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Página v, Carta del Director, Párrafo 3, Línea 2:
Cambiar "Panamericana" a "Mundial".

Página 46, Programa 6100, Encabezamiento:
Cambiar "Educación en Ciencias de la Salud"
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Página 515, Anexo 5, Segunda Línea del Título:
Cambiar "Subvenciones de la OMS y Otras Aportaciones" a "Presupuesto
Ordinario de la OMS".
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CARTA DEL DIRECTOR

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud, tiene el honor de
presentar, para su consideración, los siguientes proyectos de programa
y presupuesto:

1. El proyecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud para el ejercicio económico
de 1976.

2. El proyecto revisado de programa y presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para la Región de
las Américas, correspondiente al ejercicio económico
de 1976.

Héctor R Acufia
Directot
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INTRODUCCION

El proyecto de programa y presupuesto para 1976 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*. Este documento refleja el progreso y
los retrocesos experimentados en alcanzar las metas que fueron sistemáticamente trazadas en base a objetivos medibles
de la década del 60. El mismo contiene las experiencias derivadas de los esfuerzos sostenidos para resolver problemas
comunes que se desarrollan en diversos ambientes ecológicos y culturales.

Los factores que afectan la salud están entrelazados en diversas formas que varian según el grado de desarrollo de cada
sociedad. Esto da como resultado la diversidad entre la naturaleza, la magnitud y la frecuencia de problemas específi-
cos de salud. Desde un punto de vista cualitativo, la situación permanece muy parecida a la de la década pasada, pero
cuantitativamente hay evidencia de cambios significativos que reflejan progreso en esta Región. Los programas de hoy
día se están bosquejando e implementando en una escala consistente con niveles utilizables, lo que significa un volumen
de acciones preventivas y curativas suficientes para reducir las incidencias de morbilidad y mortalidad. Esta ten-
dencia es evidente en los paises en estado de desarrollo, pero es más difícil de concretar en los países con mayor
desarrollo tecnológico en los cuales la prevalencia de enfermedades no resulta tan fácilmente prevenible, donde el tra-
tamiento es costoso y las soluciones resultarían de una modificación de hábitos muy arraigados y normas individuales de
conducta. Resulta evidente cuán difícil es tratar de introducir cambios aún en aquellos casos en los cuales los bene-
ficios personales son aparentes. Más necesario aún que aumentar los conocimientos es una mayor utilización de los re-
cursos disponibles a través de una mejor organización y administración de los existentes, lo.cual incluye la aplicación
de planeación y evaluación en forma sistemática.

La XXI Reunión del Consejo Directivo incorporó en la política de la Organización las recomendaciones contenidas en el
Plan Decenal de Salud. Los Gobiernos se encuentran en estos momentos diseñando sus políticas de salud o modificando
las existentes. A base de esto podrán invertir recursos nacionales y capital extranjero para la realización de las me-
tas especificas relacionadas con los problemas prioritarios y en esta forma contribuir al logro de las metas globales
del Hemisferio.

El Plan Decenal de Salud contiene una nueva nomenclatura operacional. En ella, los problemas directamente relacionados
con la situación de salud están incluidos bajo la categoría de "Servicios a las Personas", la que incluye salud mater-
noinfantil y bienestar familiar, nutrición, enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como todas las materias
relacionadas con el ambiente. La segunda categoría, "Desarrollo de la Infraestructura", incluye los sistemas naciona-
les de salud y el desarrollo de los recursos humanos.

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana solicitó al Director que presentara los futuros anteproyectos de programa y
presupuesto, de acuerdo con esta nueva nomenclatura. El Documento Oficial No. 134 refleja esta nueva programación.

El anteproyecto de programa y presupuesto ha sido desarrollado en consulta con las autoridades nacionales de salud,
primordialmente para brindar información técnica, asesoría y servicios a los Gobiernos Miembros, dentro de las politi-
cas aprobadas y los programas de largo alcance de la Organización. Se ha prestado especial atención a la importancia
fundamental que tiene la salud en relación con el desarrollo económico y social y a la formulación de los planes de
salud como parte integral de los programas nacionales de desarrollo. Como en el pasado, se ha tratado de mantener
flexibilidad para dar cabida a los cambios que resulten de la redefinición de los objetivos de los programas de los
Gobiernos, a medida que los planes nacionales se van desarrollando.

A pesar de que este documento no lo refleje en su totalidad, una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de la Organización
se dedica a cooperar con las agencias internacionales, gobiernos y fundaciones en el planeamiento de programas de salud
que van a ser financiados por ellas, específicamente préstamos para sistemas de abastecimiento de agua; subsidios para
investigaciones, educación y adiestramiento; programas especiales en nutrición, control y erradicación de determinadas
enfermedades, y desarrollo de comunidades y mantenimiento de hospitales.

El programa que se presenta abarca el año base 1974, el año en curso 1975 y el anteproyecto para 1976. Se ha planifi-
cado en la totalidad, sin establecer diferencias en el origen de los fondos. El año 1975 incluye la última información
disponible en el momento de preparar este documento. El programa de 1976, que ya fue presentado como un estimado en
el documento de presupuesto anterior (Documento Oficial No. 129), ha sido revisado para que refleje las prioridades
actuales y los últimos deseos y necesidades de los Gobiernos.

El trienio 1974-1976 se ve severamente afectado por drásticos aumentos inflacionarios prevalentes en la mayoría de los
paises de la Región, además de los aumentos de salario y subsidios del personal profesional aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con vigencia al lo. de enero de 1975. Estos aumentos y su influencia en el proyecto
de programa y presupuesto se discutirán con mayor detalle más adelante.

Los distintos origenes de fondos que se espera estén disponibles para la Organización son los siguientes:

1. El Presupuesto Regular de la Organización Panamericana de la Salud, que alcanza un monto de EUA$26,680,605, inclu-
yendo EUA$400,000 en ingresos varios para 1976.

2. Otras fuentes de fondos que la OPS tendrá a su disposición para propósitos específicos son: a) fondos provenientes
de contribuciones voluntarias de los Gobiernos; b) subvenciones especiales a la OPS para actividades especificas, y
c) el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, financiado por cuotas regulares que pagan sus Paises Miembros
y por subvenciones de distintos origenes. También se incluyen en este grupo los fondos de la Fundación Panamericana
de la Salud y Educación y los fondos de Abastecimiento de Agua para la Comunidad.

3. La parte del Presupuesto Regular de la Organización Mundial de la Salud destinada a la Región de las Américas. El
monto para 1976 será adjudicado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1975.

4. Los fondos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, administrados a través de los pro-
yectos regionales de la OPS/OMS. Las cantidades reflejadas para 1976 representan el nivel de programa aprobado o cuya
aprobación se anticipa. Además, otros fondos adicionales para las Americas provenientes de subvenciones a la Organi-
zación Mundial de la Salud como también los fondos de las Naciones Unidas para Actividades de Población.

Los proyectos solicitados por los Gobiernos y que no se han podido incluir dentro del presupuesto de la Organización
se reflejan en el Anexo 4.

El Cuadro 1 refleja las distintas fuentes de fondos que componen la totalidad del presupuesto. Solamente los fondos
administrados por la OPS/OMS se incluyen, a pesar de que el programa se planea en concordancia con otros fondos perte-
necientes a organismos internacionales, agencias gubernamentales que desempeñan un papel importante en cuanto a asis-
tencia técnica e investigación e instituciones privadas que se interesan en los problemas de salud. La mayoría de
los fondos de estos organismos están administrados por ellos y no se reflejan en este documento.

Es de notar que la totalidad del presupuesto refleja una reducción del 3.4% en 1976, la cual se debe primordialmente a
una disminución en los fondos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, en menor propor-
ción, del fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad, de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación y
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. En realidad, estos fondos normalmente reflejan un in-
cremento a medida que se reciben aprobaciones para programas futuros.

Plan Decenal de Salud para las Américas, Informe Final de la Tercera Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Americas, Documento Ofcial-No.11.
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El Presupuesto Regular de la Organización Panamericana de la Salud refleja un aumento de 12.8% en 1976 con respecto a
1975. El aumento reflejado en el documento de presupuesto anterior (OD-129) fue de 9.5%. El Director propone que
este aumento se reduzca a 8%. El aumento total de 12.8% se determina sumando el aumento de salario del personal pro-
fesional aprobado por las Naciones Unidas, efectivo el lo. de enero de 1975, que representa una cantidad total de
EUA$1,135,345, o sea, 4.8%. El 8% de aumento servirá sólo para compensar parcialmente el incremento en los costos de-
bido a las tendencias inflacionarias que en este momento se estiman en por lo menos un 12%. Una discusión más deta-
llada de estos factores será presentada posteriormente en esta introducción.

El Presupuesto Regular de la Organización Mundial de la Salud demuestra un incremento de 9.6%. Estos fondos son anali-
zados por la Asamblea Mundial de la Salud.

Es importante señalar que el resto de los fondos, distintos a los Presupuestos Regionales de la Organización Panameri-
cana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, representan un 35.6% de la totalidad del anteproyecto de
presupuesto para 1976. El Secretariado de la OPS/OMS asiste a los Gobiernos en la formulación e implementación de es-
tos fondos externos.

Existe una cooperación continua con el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que respecta a préstamos relacionados
con las políticas de salud de esa Institución. Las áreas de mayor interés han sido los sistemas de abastecimiento de
agua y de alcantarillado, los programas de fiebre aftosa y el control de las zoonosis y la construcción y equipamiento
de una amplia infraestructura de salud urbana y rural, incluyendo hospitales y centros de salud.

El Cuadro 2 muestra los programas de la Organización en términos monetarios y en porcentajes. Se han establecido cinco
categorías principales y, dentro de estas, subdivisiones y programas específicos a fin de facilitar el análisis de los
programas. Las dos primeras categorías principales, Servicios a los Programas y Desarrollo de la Infraestructura, pro-
veen asistencia directa a los paises y representan un 88.0% de la totalidad de los fondos disponibles. Las otras tres
categorías principales, Dirección Administrativa, Cuerpos Directivos y Aumento del Activo, podrán lógicamente ser atri-
buIdas a cada uno de dichos programas. Sin embargo, se han mantenido separadas para facilitar el análisis y la revi-
sión que generalmente se hará a cada una de ellas. Además, se ha tratado de clasificar las inversiones de acuerdo con
su propósito principal. Tambiénse han distribuido los costos sin tener en consideración la estructura orgánica, con
excepción de los costos comunes a todos los programas, tales como aquellos que se relacionan con los Cuerpos Directi-
vos. Es necesario tener en mente esta limitación al hacer el análisis del anteproyecto de programa y presupuesto,
como también el hecho de que las categorías son complementarias entre sí y no se excluyen mutuamente. Una apreciación
exacta de cualquiera de las categorías requiere de un análisis de todas las partes que se relacionan dentro del progra-
ma y presupuesto.

El Cuadro 3 presenta una clasificación de acuerdo al tipo de actividades que la Organización espera llevar a cabo.
Servicios de Asesoría se refiere a todas las actividades dedicadas a cooperar con los Gobiernos en el planeamiento y
la ejecución de los programas de salud, incluyendo suministros y equipos para demostración. Esto se aplica no solo a
programas específicos de salud, sino también a instituciones educacionales. Por ejemplo, los fondos para consultores
que prestan asesoría a instituciones educacionales, junto con los materiales de enseñanza y equipos se reflejan bajo
la categoría de Servicios de Asesoría, ya que ésta es la actividad que se lleva a cabo. Esta actividad representa un
promedio de 64.0% del total del programa, que estará disponible para asistencia técnica en el planeamiento y ejecu-
ción de programas, incluyendo la asesoría brindada, así como los suministros y equipos que se facilitan para apoyar
los programas nacionales.

El desarrollo de recursos humanos básicamente comprende becas, seminarios y cursos. A pesar de que los consultores
que prestan servicios de asesoría a menudo dedican una porción substancial de sus esfuerzos al adiestramiento, este
esfuerzo no se refleja en forma concreta sino que aparece bajo Servicios de Asesoría. Se debe notar, entonces, que
el total del esfuerzo para el desarrollo de los recursos humanos es mayor que el que se refleja en los cuadros. Si-
guiendo esta definición, el desarrollo de los recursos humanos mediante becas y la participación en cursos, seminarios
y otras reuniones de carácter técnico, representa un promedio de 14.0% de la totalidad del programa.

La tercera actividad es Investigación, la cual representa un promedio de 8.0% del total del programa. El último enca-
bezamiento es Costos Indirectos del Programa, que se detallan separadamente de los otros tres, pero que ó16gicamente
podrían ser repartidos entre cada uno de los encabezamientos anteriormente mencionados. Esta actividad representa
un promedio de 14.0% de la totalidad del programa.

Respecto a la forma en que se llevan a cabo estas actividades, detalladas en el Cuadro 4, se notará que el número de
puestos varia de 1,789 en 1974, 1,745 en 1975 a 1,700 en 1976. El total de meses de consultores a corto plazo varia
de 1,247 en 1974 a 1,294 en 1976. Las becas varian de 1,231 en 1974 a 1,453 en 1976.

El Cuadro 5 representa la totalidad de los fondos, de acuerdo con su origen y el propósito del gasto, y el Cuadro 6
presenta la misma información de acuerdo con los diversos totales del presupuesto. Al final de los cuadros aparece
una descripción para cada uno de los programas de la Región. Estas descripciones incluyen un resumen del problema y
su magnitud, la política y las estrategias seguidas por la Organización y las actividades que se están llevando a cabo
o se planean para años futuros. A continuación aparece un resumen de los costos y el número de puestos, consultores
y becas.

Siguiendo estas descripciones por programa, se encuentran las especificaciones por paises, en orden alfabético, y los
proyectos regionales e inter-paises (AMROS), las Oficinas de Zona, los Departamentos de la Sede y, finalmente, las
reuniones de los Cuerpos Directivos.

Se incluyen al final del documento, 12anexos que se explican por si mismos.

Respecto al método de preparación y cómputo, todos los estimados se expresan en dólares de los Estados Unidos de
América. Las cifras para 1974 representan gastos realizados, los cuales han sido traducidos a la nueva clasificación
programática. Estos mismos gastos, bajo la antigua clasificación, están reflejados en el Informe Financiero del Direc-
tor (Documento Oficial No. 135).

La situación a comienzos de marzo de 1975 se ha utilizado para hacer una proyección de los salarios y los gastos de
personal para todos los puestos que existen en el presupuesto para los años 1975 y 1976. Los puestos se proyectan por
la totalidad del año si no está vacante en el momento de la preparación de este documento. Debido a la seria situa-
ción presupuestaria en que se está operando en 1975, los puestos vacantes están presupuestados a un costo de tres me-
ses en los proyectos de paises y a un costo de un mes en los proyectos AMRO, de la Sede y de las Oficinas de Zona.

Se ha utilizado un sistema simplificado de promedios para establecer los costos de los puestos financiados con fondos
de la OPS. Los promedios, incluyendo todos los derechos se establecieron para proporcionar cifras representativas de
puestos vacantes o no por grados. Los promedios se basaron en los costos reales de todos los puestos. Estos costos
estimados para un determinado proyecto o departamento pueden resultar levemente sobre o por debajo de los costos ac-
tuales, dependiendo del tiempo de servicio del individuo, el número de dependientes y otros factores de costo perti-
nentes de individuos empleados en tales proyectos u oficinas. Esta pequeña diferencia no afecta el planeamiento de
actividades individuales o el análisis del presupuesto de acuerdo con las distintas categorías, ya que el total del
presupuesto estimado para gastos de personal resulta igual bajo un sistema de costos individuales. También se ha apli-
cado un sistema promedio a los puestos financiados por la OMS. Los costos de los puestos se estiman bajo un sistema
uniforme para todas las Regiones, basado en estimados provenientes de la Sede de la OMS.

Los posibles ahorros que puedan ocurrir debido a cambios de personal, lapsos en cubrir puestos vacantes durante el año,
no se reflejan en el presupuesto debido a que estos ahorros se utilizan para costos de reemplazo, personal temporero,
aumentos en la remuneración por conocimiento de un segundo idioma, subsidios para dependientes adicionales, subsidios
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de educación y otros factores para los cuales no se ha hecho provisión en el presupuesto. Los títulos a que se hace
referencia incluyen el fondo de pensiones, seguros de enfermedad y accidentes, reajustes por lugar de destino, prima
de repatriación, subsidios por familiares a cargo, costos por reclutamiento de personal y licencias para visitar el
lugar de origen.

Un sistema de costo promedio también se ha aplicado a los consultores a corto plazo y las becas, basado en costos rea-
les durante 1974. Los estimados para otros elementos que no se han mencionado se basan en los requerimientos de los
programas según se ha planeado.

El impacto de la continua inflación y los aumentos de salarios y subsidios al personal aprobados por las Naciones Unidas
han puesto serias presiones en los presupuestos de los años 1975 y 1976.

El presupuesto para 1975 fue planeado a fines de 1973, discutido por el Comité Ejecutivo a mediados de 1974 y aprobado
por la Conferencia Sanitaria Panamericana en octubre de 1974. No se proveyó para los aumentos de los salarios básicos
en el presupuesto para 1975. El aumento aprobado por las Naciones Unidas, efectivo el lo. de enero de 1975, va a re-
sultar solo para puestos no vacantes, en un costo aproximado de EUA$816,000 para los puestos del presupuesto regular
de la OPS y de EUA$275,000 para los puestos del Presupuesto Regular de la OMS. Para cubrir los costos de estos últimos
la Sede de la OMS aumentó la apropiación para esta Región a EUA$163,000, con la indicación de que esta cantidad puede
ser reducida a fines del año.

En lugar de solicitar una apropiación adicional para el presupuesto de 1975, el Director decidió congelar todos los
puestos vacantes en los presupuestos regulares durante el año. Es posible que algunos de estos puestos se puedan cu-
brir a fines del presente añfo, pero en una forma discriminada considerando los casos específicos. El documento de
presupuesto refleja una reducción de 69 puestos de 1974 a 1975 en los fondos regulares de la OPS (32 profesionales y
31 locales) y 19 puestos en los fondos regulares de la OMS (16 profesionales y.3 locales). El impacto de las nuevas
escalas de salarios en los presupuestos regulares de la OPS en 1976 será de aproximadamente EUA$1,135,000 6 4.8% del
total del aumento propuesto de 12.8%. Esta cifra refleja un aumento adicional en la base del salario sujeto a pensión,
aprobado por las Naciones Unidas a partir del lo. de julio de 1975.

El número de puestos entre 1975 y 1976 fue reducido nuevamente en un total de 16 para los fondos regulares de la OPS
(12 profesionales y 4 locales) y 10 puestos en los fondos regulares de la OMS (7 profesionales y 3 locales).

Además del aumento en los salarios del personal profesional, los salarios para puestos locales fueron aumentados en al-
gunos lugares hasta un 40%. El Centro de Fiebre Aftosa en Rio de Janeiro y el de Zoonosis en Buenos Aires fueron afec-
tados severamente por los aumentos locales de salarios, ya que estos dos centros emplean un gran volumen de individuos
que sirven a nivel local.

Como se menciona anteriormente, se utiliza un sistema de costos promedios para los consultores a corto plazo y las be-
cas. El promedio usado en el documento de presupuesto anterior (OD-129) para un consultor a corto plazo en 1975 fue
de 2,200 dólares por mes basado en costos reales del año 1973. El promedio revisado para 1975, basado en la experien-
cia del año 1974, asciende a 2,700 dól61ares, que representa un 23% de aumento como resultado de salarios más altos,
viáticos más elevados en la Región y un 18% de aumento en el costo del transporte aéreo en esta Región durante 1974.
El costo promedio de una beca académica aumentó de 4,800 a 5,400 dólares y el de una beca a corto plazo aumentó de
1,500 a 1,700 dól61ares, lo que representa un incremento promedio de 13% para ambos tipos de becas. Estos aumentos se
deben al alza en las tarifas aéreas y del derecho de matrícula.

Debe notarse que los fondos destinados a viajes en comisión de servicio se han reducido en 1975 comparados con los ni-
veles establecidos para 1974 y que se reestablecen de nuevo a los niveles de 1974 en el año 1976. En efecto, los fon-
dos destinados a viajes en comisión de servicio se han reducido, ya que se espera que los costos de transporte aéreo
y los viáticos continúen aumentando.

Los fondos destinados a seminarios y cursos y a suministros y equipos se han reducido considerablemente del nivel en
que se encontraban en 1974.

Se ha hecho un esfuerzo para mantener el mismo nivel de becas en 1976, comparado con 1974, ya que las becas aparecen
casi en su totalidad dentro de los presupuestos de los paises.

A pesar de las reducciones que se han hecho en puestos y en otros rubros, como se describe anteriormente, el presu-
puesto en la mayoría de los paises refleja un aumento en 1976 en este documento, si se compara con el anteproyecto de
1976 presentado en el documento anterior (OD-129). Se ha hecho un esfuerzo especial para efectuar las reducciones pre-
supuestarias en la Sede y en los proyectos interpaises, y no a nivel de los programas de los paises.

El Director ha nombrado un Comité Asesor Especial sobre la Estructura Administrativa y Funciones de la Organización,
tanto de la Sede como de las Oficinas de Zona, compuesto por tres personas. Posiblemente ocurran algunos cambios en
el desarrollo de los programas que se presentan en este documento ya que éste fue planeado hace más de un año y bajo
la previa administración. El trabajo del Grupo Asesor es de gran importancia. Nuestra Organización debe ser estruc-
turada en tal forma que se adapte fácil y rápidamente a los continuos cambios de la Región a la cual sirve. Esto tam-
bién evitará que nuestros servicios a los paises y a la estructura que los apoya no puedan atender las demandas
reales que se les hagan. Debemos mantener la flexibilidad para adaptarnos a una Región en la cual las condiciones de
salud cambian rápidamente y llevar a cabo estas actividades frente a una real crisis financiera ocasionada por la si-
tuación económica inflacionaria en la cual nos encontramos.
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1976

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1976 la cantidad de $30,765,687, en la forma siguiente:

TITULO I. PROGRAMA DE SERVICIOS

TITULO II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

TITULO III. DIRECCION ADMINISTRATIVA

TITULO IV. CUERPOS DIRECTIVOS

TITULO V. AUMENTO DEL ACTIVO

TITULO VI. FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD

Presupuesto efectivo (Títulos I-VI)

TITULO VII. CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo de Igualación de Impuestos)

Total, Todos los Títulos

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 601 del Código Sanitario Panamericano o de acuerdo
con las resoluciones del Consejo Directivo

b. Otros ingresos

Total

$ 11,881,032

8,877,215

4,642,820

429,538

600,000

250,000

$ 26,680,605

4,085,082

$ 30,765,687
======~====

$ 30,365,687

400,000

$ 30,765,687
==========

Al establecer las contribuciones de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, sus cuotas se reducirán aún más
por la cantidad que quede a su crédito en el Fondo de Igualación 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 1976 inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones con-
traídas durante el ejercicio financiero de 1976 se limitarán al presupuesto efectivo, es decir, a los Títulos 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 títulos 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.



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 con-
formidad 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 paises 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 Organización Panamericana
de la Salud para 1976 de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuación y en las cantidades
correspondientes.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Reajuste por
impuestos aplicados

Crédito del Fondo por Gobs. Miembros
Escala de de Igualación de a emolumentos del

País la OEA Cuota bruta Impuestos pers. OPS Cuota neta
'F -EUA$ EUA$ EUA EUA$

Argentina 7.40 2,087,764 280,867 - 1,806,897
Barbados 0.08 22,570 3,036 - 19,534
Bolivia 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Brasil 7.40 2,087,764 280,867 - 1,806,897
Chile 1.35 380,876 51,239 - 329,637
Colombia 1.54 434,481 58,450 924 376,955
Costa Rica 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Cuba 1.06 299,058 40,232 - 258,826
República Dominicana 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Ecuador 0.19 53,605 7,211 - 46,394
El Salvador 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Guatemala 0.29 81,818 11,007 - 70,811
Haití 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Honduras 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Jamaica 0.19 53,605 7,211 - 46,394
México 8.27 2,333,217 313,888 - 2,019,329
Nicaragua 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Panamá 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Paraguay 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Perú 0.67 189,027 25,430 - 163,597
Trinidad y Tabago 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Estados Unidos de América 66.00 18,620,601 2,505,022 1,296,000 17,411,579
Uruguay 0.58 163,635 22,014 - 141,621
Venezuela 3.08 868,961 116,902 (808) 751,251

Subtotal 100.00 28,213,032 3,795,486 1,296,116 25,713,662
======

Porcentaje del
equivalente

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas 0.06 16,928 2,278 - 14,650
Canadá 6.81 1,921,307 258,474 - 1,662,833
Guyana 0.19 53,605 7,211 - 46,394

Gobiernos Participantes

Francia 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Reino de los Paises Bajos 0.19 53,605 7,211 - 46,394
Reino Unido 0.19 53,605 7,211 - 46,394

Subtotal 2,152,655 289,596 - 1,863,059

Total de las cuentas, todos los paises 30,365,687 4,085,082 1,296,116 27,576,721

(2) En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 100%, así como los 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 1976 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 año precedente.
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Fondos

Organización Panamericana de la Salud

CUADRO 1

TODOS LOS FONDOS

Aumento Aumento
1974 1975 o dismin. 1976 o dismin.

Cantidad en 1975 en 1976
% del aprobada o % del respecto Cantidad % del respecto

Actual total asignada total a 1974 propuesta total a 1975

28,87'4,886 63.3 33,553,263 54.3 16.2 35,214,023 58.9 4.9

Presupuesto ordinarios
/

21,520,732-
/

47.2 23,653,019 38.3 9.9 26,680,605 44.7 12.
Fondo Abastec. Agua para la Comunidad 707,346 1.6 1,558,182 2.5 120.3 977,015 1.6 (37.
Subvenciones y otras aport. a la OPS:

INCAP y subv. relativas al mismo 1,792,955 3.9 2,115,079 3.4 18.0 2,160,000 3.6 2.
Otras subv. y aportaciones 3,043,528 6.7 4,542,435 7.4 49.2 4,241,242 7.1 (6.

Fondo Especial para Fomento de la Salud 412,327 0.9 - - (100.0) - -
Fondo Especial para Investigaciones 3,388 *- - (100.0) - -
Fundación Panamericana de la Salud
y Educación 1,394,610 3.0 1,684,548 2.7 20.8 1,155,161 1.9 (31.

Organización Mundial de la Salud 16,720,011 36.7 28,262,574 45.7 69.0 24,524,177 41.1 (13.

Presupuesto ordinario 9,815,324 21.5 10,730,400 17.4 9.3 11,758,000 19.7 9.
Progr. Nac. Unidas para el Desarrollo 3,848,625 8.4 10,659,043 17.2 177.0 6,850,885 11.5 (35.
Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población 2,986,415 6.6 6,505,617 10.5 117.8 5,586,942 9.4 (14.

Subvenciones y otras aportaciones
a la OMS 69,647 0.2 367,514 0.6 427.7 328,350 0.5 (10.

TOTAL 45,594,897 100.0 61,815,837 100.0 35.6 59,738,200 100.0 (3.
:= :: : : = := ==: : = = == = =: = =: : =:=::=

*Menos de 0.05 por ciento.

a/Representa só61o el presupuesto efectivo (Títulos I-VI); no se incluyen las cantidades al Fondo de Igualación de
Impuestos.

b/Incluye $250,000 devolución del préstamo como se explica en el Titulo VI.

.8

.3)

.1

.6)

.4)

.2)

.6

.7)

.1)

.7)

.4)
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CUADRO 2

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - TOTAL

1974 1975 1976

CL AS IF ICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIOAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 24,7711,938 54.4 36,301,874 58.6 34,526,187 51.5

SERVICIOS A LAS PERSONAS 13,020,467 28.5 17,407,211 28.0 15,995,404 26.7

ENFERMEUADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 144,309 .3 175,191 .3 230,313 .4

0200 MALARIA 2,165,252 4.8 2,103,693 3.4 2,219,540 3.7

0300 VIRUELA 143,830 .3 125,402 .2 -

0400 TUBERCULOSIS 281,500 .6 306,140 .5 212,792 .4

0500 LEPRA 176,739 .4 145,642 .2 152,191 .3

0600 t.'¿FERMEDADES VENEREAS 10,653 * - 22,000 ·

0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 361,592 .8 446,305 .7 466,964 .8

0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 31,935 .1 107,850 .2 92,550 .2

1200 UTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 186,096 .4 136,231 .2 108,317 .2

1300 SALUD MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 4,389,289 9.6 7,810,219 12.5 6,864,404 11.4

1400 NUTRICION 4,369,912 9.5 5,101,321 8.2 4,808,313 7.9

1500 SALUD MENTAL 403,577 .9 484,098 .8 337,580 .6

1600 SAL W DENTAL 190,713 .4 221,699 .4 232,414 .4

1700 ENFERMEDAUES CRONICAS 165,070 .4 237,420 .4 247,966 .4

PRUGRAMAS DE SANEAMIENTU DEL MEDIO 9,490,191 20.9 15,658,908 25.4 14,568,965 24.2

2000 PLANIFIC. DEL PRUGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,986,212 4.4 2,817,653 4.6 2,643,292 4.3
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISP(SICIUN DE EXCRETA 1,760,874 3.9 3,318,548 5.4 2,420,585 4.1
2200 DESEGHOS SOLIDOS - 54,400 .1 46,070 .1

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENEkALES 511,083 1.1 2,052,720 3.3 1,214,186 2.0

2400 CONTAMINACION DEL AIRE 111 · 4a,515 .1 54,886 .1

2500 RAOIACION E ISOTOPOS 221,524 .5 191,018 .3 212,362 .4

2900 DESARROLLO REGIONAL 31, 126 .1 88,005 .1 56,940 .1

3000 SALUD OCUPACIONAL 53,379 .1 198,560 .3 292,406 .5
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 717,008 1.6 1,318,270 2.1 1,396,333 2.3

3200 FIEBRE AFTOSA 2,084,301 4.6 2,191,801 3.5 2,633,198 4.3

3300 ZOONOSIS 1,692,506 3.7 2,463,102. 4.0 2,720,593 4.5

3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 294,001 .6 342,338 .6 288,655 .5

3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 93,493 .2 532,416 .9 555,233 .9

3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 44,573 .1 35,562 .1 34,220 .1

SEOVICIOS COMPLEMENTARIOS 2,261.280 5.0 3,241,755 5.2 3.961,818 6.6

4100 ENFERMERIA 811,395 1.8 1,087,506 1.8 1,435,809 2.4

4200 LABORATORIOS 198,073 .4 258,841 .4 304 ,830 .5

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 796,733 1.8 1,308,020 2.1 1,601,553 2.7
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 231,611 .5 321,533 '.5 361,094 .6

4500 P-EHABILITACION 223,468 .5 265,855 .4 256,532 .4

II. UESARRULLO DE LA INFRAESTRUCTURA 14,688,775 32.7 18,841,871 30.6 17,877,819 30.2

SISTEMAS DE SALUD 8,412,852 18.6 10,353.189 16.8 10,101,140 17.1

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,347,851 5.2 2,293,681 3.7 2,540,630 4.3

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,868,625 4.1 1,867,753 3.0 1,787,418 3.0

5200 SISTEMAS QE ATENCION MEDICA 1,401,655 3.1 2,467,790 4.0 1,884,043 3.2

5300 PLANIFICACION 817,690 1.8 970,236 1.6 928,947 1.6

5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,313,583 2.9 1,914,840 3.1 2,142,416 3.6

5500 CAPACIDAD OPERATIVA 663,448 1.5 838,889 1.4 817,686 1.4

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 3,112,886 7.0 3,574,836 5.8 3,839,058 6.5

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,224,867 2.7 975,825 1.6 974.360 1.6

6100 SALUD PUBLICA 204,563 .5 153,289 .2 211,289 .4

6200 MEDICINA 526,937 1.2 384,485 .6 422,410 .7

6300 ENFERMERIA 335,711 .7 468,588 .8 519,254 .9

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 314,077 .7 483,745 .8 514,168 .9

6500 MEDICINA VETERINARIA 116,687 .3 324,176 .5 268,367 .4

6600 ODONTOLOGIA 185,570 .4 373,416 .6 347,337 .6

6700 IOESTADISTICA 181,189 .4 158,712 .3 213,303 .4

6900 OTROS 23,285 .1 252,600 .4 368,570 .6

RECUR SOS FISICOS 809,469 1.8 1,991,825 3.2 950,683 1.6

7300 PRODUCCION DE BIULUGICOS 659,049 1.5 1,368,012 2.2 647,226 1.1
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 150, 420 .3 623,813 1.0 303.457 .5

7800 RECUR SOS FINANCIEROS 15,064. 48,416 .1 50,381 .1

RECURSOS TECNGL{EICOS 2,062,911 4.? 2,563,861 4.2 2,600,826 4.3

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 120,002 .3 185,865 .3 202,476 .3

8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO 28,997 .1 35,870 .1 31,288 .1

8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 75,568 .2 139,400 .2 276,156 .5

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 706,033 1.6 778,795 1.3 565,526 .9

8600 SERVICIOS EDITORIALES 756,909 1.7 931,735 1.5 1,020,356 1.7

8700 OTRUS RECURSUS TECNüLÚGICUS 375,402 .8 486,196 .8 499,024 .8

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 275,593 .6 309,744 .5 335,731 .6
…--... ----- --. . ----- --- ----- ---- ---- ------ - . . --- ------ . . --- - . . - ----- --- . . --- ----- - - -- - -.

III. DIRECCIUN ADMINISTRATIVA 5,172,137 11.3 5,635,529 9.1 6,198,624 10.4

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 301,212 .7 364,459 .6 393,139 .7

9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 384,192 .8 367,747 .6 404,228 .7

9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,448,049 5.3 2,873,846 4.6 3,136,815 5.2

9400 GASTOS GENERALES 2,038,684 4.5 2 029,477 3.3 2.264.442 3.8

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 482,047 1.1 480,563 .8 535,570 .9
========== = ==== ====== === ====== === ====== ====

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 230,000 .5 550,000 .9 600,000 1.0

T)TAL GENERAL 45,344,897 100.0 61,815,837 100.0 59,138,200 100.0
======= ==== = === ====== === = = ===== === =

MENOS DE .05 POR CiETO-------------------------------



CUADRO 3

CL AS 1 FIC AC ION

DE PROGRA8AS

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

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ 5 5 $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 24,771,938 17,299,504 3,919,992 3.552,442 -

SERVILIOS A LAS PERSONAS 13,020,467 8,156,037 2,512,463 2,351,967 -

ENFERMEDADES TkANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACT][V. GENERALES 144,309 95,715 48.594 -
0200 MALARIA 2,165,252 1,804,691 16,930 343,631
0300 VIRUELA 143,830 143,830 -
0400 TUBERCULOSI S 281,500 211,009 70,491 -
0500 LEPRA 176,739 145,738 9,911 21,090
0600 ENFERMEDADE S VENEREAS 10 653 6,363 4,290 -
0100 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 361.592 344,120 12.972 4,500
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 31,935 23, 653 8,282 -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 186,096 63,349 96,224 26,523
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 4,389,289 3,3311.036 786.336 291.917
1400 NUTRICION 4,369,912 1,512,400 1,362,080 1,495,432
1500 SALUD MENTAL 403,577 197,963 37,050 168,564
1600 SALUD DENTAL 190, 713 176, 153 13,960 -
l100 ENFERMEOADES CRUNICAS 165,070 119,417 45,343 310

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 9,490,191 7,375,132 1,131,636 983,423

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACT[V. GENERALES 1,986,212 1,874,364 111,848 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 1,760, 874 1,642,981 117,893 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 511,083 381,1.61 129,922 -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 111 111 - -
2500 RAJIACION E ISOTOPOS 221,524 218,354 3,170 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 31, 126 27,315 3,811 -
3000 SALUD OCUPACIONAL ' 53, 379 22,984 - 30,395

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 717,008 568,461 86,241 62,306
3200 FIEBRE AFTOSA 2,084,301 1,225,508 333,139 525,654
3300 ZOONOSIS 1,692, 506 1,032,419 295,019 365,068
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 294.001 273,311 20,690 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 93,493 '91,893 l,600 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 44,573 16,270 28,303 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2,261,280 1,168,335 275,893 217,052

4100 ENFERMERIA 8.1,395 704,574 106,821 - -
4200 LABORATORIOS 198,073 172,887 25,186
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLUGICA 79o 733 535,243 44,438 2[7,052
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 231,611 188,390 43,221 - -
4500 REHABILITACION 223,468 167, 241 56,227 - -

El. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 14,688,775 10,591,875 2,647,345 451,036 998,519
=======~~~============ = = s=======.= ====s====== =============…=~====

SISTEMAS DE SALUD 8,412,852 6,687,481 1,236,167 168,749 320,455

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTTV. GENERALES 2,547,851 2,31e6,10 31,744 - -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,868,625 1,061,289 807,336 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1,401,655 1,177,233 ¿24,422
5300 PLANIFICACION 817 690 b15,643 5,547 136,500
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,313,t583 926,383 34,496 32,249 320,455
5500 CAPAtIlAD OPERATIVA 663,448 530,826 132,622 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 3,112,886 1,909.737 1,196,455 6.694 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,224,867 625,341 599,526 -
6100 SALUD PUBLICA 204.563 123,847 80.716 -
6200 MEDICINA 526,937 351,805 175,132 -
6300 ENFERMERIA 335, 711 226,104 109,607 -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 314,017 202,617 111,460 -
6500 MEDICINA VETERINARIA 116,687 65,501 51,186 -
6600 ODONTOLOGIA 185,570 138,105 47,465 -
6700 BIOESTADISTICA 181, .89 161,393 19, 796 -
6900 U TROS 23,285 15,024 1,567 b,694

RECURSOS FíSICOS 809.469 721,659 87,8810 -

1300 PRUDUCCION DE BIOLUGICOS 659,049 600, 859 58, 190 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 150,420 120,800 29,620 -

1800 RECUR SOS FINANCIEROS 15,064 15,064 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 2,062,911 1,257,934 126,913 - 678,064

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 120,002 120,002 -
8200' EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO 28.997 28,997 -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMEKRA 75, 568 60,334 15,234
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 706,033 607, 340 98,693 -5 4
8600 SERVICIOS EDITORIALES 756,909 217,414 - 539.495
8700 OTROS RECURSOS TECNOLtUGICJS 375, 402 223, 847 12,986 - 138,569

8900 COORUINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 275,593 -' 275,593 -

III. DIRECCION AUMINISTRATIVA 5,172,137 5- - ,172,137

9100 IRECC ION EJECUTIVA Y TEGNICA 301,212 301
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 384 1.92 384,192
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,448,049 2-- 2 448,049
9400 GASTOS GENERALES 2.038.684 -2,038,684

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 482,047 4 - - 82,047

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 230,000 - 230,000

TOTAL GENERAL 45,344.897 27.891,379 b,567.337 4.003,478 6,882,103

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 61.5 14.5 8.8 15.2
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CUADRO 3 . . .continuaci6n

CL AS IPICAC 10

DE PROGRAMAS

SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INOI-
UE ASESO- OE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975 TOTAL RAMIENTO HUMANOS UACION PROGRAMAS
.... ... ... ... ... ... ....................................................................-.....

$ $ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 36,307,874 26,996.388 5,170,644 4,140,842 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 17,407,211 11,877,857 2,887,337 2,642,017 -
….........................................

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 175,191 144,691 30,500 -
0200 MALARIA 2,103,693 1,778,216 9,500 315.977 -
0300 VIRUELA 125,402 125,402 - -
0400 TUBERCULOSIS 30t ,140 23A1,740 74,400 -
0500 LEPRA 145,642 113,742 15,300 16,600
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 446,305 424,505 6,800 [~tOO0 -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 107,850 58,400 41,650 7,800 -
1200 OTRAS ENFEPMEOADES TRANSMISIBLES 136,231 93,921 12,805 29,505 -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 7,810,219 6,276,358 1,170,389 363,472 -
1400 NUTRICION 5,101, 321 2,033,738 1,447,593 1,619,990 -
1500 SALUD MENTAL 484,098 195,125 30,400 258,573 -
1600 SALUE DENTAL 227,699 210,099 17,600 -
[700 ENFERMEDADES CRONICAS 237,420 191,920 30,400 15,100 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 15,658,908 12,674,535 1,888,607 1,095,766 -….................................
2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,817,653 2,565,878 251,775 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIfN OE EXCRETA 3,318,548 3,063,423 255,125 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 54,400 42,200 12,200

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,052,720 1,739,870 312,850 -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 48,515 45,115 3,400 -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 197,018 191,918 5,100 -
2900 DESARROLLO REGIGNAL 88,005 87,827 178 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 198,560 161,560 37,000 -

SALLO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,318,270 1,090,236 185,298 42,736
3200 FIEBRE AFTOSA 2, 191,801 1,264,863 358,327 568,611 -
3300 ZOONOSIS 2,463,102 1,571,791 406,892 484,419 -
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 342, 338 331,538 10,800 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAO DE MEDICAMENTOS 532,416 501,816 30,600 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 35,562 16,500 19,062 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3,241,155 2,443,996 394,700 403,059 -

4100 ENFERMER.A 1,087,506 1,007,506 80,000
4200 LABORATORIOS 256,841 184,641 74,200 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1,308,020 795,361 109,600 403,059
4400 EDUCACION PARA LA SALUO 321, 533 262,933 58,600 -
4500 KEHABILITACION 265,855 193,555 72,300 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 18,841,811 13,574,720 3.448,964 507,300 1,310,887
============ = ====== ,087

SISTEMAS DE SALUU 10,353,189 8,112,670 1,642,000 175,156 423,363
…..................................................................

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES .2,293,681 2,266,347 27,334 -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUtLICA GENERAL 1,867,153 1,193,348 674,405 -
5200 SISTEMAS OE ATENCIUN MEDICA 2,467,790 1,990,979 476,811
5300 PLANIFICACION 970,236 670,536 176,700 123,000 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,914,840 1,258,421 180,900 52,156 423,363
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 838,889 733,039 105,850 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 3,574,836 2,399,798 1,152,638 22,400 -
…...................................................................................

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 975,825 395,413 580,412
6100 SALUD PUBLICA 153,289 113,889 39,400 -
6200 MEDICINA 384,485 285,685 98,800
6300 ENFERMERíA 468,588 365,838 102,750
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 483,745 383,279 100,466
6500 MEDICINA VETERINARIA 324, 176 259,078 65,098
6600 OOONTOLOGIA 373,416 321,379 52,037
6700 BIOESTADISTICA 158,712 147,837 10,875 -
6900 OTROS 252,600 127,400 102,800 22,400

RECURSOS FISICOS 1,991,825 [1,448,947 542,878 -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 1,368,012 1, 184,431 183,575 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 623,813 264,510 359.303 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 48,416 48,416 - -

RECURSOS TECNULOGICOS 2,563,861 1, 564,889 111,448 887,524

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS OE TEXTO - MEDICINA 185,865 185,865 -
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO 35,d70 35,870 -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 139,400 125,000 14,400 -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 778,795 736,147 42,b48 -
8600 SERVICIOS EDITORIALES 937,735 206,000 --
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 486,396 276,000 4 - 1 35486, 196 276,007 54,400 - 155,789
8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 309,744 - - 309,744 -

IMI. GIRECCION ADMINISTRATIVA 5,635,529 - - 5,635,529

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 364,459 4 -3 459
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 367, 747 7 - 6,747
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,873,846 - - 2,873,846
9400 GASTOS GENERALES 2,029,477 - - 2,029,477

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 480,563 - - - 480,563

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 550, 000 - - - 550,000==== ========= ===== = -t

TOTAL GENERAL 61,815,837 40,571,108 8,619,608 4,b4B,[42 7,976,979

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 65.7 13.9 7.5 12.9
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CUADRO 3 . . . continuacidn

CL ASIFICAC IOqI

DE PROGRAMAS

SERVICIOS DESARROLLO COSTOS [NOI-
DE ASESO- DE RECUR SOS INVEST[- RECTOS 0E LOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ s$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 34,526,187 25,499,882 5,023,230 _4,003,075 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 15,995,404 10,939,381 2,608,765 2t,447,258 -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 230,313 200.303 30,010 -
0200 MALARIA 2,219,540 1,894,208 7,480 317,852
0400 TU6ERCULOSi S 212 792 170,442 42,350 -
0500 LEPRA 152, 191 115,421 16, 370 20,400
0600 ENFERMEDADE S VENEREAS 22,000 12,000 10,000 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 466,964 435,244 16,720 15,000
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 92,550 68,200 12,350 i2,000
1200 OTRAS ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES 108,317 81,147 5,610 21,620
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 6,864,404 5,603,117 944,018 317,269
1400 NUTRICION 4,308, 313 1,816 546 1,388,597 1,603,110
1500 SALUO MENTAL 337, 580 154, 193 58,440 124,947
1600 SALUD DENTAL 232,414 193, 714 38,700
1700 ENFERMEDAOES CRONICAS 247,966 194,846 38,120 15,000

PRUGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO 14,568,965 11,333,514 1,998,415 1,237,036

2000 PLANIFIC. DEL PRLGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,643,292 2,430,922 212,370
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION 0E EXCRETA 2,420,585 2,225,975 194,610
2200 DESECHOS SOLIDOS 46,070 29,500 16,570

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,214, 186 878, 316 335,870
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 54,886 49,276 5,610
2500 RADIACION E ISOTOPOS 212,362 204,882 7,480
2900 OESARROLLO REGIONAL 56,946 55,076 1,870
3000 SALUD OCUPACIONAL 292,406 241,766 50,640 -

SALUO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,396,333 1,175,906 220,427
3200 FIEBRE AFTUSA 2,633,198 1,533,128 406,548 693,522
3300 ZOONOSIS 2, 720,593 1,693,219 483,860 543,514
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENIOS 288,655 273,975 14,680 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD 0E MEDICAMENTOS 555,233 521,573 33,660 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 34,220 20,000 14,220 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3,961,818 3,226,987 416,050 318,781

4100 ENFERMERIA 1,435, 809 l,352,599 83,210 - -
4200 LABORATORIOS 304,830 242,220 62,610 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1,601,553 t1,34,852 147,920 318,781 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 361,094 279, 534 81,560 -
4500 REHABILITACION 258,532 217,782 40,750 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 17,877,819 12,666,773 3,195,056 564,611 1,451,379

SISTEMAS DE SALUD 10,101,140 7,813,740 1,630,590 174,880 481,930

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,540,630 2.514,530 26,100 -
5100 SISTEMAS 0E SALUD PUBLICA GENERAL 1,187,418 955,588 831,830 - -
5200 SISTEMAS 0E ATENCION MEDICA 1,884, 043 1,552, 853 331,190
5300 PLANIFICACION 928,947 626,277 182,670 120,000 -
5400 SISTEMAS 0E ESTADISTICAS E INFORMACION 2,142,416 1,436,056 169,550 54,880 481,930
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 817,686 728,436 89,250 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 3,839,058 2,553,212 1,231,846 54,000

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 974,360 372,955 601,405 -
6100 SALUO PUBLICA 211,289 170, 319 40,970 -
6200 MEDICINA 422,410 308,440 113.970
6300 ENFERMERIA 51 9,254 402, 184 84,070 33,000
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 514, 168 399,937 114,231 -
6500 MEDICINA VETERINARIA 268,367 196,057 72,310 - -
6600 ODONTOLOGIA 347,337 301, 517 45,820 -
6700 BIOESTADISTICA 213,303 180,303 33,000
6900 OTROS 368, 570 221, 500 126,070 21,000 -

RECURSOS FíSICOS 950,683 723,923 226,760 -

7300 PRODUCCION 0E BIOLCGICOS 647,226 482, 726 164,500 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 303,457 241, 197 62,260 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 50, 381 50, 381 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 2,600,826 1,525,517 105,860 - 969,449

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 202,476 202,476 -
8200 EQUIPO 8ASICO PARA DIAGNOSTICO 37,288 37,288 -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 276, 156 261,156 15,000 - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 565,526 565,526 -
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,020, 356 213,000 - 807,356
8700 OTROS RECURSOS TECNOLUGICOS 499,024 246,071 90,860 - L62,093

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 335,731 - - 335,731

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 6,198,624 - - 6,198,624

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 393,139 - - 393,139
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 404,228 - 404,228
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,136,815 - 3,136,815
9400 GASTOS GENERALES 2,264,44 2 2,264,442

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 535, 570 - - - :35,570

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

TOTAL GENERAL 59,738,200 38,166,655 8,218,286 4,567,686 8,185,573

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 63.9 13.8 1.6 14.7
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CUADRO 4

DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LAS BECAS POR PROGRAMA

P R U G R A M A

1. PROGRAMA DE SERVICIlnS
===== ==== ==== ====== =

SERVICIUS A LAS PERSONAS

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

SALUD MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRCNICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO ODEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICICN DE EXCPETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACIUN AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACIO N DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

DESARROLLO REGI CNAL
SALUD OCUPACI ONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSI S

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEOICAMENTOS
PREVENCION UE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.........................
ENFIR MER l A
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITAC ION

I. OESARROLLO UE LA INFRAESTRUCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACIUN
SISTEMAS OE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS..................................
PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUO PUBLICA
MEDIC I NA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGI A
BIOESTADISTICA
OTROS

RECLRSOS F SICOS

PRODUCCION DE BIOLCGICOS
MANT. ODE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

RECuLRSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOL OG I C CS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA

BIBLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

III. DIRECCION ADMINISTRArIVA
=== == ==== === ============

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IV. CUERPOS DIRECTIVOS

=========TOTAL GENERAL=========
TO TAL GENERAL
===== ========

197_ -- -- - 1 9 7

NUM ERO
DE PUESTOS

….....--…-- MESES
PROF. LOCAL CCP

483 634 725===== ===== :=====

226 306 259

2 1 4
51 11 6

4 1 2
6 1 12
3 1 6

1
1o 2 7

I 1 4
1 1 1

43 17 127
86 263 46

7 2 21
4 3 13
2 2 9

201 309 372

50 32 62
43 10 178

14 1 40
2 1 -
3 2 3
I 1 2
3 1 9

16 5 46
28 150 8
33 97 12

6 6 6
2 2 4
- 1 2

56 19 94
--- ---- ...----30 8 30

5 1 7
14 8 29

3 2 13
4 - 15

261 181 522
== = == == = == == _= =

171 92 259

44 36 11
9 6 111

35 1. 53
_21 5 42

40 31 21
22 4 21

43 38 168

17 23 35
2 2 7
6 2 36
5 2 33
4 5 23
1 1 5
2 1 23
6 2 2
- - 4

13 6 46

9 4 44
4 2 2

1 - 1

29 41 42

4 5 lo
- 2 -

- 8
7 1 7

15 26 -
3 7 17

4 4 6

49 161 -
= ==== ==== = = ==== =

6 6 -
4 6 -

39 149 -

9 1l -

802 987 1 247
==== ===== =====

4 1975

BECAS NUMERO BECAS
----------- DE PUESTOS .....
ACADE CORTO ---------- R MESES ACADE CORTO
MICA PLAZO PROF. LOCAL CCP MICA PLAZO

177 441 506 586 950 169 676
===== ===== ===== ===== ===== ===8= =====

103 213 211 289 281 d4 190

6

1

36
62
2

19
11

26

4
1

129
7
8

- Z
1 6

53 175

10 37
6 47

4 14

_ 1
- 3

13 10
7 53

12 7
1 2
- 1

21 53
.... ; -----6 12

2 13
6 4
3 3
4 21

163 450
===== =====

95 285

59 208
25 40

6 3
5 34

60 119

22 41
3 2

14 24
9 16
3 6
3 8
3 22
2

7 31

6 21
1 10

1 15

_ 15

I -

340 891

===== =====

2O(

2

3

25====

16t

4

4
2

====

4

= 1

81

====

2 1 7 - 15
55 10 2 - 5

3 - - - -
5 I 5 - 22
2 1 6 - 1

8 2 11 - 4
- _ 12 3

1 1 6 2 5
35 18 130 11 94
O90 249 41 70 14
6 2 23 1 8
2 2 18 - 7
2 2 20 - 12

08 279 579 66 389

46 31 97 12 S1
49 8 206 23 44
1 - 7 1 1

13 2 140 6 75
1 1 1 2
3 2 0 3
1 1 14 -
3 1 8 2 9

23 6 39 10 62
24 132 2 7 69
33 89 32 5 36

5 3 5 - 3
6 3 13 - 18
- - 5 6

87 18 90 19 97
--- -.. -----... -----31 7 20 4 19

4 1 12 5 19
43 8 24 3 18

5 2 21 1 30
4 - 13 6 11

S1 175 736 106 471
== ===== ===== ===== =====

61 91 422 117 278

42 32 6 1 4
.2 6 117 60 158
34 9 200 34 63

35 34 45 15 48
18 4 30 7 4

47 35 154 34 111

12 20 25 13 3D
2 2 6 2 8
5 2 22 8 23
8 2 29 4 8
4 4 23 1 13
4 1 17 2 15
3 1 24 3 13
5 2 3 1 -
4 1 5 - 1

13 6 116 11 69

8 4 97 7 49
5 2 19 4 20

1 - 2 - -

26 39 36 4 8

4 5 6 - -
- 2 - -
4 - 2 - _
6 2 14 : 2
.3 23 - - -

3 7 14 4 6

3 4 6 - 5

49 163 - - -

6 6 - - -
3 7 - -

40 150 - - -

4 11 - - -

.0 935 1,686 335 1,147
== ===== ===== ===== =====

0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1 700

2000
2100
2200

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
6700
6900

7300
7400

7800

8100
8200
8300
8500
8600
8700

8900

9100
9200
9300

9500
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CUADRO 4 . . . continuación

P R 0 G R A M A
......................................................- -

1976

NUMERO BECAS
oE PUESTOS -----------.

…......---- MESES ACAOE CORTO
PROF. LOCAL CCP MICA PLAZO.... .... -- --- ---- ---_ _ _

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

SERVICIUS A LAS PERSONAS........................
NFNERMEOAOES TRANSMI SI BLES

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
MALARIA
VIRLELA
TUBERC ULUSI S
LEPRA
ENFERMEDAOES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS PrR AEDES AEGYPTI
ENFERMEoADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEOAOES TRANSMISIBLES

SALUO MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD OENTAL
ENFERMEOAOE S CRGNICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y 0ISPOSICICN DE EXCRETA
D)E SECHoS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CON TAMINALIOCN OEL AIRE
RAOIACION E ISOTUPOS

)ESARROLLO REGICNAL
SALUD OCUPACI CNAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PRUGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIE rRE AFTOSA
ZOaNOSIS

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

SER VICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
LABURATURIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
R EHALR 1 I YAC l UN

II. DESARROLLO OF LA I NFRAE STRUCTURA
==== = ==== == ===== ==== ===== ==== ===

SISTEMAS JE SALUD

PLANIFIC. DEL PRUGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS D: ATENCIUN MEOICA
PLANI F ICAC I ON
SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACIUN
CAPAC lDAD OPERATIVA

DESARROLLO OE LOS RECURSCS HUMANOS

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENEKALES
SALUD PURLICA
MEUICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDIL INA VE lE RINARI A
UDOONTO(LOG I A
810ESTADI STICA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODOUCC ION DE BIOLCGILOS
MANT. OE INSTALACIONES Y EQUIPCS OE SALUO

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNÚLGLICCS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO
LIBROS O1 TEXTO - ENFERMERIA

BIBLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS LEI rORIALES
OTrRos RECURSOS TECNPLCGICOS

CUIiROINACION DE PROGRAMAS DE INVESFIGALION

1 I. UIRECCION AOMINISTRATIVA

DIRECCION tEJECUTIVA Y TECNICA
SER VICICS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

IV. CUERPOS OIRECTIVOS
=::::=:=::=:==:===

4
== =

_

2

84 592 764 179 673
:== ===== == == = ===== =====

89 279 291 86 212

3 1 9 1 11
52 8 4 - 4

3 1 8 - 5
2 1 6 - 1
- - 4
8 2 11 - 6
- - 13 5
E 1 5 2 5

33 18 121 14 127
80 241 40 67 14

3 2 23 1 10
2 2 21 - 10
2 2 20 1 14

'07 295 372 73 361

44 31 57 15 39
43 8 95 13 38
1 - - 1 1

12 2
1 1
3 2
1 1
3 1

24 5
28 149
33 89

5 3
9 3

88 18

31 7
3 1

45 8
5 2
4 -

225 171.
== === =====

142 91
-- i;- -----39 32

11 6
26 9
19 6
32 34
15 4

44 34

11 20
2 2
4 2
8 2
4 4
4 1
3 1
4 1
4 1

10

7
3

1

25

4

5
13
3

3

5

4
!

38

5
2

2
23
6

3

99 23 88
1 3
8 - 4
3 1

11 3 8
41 11 68

2 - 35
26 7 46

6 - 6
18 - Id

5 - 60
1 0 1 2 0 1 0 0

22 6 11
21 5 21
22 4 18
1L 1 39
19 4 11

530 170 431
===== ===== === ==

282 121 258

- 1 ¿
1LO 77 167
76 24 39
28 2 1
49 10 44
19 7 5

141

19
u

22
25
25
13
20
4
5

71

49
22

2

28

6

2
6

14

6
_~ ---_

40 103

10 20
2 7
9 23
4 11
1 16
5 14
3 11

6 .1

5 57

4 26
1 31

4 8

4 8

- 5

_ - - ---- -_ _

49 164
== === == ===

6 6
3 7

40 151

4 11 - - -
4.... = =.....- = = == == = =====

762 938 1,294 349 1,104
====== ===== ===== ===== =====

0100
0200
0300
0400
0500
0600
a 700
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100
2200

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
6700
6900

7300
7400

7800

8100
8200
8300
8500
8600
8700

8900

9100
9200
9300

9500

T1TAL GENERAL== === ====== ==
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CUADRO 5

RESUMEN DE LAS INVERSInNES
..........................

------- …-PERSONAL …-------- VIAJES EN -------- BECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COHISION A CORTO y Y

PROF. LOCAL HESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO
.... ... ... ........... .....................................................- --------

SUBVEN- OTRAS
CIONES APORT.

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

$ $ B $ $

OPS----PR 21,270,732
PW 107, 346
PA 327, 659
PN 1,465,290
PG 3,043,528
PH 1,394,610
PK 412,327
PS 3,388

CMS---- NR 9,815,324
UNOP 3,848,625
UNFPA 2,986,415
NO 69,647

TOTAL 45,344,897
P C T. D E L aT O a sLt10 .
PCT. DEL TUTAL IO0.0

425 530 270
16 I 129
23 88 -
13 130 -
16 107 90
I8 27 18
- - 14

164 77 395
101 14 261
25 13 67
1 - 3

802 987 1247
-=na . .. t. = ....

14,994,121 1,230,112 65 226
598,917 53,.605 - 5
183,494 2,702 - -
678,161 64,445 9 3

1,029,167 44,113 8 58
513,795 48,714 9 15
350,117 38,520 - -

5,661,075 539,708 188 376
2,380,571 - 43 107

672,052 65,815 18 100
33,452 763 - 1

.......... .......... ..... .....27,100,922 2,088,551 340 891

59.8 4.6

705.916 409,867 1.163,208
3,027 23,271 9.802
- - 47.315

40,045 - 205,532
101,105 267,135 564.869
61,575 42,262 244,136

- - 6.826
- - 3,388

1,587,799 415,287 712,597
472.378 - 700,994
573, 1.785 1,611 859,721

6,710 18,140 10,582

3,558,340 1,177,633 4,534,970

7=.... ... . ...... .....
7 8 Z S 10.0

193,732 Z,573,776
- 18,724
- 94,148
- 477,113

82,962 954.177
37,034 441,094

- 16,864

146,699 752,159
- 282,682

48,000 765,311

508,427 6,376,048
........ = 1 .. =.......

1.1 14.1
_ - - -----_ _

1975

CPS----PR 23,653,019
PM 1,558.182
PA 360,000
PN 1, 755,079
PG 4,542,435
PH 1,684,548

CMS ---- R 10,730,400
UNOP 10,659,043
UNFPA 6,505.617
MN) 367,514

TOTAL 61,815,837

rcr. OEL TOTAL 100.0

393 494 253 17,990,952
27 1 123 1,058,438
20 76 - 218,590
17 130 4 844,852
52 lob 160 1,942,622
21 23 18 651,190

148 74 414 6,553,228
1l0 16 603 4,732,145

18 15 99 971,801
4 - 12 123,132

810 935 1680 35,085,956

56.B

1,166,497 32 275
39,719 9 14
1,100 - -

71,865 1l -
72,737 29 103
34,704 24 10

517,125 143 329
201,260 77 305

59,190 5 80
5,304 - 31

2,169,562 335 1147
= 3.5== === ===

3°5

621, 958
44, 500

54, 200
349, 537
110,440

1,240,300
1,489,437

185,052
53,006

4, 148,430

=====. =
___ _

244,932 810,03d 195,485
20.000 1,000 -

- 25,500 -
- 113,096 -

287,444 757.821 35,771
69,228 225,096 19,247

430,923 859,061l 227,248
142,500 3,295,306 207.203
763,234 1,797,183 20,800

47,060 137,062 -

2,605,321 8,021,743 705,754

1.3 13.O 1.1

1976

OPS---- PR 26,680,605
Pw 977,015
PA 360,000
PN 1,800,000
PG 4, 241,242
PH 1,155,161

CHS---- MR 11,758,000
UNOP 6,850,885
UNFPA 5,586,942
HO 328,350

TOTAL 59,738,200

PCT. DEL TOTAL 100,0

381
22
20
17
51

-16
141
94
16
4

762
.=...

490 329 20,197,399 1,259,105
1 37 619,942 35,977

69 - 220,000 1,000
130 4 858,000 70,.000
122 55 2,188,557 68,678
22 13 391,204 28,600
73 393 7,312,551 538,378
16 358 4,102,261 208,278
15 103 996,639 60,614
- 2 113,843 6,210

938 1294 37,000,396 2,276,900
62.0 3.8...
62.0 3.8

52 311
4 4

16
20 65
18 11

158 374
74 191

7 llO
- 38

349 1104
-- = ====.

901,042 271,349
12,000 34,000

55,000 -
247,507 61,000

89,.286 57,143
1.557,280 367,451
1,192,350 11,500

221,800 550,954
11,821 24,000

4,348,086 1,377,397

==7.3 2===.=3=
7.3 2.3

840,239 231,700 2,979,771
- - 275,096

25,000 - 114,000
115,000 702,000
709,323 35,000 931,177
137,953 4,914 446,061
864,347 196,900 921,093
965,484 - 371,012

1.444,181 24,000 2,288,754
110,466 - 1.950

5,211.993 492,514 9,030,914
8=....= . .8 1.5.1.=
8.7 .8 tS t

ORIGEN
DE FONDOS

1974
_ _ _

CANTIDAD
TOTAL

_ $ _ _

2,623,157
394,465
114,810
671,066

1,096.503
574,643
902, 514
591.192

2,707,751
1,950

9,678,051

15.6

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOHMtNTO 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 UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES OE POBLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUO WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

RESUMEN

TODOS LOS TITULOS, TODOS LOS FONDO1S

1974 - 1975 - 1976

….........................................................................................................................

NUMERO DE PUESTOS INVERSIONES
SIGLAS ------------------------------------------------------- _

DEL FONDO 1974 1975 1976 1974 1975 1976
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- - --- --_ _ _ _ _

$ $ $

tSPECIFICACION POR TITULO
.........................

TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS .................... TOTAL 1,117 1,092 1,076
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

24,607,728 36,202,683 34,406,910
..............................-

OPS PRESUPUESFO UROINARIO
OPS FONDO A8ASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAO
FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
INCAP GOBIERNUS MIEMBROS, SUBVtNC. Y OTRAS APORT.
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUO Y EOUCACIJN
OPS SUbVENCIONES Y (OTRAS APORTACIONES
UMS PRESUPUESIO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAUES DE POBLACION
OMS SUBVENCIONES Y UTRAS APORTACI(NES

TITULO 11 DESARROLLJ DE LA INFRAESTRUCTURA ........ TOTAL

LPS PRESUPUESTO ORDINARIO
FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
FUNUACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACIUN
OPS SUOVENCIONES Y OTRAS APURTACIONES
CMS PRESUPUESTO JRDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLU
CMS SUBVENCIUNES Y OTRAS APORTACIONES

442 426 390
_ - - - - - -----_ _ _ _ _

PR
PK
PS
PH
PG
WR
UNOP
WO

TITULO Iil DIRECCIUN ADMINISTRATIVA ................. TOTAL

14,602,985 18,697,062 17,747,096
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - --- ----- - --- ---- ---

305 286 278 7,571,610
- - - 120,002
- - - 3,388
6 3 3 289,449
9 9 4 887,858

74 66 63 3,809,981
41 60 46 1,864,039
1 2 2 56,658

210 212 213
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

7,942,692 8,877,215

396,847
1,460,548
3,975,623
4,719,460
201,892

296,814
1,107,803
4,358,176
2,908,638

198,450

5,172,137 5,635,529 6,198,624
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- -- -- - --- ---- ---

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
FUNOACIIJN PANAMERICANA DE LA SALUD Y EOUCACION
CMS PRESUPUESTO ORDINARIO

PR
PH
WR

170

40

173

39

174

39

3,823,891 4,¿13,643 4,642,820
90,515 - -

1,257,731 1,421,886 1,555,804

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

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
CMS PRESUPUESTO ORDINARIO

20 15 15
_ - - -- - -- ---_ _ _ _ _

PR 15 13 13
WR 5 2 2

482,047 480,563 535,570

404,457 386,798 429,538
77,590 93,765 106,032

TITULO V AUMENTO DEL ACTIVO.......................TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO

TITULO Vl FUNDO ESP. PARA EL FOMENTO *E LA SALUD....TOTAL

230,000 550,000 600,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- - --- -- ----

PR 230,000 550,000 600,000

250,000 250,000 250,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- - ---- -----

OPS PRESUPUESTO ORUINARIO

....................... TOTAL, TODOS LUS TITUI S......

PR - - -

1,789 1,745 1,700
===== == =:= =====

250,000 250,000 250,000

45,344,897 61,815,837 59,738,200
========== =========: ===:=======

ESPECIFICACION POR FONDO
........................

OPS PRESUPUESTO ORIIINARIO
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
FONUO ESPECIAL PARA EL FUMENTO OE LA SALUO
FONO0 ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS, SUBVENC. Y OTRAS APORT.
FUNDACIN PANAMERICANA DE LA SALUO Y E)UCACION
OPS SUBVENCIUNES Y LITRAS APORTACIONES
GMS PRESUPUESTO OROINARIO
PRUGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO
FONDO OE LAS NU PARA ACTIVIOAOES DE P3BLACION
CMS SUtVENCIONES Y UTPAS APORTACIONES

... ................... TCTAL, TOOS LOS F)NDOlS.. .....

PR
PW
PK
PS
PA/PN
PH
PG
WE
UNDP
UNFPA
WO

955
17

254
45
123
241
115

38
1

1, 78 9
== ===

887
20

'43
44

158
222
126

33
4

1,745
=====

871
23

236
38

173
214
110
31
4

1,700

21, 2 70, 7 32
707,346
412,327

3,388
1, 792,955
1,394,610
3,043,528
9,815,324
3,848,625
2,986,415

69,647

45,344,897

23,653,019 26,680,605
1,558,182 977,015

2.115,079 2,160,00
1,684,548 1,155,161
4,542,435 4,241,242

10,730,400 11,758,000
10,659,043 6,850,885
6,505,617 5,586,942
367,514 328,353

61,815,837 59,738,200
== ====== == == === =====

PR
PW
PK
PA/PN
PH
PG
WR
UNDP
UNFPA
W0

465
17

254
39

114
122
68
38

415
25

243
41
149
115s
66
33
2

406
23

236
35

169
110
64
31
2

8,990,774
707,346
292,325

1,792,955
1,014, 646
2,155,610
4,670,022
1.984,586
2, 9 86,415

12,989

10,309,886
1,558,182

2,115,079
1,287,701
3,081,887
5,239, 126
5,939,583
6,505,617

165,622

11,881,032
977,015

2,160,000
858,347

3,133,439
5,737,988
3,942,241
5,586,942

129,900
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ANALISIS DE LOS PROGRAMAS

I. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOSALASPERSON=====================NAS

0100 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La OPS/OMS recibe actualmente un informe semanal sobre la morbilidad de por lo menos 40 enfermedades transmisibles en
37 paises y territorios de la Región. Recientemente se han empezado a desarrollar programas en computación que podrán
calcular normas estacionales y tendencias seculares basadas en 10 años de experiencia.

En todos los paises se han incrementado los programas de vacunación. En 1974 se desarrollaron programas masivos de va-
cunación antipoliomielitica en Argentina, Cuba y Ecuador especialmente, donde se han obtenido coberturas entre 75 y 80%
en relación con la población susceptible estimada. Guatemala, como parte del plan especial relacionado al año anterior,
llevó a cabo un programa de vacunación antipoliomielitica que incluyó tres dosis en niños escolares y primera y segunda
dosis en niños menores de un año.

En sarampión, la situación es un poco más compleja debido al alto costo de la vacuna. Sin embargo, Perú, Ecuador,
Argentina y Uruguay han estimulado sus planes de vacunación alcanzando una buena cobertura. En Chile, debido al incre-
mento de casos, se aplicaron 280,000 dosis en 1974. En DPT, en 1974, se realizaron intensivos programas de vacunación
en Argentina, Chile, Honduras, El Salvador, Perú y Uruguay. Continúa existiendo un alto porcentaje de pérdidas en las
segundas y terceras dosis. En lo que se refiere a otras enfermedades transmisibles, ocurrieron brotes de fiebre tifoi-
dea en Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. El brote de meningitis meningocócica que sufre Brasil desde
mediados de 1971 continúa representando para este país un serio problema de salud pública. La peste ha continuado ac-
tiva en Brasil, Bolivia, Estados Unidos de América y Perú. Finalmente, la viruela continúa erradicada en el Continente.

A pesar de que en los últimos años se ha observado una tendencia a la disminución de un grupo de enfermedades, aún en
18 paises de la Región el porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias continúa siendo superior al
40%. Ese porcentaje se incrementa al analizar la morbimortalidad en grupos menores de cinco años. Esta situación se
vio agravada por la falta de una organización administrativa de los servicios epidemiológicos, ausencia de sistemas de
vigilancia epidemioló6gica, escasez de recursos humanos e insuficiencia de recursos disponibles a estos programas y otros
interrelacionados, como los de laboratorio, enfermeria, etc. En el Plan Decenal de Salud para las Américas se han es-
tablecido las siguientes prioridades: enfermedades prevenibles por vacunación, mantener erradicada la viruela y reducir
las tasas de mortalidad por sarampión, tos ferina y tétanos a 1.0 y 0.5 por 100,000 habitantes, reducir las tasas de
morbilidad por difteria y poliomielitis a 1.0 y 0.1 por 100,000 habitantes, reducir las tasas de morbilidad por infec-
ciones entéricas en un 50%,; desarrollar programas técnica y económicamente factibles para combatir enfermedades tales
como las venéreas, lepra, tuberculosis, etc.; desarrollar la infraestructura de servicios epidemiológicos; desarrollar
los programas de adiestramiento y formación de recursos humanos en epidemiología y control de las enfermedades trans-
misibles, e incrementar programas de investigación, especialmente en el campo operacional.

La Organización colabora con los paises en la implementación de las actividades de control dentro de la infraestruc-
tura de los servicios de salud y de acuerdo con una cobertura eficaz, y estimula a las autoridades de salud para que
se asignen los recursos necesarios a las actividades de control de enfermedades transmisibles, a fin de reducir las
enfermedades prevenibles por vacunación de acuerdo con las metas propuestas en el Plan Decenal de Salud.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 144,309 $ 175.191 $ 230,313

PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .3 .4

TOTAL DE PUESTOS 3 3 4
MESES OE CONSULTORES 4 7 9
8ECAS 25 15 12

CURSOS Y SEMINARIOS $ 1,923 $ 5,000 $ 3.500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 22,939 $ 38,000 $ 48,500

. PROYECTOS ----

AMRC-0171 ECUADOR-0100 URUGUAY-0100
AMRO-0170 GUATEMALA-O100 VENEZUELA-O 100
ARGENTINA-O 100 SEDOE
CHILE-OíO0 PARAGUAY-OIOO
CUBA-0100 PERU-1O00

0200 - MALARIA

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Washington, Distrito de Columbia, en septiembre y octubre de
1974, reafirmó las metas de erradicación de la malaria previstas en el Plan Decenal de Salud para las Américas e instó
a los Gobiernos a continuar sus esfuerzos y a proporcionar los recursos esenciales para dar cumplimiento a estas metas,
esto es, erradicar la malaria al fin del decenio o interrumpir la transmisión en las zonas donde ahora residen 181.5
millones de habitantes (90.7% de la población de las zonas originalmente maláricas de las Américas).

Al 31 de diciembre de 1974 se había logrado erradicar la malaria en zonas con 91.5 millones de habitantes e interrumpir
la transmisión en zonas con 46.2 millones de habitantes, lo que hace un total de 137.7 millones de habitantes (el 75.9%
de las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud). De las 34 unidades políticas que originalmente tenían zonas
maláricas, se había logrado erradicar la malaria en todo el territorio de 12 unidades políticas, en 3 se había llegado
a la interrupción de la transmisión y en 5 se había eliminado prácticamente la transmisión local. El progreso alcan-
zado en 1974 fue desigual en las 14 unidades restantes; algunas continuaron haciendo progresos y otras no mostraron
avances significativos. Con todo, durante el año una zona de Panamá, con una población de 418,000 habitantes, fue trans-
ferida de la fase de ataque a la fase de consolidación y una zona del Brasil, con una población de 2.5 millones de ha-
bitantes, fue colocada en observación epidemioló6gica como paso preliminar a su traslado de la fase de ataque a la fase
de consolidación.
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La resistencia de los vectores a los insecticidas de uso común en América Central continu6 siendo un grave problema,
aumentando el costo de las operaciones por causa de la utilización de medidas complementarias y sustitutivas. La in-
flaci6n mundial y la crisis de la energfa han afectado seriamente la disponibilidad de los recursos financieros nece-
sarios y productos imprescindibles tales como insecticidas, rociadores y vehículos. En la mayor parte de los programas
se observaron aumentos en las consignaciones presupuestarias nacionales destinadas a la lucha contra la malaria en 1974,
aumentos, que, sin embargo, se vieron más que compensados por los costos más elevados de los materiales y los ajustes
de sueldos y salarios.

A fin de ayudar a los Gobiernos de América Central a obtener financiamiento suficiente para sus programas antimaláricos,
la OPS/OMS coadyuvó en las negociaciones de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Econdmica. A finales
de septiembre de 1974 el Directorio del Banco anuncid que estaba dispuesto a participar en el financiamiento de estos
programas. Al mismo tiempo, la OPS/OMS, por conducto de su cuadro técnico en todos los niveles, continuó asistiendo al
programa en la realización de un mayor número de estudios epidemiológicos encaminados hacia una utilizaciónmás eficiente
de sus limitados recursos.

En 1976 y 1977 la OPS/OMS intensificará sus servicios de asesoría técnica en el campo de la investigación epidemiold-
gica y la selección de las medidas de ataque más adecuadas a las condiciones locales, dentro de la disponibilidad de
sus recursos. También se iptensificarán las actividades de investigación y los experimentos de campo mediante la co-
laboración entre los proyects por paises y las instituciones de investigación, a fin de hallar soluciones a los pro-
blemas técnicos que impiden el progreso de los programas de erradicación. El proyecto de investigación en El Salvador
extenderá sus actividades a fin de incluir las pruebas de campo sobre control biológico, larvicidas y otras medidas
antilarvales. En colaboración con el Gobierno de Colombia, la Escuela de Medicina de Medellín y el Centro Médico Rush,
del Estado de Illinois, la OPS/OMS participará en las actividades experimentales en quimioterapia. Se continuarán las
subvenciones a dos universidades con destino a actividades de formulación de una técnica de inmunización activa y los
estudios sobre resistencia a los insecticidas. La OPS/OMS también colaborará con algunas instituciones internaciona-
les de formación profesional en la organización de cursos en epidemiología general, con especial referencia a la mala-
riologIa. Se proporcionarán fondos para becas de acuerdo al financiamiento disponible. Además, de acuerdo con el nivel
de fondos disponibles, se proporcionará a los programas una cantidad limitada de drogas antimaláricas, materiales esen-
ciales y equipos para las actividades de investigacidn, a más de algunos suministros de laboratorio.

1974 1915 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTRCS

$ 2,165,252 $ 2,103,693 $ 2,Z19,540

4.8

68
6

11

$
$
$

3.4

65
2
5

3.1

60
4
4

164,167 $ 196,310 $ 193,945
34,784 $ 20,000 $ 25,000
61,152 5 56,550 5 56,550

.. PROYEC TOS ----

AMRO-0230
AMRO--O 200
AMRO-0210
ARGENT INA-0200
8EL ICE-O 200
80LIV IA-0200
BRASIL-O 200
COLGMH8ilA-O 200
COSTA R I CA-0200

REPUBLICA DOMINICANA-0200
ECUADOR- 02 00
EL SALVADOR-0201
EL SALVADOR-0200
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0200
GUATEMALA-0200
HAI TI-0200
HONDURAS-0200
SEOE

MEXICO-O 200
NICARAGUA-O 200
PANAMA-0200
PARAGUAY-0200
PERU-O 200
SURINAM-0200
VENEZUELA-0200

0300 - VIRUELA

El objetivo de este programa es de mantener erradicada la viruela en el Continente por medio de la vacunación sistemá-
tica de la población susceptible, en especial de menores de 15 años no vacunados previamente; continuar desarrollando
actividades de vigilancia integrada dentro de los sistemas generales de notificación, y continuar estimulando la pro-
ducci6n de la vacuna liofilizada de potencia, de acuerdo a. los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

El Continente continúa libre de viruela en 1974. En general la vacunación de mantenimiento realizada por los países
durante 1974 fue notoriamente baja. La producción de vacuna liofilizada continúa a niveles aceptables; se produjeron
50,025,355 dosis de vacuna. Es necesario destacar que la infraestructura de los antiguos servicios de vigilancia epi-
demiol6gica de la viruela han servido en algunos paises del Continente para organizar servicios de vigilancia y con-
trol de otras enfermedades.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE OEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 143,830 $ 125,402 5

.3

5
2

4, 881 $

.2

3

_ $ _
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---- PROYECTOS ----

AMRC-03O00 PERU-0300
BRASIL-0U300 V¥NE UELA-03OO

0400 - TUBERCULOSIS

El objetivo de este programa es disminuir progresivamente la transmisión de la infección, la morbilidad y la mortalidad
por tuberculosis. La polttica general sobre control y las metas a lograr en el presente decenio fueron aprobadas por
los Ministros de Salud de las Américas en su III Reunión Especial en Santiago, Chite, en 1972.

El control no se basa en la aplicación de una sino de diferentes actividades, tales como el aumento de la resistencia
biológica a la infección en la población menor de 15 años, mediante la consecución y mantenimiento de una alta cober-
tura de inmunización con vacuna BGC; la localización de las principales fuentes de infección en la población mediante
el examen bacteriológico de esputo de las personas con síntomas respiratorios, y la neutralización de las fuentes de
infección descubiertas mediante el tratamiento quimioterápico ambulatorio.

Para que estas acciones sean aplicadas en forma permanente y con cobertura nacional, a un costo compatible con los re-
cursos disponibles, es ineludible que se integren 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. Desde el punto de vista continental se trató de definir, a través de una encuesta realizada en
1974, el estado actual de la integración de los programas de tuberculosis. De los 16,185 establecimientos oficiales
censados, que atienden el 47% de la población, alrededor del 33% aplica la vacuna BCG, realiza el examen baciloscópico
o envia las muestras para examen a otros servicios para el diagnóstico de pacientes con síntomas respiratorios, y
prescribe el tratamiento quimioterápico domiciliario.

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 la-
boratorio. La producción de vacuna liofilizada deberla centralizarse en unos pocos laboratorios por razones de ca-
lidad y costo.

Por razones operativas se recomienda la vacunación BCG directa, o sea sin prueba tuberculinica previa, y en forma si-
multánea con otras inmunizaciones. La vía intradérmica es la de elección para administrar la vacuna. Por sus ven-
tajas operacionales se está investigando la aplicabilidad de la aguja bifurcada en la vacunación BCG en Brasil, Chile
y México. 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
América Latina, só61o el 20% de los menores de un año se protegen con vacuna BCG; en los menores de 15 años la cober-
tura es inferior al 40%.

El examen bacteriológico de esputo en los sintomáticos respiratorios es el método más efectivo, económico y conve-
niente de localizar las fuentes de infección en la comunidad. La prevalencia de tuberculosis en este grupo de pobla-
ción es de 2 a 10% en América Latina.

En 1974 se iniciaron proyectos especiales de evaluación del programa integrado, especialmente en los aspectos opera-
cionales, en Venezuela y Colombia, y se han propuesto proyectos similares a Costa Rica y México. Se inició un pro-
yecto de tuberculosis en la provincia de Santa Fe, Argentina, siendo uno de sus principales objetivos la evaluación
epidemioló6gica de las acciones del programa.

Para que la integración sea efectiva es necesario contar con personal adiestrado en cantidad suficiente. El proyecto
de asesoría regional en enfermerta de tuberculosis, con sede en Lima, Perú, tiene como propósito la promoción de una
más efectiva formación y utilización del personal de enfermerta en las actividades del programa de tuberculosis. Tam-
bién se realizan cursos regionales sobre control de la tuberculosis y su bacteriología ast como seminarios y cursos
nacionales sobre el control de la tuberculosis para médicos, laboratoristas y enfermeras.

Se continuará prestando asistencia técnica en la programación y evaluación de las actividades de control de la tu-
berculosis. 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 operacio-
nales y epidemiológicas y adiestramiento de personal. Se continuará el programa de adiestramiento regional.

1914 1915 1916

FONDOS PRESUPUESTOS $ 281,500 $ 306,140 $ 212,792

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .5 .4

TOTAL ()E PUESTOS 7 6 4
MESES DE CONSULTORES 12 5 8
BECAS 26 22 5

CURSCS Y SEMINARIOS s 28,119 $ 12,300 $ 24,000
SUMINISIROS Y FQUIPOS 1 12,595 $ 10,100 $ 16,500
Of RCS $ - $ ,000 $ -

---- PROYECTS TOS

AMRC-0480 AMRi- 0483 SDE
AMRU1-0400 ARGENTINA-0400 MEXICO-0400
AMRC-0440 BOLIVIA-0400 VENEZUFLA-0400
AMRO-0481 ORASIL-0400
AMRC-0430 COSTA RICA-0400
AMRC-0482 REPUBLICA DIOMINICANA-0400
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0500 - LEPRA

En las Américas se notifican anualmente utinos 10,000 casos nuevos de lepra; con frecuencia dstos no se diagnostican ni se
tratan debido a enormes variaciones en los programas nacionales de control. Mediante el diagn6stico y tratamiento en
época temprana se puede curar la enfermedad, evitar la deformidad y reducir el reservorio infeccioso. Si bien algunos
países patecen tener éxito evidente a este respecto, otros no realizan esfuerzos suficientes para controlar debidamente
la enfermedad o los contactos de pacientes (le lepra. Algunos paises continian utilizando los escasos recursos con el
fin de mantener para dichos pacientes instituciones costosas que nada contribuyen a su control. Ciertos paises, donde
se observa una decreciente incidencia de la lepra, parecen estar en condiciones de alcanzar una reducción significativa
de los casos de lepra que culmine en la erradicación definitiva. Estos paises, que ahora se encuentran en la etapa de
vigilancia, podrían con3stituir el marco de actividades destinadas a la erradicación de la dolencia, con un mayor esfuerzo
del país y con la asistencia de la OPS/OMS.

Este programa tiene por objetivo reducir la incidencia y prevalencia de la lepra y de las incapacidades consiguientes a
cuyo Efin se asesorará a los Gobiernos con el fin de establecer, realizar y evaluar programas de control de la lepra; se
brindará asesoría en la evaluación y mejoramiento de los programas de control ya establecidos; se promoverá la vigilan-
cia epidemiológica a nivel nacional mediante sistemas eficaces y uniformes de registro, análisis y notificación; se capa-
citará personal de todas las categorítas, y se estimularán las investigaciones en lepra y métodos administrativos.

1914 1915 1916

FI1NIO)US PRFSUPUFSTOS I 176,139 S 145,642 $ 15,2191

PORCENTAJE I)EL TOTAL .4 .2 .I

TOTAL OE PUESTOS 4 3 1

MESES OE CONSULTORES b 6 6
BECAS 1 1

CURSOS Y SEMINAIOS 1 3,000 1 10,900 i 11,$00
SUMINISTROS Y EQUIPOS 1 18,632 S 8,781 $ 9,600
SUBV ENCIONES 1 5,0U00 $ 4,500 $ 7.400
07RCS 1 4.486 $ 3,782 $ -

---- PROYEC TOS ----

ANR-050U0 BRASIL-0500
AMRC-0570 COLOMBIA-0500
AMRO-0581 SEODE

0600 - ENFERMEDADES VENEREAS

Los Gobiernos de la Regi6n reconocen cada vez más la gravedad de las enfermedades transmitidas por contacto sexual y, lo
que es más importante, insisten en que se realicen mayores esfuerzos para controlarlas. Si bien el control de las enfer-
medades venéreas es un problema nacional, la cooperación y la coordinación a nivel internacional y regional son necesa-
rias para lograr un control eficaz. En 1974 se inició una serie de seminarios de Zona con el fin de crear o estimular el
interés en los aspectos de la morbilidad, mortalidad y costo de estas enfermedades para el país; proporcionar la informa-
ciAn técnica más actualizada respecto del diagnóstico, tratamiento, epidemiología y control; estimular el mejoramiento de
los servicios clnicos y, dentro de lo posible, en conjunciótn con una universidad formular tun modelo de control de la
enfermedad adaptable a cada país o unidad política.

Este programa tiene por objetivo reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por contacto sexual y, sobre todo,
de la sífilis y blenorragia. La OPS/OMS coopera con los Gobiernos en la organización, realización y evaluación de progra-
mas de control de las enfermedades venéreas; el mejoramiento de los servicios clínicos, el diagnéstico y el tratamiento de
estas enfermedades; en prestar %sesoria con el fin de que cada país establezca un laboratorio central de referencia para
el diagnóstico de las enfermedades venéreas y vigile el control de calidad de los laboratorios para detectar la sífilis
(serología) y blenorragia (cultivo), de ser esto posible, especialmente en clínicas de planificación familiar y programas
de salud maternoinfantil, y en la capacitación de personal de todas las categorías.

1974 1915 1976

FONOELS PRESUPUESTOS $ 10,653 - 1 77,000

PORCENTAJE DEL TOTAL * s

MESES DE CONSULTORES 1 4

CURSOS Y SEMINARIOS 5 3,476 1 - $ 4,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS i 3,906 1 - $ 6,OO

---- PRIYECT(S ----

AMRC-06O70 AMR()-0600
AMRC- 0680
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0700 - ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

Del total de 11.8 millones de kilómetros cuadrados del área inicialmente infestada con Aedes aegypti en las Américas,
8.4 millones de kilómetros cuadrados están libres del vector y mantienen la erradicación Los restantes 3.4 millones
de kilómetros cuadrados de áreas todavía infestadas con el vector están representados por 33 países y territorios. De
estos, 28 cuentan con campañas activas, algunas en fase muy avanzada y con índices de infestación muy bajos. Igual
que en los años anteriores, en 1973 y 1974, en las Américas continuaron ocurriendo casos de fiebre amarilla selvática.
Notificados 207 en 1973 en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. En 1974, habían sido notificados 66 casos en
Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Panamá. Estos dos últimos países llevaban mucbos años sin registrar casos huma-
nos de fiebre amarilla. Sin embargo, durante el primer semestre de 1974 identificaron una onda epizoótica que afectó
parte de sus territorios y causó algunos casos humanos. Esto prueba una vez más que el virus se mantiene activo en
las áreas enzoóticas del Continente, y continúa invadiendo sorpresivamente con epizoótias áreas susceptibles en el
Continente.

El dengue continúa afectando a varios paises y territorios del Caribe y del norte de América del Sur. Entre 1971 y
1972 se registró una epidemia de dengue en Colombia con un número estimado de casos superior a medio millón. La iden-
tificación de los virus II y III del dengue en el Caribe, aumenta mucho la preocupación y el temor de la posible apa-
rición sorpresiva de esta enfermedad con stndrome hemorrágico y de shock. En un estudio de costo-beneficio se llegó
a la conclusión de que la erradicación del Aedes agypti continúa siendo la mejor política para prevenir de manera
eficiente las enfermedades transmitidas por el vector.

Los laboratorios de Brasil y Colombia continuaron prestando su cooperación para diagnóstico de fiebre amarilla y pro-
ducción de vacuna 17-D, con apoyo financiero de la OPS/OMS. En 1973 fueron producidas 13,569,200 dosis de vacuna en
el Brasil y 2,181,800 en Colombia, cierta cantidad de la cual fue distribuida gratis a varios paises de la Región.

El objetivo del programa es erradicar el Aedes ae ypti, vector de la fiebre amarilla urbana y del dengue, de la Región
de las Américas. La estrategia es cobertura simultánea de las zonas infestadas en los paises, a través de medidas de sa-
neamiento del medio y tratamiento con insecticidas de acción residual de las localidades positivas. Inspección de las lo-
calidades tratadas para evaluar los resultados, y de las áreas negativas para evitar la reintroducción del vector.

Las técnicas siguientes son empleadas: destrucción, eliminación o protección de todos los depósitos de agua preferi-
dos por el mosquito; método de rociamiento intradomiciliario, que consiste en aplicar insecticida en las paredes in-
teriores de las viviendas, complementado con el tratamiento de los depósitos preferidos por el mosquito; método de
tratamiento perifocal, que consiste básicamente en el rociamiento completo interno y externo de los depósitos prefe-
ridos por el vector, y en el rociamiento de las superficies de reposo inmediatamente adyacentes a los depósitos de
agua; método de tratamiento focal, que consiste en tratar internamente los depósitos con larvicidas; organización y
realización de actividades de vigilancia con el fin de evitar la implantación de focos de reinfestación en las áreas
libres del vector, e investigación sobre el terreno de la conducta del vector frente a los insecticidas y larvicidas.
Estudio de nuevos métodos, insecticidas y técnicas de erradicación.

1974 1915 1916

FONCOS PRESUPUESTOS $ 361,592 1 446,305 $ 466,964

PORCENTAJE DEL TOTAL .8 .7 .8

TOTAL DE PUESTOS 12 IU 10
MESES DE CONSULTORES 7 1i 11
BECAS 5 4 6

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ - 1 5s500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 17,266 $ 121,600 1 Z15,400
SUBVENCIONES $ 4.500 1 15,000 5 15.000
OTROS 1 441 1 - $ -

---- PRIYEC TOS ----

AMRO-0700 BRASIL-OO[I ANTILLAS NEERLANI)ESAS-0700
AMRO-?0780 COLOMBIA-0200 PANAMA-O0700
AMRO--o01o CILdMBIA-0701O SURINAM-0700
AMRO-OTOl CUBA-0700 VENEZUELA-07?00
AMRC-0181 GUYANA-O700O INDIAS OCCIOENTALES-0700
RELICE-O~700 HONDURAS-0100
BRASIL-0700 JAMAICA-0700

0800 - ENFERMEDADES PARASITARIAS

Las enfermedades parasitarias, especialmente la enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis, la oncocercosis y la leishma-
ntasis siguen siendo los obstáculos más importantes al desarrollo socioeconómico en amplias extensiones del Hemisferio.

La enfermedad de Chaqas es, después de la malaria, la enfermedad parasitaria más común en América Latina. La OPS/OMS
continúa dando apoyo a la investigación de la biología, ecologta y control de sus vectores y reservorios; a la estanda-
rización de las técnicas de diaqnóstico, y a la investigación de la epidemiología de la infección y la enfermedad y su
inmunologta y tratamiento.

La esquistosomiasis, aunque de distribución más limitada, puede extenderse luego de la instalación de obras de riego en
zonas vulnerables. La Organización continfúa proporcionando asesoría técnica respecto a la planificación, institución y
ejecución de las medidas de control; ha copatrocinado estudios sobre los posibles efectos mutagénicos de los fármacos
utilizados para el tratamiento de la esquistosomiasis, y está promoviendo las investigaciones destinadas a la prepara-
ción de nuevas drogas.

El Centro de Identificación de Caracoles para las Américas, con sede en Brasilia, Brasil, es un centro de referencia de
problemas taxonómicos y realiza investigaciones sobre posibles huéspedes intermedios de la esquistosomiasis. La OPS/OMS,
con la colaboración del Instituto Walter Reed de Patologta del Ejército de los Estados Unidos, patrocinó una reunión des-
tinada a examinar la situación actual y recomendar temas de investigación relacionados con el control de la oncocercosis.
Durante el año, con la cooperación de las autoridades brasileñas, se estudió en el norte de ese país un nuevo foco de
oncocercosis.
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El objetivo de este programa es cooperar corn los Gobiernos Miembros en la planificación, organización y realización de

programas para controlar las enfermedades parasitarias mediante investigaciones encaminadas al establecimiento de nuevas

metodologías de control, especialmente de investigaciones operativas para evaluar posibles métodos de control; el perfec-

cionamiento de las técnicas de diagnóstico de laboratorio y la estandarización de las técnicas conocidas; los estudios
epidemioló6icos para determinar la intensidad y alcance de los problemas y evaluar la eficacia de las actividades de con-

trol, y la capacitación de especialistas, de todas las categorías, en parasitología y en la epidemiología de las enferme-

dades parasitarias.

1974 1915 1916

FUNCUS PRESUPUESTOS

PORCENfAJE OEL TO[TAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CUNSULTURES
RECAS

CURSOas Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBv ENC IONES

1 31,935 $ 101,850 $

.1

2

1

$
$
$

.Z

12
3

1,648 $ 36,550 $ 3,000
3,150 $ 21,000 1 25,200
- $ 12,800 $ 16,000

---- PRtYEC TOS ----

AMRC-0800
AMRO-08710
AMRO-0817 1
AMRO-088 1
AMRC-0880

ARGLNTINA-0800
BRASIL-0801
8RASIL-0800
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0800
PEPU-0800

SURI NAM-0800
URUGUAY-08OIo

1200 - OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

El tifo exantemático continúa siendo endémico en el altiplano de Bolivia y en el Ecuador, Perú y Guatemala. En 1974 el

Ecuador notificó 101 casos de tifo exantemático, el número más elevado de casos registrados en ese país en muchos años.

La enfermedad es todavía endémica en el altiplano de Bolivia y en el Perú, donde las pruebas serol6gicas indican que más

del 80% de la población de 50 años de edad ha sido infectada con rickettsias. Estudios recientes realizados en América

Central han puesto de manifiesto que una de las rickettsias del grupo de la fiebre maculosa ha causado pequeños brotes

localizados, con tasas de letalidad sumamente elevadas. Aún no se ha podido identificar el tipo especifico de rickettsia.

El programa prevé la colaboración con el Centro de Referencia de las Américas, el Laboratorio del Virus de las Montañas

Rocosas (dependiente de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos), y el Departamento de Microbiología de

la Universidad de Maryland, con el fin de suministrar reactivos estándar para los servicios de referencia de los labora-

torios de los cuatro países donde el tifo es todavía endémico. También se prevé la capacitación de personal local en las

mas nuevas técnicas de diagnóstico para la identificación de rickettsias. Con carácter permanente se examina la resisten-

cia de los piojos a los insecticidas agrícolas como el DDT y el malat6ión. Se prevén crecientes problemas de resistencia

de los piojos a los insecticidas en Africa, problemas que, según se estima, se plantearán en las Américas como resultado
de tina mayor utilización de estas sustancias químicas en la agricultura.

1914 1915 1916

FiNOCS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL OE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSGS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPUS
SUBVENC IOUNES

$ 186,096 $ 136,231 $ 108, 317

.4

2

1

$
$
$

.2

2
6

.2

2
5
y

97,124 $ 15,410 $ -
11,495 $ 22,593 $ 8,000
¿21,299 $ 5,200 $ 3,000

---- PROYEC TOS ----

AMRO-1210
AMRC-1271
AMRC-128 1
AMRC-1212
AMRC -1280

AMRU- 1¿13
AMR1-12Z82
BOLIVIA-120O
BRASIL- 1201ZO
URASIL-1200

SEDE
PARAGUAY-1200
PERU-1200

1300 - SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR SOCIAL FAMILIAR

En 1975 el Departamento de Salud Familiar y Dinámica de la Población se ocupará de la planificación familiar y de la
salud maternoinfantil con arreglo a un plan de trabajo que comprende la planificación de la atención maternoinfantil y

familiar y la educación y el bienestar social. Además, se ha preparado un plan de trabajo sobre planificación familiar
para 1974-1978, que será financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP). El pro-
grama tiene por objeto facilitar asesoría técnica durante el periodo a los paises de la Región con miras a la formula-

ción, realización y evaluación de determinados proyectos en los aspectos mencionados. Se identifican las necesidades
comunes con el fin de estructurar programas de paises y se llevan a cabo actividades regionales e interpaIses para pres-

tar apoyo conveniente a dichos programas.

92,550

.2

13
5
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Se continuara facilitando asistencia técnica en relación con el desarrollo y utilizactión de recursos humanos en progra-
mas de plantificación familiar. Se han establectdo grupos d(e trabajo encargados de Idear métodos para cuantificar las
necesidades de recursos humanos por l)rorama y formular planes para atenderlas cuantitativa y cutalitativamente, e ldear
procedtmientos para mejorar los programas de educación en planificación familiar destinados al personal de salud, in-
cluyendo la integración en las escuelas de ctencias de la salud, (le la reproducción humana y la salud maternoinfanttl.
También se ha preparado un esquema y un modelo de análisis de los recursos humanos que intervienen en los programas
de atención maternoinfantil y planificación familiar.

Desde 1974, el FNUAP ha financiado el cargo de un trabajador social (asesor regional en trabajo social y recursos hu-
manos relattvos a programas d(e planificación familiar), consultores especializados en desarrollo de recursos humanos
y uttltzación de personal complementario. La continuación de este apoyo es indispensable en 1975-1977.

También se facilitará asistencia en el mejoramiento de técnicas administrativas a fin (le aumentar la eficacia y calidad
de los programas de planificación familiar dentro de los servicios de salud. En 1975-1977 las actividades especificas
comprenderán lo siguiente: convocar a uina reunión de los administradores de programas de planificación familiar dentro
de los servictos de salud, a fin de examinar los ststemas de atención respectiva; continuar proorcionando asistencia
técnica a los patses con miras al estuldio de la capaci(lad administrativa del sector salud y de los componentes adminis-
trativos de los proyectos de planificación familiar; formular normas operacionales para la prestación eficaz de estos
servicios, y estudtar la relación costo-eficacia de diferentes procedtmientos para facilitarlos,

Se ha establectdo y reforzado uina sistema para vigilar y evaltuar los proyectos le paises, incluyendo su evatluación como
parte (le s5¡ reallzación y tie la aststencia a los paises en la formulación tice sistemas para evaluar los programas de pla-
nllicación fEamiliar en colaboración con otros organismos. Se aplica ya un sistena para examinar el proyecto antes de
realizarlo, con el fin de ,lejorar su 'disefo. Durante el pertodo se evaluarfmn a foodo los programas financiados por el
FNIUAP en la Región.

1914 4I1S 1916

FUNDOS PRESUPUIJESEIS 4 43]9,¿fi9 1,IO810.219 $ 6,t114,404

PORCENIAJE DEE l(i-AL 9.6 IZ.5 11.4

TiTAL DE PUESTOS 60hO 53 51
MESES DE CJNSIJILfOI4ES IZI 130 ¿IZ7
HECAS 160 105 141

CUHSCS Y SEMINARIIOS 126, 199 $ 869,155 1 595,091
SUMINISINUS Y EiJUIPUS 9l6,1t3J8 $ 1 ,J96,101 $ 1,496,65¿
SUVE ENC II]NtS $ 19,148 $ ¿4,UO 1$ 28,S00
UTI CS $1 1. tlO * 2,JB ,Zh91 4$ . 2,543,031

-- - PRIIYI-L lIS ----

AMRC- 1313 ARGENTINA-I301 GUATEMALA- 1300
AMI4LO-1300 I FL ICE -1I00 HA I T I- I 300
AMRO-l3lO BlJ1LIVIA- 100 4ONIJUUAS-1 300
AMlO-- 132 BRASIL- 1301 St-DE
AMPU-II[1 IIRASIL-I 100 MEXIC1-I 100
AMRC-1310 CHICL - Ji 02 MEXIC-I O1301
AMPO-1316 CHILE-IJO1301 NICAHAGUA-1300
AMRU-1312 CHlI- -1301 PANAMA-IJOl
AMRO-Il3s5 CILI)MlIA-I MOO PARAGUJAY-1300
AMPIC-I 38 I LILIIM8IA- I 301 UJIJGUAY -1300
AMRC-1360 LUSTIA IA -I )OU VeNIUELJA-13(0O
AMRL-1380 CtJBA- ~1301 INOIAS (JCCIO DENTALES-1303
AMROC-131t4 LUBA- 1 300 INDIAS I]CCIDENTALES-1301
AMRC-1320 ECtUJA)t1R- 1300 INDIAS iCCIDOENTALES-1302
AMRC- I 3$0 GUAIF MALA-1 01

1400 - NUTRICION

los graves problemas de nutrictión que la Región ha ventdo padeciendo en una forma endémica, serán fuertemente influen-
ctados por la crtsis financiera general que se está confrontando en los paises de la Región y que esté tentendo tan se-
rtas repercusiones en la disponibililad (le alimentos y poder adquisitivo (te las poblaciones, De conttnuar los proble-
mas en la forma que hasta ahora se han venido presentando, es de esperar que los grupos de población que se encuentran
en condtciones marginales de nutrición, vean agravada su situación y se produzca un consi(lerable aumento de casos de des-
nutrición proteicocalórica, deficiencias (le vitamina A y anemias, lo cual espectalmente traerá consigo, uina gran demanda
a los ya recargadlos servictos de salud y nutrición. Sabiendo de antemano que estos eventos pueden ocurrLr, será necesa-
rio acelerar las medtdas para promover ststemas de vigilancia n(ltrictonal que permitan detectar cambios en las etapas
intciales de losproblemas, ciuando aún es posible establecer medidas que evtten llegar a situiaciones extremas que afecten
grandes segmentos de población de los paises de la Región. Stmiulitáneamente con estas acciones es indispensable acelerar
los trabajos que se están realtzando para promover las mezclas alimentictias, con el fin de contar con recursos alimenta-
rios adicionales para satisfacer las necesidades nutriclonales de los grupos a rtesgo de sufrir estas condictones.

Los objetivos del programa son: colaborar con los gobiernos de la Región para que establezcan sistemas de vigilancia de
la situación alimentaria y nutrtcional de la poblactión; formuien y desarro len polttticas nacionales de alimentación y
nutrictión, ortentadas biológicteamente, y lleven a cabo programas para preventr las enfermedades carenctales y lograr un
estado ópttmo (te la población. L.as metas especfticas establecidas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, para
alcanzar los objetivos mencionados tncluyen la disminuctión de la prevalencia de desn(utrición proteicocal6rica, la de ane-
mias nutricionales en embarazadas, la (le bocto endémtco, la de hipovttamtnosis A y ftnalmente, la dlisminución de la ten-
dencia actual de aumento en la prevalencla d(le las enfermedades crónicas con exceso (te peso.
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La estrategia para alcanzar estos objetivos es organizar, ejecutar y evaluar programas de prevención de enfermedades nu-tricionales espectficas; la coordinación y expansión de la cobertura de los programas de complementación alimentaria y
educación nutricional que incluya la enseñanza de nutrición en el sistema educacional del país y programas de fortifi-cación de alimentos; promover programas de producción de alimentos de alto valor nutricional y bajo precio, e incluir
el sistema de vigilancia nutricional como parte de los planes y polítticas de alimentación y nutrición de los paises; ace-lerar el establecimiento de un sistema de vigilancia nutricional, orientado inicialmente, hacia las áreas de la Región
que están con mayores riesgos de padecer problemas, para extenderlo posteriormente a toda la Región; elaborar planes al-
ternos, en las áreas de más alto riesgo de los paises, sobre cuáles serán las necesidades nutricionales y alimentariasde la población en casos de emergencia y desastres naturales o creados por el hombre. (Será necesario iniciar una revi-sión de los planes y programas de formación y capacitación de personal con el fin de que respondan de una manera másefectiva a las cambiantes necesidades que está teniendo la población de la Región), y promover el desarrollo de la in-
vestigación, especialmente operativa, y dar especial énfasis para que se logre un mayor aprovechamiento técnico de losrecursos humanos con que cuenta la Región.
La Organización coopera en el establecimiento de metodologías adecuadas de vigilancia nutricional que permitan identi-
ficar los indicadores más importantes y específicos en cada una de las etapas de la historia natural de las enfermedadesnutricionales; en llevar a la práctica políticas nacionales de alimentación y nutrición; en la elaboración de planes para
determinar sistemática y periódicamente las necesidades nutricionales y alimentarias de la población en casos de emer-
gencia y desastres naturales o creados por el hombre; en formación y capacitación de personal de nutrición; en el desa-
rrollo de programas de complementación alimentaria, programas de educación nutricional y desarrollo de la infraestructurade salud, utilizando la asistencia alimentaria del Programa Mundial de Alimentos; en la producción de mezclas alimenti-cias de alto valor nutricional y bajo precio, y en la investigación, especialmente, operativa como un medio de lograrconocimientos para el manejo de nuevos problemas y de los que se van creando con la aplicación de la tecnologta,

1914 1915 1916

FUNDOS PRESUPUESTOS 4,J69,912 5 5,10I.3¿1 5 4,,08.113

PORCENTAJE OEL TOTAL 9.5 s.¿ 1.9

TiTAL DE PUESTU S 349 119 3¿3MESES DE CONSULtORES 46 41 40
BECAS 69 84 al

CURSCS Y SEMINARIUS 81 ,50U 5 8 ,1 00 s 14, 00SUMINISTROS Y EQUIPOS ¥ 3913930 1 432,¿Us 1 404,465
SUBVENCIONES s 3 34184 3 18.814 $ 1 .914
UTO CS $ 1,06¿'u5 t1 15 1 s6,14 1$ 1 58,21$

P--Y-C Tos S---

^ AMP-1440 AARGENTINiA-1400 [COADOR-1400AMR-1411 RIJLIVIA-1400 GUYANA-1400
tAMRC-1472 BRASIL-I40J HAIrI-1400AMRC-1413 BIASIL-14¿0 SElEAMRC-1414 CHILE-1400 NICARAGUA-1400
A M -1 4 i 5 CC I IHI E - -1 4 0 1 P A R A C A Y- ~1 4 0 0AMRO-1480 COU MBIA-1400 PERU-1400-AMRC-1430 COSTA RICA- -140 ESTADOS UNIDOS Dk A MERICA-1400AMRC-~410 GUBa-1400 VENLZUELA-1400AMRO-1411 R£PUBLICA OUMINICANA-1400 INIIAS OCCIIENTALES-1400
AMRO-400 EtCIAUIJR-1402

1500 - SALUD MENTAL
Los paises de la Región son muy heterogéneos en cuanto a la situación de salud mental, tanto en lo referente a la mag-nitud de los problemas como a los recursos con que cuentan para hacerles frente. Existe un grupo de paises con ungrado més alto de desarrollo socioeconómico, en los que los problemas de las enfermedades transmisibles y los rela-cionados con el medio ambiente han disminuido en Importancia y donde se le ha dado a la salud mental una prioridadrelativamente alta. En otro grupo de países, afortunadamente reducido, las enfermedades infectocontagiosas y de lainfancia son de alta prevalencia y la mortalidad general presenta indices elevados y en ellos los recursos y es-fuerzos se orientan principalmente a la solución de estos problemas, considerándose que los problemas psíquicos tienenmuy baja prioridad. La mayoría de los paises de América latina estén en una situaci6n intermedia y en el último de-cenio han elaborado programas de salud mental y tomado acciones para una mejor asistencia y control de las enferme-dades mentales y desajustes psicológicos. Se observa una tendencia a modernizar los antiguos hospitales psiquiátricos,a, ofrecer formas alternas de tratamiento y a realizar ensayos de proyectos de salud mental comunitaria. Al mismotiempo se ha promovido, aunque en medida reducida, la capacitación de personal y las investigaciones.
Las tasas de mortalidad por causas violentas son las más altas del mundo. La sittación es aún más grave en ciertosgrupos de la población, especialmente en los que viven en los barrios marginados de las grandes ciudades. Los re-cursos son escasos y estén mal distribuidos.
En un número considerable de países aun no se han formulado políticas explicitas de salud mental y, en otros, a pesarde que tales políticas se han establecido, aún no se han elaborado programas para llevarlas a cabo o existen programasque no estén en consonancia con las políticas. La mayoría de los paises tienen agencias nacionales de salud mental,pero aún quedan unos cuantos sin una oficina normativa central.
Las éreas criticas de los programas nacionales de salud mental estén constituidas por la existencia de presupuestosbajos, la escasez y mala distribución de los recursos humanos y materiales y la utilización inadecuada (le losservicios. Entre los problemas más perentorios en este campo que confrontan los patses de la Región se encuentran laausencia précticamente total de programas de prevención; la asistencia psiquiétrica inadecuada, tanto en cantidad comoen calidad; una alta incidencia de retardo mental, epilepsia, muertes violentas, alcoholismo, dependencia a las drogas,reacciones situacionales y psicosis, y la gran escasez de servicios especiales para la población Infantil.
El programa de salud mental, de acuerdo con las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las América, propende ala extensión de la cobertura de servicios al total de la población, a la protección de ciertos grupos expuestos a unmayor rlesgo, a la prevención y control d.s ciertas enfermedades y desajustes mentales de alta prevalencia y a la pro-moción de la salud mental en forma positiva mediante medidas de educación del público y de mejoramiento de las condi-
ciones del medio.
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La OPS/OMS coopera en promover la formulación de políticas de salud mental y la creación de agencias nacionales de
salud mental donde éstas no existan; establecer responsabilidades en el campo de la salud mental, tanto en el sector
salud como en los otros sectores involucrados; recopilar y diseminar información sobre salud mental, tanto en los as-
pectos generales como en el de la epidemiología; analizar el estado actual de las instituciones psiquiátricas y dar
a conocer los resultados; promover el desarrollo de los recursos humanos, y lograr la integración de los técnicos de
salud mental en los cuadros de la salud pública y su intervención en los procesos de programación, presupuesto y
evaluación.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CUOSGS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTPCS

$ 403,517 $ 484,098 $ 337,580

.8

9
21
10

$
$
$

8
23
9

.6

5
23
11

2.953 $ 5,000 $ 26,800
31,146 $ 22,432 $ 23,015
75,523 S 113,139 $ 26,950

.... PRUYEC TOS ---

ARGENTINA-1500
BRASIL-1500
COLOMBIA-1500
CUBA-1500
SEDE
JAMAICA-1500
PARAGUAY-1500

PERU-1500
URUGUAY-1500
VENEZUELA-1500
INDIAS OCCIDENTALES-I500

1600 - SALUD DENTAL

El programa de salud dental procura ampliar el conocimiento de las condiciones de salud dental y estimular la realización
de estudios epidemiol6gicos, a fin de identificar con mayor precisión la situación particular de cada país de la Región.
A fin de obtener un mayor caudal de información sobre el costo-efecto de las enfermedades dentales, se estudiarán las si-
tuaciones de especial interés en las que se observe un grado excesivo de morbilidad o bien una ausencia relativa de ésta.
El programa tiene por objeto establecer un mecanismo administrativo eficiente en salud dental en el ámbito de los gobier-
nos nacionales y, por ende, crear condiciones favorables para la extensión de los servicios dentales a un segmento más
amplio de la población.

Se estimulará la planificación en salud dental en los estudios que se realicen para determinar la situación actual de la
salud dental dentro de las estructuras administrativas de los Gobiernos nacionalesy promover el establecimiento de es-
tructuras y mecanismos que faciliten la creación de una infraestructura destinada a perfeccionar los servicios

Se dará énfasis a la formulación de programas preventivos, especialmente de fluoruraci6n; en este último aspecto se cola-
borará con las autoridades nacionales de salud y los organismos de provisión de agua potable a fin de aplicar la fluoru-
ración a los abastecimientos de agua de ciudades con más de 50,000 habitantes. Además se promoverá la fluoruraci6n en
pueblos pequenos, dentro de lo posible, por conducto de organismos que administren sistemas rurales de abastecimiento de
aguas. Se promoverá también el uso de otros vehículos de dosificación de fluoruro como la sal, y de otros métodos de
aplicación del fluoruro, como los programas de enjuague bucal o aplicaciones t6picas.

Se considera que la provisión de mejores servicios odontol6gicos a la población es un problema que requiere el perfeccio-
namiento de la utilización de los recursos humanos, equipos, materiales dentales y prácticas administrativas relacionadas
con la prestación de servicios. Por lo tanto, se atribuirá considerable importancia al mejoramiento y disponibilidad de
equipos dentales aptos para los trabajos por realizar, y se promoverá la constitución de grupos de personal profesional
y auxiliar que desempeñen las funciones interrelacionadas destinadas a prestar servicios de atención de la salud dental
en zonas urbanas y rurales.

1 974 1915 1976

FUNDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESToS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSGS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
0T RCS

$ 190.,13 $ 221,699

1

11$

°1
13
2

8,914 $
29,202 $
3,520 $
6.550 $

4
18
1

3,000
36,'973

3,813
9,000

.... PR(]YEC TOS ----

AMRO- 1672
ARGENTINA-1600
CUBA-1600
ECUADOR-1600
GUYANA-1600
SEDE

MEXICO-1602
URUGUAY-1600
VENEZUELA-1601
VENEZUELA-1600

AMRC-157 1
AMRG- 1583
AMRO-158 1
AMPC- 1510
AMPC- 1500
AMRO-1572
AMRC- 1580

$ 232.414

.4

4
¿1
lo

AMC-C1680
AMRC-1674
AMRO-1600
AMRO- 1670
AMRO- 167 1
AMRC-1673

1
$
$
$

10,000
20,000
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1700 - ENFERMEDADES CRONICAS

El control de las enfermedades transmisibles, los aumentos registrados en la esperanza de vida y los cambios cultura-
les y ambientales introducidos por una urbantización acelerada y utna creciente industrialización, están contribuyendo
a un notable ascenso de las enfermedades crónicas en la mayoría de los países de la Región. Dos tercios de todas las
muertes ocurridas en la población de 15-74 años de 10 grandes centros urbanos de América Latina pueden estimarse como
debidas a enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y cáncer y, en menor grado, a diabetes mellitus, ci-
rrosis hepática y enfermedades pulmonares.

La mayoría de los paises no dispone de datos representativos de la prevalencia y distribución de las diversas entida-
des que forman este grupo de enfermedades. En só61o algunos paises existen políticas definidas y organismos centrales
normativos para los programas de control, que se ven además seriamente limitados por la carencia de recursos y de mé-
todos eficaces de prevención primaria. La prevención secundaria sufre también la escasez de recursos humanos y mate-
riales necesarios para el mejor aprovechamiento de la tecnologta actual y de los inadecuados sistemas de atención
existentes del enfermo crónico.

Los objetivos del programa incluyen fomentar la organización de unidades técnicas de enfermedades crónicas a nivel
central de las administraciones de salud de los paises en que la magnitud del problema así lo justifique, con el fin
de elaborar políticas y normas definidas de control; apoyar las investigaciones epidemioló6gicas que permitan definir
la magnitud del problema de las enfermedades crónicas e identificar los factores de riesgo que intervienen en su pa-
togenia y evolución, con el fin de planificar y coordinar adecuadamente los recursos necesarios para los programas
de control; reducir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes, ya sea a través de
la prevención primaria cuando ésta es posible (cardiopatía reumática y chagásica, diabetes mellitus) o del control de
los factores de riesgo; colaborar en la detección y diagnóstico oportuno de las enfermedades crónicas cuya historia
natural es susceptible de ser alterada favorablemente con medidas terapéuticas oportunas o de prevención secundaria,
como es el caso de los tumores malignos, la fiebre reumática, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus; cola-
borar en la organización de programas de atención integral del enfermo crónico, con especial énfasis en la atención
comunitaria, en el sistema de cuidado progresivo del paciente y, consecuentemente, en la máxima utilización de los
avances tecnológicos de diagnóstico y tratamiento en los centros especializados, y promover acciones destinadas a
identificar los centros o institutos que desarrollan proyectos de investigación en todos los niveles, especialmente
aquellos que están capacitados para adiestrar personal en investigación básica, clínica y epidemioló6gica, y estimular
la transferencia de tecnología que haga posible la utilización del conocimiento médico en las prestaciones de servicio.

La OPS/OMS coopera en la asistencia.técnica para planificar en los paises en que la magnitud del problema lo justifi-
que, un programa de control de las enfermedades crónicas no transmisibles que comprende la formación de personal espe-
cializado en todos los niveles operativos del programa; la organización de una activa información epidemiológica y el
estudio de los factores de riesgo, prevención, trantamiento y rehabilitación de las enfermedades más prevalentes y
controlables, y la investigación básica, clínica y epidemiológica y la transferencia de tecnología, a nivel nacional y
regional, ya que el mejor conocimiento de las enfermedades, la administración de los servicios y la terapéutica requie-
ren de una sólida metodologta científica. Se continuará prestando asesoría técnica y apoyo a los paises para adquirir
un mejor conocimiento de la magnitud y características del problema, que permita asignar prioridades y planificar ra-
cionalmente los programas de control; se proseguirá dando énfasis al control de las enfermedades cardiovasculares, a la
diahetes mellitus y al diagnóstico y tratamiento de las formas iniciales de cáncer, especialmente del cuello uterino y
de la mama; se realizarán proyectos multinacionales colaborativos en algunas áreas especificas con el fin de demostrar
la factibilidad y eficacia de los estudios epidemioló6gicos y de las medidas preventivas terapéuticas, los cuales in-
cluirán la diabetes mellitus, la prevención secundaria de la fiebre reumática, el control de la hipertensión arterial
y un programa cooperativo de factores regionales de riesgo de la arterosclerosis, y se identificarán áreas de investi-
gación epidemioló6gica, básica y clínica en cáncer, con el fin de desarrollar un programa multinacional de información
para los investigadores y que permita planificar racionalmente programas de asistencia técnica y apoyo material en al-
gunas áreas especificas.

1974 1915 1916

FONDOS PRESUPUESTOS a 165,0rO s 2J1,420 $ 241,966

PURCENTAJE OEL TOTAL .4 .4 .4

TOTAL OE PUESTOS 4 4 4
MESES DE CONSULTORES 9 20 20
BECAS 1 12 15

CURSCS Y SEMINARIOS $ 26,411 5 I0,000 5 b,.000O
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 1"74 $ 22,292 $ 23.000
SUBVENCIUNES $ 10, 10oo $ 12 ,000 $ 8,000
UTRCS * 1,691 5 8,196 5 1,000

---- PROYUe IUS ----

AMpRO-_1i AR(iENTINA-17tO0 FL SALVADOR-1100
A4RC-1174 BOLIVIA-1l0o GUATEMALA-1100
ARO-1100 tiULIVIA-1100 PARAGUAY-1100
AMRO-[tIO BRASIL-1700 PERU-[100
AM4RO-11~t5 BRASIL-1102 URUGUAY-1[OO
AMRC-116 BRASIL-1101 VENEIIJUELA-1100
A4RC-1180 CHILE-I100
AMRC-1181 ECIJAOOR-1100
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PRUGRAMAS DE SANEAMIENTO UEL MEDIO

2000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El medio ambiente y la ecología han sido objeto de especial atención desde comienzos de la década de 1970 y continuarán
siendo tópicos de primera importancia durante 1980. Esto se ve reflejado en las metas del Plan Decenal de Salud para
las Americas que a mAs de establecer metas más ambiciosas en agua y desagues para la población urbana y rural, tanto en
cobertura como en calidad de los servicios, establece metas concretas en el campo de los residuos sólidos, busca el es-
tablecimiento y desarrollo de políticas y programas de control de la contaminación del agua, aire y suelo, así como el
control del ruido y la ampliación de programas que beneficien a los trabajadores expuestos a riesgos de enfermedades pro-
fesionales y la racionalización en el uso de biocidas. Aun cuando la mitad de la población de la América Latina vive
en condiciones rurales, las grandes ciudades y su explosivo crecimiento,y el desarrollo industrial no planificado y cada
vez más dinámico estén generando problemas de degradación ambiental y alteraciones en el equilibrio ecológico similares
a la de los paises desarrollados.

Dada la diversificación de acciones que es necesario adelantar para el logro de estas metas, tanto en la prestación de
servicios básicos, agua, desagdes, basuras, como en el control de la contaminación del agua, aire y suelo y de los am-
bientes de trabajo, se pretende cooperar con los paises en la formulación y puesta en marcha de planes nacionales de
servicios de agua, alcantarillado o similar y residuos sól61idos, buscando definir con claridad las metas a lograrse que
permitan determinar la demanda de recursos humanos, económicos, físicos e institucionales que se requieren para su im-
plementación; colaborar con el país en la búsqueda y procedimiento para concretar los aportes internacionales para estos
planes, tanto de préstamo como ayuda para obras, proyectos y adiestramiento, de agencias tales como el BIRF, el BID, el
PNUD, el UNICEF, la AID, el CIDA y otras; asistir a los Gobiernos en la formulación de políticas y criterios, así como
en la legislación básica para el control de la contaminación de agua, aire y suelo, y promover una acción más dinámica
en el área de la salud ocupacional, en especial en la preparación de programas prácticos que beneficien al trabajador.

A través de este proyecto la OPS/OMS brinda su asesoría técnica a los Gobiernos en problemas ambientales y ecológicos
empleando los servicios del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) establecido en
Lima, Perú, desde 1969. A esto se suma el recién iniciado Centro de Ecologfa Humana y Salud en la ciudad de México,
complementando con el CEPIS el aporte técnico que dan a los países los ingenieros asignados a ellos, así como las Ofi-
cinas de Zona.

El objetivo de este programa es continuar colaborando con los Gobiernos en el desarrollo de las metas establecidas por
ellos, dentro del marco de referencia del Plan Decenal de Salud para las Americas en el área de servicios al medio am-
biente; reforzar los programas nacionales de servicios básicos, con especial énfasis a los residuos só61idos, buscando
una apertura de crédito internacional para este tipo de servicio público; fomentar la atención de los Gobiernos a los
problemas derivados de la contaminación del agua, en especial mediante la realización de proyectos de desarrollo de los
recursos hídricos de cuencas hidrológicas en losque el uso sanitario del agua sea un factor preponderante, y promover
y concretar acciones de salud ocupacional de mayor impacto a la población afectada, buscando una mayor coordinación en-
tre los sectores salud, trabajo y seguridad.

1974 1915 1976

FONDOS PRESUPUESTUS 1 1.986,Z12 I 2,811,653 $ 2,643,292

PORCENTAJE OEL TOTAL 4.4 4.6 4.1

TOTAL DE PUESTOS 82 1T 15
MESES DE CONSULTORES 62 97 5.
BEGAS 47 13 54

CURSOS Y SEMINARIOS s 5,428 $ 6,000 $ 11,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 95,960 1 428,b35 i 51,350
SUBVENCIONES $ 5,UUU 1 16,133 2¿1,000
JTROS $ 45,198 * 891,730 151,108

---- PROYEC TOS ----

AMRC-ZOTO BRASIL-ZOO0 SEOE
AMRO-2060 BRASIL-2050 JAMAICA-2000
AMRO-2010 URASIL-Z040 MEXICOJ-5101
APMRC-¿U40 BRASIL-ZOZO NICARAGUA-2000
AMRC-Z030 8RASIL-¿ZOIO PANAMA-ZO00
AMRO-020Z CHILE-2000 PARAGUAY-2000
AMRC-2011 COLUMBIA-2000 PERU-2000
AMRG-Z071 COLOMBIA-ZO1 PERU-5102
AMRC-2080 COSTA RICA-2000 SURINAM-Z00
AMRD-2000 CUBA-ZOOO0 TRINIDAO Y TUBAGU-2000
ARGENT INA-2000 REPUBLICA DUMINICANA-0Z00 URUGUAY-ZOOU
BAHAMAS-2000 ECUAUOR-2000 ESTAUUOS UNIDOOS DE AMLRICA-5101
BARBADOS-¿OO0 EL SALVAUUR-2000 V£NELUELA-2000
BARBADOS-ZOO1 GUATEMALA-2000 INDIAS OCCIOENTALES-2001
BELICE-2000 HAITI-Z00 INDIAS (CCIDENtALES-ZOO3
BOLIV IA-2000 HUNDURAS-2000

2100 -ABSTECIMIENTO DE AGUA Y ELIMINAC[ON DE EXCRETAS

Este programa tiene por objeto prestar asistencia a los países de la Región en la creación, fortalecimiento y coordina-
ción de sus recursos humanos, financieros y técnicos por conducto de programas destinados a eliminar las limitaciones
que podrían demorar la concreción de los objetivos definidos en el Plan de Salud para las Américas o modificados por
los países, a mas de proporcionar asistencia en la promoción y mejoramiento del control de calidad del agua potable, en
consonancia con la Resolución XIV de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana.
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La estrategia encaminada a realizar estos objetivos se cifra en determinar y analizar la situación actual de los paXsesde la Regi6n en lo relativo a identificar, en términos físicos, humanos y financieros, los principales problemas y res-
tricciones del abastecimiento de agua y la eliminación de desechos en las zonas urbanas y rurales; estimular, planificar,formular y ejecutar actividades dentro de los planes nacionales de saneamiento ambiental, a fin de aproximarse a los ob-
jetivos del Plan Decenal de Salud, incluidos los programas de capacitación y perfeccionamiento tecnológico; iniciar, pro-
mover y ampliar las normas nacionales sobre la calidad del agua potable y los sistemas de vigilancia y verificación que
garanticen la producción y abastecimiento de agua potable de la más elevada calidad posible; fortalecer los organismosnacionales de aguas y alcantarillados, con la mira de asegurar sanas políticas operativas y de mantenimiento, e identifi-car y prepara proyectos de aguas y alcantarillados de alta prioridad, desde la etapa de preinversi6n hasta la etapa en
que los proyectos pasan a ser aptos para ser financiados por las instituciones financieras, incluida la asistencia en lanegociación del financiamiento para realizar proyectos de construcción.
La OPS/OMS, por conducto de su sistema de compilación de datos básicos relativos a los servicios comunitarios de abaste-cimiento de agua y alcantarillados, asesora a los Gobiernos para que éstos pueden definir con precisión los objetivos y
prioridades nacionales. Se han facilitado los métodos planificados mediante una intensificación de actividades con el
fin de obtener, analizar y utilizar informaci6n básica relativa al abastecimiento de agua y la eliminaci6n de desechos
l!quidos.
Si bien se ha progresado en el mejoramiento de la vigilancia y control de la calidad del agua, a6n es preciso mejorar más
estas actividades. La asesorfa a los ministerios de salud y a los organismos de abastecimiento de aguas, en lo relativo
a este control, pone de relieve las consideraciones de salud que son esenciales en los servicios de provisién de agua po-table y de eliminación de desechos líquidos.
Se han hecho progresos evidentes en la solución del problema del abastecimiento de agua a las zonas rurales. La organi-zaci6n, diseño, construcción, mantenimiento y funcionamiento de estos servicios se están adaptando cada vez más a las
necesidades y capacidades de los usuarios y, dentro de lo posible, se promueve la utilización de la mano de obra y mate-
riales locales. Se nota un paulatino aumento de las investigaciones y actividades de perfeccionamiento tecnológico en
los planos nacional e internacional.
La Organización continuará colaborando con los métodos generales y sistemáticos de planificación nacional de los servi-
cios de abastecimiento de agua y eliminación de desechos; la formulación de programas sectoriales; la determinación de
prioridades; la formulación de políticas; la identificación y preparación de propuestas para realizar estudios de pre-
inversión; la identificación y preparación de proyectos de inversión, en estrecha colaboración con los organismos de fi-nanciamiento y desarrollo internacionales, regionales y bilaterales, y la colaboración en la ejecución de proyectos.
Mediante estrechos v!nculos con organismos internacionales como el UNICEF y con instituciones bilaterales y gubernamen-tales, la OPS/OMS proporcionará y coordinará la asistencia encaminada a preparar, formular y ejecutar programas de abas-
tecimiento de agua en el sector rural.
Además, promoverá el perfeccionamiento del control de la calidad del agua mediante la adaptación de las normas de cali-
dad del agua a las necesidades de los países, el mejoramiento de los equipos y técnicas de los laboratorios nacionalesy un nivel más elevado de mantenimiento y funcionamiento.
Asimismo, colaborará cdn los Gobiernos en el perfeccionamiento de la infraestructura con el fin de que .las autoridadespuedan atraer y retener los recursos humanos necesarios, para lo cual se atribuirá mayor importancia a las estructurasinstitucionales, financieras, administrativas y de personal eficientes y satisfactorias

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS 1,7 760,847 3 3,318,548 $ 2.420.585

PORCENTAJE DEL TOTAL 3.9 5.4 4.1

TOTAL DE PUESTOS 53 57 51MESES DE CONSULTORES 178 206 95BECAS 53 67 51

CURSCS Y SEMINARIOS $ 22,686 $ 45,000 S 35,500

SUMINISTROS Y EQUIPOS 
$ 53,75O 1 S 1 00,366 26,000

SUBVENCIONES 
$ - $ 29,000 E 35,000

0 RCS 
$ 186,106 $ 775,786 $ 444,488

---- PROYECTOSU-RE

AMRC-2130 BRASIL-2100 HONDURAS-2101

1AMRC-2173 
BRASIL-2150 

HON3 RAS62102
AMRO-2100 

CHILE-2100 
JAMAICA-2101

AMCRC-2182 
COLOMIA-2100 

JAMAICA-2100

AMRO- 218 0 COSTA RICA-2100 MEXICO-2100

A2RC-2172 
CU8A-2100 

NICARAGUA-2100
AMR-2170 

REPUBLNICA DOINICANA2101 
NICARAGUA2102

AMR0-2070 REPUBLICA DOMINICANA-2100 NICARAGUA-2101

ARGENT INA-2100 
ECUADOR-2102 

PANAMA-2100ARBAOSS2100 
ECUADOR-2105 

PERU-21EU000

BELICE-2101 ECUADOR-2104 PERU-2101BOLIVIA-2100 ECUAEOR-2103 SURINAM-2100
BOLIVIA-2101 ECUADERR2100 SURINAM-21018OLIVIA-2103 EL SALVADOR-2100 TRINIDAD Y TOBAGO-2100
BOLIVIA-2102 GRANADA-2100 URUGUAY-2100
BRASIL-2101 GRANADA-2101 VENEZUELAV2100

8RASIL-2151 
GRANADA-2102 

INDIAS OCCIDENTALES-2101
R RASIL-2142 

GUYANA-2100 
INDIAS OCCIDENRALES-2100

8RASIL-2140 
HAITI-2100 

INDIAS OCCIDENTALES-2102
4RASIL-2141 

HONDURAS-2100
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2200 - DESECHOS SOLIDOS

El Plan Decenal de Salud para las Americas postula como objetivos la instalación de sistemas satisfactorios de recolec-
ción, transporte, tratamiento y eliminación de desechos sólidos en por lo menos el 70% de las ciudades de 20,000 o más
habitantes. Aunque varios paises han adoptado los objetivos y la estrategia del Plan Decenal de Salud y otros han adop-
tado versiones modificadas de éstos, son muchos los países que no han optado las providencias necesarias para darles
cumplimiento. Con todo, la OPS/OMS tiene previsto prestar asistencia a los países para realizar esos objetivos y el
programa de desechos sólidos se encamina a alcanzar esa meta.

La estrategia para realizar estos objetivos se cifra en constituir una estructura jurídica y administrativa que concen-
tre los esfuerzos nacionales de eliminación de desechos sólidos en las zonas metropolitanas y las grandes urbes y elabore
planes nacionales o regionales encaminados a la obtención de los fondos pertinentes y la realización de las metas propues-
tas. Se acelerará la realización de los cambios institucionales que fueren necesarios para fortalecer a los organismos y
asegurar unos sanos procedimientos administrativos; se realizarán estudios de preinversión y se compilará la información
necesaria para preparar las solicitudes de financiamiento externo e internacional. Se dará capacitación al personal ne-
cesario para ejecutar los planes y alcanzar los objetivos, mediante programas ordinarios e intensivos de educación; se
adaptará, formulará o incorporará la tecnología que fuere esencial a fin de planificar sistemas económicos de recolección
tratamiento y eliminación de desechos sól61idos. Se organizarán programas educativos y de información a fin de obtener el
apoyo de la población para las actividades de protección del medio ambiente y se ayudará a los grupos locales a realizar
campañas sistemáticas de saneamiento o a colaborar en las operaciones de recolección y transporte de residuos. Además,
se establecerán sistemas de información destinados a determinar prioridades y tendencias y prever la demanda de servicios;
se evaluarán las operaciones de los programas, y se elaborarán o modificarán los planes de los programas de transporte de
desechos sól61idos, de conformidad con las metas propuestas.

Las prioridades de este programa son la formulación de programas nacionales y la creación de un organismo nacional de
planificación y apoyo técnico; la capacitación y refuerzo del personal en todos los niveles y la tecnificación de pro-
gramas y procedimientos y participación de los ingenieros en estas actividades; la creación de instituciones con la de-
bida competencia en gestión administrativa; la obtención de financiamiento interno y externo, con el objetivo principal
de que por lo menos una solicitud de préstamo de proyectos sea aprobada por uno de los dos bancos internacionales más
importantes; la realización de un curso regional internacional fuera de los Estados Unidos de América, en reemplazo del
curso dictado en la Universidad de West Virginia; la realización de por lo menos cuatro cursos locales en distintos paI-
ses de la Región, y el estudio de la posibilidad de dictar un curso para los países y territorios de habla inglesa en el
Caribe.

1974 1975 1976

FOh0CS PRESUPUESTOS S - $ 54,400 $ 46,070

PORCENTAJE OEL TOTAL - .1 .1

TOTAL DE PUESTOS I 1
MESES DE CONSULTORES 7
BECAS 2 2

OTRCS $ -$ 100 S 500

---- PRUYECTOS

AMRO-2280 ECUAOOR-2200
BAREADOS-2200 INDIAS OCCIDENTALES-2200

2300 - CONTAMINACION AMIENTAL - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La Organización, por intermedio de los proyectos realizados en cada pafs y del Centro Panamericano de Ingeniería y
Ciencias del Ambiente (CEPIS) ha estado prestando asistencia a los paises en todas estas áreas y principalmente en lo
que se refiere a la contaminación del aire y del agua, así como en higiene y seguridad industrial. La Red Panamericana
e Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire comenzó sus actividades en 1967, y ahora cuenta con más de 100
estaciones en las cuidades principales de la Región. Se está planificando la creación de una red de vigilancia de la
contaminación del agua que comprenderá las más importantes fuentes de agua. El CEPIS está colaborando en el estudio y
planificación de los recursos de agua de varias cuencas hidrográficas importantes. En el campo de los residuos sólidos
se ha generado interés en la mayoría de los paises por mejorar la técnica de este servicio, así como para el mejora-
miento institucional de las entidades que lo administran. En el área de la higiene industrial, muchos de los paises
ya cuentan con programas de control organizados y en otros se llevan a cabo labores preliminares de investigación y
adiestramiento. Para colaborar con y asistir aún más a los paises, la Organización está procediendo a iniciar las
gestiones y arreglos necesarios para instalar un Centro de Ecología y Salud en el cual podrán investigarse los efectos
que pudieran presentarse en los seres humanos debido a la ingestión, contacto o inhalación prolongadas de una serie de
substancia tóxicas. Con ayuda financiera del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas se desarrollan tres pro-
gramas integrales de control de la contaminación del ambiente en Guanabara y Sao Paulo en el Brasil, y en la Ciudad
de México. La formación de recursos humanos para este campo se contempla dentro de las actividades descritas anterior-
mente. Se espera que en el futuro el Centro de Ecologia también desempeñe actividades de preparación de personal en su
área de responsabilidad.

La Organización, a través de sus proyectos de país, el CEPIS y el Centro de Ecología continuará prestando asistencia a
los paises en los principales aspectos de las actividades en el campo de la contaminación del aire, agua y suelo. Se
continuará la expansión de la Red de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire y, en muchos casos, se añadirán
otros parámetros y se iniciarán labores de control. Se espera iniciar las actividades preliminares en la instalación
de la red de vigilancia de la contaminación de cuerpos de agua.
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1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 511.083 $ 2,052,720 S 1,214,186

POR(CENTAJE DEL TOTAL 1.1 3.3 2.0

TOTAL DE PUESTOS 15 15 14
MESES DE CONSULTORES 40 140 99
BECAS 18 81 111

CURSCS Y SEMINARIOS $ 36,086 $ 28,400 $ -
SUMINISTROS Y ECUIPOS $ 148,575 * 887.794 $ 117,954
OTRCS $ 13,959 * 80,482 S 55,771

---- PROYECTOS .

AMRO-2600 COLOM3IA-2300 VENEZUELA-2300
AMRO-2300 MEXICO-2300
AMRC-2380 MEXICO-2301
BRASIL-2340 NICARAGUA-2300

2400 - CONTAMINACION DEL AIRE

El problema de la contaminación del aire por las actividades industriales y domésticas y por el transporte motorizado,
que preocupa a los paises industrializados desde hace ya más de 30 años, está adquiriendo una gravedad creciente en los
paises en desarrollo y en especial en sus ciudades de mayor tamaño o muy industrializadas. En 1972 la III Reunión Espe-
cial de Ministros de Salud de las Américas acordó la iniciación de programas de control en todas las ciudades de más de
500,000 habitantes y en aquellas donde circunstancias especiales lo justifiquen. Se estima que esto involucra por lo
menos a 87 ciudades.

Con el objeto de dar a los paises una adecuada colaboración en esta materia, en 1966 la OPS/OMS asignó un consultor re-
gional especializado y, con la colaboración de su personal en las Oficinas de Zona y de País, organizó a partir de 1967
un programa de medición continuada denominado Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire
(REDPANAIRE). Desde 1967 hasta 1974, 8 estaciones iniciales se han extendido a 93, distribuidas en 30 ciudades de 15
paises. Se ha dado apoyo igualmente al desarrollo de programas ampliados de mediciones en las ciudades donde se consi-
dera que el problema es grave.

Se proyecta continuar expandiendo las actividades de la REDPANAIRE, que se espera alcance en 1976 a 150 estaciones. Se
contribuirá a facilitar la ampliación de los programas nacionales de evaluación, incluyendo nuevas técnicas en el Manual
de Operaciones de la REDPANAIRE que permitan mejorar la precisión con que se miden los contaminantes actualmente inclui-
dos y determinar nuevos parámetros de calidad del aire. Los programas de preparación de personal especializado y de or-
ganización de servicios para la administración del recurso aire deberán expandirse considerablemente. Se espera que en
1975 se concretará la colaboración a los programas conjuntos con la OMS y la OMM.

La Organización confía en que sus programas de contaminación del aire están contribuyendo en forma positiva a lograr que
en 1976 se alcance el 50% de las metas propuestas para la década por la III Reunión Especial de Ministros de Salud de
las Américas, permitiendo una elevación de los niveles sanitarios en las principales áreas urbanas de la América Latina
y el Caribe.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1i $ 48,515 $ 54,886

PORCENTAJE OEL TOTAL * .1 .1

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

SUMINISTROS Y EQUIPOS * ¡lit 200 S 2,200

---- PROYECTOS ----

AMRC-2070 GUATEMALA-2400
EL SALVAOOR-2400 PERU-2400

2500 - RADIACION E ISOTOPOS

En el campo de la radiomedicina no se ha terminado el censo de los usuarios y el catastro de instalaciones de radiodiag-
nó6stico. Mientras el personal y las instalaciones son en general adecuados en las capitales, son pobres o inexistentes
en las zonas rurales. No hay escuelas suficientes para formar técnicos en radiología, radioterapia y medicina nuclear.
La mayoría de los técnicos actuales se han formado empíricamente. Se carece de libros de texto modernos en español para
la enseñanza de técnicas radioló6gicas.

Un gran porcentaje de aparatos de rayos-X está averiado y no se dispone en muchos países ni de personal ni de medios para
repararlos. La situación es grave en las zonas rurales. No existen en el mercado equipos de radiodiagnóstico que sean
económicos, sencillos, seguros y capaces de funcionar sin problemas en el medio rural.



29

En relación con la radioterapia, se encuentran situaciones extremas: por una parte hay aceleradores lineales, betato-
nes, unidades de cobalto muy modernos en centros donde se dispone de radiofIsicos en número suficiente para calibrarlos,
y por otro lado en hospitales rurales, donde no se tiene acceso a los servicios de un radioffsico, tienen equipos de ra-
dioterapia obsoletos. Se proyecta la construcción de nuevos departamentos de radioterapia, pero muchos países de la Re-
gión no cuentan con personal competente para planearlos.

La medicina nuclear se ha desarrollado en general satisfactoriamente. Sin embargo, faltan físicos, técnicos y especia-
listas en electrónica para la reparación de instrumentos. Un centro regional de referencia en medicina nuclear funciona
en Mexico bajo los auspicios de la OMS/OIEA.

El empleo de rayos-X para diagnóstico médico es la causa más importante de exposición humana a las radiaciones. Muchos
enfermos y personal técnico son expuestos a dosis de radiación innecesariamente elevadas. Los servicios de protección
radiológica en algunos países son rudimentarios o simplemente inexistentes.

En la industria se utilizan fuentes de radiación de gran intensidad y han ocurrido graves accidentes. Está por comple-
tarse el registro de fuentes de radiación empleadas en la agricultura y en la industria. Existen reactores nucleares
para la investigación en la America Latina y reactores de potencia, en funcionamiento o en construcción, en tres paises.
Sin embargo, los ministerios de salud no estén siempre informados de los problemas que plantea la ubicación de reacto-
res nucleares y el impacto ambiental debido a su funcionamiento. La contaminación radiactiva de la atmósfera (e indi-
rectamente del agua y alimentos) se suma a otros factores de exposicidn humana a las radiaciones. El estudio de los
efectos biológicos de la exposición prolongada a las radiaciones de poblaciones que residen en áreas de elevada radiac-
tividad natural, así como los de la exposición al torotrast, son temas importantes que requieren investigación.

Los objetivos de este programa son promover y mejorar el uso de las radiaciones en la medicina preventiva y curativa;
determinar los efectos nocivos de las radiaciones sobre la población y aplicar medidas de protección contra las mismas,
y fortalecer la coordinación entre los organismos nacionales e internacionales relacionados con la salud y las radia-
ciones mediante el establecimiento de comités de alto nivel. Específicamente, la OPS/OMS se propone, en el campo de
la radiomedicina, formar instructores en técnicas radiológicas y técnicos en el mantenimiento y reparación de equipos
radiológicos, así como mejorar la formación de radi61ogos, radioterapeutas especialistas en medicina nuclear y radio-
físicos; prestar ayuda en el calibrado de dosImetros y en las medidas de radiaciones producidas por unidades de radio-
terapia, y proporcionar servicios de asesoría a los Gobiernos que desean establecer, ampliar o mejorar las instalaciones
radiodiagn6sticas, radioterapéuticas y de medicina nuclear, especialmente los equipos de radiodiagnóstico capaces de fun-
cionar sin problemas en las zonas rurales. En el campo de la protección radioló6gica la OPS/OMS coopera en la formación
de personal técnico y profesional para establecer y operar los servicios de protección radiológica; en el establecimiento,
mejoría o ampliación de servicios nacionales de higiene radiológica, y en programas de medición de la radiactividad
ambiental en los paises de la Región.

1974 1915 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 221,524 $ 197,018 $ 212,362

PORCENTAJE OEL TOTAL .5 .3 .4

TOTAL DE PUESTOS 5 5 5
MESES DE CONSULTORES 3 10 8
8ECAS I 3 4

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 10,973 $ [3,500 $ 17,000
OTRCS - $ 400 $ -

---- PROYECTOS ----

AMRC-2571 ARGENTINA-2500 PANAMA-2500
AMRC-2070 8RASIL-2500 PERU-2500
AMRC-2500 COSTA RICA-2500 VENEZUELA-2500
AMRC-2572 GUATEMALA-2500
AMRC-2570 SEDE

2900 - DESARROLLO REGIONAL

Los programas de desarrollo de cuencas hídricas, enfrentados como proyectos de desarrollo de propósitos múltiples, hi-
cieron su aparición en America Latina y las autoridades de salud tuvieron éxito en que, en la mayoría de los casos, se
contemplaron los aspectos de salud en los diversos programas. Actualmente se encuentra en fase de estudio una serie
de planes de desarrollo de cuencas fluviales y otros programas de desarrollo regional donde es necesario definir cuan-
titativamente las necesidades del sector salud, evaluar el impacto de los proyectos sobre la salud, y determinar los
costos y beneficios de las medidas que deben tomarse para prevenir los riesgos al ambiente y a la salud humana.

Se espera que la solución de los problemas de orden físico, social y económico a nivel regional no só61o contribuirá
a mejorar la situación de la población en las zonas rurales, sino que además facilitara la tarea de aliviar las con-
diciones de los habitantes en las áreas urbanas. La determinación de la demanda total de los servicios de salud y
de las posibilidades de proporcionarlos constituye, por lo tanto, un elemento fundamental para cualquier plan viable
de desarrollo regional.

El objetivo de este programa es planificar integralmente el uso racional de los recursos naturales en bien de los ha-
bitantes de la Región, protegiendo la calidad de la vida y la del medio ambiente. La estrategia para alcanzar el ob-
jetivo es procurar la participación directa del sector salud en los aspectos pertinentes al desarrollo regional y
preparar los estudios respectivos de factibilidad del sector salud de tal manera que apoyen en la forma más efectiva
los planes de desarrollo; promover, apoyar e implementar programas de preparación de profesionales en asuntos del am-
biente, dando especial atención al desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías; establecer estrecho contacto con los
planificadores a fin de proveerles la información sobre salud e ingenieria ambiental que se requiere en la planifica-
ción integral, y estimular programas de información con el fin de conseguir el apoyo de la población para la inclusión
de los aspectos pertinentes a la salud en los proyectos de desarrollo, y establecer los costos marginales de la expan-
sión de los servicios de salud que pueda ser necesaria como consecuencia de los proyectos de desarrollo, e incorporar-
los en los presupuestos de dichos proyectos.

Se proyecta continuar asesorando a los paises en los programas de desarrollo regional, particularmente en materia de
control de la contaminación del agua, en la elaboración de modelos de decisión para el manejo de los recursos hídricos
y en la planificación destinada a mejorar la infraestructura física y social de los asentamientos humanos.
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FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE OEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y ECUIPOS

1975 1976

$ 31,126 S 88,005 S 56,946

.1

2
2

.1

2
14

.1

2
3
1

$ 160 $ $
$ 3,056 S 5,000 $

---- PROYECTOS ----

AMRO-2940
AMRC-2970

COLOMBIA-Z901
COLOM81 A-2900

ECUAOOR-2900

3000 - SALUD OCUPACIONAL

El número de personas que en la América Latina y el Caribe desarrolla actividades remuneradas es de aproximadamente 100
millones. Las características de la población, con un elevado porcentaje de individuos jóvenes, permite suponer que la
fuerza laboral llegará a fines de la presente década a unos 150 millones. Esto representa una gran cantidad de tra-
bajadores nuevos que suelen ser los más afectados por los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. No se
poseen datos globales adecuados sobre las tasas de frecuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades ocupacionales
en la región mencionada. Estudios efectuados en algunos paises muestran, sin embargo, que estos indices suelen ser muy
elevados--seis a diez veces superiores a los observados en naciones con mayor tradición en el desarrollo de programas
preventivos.

Contribuye considerablemente a esta situación el empleo masivo de personas sin un adiestramiento mínimo para las tareas
que realizan. La OPS/OMS ha colaborado en el desarrollo de programas de prevención y control de accidentes y enferme-
dades ocupacionales desde 1961, actualmente apoyado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS).

Actualmente se ha cooperado en programas de prevención y control de accidentes y enfermedades ocupacionales que se rea-
lizan en 18 paises, tratando de expandirlos por medio de la formulación de otros nuevos, y se ha colaborado en el adies-
tramiento de personal y en la provisión de equipo en cantidades limitadas.

Se proyecta continuar con las actividades de asistencia técnica, adiestramiento de personal y organización de servicios
adecuados para el desarrollo de programas activos de prevención y control de accidentes y enfermedades ocupacionales.
Se espera colaborar en el desarrollo de proyectos de salud ocupacional financiados por el PNUD, y en la promoción y
preparación de nuevos proyectos y programas de higiene del trabajo en otros paises de la Región. Se brindará asisten-
cia a los cursos regulares de formación profesional que se dictan actualmente y se colaborará además en la preparación,
organización de cursos intensivos y en el otorgamiento de becas de esta disciplina. El CEPIS está preparado parabrindar
asistencia técnica y se proyecta contribuir igualmente en la preparación y realización de encuestas de salud ocupacional
que permitan definir los problemas y sirvan como base para el diseño y la evaluación de programas.

1974 1975 1976

FONDOOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAl.

TOTAL DE PUESTOS
IMESES DE CONSULTORES
SECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMIhNISTROS Y EQUIPOS
Of RCS

$ 53.j79 s 198,560 S Z92.406

.1

99

.3

4
8

11

.5

4
11
1L

$ -$ 1,500 $ -
$ 13,799 $ 35,950 $ 86,300

-- 18,247 $ 1,735 $ 1,300

---- PROYECTOS ----

AMRC -3070
AMRC-Z070
ARGENT INA-3000
SOLIVIA-3000

CU8A-3000
PERU-3000
UR UGUA Y-3001
URUGUAY-3000

VENEZUELA-3000

3100 - SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

La disponibilidad y la calidad de los alimentos que la población de las Américas necesita para mantener y mejorar su
nivel de salud continúan siendo objeto de especial atención por parte de los ministros de agricultura y de salud. La
producción de alimentos de origen animal no ha sido suficiente para satisfacer la demanda y es preciso aumentarla para
poder subvenir a las necesidades calóricas v proteínicas funcionales de todo ser humano. La fuente más importante de
proteína animal continúa siendo la carne y leche de animales domésticos, especialmente la del ganado. Debido a la
escasez de esos productos y a los precios fuera del poder adquisitivo de los sectores de escasos ingresos, numerosos
niños ingieren cantidades muy bajas de proteína diariamente y no obtienen el mínimo que necesitan para su salud y de-
sarrollo normal.
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La productividad ganadera en los paises de América Latina y del Caribe es baja y la tasa de reproducción es inferior
al 50X, si bien se considera técnicamente factible un promedio de 80%. Esta situación se asocia a muchas causas, como
la fiebre aftosa, las zoonosis, baja fecundidad, prácticas de ganadería inapropiadas y falta de una infraestructura
organizada de medicina veterinaria para controlar las enfermedades en general y las enfermedades infecciosas y parasi-
tarias, en particular.

Las pérdidas en salud humana y la productividad menoscabada por el absentismo excesivo siguen debiéndose a las zoonosis
principales, en especial la rabia canina urbana, la hidatidosis, la brucelosis, la leptospirosis y las enfermedades hel-
minticas. La recuperación del hombre que padece numerosas afecciones causadas por dichas enfermedades requiere hospi-
talización prolongada, lo que significa elevados costos adicionales.

La ampliación y diversificación de la producción de recursos naturales, especialmente agrícolas, incluyendo la gana-
dería y pesca, son esenciales para obtener no sólo los elementos nutricionales necesarios, sino también los de otros
sectores que participan en el desarrollo de los paises. Es preciso aumentar la producción agrícola en 4% anualmente
en todos los paises a fin de satisfacer la demanda creciente de alimentos y mejorar la infraestructura y la tecnología.

Cada año se pierden cantidades considerables de alimentos debido a su preparación inadecuada, transporte insuficiente,
almacenamiento inapropiado y ausencia de condiciones higiénicas en la comercialización. Las pérdidas se deben a con-
taminación por agentes físicos, químicos y biológicos. De las 20 principales enfermedades infecciosas y parasitarias
que se diagnostican en las zonas metropolitanas de América Latina se reconoce que la higiene en los alimentos puede
haber influido en siete de ellos.

Por la complejidad del problema del control de alimentos, es preciso coordinar las actividades para lograr condiciones
higiénicas adecuadas entre el productor y el elaborador, la industria alimenticia y los organismos de control. En el
programa regional es indispensable incluir programas nacionales de protección de alimentos respaldados por legislación
que se pueda hacer cumplir y por laboratorios analíticos.

Los países han reconocido que es esencial acelerar el desarrollo del sector agrícola. La OPS/OMS ha estado aseso-
rando a los Gobiernos, por conducto de sus ministerios de agricultura y salud, en el control y prevención de enfer-
medades en los animales, uno de los factores que obstruyen el desarrollo agrícola. Los ministros de agricultura,
durante su reunión anual interamericana sobre el control de la fiebre aftosa y otras zoonosis, han reiterado la ne-
cesidad de realizar programas de salud animal a fin de aumentar la cantidad de proteína asequible a los grupos que más
la necesiten.

1974 1915 1976

FONCOS PRESUPUESTOS $ 717,008 $ 1.318,270 $ 1,396,333

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.6 2.1 2.3

TOTAL DE PUESTOS 21 29 29
MESES DE CONSULTORES 46 39 41
BECAS 23 72 79

CURSOS Y SEMINARIOS $ 12,445 $ 45,568 * 20,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 72,574 $ 143,385 $ 49,103
SUBVENCIONES S - $ 2,000 $ -
OrtRCS $ 26,621 $ 11,569 $ 7,500

---- PROYECTOS ----

AMRC-3120 CHILE-3100 SEOE
AMRO-3130 COLOMBIA-3100 JAMAICA-3100
AMRC-3180 REPUBLICA DOMINICANA-3100 PERU-3100
AMRC-3140 ECUADOR-3101 SURINAM-3100
AMRC-3110 GRANADA-3100 TRINIDAO Y TOBAGO-3100
AMRC-3170 GUYANA-3100 VENEZUELA-3100
BRASIL-3100 HAITI-3100

3200 - FIEBRE AFTOSA

En el grupo de enfermedades de los animales identificadas en América del Sur, la fiebre aftosa causa el mayor daño al
ganado, a la vez que acentúa la escasez de carne y leche. Esta enfermedad se deja sentir en casi todo el Continente
sudamericano y representa una constante amenaza para las zonas no afectadas. Es difícil controlar la enfermedad de-
bido a la plasticidad del virus y a la diversidad de tipos cuya relación antigénica no existe o es muy limitada, al
carácter contagioso del virus y a la falta de una vacuna apropiada. Esta situación se complica por la imposibilidad
de lograr un control adecuado del transporte de los animales y subproductos.

El control y la posible erradicación de la fiebre aftosa en América del Sur y la prevención de la enfermedad en las
zonas libres de ésta continúan siendo los objetivos principales del programa. Para lograrlos será necesario conse-
guir el nivel más elevado posible de inmunización de animales domésticos susceptibles dentro de las zonas de que se
trate. Al mismo tiempo que se logra tal inmunidad, deben mantenerse y ampliarse las zonas libres de fiebre aftosa y
substituir la actitud favorable al control por una en favor de la erradicación. En todo el Continente debe intensifi-
carse la participación activa e informada de la población rural en el control y erradicación de la enfermedad.

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa continúa trabajando hacia el logro de ambos objetivos en las zonas afectadas
mediante la promoción, coordinación y realización de actividades especificas de investigación, evaluación y adiestra-
miento técnico y la asesoría correspondiente a los paises. Continúa siendo objetivo principal la organización y di-
rección de actividades de adiestramiento dentro y fuera del Centro de personal extranjero y local.

La Comisión Sudamericana para el Control de la Fiebre Aftosa participa en las actividades colaborativas de los paises
de América del Sur encaminadas a mantener un frente continental contra la enfermedad, dentro del marco de la unidad
regional.
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1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,084,301 2,191,801 $ 2,633.198

PORCENTAJE DEL TOTAL 4.6 3.5 4.3

TCTAL. DE PUESTOS 178 156 177
HESES DE CONSULTORES 8 2 2
BECAS 60 76 35

CURSCS Y SEMINARIOS $ 76,447 $ 25,000 $ -
SUMINhlSTROS Y EQUIPOS $ 258.555 $ 148,491 S 171.890
OTROS $ 102,943 $ 18,870 $ 89,380

---- PROYECTOS ----

AMRC-3200 ECUADOR-3200 PERU-3200
BRASIL-3200 GUATEMALA-3200 TRINIDAD Y TOBAGO-3200
CHILE-3200 PANAMA-3200 VENEZUELA-3200
COLCMBIA-3200 PARAGUAY-3200

3300 - ZOONOSIS

En América Latina, algunos de los problemas mas graves de salud pública se deben a las enfermedades de importancia para
el hombre y los animales. Como el 53% de la población humana reside en zonas rurales, la prevalencia continua de las
zoonosis es muy posible debido al diario contacto entre el hombre y sus animales domésticos. La exposición a las zoo-
nosis es también posible en los mataderos, en las instalaciones de procesamiento de carne y en los corrales de feria.
Además de esas pérdidas debidas a enfermedades en el hombre, procede mencionar las repercusiones económicas de la ca-
rencia de proteínas deorigen animal. En 11 paises de América Latina la pérdida total estimada por brucelosis animal
es de aproximadamente $230 millones anuales. Las pérdidas por rabia animal es estiman en $48 millones.

La rabia continúa manifestándose, ya que el murciélago vampiro transmite la rabia paralitica bovina, la rabia canina
urbana y la rabia selvática. La segunda, que es la que predomina, constituye un grave problema en las grandes zonas
metropolitanas, lo que explica la persistencia de casos de rabia humana, el tratamiento antirrábico a más de 300,000
personas anualmente después de haber estado expuestas y el peligro constante de brotes en las zonas no afectadas. Han
mejorado los servicios de diagnóstico, pero necesitan más y mejor equipo. Es insuficiente el personal profesional y
técnico capacitado en diagnóstico.

Desde el punto de vista financiero, la brucelosis bovina continúa siendo la zoonosis de mayores consecuencias. Reduce
la productividad y entorpece el transporte de animales en los mercados mundiales y regionales. Las pérdidas para los
países de las Américas se estiman en $350 millones al año. Es incompleta la información sobre el número de casos
humanos; sin embargo, la prevalencia anual se estima en más de 8,000 casos sólo en América Latina. Esto se relaciona
definitivamente con la ocupación.

Se intensificará el control de la brucelosis bovina en el futuro cercano, gracias a la realización de programas nacio-
nales de control y erradicación con la asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos paises
estan acercandose a la fase de erradicación, mientras que otros están avanzando hacia la fase de ataque y de manteni-
miento. Los 12 paises donde se han establecido programas nacionales poseen cerca de 200 millones de cabezas de ganado,
o sea 83% de la población ganadera de América Latina. Se ha progresado en el mejoramiento de los métodos de diagnos-
tico de la brucelosis humana, en especial como resultado de los cursos de adiestramiento en que participa el Centro
Panamericano de Zoonosis.

La tuberculosis bovina es la forma de tuberculosis más importante en los animales y a ella se deben no sólo las pér-
didas económicas ocasionadas a los ganaderos, sino también la infección en otras especies de animales y en el hombre.
La tasa de infección varia entre los paises, pero parece ser más elevada en el ganado que abastece a las lecherías de
las grandes ciudades. Debido al fortalecimiento de los servicios de asesoría en el control de la tuberculosis que fa-
cilita el Centro Panamericano de Zoonosis, las autoridades de salud animal han podido contar con un grupo consultor
que ha puesto en marcha programas nacionales de erradicación. La remoción de los reactores a la tuberculosis de los
hatos ha demostrado ser el método apropiado de erradicación. Los préstamos internacionales permiten disponer de asis-
tencia financiera para continuar los programas y, en particular, para seleccionar ganado de zonas libres de tubercu-
losis que reemplacen a los reactores. Con el mejoramiento de los servicios de medicina veterinaria se obtienen más y
mejores datos sobre prevalencia.

La hidatidosis continúa planteando un grave problema de salud pública e impide el desarrollo de la economía agrícola
de cinco paises, donde reside por lo menos el 56% de la población humana y el 70% de la población ganadera. Esta zoo-
nosis perjudica principalmente la cría de ganado ovino y se debe en gran parte a falta de medidas para combatir los
perros en las zonas rurales, ya que estos tienen acceso a las vísceras de las ovejas y animales vacunos después que
estos son sacrificados. En el Uruguay y la Argentina se han realizado estudios piloto sobre los métodos mas factibles
para modificar los hábitos culturales y organizar campañas rurales de educación. En el Uruguay se concede especial
atención a los programas de educación para la salud destinados a los productores de ganado ovino, programas a los cua-
les se otorgará mas importancia en el futuro. Se prevé una mejor coordinacion entre las autoridades agrícolas y de
salud.

Otras zoonosis, como la leptospirosis, la encefalitis equina, la cisticercosis y el antrax, continuran siendo objeto
de la atención indispensable para lograr su control, principalmente en las zonas geográficas y políticas donde se ma-
nifiestan en forma esporádica y endémica.
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FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTRCS

1,L692,506 $ 2,463,102 5 2,720,593

3.7 4.0 4.5

S
$
$

130 122
12 32
19 41

10,096 S 8,500
157,850 $ 182,743
208,512 $ 243,835

S

$

122
26
53

3,000
149,794
271,985

---- PROYECTOS ----

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

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

3500 - CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

Los ministerios de agricultura y de salud se enfrentan a dos problemas importantes de salud pública en relación con el
control de la calidad de los productos alimenticios: el continuo desperdicio excesivo debido a inadecuado transporte,
refrigeración, almacenamiento y manipulación, así como el predominio de las enfermedades que transmiten.

Se reconoce que en siete de las 20 principales enfermedades infecciosas y parasitarias notificadas en las grandes zonas
metropolitanas puede influir la aplicación de medidas sobre higiene de los alimentos. En la mayoría de los paises la
legislación es anticuada e ineficaz. La tecnología de la industria alimentaria ha avanzado a un ritmo que no guarda
armonía con el del control y los procedimientos de inspección de alimentos. La carne y los productos cárnicos só61o son
inspeccionados en las grandes casas empacadoras, donde en muchos casos existen graves deficiencias salvo cuando se trata
de alimentos para exportación. El control de la leche y los productos lácteos es limitado y obedece más a motivos fi-
nancieros que a consideraciones de salud.

La contaminación de alimentos de origen animal es más grave que la de otros alimentos debido a que diversos microbios
patógenos afectan gravemente tanto a los animales como al hombre. Los tejidos animales pueden tolerar en forma con-
veniente el crecimiento y reproducción de microbios patógenos que son causa de morbilidad y mortalidad humana. Además,
los alimentos insalubres de origen animal ocasionan pérdidas financieras incalculables en la exportación de alimentos.
Por algún tiempo, los servicios de inspección y vigilancia continuarán concentrándose principalmente en los productos
de exportación más que en los destinados a los mercados internos. En grado creciente se capacita a inspectores de ali-
mentos en cursos y períodos de estudio que permitirán contar con un conjunto de profesionales y no profesionales cali-
ficados para realizar programas de protección de alimentos. Se organizan, pero a un ritmo más lento que la demanda,
servicios de laboratorio respaldados por labor de inspección y vigilancia, y legislación. La vigilancia epidemioló-
gica será más eficaz a medida que aumenta la asistencia para apoyo de laboratorios y se capacitan más inspectores de
alimentos.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTRCS

$ 294,001 $ 342,338 $ 288,655

$
$
$
$

.6

12
6
3

15,689 5
82,422 S
5,000 5

37,497 S

.6

8
5
3

- 5
145,145 S

5,000 S
3,000 $

.5

8
6
6

66,500
5,000
3,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-3571
COLOMBIA-3500
GUATEMALA-3500

V ENEZU ELA-3500

3600 - CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

Gran parte de los últimos adelantos de la ciencia médica se basa en la administración de drogas recientemente formuladas,
circunstancia que ha dado lugar a la utilización en gran escala de productos farmacéuticos en la terapia contemporánea.
La magnitud de esta utilización se puso de manifiesto en el estudio realizado por la OPS/OMS en 1970; este estudio indicó
que los pueblos de los parses de América Latina y el Caribe realizaban gastos de EUA$2,000 millones por año (a precios
minoristas) en medicamentos. Se estimó que en 1980 este gasto anual se elevaría a EUA$5,000 millones. Aunque las nuevas
drogas han producido grandes beneficios, han creado también algunos problemas complejos que han agobiado a los organismos
de control de drogas de la Región.

1976
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AMPC-3300
AMRC-3370
8AReAOOS-3300
8OLIVIA-3300
8RASIL-3350
COLCMI81A-3300
CUBA-3300

AMRC-3580
AMRC-3500
AMRO-3570
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En general, en toda la América Latina y el Caribe son insatisfactorios los niveles de programación y financiamiento del
control de drogas. En consecuencia, la mayor parte de los organismos fiscalizadores de los productos farmacéuticos ca-
recen del personal necesario para las actividades de inspección o para analizar el volumen de drogas que deben examinar;
es frecuente que sus inspectores y analistas carezcan de la capacitación avanzada requerida. Además, gran parte de sus
equipos de laboratorio es anticuada y se nota una fuerte insuficiencia de modernos equipos de análisis. En mucho casos
los laboratorios nacionaLes se ven obligados a recurrir a los procedimientos de pruebas químicas, por carecer del perso-
nal o los elementos necesarios para el analisis microbiológico y farmacológico de las drogas.

El uso de los medicamentos es esencial para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, por lo tanto, todos los
Gobiernos reconocen la necesidad de garantizar un suministro satisfactorio de drogas seguras y eficaces. Este objetivo
se puede realizar integralmente por conducto de medidas de gobierno que alienten la investigación, formulación, produc-
ción y distribución de drogas en el marco de una satisfactoria actividad de fiscalización. Esos controles se pueden lle-
var a la práctica cuando los Gobiernos adoptan una legislación adecuada respecto a los productos farmacéuticos y crean
eficaces organismos de fiscalización de drogas para administrar esa legislación.

La estrategia encaminada a un control apropiado de las drogas se cifra en prestar asistencia a los paises, a fin de que
puedan constituir organismos de fiscalización de las drogas con las siguientes funciones: evaluar y registrar las dro-
gas nacionales e importadas. fiscalizar la producción, importación y distribución de drogas y las sustancias químicas
básicas utilizadas en su producción; obtener muestras de drogas en las etapas pertinentes de fabricación y distribución
y analizar dichas muestras; vigilar la rotulación y publicidad de las drogas, y fiscalizar las drogas a fin de procurar
información sobre reacciones adversas que se deban poner en conocimiento de la profesión médica.

La OPS/OMS continuará asesorando a los Gobiernos respecto a las leyes de control de las drogas y los procedimientos destina-
dos a perfeccionar sus mecanismos institucionales de aplicación de estas leyes. Se prestará especial atención a la ca-
pacitaci6n de personal de control de las drogas.

El Gobierno del Brasil y la OPS/OMS continuarán ampliando las actividades del Instituto de Calidad de Medicamentos en
Sao Paulo, a fin de dar capacitación a analistas de drogas, inspectores de establecimientos de productos farmacéuticos
y funcionarios administrativos encargados de la aplicación de las leyes sobre drogas. Este proyecto se financia en
parte con fondos del PNUD. La OPS/OMS, además, continuará prestando asistencia a los países del Caribe con el fin de
constituir un laboratorio regional de análisis de drogas en Jamaica. Este laboratorio realizará pruebas microbioldgi-
cas y farmacológicas a fin de complementar a los laboratorios nacionales ya establecidos en los países del Caribe que
ahora analizan drogas mediante procedimientos químicos. Por otra parte, la OPS/OMS dará orientación y asesoría en la
ejecución de los programas en curso, algunos de ellos financiados parcialmente por el PNUD, con el fin de perfeccionar
los laboratorios nacionales de análisis de drogas en Chile, Cuba, Mexico y Venezuela.

Teniendo en cuenta la gran necesidad de formar profesionales que se dediquen al análisis de drogas, la Organizaci6n con-
tinuará sus programas con la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos y la Rama de Proteccidn de la
Salud del Canadá a fin de dar formación a analistas e inspectores que dominen el idioma inglés.

Para 1976 se prevé realizar un seminario sobre evaluación de drogas, en cuyo transcurso destacados expertos en la eva-
luaci6n clínica y farmacológica de drogas expondrá las técnicas más modernas de investigación de los efectos de los
fármacos. Los demás participantes serán médicos de los países americanos cuya actividad oficial o universitaria se re-
lacione con la evaluación de medicamentos, en especial de aquéllos de cuya decisión depende que se autorice la comercia-
lizaci6n de una nueva droga.

1914 1975 1976

FONCOS PRESUPUESTOS $ 93.493 $ 532.416 $ 555.233

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .9 .9

TOTAL DE PUESTOS 4 9 12
MESES OE CONSULTORES 4 13 18
8ECAS I 18 18

SUMihISTROS Y ECUIPOS * 3,183 $ 252,000 S 78,000
SUBVENCIONES $ - $ 20,000 $ 16,000
OTPRCS s - $ 5,150 S 8,000

---- PROYECTOS ----

AMRC-3600 CUBA-3600
8RASIL-3600 JAMAICA-3600

3700 - PREVENCION DE ACCIbENTES

A pesar de que la información con que se cuenta no es ni exacta ni completa, los accidentes de tránsito figuran entre
las diez primeras causas de muerte, para todos los grupos de edades, en la mayoría de los paises de las Américas.
Para los adultos jóvenes constituyen la primera causa de muerte en cuatro países con estadísticas exactas: Estados
Unidos de América, Chile, Costa Rica y Venezuela. Debido a la naturaleza alarmante de estas estadísticas, el Consejo
Directivo de la OPS adoptó una resolución que establece las pautas a seguir con respecto a este problema y para poner
en práctica un programa de acción.

El Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado en la Reunión de Ministros de Salud que tuvo lugar en Chile en
octubre de 1972, contiene las siguientes recomendaciones: "Reducir la proporción de accidentes de tránsito y como
consecuencia las muertes e invalidez que las mismas causan". Además establece que para obtener estos resultados se-
rIa necesario: 1) Establecer en los paises organismos nacionales para coordinar el trabajo de las instituciones en
los distintos sectores, tanto público como privado, que tengan que ver con la prevención de accidentes de transito;
promover un acercamiento multidisciplinario en programas de control e investigación, y establecer pautas para la eje-
cución de programas en este campo; 2) realizar estudios e investigaciones, incluyendo investigaciones epidemiológicas
y socioculturales, para determinar la naturaleza y el alcance de las consecuencias de los accidentes de tránsito; su
distribución por sexo, edad, ocupación y estado civil de las personas envueltas; su ubicación geográfica, y todas las
otras variables que se relacionen, para poder identificar en esta forma los núcleos de población más vulnerables, los
lugares de mayor peligro, los tipos de vehículo que tienen mejores equipos de seguridad, los días y horas asociados
a la mayor incidencia de accidentes, etc. 3) promover la aprobación de leyes y reglamentos basados en el carácter
particular que tengan los accidentes de tránsito en cada país, lo cual habrá sido determinado previamente por inves-
tigaciones realizadas, teniendo en consideración los elementos mencionados; 4) promover programas educativos a todos
los niveles que vayan desde cursos en las escuelas, hasta programas transmitidos a los medios de comunicación masiva;
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5) tomar medidas aplicables a la Región, en la medida posible, de las nuevas técnicas de construcción de carreteras
que se están desarrollando en distintos lugares del mundo para cubrir necesidades especificas bajo diversas condicio-

nes; 6) mejorar los servicios de salud públicos y privados para promover la atención médica inmediata a las victimas

de accidentes de tránsito, como una de las medidas decisivas para reducir la incidencia de muerte por accidentes de

tránsito en por lo menos un 50%; tratar de reducir a un mínimo la invalidez que resulte de dichos accidentes, y desa-

rrollar programas para la rehabilitación de las victimas de dichos accidentes; 7) establecer estándares para la obten-

ci6n de las licencias para conducir, de acuerdo con las condiciones existentes en cada país; 8) considerar el desarrollo

de programas para la prevención de accidentes de tránsito en los paises, como un aspecto del problema de accidentes

en general, y preparar y llevar a cabo proyectos en este campo.

Se ha hecho provisión para establecer discusiones sobre los siguientes tópicos: a) alcoholismo y accidentes de trán-

sito; b) epidemiología de los accidentes de tránsito; c) construcción de carreteras en relación con la prevención

de accidentes de tránsito; d) legislación; e) servicios médico-quirúrgicos para la atención de las victimas de acci-

dentes; f) educación vial; g) coordinación nacional para la prevención de accidentes de tránsito, y h) licencia para

conducir.

Seminarios realizados sobre el tema han dado énfasis a la necesidad de que la Organización Panamericana de la Salud

continúe en sus esfuerzos de establecer programas para la prevención de accidentes, y que coordine sus actividades

con las de otras agencias, tanto nacionales como internacionales, que estén empeñadas en la consecusi6n de programas

similares. También debe enfatizarse la importancia de los servicios de asesoría técnica y del adiestramiento del

personal, como uno de los puntos fundamentales en el desarrollo futuro de los programas.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 44,573 $ 35,5ó $ 34,220

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1 .1

TOTAL DE PUESTOS 1

MESES DE CONSULTORES 2 5 5

BECAS 
6 6

CURSCS Y SEMINARIOS $ 28,303 $ 8.862 $ 3,000

SUMINISTROS Y EQUIPOS - $ 3,000 $ 5,000

-.- PROYECTOS .---

A AMRC- 300 ARGENTINA-3700

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 - ENFERMERIA

Las metas y objetivos del sistema de prestación 
de servicios de salud ven impedida su realización integral por la insu-

ficiencia de su subsistema de servicios de enfermería. La calidad y amplitud de la atención de enfermería no están a

la altura de las necesidades del programa de salud. No se está utilizando plenamente el potencial del personal de en-

fermería; por otra parte, se lo utiliza de manera incorrecta en cuanto a su preparación, costo de sus servicios y nece-

sidades de atención de la población. El concepto tradicional de la función de los distintos profesionales de la salud

y su disponibilidad determina, en gran medida, el tipo y ámbito de los servicios que se prestan. Es menester redefinir

y reajustar las funciones de los distintos profesionales en función de la prestación de servicios de salud para satis-

facer las necesidades de la comunidad, habida cuenta de las posibilidades económicas y de las limitaciones sociales.

Uno de los principales obstáculos que se oponen a que se defina, organice y proporcione un componente apropiado 
de ser-

vicios de enfermería radica en que las autoridades de salud no han definido el nivel de atención que debe prestarse, como

mínimo, para proteger la vida y la salud del paciente.

Las finalidades y objetivos del programa de enfermería en el ámbito de los servicios son asesorar a los paises en la or-

ganización de un sistema de enfermería que pueda proporcionar el nivel y la cantidad de atención de enfermería necesaria;

realizar los objetivos del programa de salud a fin de que se preste un nivel de atención de enfermería que proteja la

vida y salud del individuo y la familia, y extender la cobertura de los servicios de salud de la población que reside en

zonas rurales y suburbanas, mediante la utilización 
de enfermeras y personal auxiliar en la prestación de atención primaria.

Este programa requiere que las enfermeras de los 
paises de la Región se preparen en el proceso de planificación y progra-

mación; que los paises puedan contar con un modelo que les sirva de instrumento para definir el sistema de enfermería; que

se refuercen y perfeccionen la organización, la ejecución y el control del ejercicio de la enfermería; que se definan nor-

mas que especifiquen los aspectos cualitativos y cuantitativos del ejercicio de la enfermería y los elementos de infraes-

tructura necesarios; que se definan las funciones del personal de enfermería en un marco ampliado en el campo de la salud

maternoinfantil, la atención general de salud, el control de las enfermedades transmisibles y la vigilancia epidemiológica;

que se amplíen los servicios a las zonas rurales mediante la utilización de personal auxiliar y líderes comunitarios, y que

se identifique la información necesaria para controlar el sistema de enfermería e incorporarlo en 
el sistema. general de in-

formación de salud.

La OPS/OMS colabora con los paises mediante la asignación de asesores y consultores a corto plazo, el otorgamiento de be-

cas, la provisión de suministros y equipos y, además, la organización de cursillos, grupos de trabajo y seminarios rela-

cionados con aspectos específicos.
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FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL OE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

1975 1976

$ 811,J95 $ 1,087,506 $ 1,435,809

1.8

38
30
18

1.8

38
20
23

38
22
1T

$ 4,211 $ 19,500 $ 27,000
$ 10.09Z $ 15.500 $ 18.200

---- PROYEC TOS ----

AMRO-4110
ARGENTINA-4100
BAHAMA S-41 00
BARBADOS-4100
BOLIVIA-4100
BRASIL-4100
8RASIL-4110
BRASIL-4150
BRASIL-4120
CHILE-4100
COLOMBIA-4100
REPUBLICA OOMINICANA-4100
ECUADOR-4100
EL SALVADOR-4100

GUATEMALA-4100
GUYANA-4100
HAIT 1-4100
HAIT I-5101
SEOE
NICARAGUA-4100
PERU-5102
SURINAM-4100
URUGUAY-4100
VENEZUELA-4100
INDIAS OCCIOENTALES-4100

4200 - SERVICIOS DE LABORATORIO

El problema relativo al establecimiento de servicios clínicos y de laboratorio de salud pública eficaces y seguros es
de carácter general y no exclusivo de los paises de las Américas. En Meso y Sudamérica, así como en la Región del
Caribe, el problema se complica por la falta de recursos humanos y materiales. Los servicios de laboratorio de esas
regiones son inadecuados y, por lo tanto, no complementan la atención médica y epidemioló6gica; esto se observa espe-
cialmente en las zonas rurales, donde só61o 10% de los centros de salud y hospitales cuentan con servicios de labora-
torio. Las zonas urbanas estan mejor atendidas, pero aún en ellas só61o entre 75 y 90% de dichos establecimientos
cuentan con servicios de laboratorio.

En la Región, fuera de los Estados Unidos de America y del Canada, hay una red de 22 laboratorios para el diagnóstico
con virus. Se realizaran dos proyectos con el fin de mejorar y comparar la eficacia de dichos laboratorios en lo que
respecta al diagnóstico mediante reacciones serológicas con enterovirus y arbovirus. En colaboración con el Centro
para el Control de Enfermedades (CDC) se ha preparado un protocolo con miras a evaluar la eficacia de las técnicas de
diagnóstico en enterovirus. También se ha preparado un protocolo con el Centro Internacional de Referencia de Arbo-
virus, de la Universidad de Yale, para evaluar la exactitud de los laboratorios que realizan las pruebas serológicas
FC y HI con cinco arbovirus distintos con fines de diagnóstico. E1 objeto de estos estudios es mejorar la calidad de
la labor de los laboratorios que realizan esas pruebas serológicas, a fin de poder intercambiar información y promover
el establecimiento de una red de centros internacionales de servicios de referencia y diagnóstico con enterovirus y
arbovirus.

Los programas relativos a servicios de laboratorio se han planeado con el objeto de alcanzar las metas esbozadas en
el Plan Decenal de Salud para las Americas, suscrito en Santiago, Chile, en 1972. En cooperación con las autoridades
nacionales se realizan estudios sobre laboratorios de salud pública, satélites y de hospital a fin de evaluar la si-
tuación en cada país y recomendar medidas para aumentar y mejorar dichos servicios. Se realizaran estudios especiales
para determinar las posibilidades de producción y control de reactivos de diagnóstico dentro de grupos de paises.
También se llevan a cabo estudios que permitan evaluar los recursos humanos y físicos necesarios para capacitar perso-
nal de laboratorio clínico de todas las categorías. Se procurara establecer centros de referencia en las disciplinas
que intervienen en el analisis clínico de laboratorio. El objetivo a largo plazo es lograr cierto grado de autosufi-
ciencia en America Latina en relación con estas actividades especializadas.

1974 1975 1976

FONCOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
EECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBV ENCIONES
OTRCS

$
$
$
$

$ 198,073 $ 258,841 $ 304,830

.4 .4

6
7

15

1,500 $
18,822 $

- $
3,042 $

5
12
24

10,000 $
2 .100 $
13,500 $
4,500 $

.5

4
2l
26

13,300
20, 100
19,100
5,000

36

AMRC-4180
AMRC-4174
AMRC-4175
AMRC-4100
AMRC-4173
AMPC-4172
AMRC-41?71
AMRO-4170
AMRC-4160
AMRC-4140
AHRC-4130
AMRG-4120
AMRO-4181
AMRC-418 2
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---- PROYECTOS ----

AMRO-4200 COLOMBIA-4201 PANAMA-4200
AMRC-4230 COSTA RICA-4200 PARAGUAY-4200
AMRC-4270 CUBA-4200 PERU-4200
AMRO-4260 ECUADOR-4201 PERU-4201
AMRC-4271 EL SALVADOR-4200 URUGUAY-4200
AMRO-4240 ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-4200 VENEZUELA-4200
AMRC-4280 HONDURAS-4200
ARGENTINA-4200 SEDE
BOLIVIA-4200 NICARAGUA-4200

4300 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Este programa tiene como objetivo continuar estimulando el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica de cober-
tura apropiada en los paises.

Durante 1974 se continuaron los cursos internacionales de vigilancia epidemiológica en Venezuela y Brasil; se realizaron
seminarios sobre vigilancia epidemiológica en Puerto España y Caracas en las cuales se reunieron grupos del Caribe y del
Area Andina, respectivamente, y también seminarios y cursos nacionales en Washington, D. C. y en Trinidad sobre la vigi-
lancia especifica de las enfermedades entéricas; se perfeccionaron los modelos para sistemas de vigilancia integral, di-
rigidos especialmente al Area del Caribe, al grupo de paises del Area Andina y a los estados de Espirito Santo y Minas
Gerais en el Brasil, y, finalmente, se continu6 apoyando las investigaciones sobre brotes epidémicos, especialmente el de
meningitis meningocócica ocurrido en el Brasil, el de peste en Bolivia y el de fiebre amarilla en Panama.

A estos fines se propone: mejorar y organizar los sistemas de vigilancia epidemiológica en los paises para el control de
las enfermedades transmisibles--los sistemas de salud cuentan con los elementos necesarios, pero es indispensable coordi-
narlos estructuralmente e integrarlos funcionalmente; colaborar con los paises en la implementación de los sistemas de
vigilancia dentro de un marco de infraestructura de salud eficaz; organizar seminarios y cursos de vigilancia epidemioló-
gica para desarrollar, establecer e integrar estos servicios a las actividades rutinarias de los servicios generales;
diversificar y ampliar los cursos de epidemiología a otros paises; reunir un grupo de trabajo sobre enseñanza epidemioló-
gica que señale pautas y políticas para la formación de recursos humanos en este campo, y estimular la organización de
proyectos para la preparación de material docente sobre epidemiología, que incluya textos y guias de enseñanza programada.

La hepatitis infecciosa se notifica ahora en los paises de América, salvo en tres de ellos, en contraste con 1960 cuando
se recibían informes sobre dicha enfermedad de solo 10 países de seis áreas. En vista del mayor uso de hemoderivados y
del programa de la Organización para promover su preparación en diversos centros latinoamericanos, es necesario ampliar
los servicios para examinar a los donadores de sangre a fin de detectar el antígeno de la hepatitis B. El programa prevé
la obtención de los reactivos necesarios, personal y adiestramiento para realizar pruebas con tal objeto en la mayoría de
los centros principales de América Latina y el Caribe que producen o utilizan hemoderivados.

El programa prevé también la obtención de reactivos específicos de referencia para realizar estudios acerca de la pre-
valencia de ese antígeno en la población general de las zonas tropicales. Es bien conocido que su prevalencia varia
considerablemente en esas zonas tropicales. En la actualidad se puede obtener especificidad subtipo con los reactivos
facilitados por la División de Recursos para Investigación de los Institutos Nacionales de Salud. En consecuencia, el
programa promoverá una mejor notificación y vigilancia epidemiológica de la hepatitis B en las Americas, así como los
servicios prácticos para examinar a todos los donadores de sangre con el objeto de detectar la presencia del antigeno en
ellos antes de que participen en cualquier programa de hemoderivados.

La OPS/OMS seguirá brindando asesoría técnica a Venezuela y Brasil para el desarrollo y perfeccionamiento de los cursos
de vigilancia epidemiológica y dará énfasis especial a la implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, y
con este fin se continuará estimulando el desarrollo de cursos nacionales de vigilancia epidemiológica en esos paises así
como en Bolivia, Ecuador y Perú.

Para mediados del año se ha programado la realización de un seminario sobre enseñanza de la epidemiología. Se estima que
de esta reunión saldrán políticas sobre adiestramiento de recursos humanos en este campo. Además de estas actividades,
se continuarán proporcionando becas para adiestramiento en epidemiología y se prestará asesoría técnica directa a los
paises para el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 796,733 5 1,308,020 $ 1,601,553

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.8 2.1 2.7

TOTAL DE PUESTOS 22 5s 53
MESES DE CONSULTORES 29 24 22
BECAS 10 21 22

CURSCS Y SEMINAPIOS $ 13,027 5 29,000 $ 35,200
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 91,252 $ 108,830 5 105,730
SUBVENCIONES $ 27,429 $ 27,571 $ 25,000
OTRCS $ 107,153 $ 305,402 $ 299.717

. PROYECTOS ----

AMRC-4370 AMRO-4371 GRANADA-4300
AMRC-4300 BOLIVIA-4300 SEOE
AMRC-4372 BRASIL-4300 PANAMA-4300
AMRC-4360 BRASIL-4311 PARAGUAY-4300
AMRO-4340 BRASIL-4320 TRINIDOAO Y TO00AGO-4300
AMRO-4310 8RASIL-4310 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101
AMRC-4320 REPUBLICA DOMINICANA-4300
AMRO-4330 EL SALVADOR-4300
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4400 - EDUCACION PARA LA SALUD

El Plan Decenal de Salud para las Américas juzga la participación efectiva de la comunidad como imprescindible para al-
canzar la meta de mejoramiento y extensión de los servicios de salud en todos los niveles.

El programa de colaboración de la OPS/OMS en esta esfera está orientado a complementar las acciones de los gobiernos
interesados en desarrollar y perfeccionar los servicios y programas de educación para la salud a fin de alcanzar una
mayor eficacia en su cometido de encauzar el proceso educativo que contribuya a. facilitar la participación de la comuni-
dad en las acciones y programas de servicios de salud; preparar en estas áreas al personal de salud en sus etapas de
formación y de trabajo; desarrollar la educaci6r. para la salud y para la vida familiar en los diferentes. niveles del
sistema de enseñanza general, incluyendo la formación de docentes, y fomentar estudios e investigaciones sobre el compor-
tamiento en salud de los distintos grupos y comunidades y sobre nuevas técnicas y materiales educativos en esta materia.

Para llevar a cabo las acciones destinadas al desarrollo y perfeccionamiento de los servicios y programas de educación
en el ámbito comunitario, así como para la preparación del personal de salud, los gobiernos reciben la cooperación de la
Organización.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS $ 231,611 S 321.533 $ 361.094

PORCENTAJE DEL TOTAL .5 .5 .6

TOTAL DE PUESTOS 5 1 7
MESES DE CONSULTORES 13 21 17
BECAS 6 31 40

CURSOS Y SEMINARIOS $ 9,882 $ 2,000 $ 2,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 3,236 $ 3,100 $ 3,400
SUEVENCIONES $ 3,500 $ - $ -

.... PROYECTOS

AMRO-4400 CHILE-4400 MEXICO-4400
AMRC-4410 EC UAOOR-4400
AMRC-4470 EL SALVADOR-44U0
BRASIL-4400 SEDE

4500 - REHABILITACION

En los pasados dos decenios los servicios de rehabilitación médica en América Latina han sido prestados con carácter es-
pecializado por particulares o instituciones privadas. S61o en fecha reciente han advertido las autoridades de salud
que, cuando estos servicios no se prestan en el marco de los programas de salud pública, se desaprovecha gran parte de
los trabajos requeridos en la prestación de servicios de salud, pues el paciente continúa necesitado de la asistencia de
los escasos recursos económicos y de salud de la comunidad. Esta circunstancia reviste particular importancia en el
campo de la fisioterapia, pues los servicios prestados en la etapa oportuna previenen la incapacidad y facilitan la in-
dependencia del paciente. Las actividades realizadas en el pasado han comprendido la capacitación de médicos y otros
auxiliares de rehabilitación y este elemento continuará siendo importante; sin embargo, es igualmente importante asegu-
rar que los servicios de este personal estén al alcance del mayor número posible de incapacitados potenciales.

En esta actividad se ha contado con la cooperación del PNUD, las Naciones Unidas (Departamento de Asuntos Sociales y Eco-
nómicos), el UNICEF, la OIT y el Fondo Mundial de Rehabilitación (FMR), cuyo apoyo continuará procurándose.

Este programa tiene por objeto que las personas potencialmente incapacitadas, como resultado de un accidente o una enfer-
medad, puedan recibir servicios que les permitan recuperar, a la brevedad posible, su independencia física, económica y
social.

El logro de este objetivo se promoverá 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 ergotera-
pia; los servicios para los impedimentos del habla, el oído y la vista; los servicios de prótesis y órtosis y los servi-
cios 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 Organización continuará instando a las autoridades de salud pública a que incorporen servicios de rehabilitación en
sus programas de atención médica. Se dará asesoría en la planificación de esos servicios y en la formación del perso-
nal respectivo mediante cursos de capacitación, seminarios y becas para especialistas en rehabilitación (fisiatras),
fisioterapistas y ergoterapistas, enfermeras de rehabilitación, técnicos en prótesis y 6rtosis, personal para los ser-
vicios de logoterapia y audioterapia e instructores para las personas con incapacidades visuales.

Se prestará especial atención a la utilización eficiente del personal que se capacite y al uso de ayudantes y auxiliares,
cuando fuere apropiado, a fin de tener la certeza de una cobertura lo más amplia posible, particularmente en el campo de
la prevención de las incapacidades.

Se continuarán las investigaciones respecto de la prestación de algunos de estos servicios por métodos no tradicionales,
con el fin de optimizar la utilización de los recursos asequibles. En particular, se estudiará la utilización más apro-
piada de los agentes de salud de la comunidad en la prestación de servicios básicos de prevención de las incapacidades
y rehabilitación.
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1974 1975 1976

FONCCS PRESUPUESTOS $ 223,468 $ 265,855 $ 258.532

PORCENTAJE DEL TOTAL .5 .4 .4

TOTAL DE PUESTOS 4 4 4
MESES DE CONSULTORES 15 13 19
BECAS 25 17 15

CURSCS Y SEMINARIOS S - $ 7,500 $ -SUMINISTROS Y EQUIPOS 5,138 $ 1,000 $ 2,000
OTRCS $ - $ 433 $ -

--- PROYECTOS .

AMRC-4500 CHILE-4500 VENEZUELA-4500AMRC-4580 
COLOMBIA-4500

ARGENTINA-4500 JAMAICA-4500
BRASIL-4500 MEXICO-4500

11II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 - PLANIFICACION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GENERALES
En el Plan Decenal de Salud para las Américas se ha reconocido universalmente la necesidad de elevar la coberturanacional de los servicios de salud y proporcionar atención básica a la masa de la población que habita en zonasrurales y marginales y barrios de tugurios, así como de mejorar la calidad, amplitud y eficiencia de la atenciónque ahora puede obtenerse en la mayor parte de las zonas urbanas y semiurbanas; la Región en su totalidad estáidentificada con la necesidad de proporcionar soluciones en el plano nacional y de conformidad con las necesidades
especificas de cada país.
Los programas de expansión y los programas de perfeccionamiento de la calidad de los servicios que ya funcionan,se deben llevar adelante a pesar de la actual crisis económica del mundo y de la ausencia de conocimientos especia-lizados en algunos campos; a ese fin será necesario emprender amplios trabajos de planificación y programación,incorporando sistemas de coordinación y control de las grandes contribuciones previsibles de fuentes externas (prés-tamos bancarios yasistencia multilateral y bilateral), a fin de maximizar el uso de los recursos nacionales e inter-nacionales destinados a la actividad de salud.
Este programa tiene por objetivo promover y proporcionar a los Gobiernos Miembros servicios de asesoría técnica, concarácter permanente, con la mira de ampliar y desarrollar en general los servicios nacionales de salud, particular-mente en la identificación de actividades criticas para las que se necesite la asistencia externa, así como tambiénen todas las etapas de planificación, programación, realización, evaluación y control de los programas de asistencia
externa ejecutados en el respectivo sector salud.
A fin de alcanzar los objetivos antes señalados con la asistencia de la OPS/OMS, los proyectos de asistencia que serealicen en un país en relación con una de las actividades básicas esbozadas en el Plan Decenal de Salud para lasAméricas, a saber: saneamiento del ambiente; servicios a los particulares; servicios de apoyo; sistemas de salud;planificación; investigación; capacidad operativa; perfeccionamiento de los recursos humanos; recursos físiscos; re-cursos financieros; recursos tecnológicos y aspectos jurídicos, se orientarán y coordinarán por conducto de los ser-
vicios de este programa.
Los servicios que se proporcionen contribuirán: a definir o actualizar las políticas nacionales de salud en la me-dida necesaria en cada país; a evaluar de manera permanente todas las actividades, procedimientos, organización,métodos, etc., de los programas en curso, a fin de determinar su efectividad y eficiencia en la realización de laspolíticas de salud; a formular o reformular los planes, programas y proyectos nacionales de salud y las necesariasreformas administrativas o jurídicas sobre la base de los resultados derivados del proceso permanente de evaluacióndescrito, y a coordinar los proyectos de asistencia externa encaminados a coadyuvar al objetivo general o especial
de los planes de desarrollo del sector salud.

1974 1975 1916

FONDOS PRESUPUESTOS 2,347,851 $ 2,293,681 $ 2,540,630

PORCENTAJE DEL TOTAL 5.2 3.1 4.3

TOTAL DE PUESTOS 80 74 71
MESES DE CONSULTORES 11 6BECAS 5 3

CURSCS Y SEMINARIOS $ 31,694 * 15,000 $ 15,000
SUM[NISTROS Y EQUIPOS $ 19,392 S 200 $ 200
SUBVENCIONES $ 15,650 5 21,500 5 11.UDU
OTS $ 325,56176 $ 323,225 $ 348,525
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.. PROYECTOS ---

AMRC-5002
AMRC--5005
AMRCO--5001
AMRC--5003
AMRC--5030
AMRC-5006
AMRC--5010
AMRC--5007
ARGENTINA-5000
BARAOJIDOS-5000
8ELICE-5000
BOLIVIA-5000
8RASIIL-5050
BRASIL-5040
BRASIL-5010

8RASIL-5020
CHILE-5000
CHILE-5001
COLOMBIA-5000
COSTA RICA-5000
CUBA-5000
REPUBLICA DUMINICANA-5000O
ECUADOR-5000
EL SALVADOR-5000
GUATEMALA-5000
GUYANA-5000
HAITI-5000
HONDURAS-5000
SEOE
JAMAICA-5000

MEXICO-5000
NICARAGUA-5000
PANAMA-5000
PAMAOIAY-5000
PERU-5000
SURINAM-5000
TRINIOAO Y TOBAGO-5000
URUGUAY-5000
VENEZUELA-5000
INDIAS OCCIDENTALES-5000
INDIAS OCCIOENTALES-5001
INDIAS OCCIDENTALES-8800
OFICINAS DE ZONA

5100 - SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

En la mayor parte de los paises de la Regi6n se ha venido poniendo en tela de juicio la efectividad y eficiencia de
las metodologías tradicionales de atención de salud. Muchos de los países están activamente empeñados en elaborar
nuevos métodos, incluidos el uso de nuevas categorías de personal y la ejecución de operaciones mediante actividades
que tradicionalmente 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 país a otro, la OPS/OMS ha recibido numerosas solicitudes de asesoría específica para
formular y ejecutar proyectos experimentales, eln la esperanza de descubrir arbitrios nuevos o apropiados para ampliar
la cobertura de servicios a las poblaciones rurales y marginales, a la brevedad posible y al mínimo costo.

Este programa tiene por objetivo prestar 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 determinados problemas de salud.

Sobre la base de la política nacional en salud y los problemas identificados en el plan nacional de salud, la estra-
tegia tiene por objeto evaluar detalladamente los problemas y recomendar y realizar análisis críticos de alternati-
vas destinadas a su soluci6n; preparar y ejecutar un plan de operaciones encaminado a hallar soluciones, incluidos
los mecanismos intrínsecos de evaluación peri<5dica y control, ydar por terminado el proyecto cuando el sistema nacio-
nal respectivo pueda absorber sus actividades en el-marco de un programa nacional, general o especial.

Sobre la base de las solicitudes específicas de los Gobiernos Miembros y en el marco del proceso de proqramacidn por
paises, la Organización proporcionará asesoría técnica a la ejecución de proyectos específicos, encaminados a ampliar
la cobertura o mejorar la calidad de los servicios básicos de salud.

1974 1975 1976

FONCOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE OEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SU8VENCIONES
OTRCS

s 1,868,625 $ 1,867,753. $ 1,787,418

4.1 3.0 3.0

$$

15
111
267

101,860 $
237,747 5
10,998 $
17,644 $

18
117
218

92,305
376,877
23,500
31,189

17
110llO
244

55,500
67,100
25,000
28,300

$
$
S
$

---- PROYECTOS ---

AMRC-517 1
AMRC-5100
AMRC-5170
AMRC--8800
ARGENT INA-5100
BAHAMAS-5 100
BARBADOS-5100
BELICE-5100
80LIV ¿A-5102
80LIVIA-5101
BOL IVIA-5100
BRASIL-5130
8RAS IL.-5120
8RAS 11.-5 110
8RASIL-5150
8RAS I.-5140
CANACA-5 101
CANAODA-5100
CHILE--O5100
CHILE--O5101
COLCM13[A-5100

COLOMBIA-5101
COSTA RICA-5101
COSTA RICA-5100
CUBA-5100
REPUBLICA DOMINICANA-5100
ECUAOOR-5100
ECUAOOR-5101
EL SALVAOOR-5100
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-5100
GRANADA-S100
GUATEMALA-5100
GUYANA-5100
HAITI-5100
HAITI-5101
HONDURAS-5100
HONDURAS-5102
HONDURAS-5101O
JAMAICA-5100
MEXICO-5102
MEXICO-SIOI
MEXICO-1S00

ANTILLAS NEERLANDESAS-5100
NICARAGUA-5 100
NICARAGUA-5101
PANAMA-5100
PARAGUAY-5101
PARAGUAY-5100
PARAGUJAY-5 102
PERU-5102
PERU-5101
PERU-5100
SURINAM-5100
TRINIDAD Y TOBAGO-S100
URUGUAY-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-51l
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100
VENEZUELA-5100
INDIAS CCCIDENTALES-5100
INDIAS OCCIDENTALES-O5101
INDIAS OCCIDENTALES-8800
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5200 - SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

La falta de definición de una política sectorial desalud y los conflictos de autoridad entre las instituciones perte-
necientes al sector siguen siendo las causas principales que obstaculizan la organización de un sistema integral de
prestaciones de salud con amplia cobertura de las poblaciones urbanas, suburbanas y rurales.

El análisis institucional administrativo legal y financiero, los estudios de eficiencia y eficacia, la investigación
de la demanda actual y esperada, la determinación de prioridades de acuerdo con las áreas problema, el desarrollo de
recursos humanos y materiales han sido utilizados para ilustrar las características de la situación de salud de un
país y permitir a las autoridades nacionales la definición de una política racional de salud y la asignación de res-
ponsabilidades y recursos a las instituciones del sector. Los resultados de todo este esfuerzo han sido, hasta el
momento, muy modestos y son, hasta ahora, muy pocos los paises que han logrado establecer un sistema nacional de pres-
taciones de salud por encima y más allá de los intereses de instituciones o de grupos profesionales.

Los objetivos de este programa son: asesorar a los Gobiernos Miembros en la organización de un sistema de prestacio-
nes de salud, en el cual la población tenga acceso a servicios de medicina preventiva, curativa y rehabilitativa, de
acuerdo con sus necesidades; promover la coordinación de las instituciones del sector salud y muy especialmente de
los ministerios o secretarias de salud con los servicios médicos de las instituciones de la seguridad social, a fin de
alcanzar una mejor utilización y mayor productividad de los recursos; establecer niveles de atención de la salud, que
vayan desde las prestaciones primarias más simples hasta las prestaciones básicas preventivas, curativas y rehabilita-
tivas y, finalmente, las prestaciones especializadas médico-quirúrgicas; asesorar a los paises en la preparación de un
censo o catastro de recursos como base fundamental para planificar su distribución regional y expansión futura; cola-
borar en el diseñfo funcional y arquitectónico de los establecimientos de salud para establecer un programa de construc-
ciones de establecimientos de salud dirigido, en primer lugar, a los servicios ambulatorios; en segundo lugar, a la
modernización y expansión de hospitales antiguos; y só61o, en el último término, a la construcción de nuevos hospitales;
cooperar con los Gobiernos en el perfeccionamiento de los métodos administrativos y de la administración financiera de
los servicios de salud y muy especialmente de los hospitales, a fin de elevar la eficiencia y eficacia de sus presta-
ciones, y promover el desarrollo de recursos humanos adiestrados en la administración de sistemas de salud y del sub-
sistema hospitalario y organizar la educación continuada del personal actualmente en servicio.

Uno de los mayores obstáculos que se observan en casi todos los países para la organización de un sistema de salud, es
la existencia de múltiples instituciones públicas y privadas en el sector salud. Habitualmente no existe entre ellas
ningún tipo de coordinación interinstitucional, lo que determina duplicación de servicios, derroche de recursos y de-
sigual cobertura de la población. Para superar esta situación, la OPS/OMS ha venido propiciando la coordinación de
los servicios de salud pertenecientes a los Ministerios con los de las Instituciones de Seguridad Social y de las
universidades. Para ello, se recomienda información adecuada, planificación integral, centralización normativa y des-
centralización operativa y adiestramiento conjunto del personal de salud que trabaja en las diferentes instituciones.
Instrumento administrativo para poner en practica estos mecanismos de coordinación es la regionalización docente-
asistencial con una clara definición de diferentes niveles de asistencia médica. El nivel primario será el centro de
salud urbano o suburbano y el puesto rural que ofrecen atención integral de carácter ambulatorio a la población resi-
dente dentro de un sector geográfico determinado. En el nivel secundario, el hospital de comunidad respalda las pres-
taciones de los centros primarios, ofreciendo hospitalización para aquellos casos de enfermedades comunes que no pueden
ser atendidos ambulatoriamente. En un tercer nivel el hospital regional, disponiendo de todas las especialidades más
corrientes de la medicina ofrece el respaldo científico necesario para hacer accesible a toda la población los benefi-
cios de la medicina moderna. Finalmente, los centros médicos nacionales o estatales constituyen el vértice de la
pirámide del sistema de salud, donde las especialidades de mayor complejidad y la investigación científica están dis-
ponibles tanto para la asistencia médica como para la formación de especialistas. El conjunto total del sistema en
todos sus niveles debe estar capacitado para participar en la enseñanza de pregrado para la formación de médicos y
otros profesionales y técnicos de la salud.

Otra de las deficiencias que se observa en los hospitales de la Región es la mala utilización del recurso hospitalario
y su baja productividad. Esto lleva a construir camas innecesarias e impide el acceso de la población a servicios que
están permanentemente congestionados en forma indebida. Una buena organización matriz del hospital, que delimite cla-
ramente el campo de acción de la administración médica del de la administración general y que establezca mecanismos
de coordinación entre ambas a todos los niveles más el establecimiento de una buena circulación interna y de un sis-
tema de citaciones en el consultorio externo, son medidas fáciles de aplicar y que pueden elevar el rendimiento de la
cama hospitalaria, haciendo innecesaria la construcción de nuevos edificios.

Por último, los programas de educación y adiestramiento para el personal profesional y técnico de los diversos niveles
de administración tendrán necesariamente una repercusión favorable en la eficiencia de los sistemas de atención médica
y la productividad de los recursos hospitalarios.

Se propone continuar la asesoría a solicitud de los paises en los campos de diseño y organización de sistemas de asis-
tencia médica, planificación y administración de hospitales, y en educación y adiestramiento del equipo directivo de
los hospitales. Los proyectos propuestos para su ejecución durante los años 1976 y 1977 están orientados a un desa-
rrollo subregional, de acuerdo con las tendencias propias de cada una de las subregiones que componen la Región de
las Américas.

1974 1975 1976

FONOOS PRESUPUESTOS $ 1,401,655 £ 2,4617790 $ 1,884,043

PORCENTAJE DEL TOTAL 3.1 4.0 3.2

TOTAL DE PUESTOS 45 43 35
MESES DE CONSULTORES 53 200 76
BECAS 65 97 63

CURSOS Y SEMINARIOS £ 26,391 S 79,876 S 73,700
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 39,439 S 39,632 S 11I150O
OTRCS S 104,390 $ 188,364 $ 192,600
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. PROYECTOS ---

AMRC-5201
AMRC'-5202
AMRC-5230
AMR'-5200
AMRC-5210
AMRC-527 3
AMRC.-5271
AMRO-5220
AMRC-5272
AMRG-5270
AMR -5240
ARGENT INA-5200
BAHAMAS-5200
BAR8ADOS -2S00
8OL IV IA-5200
ERAS IL-5200

BRASIL-5240
CHILE-5200
COLOM8IA-5200
COLOMBIA-5201
COLOM BI A-5202
COSTA RICA-5200
ECUADOR-5200
ECUADOR-2SO1
EL SALVADOR-2S00
GRANADA-2SO1
GRANADA-5203
GRANAOA-5200
GRANADA-5202
GUATEMALA-5200
HONDURAS-5201
HONO URA S-52 00

SEDE
JAMAICA-5200
NICARAGUA-5200
NICARAGUA-5201
PANAMA-5200
PARAGUAY-5200
PERU-5200
TRINIDAD Y TOBAGO-5200
URUGUAY-5200
URUGUAY-520
VENEZUELA-5200
INDIAS OCCIDENTALES-5200
INDIAS OCCIDENTALES-5201

5300 - PLANIFICACION

Los objetivos del programa son colaborar con los Gobiernos Miembros, durante la década en los procedimientos de plani-
ficación para definir y establecer una política y estrategia de salud, incorporándose en las políticas de desarrollo
económico 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 políticas, económicas, culturales, sociales y tecnológicas de
cada país, para obtener la máxima eficacia en cuanto al nivel y estructura de la salud con el mayor incremento posible
de productividad de los servicios, y facilitar el reajuste oportuno y racional de las decisiones mediante el estable-
cimiento del sistema de Lnformación-evaluación-control-decisión.

Los elementos básicos de esta estrategia son 1) formulación y reorganización de la política y estrategia sectoriales,
y 2) 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 opera-
cional será preciso fortalecer los procesos de coordinación sectorial y administración institucional y mejorar los
mecanismos de información-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 orientara a
los siguientes aspectos básicos: 1) formulación de una política 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 metodoló6gicas y operacionales para la programación y evalua-
ción; 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 in-
formación vinculados al sistema nacional de planificación, y 7) desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de programa-
ción de las actividades conjuntas de los paises con la OPS.

Siguiendo estos lineamientos generales se realizan actividades en 26 países y territorios de la Región mediante seis
programas multinacionales y ocho proyectos de pais. Con un proyecto continuo se asesora a los paises que lo soliciten
en el desarrollo de sistemas nacionales de información.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE ODEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTPCS

$ 817,690 $

1.8

26
42

$
$
$

970,236 $ 928,947

1 .6

26
24
t

1.6

25
28
3

1,670 $ 43,200 $ 39,420
29,000 $ 18,000 * 12,000
31,625 5 49,000 $ 43,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-5310
ARGENTINA-5300
CANADA-5300
COSTA RICA-5300
ECUADOR-51 0

AMRC-530 1
AMRO-5300
AMRC-5360
AMRC-5330
AMRO -5320

ECUADOR-5300
SEDE
PANAMA-5300
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5400 - ESTADISTICAS
Este programa tiene como objetivos mejorar los sistemas de estadísticas de salud de manera que puedan disponer de datos
esenciales, de buena calidad y cobertura, para planificar, administrar y evaluar los programas locales y nacionales.
La estrategia a seguir será la siguiente: el establecimiento, dentro de cada ministerio de salud, de una unidad estadís-tica responsable de la recolección y análisis de los datos a ser utilizados para los servicios de salud.
La evaluación y mejoría de los sistemas existentes para transmitir la información procedénte de las fuentes locales a las
unidades regionales y nacionales, para elaborarla, tabularía, analizarla y distribuirla a las organizaciones interesadas.La preparación de normas, formularios y manuales (nacionales, regionales, locales). La organización y mejoramiento delos departamentos de registros médicos de los establecimientos de atención médica.
La coordinaci6n de las actividades, en materia de estadísticas de salud, con otras organizaciones que desempeñan funcionesafines para evitar la duplicación de esfuerzos e integrar los datos procedentes de todas las fuentes.
La realización de encuestas de hogares, en base al sistema de muestreo, a fin de obtener datos básicos fidedignos sobre
la composición familiar, los indicadores de nivel socioeconómico, las defunciones, muertes fetales, embarazos y nacimien-tos, la morbilidad, los casos de incapacidad crónica y la utilización de los servicios de atención médica. Estas encues-tas, repetidas periódicamente, permitirían evaluar el desarrollo de los sistemas de estadísticas vitales y de salud y loscambios en la situación de las condiciones de salud de la población.
El establecimiento de áreas de registros a fin de determinar y evaluar los cambios en las condiciones de salud originados
por medidas sanitarias o socioecon6micas.
La promoción de la investigación sobre problemas de salud de interés local, nacional e internacional.
La promoción de la capacitación de personal estadístico (bioestadIstica, registros médicos y ciencias de computadoras) aniveles profesional, intermedio o auxiliar (ver programa 6700).
El análisis de los sistemas de estadísticas vitales y de salud en la Región señala que en la mayoría de los paises la co-bertura, la integridad, la calidad y la utilización de la información estadística es deficiente.
Los recursos de personal con que cuentan los servicios de estadísticas en muchos de los paises son inadecuados, tanto ennúmero como en adiestramiento y en remuneración. La asesoría y supervisión a los servicios de estadística locales y re-gionales es esporádica como también lo es la evaluación del sistema nacional mismo.
A fin de lograr los objetivos enunciados, la OPS/OMS cuenta con 16 asesores en estadísticas de salud asignados a proyec-tos regionales, zonales y de países. Existen cinco cargos de consultores quienes asesoran tanto en la organización dedepartamentos de registros médicos en hospitales y otros establecimientos de salud, así como también en el adiestramientode personal. La sección de computadoras de la Oficina Central así como el Centro de Cómputos de Buenos Aires asesoran a
los paises en los estudios de factibilidad para la adquisición de equipos electrónicos de procesamiento de datos, en larealización de análisis de sistemas, en la programación y en el desarrollo de programas-tipo para su uso en salud pública.
La Organización es responsable, en la Región de las Américas, de la recolección y diseminación de la información sobresalud a nivel internacional. El Departamento de Estadísticas de la OPS recoge y publica, semanal y anualmente, informa-ci6n sobre enfermedades transmisibles. Asimismo recolecta información anual sobre mortalidad, morbilidad, recursos ensalud y estadísticas de servicios, la cual se publica periódicamente en documentos oficiales de la OMS y de la OPS.
La Organización se encarga también de promover y difundir en la Región el uso de la Clasificación Internacional de Enfer-medades (CIE) en l as estadísticas de mortalidad y de morbilidad, así como en la elaboración de indices de diagnóstic o enhospitales. Colabora con los paises de la Región en el adiestramiento de personal en el uso de la CIE y promueve la or-ganizaci6n de investigaciones en algunos aspectos de la Clasificación. Colabora con los paises en l-apreparación de pro-puestas regionales para la Revisión de la Clasificación y en la preparación, en español, de la Novena Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades.
El Departamento de Estadísticas estudia nuevos métodos de recolección y análisis de información. Se continúa analizandola información recogida en la Investigación Interamericana de la Mortalidad en la Niñez, cuyos resultados serán amplia-mente difundidos en publicaciones. Se promueve activamente la utilización de los resultados de la investigación para elmejoramiento de la salud maternoinfantil y de los programas educacionales.
Se propone continuar facilitando asesoría técnica a los paises de la Región, con énfasis en los aspectos de organizacióny estructura de los sistemas y en la mejoría de la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de salud.
Promover, con mayor énfasis, el análisis, difusión y el uso oportuno de las estadísticas vitales y de salud en todos losniveles de los servicios de salud a fin de facilitar la planificación, administración y evaluación de los servicios.
Planificar y proceder a la preparación de la versión española de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Vol. 1
y Vol. II) a fin de que ésta pueda ser distribuida a los paises a fines de 1976. Paralelamente, preparar la versión enportugués de la Clasificación. Elaborar planes para la introducción oficial de la Novena Revisión, para la enseñanza deésta al personal encargado de su utilización y reactualizar el material didáctico.
La Investigación Interamericana de la Mortalidad en la Niñez provee la base para futuras investigaciones operativas en
la prestación de los servicios de atención médica y para estudios epidemiológicos sobre la reproducción humana. Se pro-moverá, durante los próximos años, este tipo de investigaciones en colaboración con los ministerios de salud y las
universidades.

1974 1975 1976

$~~~~~- - ---, 8 -- -1 ,9 1--8-0

FONDCS PRESUPUESTOS S 1,313,583 $ 1,914,840 S 2,142,416

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.9 3.1 3.6

TOTAL DE PUESTOS 71 69 66
MESES DE CONSULTORES 21 45 49
BECAS 9 63 54

CURSCS Y SEMINARIOS S $ 43 08 $ 44,900 S 33,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 74,141 $ 72,550 $ 131,850
OTRCS $ -- 3,672 S 12,900
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---- PROYECTOS ----

AHRO-5480
ARGENTINA-5401
ARGENTINA-5400
BOLIVIA-5400
BRASIL-5400
BRASIL-5401
BRASIL-5410
BRASIL-5020
BRASIL-5420
8RASIL-5440
BRASIL-5450
COLOMBIA-5401
EC UAOOR-5400

ECUAOOR-5101
GUATEMALA-5400
HAITI-5101
SEOE
PARAGUAY-5400
PERU-5400
PERU-5401
TRINIDAD Y 1OBAGU-5400
URUGUAY-5400
INDIAS CCCIDENTALES-5400
INDOIAS OCCIDENTALES-5401

5500 - SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Los sistemas administrativos dentro del subsector de salud pública no se han desarrollado en forma que guarde armonía con
las necesidades de los servicios sociales en constante expansión y evolución. Debido a la falta de competencia geren-
cial 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 apre-
miante de recursos. Es urgentemente 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 enfermedades. Este reconocimiento, reforzó las actividades que la OPS había estado reali-
zando durante más de 14 aflos mediante sus programas de asistencia a los Gobiernos Miembros con el fin de mejorar su es-
tructura y sus 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, estructuración y gestión administrativa de los
servicios de salud mediante seminarios destinados a funcionarios de elevada categoría y se coopera en el diagnóstico y
análisis administrativo dentro del marco de la reforma administrativa regional y en el mejoramiento operacional de los
sistemas y procedimientos en determinados aspectos de apoyo administrativo a instituciones del sector. Se ofrecen cursos
para la capacitación de personal de categoría intermedia para que participe en las reformas administrativas.

1974 1975 1976

FONCOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DOEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
8ECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OT RCS

$ 663,448 $

1.5

26
21
39

S
$
S

838,889 $ 817,686

1.4

22
30
11

1.4

19
19
12

34,674 $ 48,450 $ 25,900
9,444 S 7,317 $ 1,300

178 $ 3,000 $ 2,322

---- PROYECTOS ----

BRASIL-5540
BRASIL-5020
CHILE-5500
COLOMBIA-5500
ECUADOR-5500
EC UAOOR-5101
EL SALVAOOR-5500
GUYANA-5500
HAITI-5500
HONDURAS-5500

JAMAICA-5500
MEXICO-S500
PERU-5500
SURINAM-5500
TRINIOAO Y TOBAGO-5500
VENEZUELA-5500
INDIAS OCCIOENTALES-5500

AMRC-5430
AMRC-5440
AMRC-5410
AMRO-540 1
AMRC-5400
AMRC-5420
AMRC-547 3
AMRC-5460
AMRC-5481
AMRO-547 2
AMRC-5482
AMRC-5470
AMRO-5471

AMRC-5500
ANRC-5540
AMRC-5530
AHRMO-SS 10
AMRC-5570
BAHAMAS-5500
8ARBADOS-5500
BRASIL-5500
8RASIL-5520
BRAS IL-5550
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DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES
Los objetivos de este programa son: colaborar con los Gobiernos Miembros en la planificación, formación y mejor utili-zación del personal de salud, para fortalecer y extender la cobertura de los servicios a la población para que estéadecuadamente atendida y haya un mejoramiento creciente y progresivo en la asistencia sanitaria a que tiene derecho;promover en los paises el desarrollo de la planificación de los recursos humanos para la salud, dentro del contexto dela planificación sectoral y nacional con especial referencia a los recursos humanos en las áreas rurales; promover laformación en salud pública y el desarrollo de programas de pregrado y posgrado en medicina preventivay social, medianteel apoyo a las escuelas de salud pública y a los departamentos de medicina preventiva y social de las universidades;promover y desarrollar los métodos que faciliten la enseñanza de las ciencias sociales en forma integral con otras ra-mas del plan de estudio, capacitar profesores en esta área y para trabajos multidisciplinarios. Igualmente, desarro-llar cursos de posgrado en donde se incorporen las ciencias sociales como componente básico e integrado del estudio dela problemática de salud y promover planes de investigacidn sobre ciencias sociales y salud; estimular en los países eldesarrollo de la integración trabajo-educación mediante la más estrecha colaboración entre las universidades y los ser-vicios de salud, como directriz básica para la formación del personal de salud; apoyar la reforma educacional y el per-feccionamiento del proceso enseñfianza-aprendizaje con base en la investigación y la tecnología educacional, para la formacióndel personal de salud, tanto en el nivel intermedio como en el nivel superior o universitario, dentro de los criteriosde integración trabajo-educación, y continuar estimulando la integración en las diferentes escuelas formadoras de per-sonal de nivel universitario en función de la creación de instituciones de ciencias de la salud; desarrollar un programalatinoamericano de desarrollo educacional que logre la participación de los países en el estudio, planeamiento y desa-rrollo de los nuevos enfoques educacionales para las ciencias de la salud, en íntima relación con los programas quevienen desarrollando los CLATES de Rio de Janeiro y México; procurar el mejoramiento y desarrollo del personal de saluden servicio, mediante un programa de educación continuada y mantener un programa de recolección de información en rela-ción con las instituciones formadoras de personal de salud y publicar y divulgar la producción científica del sectorespecializado en toda América Latina mediante la revista "Educación Médica y Salud".
Las estrategias para alcanzar los objetivos son: intensificar el apoyo a los paises miembros para la elaboración deplanes y programas de desarrollo de recursos humanos, tomando en cuenta los procesos de planificación que garanticen laparticipación creativa y decisiva de los grupos sociales para la creación o fortalecimiento, según el caso, de lasofi-cinas nacionales de planificación de recursos humanos, propiciando la preparación de personal especializado; proporcio-nar el desarrollo de los estudios avanzados en salud que incorpore fundamentalmente el posgrado en salud pública y enmedicina social y las investigaciones que sirvan de base para un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivelsuperior e integren la salud con lo social, a través de la conformación de grupos nacionales; dar énfasis a la integra-ción trabajo-educación en los paises, pues constituye una directriz básica en la formación de los recursos humanos parala salud, lo que implica que esta formación debe hacerse tomando parte activa en la solución de los problemas de salud,los que a su vez deben estar bajo el control de la población, produciéndose así una ruptura cualitativa que ha de teneruna consecuencia cuantitativa al multiplicarse el recurso humano así formado; promover la investigación y el desarrolloeducacional en los paises, puesto que son el soporte del proceso de formación de recursos humanos al proporcionar losinstrumentos necesarios a la implantación de una reforma en la enseñanza caracterizada por ser integrada, multidiscipli-naria, y multiprofesional e implementar dentro de los paises miembros programas de educación continuada como instru-mento indispensable para el readiestramiento o la adquisición de nuevos conocimientos de los profesionales en servicio.
Bajo la orientación doctrinaria discutida, viene la OPS progresivamente expandiendo, durante las últimas dos décadas,sus actividades relativas al desarrollo de recursos humanos. Más de un tercio de la totalidad de los recursos presu-puestarios están siendo aplicados con esta finalidad en toda la OPS, pues seguramente en todos los departamentos téc-nicos se realizan proyectos que directa o indirectamente tienen que ver con la formación o perfeccionamiento de personal.
La amplitud y flexibilidad de estas acciones impone una programación multiprofesional y multidisciplinaria que no seriaposible llevar a la práctica sin el concurso de todo el equipo profesional de la Organización. El grupo técnico vincu-lado directamente con las actividades de educación y adiestramiento tiene la responsabilidad de esta programación. Deesta manera el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos incorpora dos niveles de acción: de coordinación de todaslas actividades propuestas y ejecutadas a través de cualquiera de los departamentos técnicos, que tengan relación conadiestramiento de personal y de ejecución directa en todo lo relativo al proceso educacional y de planificación de
recursos humanos.
De esta manera, en el área de planificación de recursos humanos, la OPS viene desarrollando un proceso de planificaciónde recursos humanos integrado a la planificación de salud y que comprende, acciones directas, como el desarrollo de ofi-cinas de recursos humanos en los paises y la preparación de programas nacionales de planificación de recursos humanosy acciones indirectas, como el desarrollo de metodologías, formación de personal especializado para las oficinas nacio-nales de planificación de recursos humanos, orientación y coordinación en este campo y el desarrollo de sistemas deinformación y difusión de los resultados de la planificación de recursos humanos.

1 194 1975 1976

*FONDOS PRESUPUESTOS S $ 1,224,86 $ 975,825 $ 974,360

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.7 1.6 1.6

TOTAL DE PUESTOS 40 32 31MESES OE CONSULTORES 35 25 19
BECAS 63 43 30

CURSOS Y SEMINARIOS $ 48,382 S 46,244 $ 39,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 7 2,27 4 $ 21,600 $ 313800
SUBVENCIONES $ 27,695 $ 30,200 $ 12,000OTReS $ 4,819 $ 6,807 $ -

.... PROYECTOS ----

AMRO-6071 CANADA-6000 PARAGUAY-6000AMRC-6000 CUBA-6000 PERU-6000AMRC-6010 REPUBLICA DOMINICANA-6000 URUGUAY-6001AMRC-6010 SEDE URUGUAY-6000
8RAS IL-6000 ME XICO-600
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6100 - EDUCACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

Ver Programa 6000 para Gu!a General de Procedimientos.

Para adiestrar el personal de salud en todos los niveles, con el objeto de atender la demanda y cumplirlas intenciones
registradas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, las escuelas de salud pública y varios programas de adiestra-
miento de los ministerios y de universidades desarrollan un gran esfuerzo. Los servicios de salud, todavía insuficien-
tes, pasan ahora a ser objeto de procesos de evaluación dentro del enfoque global de los mecanismos de regionalización
docente-asistencial. Los cambios necesarios eligen, a su vez, la preparacidn de nuevos profesionales capaces de ejecu-
tarlos, el adiestramiento continuado y un reforzamiento de los que ya se encuentran en los servicios. En consecuencia,
las escuelas de salud pública deberán asumir gran responsabilidad en esta misión, nuevos y mas amplios programas serán
necesarios y, a su vez, mecanismos de coordinación e integración permitirán el cumplimiento de estos objetivos. La exis-
tencia de posgrado en medicina preventiva y salud pública tienen gran valor en la complementación de programas de estudio
y de investigación que los apoyen. La OPS/OMS sigue favoreciendo la revisión permanente y la actualización de los pro-
gramas de enseñanza, estimulando la formación de personal docente y el desarrollo de la investigación, con interés parti-
cular en la puesta en marcha de programas integrados con los servicios de salud, con amplia participación de la comunidad.
Además, estimula a que las escuelas de salud pública se organicen en una asociación que permita el intercambio de expe-
riencias y el mejor uso de sus recursos.

No existe adn un patrón uniforme en la enseñanza de la medicina preventiva. Se observa el desplazamiento del enfoque ini-
cial de la higiene hacia la medicina preventiva y de ésta a la medicina comunitaria y social, con creciente preocupación
de integración con otras áreas clínicas. Asimismo, se avanzó en la observación de áreas de demostración o "comunidades
laboratorio" hacia la tendencia de una mas amplia utilización de los servicios de salud de la Región, con participación
las actividades de atención y anAlisis de los sistemas de salud, lo cual ha permitido un mayor acercamiento interinstitu-
cional en términos de una verdadera integración docente-asistencial.

La Organización viene proporcionando asistencia a estos programas ademas de facilitar el adiestramiento del personal a
cargo de estas acciones. Especial énfasis se ha concedido al desarrollo de las investigaciones, sobre todo en epidemio-
logIa y administración.

1974 1975 1976

FONCOS PRESUPUESTOS $ 204,563 $ 153,289 5 211,289

PORCENTAJE OEL TOTAL .5 .2 .4

TOTAL DE PUESTOS 4 4 4
MESES DE CONSULTORES 7 6 8
8ECAS 5 10 9

CURSOS Y SEMINARIOS $ 42,615 $ 15,000 $ 16,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 2,662 $ 3,400 $ 4,800
SUBVENCIONES 5 8,862 5 16,000 S 16,000

---- PROYECTOS ---

AMRC-6100 CHILE-6100 URUGUAY-6100
ARGENTINA-6100 COLOMBIA-6100 VENEZUELA-6100
BOLIVIA-6100 PERU-6100

6200 - EDUCACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

Ver programa 6000 para Guía General de Procedimientos.

El Plan Decenal de Salud recomienda una más estrecha acción de los organismos de salud, públicos y privados, con las
instituciones de enseñanza. Los primeros contribuyen y se benefician de la educación y los segundos se incorporan
auténticamente al desarrollo y al bienestar. La enseñanza por via de la acción facilita el aprendizaje y le da un
conocimiento de la realidad que lo puramente académico y su propia formación no siempre le permiten obtener. La parti-
cipación concomitante de la propia comunidad en todo ese proceso potencializa en forma evidente la real expansión de
la cobertura de las acciones de salud, finalidad última que desea alcanzar este programa. El sistema de atención
resultante, considerado en todo su conjunto, representa en si mismo una fuente constante de aprendizaje y el eje para
la formación en salud de todos los niveles profesionales.

Tomando en cuenta estos postulados, la OPS/OHS viene desarrollando programas que intensifiquen la relación y coordina-
ción entre las universidades con facultades y/o escuelas de ciencias de la salud, y los ministerios de salud y otras
entidades propietarias o encargadas de los servicios de salud. Todo lo anterior se inscribe dentro de un programa de
desarrollo educacional en ciencias de la salud, que permite involucrar todos los niveles educacionales y todas las pro-
fesiones de la salud.

La Organización viene desarrollando un programa de educación continuada que fundamentalmente estuvo centrado en el
personal de salud en servicio, con el fin de complementar el adiestramiento de dicho personal, a través de cursos
nacionales, aprovechando los recursos locales y con asesoría internacional. Para el presente ejercicio se tratará de
dar un mayor impulso a la educación continuada en los paises, involucrando en ellas otros programas como el de medica-
mentos rural o servicio médico social, que desarrollan un buen número de paises en América Latina.
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1974 1975 1976

FONCOS PRESUPUESTOS $ 526,937 s 384,485 S 422,410

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.2 .6 .7

TOTAL DE PUESTOS 8 7 6
MESES DE CONSULTORES 36 22 22
BECAS 38 31 32

CURSOS Y SEMINARIOS $ 29,124 $ 16.500 5 17.500SUMINISTROS Y EQUIPOS S 66,443 S 17,265 $ 13,650
SUBVENCIONES $ 56,093 $ 51,600 $ 51,600

. PROYECTOS ----

AMRC-6240 COLOMBIA-6200 PANAMA-6200AMRC-6260 COSTA RICA-6200 PARAGUAY-6200AMRC-6270 ECUAOuR-6200 PERU-6200AMRO-6230 EL SALVADOR-6200 PERU-6201AMRC-6210 GUATEMALA-6200 SURINAM-6200ARGENT INA-6200 HA I TI- 6200 VENELUELA-6200BOLIVIA-6200 
HONDURAS-6200aRASIL-6200 
MPEXICO-6200CHMILE-6200 
NICARAGUA-6200

6300 - ENFERMER-A

La problemática que confronta la formación de personal de enfermería y obstetricia de los paises de América Latina ydel Ares del Caribe, podría ser sintetizada en dos aspectos fundamentales: baja producción de personal y falta deadecuación de los programas educativos a las necesidades actuales y previstas de los servicios de salud. Esto badado como resultado un desequilibrio cuantitativo y cualitativo entre la producción y las necesidades de personal.
La falta de una clara identificación y definición de las funciones del personal de salud, la ausencia de planes a largoplazo para la formación de recursos humanos resultante de la falta de coordinación de los sistemas de prestación deservicios y formación de personal, son los principales responsables de la presente situación. La escasez de personaldocente preparado, de material y equipo de enseñanza (libros de texto, revistas, material y equipo audiovisual, etc.)añaden una nueva dimensión al problema de la producción y actualización de personal de enfermería y obstetricia.

La necesidad de buscar nuevos enfoques y estrategias para solucionar estos problemas es imperativa y demanda una alta
prioridad para este sector.
Los objetivos del programa son colaborar con los paises en el establecimiento de planes a largo plazo para el desarro-lío de recursos humanos de enfermería y obstetricia dentro del contexto de los planes nacionales de salud y en el au-mento del rendimiento educacional de los programas de formación ce personal de enfermería y obstetricia, buscando lamáxima eficiencia y eficacia del sistema creando las condiciones para alcanzar las metas de los planes de salud.
La Organización coopera en las áreas siguientes: colabora con los paises en el análisis del actual sistema de educa-ción de enfermería y obstetricia en la definición de funciones y niveles de formación de personal, así como en la ela-boración de planes a largo plazo para el desarrnlln de recursos humanns de enfermería; a través de cursos corta,seminarios, servicios de asesoría y elaboración de guias, asiste a los paises en la elaboración e implementación delos curricula de los distintos programas de formación de personal, de acuerdo a las necesidades identificadas, y lastendencias en enfermería y en educación; en el desarrollo de talleres a nivel de país o inter-pais sobre planeación yarticulación de programas de formación de personal a distintos niveles; introduciendo las nuevas teorías, metodologíasy tecnologías de educación en los curricula de las escuelas, producción e intercambio de material instruccional, prin-cipalmente en relación a auto-aprendizaje, a través del establecimiento de 20 subcentros o unidades de tecnología edu-cacional para las escuelas de enfermería en Latinoamérica; organizando cursos cortos y programas de educación continuadapara la preparación y actualización de docentes en el establecimiento a nivel zonal o de país de un centro o curso parapreparación de docentes para programas de auxiliares; en el análisis de los programas de posgrado y establecimiento deuna red de programas a nivel de graduados para la preparación de enfermeras en docencia, en distintas áreas de especia-lización y para la ampliación de la capacidad de la enfermera en el proceso de atención de salud; propiciando el esta-blecimiento de un sistema de información que favorezca la evaluación y planeación de los programas educativos en formacontinua; estableciendo modelos de evaluación y estimulando a las instituciones a desarrollar un programa de evaluacióncontinua de la enseñanza y del egresado y estableciendo en una escuela o universidad una unidad de investigación enenfermería, con los siguientes objetivos: preparar personal para investigación y evaluación; planear e implementarinvestigaciones en áreas prioritarias; asesorar a los paises en sus proyectos de investigación, publicar y distribuir
los resultados de las investigaciones realizadas.

197 4 197 5 197 6

FONDOS PRESUPUESTOS $ 335.111 $ 468,588 5 519,254PORCENTAJE DEL TOTAL 
.7 .8 .9

TOTAL DE PUESTOS 7 10 10
ME SES DE CONSULTORES 

33 29 25BECAS 
25 12 15

CURSaS Y SEMINARIOS 
$ 39,041 $ 53,600 $ 45.600

SUMINISTROS Y EQUIPUS $ 9,164 $ 27,434 $ 25,400
SUBVENCIONES 

5 20,000 $ - $ -
OTRCS 

$ 980 $ 33,000 $ 11M000
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---- PROYECTOS ----

BRASIL-6300
COLOMBIA-6300
COSTA RICA-6300
REPUBLICA OMUINICANA-6300
ECUADOR- 6300
SE DE
ME xICO-6300
PANAMA-6300

PERU-6301
PERU-6300
VENEZUELA-6300
INDIAS OCCIOENTALES-6302
INDIAS OCCIDENTALES-6301

6400 - CIENCIAS DEL AMBIENTE

La III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas aprobó objetivos específicos respecto a las actividades
de abastecimiento de agua, recoleccción y eliminación de deshechos, contaminación del medio ambiente, higiene del tra-
bajo e higiene de los alimentos. A fin de alcanzar estos objetivos será necesario dar formación a 30,000 personas en
las ciencias del ambiente durante el decenio, conforme a la recomendación de los Ministros. Ya se han adoptado provi-
dencias al respecto y en 1973-1974 un total de 8,565 personas participando en programas relativos al medio ambiente han
asistido a casi 300 cursos y seminarios de información.

Este programa tiene por objeto mejorar la calidad del medio ambiente mediante la formación de un núcleo adecuado de
profesionales, técnicos y auxiliares con los conocimientos, experiencias y capacidades administrativas necesarios para
ejecutar los programas de salud ambiental en los paises de la Región y fortalecer la enseñanza de las ciencias del
ambiente y su aplicación a los programas nacionales en las facultades de ingeniería y salud pública y a las institu-
ciones de enseñanza en general.

La OPS/OMS continuará colaborando en la promoción y apoyo de programas internos de capacitación en los organismos inte-
resados en el medio ambiente en beneficio del personal de estos organismos en todos los niveles; estudiando y modernizando
los programas de enseñanza de las instituciones docentes, y perfeccionando los laboratorios y otros servicios. necesa-
rios para enseñar las ciencias del ambiente para estimular el aumento de la matrícula en los cursos que se dictan; y,
dando asesoría en la formulación de programas de perfeccionamiento de profesionales, que incorporarán también las acti-
vidades de investigación e integrarán las actividades teóricas y prácticas en los programas de trabajo como componentes
ordinarios del proceso de enseñanza.

Se prevé la organización de más de 100 actividades educativas para dar formación a 3,500 personas aproximadamente. El
personal de la Organización y los consultores a corto plazo Proporcionarán asesoría técnica y se proveerán becas y
suministros en los proyectos de paises.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUeVENCIONES

5 314,077 5 483,745 $ 514,168

.7

9
23
9

.8

8
23
14

.9

8
25
17

83,388 s 70,160 $ 75,300
26.662 5 133.919 $ 126,816

- $ 2,000 5 -

$
$
$

---- PROYECTOS ----

AMRC-6480
AMRC-2070
AMRC-b400
ARGENTINA-6400
8ELICE-6400
BOLIVIA-6400
BRAS IL-6401
CHILE-6400
COLCMOIA-6400

COSTA RICA-6400
CUBA-6400
REPUBLICA DOMINICANA-6400
EC UAOOR-6400
EL SALVAOOR-6400
GUATEMALA-6400
HAITI-6400
HONOURAS-6400
JAMAICA-6400

MEXICO-6400
NICARAGUA-6400
PANAMA-6400
PARAGUAY-6400
PERU-6400
URUGUAY-6400
VENEZUELA-6400

6500 - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El principal obstáculo para el logro de los objetivos de los programas nacionales de salud animal en las Américas es el
número insuficiente de veterinarios competentes, sobre todo capacitados debidamente en planificación y programación en
salud animal. Las 65 escuelas de medicina veterinaria de América Latina, que cuentan con 2,000 docentes, son las que
deben formar esos recursos humanos indispensables. Aunque esas escuelas funcionan a capacidad, los veterinarios que se
gradúan anualmente no satisfacen la demanda. Se proponen sugerencias con miras a modificar el sistema de formación de
profesionales en medicina veterinaria.

En el programa regional de esta especialidad se destaca principalmente la enseñanza de la medicina veterinaria. Un pro-
grama académico en esta materia se justifica porque contribuye a resolver problemas comunitarios. La atención de nece-
sidades de cada país en medicina veterinaria representa el principal problema de la comunidad en este aspecto.

AMRC-6370
AMRO-638 2
AMRC-638 1
AMRC-6310
AMRC-6300
AMRC-6380
AMRC-637 1
BOL IV IA-6300
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Todos o10s años se reúnen grupos asesores de estudio, integrados por profesores de las diversas disciplinas de la medicina
veterinaria, con el fin de diseñar y promover pautas generales para analizar los actuales procedimientos docentes, esta-
blecer normas para cada disciplina, recomendar metas para lograr los objetivos y aplicar normas y contribuir a la modi-
ficaci6n del plan de estudios. Se ha diseñado un curriculum en salud pública veterinaria, basado en la competencia,para
uso de las escuelas de medicina veterinaria de los Estados Unidos de América y Canadá. Se han formulado pautas generales
para enseñar inspección de la carne en las escuelas de medicina veterinaria de America Latina. Se avanzó en la formación
y adiestramiento de asistentes en salud animal con la creación, en 1974, del Programa Regional para la Enseñanza y
Adiestramiento de Asistentes en Salud Animal en la Comunidad del Caribe. El Centro de Adiestramiento está situado en
Georgetown, Guyana, y empezó a funcionar en 1975.

Se concede especial atención a los cursos y grupos de estudio sobre educación continua a fin de preparar mejor al veteri-
nario graduado en las ramas de especialización, sobre todo el control de las zoonosis y la programación y planificación
en salud animal. Varios grupos de estudio están capacitando a profesores de medicina veterinaria de las escuelas de
América Latina con miras a mejorar los conceptos y métodos de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario y de posgrado.

1974 1975 1976

FONOCS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTRCS

$ 116,687 S

.3

2
5

11

$

$

324,176 s 268,367

.5

5
17
17

.4

5
13
19

6,597 $ 6,000 $ 6,000
3,316 $ I7,500 $ 11,560
- s 7,900 5 5,200

---- PROYECTOS ----

AMRC-6500
AMRC-6570
AMRC-6580
ARGENTINA-6500
BOL IV IA-6500

CHILE-6500
EC UAOOR-6500
GUATE MALA-6500
ME X1C0-6500
PARAGUAY-6500

PERU-6500
TRINIDAD Y TOBAGO-6500
VENEZUELA-6500

6600 - ODONTOLOGIA

En la Región hay aproximadamente 100 escuelas de odontología que han formado alrededor de 54,000 profesionales y só61o
unos 16,000 auxiliares de odontología. Los odontólogos se han concentrado en las zonas urbanas y las enfermedades
dentales y la falta de servicios para tratarlas son características de las zonas rurales, como asimismo la peculiar
proporción entre odontólogos gubernamentales por habitante. Salvo en los paises de habla inglesa del Caribe y en los
territorios neerlandeses y franceses, en todos los paises de América Latina hay escuelas de odontología. El programa
tiene por objeto mejorar la calidad de la enseñanza y de los docentes en esas facultades, así como modernizar y adecuar
el plan de estudios y la tecnología. Mediante asistencia técnica y becas, dichas facultades ampliarán las especiali-
dades capacitando así mejor al personal para aplicar técnicas modernas. El censo relacionado con aspectos específicos,
como materiales dentales, patología o epidemiología oral, permitirá determinar en América Latina los ramos que deben
ser objeto de mayor estudio por profesionales interesados, a fin de iniciar la capacitacónde posgradoy la investigación.

En el programa se destacará la ampliación de la competencia de los profesionales de salud para prestar servicios de
odontología, por ejemplo, mediante la creación de grupos de salud dental y la mayor productividad de los profesionales
utilizando personal auxiliar. Según las necesidades y la distribución de odontólogos, se organizarán programas ade-
cuados de adiestramiento de auxiliares y, en el futuro cercano, éstos podrán considerarse parte integrante: del grupo
de salud dental en todos los paises. Al establecer centros y programas de adiestramiento subregionales. y nacionales,
debe aplicarse el concepto de personal auxiliar para lograr las metas estipuladas en el Plan Decenal de Salud para las
Américas.

A fin de resolver el problema de falta de información sobre las tendencias predominantes en odontología y enseñanza
de esta disciplina, el programa se concentrará en facilitar información actualizada sobre odontología en el idioma de
la Región. Cabe esperar que con tales medios, los docentes puedan ponerse al día sobre las tendencias predominantes
en las técnicas odontológicas lo que, junto con el programa del Centro Latinoamericano de Tecnologia Educacional para
la Salud, permitirá mejorar la enseñanza en las escuelas de odontología.

1974 1975 1976

FONOOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
CTGRCS

$ 185,570 5 373,416 S 347,337

.4

3
23
25

$
$
S

.6

4
24
16

.6

4
20
14

698 $ 13,437 $ 3,000
26,835 $ 167,906 $ 107,981

- $ 10,500 $ 5,500
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---- PROYEC TOS ---

AMRO-6600 CHILE-6600 PANAMA-6600
AMRC-6670 COLOMBIA-6601 PARAGUAY-6600
AMRC-6671 COLOMBIA-6600 PERU-6600
BAREADOS-6600 COLOMBIA-6602 TRINIDAD Y TOBAGO-6600
BOLIVIA-64600 ECUADOR-6600 VENEZUELA-6600
BRASIL-64500 GUATEMALA-6600
CHILE-6601 NICARAGUA-6600

6700 - BIOESTADISTICA

Los objetivos de este programa son expandir y reforzar los programas de adiestramiento en estadísticas de salud, regis-
tros médicos y ciencias de la computación en toda la Región, a fin de contribuir al mejoramiento de los sistemas de es-
tadisticas de salud y permitir una mejor utilización de la información, y reforzar la enseñanza de la bioestadIstica en
los programas de las escuelas de medicina y de salud pública.

Con este fin se proporcionará asesoría técnica a los centros nacionales de enseñanza existentes y se colaborará en la
organización de nuevos centros para el adiestramiento de personal nacional a nivel profesional e intermedio en bioesta-
dIstica, registros médicos y ciencias de la computación. Se promoverá la organización de cursos para auxiliares de es-
tadística y registros médicos.

En la mayoría de los paises de América Latina falta personal capacitado en bioestadfstica, registros médicos y ciencias
de la computación, especialmente a nivel profesional.

El problema principal para la ejecución del Plan Decenal de Salud para las Américas en el campo de las ,estadísticas de
salud estribará en obtener recursos financieros y humanos suficientes a fin de dotar a los sistemas de estadísticas de
personal adiestrado para dirigir, supervisar y evaluar su funcionamiento.

Las metas mínimas establecidas para la década, en relación con el adiestramiento de personal son: 300 estadísticos de
nivel profesional, 100 oficiales de registros médicos de nivel profesional, 4,000 técnicos de registros médicos de nivel
intermedio, 250 técnicos en bioestadIstica de nivel intermedio y 40,000 auxiliares. También serán necesarios 50 profe-
sionales en computadoras y 250 programadores de computadoras.

Solamente existe un curso para bioestadIsticos de nivel profesional en la América Latina. En diciembre de 1970 la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires creó una licenciatura en sistemas de información para la salud, de tres
años de duración, que capacitaría personal en registros médicos a nivel superior. 561o se han dictado los dos primeros
años de este curso.

A nivel intermedio, ocho paises dictan cursos que combinan la enseñanza de estadísticas de salud y de registros médicos.

En la mayoría de los paises se han organizado cursos para el nivel auxiliar. Estos cursos han sido por lo general cortos
variando su duración entre dos semanas y seis meses. Su contenido ha sido limitado a la recolección de datos estadísti-
cos, preparación de información y funciones relacionadas con el manejo de registros médicos. En la década anterior se
han adiestrado aproximadamente 1,000 auxiliares por año.

Para alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las Americas se necesita crear centros regionales de adiestra-
miento adicionales. Será necesario por lo menos crear tres centros para la enseñanza de la bioestadistica, tres cen-
tros para la enseñanza de registros médicos y dos en ciencias de la computación, todos a nivel profesional. A nivel
intermedio será necesario crear seis centros adicionales para la enseñanza de registros médicos.

1974 1975 1976

fONDOS PRESUPUESTOS $ 181,189 $ 158,712 S 213,303

PORCENTAJE OEL TOTAL .4 .3 .4

TOTAL DE PUESTOS 8 7 5
MESES DE CONSULTORES 2 3 4
BECAS 2 1

CURSOS Y SEMINARIOS $ 3,000 S 3,000 $ 33,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 3,410 $ 11,416 $ 8,500
SUBVENCIONES S 7,000 $ - $ 10,000

---- PROYECTOS ----

AMRC-6771 AMRU-6700 JAMAICA-6700
AMRC-6770 ARGENTINA-6700 VENEZUELA-6700
AMRC-670 I COSTA RICA-6700

6900 - EDUCACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

Ver Programa 6000 para Guía General de Procedimientos.

La asesoría técnica de la OPS/OMS en este campo se realiza en forma bastante flexible, ajustada a la variedad de situa-
ciones e incluye desde el apoyo a una disciplina aislada en una escuela tradicional, en la búsqueda de crear condiciones
de perfeccionamiento y cambio, hasta la formulación de planes de reforma institucional, basados en esquemas integrados.
En este último caso, se apoya alrededor de 50 instituciones, distribuidas en 13 países de la Región, que con distintos
grados de desarrollo se ajustan a esta política de coordinacidn multiprofesional, dentro del concepto de educación en
ciencias de la salud. Las actividades incluyen desde la asesoría técnica con consultores especializados en planeamiento
educacional hasta los programas de adiestramiento docente a nivel local o regional, tales como la realización de semina-
rios, cursos cortos y talleres.
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FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSCS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTRCS

AMRC-6910
AMRC-6970

1975 1976

$ 23,285 $ 252,600 S 368,570

.1

$
$
S
$

4
1

- 5
4,850 5
2,267 S

565 $

5
5
1

101 ,100
35,500
17 ,000
9,200

a

S
5
$

---- PROYEC TOS ----

BRASIL-6900
HE XICO-6900

RECURSOS FISICOS

7300 - PRODUCCION DE BIOLOGICOS

La mortalidad causada por las enfermedades transmisibles, prevenibles mediante vacunación, continúa siendo elevada en
Mesoamérica y America del Sur. Para eliminar esta situación es imperativo contar con un número suficiente de vacunas,
antisueros y otros elementos seguros y eficaces. Se han elaborado programas de la OPS/OMS con el fin de que, en cola-
boraci6n con los Gobiernos Miembros, se pueda satisfacer esta necesidad.

Estos programas se han orientado hacia actividades básicas, a saber: el perfeccionamiento de las técnicas de producción,
el establecimiento de procedimientos apropiados de control, la formaci6n de personal en producci6n y control y la crea-
ci6n de dependencias de planificación, perfeccionamiento tecnol6gico e investigación.

En la actualidad, en 14 paises de América Latina funcionan 23 laboratorios--de propiedad de los Gobiernos o apoyados por
éstos--que elaboran productos biológicos. Sin embargo, ningún país puede satisfacer sus propias necesidades de agentes
inmunizantes. El mayor impedimento en este campo radica en la falta de un número suficiente de personal capacitado en
todos los niveles y, además, en la carencia de buenos laboratorios nacionales de control de productos biológicos. Por
lo tanto, la OPS/OMS, en colaboración con los Gobiernos Miembros, ha proporcionado servicios de asesoría para facilitar
la capacitación por medio de becas y asesorías. Además, se ha elaborado y puesto a disposci6n de nueve paises un plan
orgánico que puede servir de guía para la creación de un laboratorio eficiente de control de productos biológicos. Es-
tos planes han sido aceptados en Chile, Cuba, Mexico y Venezuela, y están siendo examinados en la Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica y Ecuador. Como la creación y consolidación de laboratorios eficientes de control puede llevar va-
rios años, se han establecido arreglos de carácter contractual a fin de poner a prueba algunas vacunas en laboratorios
de control de reputación internacional.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTIRCS

$ 659,049 $ 1,368,012 S 647,226

1.5

13
44
21

2.2

12
97
56

1.1

11
49
30

S 239,624 $ 523,043 $ 33,700
$ 15,908 $ 71,046 $ 48,183

---- PROYEC TOS ----

AMRC-7300
AMRC-7360
80LIVIA-7300
8RAS IL-7300

CHILE- 7300
CUBA-7300
MEXICO- 1301
MEXICO- 7300

VENEZU ELA-7300

7400 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

La mayor parte de los países de la Regidn no han establecido una política efectiva en relación con el establecimiento
y financiación del mantenimiento de edificios, instalaciones y equipo médico en hospitales y demás establecimientos
de salud. A lo anterior se agrega la escasez de personal especializado en ingeniería biomédica requerido para prote-
ger la alta inversión del capital por cama de hospital, así como en instalaciones y equipos.

51

.6

5
5
7

52, 500
15.000
4,000
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Los objetivos de este programa son: colaborar con los gobiernos en la formulación de política y creación de servicios
regionalizados de ingeniería biomédica y de mantenimiento hospitalario a fin de facilitar la fabricación, conservación
y calibración de equipos e instalaciones de los hospitales y otros establecimientos de salud; promover el desarrollo
de programas de adiestramiento a nivel profesional y técnico en ingeniería biomédica y mantenimiento, para la implemen-
tación de servicios de ingeniería y mantenimiento en los hospitales al nivel regional y al nivel local, y fomentar la
divulgación en el campo de la ingeniería biomédica y mantenimiento hospitalario por medio de publicaciones que promuevan
avances tecnológicos en el campo de la instrumentalización biomédica.

Para proteger los grandes capitales invertidos en los hospitales y otros establecimientps de salud en Latinoamérica y
el Caribe se requiere la definición de la política que cubra una programación integral de mantenimiento a todos los
niveles locales, estatales, regionales y nacionales. Deberá, además, aumentarse la escasa dotación de personal en este
campo y proporcionarle adiestramiento adecuado. Asimismo, el incremento en la utilización de avances tecnológicos mé-
dicos en el diagnóstico y tratamiento hacen necesaria la introducción de la ingeniería biomédica en el campo hospita-
lario para el diseño y la calibración de los aparatos electrónicos utilizados hoy día para el diagnóstico y vigilancia
del paciente.

En general, los programas deben cubrir en lo posible, regionalización de los servicios de mantenimiento e ingeniería;
la orientación de los niveles superiores ejecutivos sobre la importancia de un mantenimiento efectivo; el adiestra-
miento de ingenieros y técnicas en ingeniería biomédica, y la realización de estudios especiales y de investigación
relacionados con el campo de la ingeniería biomédica.

Para ejecutar las actividades antes mencionadas, la OPS/OMS seguirá prestando la colaboración requerida a los paises
en la programación y ejecución del mantenimiento de hospitales y otros establecimientos de salud. Además, se promoverá
el desarrollo de la ingeniería biomédica, como uno de los mecanismos tendientes a elevar la calidad de las prestaciones
y de acelerar el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades.

1974 1975 1976

FONOOS PRESUPUESTOS $ 150,420 5 623,813 $ 303,457

PORCENTAJE OEL TOTAL .3 1.0 .5

TOTAL DE PUESTOS 6 7 4
MESES DE CONSULTORES 2 19 22
BECAS 11 24 32

CURSOS Y SEMINARIOS $ - 5 6,000 $ -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 4,276 5 53,500 5 30,300
SUBVENCIONES $ - $ 207,203 5 -
OTRCS 5 20,322 $ 10,010 $ 5,500

---- PROYECTO S ----

AMRG-7400 COLOMBIA-7400 VENEZUELA-7400
AMRC-7480 CUBA-7400
ARGENT INA-7400 PERU-7400
CHILE-7400 URUGUAY-7400

RECURSOS FINANCIEROS

7800) - FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD

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.

El mismo fue establecido a fines de 1974 y su actividad principal ha consistido en preparar las guias necesarias para
llevar a cabo un programa de actividades que esté orientado al establecimiento de sistemas de costos en los paises me-
diante asesoría técnica y programas de adiestramiento en servicio. En 1975 se espera llevar a cabo esta tarea en cua-
tro paises de la Región para extenderla paulatinamente a los paises restantes en los años próximos.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS 1 15,064 5 48,416 $ 50,381

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1

TOTAL DE PUESTOS I I 1
MESES OE CONSULTORES I 2 2

---- PROYECO 10 S ----

AMRC-7800
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RECURSOS TECNOLOGICOS

8100 - LIBROS DE TEXTO: MEDICINA

Ver Programa 6000 para Guía General de Procedimientos.

Los objetivos de este programa son desarrollar el Programa de Libros de Texto prestando la asesoría técnica indispensable
en la selección de los textos más adecuados a los principios de integración curricular y de trabajo-educación; promover
el empleo de los libros de texto para alcanzar las coberturas tanto en materias incluidas como en número de escuelas de
medicina y enfermería; promover la utilización de equipo mínimo de aprendizaje clínico en las escuelas de ciencias de la
salud de America Latina; continuar produciendo otros materiales de enseñanza como las "cintas fijas", y coordinar una me-
jor distribución en las escuelas de nivel medio y superior relacionadas con la salud en America Latina.

La distribución y venta a bajo precio de material de aprendizaje, incluyendo libros de texto y equipo clínico para diag-
nó6stico, constituyen la principal actividad de este programa. Se esté tratando de promover libros de alta calidad en un
total de 22 asignaturas de la docencia de pregrado, a bajo costo, en un mercado de 150 a 200,000 estudiantes de aproxima-
damente 170 facultades y escuelas de medicina de America Latina y de 30,000 estudiantes en 160 escuelas de enfermería de
nivel superior. El Programa se inició en 1969 con cuatro títulos disponibles; para 1975 se espera ofrecer a los estu-
diantes un libro de texto de cada una de las 22 materias incorporadas para medicina y siete títulos para los cursos de
enfermería. En 1973 estaban incorporadas al Programa 116 escuelas de medicina, para 1975 se espera que participen 140
escuelas de medicina y 115 escuelas de enfermería. En 1969 se vendieron 9,926 libros, se calcula para 1975 vender apro-
ximadamente 85,000 volúmenes.

1974 1975 1976

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

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTRCS

$ 120,002 $ 185,865 $ 202,476

.3 .3 .3

9
10

S 6,700 5
$ 16,864 S

9
6

4,300 5
5.000 $

9
6

4,700
5 ,000

---- PROYEC TOS ---

AMRC-8 100 8RASIL-8100

8200 - EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO

Ver los programas 6000 y 8100 para las guias generales de procedimientos.

La distribución y venta a bajo precio de material de aprendizaje, especialmente equipo clínico para diagnóstico,
constituye la principal actividad de este programa. Diez proyectos están en operación en la primera parte de
1975, y siete acuerdos están en trámite de negociación.

1974 1975 1976

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---_ _ . _ _ _ _ _ _

FONCOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

$ 28,997 $ 35,870 $ 37,288

.1 .1

2

.1

2

---- PROYECTOS ----

SEDE

8300 - LIBROS DE TEXTO: ENFERMERIA

La escasez y el alto costo del material didáctico, principalmente de textos adecuados, es uno de los grandes obstáculos
encontrados por las escuelas en su esfuerzo por mejorar y modernizar la enseñanza de la enfermería.

El propósito de este programa es proveer libros de texto de alta calidad, a bajo precio, a los estudiantes de enfermería
en América Latina, prestando asesoramiento en la selección de los libros, su correcta utilización, y en el mejoramiento
del proceso de la enseñanza en general.

Actualmente el programa está proveyendo libros en cuatro áreas de enfermería clínica. En 1974, ciento veinte escuelas
de enfermería estaban incorporadas al proyecto. En 1976-1977 se espera contar con aproximadamente 200 escuelas con una
población estimada de 30,000 estudiantes y abarcar siete áreas de enfermería.
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1974 1975 1976

................... __...........

FUNDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE CONSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 75,568 ' 139,400 £ 276,156

Z.2 .2 .5

8 2 2

$ - $ 5,000 $ 5,000
$ 60,939 $ 129,000 $ 265,156

---- PROYECTOS ----

AMPRC1-8300

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 soli-
citudes de obras de referencia y preparar bibliografías para el personal de la OPS 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 aten-
der las solicitudes presentadas para obtener fotocopia de artículos, de revistas y otro material escrito no asequible
localmente. La Organización distribuye también información científica a personal de salud de los paises latinoamerica-
nos y amplia 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 servicios 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 en
el Brasil. Mediante un nuevo programa de medios audiovisuales se facilita adiestramiento, información y asesoría en la
selección de material básico y complementario, como asimismo en la preparación y distribución del material audiovisual.
El personal de BIREME ofrece cursos anuales a personal del Brasil y de otros paises latinoamericanos para mantenerlos in-
formados de los nuevos adelantos en difusión de la información biomédica.

1974 1975 1976

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 706,033 $

1.6

778,795 $ 565,526

1.3 .9

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OT RCS

$
$
$

8
7

15

27,271 $
290,988 $
187,030 $

8
14
2

16,704 $
276,753 $
217 754 $

7
6

180,.120
165,000

---- PROYECTOS ---

AMR0-8570 BRASIL-8500

8600 - SERVICIOS EDITORIALES

El programa de publicaciones de la OPS/OMS comprende una amplia variedad de monografías y obras cientificas, además
de la serie de documentos oficiales y cinco publicaciones periódicas: Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana
(mensual), "Bulletin of the Pan American Health Organization" (trimestral), la revista Educación médica y salud (tri-
mestral), Gaceta y Gazette (trimestral), e Informe Epidemiotó6ico Semanal/Weekly Epidemiological Report.

1974 1975 1976

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

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

SUMINISTRGS Y EQUIPOS

$ 756,909 $ 931.735 $ 1,020,356

1.7 1.5

41 36

$ 232,773 $ 263,500 $

1.7

36

273, 500
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.... PROYEC OS ----

SEDE

8700 - OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

El Programa de Tecnología Educacional tiene como objetivo central crear un sistema a 
través del cual la tecnología edu-

cacional moderna pueda ser incorporada rápida y satisfactoriamente a la educaci6n 
en salud en América Latina, a fin de

que las escuelas puedan proporcionar a un 
mayor número de estudiantes una enseñanza de alta calidad sin aumentar el costo

de su preparación.

La estrategia planeada para alcanzar este 
objetivo incluye la utilización de los recursos existentes en los dos Centros

Latinoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud y el establecimiento de una red de subcentros o núcleos de tec-

nología educacional en Latinoamérica. Estos subcentros, a su vez, serán los responsables de introducir paulatinamente

el programa en las demás escuelas de 
la Región.

Se apoyará y se asesorará tecnicamente a los Centros Latinoamericanos 
de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES),

de Rio y Mexico, para que promuevan el desarrollo del proceso educacional, cumplan funciones 
de adiestramiento docente,

produzcan material educativo y ejecuten 
investigación aplicada a la metodología educativa.

Se continuará el desarrollo de los Centros 
Latinoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud de Rio y de Mexico,

cuyos objetivos son organizar y llevar a cabo cursos de adiestramiento 
de profesores en la utilización de nuevos prin-

cipios educacionales y de la nueva tecnología educacional; diseñar cursos 
de ciencias de la salud enfatizando el empleo

de los objetivos del proceso y las estrategias y tácticas más útiles para alcanzar dicho objetivo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje; diseñar cursos de autoinstrucci6n en ciencias de la salud, buscando la individualización del pro-

ceso educacional; llevar a cabo cursos de adiestramiento en instrucción programada y en preparaci6n 
de conjuntos ins-

truccionales que empleen medios audiovisuales; 
desarrollar modelos de enseñanza utilizando las técnicas de simulacián;

desarrollar cursos y modelos en que se empleen computadoras como auxiliares del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y di-

señar y llevar a cabo investigaciones educacionales 
en relación con el empleo de los recursos instruccionales y la eva-

luación formativa.

En 1975 estarán funcionando seis subcentros de enfermería en cinco países y en 1977 se espera contar con 20 subcentros

en funcionamiento y con un número razonable 
de "escuelas satélites" incorporadas a éstos. Se establecerá además un

mecanismo para el intercambio de experiencias y de materia instruccional 
producido por los subcentros.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOSO 375,402 s 486,196 4 99,024

PORCENTAJE DEL TOTAL .8 .8 .8

TOTAL DE PUESTOS 10 10 9
MESES DE CONSULTORES 17 14 14

BECAS 1 10 12

CURSOS Y SEMINARIOS - * 22,500 5 42,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 81,Z15 s 88,820 $ 84,382

SUBVENCIONES $ 12,000 $ 14,000 S 12,000

OTRCS $ 55,053 $ 53,362 S 43,128

--- PROYECTOS .

AMRC-8702 BRASIL-8700 MEXICO-8700

AMRC-8701 SEDE
AMRC-8770 MEXICO-8701

COOROINACION DE PROGRAMAS DE INYESTIGACION..........................................

8900 - COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

La responsabilidad por las investigaciones en campos específicos corresponde 
a los departamentos técnicos de la

OPS/OMS y a una red de centros de investigación. El programa de investigación de la Organización se desarrolla

y mantiene bajo revisión continua por parte de un Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas. El Comité, formado

por 18 científicos y educadores eminentes, se reúne anualmente para revisar los esfuerzos de investigaciones rea-

lizados y propuestos. Como se puede observar en el documento bienal de la Organización, Research in Pro ress, 1974

el portafolio actual de actividades en investigación está compuesto de 154 proyectos. Las áreas estimuladas efec-

tivamente por este programa incluyen nutrición, 
inmunologIa, epidemiología, micosis, investigación clínica, bocio,

los arbovirus, la fisiología de la reproducción, las zoonosis, planificación en salud y comunicaciones biomédicas.



1974

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCIENTAJE DEL TOTAL

$ 215,593 $

.6

1975 1976

309,744 S 335,731

.5 .6

TOTAL DE PUESTOS
MESES DE CONSULTORES
BECAS

CURS:S Y SEMINARIUS
SUBVENCIONES

8
6

7
6
5

6
6
5

$ 36,533 $ 37,500 $ 37,500
$ 84,598 $ 75,000 $ 100,000

---- PROYEC TOS ----

AMRC-8900
AMRC-8901

CUBA-8900
SEDE

!II. DIRECCION ADMINISTRATIVA
..... =s ==----- ....==== ===

9100 - DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

La dirección ejecutiva y técnica se concentra en el contenido técnico 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 indican los gastos de la oficina del Director y la del Jefe de Administración, excluyendo actividades de enlace e in-
formacion pública, diferentes de las actividades administrativas generales.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

OTRCS

$ 301,212 $ 364,459 $

.7

12

.6

12

393,139

.7

12

$ 10,100 $ 11,500 s 11,500

--- PROYECTOS ----

SECE

9200 - SERVICIOS A LOS PROGRAMAS

Los servicios a los programas no se incluyen en los programas específicos ya que respaldan a todos los programas téc-
nicos. 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 organizaciones internacionales y actividades de información pública.

1974 1975 1976

FONOCS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTRCtS

$ 384,192 $ 367,747 $ 404,228

.8 .6

10 10

$ 29,448 $ 55,800 $
$ 210,974 s 88,096 $

.7

10

57,800
111,267

---- PROYECTOS ----

SECE

56
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9300 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Los servicios administrativos están organizados de forma que dejen al personal de campo en libertad para prestar servi-
cios ténicos, relevándolo de la mayor cantidad posible de la labor administrativa. Las actividades de personal y conta-
bilidad están centralizadas y las asignaciones presupuestarias, salvo aquellas que deben aparecer necesariamente en
dólares, 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 seis Oficinas de Zona.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

$ 2,448,049 $ 2,873,846 $ 3,136,815

5.3

188 190

5.2

191

---- PROYECTOS ----

SEDE OFICINAS DE ZOUNA

9400 -GASTOS GENERALES

Esta categorfa 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.

1974 1975 1976

FONDOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTOCS

SEDE

$ 2,0386,b84 $ 2,029,477 $ 2,264,442

4.5 3.3 3.8

$ 199,438 $ 180,703 $ 198,950
$ 1,839.246 $ 1,823.774 $ 2,015,492

---- PRUYECTOS ----

OFICINAS DE ZONA

IV. CUERPOS DIRECIIVOS

9500 - CUERPOS DIRECTIVOS

La Organización Panamericana de la Salud 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 Eje-
cutivo del Consejo Directivo celebra dos reuniones ordinarias al añfo. Por acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
la Organización Panamericana de la Salud actúa en calidad de Comité Regional de la primera. La categoría "Cuerpos Direc-
tivos" comprende los gastos de las reuniones previstas y del personal a su servicio. El personal presta asimismo servi-
cio a otros seminarios y conferencias cuando lo permite el calendario. Esta categorfa se refleja en el Titulo I del do-
cumento de presupuesto.

---- --1917-4 1975 --1976

FONCOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL DE PUESTOS

SUMINISTROS Y ECUIPOS
OTRCS

$ 482,047 $ 480,563 $ 535,570

1.1 .8 .9

20 15 15

$ 65,080 $ 70,300 $ 78,500
$ 159,971 $ 128,600 $ 147,000

---- PRUYEC TOS ----

SEDE
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V. AUMENTO DEL ACTIVU
... 5....... 5zg==a=

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.

1974 1975 1976

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

FONCOS PRESUPUESTOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 230,000 $ 550.000 $

.5 .9

600,000

1.0



TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

TITULO III DIRECCION ADMINISTRATIVA
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ESPECIFICACION POR PROYECTOS DE PAISES

ARGENTINA

Argentina es una república federal, politicamente dividida en 22 provincias, un distrito federal que es su capital y un

territorio nacional que comprende Tierra del Fuego, la Antártida e Isla del Atlántico Sud.

Con una extensión territorial de 3,761,810 kilómetros cuadrados (2,791,810 corresponden a la porción continental sud-

americana, el resto a las islas oceánicas y al territorio antártico) y una población de 24,877,500 habitantes en 1973,

presentaba para ese año una densidad de 8.9 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 8.5 millones aproximada-

mente viven en comunidades de menos de 2,000 habitantes y 30% son menores de 15 años. El indice de desocupación urbana

(1973) fue de 6.2%, la tasa de natalidad de 21 por 1,000, la mortalidad general de 9.5 por 1,000 (1970) y la esperanza

de vida al nacer (1968) de 65 años.

En 1973 el producto nacional bruto (PBI), expresado en millones de pesos a precios de ese año--10 pesos ley = EUA$1--

fue de 362,932, con un aumento anual de 4.1% en los últimos años; la participación de los trabajadores en el PBI fue de

42.5% y el total de exportaciones de bienes alcanzó un monto mayor a los EUA$3,000 millones.

El Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional (1974-1977) responde a una política de dar plena vigencia

a la justicia social, fuerte expansión a la actividad económica, mejorar la calidad de la vida, lograr la unidad nacio-

nal y propiciar la integración latinoamericana. También dicho Plan se propone, entre otras cosas, alcanzar un creci-

miento económico promedio de 7.5% por año; 
incrementar la participación de los asalariados en el ingreso nacional hasta

el 47.7%; eliminar la desocupación creando 1 millón de nuevos empleos; duplicar la inversión pública y las exportacio-

nes del pais e implantar una política demográfica 
natalista y de apoyo a las inmigraciones selectivas tendiente a alcan-

zar 50 millones de habitantes para el año 2000. Señala, además, que el Estado debe ser garante de la salud de la

población, por lo que debe ser cogestor en la dirección del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que encauzará el

crecimiento del sector salud a través de un planeamiento racional, factible en su implementaci6n y aceptable por todos

los sectores; que mientras se formaliza la creación de este sistema se dará prioridad a la salud maternoinfantil, 
aten-

ci6n médica rural, inmunizaciones, lucha contra enfermedades sociales, asistencia alimentaria, saneamiento del medio,

recuperación de la capacidad instalada, formación de recursos humanos y sostenimiento 
de servicios en las zonas no in-

corporadas al SNIS en sus primeras etapas.

Las enfermedades transmisibles siguen constituyendo un problema, aun cuando se ha logrado un importante progreso en su

control. La viruela fue erradicada en 1970; la malaria habla llegado en esa misma fecha a su mínima expresión, pero

sufrió un aumento en los años siguientes. La poliomielitis se encuentra próxima a su erradicación; la difteria, tos

ferina y sarampión están por debajo de los limites de mortalidad de uno por 100,000 fijados para el término del dece-

nio 1970-1980 en el Plan Decenal de Salud para 
las Américas; la lepra se mantiene con una tasa endémica de aproximada-

mente uno por 100,000 habitantes; el tétanos sigue siendo importante y la enfermedad de Chagas es también un problema

relevante; la hepatitis infecciosa tiende a aumentar; la tuberculosis se mantiene con una tasa de mortalidad aproximada

de 10 por 100,000, con grandes diferencias entre la Capital Federal y algunas provincias, y las infecciones entéricas,

aunque sus tasas no son muy elevadas, no muestran tendencia a reducción. Se continúan desarrollando campañas anuales

de vacunación contra la poliomielitis y contra el sarampión, además 
de los programas nacionales de mantenimiento del

nivel inmunitario contra la viruela, difteria, tos ferina y tétanos. Por razones epidemioló6gicas circunstanciales 
se

está prestando una especial atención a la 
vigilancia de la meningitis meningocócica y del c1ólera. Se intensificaron,

con muy buen resultado, las actividades antipalúdicas y se inició un extenso operativo antichagásico que 
cubrirá todo

el área afectada del país. Se dará comienzo a un plan piloto de lucha antituberculosa en la provincia 
de Santa Fé. La

OPS/OMS participa en todos los programas arriba 
enumerados, habiéndose firmado con estos fines, convenios para enferme-

dades transmisibles, tuberculosis, paludismo, enfermedad de Chagas y fiebre hemorrágica argentina.

La mortalidad infantil, que fue de 65.1 por 1,000 nacidos vivos en 
1970, con grandes variaciones en las diferentes 

re-

giones del país, ha estado estabilizada por dos décadas; hay concentración de los problemas de salud de madre y niño en

las 17 provincias de menor desarrollo, donde vive 
el 27.2% de la población, pero donde se produce más del 50% de las

defunciones maternas y de menores de cinco 
años; la morbimortalidad en estos grupos permite identificar una mayoría 

de

las causas como evitables con un adecuado sistema de atención médica. En esas provincias existen indicios de que la

desnutrición es un problema importante que está determinando la alta mortalidad infantil y preescolar.

Lo anterior ha promovido la decisión del Gobierno de iniciar un Plan 
Nacional de Salud Maternoinfantil, además de ade-

lantar un estudio de la situación nutricional 
y de una carrera de nutricionistas con la participación de la Organización.

El Instituto de Salud Mental, que adelanta 
los programas oficiales de esta área, cuenta con 20 establecimientos (25,000

camas), irregularmente distribuidas en el país, con estructuras parcialmente obsoletas y el 
consiguiente deterioro de

la atención psiquiátrica la que consiste predominantemente en actividades 
de prevención. Se lleva a cabo un programa

para mejorar la calidad de la atención y el 
acceso de la población a los servicios, ampliando la cobertura.

En salud dental se ha iniciado también un 
programa nacional para ampliar la cobertura de los servicios y formar el per-

sonal necesario para esos fines.

Las enfermedades cardiovasculares y los tumores figuran desde 1968 en las primeras 
causas de mortalidad en Argentina.

La Secretaria de Estado de Salud Pública ha 
creado el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares y propicia progra-

mas sobre cáncer y otras enfermedades crónicas. 
La Organización coopera en estas acciones con un nuevo proyecto que

comenzará a desarrollarse en 1975.

Alrededor de 13,700,000 habitantes tienen 
abastecimiento de agua con conexión domiciliaria; 1 millón dispone de fácil

acceso, lo que determina un indice de servicio del 
79% de la población urbana que es prácticamente la meta establecida

en el Plan Decenal para el fin de la década. 
En el área rural se abastece alrededor de 

1 millón de habitantes con

conexión domiciliaria, financiado con créditos externos; otro millón tiene instalaciones propias, lo que da una cober-

tura del 32% que se acerca a la meta del 50% 
establecida en el Plan Decenal.

S61o 6,700,000 habitantes de la población urbana poseen alcantarillado 
(35%); se cree poder cubrir el 55% que se fija

como meta minima. Más del 30% dispone de buenos servicios de letrinas y por lo tanto es factible lograr el 50% que

propone el Plan.

De las 8,750 toneladas diarias de basura producidas 
por los centros urbanos, só61o el 35% son dispuestas sanitariamente.

Para obtener sistemas adecuados, por lo menos en el 70% de las ciudades de más de 20,000 habitantes, se requiere un

gran esfuerzo. En cuanto a contaminación del aire, agua 
y suelo, el Gobierno Nacional está creando organismos 

encar-

gados de encontrar un eficaz control para 
este problema.

La salud ocupacional constituye otra de las inquietudes del Gobierno y la meta del Plan Decenal de atender con estos

programas al 70% de los trabajadores será una 
realidad sobrepasada.
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La prestación de servicios sanitarios básicos y de saneamiento ambiental a la población urbana y rural se lleva a cabo

teniendo en cuenta las metas del Plan Decenal. Se está procurando la optimización del recurso hídrico, considerando la

calidad del agua con criterio económico de uso y la reforma institucional de los organismos del área para modernizar

sus métodos de trabajo y capacitarlos para 
inversiones que estén de acuerdo con las necesidades del país. El Gobierno

presta especial atención a los siguientes programas: control de la contaminación atmosférica y del suelo y a la aplica-

ci6n de tecnología que permita el desarrollo rápido y cada vez más económico de los servicios de saneamiento; al pla-

neamiento regional a fin de enfocar integralmente los problemas sanitarios rurales; a la protección y prevención de

riesgos de todo tipo a la población, sobre todo a la escolar, industrial y rural; adiestramiento y preparación del

recurso humano; servicios de información que mantengan a los profesionales y técnicos al día con los adelantos e inves-

tigaciones que se producen en su área de interés, y al estudio y evaluación de las diferentes situaciones que el

ambiente crea y pueda conducir a la alteración de la salud integral. Está iniciando, además, un programa nacional para

la prevención de accidentes de tránsito.

Los servicios de enfermería son deficientes en la mayoría 
de las provincias del país; se requiere mejorar la calidad de

la atención que se presta en esta área, establecer normas, preparar personal en aspectos clínicos y administrativos e

implantar un programa de registros de todas las actividades que están relacionadas con la especialidad.

En laboratorios se trata de que el Instituto Malbrán actúe como centro de referencia para todo-el pais, con capacidad

para producción de biológicos y facultades de normatización, supervisión, investigación y docencia, buscando establecer

un sistema nacional que incluya no s1ólo a los de salud pública sino a los de las áreas clínicas.

El Servicio Nacional de Rehabilitación incrementará su cobertura nacional, integrándose a los servicios de salud; la

preparación de personal en la escuela de prótesis y ortesis y la producción de elementos para estos fines.

El sector salud está constituido por tres subsectortes: a) el oficial, representado por la Secretaria de Estado de Salud

Pública (una de las seis que forman el Ministerio de Bienestar Social), los servicios provinciales y municipales de sa-

lud y toda la red hospitalaria que de ellos depende; b) el paraestatal, integrado por el conjunto de obras sociales (de

afiliación obligatoria) o mutuales (de afiliación voluntaria) y c) el privado.

En 1969 existían 6,469 establecimientos de atención médica, de ellos 2,864 con camas, sumando éstas un total de 140,000

--5.7 por 1,000 habitantes--de las cuales el 74% corresponde al subsector oficial, el 4% al paraestatal y el 22%alpri-

vado. Asimismo, en ese afo la proporción de médicos era de 19.6 por 10,000 habitantes. El 66% de la población tiene

derecho a servicios médicos en instituciones de previsión social.

La coordinación entre los diferentes organismos que conforman el sector salud es deficiente, igual que entre los dis-

tintos niveles administrativos; los recursos están desigualmente distribuidos y 
subutilizados, y los sistemas de infor-

mación estadística y contable requieren mejorarse para perfeccionar el proceso de planificación.

El Gobierno se propone organizar todos los recursos y servicios del sector en un Sistema Nacional 
Integrado de Salud

--anteriormente citado--con la participación de los tres subsectores arriba mencionados, poniendo fin a una medicina

atomizada en múltiples administraciones independientes. Sus soportes fundamentales son una carrera sanitaria yun fondo

financiero nacional. Se pretende dar cobertura a toda la población con los servicios de salud, su regionalización fun-

cional y la máxima participación comunitaria.

Igualmente se está desarrollando un plan de salud, 
ajustade al Plan Trienal para el país y a las metas establecidas en

el Plan Decenal de Salud para las Américas, para lo cual también se procura establecer un sistema de información

estadística.

Se observa una estructura desproporcionada con una marcada desviación hacia el nivel profesional, déficit en el técnico

y escasez de recursos en la mayoría de los campos auxiliares. Hay una inadecuada distribución geográfica del personal

de salud en detrimento de las áreas rurales, especialmente en los niveles superior y técnico. No existe una política

explícita de formación, utilización, definición de funciones, etc., del personal sanitario y prevalece una desarticu-

lación entre los organismos o instituciones formadoras de dicho personal y los servicios de salud pública.

Las necesidades de médicos y odontólogos están ampliamente superadas, aunque su distrubición geográfica y por especia-

lidades es irregular. Hay un déficit marcado de enfermeras y de personal auxiliar para diagnóstico y tratamiento 
y, en

general, hay escasez de personal calificado en salud pública. Se expidió una Ley de Carrera Sanitaria Nacional, la

cual se espera facilitará la definición de una política adecuada en recursos humanos y mejorará sustancialmente la situa-

ción descrita.

Casi el 50% de las camas del sector público tiene una antiguedad de más de 30 años, lo que las transforma en poco fun-

cionales, cuando no obsoletas. Las acciones de mantenimiento hospitalario han sido esporádicas y de carácter emergente.

Se proyecta establecer un sistema de cobertura nacional 
sobre esta materia para mejorar los recursos fisicos del sector

y su eficiencia. Con fondos del PNUD se está llevando a cabo un proyecto de cooperación en esta area.

Se adelanta un programa de libros de texto conjuntamente entre el Gobierno, las universidades y la OPS/OMS, inciándose

específicamente pra estudiantes de medicina y enfermería.

La atención médica representa más del 80% del costo de los servicios de salud. Para contribuir a mejorar su adminis-

tración en Argentina y en otros paises, se ha creado el Centro Latinoamericano de Administración de la Atención Médica

(CLAM), por acuerdo entre el Gobierno, la Universidad de Buenos Aires y la OPS/OMS, que realiza investigaciones ten-

dientes a un mejor conocimiento del sector salud y su funcionamiento y al perfeccionamiento 
de profesionales y técnicos

responsables de las actividades correspondientes. El CLAM desarrolla actualmente los siguientes programas: información

y documentación; capacitación en métodos y técnicas 
para el análisis del sistema de atención de la salud; adiestramiento

en investigación en atención médica; actualización en técnicas de administración de servicios de atención médica, desa-

rrollo de modelos para el estudio del financiamiento del 
sector salud y el estudio para establecer una metodología 

que

permita una asignación y utilización racional de los recursos en pediatría.
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ARGENTINA

1 9 7 4

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1 9 7 5 1976

CANTIOAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT.
$ S

1. PROGRAHA OE SERVICIOS 183,264 27.3

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEUADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
ENFEMHEOADES PARASITARIAS

SALUD ItATERNOI.NFANTIL Y 81t NESrAR FAMILIAR
iNITRiC ION
SALUD MENTAL
SALUO DENTAL
ENFERMEOADES CRUNICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEOIO

'PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS OE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

RAOIACION E ISOTOPOS
SALUD OCUPACIONAL

'PREVENCION DE ACCIOENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

ENFERMER IA
L ABORATORIOS
REHABILITAC ION

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

96,999 14.5
--- ----- -- ~-

10,341 1.5
2,387 .4

11,550 1.7

34.,696 5.2
27,214 4.1
10,811 1.6

66,715 10.0

47,432 7.1
12,843 1.9

3,160 .5

3,280 .5

19,550

10,395
8,295

860

2.8

1.5
1.2
.1

488,439 72.7

297.988 24.9

109,725 9.1

18,100
5,000
6,400

12, 700
23,900

7,925
10,100
9,800

15,800

133,337

50, 437
8,600

1.5
.4
.5

1.1
2.0
.7
.8
.8

1.3

11.2

4.2
.7

3,000 .3
55,100 4.6
16,200 1.4

54, 926

8,800
9,300

36,826

4.6

.7

.8
3.1

892,224 75.1

406,080 27.6

138,150 9.4

18,740
5,000
6, 870

16,.000
30, 550
14,900
13,740
13,610
18,740

208,059

52,829
12,110

1.3
.3
.5

1.1
2.1
1.0
. 9
.9

1.3

14.1

3.6
.8

3,000 .2
120,900 8.2
19,220 1.3

59,871

6,870
14,610
38,391

4.1

.5
1.0
2.6

1,068,615 72.4

SISTEMAS DE SALUOD

PLANIFIC. ODEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUO PU8LICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

SALUD PUBLI CA
MEODICINA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
BIOESTAOISTICA

RECURSOS FISICOS

MANT. DE INSTALACIUNES Y EQUIPOS OE SALUD

361,721

48,343
53,539

220 ,638

39,201

53.8

7.2
8.0

32.8

5.8

614, 124

41,216
38, 100

294, 510

240, 298

122,201 18.2 50,100

25,223 3.8 8,400
48,410 7.2 28,600
13,732 2.0 13,100
8,429 1.3 -

26,407 3.9 -

4,517 .7 228,000

4,517 .7 228,000

1,190,212 100.0 1,474,695 100.0

0100
0200
0400
0800
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2500
3000
3700

4100
4200
4500

5000
5100
5200
5300
5400

6100
6200
6400
6500
6700

7400

51.7

3.5
3.2

24.8

20.2

4.2

.7
2.4
1.1

19.2

19.2

809,195

42, 581
43,970

296,223
30, 800

395,621

61,770

11,740
34, 290
15, 740

197, 650

197,650

54.8

2.9
3.0

20.1
2.1

26.7

4.2

.8
2.3
1.1

13.4

13.4

671,703 100.0
- ....... .==.=

r TAL GENERAL
==.====.=-=...
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RESUMEN DE LAS INVERSInNES

ARGENTINA

---------- PERSONAL--------- VIAJES EN -------- BFCAS--------- SEMINARIOS SUMINIST°.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ $ $

A CoRTO y Y SUBVEN- uTRAS
ACAOD. PLAZO CANTIDAD CURSUS EQUIPO CLONES APORT.

$ $ $ $ 5

1974

CPS----PR 231,832
PG 110,412
PH 15,520

OMS---- WR 245,053
UNDP 68,886

TOTAL 671,703

PCT. DEL TOTAL l10.

1975

OPS----PR 207,834
PG 204,081

OMS ---- WR 224,900
UNDP 493,.397

TOTAL 1,190,212

PCT. DEL TOTAL 100o.

1976

CPS ---- PR 287,705
PG 200,000

OMS---- WR 269,440
UNOP 717, 550

TOTAL 1,474,695

PCT. DEL TOTAL 100.O

7

5

12
... O

5

8

13
==~l=

2

1

3_ _ _

2

1

3
s====m

2 153.168 10,875

30 7,367 -
4 38.250 -

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

36 26.. 85 8......7.............

40.0 1.6
_ _ _ - _- ---

4 203,934 12,600

19 51,300 -
18 182,160 8,940

41 437,394 ¿L,540
==== =====3. == ========

36.8 1.8
_ - - -----_ _

4

13
1

18
_z_ _ _

5
5

29

40
=a==.

2 10
2 5
4 43
8 54

lb 112
..... ==...

5 2 8 224,965 12,600 1 10 24,640
- _- - - - 5 9,350

- - 25 75,000 - 4 44 106,040
7 1 37 351,740 16,660 4 54 136,200

12 3 70 651,705 29,260 9 113 276,230

........ =.= ... 44.2 2..0.. 18.8..
44.2 2.0 18.0

26,949 12.0Z0 28,640
6.022 - -
- - 15,520

123,323 31,T99 12,564
22,204 - 8,432

L78,498 43,999 65,156
2..=6s= s =.=...=. -- 9-- .. 7.
26.6 b.6 9.7

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

104,390

- 104,390
=15===5.== ===-- ...

~ 15.5
----- _ _

27,800 4,000 19,500
19,710 -
94,700 24,000 54,900

192,925 - 102,300

335,135 28,000 176,700
=== === ======= =====.===

28.Z 2.1 14.8
............ - _-_-

5,000 20,500 -

28,000 60,400 -
- 196,650

33,000 277,550 -

2.2 18.8 -
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO (IPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
PM-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAO PS-FONOO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-MR-PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y UTRAS APORTACIONES UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS OE DESARROLLO
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-F'ONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA OE LA SALUD WO-SU8VENCIONES Y OTRUS FONDOS

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

18.,371

7,072

191, 443
===== === ==

16.1

1 90,650

16,.300

206, 950

14.0==== ---=
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
_$ - -

1975 1976

$

ARGENTINA - ESPECIFICACION

ARGENTINA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

A través de este proyecto se continúa con los programas de vigilancia epidemiológica de la poliomielitis, meningitis
meningocócica, viruela, rabia, encefalitis y otras enfermedades, así como las campañas de vacunación antivariólica,
antisarampionosa y DPT. El asesor en epidemiología asignado a la Zona colaborará con este proyecto.

TOTAL

MESES VE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CCRTO PLAZO

1 1 1

wR I I I
WU 1 1 1

4 Z Z

TOTAL

PERSONAL, CONSULTOiRES
GAST[S VE SEMINARIOS
SUMINISIRGS Y EQUIPn
dECAS

WR 10,341

310

4, 152
5, 119

18,100 18,740
.............. ---- --

2.700 3.000
2,000 2,000
10,000 10,O000

3,40U 1.140

uN 1 - -

W .3 2 2

ARGENTINA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Toda el área malárica en el país se encuentra actualmente en la fase de consolidación o en la fase de mantenimiento.
En 1973 se observaron brotes en las Provincias de Salta y de Jujuy, en la frontera con Bolivia, con un total de 719 ca-
sos. En 1974 se intensificaron las actividades antimaláricas en esas zonas y, como consecuencia, se ha reducido consi-
derablemente el número de los casos. En agosto de 1974 se firmó un convenio entre el Gobierno y la OPS/OMS que servirá
de base para el futuro plan de operaciones. Se espera erradicar la enfermedad en el curso de los próximos años.

TOTAL

SUMINISTRJS Y ELUIP;1

PR 2,3Td7 5,000 5,000

2,387 5,000 5,000

ARGENTINA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis continúa siendo uno de los mayores problemas de salud, particularmente en las provincias del norte y
sur del pats. La mortalidad por esta enfermedad descendió a 10.8 por 100,000 en 1973, aunque con amplias variaciones
desde 5.5 en la Capital Federal a 74.5 en Jujuy.

El proyecto tiene como propósitos integrar las actividades de control en los servicios generales de-salud de la pro-
vincia de Santa Fe, adiestrar personal y llevar a cabo investigaciones epidemiológicas.

Se iniciaron estudios sobre el riesgo de transmisión de la infección tuberculosa en muestras de niños escolares de
Santa Fe y se planea hacer un estudio similar en una muestra de escolares de todo el país. Se organizan cursos anuales
sobre control de la tuberculosis para médieos, laboratoristas y enfermeras en el Instituto Nacional de Tuberculosis de
Recreo, Santa Fe. En 1974 se realizó un seminario nacional sobre localización de casos de tuberculosis con partici-
pación de los jefes provinciales de control y los profesores universitarios de tisiología.

TOTAL

MESES VE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

wP. I I 1

4 1 1

IR 4 1 1

TOTAL

PERSUONAL, CONSULTORbS
SUMINISTRI)S Y EQUIP)
BECAS

WR 11,550 6,400

2, 952 2,.700
630O 2,00

7,9ba8 1,100

ARGENTINA-0800, ENFERMEDAD DE CHAGAS Y FIEBRE HEMORRAGICA

Se firmará próximamente un convenio entre el Gobierno y la OPS/OMS para investigaciones relacionadas con la enfermedad
de Chagas y la fiebre hemorrágica argentina. La primera de ellas está bajo un intenso programa de control en la Pro-
vincia de Santiago del Estero.

- ¡ I
_ _

MESES nE CONSULTORES Wk -

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SFMINARIlOS
SUMINISTOS Y EquIPO

WR - 12,700

- 2,700

10,000

ARGENTINA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

Las condiciones de salud rmaternoinfantil en la Argentina se han mantenido estables en las últimas dos décadas, con
tasas de mortalidad materna e infantil del 1.5 y 63.0 por 1.000 respectivamente. Para cumplir con las metas postu-
ladas en el Plan Decenal 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 in-
fraestructura de los servicios de salud, la eoordinación interinstitucional de los mismos, la distribución y capa-
citación adecuada de los recursos humanos y la participación informada de la comunidad.

El proyecto tiene por propósito contribuir al esfuerzo gubernamental mencionado, en particular a nivel de 17 pro-
vincias de menor desarrollo relativo donde vive el 27% de la población y se concentran más de la mitad de las
defunciones maternas y de niños menores de cinco años de edad. Las actividades fundamentales contempladas se orien-
tan a promover la asesorta que se estime necesaria y a favorecer el adiestramiento de profesionales.

TOTAL
_ _ _

6,870

3,000
2.000
1,870

16,000

3,000
3,000

'10,000
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TOTAL

MESES DE CCNSULTURES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZL

3 2 3

wR 3 2 3

6 4 4
_ - - --_- -_ _ --_ _

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTRiLS Y EjUIPIJ
BECAS

WR 34,696 23,900 30,550
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - --- ----- --

11,748
8,000

14,948

5,400
5,000

.3,000
10,503

9,000
6,000
4,000

11.5 50

WR 3 1 1
WR 3 3 3

ARGENTINA-1400, ESTUDIOS SOBRE NUTRICION

Este proyecto tiene por objeto formular y ejecutar una política nacional de alimentación y nutrición para alcanzar el óp-

timo nivel de nutrición, en especial en las provincias de menor desarrollo relativo, fundamentando las acciones en el

perfeccionamiento del diagnóstico de la situación por medio de una encuesta nutricional, la cual deberá iniciarse durante
1975. El desarrollo de los recursos humanos necesarios ha recibido prioridad, realizándose seminarios en diversas facul-

tades de medicina y lográndose la creación de una nueva escuela de nutrición en el noroeste argentino, Salta, se matricu-
laron casi 200 alumnos, durante el primer semestre del año académico de 1974.

TOTAL

MESES JE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEM ICAS

3 1

UNOP 3 - 1

1 1 1

UNOP 1 1 1

T1OTAL
_ _ _

PeRSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRKGS Y EQUIPO
BECAS
SUBV. PARA AOIEST(AMIENT

UNDP 27,214 7,925 14,900
..............................-

6,250
1, 231

19, 733

- 3,000
5,300 1,500
Z,625 8,400
- 2,000

ARGENTINA-1500, SALUD MENTAL

El objetivo de este proyecto es colaborar con el Gobierno para determinar una política de salud mental de acuerdo con
las necesidades y posibilidades del país, extender los servicios de atención psiquiátrica a toda la población e iniciar

programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Se dará énfasis a la realización de estudios socioeconómicos

e investigaciones epidemioló6gicas para un mejor conocimiento del problema y se estimulará el adiestramiento de recursos
humanos en este campo.

TOTAL

MESES DE CCNSULTURES

TCTAL

1 1 2

PR 1 1 2

- 2 2
_ - -- -_- -_ _ --_ _

rTOTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTUR=S
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS

PR 10,811 10,100 13,740
..............................-

2,556 2,700 6.000
8,255 4,000 4,000
- 3,400 3,740

BECAS-A CURTO PLAI(J

ARGENTINA-1600, SALUD DENTAL

PR - 2 2

Este proyecto colabora con la Secretaria de Estado de Salud Pública para organizar la Dirección Nacional de Odontología y

elaborar un programa de carácter nacional que aumente la cobertura de los servicios; capacite personal en esta área, espe-
cialmente a niveles intermedio y auxiliar y promueva actividades de educación en salud oral.

TOT AL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

_ 2

WK - 1 2

3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
BECAS

WR - 9,800 13,b610
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ---- ------

, 700 6,000
2,000 2,000
5, lO0J 5,610

'ECAS-A CORTO PLAZO Wi - 3 3

ARGENTINA-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Este proyecto colabora en los programas de investigación epidemiológica que permitan conocer mejor la magnitud del pro-
blema de estas enfermedades, especialmente el cáncer y las cardiovasculares, y en mejorar los servicios para el diagn6s-
tico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado de los casos.

TOTAL

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL

HECAS-A CORTO PLAZO

- 1 2 TOTAL
_ _ _

WP - I 2 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRTIS Y EQUIPO

- 3 2 BECAS

WR - 15,800 18,740
..............................-

2,700 6,000
8,000 9,000
5.100 3,740

i«R - 3 2

FONDO 1974
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1975

$

1976

$
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FONDO 1974

_$_ -
1975

$

1976
$

ARGENTINA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El ares de saneamiento ambiental de la Secretaria de Salud Pública del Ministerio de Bienestar Social tiene por objeto
establecer los criterios nacionales destinados a solucionar los problemas del medio ambiente relativos a la salud.
Para este fin colabora con las entidades provinciales similares, en problemas tales como los de saneamiento básico,
vivienda rural, basuras, contaminación ambiental, protección contra las radiaciones ionizantes, higiene y seguridad
industrial.

1 1 1-- - - -- --- TOTAL
_ _ _

PP 47, 432 50.437 52. 829
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - - ------ ---

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3208

rorAi
_ _ _

ÑESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-4CAOEMICAS
BECAS-A CURTO PLAZO

PP 1 1 1 PERSONAL, PUESTrS
PEKSuNAL. CONSULTORES
VIAJES EN CI1MISIUN SEkV.

- I SUMINISTE.JS Y FlUJIPO
... ---- ---- BECAS

PR - I 1

4 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR 2 1 1
PR 2 2 2

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.

3 1 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL 12,843 8,600 12,110
..............................-

MESES DE CCNSULTORES
MESES UE CONSULTuRES

TOTAL
_ _ _

uECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEM ICAS

ECAS-A CORTU PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZLO

PR - I 2
WR 3 -

1 1 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR

PR
Wa

- 1 -

_ - 3
1 - _

SUBJTAL

PERSUNAL, CUNSULTORtS
SUMINISTLIS Y EnUIP,
BECAs

SUBTUITAL
_--_--_

P - 8,600 12,110

- 2,700 6,(00
_ 5 ~Su0 500
- 5.400 5,610

WC1 12,843 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- -- --- -----

PERSrINAL, PUtSTI S
PERSONAL, CONSULTUPES
tiECAS

5 56,-
9, 389
2, 88

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.

TCTAL

SUMINISTP0iS Y UUIJIPO

PR 3, 160 3,000 3 ,000

3,160 3,000 3,000

ARGENTINA-3000, SALUD OCUPACIONAL

Este proyecto en colaboración con la Dirección de Medicina del Trabajo y del Deporte y con la de Saneamiento Ambiental,
tiene como fin reforzar las actividades en medicina y seguridad industrial. Entre las principales actividades a desa-
rrollar se busca una evaluación y control de los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales; elabora-
ción de normas de medicina y seguridad del trabajo,y adiestramiento de personal e investigación de los problemas de pa-
tologia del trabajo de mayor significación en el pais.

1 1 1 FTOTAL UNDP - 55,100 120,q00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- ---- - --- ----- --

P-4 INGENIEIRO SANITAR IU
4.4072

TOTAL

MESES l)E CCNSULr(R FES

TOTAL

)NOP I I I

- 2 2
_ - - - - -_- -_ _ --_ _

UNOP 2 2

PERSONAL, PUESTuS
PERSONAL, CONSULTIRFS
VIAJES UN COMISIPN SE9V.
SUMINISTRbIS Y ELUIPU
SECAS
GASTOS VARIOS

- 16,800O
- h,000
- 1,200

1 7, 000
- 13,700

_-~ 400

- 2 1
- --- - --- - -- -

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CURTO PLAZO

UNUP - I 1
UNOP - -

66

TCTAL
_ _ _

34,086

1,986
1,235

10, 125

34,937
2,100

2,000
¿,800
8,800

36, 149
3,000
2,000
2,000
9,680

TCTAL
--_ --_

TOTAL
- -_ --_

33,600
6,000
2,400

68,100
10,000

800
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975 1976

$

ARGENTINA-3700, ACCIDENTES

El propósito de este proyecto es cooperar con la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito, presidida por
el Secretario de Estado de Salud Pública y con la participación de otros organismos del Gobierno, en la disminución de la
tendencia de la morbimortalidad ocasionada por este tipo de accidentes. Sus objetivos son promover la investigación so-
bre el problema, estimular la educaciónvial y la mejora de la atención médica de urgencia.

1 ---- ----
TOTAL
_ _ _

WR 3,280 16,200 19,220
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ----- --

MESES OE CCNSULTURES

TOTAL

WR 1 - -

- 6 6
_ - ---_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTURES
GASTOS UE SEMINARIOS
SUMINISTRÚS Y EQUIPO
BECAS

3,280 -
3,000

- 3,000
- 10,200

dECAS-A CORTO PLAZO WRf - 6 6

ARGENTINA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Las actividades de este proyecto están dirigidas a capacitar al recurso humano de enfermería en la estructura del
SNIS para el mejor desempeño de sus cargos, tanto a nivel directivo como operativo. El efecto multiplicador creado
a través de la implementación de los programas de educación en servicio, a nivel local y regional, serán evaluados
en su oportunidad. Se iniciarán acciones a nivel operativo por ser éste el de mayor deterioro y por desconocerse
hasta el momento las estructuras a través de las cuales se implantarán las acciones del SNIS.

1 TOTAL PR 10,395 8.800 '6,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- --- ---- ---

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

PR - 1

2 4 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTIO1RES
GASTOS UE SEMIhARIOS
SUMINISTIOS Y EOUIP()
8ECAS

2,000

8, 395

3,000

2,000 2,000
o,600 1,810

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 1
PR I 4

ARGENTINA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objeto fomentar el desarrollo de los sistemas de laboratorio dentro del plan de salud del país,
mediante la elaboración de normas técnicas y administrativas para la estandarización de los laboratorios; capacitar per-
sonal; establecer centros de referencia y control; ampliar la cobertura; aprovechar mejor los recursos; coordinar los la-
boratorios de salud con los servicios clinicos y epidemiológicos, y crear un sistema administrativo de control de calidad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAI)EMICAS
8ECAS-A CURTO PLAZJ

1 2

WR _ 1 2

¿ 3 3

TOTAL WR 8,295 9,300 14,e10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------- - -- ----- ---

WR I - -
WR 1 3 3

ARGENTINA-4500, REHABILITACION

Contribuye a mejorar los servicios de rehabilitación del país, a elevar la producción de ortesis y prótesis en cantidad
y calidad para atender la demanda nacional, y a colaborar en la formación de personal especializado de acuerdo con los
niveles de complejidad de las instituciones existentes.

TOTAL 860 36,826 38,391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ---- ---

SUBTOTAL

PFRSIINAL, PIJESTúS
VIAJES UN CTMISION SFRV.

SUBTUTAL

BECAS

- 31,726 32,781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - ---- ----- -

- 28,726 29,781
3,000 3,000

WR 860 5,100 5,610

860 5.100 5,610

ARGENTINA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La política nacional de salud del Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977 señala como res-
ponsabilidad del Estado el garantizar la salud de la población a través del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS),
el cual deberá encausar el crecimiento del sector salud a través de un planeamiento racional, factible en su implemen-
tación y aceptable por todos los sectores. Mientras se formaliza la creación de este sistema se dará prioridad a la
salud maternoinfantil, atención médica rural, inmunizaciones, lucha contra las enfermedades sociales, asistencia alimen-
taria, saneamiento del medio ambiente, recuperación de la capacidad instalada y formación de recursos humanos.

TOTAL
_ _ _

TOTAL

3,000
5,000
11,220

PERSIONAL, CC'SUL TI)RES
SUMINISTkJS Y EQUIPO
BECAS
GASTS ODE CURSIOS

1, 154
5,041
1,500

TOTAL
_ _ _

2,700
1,500
5.,100

h,000
3,000
5,610

_ 1 1

P-3 TECNICO OE PROTESIS
.4446

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 1

1 3 3

4R 1 3 3



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - - --_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975 1976

$

En base al pronunciamiento político oficial antes indicado, la OPS/OMS cooperará con el Gobierno en el control de las
enfermedades transmisibles, en el saneamiento del medio ambiente, y en el desarrollo de servicios generales de enferme-
ría, laboratorio, estadística, planificación, y del Centro para el Empleo de las Computadoras. También se cooperará
en programas específicos en las áreas maternoinfantil, nutrición, salud mental, salud dental, enfermedades crónicas,
accidentes de tránsito y mantenimiento hospitalario, así como en la formación de recursos humanos mediante programas
de enseñanza en la Escuela de Salud Pública y en las facultades de medicina y de ingeniería sanitaria.

1 1 1 TOTAL

1 I I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SEPV.
GASTOS Ob SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 48,343 41,216 42,581
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- --- -- -- -- -- ----- -

35,345

4.,500
8,498

40,516
700

41,881
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.

4 2 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR 53,539 38.100 43,970
.......... ----- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- - --

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

wB 4 2 3

12 9 9
_ - - --_ _ _ ---_ _

PERSONAL, CGNSULIORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

12,337 5,400
- 2,000
- 8,000

41,202 22,700

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

hWR 3 2 2
WR 9 7 7

ARGENTINA-5200, CENTRO LATINOAMERICAN0 DE ADMINISTRACION MEDICA

El Centro Latinoamericano de Administración Médica desarrolla sus actividades de docencia e investigación en atención
médica colaborando con el Gobierno y otros paises de America Latina en el estudio de problemas en las instituciones
que brindan prestaciones de salud. Con este fin, dicho Centro ha puesto énfasis en la docencia e investigación sobre
métodos y técnicas modernas que faciliten el enfoque de sistemas de atención médica permitiendo una evaluación de las
deficiencias que éstos presentan en la actualidad. Además desarrolla difusión bibliográfica sobre la materia.

6 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

220,638 294,510 296,223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- --- -- - ----- --- -

MEO ICt
.3133

PEO DICO
.0900

CFICIAL PEGISTROS MEDOICOS
.3350

ENF ERMERA
.3320

SECRETARIA
.3043

SECRETARlA
.3684

P-5

P-4

P-3

P-3

G-5

G-4

TOTAL

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEM ICAS
uECAS-A CuRTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 I I
SUBTOTAL

PR I - - --------

PR

PR 1

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE CURSOS

PR 1 I I SUBIOTAL

PR 1 I I

12 6 6

WR 12 6 6

7 12 1 0

PG
PG
WR

2
5 5
2 5

5
5

BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIoS COMUNES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EwUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULrORES
SUMINISTROS Y EOUIPO
BEtCAS

PR 58,690 61,329 64,473

57,228 60,229 63,373
1,062 1,100 1,100
400 - -

PG 110,412 204,081 200,000

6,022 19,710 9,350
62,873 146,700 150,650
21, 517 37,671 40,000

PH 1 5,520 - -
..............................

15,520 - -

WB 36,016 29,100 31,750
.............................. ~

28,853 16,200 18,000
- 4,400 4,400
7,163 8,500 9,350

ARGENTINA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Este proyecto contribuye a la implantación del Servicio Integrado de Salud incrementando diversos aspectos del proceso
de planificación. Se cubrirían las áreas correspondientes a normas de programación y formulación de metas; estudio del
financiamiento del sector salud; promoción de diversas actividades para mejorar la coordinación intersectorial, en el
entendido de que ello facilitaría el cumplimiento de las metas del Plan Decenal de Salud, y el establecimiento de un
sistema de información que permita el control de gestión y facilite las decisiones en los niveles superiores. El desa-
rrollo de estas actividades seria complementado con el adiestramiento de personal directivo, tanto en los niveles cen-
trales como periféricos, en las materias comprendidas en la enunciación anterior.

El proyecto requiere fondos para la contratación de consultores temporales, una contribución monetaria para gastos de
operación y la adquisición de equipos de secretaria. Este proyecto está financiado con fondos del PNUD.
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TOTAL

P-5 MEDICO
.2019

PR

TOTAL

9,000
2,000
8,000

24,970

TOTAL
_ _ _

1



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974
_$ - -

TOTAL
_ _ _

UNOP - - 30,800
..............................-

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

UNDP - - 6

- - 2

PERSONAL, CONSULTORES
dECAS

- 18,000
- 12,800

8ECAS-ACADEMICAS UNUP - - 2

ARGENTINA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Tiene como propósito colaborar con el Gobierno en el fortalecimiento del sistema de estadísticas de salud, en la amplia-
ción de la cobertura y mejoramiento de los datos sobre hechos vitales, enfermedades transmisibles, recursos en salud,
atenciones y servicios y otros datos esenciales para la planificación, administración y evaluación de los programas de
salud. Colabora también en la capacitación de personal.

_ 1 1 TOTAL - 37,926 42,321
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------- --- -- -- -- ----

P-3 CFICIAL REGISTROS MEDICOS
.3612

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZU

PR 1 1

- - 1

PR - - 1

- 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR - 2 2

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTUS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SEkV.

SUBTOTAL

BECAS

P_ _ 34,526 38,581

- 28,726 29,781
- - 3,000
- 5,800 5,800

WR - 3,400 3,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ---- ---

3,400 3,740

ARGENTINA-5401, CENTRO PARA EL USO DE LAS COMPUTADORAS EN PROGRAMAS DE SALUD

De acuerdo con la decisión de las autoridades de Salud Pública, el presente proyecto colaborará en la implantación del
Servicio Nacional Integrado de Salud (S.N.I.S.), así como, su ejecución posterior.

Las áreas fundamentales a cubrir se refieren a: análisis de las necesidades de información; definición de un banco de
datos; desarrollo de programas (software) para el procesamiento de datos en salud; análisis, diseño e implementación de
sistemas periféricos de recolección de datos; desarrollo y puesta en marcha de mecanismos y recursos de programación
para investigación biomédica y estudios de factibilidad técnica y económica para la implementación de sistemas de rele-
vamiento masivo sobre el estado de salud de poblaciones.

El desarrollo de estas actividades será complementado con el adiestramiento de personal en todos los niveles. El pro-
yecto utiliza fondos del PNUD para la contratación de consultores a largo y corto plazo, becas y equipamiento.

5 5 5
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL UNOP 39,201 202,372 353,300
..............................-

ADMINISTRACUR DE PROYECTOS
4.3795
PROGRAMAOOR/ANALISTA
4.3 196
UFICIAL DE AUIESTRAMIENfO
4.3791 4.3798
SECRETARIA
4.4296

UNDP 1 1 1

UNDP 1 1 1

UNOP 2 2 2

UNDO 1 1 1

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULfORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

I 6 12
_ - ---_- -_ _ --_ _

MESES UE CLNSULTORES

TCTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CURTO PLAZO

UNOP - 6 -
UNOPi - 38 ¿9

ARGENTINA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

El objetivo principal de este proyecto es colaborar con la Escuela de Salud Pública de la Argentina en la formación y
capacitación de recursos humanos, universitarios y técnicos, en diversas disciplinas de la salud; estimular la rea-
lización de investigaciones en dicho campo; contribuir al perfeccionamiento pedagógico de su personal docente, y al
desarrollo de programas de educación continuada; y promover una estrecha relación de la institución con los servicios
de salud del pais. Es precisoíincrementar la formación de recursos humanos, en todos los niveles, para resolver el
problema de la falta de personal en esta materia, la cual se caracteriza por una creciente especialización y la ur-
gencia de solucionar nuevas y complejas situaciones sanitarias.

TOTAL

MESES DE CCNSULTOPES

TOTAL

1 - 1

WP I 1

Z Z ¿
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CANSULTORES
BECAS
GASrS ODE CURSOS

WR 25.223 8.400 11,740
------- ........................

2,017 - 3,000
8,206 3,400 3,740
15,OJO 5,000 5,000

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

wfi 1 2 2
AIk 1 2 2

TOTAL
___ __

- - 6
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1975

$

1976

$

TOTAL
_ _ _

TOTAL
_ _ _

p-5

P-4

P-4

G-5

TOTAL

30,000
2,000

7, 201

UNOP

77,760
18,000
5,340

30,000
69,600
1,672

6 12

139,940
36,000
9,460

100,000
57,900
10,000

- 44 ¿9
_ - - --_- -_ _ --_ _
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_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975
$_

1976

$_

ARGENTINA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El propósito principal de este proyecto es colaborar con las facultades y escuelas de las ciencias de la salud, en la
revisión de sus actuales planes de estudios; estimular el uso de modernos métodos de ensefñanza; capacitar mejor al
profesorado en pedagogía y planeamiento curricular; favorecer el desarrollo de áreas docentes especiales, tales como
la medicina social, y promover una mayor integración académico-administrativa con un enfoque multidisciplinario y
multiprofesional de la educación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 1 3

WR 4 3 3

8 4 b

WR 4 1 1
WR 4 I 5

TOTAL

PERSONAL, CONSULrORES
SUMINIS[ROS Y EQUIPO
BECAS
GASIUS DE CURSOS

WR 48,.410

5, 865
5,928

29,318
7, 299

28,600 34,290

8,100 9,000
5,000 5,000

10,500 15,290
5,000 5,000

ARGENTINA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Bajo la dirección del área de saneamiento ambiental de la Secretaria de Salud Pública, se estudia y desarrolla el en-
trenamiento e investigación para personal de entidades tales como OSN, SNAP y Recursos Hídricos, y se realizan a tra-
vés de las diferentes universidades nacionales. Se coopera además en el desarrollo del Centro Argentino de Referencia
en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.

TOTAL 1 1 1--- -- - -- -

MESES UE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2

PR - 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTnRES
SUMINISTRlS Y EQUIPO
BECAS
GASTUS DE CURSOS

PR 13,732 13,100

3,327 2,o00
5,105 3,000
- 3,400
5,300 4,000

ARGENTINA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La OPS/OMS coopera con el Gobierno de la Argentina en la capacitación de personal para la planificación de programas de
salud animal y para el diagnóstico y control de las principales zoonosis.

3 - --

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR I - ' -
PR 2 - -

TOTAL PR 8,429 - -

8,429 - -BECAS

ARGENTINA-6700, CAPACITACION DE PERSONAL DE ESTADISTICA

La OPS/OMS coopera en la capacitación de personal de estadfsticas mediante cursos de registros médicos. Los servicios
continuarán a través del proyecto Argentina-5.400.

TCTAL

P-3 OFICIAL REGISTROS MEOICCOS PR
.3012

_ - --

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISI¢N SERV.

PR 26,401 - -

20,626 - -
5,781d - -

ARGENTINA-7400, MANTENIMIENTO DE HOSPITALES

Este proyecto tiene 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
Bienestar Social de la Argentina.

Se llevarán a cabo actividades especiales, tales como el establecimiento a nivel nacional de un departamento de ingenie-
ría y mantenimiento, y la creación de la capacidad para adiestrar a ingenieros y técnicos para todas las instalaciones
de salud, así como la de proporcionar servicios de mantenimiento a nivel local en las provincias. El sistema de ense-
ñanza a establecerse debe estar en condiciones de adiestrar a 200 ingenieros, 176 profesores, 175 supervisores y 10,000
técnicos.

15,740

_3,000_

3,000
4,000
3,740
5,000

TOTAL



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

TOTAL
_ _ _

4,517 228,000 197,650
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- _ _ _ _ _ --- ------ -

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP -
4.4468

P-4 INGENIERO SANITARIO UNOP -
4.4469

G-5 AYUOANTE ACMINISTRAT1VO UNDP -
4.4470

TOTAL
_ _ _

1 I

- 10 1
_ - -- - -- -_ _ _

SUBTOTAL

- VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
6 --------

PR 2,046 - -

2,046 - -

UJNOP 2,471 228,000 197,650

MESES JE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CURTU PLAtO

UNDP - 10 16

1 15 25

UNDP 1 15 25

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CUNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRGS Y EQUIPO
BECAS
SUdV. PARA ADIESTRAMIENT
GASTOS VARIOS

- 33,600
- 30,000

- 2,400
- 50,000
2,471 30,000
- 11,000

5,000

TOTAL - 3 2
_ - ---_- -_ _ --_ _
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1975

$

1976

$

67,200
48,000
4,800

27,050
45,100

5,500
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BAHAMAS

Las Bahamas, antigua colonia británica que obtuvo su independencia el 10 de julio de 1973, tiene una población estimada
en 193,000 habitantes. Comprende 3,000 islas, cayos y rocas (5,382 millas cuadradas), de las cuales 13 están coloniza-
das (Family Islands). La isla más densamente poblada es la de New Providence, con 101,503 habitantes (censo de 1970).
El 60% de la población tiene menos de 24 añfos y el aumento vegetativo es de 1.96%. La tasa de natalidad (1972) fue de
25.6 por 1,000 habitantes; la de mortalidad, 6.0; la de mortalidad infantil, 33.9 por 1,000 nacidos vivos, y la de mor-
tinatos, 21.6 por 1,000 nacimientos en total.

Los gastos efectuados en salud en 1973 por el Ministerio de Salud ascendieron a 15 millones de dólares, o sea 14.4% del
presupuesto nacional y EUA$81.00 per cápita. Los ingresos per cápita son de EUA$2,300. El turismo es un factor impor-
tante en el desarrollo económico y ha experimentado un constante aumento, con más de 1,500 visitantes en 1973.

La cobertura en salud se ampliará al mejorarse los servicios básicos, incluyendo la inmunización en las Family Islands,
y al estructurarse mejor los hospitales de New Providence y Grand Bahamas como instituciones centrales de atención mé-
dica. Se ampliarán también los servicios dentales, concentrados principalmente en New Providence, y se estudia la
posibilidad de utilizar personal auxiliar.

La administración del medio ambiente es ahora objeto de minucioso estudio. Para fomentar el turismo, la industria prin-
cipal, es preciso sanear el medio ambiente. La industrialización ha alcanzado ya un elevado nivel en la Isla de Grand
Bahamas, donde se ha establecido una refinería de petróleo y una fábrica de cemento. Pronto se inaugurará un nuevo
terminal de transbordo. Con el fin de poder abordar nuevos problemas derivados de la urbanización y de la industria-
lización se ha creado el Departamento de Servicios Ambientales y se estructuran nuevos programas de control de la con-
taminaci6n del agua y del aire. El propósito es mejorar en alto grado la administración de desechos sólidos. En la
ampliación de la industria ganadera local se prevé la creación de servicios de salud pública veterinaria y salud animal.

Se realizan estudios sobre los servicios de enfermería, incluso los que se facilitan en las Family Islands, con el ob-
jeto 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 referencia al alcoholismo y al abuso de drogas. En el Hos-
pital "Princess Margaret" se están ampliando los servicios de laboratorio y estudiando las necesidades de la medicina
veterinaria y el saneamiento del medio ambiente.

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 se facilitarán en dos conjuntos de edificios que forman parte de
hospitales, por ejemplo el Hospital "Princess Margaret" (450 camas), el Hospital Sandilands (430 camas) y el Rand
Memorial (70 camas), en la Isla Grand Bahamas. La sede del Ministerio de Salud está en vías de reorganizarse para
poder asumir la responsabilidad que le incumbe en la formulación 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 Am-
biente.

Se está mejorando el sistema de información sobre salud y se modernizan los sistemas de presupuesto y contabilidad de
los hospitales. Para atender las necesidades de los edificios de salud se ha organizado una Central de Suministros
y se modernizan los servicios de lavandería, de alimentación y mantenimiento. Tres administradores de hospitales com-
pletaron su adiestramiento en el exterior y se ofrecen cursos para la capacitación de otro personal administrativo.

El Gobierno, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar cuanto antes la capacidad para formar personal de salud que
requiere la reorganización del servicio, tiene el propósito de establecer una escuela de ciencias de la salud, la que
se incorporará a la actual escuela de enfermería básica y al curso posbásico de enfermería comunitaria y en la que se
ofrecerán nuevos cursos para inspectores de salud pública y técnicos en medicina, así como adiestramiento básico en
radiografía. Se promulgará una nueva legislación sobre salud.
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1 9 7 4

CAN197TIAD PORCNT.

CANTIDAD PORCNT.
$

CLAS IF ICAC ION
DE PROGRAMAS

1 9 7 S

1CANTI75DAD PORCNT.

CANTIDAD PORCNT.
$

I 9 7 6

CANT976IAD PORCNT.

CANTIDAD PORC NT.
$

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ti. DESARROLLO DE LA INi-RAESTRUCTRA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEHAS DE ATENCION MEDICA
CAPACIDAD OPERATIVA

88,727 100.0 288,365 100.0 366,461 100.0
========= .=. ==-===.-= =... . = =-==- = =-= =====

2000

5100
5200
5500

53. 130
.=,=======
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34,997
.======~=.
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:===.

25.2

25.2

35.3

39.5

39.5

.2
37.4

1.9

114. 916
z:==~=:====

80, 450

80, 450

34, 526

173, 389

173,389

8,939
161,450

3,000

39.9
=====

27.9

27.9

12.0

60.1
==_===

60. 1

3.1
56.0

I.0

216,051
=====:=====

177,300

177,300

38,751

150, 410
==========

150,410

19,810
130,600

59.0
=====

48.4

48.4

10.6

41.0

41. 0

5.4
35. 6

TOTAL GENERAL
---- ...
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES
......................

BAHAMAS

---------- PERSONAL-------- VIAJES EN -------- FCAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CGNS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD LURSOS EQUIPO ClONES APORT.

a $ 8 8 $ A $ $
1974

OPS---PR 31.363
PG 202

OMS ---- WR 1,695
UNDP 55,46?

TOTAL 88.727

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

OPS---PR 34.526
PG 839

CMS ---- WNR 11,100
UNDP 241,900

TOTAL 288,365

PCT. OEL TUTAL 100.0

I - - 27.289 4,074
- - 1 202 -

2 - 8 51,850 -

3 - 9 79,341 4,074

............... 8..........4 4..........
89.4 4.6

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

1 - 28.726 4,100
- - 1 839 -
- - 3 ti,100 -
S - 36 200.250 6.000

..... .... ==... ........... =-.........6 - 40 231.915 10,100

82.5 3.5
_ _-_- -_-_ _ -

_ _- - 1,695
- - 3,617 -

_- _- 3,617 1.695
.... 4.........................

4.1 1.9
_ - -----_ _ _ s _ _

- 1 1,700 -

-- - 3.000 -
1 2 23,350 - 6,000

1 3 25.050 3,000 6,000
......... 8....... 1.0 2.

8.7 1.0 2.1
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

6,300

6.300
====....=.

2.2
_ _ _ _

1976

OPS----PR 38.751
OMS ---- WR 19,810

UNDP 307,900

TOTAL 366,461

PCT. DEL TUTAL 100.0

I - I 32,781 4.100 - I 1.870 - - - -
-- 4 12,000 - I 1 7.810 - - - -

4 - 21 180.100 8.900 3 - 26,800 - 6,000 - 86,100

S - 26 224.881 13.000 4 2 36,480 - 6,000 - 86,100

61.4 3.5 10.0 - 1.6 - 23.5
.... . . . -... ----- ----- ----- --....

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-F-ONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
Pw-FUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUAVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCI0NES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FUNOn DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FuNDOS

...................................................................................................................................

---------- ---------- ---------

.......... .......... ..........

----- ----- -----



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

19 7 5

$

1976

$

BAHAMAS - ESPECIFICACION

BAHAMAS-2000, SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

El Gobierno está concediendo alta prioridad al control del medio ambiente. En su segundo año de independencia se es-
fuerza por promover el desarrollo industrial y prestar mayor atención a la calidad del medio ambiente. Para atraer
al turismo, la industria más importante en las Bahamas, es preciso contar con un ambiente limpio. En la isla Gran
Bahamas se está impulsando la industrialización y ya se ha establecido una refinería de petróleo y una fábrica de
cemento. Este año comenzará a funcionar una estación de carga de petról61eo para supertanques. Otras industrias están
en la fase de planificación.

Para abordar tales problemas se ha creado en el Ministerio de Salud el Departamento de Servicios de Saneamiento Am-
biental. Se está realizando una investigación sobre el medio ambiente que comprende diversos estudios especializados
como la protección de los alimentos, control de la contaminación atmosférica, protección de los recursos del mar,
administración de servicios de desechos s1ólidos, control de la calidad del agua, legislación relativa al medio am-
biente y a la administración de los servicios correspondientes y control de derramamientos de petról61eo. Como conse-
cuencia de dichos estudios se adoptarán medidas correctivas y se organizarán programas adecuados. En el programa
para 1975-1976 se incluye un estudio de factibilidad sobre la recolección y eliminación de desechos sól61idos en cinco
islas; un proyecto de legislación para el control del medio ambiente; establecimiento de un nuevo sistema de manteni-
miento de vehículos y equipo para el Departamento; implantación de un sistema adecuado de vigilancia del control de
la contaminación del agua y del aire; adiestramiento de inspectores de salud pública, y organización de un curso en
prevención de derramamientos de petról61eo.

TOTAL 1 1 2

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4319

P-4 CFICIAL OE AOIESTRAMIENTO
4.4516

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
--_ - -_

UNDOP I 1 1

UNDP - - 1

2 8 o

UNDP 2 8 6

I1 1

TGTAL

PERSONAL. PUESTlS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SEPV.
SErV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EUJIP(J
BECAS
SUBV. PARA ADIESTRAMIENT.
GASTOS UL PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

UNOP 22,367 80,450 1177,300

1 1. 750
7,000

3,617

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

UNDP - 1
UNDP - 1

BAHAMAS-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto fue establecido en 1974 con el fin de mejorar los servicios de salud y la práctica de la enfermería en
las Bahamas por medio del aumento de la participación de esta disciplina en las reformas administrativas en desarrollo
por el Ministerio de Salud; la definición de las funciones y establecimiento de un sistema adecuado de enfermería;
participación en programas educacionales para preparar el personal requerido, y establecimiento de prácticas estanda-
rizadas de enfermería.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 31,363 34,526 38,751

P-3 ENFPERMERA
.o672

TOTAL

MESES DE CCNSULT¡JRES

TOTAL

PR I I I

1

P - 1-

- 1 1

PERSONAL. PU-STJS
PERSONAL, CONSULTORKS
VIAJES EN COMISION SE«V.
BECAS

BECAS-A CuRTO PLAZO PR

BAHAMAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto se inició en 1974 y su propósito es mejorar la administración de los servicios de salud, específicamente
la atención de la salud. Los principales objetivos son: fomentar la capacidad administrativa del Ministerio de Salud,
en particular la administración de suministros, presupuesto y contabilidad y administración de personal; preparar y
llevar a la practica un programa general de psiquiatría comunitaria, incluyendo medidas para evitar y controlar el
abuso de las drogas; organizar un programa escolar de educación para la salud con el apoyo del Ministerio de Salud y de
Educación; estudiar los actuales servicios odontológicos y establecer un programa de salud dental para todas las zonas
pobladas de las Bahamas; reforzar aún más el sistema de vigilancia epidemioló6gica, incluso aumentar la capacidad de los
servicios de laboratorio y aprovechar más los del Centro Epidemiológico del Caribe y desarrollar recursos humanos en
salud, con especial referencia a la capacidad del Gobierno para formar personal en una escuela de ciencias de la salud.

La OPS/OMS facilitará asesoria técnica por intermedio de consultores en psiquiatría, salud dental, educación para la
salud, desarrollo de recursos humanos y administración de personal, y becas.

75

33,600
24,000
2,400

2,000
3.150
9,000
4,800
1,500

49.900
18,000
4.100
15,000
6,000
4,200
9,000
9,600
1, 500

Z7,289

4,014

28,726

4,100
1,700

29,781
3,000
4,100
1,870



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

MESES DL CONSULTORES
MESES Dt CGNSULTO<ES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
dECAS-A CORTO PLAZU

1 4 4

PG I 1 -
WR 3 4

2 -

U -R -_ - 1
WR - 1
Wk I

TOTAL

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PEPSONAL, CONSULTORES
BECAS

FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

¿02 8,939 19,810

PG 202 839 -

202 839 -

WR - 8,100 19,810

- 8,100 12,000
- - 7,810

BAHAMAS-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Este proyecto se inició en julio de 1972. El Gobierno de Bahamas tiene interés en reorganizar la prestación de servi-
cios personales de salud mediante el establecimiento de complejos de salud en cada hospital a fin de lograr esta amplia
reforma administrativa de manera eficaz y económica.

Este proyecto tiene por objeto asesorar al Gobierno en la reorganización de los hospitales Princess Margaret y Rand
Memorial y del Centro de Rehabilitación Sandilands, a fin de que puedan funcionar como centros de servicios integrados
de salud personal orientados hacia la comunidad; la implantación de un sistema de administración de hospitales, inclu-
yendo formularios, procedimientos y legislación; la aplicación de un procedimiento eficaz de notificación que facilite
la vigilancia por el Gobierno Central; la aplicación del sistema central de suministros aprobado; la implantación de
un mejor sistema de presupuesto y contabilidad que facilite la descentralización y delegación de la autoridad finan-
ciera; el establecimiento de servicios de salud autosuficientes, y el desarrollo, por etapas, de recursos humanos.

TOTAL

P-5 AOMINISIRACOR DE HOSPITALES
4.4528

P-4
4.4529

P-4 AOMINISTPAOUR DE HOSPITALES
4.4013

P-4 CFIC. ESTUCIOS ESPECIALFS
4.4286

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
9ECAS-A CORTO PLAZO

1 4 2

UNOP - I 1

UNDP - 1 1

UNOP I I -

UNOP - 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CO)MISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
eECAS

UNDP 33,100 161,450 130,600

15,600 58,650 67,200
17, 500 84,000 45,000
- 3,600 4,800
- 4,00t -O
- 11,200 13,b600

6 28 1i

UNOP 6 88 15

- 2 2

UNDP - 1 2
UNDP - 1 -

BAHAMAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto se inició en septiembre de 1973. El Gobierno de las Bahamas se interesa en mejorar la administración de
sus servicios de salud especialmente en los campos de administración de hospitales y servicios de saneamiento ambien-
tal. Si se examinan en general esas dos esferas de actividad se observará: la falta de legislación adecuada; una es-
tructura orgánica inapropiada y prácticas ineficaces; un limitado alcance y cobertura de los servicios de saneamiento
ambiental; una escasez de recursos humanos calificados, y la falta de coordinación entre los ministerios u organismos
que se ocupan de dichos servicios.

El objetivo de este proyecto consiste en mejorar la competencia administrativa del personal nacional encargado de los
aspectos mencionados mediante la participación de éste en un programa de educación continua sobre la administración
de servicios de salud,

TOTAL

PARTICIPANTES

WQ 1,695 3,000 -

1,O95 3,000 -
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BARBADOS

Barbados es una isla de coral con un bajo perfil geográfico, que abarca una superficie de 166 millas cuadradas y es la
más oriental de las islas del Caribe. La temperatura varia entre 75

°
en diciembre y enero y 85

°
en julio y agosto. La

precipitación pluvial varia entre 45 pulgadas en las zonas bajas costeras y 80 pulgadas en la serranía interior. La ma-
yoría de las precipitaciones se registran entre junio y octubre.

La economía se basa principalmente en el turismo y la producción de azúcar. Se ha aplicado un programa constante de di-
versificación agrícola y de industrialización. Un cálculo razonable del producto interno bruto para 1973 alcanza la ci-
fra de 426 millones de dólares de Barbados y.el producto interno bruto per cápita se calcula en 1,734 dólares de
Barbados. El poder adquisitivo de este producto interno per cápita se ha visto erosionado por la rápida inflación y la
situación se ha agravado más con la crisis energética. La erosión del poder adquisitivo del dólar de Barbados se re-
fleja también, según se informa, en un aumento de la desnutrición.

El Plan de Desarrollo de Barbados, 1973-1977, se presentó a la Asamblea Legislativa el 5 de marzo de 1974. El Plan está
elaborado a partir de una estrategia de desarrollo para mediados del decenio de 1970, cuyos objetivos principales son:
a) diversificación de la estructura de la producción, b) pleno o máximo empleo de los recursos humanos y c) mayor auto-
suficiencia en la gestión económica. El programa de diversificación incluye un aumento de la producción de alimentos,
la modernización de la industria azucarera, la expansión de la exportación de bienes manufacturados y el continuo desa-
rrollo de la industria turística. El Plan incluye la reforma administrativa de la gestión gubernamental para hacer el
mejor uso posible del personal capacitado y facilitar la coordinación y el control.

Bajo el impacto de la escasez internacional de carne y granos y de la depreciación del dólar de Barbados en relación con
el dólar de los Estados Unidos, los precios de los alimentos en Barbados subieron un 38.8% entre el primer trimestre de
este año y el periodo correspondiente del año anterior, y el 14.4% entre el último trimestre de 1973 y el primer trimes-
tre de 1974. Debido al tremendo lastre del precio de la alimentación en el indice, su contribución al aumento anual de
los precios al por menor fue cinco veces mayor que el de la próxima partida que le sigue en importancia. Los principa-
les productos cuyo aumento influyó en el alza de los precios de la alimentación fueron la-harina (aumentó el 116%), pan
(40%), carne de res (57%) y carne de cerdo (22%). Todos los demás productos experimentaron un alza en los precios. El
aumento medio del costo de la vivienda fue de 39.1% durante el año..

La población de Barbados se calcula en 238,500 habitantes, de los cuales casi el 56% tienen menos de 25 años de edad y
el 47.5% menos de 20 años. La tasa de natalidad es de 21.5% y la tasa bruta de mortalidad de 9.6%. Estas tendencias
demográficas reflejan una situación pertinente al desarrollo socioeconómico en general y a los servicios de salud en
particular: una alta proporción de personas en las edades dependientes en relación con aquéllas en las edades produc-
tivas; una población muy joven, en general, y una alta proporción de la población en edad de procrear. Sin embargo, la
planificación familiar eficaz ha reducido el crecimiento demográfico neto a aproximadamente el 0.26% anual.

Los gastos oficiales anuales en salud han aumentado de 10,655,000 dólares de Barbados (que representan el 12.6% del pre-
supuesto total) y un gasto per cápita de 45.17 dólares de Barbados en 1969 a 26,337,201 dólares de Barbados (o el 18%
del presupuesto anual total) y 110.43 dólares de Barbados en 1973, respectivamente.

El Plan de Desarrollo, 1973-1977, del Gobierno de Barbados establece varios proyectos para mejorar los servicios de
salud. Durante el periodo se confía en conseguir mejoras en los siguientes sectores: a) enfermedades infecciosas para
las que existen técnicas preventivas especificas; b) salud maternoinfantil; c) normas de nutrición de la comunidad; d)
atención de pacientes externos y hospitalizados; e) atención de los enfermos mentales y reducción de la incidencia de
desórdenes mentales, y f) salud dental de la comunidad.

Uno de los principales objetivos del periodo es la integración de los aspectos curativo y preventivo de los servicios de
salud a fin de proporcionar un servicio mejorado y completo. A este fin está previsto el establecimiento de clínicas
polivalentes que proporcionarán asistencia dental; servicios de salud maternoinfantil, incluida educación en salud, y
servicios curativos para pacientes externos, incluido el tratamiento de enfermedades venéreas y tuberculosis. También
se proporcionará atención psiquiátrica para pacientes externos.

Se confía además mejorar la calidad y el ámbito de los servicios ofrecidos en el Hospital Queen Elizabeth. Un impor-
tante proyecto es la creación de un nuevo departamento de fisioterapia que permitirá disponer de instalaciones y servi-
cios completos. También se espera desarrollar servicios ortopédicos y ampliar los servicios electrocardiol6gicos que
actualmente se ofrecen. Además, está previsto el establecimiento de una nueva dependencia psiquiátrica para pacientes
hospitalizados.

En el Hospital Mental se está concediendo gran importancia a la necesidad de desarrollar la atención de los pacientes
externos, así como al enfoque de la atención psiquiátrica más orientada hacia la comunidad. Existe también el propósito
de modernizar las instalaciones existentes y ampliar los programas de rehabilitación centrados en los talleres prote-
gidos. Se espera establecer una nueva dependencia psicogeriátrica.

Simultáneamente, proseguirán los programas específicos para reforzar y racionalizar la organización de los servicios de
salud, mejorar las comunicaciones entre las dependencias de salud y las instituciones y perfeccionar los sistemas de in-
formación y otros servicios claves de gestión, tales como la planificación de los servicios de salud, presupuesto y fi-
nanzas, administración del personal y los suministros. Asimismo se seguirá dando prioridad al desarrollo de la
estructura administrativa y de los recursos humanos para la administración de desechos sólidos y líquidos, la ingeniería
de salud pública y la inspección de la salud pública.

Desde 1971 han estado en vigor leyes que obligan a los alumnos que ingresan a las escuelas a inmunizarse contra la dif-
teria, la poliomielitis, la viruela y el tétanos. No se han registrado casos de malaria ni se ha identificado un solo
caso de viruela en Barbados durante el último decenio.

La tuberculosis no es un problema importante. Como resultado de niveles más altos de nutrición y vivienda, la inciden-
cia de la tuberculosis ha disminuido desde principios del decenio de 1960. Se puede obtener tratamiento para pacientes
externos en el principal centro de salud en St. Michael. Se administra BCG de modo rutinario a los niños admitidos en
las escuelas, sin que medie una prueba anterior con tuberculina, y a todos los contactos con reacciones negativas a la
tuberculina.

La lepra no constituye un problema de salud pública. Durante 1973 el Hospital de Lepra tuvo dos admisiones, un egreso y
a finales del año habían siete pacientes hospitalizados, de los cuales tres eran activos.

Se cree que existe una alta incidencia de enfermedades venéreas en la isla. Sin embargo, no es una enfermedad certifi-
cable, y se cree que los médicos privados tratan gran número de casos.

Durante el año continuó la campaña de erradicación del Aedes ae ypti. Durante muchísimos años el Indice total del Aedes
aegypti ha permanecido bajo (menos del 1%). El Gobierno de-Bara-dos ha solicitado una continuación de la Carta Acuer-d-o-
con la OPS para continuar la ayuda en forma de suministros, equipo y servicios de consultores.

Se mantienen clínicas de servicios de salud maternoinfantil en los centros de salud y en el Hospital General principal,
con un servicio limitado para pacientes externos en los dos hospitales de maternidad. La asistencia a clínicas prena-
tales alcanzó una cifra record de 95% en 1973. En unos 10 centros controlados por el Gobierno se desarrollan programas
de inmunización y se dictan clases de puericultura. El Comité de Salud del Niño, una organización voluntaria, también
ha organizado clínicas pediátricas en unos 15 centros.
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La Asociación de Planificación de la Familia de Barbados (Barbados Family Planning Association--BFPA) es el principal
organismo por cuyo conducto se aplica la política de población. Aunque se trata de un programa voluntario, está finan-
ciado en parte por el Gobierno y en parte por organizaciones internacionales tales como la FIPP, el PNUD y el FNUAP.
Los objetivos del programa son: a) limitar la familia, b) espaciar los hijos como una ayuda a la salud maternoinfantil
y c) reducir la incidencia de abortos inducidos. Durante los 120 afios transcurridos de 1850 a 1970, la tasa anual de
crecimiento demográfico neto disminuyó de 1.53 a 0.26%.

La introducción del proyecto de nutrición en 1967, y posteriormente el programa de nutrición aplicada, han resultado en
una considerable reducción de la incidencia y prevalencia de la desnutrición en los niños de corta edad. Sin embargo,
el impacto reciente de la crisis energética y de la inflación, unido a aumentos muy substanciales de los precios de los
alimentos, sugieren la posibilidad de un recrudecimiento de la incidencia de la desnutrición.

El Hospital Psiquiátrico, con una capacidad de 700 camas, realizó considerables progresos en 1973. Se adelantó mucho
en el desarrollo de los servicios para pacientes externos y en los servicios psiquiátricos de distrito para mantener el
tratamiento complementario y la atención de los pacientes dados de alta. Se han renovado los edificios; se mejoraron
las instalaciones de lavandería y mantenimiento. La falta de espacio y la escasez de personal siguen siendo problemas
crónicos.

Se está tramitando una petición al BID que incluirá la construcción de un hospital mental con 300 camas. El principal
objetivo del Programa Nacional es reducir el número de pacientes hospitalizados e incorporarlos a servicios auxiliares
para pacientes que no necesitan hospitalización. También se está considerando el establecimiento de una dependencia
para casos psiquiátricos graves (10 camas) en el Hospital Queen Elizabeth.

Además de la escuela de servicios dentales, existen clinicas odontológicas para pacientes externos (principalmente para
extracciones) en unos 12 centros. La propuesta fluoruración del suministro de agua de Barbados (50%) ha sido aplazada
debido a una intensa oposición política.

La Unidad de Cobalto del Hospital Queen Elizabeth ofrece un servicio regional y a ella asistieron pacientes de otras
islas del Caribe Oriental en 1973. El Laboratorio de Patología Cervical manej6 6,869 placas en 1973, de las que el 12%
correspondía a casos procedentes del exterior. Se han pedido los servicios de un consultor en geriatría a fin de
examinar y modernizar el nivel de los cuidados dispensados en los hospitales de distrito y en el Hospital de St. Michael.

En toda la isla se dispone de agua corriente. Toda el agua procede de fuentes subterráneas y es de buena calidad. El
agua se clorina pero no se filtra ni sedimenta. No existe un servicio público de alcantarillado en la isla; sin em-
bargo, en 1973 comenzaron los trabajos en relación con un proyecto de alcantarillado para la ciudad de Bridgetown. La
eliminación de los desechos se efectúa principalmente mediante "pozos de succión" o tanques sépticos. Algunos hoteles
disponen de plantas de tratamiento, mientras que las casas sin servicios de agua corriente utilizan normalmente
letrinas.

La Junta de Cementerios y Saneamiento se encarga de recoger y eliminar los desechos sólidos. El sistema es ineficaz
debido al número inadecuado y lo anticuado de la flota de vehículos de recolección. El Gobierno ha encargado una flota
de nuevos vehículos y una planta de desmenuzamiento a un costo de 2.5 millones de dólares de Barbados. Se está exami-
nando actualmente la elaboración de un proyecto para contratar los servicios de un administrador de la OPAS.

Se encuentra en vigor una enérgica política de protección del agua para limitar la contaminación de los suministros de
agua subterráneos. La contaminación del aire no representa problemas aunque se va a establecer una estación para el
control de la contaminación del aire como parte de la red de estaciones OPS/OMS en la América Latina. Se está elabo-
rando legislación para proteger al suelo, a las cosechas de fruta y al agua subterránea contra la contaminación con
pesticidas y otras sustancias tóxicas.

Existe legislación en salud ocupacional, basada en las recomendaciones de la OIT, para proteger a los trabajadores de
los riesgos. La OPS/OMS ha financiado la capacitación de dos inspectores en salud ocupacional.

La aplicación del proyecto sobre salud animal está en curso. Se está tramitando la contratación de un administrador de
proyectos, un veterinario cirujano y un biólogo. Además, se están considerando propuestas para establecer una unidad
de salud pública veterinaria en el Ministerio de Salud. El objetivo del programa es doble: 1) eliminar la leptospi-
rosis, la brucelosis y otras zoonosis y 2) mejorar la calidad y la.cantidad de producción de proteínas en el ganado.

La Inspección de Salud Pública lleva a cabo inspecciones regulares de alimentos, tanto locales como importados. La
carne y los productos cárnicos, incluidas las aves de corral, sólo pueden importarse mediante licencia expedida por el
Ministerio de Agricultura.

Las Reglamentaciones de los Servicios de Salud (Control de Medicamentos) de 1970, establecen normas de calidad para
todos los medicamentos manufacturados localmente y prevén el analisis por laboratorios autorizados de todos los medica-
mentos producidos localmente o importados. Barbados colaborará en el establecimiento de un laboratorio para el control
de la calidad de los medicamentos en Jamaica.

La planificación correspondiente a la esfera de la salud se basará en un analisis de los medios económicos y sociales
del pais. El Plan de Desarrollo de Barbados, 1973-1977, reconoce la estrecha relación que existe entre el sector salud
y otros sectores sociales y económicos, y también el papel que la planificación de la salud desempeña en el programa na-
cional total. El programa de Gobierno en el sector salud se propone conseguir los siguientes objetivos: a) mejorar el
saneamiento ambiental; b) reducir la incidencia de la leptospirosis, las enfermedades venéreas y aquellas enfermedades
infecciosas para las cuales se dispone de técnicas concretas de prevención; c) hacer cumplir las reglamentaciones formu-
ladas en virtud de "Health Services Act" (Ley de Servicios de Salud) y continuar adoptando normas en virtud de esa ley
a medida que sea necesario; d) mejorar la atención de salud en la industria; e) ampliar e integrar los servicios de en-
fermería de salud pública; f) mejorar la salud maternoinfantil; g) mejorar los niveles nutricionales de la comunidad;
h) desarrollar los servicios de rehabilitación y geriatría; i) mejorar la atención de los pacientes hospitalizados y de
los pacientes externos; j) mejorar la atención de los enfermos mentales y reducir la incidencia de los desórdenes men-
tales; k) mejorar la salud dental de la comunidad; 1) mejorar la calidad del personal y racionalizar la asignación de
personal técnico y administrativo, y m) fomentar la cooperación con los otros paises y universidades de la Comunidad de
Paises del Caribe.

El Ministerio de Salud es responsable de todos los servicios de salud proporcionados por el Gobierno. No hay autori-
dades locales. El director de los servicios médicos es el Oficial Médico Principal, quién es responsable ante el
Ministro del funcionamiento adecuado de los aspectos técnicos de los servicios. El jefe de las secciones no técnicas y
administrativas del servicio de salud es el Secretario Permanente. La isla se divide en tres sectores a efectos de los
servicios preventivos. Cada uno está bajo la supervisión de un oficial médico de salud, quién supervisa un equipo de
enfermeras de salud pública y cuenta con un centro de salud. Las clínicas que funcionan son la prenatal, la de salud
del niño, incluidas inmunizaciones, la de enfermedades venéreas y la de tuberculosis. La Inspección de Salud Pública
es responsable de los servicios ambientales. Un equipo de inspectores de salud pública lleva a cabo servicios de cua-
rentena en el puerto marítimo y en el aeropuerto.

Aunque no existe un sistema organizado de atención médica (Salud Nacional), toda la población puede obtener atención
médica gratuita, bien mediante los departamentos de consulta externa y de emergencia del Hospital Queen Elizabeth, bien
mediante los servicios de oficiales médicos de distrito en los centros de salud de distrito ubicados en todo el país.
Se están elaborando planes para la reforma del servicio y para su integración con el servicio preventivo: Se han pre-
sentado al BID planes para la creación de cinco clínicas polivalentes. Se confía en que los servicios proporcionados
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mediante estas clínicas aliviarán substancialmente la considerable carga de pacientes externos que soporta el Hospital
Queen Elizabeth.La organización de una unidad de planificación dentro del Ministerio de Salud se vio frustrada por la rápida partidadel oficial de planificación. Sin embargo, están en curso medidas destinadas a la contratación de un sustituto.
En julio de 1970 se estableció una unidad de elaboración de datos con los siguientes objetivos: a) formular planes
para la utilización responsable de los recursos de computadoras disponibles, b) mejorar la eficiencia y la eficacia del
servicio público y c) asistir al Gobierno en el cumplimiento de sus objetivos con los recursos disponibles. Su obje-
tivo primordial es la consecución de un sistema total de administración de información. Esto constituye una parte im-
portante de las propuestas para la reforma del sistema administrativo. Se proyecta integrar el sistema de información
hospitalaria a este servicio. En el ejercicio financiero 1975-1976 se ha previsto una computadora más sofisticada y seha consignado una suma al respecto por valor de 835,000 dólares de Barbados.
El desarrollo de los recursos de mano de obra del país ha recibido una alta prioridad en el Plan de Desarrollo, 1973-
1978. La elaboración del programa de capacitación del personal de salud ha recibido el pleno apoyo del Gobierno de
Barbados. Si se materializara el proyecto, actualmente en consideración por el PNUD, Barbados se convertirá en un
punto central para la capacitación regional de personal de salud, incluidos inspectores de salud pública, ayudantes de
terapia ocupacional y auxiliares dietistas. También se espera que Barbados participe en la capacitación de auxiliaresmédicos veterinarios en Guyana. En odontología continuará un programa para la capacitación anual de dos técnicos en
Jamaica.
Durante los cinco años anteriores no se realizó ninguna inversión importante en bienes de capital en el Hospital Queen
Elizabeth. En el próximo periodo están previstos proyectos de capital para poder hacer frente a los rápidos cambios en
la tecnología médica y a un programa de enseñianza ampliado en el Hospital. Se establecerá una nueva unidad psiquiá-trica para pacientes hospitalizados y se ampliarán los servicios electrocardiológicos. También se proporcionará es-
pacio adicional para acomodar un servicio central de esterilización, un quirófano, talleres de mantenimiento y otrasinstalaciones para el personal. Se van a iniciar contactos con el BID para el establecimiento de un nuevo hospitalmental. La programación en salud mental se apartará del enfoque institucional para adoptar el enfoque comunitario. El
programa de inversiones en bienes de capital para la mejora y ampliación general de los edificios continuará durante
los próximos cuatro añtos.El número de camas de maternidad de distrito se elevará a 60 mediante la construcción de un nuevo hospital de mater-nidad con 20 camas en Lodge Hill en St. Michael. Hacia 1976 por lo menos el 95% de todos los partos tendrán lugar enhospitales de maternidad, en el Hospital Queen Elizabeth y en hospitales privados.En un futuro próximo se revisará la función de los hospitales de distrito, con asistencia de la OPS, a fin de propor-cionar servicios de apoyo a largo plazo para el Hospital Queen Elizabeth. No todas las instituciones ahora denominadas"Hospital de Distrito" continuarán funcionando como tales, sino que algunas de ellas se convertirán en hogares de bene-ficenciapara los indigentes que no precisan atención médica.
En los hospitales de distrito se ha aplicado considerablemente el informe de un consultor de la OPS sobre la centrali-zaci6n de las instalaciones de mantenimiento. La aplicación en el Hospital Queen Elizabeth deja algo que desear. LaOPS/OMS continuará fomentando la centralización de los servicios de mantenimiento del equipo.Los gastos totales del Gobierno en 1973-1974 ascendieron a 146,315,036 dólares de Barbados. Los gastos oficiales ensalud totalizaron 26,337,201 dólares de Barbados (18% del presupuesto total), y representan un gasto gubernamental per
capita de 110.43 dólares de Barbados. La cifra equivalente para 1969-1970 fue de 45.17 d6lares de Barbados.
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BARBADOS

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

C L AS I F IC AC ION ~~~~~~~- -- ------ ------- -- --- -------- --- -- -- -- - ---- ----- ------
CLAS IFICAC ION

DE PPOGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ S $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 38,935 29.0 276,706 61.3 273,745 72.5

PROGRAIAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 37,554 28.0 273,306 60.5 270,005 71.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 13,051 9.7 68,756 15.2 69,856 18.5
D100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 12,712 9.5 13, 100 2.9 9,740 2.6

2200 DESECHOS SOLIDOS - - 44,000 9.7 44,200 11.7
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3300 ZOONUSIS 11,791 8.8 147,450 32.7 146,209 38.7

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,381 1.0 3,400 .8 3,740 1.0

4100 ENFERMERIA 1,381 1.0 3,400 .8 3,740 1.0

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 95,377 71.0 174,635 38.7 104,010 27.5

SISTEMAS DE SALUD 88,447 65.8 163,835 36.3 92,130 24.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 68,229 50.8 67,310 14.9 71,250 18.9
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 3,952 2.9 26,000 5.8 20,880 5.5
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 16,266 12.1 67 700 15.0 - -
5500 CAPACIDAO OPERATIVA - - 2,825 .6 -

OESARROLLO DE LUS RECURSOS HUMANOS 6,930 5.2 10,800 2.4 11,880 3.1

6600 ODONTOLOGIA 6,930 5.2 10,800 2.4 11,880 3.1

TOTAL GENERAL 134.312 100.0 451,341 100.0 377,755 100.0=,===,,,====, ========= ===w= =.======== ==== ==flz===,=i [0===
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ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

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

1974

OPS----PR 47t217
PW 6.S23
PG 2,138

OMS--- .... WR 48.377
UNDP 30,057

TOTAL 134.31Z

PCT. DEL TUTAL 100.0

1975

CPS----PR 46,325
PG 6.000

OCMS---- WR 83.110
UNDP 315,906

TOTAL 451.341

====EL TOTAL==-==s
PCT. OEL IOJTAL 100o0

RESUMEN DE LAS INVERSIONES
........................

BARBADOS
..........................................................................................................
-------- PERSONAL------ VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.

PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS
PROF. LUCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ A $ $ $ ' $

- - 7 15,057
- - 2 6.523

1- 2.138 -
I - - 37.524 2.759
4 - 2 14.750 -

..... ..... ..... ........ . ..........S - 12 15,992 2,159

56.6 2.1
tmma~ &mmda ~nXmm ~a~Sll=3ts =sa~tn~SlZ

S oh2l

1
5

6
mm===

- 5 13.500
2 6,000 -

- 5 57.060 2 .750
13 185,256 11,000

- 25 261,816 13.750
===== ==... ==wm. ==.0 ==3====---

58.0 3.1
_ _ -- -----_ _

9 11,091

1 2 7.482 612
4 8 14.266

5 19 32,839 612

24.4 .4

4
6

10
=====

5 8,500 2.825

1 23,300 -
lO 96,950 -

-~ ---.-.--------.-.-------
16 128,750 2,825

==== a==z2===B5 6========m
28.5 .6

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

- - 21,069

1.041 - -

1,041 - 21.069
= .8m=.=. ===.=..=. =...5.7a.

o8 - _5.7

500 - 21,000

20.000 - 2,T700

20.500 - 23,700
======= ======== =========

4.5 - 5.3
_ - -_ --- -----_ _ _ _

1976

CPS ---- P 58.660
CMS----IR 81,010

UNDP 238,085

TUTAL 377.755

PCTo DEL TOTAL 100.0
____ _

- - 6
1 3
5 2

6 - 11
===== ---.. ==m==

18,000 - 1 6
54,500 2,750 4 -

159.378 11,998 3 3

231,878 14,748 8 9

6==1...... =4 3=== .=9-
h1.4 3.9

_ _-_- -_ _ -_

17,160 - 500 23,000
23,760 - - - -
51,450 - 9,559 - 5,700

92,370 - 10,059 - 28,700
24.4====. =======. - ========= ===2===7 - = ===-====.=
2494 - 2.7 T 7.6

.........................

OPS-P¿-PRESUPUFSTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO FSPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUI)
PS-FONDO DE ABASTECIHIENTU DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO URDINARIO OMS-NR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PPOlGRAMAS DE OESARROILLI
PG-SUBVENC1JNES Y UTRAS APORTACIONES UNFPA-FUNDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAODES I)E PO1LACIUN
PH-FUNOACIUN PANAMERICANA DE LA SALUD WU-SUBVENCIONES Y OTROS FONOOS

....................................................................................................................................
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
195
$

1976

$

BARBADOS - ESPECIFICACION
.........................................................................................................................

BARBADOS-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El Gobierno de Barbados ha organizado programas, por intermedio de la Unidad de Ingeniería de Salud Pública del Minis-
terio de Salud y Bienestar, encaminados a controlar los peligros para la salud derivados de problemas del ambiente.
Los programas que realiza esta Unidad se concentran principalmente en el control de los riesgos ocupacionales y de la
calidad del agua, el mejoramiento del sistema de recolección y eliminación de desechos sól61idos, el control de la con-
taminación del aire y obras de alcantarillado.

La necesidad de controlar la recolección y eliminación de desechos líquidos y sólidos es de suma importancia para pro-
teger las fuentes de abastecimiento de agua, que ahora utilizan cerca del 75% de las reservas conocidas y evitar la
contaminación de las playas, una de las principales riquezas naturales del país. Ambos problemas podrían tener un
efecto económico desastroso si no se aplica a tiempo el debido control. En la actualidad, el 90% de la población
tiene acceso a abastecimientos de agua en cañfiería.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZO

3 3 4

PR 2 3 4
PG I - -

2 2 3

PR - - 1
PR 2 2 2

TOTAL
_ _ _

11,051 12,000 22,180
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPOi
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 8,913 12,000 22,180

4,575 8,100 12,000
- 500 500
4,338 3,400 9,680

PG 2,138 - -

2, 138 - -

BARBADOS-2001, INGENIERIA DE SALUD PUBLICA

Además de la necesidad de asegurar la protección del ambiente contra la explotación devastadora, el sistema de salud
pública en Barbados se debe preocupar de tareas inmediatas como el control de la calidad del agua; el diseño y admi-
nistración de alcantarillado en Bridgetown y las áreas vecinas que están en desarrollo, y el control de la contamina-
ción de las aguas litorales.

Tradicionalmente, la unidad responsable de los servicios de salud pública ha funcionado con un mínimo de personal
bien calificado y sus servicios han incluido la inspección de salud pública, los alcantarillados rudimentarios y
sistemas de desembocadura, y la recolección y disposición de desechos s61idos. El desarrollo social y económico
que resulta en una creciente demanda al sistema de salud pública, requiere personal bien capacitado para la unidad
responsable de diseñar el control e implemenrtar las reglas para el mantenimiento de normas aceptables de salud pública.

El proyecto tiene como propósito cooperar en el desarrollo de servicios de ingeniería en salud pública.

TOT AL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4422

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

UNOP 1 I 1

1 2 2

UNDP - 2 2
PR I - -

TUTAL 2,000 56,756 47,676
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- --- -- -- ----- ---

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SFRV.
BECAS
GASTOS VARIOS

PR - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- --- -- -- ----- ---

UNDP 2,000 56,756 47,676

2,000 28,556 25,978
- 2,400 2,398
- 25,200 18,900
- 600 400

BARBADOS-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA

El Departamento de Servicio de Agua de Barbados se encarga del abastecimiento de agua. Más del 90% de la población
dispone de agua de tuberia y alrededor del 50% cuenta con conexiones intradomiciliarias. Desde 1971, dicho Departa-
mento ha financiado un proyecto conjunto OPS/Barbados con miras a reforzar su estructura institucional; además, ha
progresado considerablemente en la ampliación y modernización de los servicios. Se facilita asistencia adicional a
fin de completar la labor y colaborar con el Gobierno en la incorporación del sistema de alcantarillado de Bridgetown
y el Departamento en un organismo único para. explotar más eficazmente los recursos hídricos y eliminación.
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TOTAL

MESES I)E CCNSULTORES
MESES UE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTO]RES

TOTAL

BECAS-A COPTO PLAZO

3 4 2

P I 1 2 2
PW 2 -
PG - 2 -

- 1 2

PR 1 2

TUTAL
_ _ _

12,712 13,100 9,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- -------

SUBTOTIAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSUNAL, CONSULTORES

PR 6,189 7,100 9,740

2,224 5,400 6,000
3,9o5 1,700 3,740

PW 6,523 - -

6,523 - -

PG - 6,000 -

- 6,000 . -

BARBAD0S-22'Q00, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS

El propdsito de este proyecto es colaborar con el Gobierno de Barbados en sus esfuerzos para mejorar la recolección
y disposición de desechos sólidos para tener un ambiente saludable. El objetivo inmediato será crear un sistema de
adhtinistraciónm para utilizaci6n mejor de recursos humanos y otros, dentro de las actividades pertinentes a la reco-
Iección y disposición de desechos sólidos de la Junta Directiva de Saneamiento del Ministerio de Salud. Ademas, con
el prop6sito de desarrollar operaciones autosuficientes, se proporcionará asesoría para el mejoramiento de la plan¡-
ficació6n. control financiero y contabilidad.

TOTAL

P-4 INGENIEkO SANITARIO
4.4478

TOTAL

MESES )DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-ACAOEMICAS

- ! I TOTAL
_ - --_ _ _ _ -- - ----_ _

UNOP - I I PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CUNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

- 4 - BECAS
---- ---- ---- GASTUS VARIOS

UNOP - 4 -

- I 1

UNOP - 1 1

UNOP -
_ _ _ _ _ _ _

44,000 44,200

19,200 26,600
12,000 -
1,800 2,400

10,500 14,700
500 500

BARBADOS-3300, SALUD HUMANA Y ANIMAL

Barbados es un país densamente poblado cuya economía se basa principalmente en la agricultura y el turismo. Se pro-
yecta destinar alrededor del 80% de la superficie a caña de azúcar o a pasturas. Debido a la importación de abundante
proteína animal, lo que implica un cuantioso desembolso de capital, el Gobierno proyecta aumentar considerablemente la
producción de ganado. Se ha comprobado que la brucelosis, la leptospirosis y otras enfermedades de los animales menos-
caban el aumento de la producción ganadera, además de causar pérdidas de proteínas.

Los actuales servicios de medicina veterinaria no pueden controlar las zoonosis y otras enfermedades de los animales
ni iniciar un programa de medicina preventiva; por consiguiente, este proyecto es de suma importancia y permitirá me-
jorar en alto grado las condiciones que, si no se controlan, ocasionarán grandes pérdidas económicas y riesgos para
la salud pública.

Este proyecto tiene por objeto establecer un programa nacional de salud animal y salud pública veterinaria con una
infraestructura permanente; reducir la incidencia de las zoonosis; evitar la pérdida de proteína por enfermedad de los
animales, y organizar un programa conveniente de protección de alimentos.

TCTAL

P-5 ADMINISTRACOR DE PROYECTOS
4.4131

P-4 BIOLUGU
4.4133

P-4 VETERINARIO
4.4132

TOTAL

MESES D)E CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
eECAS-A CORTO PLAZO

3 3

UNDP I 1

UNDP 1 1

UNOP 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTnS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 11,791

9, 000
1, 750

1,041

I I 2

UNOP I 1 2

- 4 3

UNOP - 1
UNOP - 3 3
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1975

$

1976

$

147,450

95,200
3,900
6,800
20,000
19,950
1,600

146,209

100,800
6,000
7,200
9,559

17,850
4,800

3
----

L

1

1
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BARBADOS-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA DE DISTRITO

Para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo del Gobierno, la OPS/OMS está cooperando en el desarrollo de ser-
vicios integrados de enfermería en salud pública, que incluirán un programa que fomente y mantenga la salud de los
escolares, y proporcione servicios de enfermería intradomiciliar a enfermos y familias en cada distrito.

TOTAL

MESES ODE CNSULTOAES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

!1-- - -- ---

PR 1 - -

- 2 2

PP - 2 2

TCTAL

PERSONAL, CoNSULTURES
BECAS

PR 1,381 3,400 3,740

1,381 , 3
- 3,400 3,740

BARBADOS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Plan Nacional de Desarrollo del país considera ocho objetivos específicos en el campo de la salud que, en la ausen-
cia de un plan nacional de salud, oriente los programas de este sector. El propósito fundamental de este proyecto es
el de complementar los esfuerzos del Gobierno en áreas específicas que guarden relación con los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo del país.

Los objetivos del Plan del Gobierno establecen mejorar el saneamiento ambiental; reducir la incidencia de la leptospi-
rosis; mejorar los servicios de salud ocupacional; controlar las enfermedades venéreas y otras enfermedades infecciosas;
mejorar la salud maternoinfantil; desarrollar los servicios geriátricos de rehabilitación, y proporcionar una adecuada
atención a las enfermedades mentales.

El Gobierno tiene interés especial en ampliar e integrar los servicios de enfermería de distrito. Mediante el proyecto
de enseñanza de la odontología complementa sus esfuerzos para mejorar la salud oral comunitaria.

TOTAL I I 1

P-5 REPRESENrANTE OE LA CSP/UMS WR 1 1 1
4.09lu

TOTAL 3 - -

MESES oE CONSULTORES PR 3 - -

TOTAL
_ _ _

s8,¿29 671,310 71,250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- --- --- -- --- ---- -

SUBTruTAL

PERSONAL, COMSULTORES
SERVICIOS COMUNES

SUUT[(ITAL

PERSGNAL, PUFSTOS
VIAJES EN CuMISION SERV.

PR 27,946

6,877
21,069

wR 40,283

37,524
2, 759

21,000 23,000
_ - - -- -_- - ----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

21,000

46,310

43, 560
2,750

23,000

48,250

45,500
2,750

BARBADOS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Barbados, país tropical de unos 250,000 habitantes, tiene una tasa baja de crecimiento anual. El plan nacional de
desarrollo tiene por objeto diversificar la estructura económica y reducir la tasa de desempleo. dos metas reLacio-
nadas entre si. Se ha acentuado la importancia del desarrollo de los recursos humanos en general y de la infraes-
tructura de los servicios públicos. Alrededor del 26% de los fondos facilitados por el PNUD y el Gobierno se han
destinado a la capacitación de personal, principalmente en el sector salud.

Dentro de este sector se destaca el fortalecimiento institucional y la reforma administrativa de los servicios pú-
blicos. Como parte del plan nacional de salud se otorgará prioridad a los programas de salud ambiental y a los
de atención infantil y geriátrica. Este proyecto tiene por objeto cooperar en dicho plan y, en particular, en ac-
tividades prioritarias.

TOTAL

MESES i)E CCNSULTL'HES

TCTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CGRTO PLAZU
SECAS-A CORTO PLAZO

~R - ~5 3

WR 5

8 3 2

W - 2 2
PR 6 - -
WR 2 1 -

TOTAL
_ _ _

3,952 26,000 20,880
._...... .-- ----------.----....

SUBTUTAL

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
bECAS
PARTICIPANTES

PR 2,188 - -

2,7188 - -

WKR 1,164 26,000 20,880

- 13,500 9,000
552 12,500 11,880
612 - -

84
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

1975

$_

1976

$

BARBADOS-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES ,

En Barbados se facilita atención hospitalaria en 10 hospitales gubernamentales que comprenden uno de carácter general
y uno psiquiátrico, dos hospitales de maternidad, un leprosario y cinco instituciones de distrito; hay también tres
hospitales generales privados. Se cuenta con un total de 2,190 camas con un Indice de 9.2 camas por 1,000 habitantes.

El principal hospital general dispone de servicios de consulta externa que comprenden medicina especializada, acciden-
tes y medicina general. Tres de los centros de salud más importantes y seis subcentros facilitan exclusivamente ser-
vicios preventivos. Además, en cada una de las 11 parroquias hay consultorios para pacientes ambulatorios que no
pueden pagar la atención médica.

El Plan de Desarrollo de Barbados, publicado recientemente, contiene una secci6n sobre salud con los siguientes obje-
tivos principales en el aspecto institucional: establecer servicios de rehabilitación y de geriatría, y mejorar la
atención de pacientes hospitalizados, ambulatorios y enfermos mentales, así como reducir la incidencia de los tras-
tornos mentales.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADENMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 8

UNOP 1 8 -

12 9 -

UNOP 4 2 -
UNOP 7 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORFS
UECAS

UNDP 10,266 67,700 -

2,000 26,400 -
14,266 41,300 -

BARBADOS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno de Barbados en el mejoramiento de los métodos y prác-
ticas administrativos en el Ministerio de Salud. Se dará énfasis a la formulación de un programa de educación cont{-
nua y a la cooperación con otros proyectos en aspectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura.

TOJTAL

PARTICIPANTES

PR - .2,825 -

- 2,82, -

BARBADOS-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno de Barbados en la realización de un programa de odontología en
el que se conceda importancia al tratamiento de escolares, a través de la capacitación de auxiliares de odontología. Se
ha otorgado especial atención al uso de equipos modernos y de fácil instalación en las clínicas de salud.

1 2 2

8FCAS-ACAOEMICAS W2

TOTAL

UECAS

WR 6,930 10,800 11,880

6,930 10,800 11,880

TOTAL
_ _ _

2
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BELICE

Belice, país situado en la región de América Central, limita por la costa con el Mar Caribe, por el norte con México y
por el oeste y el sur con Guatemala. Tiene una superficie de 8,867 millas cuadradas y una población estimada en 1973
de 131,477. (Departamento de Estadísticas de Salud). La ciudad mayor es la de Belice con una población estimada de
41,657. Unas 30,609 personas viven en diversas ciudades más pequeñas, incluyendo la nueva capital, Belmopan. Es de-
cir, que el 56% de la población reside en zonas urbanas o semi-urbanas en tanto que el 44% vive en áreas rurales. Si
bien el país goza de completa autonomía en su gobierno interno, el Reino Unido se responsabiliza de la defensa y de
las relaciones exteriores del país.

El Gobierno formuló un plan de desarrollo a mediano plazo para el período 1973-1976, que tiene como objetivos aumentar
el índice de crecimiento neto del producto real, mediante el incremento de la producción agrícola y de las industrias
de exportación y la sustitución de las importaciones; incrementar el ahorro nacional; reducir el déficit de la balanza
de pagos; aumentar las oportunidades de empleo; diversificar la economfa con el fin de reducir la dependencia de algu-
nos sectores, y acelerar el indice de crecimiento del sector turístico.

El Gobierno reconoce la necesidad de desarrollar la infraestructura y la capacidad administrativa requeridas para al-
canzar estos objetivos.

En el sector salud se pretende mejorar y ampliar los servicios de salud para extender la cobertura de la población, así
como ampliar el suministro de agua y los servicios de eliminación de desechos en zonas rurales y establecer sistemas ade-
cuados y modernos de agua y alcantarillado en la ciudad de Belice.

Según estimaciones de 1968, que son las más recientes, la esperanza de vida al nacer era de 68.4 años, y de 71.2 al año
de edad, lo que representa un aumento de 2.8 años.

En 1973 la tasa de natalidad fue de 38.83 y el indice de crecimiento anual de la población fue de 2.89%. El indice bruto
de mortalidad alcanzó 5.91 por 1,000 habitantes. La mortalidad infantil fue de 38.6 por 1,000 nacidos vivos, mientras
que la tasa de mortalidad en el grupo etario de 1-4 años fue de 4.12 por 1,000 personas de ese grupo y de 12.0 en el
grupo etario de menos de cinco años de edad. Las enfermedades transmisibles y las infecciones parasitarias causaron el
18.8 de todas las defunciones.

Existen 25camas de hospital para pacientes graves por cada 10,000 habitantes y 21 camas por 1,000 pacientes tuberculosos,
enfermos mentales, ancianos e inválidos.

El 51.0% de la población tiene acceso al agua corriente (con exclusión del suministro rudimentario de agua de pozo) mien-
tras que el 33.6% dispone de conexiones domiciliarias.

En 1973 la estructura demográfica reveló que el 49.4% de la población tenía menos de 15 años de edad y el 18% menos de
cinco años.

El producto nacional bruto por habitante fue de EUA$522 en 1971. Aproximadamente el 8% del presupuesto nacional total'
se destinó a la salud en 1972, con un gasto por habitante de EUA$15.

El Ministerio de Salud no cuenta con una unidad de planificación a tiempo completo, pero existe un Comité de Planifica-
ción para la Salud que participa indirectamente en el proceso de planificación nacional a través del Oficial Médico
Principal y del Secretario Permanente del Ministerio de Salud.

El Gobierno proyecta dedicar todos los esfuerzos posibles a alcanzar las metas revisadas propuestas para el periodo
1973-1980, en relación con las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, enunciadas en la Conferencia de Mi-
nistros de Salud celebrada en Santiago, Chile, en 1972.

Se intenta ampliar la cobertura de la atención de la salud a todos los ciudadanos, para ir progresando gradualmente
hacia un sistema de seguridad social que contribuya a financiar los servicios de salud. Se otorgará especial atención
a la integración de los servicios de salud y a la formulación y ejecución de numerosos programas organizados. Concre-
tamente, el Gobierno se ha comprometido a reforzar la vigilancia epidemioló6gica, a instituir reformas técnicas y admi-
nistrativas, a incrementar la coordinación entre los componentes del Ministerio y el Departamento de Salud y entre éstos
y otros sectores vinculados con la salud nacional.

Si bien las estadísticas vitales conforman un cuadro general razonable, denotan un indice de mortalidad bastante elevado
durante el primer año de vida. Las enfermedades transmisibles y las infecciones parasitarias causaron el 29.4% de todas
las defunciones, el 23.1% de las cuales ocurrió en niños menores de cinco años. Las enfermedades transmisibles, para
las cuales existe una vacuna, dieron lugar al 23.5% del total de las consultas externas. Se registra una elevada demanda
de consultas debidas a enfermedades transmisibles y del aparato respiratorio, avitaminosis, anemias y otras deficiencias
nutricionales. No se conoce el estado epidemioló6gico preciso de la tuberculosis, pero la prevalencia de las enfermedades
venéreas parece ser alta. Aunque es razonablemente posible llegar a erradicar la malaria, el progreso se ve obstaculi-
zado por la introducción de casos a través de las fronteras del país. Se tratará de mejorar los programas de vacunación.
Además, se ha formulado un programa de control de la tuberculosis, el cual seré implementado a partir de 1974. Se en-
cuentra en marcha, asimismo, un programa de control de las enfermedades venéreas, que recibe adecuado apoyo y se proyecta
fortalecer los servicios de atención maternoinfantil.

El Gobierno ha otorgado alta prelación al mejoramiento del medio ambiente. Se planea extender servicios adecuados y se-
guros de agua a las zonas rurales, así como acelerar las medidas que garanticen la disponibilidad de medios sanitarios
de eliminación de excretas y desechos sól61idos. El Gobierno ha dado su aprobación a los estudios de prefactibilidad y
factibilidad para un sistema completo y moderno de suministro de agua y servicios de alcantarillado para la ciudad de
Belice, llevados a cabo conjuntamente por CIDA y el Gobierno, y se están concretando los arreglos para su ejecución.

La OPS/OMS continuará facilitando pleno apoyo en esta esfera. Prestará servicios de asesoría técnica en la esfera de la
epidemiologfa y en las esferas concretas de la tuberculosis, las enfermedades venéreas, la erradicación de la malaria y
en la organización y ejecución de programas de inmunización. Continuará proporcionando, a tiempo completo, un oficial
médico, un ingeniero sanitario y un oficial técnico, y utilizará recursos zonales y de la oficina central. En todas las
esferas de protección de la salud la Organización proporcionará becas a largo y corto plazo, apoyo general y servicios
de consultores según sean necesarios.

El Gobierno reconoce la necesidad de organizar eficazmente los servicios de apoyo a las actividades técnicas tendientes
al mejoramiento de la salud. En consecuencia, concentrará su atención en una cuidadosa revisión de la estructura orgá-
nica actual y de las prácticas administrativas, con miras a aumentar la eficiencia general de los servicios. Durante
la ejecución del plan se espera aumentar entre 27 y 30 la proporción actual de 25 camas para enfermos graves por cada
10,000 habitantes.

El sistema de salud se basa en una red de hospitales públicos estratégicamente situados en todo el país. La atención mé-
dica es gratuita o a un costo según la situación económica del paciente. Las instalaciones hospitalarias en los distri-
tos se subutilizan y se proyecta corregir esta deficiencia mediante el mejoramiento de los hospitales, dotándolos con
servicios de laboratorio y de rayos X, y aumentando su personal a fin de satisfacer la anticipada intensificación de las
actividades: Se proyecta también construir un nuevo hospital en el Distrito de Orange Walk y ampliar y mejorar las insta-
laciones del Belize City Hospital.

Además, existen centros de salud en zonas urbanas y rurales que suministran servicios básicos yminimos de atención de la
salud y los cuales están controlados por la Oficina de Salud Pública, incluyendo programas de atención maternoinfantil,
salud ambiental, control de enfermedades transmisibles y educación para la salud. Se proyecta también construir un nuevo
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centro de salud con servicios mínimos y aumentar la utilización de las clínicas móviles de salud a fin de proporcio-
nar mayor atención donde actualmente se ofrecen servicios insuficientes.

Se ha iniciado en el país la fase de administración de la salud a través de programas específicos. Antes de su
plena ejecución se están estudiando programas preliminares de atención maternoinfantil, control de la tuberculosis
y control de las enfermedades venéreas. Además, está en marcha un programa nacional de erradicación de la malaria,
en el cual se han logrado significativos adelantos. Esta enfermedad se encuentra bien controlada, pero su erradi-
cación se ve obstaculizada principalmente por la repetida introducción al país de casos del exterior. Aunque desde
hace varios años existe un programa de salud ambiental, se están tomando medidas para acelerar el progreso en este
sector. Con este propósito el Gobierno ha suscrito acuerdos con la 0PS/OMS y con el Gobierno del Canadá.

La Organización continuará proporcionando un oficial médico, el cual actuará como coordinador de los proyectos y
colaborará estrechamente con las autoridades nacionales de salud para promover la planificación de la salud y desa-
rrollar programas concretos. También se contará con un ingeniero sanitario y un oficial técnico para las áreas
específicas de salud ambiental y erradicación de la malaria. Los consultores que integran el personal de la OPS/OMS
y los consultores a corto plazo continuarán facilitando servicios de asesoría. Se adjudicarán becas a largo y corto
plazo en los sectores prioritarios y se prestará apoyo general, incluidos suministros y equipo, todo ello con el fin
de asistir al Gobierno a lograr sus objetivos. Se dará especial atención al mejoramiento de las estadísticas, los
servicios de laboratorio, administración y organización, salud maternoinfantil y nutrición.

En proporción a su superficie, el país cuenta con una población pequeña, debido a lo cual encara un serio problema
para el establecimiento de instituciones educacionales con personal local, con excepción de escuelas primarias y
secundarias. Sin embargo, se ha reconocido la necesidad de preparar personal capacitado y últimamente se ha adelan-
tado considerablemente con respecto al desarrollo y extensión de la educación técnica.

La proporción entre médicos y habitantes es de 3.2 por 10,000. Si bien esa situación es razonable, presenta dos
dificultades serias: la proporción en la principal zona urbana (que cuenta con más de 20,000 habitantes) es de 6.4
por 10,000, mientras que en las localidades menos pobladas es de 0.9 por 10,000. Además, la mayoría de los médicos
son extranjeros. Los médicos nacionales encuentran que el trabajo en el exterior, luego de obtener su adiestramiento,
resulta más lucrativo y satisfactorio.

Se observa un cuadro similar en la proporción de enfermeras por habitante, que es de 6.5 por 10,000. En este caso,
las zonas urbanas gozan de una proporción de 11.8 por 10,000, en tanto que en las zonas rurales de menos de 20,000
habitantes la proporción es de 2.4 por 10,000. La situación respecto a otros profesionales tales como veterinarios,
ingenieros, etc., es peor aún. La proporción entre ingenieros sanitarios y habitantes es actualmente de 0.08 por
10,000, pero se proyecta ofrecer facilidades de adiestramiento para ingenieros y auxiliares en este sector. La
proporción de veterinarios es de 0.2 por 10,000 habitantes, lo cual hace necesario un continuo adiestramiento en
esta especialidad.

La Organización continuará facilitando servicios de asesoría, seminarios y becas para la capacitación de personal
tanto en el país como en el extranjero. La capacitación local de enfermeras y auxiliares que se dedican a salud
ambiental es posible, pero el personal de otras categorías debe ser enviado al exterior.
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8ELICE

I 9 74 1 9 7 5 1 9 76

CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT.

5 $ $

1. PROGRAHA CE SERVICIOS 83,355 63.4 290,256 83.6 328,714 84.0
a. =a z= ~s =:lt:=:=s .= .==. = .S... .. ==.=s

SERVICIOS A LAS PERSONAS 34,854 26.5 41,836 12.0 44,158 11.3
_-- -_ -- ------- ---_- __ _ ----- - - -- ----- -------- -_ ----- ---------- -----

ENFERMEOAOES TRANSHISIBLES
0200 MALARIA 25,632 19.5 26,836 7.7 27,738 7.1
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 9,222 7.0 300 .1 300 .1
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR - - 14,700 4.2 16,120 4.1

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEOIO 48,501 36.9 248,420 71.6 284,556 72.7
_- _- - _-----_--___---_- __ -_-__-_--_-_-_ --- _ _ - _- - --- _- _- --- _------

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 43,371 33.0 2,800 .8 1,920 .5
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 5,130 3.9 245,620 70.8 282,636 72.2

II. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 48,107 36.6 56,620 16.4 62,510 16.0
:is...... .... =.:....: .... :=.... =:==: =- ..... =-- Z :==== ... = =====

SISTEHAS DE SALUD 43,644 33.2 53,220 15.4 58,810 IS.1

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 35,302 26.9 38,020 11.O 40,190 10.3
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 8,342 6.3 15,200 4.4 18,620 4.8

OESARROLLO DOE LOS RECURSOS HUMANOS 4,463 3.4 3,400 1.0 3,700 .9

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 4,463 3.4 3,400 1.0 3,700 .9

TOTAL GENERAL 131,462 100.0 346,876 100.0 391,224 100.0
... 5......=. = =----==s ... z .... ==== ....... === ==5== =53-
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

BELICE

---------- PERSONAL -------- VIAJES EN B--------ECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CONISION A CURTO Y Y SU8VEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDOAO CURSOS EQUIPO CIONES APORT.
__ _____ _ _____ _ ------- ------ -__ -- ___ ----- __ ----- -- -- ---$ $ -- - -__ __ _ $ $-- - - - - - - - - - -

1974

CPS---PR 47.576
PG 5,130

CMS----WR 42. 822
UNOP 35,934

TOTAL 131,462
s.sn s ............
PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

CPS----PR 35,436
PG 209.870
PH 35,750

GCMS ---- R 65,820

TOTAL 346,876

PCT. OEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 36,008
PG 249.636
PH 33,000

CNS---- R 72,580

TOTAL 391,224
.. ... D EL T O T A L 1 0. 0

PCT. DEL TOTAL 100.0

1

1
1

3
..... .....

1
3

1

5
.... =. ...... ,.

2
2

5

26,795 2,248 2 1
3,6T9 451 -

32,681 1,799 1 -
30.000 - -

.......... ....................
93,155 4,f498 3 1

70.9 3.4
__ - --- -- _

1 27,136 1,900 -
9 100,070 3,000 -

2 3b.120 1,800 4

12 163,326 6,700 4

..... 4........ 1 .... ..9 ..47.1 1.9

I - - 25,338 1,90 -
3 - I 100,636 4,000 -

1 - 2 38.340 1,800 4

5 - 3 164,314 7,700 4

......... ..... 4........ = ... 0 .
42.0 2.0
---_ _ _ _ _

3

3

16,562 - 487 -

8,342 - - -
- 5,507

24,904 - 5,994

18.......... .......... .......... ..........18.9 - 4.6
__ - ---- -- -_-_- --_ _- _ _ _ _

1,484
1 .000

427

2,911

..........
2.2

- - 900 - 5,500
- - 12,800 29,000 65,000

- - - - 35,750
26,700 700 500 -

26.700 700 14,200 29,000 106,250
7.== = ==== ======= ....====== ... . 3.... =
7.7 .2 4.1 8.4 30.6

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

I 1 ,870 - 850 - 6,050
_ -_ _- m10,000 35,000 100,000

_ - - - - 33,000
4 31,240 700 500 - -

5 33,110 700 11.350 35,000 139,050
85..... .2..... 2........9 8.9 35.5......H.S .2 2.9 8.9 35.5

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

OPS-Pk-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
PR-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIOAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVFSTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIUNES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES 'E POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

...................................................................................................................................
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

BELICE - ESPECIFICACION

........................................................................................................................

BELICE-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El programa de erradicación de la malaria se inició en 1957. En 1969 sólo se detectaron 28 casos en el país. En
los últimos años, sin embargo, los recursos han sido inadecuados para prevenir la introducción de nuevos focos de
malaria en zonas de colonización, a raíz de la aparición de nuevos casos traídos por los trabajadores migratorios
de paises adyacentes. En consecuencia, la transmisión de la enfermedad ha aumentado. En 1973 y 1974 se notifica-
ron en el país 99 y 96 casos respectivamente.

Debido al deterioro observado en la situación de la malaria, los objetivos inmediatos se cifran en obtener un apoyo
presupuestario suficiente, interrumpir la transmisión en todos los focos y mantener un sistema de vigilancia más
perfecto.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 25,632 26,836 27,738

P-2 SANITARIO PR 1 L 1 PERSONAL, PUESTIS 23,330 24,436 25,338
.2135 VIAJES EN C[MISIUN SFRV. 1,912 1,900 1,900

SUMINISTR(JS Y ECUIPU 390 500 500

BELICE-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

A pesar de la búsqueda continua del mosquito Aedes aegypti, éste no se ha encontrado en Belice desde 1956. Sin em-
bargo, las características generales del medio ambiente en la ciudad de Belice y las poblaciones más pequeñas son muy
favorables a la propagación del vector en caso de que se reintroduzca en el país. Además, los paises vecinos de Belice
han sido reinfestados y están conectados con éste por vía aérea y marítima.

Este proyecto tiene por objeto promover el mantenimiento de un alto nivel de vigilancia y preparar al país a fin de
combatir y erradicar el vector en caso de reinfestación. El programa, que se inició en 1972, funciona satisfactoria-
mente; sin embargo, es preciso mejorar la supervisión.

TCTAL I - - TGTAL PR 9,222 300 300

BECAS-NCADEMICAS PF 1 - - SUMINISTROIS Y EQUIP{) - 300 300
BECAS-A COTO PLAZ) PR - - - bECAS 9,222 - -

BELICE-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Debido al gran porcentaje de menores de cinco años en la población y de las correlativamente elevadas tasas de nata-
lidad,y mortalidad materna, infantil y de primera infancia, el Gobierno, con la asistencia conjunta de la OPS/UNICEF,
inició en 1974 un nuevo proyecto destinado a proporcionar atención médica más perfecta y amplia a madres y niños.

Los objetivos específicos del proyecto comprenden la reducción de la mortalidad y morbilidad materna, infantil y de
la primera infancia; una mejor cobertura (hasta el 80%) y eficiencia en los servicios de salud maternoinfantil; la
extensión de la atención prenatal, la atención de partos en hospitales y hogares; un nivel más elevado de inmunización
de mujeres embarazadas y niños preescolares, y el establecimiento de un programa de educación para la vida en familia,
orientado primordialmente hacia los adolescentes y mujeres en edad de procrear.

TOTAL - 4 4 TOTAL WR - 14,700 16,120

BECAS-ACAOEMICAS Wk - 2 2 SUMINISTROS Y EOUIPO - 500 500
BECAS-A CORTO PLAZO WR - 2 2 BECAS - 14,200 15,620

BELICE-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Belice se ve afectada por el costo adicional que entraña la comunicación a gran distancia entre zonas pobladas, sin dis-
frutar de los beneficios de las economías de escala en lo que respecta a aprovechamiento de personal, compras, estanda-
rización de diseños, o inventarios de repuestos, lo que menoscaba el desarrollo y mantenimiento sistemático de servicios
de saneamiento ambiental. Las condiciones geológicas y geográficas, si bien son apropiadas para la economía inicial de
explotación, restringen en numerosas localidades el desarrollo y la prestación de servicios esenciales, como los de agua
y alcantarillado. El objetivo fundamental del proyecto consiste en facilitar servicios básicos de saneamiento ambien-
tal al máximo posible de habitantes a un costo y a niveles tecnológicos apropiados a la sociedad.

En 1973 y 1974 el Gobierno continuó sus programas de perforación de pozos en el medio rural y de construcción de sis-
temas de abastecimiento de agua en las aldeas (completó tres de estos últimos); identificó tres centros de población
que requieren de dichos sistemas; realizó estudios sobre el consumo en dos localidades a fin de obtener datos relativos
a ingeniería para futuros proyectos; estableció un laboratorio para análisis del agua y un programa importante de reco-
pilación de datos acerca de pozos, y completó acuerdos satisfactorios con el Canadá para construir obras importantes de
abastecimiento de agua y alcantarillado en la ciudad de Belice. La OPS asesorará con la Dirección de Agua y Alcanta-
rillado en la realización de dichos proyectos.
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4010

TOTAL
_ _ _

MESES )E CCNSULTORES

L

BECAS-ACAOEHMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1

UNDP I -

l

PR - 1 -

2 - I1

PR 1 - -
PR 1 - I

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPU
GASTOS VARIOS

FONDO 1974 1975 1976

$ S $

43,371 2,800 1,920
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ----- -----

PR 1t,437

97
7,340

UNOP 35,934

30,000
5,507

427

2,800 1,920

2,700 -
100 50

- 1,870

BELICE-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CIUDAD DE BELICE)

La finalidad del proyecto es ampliar el sistema de abastecimiento de agua mediante un programa de perforación de pozos,
la construcción de una tubería principal desde el lugar donde se encuentra el pozo hasta la ciudad de Belice y la cons-
trucci6n y el mejoramiento de las lineas de distribución dentro de los limites de la ciudad.

En el sistema de alcantarillado propuesto se incorporará un sistema tradicional de alcantarillado por cañerías de agua
en las zonas de reciente planeamiento y menor densidad de población# otro que no requiere de agua en las zonas conmayor
densidad>y un sistema de "letrinas públicas" en los sectores más densamente poblados de la ciudad de Belice en los cuales
el sistema que prescinde de agua no es financiera ni físicamente posible.

El proyecto prevé también un servicio para el manejo de desechos sólidos, un servicio de protección contra incendios y
un programa de desarrollo institucional que permita transferir a la Dirección Nacional de Agua los procedimientos téec-
nicos y administrativos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4433 .4434

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4435

TOTAL

MESES DE CONSULTURES

PG

PG

3 3

2 2

2 9 1

PG 2 9 1

TOTAL 5,130 245,620 282,636
_ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CUMISION SERV.
SERV. PUR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPU
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA

PO 5,130 209,870 249,636

- 76,249 97,636
3,679 23,821 3,000

451 3,000 4,000
1,000 65,000 100,000
- 12,800 10,000
- 29,000 35,000

PH - 35,7S0 33,000

- 35,750 33,000

BELICE-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito expandir los servicios de salud y formular un plan nacional de salud. Entre las ac-
tividades prioritarias, el plan contempla el control de las enfermedades transmisibles, el saneamiento ambiental, el
adiestramiento de personal y la salud maternoinfantil.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3403

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

1 1 1

WR 1 1 1

1

PR 1 - -

TOTAL
_ _ _

35,302 38,020 40,190
..............................-

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 3,160 5,500 6,050

1.340 - -
336 - -

1,484 5,500 6,050

WR 32,142 32,520 34,140

30,343 30,720 32,340
1,799 1,800 1,800

BELICE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El país tiene una población reducida en comparación con su superficie. Estapoblación está distribuida entre ocho pueblos
pequeños y muchas localidades rurales pequeñas. De ello resulta una adversa relación costo-beneficio de las distintas
administraciones municipales y de los servicios y su desarrollo. Esta dificultad se ve complicada por la reducida di-
mensi6n de la población económicamente activa, pues el 49% de la población está compuesta de menores de 15 años y el
10% de mayores de 60 años.
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

1975 1976

$

Las zonas litorales donde habita la mayor parte de la población son fundamentalmente tierras bajas con grandes exten-
siones pantanosas. Esto da lugar a la rápida multiplicación de los insectos transmisores de enfermedades y dificulta
la provisión de agua potable de buena calidad y la eliminación sanitaria de excretas humanas y desechos s6lidos. Las
enfermedades transmisibles, las infecciones intestinales y las infestaciones parasitarias causaron el 18.8% de todas
las defunciones en 1973 y el 23.1% de éstas ocurrieron en menores de cinco años.

Este proyecto tiene por objeto elevar el nivel de salud en todo el territorio de Belice mediante una concentración de
los esfuerzos en la realización de las metas nacionales ajustadas del Plan Decenal de Salud para las América.

TOTAL - 1 1 TOTAL
_ _ _

WR 8,342 15,200 18,620

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEM ICAS
EECAS-A COPTO PLAZO

1 3 4

WR I 2 2
WR - 1 2

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

- 2,700 3,000
8,342 12,500 15,620

BELICE-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

A fines de 1974 Belice contaba solamente con un ingeniero sanitario y 17 inspectores en salud pública para trabajar
en el campo de saneamiento ambiental; no hay ninguna institución local que proporcione educación básica o suplemen-
taria en este campo.

Dos tipos de programa de abastecimiento de agua en áreas rurales han estado operando y continuarán haciéndolo. Un
programa contempla la creación de sistemas de agua para aldeas pero falta adiestramiento para los consejeros munici-
pales en los aspectos operativo y financiero. Además ha habido una considerable reducción del personal de perfora-
ción, resultando esto en que el nuevo personal no ha sido entrenado por profesionales en la materia. Nuevos productos,
procesos y proyectos que tienen impacto sobre el ambiente están apareciendo constantemente, mientras los líderes de
la comunidad y personal técnico no tienen los conocimientos necesarios para controlarlos.

El propósito de este proyecto es de reducir el número de problemas ambientales y ayudar en la solución de problemas
de administración, proveyendo información y adiestramiento requeridos en ciertas áreas técnicas.

TOTAL 2 _ 1 TOTAL 4,463 3,400 3,700
..............................-

MESES OE CCNSULTORFS
MESFS )E CONSULTORES

PR 1 - -
WR 1 1 1I SUBTOTAL

_ _ _ _ _ _

PR 2,125 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- ----- ---- ----- -

PERSONAL, CONSULTORES

SUSTOIAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS

2,125 - -

WR 2,338 3,400 3,700
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ---- ----- -

2,338 2,700 3,000
- 700 700
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En relación con los principales problemas que retardan el desarrollo del país, como son los bajos niveles de produc-

ción, los bajos ingresos por habitante, el alto'Indice de desempleo, el analfabetismo, la desnutrición, la insuficien-

cia de medios adecuados de transporte y las condiciones sanitarias deficientes, el Plan Nacional de Desarrollo para el

quinquenio 1973-1978 establece la estrategia para afrontar la situación dando prioridad a las actividades económicas y

tratando de incrementar el producto bruto interno. El Plan tiene como objetivos: alcanzar una distribución más equi-

tativa del nivel de vida de la población; favorecer la integración geográfica, económica y social del país para asegu-

rar la estabilidad nacional; fomentar la creación de un mercado nacional, disminuyendo las importaciones; diversificar

la estructura económica del país, y promover la investigación científica para incrementar la productividad. Como obje-

tivos a plazo medio se incluyen el aumento de las producciones minera y agrícola y el incremento de la actividad

industrial.

El Plan Nacional de Salud, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, tiende a mejorar las condiciones existentes

en el sector durante el mismo quinquenio. Partiendo de las estadísticas vitales, las cifras conocidas o estimadas, y de

otros indicadores de salud en el país al iniciarse el periodo se fijaron las metas para 1978 así como los programas

para alcanzarlas concordantes unas y otros con el Plan Decenal de Salud para las Américas.

En 1973 la tasa de mortalidad general fue de 19.0 por 1,000 habitantes; la de mortalidad infantil 154.6 por 1,000 naci-

dos vivos; la de natalidad 44.0 por 1,000 habitantes; la esperanza de vida al nacer de 46 años y la mortalidad en el

grupo de 1-4 años de 15.8%.

El producto bruto interno se carculó en 1970en EUA$120.50 por habitante. El promedio de personas por vivienda es de

5.6 y el 36.6% de los habitantes son alfabetos. El promedio diario del consumo proteicocalórico por persona es de

2,000 calorías, cubriéndose las necesidades calóricas en un 85% y las de proteínas animales en un 56%; el 43% de la

población menor de cinco años presenta algún grado de desnutrición. Las causas principales de mortalidad y morbilidad

(47.93%) fueron las enfermedades transmisibles.

Solamente un 35.7% de la población esté agrupada en áreas o localidades de más de 500 habitantes y el resto se encuen-

tra dispersa, considerándose que alrededor del 60% de la población tiene acceso a los servicios de salud. Actualmente

se dispone de 1.7 camas por 1,000 habitantes. La demanda de consultas médicas es de 0.5 habitante/año, las hospitali-

zaciones anuales de 20 por 1,000 habitantes y el número de horas médicas diarias disponibles de 3 por 1,000 habitantes

La capacidad de los servicios sólo se utiliza en un 50%.

El 60% de los recursos humanos, insuficientes en cantidad y en capacidad, se encuentran concentrados en las tres ciuda-

des principales. En las áreas rurales el personal de salud también es insuficiente y con un bajo nivel de preparación.

Las plantas físicas de la mayoría de los establecimientos presentan diversos grados de deterioro y las instalaciones

y equipos hospitalarios son inadecuados o insuficientes.

El presupuesto del Ministerio de Salud corresponde únicamente a un 2.49% del presupuesto 
nacional, pero si se toman en

cuenta las otras instituciones del sector salud, que suman más de 20, la cifra presupuestaria global para salud resulta

bastante más elevada. Sin embargo, la falta de coordinación del sector hace que los recursos se dispersen dando como

resultado un bajo rendimiento y eficiencia en la mayoría de los servicios.

Para mejorar las condiciones sanitarias del país y elevar el nivel de salud de la población, el Gobierno ha definido

su política de salud delimitando áreas programáticas prioritarias, señalando los objetivos que se propone alcanzar y

estableciendo metas para el quinquenio que termina en 1978. Para disminuir la mortalidad general e infantil y la mor-

bilidad por causas prevenibles, se ha programado la entrega de servicios aplicando criterios de ampliación de la co-

bertura, de universalización en la oferta de servicios mínimos de salud y de utilización de técnicas apropiadas para

la obtención del máximo rendimiento con los recursos disponibles, buscando al mismo tiempo que los servicios de salud

sean más accesibles y más eficaces.

Con este fin se ha decidido extender los servicios permanentes de salud en el área rural para cubrir a un mayor por-

centaje de la población; mejorar la capacidad instalada logrando una normalización de actividades y rendimientos; me-

jorar la capacidad instalada logrando una normalización 
de actividades y rendimientos; incrementar el acceso de la

población a los servicios mediante la implantación del criterio de regionalización, en base a efectivos sistemas de

coordinación intra e intersectorial, y mejorar la utilización y rendimiento de los recursos mediante la adopción del

concepto de atención progresiva del paciente dentro del sistema asistencial coordinado 
con niveles de complejidad

creciente, y dentro de los centros asistenciales logrando mayor utilización de la consulta externa y mejor calidad de

la atención.

El personal disponible para los servicios de salud es insuficiente, siendo su preparación muy variable según la profe-

sidn u ocupacidn como lo demuestran las cifras estimadas para 1973. Existen por cada 10,000 habitantes, 4.39 médicos;

2.06 odontólogos; 0.02 ingenieros sanitarios; 3.39 bioquímicos farmacéuticos; 2.75 enfermeras graduadas; 0.52 médicos

veterinarios; 0.09 nutricionistas-dietistas; 0.1 parteras graduadas; 0.80 trabajadoras sociales; 0.02 educadores sani-

tarios; 2.40 auxiliares de enfermería; 1.55 técnicos y auxiliares de rayos X; 0.22 oficiales y auxiliares de estadís-

tica, y 0.63 técnicos e inspectores sanitarios.

El Gobierno promulgó la nueva Ley Fundamental de la Universidad Boliviana a fin de orientar las carreras universitarias

hacia un enfoque adecuado a la situación y necesidades 
del país; asI se ha iniciado la estructuración de las facultades

de ciencias de la salud y de los curricula de las distintas carreras a fin de adaptarlos a los problemas de salud del

país y lograr la formación de un nuevo tipo de profesional integrado en el contexto de la realidad nacional.

La formación de profesores y su contratación a tiempo 
completo están recibiendo atención especial, así como la provi-

sión de libros de texto a bajo costo para los estudiantes. Los departamentos de salud pública son motivo de un parti-

cular interés. Desde la creación del Departamento de Educación Médica en el Ministerio de Previsión Social y Salud

Pública y en cumplimiento con el programa de educación médica continua, se han iniciado programas de residencia médica;

ha merecido atención especial la actualización profesional mediante cursos cortos, y a través de su Escuela de Salud

Pública y en coordinación con diversas instituciones del sector, se lleva a cabo la formación de técnicos y la educa-

ción en servicio.

No obstante los esfuerzos que ha venido realizando el Gobierno en su lucha contra las 
enfermedades transmisibles, que

en su conjunto continúan siendo la causa más frecuente de enfermedad y de defunciones en el país, la prevalencia de

enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la enfermedad de Chagas, el tifus exantemático, la lepra, la fiebre

hemorrágica boliviana, la parasitosis intestinal, la tos ferina, el sarampión, la difteria, la peste bubónica, la po-

liomielitis y algunas zoonosis como la rabia, han dado motivo para considerar con carácter prioritario los programas

de prevención.

Se ha dado particular importancia a la vigilancia epidemioldgica, a los programas de vacunación a nivel nacional y a

la investigación científica y epidemiológica en este campo, fortaleciendo al mismo tiempo los laboratorios de diagnds-

tico y los de produccidn de biológicos. El Banco Nacional de Vacunas actúa como una entidad central para la adquisi-

ción y distribución de vacunas. Se cuenta con cooperacidn externa para diversos aspectos del programa general de

investigación y control de.las enfermedades transmisibles.

Las cifras disponibles en la actualidad muestran que 
el 70% de la población urbana cuenta con suministro de agua pota-

ble por conexiones domiciliarias y/o fácil acceso y 
el 27% con alcantarillado. En cuanto al saneamiento rural, esas

cifras indican que del total de la población rural sólo el 4% tiene agua 
potable y el 3.5% disposición adecuada de ex-

cretas. En las nueve ciudades de más de 20,000 habitantes, el 31.0% tiene servicio de recolección de basuras aunque
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sin adecuada eliminación final. Ninguna de las tres cuencas hidrográficas con que cuenta el paIs está protegida contra
la contaminación. La protecci6n contra los riesgos de salud ocupacional son deficientes.

No existen normas para el control del ruido y de otras tensiones para la aplicación de plaguicidas, la prevención de
accidentes de tránsito, ni para la fluoruración del agua potable. El control de las radiaciones es muy elemental y so-
lamente en una ciudad se ha establecido el muestreo normalizado de la contaminación del aire. El control de calidad
de alimentos es parcial y aún no se han establecido políticas de salud para el desarrollo regional del país.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el país requiere acciones inmediatas en el área del saneamiento básico. De-
bido a que las dos terceras partes de la población habitan en la zona rural y un elevado porcentaje de las exportaciones
actuales provienen de la minería, obviamente los programas de saneamiento dirigidos a esos sectores serán identificados
como prioritarios. El Gobierno, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo al aporte del crédito internacional,
continuará dando solución a estos problemas. Al respecto se mencionan las obras de abastecimiento de agua potable que
se están ejecutando en las seis ciudades principales y las gestiones que el Gobierno hace para otras ciudades medianas.
También está interesado en iniciar acciones para satisfacer la demanda de alcantarillado urbano a base de un préstamo
del BID o BIRF. Por otra parte, con ayuda del UNICEF y de la OPS/OMS, espera intensificar sus acciones para la cons-
trucción de acueductos y proveer servicios de disposición de excretas en las zonas rurales. El estudio del sector agua
potable y alcantarillado, realizado por la misión BIRF-OPS/OMS, ha dado como resultado el que el Gobierno considere
atentamente el futuro desenvolvimiento de las políticas y acciones a efectuar en este campo. Se completará una ase-
soría preparatoria en salud ocupacional, con aporte del PNUD y asistencia de la OPS/OMS, que servirá para trazar un
plan nacional en este sector.
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1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

CLAS If ICAC ION~~~~~~~~~~ ----------- --- ------------------ ~ ------------------
CLAS IF ICAC ION

DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAO PORCNT.
S $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 233,868 54.0 328,424 60.8 895,464 82.6
=S= ==== ======= ===m a==~===m=== ===== ======= ===== ====== ==

SERVICIOS A LAS PERSONAS 91,358 21.1 159,331 29.5 654,206 60.4

ENFERMEDADES TRANSMI SIBLE S
0200 HALARIA 52,239 12.0 44,937 8.3 47,149 4.4
0400 TUBERCULOSIS 3,364 .8 2,700 .5 5,870 .5
1200 OTRAS ENFERMEOADES TRANSMISIBLES 484 .1 - - - -
1300 SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 26,317 6.1 98, 106 18.2 596,187 55.0
1400 NUTRICION 4.355 1.0 9.100 1.7 5,000 .5
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 4,599 1.1 4,488 .8 - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 86,835 20.0 117,919 21.9 151,839 13.9

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 40,040 9.2 24,534 4.5 55,229 5.1
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 22,036 5.1 11,300 2.1 6,440 .6
3000 SALUD OCUPACIONAL 22,250 5.1 76,685 14.3 83,300 7.6

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS 2,509 .6 5,400 1.0 6,870 .6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 55,675 12.9 51.174 9.4 89,419 8.3

4100 ENFERMERIA 18,037 4.2 33,640 6.2 35,260 3.3
4200 LABORATORIOS - - 4,000 .7 9.870 .9
4300 VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA 37,638 8.7 13,534 2.5 44,289 4.1

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 200,409 46.0 212,569 39.2 187,326 17.4

SISTEMAS DE SALUD 165,448 38.0 171,669 31.7 144,136 13.3

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 72,614 16.6 75,406 13.9 79,997 7.3
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 32,549 7.5 14,200 2.6 9,610 .9
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 38,277 8.8 51,237 9.5 52,659 4.9
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 22,008 5.1 30,826 5.7 1,870 .2

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 30,021 6.9 40,900 7.5 43,190 4.1

6100 SALUD PUBLICA - - - 1,000 .1
6200 MEDICINA 13,518 3.1 10,500 1.9 10,440 1.0
6300 ENFERMERIA 6,584 1.5 8,100 1.5 7,440 .7
6400 CIENCIAS DEL AHMBIENTE 7,699 1.8 14,800 2.7 15,940 1.5
6500 MEDICINA VETERINARIA - - 4,800 .9 5,370 .5
6600 ODONTOLOGIA 2,220 .5 2,700 .5 3,000 .3

RECURSOS FISICOS 4,940 1.1 - - - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 4,940 1.1 - - - -

540,993 100.0 1,082,790 100.0
=..=.==== .===== ========== ====

TOTAL GENERAL
...== =...s

434,277 100.0
=- ..... = .====
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RESUNEN DE LAS INVERSIONES

BOLIVIA
.....................RIGEN...............................................................................................-----

CANTIOAD
TOTAL

_ $ ._ _

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CUNS. CONISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTDlOAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ a $ S £ 1

OPS----PR 224. 354
PW 14.272
PG 13.168
PH 727

OS ---- WR 120,457
UNOP 39.750
UNFPA 21,549

TOTAL 434,271

PC. DE TOTAL 100.0......
PCT. DEL TOTAL 100.0

5 1 5 160,769
- - 9 13,969
- - 2 3.423

I - 15 46,995
2 - 14 31,500
- - 2 5,585

8 1 47 268.241

61.8
__ __

16,164 1 4 9,166 4,200

976 4 16 42,819 16,993

- 10 14,490

17,140 5 30 66,475 21.193

3.9 15.3 4.9 ... ..... .......... ..........
3.9 15.3 4.9

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

14,306 - 19,749
- · - 303

5,873 - 3.872
727 - -

12,674 - -
2,250 - -
1.474 - -

37,.304 - 23,924

8... ...... .-.........- 5.5.....
8.h - 5.5

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

1975

CPS----PR 227,874
PG 4.196
PH 292

UMS ---- WNR 133,840
UNOP 76.685
UNFPA 98,106

TOTAL 540.993

..PCT... .........DEL TOTAL 100.
PCT. DEL TUTAL 100.0

__ ___

6 1

1

1

8 1
... ......

7 167,974 15,600 I 2 8,800

14 70,140 1,300 5 11 45,700
4 45.600 2.400 1 2 11,600

25 h2,550 - - - -

50 346,264 19,300 7 IS 66,100
. .... .......... .......... . .... ... =. ..........=

64.0 3.6 12.2
_ _ --_- -__ _ _ _ __-_-

5,000 6,500 -

- 292 -
13,000 3, 700 -

- 15,750 -
9,500 18,756 -

...... ......... ...............
27, 500 44,9998 -

5.1 8.3 -
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

1976

CPS----PR 271,843
OMS---- WR 131.460

UNDP 83,300
UNFPA 596,187

TOTAL 1,082,790
PCT. ..DEL TOTAL 100=.0
PCT. DEL TUTAL 100.0

5 1 3
1 10-
I 6
I - 33

8 1 52
==== ...... =...

204,993
63,960
51,600

110,500

431,053

39. 8

17.100
1,300
2.400
2,000

22,800
2====.....

2o1

- 5 9,350 4,000
5 10 48,400 12,000
- - 13,800 -
3 16 41,500 59,354

8 31 113,050 75,354

.. =. .. =.. 10.5 =. .
10.S 7.0

CRIGEN
DE FONDOS

1974
_ ___

24,000
4,196

1,335
7,300

36,831
6.===8=sws

6.8

10.000
5,800

15.000
269,621

300.421
27=======
27.7

26,400

500
113.212

140.112
====.....=

12.9

OPS-PI(-PRESUPUESTO URDINARIO UPS-PK-FUNDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO UE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONOn ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO UPDINAPIO (IMS-WR-PRESUPUESTO OnDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIUNES Y OTRAS APURTACIONES UNUP-FONDU DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OLSARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APURTACIOINES UNFPA-FNDX OE LAS NU PA°A ACTIVIDADES OE PORLACICN
PH-FUNCACION PANAMERICANA DE LA SALUD 4O-SURVENCIONES Y OTPOS FONDOS

...................................................................................................................................
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$- - - -
1975 1976

$

BOLIVIA - ESPECIFICACION

BOLIVIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El programa de erradicación de la malaria se inició en Bolivia en 1959, y en 1967 se notificaron só61o 1,442 casos de
la enfermedad en todo el país. Si bien no se plantean problemas técnicos que pudieran limitar el avance del programa,
la reducción de la actividad en los últimos años, debido a la falta de recursos, motivó el resurgimiento de la enfer-
medad, registrándose 7,696 casos de malaria en 1973. En 1974, un aumento de más del 60% en el presupuesto del progra-
ma permitió intensificar las operaciones de ataque en los principales focos de transmisión y se redujo el número de
casos a 4,936.

En 1975 se espera contar con recursos financieros adicionales, lo cual permitirá continuar con las medidas de ataque
en las zonas de transmisión persistente, como también aceptar responsabilidades adicionales con respecto al control
de las enfermedades transmisibles.

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 52,239 44,937 47,149

44,218 34,937 36,149
7,800 7,000 7,000

221 3,000 4,000

BOLIVIA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis constituye uno de los más serios problemas de salud del país. El objetivo del proyecto es integrar
las actividades de control de la tuberculosis a los servicios existentes de salud. Las actividades básicas son la
vacunación con BCG, la localización de casos mediante el examen microscópico de muestras de esputo de pacientes con
síntomas respiratorios y el tratamiento quimioterápico ambulatorio. En 1974 finalizó la campaña masiva de vacunación
con BCG en todo el país, simultáneamente con la vacunación antivariól61ica.

1 1 1
-_ _ ---_ -_ _ - -_-_

8ECAS-A CURTO PLAZO PR 1 I I

TOTAL

SUMINISTROS Y EGUIPO
BECAS

PR 3,364 2,700 5,870

2,760 1,000 4,000
604 1,700 1,870

BOLIVIA-1200, TIFUS

En 1974 se proporcionaron a Bolivia algunos suministros de laboratorio a fin de continuar la asistencia al programa de
control del tifus, derivado de las pruebas de campo con vacuna antitifica atenuada tipo E realizadas en 1971 y 1973.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 484 - -

484 - -

BOLIVIA-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Las mujeres en edad fértil y los niños menores de 15 años, que en conjunto representan el 65% de la población total
del país, se encuentran sometidos a altos riesgos de enfermedad y muerte, como consecuencia de la hostilidad del
medio ambiente, de las deficiencias nutricionales, de la escasa protección contra las enfermedades evitables y de
la insuficiente atención preventiva y curativa. Reflejo de esta situación son los altos indices de mortalidad in-
fantil y de menores de 5 años, de mortalidad materna y el elevado número de egresos hospitalarios de menores de 15
años, así como de mujeres ingresadas por complicaciones obstétricas y abortos.

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno en mejorar y extender a todo el país los servicios
de protección y atención a la madre y al niño, promoviendo al mismo tiempo el bienestar de la familia.

- _ _ 1 TOTAL
, ___ _

26,317 98,106 596,187
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ----- -----

P-4 MEDICO
4.4368

TOTAL

MESES OE CCNSULTURES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNFPA - - I

3 25 33

SUBTOTAL

BECAS

PG I - - SUBTOTAL
UNFPA 2 ¿5 33 --------

12 - 19

UNFPA - - 3
PR 2 - -
UNFPA 10 - 16

PERSONAL, CONSULTORES

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUHINISTRUS Y EWUIPO
8ECAS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

PR 2,954 - -

2,954 -

PG 1,814 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- ----- ----- -----

1,814 - -

UNFPA 21,549 98,106 596,187
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- -- - ---- ------

5, 585

1,474
14, 490

62,550

4,000
18,756

5,500
5,300
2,000

28,000
82,500
2,000

54,530
59,354
269,621
41,500

16,932
41,750

TOTAL
_ _ _

P-4 MEDICO
.0334

L 1 1

PR 1 1

TOTAL
_ _ _

TOTAL
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- -- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

BOLIVIA-1400, NUTRICION

Las encuestas clinico-nutricionales efectuadas en diversas áreas geográficas del país demuestran que es frecuente la
desnutrición en los nifos, como consecuencia de la insuficiente disponibilidad de alimentos en las familias campesi-
nas, a lo que se suma el déficit de proteínas en la ración alimentaria, principalmente las de origen animal. Por otra
parte, la prevalencia de bocio endémico y otras formas de hipotiroidismo se observa en casi todo el país, aunque existen
áreas bociógenas bien identificadas El proyecto coopera con el Gobierno en la planificación y desarrollo de programas
destinados a elevar el nivel nutricional de la población y corregir las deficiencias nutricionales.

TOTAL
_ _ _

1 1 1 TUTAL PR 4,355 9,100 5,000
........ --------- ......2.100

MESES DE CCNSULTOPES

TOTAL

PR 1 1 1

- I -
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

8ECAS-ACAOEM ICAS PK - I -

BOLIVIA-1700, CONTROL DEL BOCIO ENDEMICO

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 vía bucal aceite yodado en dos lo-

calidades y por vía intramuscular en las otras dos, para demostrar la eficacia del aceite yodado como medida pro-

visional hasta que se generalice el uso de la sal yodada.

TOTAL PH 727 292 -
__________ ---------- ----------

SUMINISTROS Y EQUIPO 727 292 -

BOLIVIA-1701, EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE YODO Y DE SU CORRECCION SOBRE LA CAPACIDAD MENTAL DEL NISO

Este proyecto tuvo 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 PG 3,872 4,196 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- - --- ----- -

GASTOS CE PERSONAL LOCAL
GASTOS LOCALES

3,050 4.196 -
822 - -

BOLIVIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los problemas de saneamiento básico siguen constituyendo primera prioridad, debido a la baja cobertura, la calidad y la

escasa capacidad gerencial de las entidades responsables de la prestación de estos servicios.

Es por ello que en la formulación del plan nacional de saneamiento, se tienen como objetivos: el ordenamiento del sector

agua y desagUe, la coordinación de las instituciones que lo forman y el mejoramiento de la capacidad técnico-administra-

tiva de ellas; e] incremento de la cobertura de la población servida con agua potable, el alcantarillado y disposición

de excretas y la adecuada eliminación de basuras; el mejoramiento sanitario de la producción y expendio de alimentos y

la capacitación de los recursos humanos del sector.

TOTAL
_ _ _

1 1 1 TOTAL
_ _ _

40,040 24,534 55.229
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- ---- ----

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0342

TOTAL

MESES DE CCNSULTURES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PP

WR

1 1 1

1 2 2

1 2 2

2 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISllN SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
WR I I 1 SUMINISTROS Y EwUIPt)
WR I 2 2 BECAS

PR 26,793 9,334 38,549

24, 592
2,201

8,1 734 36.149
600 2,400

WR 13,247 15,200 16,680

1,542 5,400 6,000
4,170 1,000 1,000
1,535 8,800 9,680

BOLIVIA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Identificados los obstáculos del sector con el estudio que se efectuó, se espera completar el ordenamiento del sector
de agua potable y alcantarillado, y tratar de ampliar la cobertura para abastecer al final de la década, al 67% de la

población urbana y al ].9% de la población rural con agua potable, y al 37% de la urbana y 15% de la rural respectiva-

mente con alcantarillado y disposición de excretas, y además la capacitación del personal del sector yel fortalecimiento

técnico administrativo de sus instituciones. Para el financiamiento de estos servicios se espera concretar la coopera-

ción de préstamos, ayudas y subsidios del BIRF, BID, AID y UNICEF, que sumados a los aportes del Gobierno y la comuni-
dad permitan la obtención de las metas mencionadas. La coordinación de las actividades que realizan en este campo los
diferentes sectores, pretende ser realizada por medio de un Consejo Nacional de Saneamiento Ambiental.

1,972

2, 383

2, 700
1,000

5,400

3,000
2,000
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FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

MESES DE CCNSULT(JRES

TOTAL

4 2 -

Wk 4 2

1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS5

FONDO 1974

$

_ _ _ _ ~_ -_-

WR 7, 764

7,036
504
224

1975

$

1976

$_

11.,300 6,440

5,400 -
500 500

5,400 5.940

BECAS-ACAOEMICAS WR - I 1

BOLIVIA-2101, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El objetivo de este proyecto fue proveer servicios de consultoria a la Corporación de Aguas Potables y Alcantarillado
sobre reforma administrativa y fortalecimiento institucional, a fin de promover la utilización más adecuada de sus
recursos y brindar un mejor servicio a la población de Bolivia.

4 - --

MESES DE CONSULTORES PW 4 - -

TOTAL

PERSONAL, LONSULTORIES

PW , 5189 -

5, 189 - -

BOLIVIA-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO (COCHABAMBA)

Este proyecto asesoró al Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Cochabamba y facilitó ma-
nuales operativos con el fin de analizar las normas, sistemas y prácticas actuales, así como formuló recomendaciones
para su mejoramiento.

4 - -

MESES DE CINSULTURES PW 4 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORtS
SERV. POR CONTRATA

PW 8,728 - -

8,425 - -
303 - -

BOLIVIA-2103, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Los consultores colaboraron con el Gobierno de Bolivia en la evaluación final de un amplio programa destinado a identi-
ficar varias actividades y recomendaciones con destino a la Administración Autónoma de Obras Sanitarias de Potosí.

1 - --

MESES OL CONSULTORES PW 1 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULlTORES

PW 355 -

355 - - _

BOLIVIA-3000, SALUD OCUPACIONAL

La exportación de minerales sigue constituyendo el principal rubro de ingreso de divisas para el país, y en consecuen-
cia continua siendo la principal industria de Bolivia.

La población trabajadora minera que está expuesta al riesgo silicógeno requiere ser protegida contra este tipo de enfer-
medades y también de accidentes ocupacionales. El objetivo principal de este proyecto es el de colaborar con el
Gobierno de Bolivia en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes en el campo de la minería y también en
la agroindustria e industria fabril. La asesoría preparatoria concluye en marzo de 1975, y durante los años 1975 y 1976'
se desarrollará un programa nacional de salud ocupacional. Este proyecto se financia con el aporte de PNUD y contribu-
ción del Gobierno de Bolivia.

TOTAL 1 I I TOTAL UNOP 22,250 76,685 83,300

P-5 INGENIERO SANITARIO UNOP 1 1 I PERSONAL, PUESTOS - 33,600 33,600
4.4217 PERSONAL, CONSULTORES 20,000 12,000 18.000

MESES DE CCNSULTORES

8 4 6

UNOP 8 4 6

- 3 -
_ - - --_- -_ _ --_ _

VIAJES EN COMISION StRV.
SUMINISTROS Y FOUIPO
BECAS
SUBV. PARA ADIFSTRAMIENT
GASTOS VARIOS

2,250
2,400

15,750
9,600
2,000
1,335

2,400
15,000
10,800
3,000

500

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNDP - 1
UNDOP - 2

BOLIVIA-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Rabia, tuberculosis bovina y brucelosis representan las principales zoonosis prevalentes en el país, origen de brotes
epizoóticos y serios daños económicos y sociales a su economía. Las vacunas destinadas al control de algunas zoonosis
son producidas localmente, pero en cantidad insuficiente. Este proyecto tiene por objeto colaborar con los Ministerios
de Agricultura y de Previsión Social y Salud Pública, así como con las Universidades de Santa Cruz y Trinidad, en el
control de las zoonosis más importantes del país.

TCTAL

TCTAL
_ _ _

TCTAL



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
_ _ _ _ _ _ -_

TO TAL
_ _ _

WR 2,509 5,400 6,870
_. ------- ----------. ---..... ..

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

WR I I 1

- I I
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS

459 2,700 3,000
2,050 1,000 2,000

- 1,700 1,810

SECAS-A CORTO PLAlO WR - I 1

BOLIVIA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno en: 1) establecer un sistema adecuado de supervisión para los
servicios y personal de enfermería; 2) terminación y aprobación de la segunda parte del Manual Guia de la Auxiliar de
Enfermería; 3) preparación de un formulario para recolectar información de enfermería, evaluarlo y ponerlo en ejecución;
4) realizar un seminario de administración para enfermeras jefes de unidades sanitarias, hospitales generales y centros
de salud, y5) capacitar auxiliares para el área rural.

TOTAL
_ _ _

1 1 1 TOTAL WR 18,037 33,640 35,260
..............................-

WR 1 I IP-3 ENFERMERA
4.0338

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

17,061 32,340 33,960
976 1,300 1,300

BOLIVIA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Hasta la fecha no se ha desarrollado en el pais un programa destinado a mejorar integralmente los laboratorios de salud
en todos sus niveles. Existen notorias deficiencias de personal, instalaciones, equipamiento, financiamiento y funcio-
namiento, así como insuficiente utilización de los laboratorios de diagnóstico. El proyecto tiene el propósito de coope-
rar con el Gobierno en la organización de un sistema nacional de laboratorios y en las acciones necesarias para mejorar
la eficiencia y utilización de ese servicio.

_ - 2 TOTAL PR - 4,000
_ - - -- -_- - ----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

MESES ODE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-A CORTO PLAZO

PR - - 2

P - - 1

PR - - 1

PERSONAL, CONSULTOPES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DOE CURSOS

BOLIVIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Las enfermedades transmisibles continuan representando un problema de la mayor importancia y prioridad, estimándose
que constituyen más de la mitad de la morbilidad general y algo menos de la mitad de la mortalidad general. Este pro-
yecto está destinado a colaborar con el Gobierno en la aplicación de métodos eficaces de lucha contra las enfermedades
transmisibles para reducir en forma significativa su impacto. Entre las principales acciones a desarrollar están las
siguientes: capacitación de personal; mejora de los sistemas de detección y diagnóstico, notificación y registro y
operaciones de lucha y vigilancia epidemiológica. Los programas de vacunaciones, sistemáticos e intensivos, consti-
tuyen el factor más relevante para la reducción de las cifras actuales en las reducibles por vacunación.

1 1 1- -- - -- - --
TOTAL
_ _ _

37.638 13,534 44,289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - --- ---- ---

P-4 EPIDEMIOLOGO
.3333

P-4 EPIODEMIOLOGO
4.3333

TOTAL

MESES ODE CCNSULTORES
MESES OE CONSULTORES

T UT AL

PR - 1 1

UNDP 1 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
9 6 - PERSONAL, CONSULTORES

---- ---- ---- VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARlOS

PR 3 6 - SUMINISTROS Y EQUIPO
UNDP 6 - - BECAS

1 I Z
_ - - - ---- ----_ _ _ _

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 20, 13 13,534 44,289
............................--

- 8. 734
7,021
- 600
- 2,000
8,942 500
4.175 1,700

36.149

2,400

2,000
3,740

UNOP 17, 500 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- -- ---- ----

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 - - PERSONAL, PUESTUS
PP - I 2 PERSONAL, CONSULTORES

BOLIVIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Plan Nacional de Salud brinda prioridad a los programas de control de las enfermedades transmisibles, atención mater-
noinfantil, nutrición, atención médica y saneamiento ambiental; considera también el mejoramiento de la infraestruc-
tura física, técnica y administrativa de los servicios de salud. De acuerdo con estos lineamientos, la OPS/OMS cola-
bora, a solicitud del Gobierno, en las áreas mencionadas, como también en áreas programáticas especializadas.

100

TCTAL 1 1 1
_ _ _ _ --_ -_ _ - -__-

1975

$

1976

$

TOTAL
_ _ _

9,870

6,000

1,870
2,000

2,000

2,000

TOTAL
_ _ _

17, 500



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS Pk
.3045

G-5 SECRETARIA PR
.4275

2 2 2

1 1 1

1 1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

72,614 75,406 79,997
_ _ _ _ _ - -- - -- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 64, 768

42,792
2,227

19,749

WR 7,846

2,780
5,066

75,406

49,206
2,200

24,000

79,997

51,397
2,200

26,400

BOLIVIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La demanda de servicios de salud en el país es atendida por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública responsa-
ble de la atención del 85% de la población. Las instituciones de seguridad social, coordinadas por el Instituto
Boliviano de Seguridad Social>atienden en forma desigual a grupos bastante reducidos de población asegurada.

El Plan Nacional de Salud 1973-1978 se propone ampliar la cobertura a la población rural con servicios mínimos y a los
núcleos de población mayores de 2,000 habitantes con servicios básicos.

El proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en el logro de ese objetivo y en fortalecer los servicios, a
fin de elevar progresivamente el nivel de salud de la población.

TCTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

5 1 1

NR 5 1 1

2 4 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 22,900 14,200 9,610

12,762 2,700 3,000
6,138 10,500 5,610
4,OUO 1,000 1,000

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR - I -
WR 2 3 3

BOLIVIA-5101, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

Se proporcionaron suministros y equipos a Bolivia como parte de la ayuda de emergencia destinada a aliviar los efectos
de las inundaciones.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 2,542 -

2,542 - -

BOLIVIA-5102, BECAS

La capacitación de personal profesional y técnico en el exterior, con becas otorgadas por la OPS/OMS, ha contribuido
substancialmente al mejoramiento de los servicios y la atención de salud en el país.

TCTAL

BECAS-ACAOEMICAS
HECAS-A CORTU PLAZO

2 - -

WR 1 - -
WR I - -

TOTAL

BECAS

WR 7,107 - -
..........__ -------- ----------

BOLIVIA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El propósito del proyecto es cooperar con el Gobierno de Bolivia a fin de lograr un grado útil de coordinación entre las
instituciones que dispensan atención médica y hospitalaria y asimismo, la más adecuada organización de los servicios.

También se señalan como objetivos prioritarios, el lograr la regionalización, el mejoramiento y la uniformización de la
calidad de la atención, así como la racionalización de la infraestructura y la capacitación del personal, en forma tal,
que permitan la estructuración de un sistema de salud.

FONDO 1974

_$ - -

101

1975

$_

1976

$_



FONDO 1974 1975 1976

1 1 1 TOTAL

SUBTOTAL

¿ 1 1

WR 2 1 1

3 3 3

W4íK 1
WR 2 3 3

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTUTAL

PErSONAL, CONSULTOI-S
oAsrus DE SEMINARIOS
SUMINISTRiS Y EQUIPO
dECAS
GASTOS VE CURSOS

UNDO 1974 1975 1976

$ $ $

38,217 51,237 52,659

PR 20,036 38,037 39,249

18,214 34.937 36,149
1,822 3,100 3,100

WR 18,241 13.200 13.410

4,510 2.700 3,000
5,9,5 - -
- 400 800
1,176 5,100 5,610
- 5,000 4,000

BOLIVIA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El sistema de estadísticas de salud está parcialmente desarrollado. Falta adecuada coordinación entre los organismos
del sector. Falta organizar algunos servicios regionales y locales. Hay escasez de personal técnico y auxiliar capa-
citado. No hay documentación ni sistema de archivo uniformes. Los subsistemas estadisticos implantados aportan en su
mayoría sólo información de los servicios del Ministerio de Salud.

Se pretende desarrollar el sistema nacional de estadísticas de salud para que proporcione información integral del
sector; fortaleciendo su organización en todos sus niveles, actualizando normas y procedimientos y generalizándolos,
mejorando y ampliando los subsistemas existentes, dotándolo del equipo mínimo necesario y capacitando a su personal,
estableciendo una adecuada coordinación entre entidades del sector y afines, estandarizando registros y archivos, des-
centralizando el procesamiento de información y estableciendo un programa eficiente de supervisión.

TCTAL 1 1 - TOTAL PR 22,008 30,826 1,870

P-3 ESrADISEICO PR 1 1 - PERSONAL, PUESr5S 19,u94 28,726 -
.3227 VIAJES EN CLMISION StkV. 2,L14 2.100 -

BECAS - 1,870
[OTAL 1

BECAS-A CORTO PLAZi PR

BOLIVIA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

El objetivo de este proyecto es colaborar con la Escuela de Salud Pública a fin de mejorar y actualizar el nivel depre-
paración de alumnos y docentes.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

BOLIVIA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto colabora con la Universidad Boliviana
país. Dentro de la actualización del currículum se
na social.

WR - 1,000

- - 1,000

en la adecuación de la enseñanza de la medicina a las necesidades del
dará mayor énfasis a la enseñanza de la salud pública y de la medici-

TCTAL

MESAS 6E CCNSULTURES

TOTAL

BECAS-ACADEM¡CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

WR 1 1 1

3 1 1

WR 1 1 1
SR 2 -

TOTAL

PERSUNAL, CCNSULECRES
GASTÚS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EwUIPO
5ECAS

WR 1t,518

2,540
4,258

6,720

10,500 10,440

2,700 3,000
2,000 1,000

400 500
5,400 5,940

BOLIVIA-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El déficit de personal de enfermería en el país está influyendo negativamente en la calidad de los servicios que se
prestan a la población y en la extensión de la cobertura. Hace falta la definición de una política para la formación
de recursos humanos en enfermería y coordinar las acciones que actualmente realizan distintas instituciones en diver-
sas partes del país.

El proyecto tiene el propósito de cooperar con el Gobierno en el desarrollo de un plan de acción para la formación de
enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, en la cantidad y de la calidad suficientes para satisfacer las
necesidades del país.

102

TOTAL

P-4 MEDICO
.4228

TOTAL

PFSES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEM ¡CAS
8ELAS-A CORTO PLAZO

FC



FONDO 1974 1975 1976

TCTAL
_ _ _

MESES UE CCNSULTlORES

TCTAL
_ _ _

WR

1 2

1 2 -

5 1 1

FONDO 1974

$

TCTAL WR t,584 8,100 7,440
..............................-

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARlOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CURTO PLAZO

WR - - 1
WR 5 1 -

BOLIVIA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

En función de los planes y programas que tiene el país en el campo de la ingeniería sanitaria, y como parte de un plan
nacional de desarrollo de recursos humanos necesario para alcanzar las metas consignadas, este proyecto tiene por
objeto ampliar y mejorar el adiestramiento en ingeniería sanitaria del personal profesional, intermedio y auxiliar.
Mediante becas y cursos de especialización para ingenieros y adiestramiento local para el personal auxiliar, se estima
preparar los recursos humanos requeridos en el sector. Se busca canalizar una parte importante de esta actividad de
a educaciBn continuada y la investigación aplicada por medio del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad

Mayor de San Andrés.

1 2 Z
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

7,699 14,800 15,940
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORFS

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZU

PR 1 - -
WR - 2 2

1 1 1
- -- -- - -- -

PR
WR
PR 1

1 1

SUBTOTAL PR 7,699 - -
..............................-

PERSONAL, CONSULTORES
úECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL
_ - - ---__ _

2,066 - -
1, 433 - -
4,200 - -

WR - 14,800 15,940
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- - --- -- ----

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS De CURSOS

5,400 6,000
5,400 5,940
4,000 4,000

BOLIVIA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Casi dos terceras partes del territorio boliviano son tierras bajas y fértiles muy apropiadas para el desarrollo de la
agricultura y la ganadería. Esta última ha recibido un fuerte impulso en los Departamentos de Santa Cruz y Beni, pero
el número de médicos veterinarios que existe en el país es insuficiente para atender la demanda de atención en salud
animal.

El proyecto tiene como objetivo cooperar con el Gobierno en mejorar los sistemas de enseñanza de la medicina veteri-
naria, adaptando los planes de estudio a las necesidades del país.

TOTAL - t I
_ - -- -_- -_ _ --_ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

- 1 I
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO)
BECAS

WR - 4,800 5,370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- - ----- ----

2,700 3,000
400 500

1,700 1,810

BECAS-A CORTO PLAZO WR - I I

BOLIVIA-6600, ENSERANZA DE LA ODONTOLOGIA

La finalidad de este programa es cooperar con las universidades del país en la adaptación de los planes de estudio de la
odontología, dentro de una enseñanza multidisciplinaria de las ciencias de la salud. Asimismo cooperar en la reestructu-
ración del Departamento de Odontología y el perfeccionamiento del personal docente.

TOTAL

MESES ODE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1
_- -- - -- -

WR 1 1

33 - -

WR 3 - -

TOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 2,220 2,700 3,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- -- ----- ---

- 2,700 3,000
2,220 -

BOLIVIA-7300, PRODUCCION DE INMUNOGLOBULINA CONTRA LA FIEBRE HEMORRAGICA

Este proyecto obtuvo mediante la plasmaféresis, por lo menos 200 unidades de plasma de 15 donantes inmunes a la fiebre
hemorrágica boliviana, es decir, residentes del Beni con niveles apropiados de anticuerpos para combatir el virus
Machupo. Con el plasma se preparó gamaglobulina para ser utilizada en casos de emergencia y se evaluó la protección
en el laboratorio y en el campo.

1 - -
- --- ---- ~- --

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

PG I - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 4,940 - -

1,609
3,331 -
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1975

$

1976

$

1,085

400
5,099

5,400
1,000

1,700

1,000
500

5,940

T1OTAL
--_ --_

TCTAL
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BRASILLa República Federativa de Brasil, con una superficie de 8,512,000 kilómetros cuadrados y una población de más de 100
millones de habitantes,, es el país con mayor superficie y población de America Latina. Su población es en generaljoven, ya que el 42% de la misma está dentro del grupo de menores de 15 años.El Gobierno del Brasil ha lanzado su Segundo Plan Nacional de Desarrollo que comenzará a ejecutarse en 1975 y prevé
alcanzar para el país en 1979 una renta per cápita superior a EUA$1,000 y se espera alcanzar al fin de la década unproducto bruto interno por encima de los EUA$100 billones.En cuanto a las áreas de salud pública y asistencia médica, se procurará la reforma de las estructuras para dar capa-
cidad gerencial a estos sectores. La competencia del Estado para organizar la acción social con vistas a la proteccióny recuperación de la salud de la población justifica una estrategia que procure, primordialmente, la clara definicióninstitucional del sector, con base en mecanismos de coordinación que anule imprecisiones o superposiciones en sus ám-
bitos de actuación. Dos grandes campos institucionales son definidos prioritariamente: el del Ministerio de Salud, de
carácter eminentemente normativo, con acción ejecutiva preferentemente orientada hacia las medidas y a las atencionesde interés colectivo, inclusive vigilancia sanitaria,y el del Ministerio de Previsión y Asistencia Social, con actuaciónprincipalmente hacia la atención médico-asistencial del individuo.
En el campo de la salud se desarrollarán programas de investigación orientados a la eliminación de endemias, como la
esquistosomiasis y la enfermedad de Chagas, así como sobre la nutrición de grandes contingentes de población y se ins-
tituirán cierto número de centros para diagnóstico y tratamiento de enfermedades de nuestra sociedad urbana, como el
cáncer y problemas del corazón.
La acción contra las enfermedades infecciosas y parasitarias tiene alta prioridad para el Gobierno del Brasil, ya queestos padecimientos constituyen todavía un importante problema.
El área malárica del Brasil se distribuye por 24 de las 27 unidades federales de la República, abarcando el 81.3%(6,897,891 kilómetros cuadrados) de la superficie del país. La población expuesta al riesgo de contraer malaria es de
41,489,305 habitantes, equivalente al 40.3% de la población del país estimada en 1973. De acuerdo con las perspec-tivas de erradicación, el programa se ha dividido en "área de erradicación a corto plazo" que abarca el 79%,
(32,830,469 habitantes) de la población malárica y el 26% de la superficie (1,789,376 kilómetros cuadrados), y "área de
erradicación a largo plazo", con el 21% de la población (8,658,836 habitantes) y el 74% de la superficie (5,108,515 ki-
lómetros cuadrados) donde los factores ecológicos, epidemiológicos y socioecon6micos de la regi6n harán más lento el
proceso de interrumpir la transmisión de la enfermedad. De los 32,830,469 habitantes del "área de erradicación a corto
plazo", el 74.3%, o sean 24,383,382 habitantes, vive actualmente en territorio que ya se encuentra libre de la enfer-
medad; de ellos, 4,383,032 personas en fase de consolidación y 5,607,043 personas en fase de ataque, pero donde ya no
es necesaria la aplicación del insecticida por haberse conseguido interrumpir la transmisión de la malaria. Continúanen fase de ataque 17,105,923 habitantes, esperándose en corto plazo interrumpir la transmisión de la enfermedad entre
el 50% de ellos. Para fines de 1978, con las operaciones de ataque y de vigilancia epidemiológica se pretende. que
39 millones de personas aproximadamente vivan en áreas libres de malaria, siendo que actualmente 24,383,392 habitantesya gozan de ese beneficio. En las áreas donde el progreso de la erradicación depende de la solución de serios pro-
blemas operativos o técnicos, se trabajará para reducir la incidencia de malaria al nivel más bajo posible que no in-terfiera en el desarrollo socioecon6mico ni perjudique las áreas de malaria erradicada.Fue oficialmente declarada como erradicada la viruela del paísis y del Continente en agosto de 1973. Continúa la vacu-
nación de personas susceptibles y una red de notificación con 6,400 puestos completa las acciones de vigilancia, apo-
yada por dos laboratorios de diagnóstico. Existen tres laboratorios de producción de vacuna controlados periódicamentepor el laboratorio de referencia--Toronto, Canadá.
La tuberculosis representa el 15% de la mortalidad por enfermedades transmisibles. Para el decenio 1971-1980 seespera reducir las tasas de mortalidad en las cinco regiones: Región Norte, 41.5 a 30.4 por 100,000 habitantes;(Región Noreste, 40.1 a 28.9 por 100,000 habitantes); Región Centro-Oeste, 17.5 a 12.2 por 100,000 habitantes; Región
Sureste, 18.7 a 12.6 por 100,000 habitantes, y Región Sur, 33.5 a 24.6 por 100,000 habitantes; efectuar baciloscopiasal 90% de sintomáticos respiratorios de la demanda espontánea; tratar al 100% de casos descubiertos y al 80% de los
contactos, y vacunar con BCG intradérmica al 80% de los menores de 15 años. Los recursos asignados a este programahasta 1980 suman Cr$500 millones (EUA$70 millones).Hasta 1972 se tenían en el registro activo 128,669 casos de lepra, con una prevalencia de 1.3 por 1,000 habitantes para
el país, variando entre 0.4 en el Noreste a 4.2 en la Región Norte. En 1973 se registraron 6,831 casos dando una tasa
de 6.7 por 100,000 habitantes. Para el decenio 1971-1980 se espera integrar gradualemente las acciones de control de
lepra a la infraestructura sanitaria; perfeccionar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física precoz en las27 unidades federativas; ejecutar acciones de control en el área transamaz6nica; establecer sistemas de control en
35 microregiones del Estado de MaranháQ, 12 en medio Amazonas y 14 en bajo Amazonas, y ejecutar acciones de control delepra en municipios fronterizos del país.No existen casos de fiebre amarilla urbana desde 1942. El país se reinfest6 con Aedes aegypti en 1967 por Belém, Pará
y MaranhAo. Los indices para Aedes a egypti desde 1973 se mantienen en cero y se esperaba que estuviese erradicado en
diciembre. Existe actividad vnr z eno6ica en el área amaz6nica y se intensificará la vacunación de la poblaciónexpuesta al riesgo. Se continuará el sistema de vigilancia para detectar la introducción del Aedes aeypi así como
la circulación del virus a través de los diagnósticos de laboratorio e histopatol6gico. El país seguir s arrollandola producción de vacuna liofilizada, 17-D, para uso nacional e internacional.
De tres a cuatro millones de personas padecen de la enfermedad de Chagas en el país y la dispersión triatominica al-canza a más de 1,700 municipios localizados en 14 estados del país. En las unidades federativas de Amazonas, Acre,Amapá, Pará, Rondonia y Roraima la enfermedad circula en su forma selvátiva. Se realizaron estudios de dispersióngeográfica, desinsectación selectiva y evaluación entomol6gica en 15 millones de viviendas. La estandarización deldiagnóstico de laboratorio, así como el hallazgo y evaluación de nuevos quimioterápicos, constituyen una prioridad.
De siete a ocho millones de personas padecen de esquistosomiasis en el país. El área endémica se extiende a 341 muni-cipios situados entre el Estado de Rio Grande do Norte y el Noreste de Minas Gerais con prevalencia de casi el 70%.Existen otros focos en los Estados de Pará, Maranháo, Ceará, Rio de Janeiro, Guanabara, Paraná, Espirito Santo,SSo Paulo, Goiás y Distrito Federal, abarcando 944 municipios de 17 estados. Para el decenio 1971-1980 se esperaefectuar encuestas helmintológicas en 9,600,000 muestras corprológicas; tratar 700,000 portadores de Schistosomamanzoni; determinar la dispersión geográfica de planorbideos y actualizar la sistemática malacológica; controlar y vi-ggilar a dinámica de caracoles en 95 municipios y vigilar el área amazónica para evitar su introducción y expansión;continuar los estudios sobre quimioterápicos y moluscocidas más eficaces; continuar impulsando el Centro de Identifi-caci6n de Planorbideos para las Américas; continuar con las investigaciones sobre Hycanthone y Oxamniquine y esclarecersu acción citogenética humana, y ejecutar acciones de control en coordinación con otros sectores. El costo total delprograma hasta 1980 es calculado en Cr$50 millones (EUA$7 millones).
Se descubrieron en 1973 focos de oncocercosis en la Región Norte del país y se efectuó el primer estudio epidemiol6gico
para definir su magnitud y programar su control.
Las enfermedades prevenibles por vacunación, como difteria, tos fereina, tétanos, sarampión y poliomielitis, estánsiendo motivo de especial atención por el Ministerio de Salud que espera alcanzar y mantener una adecuada protección
al 80% de la población susceptible.
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En virtud de existir cierto riesgo potencial de penetración del cólera en el país, se creó una comisión nacional que
intensifica la preparación del personal en servicio en el diagnóstico etiológico y clínico, hidratación y terapéutica
adecuados. El país posee hidratantes líquidos y en polvo así como equipos humanos y materiales de emergencia. Se ha
reforzado la disponibilidad de vacunas contra el cólera producidas en el país a un total de 2 millones de dosis.

Desde 1971 se encuentra en evolución un brote epidémico de meningitis en el Estado de Sao Paulo, habiéndose extendido a
los Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Acre, Goiás y Brasilia (DF). Se identificó la Neisseria
meningiditis, serotipo C y A. En vista de una probable expansión del brote a otros estados y paises limítrofes, se ha
creado la Comisión Nacional de Meningitis, cuya acción consistirá en estudiar su frecuencia y distribución para mejorar
su control y vigilancia; perfeccionar el diagnóstico de laboratorio y ampliarlo a las unidades federativas con actividad
meningocócica; entrenar personal en epidemiología, diagnóstico etiol6gico, diagnóstico clínico y en quimioterapia y de-
terminar la eficacia de las vacunas antimenincoc6cicas C y A, y estudiar la posibilidad de fabricarlas en el país y de
aplicarlas en forma mixta y simultánea.

Los Estados de Ceará y Bahía muestran permanente actividad yersinica, habiéndose circunscrito la zona de peste a 218
municipios del país, abarcando un área de 200,000 kilómetros cuadrados y una población de 7 millones de habitantes.
Se establecieron actividades de control y un sistema de vigilancia que mantenga la baja incidencia y la letalidad por
peste en cero. Se continuarán las investigaciones sobre ecología de peste en Exu, Pernambuco.

El Ministerio de Salud está dinamizando fuertemente el programa de salud maternoinfantil y se espera reducir en la
década la mortalidad materna e infantil en un 40% y reducir la mortalidad de los niños de 1-4 años en un 60%. Los
recursos previstos para este programa se acercan a los CR$50 millones (EUA$7 millones) hasta 1980. Para el programa de
inmunizaciones se destinan, en el mismo periodo, Cr$175 millones (EUA$25 millones).

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, al cual está vinculado el Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición (INAN), está desarrollando y continuará así en los próximos años un amplio programa nacional de alimentación
y nutrición, que tiene dentro de sus objetivos fundamentales combatir las carencias nutricionales, incrementar la pro-
ducción de alimentos, desarrollar la tecnología para la fabricación de alimentos de elevado valor nutricional y orientar
a la población en la selección y utilización de los alimentos disponibles. En el apoyo de estas actividades se incre-
mentarán los servicios de educación sanitaria.

SegOn las estadísticas oficiales, se estima que el 10% de la población del país necesita de cuidados relacionados con
salud mental. En el quinquenio 1975-1979 se pretende implantar 66 unidades integradas de salud fijas o itinerantes;
capacitar personal; elevar de 10 a 80% la accesibilidad de la población a los servicios especializados, aumentando la
atención externa de 1.3 a 6 millones de habitantes; utilizar el 10% de camas en hospitales generales para pacientes
psiquiátricos, y disminuir los gastos con hospitales especializados.

En cuanto al cáncer, el Ministerio de Salud continuará desarrollando sus esfuerzos para la prevención, diagnóstico y
tratamiento de los tipos más frecuentes de esta enfermedad en el país. Dentro del Plan Nacional se contempla continuar
fortaleciendo el sistema de registro de cáncer y continuar con la organización del Instituto de Cáncer que sirve como
centro de adiestramiento en la formación de personal especializado. Se continuará desarrollando un amplio programa de
educación sanitaria en este campo.

Las enfermedades cardiovasculares ocupan un importante lugar entre las principales causas de defunciones en los centros
urbanos de Brasil, y el Gobierno está interesado en promover actividades para el control de estos padecimientos y desa-
rrollar también actividades epidemioló6icas en relación a este problema.

La OPS/OMS está colaborando a través de personal técnico permanente, consultores a corto plazo, seminarios, becas,
subsidios y equipos en las diversas actividades que realiza el Gobierno dentro de su programa de servicios de salud a
las personas. Es importante hacer notar el apoyo que se da específicamente a los programas de erradicación de la
malaria, control de la tuberculosis, campañas de vacunación, enfermedades parasitarias, atención maternoinfantil,
nutrición, salud mental, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

El Brasil está ejecutando el Plan Nacional de Saneamiento Ambiental (PLANASA), que tiene por objetivo proporcionar agua
potable al 80% de la población urbana y servicios de alcantarillado al 50% de la misma población para 1980. Una vez
eliminado el déficit (567 de la población urbana contaba con agua potable en 1970 y 26% poseía servicios de alcantari-
llado en 1967), es propósito del PLANASA mantener en forma permanente el equilibrio que se alcance entre la demanda y
la oferta. Se estima que só61o para sistemas de agua potable se invertirán EUA$1.5 millones en la década 1971-1980.
Se considera un sistema sanitario que permita la generación de recursos para cubrir tanto los costos de operación y
mantenimiento como los financieros. Se prevé la constitución de fondos rotativos que permitirán prescindir de prés-
tamos federales y aportes estaduales para 1980. Siendo las empresas estaduales la columna vertebral del PLANASA, se
ha iniciado un programa de asistencia técnica para su desarrollo institucional.

La contaminación ambiental del aire, agua y suelo constituye un importante problema de salud en las grandes regiones
metropolitanas del Brasil, especialmente las del Gran Rio de Janeiro y el Gran Sáo Paulo. Es interés fundamental del
Gobierno actuar contra los problemas de la polución, sin que esto implique una limitación al desarrollo industrial del
país. Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno del Brasil creó en 1973 la Secretaria Especial del Medio Ambiente, e
inició un importante programa de control de la contaminación en los Estados de Guanabara y SAo Paulo.

Las actividades relacionadas con el control de zoonosis han adquirido mayor intensidad con la implantación del
Programa Nacional de Control de la Rabia que, mediante un convenio interministerial, ha reunido los recursos de los
Ministerios de Salud y Agricultura y de la Central de Medicamentos en una comisión nacional, que servirá de base para
el desarrollo de programas de control de otras zoonosis, como la brucelosis bovina, la tuberculosis bovina, la leptos-
pirosis y las enfermedades parasitarias. Los programas de control de rabia, canina y bovina, y de brucelosis que se
desarrollaban en algunos estados con carácter demostrativo, han permitido una rápida expansión. Se espera que el pro-
grama de control de rabia canina tenga cobertura nacional durante el primer semestre de 1975. La microbiología de
alimentos, como soporte básico de los programas de higiene e inspección de alimentos, ha tenido fuerte apoyo de las
autoridades federales responsables por la inspección de origen animal en todo el país. Se desarrollará un programa
demostrativo de higiene de los alimentos en Sao Paulo, que pretende conjugar los recursos de diferentes organismos in-
teresados en el problema y cubrirá la microbiología de los alimentos; el control a nivel de producción, distribución y
expendio, y además la formación de recursos humanos para el sector. El programa de control de la fiebre aftosa, en
pleno desarrollo en siete estados, deberá alcanzar cobertura nacional en los próximos cuatro años. En tres estados ya
se están utilizando las estructuras de este programa para la implantación de otros programas de control de zoonosis.
Especial interés tienen los sistemas de diagnóstico, notificación y registro de las enfermedades animales; formación
de personal; integración de la red de laboratorios de diagnóstico, y la aplicación de las técnicas de planificación en
salud animal tendientes a obtener una mayor productividad.

Se continuará desarrollando, en el futuro, el Instituto de Control de Calidad de Medicamentos, que tendrá como objetivo
principal dar adiestramiento a técnicos en análisis así como a inspectores y especialistas en los campos relacionados a
la administración y a la legislación de productos farmacéuticos, sirviendo además al país como laboratorio de refe-
rencia y como asesor especializado en este campo.

Importante colaboración está prestando la OPS/OMS en los programas relacionados con la dotación de agua potable y al-
cantarillado a la población urbana y rural, así como al servicio que el Gobierno está desarrollando para el control de
la polución ambiental, veterinaria en salud pública, microbiología de los alimentos y control de calidad de los
medicamentos.



106

En lo que se refiere a enfermería, se considera de especial importancia la colaboración del personal de enfermería en
los servicios de salud y se continuarán los esfuerzos para que asuman responsabilidades a niveles nacional, regional y
local en la programación, ejecución y evaluación de las metas de los programas de salud en aquellos aspectos de su
competencia. Deberán fortalecerse los mecanismos de coordinación de enfermería a niveles nacional, regional y local
y deberán llevarse a cabo investigaciones operacionales para modificar o mejorar la asistencia y la organización de
dichos servicios.

Se desarrollará una red nacional de laboratorios de salud pública, estableciendo un sistema modular de complejidad
creciente a fin de que Los laboratorios sean implementados de forma progresiva y sirvan también de apoyo a las acti-
vidades de vigilancia epidemiológica.

El Ministerio de Salud está desarrollando ampliamente los programas para el control de las enfermedades transmisibles
y, dentro de esté campo, una de las más importantes preocupaciones es el fortalecimiento del área de vigilancia epi-
demiológica.

Se continua incrementando el Programa de Educación para la Salud como importante elemento de apoyo para las actividades
de salud. Se han establecida centros demostrativos en los Estados de Goiás, Minas Gerais, Sao Paulo, Rio Grande do
Sul y ParaIba.

Se constituyó un grupo de trabajo con representantes de los Ministerios de Educación, Salud y la OPS/OMS, a fin de
orientar el desarrollo de educación en salud en todo el país a través del Movimiento Brasileño de Alfabetización
(MOBRAL).

Importantes servicios desarrolla la OPS/OMS en su colaboración con el Gobierno en sus programas de enfermería, labo-
ratorios, vigilancia epidemiológica y educación para la salud, a través de personal técnico especializado, grupos de
trabajo y becas.

Se desarrollan los organismos regionales de salud en cada una de las macroregiones en que se divide el país: Norte,
Noreste, Centro-Oeste, Sureste y Sur. Actualmente está en pleno desarrollo la Secretaria de Salud de la región
amazónica, y progresivamente se seguirán creando las secretarias de salud de las otras regiones. Se considera que
siendo el país de dimensiones continentales, no es factible tener un programa de salud válido para la región Sur, que
a su vez pudiera ser aplicado en las regiones del Noreste o del Norte y se espera, por lo tanto, desarrollar pro-
gramas de acción sanitaria que sean consistentes con los problemas de cada una de las regiones; consecuentemente el
Plan Nacional de Salud tendrá que ser la integración de estos planes regionales.

Para mejorar la cobertura de los-servicios de salud, en la Reunión de los Ministros de Salud de las Américas, en
Santiago de Chile, se propuso como meta para la década que los paises dispusieran de una unidad para cada 5,000
habitantes en localidades de menos de 100,000, y una para cada 10,000 en localidades de más de 100,000 habitantes.
Brasil tendrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzar esta cobertura en el lapso señalado. Actualmente dispone el
pais de 4,067 hospitales con 367,522 camas, lo que equivale a 3.8 camas por 1,000 habitantes, y cuenta además con
,057 unidades médico-sanitarias de las que el 80% son estaduales, 11% federales y 9% municipales.

Se considera de especial importancia las estadísticas de salud y opera dentro del Ministerio de Salud una División
Nacional de Epidemiología y Estadística de Salud que tiene por finalidad efectuar estudios epidemiológicos de las
enfermedades endémicas, de los brotes epidém:icos y de factores que puedan perturbar la salud; establecer normas sobre
bioestadIstica; levantar, interpretar y divulgar estadísticas médico-sanitarias, y efectuar y colaborar en estudios
e investigaciones de interés para el Ministerio de Salud. Por otra parte, considerando dentro de las atribuciones
estructurales de la DNEES la imprescindible realización de coordinación, control y supervisión de las actividades de
estadística de la salud en ámbito nacional, se previó la creación de los centros regionales de estadística para la
consolidación regional de la información.

En cuanto al sector salud, se han fijado básicamente tres objetivos en lo que se refiere a la formación y perfeccio-
namiento de personal de salud: ajuste progresivo, cuantitativo y cualitativo, de la formación de recursos humanos
en sus diferentes categorías 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 estructuras ocupacionales capaces
de aumentar la productividad de la mano de obra del sector, y mejoramiento progresivo de la distribución geográfica
de los recursos humanos en función de la expansión de la cobertura máxima de la población con servicios médicos.

Para 1980 se espera disponer de 102,000 médicos, o sea 8.2 por 10,000 habitantes; 60,000 odontólogos, o sea 4.8 por
10,000 habitantes; se habrán preparado mediante enseñanza suplementaria y el segundo grado profesional a 30,000
auxiliares de odontología entre higienistas, instrumentistas dentales y técnicos protésicos; se tendrán 16,000 enfer-
meras graduadas, o sea 1.3 por 10,000 habitantes; se habrán preparado 180,000 auxiliares de enfermería, de las cuales
94,000 se habrán formado mediante el programa de recursos humanos del Ministerio de Salud y el resto a través del
segundo grado profesional y mediante cursos suplementarios. Además de este personal, se formará de acuerdo a las
metas establecidas, el resto de personal fundamental para el equipo de salud, como ingenieros sanitarios, médicos
veterinarios, farmacéuticos y estadísticos.

La Organizaciót6n'ha estado colaborando en buena medida con los programas de atención médica, sistemas de estadística y
de información y en el campo del desarrollo de recursos humanos, a través de personal técnico, grupos de trabajo y
becas.
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BRASIL

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTlDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAO PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 2,000.785 65.8 4,359,531 79.3 3,422,174 78.6

SERVICIOS A LAS PERSONAS 597,981 19.7 642,288 11.7 579,000 13.2

ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 267,971 8.9 295.154 5.4 307,072 7.1
0300 VIRUELA 52,721 1.7 429580 .8 - -
0400 TUBERCULOSIS 36,341 1.2 11,800 .2 12,740 .3
0500 LEPRA - - 1,700 * 1,870 *
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 9,173 .3 21,700 .4 22,000 .5
0800 ENFERMEOADES PARASITARIAS 5,708 .2 27,200 .5 31,480 .7
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 7,378 .2 24,593 .4 10,740 .2
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 609813 2.0 31, 100 .6 40,430 .9
1400 NUTRICIUN 94,045 3.1 107,324 2.0 71,959 1.7
1500 SALUD MENTAL 63,623 2.1 48,837 .9 48,359 1.1
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 208 · 29,700 .5 32,350 .7

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 854,537 28.1 2,950,797 53.6 2,113,137 48.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 349,963 11.6 826,254 15.0 434,472 10.0
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA 186,184 6.1 1,049,809 19.0 773,819 17.7

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 148,518 4.9 481,827 8.8 235,470 5.4
2500 RADIACION E ISOTOPOS 607 * - - 8,870 .2

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 104,527 3.4 126,170 2.3 169,887 3.9
3200 FIEBRE AFTOSA 4,389 .1 - .
3300 ZOONOSIS 24,976 .8 36,687 .7 37,899 .9
3600 CONTROL DE LA CALIDAD OE MEOICAMENTOS 35,373 1.2 430,050 7.8 452,720 10.4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 548,267 18.0 766,446 14.0 130,037 16.9

4100 ENFERMERIA 112,088 3.7 141,938 2.6 178,010 4.1
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 339,011 11.2 531,352 9.7 454,564 10.5
4400 EOUCACION PARA LA SALUD 92,790 3.0 77.956 1.4 80,783 1.9
4500 REHABILITACION 4,378 .1 15,200 .3 16,680 .4

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 19041,984 34.2 1,132,646 20.7 926,091 21.4
============w==================== ========== c===== ========== ~===== ========== =====

SISTEMAS DE SALUO 690,671 22.7 783,154 14.3 703,268 16.2

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 242,715 8.0 233,502 4.3 195,859 4.5
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 194,612 6.4 135,580 2.5 127,090 2.9
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 55,874 1.8 94,524 1.7 58,779 1.4
5400 SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION 111,548 3.7 204,292 3.7 177,861 4.1
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 85,922 2.8 115,256 2.1 143,679 3.3

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 150,301 4.9 61,600 1.1 64,980 1.6

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 104,948 3.4 13,300 .2 14,240 .3
6200 MEDICINA 33,161 1.1 11,400 .2 12,000 .3
6300 ENFERMERIA - - - -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 7,765 .3 10,400 .2 11,000 .3
6600 OOONTOLOGIA - - 6,100 .1 6,740 .2
6900 OTROS 4,427 .1 20,400 .4 21,000 .5

RECURSOS FISICOS 26,986 .9 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 174,026 5.7 287,892 5.3 157,843 3.6

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LI8ROS DE TEXTO - MEDICINA 7,919 .3 25,112 .5 34,103 .8
8500 818LIOTECAS REGIONALES 46,048 1.5 186,762 3.4 53,520 1.2
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 120,059 3.9 76,018 1.4 70,220 1.6

TOTAL GENERAL 3,042,769 100.0 5,492,177 100.0 4,348,265 100.0
z============ ==z======a= ===== ======w=== ===== ========== ===,=

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIUNES

BRASIL

CRIGEN CANTIDAO -
DE FONDOS TOTAL

$
1974

CPS----PR 1,325,734
PW 179,491
PG 239,721
PH 50.734
PK 7,919

OGMS ---- WR 898.019
UNOP 334,133
W0 7,018

TOTAL 3,042,769

.CT. DiL TOTAL 10...0
PCT. DEL TUTAL 100.0

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN
PUESTOS CUNS. COMISION

PROF. LOCAL NESES CANTlDAN DE SERV.

_ _

33 11 31 996,791
2 - 43 145,.066
1 1 2 37,534

- _ - 5,694
18 2 61 578.766
7 3 35 208,773

61 17 172 1,972,624
.=== .=... ..... ==....a.=4.

64.8

148,469
22 ,867
3,740

1,270
68.168

244,534
...=......

8.1
_ _ _

-------- BECAS --------- SEINARIOS SUMINISTR.
A CORTf Y Y SU8VEN- OTRAS

ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

_ $ $ A $

8 4 54,118 37,139

1 1 5,723 -

23 36 202,033 17.428
4 5 74,324 -

36 46 336,198 54,567
... .. 1..

ll.l 1.8

28,480 26,120
2,117 -

62,442 38,777
50,734

649
25,624 6,000
24,905 -
7,018 -

201,969 70,897
6.6 2.3==
6.6 2.3

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

34,617
9,421

91,505

306

26.131

161,980
.==.=.===3

5.3
_ _ _

1975

UPS----PF 1,376,541
PR 1,039,309
PG 420,534
PH 2.102

UPS---- WR 1,0U08,234
UNOP 1.630,964
W0 14,493

TOTAL 5,492,177
=== =..... =.=== =.=

PCT. OEL TUTAL 100.0

1976

CPS----PR 1,333,575
PM 762,209
PG 309,350

OMS---- WR 1,075,661
UNUP 867.470

TOTAL 4,348,265

..PCT... ......DEL TOTAL 1.
PCT. DEL TOTAL 100.0

31 8 26 1,080,791 134,950
13 - 34 607,065 32,279

1 2 7 69,235 5,000

15 2 46 634,224 63,000
11 6 98 621,100 20,400

71 18 211 3,012,415 257,629

54.9 4.7

27 7 23 1,019,616 128,200
12 - - 454,136 32,977

1 2 7 80,170 6,000
14 2 48 697,280 66,300
13 6 30 556,510 30,440

67 17 lOd 2,807,712 263,917
... ..... = =..... =....... = .....=

64.6 -61

5

12
6

23

9

7

3

19

=====

20 61,OO0 48,500 8,800 15,000
6 10,000 2,500 - -
6 9.820 - 103,417 2,571

- - - 2,102 -
O60 166,800 33,000 58.210 51,000

37 147,300 - 73e.824 -
- - 14.493 -

129 394.900 84,J00O 922.,46 o8,571

7.2 1.5 16.8 1.2

22 94,600 46,300 5,059 15.000

6 14.,397 - 83,783 -
68 168,740 34,000 59,341 50,000

8 63,300 - 141.220 -

104 341,037 80,300 289,403 65,000
7.8 1.8 6. 7 1.5... =..
7.8 1.8 6.7 I.S

_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - -_---__ _-- ___ _ _ _

UPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FUNOO ESPECIAL PARA EL FOMENT3 DE LA SALUD
PW-FO'NDO DE ABASTECIMIENTLi DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PPESUPUESTO nRDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIGNES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONUO DE LAS NU PAPA ACTIVIDADES nE POSLACI:3N
PH-FUNDACION PANANERICANA DE LA SALUD RO-SUBVENCIONES Y OT1OS FDNDOS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

27,500
387,465
230,511

106,.340

751 ,S16b
== === === ==

13.7

24,800
275,096
125,000

76,000

500,896

11.......5
ll.S

, _ _ _
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974
_$ - -

1975

$_

1976

$_

BRASIL - ESPECIFICACION
........................................................................................................................

BRASIL-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El área malárica del Brasil abarca el 81.3% del territorio con 40.3% del total de habitantes expuestos al riesgo de
contraer malaria. De acuerdo con las perspectivas de erradicación, el 79.0% de la población malárica vive en áreas
donde el objetivo se puede alcanzar a corto plazo, mierntras que el 21.0% restante se encuentra en el área de erradi-
cación a largo plazo que corresponde a la Región Amazónica y se encuentra totalmente en fase de ataque.

El índice de positividad en el primer semestre de 1974 fue de 0.9% y 1.2% en el área con buenas perspectivas de erra-
dicación a corto plazo y en el área de erradicación a largo plazo. El Indice de láminas positivas disminuyó de 10.1%
en el primer semestre de 1973 a 8.8% en el mismo periodo de 1974.

TCTAL

P-5 MEOICO
.0353

P-4 MEDICO
.0356 .3206

P-4 PARAS[TOLOGO
.08L0

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0359

P-3 INGENIERO SANITARIO
.0 362

P-2 ASESOR EN LABORATORIO
.3487

G-5 SECRETARIA
.3109

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

8

2

1

l

1

1

1

a

1

2

1

1

1

1

1

TOTAL8

2
1

1
1

1

1

L

SUBIUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 259.456 264,444

236,964 241,944
22,492 22.500

WR 8,515 30,710
.......... ....... ...

2 2

2 2

BRASIL-0300, ERRADICACION DE LA VIRUELA

El Programa de Erradicación de Viruela iniciado en 1966 concluyó su fase de ataque en 1971, logrando vacunar 83,334,753
personas, una cobertura del 84%. Una comisión nacional e internacional dio oficialmente por erradicada la viruela del
país 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. Solamente el Estado de Rio Grande do Sul logró esta integración conservando, dina-
mizando e implementando su infraestructura.

TCTAL

P-4 MEODICO
4.304U

P-3 ESTADISTICC
4.3029

2 1

WR 1 1

WR I -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y FUUIPU

WR 52. 721

41,047
9,377
Z,297

BRASIL-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

El proyecto tiene por propósito el desarrollo de la red de diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis como pri-
mera 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. Se realizaron dos seminarios para supervisores del pro-
grama y se reorganizó el curso anual de tuberculosis para médicos con el objeto de formar administradores de progra-
mas integrados de control. Se eligió el estado de Espirito Santo como área para iniciar el programa nacional. En
este estado se realizó un programa masivo de vacunación BCG, simultáneamente con vacuna antivariólica y antisaram-
pionosa, que alcanzó al 68.5% de los menores de 15 años. La vacunación BCG, el diagnóstico bacteriológico y el tra-
tamiento ambulatorio son efectuados por los centros de salud de 39 municipios, que abarcan el 90% de la población de
Espirito Santo.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

5 2 2

WR 5 Z Z

11 Z 2

WR 11 2 Z

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 36,341

10, 25 1
6,0533

20,05?

BRASIL-0500, CONTROL DE LA LEPRA

Existe alta incidencia y prevalencia de lepra en el país, con áreas problemas 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 espera entrenar el
personal en servicio, así como crear centros regionales de demostración, tratando de diversificar diferentes modelos de
integración.

_1 1

8ECAS-A CORTO PLAZJ

rOTAL

BECAS

PR - 1,700 1,870

- 1,700 1,870

267,971 295,154 307,072
...............................-

1¿73. 532

251,032
22, 500

33,.540
_ _ _ _ _ _ _

8,515 27,310 29,800
- 3,400 3,140

42,580

35,580 -
7,000 -

11,800

5,400
3,000
3,400

12,740

6,000
3,000
3,740

TCTAL

PR - I
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BRAZIL-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El Aedes aegypti, erradicado en 1953 del Brasil, fue nuevamente detectado a partir de julio de 1967 en Belém, Estado
de Para, y en Sgo Luis, Rosario y Ribamar en el Estado de Maranh¡o. Los indices elevados de Aedes aegypti hasta 1968
fueron reducidos a cero en 1972, manteniéndose negativos hasta la fecha. Se encuentra en estructuración y perfeccio-
namiento un sistema de vigilancia para detectar una temprana reinfestación, así como la circulación del virus
amarilico.

- I I
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL WR 4,673 6,700 7,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- --- -- -- ----- ---

MESES DE CCNSULTORES WR PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2,700 3,000
4,673 4,000 4,000

BRASIL-0701, LABORATORIO DE FIEBRE AMARILLA

La migración de poblaciones humanas hacia el trópico húmedo--Amazonas--con circulación del virus amarilico selvático,
ha aumentado las posibilidades de contagio.

La mayor parte de los paises tropicales de América presentan el mismo riesgo, creando la necesidad de mantener un labo-
ratorio de producción capaz de suministrar vacuna antiamarilica en casos de emergencia. El laboratorio de la Fundación
Oswaldo Cruz en Rio de Janeiro tiene capacidad de producir 1,200,000 dosis por mes, habiendo triplicado su producción
en 1973.

TOTAL

SUBVtNCIUNES

PR 4,50C 15,000 15,000

4,500 15,000 15,000

BRASIL-0800, ESQUISTOSOMIASIS

De 7 a 8 millones de personas padecen de esquistosomiasis. El foco endémico es extenso y se extiende desde el
Nordeste hasta Minas Gerais. Otros focos aislados existen en nueve estados del país. Se ejecutan acciones de
control limitadas por los recursos económicos, se concentran esfuerzos en el estudio y hallazgo de quimioterépicos
adecuados como el Hycanthone y se investiga la acción mutagénica humana del Oxamniquine.

Existe un convenio con la Universidad de Brasilia para continuar con los estudios de la sistemática de los planor-
bideos, su dispersión y dinámica de población y constituir un centro de apoyo a los programas de control, docencia
y formación de personal.

TCTAL

MESES DE CCNSULTdRES

TOTAL

BECAS-A CuRTU PLAZOI)

2 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR 2 2 2

- 2 2

TOTAL
_ _ _

WR 5,708 12,800 13,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- ----- -----

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

»R - 2 2

BRASIL-0801, ENFERMEDAD DE CHAGAS

La importancia de la enfermedad de Chagas como problema de salud en los estados del sureste del Brasil puede ser apre-
ciada a través de encuestas sobre polulación de insectos vectores a 1,700 localidades y por la cifra de cuatro millones
de personas infectadas. La mejoría de las condiciones de la vivienda en el control de la afección se considera como un
objetivo a largo plazo; mientras tanto el perfeccionamiento de los métodos de diagnóstico y las acciones contra el vec-
tor, mediante rociado selectivo, son los ejes de los programas en ejecución. La evaluación de la eficacia de esos méto-
dos y la investigación de varios aspectos que se relacionan con la ecología de los triatomideos constituyen objetivos
importantes de actividades especificas.

- 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_- -- -

WR - 14,400 17,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- - ---- -----

MESES OE CCNSULTURES

TCTAL
_ _ _

WR - 2 2

- - 2
_ -- - --_ - -_ _ - -_ _

PERSONAL, CONSULTORtS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

BECAS-A CORTr) PLAZO WR - - 2

BRASIL-1200, INVESTIGACION SOBRE LA PESTE

La zona endémica de peste en el Brasil es muy extensa y la enfermedad constituye un importante problema de salud pú-
blica. Entre 1963 y 1973, se notificaron 1,792 casos. Este Proyecto tiene por objeto cooperar con el Ministerio de
Salud en un programa de investigación sobre la ecología de los roedores y en otras actividades que contribuyan a la
focalización y epizootización de la enfermedad. Los resultados de dicho programa constituirán la base para reorientar
las actividades de control de la peste.

TOTAL

MESES DE CCNSULTIKES

TOTAL

I1 1

WR 1 1

- 2 2
---- - --- --- -

TOTAL WR 360 10,100 10,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- - --- ------

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS

2,700 3,000
360 4,000 4,000

3,400 3,740

BECAS-A CORTO PLAZO

110

TOTAL

5,708 5,400 6,000
- 4,000 4,000
- 3,400 3,740

TOTAL
_ _ _

5,400
4,000

5,000

6,000
4,000
3,740
4,000

NR 2 2
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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
clínicas de la leishmaniasis. El Wellcome Trust (Inglaterra) también colaboró con este proyecto.

TCTAL

SUMINISTRCS Y EQUIPÉ

W;) 7,018 14,493 -

7,018 14,493 -

BRASIL-1300, DEMOGRAFIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Este proyecto tuvo por finalidad continuar colaborando con el Centro de Estudios sobre Dinámica de la Población de la
Universidad de Sáo Paulo, Brasil, en investigaciones y enseñanza en salud y dinámica de la población y cooperar en los
programas de estudios relacionados con la medicina y la biología.

TOTAL

SUBVENCIGNES

PG 31,38 - -

31,348 -

BRASIL-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

En 1970 se estimó que el grupo que ofrecía mayores riesgos propios de la salud maternoinfantil, lo constituía aproxima-
damente 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 en los diversos estados del país. Las
causas principales se deben a las enfermedades transmisibles, las entéricas y las respiratorias Y 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 madres y de niños mediante el apoyo de un sistema
coordinado de protección de salud maternoinfantil que postule la expansión de la cobertura de la atención durante el
periodo prenatal, en el parto, durante el puerperio y en la niñez. El proyecto incluye la capacitación por medio de
cursos y seminarios de personal de todos los niveles.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TCTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A COPTO PLATO

6 4

hR 6 4

2 5
_ - - ---__ _

PR
WR
wE

1
!

2
3

4

4

6

3

3

1OTAL

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPn
BECAS

SUBrTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EUIPOJ
BECAS
GASTOS DE CUPSOS

PR - -

WR 29,4o5 31.700

15, 197 10,800
5.811 -

1,000
7,857 15,900

4,000

BRASIL-1400, NUTRICION

La desnutrición proteicocalórica infantil, las anemias nutricionales y las caries dentales son deficiencias comunes
en todas las regiones del Brasil. El bocio endémico, la hipovitaminosis A y la arriboflavinosis están limitadas a
ciertos grupos de población. Estudios sobre consumo de alimentos realizados en el Noreste del país, señalan que en
niños menores de dos años el consumo medio diario de vitamina A y hierro no llega al 25% del nivel recomendado. La
adecuación de calorías alcanza escasamente el 50% mientras que la de proteínas está próxima al 70%.

La tasa de mortalidad infantil varia en el país entre 39.1 en Porto Alegre a 205.7 por 1,000 nacidos vivos enRecife.
La mortalidad de niños preescolares varia de 10.5 en Porto Alegre a 64.5 por 1,000 en Maceió. La reciente Investi-
gación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, que incluyó cuatro ciudades del Brasil, dio a conocer que la mal-
nutrición era la causa principal o asociada en el 57% de las muertes en niños menores de cinco años. El Gobierno
del Brasil estableció recientemente un amplio programa de alimentación y nutrición (PRONAN) de alcance nacional,
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.

CTAL 1 1 1 TOTAL 53,267 59,187 62,219

P-4 MEDICO-NUTRICION PR 1 1 1
.0962 SUBTOTAL PR 53,267 41,587 42.799

TOTAL

MESES JE CONSULTORES
MESES I)L CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2

PR I - -
WI - 2 2

I 5 5

PR I - -
WR - I 1
Wk - 4 4

PERSONAL, PUESTUS
PERSuNAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS OE SEMINARIUS
BFCAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSJNAL, CONSULTORES
BECAS

31,434 34,937 36,149
2,543 -
6,636 6,650 6,650
2,334 - -

10,3O20 - -

WR - 17,600 19,420

- 5,400 6,000
- 12,200 13,420

29,4o5 31,700 40,430
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

17.979

159
17,820

22,451

12,000

841
5,610
4,000
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BRASIL-1420, INSTITUTO DE NUTRICION (RECIFE)

El propósito de este proyecto iniciado en 1968, es fortalecer la estructura y las actividades del Instituto de
Nutrición de la Universidad Federal de Pernambuco, capacitándolo para contribuir a la solución de los problemas
nutricionales de la region. Los objetivos son instituir la planificación a largo plazo como una práctica perma-
nente; definir los problemas nutricionales básicos en el Nordeste; desarrollar programas de investigación rela-
cionados con los requerimientos locales; adiestrar el personal del Instituto, y mejorar la capacitación y
facilidades del mismo.

1 1 - TOTAL PR 40,77d 48,137 9,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- ---- --- -

P-4 8O1QUIMICO
. 38 i

TOTAL

PR 1 1 -

1 2 2

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CGMISIUN SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPI
BECAS

MESES OE CONSULTORES

TOTAL
--_ - -_

BECAS-A CORTO PLAZO

PR I 2 ¿

- 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR - 2 Z

BRASIL-1500, SALUD MENTAL

Los problemas principales en el área de salud mental derivan del poco desarrollo de estructuras normativas y de progra-
mación, la existencia de varios sistemas asistenciales que funcionan en forma inconexa, la escasez de servicios exter-
nos y centralización de los centros hospitalarios, la falta de recursos humanos, sobre todo en el interior de los
estados, y la falta de datos necesarios para una planificación racional de los servicios.

Las actividades planeadas para los próximos cuatro años incluyen: el fortalecimiento y desarrollo de las estructuras
administrativas a cargo de la programación de salud mental, la asistencia al Instituto Nacional de Previsión Social
(INPS) en la planificación de servicios e integración de los mismos en un plan regionalizado de asistencia psiquiatrica,
la capacitación del personal de la red asistencial rural para su participación en un sistema asistencial regionalizado,
y el fortalecimiento de las actividades docentes y de pesquisas en centros universitarios.

TCTAL

P-4 MEDICO
.3861

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

1 1 1

PR I I 1

22 - -

PR 2 - -

3 3 3
_ - ---_- -_ _ - -_ _

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORFS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
OECAS

32, 537
4, ZdO
5,822

20,984

BECAS-ACAOEMICAS
dECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 -
PR I 3 3

BRASIL-1700, CONTROL DELI CANCER

En el Brasil, las estadísticas vitales más recientes indican la creciente relevancia del cáncer como problema de salud,
especialmente en los grandes centros urbanos del país. 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 programas multidisciplinarios en las capitales de los estados.
Se planes 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; mejo-
rar el funcionamiento y ampliar el área de acción de los registros de cáncer; fomentar y apoyar la realización de estu-
dios epidemiológicos, y promover campañas.contra el hábito de fumar cigarrillos.

Durante la vigencia de este proyecto se formuló un programa nacional de proyección de los estados del país, se prepa-
raron normas técnicas, y se brindó asistencia financiera y técnica a los estados; se constituyeron 7 centros regiona-
les, 11 centros estaduales y centros complementarios que representan el sistema de servicios que trabajan en función
del programa nacional. Se organizaron 10 cursos de formación de cito-técnicos.

La OPS/OMS continuará colaborando con esos objetivos mediante la asistencia técnica de su personal especializado en
terreno y de consultores temporales, otorgando becas para la formación de profesionales y facilitando la realización
de cursos locales para el adiestramiento de personal técnico e intermedio.

TOTAL

MFSES DE CCNSUL[ORES

TOTAL

BECAS-A CURTO PLAZO

1 1 1

WR 1 I 1

-R1 1

WR - 1 1

TCTAL W" 208 9,400 9,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __- -

PERSONAL, CCNSULTORFS
bECAS
GASTOS DE CURSOS

135 2,700 3,000
1,700 1,870

13 5,000 5,000

TOTAL

1976

$

31, 703
2, 463
3,400
3,21L2

34,937
5,400
3,400
1,000
3,400

6,000

3,740

PR 63,623 48,837 48,359
..............................-

34,937

5,800
3,000
5,100

36,149

',800
800

5,610
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BRASIL-1701, CENTRO PANAMERICANO DE INVESTIGACION EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Este proyecto tiene como propósito general el establecimiento de un centro para investigación clínica y epidemiol6gica
de enfermedades cardiovasculares y afines, así como coordinar programas operacionales para la prevención, tratamiento y
rehabilitación de estas afecciones.

El alcance latinoamericano de este centro permitira la divulgación y difusión del conocimiento sobre las enfermedades
cardiovasculares en los paises de las Américas y la asesoría técnica de aquellos estados que la requieran en el planea-
miento y organización de programas o servicios de investigación o asistencia a las enfermedades cardiovasculares.

La OPS/OMS colaborará con asesoría técnica por intermedio de los consultores permanentes de la Zona V y de su oficina
regional del Sudeste, asi como también con asesores de corto plazo y becas cortas de acuerdo con las necesidades del
proyecto.

TOTAL - 3 3 TOTAL WR - 11,500 12,74(................................

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTU PLAZO

WR - 3 3

2 2

NWP - 2 2

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

- 8,100 9,000
3,400 3,740

BRASIL-1702, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS

Este proyecto tiene como propósito general promover la investigación clínica, de laboratorio, epidemiológica y operacio-
nal de las enfermedades crónicas, para mejorar la planificación de los programas de control y la administración de los
recursos disponibles.

Se organizará un centro de estudios epidemioló6gicos de enfermedades crónicas; y se hará el diagnóstico precoz y oportuno
para desarrollar los métodos de prevención primaria; se satisfará la demanda médica para el quinquenio 1975-1980 y
se impulsaran las actividades del Banco de Datos de Patología del Distrito Federal, lo que permitirá un análisis siste-
matico y periódico entre los parámetros colectados para el grupo de enfermedades crónicas.

TOTAL - 2 2 TOTAL PR - 8,800 9,740

MESES DE CONSULTORES PR - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 6,000
BECAS 3,400 3,740

TOTAL - 2 2

BECAS-A CORTO PLAZO PR - 2 2

BRASIL-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El Brasil estableció como responsabilidad prioritaria la utilización racional de sus recursos naturales, permitiendo
por un lado, su aprovechamiento con el objeto de promover el bienestar social y el desarrollo económico, y preser-
vando por otro lado, la integridad de las acciones contaminantes y depredatorias resultantes de su uso indiscriminado.

Los problemas actuales están derivados de su importante desarrollo industrial, que a su vez aumenta la concentración
de agentes ambientales agresivos a la salud del hombre. Como resultado existen regiones metropolitanas con serios
problemas, especialmente la del Gran Sao Paulo y del Gran Rio de Janeiro, que albergan entre ambos 15 millones de per-
sonas. 1,500,000 vehículos y 30,000 industrias. Además, en Rio de Janeiro existen 8,000 incineradores. La concen-
traci6n de contaminantes atmosféricos en estas regiones está por encima de los niveles recomendados internacionalmente
para partículas sedimentables y en suspensión.

El propósito general de este proyecto es promover y desarrollar programas de saneamiento ambiental, incluyendo la provisión
de servicios de agua y alcantarillado; la investigación y el control de la contaminación ambiental, compatibles con
el desarrollo industrial y la urbanización; el aprovechamiento de los recursos hídricos; la recolección y disposición
de basuras, y la higiene del trabajo y de los alimentos. Esta actividad incluye dos proyectos de control de la con-
taminación en Sao Paulo y Guanabara con la participación del PNUD y varios proyectos de desarrollo institucional de
las empresas estaduales de agua y alcantarillado.

TOTAL 4 4 4 TOTAL 132,598 129,089 141,09

P-5 INGENIERO SANITARIO PR 1 1 1
.0366 SUBTOTAL PR 126,980 129,089 141,09

P-4 INGENIERO SANITARIO Pp 1 1 1 -------- ---------- ---------- --------
.0371

G-5 SECRETARIA PR 2 2 2 PERSONAL, PUESTOS 95,473 92,489 96,90
.0367 .3664 PrR.,1NAI . ANSUOiii r nDn - nn,-

TOTAL

MESES OE CONSUL[ORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 2

PR 2 2
WR 2 -

1 4

PR - 1
PR 1 3

2

2

5

2
3

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

2

2

2
;e vv ~, wvu o, uuu

15,859 15,900 15,900
8,002 Z,000 2,000
2,240 10,500 17,490
- 2,800 2,800

NR 5,618 - -

5,618 - -

0
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BRASIL-2010, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

Una de las metas del Plan Nacional de Saneamiento (PLANASA) es la de proporcionar servicios de abastecimiento de
agua al 80% de la población urbana y servicios de alcantarillado al 50% de la misma. El propósito del proyecto es
obtener el desarrollo institucional de las empresas estaduales de saneamiento de la Región Norte (Estados de Pará,
Amazonas, Roraima y Amapá) para dar cumplimiento a los programas de saneamiento ambiental de dicha Región.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4031

1 1 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CUMISION SERV.

WR 41,348 40,780 42,400

36,113 35,580 37,200
5,235 5,200 5,200

BRASIL-2020, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL NORESTE (RECIFE)

El Plan Nacional de Saneamiento (PLANASA) tiene como una de sus metas el proporcionar servicios de abastecimiento de
agua al 80% de la población urbana y servicios de alcantarillado al 50% de la misma. El propósito del proyecto se
orienta principalmente a conseguir el desarrollo institucional de las empresas estaduales de saneamiento de la Región
Noreste (Estados de Maranhgo, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahia) para
dar cumplimiento a los programas de saneamiento ambiental de la Región. Con la colaboración del UNICEF se están
formulando programas de abastecimiento de agua en las zonas rurales de los Estados de Maranháo, Piaui y Rio Grande
do Norte.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0348

I 1 1'

WR

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 35,796 40,580 42,200

32,373 35,580 37,200
3,423 5,000 5.000

BRASIL-2040, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN GUANABARA

Este proyecto tiene como propósito asistir a las autoridades del Estado de Guanabara en el desarrollo de programas ten-
dientes a solucionar los graves problemas derivados de la inadecuada calidad del agua, aire y suelo. El proyecto en-
globa como objetivos inmediatos el control de la contaminación de la Bahía de Guanabara, el saneamiento y recuperación
de la Laguna Rodrigo de Freitas, el estudio del aprovechamiento integral de las aguas del Rio Paraiba del Sur, el con-
trol de la contaminación del aire y el encauzamiento del problema del destino final de los residuos sól61idos.

En estrecha coordinación con el provecto de Sao Paulo se desarrollarán actividades de investigación, adiestramiento de
personal, estudios depre-inversionesy la implantación de actividades de planeamiento y programación permitiendo lains-
titucionalización de las entidades encargadas del control de la contaminación del medio ambiente.

TOTAL

P-5 AOMINISTRAOOR DE PROYECTOS
4.4003

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.4004

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4005

G-6 SECRETARIA
4.4151

TOTAL

4

UNOP 1

UNOP 1

UNOP 1

UNODP I

4 4 TOTAL

1 1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

I I COSTOS DIRECTOS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.

1 I SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

I I GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

UNOP 104,794

30,000
42,250

8,675
13,846
10,023

576,325 167,680

88,000 110,900
135,000 33,000

2,500 2,500
5,b600 7,200

266,875 -
70,350 7,350

8,000 6,130

18 45 10

MESES UE CONSULTURES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNOP 18 45 10

4 30 1

UNOP 1 1 1
UNOP 3 29 -

BRASIL-2050, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

Unas de las metas del Plan Nacional de Saneamiento (PLANASA) es proporcionar servicios de abastecimiento de agua al
80% de la población urbana y servicios de alcantarillado al 507% de la misma. El propósito del proyecto se orienta
fundamentalmente a obtener el desarrollo institucional de las empresas estaduales de saneamiento de la Región Sur
del país (Estados de Rfo Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina), y a través de ellas mejorar las condiciones de
saneamiento de la Región y alcanzar las metas estaduales en el Plan Nacional de Saneamiento.

TOTAL 1 1 1 TOTAL WW 35,427 39,480 4

P-4 INGENIERO SANITARIO Wk 1 1 1 PERSONAL, PUESriOS 31,b29 35,580 3
4.3414 VIAJES EN CnMISInN SF5V. 3.? _ 3nn0

114

1,100

7,200
1.900JW rw iv ~9 7
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BRASIL-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Conforme al censo de 1970, levantado por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), el 56% de la po-
blación urbana contaba con servicio de abastecimiento de agua y el 26% de la población total estaba favorecida con
dicho servicio. Para buscar solución permanente al problema, el Ministerio del Interior; a través del Banco Nacional
de Habitación (BNH), estableció el Sistema Financiero de Saneamiento (SFS), el cual está constituido por el propio
BNH como órgano central, normativo y controlador y por los gobiernos estaduales y entidades que se adhieran a él es-
pontáneamente para que asociando esfuerzos y recursos, sea posible lograr la solución permanente del problema en el
país, y favorecer con agua al 80% de la población urbana en la década 1970-1980.

TOTAL
_ _ __

1 2 2 TOTAL 6,693 10,500 11,610
.......... -- ----- -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
--_ --_

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

WK 1 2 2

2 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

Pp - 3
WR 2 3 -

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR - - 5,610
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ --- - ---- ----- -

- - 5,610

WR 6,693 10,500 6,000
.......... - ------ _ _ _ _ _ _ _ _ __-- -

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

986 5,400 6,000
888 - -

4.819 5,100 -

BRASIL 2101, PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El propósito de este proyecto es el de proporcionar asistencia técnica, a través del Banco Nacional de la Habitación
a las empresas estaduales de agua y alcantarillado, para lograr su fortalecimiento institucional, con el fin de ade-
cuarlas a las exigencias del Plan Nacional de Saneamiento, PLANASA, el cual prové el suministro de agua potable al
80% de la población urbana y de servicios de alcantarillado al 50% de dicha población, antes de 1980, con una inversión
de 2,5 billones de dól61ares.

Las empresas deberán estar en capacidad de operar y mantener con eficiencia técnica y financiera los sistemas que se
construyan, procurando en el futuro el equilibrio permanente entre la oferta y la demanda de servicios de agua
y alcantarillado.

TOTAL
_ _ _

- 12 12
_ - -- -_- -_ _ - -_ _

TOTAL
_ _ _

PW 49,310 903,738 762,209
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- ------ ----

OFICIAL ADMINISTRATIVO PW
.4412

AOMINISTRADOR DE PROYECTOS PW
.4411

CFICIAL ADMINISTRATIVO PW
.4404 .4405 .4406 .*407
.4408 .4409 .4413 .4414
.44L5 .4416

- I I PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- I I VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA

- 10 o10 GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPURTACION LOCAL
EWUIPO Y SUM. LOCAL

10

MESES DE CONSULTORES PW 10

BRASIL-2140, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SXO PAULO

El proyecto tiene por objeto el desarrollo institucional integral de la Superintendencia de Agua e Esgotos de SEo Paulo,
a través de un programa multifrontal de mejoramiento técnico-administrativo, a fin de garantizar una sólida estructura
de tipo empresarial y la implantación de modernos sistemas de administración que permitan a la institución cumplir con
las metas establecidas para reducir el enorme déficit en el abastecimiento de agua y en la disposición de las aguas
servidas de la ciudad de Sao Paulo.

2 - -- TOTAL PW 35,280 - -
..............................-

P-4 CONSULTOR ADMINISTRATIVO
.3600 .3938

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

PW 2 - -

_ - --

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA

PW I - -

BRASIL-2141, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ESPIRITO SANTO

La población total del Estado de Espirito Santo, según un censo en 1970 era de 1,617,000 habitantes, de los cuales
aproximadamente el 25% tienen servicio de abastecimiento de agua. La población urbana con estos servicios era de
aproximadamente 45% y con alcantarillado se estima que solamente el 3% de la población total cuenta con este ser-
vicio. La Compañía Espirito Santense de Saneamiento (CESAN) responsable por la ejecución del Plan de Saneamiento
en el Estado, tiene la meta de abastecer con agua al 80% de la población en la década 1970-1980.
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P-5

P-5

P-4

TOTAL

30,332
11,.958
6,920

100

495,694

30,779
91,603
70,408
55,450

153,804

454,136

32,977
38,167
70,530
24.427

141,972

TOTAL

26,421
1, 169
5,097
1,993
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TOTAL

MESES DE.CCNSULTURES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

6 10 -

PW 6 lo -

- 2 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PW 20,001 34,634 -

18,498 27,934 -
408 3,700 -

1,095 - -
- 3,000 -

PW - 2 -

BRASIL-2142, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MINAS GERAIS

El Estado de Minas Gerais según el censo de 1970, tiene una población de 11,490,000 habitantes, distribuidos en 52%
urbana y 43% rural. El 25% de la población total y el 40% de la urbana cuenta con servicios de abastecimiento de agua.
La Compañía Minera de Agua y Alcantarillado,(COMAG), es responsable en el Estado por el abastecimiento de agua y-dis-
posición 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 presente década 1970-1980, para lograr este amplio
objetivo la Compañía Minera necesita reestructurarse técnica y administrativamente.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

6 3 -

PW 6 3 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EUUIPO

PW 18,390 9,018t

18,017 9,018 -

373 -

BRASIL-2150, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SANTA CATARINA

La Compañía Catarinense de Agua y Saneamiento (CASAN), está empeñada en la ejecución de un plan de abastecimiento de
agua, proponiéndose abastecer, hasta 1977 al 80% de la población urbana de todo el Estado, o sea cerca de 1 millón de
personas distrubidas por 197 municipios. Este proyecto busca un mejoramiento en las áreas de estructura orgánica,
organización y métodos, planeamiento, programaci6n y control de obras, operación y manutención, administración de per-
sonal, contabilidad y presupuesto, y facturación y recaudación. El proyecto cobperará con la compañía en la programa-
ción e implantación de las recomendaciones resultantes de la asesoría y en el establecimiento de los mecanismos nece-
sarios para el desarrollo del proceso y su evaluación.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

T(iTAL
_ _ _

12 5 -

Pw 12 5

- 2 -
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
BECAS

PW 29,011 21,609 -

29,011 14,109 -
- 3,500 -
- 4,000

BECAS-A CORTO PLAZO PW

BRASIL-2151, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PARANA

La Compañía de Saneamiento de Paraná (SANEPAR) desarrolla actualmente un vasto plan de abastecimiento de agua, propo-
niéndose abastecer cerca de 2 millones de personas hasta 1977, o sea 80% de toda la población urbana del Estado. Un
nuevo plan de construcción de alcantarillados está en estudio para financiamiento por el Banco Nacional de Habitación.

Este proyecto trabaja específicamente en las áreas de estructura orgánica, organización y métodos, planeamiento físico
y financiero, ingeniería de proyectos, programación y control físico y financiero de obras, operación y manutención,
administración de materiales, contabilidad y presupuesto, hidrómetros, facturación y recaudación y auditoria. Los ob-
jetivos del proyecto son cooperar con la Compañía en la programación e implantación de las recomendaciones resultantes de
la asesoría y en el establecimiento de los mecanismos necesarios para el desarrollo del proceso y su evaluación.

TOTAL - 1 - TOTAL PW 27,499 70,310 -

P-4 ADMINISTFADOR OE PROYELTCS PW - I - PERSONAL, PUESTOS - 33,500 -
.452 PERSONAL, CONSULTORES 21,018 26,810 -

VIAJES EN COMISION SERV. 5,832 1,500 -
TOTAL 8 16 - SERV. PCR CONTRATA - 3,000 -

----- .. . . ---...---....--- SUMINISTRiS Y EUIPUt) 49 - -
BECAS - 3,000 -

MESES DE CCNSULTORES PW 8 16 - GASTOS OE CURSOS - 2,500 -

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2

PW - 2 -

BRAZIL-2340, INVESTIGACION DE PROGRAMAS DE CONTROL DEL AMBIENTE EN SAO PAULO

En 1970 el Estado de Sao Paulo tenía 17,959,000 habitantes y la densidad demográfica era casi seis veces el promedio
nacional. Es la región más industrializada de América Latina y en dicho Estado se origina alrededor del 60% de la
producción industrial nacional. El gran Sao Paulo comprende la capital del Estado y 36 municipalidades más pequeñas
y, según las proyecciones, la población posiblemente aumente de 8,000,000 en la actualidad a 19,000,000 en el año
2000. En la zona metropolitana 2,500,000 habitantes disponen de alcantarillado y en dos plantas se tratan alrededor
de tres metros cúbicos por segundo de aguas servidas municipales. Los desechos sólidos municipales e industrales
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contaminan el agua que pasa por Sao Paulo, y en el curso superior del Rio Tiete los sistemas interconexos hidrográfico-
represas (para obtener energía) están muy contaminados. La calidad del agua de otros ríos importantes al norte, este
y sur de Sao Paulo ha disminuido debido a la mayor carga de desechos. La calidad del aire en el Estado es deficiente
por las emanaciones de las industrias y de automóviles.

En virtud de este proyecto, que se inició en 1972, se asesora al Gobierno del Estado en la formulación y el mejora-
miento de programas de control de la contaminación del ambiente mediante estudios de investigación, programas de adies-
tramiento, y la asistencia de consultores en la contaminación del aire, el agua y el suelo.

La planificación conjunta y actividades afines y el intercambio de consultores y personal homólogo relacionado con un
proyecto semejante en Guanabara promueven la cooperación interestatal.

3 3 3 TOTAL 148,518 481,827 235,470
..............................-

P-5 ADMINISTRADORP DE PROYECTCS UNDP 1 1 1
4.3163

P-4 INGENIERO SANITARIO UNOP 1 1 1
4.3164

G-5 SECRETARIA UNDP 1 1 1
4.3913

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

13 42 12
_ - - --_- -_ _ --_ _

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

SERV. POR CONTRATA

SU8TrnTAL

PERSONAL, PUESTOS
UNDP 13 42 12 PERSONAL, CONSULTORES

COSTOS DIRECTOS PONU
5 13 10 VIAJES EN COMISICN SFRV.

---- ---- ---- SERV. POR CONtQATA
SUMINISTRUS Y EQUIPO

UNDP 3 5 2 BECAS
UNOP 2 8 8 GASTOS OE PERSONAL LOCAL

GASTOS VARIOS

PG - 6,000 -

- 6,000 -

UNDP 148,518 475,827 235,470
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- ---- ------

39. 500
34,500

5, 198
60,478
7.,348

894

75,900
124,800

3,000
4,800

60,000
126,441
76, 950

3,936

44,410
36,000

2,840
40,000
50,000
55,950

6,2 70

BRASIL-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

Los niveles de radiactividad natural son muy elevados en algunas zonas del Brasil, en especial en las ciudades de
Guarapari (Espirito Santo) y Meaipe (Minas Gerais). La falta de protección contra la radiación provocada por ins-
trumentos utilizados en consultorios y hospitales es motivo de preocupación. Existe además escasez de personal
auxiliar adecuadamente adiestrado en el campo de la terapia por radiación. Se tratará de contribuir al control de
radiaciones ionizantes, estudiar los efectos de las radiaciones naturales y adiestrar al personal auxiliar necesario
para estas actividades. Las actividades relacionadas con medición de los niveles de radiación en las áreas de arena
monazita de Guarapari (Espirito Santo) y Meaipe (Minas Gerais) se encuentran casi terminadas.

- - 2 TOTAL
_ _ _

WR 607 - 8,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- -- --- --

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

WR - - 2

- - I

PERSONAL, CONSULTORFS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

BECAS-A CORTO PLAZO WR - -

BRASIL-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

La estandarización de la vacuna antirrábica y la aplicación de normas nacionales para el tratamiento de los expuestos al
riesgo, hacen esperar la erradicación de la rabia humana en tres años. La vacunación canina masiva permite esperar el
control de la rabia canina en el plazo previsto.

La instalación del Laboratorio Nacional de Referencia y Adiestramiento de Salud Animal ayudará a establecer un sistema
de diagnóstico en patología animal, que comprenda la información estadística y la vigilancia epidemiológica.

TOTAL
_ ____

P-4

G-5

VETERINAPIC
4.3278 4.3897
SECRETARIA
4.3110

TOTAL
_ _ _

MESES De CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

ECAS-ACAEM CAS

8ECAS-ACAUEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLASO
BECAS-A CORTO PLAZO
18ECAS-A CORTO PLAZO

3 3 3

WP 2 2 2

WR 1 1 1

13 7 7

PG I 6 6
WR 12 1 1

3 9 11
_ - ---_- -_ _ --_ _

PG
WR
PG
WR

1
6
2

TOTAL

SU8TOTAL

PERSONAL, CGNSULTURES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.,
GASTUS OE SEMINARIOS
SUMINISTRPOS Y EQUIPO
tECAS

1

4

104,527 126,170 169,887
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- -- ---- ----

PG 14,280 44,457 47,850
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ---- ----

3,194
3,968
5,723
1,395

16,200
18,457

9, 800

18,000
15,453
14,397

WR 90,247 81,713 122,037
..............................-

41,796
35,029
9,095
2, 169

658
1, 500

56,013
2,700
9,000
3,000
2,200
8,800

87, 417
3,000

13,000
3,000
2,200

13,420

TCTAL

TOTAL

607 -
6,000
1,000
1,870

1

1
l
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BRASIL-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

El propósito de este proyecto es el de cooperar en el mejoramiento de la educación profesional básica de médicos
veterinarios en los aspectos relacionados con salud pública, y en el fortalecimiento de la enseñanza en las insti-
tuciones docentes.

TOTAL

MESFS DE CCNSULTORES

2 - --

PR 2 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 4, 389 -

4,389 -

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, proveyendo, al mismo tiempo, para el adiestramiento de personal.

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
.3741

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 24,976 36,687 37,899

23,516 34,937 36,149
1.460 1.750 1,750

BRASIL-3600, INSTITUTO DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS

La industria farmacéutica del país ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años. La creación del Instituto de
Calidad de Medicamentos, en 1974, contribuirá al establecimiento de buenas prácticas de fabricación y control de cali-
dad de los medicamentos, tanto en los laboratorios oficiales como en los privados.

Por medio de este proyecto se propone adiestrar profesionales y auxiliares en técnicas modernas de análisis ycontrol de
calidad de medicamentos, a fin de que los organismos gubernamentales y los laboratorios oficiales y privados cuenten
con personal competente. Los planes para los años 1975-1978 incluyen la implantación definitiva del proyecto, la ini-
ciación formal de las tareas de entrenamiento e investigación y el estudio de la posible regionalización del proyecto.

TOTAL 2 7 10 IOTAL 35,373 430,050 452,720

P-5 ADMINISTRACOR DE PROYECTCS UNOP I I 1
4.3957 SUBTUTAL PR 600 5,400 6,000

P-4 MICROBIOLOGO UNOP - I 1 -------- ---------- ---------- ________
4.3964

P-4 ANALISTA DE PROD. FARMAC. UNOP - 3 6 PERSONAL, CCNSULTORES 600 5,400 6,000
4.3958 4.3959 4.3960 4.4518
4.4519 4.4520
CHOFER
4.3968
SECRETARIA
4.4359

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

MESES OE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MES ES DE CCNSULTOR ES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

UNDP -

UNOP I

4

PR 1
WR
UNOP 3

R R

SR _ s

SUBTOTAL
I I _..______

1 I PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS

7 12 SUBTOTAL

2 2 PERSONAL, PUESTOS
2 2 PERSONAL, CONSULTORES
3 8 VIAJES EN COMISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO
16 16 GASTOS VARIOS

16 16

WR

UNOP 34,773

24,250
10,523

32,600

5,400
27,200

392,050

121,000
9,300
7.600

249,000
5,150

35,920

6,000
29,920

410,800

284,600
24,000
19,200
75,000
8,000

BRASIL-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El problema del Servicio de Enfermería en el Brasil se caracteriza por una escasa cobertura e inadecuado nivel de
atención especialmente en el área rural, pequeñas ciudades del interior y cordones suburbanos de las grandes ciuda-
des. El Departamento de Recursos Humanos del Instituto Presidente Castello Branco del Ministerio de Salud ha ela-
borado planes para la producción de recursos humanos para el sector salud, pero no se ha desarrollado el mecanismo
para su ejecución.

Para proporcionar un servicio consistente con la realidad geográfica, sociocultural y de salud del país, la OPS/OMS
coopera en establecer una política de servicio y educación, y en definir sus metas y proyectarlas en un plan de
desarrollo progresivo durante el Decenio.

TOTAL 2 1 1 TOTAL PR 50,645 59,037 61

P-4 ENFERMERA PR I I 1 PERSONAL, PUESTOS 27,112 34,937 36
.3658 PERSONAL, CONSULTORES 2,b04 5,400 6

G-4 SECRETARIA WR I - - VIAJES EN COMISION SERV. 9,448 9,400 9
4.4231 GASTIS iiE SEMINARIO 70 - -

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2
_ - --- -____ _ _

PR 1 2 2

3 3 3

PR 3 1 1
PR - 2 2

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

1,629

6,149
5,000
9,400

- 500 400
11,411 8,800 9,680

WR - - -
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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 personal
en este campo.

Los propósitos de este proyecto son los de promover el establecimiento de un sistema de enfermería, en el cual esté cla-
ramente especificado el número y las categorías 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.

1 1 1TCTAL

P-3 ENFERMERA
.3908

PR

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 25,501 33,926 34,981

20,324 28,726 29,781
5,177 5,200 5,200

BRASIL-4120, SERVICIOS DE ENFERMERIA EN EL NORESTE (RECIFE)

El personal de enfermería en el Noreste 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 supervisión suficiente. No
existe una política claramente definida sobre atención de enfermería y sobre formación de personal en este campo.

Los propósitos de este proyecto son los de promover el establecimiento de un sistema de enfermería en el cual esté cla-
ramente especificado el número y las categorías 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.

TCTAL

P-3 ENFEmMERA
4.0372

1 1 1

WR 1 1 1

TOTAL WR 9,895 40,700

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

8,895 37,200
1,000 3,500

BRASIL-4150, SERVICIOS DE ENFERMERIA EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

El personal de enfermería en la región Sur 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 supervisión suficiente.
No existe una política claramente definida sobre atención de enfermería y sobre formación de personal en este campo.

Los propósitos de este proyecto son los de promover el establecimiento de un sistema de enfermería, en el cual esté
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.

TOTAL I I I TCTAL WR 35,942 39,080 40,700

P-3 ENFERMERA WR 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS 32,485 35,580 37,200
4.3415 VIAJES EN COMISION SERV. 3,457 3,500 3,500

BRASIL-4300, EPIDEMIOLOGIA

Las enfermedades transmisibles constituyen un importante problema de salud pública en una población de 105,968,000
habitantes (1964) con un 53% de menores de 20 años. La mortalidad general es de 9.4; la mortalidad infantil fluctúa
entre 39.1 a 205.7 por 1,000 nacidos vivos y la mortalidad por gastroenteritis en menores de un año alcanza a un 50%.
La mortalidad y morbilidad son insuficientemente registradas y el grupo de enfermedades transmisibles representa el
25.8% del total de muertes en los municipios de capitales del estado. Para la ejecución de las acciones de control
existe una insuficiente estructura a nivel federal, dispersión de recursos y duplicación de funciones.

Los principales problemas están constituidos por la esquistosomiasis, enfermedad de Chagas, lepra, malaria, peste,
gastroenteritis, fiebre amarilla, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, poliomielitis, meningitis, tuberculosis,
etc. Programas para su control, mantenimiento y vigilancia se encuentran en ejecución. Se hace indispensable estruc-
turar un sistema de control a nivel federal y de Estado así como implementar acciones de vigilancia epidemiológica.
Los cursos de vigilancia epidemiológica que se ejecutan en Rio de Janeiro proveerán las precondiciones para la organi-
zación del control de daños en el país.

TOTAL

P-4 FPIOEMIOLOGO
.1085

G-h AYUDANTE AOMINISTRATIVO
.3656

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
SECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR

PR

1

1

2 1

WF 2 1

7 4

WR 5 2
WR ¿ 2

1

4

2
2

TOTAL
_ _ _

85,949 91,013 95,083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ------ -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS OE CURSOS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y FOUIPO

PR 50,049 74,113 76,463

41,6S4 45,713 48,063
8,365 8.400 8,400
- 20,000 20,000

PG 4,042 - -

4,042 - -

WR 31,858 16,900 18,620

6,688 2,700 3,000
993 - -
635 - -

21,44 14,2nn 1%,60
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BRASIL-4310, ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA CARRETERA TRANSAMAZONICA

La construcción de la Carretera Transamazónica ofreció la oportunidad de realizar investigaciones sobre la incidencia de
las enfermedades infecciosas en una extensa zona de la selva vfrgen del Brasil. Los trabajadores de dicha Carretera y
los colonos están expuestos a una variedad ¿le medios ambientales ecológicos y es casi seguro que entrarán en contacto
con ciertos agentes zoonóticos como arbovirus y Leishmania. Además, aproximadamente 80% de los trabajadores proceden de
otras regiones del pa!s, por lo que es posible que otras enfermedades infecciosas como la esquistosomiasis y sus vecto-
res se introduzcan en zonas del valle del Amazonas donde antes no se conocfan. 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.

TOTAL 1 - - TOTAL 65,366 42,8S95
..... --- - -- -- -- -- --- -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- --- ----- -

MESES flE CCNSULTOR.ES P. 1 - -
5 U8T)TAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRuS Y EQUIPO
SUBVENCICNES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 27.001 - -

2,001 -
5,000 -0

20,000 - -

P5 38,365 42,895

33,105 22,256 -
5,260 20,639 -

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 Transamaz6nica en las zonas de Marabá, Altamira e Itaituba y en la Ca-
rretera Cuiabá-Santarem, asf 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 un síndrome hemorrágico (Thrombocytopenic p urpra). 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 ECOLOG')
.4226

P-3 TECNICU EN HISTOPATOLOUGIA
.4263

G-5 SECRETARIA
.4291

G-4 SECRETARIA
.4441

TCTAL

MESES UE CONSULrORES

PG

PR

PG

PG

3 4 4

1 1 1

1 1 1
I. I

1 I 1

- ! !

1 1 1

PG

TOTAL

SU0TUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROCS Y EQUIPO
SU8VENC IONES
GASTOS LOCALES

SUBrOTAL

SUBVENCIONES

151, bd6 360,164 318,781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ----- ---- -

PR - 7,982

- 7,182
PO 15, 2.800

PG 151,686 327.182

33,674
666

3, 740
21,327

7, 429
84, 850

WR -
_ _ _ _ _ _ _

51,035
2,000
5,000

62, 704
2,571

203,d72

25,000

25,000

BRASIL-4320, EPIDEMIOLOGIA EN EL NORESTE (RECIFE)

Las enfermedades transmisibles y parasitarias constituyen uno de los principales problemas de salud en Brasil. En el
Nordeste del país este grupo de enfermedades ocupa el primer lugar como causa de muerte. Las enfermedades entéricas son
una de las causas básicas de defunción principalmente entre la población menor de cinco años. Los niveles inmunitarios
son bajos, lo que se manifiesta en la alta tasa de morbimortalidad por enfermedades prevenibles mediante el uso de va-
cunas. Existen zonas de peste en los Estados de Alagoas, Bahia y Ceará especialmente. La esquistosomiasis y laenfer-
medad de Chagas son uno de los problemas de salud pública más importantes de la Región.

Este proyecto tiene por objeto colaborar en la organización, realización y evaluación de programas de prevención, con-
trol 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 será dado a la organización y mejoramiento de los
servicios de vigilancia epidemioló6gica.

TCTAL 1 1 1 TOTAL WR 36.010 37,280 40,700

P-4 EPIDbMIULOGO WR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 34,475 35,580 37,200
4.3198 VIAJES EN COMISIUN SERV. 1,535 1,700 3,500

32,281

29,781
2,500

261,500

59,170
3,000
6,000

68,330

125,000

25,000

25,000
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BRASIL-4400, EDUCACION EN SALUD

El Gobierno tiene interés en fortalecer el sistema de servicios de salud y aumentar su cobertura actual, para lo cual
estima indispensable reforzar y perfeccionar sus programas y servicios de educación para la salud a fin de garantizar
una efectiva participación de las instituciones y grupos comunitarios en las acciones de salud.

El proyecto se propone intensificar las acciones educativas de los programas considerados prioritarios en la política
nacional de salud, tales como los de saneamiento ambiental básico, salud maternoinfantil, control de las enfermedades
transmisibles y salud escolar.

Se incrementarán y extenderán las actividades de los cinco Centros Demostrativos de Servicios de Salud con Participa-
ción Comunitaria, establecidos en varias macroregiones del pats, así como las acciones educativas en los niveles esta-
duales y municipales que llevan a cabo los servicios de educación para la salud en las secretarias de salud, los
programas del Movimiento Brasilero de Alfabetización y el sistema de educación escolar.

TOTAL 2 2 2 TOTAL 92,790 77,956 80,7(
..... -- -- ---- _ _ _ _. --- -- ---.-- -- --- -- ---- ---- - --- -----

83

P-4 ECUCAOOR EN SALUD
4.2156

G-5 SECRETARIA
.4232

G-5 SECRÉTARIA
4.4232

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR

PR

WR

I 1 1

1 I I
- 1 1

6 4 4

WR 6 4 4

5 5 6

WR 2 1 -
WR 3 4 6

SUB8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSUNAL, PUESTVS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
8ECAS

PR 2,966

2,966

WR 89,824

39.287
18,433
9,168
8,382

14, 554

BRASIL-4500, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN REHABILITACION (BRASILIA)

Este proyecto tiene por objeto capacitar médicos en los diversos aspectos de rehabilitación médica en el Brasil, forta-
lecer las técnicas del personal de rehabilitación (fisioterapistas, ergoterapeutas, técnicos en prótesis y otros profe-
sionales de ciencias de la salud afines) y mejorar los servicios de rehabilitación médica en todo el pas. Dichos
programas de adiestramiento estarán vinculados con el Centro de Rehabilitación Sarah Kubitshek-Hospital de Invalidez del
Sistema Locomotor, situado en Brasilia.

La OPS/OMS continuará colaborando con los objetivos del proyecto mediante la asistencia técnica de su personal especia-
lizado y consultores a corto plazo, otorgando becas para el perfeccionamiento de profesionales y la realización de cur-
sos locales.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 4,37d 15,200 16,68U
..... - --- - --- - --- --- -- ----- ----- ----- ---- - --- ----- --

MESES OE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 2 2

- 3 3

PR - I 1
PR - 2 2

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EJUIPU
dECAS

4,275 5,400 6,000
103 1,000 1,000

- 8,800 9,680

BRASIL-5010, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

La Región Norte del Brasil comprendiendo cuatro Estados y dos Territorios ocupa el 42% de la superficie del país. Es
la menos densamente poblada. Las principales ciudades se encuentran sobre el Rio Amazonas y sus afluentes de la margen
derecha.

Se pretende crear 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.

TOTAL

P-5 MEDICO
.3907

G-5 SECRETARIA
.4032

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

2 2 2

PR 1 1 1

PR I 1 1

PR 4 - -
PR 4 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE tCURSOS
SERVICIOS COMUNES

PR 80,827 58,534 61,117
--- -- -- --- .- -- -- -- --- --- --- ~ -- -

43,054 49,.034 51,317
13,811 - -
9,400 5,200 5,200
3, 2 50 - -
5,000 - -
6,312 4,300 4,600

771,956

45, 756
10,800
9,200

12,200

80,783

48,363
12,000
9,200

11,220

1
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BRASIL-5020, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL NORESTE (RECIFE)

El programa tiene como propósito 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.

TOTAL 3 3 3 TOTAL 58,049 67,718 71,225

P-5 MEDICO hR I 1 1
4.0349 SUBTOTAL PR 58.049 19,158 20,725

G-5 SECRETARIA PR I I 1 -------- ---------- ---------- --------
.4229

G-2 CHOFER PP 1 I I PERSONAL, PUESTOS 27,052 14,258 15,825
.4272 VIAJES EN COMISION SERV. 10,123 - -

PARTICIPANTES 11,123 - -
SERVICIOS COMUNES 9,751 4.900 4,900

SUBTOTAL WR - 48,560 50,500

PERSONAL, PUESTOS - 43,560 45.500
VIAJES EN COMISION SEPV. - 5,000 5,000

BRASIL-5040, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL SUDESTE (SXO PAULO)

El proyecto tiene 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 estatales
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 enferme-
dades transmisibles, inmunización, atención de enfermería, estadística y capacitación de personal.

TCTAL 2 1 - TOTAL PR 48,590 46,016 -
_ _ _ _ _ - --- -- -- - --- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ----- ---- --- -_ _ _ __-- -

P-5 MEOICO PR 1 1 - PERSONAL, PUESTOS 38,709 40,516 -
.2065 VIAJES EN CUMISIUN SERV. 3,919 2,500 -

G-5 SECRETARIA PR 1 - SERVICIOS COMUNES 5,962 3,000 -
.4230

BRAZIL-5050, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

El propósito del proyecto es extender y mejorar los servicios de salud y tiene como objetivos mejorar la organización
técnico administrativa de las Secretarias para asegurar la implementación, desarrollo y evaluación de los programas de
salud; elaborar planes de salud, especificos 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.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 76,495 61,234 63,517

P-5 MEOICO PR 1 I I PERSONAL, PUESTOS 61,130 49,034 51,317
.3046 VIAJES EN COMISION SERV. 7,351 4,700 4,700

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR I I I SERVICIOS COMUNES 8,014 1.500 7,500
.4033

BRASIL-5110, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

La Región Norte ocupa el 42% de la superficie del país y es la menos densamente poblada. De acuerdo a la política de
integración nacional, el Gobierno está construyendo vías de comunicación para permitir el desarrollo de la Región.
Este desarrollo ha condicionado una fuerte corriente de migración, creando problemas de índole social, económica y
epidemiológica.

La Carretera Transamaz6nica unirá la costa Atlántica con la frontera occidental. La otra es la Perimetral Norte que
bordea la frontera Norte uniendo las carreteras de esa área con las redes de caminos de los paises vecinos como las
Guayanas, Venezuela, Colombia y Perú.

Se pretende crear progresivamente, en cada una de las Unidades de la Federación que conforman la Región, una estruc-
tura de salud adecuada dentro de un sistema regionalizado de atención médica; controlar las enfermedades transmisi-
bles a través de un sistema de vigilancia epidemiológica y un programa de vacunación sistemática, y establecer un
programa de atención maternoinfantil y desarrollo de la comunidad, asi como un proyecto de saneamiento básico.

TOTAL - 4 4 TOTAL 2,374 31,300 34,550

MESES DE CCNSULTURES WR - 4 4
SUBTOTAL PR 2,314 - -

TUTAL 2 4 4 -------- ---------- ---------- -------

BECAS 2,314 - -
HECAS-ACAOEMICAS Wk - 1 1
BECAS-A CORTOl PLAZO PR 2 - - SUBTOTAL WR - 31,300 34,550
BECAS-A CORTO PLAZO WR - 3 3 -------- ---------- ---------- --------

PERSONAL, CONSULTORES - 10,800 12,000
SUMINISTROS Y EOUIPO - 5,000 5,000
BECAS -10,500 11,550
GASTOS DE CURSOS 5,000 6,000
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BRASIL-5120, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL NORESTE (RECIFE)

Las características principales del sistema de prestación de asistencia médica en la Región del Noreste son: multi-
plicidad de instituciones públicas y privadas; ausencia de coordinación interinstitucional dentro del sector; dupli-
cación de servicios y cobertura desigual para distintos grupos de población. El propósito fundamental del proyecto
es el de promover la ampliación de la capacidad de satisfacer la demanda mediante una mejor utilización de los recur-
sos disponibles y el incremento de nuevos recursos, de manera que ello represente un número significativo de la
cobertura.

2 1 1
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL WR 103,333 52,380 58,620
..............................-

P-4 MEDICO
4.3450 4.3860

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACACEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR 2

_ --- -_

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR

7 3 5
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR 2 1 1
SR 5 2 4

BRASIL-5130, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CENTRAL OCCIDENTAL (BRASILIA)

Este proyecto se propone desarrollar en los Estados de Goias, 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 polí-
tica nacional de salud. En el Estado de Goias se organizaron grupos de trabajo con el propósito de preparar el Plan
Estatal de Salud, se prepararon programas estatales en función a los programas nacionales para las áreas de salud mater-
noinfantil, inmunizaciones, tuberculosis, psiquiatría comunitaria y control de la meningitis. En los demás Estados se
desarrollan trabajos de promoción en función a los objetivos del proyecto.

TOTAL - 2 2
_ --_ - -_ _ - -_ _ - __ _

TOTAL
- -_ --_

WR - 16,200 11,240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

MESES 13E CCNSUL(ORES

TOTAL

WR - 2 2

- 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

5,400 6,000
3,700 1,500
?,100 3,740

8ECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WK - 1 -
Wk I 2

BRASIL-5140, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUDESTE (SAO PAULO)

El Acuerdo para la extensión de la red de servicios de salud en la Región Sudeste tiene 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 co-
ordinación 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 cobertura posible con especial énfasis
en el medio rural.

TCTAL

MESES DE CCNSULTURES
MESES I)E CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTU PLAZU

15 3 -

PR - 3 -
WR 15

4 2 -
_ - -- -_- -_ _ --_ _

WR
PR
WR

1

3
2

TOTAL
_ _ _

SUBIOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

67,216 14,500 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

PR 1,227 14,500 -

- 8,100 -
1,221 3,000 -
- 3,400 -

WR 66,049 - -
..............................--

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS

52,532 -
13,517 -

BRASIL-5150, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

Este proyecto se inició en septiembre de 1968 con el objeto de mejorar y extender los servicios de salud en la macro-
región Sur del país. Se tramita actualmente la firma de un nuevo Acuerdo a fin de elaborar los planes estaduales desa-
lud de acuerdo con la política nacional de salud; regionalizar los servicios de salud; ejecutar programas operacionales
dentro de los marcos de referencia del Plan Decenal de Salud para las Americas; establecer sistemas de información,
evaluación y decisión, y desarrollar los recursos regionales para la formación y capacitación de recursos humanos.

TOTAL
_ _ _

63,504
1,548
15,860
22, 421

35, 580

4,000
8,800
4,000

3 7,200

4,000
13, 420
4,000
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2 2 2
PR 1 -- - ---

FONDO 1974

_$ - -

TOTAL

1975 1976

$

21,629 21,200 22,680
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- - --- ----- -

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CGNSULTURES

TOTAL
__ ___

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR I - -
WR I 2 2

3 3 3

WR 1 I I1
WR 2 2 2

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 6,492 7,000 7,000
......... . . . -_____.. _______

3, 748
2,744 7,000 7,000

WR 15,137 14,200 15,680

1,939 5,400 6,000
13,198 8,800 9,680

BRASIL-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Existe una elevada tasa de mortalidad general; la expectativa de vida es de 55 años; existen 3,397 hospitales, siendo
el 85.1% particulares; hay aproximadamente 321,507 camas con una relación de 36 por 1,000 habitantes, con los siguien-
tes rangos regionales: Sudeste 5, Nordeste 19. Cerca del 30% de la población carece de cobertura de atención médica.
Existe escasez de datos estadísticos de rendimientos hospitalarios. En 1970 la totalidad de los profesionales de
salud existentes se aproximaba a 97,000, con la siguiente distribución porcentual: 49% médicos, 27% dentistas; 15%
farmaceóticos; 6% enfermeras; 3% veterinarios. DeI total per capita gastado en 1971 por el sector público federal
con función salud, le correspondió al Ministerio una décima parte en relación al Instituto Nacional de Previsión So-
cial (INPS).

Este proyecto tiene por objeto cooperar con el Gobierno a fin de adecuar la organización de la atención médica, ampliar
la cobertura geográfica y poblacional, mejorar la capacidad actual y aumentar los recursos humanos, redundando en mejor
calidad de la atención médica.

TOTAL

P-4 MEDICO
.2024

TOTAL

MESES UE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZO

1 1 1

PP I I 1

- 1 1

TOTAL
_ __ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSUNAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR - I I

- 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR 1 1
PR - 2 2

BRASIL-5240, ATENCION MEDICA EN EL SUDESTE (SAO PAULO)

El propósito del proyecto es el de mejorar el grado de calidad y ampliar la capacidad de servicios en los grandes com-
plejos hospitalarios ubicados en el Sudeste del Brasil. Entre otras estrategias se viene implementando el concepto de
asistencia gradual, con énfasis en la atención ambulatoria. Este fue el propósito de las actividades desarrolladas du-
rante varios años en el Hospital das Clinicas de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, en donde tuvo
lugar asimismo un Seminario Sobre la Atención Ambulatoria, destacando este nivel de atención como la base fundamental
para resolver los problemas de la asistencia y como el Area ideal para la ensefñanza de la medicina. Se está colaborando
con la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ribergo Preto en el Estado de Sao Paulo en la planificación del
nuevo hospital. Tanto en el Hospital de Clínicas en Belo Horizonte, como en otros hospitales se ha divulgado el esta-
blecimiento del Servicio de Administración de Unidades (SAU), como un mecanismo para lograr la utilización óptima del
recurso profesional.

TOTAL 1 1 - TOTAL PR 20,634 38,137 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. -_ _ _ _ - --- -. --_ ----- --

PERSONAL, PUESTUS
VIAJES EN COMISION SERV.

17.480 34,937 -
3,154 3,200 -

BRASIL-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Debido, sobre todo, a falta de recursos humanos, la información sobre necesidad, disponibilidad y utilización de servi-
cios de salud es escasa, incompleta y de poca calidad. Lo mismo puede decirse de los registros de nacimientos y defun-
ciones, 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 estadísticos de nivel auxi-
liar e intermedio mediante la creación de cursos cortos e intensivos, mejorar la calidad y cobertura de los registros de
estadísticas vitales y colaborar en investigación de métodos dinámicos de estimación estadística.

124

TOTAL
_ _ _

PR 35,240 56,387 58,779
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ---- ---

29,023

5,948

269

34,937
2,700
5,950
4,000
8,800

36,149
3,000
5,950
4,000
9,680

P-4 MEOICO
.4245

PP 1 I
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TOTAL 1 1 1 TOTAL WR 37,728 45,080 48,740

P-4 ESTADISTICO WR I I I PERSONAL. PUESTOS 22,003 35,580 37,200
4.0369 PERSONAL, CONSULTORES 4,991 - -

VIAJES EN COMISION SERV. 2,641 5,300 5,300
TOTAL 2 - SUMINISTROS Y EUUIPO 958 - -

.................- BECAS 7,135 1,700 3,740
GASTOS DE CURSOS - 2,500 2,500

MESES DE CCNSULTORES WR 2 - -

TOTAL 2 1 2

BECAS-ACADEHICAS WR 2 - -
BECAS-A CORTO PLAZO WR - I 2

BRAZIL-5401, SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD

El Ministerio de Salud del Brasil está interesado en crear un sistema de información que permita introducir mayor pre-
cisión en la toma de decisiones del sector. El mismo debe tomar en consideración las estructuras existentes que pro-
ducen estadísticas de salud y debe implantarse paulatinamente para asegurar el inicio apropiado de su operación.

El propósito del proyecto es el de definir el sistema de información de salud dentro del sistema general de salud del
Brasil; y colaborar con los sistemas productores de estadísticas de salud para- generar información necesaria a la
implementación del proceso de planificación del sector salud, tanto a nivel nacional como estadual.

TOTAL - 3 3 TCTAL WR - 16,900 12,740

NESES OE CCNSULTORES WR - 3 3 PERSONAL, CONSULTORES - 8,100 9,000
bECAS - 8,800 3.740

TOTAL - 3 2

8ECAS-ACAOEMICAS WR - I -
EECAS-A CORTO PLAZO WR - 2 2

BRASIL-5410, ESTADISTICAS DE SALUD EN LA CUENCA AMAZONICA (BELEM)

El sistema de estadística de salud de la Región Norte del Brasil, Cuenca Amazónica, es deficiente en calidad y cobertura
de datos. Hay deficiencia en la información sobre nacimientos, defunciones, recursos de salud, producción de servicios,
inversiones, etc. Falta personal capacitado en estadística de salud. Los órganos regionales y estaduales de estadística
son débiles.

Los propósitos del proyecto son: fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el sis-
tema de estadística en la Región Norte y de los Estados de Pará, Amazonas, Amapá y Roraima; orientar los esfuerzos de
los estados a mejorar la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de salud, y promover el adiestra-
miento y capacitación de personal en estadística de salud.

TOTAL I I 1 TOTAL WR - 39,580 41,200

P-3 ESTAOISTICO WR I I 1 PERSONAL, PUESTOS - 35,580 37,200
4.4030 VIAJES EN COMISION SERV. - 4,000 4,000

BRASIL-5420, ESTADISTICAS DE SALUD EN EL NORESTE (RECIFE)

El sistema de estadística de salud en la Región del Noreste es deficiente en calidad y cobertura de datos. Hay defi-
ciencia en la información sobre nacimientos y defunciones, recursos de salud, producción de servicios, inversiones, etc.
Falta personal capacitado en estadística de salud. Los órganos regionales y estaduales de estadística son débiles.

Los propósitos del proyecto son fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el sis-
tema de estadísticas de la Región del Noreste y de los Estados de MaranhAo, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco, Alag6as, Sergipe y Bahia; orientar los esfuerzos de los estados a 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.

TOTAL I I I TGTAL PR - 35,720 36,781

P-3 ESTADISTICO PR I I I PERSONAL, PUESTOS - 28,726 29,781
.0928 VIAJES EN COMISION SERV. - 7,000 7,000

BRASIL-5440, ESTADISTICAS DE SALUD EN EL SURESTE (SAO PAULO)

El sistema de estadística de salud en la Región del Sureste del Brasil es deficiente en calidad y cobertura de datos.
Hay deficiencia en la información sobre nacimientos, defunciones, recursos de salud, producción de servicios, inver-
siones, etc. Falta personal capacitado en estadísticas de salud. Los órganos regionales y estaduales de estadística
son débiles.

Los propósitos del proyecto son: fortalecer el órgano regional y las unidades estaduales de estadística; mejorar el sis-
tema de estadística de la Región del Sureste y de los Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas GeraisyEspiritoSanto;
orientar los esfuerzos de los estados a mejorar la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitalesyde salud,
y promover el adiestramiento y capacitación de personal en estadísticas de salud.



FONDO 1974 1975 1976

1 1

PR 1 1

FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

PR Zb,633 30,226 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- ----- ---

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

BRASIL-5450, ESTADISTICAS DE SALUD EN EL SUR (PORTO ALEGRE)

El sistema de estadística de salud de la Región del Sur del Brasil es deficiente en calidad y cobertura de datos. Hay
deficiencia en la información sobre nacimientos, defunciones, recursos de salud, producción de servicios, inversiones,
etc. Falta personal capacitado en estadísticas de salud. Los órganos regionales y estaduales de estadísticason débiles.

Los propósitos del proyecto son: 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 R<o Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná; orientar los
esfuerzos de los estados a mejorar la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de salud, y promover

el adiestramiento y capacitación de personal en estadfstica de salud.

TOTAL

P-3 ESTAOISTICO
4.3519

1 1 1

WK 1 1 1

[ORTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 37,064 36,780 38,400

32,485 35,580 37,200
4,579 1,200 1,200

BRASIL-5500, ADMINISTRACION DE SERVICOS DE SALUD

En el sector salud falta una definición específica en cuanto a las facultades, atribuciones y jurisdicción de los siste-
mas institucionales de nivel federal, estadual y municipal, cuyas acciones en algunas ocasiones se duplican o superponen

creando dificultades administrativas. En general, las instituciones que componen el Sector actúan independiente e in-

coordinadamente, lo que incide desfavorablemente en la cobertura, rendimiento y calidad de los servicios de salud.

Los objetivos fundamentales de este proyecto son los de promover el fortalecimiento y desarrollo de procesos administra-

tivos que faciliten la revisión y reformulaci6n de politica y de programas, así como impulsar la introducción de innova-
ciones en los aspectos orgánicos y administrativos en las instituciones del sector dentro de un contexto de coordinación
y complementariedad en la utilización de recursos.

Se proyecta la continuación de las actividades de desarrollo institucional dentro de un contexto sectorial y en un enfo-

que de estrecha interacción de los procesos de estudio de la problemática operacional, introducción progresiva de mode-

los estructurales y sistemas de administración actualizados, y adecuación de los recursos humanos para estos propósitos.

TCTAL

P-4 EXPERTO EN METODUS ADMIN.
.3859

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS

1 1 1

PP 1 1 1

3 3 3

PR 3 3 3

22 - -

PR 2 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 74,799

33,948
9,718
12,602
6,520
12, 011

BRASIL-5520, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL NORESTE (RECIFE)

Teniendo en cuenta el progreso económico alcanzado por la Región Noreste en los últimos años, se admite que la mejo-

ria de los niveles de salud de la población no fue paralela a la mejoría económica, como lo acusan las tasas de morta-
lidad en menores de cinco años y mortalidad infantil en general. Habiéndose definido constitucionalmente el papel de
las Secretarias de Salud de los Estados de la Región Noreste (MaranhBo, Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba,

Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahia), como órganos responsables de la ejecución de la política nacional de salud a ni-

vel estadual, cabe al proyecto promover en Las mismas los cambios necesarios para su modernización administrativa con

la finalidad de adecuarlos a sus responsabilidades.

TOTAL

P-3 EXPERTU EN METODOS ADMIN. PR
.3205

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES FN COMISION SERV.

PR - 8,182 33,281

- 7,182 29,781
- 1,000 3,500

BRASIL-5550, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SUR (Porto Alegre)

Tomando en consideración el progreso económico alcanzado por la Región Sur en los últimos años, se admite que la mejo-
ría de los niveles de salud de la población no alcanzó los mismos niveles en la mejoría económica, como lo acusan las
tasas de mortalidad general, infantil, mortalidad en menores de cinco años, mortalidad por causas, etc.

Las Secretarias de Salud de los Estados de la Región Sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná), órganos respon-
sables de la ejecución de la política nacional de salud a nivel estadual y este proyecto se propone promover en las
mismas los cambios necesarios para su modernización administrativa con la finalidad de adecuarlos a sus responsabilidades.
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TOTAL

P-3 FSTADISTICC
.4264

24,153 28,726
2,480 1,500

67,637 69,749

34,937 36,149
8,100 9,000

12,600 12,600

12,000 12,000
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TOTAL

P-4 EXPERTU EN METODOS ADOMIN. PR
.33d8

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 39,431 40,649

- 34,937 36,149
- 4,500 4,500

BRASIL-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto se refiere a la planificación y formación de recursos humanos para el sector salud y otros proyectos
específicos. En cuanto a la planificación de los recursos humanos, el proyecto tiene por objetivo principal el
reforzamiento del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a través de asesoría directa y de con-
sultores a corto plazo, para el adiestramiento de personal.

En relación con el sector salud se propone colaborar en el desarrollo del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos
del Ministerio de Salud que incorporado al II Plan de Desarrollo Nacional se pondrá en marcha en 1975; propiciar
la formación de personal de nivel técnico y auxiliar a través de la reforma educativa; colaborar y coordinar las
acciones educacionales que desarrollan otros proyectos de la OPS/OMS en el Brasil, y continuar apoyando el desa-
rrollo de las facultades de ciencias de la salud.

Otros programas específicos que recibirán asesoría y supervisión son el programa de libros de texto y materiales
de enseñanza; los del Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES); enseñanza de la
medicina y suministro de equipo para diagnóstico clínico y estadísticas básicas, programa que incluye funciones de
asesoría y supervisión de acuerdo con cada proyecto.

TOTAL

P-4 MEDICO
.3665

G-5 SECRET4RIA
.4234

TOTAL

MESES OE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

OECAS-ACADEMICAS
MECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

2 -

1- -- - ---

1

l

3 2 2

PR 2 - -
WR 1 2 2

12 2 2

WR 8 - -
WR 4 2 2

TOTAL

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

104,948 13,300 14,240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

PR 45,142

28 ,179
5,905
8,763
2,295

WR 59,a06

1,,384

58,422

13,300

5,400
4,500
3,400

BRASIL-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto se refiere a la enseñanza de pregrado y a la maestría en medicina social que se imparte en el Centro Bio-
Médico de la Universidad del Estado de Guanabara. El proyecto tiene objetivos de docencia y servicio de investigación.

Se está desarrollando un programa de servicios integrados de salud, aprovechando la infraestructura existente. Actual-
mente se llevan a cabo un programa maternoinfantil y otro de psiquiatría social. Estos servicios servirán de base a los
programas de adiestramiento práctico de la pregraduación y de la Maestría en Medicina Social. En investigación se está
incentivando la investigación operacional de modelos de atención de salud en el campo de la demografía y las investiga-
ciones que visan las relaciones de ciencias sociales y medicina.

Este proyecto recibe cooperación internacional (Fundación Kellogg y Fundación Ford) y del Ministerio de Salud de Brasil,
especialmente al programa maternoinfantil.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 2 2
_ - -- _ _ _ _ _ _ _ _

WR 4 2 2

3 - -_

WR 1 - -
WR 2 - -

TOTAL
_ _ __

33,161 11,400 12,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- --- ---- ---

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES

PR 1,620 - -

1,620 - -

WR 31,541 11,400 12,000

10,530 5,400 6,000
15,011 - -
6,000 6,000 6,000

BRASIL-6401, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La ejecución del Plan Nacional de Saneamiento (PLANASA), a través de las Empresas Estaduales de Saneamiento, requieren
recursos humanos especializados a los niveles profesional, medio y auxiliar. El Banco Nacional de la Habitación (BNH)
ha instituido un Programa Nacional de Adiestramiento de Personal (SANAT) utilizando todos los recursos disponibles a
través de las universidades, institutos, fundaciones y otros.

Se ha estimado la necesidad de adiestrar a 3,000 profesionales a través de cursos cortos intensivos, capacitar a 12,000
técnicos de nivel medio y formar a 27,000 operadores. Además se considera perfeccionar la enseñanza en las facultades
de ingeniería a través de la revisión de los programas y el mejoramiento de sus laboratorios y bibliotecas.

127

FONDO 1974

$

1975

$

1976
$_

14,240

6,000
4,500
3,740
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TOTAL

MESES 0E CCNSULTORES

1 2 2

PR I 2 2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE CURSOS

SUBTnTAL

GASTOS DE CURSOS

7,765 10,400 11,000

PR 7,705 5,400

2,907 5,400
1,101 -
3,757 -

WR - 5,000

- 5,000

6,000

6,000

5,000

5,000

BRASIL-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Los programas de la OPS/OMS han prestado asesoría en el desarrollo de la odontología, especialmente en los campos
de epidemiología, enseñanza en salud pública y cambios curriculares, en las Universidades de Sao Paulo, Porto Ale-
gre y Recife. La Facultad de Odontología de Piracicaba inició sus actividades en 1957, habiendo sido integrada a
la Universidad Estadual de Campinas en 1967. Está ubicada en la ciudad de Piracicaba, en el Estado de Sao Paulo,
que dista cerca de 160 kilómetros de la ciudad de SAo Paulo. La Facultad, a través de una reforma didáctica defi-
nió sus objetivos generales.

El propósito del proyecto es ayudar en el desarrollo de programas odontológicos en el país y especialmente en la
Facultad de Odontología de Piracicaba a formar odontólogos capaces de resolver problemas de salud local de las
comunidades; desarrollar la pesquisa científica en las Areas de tecnología, biología bucal y salud comunitaria;
prestar servicios a la comunidad, en las clínicas de la propia facultad, como en servicios extramurales; formar
personal auxiliarodontológico especialmente en prótesis, auxiliares e higienistas. En el desarrollo y consolida-
ción de esta Facultad, un marco importante es la construcción de un nuevo edificio con 14,000 metros cuadrados.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-A CORTU PLAZO

- I 1

wRk - I 1

- 2 2

WR - 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 6,100 6,740

- 2,700 3,000
3,400 3,740

BRASIL-6900, CENTRO DE INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO EN INMUNOLOGIA

A pesar del amplio alcance de las actividades inmunológicas, no se comprende muy bien el fenómeno de inmunidad a las
enfermedades infecciosas. A medida que las técnicas inmunológicas se complican más y la interrelación con otras dis-
ciplinas se amplia y es cada vez mAs frecuente, se acentOa la necesidad de adiestrar adecuadamente personal en inmuno-
logfa. 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 latinoame-
ricanos y realizar proyectos de investigación inmunológica relacionados directa o indirectamente con los problemas de
salud en la Región.

TOTAL 2 2 2 TOTAL 4,427 20,400 21,000
.....................................-........

MESES OE CCNSULTORES
MESES OE CONSULTORES

PR 2 - -
W - 2 2 SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES

PR 4,427 - -

4,427 - -

WR - 20,400 21,000

- 5,400 6,000
- 15,000 15,000

BRASIL-7300, PROGRAMA DE VACUNA EN EL INSTITUTO ADOLFO LUTZ

Mediante este proyecto se coopera con el Gobierno y el Instituto Adolfo Lutz en la promoción de sus programas de in-
vestigaciones médicas, con el objeto de definir la etiologfa de las enfermedades endémicas, precisar su epidemiología
y sentar las bases para encarar su profilaxis. Se ha elaborado un proyecto de investigación e iniciado estudios sobre
la etiología del penfigo brasileño (Fogo Selvagem).

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 26,986 - -

26,996 - -
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$
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$

1976

$

TOTAL

P-4 MEDICO
.4 265

1 ---- ----

PR
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FONDO 1974 1975 1976
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FONDO 1974 1975

$_
1976

$_

BRASIL-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Este proyecto tiene por objeto cooperar con el Gobierno del Brasil para facilitar los libros de texto recomendados a los
estudiantes de medicina y enfermeria del país.

En el AMRO-8100 se describe el programa interpais del cual forma parte este proyecto.

2 2 2 TCTAL 7,919 25,11Z 34,103
..............................-

G-8 CFICIAL SERV. AC4INIST.
.4331

G-5 SECRETARIA
.4381

PR I 1

PR 1 I
SUBTOTAL

PERSONAL, PUFSTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PR - 25,112 34,103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- -- ----- ---

16, 817
- 2,000

- 5,000
1,300

25,603
2,000
5,000
1,500

PK 7,919 ~ - -
..............................-

*Véase Fondo Especial para el Fomento de la Salud,

Titulo VI.
PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SFRV.
SERV. PUP CONTRATA
SUMINIST9US Y EQUIPO

BRASIL-8500, FORTALECIMIENTO DE LA RED BRASILEÑA DE INFORMACION BIOMEDICA (SAO PAULO)

El sistema MEDLINE que la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) está instalando bajo contrato en el Brasil, será de
utilidad para educadores y médicos generales y especializados, ya que tendrán acceso en tiempo mínimo, a la informa-
ción bibliográfica más reciente y completa. De esta manera dicho sistema contribuira realmente al progreso médicodel
Brasil y a la educación continua de los profesionales de las ciencias de la salud.

El MEDLINE es un sistema de elaboración automática de referencias bibliográficas médicas. La base de sus datos, que
contiene referencias indicadas de todos los artículos publicados en las principales revistas médicas consignadas en
Index Medicus, comprende más de 533,000 citas y se obtiene mediante las terminales de los usuarios donde aparacen imá-
genes, y/o consolas impresoras. Con dicho sistema se puede ayudar a numerosos usuarios a la vez, según la configura-
ción del equipo. En la actualidad, el Centro de Computadoras del Instituto de Energia Atómica (IEA) de Sao Paulo, por
acuerdo con la OPS/OMS y la Biblioteca Regional de Medicina de los Estados Unidos de América(BNM) permite que la BIREME
use la computadora IBM 155/370. Dos bibliotecarios de la BIREME han seguido el curso IBM MEDLINE para usuarios y dos
programadores del IEA han participado en un grupo de trabajo de tres semanas en la BNM.

Se prevé la organización del MEDLINE en tres fases, comenzando en junio de 1974 con una red experimental que vincule la
BIREME, Rio de Janeiro, Brasilia y Recife o Belém respectivamente, con el IEA. Cuando el sistema esté en pleno funcio-
namiento en el IEA, cada uno de los subcentros y subsistemas tendrá una terminal quedando asi establecida una verdadera
red de información.

1 3 2 TOTAL
_ _ _

UNOP 46,048 186,762 53,520
....... ... . ..................

P-5 AOMINISTRAOOR DE PMOYECTCS
4,4227

G-4 SECRETARIA
4.4525

G-2 CHOFER
4.4526

TOTAL

MESES OE CONSULT)ORES

UNOP I 1 -

UNUP - 1 1

UNDP 1 1

1 8

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTURES
CGSTOS OIRECTUS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTRJS Y E'JUIPO
GASTDS VARIOS

UNOP I 8

BRASIL-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

Este proyecto tiene por finalidad mejorar la eficacia de la capacitación del personal de salud del Brasil mediante la
implantación de nuevos métodos educativos y el uso de nuevas técnicas de enseñanza. A fin de lograr dicho objetivo es
necesario realizar las siguientes actividades básicas: capacitar profesores en la aplicación de nuevos principios y
técnicas modernas de educación; ofrecer cursos en ciencias de la salud que concedan importancia a la autoenseñanza y se
adapten a las situaciones y necesidades de salud del país; preparar colecciones de material de enseñianza general para
múltiples medios de difusión, y establecer un sistema de evaluación formativo o tutorial. También se prevé asistencia
técnica para mejorar los métodos pedagógicos, adquirir equipos, organizar departamentos de ensefianza de las ciencias de
la salud y distribuir material didáctico.

TCTAL
_ _ _

2 2 1I
_ - ---_- -_ _ - -_ _

TOTAL 120,059 76,018 70,2?0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- ---

P-5 ECUCAO(IR MEOICO
.4012

G-7 SECPETAPIA
.4082

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-A CORTU PLAZO

Pk I I I
SUBTOTAL

PR I I - --------

5 5 5
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR 5 5 5

- 2 3
_ - ---_- -_ _ - -_ _

PR - 1 1
PR - I 2

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CUMISION SERV.
GASTOS OE SEMINARInS
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
SERVICICS COMUNES

SUBTuTAL
_ _ _ _ _ _

SUMINISTRCS Y EQUIPO

PR 69,325 73,916 70,220
._...... .-- ----------.----....

41,295 45,816
13,092 13,500
4,969 5,000

2,500
5,391 -

7,100
4, 578 -

PH 50, 134 2,102 -

50,734 2,102 -

TOTAL

5, e94
1, 270

306
649

TOTAL

26, 500
1, 250

2, 1176
10,432
5,090

33,600
24,000
4,000
2,400

14,224
93, 508
15,030

16,800

4,300
1,200
7,000

16,220
8,000

38,390
15,000
4,650
2,500

9,680
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CANADA

1974 1975 1 9 7 6

CANTIDOAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAO PDRCNT.
5 $ 5

CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCIURA
=............. ...................... .--.-.

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
PLANI F ICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

124,110
,.........

69,974

34,654
35,320

54. 136

54,.136

100.0
=...

56.4

27.9
28.5

43.6

43.6

119,651

85,600

42, 600
43,000

34,051

34, 051

100.0
.....

11.5

35.6
35.9

28.5

28.5

91,980 100.0
..... ..... =..,.. =

91,980 100.0

46,980 51.1
45.000 48.9

_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _.
_5 00 _8

124,110 100.0 119,651 100.0 91,980 100.0
AA..,. .... .. =..= .... ........ ................ ... . . ..==. ...... , . --. .
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CANADA-5100, CONSULTORES EN CAMPOS ESPECIALIZADOS

Se facilitarán, a solicitud del Gobierno del Canada, servicios de consultores a corto plazo para estudiar problemas
especiales de salud.

1 4 4
_ - - --_ - -_-__ _ _ -

TOTAL
_~ ---_

2,135 10,800 12,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ --- - ---- ----- -

MESES DE CONSULTORES
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PR - 2 2
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VIAJES EN COMISION SERV.

PR

WR 2,135

915
1, 220

5,400 6,000

5,400 6,000

5,400 6,000

5,400 6,000

CANADA-5101, BECAS

Se otorgan becas a fin de capacitar personal para mejorar

TOTAL 10 10 10

BECAS-ACAOEMICAS PR - 2 2
BECAS-ACAOEMICAS NR 2 2 2
BECAS-A CORTU PLAZO PR - 3 3
BECAS-A CURTO PLAZO WR 8 3 3

y ampliar los servicios de salud en el Canadá.

TOTAL 32,519 31,800 34,980
...................................- -

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

BECAS

PR - 15,900

- 15,900

WR 32,519 15,900

32,519 15,900

17,490

17,490

IT, 490

17,490

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
y diseño y manejo de investigaciones.

1 1 1

PG 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PG 35,320 43,000 45,000

35,320 43,000 45,000

CANADA-6000, CONFERENCIA SOBRE PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

La Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos en Salud, celebrada en el Canadá en septiembre de
1973, formuló recomendaciones para que se establezcan programas de desarrollo de recursos humanos en salud en todos los
países de las Américas. Ya se han formulado propuestas concretas y se ha ampliado el proyecto a fin de realizar estu-
dios acerca de aspectos prioritarios determinados por la Conferencia, los que complementarán o reforzarán los progra-
mas de investigación que se realizan en el Canada.

Los estudios y documentos técnicos que servirán de base para la selección definitiva de proyectos se refieren a costos
de la enseñanza de recursos humanos en salud, distribución de dichos recursos, estructura de la planificación de estos
recursos en los estados federales y necesidades de personal de salud.
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CHILE

La República de Chile ocupa el extremo sudoccidental de Sudamérica; tiene una superficie, excluido el territorio chi-
leno antártico, de 756,945 kilómetros cuadrados. Políticamente está dividida en 25 provincias; la capital de la Repú-
blica, sede del Gobierno, es la ciudad de Santiago de Chile.

La población para 1973 se ha estimado en 9,247,000 habitantes, de los cuales 72.9% corresponden a población urbana; el
crecimiento demográfico anual se estima en 1.4%; la población menor de 15 años representa el 39.3% del total, corres-
pondiendo el 55% al grupo entre 15 y 64 años y 5.7% a los 65 años y más.

El producto bruto interno por habitante ha sido estimado en EUA$944.5 para 1971; la economía tuvo una tasa de creci-
miento anual de 4.7% en el periodo 1960-1971. La población económicamente activa en 1969 tenía la siguiente distribu-
ción: servicios 27.3%, agricultura 25.5%, manufacturas 19.0%, comercio 13.7%, minería 3.2% y otras actividades 11.3%.
La contribución sectorial a la formación del producto en 1969 fue como sigue: manufacturas 25.6%, agricultura 9.0%,
minería 9.8%, servicios, comercio y otras actividades 55.6%. Los principales productos de exportación de Chile son el
cobre (68%), otros metales (1l%) y salitre (6%). Las importaciones están constituidas principalmente por maquinarias,
equipo de transporte, productos químicos y farmacéuticos y productos agrícolas.

La esperanza de vida al nacer correspondiente al periodo 1970-1975 ha sido calculada en 64.4 años. La tasa de nata-
lidad por 1,000 habitantes ha sido de 27.5 en 1972, la mortalidad general por 1,000 en 1971 fue de 8.4 y la mortalidad
infantil en 1972 ha sido calculada en 71.1 por 1,000 nacidos vivos. Las principales causas de muerte son, en orden
decreciente, las enfermedades del aparato circulatorio (21.9%), del aparato respiratorio (18.3%), tumores (11.9%) y
accidentes, envenenamientos y violencias (9.7%).

En 1970 la población alfabeta alcanzó al 86%. La educación primaria es obligatoria para los menores de 7-15 años de
edad. En 1971 el Gobierno Central destinó el 7.9% de sus egresos totales a salubridad, 18.6% a educación y 6.5% a
vivienda.

El Gobierno ha expresado que se propone como meta nacional la conformación de una nueva sociedad que deberá concre-
tarse en el campo social, concebida dentro de una política humanista que reconoce como elemento principal al hombre y
considerando que la extrema pobreza atenta contra la dignidad y priva al país de la plena utilización de su potencial
humano, señala como tareas prioritarias la erradicación de la pobreza para lo cual procuraré que los ciudadanos tengan
asegurado el acceso a un trabajo digno, productivo y adecuadamente remunerado; la educación al servicio de la forma-
ción integral del hombre; la protección de la salud; una alimentación adecuada; la vivienda familiar digna, y la segu-
ridad social básica frente a los diversos riesgos, enfatizando que el desarrollo social no debe entenderse subordinado
al desarrollo económico, sino que constituye uno de los polos más importantes de la actividad nacional y al mismo
tiempo un factor activo y potente con capacidad para contribuir, con su propia dinámica, al proceso global del desa-
rrollo. En el aspecto económico propone alcanzar un crecimiento equilibrado mediante el incremento de la producción
y la acción conjugada y armónica de capital, trabajo y recursos naturales.

Se han adoptado medidas importantes para la eliminación de los controles de precios, excepto los que se aplican a un
reducido número de artículos, a fin de restablecer un equilibrio relativo de precios y estimular la producción del
sector privado; para obtener un rápido restablecimiento de la paridad del tipo de cambio con objeto de lograr el equi-
librio en los precios relativos del comercio y eliminar los incentivos para especular; para la devolución de las em-
presas nacionalizadas ilegalmente a sus antiguos propietarios, y para normar los derechos y obligaciones de las
empresas privadas y de los trabajadores y contener la tendencia declinante de los salarios reales.

Ha culminado exitosamente la renegociación de la deuda externa de Chile estimada en 4,000 millones de dólares. Se ha
obtenido un crédito de "stand by" del Fondo Monetario Internacional de EUA$100 millones. El Gobierno ha obtenido cré-
ditos del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos de electrificación y de agricultura, estando en gestión
otros para salud animal, agua y postas para la atención médica de la población rural.

Se ha dispuesto la vigencia de una escala única de sueldos para la administración pública y se han adoptado medidas
para la restricción del gasto público. Un dispositivo de la mayor importancia, que ha sido aprobado recientemente, es
el de la regionalización por el cual se crean 12 regiones y un área metropolitana y modifica la administración interna
del país.

En lo que a salud respecta, el Gobierno ha establecido dar prioridad para que la población del país, sin excepción,
alcance el mayor nivel de salud posible, para lo cual procurará que disponga de los servicios inherentes a las funcio-
nes de fomento, protección, recuperación y rehabilitación, a través de un sistema nacional de servicios de salud; re-
conocer el derecho a la salud de todos los habitantes, y declarar que todos a su vez deben ayudar a satisfacer y
mantener las prestaciones de salud, y considerando que una medicina de alta calidad representa un elevado costo, señala
que es necesario que tddos y cada uno de los habitantes contribuya a su financiamiento de acuerdo a los recursos de
que disponga.

Encuentránse erradicadas del país la viruela, la fiebre amarilla, el tifus exantemático, la peste bubónica, la esquis-
tosomiasis, la malaria y el cól61era; la poliomielitis esté próxima a la erradicación; la difteria tiene una mortalidad
tres o cuatro veces superior a la fijada como meta en el Plan Decenal de Salud 1971-1980; la tos ferina y el sarampión
tienen tasas equivalentes a la meta fijada para la década. Siguen constituyendo problemas importantes la enfermedad
de Chagas, la hepatitis infecciosa, la tuberculosis y las infecciones entéricas, en particular la fiebre tifoidea; la
rabia está circunscrita a dos focos, lo que hace factible su pronta erradicación, y hay discreta tendencia al aumento
de las enfermedades venéreas.

El Ministerio de Salud, considerando que las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud, ha
definido las siguientes políticas: mantención de la actividad de vacunación en sus niveles útiles y ejecución de ac-
tividades de control y pesquisa necesarias para disminuir la incidencia de las enfermedades venéreas, de Chagas,
zoonosis y de otras enfermedades parasitarias y tuberculosis.

La OPS/OMS colabora en la implementación de estas políticas mediante actividades regionales desarrolladas por el De-
partamento de Enfermedades Transmisibles en la Sede y por los Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre Aftosa; la
Oficina de la Zona VI aporta los servicios de un médico epidemi61óogo, y a nivel de país se desarrolla el proyecto
Chile-0100, Control de Enfermedades Trasmisibles.

Los menores de 15 años representan el 39.3% de la población y las mujeres en edad fértil el 22.2%. La tasa de natali-
dad es de 27.5 por 1,000 habitantes y la fecundidad es de 119.3 por 1,000 mujeres de 15-44 años. La mortalidad
infantil ha sido calculada en 71.1 por 1,000 nacidos vivos en 1972, siendo la mortalidad neonatal de 31.3 y la morta-
lidad materna de 1.8 por 1,000 nacidos vivos. Una elevada proporción de las defunciones maternas e infantiles es
debida a causas evitables. Los fallecimientos acaecidos en menos de un año representan el 24% de la mortalidad total.
El 80.1% de los partos son atendidos en establecimientos hospitalarios.

La política de salud del Gobierno determina que las actividades de salud deberán orientarse preferentemente a la aten-
ción de la población infantil de 0-4 años; atención a los problemas perinatales a través de la otorgación de servicios
eficientes e igualitarios para la madre y el hijo; extensión de los servicios de planificación familiar y realización
de una efectiva educación sobre los problemas de fertilidad, especialmente a los grupos más débiles desde el punto de
vista social y económico, otorgando servicios que contribuyan al bienestar de la familia, y atención preferencial del
embarazo, parto, puerperio, facilitando un amplio acceso a los servicios que la otorgan a fin de reducir el número de
madres que actualmente carecen de ella.
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La OPS/OMS colabora en este esfuerzo mediante actividades regionales desarrolladas por el Departamento de Salud y Diná-
mica de la Población; la Oficina de la Zona VI aporta los servicios de un consultor, y a nivel de pais se desarrolla
el proyecto Chile-1302, Extensión de Servicios Maternoinfantiles y de Bienestar Familiar, que cuenta con financiamiento
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población.

La desnutrición proteicocalórica se encuentra extendida afectando especialmente al niño y a la mujer embarazada. La
política nacional de salud procdra la disminución de la desnutrición proteicocalórica en los menores de cinco años,
otorgando alimentación suplementaria para el niño y la embarazada y procurando cubrir a los grupos socialmente más
vulnerables. Se ha instalado el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, destinado a proponer políticas coordi-
nadas sobre esta materia.

La OPS/OMS colabora en estos programas nacionales mediante el concurso de actividades regionales del Departamento de
Promoción de la Salud en la Sede; la Oficina de Zona aporta los servicios de un consultor, y a nivel de país se desa-
rrolla el proyecto Chile-1400, Nutrición.

La escasez de recursos humanos e instalaciones impiden la aplicación de tratamientos psiquiátricos de acuerdo a las
normas modernas. Se está tratando de integrar los servicios de psiquiatría dentro de los hospitales generales como
parte de los programas de salud de las áreas hospitalarias.

La OPS/OMS colabora en este esfuerzo mediante el concurso de actividades regionales del Departamento de Promoción de
la Salud en la Sede y a nivel de país se desarrolla el proyecto Chile-1500, Salud Mental que tiene como propósito la
implantación de técnicas actualizadas de salud mental en el área norte de la ciudad de Santiago, desarrollando un pro-
grama extramural centrado en el trabajo directo con la comunidad y llevando a cabo estudios epidemiológicos en la
especialidad.

Dada la alta prevalencia de la morbilidad dental, especialmente caries y enfermedades periodontales, la política de
salud contempla las siguientes acciones: extensión de la fluoración del agua potable y adecuación de otros vehículos
para el suministro de flúor en las poblaciones no abastecidas con servicios de agua potable; promoción de la educación
para la salud oral a nivel de toda la población y de desarrollo de medidas de higiene oral a nivel de los grupos esco-
lares; promoción de la atención odontológica rehabilitadora integral, no mutiladora, y aumento de la cobertura de la
atención dental en las áreas rurales y urbanas dando énfasis a la atención de los niños y a la mujer embarazada.

La OPS/OMS colabora en la implementación de estas políticas mediante la acción regional desarrollada por el Departa-
mento de Promoción de la Salud en la Sede y a nivel de país con la creación y funcionamiento de un Centro de Patolo-
gia Oral que en su desarrollo ulterior podrá tener proyecciones a otros paises de la Región.

Las enfermedades crónicas y degenerativas y los accidentes ocupan los primeros lugares como causas de muerte en el
país. Con el propósito de disminuir algunas de las principales causas de morbimortalidad de la población, el Minis-
terio de Salud Pública ha definido las siguientes políticas: desarrollo de medidas de prevención de accidentes en
coordinación con todos los organismos relacionados con el problema; reducción de la incidencia del alcoholismo y de
los problemas que de él se derivan y que gravitan no só61o en lo económico sino especialmente en el grupo familiar, y
promover las medidas de prevención y de atención oportuna frente a la patología cardiovascular y enfermedades degene-
rativas, como asimismo de las intoxicaciones agudas y crónicas.

La OPS/OMS colabora en estas actividades mediante los programas regionales que desarrolla el Departamento de Servi-
cios de Salud en la Sede y a nivel de país mediante el proyecto Chile-1700, Enfermedades Crónicas, que tiene por
finalidad colaborar con el Gobierno en la organización de un programa para combatir las enfermedades crónicas y los
accidentes, incluyendo aspectos preventivos, de recuperación y de rehabilitación. Centra su acción en la epidemio-
logfa de las enfermedades crónicas, en la detección y tratamiento de cancer cérvico-uterino, en la terapia del cáncer
pulmonar, en el uso médico de radioisótopos y en el desarrollo de una unidad coronaria en el Hospital Clínico de la
Universidad Católica de Chile.

En 1970 el 72.2% de las viviendas urbanas y el 8.5% de las rurales estaban abastecidas con servicios de agua potable.
El 47% de la población urbana estaba servida por red de alcantarillado. El Gobierno, en relación con este problema,
ha establecido las siguientes políticas: promoción de sistemas de suministro de agua potable e incremento de la co-
bertura de sistemas sanitarios de eliminación de excretas en el medio rural y aumento de la cobertura de agua y alcan-
tarillado en las poblaciones marginales.

A estos esfuerzos la OPS/OMS colabora mediante las actividades regionales del Departamento de Ingeniería y Saneamiento
del Medio y del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria; la Oficina de la Zona VI aporta los servicios de un con-
sultor y a nivel de país se ha colaborado en la elaboración de proyectos específicos para el abastecimiento de
servicios de agua potable y alcantarillado en las poblaciones afectadas por el sismo de 1971 y para el abastecimiento
de servicios de agua potable para la población rural. Ambos proyectos, terminados, están en espera de financiamiento
del PNUD y del BID, respectivamente.

Las aguas servidas y los residuos industriales, de minería y agropecuarios contaminan las aguas; solamente el 0.27%
de las aguas de la red de alcantarillado recibe algún tipo de tratamiento antes de ser evacuado al cuerpo receptor y
muy pocas industrias cuentan con algún tipo de tratamiento de sus residuos. Los relaves mineros y los residuos indus-
triales contaminan las aguas de varios usos, pero aún no se ha estudiado suficientemente su efecto. Los problemas
de contaminación del aire son observados principalmente en Santiago, donde se concentra el 35% de la población del
país, a lo que se une la ubicación deficiente de muchas industrias y condiciones meteorológicas adversas; otras ciu-
dades como Valparaíso, Concepción y Talcahuano también son afectadas por el desarrollo industrial. La producción
aproximada de basuras urbanas alcanza a 1.5 metros cúbicos por cada 1,000 habitantes en la mayoría de las comunas,
existiendo problemas para la disposición de estos residuos. Los alimentos están expuestos a agentes contaminantes
externos y a la inadecuada manipulación y conservación. Característica importante en relación con este problema es la
insuficiente coordinación entre las instituciones que se ocupan de los aspectos de saneamiento ambiental, lo que deter-
mina duplicación de labores y despilfarro de recursos.

El Ministerio de Salud ha enunciado las siguientes políticas, señalando que algunas de estas se deberán llevar a cabo
en estrecha coordinación con organismos extrasectoriales: expansión de las acciones para controlar la contaminación
del agua, del aire y del suelo; incremento de las medidas de protección de los empleados expuestos a riesgos ocupa-
cionales; reducción de las enfermedades humanas y las pérdidas económicas ocasionadas por la contaminación biológica,
física y química de los alimentos y subproductos, preservando la calidad de éstos; control integral de la calidad de
los medicamentos nacionales y de importación, a través del establecimiento de sistemas adecuados, y reducción de la
morbimortalidad por el uso indebido de plaguicidas.

La OPS/OMS presta colaboración a estos esfuerzos del Gobierno mediante las actividades regionales del Departamento de
Ciencias del Ambiente en la Sede y del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria; la Oficina de la Zona VI brinda
los servicios de un consultor a nivel de país, mediante el proyecto Chile-2000, Saneamiento del Medio Ambiente, que
propone la creación de un mecanismo adecuado de coordinación entre las diferentes instituciones que se ocupan de los
problemas de salud ambiental en Chile y contempla la elaboración de planes de saneamiento del ambiente como parte in-
tegrante de los planes nacionales de salud, la programación de abastecimientos de agua potable para zonas rurales, el
diseño de sistemas de recolección y disposición de desechos sólidos en las zonas urbanas, la elaboración de programas
destinados a la protección de las personas expuestas a radiaciones ionizantes y a la solución de los problemas de
salud ocupacional. Se ha elaborado un documento de proyecto que permitirá obtener financiamiento adicional del PNUD.

A pesar de haberse logrado importantes progresos en la erradicación de la fiebre aftosa, en las épocas recientes se
han presentado brotes, tanto en vacunos como en porcinos; el país no está elaborando la vacuna necesaria para el pro-
grama. La tuberculosis bovina y la brucelosis son enzoóticas y representan importantes causas de pérdida tanto



135

económica como de proteínas. La rabia esta circunscrita a dos focos, lo que hace factible su erradicación. El car-
bunco en algunas zonas y la hidatidosis, más extendida, constituyen problemas significativos.

El Ministerio de Agricultura ha elaborado, en colaboración con la OPS/OMS, proyectos para la continuación y extensión
del programa de erradicación de la fiebre aftosa y la creación de un Instituto de Salud Animal, así corno la formulación
de un programa de control de las enfermedades de la reproducción del ganado. El Ministerio de Salud, por su parte, ha
definido como política la ejecución de actividades de control y pesquisa necesarias para disminuir la incidencia de las
zoonosis.

La OPS/OMS colabora en estos esfuerzos mediante la acción regional del Departamento de Salud Humana y Animal y de los
Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis; a nivel de país se desarrolla el proyecto Chile-3200, Erradica-
ci6n de la Fiebre Aftosa, y el proyecto Chile-0100, Control de Enfermedades Transmisibles, prevé actividades de erradi-
cación de rabia, de control del carbunco y de epidemiología de la hidatidosis.

La función de enfermería en Chile se encuentra afectada por déficit de personal profesional y por falta de identifica-
ción de las necesidades reales en este campo. Aunque no existe una declaración específica, la política de salud esta-
blece que se promoverá el desarrollo armónico de los profesionales que integran el equipo de salud, de acuerdo a las
necesidades y prioridades que se determinen, propendiéndose a alcanzar un equilibrio racional con criterio de eficien-
cia y productividad, y se estimulara la integración de todos los profesionales de la salud en forma real y efectiva a
objeto de constituir un equipo de trabajo en que se garantice un respeto mutuo en las disciplinas que le compete a cada
cual, constituyéndose en esta forma el Equipo de Salud.

La OPS/OIS colabora al desarrollo de la enfermería mediante la acción regional del Departamento de Servicios Técnicos
Especiales en la Oficina Central; la Oficina de Zona brinda los servicios de una consultora y a nivel de país se ini-
ciará, a partir de 1975, el proyecto Chile-4100,que tendrá como propósito colaborar con el Gobierno en la definición de
una política específica en este campo, en la elaboración de normas técnicas y en la organización de servicios de enfer-
mería en las instituciones del sector salud.

Los servicios de laboratorio de salud pública no son satisfactorios por obsolescencia de equipos y tecnología. El
Gobierno impulsa la modernización del Instituto Bacteriológico de Chile que actúa como laboratorio central nacional de
referencia para la red de laboratorios clínicos del país.

La OPS/OMS colabora en esta tarea mediante la acción regional del Departamento de Servicios Técnicos Especiales y de
los Centros Panamericanos de Zoonosis, de Aftosa y de Ingeniería Sanitaria; a nivel de país, el proyecto 3301, Amplia-
ción y Mejoramiento del Instituto Bacteriológico de Chile, que cuenta con financiamiento del PNUD, tiene por objeto
colocar al Instituto en situación que le permita brindar el máximo apoyo al cumplimiento de la política nacional de
salud.

El Subdepartamento de Protección de la Salud del Servicio Nacional de Salud ha organizado programas de vigilancia epi-
demioló6gica para la poliomielitis, la influenza, la rubéola y la viruela.

La OPS/OMS colabora a través de la actividad regional del Departamento de Enfermedades Transmisibles; la Oficina de
Zona VI aporta los servicios de un consultor en epidemiología y a nivel de país con las actividades de los proyectos
Chile-0100, Control de Enfermedades Transmisibles y 7300, Ampliación y Mejoramiento del Instituto Bacteriológico de
Chile.

La política de salud establece que el Ministerio de Salud, utilizando medios de comunicación propios, como igualmente
los de Gobierno, universidades o de otras empresas, proporcionará a la población los elementos que le permitan com-
prender los derechos y obligaciones que tiene en relación a la salud colectiva e individual; para ello el Ministerio
contará con especialistas en Comunicación de Masas y Educación para la Salud, cuyas técnicas deberán ser complemento
perfecto de las acciones que se realicen a nivel de prestación de servicios. El Ministerio de Educación, en coordina-
ción con el Ministerio de Salud, está interesado en incorporar conceptos de educación para la salud, educación sexual
y educación para la vida familiar dentro de la educación general en el país.

La OPS/OMS está colaborando mediante la acción regional del Departamento de Servicios de Salud; a nivel de país se ha
preparado un proyecto que se encuentra listo para ser suscrito y entrar en marcha en cuanto se encuentre financiamiento
adecuado.

Existe un número considerable de impedidos debido a la frecuencia de accidentes, sobre todo de tránsito, e igualmente
hay muchas personas afectadas de sordera, ceguera y retardo mental. El Ministerio de Salud, considerando que la recu-
peración y la rehabilitación de la salud representan los rubros de mayor demanda, ha fijado la siguiente política:
ampliación de la atención ambulatoria, tanto en el area urbana como rural, utilizando recursos de instituciones pú-
blicas y privadas, y otorgamiento de atención prioritaria, oportuna y eficienfe a la población activa a objeto de
reintegrarla a la mayor brevedad posible a su quehacer habitual.

La OPS/OMS colabora mediante la acción regional del Departamento de Atención Médica y en el país mediante el Proyecto
Chile-4500, Rehabilitación, a cuyo financiamiento contribuye el PNUD.

La organización institucional del sector salud en Chile ha estado caracterizada por la debilidad del Ministerio de
Salud frente a otras instituciones públicas y privadas del sector, lo que determinaba que la entidad más representa-
tiva no pudiera establecer una política de salud y coordinar adecuadamente las actividades del sector. El país cuenta
con 38,180 camas hospitalarias (1971), 5,572 médicos en actividad (1972) y 2,800 enfermeras (1973), notándose una con-
centración de recursos en la capital y grandes centros urbanos. El Servicio Nacional de Salud cubre toda la extensión
territorial del país a través de 13 zonas de salud que se subdividen en 55 áreas de salud. No existe información ade-
cuada sobre los recursos humanos y físicos con que cuenta el sector.

El Ministerio de Salud organizará un "Sistema Nacional de Servicios de Salud", constituido por instituciones de salud
pública, semifiscales, autónomas, privadas y el ejercicio liberal de los profesionales del equipo de salud. La concep-
ción de este Sistema Nacional de Salud implica que, frente a los problemas de salud, tanto la comunidad como el Estado
tienen obligaciones y derechos; de esta manera la comunidad tiene derecho a recibir servicios de salud y la obligación
de concurrir directa o indirectamente a su financiamiento. El Estado, por su parte, tiene el derecho a exigir colabo-
ración concreta en la solución de los problemas de salud y la obligación de hacer llegar los servicios a toda la pobla-
ción. Se asegurará la libertad de elección de las instituciones de salud y profesionales para el cuidado de la salud
de la población, de acuerdo a sus posibilidades individuales y/o previsionales garantizando la calidad y eficiencia de
la atención. Para mantener este esquema de servicios de salud, se considerará la existencia de la medicina funcionaria
Junto a la medicina privada y semiprivada, con un desarrollo armónicamente equilibrado, tendiendo a que estas últimas
vayan creciendo paralelamente al ritmo del desarrollo económico-social del país, de tal modo que cada año se integre un
mayor número de personas a los dos últimos sistemas de atención mencionados. El Ministerio de Salud será efectivamente
el organismo normativo superior responsable de la planificación, dirección, coordinación y evaluación del sector salud.
El Ministerio de Salud delega en el Servicio Nacional de Salud y en el Servicio Médico Nacional de Empleados la ejecu-
ción de las acciones de salud que le competen; en consecuencia, estas instituciones tendrán la calidad de organismos
ejecutores. Estos Servicios, así como el resto de servicios médicos dependientes de otros Ministerios y/o institucio-
nes públicas y entidades de salud privadas, deberán ceñirse a las normas formuladas por el Ministerio de Salud. Las
instituciones dependientes deberán ser reorganizadas para cumplir con las políticas de salud enunciadas. El Ministerio
arbitrará los mecanismos necesarios para extender la cobertura geográfica de los servicios de salud, tanto públicos
como privados, especialmente a las áreas rural y suburbana. Considerando la escasez de recursos humanos, de equipo y
de artículos de consumo médico, se promoverá un esfuerzo mancomunado de la población y del Estado para desarrollar ser-
vicios de atención médica simplificada para las áreas antes mencionadas. Esto significa que a partir de esta medicina
simplificada el individuo tendrá acceso por medio de redes asistenciales regionales a los centros de atención médica
de la más alta especialización.
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La OPS/OMS colabora en estas actividades mediante la actividad regional de los Departamentos de Servicios de Salud, de
Servicios Técnicos Especiales, de Atención Médica y de Estadísticas de Salud, y del Centro Panamericano de Planifica-
ci6ny a nivel de país esta colaboración es brindada por los proyectos 5000, Servicios de Salud, y 5200, Atención Médica,
que entrará en operación en 1975.

Existe un considerable déficit de profesionales de la salud en Chile, más acentuado en los campos de medicina y de en-
fermería. En lo que se refiere a aspectos cualitativos se considera urgente modernizar la enseñanza de las ciencias
de la salud en general, con particular énfasis en salud pública, medicina, enfermería, farmacia, ciencias del ambiente,
medicina veterinaria y odontología.

Las autoridades de salud han señalado que promoverán y estimularán la formación de profesionales de acuerdo a las nece-
sidades del país; los hospitales, consultorios y, en general, los establecimientos y organizaciones dependientes del
Ministerio de Salud contribuirán a la docencia sin menoscabo de su función principal en lo que a prestación de servi-
cios se refiere. Por otra parte, el Ministerio de Salud ha destacado que velará por el perfeccionamiento de los profe-
sionales, técnicos y del personal administrativo del sector salud, de acuerdo a las necesidades reales del país.

La OPS/OMS presta colaboración a estas políticas mediante las acciones regionales del Departamento de Desarrollo de
Recursos Humanos, del Programa de Estudios Avanzados en Salud, del Departamento de Desarrollo de Investigaciones y del
Departamento de Atención Médica, del Departamento de Ciencias del Ambiente y del Departamento de Servicios de Salud;
de la Biblioteca Regional de Medicina y de los Centros Latinoamericanos de Tecnologia de la Educación Médica. La
Oficina de la Zona VI aporta los servicios de un consultor y a nivel de país se desarrollan los proyectos 3105, Estu-
dios de Recursos Humanos en Salud; Chile-6100, Enseñanza de la Salud Pública; Chile-6200, Enseñanza de la Ingeniería
Sanitaria; Chile-6500, Enseñanza de la Medicina Veterinaria, y Chile-6600, Enseñanza de la Odontología.

El Instituto Bacteriológico de Chile, creado en 1929, tiene a su cargo la elaboración de materias biológicas--sueros,
vacunas y reactivos--para los programas de vacunación y la prestación de servicios de diagnóstico de laboratorio espe-
cializado y de referencia. Los equipos con que cuenta son obsoletos y necesita actualizar su tecnología de operación.
El Gobierno impulsa la modernización del Instituto Bacteriológico que actúa como laboratorio central productor de
biológicos.

La OPS/OMS colabora en este esfuerzo mediante la acción regional del Departamento de Servicios Técnicos Especiales y
de los Centros Panamericanos de Aftosa, de Zoonosis y de Ingeniería Sanitaria; a nivel de país, el proyecto Chile-3301,
Ampliación y Mejoramiento del Instituto Bacteriológico de Chile, que cuenta con financiamiento del PNUD, tiene por ob-
jeto colocar al Instituto en situación que le permita brindar el máximo apoyo al cumplimiento de la política nacional
de salud.

En relación con los equipos, el Ministerio de Salud ha formulado las siguientes políticas: la adquisición, distribu-
ción, uso y mantenimiento de equipos y maquinarias, deberá hacerse sobre bases estrictamente técnicas, procurando medi-
das de estandarización y estableciendo cálculos y registros de depreciación, programas de reposición de material y/o
de elementos obsoletos; promoverá la formación de personal competente, tanto para el manejo como para el funciona-
miento del material, y promoverá el funcionamiento racional de unidades o servicios a los cuales compete, en todo o en
parte, la administración de equipos y maquinarias.

La OPS/OMS coopera en esta política a través de la actividad regional del Departamento de Atención Médica en la Sede;
a nivel de país está en operación el proyecto Chile-7400, Mantenimiento de Hospitales.

El Ministerio de Salud Pública ha adoptado las siguientes políticas: será de su responsabilidad estudiar las fuentes
de fondos de sus instituciones dependientes; se preocupará del estudio y análisis del gasto médico del sector salud en
Chile; supervisará y controlará la ejecución presupuestaria de las instituciones que reciben aportes a través del
Ministerio de Salud; velará por una mejor distribución financiera a niveles geográficos, y será el organismo superior
que orientará, distribuirá y supervisará los aportes financieros internacionales destinados al sector salud.

La OPS/OMS colabora en este esfuerzo a través de la acción regional de los Departamentos de Servicios Técnicos Espe-
ciales y de Promoción de la Salud en la Oficina Central y del Centro Panamericano de Planificación de la Salud; la
Oficina de la Zona VI, a través de su consultor en planificación de salud, y a nivel de país se promueven estudios
sobre financiamiento del sector salud. Igualmente se colabora con el Gobierno en la identificación de fuentes exter-
nas de cooperación a los programas de salud, brindando asesoría en la elaboración de los respectivos proyectos y soli-
citudes de financiamiento.

Al igual que en el resto de los paises latinoamericanos, los libros de texto no están al alcance de la mayoría de los
estudiantes de las carreras de la salud. La OPS/OMS coopera en la superación de este problema mediante la operación
de proyectos específicos sobre libros de texto para estudiantes de medicina y de enfermería.

Con el objeto de promover el mejor aprovechamiento de los recursos bibliográficos que existen en el país, fortalecer
las bibliotecas biomédicas y establecer programas de diseminación de información científica en ciencias de la salud,
se han suscrito convenios entre las facultades de medicina para establecer una red nacional de información y documen-
tación médica. La OPS/OMS colabora en este esfuerzo concitando la organización nacional con la Biblioteca Regional
de Medicina.

El equipo elemental de diagnóstico para estudiantes de medicina es material que necesariamente debe ser caro, pues es
importado y muchas veces no está al alcance de los estudiantes de medicina. La OPS/OMS está cooperando mediante la
aplicación experimental de un sistema de financiamiento que permita a los estudiantes contar con un equipo mínimo
elemental de digan6stico. De los resultados que se obtengan dependerá su generalización.
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CHILE

1974

CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS

1 9 7 5 1 9 7 6
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$ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
:= sta= =-s--= .. s

557,867 65.6
=.=====.=.. =.=..

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

ENFERMEOAODES TRANSMISIBLES
PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
ENFERMEDAOES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

CHILE

ORIGEN
DE FUNDUS

1974

CANTIOAD
TUTAL

$

CPS----PR Z85,928
PG 4.900
PS 3,388

CMS ---- WR 201,078
UNDP 60,351
UNFPA 293.364

[OTAL 849,009
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

CHILE - ESPECIFICACION
........................................................................................................................

CHILE-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se encuentran erradicadas las enfermedades cuarentenables y la malaria. Aún prevalecen el sarampión, la difteria, la tos
ferina y la hepatitis infecciosa. La poliomielitis ha disminuido, pero aún se presentan casos, y la tuberculosis presen-
ta 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; hay carbunco bacteridiano en una provincia, y la hidatidosis está difundida desconociéndose su magnitud.

Los propósitos de este 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.

Se contemplan las siguientes actividades: robustecer el sistema de vigilancia epidemioló6gica, procurar altos niveles de
protección inmunológica, mejorar los programas de control de las enfermedades transmisibles humanas y las zoonosis, dictar
cursos internacionales sobre tuberculosis y enfermedades venéreas y realizar seminarios sobre la situación de las enfer-
medades transmisibles en el país.

TOTAL 1 1 I TOTAL PR 8,716 9,600 8,740
_ _ _ _ _.._ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ _.._ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

PR 1 1 1

3 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

BECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR - - -
Ph 3 2 2

CHILE-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

La OPS colabora con el Gobierno de Chile en la capacitación de personal para el programa de salud maternoinfantil.

4 - --

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR 1 - -
WR 3 - -

TOTAL

BECAS

WR 8,682 - -

8,682 - -

CHILE-1302, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFAUTIL Y DE BIENESTAR DE LA FAMILIA

Pese a la tendencia declinante de la mortalidad materna e infantil, se presentan aún tasas del 71.1 y 1.8 por 1,000
respectivamente; la natalidad, que en años recientes ha experimentado un apreciable descenso, es aún del 27.5 por
1,000. El propósito de este proyecto es el de 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 pro-
pone también contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil en un 50 y 35% respectivamente, y expandir
durante el cuadrienio las actividades de salud maternoinfantil para cubrir en un 30% las acciones de regulación de
la fecundidad.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 325,244 256,889 219,:

P-4 MEDICO WR 1 1 1
4.3810 .SULJTfTAI WA -.l 3¡.2.720 34.3

340

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

8 10 6

UNFPA 8 10 6

21 22 25

UNFPA 2 2 -
UNFPA 19 20 25

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS LOCALES
GASTOS VARIOS

26,629 30,720 32,340
5,251 2,000 2,000

UNFPA 293,364 224,169 185,000

25,047 27,000 17,000
1Z3,478 80,000 62,722
134,839 53,991 41,000

- 45,000 45,000
- 9,524 3,219
10,000 8,654 14,059

CHILE-1303, CURSOS EN PEDIATRIA CLINICA Y SOCIAL

Este proyecto tiene como propósito contribuir a la capacitación clínica de los médicos pediatras y su adiestramiento
en técnicas de administración de servicios de atención integral del niño. Las actividades mencionadas, en las que
también participan becarios de otros paises de la Región, se realizan en el Hospital Roberto del Rio del Servicio Nacio-
nal de Salud y con el patrocinio de la Facultad de Medicina, Sede Norte de la Universidad de Chile, e incluyen eldesa-
rrollo de cursos de pediatría clínica y social y un programa de residencias en pediatría.

2,855

417
5,444

2,700
1,500
2,000
3,400

TOTAL

3,000

2,000
3,740

340
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$ $ $

TOTAL 1 - - TOTAL WR 19,971 -

4ESES D E CONSULTORES WR 1 - -PERSONAL, CONSULTORES 2,271 -

GASTOS DE CURSOS 17,100 -

CHILE-1400, NUTRICION

Las deficiencias nutricionales son causa importante, básica o asociada en la mortalidad de la niñez en Chile. Se han

realizado estudios sobre prevalencia de desnutrición en menores de seis años y en población escolar, pero se puede con-

cluir que no existe información suficiente para definir la magnitud de las enfermedades 
carenciales y nutricionales en

Chile. El propósito del proyecto es desarrollar una politica nacional de alimentación y nutrición.

TOTAL 1 1 - TOTAL PR 34,331 41,837 6,740

P-4 MEDICO PR 1 1 - PERSONAL, PUESTOS 29,766 34,937 -

.3695 PERSONAL, CONSULTORES - 2,700 3,000
VIAJES EN COMISION SERV. 810 800 -

TOTAL - 1 I SUMINISTROS Y EQUIPO 3,755 - -

ECS---- ---- ---- BECAS - 3,400 3,740

MESES DE CONSULTORES PR - 1 1

TOTAL - 2 2

BECAS-A CORTO PLAZO PR - 2 2

CHILE-1401, ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION, CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANOS

En 18 paises de la Región la prevalencia de la desnutrición en la población 
menor de 5 años varia entre el 10 y el 30%.

No esta bien establecida la relación entre nutrición, crecimiento y desarrollo 
humanos. América Latina carece de inves-

tigadores en esta materia. El propósito del proyecto ha sido formar investigadores de América Latina en nutrición, cre-

cimiento 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, 
USA.

TOTAL PR - 6,000 -

SUBVENCIONES - 6,000 -

CHILE-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades no transmisibles y los accidentes ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte en Chile.

El propósito del proyecto es organizar un programa para combatir las enfermedades crónicas 
y los accidentes. Se desa-

rrollan actividades en detección y tratamiento de cáncer cérvico-uterino, en adiestramiento en el uso clínico de

radioisótopos, tratamiento químico del cáncer pulmonar. Se propone realizar estudios sobre epidemiología de afeccio-

nes crónicas y reforzar la unidad coronaria de la Universidad Católica.

TOTAL 1 3 3 TOTAL PR 28,531 28,000 25,980

MESES OE CCNSULTORES PR 1 3 3 PERSONAL, CONSULTORES 1,465 8,100 9,000

GASTOS DE SEMINARIOS - 3,000 -

TOTAL - 4 2 4 SUMINISTROS Y EQUIPO 3,474 7,500 7500

BECAS 10,392 3,400 7,480
SUBVENCIONES - 6,000 2,000

BECAS-A CORTO PLAZO PR 4 2 4 GASTOS DE CURSOS 13,200 - -

CHILE-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

A pesar de que un buen porcentaje de la población urbana cuenta con servicios de agua potable, aún existe déficit en

lo que se refiere a alcantarillado, y la situación es más acentuada en la población rural. 
Existen problemas de con-

taminación del suelo, del agua y de la atmósfera. Las diferentes instituciones que se ocupan de los problemas de

salud del ambiente carecen de un mecanismo adecuado de coordinación.

El proyecto se propone mejorar la planificación, formulación y ejecución de los programas encaminados 
a mejorar las

condiciones ambientales. Las actividades previstas incluyen la creación de un sistema de coordinación interinstitu-

cional que estudie los problemas, proponga soluciones y asesore a los organismos ejecutores.
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TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.2094

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.2094

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A COPTO PLAZO

1 1 1- -- ~ -- ---

WR 1

UNDP -

1

WR 1
UNDP -

4

WR 1
UNDP -
WR 3
UNDP -

1

- 1

7

7

8

1

l

10

10

7

2
5

TOTAL 49,300 159,020 151.180
..............................-

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
BECAS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS VARIOS

WR 49,300 35,520 39,180

29,119 30,720 32,340
3,105 - -
1,631 3,100 3,100
4,394 - -

10,451 1,700 3,740

UNOP - 123,500 112,000

- - 25,200
- 21,000 30,000
- - 1,800
- 56,500 18,000
- 34,800 22,000
- 5,000 10,000
- 6,200 5,000

CHILE-2100, AGUA Y ALCANTARILLADO EN VALPARAISO Y VIRA DEL MAR

El sismo acaecido en Chile en 1971 afectó seriamente los servicios de abastecimiento de agua y de disposición de excre-
tas de Valparaíso, Viñfia del Mar y otras poblaciones vecinas. El objetivo del proyecto es realizar el estudio de los
recursos hídricos de la Cuenca del Rio Aconcagua, a fin de optimizar su aprovechamiento, teniendo en consideración las
demandas presentes y futuras de abastecimiento de agua y los otros usos del recurso por las ciudades afectadas por el
sismo. Se procurará obtener conclusiones y metodologías que permitan desarrollar estudios semejantes en otras cuencas
hídricas del país, y al mismo tiempo proceder al adiestramiento del personal.

TOTAL 2 1 I TOTAL UNOP - 101,300 116,100

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP I I I PERSONAL, PUESTOS - 16,800 16,800
4.4346 PERSONAL, CONSULTORES - 15,000 69,000

P-4 INGENIERO SANITARIO UNOP I - - VIAJES EN COMISION SERV. - 1,200 1,200
4.4341 SERV. POR CONTRATA - 30,000 20,900

SUMINISTROS Y EQUIPO - 35,000 400
TOTAL - 5 Z3 GASTOS DE CURSOS - 1,500 1,500
----- ---- ---- ---- GASTOS VARIOS - 1,800 6,300

MESES DE CCNSULTORES UNDP - 5 23

CHILE-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tenía por objeto cooperar con el Gobierno en la capacitación de personal destinado a suprograma de salud
veterinaria y facilitar algunos suministros para las actividades de control de la rabia.

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORtO PLAZO

2 - - _

PR I - -
PR I - -

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 7,533 - -

1,994 - -
5,539 - -

CHILE-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Chile ha organizado 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 campaña y en las
actividades del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

TOTAL I I 1 TOTAL PR 49,U59 42,787 43,99

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS PR I 1 I PERSONAL, PUESTOS 39,173 34,937 36,14
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

7, 842
2,844 7,850

22 - -

PR 2 - -

9

9

1,850

CHILE-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

La función de enfermería en Chile se encuentra afectada por déficit de personal profesional y por falta de identifica-
ción de las necesidades reales en este campo. El propósito del proyecto es definir la política de atención de enfer-
merfa en el país, organizar el sistema nacional de enfermería, preparar las normas técnicas y diseñar los programas.

FONDO 1974

_$ - -
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1975

$

1976

$

.062d

TOTAL

MESES DE CCNSULTJRES
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

2 2

PR - Z 2

- 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR -
_ _ _ _ _ _ _

14,200 17,1680

5,400 6,000
- 2,000
8,800 9,680

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - I 1
PR - ¿ 2

CHILE-4500, REHABILITACION

Existe en Chile un importante número de personas con impedimentos tanto por deficiencias del aparato locomotor como de
los órganos de los sentidos.

El propósito del proyecto es continuar asesorando al programa nacional de rehabilitación de ciegos y disminuidos visua-
les para el desarrollo de programas.

TOTAL 1 2 1 TOTAL 25,100 22,900 6,740----- ---- ---- ---- ----- ---------- ---------- ---------- ~~~~~6,.74

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
SECAS-ACAUEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZO

wR - I 1
UNODP 1 1 -

10 3 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR 3
UNDP -
WR 7

2
2

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2

WR 21,950

21,950

UNDP 3,750

3,150

CHILE-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La política de salud del país establece la realización de funciones de fomento, protección, recuperación y rehabilita-
ción a través de un sistema nacional de servicios de salud, y da alta prioridad a los programas de atención maternoin-
fantil, nutrición, atención médica y planificación familiar. La OPS/OMS presta asistencia técnica en áreas programA-
ticas especializadas.

TOTAL 2 1 1 TOTAL PR 107,432 74,516 79,081

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR 1 ¡ 1 PERSONAL, PUESTOS 61,853 40,516 41,881

.0944 VIAJES EN COMISION SERV. 6,079 2,000 2,000
G-7 AYUOANTE TECNICU PR 1 - - SERVICIOS COMUNES 39,500 32,000 35,200

.3292

CHILE-5001, ESTUDIO SOBRE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

Debido al déficit de personal de salud en el país, se realizó un estudio sobre recursos humanos entre 1968 y 1971,
habiéndose identificado los campos específicos a fin de llevar a cabo estudios más a fondo para determinar los indices
de la oferta y la demanda de personal y su nivel técnico.

TOTAL

SUBVENCIONES

SR 3,600 - -

3,600

CHILE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad del proyecto es mejorar la organización y administración del sector salud; reforzar el Ministerio de Salud;
fortalecer el sistema de planificación sectorial; crear un sistema adecuado de información; modernizar los procesos ad-
ministrativos, y fomentar la coordinación interinstitucional dentro del sistema nacional de salud.
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$
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$

6, 740

3,000
3,740

6,100

2,700
3,400

16,800

4,200
12,600



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

MESES DE CENSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4 4

Wk - 4 4

4 7 5

WKR - I 1
Wk 4 6 4

-TOTAL

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
bECAS
PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS
GASTOS DE CURSOS

23,280 41,400 38,420

PR 14,469 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -----_ _ _ _ _ _ _ _ _ __- -

3, 244
1,250 -
1,263
8,712 -

WR 8,811 41,400

- 10,800
8,811 15,600
- 15,000

38,420

12,000
13,420
13,000

CHILE-5101, AYUDA DE EMERGENCIA

Se proporcionan equipos y materiales como parte de la ayuda de emergencia concedida

TOTAL

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

a Chile después de las inundaciones.

5,173 95,308 -

PR 273 - -

273 - -

PG 4,900 95,308 -

4,900 95,308 -

CHILE-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Existen problemas serios en lo que respecta a la prestación de servicios de asistencia médica derivados tanto de la
insuficiencia de recursos humanos y físicos como de su distribucidn y su utilización.

El proyecto aspira a ayudar a las autoridades nacionales a poner en ejecución la política de asistencia médica diri-
gida a satisfacer la demanda de servicios. Se propone modernizar la administración de los servicios de atención
médica, por medio de la introducción de métodos modernos de control y evaluación.

TOTAL - 2 2 TOTAL PR - 8,600 7,

MESES DE CCNSULTORES PR - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 6,
GASTOS DE SEMINARIUS - 1,500 -

TOTAL - I 1 BECAS - 1,700 1

BECAS-A CORTO PLAZO PR - I 1

870

000

870

CHILE-6100, ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

La enseñanza de 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 su curriculum y perfeccionar
su personal.

El propósito del proyecto será fortalecer la enseñanza de salud pública para graduados.

TOTAL - 1 1 TOTAL - 17,500 18,680
..... ---- ----_ _ _ _ ---- ----- - -- ------ --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CCtSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO
8ECAS-A CORTU PLAZO

PR - - 1
WR - 1

- 3 3

PR - - 1
WP - 1
PR - - 2
WM - 2 -

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
dECAS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 6,000 18,680

- - 3,000
- - 9,680
- 6,000 6,000

WR - 11,500 -

- 2,700 -
- 8,800 -

FONDO 1974
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1975 1976

$
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FONDO 1974
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1975

$

1976

$

CHILE-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Existe un importante déficit de personal profesional en Chile, en especial en los campos de medicina y enfermería.
Hay necesidad de modernizar la enseñanza de las ciencias de la salud.

El proyecto tiene por objetivo fortalecer las instituciones docentes de las ciencias de la salud, en particular las
facultades y/o escuelas de medicina, de enfermeria y de farmacia.

TOTAL 5 5 5 TOTAL 50,036 45,900 52,000

MESES DE CCNSULTORES WR 5 5 5
SUBTOTAL PR 14,704 - 10,480

TOTAL 4 8 7 -------- ---------- ---------- ----------

SUMINISTROS Y EQUIPO 10,171 - -
BECAS-ACADEMICAS WR 3 3 3 BECAS - - 7,480
OECAS-A CORTO PLAZO PR - - 4 SUBVENCIONES 4,000 - 3,000
BECAS-A CURTO PLAZO WR I 5 - GASTUS DE CURSOS 533 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES
SUBVENCILUNES

w8 35,332

11,596

20,848
2, 88

CHILE-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El prop6sito del proyecto es fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria y formar profesionales y personal téc-
nico de laboratorio en las técnicas de saneamiento ambiental, en número y calidad compatibles con las necesidades del
país; desarrollar programas de posgrado para técnicos de nivel superior y medio; capacitar personal auxiliar de inge-
nieria sanitaria, y establecer un programa de investigación aplicada.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZU

1 1 1

WR 1 1 1

1 1 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSUNAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 16,920 17,400 17,870

2,315 2,700 3,000
9,735 5,000 5,000
1,370 1,700 1,870
3,500 8,000 8,000

CHILE-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La enseñanza de medicina preventiva y salud pública está insuficientemente desarrollada en las dos facultades de
medicina veterinaria del país.

El objetivo del proyecto es fortalecer la enseñanza de la medicina veterinaria con énfasis especial en los aspectos
de medicina preventiva y de salud pública.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 2

PR 1 - -
PR - 2 2

rCTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 7,954 4,400 4,740

1,198 1,000 1,000
6,756 3,400 3,740

CHILE-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Las facultades de odontología necesitan definir el o los tipos de personal que deben ser formados y adiestrados, ade-
más necesitan modernizar sus métodos y técnicas pedagógicas. El proyecto tiene como propósito fortalecer la enseñanza
de la odontología en Chile, en particular integrando los aspectos vinculados a la protección y fomento de la salud oral.

TOTAL - 1 I TOTAL WR 4,632 6,900 7,370

MESES DE CONSULTORES WR - 1 1 PERSONAL, CONSULTORES - 2,700 3,000
GASTOS DE SEMINARlOS - 1,500 1,500

TOTAL I 1 I SUMINISTRCS Y EOUIPO 2,009 1,000 1,000
..................------ BECAS 2,623 1,700 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO WR

45,900

13,500

4,700
24, 700

3,000

41,520

_15, 000

415,000
4,000
4,700
17,820

1
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CHILE-6601, CENTRO DE PATOLOGIA ORAL

Se estima que el 98% de la poblacidn chilena sufre de lesiones dentales con un promedio de 10.8 caries por persona. No

hay conocimiento exacto de la patología oral. El proyecto tendrá como finalidad la creación de un Centro de Patología

Oral que realizará investigaciones, adiestramiento de personal, estudios especiales y actuará como centro nacional de

referencia; en un desarrollo ulterior podrá tener proyecciones regionales.

TOTAL - 1 I TOTAL 7,080 5,900 6,37(

MESES DE CONSULTORES PR - I 1
SUBTOTAL PR 3,692 5,900 6,37<

TOTAL - 1 1 -. . ...........................TOTAL_____

PERSONAL, CONSULTORES - 2,700 3,00(
REC.A~.-A CnRTO PLAZO PR - GASTOS DE SEMINARIOS-1,500 1,50
5FCAS-& CflRTO plato PR - 1 1 GASTOS DE SEMINARIOS - 1,500 1,50(

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EOUIPO

3,t692 --
- 1,700 1,870

PS 3,388 - -

3,388 - -

CHILE-7300, INSTITUTO BACTERIOLOGICO

El Instituto Bacteriológico de Chile, entidad gubernamental, tiene a su cargo el diagnóstico de las enfermedades trans-

misibles, la supervisión de la red de laboratorios, la producción de reactivos para diagnóstico y la producción de

vacunas y sueros para el control de enfermedades infectocontagiosas, como también el control de alimentos y productos

farmacéuticos.

Con este proyecto que durante cinco afños ha recibido asistencia del PNUD, así como asesoría y asistencia técnica de la

OPS/OMS, se persigue modernizar las instalaciones y los servicios de la red de laboratorios, así como sus métodos de

diagnóstico, producción y control de productos biológicos con el fin de satisfacer las necesidades nacionales y pro-

ducir en ciertos rubros cantidades suficientes para la exportación, mejorar sus funciones especificas y obtener mayor

eficiencia.

TOTAL

P-S AOMINISTRACOR DE PRoYECTOS UNOP
4.3846

G-4 SECRETARIA UNOP
4.4297

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES UNDP

TOTAL

2 2

1 1

1 1

2

1

!

6 39 11

6 39 11

3 19 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PDNU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

UNOP 56,601

25,00
18, 150

6,205
5,031

592
1,023

154,608 70,900

35,208 35,000
117,000 31,500

- 2,000
2,400 2,400

8ECAS-A CORTO PLAZO UNDOP 3 19 -

CHILE-7400, MANTENIMIENTO DE HOSPITALES

El mantenimiento inadecuado de edificios y equipos hospitalarios determina la falta de utilización óptima de la capaci-

dad instalada además de importantes pérdidas económicas. El proyecto tiene como objetivo definir una política de man-

tenimiento para los establecimientos del sector salud y ayudar a organizar un sistema nacional de mantenimiento.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 8,434 14,200 15,68

MESES DE CCNSULTORES PR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES 4,156 5,400 6,00
8ECAS 4,278 8,800 9,68

TOTAL 4 3 3

BECAS-ACAOEMICAS PR - 1 1
BECAS-A CORTO PLAZO PR 4 2 2

0

0
0

O

O
0

U _ _ _ , _ ., ...., ._ _ _ _
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COLOMBIA
De tamaño mediano (1 miLló6n de kilómetros cuadrados) y 24 millones de habitantes, está situada en el extremo norocci-dental de Sud América. De superficie irregular, con extensas costas en el Pacífico y en el Caribe, tiene cuatro largasplanicies--la costa occidental, el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena y las planicies orientales (éstas ocupan lamitad del territorio)--separadas por tres altas cordilleras que corren en sentido norte-sur.
Su latitud geográfica, vecina a la línea ecuatorial y su relieve, definen claramente zonas climáticas, flora y fauna yel relativo aislamiento de sus núcleos demográficos así como sus variedades culturales (desde el centro del paIs sellega a la periferia en una hora de avión y en más de 15 horas por carretera o ferrocarril).
La población rápidamente creciente (3% anual) comienza a declinar su ritmo de crecimiento y está localizada sobre lastres cadenas de montañas y en los valles intermedios. Está agrupada en más de una docena de ciudades que superan los100,000 habitantes sin alcanzar ninguna los 3 millones. Estas ciudades duplican su población cada 10 años (7% anual).La mitad de la población todavía vive en comunidades de menos de 2,000 habitantes y el 80% de ella está dispersa. Casi
la mitad (47%) de los habitantes tiene menos de 15 años de edad.
El producto nacional per cápita es inferior a los EUA$400 al año y está creciendo rápidamente (8% anual). Tiene unadistribución regresiva (70% de la población por debajo del promedio) y favorece la concentración del progreso en lasáreas urbanas a expensas de las rurales. El acelerado crecimiento de la industrialización (10% anual), produce el 50%del producto nacional bruto (PNB) y el 50% de las exportaciones. La agricultura aumentó en 5% en 1973, produciendo el30% del PNB, el 50% de las exportaciones y el medio de vida para el 50% de la población.
El crecimiento de la economía ha sido incapaz de compensar el de la mano de obra, permaneciendo desempleada el 15% dela población activa, de los cuales el 25% son ex-empleados de las industrias (automatización creciente).
La desigualdad del ingreso, el desempleo y la migración de la población a las ciudades, están aumentando las tensiones
y los problemas sociales en el campo y las ciudades.
La organización política del país establece un poder ejecutivo, a niveles central, departamental y municipal y su con-traparte legislativa y judicial en los mismos niveles. Formalmente unitaria, la Nación tiene una fuerte connotaciónregional, tanto en el aspecto político como financiero, además del cultural ya mencionado.
Una alta mortalidad general, rápidamente decreciente, concentra sus efectos en la población infantil (la mitad de lasdefunciones ocurren en menores de cinco años y un tercio en menores de un año), determinada en más de la mitad de lasocasiones por enfermedades erradicables y reducibles que afectan las vías digestivas y respiratorias. La mortalidad yla elevada incidencia de la correspondiente morbilidad son resultantes de la composición etárea de la población y ladesnutrición que afecta a los dos tercios de los menores de siete años. El bajo nivel de ingreso, el analfabetismo(30%) y el escaso saneamiento ambiental (déficit de agua corriente en el 20% de la población urbana y el 75% de la ru-ral), ilustran la hostilidad del medio al que se expone una población de alta susceptibilidad a su influencia. La es-pontánea adaptación de la población a la mecanización del trabajo y del transporte urbano están haciendo creceraceleradamente los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales.
La escasez de recursos para la salud (EUA$15 per cápita al año), su elevada concentración urbana (dos tercios de losrecursos donde vive el 50% de la población), la atomización institucional y la inaccesibilidad de la quinta parte dela población (en lo geográfico, financiero y cultural), determinan la baja productividad de los recursos de salud, suelevada ociosidad (40%), la escasa cobertura de la población (50%), la baja demanda de servicios (una consultapor habi.tante al año y 50 hospitalizaciones por cada 1,000 habitantes), así como la paradójica plétora urbana de ésta.
Además de los servicios de cuidado permanente de la mitad de la población accesible, el Gobierno desarrolla programasde gran penetración para las poblaciones inaccesibles con el fin de controlar las enfermedades erradicables y de lasreducibles por vacunación. No alcanzan, sin embargo, a compensar el impacto de hostilidad del medio.
La atomización institucional del sector se revela en casi 2,000 establecimientos de salud con 40,000 camas pertenecien-tes a un centenar de entidades (públicas, semipúblicas y privadas), la mayoría de las cuales son dependientes de ochoMinisterios del Gobierno. Las instituciones públicas y semipúblicas proveen el 50% de las consultas ambulatorias y el
90% de las hospitalizaciones.
La multiplicidad de instituciones favorece la escasa uniformidad de la política de salud, de la administración de losrecursos, de la planificación, de la información, de las inversiones físicas y la utilización de los recursos humanos,además de lo mencionado en párrafos anteriores con respecto a coberturas, productividad y ociosidad.
Vigente desde 1971, la política de desarrollo propone el crecimiento acelerado de la economía (7 al 10% anual), apoyadoen la industrialización y expansión de la oferta al mercado externo, compatible con la reducción del desempleo y laredistribución del ingreso a través de los sectores de vivienda, salud y educación (cuyo presupuesto se ha duplicado).Dicha política promueve la reducción del crecimiento demográfico y su migración mediante la información y provisión,no compulsiva, de servicios de paternidad responsable y el fortalecimiento de las áreas urbanas de tamaño intermedio
(30,000 habitantes).
Intenta además una mayor participación del Estado en la política alimentaria y nutricional a través de la reorientaci6nde la oferta de alimentos al mercado local, la disminución de la brecha entre precios y capacidad de compra y la suple-
mentaci6n alimentaria a los grupos vulnerables.
El sistema de planificación (establecido en la Constitución) y la formulación de presupuesto-programas se vigorizancon la transformación de la administración pública autorizada por Ley especial del Congreso.
La política de salud pretende la expansión acelerada de la cobertura de la población periférica sin deterioro de laurbana, mediante la provisión de servicios orientados principalmente al cuidado de la salud de las madres y de los ni-ños, por medio de unidades periféricas a cargo de personal auxiliar, dentro de un sistema regionalizado de atención denecesidades y de provisión de recursos; la expansión de la polivalencia de servicios en los programas de penetración alas poblaciones inaccesibles para controlar los riesgos de las enfermedades erradicables y reducibles por vacunación y
los de las madres y los niños.
Por otra parte, promueve la demanda de estos grupos liberándolos de todo pago de servicios. Para lograrlo, expande lacapacidad instalada de los servicios de saneamiento y de establecimientos de salud con la cooperación de institucionesde crédito externo (internacionales y bilaterales) y la transformación acelerada y extensa de las entidades del sectorpor medio de la unificación de los subsistemas de administración, planificación, información, inversiones físicas, for-maci6n y utilización del personal, suministros de bienes de consumo, legislación, transportes y comunicaciones.
Los propósitos antes expuestos y la centralización de la política nacional de salud y de su conducción, por parte delMinisterio de Salud Pública, así como su descentralización administrativa, han sido autorizados por Ley Especial del
Congreso, en abril de 1974.
El Programa Nacional de Salud, 1974-1977, incide en las cuatro áreas programáticas del Plan Decenal de Salud para las
Américas:

(1) Servicios a las pers :onas: mantenimiento de la erradicación de las enfermedades erradicadas, erradicación de laserrad caW£e e ite tentes y v igilancia para evitar introducción de enfermedades cuarentenables no existentes en el país
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(cólera y fiebre amarilla urbana); reducción máxima de las enfermedades reducibles, no erradicables, mediante sanea-miento, nutrición y vacunación; expansión y reorientación de la alimentación complementaria para elevar más rápidamentelas coberturas en los preescolares que en los escolares; extensión acelerada de la cobertura de servicios básicos mi-
nimos y estímulo de la demanda por madres y nifños. Implementación progresiva de funciones, y mantenimiento y normali-zación de la cobertura de población urbana con servicios básicos y especializados.
(2) Servicios al medio: expansión acelerada y equilibrada de las coberturas urbana y rural en saneamiento básico;
control urbano de basuras en 33 ciudades mayores, de la salud ocupacional, de los alimentos, con especial cuidado en
los exportables (mercado andino), de los accidentes (con especial cuidado a los del tránsito); ampliación de la red
de diagnóstico de la contaminación atmosférica y control del crecimiento de ésta en las grandes urbes; desarrollo detres cuencas hidrográficas, y control de las radiaciones en los establecimientos de salud.(3) Servicios complementarios: desarrollo de subsistemas (piramidal, regionalizado, estratificado) de laboratorios,de enfermería, de rehabilitación y de productos farmacéuticos.(4) Desarrollo de la infraestructura: desarrollo acelerado del sistema nacional de salud y de sus subsistemas de ad-
ministraci6n, planificación, información, inversiones físicas, formación y utilización del personal, suministro de
bienes de consumo, legislación, transportes y comunicaciones; expansión del programa nacional de recursos humanos; am-
pliación del financiamiento y de su control normalizado (subsistema de costos y presupuesto por programa en 129 esta-
blecimientos); vigorización de las inversiones físicas de salud, establecimientos y saneamiento; implantación de los
instrumentos juríidicos del sistema nacional de salud; participación de la comunidad recipiente y de la oferente de losservicios de salud, y desarrollo del programa nacional de investigaciones en salud.La cooperación externa solicitada por el Gobierno para el programa nacional de salud incluye la de los organismos in-
ternacionales del Sistema de las Naciones Unidas y del Interamericano, asi como la de varios gobiernos extranjeros.
Actúa sobre todos los campos de dicho programa.En el área de los servicios a las personas, la cooperación externa de la OPS/OMS contribuye a la atención médica ma-
ternoinfantil (incluye alimentación complementaria), y servicios de salud para las poblaciones no accesibles (vacuna-
ciones contra la malaria, pian y Aedes aegypti). A esta área contribuyen además el UNFPA, el UNICEF, el PNUD y la OIT.En el área de los servicios al medio la cooperación externa de la OPS/OMS se orienta al abastecimiento de agua y de
servicios de eliminación de excretas en las zonas urbanas y rurales, desarrollo de tres cuencas hidrográficas, el con-
trol urbano de basuras en ciudades mayores, el control de la salud ocupacional, de los alimentos, de la contaminaciónatmosférica, de las 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 externa de la OPS/OMS incide en el desarrollo de los subsistemasde laboratorio, de enfermería, de rehabilitación y de productos farmaceúticos. Contribuye además el PNUD.En el área de la infraestructura, la cooperación externa se concentra en el desarrollo de los subsistemas de adminis-
tración, planificación, inversiones físicas, formación y utilización del personal, suministro de bienes de consumo,
legislación, transportes y comunicaciones y de mantenimiento hospitalario. En esta área contribuyen además el PNUD,
el UNICEF, la AID, el BID, el BIRF y los Gobiernos Británico, Holandés y de la República Federal Alemana, así comotambién varias instituciones privadas del exterior (universidades, fundaciones, etc.).
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COLOMBIA

1 9 7 4

CLAS IF ICAC ION
DE PROGRAMAS

1 9 7 5 I 9 76

CANTIOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ S $

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

1,783,956 76.8
.=:. ==z.. =..S.

2, 276,620 71.4
=...... .a. .. =..

1,838,454 79.2

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOAODES TRANSMISIBLES
MALARIA
LEPRA
ENFERM. TRANSMITIrlDAS POR AEOES AEGYPTI

SALUO MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTR IC ION
SALUD MENTAL

PRUGRAMAS DE SANEANIENTO DEL MEDIO
__________________________________

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
DESARROLLO REGIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIE8RE AFTOSA
LOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
L A80R A TORIOS
REHABIL ITAC ION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
= a assn=s~ =t== asasasaBl= =a.= a=.= ~=

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPAC IDAD OPERATI VA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

SALUO PUBLICA
MEDIC INA
ENFERMER IA
CIENCIAS DEL ANMBIENTE
ODONTOLOGIA

RECURSOS FISICOS

NANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

1,500,916

136,252
3,000

13, 152
l 343, 454

5,058

216,724

59,353
106,478

11,212

7,263
23, 322
5,885
3,211

66, 316

47,039
19,277

535,635

414,862

111,504
89,772
86,092
30, 781
96,713

109,741

32,964
18, 209
20,000
27,303
11,265

64.6

5.9
.1
.6

57.8
.2

9.4

2.6
4.6

.5

.3
1.0
.3
.1

2.8

-- -

2,0
.8

23.2

17.9

4.8
3.9
3.7
1.3
4.2

4.8

1.4
.8
.9

1.2
.5

1, 9s58, 717

118, 832

34, 386
1,805,499

235, 220

88, 740
45, 384

21, 369
32, 990

10, 400
36,337

82,683

8, 182
30, 768
43, 733

909, 175
.=====.....

654, 849

98, 704
170, 989

88, 039
94,600

202, 517

18, 263

18, 263

61.4

3.7

1.1
56.6

7.3

2.8
1.4

.7
1.0

.3
1.1

2.7

.3
1.0
1.4

28.6

20.7

3.1
5.4
2.8
3.0
6.4

1,590,294

134,106

35,288
1,414,900

6,000

144,279

92,730
4,000

10,000
3 1,549

103, 881

32,781
30,600
40,500

485,285

473,285

105,214
97,350
54,599
80,300

135,822

.6 12,000

.6 12,000

11,032 .5 236,063 7.3

11,032 .5 236,063 7.3

3,185,795 100.0 2,323,739 100.0
==.== ..... == =-=. = ====.

0200
0500
0700
1300
1400
1500

2000
2100

2300
2900

3100
3200
3300
3500

4100
4200
4500

5000
5100
5200
5400
5500

68.6

5.8

1.5
61.0

.3

6.2

4.0
.2

.4
1.6

4.4

1.4
1.3
1.7

20.8
==...

20. 3

4.5
4.2
2.3
3.5
5.8

.5

.5

6100
6200
6300
6400
6600

7400

TOTAL GENERAL
.......... =...

2,319,591 100.0
=......... =..4.
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RESUHEN DE LAS INVERSIONES
.............COLOMB......A

COLOMBIA
_............. _ ------.-.----.-.----.-. ---------.-.----...--------------.-.--. . ... .......................... _

ORIGEN CANTIDAO
DE FONDOS TOTAL

$
1974

OPS----PR 462,373
PW 110,680
PG 316,667
PH 2,387

CMS ---- WR 131,996
UNDP 160.620
UNFPA 1,134,868

TOTAL 2,319,591

PCT. DEL TOTAL 1D0.0

1975

CPS ---- PR 374,446
PW 63,053
PG 67,642
PH 7,463

OHS---- R 202,240
UNOP 648,502
UNFPA 1,805,499
wO 16,950

TOTAL 3,185,795
===== ====D==ET 1
PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL-------- VIAJES EN -------- BECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SU8VEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAO DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $

12 3 13 219,248 18,761
3 - 3 89,186 6.078
3 - 1 85,274 2,681

2 - 6 60,298 3,091
3 - 23 92,750 -
1 - - 24,8 65 774

24 3 46 631,621 31,385
.==.s .s.== ...== =.=.===.. = ..=.=....

27.2 1.4

10 3 5 288,496 15,950
1 - o10 49,053 -
3 - 10 60,846 1,618

2 - 11 91,140 5,500
2 - 52 222,000 4,800
I - 9 56,936 2,000
1 - - 14,000 1,000

20 3 97 782,471 30,868

====~ == ===== 24.6 1.0==== ==
24.6 l .O

a

6 27 66,143 30,380
- I 1,081 12,848
- 2 1,970 175

- - 600
4 14 62,558 5,885
1 16 34,816 -
- 1 194,936 -

11 61 361,504 49,888

===== === ==15.6=== =========2.2
156 2.2

6
15

21

4 6,000 8,000
- 178 -
- - 600

21 68,100 -
20 146,450 35,000
- - 447,169

45 220,728 490,769
===== ========== ..==========

6 9 15.4

$ $ $

24,069 15,613 28,159
1,487 - -

13,657 20,000 192,910
1,787 - -

14 - -
32,812 - 242

364.873 - 549,420

438.849 35,613 770,731
===s======= ==_=====,~= ====z=,,

18.9 1.5 33.2

33,000 10,000 27,000

5,000 - -
1,863 - 5,000
4,000 33,500 -

20,917 207,203 12,132
785,894 - 513,500

- - 1,950

850,674 250,703 559,582
.======.== ========== ==========

26.7 7.9 17.5

1976

CPS----PR 431,187
CMS ---- R 204,080

UNDP 256,622
UNFPA 1.414,900
UO 16,950

TOTAL 2,323,739

PCT. DEL TOTAL 100.0

9 3 11 350,737
2 - 11 97,680
- - 35 151,200
I - 3 36,200
1 - - 14,000

13 3 60 649,817
===== ===== =s=== ========2.

28.0

17,350 - - -
5,500 4 22 64,900
3,300 13 - 96,900
2,000 - - -
1,000 - - -

29,150 17 22 161,800
.========== === = = 0. ========

1.2 7.0
_ _ _ -_ _- -_ --_

156,200

18,000
5,000

597,700

15,600
31,000

156,200 620,700 46,600
====-=--- =-=====.= =====...==

6.7 26.7 2.0
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINAR IO
PW-FNODO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CONUNIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIUNES
PH-FUNOACION PANAMERICANA OE 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
WU-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

29,500

5,222
622.800

1,950

659,472
===.=======

28.4
_ _ _

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - - --_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

COLOMBIA - ESPECIFICACION
…......................................................................................................................

COLOMBIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA, LA VIRUELA Y EL AEDES AEGYPTI

Este proyecto tiene por objeto mantener los logros alcanzados en las zonas donde la situación epidemiol6gica ha sido
favorable y eliminar la mortalidad y reducir la morbilidad en las zonas en que continúa la transmisión a pesar de la
aplicación de medidas antimaláricas. Como consecuencia de que existen áreas con problemas técnicos, este programa
incluye la investigación de métodos de ataque y de posibles alternativas de control.

El proyecto de erradicación de la viruela, de acuerdo con la política nacional, en concordancia con el Plan Decenal
de Salud para las Américas, señala que se debe mantener en cero la morbilidad por viruela. Dicha situación fue alcan-
zada en 1965. Con los recursos nacionales se terminará la fase de ataque en los territorios nacionales y se intensi-
ficará la vigilancia epidemioló6gica en todo el país. Se producirán 4 millones de dosis anuales de vacuna liofilizada
para atender las necesidades del país. Hasta diciembre de 1973 fueron vacunadas contra la viruela 18,480,000 personas,
o que representa el 79.5% de la población del país.

Este proyecto tiene por propósito, además, prevenir las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti en el país, re-
duciendo principalmente la mortalidad y morbilidad por la fiebre amarilla selvática en las áreas endémicas del país
y evitando las epidemias de dengue.

TOTAL

P-4 PEOICO
.2121

P-3 ENTOMOLOGO
.2184

P-2 SANITARIO
.0400 .0402 .0406

P-1 SANITARIO
.0405

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO,

PR

PR

PR

PR

6 5 5
_ - - -_ _ _ _ _ _ _ _

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUHINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 148, 527

126, 168
9,415

10, 344
2,400

153,218 169,394

110,768 141,944
9,450 9.450
33,000 18,000

4

PR 4 - -
PR 4 - -

COLOMBIA-0500, CONTROL DE LA LEPRA

La política nacional en Colombia, concordante con el Plan Decenal de Salud para las Américas, propone reducir la inci-
dencia y prevalencia de la lepra con miras a la disminución consiguiente -de- las incapadidades resultantes. Recono-
ciendo que la microbiología de la lepra aún presenta muchas incógnitas, se hace énfasis en la investigación de la le-
pra experimental (murina y humana) en animales de laboratorio incluyendo inoculación, protección y tratamiento. La
OPS/OMS coopera mediante el otorgamiento de subvenciones.

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 3,000 -

3,000 -

COLOMBIA-0701, INVESTIGACION Y CONTROL DE LA FIEBRE DEL DENGUE

En 1974 se realizaron los últimos pagos correspondientes a un estudio efectuado acerca del serotipo del virus del
dengue en un brote registrado en Colombia.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS LOCALES

PG 87 - -

436 -
441

COLOMBIA-1300, ATEIICION MEDICA MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

Considerando el alto porcentaje de crecimiento de la población y el deficiente nivel de salud de madres y niños, el
programa maternoinfantil pretende la extensión acelerada de cobertura de servicios a estos grupos para dar cumplimiento
así a las políticas de salud, alimentaria y demográfica del Gobierno.

La financiación de la ayuda externa al programa se hace con aportes delUNFPA, canalizados a través de la OPS/OMS. Ellos
están destinados a asistencia técnica y a ayuda para pago de gastos nacionales, adiestramiento nacional y equipamiento.
La OPS/OMS participa directamente en mejorar los servicios de alimentación suplementaria, otorgando ayuda técnica y
becas para perfeccionamiento de personal.
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TOTAL

P-4 MEDICO
4.3377

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

UNFPA I I 1

9 3

UNFPA - 9 3

1
U --- -

UNFPA 1 - -

TOTAL
_ ____

1,337,556 1,805,499 1,414,900
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- --- -- ---

SUBTOTAL

VIAJES EN COMISION SERVp
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSUNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CUMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SECAS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS LOCALES
GASTOS VARIOS

PG 202,688 - -
..............................-

54 -
10,165 -
192,469 - -

UNFPA,134,868 1,805,499 1,414,900
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

24,865

774
364,873
194,936

549,420

28,970
27,966
2,000

785. 894

447.169
438,200
75,300

30,520
5,680
2,000

597,700

156,.200
546,900
75,900

COLOMBIA-1301, SERVICIOS SOCIALES

La finalidad de este proyecto en Colombia es mejorar los servicios destinados a preescolares; capacitar personal espe-
cializado en puericultura; coordinar más eficazmente los planes de actividades y colaborar con los Ministerios de Edu-

cación, Salud, Justicia, Agricultura y Trabajo en sus respectivas esferas; mejorar los servicios de defensa a menores;

continuar mejorando los programas de nutrición y los comedores escolares, y preparar normas para perfeccionar la admi-
nistraci6n, control y evolución de las instituciones para niños y jóvenes.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

_ - --

PR 2 - -

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 5,898 - -

4,767 -
1,131 - -

COLOMBIA-1400, NUTRICION

La OPS/OMS coopera con el Gobierno de Colombia en la capacitación de personal para el programa de nutrición.

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 - -

PR 1 - -
PR I - -

TOTAL
_ _ _

8ECAS

PR 5,058 - -
..............................-

5,058 -

COLOMBIA-1500, SALUD MENTAL

De la información disponible se deduce que hay un insuficiente conocimiento del problema de salud mental en el país y
que los servicios especializados ubicados en las grandes ciudades son de baja productividad. La política nacional
enmarcada en el Plan Decenal de Salud para las Americas y el programa, propende a realizar un diagnóstico de la situa-
ción y diseñar un ensayo piloto en áreas determinadas, expandiendo y generalizandolo en el país.

TOTAL
_ _ _

MESES OE CCNSULTORES

2

PR - - 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 6- - ,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- --

6,000

COLOMBIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

La política nacional de salud en Colombia establece el cumplimiento hacia 1980 de las metas del Plan Decenal de Salud
para las Américas en el campo del saneamiento. Un serio problema para cumplir este propósito es la atomización insti-
tucional del sector salud en este campo. Se intenta concentrar la conducción en el Ministerio de Salud como cabeza del
nuevo sistema de salud y descentralizar la ejecución en organismos periféricos con campos de competencia claramente
delimitados.

En los próximos años se propone desarrollar planes nacionales o regionales de saneamiento ambiental que estén en conso-
nancia con los planes de desarrollo económico y social, acelerando el desarrollo institucional y desarrollando los
recursos humanos necesarios para llevar a cabo los planes y alcanzar las metas fijadas por medio de programas
educacionales regulares e intensivos.

FONDO 1974

$- - - -
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1975

$

1976
$_



FONDO 1974 1975 1976
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TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0392 4.0410

TOTAL

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

6

WR 59,353

49,449
3,091
6,813

66,940 70,180

61,440 64,680
5,500 5,500

8ECAS-A CORTO PLAZO WR 6

COLOMBIA-2001, RECURSOS HUMANOS PARA SERVICIOS DE SANEAMIENTO

La política nacional de acelerada expansión de la cobertura a la población con servicios al medio es la base del pro-
grama nacional que establece metas especificas de readiestramiento, formación y utilización del personal. La Organi-
zación coopera con el Gobierno en estos asuntos por medio de asesoría en cursos, seminarios y becas.

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 3 4

WPR - 1 1
WR - 2 3

TOTAL

BECAS
SUBVENCIONES

WR - 21,800 22,550

- 8,800 11,550
13,000 11,000

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 pequefias. Cumplidas las primeras etapas del desarrollo institucional en las cuales se definieron las políticas
y los objetivos institucionales concretados en un Decreto Ley, se inició la implantación de la nueva estructura or-
gánica de la institución y de los sistemas administrativos y financieros disefiados.

Se busca adecuar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INSFOPAL) a las nuevas disposiciones legales. Se
actuaría principalmente sobre tres macro-actividades a saber: formación y desarrollo institucional de los organis-
mos operacionales vinculados, diseño complementario y su implantación en INSFOPAL central y Plan Nacional de
Capacitación.

3 TOTAL 106,478 45,384 4,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ---- ---

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.3936

P-4 AOMINISTRAOOP DE PROYECICS
.3885

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4025

TOTAL

MESES fE CCNSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PW

PW

PW

2 11 1

PW 2 10 -
WR - 1 1

- 4

PW 4 -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PW 106,478 41,684 -

80,699 - -
5,951 27,684 -
6,078 - -

12,263 8,000 -
1,487 - -
- A.nnnw -

WR 3,700

2,700
1,000

4,000

3,000
1,000

COLOMBIA-2300, CONTAMINACION DEL AGUA, DEL AIRE Y DEL SUELO

Debido al deterioro causado por el acelerado crecimiento demográfico, urbano, industrial y tecnológico, la explotación
incontrolada 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 índices alarmantes. El Gobierno y algunas
entidades regionales realizan programas para controlar y prevenir la contaminación del medio ambiente con la asisten-
cia de la OPS/OMS.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4206

- 1 -

PW - 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PW - 21,369

- 21,369 -
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_ _ _

1

!



153

FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1915

$

1916

$

COLOMBIA-2900, ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

La Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá (CAR), dentro de sus funciones de desarrollo socioecon6mico de
la Región, administra los recursos hídricos de la cuenca del Rio Bogotá. La OPS/OMS colabora con la CAR en su programa
de desarrollo de la cuenca, incluyendo la preservación del sistema ecológico en ciertas áreas, así como la optimiza-
ción de usos del agua. El impacto de las descargas de aguas residuales y los altos costos de su control son estudia-
dos en relación con otros aprovechamientos, aplicando nuevas técnicas de análisis.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 - -

PW I - -

I - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
.BECAS
PARTICIPANTES

PW 4,202 - -

2,536 -
1,081 - -

585 -

PW 1 - -

COLOMBIA-2901, DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO CAUCA

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) tiene como función el desarrollo socioecon6mico 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 OE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CURTO PLAZO

1 10 -

PG I 10 -

2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EJUIPO
BECAS
PARTICIPANTES

PG 7,010 32.990 -

1,809 27,812 -
3,056 5,000 -
1,970 178 -

175 -

PG 2

COLOMBIA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El problema nacional de la salud está fuertemente condicionado por la desnutrición y las infecciones e intoxicaciones
alimentarias. Este problema está estrechamente vinculado con la capacidad nacional de producción de alimentos de origen
animal dentro de un desarrollo cuyo 50% depende del sector agrícola. Agravan el problema la existencia de enfermedades
tales como la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia paralítica bovina.

La política nacional pretende el control y la erradicación de las enfermedades del ganado que afectan la producción de
proteínas, el control o la erradicación de las zoonosis y el control de los alimentos. Se recibirá apoyo del nivel zonal
y central, así como desde los centros especializados.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

1 2

WR I 2

2 -
_ --_ - -_ - -_ _

2

2

_ _ _

TOTAL

PERSUNAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
SUBVENCIUNES

WU 7, Z63

1,014
164

6,085

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -
WR I - -

COLOMBIA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Colombia es un importante país ganadero donde existe una alta prevalencia de fiebre aftosa, y se encuentra adyacente
a otra nación libre de esta enfermedad. Se ha iniciado una campaña nacional para controlar la fiebre aftosa y la bru-
celosis, gracias a un préstamo del BID. En este proyecto se proporcionan los servicios de un consultor permanente,
que en esta campaña desempeña funciones técnicas y coordina las actividades con las del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3153

PR

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISIUN SERV.

PR 23,322 36,337 37,549

22,170 34,937 3b,149
1,152 1,400 1,400

10,400

5,400
3,000

2,000

10,000

_6,000_

4,000
4,000



FONDO 1974 1975 1976
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FONDO 1974 1975

$

1976

$

COLOMBIA-3300, CONTROL DE LA RABIA

La OPS/OMS cooperó en un seminario internacional sobre procedimientos para el control de la rabia que se realizó
en Cali en 1974.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARICS

COLOMBIA-3500, HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

La Organización facilitó asesoría para la capacitación de
para estudios en especialidades afines.

WR 5.885 - -

5,885 - -

personal nacional en la inspección de aves, asi como becas

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTOl PLAZO

1.1- -- - ---

WR 1

2
Z- -- - ---

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 3,21.1 -

1,281 -
1,930 - -

WR 2 -

COLOMBIA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto presta apoyo técnico-administrativo para la identificación y desarrollo de las acciones de enfermería
en los programas prioritarios. Sus actividades incluyen extensión de la cobertura rural, control de enfermedades
transmisibles, salud maternoinfantil y atención médica; asimismo promueve el desarrollo de recursos humanos de en-
fermería acorde con la demanda de los mismos en los programa de salud.

- 1 1TOTAL

P-3 ENFERMERA
.0393

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 8,182 32,781

- 7,182 29,781
- 1,000 3,000

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 servirA de centro internacional de referencia y adiestramiento para la fiebre amarilla y para la producción
de vacuna antiamarilica.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.3048

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

I I -

PR 1 1 -

1 1

PR 1 1

5
_ --_ - -_ - -_ _

5

5__ __

TGTAL

PERSONAL, PUESTCS
PERSONAL, CONSULTNRES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PR 47,039 30,768 30,600

25,272 17,468 -
2,520 2,700 15,000
1,251 600 -
9,570 - -
8,426 - -
- 10,000 15,600

PR 1 - -
PR 4 - -

COLOMBIA-4500, REHABILITACION MEDICA

La política nacional propende a una expansión en base a un subsistema de rehabilitación piramidal regionalizado y estra-

tificado. La cooperación de la OPS/OMS y el PNUD apoya el desarrollo de cursos nacionales para la formación de personal,

provisión de becas y suministro de equipos y materiales, habiéndose alcanzado en los programas de adiestramiento un 90%

de las metas fijadas.
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TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

6 6 o10

UNOP 6 6 10

1 2 1

UNDP - 2 1
UNOP 1 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPU
BECAS
SUBV. PAPA ADIESTRAMIENT
GASTOS VARIOS

UNOP 19,277 43.733

14,250 18,600
4,667 -

360 19,950
- 4,750
- 433

COLOMBIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno establece en su política de salud la expansión de los servicios a fin de aumentar la cobertura en el campo
de la salud maternoinfantil, las enfermedades transmisibles y el saneamiento ambiental. Por Ley especial, el Congreso
autorizó la formulación de dicha política a nivel central. La OPS/OMS, a solicitud del Gobierno colabora de acuerdo
con esta política en el control de las enfermedades transmisibles; en el saneamiento del medio ambiente, y en el desa-
rrollo de los servicios generales de salud, incluido el desarrollo administrativo y planificación de los servicios de
salud.

La OPS/OMS brinda asesoría técnica a programas específicos tales como servicios de enfermería; servicios de laboratorio;
estadísticas y sistemas de información en salud; nutrición; salud y dinámica de población, y colabora en la formación
de recursos humanos en salud por medio de actividades relacionadas con educación médica, salud pública, ingeniería sani-
taria, medicina veterinaria y salud dental.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0912

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS
.0390

G-7 AYUDANTE AODMINISTRATIVO
.0395

G-5 SECRETARIA
.4203

G-2 CHOFER
.4251

5 4 4

1- -- - ---

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

PR

PR

PR

PR

PR

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS CnMUNES

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
instalada y la transformación institucional del sector en un sistema nacional de salud único, de perfil piramidal, con
su cúspide conductora en el Ministerio de Salud y con una base ejecutora periférica de implementación en servicios mí-
nimos 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 só61o en el apoyo a las autoridades nacionales, sino también en la coor-
dinación de todos los demás proyectos de cooperación externa al país.

8. 13 a
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

89,772 121,889 54,570
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- ---- ------

MESES DE CCNSULTORES
MESES OE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 6 - -
WR - 8 8
UNOP 2 5 -

19 29 11

PR 3 - -
WK 2 - -
PR 10 - -
WR 4 11 11
UNOP - 18 -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS
PARTICIPANTES
SUBVENCIONES

SUBS TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARlOS
BECAS
GASTOS VARIOS

PR 61,638 -

13,737
31,197 -
11,704
5,000 -

WR 23,320 50,300

- 21,600
23,320 18,700
- 10,000

UNOP 4,814 71,589

4,750 14,400
- 35,000
- 17,500

64 4,689

FONDO 1974

_$ - -
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1975 1976

40,500

30,000

10,500

PR 111,504

75, 375
5, a12
2,158

28,159

98,704

69,704
2,000

27,000

105,214

73,714
2,000

29,500

TOTAL
_ _ _

54,570

24,000
20,570
10,000

_ _ _ _ _ _ _
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FONDO 1971 1975 1976

$

COLOMBIA-5101, RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

La política nacional promueve una acelerada expansión de la cobertura a la población y exige la reorientación en la
formación y utilización del personal. El programa nacional establece notas específicas de readiestramiento, formación
y utilización del personal por medio de cursos, seminarios y becas nacionales y de adiestramiento en el exterior me-
diante bolsas viajeras, becas cortas y académicas.

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

- 13 11

WR - 5 3
WR - 8 8

TOTAL

OECAS
SU8VENCIONES

WR - 49,100 42,780

- 40,600 32,780
- 8,500 10,000

COLOMBIA-5200, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Las crecientes necesidades de asistencia médica se acentúan cuando los recursos son escasos y están mal distribuidos,
y sufren un acelerado deterioro por falta de un adecuado programa de mantenimiento. Coherente con el problema se ha
establecidouna política nacional para desarrollar y mantener capacidad instalada en el sector salud.

El propósito del proyecto es el desarrollar la capacidad de asistencia médica mejorando la administración hospitalaria
y de los demás establecimientos de salud, expandiendo los hospitales actuales y habilitándolos con equipo moderno y
apropiado, y construyendo nuevos establecimientos mediante un plan de prioridades en el programa nacional de inversiones.

La preparación de recursos humanos en administracion de salud se ha fortalecido con el establecimiento del Centro de
Estudios de Administración en Salud (CEAS) en la ciudad de Bogotá, institución que ha iniciado la formación de personal
administrativo a distintos niveles. Así mismo, en el Centro de Ingeniería y Mantenimiento ubicado en la misma ciudad
se tiene organizado en una red de servicios en el ámbito nacional. Los programas de adiestramiento en ingeniería y
mantenimiento, se tienen previstos en el Centro, como paso previo al establecimiento de la red regionalizada nacional.

La cooperación externa en el proyecto proviene del PNUD, BID, UNICEF y de los Gobiernos de Estados Unidos de América,
Reino Unido, Holanda y Alemania Federal. La OPS/OMS contribuye con asesores permanentes y de corto plazo, becas y
suministros.

TO
T A

L

P-4 EXPERTO EN METOUDOS ADMIN. PG
.4204

P-4 ADMINISTRADOR ODE HOSPITALES PG
.4205

P-4 MEDICO PR
.0391

3 3 1

1 I -

I 1 -

1 1 1

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISinN SERV.

SUTOTuAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SFRV.

PR - 36,437

- « 34,937
- 1,500

PG 5d,795 26.949
_ - - -- - -- --- -- _ _ _ _ __ _ __ _

56,203 25,331
2,592 1,618

COLOMBIA-5201, ADMINISTRACION HOSPITALARIA EN CUNDINAMARCA

Los objetivos de este proyecto son: estudiar, analizar y evaluar las normas, sistemas y procedimientos administra-
tivos de las instituciones de atención médica y hospitalaria de la Beneficencia; recomendar la formulación y esta-
blecimiento de políticas, estructuras y sistemas operativos de administración; promover y colaborar en la capacita-
ción 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

P-4 EXPERTO EN METUODOS ADMIN. PG
.4269

1 1 -

1 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PG 27,291 7,703 -

27,262 7,703 -
35 -

COLOMBIA-5202, ASESORIA A LAS EMPRESAS

En cooperación con la OIT, la OPS/OMS está proveyendo los servicios de un experto en la organización y administración
de servicios de hospitales, como parte de un grupo internacional responsable por el entrenamiento, desarrollo y ase-
soría al Servicio Nacional de Aprendizaje.

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES WU
4.4315

- I I TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS VARIOS

Wd - 16,950 16,950

- 14,000 14,000
- 1,000 1,000
- 1,950 1,950

58,795 63,386 37,649
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -----_ _ _ ---- ----- -

37,649

36, 149
1,500

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

1975

$_
1976
$ 9 7 6

COLOMBIA-5401, REDISERO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE SALUD

El país ha creado un Sistema Nacional y Cinco Subsistemas Unicos, sustentadores del mismo. Dentro de este contexto el
Subsistema de Información en Salud debe configurarse administrativa y funcionalmente en tal forma que corresponda di-
rectamente al perfil organizativo y funcional del conjunto del sistema de salud y de los restantes subsistemas; produ-
cir la información requerida en el momento oportuno en cada nivel para el cumplimiento de los procesos de decisión y
acción; ser uniforme para todo el sistema nacional de salud.

El programa nacional cubre los siguientes aspectos en el período 1973-1977: macro-diagnóstico de la situación; micro-
diagnóstico en relación con los esquemas organizativos y funcionales desde la captación de los datos hasta la produc-
ción de información; macro-diseño del subsistema; implementaci6n en términos de las áreas de especial interés registros
estadísticos, registros médicos, muestra estándar de la población colombiana y procesamiento automático de datos).

1TOTAL

P-4 ESTAOIST ICO
4.4207

TOTAL

UNDP

5 1

- - TOTAL

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

5 15 8ECAS
-- ---- GASTOS VARIOS

UNDP 30,781 94,600 80,300

11,000 45,000 45,000
19,781 15,200 -
- 32,400 32,400
- 2,000 2,900

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

UNDP 5 15 15

- 4 5

UNDP - 4 5

COLOMBIA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La atomización institucional condiciona la lentitud en la cobertura de la población con servicios de salud. La poli-
tica nacional enfrenta el aumento de productividad mediante la transformación del sector en un sistema nacional único
de salud, piramidal, regionalizado y estratificado.

El programa nacional define el desarrollo de subsistemas únicos de planificación, información, suministros, procedi-
mientos administrativos, inversiones, personal, laboratorio, rehabilitación, enfermería y otros. Se han completado las
etapas de diagnóstico, diseño de las transformaciones y fundamentación jurídica y se han iniciado las tareas de desa-
rrollo de las transformaciones.

TOTAL

P-5 EXPERTO EN METOUOS AOMIN.
4.3911

P-3 EXPERTO EN METOOOS ADMIN.
.2020

P-3 EXPERTO EN METODOS AOMIN.
4.3971

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

3 2 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

UNDP 1

PR 1

UNDP I

1

1

10 23 10

UNOP 10 23 10

14 9 7

UNOP - 7 7
UNDP 14 2 -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

96,713 202,517 135,822
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ---- -- --- -

PR

UNOP 96,713

39, 500
23,250

8, 364
25,421
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COLOMBIA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

La Organización cooperó en la capacitación de personal destinado a la Escuela Nacional de Salud Pública.

TCTAL
_ _ _

4

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
OECAS

wR 32,964 -

8,554
24,410 - -

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
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202,517

67,200
67,800
4,800
5,117
54,000
3,000

135, 822

46,200
30,000

3,300

54,000
2,322

WR 1
WK 1
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

19$5

$

1976 -

$_

COLOMBIA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La Organización continuó cooperando en la ampliación de los programas de educación continua y en la formación de per-
sonal docente.

TCTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

5 - --

PR 5 - -

TOTAL

BECAS
SUBVENCIONES

PR 18,209 - -

10,596 - -
7,613 - -

COLOMBIA-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El propósito de este proyecto fue cooperar en un curso regional de enfermería mnaternoinfantil y establecer un programa
de educación continua en escuelas de enfermería.

TOTAL

SUBVENCIONES

PG 20,000 - -

20,000 - -

COLOMBIA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La política nacional de salud, en cuanto se refiere a la capacidad instalada de obras públicas, representa un aumento
súbito en la demanda de personal especializado en ingeniería sanitaria. El número de ingenieros especializados en
este campo es insuficiente (100 en 1971) pero existe la capacidad potencial de incrementarlos, pues 700 ingenieros ci-
viles trabajan en actividades de saneamiento ambiental.

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno en el adiestramiento de personal para alcanzar los requisi-
tos para adiestramiento especializado.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

2 - - _

PR 2 - -

1 - --

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 27,303 -

4,917 - -
3,650 - -

18,616 - -

BECAS-ACAOEN ICAS PR

COLOMBIA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

La política nacional en materia de salud oral en Colombia, consistente con el Plan Decenal de las Américas, exige la
reorientación en el adiestramiento de los profesionales en la materia. Para lograrla, el Gobierno desarrollara un am-
plio programa de información entre odontólogos, la transformación de los programas docentes y el estimulo a las inves-
tigaciones. La cooperación de la OPS consistirá en la asesoría de consultores a corto plazo, especializados, y becas
de adiestramiento.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

2 4 4

PR 2 4 4

3 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 8,878 10,800 12,000

4,062 10,800 12,000
4,816 - -

BECAS-A CORTO PLAZO PR 3 - -

COLOMBIA-6601, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE

PAHEF coopera proporcionando materiales y equipos educativos para la Facultad de Odontología de la Universidad
del Valle.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARlOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 2,387 2,463 -

600 600 -
1,787 1,863 -



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975

$

1976

$

COLOMBIA-6602, PROGRAMA DENTAL COORDINADO, UNIVERSIDAD DE DETROIT-UNIVERSIDAD DEL VALLE

PAHEF y la Universidad de Detroit están cooperando para proporcionar alojamiento para estudiantes graduados y
y profesores en visita en el Departamento de Estomatología de la Universidad del Valle.

TOTAL

GASTOS OE EOIFICIOS

PH - 5,000 -

- 5,000 -

COLOMBIA-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES

La expansión de la capacidad instalada que, junto a la transformación institucional del sector constituye la política
nacional de salud de Colombia, ha puesto de relieve la casi total ausencia de un sistema de mantenimiento de los edifi-
cios, instalaciones y equipos del sector. El monto acumulado de las inversiones de capital realizadas hasta la fecha
suman varios miles de millones de pesos. Dicho monto se incrementará notablemente con las nuevas inversiones. Por otro
lado, una parte de la escasa utilización de la capacidad instalada y de su baja productividad actual es atribuida a la
carencia de mantenimiento en el 95% de los hospitales públicos del país.

La OPS colabora en el establecimiento de un centro nacional de mantenimiento mediante el adiestramiento de personal por
medio de becas; la provisión de suministros y equipos y la asesoría en el desarrollo de un programa de operaciones.

- 3 -
_ - - -- ----_ _ _ _

TOTAL
_ _ _

11,032 236,063
..............................-

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
ÚECAS-A CORTO PLAZO

UNOP - 3

2 2 -

UNDP I 2 -
UNDP I -

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EUUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUSVENCIONES
GASTOS LOCALES

PR 1,997 -

1.,91 - -

UNOP 9,035 23b,063 -

- 9,000 -

9,035 17,850 -
- 207,203 -
- 2,010 -
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TOTAL
_ _ _
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COSTA RICA
Costa Rica tiene 1,942,710 habitantes (1974), con una densidad de 37 habitantes por kilómetro cuadrado. El 41.7% de lapoblación vive en localidades de menos de 2,000 habitantes; de esta población, con características de rural, el 57.3%habita en localidades de menos de 500 habitantes. El 43% de la población nacional es menor de 15 años, y los mayores de60 años representan el. 5%. La tasa de natalidad en 1973 fue de 30 por 1,000, habiendo presentado un marcado descenso enlos últimos 10 años. El 86% de los pobladores sabe leer y escribir.
El PBI fue de EUA$660 en 1973, generado en más del 60% por el sector terciario y en 20% por el primario, que a su vezocupa a la mitad de la población activa. La tasa de participación en 1973 fue de 32.1, mientras que la de desocupación
fue de 7.1, con tendencia descendente.
El Plan Nacional-de Desarrollo para el periodo 1974-1978 presenta dos lineas básicas de politica: la creación de res-paldo económico y político interno suficiente para negociar con éxito la incorporación del país al comercio internacio-nal, y el robustecimiento de la integración social indispensable para fortalecer la estructura democrática del país. Lapolítica orientada a que amengEe la desigualdad económico-social deberá ligarse estrechamente con las directrices y pla-nes para activar el crecimiepto económico y reestructurar el sistema productivo. En materia de salud, el Plan Nacionalde Desarrollo prevé importantes inversiones, sobre todo en el campo de la seguridad social, con el propósito de asegurarla universalización de este sistema, que deberá completarse hacia 1976. En a actualidad el 62% de la población totalse encuentra amparada por el Sistema de Seguridad Social, con extensión al grupo familiar.
La esperanza de vida estimada en 1973 fue de 68.15 años, previéndose un incremento a 71 años para los que nazcan en 1980.La cobertura actual de los servicios de salud se ve limitada por la difícil accesibilidad física, económica y social deuna masa de población importante a nivel rural, sobre todo en pequeños poblados.
Las enfermedades transmisibles persisten como importante causa de morbilidad y mortalidad y, .para muchas de ellas, no sehan alcanzado las coberturas programadas para prevenirlas y tratarlas. Aunque la mayoría presenta tendencia al descenso(prevenibles por vacunación--tuberculosis, lepra, etc.), algunas como las venéreas tienden más bien a aumentar. Situa-ci6n especial presentan la malaria y las enfermedades entéricas. El paludismo muestra una incidencia muy baja y la tras-misión se ha circunscrito a áreas geográficas muy reducidas, siendo objeto de una cuidadosa vigilancia epidemiol6gica.Las enfermedades entéricas, a partir de 1970, han dejado de constituir la primera causa de muerte en el pais; sin embargo,en los grupos menores de edad ocasionan grandes trastornos y determinan gastos por cerca de EUA$1 millón anuales. repre-
sentando el 10% de las causas de consulta externa.
La mortalidad materna es baja (0.93 por 1,000 nacidos), con tendencia al descenso. La atención institucional del partose ha incrementado, alcanzando en 1972 al 74.2%. La mortalidad infantil fue de 54.4 por 1,000 nacidos en 1972, con ten-dencia al descenso. De las defunciones infantiles más del 30% fueron ocasionadas por enfermedades prevenibles y otroalto porcentaje por causas reducibles. De las de niños de 1-4 años, alrededor del 70% son susceptibles de evitarse oreducirse. Alrededor del 45% de los niños mueren sin atención médica.
La desnutrición proteicocalórica es un problema importante en la población menor de cinco años. Con base en indicado-res antropométricos se ha estimado que el 57.4% de la población de 0-4 años sufre de algún grado de desnutrición, pro-
ceso que demanda el 13% de las atenciones en las unidades sanitarias.
Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y neoplásicas tienen altas tasas de morbilidad y mortalidad (30%del total en 1970), consumiendo gran cantidad de recursos de hospitalización y consulta externa (en 1970 produjeron el38% de las estancias totales del país). Las tasas de incidencia muestran tendencia al incremento.
El 100% de la población urbana y el 66% de la rural está beneficiada con agua en cantidad suficiente, aunque no siemprede óptima calidad ni con conexión domiciliaria. El 59% de la población urbana y el 44% de la rural se considera bene-
ficiada con algún sistema de disposición sanitaria de excretas.
Existe alta contaminación de las aguas superficiales, especialmente por aguas negras, plaguicidas y fertilizantes usa-dos sin control efectivo. La disposición de desechos sólidos se ha comenzado a abordar técnicamente en el área
metropolitana.
La asistencia médica se realiza por medio de numerosas instituciones, de las cuales las más importantes son las depen-dientes del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. Las dis-tintas instituciones actúan con notoria falta de coordinación y ejecutan acciones con cobertura desigual, multiplicaciónde recursos y esfuerzos en muchas áreas y abandono en otras, lo que impide la satisfacción integral de los requerimien-tos de la población y encarece los servicios. Cada institución cuenta con sus propios sistemas administrativos y
técnicos.
En su mayoría los recursos humanos son insuficientes y se encuentran mal distribuidos, concentrándose en el área metro-politana. Se dispone de 5.9 médicos, 4.3 enfermeras y 1.4 odontólogos por 10,000 habitantes. Anivelnacional secuentacon 4.0 camas por 1,000 (2.8 de corta y 1.2 de larga estancia). Los hospitales muestran un promedio de ocupación del75%, con una estancia promedio de siete dias. El Ministerio de Salud otorga 1.2 consultas por habitante/año. La CajaCostarricense de Seguro Social tiene una concentración de 3.4 consultas por beneficiario/año.
El financiamiento es muy diverso para las diferentes instituciones y, en conjunto, ha ascendido del 5.2% del PBI en 1969al 6% en 1972, representando en este último afio un promedio de EUA$38.00 por habitante/añfo. La financiación de lasactividades preventivas constituye un porcentaje reducido de las del sector (13.6% del total).
En 1973 se ha robustecido la Oficina Sectorial de Planificación en Salud, encargada de impulsar los cambios necesariospara que el país ejecute el Plan Nacional de Salud, como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social, y parael perfeccionamiento de la organización de los servicios de salud y su extensión a nivel nacional, con énfasis en pro-gramas preventivos y con una cobertura eficiente a los grupos marginados.
El Plan Nacional de Salud, 1974-1980, tiende a obtener soluciones para los mayores problemas nacionales existentes eneste campo, a los que se les ha definido prioridades tomando en consideración criterios de magnitud, trascendencia yvulnerabilidad, y pretende corregir las principales restricciones intrasectoriales que dificultan tales soluciones, asícomo buscar campos de acción comunes para corregir las restricciones extrasectoriales. Es de esperar que los frutos deeste proceso redunden en un mejoramiento del nivel y estructura de la salud en el país.
Se estima disminuir la mortalidad de menores de un año en un 30% y la de niños de 1-4 años entre 50-55%, lo que repre-sentará una esperanza de vida de 71 años para los que nazcan en 1980.
En cuanto a la cobertura de servicios, se espera brindarlos a toda la población mejorando los servicios básicos y espe-cializados en localidades mayores y ofreciendo servicios míinimos integrales de salud a las poblaciones menores de 2,000habitantes, mediante un vasto programa de salud rural con personal auxiliar debidamente adiestrado, supervisado y apo-yado en las estructuras orgánicas y funcionales de los servicios locales. Desde 1973 se encuentra en ejecución este
programa.
Los programas de servicios a las personas y los de saneamiento del medio incluyen una serie importante de acciones enca-minadas a mejorar en forma definida los servicios actuales; se procurará definir políticas de alimentación y nutrición;establecer una coordinación amplia de todas las agencias del sector; estimular la formulación y ejecución de programasintersectoriales que beneficien a las poblaciones marginadas; desarrollar una polítitca explícita de población basada enlos aspectos demográficos y socioecon6micos del país; procurar la detección oportuna, el diagnóstico precoz y el trata-miento adecuado a los padecimientos crónicos; disminuir la tendencia al aumento del alcoholismo y la farmacodependencia;
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formular la legislación necesaria para controlar la contaminación de suelos, agua y atmósfera; mejorar la dotación de
agua y del servicio de disposición sanitaria de desechos; ejecutar programas intersectoriales o interinstitucionalescoordinados de salud ocupacional e higiene industrial, asi como controlar la calidad de las drogas y medicamentos. Enfa-
sis especial se pondrá en la regionalización de los servicios, en la ampliación de la cobertura, en la atención ambula-toria y en las acciones integrales de salud.En relación con los servicios complementarios, el Plan Nacional de Salud busca mejorar la calidad y la cobertura de los
servicios de salud proporcionando atención de enfermería que cumpla patrones mínimos; establecer programas para el mejo-
ramiento de los servicios de laboratorio integrados a los programas; coordinar las normas técnicas para el funcionamientode los servicios de diagnóstico, producción de biológicos y procesamiento de sangre y drogas de uso médico; estructurarun sistema eficiente de vigilancia epidemioló6gica y de control de las enfermedades transmisibles; organizar la educa-
ción para la salud como parte del proceso de participación activa más informada de las comunidades, y coordinar los
recursos dispersos del país con el fin de racionalizar su utilización y dar una atención integral de rehabilitación.
En cuanto al desarrollo de la infraestructura, se buscará establecer un sistema de salud acorde con las característicasnacionales y en función de la política sectorial; asimismo se iniciará y perfeccionará un proceso para definir y ejecu-tar políticas y estrategias de salud, incorporadas a las de desarrollo económico y social, que hagan posible realizarlos cambios estructurales, obtener el máximo de eficacia y facilitar el reajuste oportuno y racional de las decisionesmediante el establecimiento de un sistema de información-decisión-evaluaci6n-control, 

para lo cual se perfeccionará el
sistema nacional de información sobre salud. Igualmente se busca definir en el proceso de planificación de los recur-sos humanos tanto la cantidad requerida como las funciones, prerrogativas y responsabilidades de los distintos tipos de
personal, conforme a la patología nacional y las condiciones socioecon6micas, mejorando su distribución geográfica y lautilización. Se desarrollarán sistemas de financiamiento que garanticen la efectividad de las fuentes actuales y quéproporcionen nuevas fuentes al sector y aseguren una participación activa de la comunidad. El Plan establece tambiénque se debe analizar con criterio sectorial la legislación vigente y los efectos de la recientemente promulgada para
garantizar el mejor cumplimiento de sus objetivos. La nueva Ley Orgánica del Ministerio de Salud, así como la Ley Gene-ral de Salud, constituyen elementos valiosos para orientar las actividades en el campo de la salud.
Se ha definido que entre los programas a desarrollar tendrán carácter preferencial los de nutrición y los de ampliaciónde cobertura a la población rural dispersa, asi como la reorganización del sector con miras a obtener un servicio único
integrado de salud.Las actividades de salud de los distintos programas se dirigirán con carácter prioritario al binomio maternoinfantil,como grupo más vulnerable, en el que las acciones producen mejores resultados. También se dará gran importancia al
saneamiento ambiental.
Las enfermedades transmisibles son causa importante de morbilidad y mortalidad. Aquellas prevenibles por vacunaciónmuestran tendencia al descenso. La malaria tiene una incidencia notablemente baja--la incidencia parasitaria anual en
1973 fue 0.27 por 1,000 habitantes (IPA), encontrándose el 69% de la población del área malárica en fase de consolida-ci6n. Las enfermedades prevenibles por vacunaci6n--tétanos, tos ferina, difteria, sarampión y poliomielitis--ocasiona-ron el 4.57% del total de muertes y presentaron una tasa de morbilidad de 118.5 por 100,000 habitantes (1973). La
mortalidad por tuberculosis fue de 4.5 por 100,000 habitantes (1973). La morbilidad es de 22.3 por 100,000 (en 1971fue23.7). El número de casos diagnosticados de sífilis se cuadruplic6 de 1969 a 1973 y de gonorrea aumentó 1.8 veces.La incidencia de la lepra fue 2.2 (1973) y la prevalencia 29 por 100,000 habitantes. Las enfermedades entéricas fueron
en 1971 la segunda causa de muerte.
Es propósito del Gobierno aumentar los indices de protección con vacunación para reducir la morbilidad y mortalidad de
las enfermedades prevenibles por este medio. Reducir la mortalidad por tuberculosis en un 50%. Disminuir la inciden-cia de las enfermedades venéreas, así como la incidencia y prevalencia de la lepra y disminución de las incapacidadesque produce. En cuanto a malaria: interrupción de la transmisión antes del 31 de diciembre de 1975. Reducir la mor-talidad por enfermedades entéricas por lo menos en un 50%. Establecer un sistema de vigilancia epidemioló6gica.
La mortalidad materna es de 0.93 por 1,000 nacimientos y la infantil de 54.4 por 1,000 nacidos vivos. El programatiene como objetivo reducir los riesgos de enfermar y morir a que están expuestas las madres y los niños, aumentando lacobertura de la atención prenatal al 75%, la atención adecuada del parto a 85% y al 40% la de posparto; de los niños meno-res de 1 año a 90%, de 1-4 años de 50% a 70% y de 5 años a 50%.
El 43% de la población del país es menor de 15 años; la tasa de natalidad es 29.7, y la población femenina en edad fér-til del 21%. El programa tiende a contribuir a formular una política de población explícita y mejorar y ampliar lacobertura de los servicios de planificación familiar a fin de reducir el riesgo de muertes maternas.
El 2.1% de las muertes tuvieron como causa las anemias y otras deficiencias nutricionales (incluida la proteicocaló-rica). El 57.4% de la población de 0-4 años sufre algún grado de desnutrición, siendo el 1.5% de grado III y el 12.2%de grado II. El programa tiene entre sus objetivos que la sal de consumo humano sea yodada en su totalidad; el enri-quecimiento del azúcar con vitamina A; reducir las deficiencias nutricionales; reducir la prevalencia de las anemias en
un 30%; disminuir en los menores de cinco años la desnutrición proteicocal6rica de grado III en un 85% y la de grado IIen un 30%, y promover y contribuir a la formulación de una política nacional de alimentación y nutrición.
La salud mental es un problema que merece atención. Pese a que la mortalidad no refleja la situación, el suicidio, el
alcoholismo y la cirrosis constituyen causa importante de muerte en grupos específicos de edad. La morbilidad ha sidoapreciada por encuestas, algunas de las cuales han mostrado resultados que causan verdadera preocupación, señalando laseveridad del alcoholismo en forma destacada. El país dispone de alrededor del 20% de sus camas para la atención depacientes mentales. Actualmente existe un vigoroso programa de formación de personal psiquiátrico y de desconcentra-ción del mismo, dándose gran importancia a la psiquiatría comunitaria.
Es meta del país mejorar la calidad de la prevención primaria y de la asistencia prestadas por los servicios psiquiá-tricos y el acceso de la población a esos servicios, incorporando progresivamente estas actividades en los servicios
básicos de salud.
Es importante la creación del Centro de Estudios sobre Alcoholismo, cuyo objetivo es demostrar técnicas de tratamiento,prevención y rehabilitación en el campo del alcoholismo y capacitar personal profesional y paraprofesional, además de esta-blecer un laboratorio biológico y bioquímico para el estudio de problemas relacionados con el alcohol y el alcoholismo.
La falta de una adecuada salud dental constituye un problema de gran magnitud, demostrado mediante encuestas. El pro-blema es mayor aún en el área rural. El componente 'caries" es predominante hasta los 19 años, y a partir de esa edadpasa a ser 'piezas perdidas", problema que aumenta con la edad. La cobertura de servicios es mínima o inexistente en
las regiones nacionales.
Se pretende modificar los componentes del indice de morbilidad dental disminuyendo en él el porcentaje de extraccionesy de caries. Se incrementarán los programas de prevención de las enfermedades orales, especialmente la educación inten-siva en salud oral y el suministro de agua potable fluorurada, que se iniciará en el área metropolitana y se extenderáluego a otras ciudades. Se estimulará a las instituciones y los programas responsables de la formación de personal desalud dental para incrementar su producción y ajustar su calidad, conforme a los requerimientos nacionales.

La mortalidad por tumores ha venido creciendo en gran escala, hasta llegar a constituir en 1972 la cuarta causa demuerte en el país para todas las edades y la segunda causa para los mayores de 15 años. En ese mismo año las enferme-dades del aparato circulatorio constituyeron la primera causa de muerte, entre ellas preferentemente el infarto agudo
del miocardio y la enfermedad isquémica del corazón.
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Se pretende estimular la detección, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los padecimientos crónicos y, con

esas medidas, disminuir particularmente la letalidad de ciertos tipos de cáncer en los que ellas pueden hacer lo posi-

ble. Se espera incorporar la epidemiología de las enfermedades crónicas a los programas de vigilancia epidemioló6gica,

conforme se vaya perfeccionando dicho sistema, y establecer un registro nacional de tumores.

En agua potable el 95% de la población urbana cuenta con conexiones intradomiciliarias y el 66% de la rural esta bene-

ficiada con abastecimiento de agua, aunque no siempre de óptima calidad. El 40% de la población urbana tiene servicio

de alcantarillado sanitario y el 44% de la rural se considera beneficiada con algún sistema de disposición sanitaria de

excreta. En el país hay ausencia de métodos sanitarios para la recolección, transporte, disposición y tratamiento de

desechos s1ólidos, excepto en el área metropolitana de San José. Existe contaminación de las aguas superficiales y del

suelo. Los plaguicidas y abonos usados sin control efectivo contaminan las aguas. Los accidentes de tránsito consti-

tuyen un serio problema de salud pública.

Existen planes para mantener al 95% de la población urbana con servicio de agua potable con conexiones domiciliarias y

proveer de servicios de agua al 71% de la población rural; mejorar la calidad del agua potable; proveer de servicios de

alcantarillado al 70% de la población urbana; continuar el programa nacional de letrinización, y establecer sistemas

adecuados de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.

La atención de enfermería se da en base a una combinación enfermera-auxiliar muy variable, que para servicios de hospi-

talizaci6n fluctúa desde 4.9 hasta 12.5 auxiliares por enfermera. En consulta externa y visita domiciliaria funciona

principalmente en base a auxiliares de enfermería. Los servicios operan sin normas nacionales sobre numerosos aspec-

tos. Tanto la distribución de enfermeras como la de auxiliares por cama varia conforme al tamaño del hospital, al em-

pleador (Ministerio, Caja de Seguro Social o empresa privada) y al alejamiento del área metropolitana.

No existe coordinación entre los laboratorios pertenecientes a distintas instituciones del Estado y las actividades se

orientan a satisfacer la demanda. Aunque existen numerosos laboratorios, muchos de ellos tienen locales y equipos ina-

decuados e insuficientes. Hay escasez de personal técnico y auxiliar, que sólo es adiestrado en servicio.

El Ministerio de Salud está desarrollando un programa de vigilancia epidemiológica con el objeto de conocer oportuna y

verazmente la existencia de enfermedades de declaración obligatoria y tomar medidas pertinentes. Sin embargo, existe

considerable subregistro y no siempre se lleva a cabo la investigación de los casos.

Existe un Departamento de Educación para la Salud en el Ministerio destinado a dar apoyo a sus programas específicos;

además existen otros recursos de este tipo en otras dependencias de la misma :nstitución. Su actividad principal es la

divulgación a las comunidades a través de medios masivos de comunicación. Las acciones se realizan preferentemente en

áreas urbanas y menos en la zona rural y los objetivos planteados no se cumplen en el tanto deseado por limitaciones y

dispersión del personal, equipo y presupuesto, así como por falta de coordinación con otras dependencias.

En cuanto a rehabilitación, existe gran cantidad de recursos dispersos sin que exista un programa de rehabilitación

integral.

El pais se propone establecer un sistema de enfermería en el que se especifique claramente el papel de la profesión y

la cantidad y categoría de personal de enfermerfa requerido para el cumplimiento de los programas nacionales, y además

proporcionar una atención de enfermerfa que cumpla estándares mínimos tendientes a evitar riesgos a los pacientes. Existe

el propósito de organizar los laboratorios con criterios de regionalización y de establecer un sistema de laboratorios

de salud integrados a los programas.

Se espera adecuar la infraestructura de los servicios generales de salud para establecer un eficiente sistema de vigi-

lancia epidemioló6gica y de control de las enfermedades transmisibles. Es meta del Ministerio de Salud organizar la

educación para la salud como parte del proceso de participación activa e informada de las comunidades en todas las ac-

ciones en el campo de la salud.

Se pretende coordinar los recursos de rehabilitación dispersos en el país, con el fin de racionalizar su utilización y

dar una atención integral de la mejor calidad en este campo, capacitar el personal necesario para el desarrollo de es-

tas actividades y fomentar la rehabilitación vocacional.

La asistencia médica se lleva a cabo a través de numerosas instituciones, de las cuales las más importantes son las

dependientes del Ministerio, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Instituto Nacional de Seguros y del sector

privado. Las distintas instituciones no operan como un sistema, sino que actúan con notoria falta de coordinación in-

ter-institucional en todos los niveles y ejecutan acciones en forma parcial, con cobertura desigual, multiplicación de

recursos y esfuerzos en muchas áreas y abandono en otras, lo que impide la satisfacción integral de los requerimientos

de la población y encarece los servicios. Cada institución cuenta con sus propios sistemas administrativos y técnicos,

totalmente independientes de los de las otras.

Se ha elaborado y divulgado un Plan Nacional de Salud; se ha efectuado el diagnóstico; una definición de política; se

han establecido objetivos, metas y estrategias a nivel nacional, y se está elaborando la programación a nivel local. Se

ha promulgado una nueva Ley General de Salud y una Ley Orgánica del Ministerio de Salud para realizar cambios estructu-

rales y administrativos en el sector, con el fin de establecer un sistema de salud adecuado a las condiciones del país,

que haga más eficiente la administración de los servicios de salud. Entre sus planes está el aumento de la cobertura

al área rural.

En el medio rural habita el 60% de la población, de la cual el 35.5% en localidades de menos de 500 habitantes, que ca-

rece casi por completo de servicios de salud. Para extender la prestación de servicios a esta población se han puesto

en funcionamiento dos programas de salud rural: uno de amplitud nacional y otro "piloto". El primero actualmente cu-

bre una población de 90,000 habitantes y el segundo 38,000.

En su inmensa mayoría los recursos humanos son insuficientes y se encuentran mal distribuidos, concentrándose especial-

mente en el área metropolitana. En lineas generales, la capacidad instalada de recursos físicos para la salud se en-

cuentra dentro de cifras aceptables y su incremento será condicionado básicamente por el crecimiento de la población.

El financiamiento es muy diverso para las diferentes 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 253.50 colones (EUA$38.00) por

habitante/año. La financiación de las actividades preventivas constituye un porcentaje reducido de las del sector

(13.6% del total del financiamiento).

Se han definido políticas tendientes a alcanzar las siguientes metas en los años restantes de la década:

Establecer en el pafs un sistema de salud acorde a las características nacionales y en función de la política sectorial;

Iniciar y perfeccionar un proceso para definir y ejecutar políticas y estrategias de salud, incorporadas a las de desa-

rrollo económico y social, que fundamenten y hagan posible: a) realizar los cambios estructurales que permiten consti-

tuir el sector en un sistema adecuado a las condiciones políticas, económicas, culturales, sociales y tecnológicas del

paiís; b) obtener el máximo de eficacia en cuanto a nivel y estructura de salud, con el mayor incremento de la producti-

vidad en los servicios y c) facilitar el reajuste oportuno y racional de las decisiones mediante el establecimiento de

un sistema de información-decisión-evaluación-control, para lo cual será necesario perfeccionar las estadísticas de

salud;
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Definir, en el proceso de planificación de los recursos humanos, tanto la cantidad requerida como las funciones, prerro-
gativas y responsabilidades de los distintos tipos de personal profesional, técnico y auxiliar, conforme a las necesi-
dades determinadas por la patología prevalente y por las condiciones socioecon6micas del país, tratando de mejorar su
distribución geográfica y de lograr la utilización óptima de todo el personal capacitado;

Mejorar la capacitación del personal de apoyo administrativo a los servicios de salud por medio de adecuados programas
de adiestramiento;

Ampliar la capacidad para satisfacer la demanda de servicios mediante una mejor utilización de los recursos disponibles
e incremento de nuevos recursos, para poder garantizar entre 100 y 115 egresos hospitalarios por 1,000 habitantes/año y
2.5 consultas médicas por habitante/año;

Desarrollar sistemas de financiamiento que garanticen la efectividad de las fuentes actuales, que alleguen nuevas fuen-
tes de fondos al sector y aseguren la colaboración más amplia de la comunidad y la participación del sector salud en los
proyectos claves de desarrollo nacional;

Realizar estudios sistemáticos del gasto y su financiamiento y racionalizar los gastos del sector;

Perfeccionar la infraestructura de investigación en salud delpaís a fin de poder seleccionar, utilizar y controlar los
adelantos de la ciencia y la tecnología, asi como valerse de dichas disciplinas para crear una fuerza laboral cada vez
más eficaz. Establecer un sistema nacional de documentación en ciencias de la salud que utilice, en la forma más racio-
nal, los distintos recursos existentes en el país y coordine con los recursos internacionales existentes, y

Analizar con criterio sectorial la legislación vigente y los efectos de la recientemente promulgada, con el fin de hacer
los ajustes necesarios para buscar entre las distintas instituciones del sector la mejor coordinación posible y garan-
tizar el mejor cumplimiento de sus objetivos.
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COSTA RICA

I 9 7 4

CLAS IF ICAC ION
DE PROGRAMAS

1 9 7 5 1976

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=...=.... ,=====

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERHEDADES TRANSMISIBLE S
MALARIA
TUBERCULOSIS

SALUD MATERNOINFANTIL Y 131ENESTAR FAMILIAR
NUTR IC ION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO
___ - ---------------- _----- --------

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

RADIACION E ISOTOPOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABORATOR 0IS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCrURA
=============t========.======== ==.

163,299 44.3
=S======:z ,==i==

98,525 26.7

73,876
3,144

15,874
5,631

62,950

52,127
5,9 37

20.0
.9

4.3
1.5

17.1

14.2
1.6

162,234 42.6

77,797 20.4

76,097 20.0
1,700 .4

73,637

63, 837
9,800

19.4

16.8
2.6

4,886 1.3 - -

1,824 .5 10,800 2.8

1,824 .5 10,800 2.8

204,782 55.7
========== =====

217,541 57.4
=======.== =====

168,038 43.2
========== ==2==

80,799 20.7

78,929
1,870

78,829

68,019
10,810

20.2
.5

20.3

17.5
2.8

8,410 2.2

8,410 2.2

220,861 56.8
=== ======= =====

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS OE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA
ENFERMER IA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
BIOESTADISTICA

368,081 100. O
=s===== ... = =====

0200
0400
1300
1400

2000
2100

2500

5000
5100
5200
5300

6200
6300
6400
6700

155,948

41,102
52,432
12,414
50,000

48,834

18,334
11,852
15,648
3,000

42.4

11.2
14.2

3.4
13.6

13.3

5.0
3.2
4.3
.8

177, 041

54, 241
25,700

7, 100
90,000

40, 500

14, _200
14,200
14, 200

9, 100
3,000

46.8

14.3
6.8
1.9

23.8

10.6

3.7
3.7
2.4
.8

178,501

56,731
69,550
15,620
36,600

42,360

13, 810
15,680
9,870
3,000

45.9

14.6
17.9
4.0
9.4

10.9

3.6
4.0
2.5
.8

379.775 100.0 388,899 LOO.0TOTAL GENERAL
=======S======
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES
..........................

COSTA RICA

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

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL NESES CANTIDAD DE SERV. ACAO. PLAZO CANTIDAD CURSOS EOUIPO CIONES APORT.

$ $ $ _ A A $
1974

OPS----PR 190,297
PG 11.483

OMS----WR 140.301
UNDP 26,000

TOTAL 368,081

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

CPS ---- PR 174,515
CMS---- WR 133,260

UNOP 72.000

TOTAL 379.775
..PCT... ......EL TOTAL 100....0
PCT. DEL TOTAL 100.0

4 -

2
1

1- - -- -
7

..... .....

3
2
2

7 -
..... ... ,=.

1

2
4

13
,....

6
3

9
lanmm

134,591 6.200 3

56.399 3.660 6
26,000 -

216,990 9.860 9

59.........................
59.0 2.7
_ -_-_ -_ --_ -

9

1

16
,.....

126,590 4,450 3 7
65,160 3,700 5 7
67.,200 4.800 -

258,950 12,950 8 14
.......... .......... ..... .....

68.2 3.4

35,519 4,566 1,716 - 7,1705
- - - 11,483

51,460 3,948 834 24,000 -

86,979 8,514 2,550 24,000 19,188
.. ,,...,. .. ,.,= ............ ........ =-........ .=.... ........ ..... ..........

23.6 2.3 .7 6.5 5.2

28,100 2,000 2,000 - 11,375
38,900 3,000 4,500 18,000 -

671,000 5,000 6,500 18,000 11.375
.. . ....... ..... 0 .... ... .... = --- ........ .. .......

17.7 1.3 1.7 4.7 3.0
.........................- --

1976

OPS----PR 182.639
CMS----UR 181,660

UNODP 24,600

TOTAL 388,899
PCT ..... TOTAL 100.0......
PCT. DEL TOTAL 100.0

3 - 6 132,179
2 3 68,480
2 - 2 2.960

.........................
17 9 223,619

57.5
__ ___

4,450 3 7
3,700 12 10
1 ,640

9,790 15 17
2........5..........
2.5

30,910
89,980

120.,890

31.1
__ __

2,000 600 -
3.000 4.500 12,000

...... ...............
5,000 5.,100 12,000

1.3 1.3 3.1
_ - - ---- -----_ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
Pi-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CONUNlDAD 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 OE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

.................................................................................................................................

12,500

12,500
=.........

3.2



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974 1975

$
COSTA RICA - ESPECIFICACION

1976

$

COSTA RICA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

En Costa Rica se contempla interrumpir la transmisión de la malaria en 1975 en la totalidad del área malárica del
país. En 1978 se espera que toda esta área será transferida a la fase de mantenimiento. Al iniciar el año 1974,
el 56% del área originalmente malárica estaba en fase de consolidación y en el resto, o sea el 44% se siguen apli-
cando medidas de ataque mediante rociamientos intradomiciliarios con DDT y con propoxur.

En 1974 se comprobaron 152 casos de malaria. La investigación epidemiológica demostró que más de la mitad de los
casos son importados de otros paises. Continúa utilizándose el serodiagnóstico de malaria. Se cuenta además con
los recursos indispensables para la ejecución del programa.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0411

P-4 PARASITOLOGO
.2088

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2

WR I I 1

PR I I I

1 -_-

wR

TOTAL 73,876 ?t,097 78,929
..............................-

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CUMISIUN SFFV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 36,515 36,437 37,649
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- --- -- - --- ---- ---

35,026 34,937 36,149
1,489 1,500 1,500

WR 37,361 39,660 41,280
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---- ---

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

32. 466
1,174

834
2,881

33,960
1,200
4,500

35,580
1,200
4,500

COSTA RICA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

En 1973 la mortalidad por tuberculosis fue de 4.5 y la incidencia de casos nuevos de 22.3 por 100,000. El proyecto
tuvo por propósito la integración de las actividades de control de la tuberculosis en los establecimientos generales
de salud. Se revisaron las normas técnicas y administrativas del programa, y se dio adiestramiento al personal poli-
valente de los servicios de salud. Se implantó la vacunación BCG en las maternidades, alcanzándose en 1974 una cober-
tura de 85% de niños nacidos en estas instituciones. Las acciones básicas de control fueron incorporadas en el 80%
de los servicios de salud.

2 1 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

PR 3,144 1,700 1,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - ---- ---- --

BECAS-A CURTO PLAZO PR 2 1 1 BECAS 3,144 1,700 1,870

COSTA RICA-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

Este proyecto se propone contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna y perinatal; realizar actividades
de adiestramiento, educación y motivación en obstetricia, enfermería obstétrica y maternoinfantil y planificación fa-
miliar; extender la cobertura de servicios prenatales, y mejorar el sistema estadístico.

TOTAL
_ _ _

P-4 MEDICO
.3365

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEMICAS

1

PR I --
PR 1

1 - -

PT' 1 -

TOTAL 15,874 - -
...... . ----...................

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
BECAS

SUBTOTAL

GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 4,391 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- ---- ----- -

4,391 - -

PG 11,483 - -

11,483

COSTA RICA-1400, NUTRICION

Los estudios más recientes sobre el problema de la nutrición en Costa Rica indican que el 57.4% de la población infan-
til menor de cinco años de edad sufre diversos grados de malnutrición. Predominan la hipovitaminosis A, el bocio endé-
mico y las anemias por deficiencia de hierro en las mujeres embarazadas.

Este proyecto tuvo por objeto mejorar las condiciones nutricionales de la población mediante actividades de prevención
y recuperación dirigidas hacia las personas de alto riesgo, como asimismo fomentar una mayor participación familiar en
cuestiones nutricionales. El PMA cooperó en este proyecto.

TOTAL PR 5,631 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ --- - --- ------ -

PERSONAL, PUESTOS

166

TOTAL

5,631
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

COSTA RICA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El 17% del total de muertes son imputables a enfermedades causadas por deficiencias del saneamiento ambiental. La
población rural no tiene sistemas de alcantarillado y además la eliminación de excretas por medio de letrinas tiene
un déficit de 40,000 y otras 50,000 deben cambiarse por estar en mal estado. Existen problemas de contaminación de
aguas superficiales. Los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de basuras deben ser mejorados. El 76%
de las fábricas de alimentos funcionan sin control sanitario.

Los objetivos de este proyecto son impulsar y participar en la revisión de la estructura, organización y operación
de los servicios de saneamiento ambiental, para lograr mayor coordinación y eficacia en sus actividades. Mejorar
el sistema de recolección, transporte y relleno sanitario para la disposición final de desechos sólidos del área
metropolitana y resolver el mismo problema de las principales ciudades del país. Completar en 1975 la instalación
de 100,000 letrinas.

TOTAL 2 2 2 TOTAL 52,127 63,837 68,
_ _ _ _ _ ---- ---- --- - - ---- --- -- ---- - ---- ---- ---- ---

P-4 INGENIERO SANITARIO PR 1 1 1
.2029 SUBTOTAL PR 30,597 38,237 41,

P-l SANITARIO WR I -------- ---------- ---------- --1 -
4.041Z

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CURTO PLAZO

1 1

PR 1 1

1 1

PR 1 - 1I
PR I _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

29,070 34,937 36,149
- 2,700 3,000

600 600 600
927 - 1,870

WR 21,530 25,600 26,400

19,044 23,100 23,900
2,486 2,500 2,500

COSTA RICA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El 95% de la población urbana y el 43% de la rural están servidas con conexiones domiciliarias. De la población ur-
bana el 40% tiene servicio de alcantarillado y el 41% utiliza tanques sépticos. El 50% de la población rural cuenta
con letrinas. Algunos acueductos operan con dificultades ya sea porque tienden a deteriorarse por su antiguedad y
falta de mantenimiento, o porque su capacidad no abastece las crecientes demandas de la población y desarrollo del
país. El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) sirve el 58% de la población y el 42% es atendido
por las municipalidades.

Los objetivos del proyecto son: aumentar la cantidad y mejorar la calidad del agua de los acueductos de las ciudades
de San José, Liberia. Limón, Puntarenas y San Isidro del General; realizar el programa de acueductos de 14 ciudades;
construir alcantarillado en 5 ciudades; imDulsar los programas de acueductos rurales y para población dispersa, así
como fortalecer técnica y administrativamente al organismo nacional responsable de los acueductos y alcantarillados
(SNAA).

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1

PR Z 1 1

1 2 2

PR - I 1
PP I I I

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 5,937 9,800 10,810

4,878 2,700 3,000
1,059 7,100 7,810

COSTA RICA-2500, ASPECTOS DE SALUD DE LAS RADIACIONES

El país cuenta con 286 aparatos para diagnóstico radioló6gico, 4 aparatos de ortovoltaje para terapia radiol6gica, 2
unidades cobalto-60 de megavoltaje para terapia, 1 unidad radiográfica y 2 unidades cobalto-60 para investigación,
como asimismo 305 miligramos de radio y un consumo anual aproximado de radioisótopos para diagnóstico, tratamiento e
investigación que alcanza a 5 curies.

El proyecto tiene como objetivos tomar medidas para proteger a las personas que se encuentran expuestas a estas radia-
ciones; continuar mejorando el laboratorio y el servicio de dosimetría del personal, y adiestrar al personal necesario
para llevar a cabo eficazmente el programa de protección contra las radiaciones.

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

1 - --

PR 1 -

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 4,886 - -
..............................-

1,716
3,170

,019

.,619
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- -_- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -
1975
_ $ -

1976

$_

COSTA RICA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El Ministerio de Salud posee un laboratorio central y 23 periféricos, además de los de las Luchas (Antivenérea, Contra
el Cáncer, Antituberculosa, Lepra) y el de la Erradicación de Malaria. Además existe un laboratorio del Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillado. La Dirección de Asistencia Médico-Social dispone de laboratorios en la mayo-
ría de sus establecimientos, con excepción de algunos centros rurales de asistencia. La Caja Costarricense del Seguro
Social dispone de laboratorios en hospitales, clínicas periféricas y dispensarios.

No existen una utilización y distribución adecuadas de los recursos y se carece de un sistema de centralización que
formule programas de trabajo bien definidos y coordine los programas básicos de cada establecimiento.

Por medio de este proyecto se pretende crear una nueva estructura, organizar los servicios de laboratorio y promover
el adiestramiento del personal técnico necesario de acuerdo al Plan de Salud.

TOTAL 1 3 2 TOTAL PR 1,824 10,800 8,410

BECAS-ACADEMICAS PR - 1 1 SUMINISTRCS Y EQUIPO - 2,000 600
BECAS-A CORTO PLAZO PR 1 2 1 BECAS 1,824 8,800 7,810

COSTA RICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La política nacional de salud, definida en el Plan Nacional de Salud 1974-1980, tiene como propósito fortalecer yexten-
der el sistema nacional de servicios a tres áreas programáticas: saneamiento del ambiente, extensión de la cobertura y
fortalecimiento de los servicios de salud y desarrollo de la infraestructura.

Las metas incluyen dotar al 95% de la población urbana con conexiones domiciliarias de agua potable; abastecer al 71%
de la población rural con servicios de agua; mejorar la calidad del agua potable, proveer al 70% de la población urbana
con servicios de alcantarillado; continuar el programa de letrinación, y establecer sistemas adecuados de recolección y
disposición de desechos sólidos.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 41,102 54,241 56,731

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS 31,937 40,516 41,881
.0415 VIAJtS EN COMISION SERV. 1,460 2,350 2,350

SERVICIOS COMUNES 7,705 11,375 12,500

COSTA RICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El 58% de la población de Costa Rica vive en zonas rurales y la mayoría en forma dispersa. La cobertura de servicios
es insuficiente para atender a la población. Las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles, prevenibles por
vacunación son: sarampión 3.1 por 100,000, tos ferina 1.4, tétanos 5.9, difteria 0.26 y poliomielitis 0. La morbi-
lidad de algunas enfermedades transmisibles fue: hepatitis viral 100.3 por 100,000, tos ferina 54.1 y sarampión 11.1.
Las cinco principales causas de muerte fueron: enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades infecciosas y
parasitarias, enfermedades del aparato respiratorio, tumores, accidentes, envenenamientos y violencias.

El 6% del producto bruto interno (PBI) se gasta en salud. Los objetivos del proyecto son colaborar con el Gobierno
para aumentar la esperanza de vida al nacer a 71 años en 1980; reducir la mortalidad general a 5.5 por 1,000 habitan-
tes en el mismo año, la infantil a 41.8 por 1,000 nacidos vivos, y la de menores de cinco años a 35.4 en relación con
el total de muertes; reducir la tasa de mortalidad específica por poliomielitis en 100% entre los menores de 14 años,
por difteria, tos ferina y tétanos en 80% en todas las edades, y por tuberculosis en 80% en menores de 15 años; erra-
dicar el sarampión, la malaria y el vector de la fiebre amarilla urbana, y elevar el nivel inmunitario de la pobla-
ción contra las enfermedades evitables por vacunación.

TOTAL
_ _ _

1 1 1---- ----- ---- ~~~l TCTAL
_ _ _

27,786 25,700 69,550
..............................-

MESES OE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZU

PR 1 - -
WR _ 1 1

6 7 16

WR 3 3 9
WR 3 4 7

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
PARTICIPANTES

PR 4,124 -

2,358 -
1,766 -

WR 23,6ó2 25,700

- 2,700
22,714 23,000

948 -

COSTA RICA-5101, SALUD RURAL

El programa de salud rural tiene como propósito la extensión de servicios de salud a la población que vive en locali-
dades de menos de 2,000 habitantes, con énfasis en la población rural dispersa que reside en localidades de menos de
500 habitantes. La atención es de tipo integral, mediante personal auxiliar adiestrado y sujeto a constante supervi-
sión. Las comunidades participan en forma activa y permanente en todas las etapas del desarrollo del programa, con-
tribuyendo al financiamiento de la creación de capacidad instalada y al mantenimiento de los servicios que se facilitan
a la población.

69,550

3,000
b., 550
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Las actividades básiceas que se desarrollan están relacionadas con vacunaciones, saneamiento ambiental, vigilancia epi-
demioló6gica de malaria y otras enfermedades transmisibles, educación para la salud, salud maternoinfantil y bienestar
familiar (incluyendo nutrición y planificación familiar), registro de hechos vitales, organización y desarrollo comu-
-nal, primeros auxilios y referencia de pacientes. Este nivel de atención médica básica depende del nivel de atención
médica general y especializada (unidades sanitarias, unidades móviles y hospitales periféricos y regionales), del que
reciben apoyo y supervisión.

El programa se desarrollará de acuerdo con las siguientes etapas: 1973-1976, 80% de la población rural dispersa
(480,000 habitantes); 1977-1980, el 20% restante y eliminación de brecha entre poblaciones de 500 y 2,000 habitantes.
Para 1980 se habrá cubierto el total de 1,100,000 habitantes rurales.

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS

_ --- -_

PR I -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

COSTA RICA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Por Ley de la República y en consonancia con el Plan Nacional de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
ha recibido la responsabilidad de prestar servicios de asistencia médica a toda la población. Para cumplir con este
mandato, los hospitales del Ministerio de Salubridad y los de las Juntas de Protección Social serán transferidos a la
CCSS, a fin de habilitar la capacidad instalada necesaria. En 1972 se registraron 10,855 defunciones; el 45% de estas
personas murieron sin recibir asistencia médica. La tasa de egresos hospitalarios fue de 114.7 por 1,000.

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 4

WR 2 1 2
WR - I 2

TOTAL
_ _ _

WR 12,414 7,100 15,620

12,414 7,100 15,620BECAS

COSTA RICA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

La Oficina Sectorial de Planificación ha completado un diagnóstico general de la situación sectorial y, basada en las
metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, ha reformulado la política, estrategias y prioridades para el de-
cenio 1971-1980, como también los programas nacionales de servicios, desarrollo de la infraestructura de apoyo y la
programación regional. Se propone establecer un plan nacional de salud para el sector, como expresión de la política
nacional de salud integrante del Plan Nacional de Desarrollo, que defina las prioridades de los programas de los ser-
vicios y la extensión de su cobertura a todo el país, así como el desarrollo de la infraestructura que permita la
ejecución y el logro de los objetivos de cada programa.

Durante este periodo presupuestario se planea continuar la reorganización de la Oficina Sectorial y se continuará
fortaleciéndola con el perfeccionamiento de su personal, y la participación orientada que está dando a cada uno de
los niveles de operación del Ministerio y demás instituciones o agencias del sector, en la revisión de políticas de
salud, formulación e implementac6ión de normas técnicas y administrativas de los programas, evaluación de resultados
de los programas y en el diseño e implantación de un sistema de información, decisión y control.

TOTAL
_ _ _

1 ¿ 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

50,000 90,000 36,600
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- -

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3973

P-4 MEDICO
4.3974

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

UNDOP 1 1

UNOP - 1 I

UNDP 4 - _

SUBIOTAL

SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 24,000 18,000 12,000

24,000 18,000 12,000

UNDP 26,000 72,000 24,600

15,000 67,200 22,960
11,000 - -
- 4,800 1,640

COSTA RICA-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Por cada 10,000 habitantes el pais cuenta con 5.5 médicos; 1.4 odont61ogos; 2.7 farmacéuticos; 0.9 microbiólogos; 6.3
enfermeras; 0.2 médicos veterinarios y 0.14 ingenieros sanitarios. La formación de personal profesional en ciencias
de la salud se realiza en la Universidad de Costa Rica, pero no incluye especialización en salud pOblica. Existe el
propósito de revisar el curriculum de las facultades de las ciencias de la salud. Se contará con la colaboración del
consultor en educación médica asignado a la Zona.

PR 24,646 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- --- ---- ---

14,735
2,651
7,260
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TOTAL

MESES nE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

2 2 2

WR 2 Z 2

4 3 2

WR I I 1
WR 3 2 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
OtCAS

WR 18,334 14,200 13,810

4,889 5,400 6,000
13,445 8,800 7,810

COSTA RICA-6300, ENSEÑANZA SUPERIOR DE ENFERMERIA

La Escuela de EnfermerIa de la Universidad de Costa Rica, incorporada a la Facultad de Medicina, ofrece cursos de en-
fermería general y de los grados en obstetricia como también bachillerato en enfermería. Su planta física y el ma-
terial de enseñanza son adecuados. Se pretende fortalecer los programas de enseñanza y la revisión de su curriculum
para adaptar los mismos a los requerimientos del sector salud y dar así cumplimiento a los propósitos del Plan Nacional
de Salud.

TOTAL 2 2 Z TOTAL PR 11,852 14,200 15,681
_ _ _ _ _.._ _ _ .. _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

PR 2 2 2

2 3 3
_ -- --_ _ --_ _ - -_ _

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

a

5,194 5,400 6,000
6,658 8,800 9,680

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR - 1 1
PR 2 Z 2

COSTA RICA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica no ofrece actualmente especialización en ingeniería sanitaria,
por lo cual el país presenta un déficit de profesionales en este campo.

Los objetivos de este proyecto son mejorar la coordinación entre la Facultad de Ingeniería 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 la capacitación técnica de los profesionales encargados de las obras de saneamiento me-
diante la realización de cursos en esta especialización.

TCTAL 2 2 2 TOTAL PR 15,648 9,100 9,870

MESES UE CCNSULTORES PR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES 5,162 5,400 6,000
UECAS 7,08b 1,700 1,870

TOTAL 2 1 1 GASTOS uE CURSOS 2,bOO 2,000 2,000_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2,b0 tO0O Z00

BECAS-ACAOEMICAS
EECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 - -
PR 1 1 1

COSTA RICA-6700, ENSERANZA DE LA BIOESTADISTICA

El Ministerio de Salud está muy interesado en mejorar la calidad de las estadísticas de salud, sobre todo en el área de
utilización de recursos. Uno de los requisitos para lograr este objetivo es contar con personal capacitado.

El objetivo del proyecto es preparar personal a nivel intermedio que se capacite en registros clínicos y documentos médi-
cos, con lo que se espera contribuir a mejorar las estadísticas hospitalarias. El curso que se da tiene capacidad para
20 alumnos. Su duración es de cinco meses y tiene carácter internacional.

TOTAL

GASTOS DE CURSOS

WR 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000
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CUBA
Cuba es un país independiente y soberano, constituido como república, donde el poder político reside en los trabaja-dores, que construyen una sociedad socialista. La población estimada en el año 1974 sobrepasa los 9 millones de habi-tantes, de los cuales el 51.1% corresponde al sexo masculino, siendo todavía el 60.5% residente en comunidades urbanas.El 36.7% de la población pertenece al grupo etario de menores de 15 años y el 5.8% a mayores de 65 años. La densidad
de población por kilómetro cuadrado es de 77.1 aproximadamente.

La existencia de una organización de los servicios de salud en Cuba, que responda como un sistema, es un hecho produ-cido como consecuencia de las transformaciones ocurridas a partir del año 1959. Pueden señalarse los siguienteshechos que definen el estado de salud de la población en relación con lo que se afirma más 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 la organización de salud de todas las instituciones de servicios médicos, comprendidas las pri-vadas e incluyendo las de la industria y comercio de los medicamentos, instrumental y equipo médico. La práctica privadaen el sector salud se reduce a un pequeño número de médicos y estomatólogos que mantienen consultorio propio. Así, elSistema Nacional 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 física está asegurada mediante la distribución de 3,172 unidades a lo largo y ancho del país, 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 política, racial o de cualquier otro tipo. No existen li-mitaciones económicas para la población ya que los servicios de salud son gratuitos: hospitalización incluidos los medi-
camentos, consultas médicas, exámenes complementarios y radiología.

La comunidad participa activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud. La participa-ción del pueblo en todas las actividades del sector salud es un hecho incontrovertible en Cuba: la aplicación de lalínea de masa que se establece mediante el contacto a todos los niveles con las organizaciones surgidas del seno de lapoblación tales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), sindicatos, yla Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Esto permite elevar el nivel de educación en salud de la población,obtener la mas amplia cobertura en los programas de inmunización, donación voluntaria de sangre, estrechar las relacio-
nes 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 la erradicación de la viruela, la malaria, la poliomielitis y la difteria, estando en
vías de erradicación otras como la tuberculosis, lepra y varias zoonosis.

La política de salud y el desarrollo de un proceso de planificación, con una infraestructura administrativa basada enlos principios fundamentales de la regionalización, permiten cumplir los siguientes criterios: a) distribución de losservicios en distintos niveles y categoría acordes a las condiciones geográficas y demográficas; b) vinculación esca-lonada entre todos los servicios que forman parte del sistema; c) transmisión continua de información cruzada en rela-ción con la atención al paciente y a la comunidad, y d) participación cruzada de profesionales, técnicos medios yauxiliares 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 lasnormas y supervisa y evalúa los programas, descentralizando en los niveles sucesivos (provincial, regional y de área)
la ejecución y la aplicación de éstos.
Entre los éxitos mas notables alcanzados por Cuba en el sector salud están los alcanzados en la lucha contra las en-fermedades transmisibles. La erradicación de la malaria, la viruela, la poliomielitis y la difteria hablan en ese
sentido.

La tuberculosis presenta las siguientes características: se vacuna sistemáticamente con BCG al recién nacido y alescolar; se hace fotoradiografia a los positivos al PPD y a los contactos se los estudia integralmente; tratamientointrahospitalario y domiciliario hasta su negativización en los enfermos; integración de los servicios de tuberculosisal policlínico, y control sucesivo a través del área. Como resultado, la tasa de morbilidad para fines de 1973 señala15.7 por 100,000 habitantes, y la tasa de mortalidad para menores de 15 años para el mismo añio dio tres defunciones ennúmeros absolutos. La administración gratuita de las drogas tuberculosas y la intensificación del diagnóstico bacte-
rioló6gico son otros logros alcanzados en esta enfermedad.

El tétanos solamente aparece en las amas de casa y en los mayores de 60 años, habiéndose producido una tasa de 1.2 por100,000 habitantes como morbilidad y de 0.4 por 100,000 habitantes, o sea, 38 defunciones en números absolutos para1973. El tétanos, en materia de programa de vacunación, se ha priorizado por lo tanto a los grupos de mayores de 60
años, jubilados, pensionados y amas de casa.

En 1973 se registraron en todo el país 4,417 casos de sífilis y 878 casos de blenorragia. Este programa ha merecidoespecial trato por parte de las autoridades de salud estando en fase de investigación médico-social, tratamiento rigu-roso y control de laboratorio con métodos modernos, siguiendo la asistencia técnica de la OPS/OMS.

La incidencia de lepra no pasa de los 300 casos anuales. El tratamiento ambulatorio, la búsqueda de casos, el controlde los convivientes y el aporte de los organismos de masa, registran un saldo favorable siendo la tasa para 1973 de
2.9 por 100,000 habitantes.

Continúa el desarrollo del programa de erradicación del Aedes aeg pti, 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 en dos partes el paíis, iniciándose las acciones de la primera etapa en la
región occidental y central y de la segunda etapa, en el resto.
Las metas para el decenio trazadas por el país, de reducir al 50% la mortalidad infantil, están siendo superadas en susobjetivos, ya que la cifra oficial con que cerró el año 1973 dio 28.6 por cada 1,000 nacidos vivos y las cifras delprimer semestre de 1974 estan por debajo del 27.0 por cada 1,000 nacidos vivos como promedio del país. La ejecución delprograma de investigación de mortalidad prenatal, que se ha cumplido estrictamente, y la prioridad dada por las autori-dades de salud mediante el aumento del número de camas pediátricas y de ginecología-obstetricia, permiten afirmar quepara 1980 el país alcanzara la meta de 20 por cada 1,000 nacidos vivos. Se aumentó el número de pediatras y de especia-listas en neonatologia extendiéndose los servicios altamente calificados, apoyando el proyecto con la reciente firma deun préstamo con el Fondo de Población. La mortalidad materna, actualmente en 4.0 por cada 10,000 nacidos vivos, sepiensareducir a 2.0 para 1980. Se han establecido nuevas normas técnicas Dara pediatría y obstetricia; el parto institucionalalcanzó al 97.3 en 1973; existe protección legal, social y económica durante la maternidad; educación para la salud de laembarazada; preparación psicoprofiláctica del parto, y educación sexual. La existencia de hogares maternos en los másremotos rincones del país permite el control de las embarazadas de alto riesgo, con lo cual se disminuye el riesgo delparto. La natalidad durante 1973 marcó una leve disminución por debajo del 29 por 1,000 nacidos vivos del año anterior.Se otorga alimentación suplementaria gratuita a la embarazada así como los medicamentos. Un reposo prenatal remuneradode seis semanas para obreras y empleadas y una duración de 12 semanas para el reposo posnatal con duración prorrogableson otras conquistas en este campo, siendo que el descanso comienza en la 34a semana de gestación.
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Los programas de nutrición en el país merecen trato prioritario, considerándose a tal efecto que las 2,700 calorías per
cápita y per diem con 64 gramos de proteínas debe ser mayor, habida cuenta la alimentación que recibe el empleado, el

obrero y el campesino en sus respectivos centros de trabajo. Agréguese a ello la alimentación de los círculos infan-

tiles, las escuelas primarias y secundarias y las universidades, lo cual evidencia un mayor aporte de calorías. Una

encuesta nutricional nacional, así como otra sobre la existencia del bocio endémico en la provincia de Oriente, espe-

cialmente en las regiones montañosas, están siendo preparadas con asistencia de la OPS/OMS.

En 1972 se comenzó una investigación sobre crecimiento y desarrollo que abarca 56,000 individuos de 0-19 años, a los

cuales se les practican 15 mediciones antropométricas, se realiza una encuesta a los padres, se mide su estatura y al

10% de los encuestados se les practica una radiografía de mano y carpo izquierdo. En 1979 será repetido el estudio para

observar los cambios producidos. La disponibilidad de alimentos continúa aumentando en base al desarrollo de los planes

agropecuarios que han permitido un incremento del suministro de leche obligatorio hasta los siete años de edad y que

alcanza al 75% del resto de la población, siendo necesario solamente importar el 25% faltante.

Se ha calculado mediante encuestas que la prevalencia de caries dentales es de siete dientes por habitante, de los

cuales seis requieren obturaci6n. El país ha encarado un serio programa de atención buco-dental, para lo cual se aumen-

taron los recursos humanos considerablemente: existe un dentista por cada 6,000 habitantes, pero la existencia del

técnico medio estomatoló6gico y del asistente dental ha permitido extender los servicios a todo el país. Un proyecto de

fluoruración de las aguas está en preparación y 922,000 niños en edades de 3-14 años han recibido topicaciones de fluo-

ruro de sodio. Se realizan estudios químicos y bacteriológicos de las aguas de consumo en ocho ciudades seleccionadas,

se están preparando las instalaciones de los equipos de fluoruración y personal especializado concurre con becas de la

Organización para adiestrarse en el extranjero. Además de los estomatólogos y técnicos dentales, participan los inge-

nieros sanitarios e hidráulicos.

El país ha concedido alta prioridad al estudio y la investigación de los programas de salud mental con la asistencia

técnica de la OPS/OMS, mediante la preparación de los médicos generales en problemas agudos de psiquiatría, lo que per-

mite la solución a nivel local de los mismos. Se ha incrementado el número de psiquiatras y psicólogos mediante cursos

cortos y seminarios para extender dichos servicios. El número de camas solamente se amplia en los hospitales gene-

rales, siendo la tendencia disminuir los hospitales psiquiátricos.

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. Téngase en cuenta lo costoso de los programas

de esta naturaleza y las dificultades para el financiamiento de este tipo de actividades. No obstante ello, el país al

finalizar el año 1973 disponía de sistemas de abastecimiento de agua potable para el 53.3% de su población total, de

los cuales 85.4% correspondían a la población urbana y 4.5% a la población rural. Debe señalarse que los servicios de

salud trabajan intensamente en todo el país para que la población rural, especialmente, pueda hervir o clorar su agua

de bebida. Con respecto a los desechos s61ólidos, se ha avanzado aún más y una encuesta realizada en 1972 en poblaciones

de menos de 2,000 habitantes hasta 10,000, y que abarcó 5.5 millones de habitantes concluyó que el 72.4% de dicha po-

blación tenía servicios adecuados de recolección, transporte y disposición de basuras. En materia de prevención y con-

trol del aire están funcionando en el país, o en fase de instalación, 30 estaciones de muestreo incorporadas a la

Red Panamericana de Muestreo Atmosférico. Los núcleos urbanos con más de 1,000 habitantes, por ley del país, deben

estar dotados de abastos 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 conta-

minación química es de pequeña magnitud. El. país confronta ciertos problemas en la contaminación del suelo, principal-

mente por la creciente aplicación de plaguicidas y fertilizantes debido especialmente a la extensión 
de los planes

agropecuarios, como se dijo más arriba, y por cierto en aquellas comunidades donde todavía no se ha logrado extender

los servicios de disposición de desechos s6lidos o excretas. Se ha actualizado recientemente una legislación sanitaria

que atiende los problemas del saneamiento ambiental, entre otros, sin descuidar el control de vectores, el estudio de

las características emanadas del aumento de producción de basuras y su composición físico-química y la evaluación sa-

nitaria y económica de la disposición final de excretas y basuras.

La educación sanitaria a la población permite grandes avances en los problemas de contaminación ambiental, así como

actividades de limpieza y embellecimiento de poblaciones pequeñas y de las grandes ciudades. Cuba ha encarado también

el combate a las fuentes de contaminación atmosférica mediante la instalación de una red de estaciones que comenzó en

La Habana y continúa hasta completar las 30 en todo el país. Todos los planes de desarrollo urbano y regional tienen

en cuenta los factores ambientales.

La salud ocupacional o de la higiene industrial han sido encaradas seriamente por las autoridades de salud, habida

cuenta del desarrollo industrial que va incrementándose en el país, especialmente en lo concerninente a la primera

fuente de recursos o sea la zafra azucarera, la sucroquímica, el desarrollo intenso de las minas de níquel, cobre y

otros minerales y la industria liviana. El Ministerio de Salud Pública, a través de sus organismos competentes, de-

sarrolló una serie de investigaciones 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 energía la formación de en-

fermeras, valioso recurso humano que constituye, como se sabe, 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 estableci-

mientos de salud. El resto son auxiliares que se forman entre 1,500 y 2,000 por año en escuelas repartidas en todo el

país, mientras que las enfermeras se forman en cursos de tres años después de completar su ciclo básico. En los últi-

mos años, y acorde a los programas prioritarios, se han formado enfermeras especializadas en pediatría, obstetricia, cui-

dados 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 rigurosa selección del personal más calificado por su labor en el campo y su preparación técnica

obtenida en cursos posbásicos, la mayor parte de ellos con la asistencia técnica de la Organización.

El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología tiene a su cargo la normaci6n y la formación de microbió-

logos en cursos de posgrados, la formación de entomólogos, 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 7 provincias y en los

grandes hospitales del país. Los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el mencionado Instituto tienen siem-

pre un carácter aplicativo con vistas a esclarecer o solucionar problemas emanados de los servicios de salud. Los la-

boratorios provinciales, los regionales y los de muchos hospitales, especialmente los 46 hospitales docentes del país,

realizan funciones docentes para técnicos de nivel medio y alumnos de medicina. Para el Plan Decenal está comtemplada la

provisión de un médico especialista en laboratorio para hospitales de más de 200 camas.

Siguiendo las recomendaciones de loscomités de expertos, el país lleva adelante los programas de vigilancia epide-

miológica para las enfermedades erradicadas y las zoonosis, para lo cual el Viceministerio de Higiene y Epidemio-

logía ha dictado normas que se cumplen a través de la red organizada de los servicios de salud. Esta vigilancia

abarca las enfermedades transmisibles más frecuentes de Cuba y conlleva el estudio de cada caso notificado, garanti-

zando las medidas de control para evitar la difusión de la enfermedad. Como se sabe, se notifican la fiebre tifoidea,

intoxicaciones alimentarias, difteria, rabia, malaria, lepra, sífilis, tuberculosis, brucelosis, tétanos y otras que

por su magnitud no son susceptibles de un control individual pero que permite orientar un programa adecuado.

El Instituto de Higiene, Epidemiología, así como la red de laboratorios, brinda servicios de respaldo a la vigilancia

epidemiológica identificando los agentes etLol6gicos, titulación de anticuerpos en suelos así como encuestas viroló-

gicas, bacteriológicas y parasitol6gicas.
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Las actividades de rehabilitación han merecido especial atención por parte de las autoridades de salud, transformando
un antiguo centro privado en el Hospital Nacional de Rehabilitación "Frank Pais" en 1965, instalándose allf un taller
escuela para la fabricación de prótesis y ortesis. Se forma también personal profesional y técnico en las distintas
especialidades de la rehabilitación. Los departamentos provinciales de fisioterapia están funcionado en todas las
provincias y en muchas regiones, y en 1968 quedó creado el Grupo Nacional de Rehabilitación, en el cual participan
profesionales y técnicos de la mayoría de las especialidades.

La tarea educativa 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 así como para
las campañas de vacunación, los programas de atención prenatal y maternoinfantiles y todo aquello que tenga relación
directa con la salud de la población. La enseñanza está integrada en los programas desde los círculos infantiles
hasta la Universidad, disponiéndose además de material educativo, audiovisual, incluyendo la radio y la televisión que
pertenecen al Estado; todo aquello permite llevar al seno del hogar los principios fundamentales de la educación
sanitaria.

El sistema de servicios de salud de Cuba está constituido por todas las unidades de salud del país, las que se en-
cuentran interrelacionadas y jerarquizadas de acuerdo a los recursos humanos y materiales con que cuentan y la po-
blación que debe 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 a nivel de extensiones geográficas variables, donde residen de 700 a 800
familias, se ejecuten los programas de salud y se logre tener contacto con el individuo en el mismo ambiente en que
se desenvuelve, haciéndolo penetrar en el sistema a través del policlinico integral y los hospitales rurales, en
forma articulada y escalonada, en las 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 es-
tructura socioecon6mica del país, se dio la primera priordad 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 salud. El Plan Quinquenal 1976-1980, ya en preparación, explicita la planificación de la salud y expresa los
principios 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 van a cumplirse para el año 1980.
Fue creada la Dirección Nacional de Planificación, que depende del Viceministerio Primero de Salud, y en el trans-
curso de este año las siete provincias 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 Planifi-
cación y por su intermedio a los demás ministerios. Sus funciones principales permiten proveer al sistema de salud
la información 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 formación 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 lo creó.

Los recursos humanos para la marcha eficiente de los servicios han sido objeto de atención prioritaria en su for-
mación, conservación y superación. En los 15 años últimos se han formado más de 6,000 médicos con la característica
de que después de los seis años de estudio deben realizar dos años de practica médico-rural y 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/promedio
para el país. La proporción de los estomatólogos es de 1 por 6,000 habitantes, contando la graduación de 1974.
El Viceministerio de Docencia e Investigación del MINSAP coordina íntimamente con el Ministerio de Educación en la
formación de todo el personal de salud. Tienen mención especial los cursos de técnicos estomatoló6gicos capacitados
en dos años después de los estudios secundarios de las 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 tres años con el décimo año de
escolaridad. Las 44 escuelas de auxiliares de enfermería graduaron el último añio mas de 2,000 auxiliares, 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
especial atención valiéndose de un programa de medios audiovisuales, cursos, seminarios y otros medios de difusión a
todos los niveles. Los cursos de posgrado de salud pública se llevan a cabo en la Unidad Docente "Carlos J. Finlay"
de La Habana, dirigidos hacia la administración de salud, epidemiología, administración de la atención médica y
nutrición. También se efectúan cursos de tres años para estadísticos profesionales. Los médicos veterinarios e
ingenieros sanitarios, terminado sus cursos en Cuba, generalmente son becados, con asistencia de la Organización,
para proseguir estudios en el exterior.

La red de instalaciones cuenta con 248 hospitales, 326 policlinicos, 397 instituciones de atención médica directa
que sobrepasan las 44,000 camas, de las cuales 44.3% están ubicadas en la provincia de La Habana y 3,000 están en
construcción para el presente trienio distribuidas en las provincias. 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 me-
recen dos instituciones: los hogares de recuperación nutricionaly los hogares maternos. Los primeros dirigidos
hacia la atención de prematuros y niños desnutridos y los segundos para gestantes de alto riesgo y para evitar las
complicaciones del parto y la muerte prematura del recién nacido. Ambas instituciones están ubicadas en casas, con
muy pocos recursos físicos, pero en muy buenas condiciones higiénicas y con personal auxiliar preparado y super-
visado por especialistas. Los equipos médicos y las instalaciones de los hospitales y policlinicos se atienden por
personal especializado, en talleres que funcionan a nivel provincial y los más sofisticados en La Habana.

El Instituto "Carlos J. Finlay" es el encargado de la producción de biológicos, con la asistencia técnica de la
OPS/OMS. La fabricación de vacunas antitificas, antirrábicas, BCG, toxina tetánica, suero antigangrenoso, da abasto
alas necesidades del país y,aún exportables a paises en casos de necesidad. Está prevista la fabricación de vacuna
triple, sueros purificados, antígenos y otros productos biológicos en este proyecto.

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, dependencia del Ministerio de Salud Pública y conectado al
BIREME y otros centros mundiales de información médica, tiene descentralizados sus servicios a los niveles provin-
ciales encargándose de la publicación de artículos de todos los médicos de todas las especialidades, así como la
reproducción de las más importantes revistas de medicina y salud pública y ciencias de la salud que llegan al país.
Se publican además boletines y otros materiales que se reparten a los 9,000 médicos del país y a los demás trabaja-
dores de la salud.

La Dirección Nacional de Investigaciones, dependiente del Viceministerio del ramo, tiene a su cargo la coordinación
de los 10 institutos que funcionan en la Habana, así como de la Academia de Ciencia y otras dependencias que funcionan
en las universidades. Un nuevo proyecto en coordinación con la Organización comenzará a funcionar en 1975 y reci-
birá asistencia técnica dirigida hacia la investigación de las enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes y
otras que ocupan los primeros lugares de la morbilidad del país, incluido el cáncer.
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$ $ $
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........................................................................................................................

CUBA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

El objetivo programático en este campo se refiere a una cobertura útil de las poblaciones susceptibles mediante vacuna-
ción, erradicación y control de las enfermedades transmisibles. Se deben integrar las actividades de vacunación en los
servicios generales de salud y desarrollar un servicio de vigilancia epidemiológica de alcance nacional. La lucha contra
la tuberculosis se ha integrado a los servicios generales de salud.

TOTAL I 1 1 TOTAL 12,099 16,500 17,480
…---- -… --- -- -- - -- -- - - -- ---- --- -.....

MESES DE CCNSULTURES WR 1 1 I
SUBTOTAL PR 9,055 10,800 11,480

TOTAL 3 4 4 -------- ---------- ---------- --------

SUMINISTROS Y EQUIPO - 4,000 4,000
8ECAS-ACAOEMICAS PR 1 - - BECAS 9,055 6,800 7,480
8ECAS-A CURTO PLAZO PR 2 4 4

SUBTOTAL WR 3,044 5,700 6,000

PERSONAL, CONSULTORES 2,594 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EOUIPO 450 3,000 3,000

CUBA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Por medio de este proyecto se propone erradicar el Aedes ae&ypti para evitar la fiebre amarilla, el dengue y otras en-
fermedades transmitidas por este vector. A raíz de una eevaluación realizada el año anterior por expertos nacionales
y de la OPS/OMS, se ha dividido al país en dos partes para concentrar los esfuerzos primero, en la región occidental
y central y, en una segunda etapa, en el resto del país, estando ya en marcha dichas acciones. La Organización brinda
asesoría a través de un asesor y provee insecticidas específicos para la erradicación del vector así como también
equipos y materiales.

TOTAL WR 6,277 40,000 40,000

SUMINISTROS Y EQUIPO 6,277 40,000 40,000

CUBA-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

La población del país presenta un crecimiento anual de 1.9%. Las tasas de mortalidad general, materna e infantil, han
experimentado un notorio descenso. La cobertura de los servicios de salud, en particular de los de atención materno-
infantil, se ha ampliado apreciablemente. Sin embargo, el Gobierno considera que para cumplir con las metas postuladas
en el decenio, en el campo mencionado, es indispensable fortalecer la red de servicios asistenciales, en particular los
relacionados con la atención de las situaciones de mayor riesgo obstétrico y perinatal.

Este proyecto tiene como fin perfeccionar los sistemas de registro de las estadísticas vitales y sanitarias, adiestrar
personal y llevar a cabo estudios en torno a la dinámica de población.

TOTAL - - - TOTAL UNFPA - 82,400 85,800

MESES OE CONSULTORES UNFPA - - - PERSONAL, CONSULTORES - 52,800 45,600
BECAS - 29,600 40,200

TOTAL - 20 27

BECAS-A CORTO PLAZO UNFPA - 20 27

CUBA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

En tasas expresadas por 1,000 habitantes, la natalidad ha descendido a 29.5, la mortalidad materna a 0.5, la mortalidad
perinatal a 28.3 y la neonatal e infantil a 18.2 y 28.0 respectivamente. La cobertura de los servicios de salud mater-
noinfantil se ha extendido apreciablemente, pero aún es necesario perfeccionar la asistencia, en particular durante el
periodo perinatal.

El proyecto tiene por objeto incrementar la capacidad operacional de la red de servicios de salud maternoinfantil, pro-
moviendo un proceso de adiestramiento continuo y cooperando en las investigaciones ya iniciadas en torno al crecimiento
y desarrollo del niño y en el estudio de los factores que condicionan los riesgos perinatales.

TOTAL 1 I I TOTAL PR 2,123 4,400 4,870

RESES DE CCNSULTORES PR 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES 2,023 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 100 - -

TOTAL - I 1 BECAS - 1,700 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO PR - 1 1
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CUBA-1400, NUTRICION

El propósito del proyecto es elevar los niveles de nutrición a través de educación continuada a la población, la
aplicación de las normas de los servicios de salud y la investigación aplicada. El Gobierno sigue concediendo
alta prioridad a los problemas de nutrición, especialmente en lo referente a la investigación de bocio endémico y
diabetes. Además se continúa incrementando la educación a la población del pais para mejorar los hábitos alimenticios.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

PR I I 1

- 1 1
_- --- -- -

TO TAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS

PR 4,268 4,400

1,059 2,700
1,636 -
1,573 -
- 1,700

PP

CUBA-1500, SALUD MENTAL

Los propósitos de este proyecto son identificar los problemas de salud mental prevalentes; estudiar las necesidades y de-
terminar los recursos humanos materiales disponibles para la prestación de servicios de asistencia, prevención y rehabi-
litación, asi como para la preparación de personal e investigación; aumentar la cobertura en salud mental mediante la
formación de médicos generales en problemas de psiquiatría y lograr el apoyo de la comunidad.

Se han efectuado mesas redondas y reuniones de especialistas con enfermeras y otros trabajadores de salud para tratar te-
mas de psiquiatría social con la participación de los Ministerios de Justicia e Interior, y se realizó un estudio de eva-
luación de la atención psiquiátrica en tres provincias. En la provincia de Oriente están funcionando hospitales diurnos
en todas las regiones. Con la colaboración y la asistencia técnica de la OPS/OMS se dictó un curso en técnicas modernas
de salud mental dedicado a 20 médicos generales.

Se está dotando de material bibliográfico y equipos audiovisuales a dos centros del MINSAP y otro a cargo de personal
nacional.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

Z. I 12 1 1

PR 2 1 1

2 1 1

PP 2 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
BECAS

PR 5,920 5,400 5,870

3,671 2,700 3,000
- 1,000 1,000
2,249 1,700 1,870

CUBA-1600, SALUD DENTAL

Se calcula que la morbilidad por caries en Cuba presenta una prevalencia de siete dientes por habitante de los cuales
seis requieren obturación. En septiembre de 1972 comenzó a operar la primera estación de fluoruración del agua en la
Provincia de La Habana. Se tratará de elevar la salud bucodental de la población mediante fluoruración de las aguas
potables de consumo público, aumentar el número de estomat61ogos, técnicos dentales y asistentes e implementar nuevos
sistemas de atención odontológica hasta llegar a cubrir las necesidades del pass.

Se planea fluorurar las aguas de consumo en ocho ciudades mayores de 20,000 habitantes en dos años, e implementar un
sistema de atención dental a niños sobre todo en el Area rural, elevar la calidad científico-técnica de los estoma-
t61óogos, técnicos de nivel medio, ingenieros sanitarios e hidráulicos, en las ciudades comprendidas en el programa.
Se realizan estudios químicos y bacteriológicos de las aguas de consumo de las ciudades seleccionadas; se ejecutarán
los proyectos para la instalación de los equipos de fluoruración, así como las construcciones de los locales y mon-
taje de los equipos odontológicos con la asesoría técnica de la OPS/OMS. Mediante becas viajeras para estomatólogos,
ingenieros sanitarios, e hidráulicos, se prepara el personal necesario. Se efectuarán cursos nacionales para adies-
trar personal a todo nivel. Se establecerá un sistema de trabajo en equipo para prestación de servicios odontoló-
gicos con énfasis en el mantenimiento de un buen estado de salud oral.

UNICEF suministrará los equipos para fluoruración y odontología y compuestos de fluoruro para el programa, contratará
técnicos para el funcionamiento y montaje de los equipos y brindará los vehículos necesarios. La Organización brin-
dará asistencia técnica en el diseño, montaje y evaluación del programa, becas viajeras y colaborará en los cursos.

TOTAL - 2 2 TCTAL PR - 3,400 3,
..... - --- ---- - --- --- -- ----- ----- ----- ---- - -.-- ----

BECAS-A CORTO PLAZO PR - 2 2 BECAS

740

3,400 3, 740

CUBA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene como propósito principal el promover e intensificar las acciones tendientes a conservar o mejorar
las condiciones ambientales relacionadas con la salud, mediante la realización de programas, tanto de prestación de
servicios básicos como de monitoreo y control. Se prevé la ampliación y la adecuada disposición de los residuos sólidos
en las zonas urbanas como en las rurales. Se ha ampliado el número de estaciones de muestreo normalizado de la calidad
del aire, a fin de controlar las fuentes emisoras. Se tiene propuesto el inicio de un programa de control del uso de
plaguicidas mediante la implantación de técnicas de laboratorio.

4,870

3,000

1,870
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TOTAL PR - 9,800 10,610
.........- -. .....-.-..-- -- - _---

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

PR - 1 1

- 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

2, 700 3,000
2,000 2,000
5,100 5,610

BECAS-A CORTO PLAZO PR - 3 3

CUBA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Todavía subsisten en Cuba problemas de abastecimiento de agua, especialmente en las grandes concentraciones urbanas,
mientras la población rural, a través de un proceso continuo de educación, está siendo instruida en los procesos de
desinfección del agua potable. Las nuevas poblaciones han sido dotadas de modernos sistemas de abastecimiento de
agua y ya existen en el país más de 500 en las áreas rurales. Una nueva legislación permitirá aumentar el número de
sistemas de abastecimiento de agua, especialmente en las áreas rurales. Se estimulará la preparación de personal a
nivel profesional y auxiliar.

- 1 1 TOTAL WR - 8,100 8,740
..............................-

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

WR - 1 I

- 2 2
_ - -- -_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

2,1 700 3,000
2,000 2,000
3,400 3,740

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 2 2

CUBA-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

El propósito de este proyecto es fortalecer los programas de medicina ocupacional e higiene industrial; incrementar la
formación de profesionales y técnicos especializados, teniendo en cuenta el desarrollo de la minería y de la indus-
tria en la última década y continuar los estudios sobre riesgos ocupacionales en trabajadores que laboran en mine-
ria, cerámica y en la marina mercante. En base a los resultados de estos estudios y a la mayor capacidad técnica de
los recursos humanos en este campo, se iniciarán acciones de control del medio ambiente.

rOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

PR - 1 1

- 3 3

PR - 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 7,800 8,610
.......... -- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- ---- --

2,100 3,000
5,100 5,610

CUBA-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

El país se propone erradicar la rabia, brucelosis, tuberculosis bovina y mantener la vigilancia epidemiológica de las
zoonosis ya erradicadas. La rabia se ha reducido al minimo--s61o un caso en 1974; se ha logrado aumentar la producción
de proteínas de origen animal a través de planes agropecuarios y genéticos, como también la producción de biológicos.
Se capacita en salud pública veterinaria a becarios seleccionados.

TOTAL - 2 2 IOTAL _15,000 13,610
..............................-

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

PR - 2 2

- 3 3
SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR - 12,500 13,610
.................... ------ -._.

BECAS-A CURTO PLAZO PR - 3 3
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

5,400 6,000
- 2,000 2,000

- 5,100 5,610

WR - 2,500 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- -- ----- ---

GASTOS DE SEMINARIOS 2,500 -

CUBA-3600, CONTROL DE MEDICAMENTOS

El propósito de este proyecto es elevar la calidad de la elaboración de los medicamentos y mejorar los patrones de
acuerdo a las recomendaciones de los comités de expertos.

Se ha provisto a los laboratorios de bibliografía especializada y de equipos y materiales. Tres funcionariosdel vice-
ministerio de la industria farmacéutica participan en cursos y visitas de observación en los Estados Unidos de América
y en el Canadá con becas otorgadas por la OPS/OMS.
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_ ___

- 1 1_~ - -- - - -

1975

$

1976

$

TOTAL
_~ ---_
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Se han intensificado las relaciones con la universidad y el Instituto Nacional de Reforma Agraria para el desarrollo
de la floricultura, en los campos de síntesis química y docencia. Existe una coordinación con la empresa de la carne
para los productos opoterápicos.

- 1 1 TOTAL 3, 162 8,100 8,740
..............................-

MESES Oe CCNSULTORES

TOTAL

ECAS-A CORTO PLAZO

8ECAS-A CORTO PLAZO
BEGAS-A CORTO PLAZO

PR - 1 1

1 2 2

PR - 2 2
WB I - -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 8,100 8,740
..- . . ._ _ _ , 10__ _ _ _. 3 , 0 00-- ---

- 2,700 3,000
- 2,000 2,000
- 3,400 3,740

WR 3,762 - ------- ---------- -----__ ___-----

2,162 - -
1,ó00 - -

CUBA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El propósito de este proyecto es fortalecer los servicios del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y Microbiologia
y ampliar la red de laboratorios en el país para mejorar el diagnóstico y actuar como centros de referencia. Se están
llevando a cabo trabajos de investigación aplicada y se han formado 20 microbi61ogos y 14 entomólogos y técnicos en qui-
mica sanitaria. El país actualmente forma parte del Comité de Dengue del Caribe.

La OPS/OMS colabora a través de asesores en laboratorio, provee pesticidas y facilita becas para asistir a cursos y se-
minarios internacionales.

TOTAL

PESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

WR - 1 1

- 2 2

WR - 2 2

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 987 9,100 9,740

- 2,700 3,000
987 3,000 3,000

- 3,400 3,740

CUBA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Con el objeto de formular, organizar y ejecutar una política nacional de salud se han integrado todos los componentes
del sector salud, antes dispersos, en la estructura del Ministerio de Salud Pública. Los servicios de salud son gra-
tuitos y están al alcance de toda la población, quien participa activamente en la marcha de los mismos. Merecen alta
prioridad las áreas rurales. El Sistema Nacional de Salud unifica la autoridad legal, administrativa y financiera en
el Ministerio de Salud Pública.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS bR
4.0423

E 1 E-- - - -- - -- TOTAL
__ _ _

1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 36,323 13,405 49,560

31,450 10,405 43,560
3,794 1,000 3,800
1,079 2,000 2,200

CUBA-5100, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud cubren la totalidad del país. De acuerdo a prioridades definidas, se trata de afianzar y per-
feccionar la estructura y el funcionamiento de los servicios de salud, elevar los niveles de administración mediante
un estudio de costo y eficiencia y aumentar los servicios especializados. La Dirección Nacional de Planificación,
dependiente del MINSAP, ha creado Unidades de Planificación a nivel de todas las provincias.

Se continúa formando enfermeras y auxiliares, así como personal de estadística, tanto a nivel profesional como técnico.
Las metas del Plan Decenal de Salud fueron establecidas con asesoría técnica de la OPS/OMS. La Organización colaborara
además a través del Representante en el país, consultores especializados, asesores zonales, becas académicas y cortas,
cursos y seminarios, asi como con equipos y materiales.

TCTAL 1 4 4 TCTAL 139,593 38,800 38,23(

MESES OE CENSULTORES WbP 1 4 4
SUBTOTAL WR 65,088 38,800 38,23(

TOTAL 14 7 7 ......... . ......................... ---

PERSONAL, CONSULTORES 380 10,800 12,00(
BECAS-ACADEMICAS WR 12 3 2 SUMINISTROS Y EQUIPO 5,394 S,000 5,00(
UECAS-A CORTO PLAZO WR Z 4 5 BECAS 59,314 23,000 21,23(

SUBTUTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

UNDP 74,505

74,505

TOTAL

t

0

---------- ----------

0
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CUBA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto presta asesoría técnica para desarrollar los recursos humanos en ciencias de la salud y modernizar los
curricula y enseñanza de las ciencias sociales. Este año se inició la integración trabajo-educación con los estudian-
tes de medicina y los resultados obtenidos son alentadores.

Con la asesoría técnica de dos consultores de la OPS/OMS, se realizo en La Habana un taller de metodología pedagó-
gica dirigido a docentes de las escuelas técnicas de nivel medio de todo el país, y decanos de las escuelas de medi-
cina, profesores universitarios y docentes de enfermería concurrieron a talleres de educación en Washington, Ecuador
y México con becas otorgadas por la Organización. La Biblioteca Regional de Medicina continúa proporcionando mate-
rial bibliográfico e información.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAUEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
8ECAS-A CORTO PLAZO

4 2 2
_ - -- -_- -_ _ --_ _

WR 4 2 2

18 lb 16

PR
WR
PR
WR

2
5

11

6 6
10 10

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

129,642 69,800 75,340

PR 55,261 6,800 18,700
.......... -- ----- --- --- --- ---

45,321
9,9'0 6,800 18,700

WR 74,381 63,000 56,640
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- ---- ------

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

9,992
2,777

61, 12

5,400

15,000
32,400
10,200

6,000

15,000
35,640

CUBA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene como propósito preparar personal profesional y técnico especializado en ingeniería sanitaria; re-
visar los actuales programas de ingeniería sanitaria en las universidades; fortalecer los laboratorios de ingeniería
sanitaria; surtir a las bibliotecas con material actualizado y envia~ becarios a entidades extranjeras altamente
calificadas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1

WR I I I

TOTAL
_ _ _

WR 1,570 5,200 5,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- --- --- ----

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS 01E CURSOS

771 2,700 3,000
799 2.500 2,500

CUBA-7300, MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO

En 1973 se formuló un programa para la elaboración de ciertos productos bioldgicos. Se prepararon órdenes de compra
para el equipo indispensable, se contrat6 a personal clave, se iniciaron los programas de adiestramiento necesarios
y se instaló un fermentador Bilthoven. Debido a retrasos inevitables al principio del proyecto, hubo que modificar
las fases de ejecución de todo el plan.

En 1975 se prevén las actividades siguientes: continuar la contratación y adiestramiento de personal, preparar manua-
les técnicos y administrativos, establecer un plan progresivo de operaciones que permita la utilización de ciertas va-
cunas nuevas y aumentar la producción de las que ya se preparan.

2 2 2 TOTAL UNOP 62,949 418,753 127,712
..............................-

P-5 ADMINISTRAOOR DE PROYECTOS
4.3648

G-4 SECRETARIA
4.3917

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULrORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

UN OP 1 1

UNOP I I

4 8 19

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 4 8 19

12 18 15
_ - -- -_- -_ _ --_ _

UNDP - 1 -

UNOP 12 17 15

CUBA-7400, ADMINISTRACION DE HOSPITALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

El propósito de este proyecto es el de mejorar el mantenimiento de equipos de los servicios hospitalarios, así como
perfeccionar y capacitar personal para lograr una elevación de los niveles de atención médica, mediante un perfecciona-
miento de la administración. Se ha prestado asesoría a través del Asesor Zonal y Regional y una beca al extranjero
otorgada por la OPS/OMS.

TOTAL
_ _ _

30,000
10, 500

7,009
14,431
1,009

38,600
24,000
3,000
2,400

316,228
32,025
2,500

38,600
57,000

2,400

27,075
2,637
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TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

PR

1 1

1 1

- I I
_ _ _ _ _

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 5,400 5,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

2,700 3,000
1,000 1,000
1,700 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO PR - I

CUBA-8900, INVESTIGACIONES

Teniendo en cuenta la cobertura total de los servicios básicos en el paIs, la erradicación y control de la mayor parte
de las enfermedades transmisibles, el aumento de la esperanza de vida y la existencia en el país de 10 institutos de
investigación, el Gobierno creó un Viceministerio de Docencia e Investigación con el fin de coordinar dichas actividades.

Se ha jerarquizado como problema prioritario el de las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y diabetes.
Se tratará de abordar el control de las enfermedades crónicas y accidentes mediante un proyecto de investigación que
incluya estudios epidemioló6gicos sobre cáncer, enfermedades cardiovasculares,accidentes, diabetes, asma y anemias nu-
tricionales. Con el objetivo de alcanzar progresivamente estas metas se formará personal calificado; se incorporaran
nuevas técnicas dirigidas a la investigación; se desarrollarán experiencias piloto que permitan su generalización en
todo el país; se aumentara el número de camas destinadas al control de las enfermedades crónicas y a la investigación,
y se adiestrará personal seleccionado por la Dirección Nacional de Investigación para las diversas disciplinas que
aborda el proyecto. Siguiendo la misma pauta, se propone aumentar los equipos actualmente en operación de acuerdo a
las necesidades del programa; coordinar, por medio de la Dirección Nacional de Investigación las bases de la operación
con las universidades, la Academia de Ciencias y otras instituciones del país; incrementar el número de camas para las
enfermedades que marca el programa, e intensificar la educación para la salud a través de los organismos de masa, in-
troduciendo el concepto de los cursos de pre y posgrado en las universidades.

TOTAL - 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

PR - 16,400 17,850
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ---- -- ----

MESES DE CCNSULT,1RES

TUTAL
--_ - -_

PR - 2 2

- 5 5
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
8ECAS

5,400 6,000
2.500 2,500
8.500 9,350

8ECAS-A COPTO PLAZO
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REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana ocupa las dos terceras partes 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 4 8,442 kilómetros cuadrados, con una población total de 4,440 
,00C para 1973 y de 5 ,

448
,000para 1980. La pobla-

ci6n urbana en 1973 alcanzaba un 42.6%, con 
una tasa anual de crecimiento demográfico promedio (1960-1970) de 3.0.

El producto bruto interno (PBI) en 1972 fue de EUA$1,320.9 millones y el ingreso per cápita de EUA$422.3. La tasa

de crecimiento anual del PBI total fue de 6.2 y por habitante, de 3.1 (1960-1972). El porcentaje de variación del

indice de costo de vida en 1973 fue de 9.0. La tasa de alfabetismo alcanzó al 67.2% en 1970. En 1971 el porcentaje

de egresos totales del Gobierno Central para educación fue de 19.7 y para salubridad de 13.3. Las exportaciones fue-

ron de EUA$347.0 millones en 1972 y las importaciones de 370.0.

La economía, basada en la agricultura, ha contribuido a la notable recuperación del país durante esta década. El

PBI real aumentó a un promedio anual de 10.9% entre 1969 y 1972. La producción del azúcar--principal producto gene-

rador de divisas--estimulada por el alza de precios en el mercado mundial y por la reorganización de la Corporación

Azucarera Estatal, creció significativamente 
contribuyendo con ello a aumentar el producto y las exportaciones glo-

bales del sector agrícola. Además, en 1972 se inició la minería de ferroníquel y la refinaci6n 
de petróleo, lo cual

también contribuyó al auge económico. El PBI per cápita aumentd a un ritmo de 7.2% 
en 1972 alcanzando la cifra de

EUA$370en comparación con EUA$300 en 1969. Los gastos de inversión fueron un factor importante en la evolución diná-

mica de la economía durante los últimos cuatro años, con un aumento a razón de un promedio del 22% anual en términos

reales. El Plan Nacional de Desarrollo establece un conjunto de metas sociales 
con el propósito de elevar el ingreso

per cápita en un 10%; reducir el desempleo en un 22%; proporcionar educación a la totalidad de la población en edad

escolar obligatoria (7-14 años), y elevar el nivel de salud de la población.

A pesar de ser un país en desarrollo, el nivel 
de salud de la población ha mejorado en relación con la década 1960-1970.

En 1971 la esperanza de vida al nacer era de 60.4 
en base a la mortalidad observada; la tasa de mortalidad en menores

de cinco años fue de 16.8 por 1,000; la tasa de mortalidad infantil de 50.1 por 1,000 nacidos vivos y la mortalidad

general de 6.4 por 1,000. De las defunciones, el 43.2% tuvieron certificación médica y el 
37.3 correspondió a sín-

tomas 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

Decenal 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 servi-

cios mínimos periódicos de atención médica. Las metas especificas son controlar o erradicar las enfermedades trans-

misibles; mantener erradicada la viruela; reducir la mortalidadpor sarampióny 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 territorio nacional, y reducir 
la mortalidad por tuberculosis a un 50% de la tasa actual; estable-

cer una politica 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 degrado 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 domi-

ciliarias, 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 produc-

tividad de proteínas animales y controlar la calidad de los alimentos para reducir los daños debidos a la contaminación;

regionalizar 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 erradicables continúan siendo uno de los principales problemas de salud. En 1972 el 22.5% de las de-

funciones correspondió a enfermedades infecciosas 
y parasitarias. Las cuatro enfermedades objeto del Reglamento Sani-

tario Internacional (peste, c1ólera, fiebre amarilla y viruela) no se presentaron en el país. Con el propósito de

reducir la mortalidad y morbilidad ocasionadas por las enfermedades transmisibles, dentro del programa de regionaliza-

ción sanitaria del país, se prevé establecer servicios de epidemiología regional con énfasis en la vigilancia epidemio-

lógica, organización de laboratorios de diagnóstico y vacunación contra 
las enfermedades prevenibles por este medio.

El programa de erradicación de la malaria fue reorganizado en 1964 y dotado de financiamiento adecuado. 
La transmisi6n

ha sido interrumpida en casi todo el territorio 
nacional; la persistencia de la positividad en Pedernales, área problema

principal del país, se encuentra en declinación. El 91.4% del territorio nacional está en fase de mantenimiento, el

1.1% en fase de consolidación y el 5.7% en ataque. Esta última fase comprende seis municipios 
ubicados en la región

fronteriza con Haití. El área no malárica representa el 1.8% de la superficie del pais.

El programa de control de tuberculosis se encuentra en una etapa decisiva para consolidar la aplicación de las normas

nacionales y organizar el mantenimiento del 
programa de vacunación BCG, cuya fase de ataque o campaña masiva terminó

en 1974. Dentro del Programa de Regionalización de Servicios de Salud se procede a integrar 
las actividades de lucha

antituberculosa en estos servicios. En 1972 las defunciones por tuberculosis representaron el 1% de la mortalidad

general.

El Gobierno, en su política de salud confiere alta prioridad 
a los problemas relacionados con la salud maternoinfantil

y al efecto desarrolla a nivel nacional un 
programa de atención maternoinfantil a través 

de sus servicios regulares,

constituyendo estas actividades uno de los 
programas de base de los establecimientos comprendidos 

en las Regiones sani-

tarias que se están organizando.

La elevada tasa de crecimiento vegetativo de la población 
determinó la formulación y operación de un Plan Nacional de

Bienestar Familiar para el periodo 1974-1978, 
en cooperación con instituciones internacionales 

de ayuda.

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, aún 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 con el consumo 
de nutrientes. La disponibilidad de alimentos según la Hoja de Balance

muestra deficiencia 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 co-

ordinada de los sectores salud, agricultura y educación.

En 1973 el 55% de la población urbana del país tenía servicios 
de agua potable con conexiones domiciliarias 

y el 20%

con fácil acceso al sistema. De esta población, el 19% contaba con servicios 
de alcantarillado. El 19% de la pobla-

ción rural tiene acceso a algún sistema de 
agua y el 5% posee sistemas sanitarios de eliminación de desechos. Con el

propósito de aumentar los servicios de agua potable y alcantarillado 
y de mejorar las condiciones del medio ambiente

rural, el Gobierno desarrolla un programa para la 
década que prevé el abasteqimiento de agua potable 

con conexiones

domiciliarias al 70% de la población urbana 
y al 30% de la población rural; dotación de 

servicios de alcantarillado

al 40% de la población urbana y, con la participación 
de la Secretaria de Estado de Salud Pública, 

el Instituto Agrarid

Dominicano y la Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad, planificar y realizar un programa 

de desarrollo rural integral

que incluirá actividades de saneamiento ambiental, 
desarrollo agrícola y organización comunal.

La Secretaria de Salud, consciente de que una 
eficiente atención de enfermería es fundamental 

dentro del sistema nacio-

nal de salud, procede a la reestructuración de la adiministración de los servicios de enfermería; cambios estructurales

que comprenden normas técnicas; establecimiento 
de política de personal incluyendo su adiestramiento, e implantación de
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estándares de atención de enfermería. En el contexto de la regionalización sanitaria del país, se procede a crear un
subsistema nacional de servicios de laboratorio, dotando a estos de adecuadas facilidades físicas y de personal.

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 regionalización sanitaria del país y, en su contexto, la extensión de los ser-
vicios 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 organizan las Regiones Sanitarias IV y V, y en 1976 la Región Sanitaria I, terminándose con ella la estructura-
ción del sistema nacional de salud cuya organización será reforzada mediante la aplicación de un reglamento general
administrativo y el uso de un manual de normas y procedimientos para las Regiones Sanitarias.

La solución del problema de la atención médica de 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.

En el país existe un déficit marcado de profesionales en el campo de las ciencias para la salud, agravando esta situa-
ción el elevado porcentaje de recién graduados que emigran. Las razones por 10,000 habitantes de las principales cate-
gorías de personal son las siguientes: médicos 4.5; enfermeras 0.79; odontólogos 1.1; auxiliares de enfermería 6.8;
ingenieros sanitarios 0.14; médicos veterinarios 0.01; inspectores de saneamiento 0.64; educadores sanitarios 0.64, y
estadigrafos 0.06.

Existen en el país cinco facultades de ciencias para la salud que agrupan todas las carreras relacionadas con ella.
Tres de dichas facultades recién comienzan a organizarse, por lo cual la producción actual de profesionales se limita
a dos. Para la enseñanza de la enfermería existe una Escuela Universitaria y otra dependiente de la Secretaria de
Salud, que también tiene bajo su responsabilidad la formación del personal auxiliar de enfermería a través de tres cen-
tros docentes. El Gobierno tiene el propósito de realizar un diagnóstico de la situación y en base a ello, formular
una política nacional de formación de recursos humanos que permita adecuar la producción de profesionales a las necesi-
dades del país, promoviendo asimismo la revisión de los sistemas de organización y administración de las instituciones
docentes a fin de planificar los cambios estructurales necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza y modernizar
sus métodos.

El país tiene en operación 293 hospitales con 11,340 camas, con una tasa de 2.6 por 1,000 habitantes. El subsector pú-
blicó maneja el 77% de estos establecimientos y el subsector privado el 23% restante. Para ampliar susrecursos físicos
el Gobierno, con ayuda financiera internacional, lleva a cabo un programa de construcción o remodelación de 7 hospita-
les, 11 subcentros de salud con camas y 30 clínicas rurales, los cuales serán equipados adecuadamente.
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REPUBLICA DOMINICANA

1 9 7 4 1 9 75 1 9 7 6

CLAS I F ICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIOAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIOAD PORCNT,

$ $ 5

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 322,242 68.3 317,741 70.4 313,524 68.3
................. 3.. .... = ...= ..... .... =-5== = ===- - ---sz= - -a=

SERVICIOS A LAS PERSONAS 101,910 21.7 73,393 16.3 28,500 6.2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 30,425 6.5 27, 700 6.1 28,500 6.2
0400 TUBERCULOSIS 36,136 7.7 36,000 8.0 - -
1400 NUTRICION 35,349 7.5 9,693 2.2 - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEOIO 160,332 33.9 171,314 38.0 182,645 39.8

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 40,427 8.6 36,270 8.1 37,890 8.2
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCREITA 78,836 16.6 98,107 21.7 106,606 23.3

SALUD ANIMAL Y SALUI PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PRUGRAMA Y ACTIV. GENERALES 41,069 8.1 36,937 8.2 38,149 8.3

SERVICIOS COHPLEMENTARIOS 60,000 12.7 73,040 16.1 102,379 22.3

4100 ENFERMERIA 60,000 12.7 73,040 16.1 76,280 16.6
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - - - 26,099 5.7

ti. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 149,319 31.7 132,736 29.6 145,989. 31.7
,,= ==owa=aa===w==a a=s== ..-. =,..........=... ... ...... ======. --- ==--- ==--- ==------- ====,

SISTENAS DE SALUO 99,980 21.2 73,610 16.4 80,158 17.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 58,045 12.3 61,110 13.6 64,478 14.0
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 41,935 8.9 12,500 2.8 15,680 3.4

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 49,339 10.5 59.126 13.2 65,831 14.3

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 37,291 7.9 21,000 4.7 23,180 5.0
6300 ENFERMERIA - - 29, 726 6.6 31,781 6.9
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 12,048 2.6 8,400 1.9 10,870 2.4

450,483 100.0 459,513 100.0TOTAL GENERAL
...... =-=---

471,561 100.0
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ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

OPS---PR 207.86?
PW 36.425
PG *4,576

OMS ---- WR 132.693
UNDP 90,000

TOTAL 471,561

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

CPS ---- PR 134,373
Pw 91,507

CNS---- WR 188,603
UNDP 36,000

TOTAL 450,483

PCT. DEL TOTAL 100.0

RESUMEN DE LAS INVERSIONES
..........................

REPUBLICA DOMINICANA

--------- 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 CIONES APORT.

S a £ $ $ $ $

3 1
1

3
3

10 1
..... ... =

3 1
1
5
1

10 1--=-- -----

11
5
2
9

27
.....

1
19
8

28
=zac.

148,709 6.895 2 11
34,309 1,247 - -

4,113 -
71,012 4,053 S 12
90,000 - -

348,143 12,195 7 23
73.8 2.673.8 2.6

115,173 5,800 -
79,507 1.500 7

158,103 9,700 2
33,600 2,400 -

386,383 19,400 9
= .8=--.. =====, ,== =4 ==

85.8 4.3

2

3

5

21,669 6,026 15,645 - 8,923
-- 869 - _

- - 463 -
42.,096 1,000 14,532 - -

63,765 7,026 31,509 - 8,923
3..... , .. ... . . ..... =*= ...... w........... . . .......

13.5 1.5 6.7 1.9
..... ----- ----- ----- .. ...

3,400 - 500 -
10,500 - -
15,900 1,000 3,900 -

29,800 1,000 4,400
6.6 .2 1.0 -==== ===...==== ======a== :=====
6.6 .2 1.0

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

9,500

9,500

2.1
_ _ _

1976

CPS----PR 167,747
PM 99,366

OMS----WR 192,400

TOTAL 459,513

PCT. ODEL TOTAL 100.0
__ ___

4 1 1 144,257 8,800 - 2 3,740 - 500 - 10,450
I - 23 91,866 1,500 4 - 6,000 - - - -
4 - 8 157,470 9,200 2 5 21,230 1,000 3,500 - -

9 a 32 393,593 19,500 6 7 30,970 1,000 4,000 - 10,450
.... ..... ..... ......... 1 .... .2 . - . = 2 .

85.7 4.2 6.7 .Z .9 - 2.3
____ . . .. ----- ----- ----- ----- -----

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-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO OE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONOOS

------------ - ----- ------------ - -- -- ---- - -------- - ------------- - ------------------------------------------ - ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1974 1975 1976
_- - - -- -- - _- - -___..___-.._

FONDO 1974

$

1975

$--
1976

$
REPUBLICA DOMINICANA - ESPECIFICACION

REPUBLICA DOMINICANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Con el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) se ha logrado interrumpir la transmisión en el 95% del
territorio nacional. La persistencia de la positividad en la región fronteriza de Pedernales se encuentra en decli-
nación. Las actividades de vigilancia epidemiológica continúan desarrollándose satisfactoriamente y se ha conseguido
controlar la elevada incidencia de casos importados.

En 1975 se mantendrán los ciclos semestrales de rociamiento con DDT en los municipios fronterizos que se encuentren
en fase de ataque. De igual manera, continuará la colaboración del personal del SNEM en la extensión de los servi-
cios de salud a las zonas rurales realizando acciones polivalentes de salud pública.

I 1 I
_ _ _

TOTAL 30,425 27,700 28,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ---- ----- -

P-1 SANITARIO
4.4385

R 1 1 1I
SUBTOTAL
_ _ _ _ _

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 7,415 - -

7,415 -

WR 23,010 27,700 28,500

15,566 23,500 24,300
2,104 4,200 4,200
5,340 - -

REPUBLICA DOMINICANA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

El Programa de Control de Tuberculosis procede a integrar sus actividades en los distintos niveles de los servicios
generales de salud a medida que la regionalización sanitaria del país progresa. Para el periodo presupuestario se va-
cunará con BCG a 300,000 niños en 1975, dando término a la campaña de inmunización masiva, y a partir de 1976 comenzará
la etapa de mantenimiento a nivel nacional vacunándose a los recién nacidos y escolares.

1 1 -

UNOP I 1 -

_ 5 - - --

BECAS-A CORTO PLAZU PR 5 - -

TCTAL 36,136 36,000 -
..............................--

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 6,136 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __- -

6,136 - -

UNDP 30,000 36,000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ----...... _ _ __

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

30,000 33,600 -
- 2,400 -

REPUBLICA DOMINICANA-1400, NUTRICION

Estudios realizados en 1974, revelan que la desnutrición proteicocalórica en niños alcanza una prevalencia de 58.5%
correspondiendo un 40% a la desnutrición ligera y 18.5 para la desnutrición moderada y severa. El propósito de este
proyecto es mejorar el estado nutricional de la población por acciones coordinadas de los sectores salud, educación
y agricultura; capacitar al personal técnico encargado de los programas de alimentación complementaria; desarrollar
programas de difusión popular; mejorar la enseñanza de nutrición a nivel profesional, y desarrollar un alimento de
alto valor biológico y bajo costo.

I I -

WR 1 1 -

TOTAL 35,349 9,693 -
..............................-

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, pUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRGS Y EQUIPO

PR 1,956 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ---- ---

1,956 -

WR 33,393 9,693 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- --- ---- ---

30,903
1,949

541

8,693 -
500
500

REPUBLICA DOMINICANA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

El 65.1% de la población del país vive en el área rural y un tercio de ella es población dispersa. Los altos indices
de mortalidad y morbilidad ocasionados por las enfermedades infecciosas y parasitarias se deben a las precarias con-
diciones sanitarias ambientales de las zonas rurales. El Gobierno se propone efectuar un estudio para investigar la
situación en las comunidades rurales, cuya primera etapa se desarrollará en dos áreas piloto seleccionadas e incluirá
actividades de saneamiento ambiental, desarrollo agrícola y organización comunal. Las experiencias obtenidas en estas
áreas piloto serán utilizadas para formular un programa de alcance nacional.

TOTAL

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0955

TOTAL
_ _ _

TCTAL

P-4 MEDICO
4.2 155



40,427 36,270 37,890

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3138

TOTAL

BECAS-ACAUEMICAS

WR 1 1

1 - _

WR

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES- EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 35, 797 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ------- ---

34, 206 - -
1, 591 - -

WR 4,630 36,270 37,890
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------- -- -- ---- ----

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- 34,770 36,390
- 1.500 1.500
4,630 - -

REPUBLICA DOMINICANA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Hasta 1974 los programas realizados en el país por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) han
permitido dotar de servicios de agua al 75% de la población urbana y al 19% de la población rural, considerando aque-
11os conectados directamente a los sistemas o con fácil acceso. Los servicios de alcantarillado cubren el 19% de la
población urbana. En 1975 se terminará la segunda etapa del Plan Nacional de Acueductos Rurales (PLANAR) para dotar
de agua a 180 comunidades y se comenzará la tercera etapa que establece la construcción de 220 sistemas adicionales; se
iniciará la ejecución del Programa Nacional de Acueductos Urbanos (PLANURBE); se continuará la formulación del sistema
de tarifas, y se perfeccionará la infraestructura técnico administrativa de INAPA.

1 - - TOTAL PR 42,411 6,600 7,240
..............................-

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0447

PR 1 - -

1 1 1

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SEPV.
SUMINISTROS Y EQUIPU
BECAS

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
eECAS-A CORTO PLAZO

PR I I 1

5 2 2

PR - - -
PR 5 2 2

REPUBLICA DOMINICANA-2101, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SANTO DOMINGO

El propósito de este proyecto es prestar asesoría técnica a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD) para su desarrollo institucional. La CAASD se creó en 1974 con el objeto de resolver la creciente
demanda de servicios de agua potable y alcantarillado del país. Para lograr el desarrollo técnico-administrativo, de
la Corporación, la OPS/OMS colaborará durante tres años a través de consultores permanentes y temporeros y con becas
a fin de reforzar su estructura orgánica, planificación, programación, organización y métodos, procesamiento de datos,
presupuesto, contabilidad, auditoria, facturación y cobro, medidores, catastro, operación y mantenimiento, laborato-
rios de agua y en el desarrollo de los recursos humanos y relaciones públicas.

1 1 1

P-5 ADMINISTRADOR DE PRUYECTOS
.4276

TOTAL

PW 1 1

5 19 23

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRUS Y EQUIPO
BECAS

PW 36,425 91,507 99,366
..............................--

19,064
15,245
1,247

869

28,500
51,007
1,500

10,500

28,500
63,366

1,500

6,000

MESES UE CONSULTORES

BECAS-ACAOEMICAS

Pw 5 19 23

- 7 4

PW 7 4

REPUBLICA DOMINICANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El Gobierno ha elaborado un proyecto integrado agricola-ganadero tendiente a dar solución al acelerado y creciente
déficit nutricional proteicocalórica de la población, detectado en la Encuesta Nacional de Nutrición, situación
derivada de una tecnología agropecuaria deficiente y al explosivo aumento poblacional del país.

El propósito de este proyecto es asistir técnicamente al Programa de Sanidad Animal con el concurso de consultores
internacionales especializados en problemas de control y erradicación de zoonosis, con el objeto de reducir los daños
ocasionados por las principales enfermedades del ganado. El programa establece crear una infraestructura técnico-
administrativa a nivel nacional para el desarrollo de sus actividades, que incluye servicios de laboratorio, diag-
nó6stico y producción de biológicos.

FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- ---_- --__ _- _ _ _

1 1 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

FONDO 1974
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1975 1976

31,012
1,010
2,553
3, Z35
4, 601

2,700

500
3,400

3,000

500
3,740



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL
_____

P-4 VETERINARIO
.4037

TOTAL -

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

P I I I
PR 1 1 1

d-- I -- - ---

PR 8 - -

3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 41,069 36,937 38,149
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- ---- ----

6,301
23, 36

10,932

34,937

2,000

36,149

2,000

BECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 - -
PR 1 - -

REPUBLICA DOMINICANA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Se prestara asistencia al país para la organización de la estructura regional de enfermería como parte de la regiona-
lización de los servicios de salud; la incorporación de los programas de formación de enfermeras a la estructura de
Educación General; la implementación de la política de enfermería establecida en la política nacional de salud; el
establecimiento de patrones de enfermería hospitalaria, y el adiestramiento del personal mediante cursos, seminarios
y selección de candidatas para becas en el exterior.

TOTAL 2 2 2

P-3 ENFERHERA
4.0956 4.2140

F-3 ENFERMERA
4.0956 4.2140

WR - 2 2

UNDP

TOTAL 60,000 73,040 76,280
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- -- ----- -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

WR - 73,040 76,280
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- --- ------ -

- 69,540 72,780
3,500 3,500

UNDP 60,000 - -
..............................--

PERSONAL, PUESTOS 60,000 -

REPUBLICA DOMINICANA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Las enfermedades transmisibles y parasitarias siguen constituyendo un problema importante de salud en la República
Dominicana. Las tasas de mortalidad por enteritis y otras enfermedades diarreicas en 1972 fue de 60.9 por 100,000
habitantes y constituyeron el 9.5% del total de defunciones. El resto de las enfermedades transmisibles y parasita-
rias contribuyeron en un 6.1% a la mortalidad general.

La finalidad del proyecto es colaborar en la solución de los problemas que impiden la reducción de estas enfermedades.
Se dará énfasis especial a la capacitación y adiestramiento de personal, intensificación de los programas de vacuna-
ción y desarrollo de los servicios de vigilancia epidemiológica.

TOTAL
_ _ _

- - I TOTAL
__ _ _

PR - - 26,099
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---_ _ _ _ _ _ _ _ _ .... _

P-4 EPIDOEMIOLOGO
.0955

PR - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.,

24,099
2,000

REPUBLICA DOMINICANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La política nacional de salud para la década se formuló en 1973 de acuerdo al Plan Decenal de Salud para las Américas.
El Plan Nacional de Salud establece aumentar en cinco afños la esperanza de vida al nacer, proporcionar servicios mini-
mos regulares de salud con el objeto de dar cobertura a los grupos dispersos de la población, establecer programas espe-
cíficos y desarrollar la infraestructura.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE OE LA OSP/OMS PR
.0441

G-4 SECRETARIA PR
.4038

2 2 2

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIUS COMUNES

PR 58,045 61,110 64,478

46,371 48,810 51,228
2,751 2,800 2,800
8,923 9,500 10,450

REPUBLICA DOMINICANA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La Secretaria de Salud es responsable del cuidado y preservación de la salud en todo el país, alcanzando la cobertura
de sus servicios al 80% de la población. En 1973 se formuló la Politica Nacional de Salud que establece la regionali-
zación sanitaria mediante la división del país en cinco regiones sanitarias. El proceso de planificación y desarrollo
ha progresado, estando en operacidn las Regiones Sanitarias II y III, para las cuales se han programado las actividades
básicas de salud. Para darle respaldo legal y orientar los programas de nivel intermedio de estas Regiones, se elaboró
un Reglamento General Administrativo y se redactó un Manual de Normas y Procedimientos. La infraestructura física fue
ampliada con la construcción o remodelación y equipamiento adecuado de 5 hospitales, 7 subcentros de salud y 26 clínicas
rurales.
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FONDO 1974

$

1975

$

1976

$
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

La OPS/OMS cooperará a través
corto plazo, asesores zonales

TOTAL

del Representante en el Pais, con un médico epidemi6logo,
y regionales, becas, suministros y equipo.

5 2 2 TOTAL

FONDO 1974

_$ - -
1975

$

1976

$

una enfermera, consultores a

41,935 12,500 15,680
..............................-

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZU

PR 2
PG 1 - -
WR 2 2 2

9 2 3

WR 2 1 1
WR 7 1 2

SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 15,038

4,017
1,526
4, 995
4, 500

PG 3,206

Z,743
463

WR 23,691 12,500 15,680
_ - - -- - ---- ---- --_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y'EQUIPO
SECAS

5,421 5,400 6,000
511 - -

17,759 7,100 9,680

REPUBLICA DOMINICANA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Con este proyecto se colabora con el Gobierno a determinar las necesidades y recursos de personal de salud, que com-
prenda todos los campos de las actividades específicas del sector, y en base a ello formular una política nacional
que permita adecuar la formación de profesionales a las necesidades del país, promoviendo asimismo la revisión de los
sistemas de organización y administración de las instituciones docentes y la planificación de los cambios estructura-
les necesarios para mejorar la calidad de la ensefñanza y modernizar sus métodos. La OPS/OMS cooperará mediante una
enfermera especializada en educación en enfermería, consultores a corto plazo, becas, suministros y equipos.

TOTAL 6 4 4 TOTAL 37,291 21,000 23,180
....................................................- - --

MESES UE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PG 1 - -
MR S 4 4

5 3 3

WR I I 1
WR 4 Z 2

SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PG 1,370 - -

1,370 - -

WR 35,921 21,000 23,180

14,704 10,800 12,000
5,382 1,400 1,500

15,835 8,800 9,680

REPUBLICA DOMINICANA-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El objeto de este proyecto es cooperar en el estudio de las necesidades de recursos humanos en enfermería y en la
capacitación de auxiliares de enfermería en las dos escuelas de la especialidad.

TOTAL - I I TOTAL PR - 29,726 31,781

P-3 ENFERMERA EDUCADORA PR - I I PERSONAL, PUESTOS - 28,726 29,781
.4440 VIAJES EN COMISION SERV. - 1,000 2,000

REPUBLICA DOMINICANA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Debido al déficit acentuado de personal profesional y técnico en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, cuyas
cifras no estén de acuerdo con el desarrollo del país, se necesita adiestrar a un mayor número de personal para atender
la operación y mantenimiento de las obras de ingeniería sanitaria que existen actualmente.

Con este fin se propone mejorar la ensefñanza de la ingeniería sanitaria mediante cursillos de perfeccionamiento para
profesionales y estudiantes y fomentar las actividades de estudio e investigación en el mismo campo. En 1975-1978 se
dictará un cursillo anual en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se prevé el
suministro de equipo para los laboratorios de dicha Facultad y la adquisición de textos técnicos para la biblioteca.

TOTAL 2 2 2 TOTAL WR 12,048 8,400 10,87C
____- ---- ---- ---- ----- ---------- ---------- ----------

MESES DE CONSULTORES MR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES 4,418 5,400 6,00C
SUMINISTROS Y EQUIPO 2,758 2,000 2,000

TOTAL 2 - I BECAS 3,872 - 1.87<
.....- ---- ---- GASTOS DE CURSOS 1,000 1,000 1,00C

0

. , _ _ ._ _

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -
WR 1 - I

0
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Para 1974, fecha del tercer censo de población, el Ecuador tenía 6,500,845 habitantes. Se carece de información terri-torial y, por ende, de densidad poblacional por kilómetro cuadrado de superficie. El 50.7% del territorio es tierra
cultivable y en cada kiló6metro cuadrado de ella hay 46.5 habitantes.
La población menor de 15 años representa el 46.8% del total; la de más de 50 años el 6.7%. Hay una tasa decrecimientopoblacional del 3.2% por año. La población dispersa en poblaciones menores de 2,000 habitantes llega a un 62% de lapoblación total. Para 1973 la población servida con agua era de un 31.9% del total: 63% la urbana y 6.5% la rural.Con alcantarillado se cubre el 24%: 56% la urbana y 0.8% la rural. Para 1968 se consumía un promedio de 2,078 calo-
rías por habitante y 48 gramos de prbteinas/dIa.
La esperanza de vida al nacer era de 56.1 años en 1970. La mortalidad general fue de 10.4 por 1,000 y la infantil de81.9 por 1,000 en 1972; la de menores de 1-4 años de edad fue de 16.7%. El 40% de la mortalidad general es producidapor las enfermedades infecciosas y parasitarias; más del 50% de las muertes ocurridas son de menores de cinco años deedad. El 56% de las muertes no tienen certificación médica. Hay un importante subregistro de datos vitales. Para1973 el producto bruto interno se calculó en EUA$243 por habitante. Para 1969 el sector primario representaba el 56.4%de la población activa y generaba el 32.9% del PBI; el sector secundario el 21.8%. Estos datos guardan relación con
los otros paises latinoamericanos en proceso de desarrollo.
La economía ecuatoriana, hasta 1973, ha tenido un crecimiento lento, fluctuante y ha dependido de las exportaciones,con compromisos de su balanza comercial y de pagos. A ello se agregan reiterados déficits fiscales. En 1970 seincre-menta la inversión extranjera en los campos petrolíferos y en 1972 comienza la economía a crecer hasta multiplicarselas exportaciones en 1974 por siete veces. Aumentan así considerablemente las disponibilidades de la balanza depagosy los medios económicos. El país entra en una era de vigorosa expansión. Los propósitos políticos son los de promo-ver el bienestar y la movilidad social; mejorar la distribución de la riqueza; aumentar el empleo; incrementarlapro-ducción agropecuaria; reducir el analfabetismo y promover una educación más ligada al proceso de desarrollo; extenderla cobertura de servicios de salud al 70% de la población, reduciendo en un 50% la población sin servicios, y básica-mente desarrollar programas de protección de la salud, promoción maternoinfantil, nutrición y saneamiento básico.
En la lucha contra las enfermedades transmisibles se busca alcanzar en el quinquenio una cobertura, a nivel útil dela población, en viruela (manteniéndola erradicada), difteria, tétanos, tos ferina, tuberculosis (para los menores de19 años), poliomielitis y sarampión, en acciones de ataque primero y de mantenimiento y vigilancia epidemiológica des-pués. Esto último estará condicionado al desarrollo y extensión de los servicios de salud; de la acción deauxiliaresde enfermería, promotores de salud y voluntarios; de la complementación necesaria de la regionalización de los labo-ratorios, y de la producción previa de biológicos o su adquisición centralizada por el Estado.
La peste, lepra y enfermedades venéreas están controladas en el país en acciones de epidemiología centralizadas paracada área de salud. La malaria viene descendiendo progresivamente, sin acusar problemas técnicos desfavorables, salvoen la provincia de Esmeraldas y las del Oriente que, por su constitución selvática, favorecen el mantenimiento de
la transmisión.

Mantiénese bajo control el Aedes aegypti y se inmuniza a los habitantes del Oriente donde se sospecha ocurren casos
selváticos de fiebre amarill-a.
En salud animal se trabaja en programas de lucha y control contra la fiebre aftosa, brucelosis, rabia, encefalomieli-tis equina y tuberculosis bovina, ya sea incrementando la producción de biológicos como promoviendo el diagnósticopor una red de laboratorios o por estaciones cuarentenarias en asociación con el Ministerio de Agricultura y con el
apoyo del BID y del PNUD.
En el control de las enfermedades transmisibles se espera alcanzar las metas establecidas en el Plan Decenal de Saluden relación con el descenso de la mortalidad de los menores de 1 año y de 1-4 años.
En nutrición se desarrolla un programa de alimentación suplementaria hasta alcanzar el 24% de cobertura en el quinque-nio para la población más vulnerable, es decir, madres y niños. A las madres en los seis meses últimos de suembarazoy seis meses en el posparto y a los niños desde los 6 a los 24 meses de edad. Se tratarán a los niños desnutridosmenores de cinco años--hasta 50,000 anuales. Se buscará reducir la prevalencia de anemias con adición de hierro yvitaminas; se yodizará la sal hasta alcanzar toda la sal de consumo, y se tratarán poblaciones especiales con inyec-ciones de yodo, prosiguiendo la investigación que desde hace años se viene realizando. Se cuenta con el apoyo del
PMA y del PNUD en este programa.
Está en ejecución un vigoroso programa de salud dental por medio de brigadas urbanas y rurales, con acción preventivay curativa. Se espera llegar al quinquenio con 25 brigadas de ocho odontólogos cada una.
La salud mental viene preocupando al Gobierno, y se ha iniciado un interesante programa de revisión de la hospitali-zación de estos enfermos, buscando su recuperación por laborterapia, radicación en la comunidad y sistema de hospi-tal nocturno. En los centros de salud se iniciarán programas de salud mental ambulatoria, poniendo énfasis en elalcoholismo y el uso de drogas que causan dependencia, para después atender las relacionadas con la urbanización, la
inhdustrialización y el ruido.

Durante el quinquenio se aumentará el abastecimiento de agua potable del 63 al 75% y en las zonas rurales del 6.5al 25%. Los sistemas de alcantarillado y de evacuación de excretas se aumentarán del 56 al 67% para el área urbana
y del 0.8 al 18% para el área rural.
En evacuación de desechos sólidos se atenderá a 21 comunidades con más de 20,000 habitantes, que sumará una poblaciónatendida de más de 2 millones de personas (83% de la población urbana). Se mejorará la calidad de los alimentos y seconstruirán mercados y otros puestos de distribución en condiciones sanitarias.
Se están desarrollando programas de protección de recursos hídricos y aprovechamiento óptimo de los mismos; controlde la contaminación del aire, higiene del trabajo, control del uso de plaguicidas, etc. Estos programas cuentan conla colaboración del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, la Comisión de Estudios para el Desarrollo de laCuenca del Guayas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los consejos provinciales y municipales y las empre-
sas municipales de agua y alcantarillado.
Se inició el control de las acciones desfavorables en el uso de medicamentos, su denuncia y registro, como parte deun programa internacional. En accidentes y desastres colectivos se ha organizado una División de Defensa Civil de la
que el sector salud forma parte.
El área de servicios complementarios presenta en el país una debilidad que es necesario solucionar a fin de poderpro-porcionar el complemento indispensable a las actividades de atención, prevención y promoción de la salud.
Las acciones que se realizan en enfermería se dirigen a aumentar la cantidad y calidad del personal de enfermeras yauxiliares que en la actualidad presenta una tasa de 5.9 de personal de enfermería por 10,000 habitantes, pretendién-dose llegar a una meta de producción anual promedio de 170 enfermeras y 450 auxiliares. Para ello es necesario incre-mentar y fortalecer las actividades para capacitación y perfeccionamiento del personal docente y estimular el ingresode nuevos estudiantes. El programa propone también realizar adiestramiento en el servicio y mejorar el sistema desupervisión en el nivel local, al mismo tiempo que fortalecer la División Nacional de Enfermería.



191

Las acciones de laboratorio están parcialmente centralizadas, pero aún no se utiliza al máximo este recurso debido a
la falta de coordinación y a la necesidad de fortalecer sus recursos humanos y de equipamiento. Se planea organizar

el Sistema Nacional de Laboratorios de Salud Pública con sus niveles de acuerdo a las necesidades del Plan Nacional

de Salud, mediante un incremento de la cobertura de exámenes de diagnóstico, control de los productos registrados, pro-

ducción oportuna de productos biológicos que se necesiten como agentes inmunizantes y elaboración de un programa de

investigación de acuerdo a las necesidades.

Los sistemas de vigilancia epidemiológica se extenderán para contrarrestar el plan en la Provincia de Esmeraldas y se

intensificarán en las áreas enzoóticas de peste, determinando la densidad de la fauna roedora urbana y campestre y la

aplicación de medidas profilácticas que sean necesarias.

Es necesario incrementar los porcentajes de cumplimiento de las metas de vacunación en las poblaciones rurales y dis-

persas y mejorar el sistema de información para lo que se han programado actividades de capacitación, promoción, super-

visión e investigación operacional.

El bajo nivel de educación sanitaria de la población requiere producir medios de comunicación suficientes y de calidad

conforme a las audiencias esperadas. Se programan actividades educativas maternoinfantiles y epidemiológicas.

La extensión de la cobertura, especialmente a la población rural, y el incremento y adecuación de la capacidad insta-

lada y la mejor utilización de los recursos disponibles son etapas en el propósito de organización de un sistema nacio-

nal que atienda las necesidades del sector. Se encuentran en construcción, habilitación y equipamiento nuevos

establecimientos a nivel de hospitales, hospitales-centros de salud, centros de salud y subcentros y se requiere pre-

parar y programar el personal necesario para su funcionamiento. La importancia y el alcance de este plan requiere un

consultor permanente y apoyo del nivel zonal y regional de la OPS/OMS.

Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, el Ministerio de Salud Pública, que en la actualidad llega a ser

responsable del 60% de las camas del país, se abocaa la necesidad de fortalecer la estructura del nivel central, orga-

nizando y programando las actividades conforme a la política definida, y descentralizar la programación y ejecución

de actividades a los niveles regional, provincial y local.

El desarrollo de la programación de actividades según el modelo OPS/OMS requiere su desegregación para todos los pro-

gramas, según metas y cobertura que se planea realizar en el próximo periodo, uniéndolo a la programación y ejecución

presupuestaria y al desarrollo del sistema de información, decisión y control, con el propósito de unificar los compo-

nentes y tener una acción de influencia para el Ministerio de Salud Pública en todo el campo del sector salud.

En el periodo se continuarán las acciones tendientes a la integración y coordinación del sector y a ajustar la poli-

tica a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Decenal de Salud para las Americas.

La información obtenida por el censo de recursos de salud demuestra la existencia de establecimientos de los que se

desconocían datos fundamentales, prosiguiéndose en este periodo con el plan general de clasificación, procesamiento

de los perfiles de complejidad y polos de concentración de demanda y derivación no atendida. Posteriormente se rea-

lizará el análisis y publicación de los datos.

El Departamento de Estadísticas continuará con la implantación de la historia clínica única en establecimientos de 50

y 100 camas y con el desarrollo del sistema de información. La Oficina Sanitaria Panamericana ofrece asistencia téc-

nica, disponibilidad de horas de computación, equipos mecánicos y electrónicos y materiales para esta área.

El crecimiento del sector requiere recursos humanos adecuados a las características del país y en cantidad y calidad

suficiente para cumplir las metas de los programas. Es necesario preparar un diagnóstico de la situación actual y un

programa de formación, capacitación y adiestramiento, a mediano y largo plazo, en el que intervengan en forma coordi-

nada todos los componentes sectoriales que tienen responsabilidad en la formación de personal profesional, técnico y

auxiliar.

En el periodo se realizarán cursos académicos de capacitación en el servicio y actividades de educación coordinada y

se ofrecerán becas para las distintas áreas y a diferentes niveles para profesionales, técnicos y auxiliares.
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1 9 7 4

CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS

1 9 7 5 1 9 7 6

CANTIDAD PORCNT. CANTDlOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $ a

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
.. =..= ............ =.....

444,370 54.6
.... .. =- -... ,. =s

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOAOES TRANSMISIBLE S
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA

SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD DENTAL
ENFERMEUADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEOIO

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICION DE ExCRETA
DESECHOS SOLIDOS
DESARROLLO REGIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIE8RE AFTOSA
ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
L ABORATOR 105
EOUCACION PARA LA SALUO

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

182,078 22.3

35,416
82,234
29,097
32,631

2,700

259,318

55, 107
50,588

123,695
29,928

2,974

1,474
1,500

4.3
10.1

3.6
4.0

.3

31.9

6.8
6.2

15.2
3.7

.4

.2

.2

370,558 45.4
=D==D..===. ..- s

967.502 69.1

471,692 33.8

31, 500
92, 570

103, 337
244, 285

2.3
6.6
7.4

17.5

914,972 80.3

405,123 35.5
_ - - -- - - ----_ _ _ _ _

66,260
95,629
37,149

204,215
1,870

483,525 34.5 465,149

36,040 2.6 37,960
60,366 4.3 119,180

1,700 .1 1,870
2,700 .2 1,870

341,282 24.4 261,450
39,737 2.8 40,949

1,700 .1 1,870

12,285

8,585
1,700
2,000

.8

.6

.1

.1

432, 337 30.9
D======sN== ...

44, 100

35,960
6,740
2,000

5.8
8.4
3.3

17.8
.2

40.8

3.3
10.4
.2
.2

22.9
3.6
.2

4.0

3.2
.6
.2

222,944 19.7

SISTEMAS DE SALUO

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PU8LICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
PLAN IFICACION
SISTENAS OE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPACIOAD OPERATIVA

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEOICINA VETERINARIA
OOONTOLOGIA

1,399,839 100.0 1,137,916 100.0
D=------- ==s .... === ==---

0100
0200
1300
1400
1600
1700

2000
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2200
2900

3100
3200
3300

4100
4200
4400

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6200
6300
6400
6500
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262 ,749

71,572
170,102
4,146

3,160
13,769

107,809

23,632
39,618

1,070
43,489

32.2

8.8
20.8

.5

.4

1.7

13.2

2.9
4.9

.51
5. 3

388, 011

86,856
111,405
130, 350
21, 300
35, 300
2,800

44, 326

4,700
32, 926
2,000
1,000
3, 700

27.7

6.2
8.0
9.3
1.5
2.5
.2

3.2

.3
2.4
.1
.1
.3

165,483

93,183
29,360
25,200
15. 870

1,870

57,461

6,740
37,721

5,000
4,000
4,000

14.6

8.2
2.6
2.2
1.4
.2

5.1

.6
3.3
.4
.4
.4

TOTAL GENERAL
=...=.=----=..,

814.928 100.0
=......... =....



193

RESUMFN DE LAS INVERSIONES
..............ECUA.....O..

ECUADOR
. ... .... .... ... ... ... ... ................................................................................................- ----- -----

CRIGEN CANTIDOAO
DE FONDOS TOTAL

1974

CPS---PR 200Z566
PW 50.588
PG 26,579
PH 415

CmS----WAR 276,933
UNDP 258,236
UNFPA 1,611

TOTAL 814,928
..CT. DEL TOAL ......

PtT. DEL TOTAL 100.0

1975

CPS----PR 215,670
PW 58,666
PG 138,155

OMS ---- WR 195,381
UNOP 724,567
UNFPA 67,400

TOTAL 1,399,839

aCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN ------ B8ECAS -------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESIOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUdVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD oE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSUS EQUIPO CIONES APORT.
_ _ _ _ _ -----_ _ ----_ _ _ _~ --- _ - - ---_ _ ------ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ - -------_ ----_ _ _- _- _- - _ _- _- _ _- _- -_- _ _ _- _ _- _ - -_ -_ _ -_ - -_ -_ -_ -_ _ _ -_

8 a

6

5 1
9

20 1
..i .. .....

6
1 -

4 1
11

I_
2:1 -

23 1
..... .....

- 151,829 14,016
14 43,106 1,504
2 22,195 -

11 145,032 14,839
1 203,500 -

28 565,662 30,359
........ 69.4 3.8.....

69.4 3.8

5
50
5
2

12

75
mumIn

3

8
3

14

182,670 16.500 -
44,666 1,500 -

138,155 -
126,081 9,700 1
297,300 20,700 4
43,400 -

832,272 48,400 5
.......... .......... 5.....

59.5 3.5
_ - -_- --_-_-_ _ _ _

7
2

20

-2
29

.lll.

$ a * $

21,273 3,000 4,867
1.643 4,335 -
- 4,108 157
- - 415

50.,498 21,360 11,602
6.332 - 47,461
- - 1,611

79,746 32,803 66,113
. ......... .......... ..........

9.8 4.0 8.1

5 8, 500
2 3,000

6
5

18
.mBz.

15,.600
57,950

85,050
......... 1

6. I

_ _ _

5,581

119

5,700
..........

__ _

33,602
943

34,545
..........

4.2

- 6,000 2,000 -
9, 500 - -

4,000 6,000 -
- 342,560 -

10,000 14,000 -

23,500 368.560 Z.000

1.7 26.3 .1
_ - - -----_ _ _ _ _

34,000
6.057

40,057

'2.8
_ _ _

1976

CPS----PR 233,668
PM 115,440
PG 25,200

ONS----WR 282,943
UNOP 480,665

TUTAL 1.137,916

PCT. OEL TOTAL 100.0

6
1

5
7

19

2
14
8
6
6

36

192,338 16,500
73J.940 1,500
25.200 -

195,7D3 11,200
230,800 15,200

718,041 44,400
.......... 3..........

_3. 3.9_

2
4

6

9 16, 830 -
4 6,000 34,000

10 30.580 2,000
2 50 ,850 -

25 104,260 36,000
............... 3..........

9.2 3.2

8,000

6,000
176,315

190,315
16..........

___ y

- 37,400
- 7,500

- 44,900
-....................

_3.9
_- - --- --_ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FLNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FUNDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINAPIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINAR13
PN-INCAP - SUBVENCI(ONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO OE LAS NU PARA ACTIVIDAOES OE POBLACIUN
PH-FUNCACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIUNES Y OTROS FONDOS

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

i

-----

a
.....
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FONDO 1974 1.975 1976 FONDO 1974

$

1915

$

1976

$
ECUADOR - ESPECIFICACION

ECUADOR-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Por medio de este proyecto se ha logrado, en el transcurso de siete años, la disminución.de la morbilidad por dif-
teria, tétanos y poliomielitis; la reducción de la incidencia de lepra, peste,tuberculosis y pian, y el mantenimiento
de erradicación de la viruela y la ausencia del vector Aedes aegypti. No obstante, existe la posibilidad de que estos
logros conseguidos mediante programas verticales y autofi-nancia2os, no puedan continuarse debido a la débil infraes-
tructura sanitaria del país. Las acciones del proyecto están encaminadas en el presente quinquenio al fortalecimiento
de la infraestructura y de los servicios complementarios, mediante cursillos de adiestramiento en el terreno, el esta-
blecimiento de una red nacional de laboratorios y una mejor utilización de los recursos existentes.

TOTAL
_ _ _

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.2130

P-1 SANITARIO
4.3905

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 2

WR - - 1

WR 1 1 1

5 - --

TOTAL 35,416 31,500 66,260
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ------ ----

SUBTOTAL
_ _ - ----__

PR 8,769 4,000 4,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- -- --- -----

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL
PR 5 - - ------

SUMINISTROS Y EQUIPO

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

4,370
4,399

4,000 4,000

PH 415 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- ----- -----

415 -

WR 26,232 27,500 62,260

16,603 22,300 57,060
5,231 5,200 5,200
4,398 - -

ECUADOR-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El área malárica, con una extensión de 175,000 kilómetros cuadrados, y una población de 4,002,000 habitantes (58%
de la población total del país), es de gran importancia económica porque en ella se generan los principales productos
exportables. Esto incrementa la necesidad de aplicar medidas tendientes a la disminución de la incidencia. En el
primer semestre de 1974 continuaba la tendencia descendiente en la morbilidad, habiéndose diagnosticado 2,718 casos.

El Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria participa asimismo en otras actividades de salud, tales como inmu-
nizaciones (antipolio y antisarampión), erradicación del pian, estudio sobre distribución e infección de triatominos
y promoción en planificación familiar en parte del área rural. El proceso de erradicación se desarrolla mediante el
rociamiento intradomiciliar con insecticida DDT con el fin de cortar la transmisión. Se intensificará el tratamiento
especialmente en Esmeraldas donde hubo un brote de P. falciparum.

2 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL PR 82,234 92,570 95,629
..............................-

PR 1 1 1P-4 MEDICO
.0453

P-2 SANITARIO
.0460

P-1 SANITARIO
.4403

TOTAL

PR 1 1

PR - 1 1

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- I I
_ -- -- -_- -,_ _ - -__ _

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - - -
¡P _ I I

ECUADOR-1300, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR EN MATERNIDADES

En el Ecuador, la población de niños menores de 15 años y de mujeres en edad reproductiva constituyen aproximadamente
el 68% de la población total. La tasa de mortalidad materna es de 2.03O por 1,000. Las hemorragias, toxemias, sepsis
y abortos constituyen más del 40% del total de causas de muertes maternas, afectando particularmente a las mujeres
menores de 20 y mayores de 35 años. En 1972, la tasa de mortalidad infantil registrada fue de 81.7 por 1,000 sobre
la que se estima un importante subregistro particularmente del componente neonatal. Las causas de mortalidad peri-
natal ocupan un lugar importante entre las cinco primeras causas de mortalidad infantil. El alto indice de natalidad
(más del 40% de los nacimientos corresponden al quinto o más hijos) que asociado al corto lapso entre embarazos, carac-
terizan el perfil reproductivo del país, y se traducen en tasas elevadas de mortalidad materna, infantil y perinatal.

El propósito de este proyecto consiste en disminuir los riesgos de morbimortalidad materna e infantil asociadas a la
reproducción, extendiendo la cobertura a niveles útiles para mejorar el nivel de salud familiar. Como meta se propone
alcanzar en 1977 una reducción del 26% en las tasas de mortalidad materna e infantil y del 40% en la mortalidad de
1-4 años. Se ofrecerái información así como servicios adecuados para la regulación de la fecundidad, con el objeto de
lograr cambios efectivos en el comportamiento reproductivo de la familia ecuatoriana.

TOTAL
_ _ _

74, 719
6,533

72
910

81,370
7,500
2,000
1,700

84,259
7,500
2,000
1,970



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-4 MEOICO
.3366

P-4 MEDICO
4.4517

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

PR

I 2 1

1 ; 1

UNFPA - I -

- 12 -

UNFPA - 12 -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

29,097 103,337 37,149

PR 23,221 35,937 37,149
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------- - ---- ------

22,947 34,937 36,149
274 1.000 1,000

PG 4,265 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- --- ------ -

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

4,108 - -
15? - -

UNFPA 1,611 67,400 -

- 17,000
- 26,400 -
1,611 14,000 -
- 10,000 -

ECUADOR-1400, NUTRICION

El Ecuador presenta problemas de nutrición que determinan altos indices de mortalidad general e infantil. Este pro-
yecto tiene como objetivos el mejoramiento el estado nutricional de la poblaciónmediante el aumento progresivo de
la capacidad operativa de los programas; la formación y capacitación de personal en nutrición y la ejecución de accio-
nes intersectoriales coordinadas como parte de una política nacional de alimentación y nutrición.

TOTAL _ - --
TOTAL
_ _ _

WR 32,631 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- --- - ------ ----

P-3 NUTRICIONISTA
4.3441

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS

WR 1 -

1 - --

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR I

ECUADOR-1402, PROGRAMA DE ALIMENTOS MATERNOINFANTIL

De conformidad con el plan integral de transformación y desarrollo 1973-1977, aprobado por el Gobierno, el sector
salud se expandirá considerablementecomo se señaló en el punto tres de la Sección 1, fortalecida mediante un proceso
de integración y coordinación de instituciones del sector, lo que ha generado un significativo incremento de cober-
tura a la población preferentemente rural.

Los objetivos inmediatos del proyecto son iniciar el procesamiento a nivel industrial de un producto de alto valor
nutritivo y bajo costo; lograr la distribución del producto a los establecimientos de salud del país; capacitar al
personal profesional y auxiliar de los servicios de salud sobre aspectos relacionados con el uso, manejo y control
del nuevo alimento; obtener una adecuada respuesta de los beneficiarios hacia el nuevo alimento; proporcionar el
nuevo alimento al 247 de las gestantes y madres lactantes del país y al 24% de los niños de siete meses a dos años
le edad del país; proporcionar un preparado antianémico al 247% de las gestantes y madres lactantes del país y colabo-
rar en el establecimiento de tres servicios intermedios para la recuperación de niños severamente desnutridos.

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.4471

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

dECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZU

- 1 -

UNOP - 1 -I

2

UNDP - 2 -

- 4 3

UNOP - 1 1
UNOP - 3 2

TUTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPn
BECAS
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT

UNDP - 244,285 204,215
.................... ----- .._..

29,400
7,500
2, 100

188,285
9,000
8.000

33,600

2,400
156,215
12,000

ECUADOR-1600, SALUD DENTAL

En el Ecuador no existe un subsistema nacional de odontología; hacen falta programas preventivos y de educación bucal
para la población y la cobertura se extiende a grupos reducidos de los grandes centros urbanos. La atención es más
curativa y mutilatoria que preventiva y conservadora, y existe un reducido número de personal auxiliar. Los propósitos
de este proyecto son los de diseñar y poner en ejecución nuevos sistemas en el ejercicio de la odontología con equipos
y técnicas simplificadas; reorganizar la profesión odontológica y dar prioridad a los programas preventivos.

FONDO 1974

$
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1975

$

1976

$
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20,312
1,955
4,420
5,944



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --_ ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

8ECAS-A COPTO PLAZO

P - - 1

PR - - 1

TOTAL

BECAS

PR - - 1,870

- - 1,870

ECUADOR-1700, PREVENCION DEL BOCIO

El Ecuador presenta una elevada prevalencia de bocio, especialmente en el área andina, calculándose que alrededor de
700,000 habitantes sufren de 'a endemia. Un estudio efectuado en la población escolar de 10 provincias del país se-
fñala una prevalencia de bocio del 27.6% en la región central y del 11.7% en la región de la costa. En dos poblaciones
de la Provincia de Pichincha se encontró una prevalencia del 70.9% (Tocachi) y del 51.8% (La Esperanza). La población
dispersa y las difíciles comunicaciones en estas áreas del país plantean problemas complejos para la distribución y
venta de sal yodada, precisamente donde se hace imperativo su consumo.

Este proyecto tiene por objeto hacer una investigación longitudinal en las poblaciones de Tocachi y La Esperanza, que
incluye el tratamiento preventivo y curativo de la población susceptible al bocio endémico, mediante la administración
de aceite yodado.

TOTAL
__ ___

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

2,700 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- _- _ _ _ _ _ _ _ _

PR 2,581 - -

2,581 - -

PG 119 - -

119 - -

ECUADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El propósito de este proyecto es el de asesorar a los organismos encargados de actividades de saneamiento a fin de
mejorar las condiciones ambientales en las cuales vive la población ecuatoriana. Para 1977 se pretende conectar a
la red de agua potable al 80% de la población que tiene acceso a ésta. Esto significa que el 64% tendrá agua en
forma intradomiciliaria; el 70% de los edificios que tienen acceso a la red tendrán alcantarillado (56% de éstos
con desagUes conectados a la red pública). Se espera también que cuatro ciudades de más de 20,000 habitantes cuen-
ten con servicios de recolección y disposición de basuras. En el área rural se dotará al 25% con agua potable y un
18% de ésta tendrá disposición sanitaria de excretas.

Para lograr estos objetivos se ha creado una comisión intersectorial que estudiará un anteproyecto de Ley de Protección
del Ambiente. Asimismo, se ha integrado la División Nacional de Saneamiento al Instituto Ecuatoriano de Obras Sani-
tarias, con lo cual todas las acciones de saneamiento estarán concentradas en este último.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0451

TOTAL
_ __ _

1 1- -- - - - -

WR

1 1

I TOTAL

1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

1 SUMINISTROS Y EQUIPO
-- BECAS

WR 55,107 36,040

44,282 32,340
1,633 2,700

851 1,000
2,007 -
6,334 -

MESES UE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CURTO PLAZO

WR - - -
WR 6 - -

ECUADOR-2100, INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS

Este proyecto tiene como objetivo la optimización del aprovechamiento del recurso hídrico en el Ecuador en sus aspec-
tos relacionados con el medio ambiente y la salud. Dentro de estos dos últimos conceptos se prestará atención prefe-
rente a la contaminación de las fuentes naturales, a la calidad de las aguas y a la prevención de los riesgos epide-
miológicos que pudieran aparejar la construcción y posterior operación de algunas estructuras hidráulicas.

TOTAL
_ _ _

8ECAS-A CORTO PLAZO

PR - I 2

PR -- 2

TCTAL

BECAS

PR - 1,700 3,740

- 1,700 3,740
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FONDO 1974

_$ - -
1975

$

1976
$

WR

6 - - _

37,960

33,960
3,000
1,000
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ECUADOR-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN GUAYAQUIL

La Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG) concluyó la construcción de la primera etapa del plan
maestro de alcantarillado sanitario de la ciudad y el estudio del plan maestro de alcantarillado pluvial financiada
en parte por el BID.

Este proyecto tiene como objetivos colaborar con la EMAG en analizar e implementar normas, sistemas y procedimientos
administrativos para encontrar los medios que le permitan la realización de su cometido en forma eficiente. Esta
asesoría comprende las áreas de organización, administración financiera contable, servicios administrativos, opera-
ción y mantenimiento, auditoria interna, control gerencial, facturación y recaudación, relaciones públicas, tarifas,
manejo de préstamos y adiestramiento de personal.

6 - - TOTAL
_ _ _

PW 24,965 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- ----- -- ---

MESES OE CCNSULTORES PW 6 - - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

ECUADOR-2103, DESARROLLO INSTITUCIONAL (IEOS)

El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias tiene desde 1974 el encargo de planificar, normar, construir y super-
visar programas de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas, agua potable y eliminación de excretas en
las zonas rurales, eliminación de desechos sól61idos, control de la contaminación, control de alimentos y construc-
ciones hospitalarias en todo el país. IEOS firmó una carta convenio con la OPS/OMS estableciendo un fondo rota-
torio con recursos propios que permita el desarrollo del programa de fortalecimiento institucional con la
elasticidad que sea necesaria. El programa se inició en marzo de 1974 y durante la presente gestión se espera
establecer el Plan Nacional de SaneamientoAmbiental, el programa técnico y financiero para la ejecución de obras
de agua potable y alcantarillado, las bases para la organización de sistemas que administren los servicios, iniciar
el programa de saneamiento básico rural, promover el desarrollo institucional del IEOS y atender otras solicitudes
del Instituto para el fortalecimiento de sus programas.

TOTAL 1 2 1 TOTAL PW 4,134 8,866 7,500
_ - - - - -- - -- - -- ----- ---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

Ph 1 2 1

2 1 1
_ -- -- -_- -_ _ -__ _

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

Ph 2 1

ECUADOR-2104, DESARROLLO INSTITUCIONAL (EMAP)

La Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil (EMAP) ha iniciado la construcción de un proyecto de ampliación y me-
joras del servicio de la ciudad y su extensión a otras poblaciones de la provincia de Guayas. La OPS/OMS colaborará
en realizar un diagnóstico técnico-administrativo integral de la Empresa.

1 - -- TOTAL
_ _ _

PW 3,877 -

MESES DE CCNSULTORES PW I - - PERSONAL, CONSULTORES

ECUADOR-2105, ASISTENCIA TECNICO-ADMINISTRATIVA

El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) tiene desde 1974 la responsabilidad de planificar, normar y super-
visar programas de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas; agua potable y eliminación de excretas en las
zonas rurales, y eliminación de desechos sól61idos, control de la contaminación, control de alimentos y construcciones
hospitalarias en todo el pais.

Este proyecto tiene como objetivos establecer el Plan Nacional de Saneamiento Ambiental; el programa técnico y finan-
ciero para la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado, y las bases para la organización de sistemas que
administren los servicios. Asimismo se propone iniciar el programa de saneamiento básico rural; promover el desarro-
llo institucional del IEOS, y atender otras solicitudes del Instituto para el fortalecimiento de sus programas.

TOTAL
_ _ _

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS PW
.4420

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 l

- 1 1

6 3 13

PW 6 3 13

- 1 3

Ph - 1 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PW 17,612 49,800 107,940
..............................-

- 33,500
16,764 6,800

848 1,500
- 1,500
- 1,500
- 5,000

33,500
37,440
1,500

15, 000
4,500

16,000

TOTAL

20,630 -
4,335 -

BECAS-A CORTO PLAZO

1,835
656

1,643

4,366

1,500
3,000

TOTAL
_ _ _

3,000

1,500
3,000

3,817 -
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ECUADOR-2200, ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS

De las 21 ciudades de más de 20,000 habitantes, únicamente la Capital, Quito, cuenta con una aceptable disposición
de desechos sólidos. La situación global del pais puede resumirse así: el 16% de la población tiene un sistema
adecuado de almacenamiento domiciliario, el 48% dispone de servicio de recolección y transporte, el 12% de un ser-
vicio regular y apenas el 25% de una disposición final aceptable. La prestación de estos servicios es responsabi-
lidad de las municipalidades. E1 Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, con autorización legal, intenta ayudar
a los municipios en la solución de este problema mediante la realización de estudios para lo cual se contará con la
asesoría de la OPS/OMS.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

PR - 1 1

TOTAL

8ECAS

PR - 1,700 1, 870

- 1,700 1,870

ECUADOR-2900, DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS

La población de la Cuenca del Guayas es de 2 millones de habitantes que ocupan una zona de gran potencialidad que el
Gobierno quiere desarrollar por medio de un programa integral cuyo eje gira alrededor del aprovechamiento óptimo del
recurso "agua", mediante su exploración para conseguir energía, riego, y agua potable. Asimismo se controlará la con-
taminación y se tratará de regular las crecidas.

Este proyecto tiene como objetivo velar por la salud de los habitantes de la cuenca, para lo cual se extenderá la cober-
tura de atención médica y se llevarán a cabo actividades y obras de saneamiento, que no só61o protejan la salud de la
población involucrada sino que contribuyan al bienestar de la misma y al desarrollo armónico de la Región.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

- 1 -

PR - I -

- - I

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 2,700 1,870

- 2,700 -
- - 1,870

BECAS-A CURTO PLAZO PR - -

ECUADOR-3101, LABORATORIOS NACIONALES DE VETERINARIA

El principal objetivo de este proyecto es el de mejorar y extender la capacidad y cobertura del Laboratorio Nacional
de Veterinaria, con el propósito de reducir las enfermedades en los animales y mejorar los rendimientos de la indus-
tria ganadera. Se planea incrementar la producción de vacuna y las labores de diagnóstico; se adquirirá equipo e ins-
trumental para reforzar los laboratorios de Quito y Guayaquil; se reclutará personal profesional que fue becado para
su capacitación, y se impartirá un curso de capacitación de personal.

TOTAL 4 5 6

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP 1 I 1
4.3976

P-4 BACTERIULUGO UNOP - - -
4.4521

P-4 EXPERTO PROCUCT. BIOLOGICOS UNOP 1 1 1
4.3978

P-4 EPIOEMIULOGO UNODP 1 1 1
4.3977

P-4 PARASITOLOGO UNDP - 1 1
4.3980

P-4 PATOLOGO UNDP - - 1
4.3981

P-4 VIROLOGO UNOP I 1
4.3979

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 123,695 341,282 261,450

68,250 168,000 165,200
1,250 - 18,000
- 12,000 11,800

46,920 114,275 20,100
6,332 40,950 38,850

943 6,057 7,500

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 - 6

UNOP 1 - 6

3 5 3

UNDP 3 3 3
UNOP - 2 -

ECUADOR-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Con este proyecto se propone reducir la morbilidad y mortalidad causadas por la fiebre aftosa a 9.0 por 1,000 y a
2.0 por 10,000 habitantes respectivamente, mediante acciones de campo y laboratorio que impidan en lo más posible
la presentación de la enfermedad y eviten su difusión mediante los mecanismos sanitarios disponibles para enfren-
tarla. Se espera un alcance nacional al final de cuatro afños, preparando la infraestructura de salud animal con
servicios veterinarios permanentes. Se consolidará una adecuada relación entre los Ministerios de Salud y de
Agricultura y Ganadería.

1976
_ _ 7 6
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3593

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL
_ _ _

PR 29,928 39,737 40,949
..............................-

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

25,915 34,937 36,149
4,013 4,800 4,800

ECUADOR-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Los propósitos de este proyecto son los de incrementar y coordinar las relaciones entre los Ministerios de Agricultura
y Ganadería y Salud Pública; disponer de una estructura adecuada al desarrollo de los programas y ampliar los mecanis-
mos de vigilancia. Para lograr esto, se informa periódicamente a los centros y se recibe de éstos apoyo en técnicas
avanzadas y en preparación de personal. Se planean asimismo programas de conocimiento de la prevalencia de brucelosis
bovina y de control de la rabia canina.

TOTAL _ 1 1 TOTAL WR - 1,700 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO WR 1 1 BECAS 1,700 1,870

ECUADOR-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto promueve la identificación y desarrollo de las acciones de enfermería esenciales para el cumplimiento
de las metas del Plan Nacional de Salud y de los programas prioritarios de control de enfermedades transmisibles,
salud maternoinfantil, extensión de cobertura rural y atención médica; colabora en el desarrollo de los recursos
humanos de enfermería de acuerdo a las necesidades de los mismos por parte de los servicios de salud; presta apoyo
técnico administrativo mediante la identificación de necesidades de asesoría, reclutamiento y orientación, y super-
visa las acciones de enfermería.

TOTAL 1 1 1 TOTAL
_ _ _

WR - 8,585 35,960
.......... ----- ---- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

P-3 ENFERMERA
4.0452

NR 1 I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

8,085 33,960
500 2,000

ECUADOR-4201, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

El Instituto Nacional de Higiene, en su función como laboratorio, es un servicio complementario de las actividades
de fomento, protección y recuperación de la salud. Sin embargo, no existe estrecha coordinación entre éste y las
dependencias que normalizan y ejecutan las actividades correspondientes a cada una de las funciones mencionadas,
siendo esto un factor condicionante de la alta incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas en el país, las
que en su mayor parte se pueden prevenir, controlar y/o diagnosticar mejor. Para ello se hará necesaria una mejor
utilización del laboratorio, un incremento de sus funciones y la extensión de su acción a zonas que antes estuvieron
desprovistas de atención médica.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

- -__ __ _ _ _1

PR - - 1

1 1 2

TOTAL PR 1,474 1,700 6,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - _- _ _ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- . 3,000
425 - -

1,049 1,700 3.740

8ECAS-A CORTO PLAZO PR I I 2

ECUADOR-4400, EDUCACION EN SALUD

El Gobierno del Ecuador está interesado en la expansión e integración de las acciones de salud para elevar los bajos
niveles de salud de la población debido a sus deficientes niveles socioeconómicos y educativos. Se han creado en el
país diversos organismos de promoción social y económica que podrían contribuir a darle más importancia a la educación
en salud de los diversos grupos poblacionales si el personal que trabaja en dichos organismos estuviera capacitado y si
existiera una efectiva programación educativa en salud y una adecuada coordinación sectorial e intersectorial.

Este proyecto está destinado a reorientar y fortalecer los servicios de educación para la salud, aumentando su cober-
tura y rendimiento actuales con vistas a comprometer en su trabajo a los organismos antes mencionados. Se intensifica-
rán los esfuerzos para mejorar y expandir la ensefñanza de la salud dentro del curriculum escolar para poder incluir
a las escuelas en las actividades de los programas de salud comunitaria. Continuará el adiestramiento en esta área
de las varias categorías de maestros, ya que la totalidad del profesorado de los colegios normales y de los supervi-
sores escolares han sido capacitados.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
GASTOS DE CURSOS

WR 1,500 2,000 2,000

1,500 - -
- 2,000 2,000

FONDO 1974

_$ - -
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1975
$_

1976
_ -
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FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

ECUADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

De acuerdo a su política nacional, el Ministerio de Salud es la agencia responsable del Plan de Salud. Con el fin
de establecer el Servicio Nacional de Salud, se integrarán progresivamente las instituciones por medio de acciones
coordinadas y servicios que serán regionalizados, introduciendo los niveles regionales, provinciales y cantonales
provistos de hospitales y suplementados por centros de salud, centros auxiliares de salud y dispensarios móviles.

Los problemas prioritarios son el control de las enfermedades transmisibles, la salud maternoinfantil, el saneamiento
ambiental y el adiestramiento de recursos humanos en salud.

TUTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/UMS hR
4.0450

G-5 SECRETARIA WR
4.4161

2

1

1

2

1

1

2

1

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 71,572 86,856 93,183

35,020 49,856 52,783
2,950 3,000 3,000
33,602 34,000 37,400

ECUADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La estructura física y funcional en el Ecuador carece de servicios en poblaciones de menos de 20,000 habitantes,
salvo los 176 subcentros de salud y los 116 puestos de salud establecidos por el Plan de Medicina Rural cuya co-
bertura no llega a más de un 40%. En los últimos añfos, sin embargo, la reorganización e integración de servicios
del Ministerio de Salud Pública ha aumentado las posibilidades de servicio. Paralelamente se viene desarrollando
un proceso de coordinación con el resto de las instituciones públicas y semipúblicas. La calidad de los servicios
está mejorando mediante la renovación de los ya existentes y la instalación de nuevos.

El propósito de este proyecto es el de establecer un sistema de salud que permita uniformar servicios y determinar
responsabilidades ante la colectividad e incrementar la espectativa de vida al nacer mediante la ejecución de pro-
gramas cuya prioridad se establezca primero en el campo de la protección de la salud (inmunizaciones contra viruela,
DPT, BCG, polio y sarampión) y luego en el fomento de programas maternoinfantiles y de nutrición y en el campo de
saneamiento ambiental. Se realizarán también actividades en el campo legal, en el de los recursos físicos y huma-
nos y en el de la organización y administración.

TOTAL

MESES D)E CONSULTORES
MESES UE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTU PLA¿U

8 4 2

PG 2 2 -
wR 6 2 Z

I 5 6

Wk - 1 2
WR I 4 4

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTRGS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES

35,561 28,405 28,360
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- - ----- ----

PG 7,.195 7,805 -

7,195 7,805 -

WR 28,366 20,600 28,360

17,773 5,400 6,000
2,927 3,000 3,000

250 12,200 19,360
7,416 - -

ECUADOR-5101, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD

Este sector se encuentra en proceso de organización, crecimiento y desarrollo, pues el Ministerio de Salud es de
reciente formación. Existen además diversas instituciones de cobertura parcial y de diferente modalidad de aten-
ción. Se hará necesario un intenso proceso de planificación a todos los niveles a fin de determinar la magnitud
del problema y definir las necesidades de recursos materiales, financieros y humanos. El fortalecimiento de la
administración central, regional y local, juntamente con el desarrollo de un sistema de información para todas
las áreas, son prioridades en el proceso de integración de la programación de actividades. Para ello se deben
intensificar las acciones de capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar.

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.2130

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3489

P-4 MEOICO
4.4077

P-3 EXPERTO EN METOOOS AOMIN.
4.4079

P-3 ESTAOISTICO
4.4078

5 5 1S- --- ---

UNDP

UNDP

UNOP

UNOP

UN DOP

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

UNDP 134,541 139,000

134,000 92,400
- 6,600

541 40,000

15,000

14,000
1,000

1

1

1

1

1

11

1

1

1



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

_$ - -
1975

$

1976

$

ECUADOR-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los servicios del Ministerio de Salud, tales como supervisión, adiestramiento y planificación son escasos en cober-
tura y se desconoce el nivel de su calidad. Existen diversas instituciones públicas y privadas que superponen sus
actividades y tienen diferentes modalidades de funcionamiento. Con este proyecto se pretende desarrollar una polí-
tica de integración centralizando la responsabilidad de las decisiones. Asimismo se hará necesario normatizar,
organizar, programar y evaluar las actividades de todo el sector para lo cual se ha iniciado ya una renovación y
ampliación de la capacidad instalada en todos los niveles de atención.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TGTAL

BECAS-ACAOEMICAS

- 39 -

PG - 39 -

1 - _

PR I - -

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES

4,146 105,150 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- ----- ---

PR 4,146 - -

4,146 - -

PG - 105,150 -

- 105,150 -

ECUADOR-5201, PLANEAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno en el análisis y especificaciones del equipo médico-
quirúrgico necesario, a fin de servir a ocho hospitales que están siendo habilitados por el Ministerio de Salud Pública
para ponerlos en servicio. También se proporcionará asesoría en la instalación de los equipos y en el adiestramiento
del personal que tendrá a su cargo la operación, manejo y control de dichos equipos.

MESES DE CCNSULTORES PG

- 9 8

9 a

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PG - 25,200 25,200

- 25,200 25,200

ECUADOR-5300, PLANIFICACION EN SALUD

El Ministerio de Salud Pública, después de controlar el 37 de las camas del país pasó a un control del 56% en un proceso
que continúa desarrollándose. Asimismo se crearon hospitales, centros de salud y subcentros que representan un signifi-
cativo incremento de las actividades del subsector. Las acciones que se integraron y las de reciente formación necesitan
de la infraestructura para su ejecución y desarrollo. El proceso de planificación ha empezado en el nivel central con la
elaboración de un plan quinquenal como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo. En la actualidad se ha iniciado
la aplicación en todo el país del modelo de programación presentado por la OPS/OMS que juntamente con el sistema de in-
formación y la descentralización presupuestaria constituyen la base del fortalecimiento del sector salud.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZU

- I 1

PR - 1 I

TOTAL

BECAS

PR - 1, 700 1,870

- 1,700 1,870

ECUADOR-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El establecimiento de una política definida de salud, así como la evaluación y control de las actividades que desa-
rrolla el sector, implican la implantación y operación de un adecuado sistema de información. Este sistema está
insuficientemente desarrollado y la información se recopila mediante servicios que actúan aisladamente. No obstante,
es de hacer notar que se han dado pasos importantes para dichos servicios. El objeto de este proyecto es el de for-
talecer el sistema de estadísticas de salud; mejorar su cobertura y calidad, y coordinar los sistemas de estadística
de los organismos del sector salud de manera que se pueda disponer de datos esenciales de buena calidad para plani-
ficar, administrar y evaluar los programas de salud.

1 1 1

dECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -
MR - I I

TOTAL

BECAS

WR 3,160 1,700 1,870

3,160 1,700 1,870

ECUADOR-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El sector público del Ecuador y particularmente el sector salud confrontan un serio problema de administración por la
deficiencia en los servicios. Las últimas proyecciones cuadrienales y el diagnóstico preliminar formulado para que el
Ministerio de Salud pudiera instituir organismos que actuasen en el campo de la asistencia social, demostraron deficien-
cias de organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud.

Este proyecto tiene por objeto prestar asistencia en el desarrollo y modernización integral de los sistemas administra-
tivos, capacitando al personal a fin de mejorar, adecuar y fortalecer la infraestructura de salud para que la administra-
ción brinde apoyo en la implementación de los planes y programas. Contribuirá también en promover el establecimiento de
un sistema de información, evaluación, control y decisión, necesario para los procesos de administración y planificación,
a fin de orientar las decisiones dentro de la política integral de salud y de desarrollo económico del pais.
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TOTAL PR 13,769 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- ---- ------

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 - - ECAS
PR I - - GASTOS DE CURSOS

ECUADOR-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La enseñanza de la medicina en el Ecuador se realiza aún con el clásico esquema de docencia magistral de escaso conte-
nido sanitario y con métodos y técnicas antiguos. Será necesario organizar estudios de posgrado y especialización de-
biendo actualizar los planes de estudio y fortalecer la estructura técnico administrativa de las facultades, a fin de
satisfacer las necesidades de personal capacitado que el país requiere.

TOTAL 3 1 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

23,632 4,700 6,740
.......... -- ----- --- ---- --- -- -

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR 3 1 1

4 - 2

WR I - -
WR 3 - 2

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

SUBVENCIONES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PR 3,000

3,000 -

WR 20,632 4,700 6,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

7,272 2,700 3,000
8,360 - 3,740
5,000 2,000 -

ECUADOR-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

La situación de enfermería revela una creciente necesidad de incrementar la cantidad y calidad del personal de enferme-
ría en los niveles profesional y subprofesional. Existen cinco escuelas de enfermería en el país que dependen de uni-
versidades, y 10 cursos de auxiliares. En éstos se necesita reforzar la estructura técnico administrativa, revisar y
actualizar sus programas de estudio e incrementar el material y equipo didáctico que favorezca una mejor docencia y
aprendizaje.

Los objetivos de este proyecto son organizar y desarrollar cursos y otras actividades para la capacitación y perfeccio-
namiento del personal docente de enfermería y de especialización en las áreas clínicas; establecer un programa organizado
de supervisión en el nivel de programas y de experiencias clínicas y además, mejorar los mecanismos de coordinación entre
docencia y servicio. Se ha comprobado una verdadera toma de conciencia de las escuelas respecto a la situación educa-
cional de enfermería en elpais, llevando a cabo cambios básicos para el fortalecimiento de las estructuras y planes edu-
cacionales, acciones todas que han contribuido al afianzamiento del proyecto.

TOTAL

P-3 ENFERMERA EOUCAOORA
.3992

TOTAL

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1--- --- -- -

PR 1 1 :

1

WR 1

7 - 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL 39,618 32,926 37,721
..............................-

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
WR 4 - - GASTOS DE SEMINARIOS
WR 3 - 2 SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS

PR 22,007 31,926 32,981
...... . --- -...................

18,811 28,726 29,781
3,196 3,200 3,200

WR 17,611 1,000 4,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---- ---

2,137
1,500
1,000

12,974
1,000 1,000
- 3,740

ECUADOR-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El propósito de este proyecto es fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria a nivel profesional e intermedio
para poder contar con ingenieros civiles que tengan en sus programas de estudios tópicos relacionados con la ingenie-
ría sanitaria y saneamiento ambiental, lo que resolvería el problema de escasez de personal especializado en ingenie-
rfa sanitaria. La Escuela Politécnica Central, como continuación del curso de posgrado iniciado, dictará el segundo
y tercer ciclos del mismo. Asimismo, la mencionada casa de estudios está organizando una Escuela de Ingenieria Sani-
taria para la enseñanza de esta disciplina como una de sus especialidades. Se dará la debida atención a la enseñanza
de cursos cortos, así como a la formación de técnicos intermedios en ingeniería sanitaria e inspectores de saneamiento.

- _ __ __ 1 TOTAL PR - 2,000 S,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ---- ------

MESES DE CCNSULTORES PR - - I PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

- 3,000
- 2,000
2,000 -
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TOTAL 3 - - _

1975

$

19 7 6

$

10,769 -
3,000

TOTAL
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$

1975

$

1976

$

ECUADOR-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El pais requiere suficientes profesionales de medicina veterinaria capacitados de manera adecuada con el fin de atender
la demanda tecnológica que permita incrementar la producción de alimentos, a fin de satisfacer las necesidades nutricio-
nales de su población. Se pretende formar graduados capaces de participar en la sanidad animal y humana, reduciendo,
controlando y/o erradicando la fiebre aftosa y la zoonosis de mayor significación. Para ello será necesario actualizar
los contenidos y los métodos de enseñanza a nivel de pregrado y posgrado a fin de formar los profesionales que el país
necesita. No hay en el país posibilidades de adquirir formación de posgrado en medicina veterinaria.

TOTAL

MESES DE CLNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTn PLAZO

1

WR - _ 1

1

WR I

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 1,070 1,000 4,000

- - 3,000
- 1,000 1,000
1,070 - -

ECUADOR-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Los recursos humanos en odontología en el Ecuador son insuficientes para atender las necesidades del país. Estos están
distribuidos irregularmente y el ejercicio profesional está orientado más hacia la parte correctiva que a la preventiva.
No se ha establecido aún qué tipo de recursos humanos deben formarse.

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 pregrado y posgrado y educación continuada, en base a un examen de la situación nacional, revi-
sión de la enseñanza, orientación hacia el trabajo intramural y regionalización docente asistencial.

TOTAL

P-4 OUONTOLOGO
.4130

TOTAL

MESES UE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZO

l1- -- - ---

PR I - -

1 1

WR 1 1

7R --- -

WR 1
WR 6

TOTAL 43,489 3,700 4,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ----- ---- -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 9,437 - -
.....................- ---------

9,437 -

PG 15,000 - -

15,000 -

WR 19,05Z 3,700 4,000

- 2,700 3,000
3,852 -
1,270 1,000 1,000
13,930 - -
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El plan de desarrollo económico y social (1973-1977) propone como objetivos para el pais, que para 1974 tiene una po-
blación calculada de 3,931,702 habitantes, elevar el nivel de vida de la población mediante un mejoramiento progresivo
en la distribución del ingreso y aumento del empleo; promover un crecimiento más acelerado de la producción, fomentando
prioritariamente el desarrollo agropecuario e industrial mediante el concurso de esfuerzos e iniciativas del Gobierno
y del empresario privado a fin de aprovechar con mayor eficiencia los recursos disponibles; promover la integración na-
cional a través del desarrollo de las distintas regiones del país de acuerdo con su potencialidad y necesidades, y for-
talecer los vínculos de sus relaciones internacionales para lograr un comercio exterior de exportación más amplio.

Dentro del plan se considera el Plan Nacional de Salud, el cual otorga prioridad al saneamiento del medio ambiente,
especialmente en lo que respecta al abastecimiento de agua potable en las zonas rurales y al servicio de alcantari-
llado; a la intensificación de los programas de vacunación hasta cubrir el 807% de la población; al programa de recu-
peración nutricional; al programa de atención médica, especialmente a través de actividades de consulta externa y dando
preferencia a las áreas rurales, y a la educación sanitaria de los habitantes. Estos programas se orientarán prefe-
rentemente hacia la población maternoinfantil.

Los recursos de personal de salud, representados en tasas por 10,000 habitantes, son los siguientes: 2.5 médicos; 0.3
odontólogos; 0.04 ingenieros sanitarios; 2.5 enfermeras; 5.0 auxiliares de enfermería; 0.02 educadores sanitarios, y
0.1 trabajadores sociales. En 1973 existían 1.8 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes.

Según los últimos datos disponibles (1973) los indicadores de salud por 1,000 habitantes son los siguientes: natalidad,
40.7; mortalidad general, 8.4; mortalidad infantil, 59.4, y mortalidad materna, 9.4 por 10,000 nacidos vivos. Las prin-
cipales causas de defunción en 1973, expresadas en tasapor 100,000 habitantes fueron: enteritis y otras enfermedades
diarreicas, 131.0; bronquitis, enfisema y asma, 32.1; homicidio y lesiones provocadas intencionalmente, 27.0; otras neu-
monías (no víricas), 23.9; otras causas de mortalidad perinatal, 22.0; senilidad sin mención de psicosis, 20.9; otras en-
fermedades del corazón, 18.7; sarampión, 16.8; avitaminosis y otras deficiencias nutricionales, 16.4; anemias, 15.7;
síntomas y estados morbosos mal definidos, 251.5, y demás causas, 264.3.

La morbilidad, medida por causas de consulta (1971) y expresada en tasas por 100,000 habitantes: enfermedades de los
dientes y de sus estructuras de sostén, 4,411.9; enteritis y otras enfermedades diarreicas, 4,246.4; enfermedades res-
piratorias agudas, 2,817.3; otras enfermedades del aparato genito-urinario, 2,649.3; helmintiasis, 2,022.5; bronquitis,
enfisema y asma, 1,505.9; todas las demás lesiones, 1,504.0; otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos
de los sentidos, 1,253.6; infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo, 1,186.6; psicosis y trastornos men-
tales no psicóticos, 1,070.7, y demás causas, 23,164.0.

El presupuesto para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tuvo un aumento notorio de 1972 a 1973, año en
el cual se inició el desarrollo del Plan Quinquenal 1973-1977, con una meta de 59.9 millones de colones para 1977. En
1973 se llegó a 55.1 millones.

Durante el periodo se espera aumentar los servicios de salud con 1 hospital, 11 centros de salud, 54 unidades de salud
y 22 puestos de salud; es decir, un total de 88 nuevos servicios. También se dará énfasis al establecimiento de nuevos
centros de recuperación nutricional, instalando 20 más. La reorganización de la administración del Ministerio de Salud
es también uno de los objetivos del Gobierno actual.

No existe una política bien definida referente a la preparación de personal médico y técnico de salud y se presentan
dificultades en el funcionamiento de la Universidad Nacional debidas a la descontinuidad en los cargos directivos. En
lo que se refiere a personal de enfermería, existe un programa y actualmente se gradúan 60 enfermeras y 170 auxiliares
de enfermería cada año.

El pais cuenta con un sistema de notificación de enfermedades transmisibles. Durante 1973 el Gobierno realizó una cam-
paña nacional que permitió obtener niveles de cobertura superior al 80% en niños menores de cinco años con vacunas con-
tra DPT, sarampión y tuberculosis. Simultáneamente se distribuyeron a los vacunados cápsulas de vitamina A con el
objeto de prevenir lesiones ocasionadas por su deficiencia.

La malaria continúa siendo un grave problema, y en 1973 se produjeron 35,095 casos. Se agrava esta situación por la re-
sistencia que presenta el vector a los insecticidas. El control de tuberculosis se ha fomentado utilizando 47 labora-
torios que hacen examen de esputo. Merecen atención especial las muertes violentas.

La incidencia de enfermedades de origen hídrico es alta, y el problema de la contaminación del agua y del suelo por los
desechos sólidos y líquidos y el uso indiscriminado de pesticidas es considerable. El Gobierno desarrolla un programa
de mejoramiento del agua potable y alcantarillado en las ciudades. Como programa dependiente del Ministerio de Salud
se construirán 120 acueductos rurales y se instalarán 80,000 letrinas.
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DE PROGRAMAS CANTI DAD PORCNT.. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.$ 
S 

S

8 ~~~~~~~~~6~9 5 6~.
1. PROGRANA CE SERVICIOS 445,331 77.3 4371644 73.5 364,752 64.0

SERVICIOS A LAS PERSONAS 357,471 62.1 369,239 62.1 276,202 48.3

ENFERMEDADES TRANSMI SISLE S0200 MALARIA 349,601 60.7 369,239 62.1 276,202 48.31700 ENFERMEDADES CRONICAS 7,870 1.4 - - - -PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 42t666 7.4 58,105 9.6 51,750 9.2
2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 30,395 5.3 42,005 7.0 39200 6.92100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 7,995 1.4 4,400 .7 6,740 1.2

CONTANINACION A8MBIENTAL2400 CONTAMINACION DEL AIRE 11 1,900 .3 2,070 .4SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS 4,265 .7 9.800 1.6 3.740 .7

SERVICIOS COMPLEM4ENTARIOS 45,194 7.8 10,300 1.8 36,800 6.5
4100 ENFERMERIA 28,348 4.9 1,700 .3 17880 3.14200 LABORATORIOS 66 * 3,700 .6 3,80 .74300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - - 2200 .4 6,110 1.14400 EDUCACION PARA LA SALUD 16,780 2.9 2,100 .5 8,940 1.6

li. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 130,611 22.1 158,355 26.5 206,399 36.0

SISTEMAS DE SALUD 126,899 22.1 144,655 24.2 194,219 33.8
5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 41.320 7.2 50.481 8.5 52,711 9.15100 SISTEMAS DE SALUD PUILICA GENERAL 37,899 6.6 9.800 1.6 43,920 7.75200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 43,658 7.6 78,274 13.1 87,108 15.25500 CAPACIDAD OPERATIVA 4,022 .7 6,100 1.0 10,480 1.8DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

3,19 .6 13 700 2.3 12.180 2.2
6200 MEDICINA 

2500 .4 8,6000 1.4 6,740 1.2

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTDE 
1,219 .2 5,100 .9 56440 1.0

TOTAL GENERAL 575,949 100.0 595,999 100.0 571,151 100.0
... = ..... =... ... =.== ... ..... ........ =. ..... .583= ..E .5 O05

*MENOS DE .05 POR CIETO
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EL SALVADOR

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

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

8
1974

CPS ---- PR 231.438
ONS----WR 314.116

UNOP 30,395

TOTAL 575.,949
..... mnmsmm .......
PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

OPS----PR 257,244
OMS----NR 296,750

UNDP 42,005

TOTAL 595,999
, ..... ..........

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

CPS ---- PR 249,791
CMS----WR 282.160

UNOP 39,200

TOTAL 571,151

PCT. OEL TOTAL 100.0

------ … PERSONAL---------- VIAJES EN --------dECAS --------- SENINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDOAD ODE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EOUIPO CLONES APORT.

$ a $ $ S $

6 1 8 181.048 4,810 2 8
6 - 3 157,088 17,968 4 4
I - - 30,000 - - -

13 t 11 368,136 22,838 6 12

................... 63......9 4..........0 ... ..
63.9 4.0

6 1
6
1 -

13 1
..... .....

5
4
1

10
Inmll

3 215,344 9,000 - 10 17,000
4 118,350 IS,500 2 4 17,600
- 33,600 2.400 - - -

7 427,294 26,900 2 14 34,600

11..... ......... =.......... ..... = .... .... ....
71.7 4.5 5.8
_ - ----_ _ _ _ _ _

I 5 193,671 8,000
- 3 125,540 7,300
- - 33,600 2,400

.......... ....................
1 8 352811 11,100

61.8 3.1

2
7

9
.....

12
1. 2

24
... m.

35,539 1,219 5,079 - 3,683
33,193 - 46,446 - 59,421

_- - 395 - -

68,732 1,219 51,920 - 63,104

.,,,11.9 .2 9 .0 - 11.0....
11.9 .2 9.0 - ll.O

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

1,700

1,700

.......3
.3

_ __ _

10,200 - 4,000
31,750 - 53,550

5,605 - 400

47,555 - 57,950

8.0 - 9. .
8.0 - 9.7

34,320 1,700 7,700 -
64,020 - 31,750 -

- - 3,000 -

98,340 1,700 42,450 -

17.2 .3 7.4 -
_ _ _ _ ----_ _ - -_ _ _ _-_ _

4,400
53.550

200

58,150

10.......2
10.2

_ _ __

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDOAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FONENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

ONS-MR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
NO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------- -------------------- -
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974
_ _ ---_-__ _ _$

1975

$

1976

$
EL SALVADOR - ESPECIFICACION

EL SALVADOR-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La malaria representa un grave problema de salud. El empeoramiento de la situación epidemioló6gica obedece a diversos
factores, pero fundamentalmente a la resistencia del vector a los insecticidas y a la limitación de recursos. Unica-
mente el 31.7% del área malárica se beneficia directa o indirectamente de las medidas de ataque que se están aplicando;
en el resto las actividades están suspendidas desde 1973. Debido a las combinaciones de factores, los casos de malaria
tuvieron un incremento de 35,095 en 1973 a 66,691 en 1974. La evaluación del programa está basada en la red de noti-
ficación pasiva, constituida por 2,729 puestos de notificación.

El propósito del proyecto es la erradicación de la malaria y la adopción de las medidas necesarias para impedir su
restablecimiento una vez erradicada. El objetivo inmediato es mantener bajo protección las áreas problema del pais.

TCTAL 4 4 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

119,185 139,637 41,270
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- --- --- - --- ------ -

MEDICO
4.0467
INGENIERO SANITARIO
.0468
ENTCMOLOGO
4.3508
SANITARIO
4.0471

WR 1 1 1

PR 1 1 -
SUBTOTAL
_ _ _ -__ _ _

NR 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 1 1 - SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 34,510 40,437 4,500

31,510 34,937 -
941 1,000 -

2,059 4,500 4,500

WR 84,675 99,200 36,770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ----- --

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

73,817 89,000 34,770
10,171 10,200 2,000

687 - -

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 Pacifico,
progresan lentamente, con frecuentes retrocesos, debido a dificultades administrativas, financieras y problemas técni-
cos relacionados con la resistencia del vector a los insecticidas actualmente disponibles. El objetivo del proyecto es
el de evaluar nuevos insecticidas, estudiar diferentes medidas de ataque, solucionar los problemas técnicos, desarro-
llar metodologías y técnicas para la erradicación del Aedes aegypti y controlar otras enfermedades metazónicas.

TCTAL 5 5 5 TOTAL 230,416 229,602 234,932
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- ----- ---

PR
SUBTOTAL

2 ---_____

WR I I 1

WR 1 I I

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SU8TOTAL
_ _ _ _ _

PR 53,431 60,952 63,062
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------- - -- ----- ---

52,466 57,452 59,562
965 3,500 3,500

WR 176,985 168,650 171,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ------- ---

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS LOCALES

75, 451
7.797

34,316
59,421

78,550
5.300

31,250
53,550

81,770
5,300

31,250
53,550

EL SALVADOR-1700, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

La OPS/OMS cooperó con el Gobierno en la organización de un Programa Nacional de Control de las Enfermedades Cardiovas-
culares, el cual permitirá utilizar los recursos nacionales, tanto del Estado como para-estatales y aún privados, defi-
niendo las funciones en cada organización de modo coordinado y respetando la autonomía de cada uno.

22- -- - --- TOTAL WR 7,87 - -
..............................-

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -
WR I - -

EL SALVADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO

A pesar de los progresos realizados en los últimos añfos, aún existen en el país innumerables problemas asociados con
la protección del ambiente, especialmente aquellos relacionados con la contaminación del mismo, la recolección y
eliminación de residuos líquidos y sólidos, la higiene y seguridad industrial, el control de vectores, la utilización
de pesticidas y el control de locales de expendio y fabricación de alimentos. A todo ello se agrega la necesidad del
mejorar institucionalmente a las entidades a cargo de estas actividades. Las metas del proyecto se encaminan hacia el
control de los cuerpos de agua superficiales; la supervisión de los establecimientos que elaboran y expenden alimentos
y el adiestramiento de 40 manipuladores por año; la eliminación y tratamiento de basuras y la realización de un curso
para inspectores sanitarios.

P-4

P-4

P-3

P-1

P-4

P-3

P-2

P-I

MEODICO
4.3 22 1
ENTOMOLOGO
.0812 .0857

SANITARIO
4.3511
SANITARIO
4.3512

TOTAL

BECAS 7,870 -



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0478

1 1 1

UNOP 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS VARIOS

UNDP 30,395 42,005 39,200

30,000 33,600 33.600
- 2,400 2,400

395 5,605 3.000
- 400 200

EL SALVADOR-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los objetivos de este proyecto son aumentar la población servida y beneficiada con servicios adecuados de agua potable
y disposición de excretas; mejorar la capacidad operativa de las instituciones responsables de estos servicios, y elevar
el nivel técnico del personal que trabaja en esas instituciones. Las actividades anuales para alcanzar estas metas
son la construcción de 25 acueductos nuevos, la ampliación de dos de ellos, la reparación de otros seis, la construcción
de 24,000 letrinas y el otorgamiento de dos becas.

TOTAL 2 1 1 TOTAL PR 7,995 4,400 6,740

MFSES DE CONSULTORES PR 2 1 1 PERSONAL, CONSULTORES 4.691 2,700 3,000

I 1 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

BECAS 3, 304 1,700 3,740

8ECAS-ACADOE MICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR I - -
PR - I 2

EL SALVADOR-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

Los datos obtenidos por la estación de muestreo de aire, que forma parte de la Red Panamericana de Muestreo Normalizado
del Aire, dan un promedio en valores de polvo sedimentable y polvo en suspensión en el centro de la ciudad de San
Salvador que sobrepasan los niveles de referencia aceptados para Latinoamérica.

Los objetivos del proyecto son determinar la magnitud del problema de la contaminación atmosférica en las zonas urbanas;
formar personal capacitado para llevar a cabo programas de control; instalar tres nuevas estaciones monitoras durante
los próximos dos afños; operar en forma permanente estaciones monitoras para determinar la calidad del aire y otorgar
becas a corto plazo.

TOTAL - 1 I TOTAL PR 11 1,900 2,070

8ECAS-A CORTO PLAZO PR _ 1 1I SUMINISTRCS Y EQUIPO
SECAS

11 200 200
- 1,700 1,870

EL SALVADOR-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Este proyecto contempla el control y erradicación de las zoonosis de mayor impacto social y económico para el pais;
el control de la producción de carne y leche; la capacitación de los recursos humanos, tanto profesionales como auxi-
liares del Ministerio de Ganaderia y Agricultura; el perfeccionamiento de los laboratorios y el establecimiento de un
centro de producción y control de biológicos y la vigilancia epidemiológica de las zoonosis. Para el desarrollo de
estos programas el Gobierno cuenta con un préstamo del BID.

TOTAL - 1 - TOTAL WR 4,265 9,800 3,1
_ __ ..... . ----- --- -- --- -- -__ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

SFCAS-ACAOEMICAS
SECAS-A CORTO PLAZO

WR - 1

1 2 2

WR I 1
WR - 1 2

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

740

- 2,700 -
4,265 7,100 3,740

EL SALVADOR-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito del proyecto es mejorar la organización de los servicios de enfermería, definiendo las funciones de cada
nivel, mejorando la preparación del personal y aumentando el número de trabajadores en este campo.
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FONDO 1974 1975 1976

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULTORES

TUTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2

PR - - 2

7 1 2

PR 1 - 2
PR 6 1 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EUUIPO
BECAS

PR 28,348 1,700 17,880

- - 6,000
135 - -

28,213 1,700 11,880

EL SALVADOR-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

A fin de mejorar hasta donde sea posible el servicio a las entidades dedicadas a actividades clínicas, epidemiológicas
y de investigación, este proyecto tiene como objetivo general definir y estructurar un sistema nacional de laboratorios
integrados a los organismos de salud, basado en la regionalización y adecuación de los laboratorios de salud pública.

Los objetivos específicos comprenden: 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 epidemioló6gica de las enfermedades transmisibles y actua-
lizar los métodos y técnicas para la elaboración y control de productos biológicos de uso humano.

TOTAL - I 1 TOTAL PR 66 3,700 3,870

8ECAS-A CURTO PLAZO PR - 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 66 2,000 2,000
BECAS - 1,700 1,870

EL SALVADOR-4300, EPIDEMIOLOGIA

Este proyecto tiene por objetivos el fortalecimiento, con base en la adecuación de la infraestructura de los servicios
generales de salud, de un sistema eficiente de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades transmisibles; el
mantenimiento de las coberturas de vacunación logradas en 1973, en menores de cinco años, de BCG, DPT, antipoliomielí-
tica y antisarampionosa; la promoción y perfeccionamiento del programa de control de la tuberculosis mejorando su efec-
tividad y cobertura por medio de la integración a los servicios generales de salud, y con base en el diagnóstico
bacteriológico y el tratamiento ambulatorio.

- 1 3
_ - --- - --___

BECAS-A CURTO PLAZO WR - I 3

TGTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR - 2,200 6,110

- 500 500
- 1,700 5,610

EL SALVADOR-4400, EDUCACION EN SALUD

El Plan Nacional de Salud establece que el 70% de la población total del país tenga acceso directo a cualquier ins-
titución de salud y que se ofrezca a esta población servicios integrados de salud. Dentro de las áreas prioritarias
para lograr este objetivo se considera a la educación para la salud como un medio comprobado para garantizar una
efectiva participación comunitaria y como un apoyo indispensable para otras áreas prioritarias, tales como saneamiento
basico, los programas nacionales de vacunación que se vienen desarrollando con éxito, el mejoramiento de la atención
médica y los programas de nutrición. Especial atención se prestará a la reorganización de las unidades de educación
para la salud, el entrenamiento de personal y la formulación de la correspondiente programación del componente educativo
de las áreas mencionadas.

TOTAL 3 1 1 TOTAL WR 16,780 2,700 8,940
.................................. ---- -- -- -- --- --- -- _

MESES 0e CONSULTORES

TOTAL

WR 3 1 1

1 - 1
_ _ _ --- ----_ _

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS

7,820 2,700 3,000
8,960 - 5,940

8ECAS-ACAOEMICAS WR 1 -

EL SALVADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En su programa quinquenal el Gobierno establece aumentar la cobertura de los servicios de salud, en especial en las
áreas rurales, y da prioridad a los programas de saneamiento ambiental, atención médica, control de las enfermedades
transmisibles, nutrición y educación para la salud.

Con el fin de utilizar satisfactoriamente los recursos existentes en el sector, el Gobierno ha establecido el Consejo
Nacional de Salud, como un mecanismo central de coordinación, integrado por el Ministerio de Salud y el Seguro Social.
Por medio de un préstamo del BID proyecta extender las instalaciones que brindan servicios a la población. La OPS/OMS
colabora con el Gobierno en tres de las áreas prioritarias antes mencionadas.
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL 2 2 2
_ -- -- --_ - -_ _ - -_ _

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0477

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PP
.4035

1 1 1

1 1 1

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 41,320 50,481 52,711

36,150 44,981 46,811
1,487 1,500 1,500
3.683 4,000 4,400

EL SALVADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en el desarrollo del Plan de Salud, 1973-1977; en el mejo-
ramiento de la organización y rendimiento de los servicios de salud y aumento de la cobertura de los programas hasta
alcanzar las metas establecidas: abastecimiento de agua al 37.0% y dotación de letrinas al 60.6% de la población
rural, servicios de hospitalización al 45% y consulta externa al 807. de la población, atención institucional al 45% de
las madres gestantes y disminución en un 15% de la tasa de desnutrición, grados II y III. Con el fin de alcanzar
estas metas se establecerán 22 puestos de salud, 54 unidades de salud, 11 centros de salud con 60 camas cada uno, 20
centros nutricionales y un hospital de 600 camas, financiados con un préstamo del BID.

TUTAL

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

6 1 1
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR 6 - -
WR - I 1

3 2 11
_ - -- -_- -_ _ --_ _

WR I I 5
WR Z 1 6

TOTAL
_ _ _

SUBTrUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

37,899 9,800 43.920
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - --- ---- ---

PR 17,241 - -
..............................-

16,933 - -
308 - -

WR 20,658 9,800 43.920
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- -- ----- ---

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- 2,700 3,000
11,443 - -
9,215 7,100 40,920

EL SALVADOR-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los propósitos de este proyecto son los de desarrollar la atención médica en forma progresiva dentro de un sis-
tema regional con atención integrada preventivo-asistencial en los establecimientos; definir una política nacional
de atención médica, estableciendo niveles de atención, desde los más simples hasta los más complejos y especia-
lizados; fomentar la coordinación de los servicios de atención médica de los diferentes subsectores de salud; mejorar
la organización y administración de los servicios, para obtener el máximo rendimiento; tecnificar el planea-
miento y construcción de nuevos hospitales y establecimientos de salud; y formar y adiestrar personal de salud
en todos los niveles.

2 2 2 TOTAL 43,658 78,274 87,108
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- -- - ------ --- -

P-4 AOMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR
.4384

P-4 MEDICO PR
.4236

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CURTO PLAZO

1 1

1 1

- 1 I
_ - -- -_- -_ _ --_ _

WR

1 1 2
_ - -- -_- -_ _ --_ _

WR - -
WR I I

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 40,775 73,874 76,298
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ------ ----

39,298 69,874 72,298
1,477 3,000 3,000
- 1,000 1,000

WR 2,883 4,400 10,810
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- -- - -- ----- ---

- 2,700 3,000
2,83 1.700 7,810

EL SALVADOR-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

En 1973 se inició la reforma administrativa del Ministerio de Salud Pública y durante 1974 se ha trabajado en las áreas
de estructura orgánica, legislación y normas, administración financiera-contable y administración de personal y sumi-
nistros. Con la asesorta de la OPS/OMS y la coordinación del consultor zonal, se efectuó un diagnóstico de la situación
y se propuso cambios en los sistemas. En los próximos años se aspira a completar la preparación de diseños y manuales
e institucionalizar las reformas. Para cumplir con este cometido se prevé continuar con el programa de capacitacidn
que ha venido desarrollándose mediante cursos nacionales y se considera necesario complementar esta acción con becas
para el adiestramiento de funcionarios en el exterior.
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FONDO . 1974

$

19 7 5 1976

$

TCTAL



FONDO 1974

$- - - -

TOTAL PR 4,022 6,100 10,480

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PR - I 1

2 2 4

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

Z2.700 3,000
4,022 3,400 7,480.

bECAS-A CORTO PLAZO PR 2 2 4

EL SALVADOR-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El objetivo de este proyecto es mejorar la formación científica, técnica, ética y cultural de médicos, y de personal
técnico y auxiliar que el sector salud requiere, de acuerdo con los planes y servicios de salud y el desarrollo socio-
económico del país; fortalecer la educación profesional básica en los niveles de pregrado, posgrado y educación con-
tinua, con énfasis en los aspectos preventivos y sociales; mejorar la preparación en didáctica superior y la formación
científica de los docentes, y promover la investigación para lograr un mejor conocimiento de los problemas de salud
del país.

TOTAL
_ _ _

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

- 1 l

PR - 1 1

- 2 2

PR - 2 2

EL SALVADOR-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Los objetivos de este proyecto son preparar personal en el campo de la ingeniería sanitaria y saneamiento ambiental;
formular y ejecutar un plan de investigaciones básicas y aplicadas orientadas a buscar soluciones a los problemas del
medio ambiente, y difundir de manera sistemática la información científica y técnica existente en el campo de la in-
geniería sanitaria y saneamiento ambiental. Se propone como metas revisar el curriculum de ingeniería sanitaria;
realizar un cursillo por añfo para 25 participantes; otorgar becas y realizar tesis de grado en ingeniería sanitaria;
llevar a cabo proyectos de investigación, y publicar anualmente un manual para cursillos y tres trabajos de ingeniería
sanitaria correspondientes a la tesis de grado y proyectos de investigación.

2 2

8ECAS-A CORTO PLAZO

TCTAL

SECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 1,219 5,100 5,440

- 3,400 3,740
1,219 1,700 1,700

TOTAL

FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

- 1 1
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1975

$

1976

$

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS

PR 2,500 8,600 6,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- --- -------

- 2,700 3,000
2,500 2,500 -
- 3,400 1,740

TOTAL
_ _ _

PR - 2
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

Los tres departamentos franceses de salud en el Hemisferio Occidental (Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa)
constituyen administrativamente una "regi6n" de la República Francesa, denominada "Région Antilles-Guyane". Con
unos 350,000 habitantes en cada una de las Antillas y 50,000 habitantes en la Guayana Francesa, cada departamento
forma una unidad administrativa a cargo de un prefecto designado por la administración central, con sede en Paris.
Un inspector regional de salud coordina los aspectos técnicos del sector, con jurisdicción sobre los tres departa-
mentos. Cada departamento tiene su propio director de salud (y de asuntos sociales), quien se encuentra bajo la
autoridad del prefecto. El plan de desarrollo de Francia se aplica también a estos departamentos. No existen en
el exterior organismos que se ocupen de las actividades de asistencia.

La organización de los servicios curativos y preventivos es similar a la de Francia y mediante un moderno sistema
de seguridad social se financian los servicios para la población indigente. La legislación para la salud es tam-
bién similar a la francesa. La morbilidad por enfermedades transmisibles continúa siendo un problema de gran im-
portancia en esta zona. Las Antillas se encuentran libres de la transmisión de la malaria, pero no así las zonas
rurales de la Guayana Francesa. La prevalencia de la esquistosomiasis es muy elevada en algunas zonas de Guadalupe,
y el Aedes aegypti se encuentra aun en los tres departamentos, a pesar de las intensas actividades tendientes a erra-
dicar elvector.

La disponibilidad de agua corriente es excelente en todas las zonas urbanas y las normas de calidad son elevadas y
bien vigiladas. La alta incidencia de las enfermedades vinculadas con el saneamiento ambiental deficiente tal vez
guarde relación con el origen rural de los pacientes y con las condiciones antihigiénicas de algunas zonas que, no
obstante, cuentan con agua potable y servicios de alcantarillado satisfactorios.

El laboratorio del Instituto Pasteur de la Guayana Francesa realiza un proyecto de investigación con el fin de que
en la región se comprenda mejor la epidemiología de las enfermedades virales y especialmente la de las enfermedades
producidas por arbovirus. La proporción entre médicos y habitantes en los últimos años fue la siguiente: Guayana
Francesa, 9.5 por 10,000 (1970); Martinica, 5.9 por 10,000 (1968), y Guadalupe, .5.4 por 10,000 (1969). La cantidad
de otros profesionales y de personal auxiliar es apropiada. Los profesionales, así.como algunos auxiliares, reciben
adiestramiento en Francia. En cada uno de los departamentos hay una escuela de enfermeras y de auxiliares de enfer-
meria y en Martinica, una escuela de obstetrices.



213

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

1 9 7 4

CLAS IFICAC ION
DE PROGRANMAS CANTIDAD PORCNT.

$

1 9 7 5

1975CANTIDAD POCNT.

CANTIDAD PORCNT.
$

ID 7 P

CANTIDAD PURC NT.
$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIB8LES
MALARIA
ENFERMEDADES PARASITARI AS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

LABORATOR IOS

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
==,======,-======,================

SISTENAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PU8LICA GENERAL

7,691 100.0 1 7, 000 100.0 17,980 100.0
======~=== ===== ====~====== ===== ========== =====

0200
0800

4200

5100

6.453
==========

1,756

97
1,659

4,697

4,697

1,238
=~==~======

1,238

1,238

83.9
=====

22.9

1.3
21.6

61.0

61.0

16.1
=====

16.1

16.1

10, 200
=== =======

5,000

_ -5,000

5,200

5,200
5, 200

6,800
==========

6,800

6,800

60.0
=====

29.4

29.4

30.6

30.6

40.0
= ====

40.0

40.0

10,500
====~======

5,000

5,000

5,500

5,500

7,480
=~=========

7,480

7,480

58.4
=== ==

27.8

27.8

30.6

30.6

41.6
=====

41.6

41.6

TOTAL GENERAL
==.== == ==
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

-------- PERSONAL ------- VIAJES EN ----- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
CRIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL NESES CANTIDAD DE SERV. ACAO. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ - $ $ A . $
1974

CPS--PR 7,691 - - 1 1.659 - - 4 3.838 - 2,194 - -

TOTAL 7,691 - 1 1,659 - - 4 3,838 - 2,194 - -

PCT. DEL TOTAL 100.0 21.6 - 49.9 - 28.5 - -

1975

CPS----PR 17,000 - - I 2,700 - - 4 6,800 - 7,500 - -

TOTAL 17,000 -I Z.700 - - 4 6,800 - 7,500 - -
=...,. .. =..... ..... .... == .... = =..... ... ==,== ... = ======== ==------== ====.==.===..=

PCT. OEL TOTAL 100.0 15.9 - 40.0 - 44.1 - -

1976

CPS----PR 17,980 - - I 3,000 - - 4 7,480 - 7,500 - -

TOTAL 17,980 - - 1 3,000 - - 4 7,480 - 7,500 - -
~=l a ssUa //11 sflful. ....... ..... .... .../....... ........ .......... l =....n.... ==.......

PCT. DEL TOTAL 100.0 16.7 - 41.6 - 41.7 - -

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PU-FONODO 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 UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POHLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD HO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

. .... .... .... ... ... ... ... ................................................................................................- ------------ -------------
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- - --_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

1975

$

1976

$

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA - ESPECIFICACION
.......................................................................................................................

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La población de la Guayana Francesa, de aproximadamente 50,000 habitantes, está distribuida como sigue: el 50% en
áreas en fase de mantenimiento, 38% en áreas en fase de consolidación y 12% en áreas en fase de ataque. Aún existen
algunos focos aislados de transmisión en zonas en fase de mantenimiento o de consolidación, como resultado de la im-
portación de casos por trabajadores que emigran de paises vecinos o de áreas en fase de ataque. Para eliminar estos
focos se adoptan de inmediato las medidas de emergencia necesarias. Se han notificado casos por P. falciparum resis-
tente a 4-aminoquinolinas en las zonas fronterizas con Surinam; se están revisando los esquemas terapéuticos.

TOTAL PR 97 5,000 5,000

SUMINISTROS Y EQUIPO 97 5,000 5,000

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-0800, ENFERMEDADES PARASITARIAS

La Organización cooperó con el Gobierno de Guadalupe en su programa de control de la esquistosomiasis.

TCTAL 1 - - TOTAL PR 1,659 - -
.................................. - --- ---- - ---- --- -- _

MESES DUE CONSULTORES PP 1 - PERSONAL, CONSULTORES 1,659 -

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA -4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El Instituto Pasteur de la Guayana Francesa realiza un proyecto de investigaciones que consiste en el acopio sistemá-
tico de datos para conocer mejor la transmisión, los reservorios y la epidemiología de las virosis en la selva tro-
pical. Se concede importancia a los arbovirus y, específicamente, a los virus del dengue y fiebre amarilla. Los
insectos capturados en diversos lugares se agrupan por especie con el fin de aislar virus.

Este proyecto tiene por objeto contribuir a que se comprenda mejor la epidemiología de las virosis en la Guayana
Francesa.

TOTAL

MESAS JE CCNSULTORES

TOTAL

- 1 1

PR - I 1

1 ---- ----

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISIROS Y EQUIPO
BECAS

PR 4,697 5,200 5,500

- 2,700 3,000
2,097 2.500 2,500
2,bOO - -

BECAS-4 CORTO PLAZO PR I - -

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA -5100, BECAS

Se prevé la concesión de becas a fin de capacitar personal para mejorar y ampliar los servicios de salud en las Antillas y
Guayana Francesas.

TCTAL 3 4 4 TOTAL PR 1,238 6,800 7,480
SECS-.COTOPLAO-A - 4--- 4-- ---CAS 1,23. . ...... .----- .

PP 3 4 4 BECAS 1,238 6,800 7,480HECAS-A CORTO PLAZO
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GRANADA

Granada, incluyendo Carriacou y Petit Martinique, abarca una superficie de 345.66 kilómetros cuadrados y tiene una
población de 103,991 habitantes (1972), lo que da una densidad de 302 habitantes por kilómetro cuadrado. Alrededor
de la tercera parte de esta población vive en la Parroquia de Saint George que comprende la Capital; el resto está
uniformemente distribuida en las islas. La población de menos de 15 años de edad representa el 44.1% y la del
grupo de edad de 15 a 59 años el 43.3%; las mujeres del grupo de edad de 15 a 44 años constituyen el 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 ese decenio. La tasa de fecundidad y de natalidad disminuyó en forma constante
durante ese periodo. La tasa de aumento vegetativo se estima ahora en algo menos del 2% por añio. La tasa bruta de
natalidad disminuyó en 3% entre 1965 y 1969 y la de fecundidad en 10%; la primera era de 28.26 por 1,000 en 1972.

La tasa de alfabetismo es de 93%. El producto interno bruto per cápita 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. En el pre-
supuesto ordinario del Gobierno se dedicó a salud el 15% en 1970, mientras que el 18.1% se destinó a educación; 8.6%
al sector económico y sólo 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. En los pla-
nes agrícolas futuros del Gobierno se señala la necesidad de aumentar la producción local de alimentos.

Granada pasó a ser Estado completamente independiente el 7 de febrero de 1974. El Comité Asesor sobre Política, que
preside el Ministro de Salud, formula la polttica de salud del país y determina las prioridades. Se procurará mejo-
rar los servicios de diagnóstico y tratamiento en los distritos. En los hospitales se han establecido mejores servi-
cios de diagnóstico con sistema de registro adecuado. Se está reestructurando el programa de salud maternoinfantil,
en el que se incluirá la capacitación de personal en el servicio, sobre todo en el establecimiento de clínicas posna-
tales. Se ofrecen servicios médicos en los cuatro centros de salud y 27 puestos de consulta externa, los cuales son
de fácil acceso a la población rural. Se promueve el mejoramiento de la gestión administrativa y se lleva a cabo un
programa para mejorar y mantener los servicios de atención médica. Los servicios de laboratorio también están siendo
mejorados y se ha establecido un programa de educación en salud para intensificar la participación de la comunidad en
el sector. En el hospital principal se ha establecido un sistema de resúmenes y recopilación de registros médicos y
se proyecta crear una pequeñia unidad de estadística en el Ministerio.

En septiembre de 1974 había en Granada 21 médicos que atendían a una proporción de 1.90 por 10,000 habitantes; había
s61óo cuatro odont61ogos, lo que da una proporción de 0.36 por 10,000 y 110 enfermeras obstetrices que atienden a 10
por 10,000 habitantes. Había 90 enfermeras auxiliares, es decir una proporción de 8.1 por 10,000 habitantes. Existe
una escuela para capacitar enfermeras y obstetrices. Hay un veterinario a nivel nacional y un veterinario de la FAO.
El desarrollo de recursos humanos y la distribución más equitativa del personal capacitado plantea un grave problema
en Granada. El personal de salud conexo escasea y casi no existen servicios de capacitación.

Los sistemas de notificación no están bien estructurados para poder obtener una apreciación exacta de la incidencia
y prevalencia de las enfermedades transmisibles, pero la mortalidad en los menores de cinco años representó el 18%
del total de defunciones; el 45% de éstas en menores de un añio se debió a las enfermedades del Grupo B (enfermedades
de la tierna infancia). Las enfermedades del Grupo A (infecciosas) causaron el 29.9% de las defunciones en menores
de un añio. Menos del 25% de los preescolares asisten a clínicas de protección infantil, lo cual contribuye a los
bajos niveles de inmunización en la población vulnerable. En 1972 se notificaron 25 casos nuevos de enfermedad de
Hansen y la incidencia de la tuberculosis ha disminuido radicalmente en los últimos años. La incidencia de las
enfermedades venereas, en especial la blenorragia, continúa aumentando, y en 1972 se diagnosticaron 1.900 casos.

Se completó el octavo ciclo de verificación del programa de erradicación del Aedes se gypti, pero no se logró la erra-
dicación total prevista para fines de 1973. La incidencia de la malaria se mantiene a cero. Un programa de
erradicación de la rabia encaminado a interrumpir la transmisión en el huésped principal, la mangosta, tuvo conside-
rable éxito a fines de 1973. Como parte del programa de salud maternoinfantil que se está reestructurando, se prevé
un programa de inmunización más vigoroso contra las enfermedades transmisibles comunes.

En 1972 se abasteció de agua, mediante conexiones intradomiciliarias, al 44% de la población urbana y só61o al 20% de
las comunidades rurales. En las zonas urbanas las viviendas con fácil acceso a fuentes de agua alcanzaban 56% y en
las 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 aten-
ción a los programas de abastecimiento de agua y de alcantarillado. La eliminación de desechos sólidos no está muy
bien organizada, pero es objeto de preocupación por su efecto sobre el programa de erradicación del Aedes aegypti.
El mejoramiento de la higiene de los alimentos y la elaboración de productos alimenticios necesita atención.
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GRANADA

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

CLAS IFICAC ION ~~~~~~~~~-- -------- ---- ------------------ --------- -- _______CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ 5 5

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 68,889 91.5 48,580 57.9 53,110 40.8
., ............. ==........., .... .=,....... ..... ....... =,=, ... =..... =.=l.=..======. ,.=

PKROGRAMAS OE SANEAMIENTO DEL MEDIO 68,889 91.5 24,330 29.0 16,810 12.9

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 32,026 42.6 19,930 23.8 6,000 4.6
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 36,863 48.9 4.400 5.2 10,810 8.3

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - - 24,250 28.9 36,300 21.9

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - - 24,250 28.9 36,300 27.9

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 6,366 8.5 35,291 42.1 76,810 59.2
=s=....=...... ==.= ................ ......... =.==..... = == .... ==- ======= =====

SISTEMAS DE SALUD 6,366 8.5 35,297 42.1 76,810 59.2

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL - - 5,400 6.4 13,810 10.6
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 6,366 8.5 29,897 35.7 63,000 48.6

75,255 100.0 83,877 100.0 129,920 100.0
.......... .....m= ... =.=. == .=== .== ==== ==.==

TOTAL GENERAL
............
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RESUMEN OE LAS INVERSIONES
.........................

GRANADA

----------PERSONAL------- VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PPOF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

a A A A $ $ A $
1974

CMS ---- R 36.863
UNOP 38,392

TOTAL 75.255

PCT. DEL TOTAL I.DO0

1975

CPS----PR 5.400
CMS ----WR 4,400

UNDP 74,01177

TOTAL 83,877
,= ................

PCT. DEL TOtIAL 100.0

1976

OPS----PR 13,810
ONS ----WR 10,810

UNOP 105,300

TOTAL 129,920

=PCT.... ..........EL TOTAL [000
PCT. DEL TOTAL 100.0

I - - 30,442 2,279 - 2 2,874 - 1,268 - -
2 - 3 30,000 - - - 7,315 - 1,077 - -

. ..... .......... .......... ..... ..... .......... .......... ..... .... .. ...........3 - 3 60,442 2,279 - 2 10,189 - 2.345 - -

80.3 3.0 13.6 - 3.1 - -

- _ - - 5,400 - -
- - I 2,700 - - I 1,700 - - -
2 6 60,000 3,000 - 2 10,250 - 30 7972-- --- ----- ° ------- -------- ---- ___ ----- __ ------- _______------ ---------- -------- -

2 - 7 62,700 3,000 I 3 17,350 - 30 - 797

74.8 3.6 20.7 - - - .9

- - 2 6,000 - I 1 7,810 - - - -
- - I 3,000 - a 1 7,810 - - - -
2 - 11 100,200 4,800 - - - - - - 300

2 - 14 109,200 4,800 2 2 15,620 - - - 300

.... ........ ..... .............84.1 3.7 12.0 .2
_ _ _ _ _ ----- ----- ----- ----- -----__ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
Pf-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESIIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO URORDINARIO ONMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIU
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y UTRAS APORTACIONES UNFPA-FONUO OE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE PURLACION
PH-FUNUACIUN PANAMEklRICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIUNES Y OTROS FONDOS

________________________----------------------_.__-----------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974 19 5 1976

$

GRANADA - ESPECIFICACION
.......................................................................................................................

GRANADA-2100, ASESOR EN ELIMINACION SANITARIA DE AGUAS SERVIDAS

La industria hotelera está rápidamente convertiéndose en la base de la economía del país. Los hoteles están ubicados
principalmente en Grand Anse Beach donde la disposición final de los desechos líquidos está creando contaminación de
a costa y peligros para la salud. Se ha proporcionado asesoría en el diseño de un sistema de alcantarillado para

los hoteles y los distritos residenciales situados en el área. El área tiene aproximadamente dos millas cuadradas
con ocho hoteles grandes y cerca de 100 residencias privadas.

El propósito de este proyecto es extender el sistema de alcantarillado a otras áreas de St. George y sus alrededores.

TOTAL 1 - - TOTAL UNOP 23,577 1,930 -

P-4 INGENIERU SANITARIO UNORP 1 PERSONAL, PUESTOS 22,500 - -
4.4067 SUMINISTROS Y EQUIPO 1,017 30 -

SUBV. PARA AOIESTRAMIENT - 1,400 -
GASTOS VARIOS - 500 -

GRANADA-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El objetivo del proyecto fue cooperar con el Gobierno de Granada en el desarrollo
table y en entrenamiento de personal.

de un sistema de servicio de agua po-

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3

UNOP - -
UNOP 3 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
dECAS

UNOP 8,449

7,500
949

GRANADA-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA

Este proyecto tiene por objeto cooperar en ingeniería y saneamiento del agua, con
Granada, facilitando los servicios de un experto en organización y administración
Junta Directiva de la Comisión y al gerente.

TOTAL - 6 2 TOTAL

UNDP - 6 2 PERSONAL, CONSULTORES

la Comisión Central de Aguas de
para asesorar al respecto a la

UNOP - 18,000 6,000

- 18,000 6;000

GRANADA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

La rabia continúa siendo un peligro para la salud humana y animal y constituye una amenaza potencial para la industria
turística de Granada. La enfermedad es enzoótica en la población de mangostas (estimada en 400,000) y también se pre-
senta en los murciélagos que se alimentan de frutas. El proyecto tiene por objeto asesorar el programa nacional para
reducir el número de mangostas y vacunar perros, gatos y animales de granja, así como mejorar el Laboratorio de
Diagnóstico de la Rabia y diversificar sus actividades a fin de abarcar otros aspectos de salud pública veterinaria,
como el control de la brucelosis y la leptospirosis. Se facilitará asistencia en el diseño, formulación preparación y
realización de programas y en la iniciación de programas de adiestramiento para ofrecer educación continua aprofesionales.

TOTAL 1 - - TOTAL WR 36,863 4,400 10,810

P-4 VETERINARIC WR 1 - - PERSONAL, PUESTOS 30,442 - -
4.3858 PERSUNAL, CONSULTORES - 2,700 3,000

VIAJES EN COMISION SERV. 7,279 - -

TOTAL - 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 1,238 - -
.............---- ---- ---- BECAS 2,874 1,700 7,810

MESES OE CCNSULTORES wR - 1 1

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CURTO PLAZU

2 1 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR - - 1
WR 2 1 1

GRANADA-4300, EPIDEMIOLOGIA

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en la provisión de servicios en su programa de enfermedades
transmisibles.

MESES UE CCNSULTORES



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

- I 1

UNOP - 1 1

FONDO 1974

_$ - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERVo
GASTOS VARIOS

1975

$

UNOP - 24,250

- 22,400
- 1,600
- 250

GRANADA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud comunitaria en Granada son atendidos en su mayoría por personal de enfermería e inspectores de
salud, cuya cantidad es inadecuada; varios funcionarios de salud de categoría superior se han retirado y no han sido
reemplazados. El proyecto del Plan Nacional de Salud, formulado en 1972, está pendiente de aprobación por el Gabinete.

Las condiciones de salud que precisan especial atención son: bajo nivel de inmunización; comparecencia inadecuada en
los consultorios de bienestar infantil; estado nutricional deficiente de los preescolares; elevada incidencia de ble-
norragia y sífilis; falta de dirección en las actividades de erradicación del Aedes aegypti y vigilancia de la malaria;
escasez de personal de salud auxiliar; inadecuados servicios de diagnóstico de laboratorio, radiol6gico y patológico;
indebida eliminación de desechos sólidos y líquidos, y elevada incidencia de gastroenteritis.

Este proyecto tiene por objeto asesorar al Gobierno en el mejoramiento del nivel de atención de la salud de toda la
población mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y financieros, el control de los peligros am-
bientales, y el desarrollo de las posibilidades de todo el personal de salud por medio de la educación, el adiestra-
miento y la aplicación de técnicas de gestión administrativa.

La finalidad del proyecto es facilitar servicios de salud a toda la comunidad a un nivel compatible con los planes
políticos, financieros y de desarrollo, con miras a mejorar la calidad y esperanza de vida.

TOTAL - - 2 TOTAL PR - 5,400 13,81(
..... ---- ---- --- - ---- - -- ------- - -- --- --- - --_ _

MESES DE CCNSULTURES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR - - 2

- 1 2

PR - 1 1
PR - - I

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS - 5,400

GRANADA-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

En 1974 se pagó el saldo pendiente de una beca concedida anteriormente.

TOTAL - 1 - TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO UNDP - 1 - BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 114 3,647

114 3,600
- 47

GRANADA-5201, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Granada cuenta con un hospital general con 250 camas, ademAs de otras instituciones de salud pública con 430 camas. Se
dispone de personal técnico y médico, pero es difícil contratar un administrador hospitalario idóneo. Se necesita asis-
tencia en la administración de hospitales y el adiestramiento en el servicio mientras se envía a un nacional al extran-
jero para capacitarlo en administración de hospitales.

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de los servicios de salud mediante la asesoría en la administración del
Hospital General y otras instituciones médicas. El proyecto ha sido aprobado por dos años, pero es posible que este
plazo se amplie. Un administrador de hospitales colaborará en el proyecto.

TOTAL 1 I I TOTAL UNOP 6,252 26,250 36,000
......... ….. .---- ---- ____ _____-- --....... --------

P-3 AOMINISTRAOOR DE HOSPITALES UNDP I I I PERSONAL, PUESTOS 19,600 33,600
4.4014 VIAJES EN COMISION SERV. - 1.400 2,400

BECAS 6,252 5,250 -

ITUAL - I -
_ - ---_- -_ _ --_ _

BECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNOP - - -
UNOP - 1I

GRANADA-5202, ADIESTRAMIENTO DE FARMACEUTICOS

El Gobierno se propone nivelar el entrenamiento de los farmacéuticos con el fin de desarrollar un sistema estanda-
rizado. La OPS/OMS proverá asistencia para la revisión del curso de entrenamiento de farmacéuticos y la reorgani-
zaci6n de los servicios otorgados.

TOTAL - - 9 IOTAL UNDP - 2MESES _E _U E UND_ _- _ -_9 PESOAL COSUTOE _ _ _______0
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TOTAL
_ _ _

P-4 MEDICO
4.4348

1976

$

36,300

33,600
2,400

300

6,000
7,810

7,000

0

1

-----

PERSONAL, CONSULTORES

---------- ---------- ----------

27,000MESES DE CCNSULTORES UNDP - - 9
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GUATEMALA
Dentro de sus características generales de país tropical, la República de Guatemala, situada en la parte norte de AmericaCentral, tiene, sin embargo, climas diversos y tanto el complejo montañoso como el sistema hidrográfico constituyen obs-táculos para la ampliación de sus vías de comunicación, postergando la integración socioecon6mica de sectores importantes
del país.
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 latasa de natalidad de 39.6 por 1,000. La composición.étnica demuestra un 43.7% de población indígena y un 56.3% de la-dinos. En general existe un alto grado de analfabetismo; 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% dela misma en el sector primario de la producción; el producto bruto interno fue de 9.2,164,100 millones en 1972 y elingreso promedio per capita de Q.353 con fuerte estratificación de su distribución.
El Plan Nacional de Desarrollo, puesto en práctica para el periodo 1971-1975, está siendo reformulado para el quinque-nio 1975-1979, complementando el de algunos sectores y estableciendo nuevas metas. Se postula una tasa de incrementodel producto bruto interno que alcanzó un 6.2% en 1972; la expansión dinámica de bienes y acciones, y un desarrollosocial equilibrado planteándose los mecanismos para lograrlo dentro de la estructura política del país, de los recursosde que dispone y de reducir la influencia de los factores externos en el proceso de desarrollo. Las estrategias per-tinentes comprenden el robustecimiento del sector agropecuario como primera prioridad; la expansión del sector manufac-turero; un incremento de la explotación minera; el desarrollo del turismo; la preparación y mejor utilización delrecurso humano y, como parte de él, una preocupación creciente por los sectores educación y salud.
En el Plan de Salud para 1975-1979 la politica de salud estará muy ligada a los lineamientos básicos del desarrollogeneral. Los problemas que afectan la salud de una proporción mayoritaria de la población siguen siendo los derivadosde factores tales como alta tasa de natalidad; bajo nivel de vida; desnutrición proteicocalórica; saneamiento básicodeficiente, e insatisfacción de la demanda de atención médica, la cual presenta, a la vez, desigualdades en cantidady oportunidad de las prestaciones. Estos enunciados cobran expresión en una mortalidad general de 12.2 por 1,000,mortalidad infantil de 89.3 por 1,000 nacidos vivos, mortalidad proporcional de los menores de cinco años que alcanzaun 47% de las muertes totales y mortalidad materna de 1.8 por 1,000. 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 insuficiencia--y a la vez deficiente distribución--de losrecursos, los cuales finalmente acusan subutilización; la ciudad capital concentra un 807 de los mismos para una po-blación que representa el 20% de la total del país. En general las instituciones que debieran conformar el sectorsalud 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 consujeción a una política común y a un plan nacional. Las grandes lineas de política tenderán al aumento de la cober-tura de los servicios de salud para las personas, a un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, al incrementocualicuantitativo de la producción y utilización de los recursos humanos, al desarrollo de planes de alimentación ynutrición 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. Programas específicoscomo los de tuberculosis, venéreos y zoonosis son susceptibles de ser mejorados.
Toda el área malárica, comprendiendo 2,153,542 habitantes, continúa en fase de ataque; las medidas pertinentes secumplen a base de DDT, propoxur y larvicidas. La reducción de casos entre 1971 y mediados de 1974 fue promisoria(8,280 casos descubiertos en 1971, 6,612 en 1973 y 2,663 en los ocho primeros meses de 1974), pero se presentan cre-cientes problemas de resistencia. Con todo, se espera alcanzar dentro de un corto plazo, la fase de consolidaciónen la zona oriental del pats, localizar la transmisión a la zona norte y reducir en un 2.57 el área malárica en lacosta sur que representa alrededor del 10% de la poblaci6n comprendida en el área malárica del país.
Desde 1972 las enfermedades prevenibles por vacunación están siendo abordadas con campañas de nivel útil y subsecuen-tes programas de mantenimiento. En 1972 se vacunó contra el sarampión a 652,200 niños menores de tres años (827 dela población de bajo riesgo) y en 1973 y 1974 al 91 y 99%, respectivamente, de los nuevos susceptibles; en 1973 sevacunaron 789,163 menores de cinco años (74% del grupo etario) con dos dosis de vacuna antipoliomielitica, comple-tándose dosis de refuerzos en el 907 de los nuevos susceptibles; durante el primer semestre de 1974 se aplicaron dosdosis.de DPT a 630,053 menores de seis años (577 del grupo etario) y se protegió con dos dosis a los nuevos suscepti-bles a la poliomielitis, En 1975 se ha programado vacunación nacional con BCG y en 1976 contra la viruela.
En tuberculosis se desarrollan programas de control desde 1973 bajo nuevos esquemas de búsqueda y de tratamiento decasos, con auspiciosos resultados; igual ocurre con las enfermedades venéreas a base de programas locales. La onco-cercosis persiste 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 pre-ferente a la vacuna antirrábica, incorporando las técnicas más eficientes para mantener el nivel de calidad a la vezque el de producción para proveer 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 del427 de la población urbana contaba con sistemas de alcantarillado y otro 10% con letrinas sanitarias, mientras que enel medio rural un 6.5% disponía de letrinas sanitarias. En el decenio se espera proveer con sistemas de agua potableal 80% de la población urbana y al 337 de la población rural, dotar de servicios de alcantarillado al 50% de los habi-tantes 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 aumentode la contaminación atmosférica en la ciudad capital detectado a través de la primera estación de toma de muestras yainstalada. Se abordará el problema en general con el fin de adoptar las medidas correspondientes a control, reglamen-taci6n y legislación a través de un comité interministerial.
Los recursos para la salud son insuficientes, no se encuentran bien distribuidos y su productividad es susceptible deser mejorada. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como principal institución responsable de la saludde la población del país, está debidamente estructurado en sus niveles central, intermedio y local y dividido en 7regiones y en 26 áreas de salud. Desde enero de 1974 sus recursos se han fortalecido con la incorporación de estu-diantes de medicina en práctica final de pregrado y con los técnicos de salud rural. Se aspira desarrollar una pro-gramaci6n docente-asistencial que sirva a los 135 estudiantes de medicina incorporados y cuyo número aumentará en los
años siguientes.

Se plantea la organización de un sistema de salud de contexto sectorial dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo (1975-1979). Como elementos salientes de política se postula integrar o coordinar las instituciones; organizar un nivelcentral que provea una efectiva conducción y supervisión del sistema y un nivel operacional (áreas de salud) que cumplaadecuada y eficientemente actividades 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 rural;
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controlar o erradicar los dafños prevenibles por vacunación; preparar y adiestrar personal en función de los mayores re-
querimientos; mejorar los registros de informacidn, y formular un plan nacional de salud de contexto sectorial cuyo

cumplimiento estará regido por un Consejo Nacional de Salud.

En el campo de la salud maternoinfantil y familiar la problemática pertinente está caracterizada por mortalidad infantil

de 89.3 por 1,000; mortalidad del grupo de 1-4 años de 29.3 por 1,000; mortalidad materna de 15.9 por 10,000, y morta-

lidad por abortos de 7.5 por 10,000. La cobertura de la población incorporada a programas es muy baja: 14% con aten-

ción prenatal; 18% de menores de cinco años con atención médica; 18% partos intrahospitalarios y 5% atención durante el

puerperio.

El país está aumentando los recursos y desarrollando metodologías programáticas que permitan una cobertura creciente en

el país para alcanzar, hacia finales de la década, el 60% de prenatales, 70% de menores de un año, 50% de niños de 1-4

aitos; 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 Quezaltenango, área inicial, se han ex-

tendido a seis nuevas áreas.

La desnutrición proteicocalórica de distinto grado afecta al 80% de la población menor de cinco años, condicionando

fuertemente la morbimortalidad en el grupo etario, por lo cual se están adelantando las acciones del Gobierno en polí-

tica alimentaria nacional y en aportes complementarios para los grupos en mayor riesgo.

En estadística las acciones inmediatas se orientan a crear una unidad de estadísticas que integre los servicios exis-

tentes en las instituciones del sector salud, adiestrar personal en las distintas labores estadísticas y está en proceso

la organización de registros médicos en todo el sistema hospitalario.

Con la colaboracidn financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se completó la organización

del Laboratorio Unificado de Control de Alimentos a fin de integrar los recursos y actividades específicos del Instituto

de Nutrición de Centroamérica y Panamá (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 poblacidn; contribuir al mejoramiento de la tecnología alimentaria en la industria; am-

pliar la exportación de productos alimenticios de calidad mejor controlada, y contribuir a mejorar el comercio intra-

zonal. El Laboratorio servirá como centro de referencia para análisis y a la vez realizará investigaciones en métodos

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 formacidn de personal especializado para los demás

paises del istmo centroamericano.

El país está diseñando una política de atencidn médica basada preferentemente en lograr una mayor eficiencia y producti-

vidad de su capacidad instalada mejorando su administración, remodelando establecimientos e incrementando su equipa-

miento. El punto de partida a 1973 revela una cobertura por consulta médica del 22% de la población y 2.7 egresos

hospitalarios por cada 100 habitantes, lo cual da un bajo indice de rotacidn cama/año de 14.5 pacientes. Las inver-

siones, además de cumplir estos propósitos dando énfasis al adiestramiento de personal en todos los niveles de la aten-

ción médica, proveerán la construcción de nuevos establecimientos considerando la ubicación en función de flujos de

demanda, de un sistema regionalizado 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 significativamente la demanda en atención ambulatoria y domiciliaria, especialmente para tra-

tamientos y diagnósticos sencillos que constituyen la mayor proporción de esa demanda. En resumen, las acciones estarán

centradas en 1) aumento en la cobertura de población atendida en ambulatorios; 2) mejoramiento en la administración de

los recursos para atención médica; 3) adiestramiento de personal, y 4) aumento moderado de establecimientos hospita-

larios con criterio de sistema regionalizado.

Las autoridades de salud comienzan a estudiar el problema de la exposicidn a las radiaciones. Se cuenta para ello con

un Instituto de Energía Nuclear cuya ley orgánica lo faculta para registrar el equipo existente y efectuar dosimetría 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 una escuela de citología exfoliativa y ca-

pacitar personal para el diagnóstico precoz del cáncer del cuello del útero en vinculación con los programas de salud

maternoinfantil y familiar. La preparación de citotecn6logos se ha hecho extensiva a todos los paises de Centro América

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 Divisitn de Adiestramiento en el

Ministerio de Salud que prepara auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorios, técnicos estadísticos, etc. El

INCAP otorga grado de maestría en salud maternoinfantil y nutrición. El personal de salud está por debajo de las nece-

sidades nacionales y su distribución es deficiente por su alta concentración en la ciudad capital. En 1971 el país dis-

ponía de 2.2 médicos, 0.5 odontólogos, 0.2 veterinarios, 1.4 enfermeras, 0.5 trabajadores sociales, 0.4 farmaceúticos,

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 des-

tinada 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. Especialmente se verán fortalecidos los planes de atención médica a la

población 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 orga-

nización para el equilibrio necesario entre docencia y servicios determinará la obligada coordinación de 
las institu-

ciones formadoras y las empleadoras de personal.

Los esfuerzos en el resto de la década estarán orientados a dar forma a 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 análisis

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.
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GUATEMALA

1974

CANTIDAD PORCNT.
$

1-9 7 5

CANTIDAD PORCNT.
$

1 9 7 6

CANTIDAD PORCNT.
$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
.1= sá =rl=~J~== =a==415 r -- =

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION AMBIENTAL

CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA

IR. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=== -- --~=nl= == ~m Inl=l a ---- ~3=~

SISTEMAS DE SALUO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA

444

160

a
123

28

266

40

9
215

17

17

151

66

20
42
3

85

12
57
5
9

,575 74.6 519,554

3t959 27.0 128, 879

8.529 1.4 5,100
3.912 20.8 121,079
,518 4.8 -
- - 2,700

5287 44.7 355.225

.772 6.8 41,137

100 * 1.700
- - 2,200

- - 25.000
1.667 1.6 4,200
· 748 36.3 280,988

It329 2.9 35.450

r,329 2.9 35,450

.361 25.4 299, 597
· ==.t =añ=m= s=========

,240 11.1 81*055

- - 16,129
.545 3.4 22,100

2,143 7.1 39t426
,552 .6 3,400

S121 14.3 218,542

,417 2.1 8,600
r,604 9.7 191,342
,419 .9 4,400
9681 1.6 14,200

595,936 100.0
,,==.......=....... .....

819,151 100.0
=l=z sla.:=as=s 3==s1a

809,871 100.0
.. =.===,=.. ,==.

*MENOS DE .05 POR CIENTO

CLAS IFICACION
DE PROGRAMAS

0100
0200
1300
1700

2000

2400
2500

3200
3300
3500

4100

5000
5100
5200
5400

6200
6400
6500
6600

63.5
I=5==

15.7

.6
14.8

.3

43.5

5.0

.2

.3

3.1
.5

34.4

4.3

4.3

36.5

9.9

2.0
2.7
4.8
.4

26.6

1.0
23.4

.5
1.7

430,564

125,620

5,940
109,200

6, 740
3,740

267,874

46,559

1,870
2,370

3.370
213 705

37,070

37,070

379,307
=B==~==l~l

145,527

50, 106
45,090
40,651
9,680

233, 780

15,180
188,370
14,550
15,680

53.1

15.5

.7
13.5

.8
.5

33.0

5.7

.2

.3

.4
26.4

4.6

4.6

46.9

18.0

6.2
5.6
5.0
1.2

28.9

1.9
23.3

1.8
1.9

TOTAL GENERAL
ac=--a- B
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ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1914

OPS ---- PR 273,736
PG 46,805

O0S----UR 129,811
UNDP 8e,926
WO 56,658

TOTAL 595,936

PCT. DEL TOTAL 100.0

RESUMEN DE LAS INVERSIONES
........................

GUATEMALA

-......... 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.

$ $ $ $ 1 $ $

a 5

2 -

1 -

1

12 5
iinss i....

8 225,171 7,906 4 12

4 54,015 4,143 5 16
- 25,000 - 1 -
- 27,481 763 - 1

12 331,667 12,812 10 29
SIImB .... .......... ..... .....

557 2.1

26,059

45,845
3,071
6,110

81,685
13w.7=amlu
&3.1

2,925 8,675 3,000 -
- 9,308 - 37,497

6,973 18,835 - -
- 60,855 - -

18,140 3,564 - -

28,038 101,237 3,000 37,497

4.7 17.0 .5 6.3

1975

CPS---PR 316,864
PG 25,000

CMS ----WR 103,400
UNDP 188,945
NO 184,942

TOTAL 819,151

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

CPS ---- PR 383,081
C#S-.--WR 138,590

UNOP 106,700
¥0 10181,500

TOTAL 809,871

PCT. DEL TOTAL 100.0

8 5 7

2 1

1

12 5 8
z~a ... ....* s=~

8
2

1

12
... m.

263,664

69,000
33,600
31,603

397,867

48.6

10,300 1 10 22,400 8,300
- - - - 25,000

3,800 2 9 26,100 3,500
2,400 - 3 10,800 -
1,304 - 5 8,606 20,860

17,804 3 27 67,906 57,660
.......=.... ..... ........ .==== =....=..

2.2 8.3 7.0

3 6 298,246 12,000
- 1 72,540 3,800
- - 33,600 2,400
- - 36,343 1.270

3 7 440,729 19,470
milli ..... .......... ..........

54.4 2.4

4
5

9
=maas

7,000

1,000
139,145
122,569

269, 714

32.9

15 51,810 8,300 7,000
15 57,750 3,500 1,000

2 7,200 - 60,500
5 9,421 24,000 110,466 -

37 126,181 35,800 178,966

15.6 4.4 22.1

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE 'ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FUNDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-¥R-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

5,200

3,000

8,200

1.0

5,725

3,000

8,725

1.1

---------------------------- ------------------------ - -- --- - --------- - --------- - ---------- - ---------------------- ----------

- ---- - ---- - ------ - ---- - ------------------------------------ ------------------ - ---------------------
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

GUATEMALA - ESPECIFICACION
_______________________________________________________________________________________________________________________

GUATEMALA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades transmisibles siguen gravitando en la morbimortalidad general, especialmente en la determinación de
la alta tasa de mortalidad proporcional en la población menor de cinco afños. En afños recientes el Gobierno ha cum-
plido efectivos programas nacionales de vacunación con amplia cobertura y buena organización de su mantenimiento:
sarampión en 1972, poliomielitis en 1973 y tos ferina en 1974. Hay interés en mejorar los sistemas de vigilancia
epidemiológica y proseguir los planes de inmunización.

TOTAL 3 3 I TOTAL WR 8,529 5,100 5,940
_ _ _ _ _ -- -- -- -- -- -- ---- - ------- --- --- --- ---- ------- ---

8ECAS-ACADEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR 2 - 1
WP 1 3 -

BECAS 8,529 5,100 5,940

GUATEMALA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Las medidas de ataque utilizadas son rociamientos intradomiciliares con DDT, las cuales han logrado disminuir la trans-
misión en varias zonas del país. Sin embargo, la resistencia de los vectores a estos insecticidas obliga a efectuar
reajustes en las áreas bajo rociamiento. A pesar de estas dificultades, la evolución en 1973 y 1974 en toda el área
malárica es favorable. En enero de 1974 se firmó el acuerdo bipartito entre el Gobierno de Guatemala y la OPS/OMS con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1978.

TOTAL 4 5 3 0TOTAL 123,912 121,079 109,2.

P-4 ENTOMULOGO PR 1 - -
.3S41 SUBTOTAL PR 89,852 86,429 72,9

P-4 MEDICO WR 1 1 1 -------- ---------- ---------- ---------
4.0481

P-4 INGENIERO SANITARIO PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 86,250 79,429 65,9:
.0483 VIAJES EN COMISION SERV. 1,902 3,000 3,01

P-3 EXPERTO EN METODOS AOMIN. PR 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 1,700 4,000 4,01
.1081

0-8 DIBUJANTE PR - I - SUBTOTAL WR 34,060 34,650 36,2
.3050 ------ -----. -_________--_______--

G-6 SECRETARIA PR - 1 -
PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

00

30

30
100
30

70

30,808 33,150 34,770
2,625 1,500 1,500

627 - -

GUATEMALA-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

La Organización cooperó con el Gobierno en la capacitación de personal para sus servicios de atención maternoinfantil
mediante un seminario sobre la programación y administración de tales servicios y en la concesión de becas.

2 - --

MESES DE CCNSULTORES PR 2 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES

PR 2, 322 - -

2,322 - -

GUATEMALA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

Los riesgos de la salud maternoinfantil son reconocidamente altos y estén asociados a la desnutrición que afecta en
algún grado al 80% de los menores de 5 atños. El Gobierno concede alta prioridad al problema e inició una política
para utilizar mejor los recursos limitados existentes y ampliar la cobertura de población atendida. El proyecto tiene
por finalidad extender a las distintas áreas de salud el modelo de asistencia que se viene desarrollando en cuatro
áreas de demostración, por medio de ampliación de servicios, aumento de personal, adiestramiento continuo y seminarios.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

3 - 1

WR 3 - 1

7 - 2

WR 3 - -
WR 4 - 2

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
GASTOS DE SEMINARIOS
8ECAS

WR 26, 196 -

4,842 -
5,943 -

15,411 -

GUATEMALA-1700, CONTROL DEL CANCER

Desde febrero de 1969 a junio de 1974 la Escuela de CitotecnologIa ha procesado 118,045 citologías exfoliativas, entre
las cuales se detectaron 562 casos positivos de cáncer (4.77%). Entre 1973 y 1974 la producción promedio de muestras
examinadas ha sido de 35,000 por añio. Estos programas se han visto limitados por la escasa cobertura actual de los
servicios de planificación familiar y la ausencia de un programa nacional de control de cáncer cérvico-uterino.

.0832

TOTAL

6,740

3,000

3,740

1
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976
_ _ _ _ _ - - - - - - --- -- -----_ ---_ -$ $ $-

La estructuración e implantación del proyecto se realizará en varias fases, tratando de coordinar a todas las agencias
participantes en acciones de orientación al paciente, recolección de formación, obtención de frotis cervicales, examen
citoló6gico, vigilancia ulterior de anormalidades citológicas significativas, diagnóstico tisular, evaluación clínica,
tratamiento, vigilancia ulterior de todos los pacientes (incluso los negativos) y realización periódica de la evaluación
del programa.

TOTAL - 1 - TOTAL WR - 2,700 3,740
-- -- - -- -- - -- - - --- -- --- -- -- --- - -- - ---- --- - - -- - --- --- -~~~~~~~~~~~~~~

MESES De CCNSULTORES

TOTAL

WR PERSUNAL. CONSULTORES
BECAS

- 2,700
- - 3,740

- 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

BECAS-A CORTO PLAZO WR - - 2

GUATEMALA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Las acciones a desarrollar en este proyecto tienen como propósito el mejorar la cobertura y calidad de los servicios
de abastecimiento de agua, desagues, y residuos sólidos, tanto para la poblacidn urbana como la rural, y definir polí-
ticas e iniciar actividades de control de la contaminación del macro y micro ambiente.

Entre los objetivos para el lapso 1975-1978 están: el dotar de conexiones domiciliarias de agua potable al 60% de
la poblacidn urbana y proporcionar servicio de alcantarillado al 45% del mismo sector; beneficiar al 25% de los habi-
tantes rurales con agua potable; mejorar los sistemas de disposición de basuras en la ciudad capital y en ciudades del
interior; definir las necesidades de personal requerido en saneamiento ambiental y programar su adiestramiento y pro-
curar la integración de las entidades que intervienen en la planificación, disefño, construcción y operación de sistemas
de agua potable y alcantarillado.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0490

TOTAL

MESES ODe CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

PR 1 1 1

2 1 1

PR 2 1 1

- 1 3
_ - - --_ _ _ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

Pp 40, 772 41,137

35,086 34,937
3,585 2,700
1,800 1,800

301 1,700

PR - - -
PR - 1 3

GUATEMALA-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

Este proyecto forma parte de la Red Panamericana de Muestreo Normalizado del Aire que pretende obtener información
acerca de las características de la contaminación del aire en la ciudad de Guatemala y planificar las bases para las
medidas de control que el caso requiera. La primera estación de muestreo empezó a funcionar a fines de 1972 y se
instalarán otras para contar con datos más representativos, si la situación del problema así lo exige.

8ECAS-A CORTO PLAZO PR

- 1 1

- 1 1

_ I t

_ I

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 100 1,700 1,870

100 - -
- 1,700 1,870

GUATEMALA-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

El uso de equipos y fuentes productoras de radiaciones en los servicios de salud, en la industria y otros se ha incre-
mentado en afños recientes en el país. El Gobierno creó en 1970 el Instituto Nacional de Energía Nuclear, el cual ha
iniciado un proceso de coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a fin de controlar el uso
de las fuentes productoras de radiaciones y evitar la contaminación de las personas y el ambiente, para lo cual se hace
necesario reglamentar debidamente estas actividades.

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en el establecimiento de un programa para la protección
contra las radiaciones; adiestrar el personal profesional y técnico en el uso de las radiaciones en medicina, así
como en la dosimetría personal, y calibrar las fuentes emisoras de radiaciones.

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

1 1

1 1

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 2,200 2,370

- 500 500
- 1,700 1,870

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.

46,559

36,149
3,000
1,800
5,610

TOTAL

PR
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_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PG - 25,000 -

- 25,000 -

GUATEMALA-3300, VACUNA ANTIRRABICA

En los países del área la rabia se presenta en forma enzoótica con brotes epidémicos cada cinco o seis años. A excep-
ción 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 veteri-
nario se producen s61o en Guatemala y la producción no alcanza a cubrir las necesidades del Istmo.

El Instituto Biológico del Ministerio de Salud de Guatemala está actualmente en condiciones para producir vacuna anti-
rrábica de tipo CRL para animales; sin embargo su capacidad instalada lo limita a una producción de 300,000 dosis para
1973, pudiendo aumentar dicha cantidad en un 50% para el próximo año si se le prové con equipos más modernos y se
amplia el bioterio. El propósito de este proyecto es establecer un centro de aprovisionamiento de vacuna antirrábica
de uso humano y veterinario para los paises de Centroamérica y Panamá.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CURTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

- I -
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR - 1 -

1 - 1
--- _~ -- --

PR - - 1
WR I - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

9,667 4,200 3,370
.................... ------ -._.

PR - 4,200 3,370

- 2,700 -
- 1,500 1,500
- - 1,870

WR 9,667 - -

6,855 - -
2,812 - -

GUATEMALA-3500, LABORATORIO UNIFICADO DE CONTROL DE ALIMENTOS

Este laboratorio tiene por objeto fortalecer las actividades de control de alimentos en el país a fin de proteger mejor
la salud de la población, contribuir al mejoramiento de la tecnología alimentaria en la industria, proteger económica-
mente 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 investigaciones
en métodos analíticos a fin de uniformar los sistemas empleados y revisar periódicamente las normas sobre higiene de los
alimentos.

TOTAL

P-5 ADMINISTRACOR OE PROYECTOS
4.3986

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4271

P-3 ASESOR EN LABORATORIO
.4278

P-2 ASESOR EN LABORATORIO
.3535

G-5 AYUDANrE DE LABORATORIO
.3536 .4279

G-5 SECRETARIA
.4287

0-4 MECANUGRAFG
.4280

G-1 CBRERO
.4288

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

9 7 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

UNDP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

2

1

1

2

1

1

t

1 3

UNDP I -
UNDP - 3

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL

I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUATOTAL
I _...... _ _._.

- SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

2 SUMINISIROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

215,748 280,988 213,705
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- -_ _ _ _ _ --- ------ -

PR 70,084 92,043 107,005

70,084 91,543 106,505
- 500 500

PG 46,805 - -

33,799 - -
9,308 - -
3,698 - -

WR 9,933 - -

9,933 -

UNDP 88,926 188,945 106,700

25,000 33,600 33,600
- 2,400 2,400
60,855 139,145 60,500
3,071 10,800 7,200

3,000 3,000

GUATEMALA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El sistema de enfermería existente en Guatemala es incapaz de proveer los servicios que se requieren para dar la aten-
ción en salud necesaria para alcanzar las metas nacionales. El personal de enfermería (1.4 enfermeras graduadas y
6.9 enfermeras auxiliares por 10,000 habitantes) está concentrado principalmente en la capital del país, hecho que li-
mita la cobertura en las áreas fuera de las grandes ciudades.

El propósito de este proyecto es asistir al país en el desarrollo de los servicios de enfermería requeridos, en can-
tidad y calidad, para lograr el cumplimiento de las metas de los programas de salud.

FONDO 1974

$
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1975

$

1976

$

1

1

1

1

1

1

1



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL 1 1 1--- -- - - -

P-3 ENFERMERA
4.0986

WR I 1

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 17,329 35,450 37.070

15,811 33,150 34,770
t1,518 2,300 2.300

GUATEMALA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El país, de acuerdo a su situación de salud y a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, ha adoptado una polí-
tica de salud que tiene como objetivos fortalecer los servicios de salud mediante el mejoramiento de la administración
de los servicios actuales y su expansión en escala compatible con los planes de desarrollo del sector público; elaborar
un plan de salud; efectuar un estudio sobre recursos humanos y su desarrollo; controlar los daños reducibles, y exten-
der la cobertura de los servicios de salud a la población rural. La OPS/OMS colabora con las actividades del Gobierno
en las áreas prioritarias señaladas.

TOTAL _ I 1
_ _ - -- - -- --_ _ _ _

TOTAL PR - 16,129 50,106
..............................-

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

- 10,129 41,881
- 800 2, 500
- 5,200 5,725

GUATEMALA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los problemas de salud predominantes en el país son susceptibles de una mejoría substancial si se presta atención priori-
taria a los daños reducibles, a la desnutrición y a la cobertura significativa de la población que recibe asistencia mé-
dica. La falta de recursos físicos, humanos y financieros es un serio factor; sin embargo, la política gubernamental se
orienta a proporcionar mayores recursos sobre la base de un Plan Nacional de Salud que se cumpla dentro del contexto del
Plan Quinquenal de Desarrollo 1975-1979,

Se propone colaborar en la organización y desarrollo de una estructura técnico-administrativa en salud en el nivel insti-
tucional (Ministerio de Salud) y coordinar las instituciones del sector adecuando los recursos para cumplir con la polí-
tica de salud, el plan quinquenal de salud y los compromisos del Gobierno respecto al Plan Decenal de Salud para las
Américas.

TOTAL

MESES 0E CCNSULTORES

TOTAL

SECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZU

1

WR 1

10 6 13
_ - -- -_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SECAS
GASTOS DE CURSOS

WR - 2 4
WR 10 4 9

GUATEMALA-5200, SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA

Este proyecto se propone continuar la asesoría al Ministerio de Salud y a la Junta Nacional de Planificación Económica-
social para aumentar la cobertura de servicios, actualmente insuficiente; incrementar la productividad de los recursos;
planificar las nuevas construcciones y los proyectos de remodelación y expansión de los actuales hospitales, yadiestrar
al personal que presta servicios en organización y administración hospitalaria. Como.resultado de estudios realizados
con la cooperación de la OPS/OMS, se han comenzado a aplicar en el Ministerio de Salud reformas para mejorar la adminis-
tración de los Hospitales Roosevelt y General de Guatemala.

TOTAL
_ _ _

1 1 1--- - -- - --
TOTAL PR 42,143 39,426 40,651

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..... . . . _ _ _ _ _ _ _ _ __- -

P-3 EXPERTO EN METOUiS AOMIN.
.3h75

TOTAL

MESES DE CUNSULTURES

TOTAL

6ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 1

11- -- - ---

PR 1 - -

8 1 1

PR 2 - -
PR 6 1 1

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
8ECAS
GASTOS DE CURSOS

GUATEMALA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El proyecto, que se inició en 1972, tiene como propósito colaborar en el fortalecimiento de la organización y funciona-
miento de la Sección de Estadisticas de Salud del Ministerio de Salud Pública y en la coordinación progresiva de los pro-
gramas manej ados por esta Sección y por otros organismos encargados de estadísticas de salud, a fin de que se pueda dis-
poner de datos esenciales de buena calidad para planificar, administrar y evaluar los programas de salud.

228

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

P-5 MEDICO
.02d4

PR 1 1

WU 20,545 22,100 45,090
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ---- ---

2,554
1.420

15,541
1,030

1,000
17,600
3,500

1,000
40,590
3,500

22,058
280

4,204
2,925

12. 76

28, 726

4.200

1,700
4.800

29,781

4,200

1,870
4,800



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2 3
-_ - - --_ - -_ _ - -_ _

PR
PR
WR

- - 1

2 - -
- 2 2

TOTAL

SUBTOTAL

BECAS

3,552 3,400 9,680

PR _ __ _ _-_ _ _ _ _ __-- - -

PR - - 5,940

- - 5,940

SUBTOTAL WR 3,552 3,400 3,740

BECAS 3,552 3,400 3,740

GUATEMALA-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Existe en Guatemala una marcada insuficiencia de personal médico para la prestación de servicios. El país cuenta con
2.2 médicos por 10,000 habitantes, siendo su distribución notoriamente inadecuada (4.4 médicos por 10,000 habitantes en
la ciudad capital y 0.7 en el resto del país). Esta deficiencia es agravada por la escasez de otros tipos de recursos
humanos en el campo de la salud. Aún cuando persiste un fuerte predominio hacia la preparación de médicos, no se pone
el énfasis necesario en la formación de los recursos humanos requeridos.

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno de Guatemala en las acciones tendientes, por una parte, aajus-
tar la producción de personal médico profesional, técnico y auxiliar a la situación real de la demanda mediante la ac-
ción coordinada de la Universidad con los servicios de salud, y por otra parte, a lograr el ajuste cualitativo de este
personal a las necesidades reales de la atención médica del país.

TOTAL
_ _ _

1 1 TOTAL PR 12,417 8,600 15,180
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ----- -----

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - 1 1

1 2 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR I - 1
PR - 2 2

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

GUATEMALA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El objeto de este proyecto es facilitar, mediante un programa de educación continuada al personal que desempeña fun-
ciones en saneamiento ambiental, los conocimientos técnicos de ingeniería sanitaria, principalmente por medio de la
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta Escuela presta servicios
a Centroamérica y Panamá mediante cursos académicos, cursos cortos e investigaciones. Cuenta con una subvención del
Gobierno de Suiza. La OPS/OMS colabora con consultores a corto plazo, becas, suministros, y personal de sus oficinas,
(Central, Zonal y de Pais).

1 1 1-~ - a -- - - -
TOTAL
_ _ _

57,604 191,342 188,370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ----- -----

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3857

TOTAL
-----_ _

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

1 1

1 1 1
- - ---_- -_ _ --_ _

PR

I 6 6
_ - ---_- -_ _ --_ _

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 946 6,400 6,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ----- ---- ----- -

471 2,700 3,000
475 1.700 1,870

- 2,000 2,000

WO 56,658 184,942 181,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR
PR
W0 1

- - PERSONAL, PUESTOS
I 1 VIAJES EN COMISION SERV.
5 5 SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
GASTOS DE CURSOS

GUATEMALA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos, que actúa como Escuela Regional del
Istmo, requiere asistencia t4nica, dotación para sus laboratorios, adiestramiento docente y actualización de sus pla-
nes de estudio. La coordinación de los servicios de salud pública veterinaria y salud animal con los sectores salud y
agricultura se fomentará con el objeto de adecuar la enseñanza de la medicina veterinaria a las necesidades de los pro-
gramas nacionales. Además, se orientarán las investigaciones de la Facultad a resolver los daños prevalentes en la
población animal del pais.

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

1 1 1
- --- - --- --- -

PR 1 I 1

1 1 4
_ - ---_- -_ _ --_ _

TGTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 5,419 4,400 14,550
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- ----- ---

2,781
1,383
1,255

2,700 3,000

1,700 11,550

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - - 1
PR 1 1 3
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FONDO 1974

$

1975
_ 9 7 _

1976

$

4,687
4,730
3.000

2,700
1,500
1,000
3,400

3,000
1,500
1,000
9,680

TOTAL

27,481
763

3,564
6,710
18, 140

31,603
1,304

122,569
8,606

20,860

36,343
1,2 70

110,466
9,421

24,000
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$_
1976

$

GUATEMALA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Guatemala tiene una grave insuficiencia de recursos humanos para la atención odontológica dando lugar a los críticos
problemas de salud oral que está enfrentando el país, entre los cuales se destacan la prevalencia del 93% al 1007% de
las caries dentarias y la alta incidencia de enfermedad periodontaria, estimándose que más de la mitad de la pobla-
ci6ón escolar del medio rural está afectada por algún tipo de patología gingival. La finalidad de este proyecto es
cooperar con la Facultad de Odontología para aumentar la producción de odontólogos y de personal técnico y auxiliar,
ajustando su formación a los planes y programas de salud, de acuerdo a la demanda del país; colaborar en el mejora-
miento de la estructura administrativo-docente de la Facultad y en el perfeccionamiento de la docencia con énfasis
en la integración y el desarrollo de la investigación científica.

TOTAL 1 2 Z TOTAL PR 9,681 14,200 15,680

MESES DE CCNSULTORES PR 1 Z 2 PERSONAL, CONSULTORES 2,254 5,400 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 805 - -

TOTAL 4 3 3 BECAS 6,622 8,800 9,680

BECAS-ACAODEMICAS PR 1 1 1
BECAS-A CORTO PLAZO PR 3 2 2
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Guyana tiene una superficie de 83,000 millas cuadradas (210,000 kilómetros cuadrados) y aproximadamente 736,000 habi-tantes (1971), distribuidos en forma desigual, ya que alrededor del 93% vive en la zona costera y el 7% restante enel interior. La población de Guyana se compone en su mayor parte de jóvenes, pues el 56% de la misma es menor de 19años y el 44% menor de 15 años. Un 20% de la población está constituida por mujeres de 15-44 años de edad; sólo el3.2% de la población es mayor de 65 años. El Indice anual de crecimiento de la población fue alrededor de 2.5% duranteel último decenio, habiendo declinado lentamente el indice bruto de mortalidad (36 por 1,000 en 1971).
La tasa de alfabetización se estima en alrededor de 83%. El producto nacional bruto per cápita es de EUA$362 anuales.La fuerza laboral se calcula en unas 210,000 personas, es decir el 28% de la población total del pats. La tasa deaumento de los empleos se estimó en más de 8 por 1,000 en el periodo 1965-1969. El indice de crecimiento de la eco-nomia ha sido suficientemente acelerado como para absorber un aumento anual de 4,000 a 5,000 trabajadores, lo que dio
lugar a una disminución significativa en la tasa de desempleo.

Se ha completado la ejecución del Plan Decenal de Salud para 1971-1980, que integra el plan nacional de desarrollo.Este plan define los objetivos de desarrollo del sector salud e identifica las prioridades del programa de salud. Enél se destaca el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los servicios de salud, especialmente a través del mejoraprovechamiento de los recursos disponibles y la integración de los servicios preventivos y curativos. Entre susprincipales objetivos se incluyen el fortalecimiento de los servicios de salud, particularmente en las zonas ruralesy lugares remotos; el desarrollo de los recursos humanos; el mejoramiento de los servicios de salud maternoinfantil;el mejoramiento de la administración de los servicios de salud; el control de las enfermedades transmisibles, inclu-yendo las zoonosis; el mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población, y la participación comunitaria.

La esperanza de vida al nacer, basada en los datos del censo demográfico de 1960, se estima en 59 años para los hom-bres y 63 años para las mujeres. La tasa bruta de mortalidad fue de 6.8 por 1,000 habitantes en 1969, en comparacióncon 15.5 por 1,000 en 1946 y 9.6 por 1,000 en 1960. El índice de mortalidad infantil disminuyó de 61 en 1960 a cercade 40 en 1969 por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna en 1969 alcanz6 6.9 por 10,000. Del totalde defunciones en 1969, el 24.6% ocurrió en niños menores de cinco años. La malnutrición (deficiencia proteicocaló-rica leve y severa) se estimó en 18.2%, mientras que la disponibilidad de calorías y proteínas per cápita en 1970 fue
de 2,410 y 62.2 gramos (23.1 de origen animal y 39.1 de origen vegetal), respectivamente.

En el plan nacional de salud se ha propuesto una reorganización de la estructura administrativa estableciendo dos ni-veles de responsabilidad, nacional y regional, a fin de poder tomar decisiones operativas más eficaces en el terrenoy ofrecer soluciones más rápidas a las necesidades de la comunidad. En la propuesta reorganización se contempla elestablecimiento de cinco regiones de salud. Los servicios regionales de salud incluirán un hospital regional total-mente equipado y dotado del personal necesario, que servirá como centro de referencia. Cada región se dividirá endistritos médicos, los cuales, siempre que sea posible, formarán una unidad de salud completa e integrada para servira toda la comunidad. Se contará asimismo con un hospital de distrito equipado para proporcionar servicios básicos desalud y una red de centros de salud y puestos de salud que prestarán servicios básicos y mínimos periféricos. La aten-ción médica y de enfermería a nivel de distrito será fortalecida a través del mejoramiento de sus instalaciones, elsuministro de equipos y materiales adecuados, como también servicios de apoyo; además se ampliarán el laboratorio ylos servicios de diagnóstico y se facilitarán medios adecuados de transporte para los servicios de referencia y super-
visión en el terreno.

El plan contempla asimismo el establecimiento de un proceso de planificación en el sector salud como parte integral de unplan de desarrollo socioecon6mico. Se establecerá una unidad de planificación dentro del Ministerio de Salud para larevisión periódica del plan de salud, a fin de evaluar y modificar el grado de cumplimiento de los objetivos de saludy la necesidad de modificar los objetivos generales en el sector, los objetivos específicos del programa, el orden deprioridad y el nivel de operación. Se ha otorgado prioridad también al mejoramiento del sistema de información esta-distica de salud para la recolección y aprovechamiento eficaz de todos los datos. Se creará una unidad estadísticacomo parte integral de la División de Planificación del Ministerio de Salud. Por otra parte, se consideran tambiéncomo requisitos esenciales para alcanzar todos los objetivos de salud el mejoramiento de la administración de los ser-
vicios y la formulación y actualización de la legislación correspondiente.

Se ha otorgado una alta prelación al fortalecimiento de los servicios de salud maternoinfantil. Entre los objetivosdel programa se incluyen la reducción de la tasa de mortalidad general en un 50% y de la tasa de mortalidad infantilen un 25%; el suministro de servicios de atención prenatal para el 90% de las madres elegibles, y la inmunización del80% de los niños elegibles. Se ha iniciado un programa de nutrición con miras a mejorar la nutrición general de lapoblación y prevenir la malnutrición en los grupos de alto riesgo (infantes y niños preescolares). Como parte de lasactividades generales de los servicios nacionales de salud se prestará especial atención a la salud dental.

El principal problema que afrontan los servicios de salud es quizá la escasez de personal técnico adiestrado. La pro-porción entre médicos y habitantes es de 2.34 por 10,000, la de odontólogos 0.35 y la de enfermeras 7.63. Esa escasezse agrava aún más por la desigual distribución geográfica de los funcionarios de salud y la falta de personal auxiliary de apoyo, lo que conduce a la baja utilización del personal de salud capacitado y a su emigración debido a las con-diciones de trabajo y remuneración relativamente menos atractivas. Además, los recursos y oportunidades de adiestra-
miento en el país son inadecuados y hay escasez de profesores calificados.

Tanto en el plan nacional de salud como en el de desarrollo se ha concedido una elevada prelación a la preparación depersonal de salud. Se ha puesto en marcha un centro de capacitación en la Universidad de Guyana para el personal deapoyo al sector salud. Se proyecta establecer una unidad de adiestramiento en el Ministerio de Salud y se han deter-minado las necesidades de adiestramiento para las distintas categorías de personal de salud para el periodo 1973-1977,
conforme a las necesidades previstas en el plan nacional de salud.

Aproximadamente el 22.6% de la mortalidad total durante 1969 y el 40% de la mortalidad entre niños menores de cincoaños se debió a enfermedades infecciosas y parasitarias. La morbilidad se considera elevada, por lo que el Gobiernoproyecta intensificar los programas de control de las enfermedades transmisibles a través de mejores servicios cura-tivos, de diagnóstico y de control ulterior, como también mediante servicios adecuados de inmunización y de saludambiental. Entre los objetivos se incluyen la erradicación de la malaria para 1974 y del Aedes aeyPti para 1977,así como la extensión y el mantenimiento de una cobertura de inmunización del 80% de la pob-aci6n elegible contra eltétanos, la difteria, la poliomielitis, la tos ferina, la tuberculosis y la viruela. Se proyecta crear una unidadde vigilancia epidemiológica dentro del Ministerio de Salud y fortalecer los sistemas de registro y notificación atodos los niveles. Debido a que los datos sobre incidencia y prevalencia de las zoonosis son sumamente deficientes,se están llevando a cabo encuestas para evaluar el alcance del problema. El Gobierno contempla mejorar asimismo lasinstalaciones para el diagnóstico de las zoonosis. Entre los objetivos del plan nacional de salud se incluye tam-bién el mejoramiento de los servicios de atención médica para las enfermedades no transmisibles y crónicas.

Son relativamente elevadas la incidencia y prevalencia de las enfermedades que pueden controlarse en forma adecuada através del mejoramiento del medio ambiente. Según los informes, alrededor del 92% de la población urbana y el 32% dela rural disponen de conexiones domiciliarias de agua. Sin embargo, sólo la zona central de Georgetown cuenta con unsistema de eliminación de desechos que beneficia a cerca del 30% de la población urbana. Los programas más urgentesincluyen el mejoramiento de los servicios de agua, tanto en cantidad como en calidad, la instalación de un sistema dealcantarillado y la provisión de servicios adecuados de drenaje. Se prevé la ampliación gradual de estos programas,otorgando particular atención durante el pr6ximo decenio al mejoramiento de los servicios de agua en las zonas rura-les y de los de alcantarillado en las urbanas. Se proyecta asimismo ampliar y mejorar las instalaciones sanitariasde eliminación de excretas en las zonas rurales. El programa de eliminación de desechos sólidos es sumamente defi-ciente, por lo que se proyecta también mejorarlo. Entre los objetivos del plan nacional de salud se encuentran, ade-más, el mejoramiento de los servicios de higiene de los alimentos y el fortalecimiento de los programas de higiene
industrial.
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19 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ .$ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 377,203 75.4 427,963 79.4 107,344 44.6
... . ...... ..... .......... --. =l--.:..... -- -.... z=-== -==

SERVICIOS A LAS PERSONAS 14,828 2.9 21,382 4.0 49,521 20.6

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 13,100 2.6 10,000 1.9 10.000 4.Z
1400 NUTRICION - - 7,682 1.4 31,781 13.2
1600 SALUD DENTAL 1,728 .3 3,700 .7 7,740 3.2

PROGRANAS DE SANEAMIENTO DEL NEDIO 335,800 67.2 375,355 69.6 25,542 10.6

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 327,920 65.6 365,555 67.8 7,992 3.3
SALUD ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 7,880 1.6 9,800 1.8 17,550 7.3

SERVICIOS COMPLENENTARIOS 26,575 5.3 31,226 5.8 32,281 13.4
--- ~ ~-- - - -- - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - -

4100 ENfERMERIA 26,575 5.3 31,226 5.8 32,281 13.4

li. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 122,605 24.6 111,091 20.6 132,761 55.4
=a == =.......... = saa......=.... ..... =s.... ..... - ..=.... ==== ..... === =

SISTEMAS DE SALUD 122,605 24.6 111,091 20.6 132,761 55.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 54,810 11.0 61,040 11.3 64,980 27.2
5100 SISTENAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 39,955 8.0 14,900 2.8 34,300 14.3
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 27,840 5.6 35,151 6.5 33,481 13.9

TOTAL GENERAL 499,808 100.0 539,054 100.0 240,105 100.0
............. .. =.== ..... .... = = - .... ==== ...... -= - =-==
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

GUYANA
. .... .... .... .... .... ... ... .............................................................................................

ORIGEN CANTIOAD
DE FCNOOS TOTAL

1974

OPS----PR 73.445
CMS----NR 97,443

UNDP 328,920

TOTAL 499,808S

PCT. OEL TOTAL 100.0

1975

OPS----PR 126,034
CMS----WR 47,465

UNDP 365,555

TOTAL 539,054

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

GPS----PR 181,393
OMS----MR 50,720

UNOP 7,992

TOTAL Z40,105

~CT. OEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- BECAS--------
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAO. PLAZO CANTIDAD
_ - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -_- ---__ _ _ _- ----__ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2
a - 2
4 - 5

7 - 7
..... ..... .....

46,2Z49 6,Z16 1 - 7,880
40,441 3,296 Z 8 33,650

127,250 - - 1 10,251

213,940 9,512 3 9 51,781
42.. ........ ............... = .. .........
42.8. 1.9 10.4

__ -- -----_ __ __

3 - 4 75,434
1 - 1 40,440
2 - 8 77,300

6 - 13 193,174

.=S==. .... ==.35.9.
35.9

3 - 4
1 - 1

...4 - 5

6,700 1 5 13,900
3,300 - - -
3,400 3 4 26.475

13,400 4 9 40,375

== 2... === == .5
Z.S 7.5

101,343 8,200 4 7
42,680 3,300 - 2

- - - 1

144,023 11 ,500 4 10
- 0..0.... ......8 =.

h0.0 4.8

36, 850
3,740
6, 300

46, 890

.. 19.5.....
19.5

__----

SEMINARIOS SUNINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

CURSOS QFGUIPO CI3NES APORT.

_ $ _ $

- 13, 100 -
950 1,728 -

- zS, 25730 -

950 40,558 -

== .2 8.1 --
.2 8.1 -

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

2,725
3, 500

6,225

1.1
_ _ _

10,000 -
1,000 -

15,288

26,288 -
.=2======= -=========

4,9_
_ - -_- -_- -_ _ -_

- 13,000 -
- 1,000 -

- 14,000 -

- 5.8. . = .= ...
_5.8

_- ---__ _ - _ _

17,378
165,689

183,067

36.6
_____

20,000

239,592

259,592

48.1

22,000

1,692

23,692

==9.9...
9.9

__ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONOO DE ABASTECIMIENTO OE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACitON
PH-FUNDACION PANANEP ICANA DE LA SALUD hO-SU8VENCIUNES Y OTROS FONDOS

. .... .... .... .... .... ... ... .........................................................................................................- -
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -_ - ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975 1976

$

GUYANA - ESPECIFICACION

GUYANA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

En el país es moderada la infestación por Aedes aeyt_, vector de la fiebre amarilla urbana, el dengue y la fiebre
hemorrágica. Se ha comprobado la presencia -del virus de la fiebre amarilla en la región fronteriza de Brasil y Guyana.
Debido al tráfico cada vez mayor entre la zona costera y la interior ha aumentado la posibilidad de que el virus de la
fiebre amarilla penetre en las zonas infestadas con Aedes aegypti.

El proyecto tiene por finalidad erradicar el Aedes aegypti del país. Las objetivos inmediatos consisten en ampliar la
campaña a fin de convertirla en un programa nacional- deerradicación, aumentar la cantidad y mejorar la calidad del
personal que se ocupa de dichas actividades y perfeccionar la administración y gestión de la campaña.

TOTAL

SUMINISTRCS Y EQUIPO

PR 13,100 10,000 10,000

13,100 10,000 10,000

GUYANA-1400, NUTRICION

Según una encuesta nacional de nutrición realizada en 1971 en Guyana, el 18.2% de los menores de cinco años sufrían de
desnutrición en forma moderada o grave, así como también el 48% de los escolares en las zonas rurales y el 26% en las
zonas urbanas.

Este proyecto tiene por objeto reducir considerablemente la desnutrición y colaborar en el logro y mantenimiento del es-
tado nutricional normal necesario para garantizar la salud óptima. Los objetivos específicos consisten en asesorar al
Gobierno en la formulación de una política nacional de alimentación y nutrición; promover la educación nutricional me-
diante actividades colaborativas de los organismos gubernamentales competentes; colaborar en el fortalecimiento de los
servicios de atención médica para niños desnutridos; capacitar personal de salud en nutrición, y mejorar los servicios
de alimentación y dietética en los hospitales.

1 TOTAL PR - 7,682 31,781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ -- - --- -------

P-3 NUTRICIONISTA
.3083

PR - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

7,182 29,781
500 2,000

GUYANA-1600, SALUD DENTAL

En Guyana ejercen 20 odont61ogos, lo que da una razón de 0.25 profesionales por 10,000 habitantes. La distribución de
odontó61ogos y auxiliares dentales es desigual en las circunscripciones del país. E1 Gobierno Prooorciona servicios den-
tales de prevención, restauración y educación a los escolares primarios. Para los adultos funcionan servicios de aten-
ción de emergencia.

Este proyecto tiene por objeto asesorar al Gobierno de Guyana en el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud
dental. Entre los objetivos específicos figura la creación de la estructura administrativa, la capacitación de auxilia-
res de odontología y el fomento de la salud dental mediante la educación y la adopción de medidas preventivas.

TOTAL - 1 1 TOTAL
_ _ _

WR 1,728 3,700 7,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- --- -- - ---- ---

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

WR 1 1

- - 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SECAS

- 2,700 3,000
1,728 1,000 1,000
- - 3,740

8ECAS-A CORTO PLAZO WR - - 2

GUYANA-2100, CORPORACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Este proyecto, que se inició en mayo de 1972, tiene como objetivo general el mejoramiento de los sistemas de abasteci-
miento de agua, y de eliminación de aguas servidas y de desagues de aguas pluviales. Los objetivos específicos consis-
ten en realizar estudios de factibilidad técnico-econ6mica de dichos sistemas en Georgetown, Linden y New Amsterdam, y
un estudio sobre el sector y el desarrollo institucional mediante un programa de asistencia general y becas. Debido a
retrasos iniciales en algunos componentes del proyecto no se entregarán las obras en el plazo previsto, sobre todo los
estudios de factibilidad que se espera completar en julio de 1975.

Como consecuencia del análisis por paises incluidos en el programa del PNUD, el Gobierno decidió reducir en US$84,000
la cantidad asignada a este proyecto. Por este motivo, los objetivos del proyecto relacionados con el desarrollo insti-
tucional no se lograrán en su totalidad.

TOTAL
_ _ _



FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-5 AOMINISTRAOOR DE PROYECTCGS
4.3881

P-4 CONSULTOR AOMINISTRATIVO
4.4027

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.3882

P-4 INVESTIGADOR
4.3883

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZU

4 2 TOTAL

UNDP 1 1 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

UNOP 1 1 - VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA

UNDP I - - GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

UNDP I - - BECAS
GASTOS VARIOS

5 8 -

UNDP 5 8 -

1 7 1

UNDP - 3 -
UNOP I 4 1

GUYANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

A fin de lograr en 1976 la meta establecida en el Plan de Desarrollo de alimentación para el país, es preciso aumentar
la producción agrícola y ganadera. Un factor importante para el logro de esta meta es el control y prevención de las
enfermedades zoonóticas.

Este proyecto tiene por objeto reducir la morbilidad y mortalidad en la población animal y proteger a la población hu-
mana de las enfermedades zoonóticas mediante el mejoramiento de los servicios de medicina veterinaria y el control de
alimentos destinados al consumo humano. Entre los objetivos específicos del proyecto figura la organización de un ser-
vicio adecuado de laboratorio de salud pública veterinaria; el mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemioló-
gica y de notificación y del programa de higiene de los alimentos, y el desarrollo de recursos humanos para estos
servicios.

TOTAL - I I TOTAL PR 7,880 9,800 17,550
_. . .. - --- - --- - --- - ---- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- o~i

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

PR - I 1

I 2 4
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- 2,700 3,000
_ - 3,000
7,880 7,100 11,550

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR I I 1
PR - 1 3

GUYANA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

En tanto que Guyana tiene una tasa de 8.5 enfermeras y 6.8 auxiliares de enfermería por 10,000 habitantes, esto no es
suficiente para los requerimientos del país. El personal de enfermería tiene un papel vital en este país en la provi-
sión de atención primaria y, por eso, su disponibilidad es de gran importancia en la ampliación de la cobertura.

El propósito de este proyecto es el desarrollo de un sistema de enfermería que coordine íntimamente con el sistema
total para atención de la salud.

TOTAL i I 1 TOTAL 26,575 31,226 32,28

P-3 ENFERMERA PR I I 1
.3448 SUBTOTAL PR 25,575 31,226 32,28

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

B. ECAS
BECAS

23,009 28,726 29,781
2,.566 2,500 2,500

UNDP 1,000 - -

1,000 - -

GUYANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en la implementación de su Plan Decenal de Salud 1971-1980.
Entre sus objetivos se destaca el fortalecer los servicios de salud, específicamente en las zonas rurales y áreas re-
motas; desarrollar los recursos humanos; mejorar los servicios de salud maternoinfantil; adecuar la administración de
los servicios de salud; controlar las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis; mejorar las condiciones nu-
tricionales de la población, y lograr la participación de la comunidad en los programas y acciones de salud.

FONDO 1974

_

235

UNOP 327,920

112, 500
14,750

164,000

25,730
9,251
1,689

1975

$

365,555

47,600
29, 700

3,400
224,592

3,500
15,288
26,475
15,000

1976

$

7,992

6,300
1,692

81

1

81



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

SERVICIGS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

54,810 61,040 64,980
PR .- ..... 0 2__,___0 _______

PR - 20,000 22,000

- 20,000 22,000

WR 54,810 41,040 42,980

34,136 37,740 39,680
3,296 3,300 3,300

17,378 - -

GUYANA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad de este proyecto es asesorar al Gobierno de Guyana en el establecimiento, puesta en práctica y evaluación
de los servicios de salud planificados sistemáticamente. Los objetivos específicos incluyen la reorganización de la
estructura básica de dichos servicios para promover la coordinación de los servicios preventivos y curativos; el mejo-
ramiento de la administración y gestión de los servicios de salud y el de las instalaciones de salud, incluyendo ser-
vicios de diagnóstico y su adecuada utilización; el reforzamiento de los servicios rurales de salud; el desarrollo de
recursos humanos; el mejoramiento y la ampliación de los servicios de enfermería; el establecimiento de programas de
educación en salud; el mejoramiento de las estadísticas de salud y la asistencia en la revisión de la legislación per-
tinente.

TOTAL 2 3 3
_ - - ---_ -_-_ _ --_

TOTAL
_ _ _

39,955 14,900 34,300
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---_ _ _ _ _ _ _ --- ---- ---

MESES DE CCNSULTORES
MESES OE CCNSULTORES

TOTAL
--_ --_

8ECAS-ACADEMICAS
8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - 3 3
WR 2 - -

10 4 7
_ - -_ - - - --_ _ _ _

PR
WR
PR
WR

- - 3
2 -

4 4
8 -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 14,900 34,300
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- --- -- ---

- 8,100 9,000
- 6,800 25,300

WR 39,955 - -
..............................-

6,305
33,650

GUYANA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Recientemente al examinar la estructura orgánica y la distribución de responsabilidades y jerarquía entre el personal
superior de las unidades administrativas de apoyo de la oficina central del Ministerio de Salud de Guayana se comprobó
que no se dispone de datos al respecto. Esta falta de información limita la capacidad de la administración para vigi-
lar y adaptar el sistema administrativo a las necesidades de las unidades de atención de la salud y causa diversos pro-
blemas e ineficiencias en el trabajo.

El proyecto tiene por objeto asesorar al Gobierno en el fortalecimiento del sistema de apoyo administrativo, mejorando
la capacidad de atención de la salud de dicho Ministerio.

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PARTICIPANTES

27,840 35,151 33,481

PR 26,890 32,426 33,481

23,240 28,726 29,781
3,650 3,700 3,700

WR 950 2,725 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- --- ------ -

950 2,725 -

236

TOTAL
_ _ _

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSPICMS WR
4.0 382

1 1 1

FONDO 1974

_$ - -
1975

$_

1976
_ 9 7 6

TCTAL

P-3 EXPERTO EN METODUS ADMIN. PR
.3724

1 1 1-- - - -- -- -

I
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El país tiene una superficie de 27,000 kilómetros cuadrados. Según el censo de 1972 contaba con 4,800,000 habitantes.
La tasa de crecimiento demográfico anual alcanza el 2%. El ingreso per cápita para 1973 fue de EUA$70.00; no se conoce
el porcentaje de la población económicamente activa.

La política de desarrollo social y económico presta preferente atención a la pequeña industria, a la producción agro-
pecuaria, a los transportes y comunicaciones y al desarrollo social. Se prevé un aumento del 8.0% en el presupuesto
nacional para 1974.

La situación de salud en el país no ha mejorado considerablemente en la última década. La esperanza de vida al nacer
para 1971 fue estimada en 47.0 años para la población total.

Las principales causas de morbilidad y mortalidad se deben a las enfermedades transmisibles, consecuencia del defec-
tuoso control del ambiente, en especial en las zonas rurales y en las suburbanas. La desnutrición continúa siendo un
problema que afecta fundamentalmente a la población infantil y constituye un denominador común en la morbimortalidad

El cuidado de la salud de la población es responsabilidad del Estado a través del Departamento de Salud Pública y Po-
blación. La atención preventivo-asistencial se presta por medio de los servicios del propio Departamento y de enti-
dades privadas o mixtas.

El Departamento de Salud Pública y Población tiene funciones normativas, coordinadoras y ejecutivas. Las acciones de
salud en beneficio de la población de las provincias se llevan a cabo a través de los Distritos Sanitarios actualmente
sujetos a revisión, ya que se ha decidido regionalizar al país en cinco regiones sanitarias además del Area metropolitana.

La salud maternoinfantil representa un área de alta prioridad en Haití, debido a que se ha considerado factible dismi-
nuir las tasas excesivamente altas de mortalidad y morbilidad.

El Departamento de Salud Pública y Población propone el fortalecimiento de los programas de salud maternoinfantil, que
además son centro y eje de otras acciones sanitario-asistenciales. Un programa nacional de atención maternoinfantil
y planificación familiar fue estructurado y puesto en marcha en 1974, con asistencia internacional.

En el campo de dinámica de población, los diferentes indicadores demográficos y de nivel de vida en el país plantean
un área critica que comienza a ser atendida por la política nacional. Haití presenta indicadores de crecimiento vege-
tativo alto vinculados con una tasa de natalidad muy elevada; alto porcentaje de población ruralydispersa; condicio-
nes socioecon6micas deficitarias; se desconoce la incidencia del aborto provocado, pero se estima que es alta; niveles
educacionales bajos, y oferta de servicios insuficientes, especialmente para la población rural, todo lo cual justi-
fica el desarrollo de programas de planificación y bienestar familiar.

La desnutrición es un problema que afecta a la población del país, especialmente a la infantil que vive en las zonas
rurales. La disponibilidad de alimentos en promedio nacional provee 1,700 calorías por habitante/día y ocho gramos
de proteínas de origen animal por habitante/día, siendo esta disponibilidad menor a nivel rural. Se lleva a cabo un
programa de nutrición y desarrollo rural para los sectores más vulnerables de la población (madre y niño). Este pro-
grama es nacional e involucra a varias agencias.

Los problemas de salud dental en el medio rural no han sido todavía cuantificados. El cáncer y las demás enferme-
dades crónicas tienen relativa importancia en las actividades que se desarrollan.

Los programas de atención médica de que dispone la población de Haití requieren un incremento en su cobertura dado
que la población rural dispersa tiene difícil acceso a los mismos. Por lo tanto, el Departamento de Salud Pública y
Población considera indispensable la ampliación de estos programas mediante la utilización racional de todos los re-
cursos preventivos y asistenciales de que disponen las diferentes instituciones que integran el sector salud. Este
sector está integrado por el propio Departamento de Salud Pública y Población y una multiplicidad de instituciones
destinadas a la atención de grupos prioritarios.

A este respecto se ha considerado que una adecuada coordinación interinstitucional, que permita armonizar los obje-
tivos comunes, así como la implantación de dispositivos legales y reglamentarios y un incremento en la asignación de
recursos, acarrearía una mejoría substancial de la situación actual.

Dentro del Departamento de Salud Pública y Población se inició el proceso de planificación de la salud en 1972,con la
creación de la División de Planificación y Evaluación. Se está trabajando en la formulación de un plan decenal de salud.

Las poblaciones urbanas y semi-urbanas, en general, están insuficientemente atendidas. El verdadero problema se plan-
tea en la población rural.

La disponibilidad de recursos para la atención médica es insuficiente y se concentra en las zonas urbanas; su distribu-
ción inadecuada obedece en parte a la dispersión de la población. El país en conjunto, en tasas expresadas por
10,000 habitantes tiene 0.67 médicos, 0.21 odont61ogos, 0.006 ingenieros sanitarios y 0.85 enfermeras tituladas. El
sector salud dispone de 3,329 camas para su población demandante, de las cuales 776 pertenecen al subsector privado.

Se propone afrontar este problema a través de una adecuada coordinación entre las instituciones oficiales, descentra-
lizadas y privadas. Para la población rural se propone el sistema de regionalización, con personal profesional y
auxiliar bajo inmediata supervisión de los centros de salud rurales.

La administración de los servicios de enfermería presenta problemas relacionados con la organización y funcionamiento
de los servicios, normas técnicas y política de personal, a los que se agrega la formación de personal de enfermería.
Estos adquieren especial importancia en el interior del país.

El Departamento de Salud Pública y Población 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 los laboratorios y la preparación de fluidos, que recibirán asistencia internacional.

La disponibilidad de recursos humanos para la salud só61o alcanza a cubrir parcialmente las necesidades del país. Existe
una alta concentración de recursos en las zonas urbanas, circunstancia que contribuye a la deficiente atención en las
zonas rurales. No existe planificación nacional para la formación de personal y se desarrollan proyectos aislados. El
país cuenta con una escuela de medicina, una de odontología, una de auxiliares de medicina veterinaria, tres de enfer-
mería y una de auxiliares de enfermería.

La formación de recursos humanos se está incrementando especialmente en los campos de la medicina y enfermería. Sin
embargo, aunque mejore la situación, no podrá ser resuelta mientras prevalezcan los defectos en su distribución y uti-
lización en el país.

Las enfermedades transmisibles representan un serio problema; entre ellas predominan las enfermedades infecciosas agu-
das gastrointestinales y del aparato respiratorio, el sarampión, tos ferina, tétanos, difteria y tuberculosis. El Departa-
mento de Salud Pública y Población asignó una alta prioridad al programade inmunizaciones. Se lleva acabo una campaña
nacional contra la tuberculosis.

Toda el área considerada inicialmente como malárica se encuentra en fase de ataque. Las operaciones de ataque empe-
zaron en enero de 1962, después de un periodo preparatorio, con el rociamiento con DDT de 900,000 casas en ciclos que
se repetían cada seis meses.
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Los ciclones Cleoy Flora (1963-1964) destruyeron casas, fomentaron nuevos criaderos y dispersaron la población de la
región afectada con la consiguiente propagación del parásito y aumento del ILP. Diferentes medidas de lucha consiguie-
ron reducir el número de casos y durante 1967 y 1968 la positividad se mantuvo a niveles aceptables. De 1968 a 1973 el
número de casos pasó de 2,562 a 22,858. Actualmente el programa atraviesa dificultades de orden técnico y administra-
tivo. Se prevé la diversificación de actividades del mismo.

La rabia es endémica en las zonas urbanas y rurales; existe un programa continuo de lucha en el país. El carbunco cons-
tituye un problema y existe también la leptospirosis.

La continuidad de los programas para el saneamiento del medio ambiente, especialmente en la dotación de agua, ha permi-
tido abatir los daños a la salud originados por la misma y actualmente se han intensificado los programas para el con-
trol sanitario de los desechos y el saneamiento de la vivienda a fin de disminuir la morbilidad por enfermedades dia-
rreicas, salmonelosis, parasitosis intestinales y algunas enfermedades del aparato respiratorio que se encuentran entre
las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país.

De la población urbana estimada para 1972 en 4,800,000 habitantes, 14 ciudades disfrutan de servicio de agua intrado-
miciliario de dudosa calidad.

El desarrollo regional, la descentralización industrialyel 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 ejecu-
ci6n o en fase de programación, y el sector salud tiene importantes responsabilidades en estos programas. El Departa-
mento de Salud Pública y Población ha establecido sus políticas para la atencióndel medio rural y zonas urbanas
marginadas, de acuerdo con las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, y cuenta con asistenciainternacional
(UNICEF-FAO-UNESCO-UNDES-OPS/OMS).

Las autofidades de salud están elaborando un programa de extensión de los servicios médico-sanitarios al medio rural
que se complementa con otro proyecto destinado a la utilización de adolescentes y jóvenes en comunidades y casas de
salud.

El control de la calidad de los alimentos y medicamentos es objeto de preocupación de las autoridades de salud.
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1 9 7 4 1 9 7 5 1976

CLAS IF ICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

s$ S$

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 682,663 77.4 1,587,228 86.5 477,620 62.9
m= ~ as=.5 ==a==5=,== =,=== ======.=== ===== ==== = ===, ==,=

SERVICIOS A LAS PERSONAS 530,896 60.2 1,469,S35 80.0 314,517 41.4

ENFERMEDADES TRANSMI SIBLES
0200 MALARIA 75,568 8.6 87,716 4.8 156,584 20.7
1300 SALUO MATERNDINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 362,537 41.1 1,324,572 72.1 97,684 12.8
1400 NUTRICION 92,791 10.5 57,647 3.1 60,249 7.9

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 93,591 10.6 87,767 4.9 132,522 17.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 27,462 3.1 28.496 1.6 47,144 6.2
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 40,074 4.5 43,637 2.4 41,489 5.5

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 26.055 3.0 15.634 .9 43.889 5.8

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 58,176 6.6 29,526 1.6 30,581 4.0

4100 ENFERMERIA 58,176 6.6 29,526 1.6 30,581 4.0

Ii. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 198,915 22.6 247,891 13.5 282,593 37.1

SISTEMAS DE SALUD 167,292 19.0 226,154 12.3 280,593 36.8

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 83,796 9.5 87,034 4.7 94,623 12.4
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 83,496 9.5 109,394 6.0 155,189 20.4
5500 CAPACIDAD OPERATIVA - 29,726 1.6 30,781 4.0

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 31,623 3.6 21,737 1.2 2,000 .3

6200 MEDICINA 31,623 3.6 21,737 1.2 - -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE - - - - 2,000 .3

1,835,119 100.0 760,213 100.0
===.===== ===== ========== =====

TOTAL GENERAL
=..... == .... =

881,578 100.0
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- …----PERSOhAL-------- VIAJES EN ------- B8ECAS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CONISION A CORTO Y Y SU8VEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD UE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ a $ * $ $ $

CPS----PR 331,862
PG 5,275
PH 34,184

CMS----WR 117,720
UNDP 30,000
UNFPA 362.537

TOTAL 881,578

PCT. DEL TOTAL 100.0

11 2 7
1 o

1 - 2
2
3 I 5

18 3 14
..... ..... .....

257z828
5,275

32,869
30,000
74, 702

400,674

45.5

8,144 7 2 31,384 1,714

1,966 2 2 2Z.417 -

2.986 - 1 4,348 1,200

13,096 9 5 58,149 2,914

. ......... ................. ..........3
1. S. .ó3

1915

CPS-- --PR 342,974
PG 34,539
PH 12,874

OHS---- WR 83,660
UNDP 36, 500
UNFPA 1,324,572

TOTAL 1,835,119

PCT. OEL TOTAL 100.0
_J___-

15 2 - 310,324
1 27,789

1 - 5 47,460
-- - 12 36,000
1 1 12 80,930

..... ..... . ... ..........18 3 29 502.503

27.4a===a ~aaaa ==a=a a__ _z_ _

9,100 3 2 12. 200
1,500 - -

2,000 1 - 5,400

2,190 2 10 32.211

14,790 6 12 49,811
..=== .== ...... ===== =========
.8 2.7

_ _ _ _ _ _

_ 11,350
- 5,250

- 800

7,900 641,224

7,900 658,624
======= =====

.4 135.9

1976

CPS --- PR 500,889
PG 17,686
PH 3,914

OS ---- -R 103,540
UNDP 36,500
UNFPA 97,684

TOTAL 760,213

PCT. DEL TOTAL 100.0

14
1

a

2

1

5
12
6

16 3 23
... =............

461,939
16.686

50,580
36,000
24,004

16,250
1,000

2,000

589,209 19.250
1........ ......... 5
77.5 Z.S

2

2

3

4

9,350

19,360

4 7 28,710
3.... . ........
3. 8

1,000 12.350

800

13,088

3,914 -
- 30,800
- 500
- 60,592

1,000 26,238 3,914 91,892

.1 3......5 .5 12.1.............................
.1 3.5 .S 12.1

_ - - -- - -----__ _ _ _ _ _ _
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ORIGEN
DE FUNDUS

1974
_ ___

CANTlOAD
TOTAL

$

32,792

29,263

121, 887

183,942

20....... 8=.
20. a

34,184

34,184

3.........9
3.9

31,205

157,414

188,619

21..........
_2_ _

12,874

12,874

-7
==..=======

___7

28,000
500

560,117

588,617
=====3===.

32.1

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONODO ESPECIAL PARA EL FOHENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTU DE AGUA PARA LA CCHUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO URDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIU
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIUADES DE PODLACION
PH-FUNDACIUN PANAHERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

....................................................................................................................................
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HAITI - ESPECIFICACION

.......................................................................................................................

HAITI-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La República de Haitíi tiene una población de 5,318,000 habitantes, de los cuales 3,927,121 aún viven en áreas ori-
ginalmente maláricas. En 1974 se detectaron 25,441 casos de malaria, en comparación con 2,562 casos encontrados
en 1968. A partir de entonces, debido a problemas técnicos y administrativos y a la falta de recursos económicos
adecuados, la situación epidemiológica se ha deteriorado, habiendo aumentado el número de casos de malaria.

Se rociaron extensas regiones, en algunos casos con dos gramos por metro cuadrado, pero en otras por falta de insec-
ticidas só61o se aplicó un gra'mo pon metro cuadrado. Además de esta medida se aplicaron otras de tipo complementario,
entre ellas un programa de distribución colectiva de medicamentos en áreas de alta transmisión; medidas de lucha
antilarvaria en focos localizados y tratamientos focales.

Tal como estaba previsto, comenzó a prepararse la extensión de las actividades específicas del Servicio Nacional de
Erradicación de Malaria (SNEM) englobando así distintos aspectos de salud rural, entre otros: control de TBC, erra-
dicación del pián, vacunaciones, educación sanitaria, etc. Para esto, se concretó un nuevo acuerdo de las distintas
partes que apoyan el programa del SNEM o sea OPS/OMS, AID, UNICEF y Gobierno de Haiti.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.0494 .3863

P-1 SANITARIO
.0496 .4219 .4220

TOTAL

PR

PR

3 5 5

2 2 2

1 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 75,568 87,716 156,584

65,142 76.666 140,614
2,651 2,000 6,750
7,775 7,350 7,350
- 1,700 1,870

- 1 1

8ECAS-A CORTO PLAZO PR - 1

HAITI-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

Este proyecto continúa el establecido por el Gobierno de Haiti, el UNFPA y la OPS en mayo de 1972 para el bienio con-
cluido el 30 de marzo de 1974. Los objetivos de ese proyecto, que han quedado esencialmente satisfechos, eran crear
una infraestructura en el Ministerio de Salud a fin de dar comienzo a la prestación de servicios de salud maternoin-
fantil y planificación familiar y capacitar personal y educar a la población de Puerto Príncipe. 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 Príncipe.

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 orientaespeci-
ficamente, 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 a aproximadamente 20,000 mujeres por añio, y se harán
extensivos al 50% de las parturientas recientes los servicios después del parto y el nacimiento. En la actualidad,
prácticamente 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
aslos 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.

Además, el proyecto tiene por objeto realzar la capacidad del personal mediante programas de adiestramiento en el país
y en el extranjero y crear conciencia de los problemas de salud de madres y niños en los dirigentes comunitarios y la
población en edad de procrear.

TOTAL

P-4 EDUCADOR EN SALUD
4. 3843

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
4.3842

P-2 ESTADISTICO
4.3845

G-5 SECRETARIA
4.3369

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZU

4 2 1

UNFPA 1 -

UNFPA I 1 -

UNFPA 1 -

UNFPA I I 1

S 12 6

UNFPA 5 12 6

1 12 -
___ -- --- -_ ___

UNFPA - 2 -
UNFPA I 10 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
GASTOS LOCALES
GASTOS VARIOS

UNFPA 362,537

65,086
9,616
2,986

1, ZOO
121,887

4,348
156,436

978

241

1,324,572

54. 530
26,400
2,190
56,000
7,900

641, 224
32,211

408,453
95,664

97,684

9,004
15,000

13,088

60, 592



242

FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975 1976

$

HAITI-1400, NUTRICION

En la población de niños menores de cinco aiños de edad, la desnutrición proteicocalórica alcanza un 69% con la si-
guiente distribución: desnutrición de I Grado 60%, de II Grado 30% yde III Grado 10%. Durante los años anteriores
se han llevado a cabo programas de educación y recuperación nutricional a través de 50 centros de recuperación nu-
tricional, distribuidos en las varias regiones del país. A partir del presente año se ha iniciado el Programa de
Nutrición y Desarrollo Rural (PRONUDERU) con la participación del Gobierno de Haiti, la OPS/OMS, FAO, UNESCOQ y UNICEF.
El propósito de este proyecto es mejorar el nivel de vida de la población de Haiti a través de la educación de la
familia rural y también mejorar su estado nutricional. En el presente año, como actividad principal del PRONUDERU,
se conluyó el primer curso de formación de auxiliares de nutrición.

TOTAL
__----

2 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

92,791 57,647 60,249
..............................-

P-4 NUTRICIUNISTA
.3865

P-3 hUTRICIONISTA
.4402

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACAOEMICAS

PR I I 1

PG I I I

PR - - -

5 - -

PR 5 -

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PR 53,332 10,234 38,649
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- -_ _ _ _ _ _ _ _ _

26,703
67

579
5,142

20,841

8,734

500
1,000

36,149

1,500
1,000

PG 5,275 34,539 17,686

5,275 27,789 16,686
- 1,500 1,000
- 5,250 -

PH 34,184 12,874 3,914
.......... - -- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- ---- -

SU8VENCIONES 34,184 12,874 3,914

HAITI-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto está encaminado, fundamentalmente, a fortalecer los servicios de infraestructura de abastecimiento de
agua, alcantarillado y basuras. El servicio de abastecimiento de agua se limita Únicamente a la capital y a 13 locali-
dades del interior del país, y únicamente Puerto Principe tiene un sistema parcial de alcantarillado pluvial. Con este
proyecto se propone aumentar las actividades de saneamiento en localidades del interior y crear un mecanismo financiero
que permita disponer de fondos para la ejecución de obras, asi como un mayor desarrollo de los recursos humanos necesa-
rios para el normal funcionamiento de estos servicios en todo el pais.

TOTAL
_ _ _

1 2 2
_ - ---_- -_ _ - -_ _

TOTAL
_ _ _

27,462 28,496 47,144
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ----- --

P-1 SANITARIO
.3533 .4457

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

PR 1 2 2

1

WR I

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 18,321 28,496 47,144
..............................-

18,321 27,496 45,544
-' 1,000 1,500

WR 9,141 - -

2,071 - -
7,070 - -

HAITI-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

En el área metropolitana de Puerto Príncipe se está mejorando el sistema de abastecimiento de agua mediante la utiliza-
ción de nuevas fuentes, la extensión de las redes, el control de las fugas, el incremento de las conexiones domicilia-
rias y el desarrollo institucional de la empresa responsable de su administración. Para ello se ha logrado el
financiamiento de la segunda etapa del proyecto mediante un préstamo del BID por la suma de EUA$5.1 millones y el aporte
del Gobierno Haitiano de EUA$1.25 millones. Se ha planteado la posibilidad de que el proyecto se ejecute en tres fases
para en esa forma atender el 50% de la población que reside en la zona metropolitana. En el interior del país sólo
existen 13 sistemas de abastecimiento de agua que cuentan con un total ligeramente superior a 4,000 tomas domiciliarias.

TOTAL
_ _ _

1 1 1- -- --- -- -
TOTAL
_ _ _

PR 40,074 43,637 41,489
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- --- ---- ---

P-4 INGENIERO SANITARIO
.1058

TOTAL
_ _ _

PR I I I

2 -

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS

MESES I)E CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACADEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLAZOJ

PR 2 - -

2 2 2

PR - 1 -
PR 2 1 2

30,215
6. oS7
1.659
1,543

34,937

1,600
7,100

36,149

1,600
3,740
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HAITI-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Aunque no se dispone de datos estadísticos fidedignos sobre la prevalencia e incidencia de las zoonosis en Haití, se
conoce la presencia de la rabia, el tétanos, y la leptospirosis. La rabia es endémica en la capital; la mayoria de los
casos de carbunco han sido notificados en el sur del país y se han notificado además algunos casos de psitacosis.

La OPS/OMS propicia la formación de auxiliares de medicina veterinaria, ya que só61o existe un médico veterinario en el
país. Además proporciona productos biológicos contra el carbunco y la rabia canina. Se promueve la creación de una
sección de salud pública que coordine las acciones de salud entre los ministerios de salud pública y población y el de
agricultura.

TOTAL

P-4 VETERINARIC
.4121

TOTAL
_ _ _

1 I 1

PR 1 1 1

3 - -
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 26,055

7,339

9, 716
9,000

MESES DE CCNSULTIRES

TOTAL

BeCAS-NCAOEMICAS

PR 3

2 2 2

PR 2 2 Z

HAITI-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Se prestará asesoría zonal a este proyecto mediante
y administración.

consultorias en el campo de formación, adiestramiento en servicio

TCTAL

P-3 ENFERMERA
.3516

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 28,176 29,526 30,581

26.421 28.726 .29,781
1,755 800 800

HAITI-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Aunque no existe un plan nacional ni una política de salud bien definida, se conocen los grandes problemas de salud del
país. A solicitud del Gobierno la OPS/OMS colabora en áreas programáticas especializadas como son el control de las
enfermedades transmisibles; la erradicación de la malaria; veterinaria en salud pública; saneamiento ambiental y abas-
tecimiento de agua; servicios generales de salud pública y de planificación; programas específicos de enfermería, esta-
dísticas de salud, nutrición, atención médica, salud y dinámica de la población, y en el estudio sobre recursos humanos
en salud, educación médica y en ingeniería sanitaria.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0500

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.0504

G-3 AUXILIAR OE OFICINA PR
.4044

3 3 3

1 1 1

1 1 1

TOTAL 83,796 87,034 94,623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - -- ------ --

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SERVICICS COMUNES

PR 52,591 67,034 72,623

51,091 66,034 71,623
1,500 1,000 1,000

WR 31,205 20,000 22,000

31,205 20,000 Z2,000

HAITI-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Según los indices estadísticos, la salud de la población es muy deficiente en Haití. Mediante este proyecto se intenta
mejorar la salud de la población por medio de actividades sanitarias, empleando los recursos disponibles más racional-
mente y promoviendo la obtención de otras fuentes de recursos, integrándolos a los ya existentes, para desarrollar la
infraestructura de salud y lograr la regionalización sanitaria del país. En la actualidad, una misión mixta BID-OPS/OMS
está elaborando, conjuntamente con un equipo nacional, una solicitud de préstamo al BID para el desarrollo de dos de las
cinco regiones sanitarias.

15,634

8,734

500
3,000
3,400

43,889

36,149

1,000
3.000
3,740
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TOTAL

P-4 MEDICO
.4456

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1_- --- ---

PR

4 5 5

PR 2 - -
WP 2 5 5

3 1 6

WR I 1 2
WR 2 - 4

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
bECAS

53,461 28,934 72,309
...... . -- --...................

PR 6, 122

4,408

1,714

WR 417,339

5,531
26,461
15,347

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 poblaci6n: enfermedades infecciosas y parasitarias, principalmente la tuber-
culosis, el tétanos y las prevenibles por vacunación; las enfermedades diarréicas, infecciones pulmonares agudas, emba-
razo y parto normales, todas las cuales se complican por un estado general de malnutrici6n, particularmente grave en los
preescolares.

La experiencia adquirida ha sido ampliamente utilizada en la programación de otras actividades de salud en el país, como
de 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.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3385

P-3 ENFERMERA
4.0503

P-2 ESTADISTICO
4.2129

TOTAL

MESES DE CGNSULTI<ES

3 1 1

WR 1 I 1

UNUP I - -

UNOP I - -

- 12 12

UNOP - 12 12

TOTAL 60,035 80,460 82,880
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS VARIOS

WR 30,035 43,960 46,380

27,338 33,960 35,580
1,966 . 2,000 2,000

731 - -
- 8,000 8,800

UNDP 30,000 36,500 36,500

30,000 - -

- 36,000 36,000
500 500

HAITI-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es cooperar en la reforma administrativa del Ministerio de Salud.

TCTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ACMIN. PR
.3582

1 1 1

1 1 1

Ia I ta

I __ _L

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 29,726 30,781

- 28,726 29,781
- 1,000 1,000

HAITI-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto se propone mejorar la educación médica en el país, mediante el establecimiento de un centro de recursos
bibliotecarios; el programa de libros de texto para estudiantes de medicina, y la revisión de los planes de formación
del personal médico, enfocando el análisis del curriculum médico en base a la situación de salud del país y las nuevas
tendencias educacionales en el campo de la medicina,

TOTAL

P-3 81BLIOTECARIO
.3673

1 1

PR I I -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 31,623 21,737 -

21,464 21,537 -
- 200 -

10,159 - -
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1976
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9,234

8,734

500

19, 700

13,500
800

5,400

37,149

36,149

1,000

35,160

15,000
800

19. 360

1
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HAITI-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto se propone reforzar la enseñanza de la ingeniería sanitaria dentro de la carrera de ingeniería civil, que
ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad del Estado de Haiti. A fin de que la enseñanza tenga orientación prác-
tica, la OPS/OMS participa en este proyecto con la Universidad, la Secretaria de Estado de Salud Pública, la Centrale
Autonomé Metropolitaine D'Eau Potable (CAMEP) y los Servicios Hidráulicos de Haiti.

TOTAL PR - - 2,000

GASTOS DE SEMINARIOS - - 1,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 1,000
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HONDURAS

Honduras es un país tropical situado en America Central, con una superficie territorial de 112,088 kildmetros cuadrados.
La población, según cifras provisionales 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 explica la característica de ser ésta predominantemente joven, con un 46.8% menores de 15
años de edad.

El nivel de educación es bajo; la tasa de analfabetismo de 1973 en la población mayor de 10 años era del 47.2%. De la
población en edad escolar, 7-14 años, se inscribid en las escuelas primarias en 1973 el 79.7% y fue evaluado el 70.1%
del total.

El producto nacional bruto real por habitante en 1973 fue de EUA$257.50. De la población económicamente activa, el
76.4% trabaja en los sectores productivos y el 23.6% en los sectores de servicios. La tasa de desocupación para el
año de referencia fue del 8.0%. La distribución de la población económicamente activa en los sectores productivos es
como sigue: agricultura, silvicultura, caza y pesca 65.1%; explotacidn de minas y canteras 0.3%; industrias manufac-
tureras 8.7%, y construccidn 2.3%, o sea un total de 76.4%.

Es de notar que los sectores agricultura, silvicultura, caza y pesca, que comprenden el 65.1% de la poblacidn econ6mi-
camente activa, sdlo contribuyen con el 34% al PBI. Los centros de mayor desarrollo industrial son San Pedro Sula y
Tegucigalpa, que concentran al 90% de las industrias y de la población industrial.

Los objetivos generales fijados por el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo Socioecondmico para el periodo 1974-
1978 son: "Asegurar a toda la población un nivel de ingreso 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 asen-
tada en el campo; lograr una más equitativa distribución del ingreso y de los medios de producción; transformar la es-
tructura 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 continuada 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 las materias primas nacionales exportables en productos terminados o semielaborados; lo-
grar que el país perciba los máximos beneficios de la producción exportable, y fortalecer la posición de la economia
del país 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, recientemente publicada, 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 in-
fantil 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, causadas por enfermedades prevenibles en más
de un 75%. En la composición de la mortalidad en menores de cinco años, el 17.6% corresponde a las enfermedades dia-
rreicas, el 11.3% a las respiratorias y el 11.7% a otras enfermedades infecciosas.

Entre los factores condicionantes de la salud actúan negativamente los nutricionales. La Encuesta Nacional de Nutri-
ci6n efectuada por el INCAP en 1966 mostró que el 72.5% de los niños menores de cinco años padecía de algún grado de
desnutrición proteicocalórica, situación que no ha mejorado en los últimos años..

Para la atención de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dispone de 15 hospitales de complejidad
diversa con un total de 3,267 camas de internación (1974), lo que da 1.2 camas por 1,000 habitantes. Los centros de
salud para atención médica mínima y básica son 319 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: un médico por cada 3,448 habitantes (29 por 100,000) incluyendo los
médicos en servicio social y médicos internos. El déficit de odontólogos es mayor: un odontólogo por cada 14,285
habitantes (7 por 100,000 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 es del 8.45% del presupuesto total del país.

La política que en materia de salud planea seguir el Gobierno está relacionada con la "Integración con la política
nacional de desarrollo general del país; promoción para la obtención de un sistema de servicio único de salud; presta-
ci6n de servicios de salud integrales a la comunidad y familia hondureña; prioridad en atención a los grupos mayorita-
rios y menos protegidos socialmente (población rural, maternoinfantil y marginal); desarrollo organizacional de la
institución; participación de la comunidad en la solucidn de los problemas de salud en relación a: 'Salud, Derecho y
Deber de Todos', y propender por una tecnocracia institucional con idoneidad, dignidad, honestidad, austeridad y
fervor patriótico".

El grupo de enfermedades transmisibles constituye un serio problema en Honduras, pesando grandemente en las tasas de
mortalidad y morbilidad. La situación referida a 1972 era la siguiente: La viruela se mantenía erradicada desde
1936. La tasa de mortalidad por sarampión fue de 14.6 por 100,000 habitantes; la de tos ferina de 25.2; tuberculosis
6.0; tétanos 3.4; infecciones entéricas 122.6 y rabia 0.2. La tasa de morbilidad por poliomielitis fue de 1.0 por
100,000 habitantes, blenorragia 151.3 y sífilis 86.7.

En relación a la malaria, el 90.4% del territorio nacional y el 87.4% de los habitantes se encuentran dentro del área
malárica. En fase de consolidación se encuentra el 7% del territorio malárico con el 19.3% de habitantes y en fase de
ataque el 93% del territorio malárico con el 80.7% de habitantes. El Aedes aegypti se había erradicado en 1952, pero
se produjo la reinfestación en 1968.

Para el periodo 1974-1980 los objetivos del Programa de Erradicación de la Malaria son: lograr la erradicación en el
área que actualmente se encuentra en fase de consolidación; alcanzar la interrupción de la transmisión de la malaria
en áreas en fase de ataque con baja incidencia, y reducir y focalizar la incidencia en el área malárica con resisten-
cia del vector al DDT.

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 en un 92% para al-
canzar una tasa de 1.1 por 100,000 habitantes;raitos nia en un 91% para alcanzar una tasa de 2.2 por 100,000; el
tétanos en un 80% para alcanzar una tasa de 0.7 por 100,000; tuberculosis en un 40% para alcanzar una tasa de 3.6 por
100,000, y las infecciones entéricas en un 58% para alcanzar una tasa de 51.2 por 100,000; reducir la morbilidad por
poliomielitis en un 10% para alcanzar una tasa de 0.9 por 100,000; la blenorragia en un 80% para alcanzar una tasa
de 30.5 por 100,000, y la sífilis en un 60% para alcanzar una tasa de 35.3 por 100,000.

En cuanto al control de las enfermedades transmisibles, se debe destacar que a partir de febrero de 1973 el sistema de
información de la vigilancia epidemiol6gica ha mejorado de un 22% de los establecimientos que informaban a un 83% que
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lo hacen en la actualidad, siendo la meta alcanzar el 100% en el transcurso de 1975.

En la política de desarrollo socioeconómico nacional, el Gobierno ha asignado una alta prioridad a las acciones de sa-
neamiento del ambiente. La situación estimada para el 31 de diciembre de 1973 era la siguiente: el 88% de la pobla-
ción urbana y el 12% de la rural estaba servida con abastecimiento de agua y se tenía un 64% de poblacidn urbana y un
0.77% de rural beneficiada con acueductos; el 46% de la población urbana contaba con servicios de alcantarillado sani-
tario y el 11% de la población rural con sistemas sanitarios de disposición de excretas, constituido en su gran mayoría
por letrinas; en las cinco ciudades de más de 20,000 habitantes con que cuenta el país se dispone de sistemas de reco-
lección, con una cobertura variable entre un 50 a 80%, con transporte generalmente limitado y disposicidn final
inadecuada.

Para la década 1971-1980 se espera servir satisfactoriamente con abastecimiento de agua domiciliar al 64.6% de la po-
blación urbana; purificar el 100% de los acueductos urbanos y mejorar la eficiencia de los mismos; beneficiar al 33%
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 noblaciones de más de 20,000 habitantes con sistemas adecuados de recolección y disposi-
ción de basura.

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 teórica, ésta alcanza
al 68% de la población.

Para la década 1971-1980 los objetivos son: establecer el Servicio Nacional de Salud; mejorar las tasas de personal
médico, técnico y auxiliar; disponer de 500 centros de salud rural para poblaciones menores de 2,000 habitantes; cons-
truir 15 centros hospitalarios de emergencia para comunidades de hasta 10,000 habitantes; ampliar o remodelar seis
hospitales regionales y construir el Hospital Escuela de Tegucigalpa, y ampliar la cobertura para alcanzar el 100%
de la población.

El país se propone alcanzar para 1980 las siguientes metas: en el sector maternoinfantil, reducir la mortalidad infan-
til en un 40% para alcanzar una tasa de 70 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 plani-
ficación familiar en el 90% de los establecimientos de salud. En nutrición, disminuir en los menores de cinco años la
desnutrición 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 atención médica, disminuir las tasas de mortalidad por cáncer uterino y de mamas; atender toda la demahda
espontánea de enfermedades crónicas, e incluir en todos los hospitales regionales servicios de rehabilitación. Los 15
centros hospitalarios de emergencia a construir serán dotados de un total de 630 camas de internación para atender las
necesidades rurales. En laboratorio, dotar de laboratorios 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 res-
pecta a las ciencias básicas y preclinicas, a la practica de la medicina de la colectividad y a la formación de perso-
nal 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.

Relación del personal profesional, técnico y auxiliar que el país tiene en la actualidad y lo que se propone alcanzar
al finalizar la década:

Personal 1973 1974

Médicos 2.8/10,000 habitantes 2.8/10,000 habitantes
Odontólogos 0.6/10,000 habitantes 0.8/10,000 habitantes
Enfermeras graduadas 1.1/10,000 habitantes 4.5/10,000 habitantes'
Médicos veterinarios 0.15/10,000 habitantes 0.2/10,000 habitantes
Ingenieros sanitarios 0.03/10,000 habitantes 0.05/10,000 habitantes
Auxiliares de enfermería 8.2/10,000 habitantes 14.5/10,000 habitantes
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HONDURAS
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RESUMEN DE LAS INVERSIUNES
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. .... .... .... .... ... ... ... ....................................................................................................---

CRIGEN CANTIDAD
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

HONDURAS - ESPECIFICACION
______________________.......................................................................................................................

HONDURAS-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Desde 1971 se lleva a cabo un plan de trabajo de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de Revisión del Programa
de Erradicación de la Malaria, celebrada en 1970, y el cual fue presentado por el Servicio Nacional de Erradicación de
Malaria (SNEM). Este plan fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por la OPS/OMS.

De 1971 a 1974 el plan de operaciones solo se ha realizado en forma limitada debido a dificultades de orden financiero,
habiéndose dado prioridad a las actividades de ataque consistentes en rociamientos intradomiciliarios con insecticidas
de acción residual, DDT y propoxur, con muy buenos resultados. Para 1975-1978 se espera intensificar el programa me-
diante la utilización del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

TOTAL 2 2 2 TOTAL WR 76,382 71,800 74,220
_ _ _ _ _ --- - - --- ---- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- -- _ _ _ _ _ _ _- -- - -___ _ _ _

P-4 MEOICO WR 1 1 a PERSONAL, PUESTOS 63,807 55,850 58,270

4.0934 VIAJES EN COMISION SERV. 6,742 6,750 6,750

P-1 SANITARIO WR 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 5,833 9,200 9.200

4.0508

HONDURAS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

En 1968 se reinfestó el pais con Aedes ae yPti. Por falta de fondos, durante 1969-1971 las actividades de erradicación
se limitaron a la ciudad de San Pedro Sula y algunas localidades vecinas, con resultados muy limitados. En 1972 se sus-
pendieron todas las actividades y en 1973 se inició el planeamiento, organización y ejecución de la campañia como un sub-
programa de la Campaña de Erradicación de la Malaria.

Las operaciones de ataque al vector continúan desarrollándose en la zona foroccidental y sur. Progresivamente, y de
acuerdo a los recursos disponibles, las operaciones se irán ampliando al resto del país. Para lograr la erradicación
del Aedes aegypti y a través de este proyecto, se tiene planeado intensificar las actividades del programa y atacar el
problema en tres fases: la primera, en 1975, será de ataque intensivo; la segunda, en 1976, de consolidación, y la
tercera, de 1977 en adelante, de vigilancia, ya con el país libre del vector.

TOTAL

P-2 SANITARIO
.2086

1 1 1

PR 1 1 1

PR I I I

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTUTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

30,833 30,836 31,738
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- --- ------ -

PR 30,833 29,636 30,538

25,650 24,436 25,338
5,183 5,200 5,200

WR - 1,200 1,200

- 1,200 1.200

HONDURAS-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

La Organización cooperó en la capacitación de personal que se encargará de ampliar la cobertura de los servicios bási-
cos de atención maternoinfantil y planificación familiar, así como en la estructuración de las actividades futuras.

TOTAL

MESES OE CCNSULTURES

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS

R -- -

PR 1 - -

1 _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 1 - -

HONDURAS-2000, INGENIERIA Y CIENCIAS DE AMBIENTE

El proyecto se propone lograr en la década L971-1980 el mejoramiento y ampliación de los servicios de acueductos y al-
cantarillado del Distrito Central de Tegucigalpa y de otras 15 ciudades menores del interior; construcción de 500 acue-
ductos rurales; brindar desinfección al 100% de los acueductos urbanos; proporcionar disposición adecuada de excretas
al 42% del sector rural, y tener el 70% de Las poblaciones con más de 20,000 habitantes con sistemas adecuados de reco-

lección y disposición final de desechos sólidos.

TUTAL 1 I 1 TOTAL PR 38,933 39,237 50,42

P-4 1NGENIERO SANITARIO PR I I 1 PERSONAL, PUESTOS 29,852 34,937 36,14

.0512 PERSONAL, CONSULTORES 5,195 2,700 3,00

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BErCAS- rfRTI Pl A&'!

2 1 1

PR 2 1 1

4 3 3

VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

1,573 1,600
2,313 -

9

9
0

1,600
9,680

PR - - 1
PR 4 - 7

PR 7,759 - -

3,819 - -
3,940 -
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
_ - -_ - -_ _ - -_ _

1975
_ $ -

1976
_ _ 7 6

HONDURAS-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El proyecto se propone lograr para 1980 las mejoras y ampliaciones de los sistemas de provisión de agua, a fin de ser-
vir satisfactoriamente al 64.6% de la población urbana; la contrucción de 500 acueductos rurales para beneficiar al
33.1% del sector, y el logro del fortalecimiento financiero y operacional del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y
Alcantarillado (SANAA).

TOTAL 4 2 2 TOTAL WR 10,648 14,200 9,7
- ----_ _ ... ... - ---- --- -- -----_-.. . --__ _ _ __ . . . .. _ _ _ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

WR 4 2 2

- 3 2

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

10,148 5.,400
500 -

- 8,800

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR - 1
WR - 2 2

HONDURAS-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO SULA

Los objetivos de este proyecto son los de asistir en la organización de las dependencias técnicas y administrativas
del Departamento de Agua y Alcantarillado (o Entidad de Agua, que esté en proceso de constitución) de la Corporación
Municipal de San Pedro Sula y en el desarrollo de los estudios, análisis y recomendaciones para la racionalización de
los servicios técnico-administrativos, con énfasis en los campos contable, tarifario y de personal.

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR OE PROYECTOS PW
.4474

TOTAL

- 1

- 14
_ - --- ---_ _ _

- TOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

- 8ECAS

PW - 101,750 -

- 36,200 -
- 58,550 -
- 2,000 -
- 5,000 -

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACAOEMICAS

PW - 14 -

- 1 -
_- --- ---

PW - 1 -

HONDURAS-2102, SERVICIOS DE ASESORIA EN ABASTECIMIENTO DE AGUA

Este proyecto complementa Honduras-2101 que tiene objetivos muy similares. Se formalizaron eor separado para reflejar
el distinto origen de los fondos para asistencia técnica, el primero del préstamo del BID y este de fondos de la
Corporación.

TOTAL - 5 - TOTAL PW - 21,800 -
_ _ _ _ _ _ _ --- -- -- -- -- ----- - ------ --- - ------ --- ----- -- -

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PW - 5 -

1
_- --- ---

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

14,800 -
7,000 -

8ECAS-ACAOEMICAS PW 1

HONDURAS-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en el mejoramiento y aumento de la cobertura de los laborato-
rios hospitalarios y de salud. Se planea completar la dotación del laboratorio central y ampliar sus funciones, en
especial las de referencia, supervisión e investigación; aumentar la cobertura de los servicios de los 10 hospitales
ya dotados de equipo incluyendo funciones de referencia y capacitación de personal técnico; capacitar a 40 técnicos en
servicio; continuar la dotación de equipo para los centros de salud, y ampliar la cobertura rural. La OPS/OMS ha coope-
rado en la selección de equipo, distribución adecuada y en la capacitación del personal en servicio.

TOTAL I - 1 TOTAL PR 153 2,200 1,870

BECAS-ACADEMICAS PR - - - GASTOS DE SEMINARIOS - 2,000 -
8ECAS-A CORTO PLAZO PR 1 - I SUMINISTROS Y EOUIPO - 200 -

BECAS 153 - 1,870

HONDURAS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno dentro de su política de salud se propone fortalecer y extender el sistema nacional de servicios de salud,
integrándolo a su política nacional de desarrollo general del país; establecer un sistema de servicio único de salud;
prestar servicios de salud integrales a la comunidad y a la familia hondurefia; dar prioridad a la atención de los gru-
pos mayoritarios y a la población maternoinfantil rural y marginal; estructurar los servicios de salud, y lograr la
participación de la comi ,dad Ion 1- sol1,--4 6

n d- los p-obl -s d s-l,
-
'

40

6,000

3,740

__
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La OPS/OMS colabora con el Gobierno en la obtención de estos objetivos y complementa las actividades de los organismos
oficiales relacionadas con la planificación y administración de hospitales y la formulación de métodos y procedimientos
administrativos.

El Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico fija entre sus objetivos generales el elevar la calidad de vida de la
población rural, lo que justifica el esfuerzo que hace el sector salud en el área del mejoramiento del medio ambiente,
abastecimiento de agua, disposición de excretas, recolección y disposición de desechos só61idos, erradicación de la ma-
laria y del Aedes aegypt.

TCTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA CSP/CMS PR
.0511

1 I 1

I I 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 39,575

34,513
2,115
2,947

HONDURAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto, iniciado en 1955, es el de mejorar los servicios y elevar el nivel de salud de toda
la población. Sus objetivos son los de brindar asesoría técnica para el perfeccionamiento de los servicios de salud
mediante mecanismos que posibiliten una mayor cobertura de la población.

Durante 1974 se ha dado énfasis a la estructuración de las Regiones Sanitarias, la programación de trabajo a mediano
plazo y a la ejecución de normas y procedimientos tendientes a mejorar los servicios administrativos de apoyo. Para
1975-1978 se proyecta consolidar el proceso de regionalización, aumentar la cobertura de los servicios de salud, eje-
cutar el programa de penetración rural, mejorar los sistemas de estadísticas, implantar métodos y procedimientos ad-
ministrativos, e intensificar los programas de capacitación mediante cursos y seminarios.

TOTAL Z - - TOTAL 26,612 18.200 27,430
....................................................- --

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 - -

7 4 6

WR I 2 3
WR 6 2 3

SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

8ECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 7,464

5,683
1,781

WR 19,148

14,135
5,013

18,200 27,430

14,200 23,430
4,000 4,000

HONDURAS-5101, SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIOS

Las condiciones sanitarias del medio rural son precarias y los servicios de salud son de limitada cobertura, cir-
cunstancias que contribuyen a la migración de la población rural hacia los centros urbanos. Constituyendo este
grupo de población el 70% de los habitantes del país, su condición de salud influye poderosamente en la situación
sanitaria general.

Mediante este proyecto se propone estimular programas de saneamiento y apoyar la cobertura de los servicios de aten-
ción médica; colaborando con la instalación de facilidades de abastecimiento de agua en centros asistenciales y núcleos
de población donde dichos centros se instalen. Desde la iniciación de este programa en 1973 se han construido nueve
acueductos rurales y se han mejorado 550 viviendas campesinas. La OPS/OMS brinda asesoría técnica por medio de su
personal en el país y suministra materiales.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 18,498 -

18,498 -

HONDURAS-5102, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

Los objetivos de este programa son los siguientes: rehabilitación inmediata de la infraestructura de salud de las
áreas directamente afectadas por el huracán "Fifí", aproximadamente 25,000 kilómetros cuadrados, con una población
aproximada de 850,000 personas, 32% de la población total; ampliación de dicha infraestructura, de manera de satis-
facer las demandas de la población; continuación de los programas de salud que el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social ha venido desarrollando en dichas áreas, con énfasis especial en satisfacer la demanda de atención
médica; inmunizar a los grupos susceptibles de población para alcanzar niveles útiles de protección; desarrollar pro-
gramas para la construcción de acueductos rurales y letrinas; mejorar las viviendas rurales y la disposición de basura,
y construir o mejorar rastros públicos.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 47,989 103,083 -

47,989 103,083 ---------
47,989 103,083 -

47.616

40,516
2,100
5,000

49,481

41,881
2,100
5,500
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HONDURAS-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno de Honduras en la reorganización de los servicios de atención
médica y hospitalaria, completar la integración de hospitales y centros de salud y capacitar personal en atención mé-
dica y administración hospitalaria. En el periodo 1975-1978 se continuara la reestructuración técnico-administrativa
del sistema hospitalario nacional y se continuara la construcción del Hospital Escuela de Tegucigalpa. Se proyectó
asimismo aumentar la capacidad para atender la demanda de atención médica mediante la construcción de 630 camas de
corta estancia y el mejoramiento de la utilización de nuevos recursos mediante el reequipamiento de los hospitales y
la capacitación de personal.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 42,248 41,337 43,089

P-4 MEDICO PR I I 1
.4036 SUBTOTAL PR 28,600 35,937 37,149

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOENMICAS

22 - -

WR 2 - -

1 1 1

WR 1 1 1

MR I X X

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRCS Y EQUIPO
BECAS

27,620 34,937 36,149
980 1,000 1,000

WR 13,648 5,400 5,940
.......... - ------ -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

4,745 - -
302 - -

8,601 5,400 5,940

HONDURAS-5201, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El propósito principal del proyecto es establecer la estructura administrativa del Hospital Escuela de Tegucigalpa que
permite una integración docente-asistencial a fin de proporcionar no solamente una adecuada atención hospitalaria a 1/a
población, sino la ensefñanza de medicina, odontología, enfermería, química y farmacia, tecnología médica y otras rela-
cionadas con el sector salud en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El proyecto se propone, asimismo, adies-
trar personal profesional, técnico y auxiliar, en las disciplinas y actividades requeridas para el adecuado funcionamiento
de los programas docente-asistenciales del Hospital Escuela.

TOTAL

P-4 EOUCACOR AODMUN. HOSPITALES
.4332

P-4 MEOICO
.4211 .4216 .4441 .4503

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZO

3 3 3

2 3 3
2 3 3

PG

PG

5 25 8

PG 5 25 8

- 22 22

PG - 16 16
PG - 6 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PG 16,280 351,245

- 90,762
15,293 76,507

963 10,000
- 134,000

24 39,976

HONDURAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es el mejoramiento de la estructura de los servicios de salud, así como las normas, la
organización y los procedimientos administrativos que apoyan los servicios de salud.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR
.0830

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 30,000 36,137 37,349

28,680 34,937 36,149
1,320 1,200 1,200

HONDURAS-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el establecimiento de la
División de Ciencias de la Salud y asesorar en su organización académica y administrativa, incluyendo la integración de
la ensefñanza en diversas disciplinas, especialmente al nivel de las ciencias bAsicas y preclInicas y en la practica de
la medicina.

TOTAL 2 1 1
_ - ---_- -_ _ - -_ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ __

- I I
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_____

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 7,340 4,400 4,870

4,340 2,700 3,000
3,000 - -
- 1,700 1,870

BECAS-A CORTO PLAZU WR -

321,447

108, 447
24,000
15,000

134,000
40,000
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HONDURAS-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto se propone cooperar con la Universidad Autónoma de Honduras para fortalecer la enseñanza de la ingenie-
ría sanitaria; perfeccionar la preparaci6n técnica del personal que trabaja en dicho campo, y promover en la Univer-
sidad actividades conducentes al perfeccionamiento del personal técnico y la investigación en ingeniería sanitaria.
Se contempla continuar con la capacitación del personal docente, el desarrollo de cursos cortos v el fortalecimiento
de la biblioteca v de las facilidades para la enseñanza.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

_ 1 1

PR _ 1 1

TOTAL
_ _ _

PR 2,80Z 4,450 4,750
.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

- 2,700 3,000
902 350 350

1,900 1,400 1,400
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A fines de 1973 Jamaica tenía una población estimada en 1,975,700, con 43.5% menor de 15 años de edad (censo de 1970).
La tasa de natalidad alcanzó 31.3, y mediante una dinámica política demográfica el Gobierno busca disminuir dicha tasa
a 25 por 1,000 para 1977-1978. La tasa de mortalidad bruta es de 7.2 por 1,000 habitantes y la de mortalidad infantil
de 26.2 por 1,000 nacidos vivos. Los gastos del Gobierno para la salud para 1973-1974 fueron de J$37.5 millones, lo
que equivale al 8.1% del presupuesto y al 3% del producto nacional bruto.

El Gobierno participa en el Programa de Vigilancia Epidemioló6gica del Caribe; ha nombrado a un epidemi61ogo, y ha mo-
dificado el sistema de notificación de enfermedades transmisibles. Además, se están adoptando medidas para aumentar
rápidamente el nivel de inmunidad de la población y se están fortaleciendo los programas de salud maternoinfantil y
bienestar familiar, mediante la integración del personal en el terreno, dependiente de la Junta Nacional de Planifi-
cación Familiar, con los servicios de salud maternoinfantil del Ministerio de Salud. Se están formulando nuevas nor-
mas y procedimientos y se están cumpliendo las recomendaciones contenidas en el informe de la OPS/OMS sobre la lepra,
en el cual se proyecta el cierre gradual del Hogar Hansen y el establecimiento de servicios comunitarios para el tra-
tamiento domiciliario. Además, se ha iniciado un programa de educación comunitaria, y se ha formulado una política
nacional de alimentación y nutrición, con la colaboración del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe.

Se destinaron cinco millones de dólares jamaiquinos a una campaña nacional de erradicación del mosquito Aedes aegypti,
y en septiembre se inició el adiestramiento del personal. Prosigue asimismo la vigilancia de la malaria- snotifi-
caciones positivas.

Se ha llevado a cabo una encuesta de todos los pacientes del Hospital Psiquiátrico Bellevue, como base para su rehabi-
litación. Los recursos del WFP se utilizan para establecer servicios de rehabilitación, y el Gobierno se encuentra
ampliando la cobertura de los servicios psiquiátricos comunitarios. En el nuevo Hospital General Regional Cornwall se
han asignado camas para pacientes psiquiátricos.

Por otra parte, se están ampliando los servicios odontológicos para niños escolares a medida que los graduados de la
Escuela de Enfermería Dental (20 por año) se incorporan a los servicios de salud.

El Gobierno se ha comprometido a mejorar el abastecimiento de agua en zonas rurales. Se está buscando asistencia fi-
nanciera para ese fin, y en efecto se está negociando un préstamo de EUA$7.7 millones del Banco Interamericano de De-
sarrollo. Se llevará a cabo un plan con la Autoridad Nacional de Agua, organismo encargado del programa de
abastecimiento de agua en zonas rurales, para mejorar la eficacia del mismo en la prestación de servicios, con miras
a alcanzar la meta del Gobierno de abastecer de agua potable a todos los habitantes de la isla.

Los nuevos programas de control de la contaminación del agua y del aire y los de salud ocupacional tienen por finalidad
fortalecer la capacidad del país para evaluar y controlar el ambiente y adoptar medidas correctivas cuando sea necesa-
rio. El establecimiento de un Departamento de Control Ambiental dentro del Ministerio de Salud y Control Ambiental fa-
cilitará la infraestructura y coordinación necesaria para la realización de esos programas.

Como parte del programa de colaboración con el Ministerio de Salud y Control Ambiental, el Ministerio de Agricultura
está reforzando su capacidad de diagnóstico de las enfermedades zoonóticas, especialmente en lo que respecta a la bru-
celosis, la tuberculosis bovina y la leptospirosis. Se está llevando a cabo un amplio programa de erradicación de la
brucelosis y la tuberculosis bovina, y se proyecta mejorar la higiene y la inspección de la carne.

Jamaica será la sede del nuevo laboratorio de ensayo de drogas, que servirá tanto a ese país como al resto de la zona
del Caribe.

Se ha reforzado el personal del terreno de la Oficina de Enseñanza para la Salud, mediante la transferencia de 44 edu-
cadores 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 reorganizacidn de los servicios de salud, con especial atención a la descentralización del control de los
21 hospitales generales (1.65 camas por 10,000 habitantes) y seis hospitales especiales (2.02 camas por 10,000), a
través de la delegación de autoridad a las juntas regionales de los hospitales. Un nuevo hospital regional de 400 ca-
mas, inaugurado en 1974, ha mejorado considerablemente la atención especializada entre la población del occidente de
Jamaica y complementa los seis hospitales regionales situados en la zona oriental (que incluye a 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; además, se construyeron 10 centros rurales de maternidad.

El Ministerio de Salud preparó recientemente un trabajo titulado "Salud para la Nación", que describe las políticas
de salud proyectadas, y especialmente los servicios de Medicare (médicos de familia), que tienen por objeto suminis-
trar atención médica adecuada para toda la población a través de un sistema de seguros. Entretando, se estimula la
participación de la profesión médica y el mejoramiento de la eficacia de los servicios a través de instalaciones clí-
nicas más modernas, mejor mantenimiento, suministro de drogas y equipos y aplicación de sistemas de registros médicos
y estadísticos.

Existe una distribución desigual de médicos entre las áreas urbanas y las rurales, con una proporción de só61o 0.6 por
10,000 habitantes, en comparación con un promedio nacional de 2.5 por 10,000. El Gobierno tiene interés en mejorar
esa situación, como también en utilizar más eficazmente los servicios de médicos y otro personal conexo.

El Gobierno ha emprendido un amplio programa de capacitación de posgrado para médicos, con el fin de contrarrestar la
"fuga de cerebros" causada por las personas que van al extranjero para obtener adiestramiento. Se proyecta ofrecer
también un amplio programa de adiestramiento especializado para enfermeras, de manera que puedan desempeñarse como en-
fermeras practicantes; ya se capacitado a numerosas enfermeras anestesistas. Además, se está estudiando la manera de
utilizar al máximo a los auxiliares, y se ha iniciado un programa nacional de adiestramiento con la finalidad de capa-
citar a 7,000 asistentes comunitarios.

Debido a la escasez de oficiales odontológicos especialmente para los servicios de la Facultad de Odontología, se es-
tableció una escuela de adiestramiento para auxiliares con una graduación anual de 20 enfermeras. En 1972 se estable-
ció una escuela de fisioterapia, y se espera que en 1975 se gradúe el primer grupo de 16 fisioterapeutas.

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, Ciencia y Tecnología se ofrecen cursos en farmacia y tecnología médica. En agosto de 1974
se ofreció un nuevo curso, de un año de duración, sobre registros y estadísticas de salud, al que asistieron 18 es-
tudiantes. A partir de 1976 se espera ofrecer un segundo año, con adiestramiento más avanzado.

En el Hospital Universitario se capacitan a 10 radiógrafos anualmente para la zona del Caribe.

Desde 1974 se cuenta con los servicios de 10 asistentes de salud veterinaria con seis meses de adiestramiento en ser-
vicio, y de 12 con tres meses de readiestramiento. El Gobierno apoya el establecimiento de un curso regional en Guyana,
pero entretanto seguirá ofreciendo cursos locales.

Se proyecta establecer un amplio programa para el adiestramiento de personal en salud ambiental para todos los minis-
terios y entidades, y se han ofrecido cursillos en la Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales y en la Es-
cuela de Artes, Ciencia y Tecnología.
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Se ha establecido la División de Mantenimiento de Servicios de Salud para coordinar las actividades del Ministerio de
Salud y del de Trabajo. Se ha formulado un sistema de administración, como también normas y procedimientos de mante-
nimiento preventivo en el nuevo Hospital Regional de Cornwall, los cuales se aplicaran también en otros hospitales.
Además, se han aplicado nuevos procedimientos de mantenimiento, se estAn utilizando sistemas de inventario y se está
adiestrando a supervisores.

Se ha preparado un proyecto de ley de servicios de salud, y se está concediendo atención a la promulgaci6n de una le-
gislaci6n moderna de salud mental.
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1 9 7 4

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1975 1976

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $ 5

1E. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSHISIBLES
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

SALUD MENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COHPLEMENTARIOS

REHABIL ITAC ION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
GSs===========X -=Z== = ==r========

SISTEMAS DE SALUO

PLANIFIC. DEL PROGRAHA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARRDLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

CIENCIAS DEL AMBIENTE
810IESTADISTICA

221,902 66.2
========== =====

61,796 18.4

61,796 18.4

119,435

43,298
6,005

35.7

12.9
1.8

370,553 71.4
========== =====

72,296 14.0

3,400 .7
68,896 13.3

262, 987

50,337
74, 400

50.6

9.7
14.3

297,463 64.1
5=S=====~== =====

21,354 4.6

21,354 4.6

239,219

56,429

51.6

12.1

1,375 .4 2,700 .5 6,740 1.5
68,757 20.6 107,450 20.7 151,050 32.6

- - 28,100 5.4 25,000 5.4

40,671 12.1

40,671 12.1

113,288 33.8
=l========. =====

88,464

58,236
910

29,318

24,824

8,584
16, 240

26.4

17.4
.3

8.7

7.4

2.6
4.8

35,270 6.8

35,270 6.8

148,467 28.6
==.==z==. =====

124, 316

66,590
13, 500
5,400

38, 826

24,151

3, 000
21, 151

23.9

12.8
2.6
1.0
7.5

4.7

.6
4.1

36,890 7.9

36,890 7.9

167,312 35.9
=======-== =====

130,661

70,330
19, 750
6,000

34,581

36,651

4,870
31,781

28.1

15.2
4.2
1.3
7.4

7.8

1.0
6.8

519,020 100.0 464,775 100.0
,=======. ===== ====.===== =====

0700
1500

2000
2100

3100
3300
3600

4500

5000
5100
5200
5500

6400
6700

TOTAL GENERAL
- .... =.===.

335,190 100.0
. .....
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RESUNEN DE LAS INVERSIONES

JAMAICA
_ _~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~ -- -- --_ _ _ _ _ _ _ . _-__ _-__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-__ _ _-_- -__ _ _ _ _-__ _-_- -_ _-__ _ _ _ _ _-_ _- -__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- …----PERSONAL-------- VIAJES EN ------- BECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SU·VEN- OTRAS

PROF. LOCAL HESES CANTIDAD OE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EOUIPO CIONES APORT.

a $ __$ a a

- 70,564 8.354 3 -
6 100.130 11.612 2 2
- 60,000 - -

6 Z38,694 19,966 5 2

71.... ......... 0 ......... ..... .....
71.2 6.°

133,140 12,100 2
64,800 1,500 -

120,230 9,200 1
91,200 4,800 1

409,370 27,600 4

78.........................
78.9 5.3

23,535
18,002

41,537
..........

12.4

2 1t4,200

1 7.100
- 10, 250

3 31,550

..... 6..........
6.t

429 3,576 - -
4,415 979 - 16,6837
- 7,866 - 891

4,844 12,421 - 17,728

..........4 3..........7 - 5.3..................
1.4 3.7 -5.3

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

8,300

8,300

..........
____

2,000 20,000 -
1,000 - -
- - 18,000
- - 1,200

3,000 20,000 19,200

.6 3.8 3.7

1976

CPS---PR 188,895
ONS---WR 124,830

UNOP 151,050

TOTAL 464,775

PCT..DEL TOTAL 0.0..
PCT. DEL TOTAL 100.0

4 _ 7
2 - 3
3 - 4

9 14
Bumum ..... ..s..

136,565
89.920
96,000

322,485
..........

69.4
_____

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-FUNDACIUN PANAMERICANA DE LA SALUD

10,900 3 3 23.430 - 2,000 16,000
6,500 - 3 5,610 3,000 - -
6,000 4 lo0 47,250 - - -

23,400 7 16 76,290 3,000 2.000 16,000

5.1 16.4 .1 .4 3.4
_ _ _ _ - -- -__- ----_ _ _ _ _ _ _ _ _

19.800
1,800

21,600

4...6°
____

OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENT[) DE LA SALUD
PS-FUNDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-MR-PRESUPUESTO OROINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS UE OESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAUES DE PDBLACION
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JAMAICA - ESPECIFICACION

JAMAICA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El Gobierno de Jamaica está realizando un programa nacional con el fin de erradicar el mosquito Aedes aegypti, para el
cual se ha asignado un presupuesto de J$5.3 millones. La OPS/OMS facilitará asesoria técnica, parti-cipará en los pro-
gramas locales de adiestramiento y concederá becas.

TOTAL
___L._

1 TOTAL
_ _ _

PR - 3,400 21,354
_ - - - - -- - - - -_- - --_ _- --__ _- --__ _ _ _ _ _ _ _

PRP-3 SANITARIO
.4481

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

19,854
- 1,500
3,400 -

- 2 -

8ECAS-A CORTO PLAZO PR

JAMAICA-1500, SALUD MENTAL

Desde 1965 este proyecto ha tenido por objeto mejorar la atención psiquiátrica en el país, mediante el adiestramiento
de personal en salud mental, la regionalización de dicha atención y la rehabilitación de pacientes de estancia prolon-
gada en el Hospital Mental en Bellevue. Se está capacitando personal en psiquiatría; se han establecido 14 centros
regionales de tratamiento psiquiátrico,y en Bellevue se está ampliando un programa de rehabilitación con la asistencia
del Programa Mundial de Alimentos. Se prevé una ampliación adicional en el texto, aún en borrador, de la política
"Salud para la Nación", preparado por el Ministro de Salud en 1974.

TOTAL 2 2 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

61,796 68.896 -

WR I I -
SUBTOTAL

PR I I - --------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 19,013 31,426 -

19,013 28,726 -
- 2,700 -

WR 42,783 37,470 -

36.638 34.770 -
5,361 2,700 -

784 - -

JAMAICA-2000, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto, iniciado en 1974, tiene por finalidad elaborar un plan de organización para un departamento de control
del medio ambiente en Jamaica, que incluirá la organización de nuevas actividades administrativas de eliminación de dese-
chos líquidos y el perfeccionamiento de las existentes; el mantenimiento de la verificación y control de la contamina-
ción del agua y el aire; la prestación de servicios de higiene del trabajo; la organización de prácticas institucionales
satisfactorias para los organismos de abastecimiento de aguas, y la capacitación de personal en saneamiento del medio
ambiente. Ademas, el proyecto se encamina a coordinar debidamente la labor de los organismos interesados en la calidad
del medio ambiente.

TOTAL
_ _ _

1 1 1

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0960

TOTAL

MESES OE CONSULFORES

TOTAL

PR 1 1 1

- 2 2

PR - 2 2

2 1 3

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
PARTICIPANTES

PR 43,298 50,337 56,429
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---_ _ _ _ --- ----- --

28,413

3,585
1, 596
9,275

429

34,937
5,400
3,600
1.000
5,400

36,149
6,000
3,600
1,000
9,680

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 1 1
PR - - 2

JAMAICA-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Desde su creación en 1963, la Dirección Nacional de Agua de Jamaica (ONA) ha ejecutado, por su cuenta y con la colabo-
ración de organismos bilaterales e internacionales, varios proyectos importantes. El ONA está negociando un préstamo
que se destinará a mejorar el abastecimiento rural de agua y tiene otros proyectos en estudio.

P-4 PEOICO
4.2154

P-3 ENFERMERA
.2192
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El proyecto tiene por objeto colaborar con el ONA en su perfeccionamiento institucional mediante la ampliación de las
actividades macro institucionales (jurisdicción, legislación, objetivos, metas y políticas); la reorganización y moder-
nización de sus sistemas de trabajo (ingeniería, finanzas, gestión administrativa y prácticas y procedimientos adminis-

trativos), y el desarrollo integral de los recursos humanos (en especial, los administradores y supervisores de nivel

intermedio y los trabajadores). Además, el proyecto se encamina a reorganizar distintos organismos municipales deaguas
(parroquiales) que ahora se ocupan de la distribución de agua y que eventualmente pasarán bajo la jursidicción del ONA.

TCTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE PROYECTOS PW
.4212

TOTAL

MESES OE CONSULTORES PW

MESES OE CONSULTORES WR

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 -

- 1 -

1 5

5
1

2

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIUN SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

WR - I - PERSONAL, CONSULTORES
WR - 1 - BECAS

1,711 74,400 -
..............................-

PW - 67,300 -

- 38,500 -
- 26,300 -
- 1,500 -
- 1,000 -

WR 1,711 7,100
..............................-

1,711 - -
- 7,100 -

JAMAICA-2101, ESTUDIO SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS

Este proyecto tiene por objeto ayudar al Gobierno de Jamaica a establecer una red
calidad del agua y programas específicos de calidad del agua, así como asesorar y
trapartida en la identificación y ejecución de las distintas etapas y actividades
esos programas.

TCTAL
_ _ _

22- -- - --- TOTAL
_ _ _

de estaciones de vigilancia de la
capacitar al personal local de con-
necesarias para la realización de

WR 4,294 - -
..............................-

MESES DE CCNSULTORES WR 2 - - PERSONAL, CONSULTORES

JAMAICA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene por finalidad fortalecer los servicios de laboratorio para el diagnóstico veterinario; asesorar en

el establecimiento de una unidad de salud pública veterinaria en el Ministerio de Salud; colaborar en el programa re-

gional de adiestramiento de ayudantes de salud animal y en el adiestramiento en el servicio del personal auxiliar

actual y del personal recién nombrado. Los objetivos son: erradicar la brucelosis y la tuberculosis bovina en 1980,

mediante el diagnóstico y sacrificio de animales infectados; contener la propagación de leptospirosis controlando los

focos de infección; intensificar el estudio de las infecciones en el hombre y los animales; mantener la vigilancia de

la encefalitis equina oriental; prevenir la introducción de enferemedades exóticas al país manteniendo un control ri-

guroso de la importación de animales, de productos derivados de éstos, así como de almacenes junto al mar, y mejorar
la higiene de la carne y la leche.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
--_ - -_

1 1

- - 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 1,375 2,700 6,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

2,700 3,000
195 - -

1,180 - 3,740

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A COPTO PLAZO - - 2

JAMAICA-3300, SALUD ANIMAL

Este proyecto tiene por objeto continuar la organización de un programa nacional de salud animal y de salud pública

veterinaria. En tres cursos de adiestramiento en el servicio para ayudantes de salud animal se capacitará a 36 gra-

duados de la Escuela de Agricultura de Jamaica. Diez recibirán dos afños de capacitación mediante el programa de

adiestramiento regional de la comunidad del Caribe, en Guyana. Diez inspectores de salud pública recibirán adiestra-

miento durante dos meses en un centro de capacitación en inspección de la carne en los Estados Unidos de América. Se

continuará el proyecto nacional de control y erradicación de la tuberculosis y brucelosis animal ya en marcha. Se

mejorarán los programas de higiene de la carne mediante el nombramiento de un asesor técnico, y se recomendarán modi-

ficaciones en los procedimientos de inspección a fin de complementar el plan del Gobierno para modernizar los mataderos
y plantas de procesamiento. El control de los roedores y la leptospirosis serán objeto de estudio general por el per-

sonal de cuatro Ministerios, con la asistencia de un veterinario y un biólogo. Se recomendará que se organice un pro-

grama tendiente a reducir el desperdicio de alimentos y la propagación de enfermedades. Se fortalecerá el laboratorio

de diagnóstico veterinario perfeccionando el sistema de registro y la administración a fin de mejorar las actividades

clínicas y los programas de medicina preventiva en todo el país.
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TOTAL UNDP 68,757 107,450 151,050
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ---- ----

P-5 VETERINARIO
4.4052

P-4 OFICIAL TECNICU
4.4532

P-4 VETERINARIO
4.4053

TOTAL

UNDP 1 1 1

UNOP - 1

UNOP I 1 1

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

- 8 4
_ - ---_- -__ _ _ - -_ _

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNDP - 8 4

1 14
_ - -- -_- -_ _ --_ _

UNDP - 1
UNODP - - 10

JAMAICA-3600, LABORATORIO DE ANALISIS DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEL CARIBE

Como componente indispensable del sistema gubernamental de control de medicamentos, es necesario establecer un labo-
ratorio de análisis para examinar y retirar del mercado las drogas que no cumplen con los requisitos de potencia,
calidad y pureza. Para cumplir su propósito de manera adecuada, el laboratorio debe estar en condiciones de anali-
zar los medicamentos por procedimientos químicos, microbiológicos y farmacológicos.

En Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago existen laboratorios gubernamentales para anlizar los medicamentos
mediante técnicas químicas, pero no microbiológicas ni farmacológicas. A fin de superar esta deficiencia, los Gobier-
nos han acordado establecer un laboratorio de análisis de medicamentos para la Región del Caribe donde se realizarán
exámenes microbiológicos y farmacológicos y, en esa forma, se complementarán las actividades de los laboratorios na-
cionales químico-analíticos. Los servicios de este laboratorio estarán a la disposición de todos los países del Caribe.

TOTAL 3 3 TOTAL PR - 28,100 25,000
.............................. ~

MESES DE CCNSULTORES PR - 3 3 PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES

- 8,100 9,000
- 20,000 16,000

JAMAICA-4500, REHABILITACION

El propósito de este proyecto es establecer y continuar la Escuela para Fisioterapeutas en el Centro de Rehabilitación
Nacional, incluyendo participación en la docencia y preparación de los tutores nacionales para adiestrar 50 fisiotera-
peutas antes de 1977.

TOTAL

P-3 FISIOTERAPEUTA
4.3725

TOTAL

1 1 1

WR

1 - --

TOTAL
_ _ __

WR 40,671 35,270 36,890
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ------ -

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIDN SERV.
BECAS

20,b33
3,928

198
15,912

34,770 36,390

500 500

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -

3 - --

WR I - -
WR 2 - -

JAMAICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En 1974 el Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente distribuyó un documento titulado "Atención médica para
Jamaica (Propuestas para organizar un servicio nacional de salud)"; se inició así la primera etapa en la formulación
de un aspecto de la política nacional de salud, es decir, la base para establecer un sistema nacional de atención primaria
de salud. El documento definitivo, basado en el diagnóstico y propuestas consignadas será sometido al Gabinete y al
Parlamento para su consideración y aprobación.

El objeto del programa de asistencia de la OPS/ObIS a Jamaica, es cooperar con las autoridades nacionales en la solución
de problemas específicos en tres aspectos del programa: a) el establecimiento de un programa nacional de control del
saneamiento ambiental, incluyendo una unidad de salud pública veterinaria en el Ministerio de Salud y un programa de
salud animal en colaboración con el Ministerio de Agricultura; b) la ampliación de la cobertura de los servicios pri-
marios de salud mediante la descentralización administrativa de hospitales, la ampliación de los servicios domici-
liarios y de la consulta externa, la amplia utilización de auxiliares de la comunidad en las zonas remotas, y la
incorporación de los médicos generales en los servicios nacionales de salud, y c) el programa subregional (Comunidad
del Caribe) encaminado a lograr un control riguroso de la calidad en los paises de habla inglesa del Caribe, programa
en el cual el Gobierno de Jamaica ha asumido una importante función. La Organización colabora con el Gobierno de
Jamaica en el cumplimiento de su responsabilidad por conducto del Laboratorio de Análisis de Medicamentos para la
Región del Caribe.

TOTAL ¿ 2 3
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1975

$

1976

$

60,000

7,866

891

67,200
24,000
4,800

10,250
1,200

84,000
12,000
6,000

47, 2 50
1,800
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TOTAL 1 1 1

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS WR
4.0924

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICICS COMUNES

WR 58,236 66,590 70,330

35,346 42,590 44,530
6,053 6,000 6,000
16,837 18,000 19,800

JAMAICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos actuales de este proyecto, iniciado en 1963, son: ayudar en la identificatión de los aspectos admi-
nistrativos requeridos para introducir e implementar el programa propuesto de atención médica; proporcionar asesoría
técnica para mejorar la administración en el Ministerio de Salud; desarrollar un programa nacional de vigilancia
epidemiológica incluyendo las actividades actuales de vigilancia de paludismo; implementar un programa comunitario
de atención domiciliaria para pacientes con lepra, y adiestrar educadores en salud para participar en el programa
maternoinfantil.

TOTAL 3 2 TCTAL 910 13,500 19,750
..............................-

MESES OE CCNSULTURES

TOTAL
--_ --_

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR
WR
PR

- 3 2

I 1 3

1 2
I

- 1

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUSTOTAL

BECAS

PR - 13,500 19,750

- 8,100 6,000
- 5,400 13,750

WR 910 - -

910 - -

JAMAICA-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El Gobierno de Jamaica está examinando con gran detenimiento un documento de trabajo, preparado por el Ministerio de
Salud y Control del Medio Ambiente, relativo a la introducción de un plan de seguro médico que no só61o entraña una
más amplia cobertura de la población en cuanto a la prestación de servicios de salud, sino que descentraliza la auto-
ridad para delegarla en las juntas regionales de administración de hospitales, a fin de que éstas adquieran un mayor
control sobre la administración de sus servicios. Los objetivos de este proyecto son continuar asesorando a los Mi-
nistros de Salud y de Obras Públicas respecto a la organización, dotación de personal y funcionamiento de servicios
adecuados de salud, incluyendo dependencias apropiadas de mantenimiento;-asesorar en la planificación y ejecución del
traspaso de la función de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Salud y Control del Medio
Ambiente; asesorar en la organización de programas de capacitación en administración de hospitales y otras activida-
des conexas, así como también en el diseño e implementación de actividades de adiestrameinto en el servicio y relacio-
nadas con el empleo de personal artesanal, administrativo y de supervisión; instituir y vigilar el uso de sistemas
de personal, suministros y mantenimiento en hospitales seleccionados del Gobierno, y asesorar al Hospital de la
Universidad de las Indias Occidentales en la formulación y ejecución de sus programas de adiestramiento en el servicio.

TOTAL

MESES UE CONSULTORES

- 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR - 2 2

TOTAL
_ _ __

PERSONAL, CCNSULTORES

WR - 5,400 6,000
..............................-

5,400 6,000

JAMAICA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Al Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente de Jamaica corresponde la responsabilidad primordial de la atención
de la salud mediante sus 28 hospitales gubernamentales y 153 centros y dispensarios de salud. El objetivo especifico
de este proyecto en cuanto a la administración de servicios de salud es aumentar la capacidad y eficacia del programa
de mantenimiento de la salud, mediante el establecimiento de mejores relaciones de trabajo entre el Ministerio mencio-
nado y el Ministerio de Obras; la formulación y aplicación de un sistema planificado de mantenimiento preventivo, y
la creación de una división de mantenimiento eficaz y su dotación de personal, para realizar este programa de mañteni-
miento. Con esta finalidad se ha constituido un grupo encargado de proyectos nacionales que participará en el Semi-
nario Regional sobre la Administración de Servicios de Salud.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METOOOS ADMIN. PR
.2056

1 1 1 TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

29,318 38,826 34,581

PR 27,907 33,526 34,581

23, 138 28,726 29,781
4.769 4,800 4,800

WR 1,411 5,300 -
..............................- -

1,411 5,300
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JAMAICA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto realizar cursillos intensivos para profesionales y para personal técnicodemantenimiento
y otras actividades, como también fortalecer la capacidad de la Escuela de Artes, Ciencia y Tecnología de preparar pro-
gramas para técnicos en agua potable. Se espera que la Escuela dedique una sección especial a la tecnología de los sis-
temas de agua y alcantarillado y que ofrezca un curso de dos años que otorgue diploma en tecnología ambiental.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

2
R -2 -

NR 2 - -

- - 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 8,584

5,580

3,004

3,000 4,870

- 1,870
3,000 3,000

8ECAS-A CORTO PLAZO WR - - I

JAMAICA-6700, ENSERANZA DE LA BIOESTADISTICA

Una de las principales limitaciones que dificultan el establecimiento de un sistema de información de los servicios de
salud es la falta de personal capacitado. Esta necesidad no se puede satisfacer con la formación en el extranjero, no
só61o por su elevado costo, sino también porque la asistencia proporcionada al Gobierno para que éste pueda establecer
sus sistemas de información es inapropiada y no está debidamente coordinada.

Los objetivos de este proyecto son la realización de un programa de capacitación en la Escuela de Artes, Ciencias y
Tecnología para un máximo de 18 estudiantes, en un principio por un año, culminando en la preparación de nivel inter-
medio en registros y estadísticas de salud; la expansión, luego de establecido el primer nivel de capacitación, de un
programa de dos años, a partir de 1976, a fin de preparar personal para puestos de categoría superior en el sistema,
y la preparación de personal nacional para administrar el programa, sin asistencia externa, a partir del año lectivo
1978-1979.

TOTAL

P-3 OFICIAL REGISTROS MEDICOS PR
.3378

TOTAL

- I 1

- 1 1

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 16,240 21,151

- 19,151
- 1,000
1,980 1,000

14,260 -

8ECAS-ACAOEN MICAS PR

31,781

29,781
1,000
1,000
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MEXICOLos Estados Unidos Mexicanos tienen una superficie de 2,022,058 kilómetros cuadrados. Según el censo de 1970 contabacon 48,318,547 habitantes, calculando para 1974 una población de 56,495,000, de la cual el 44.6% es menor de 15 años.La tasa de crecimiento demográfico anual es del 3.4%.
El ingreso per cápita para 1971 fue de MN$8,845 (EUA$708). La población económicamente activa representa el 43.6% de
la población mayor de 12 años, de la cual el 50% está ocupada en el sector primario, aportando el 11.6% del producto
nacional bruto (PBI); el 22% lo constituye el sector secundario que contribuye con el 34.2% y en el sector terciario seubica el 28% con un aporte de 54.2%.
La polftica de desarrollo social y económico presta preferente atención al desarrollo industrial y agropecuario, al
desarrollo social y al desarrollo de los transportes y comunicaciones. Esta política se refleja en el presupuestonacional para 1974 ascendente a 230,960 millones de pesos, superior en 14% al presupuesto ejecutado en 1973, y cuya
distribución es la siguiente: 32.0% al sector industrial, 22.8% al sector social, 18.6% a la administración yde ensa,14.4% al sector agropecuario, 11.9% a transportes y comunicaciones y 0.3% al turismo.
La situación de salud del país ha mejorado considerablemente en la última década. La esperanza de vida al nacer para1972 fue estimada en 60.2 años para la poblacidn total (58.4 para los hombres y 62.3 para las mujeres).
Las principales causas de enfermedad y muerte están dadas por los padecimientos infecciosos agudos, los gastrointesti-nales y los del aparato respiratorio, consecuencia de la contaminación del ambiente, en especial en las áreas ruralesy en las suburbanas. La desnutrición continúa siendo un problema que afecta fundamentalmente a la población infantil.El cuidado de la salud de la poblacidn es responsabilidad del Estado a través de la Secretaria de Salubridad y Asis-
tencia. La atención preventivo-asistencial se presta a través de los servicios de la propia Secretaria de Salubridady Asistencia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Tra-bajadores del Estado y de otras entidades autdnomas y privadas.
La Secretaria de Salubridad y Asistencia, con funciones normativas, coordinadoras y ejecutivas, está integrada por tres
Subsecretarias--de Salubridad, de Asistencia y de Mejoramiento del Ambiente. Las acciones de salud en beneficio de la
población de los estados y territorios federales se llevan a cabo a través de los Servicios Coordinados de Salud Pública,que funcionan mediante convenios que celebra la Secretaria con los gobiernos de los estados y territorios. Los Servi-
cios Coordinados actúan bajo la dirección de la Secretaria. En febrero de 1973 fue aprobado por Decreto Presidencialel nuevo Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos.
Las enfermedades transmisibles representaron el 47% del total de las defunciones registradas en 1973; entre ellas pre-
dominan las enfermedades infecciosas agudas, las gastrointestinales y las del aparato respiratorio. El sarampión, tos
ferina, tétanos, difteria, tuberculosis y poliomielitis constituyeron el 6% del total. La Secretaria de Salubridad y
Asistencia 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 vez
en 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
fase de consolidación. El desequilibrio provocado por la suspensión del aporte del UNICEF originó un deterioro progre-sivo de la situación hasta 1971, fecha en que se aumentó considerablemente el presupuesto nacional consiguiéndose la
cobertura total; en 1972 y 1973 la situación epidemiol6gica mejoró sensiblemente, sobre todo en la vertiente del Golfo
de México. Los incrementos presupuestales necesarios en los próximos años, asegurados por la prioridad que el Gobiernoha asignado al programa, permitirán mejorar aún más la situación así como llevar a cabo las investigaciones requeridas
en áreas de paludismo refractario.La infectación por Aedes se gypti se está extendiendo hacia el sur, desde la frontera con los Estados Unidos de América
hasta Tampico y CCiuaud Victori Se comprobó recientemente la resistencia de este vector al DDT. En el sur del paísse encuentran focos aislados de oncocercosis y enfermedad de Chagas, algunas veces en proporciones epidémicas.
La rabia es endémica en las zonas urbanas y rurales y ha ocasionado un promedio anual de 80 muertes humanas, con un
elevado número de mordeduras de animales. Existe un programa continuo de lucha en la zona norte del país y en el Dis-
trito Federal. La brucelosis es responsable de una pérdida anual estimada en 80 millones de pesos mexicanos; está en
marcha un programa de erradicación de esta zoonosis, basado en la participación voluntaria de los ganaderos. La tuber-
culosis bovina parece ser otro problema, habiendo las autoridades nacionales intensificado las actividades para unmejor
control de la enfermedad.La salud de la madre y el niño representan un área de alta prioridad en México debido a que se ha considerado factible
disminuir 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 1972 fue de 62.0 por 1,000 nacidos vivos y la preescolar
de 8.9 por 1,000 niños de ese grupo de edad.La Secretaria de Salubridad y Asistencia propone el fortalecimiento de los programas de salud maternoinfantil, que ade-
más son centro y eje de otras acciones sanitario-asistenciales. Un programa nacional de atención maternoinfantil yplanificación familiar, con asistencia internacional, fue estructurado y puesto en marcha en 1973.En el campo de dinámica de la población, los diferentes indicadores demográficos y de nivel de vida de México plantean
una área crítica que comienza a ser atendida por la política nacional. México presenta indicadores de crecimientovege-tativo alto vinculados con una tasa de natalidad muy elevada; alto porcentaje de población rural y dispersa; condicio-nes socioecon6micas deficitarias; incidencia destacada del aborto; niveles educacionales bajos y oferta de serviciosinsuficientes, especialmente para la población rural, todo lo cual justifica la implementación de programas de plani-ficación y bienestar familiar, con absoluta libertad para los cónyuges para determinar el tamaño de su familia.
Consciente de la trascendencia 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 áreasrurales. La disponibilidad de alimentos en promedio nacional provee 2,133 calorías por habitante/día y 60 gramos deproteínas por habitante/día, siendo esta disponibilidad bastante menor a nivel rural en donde además una buena propor-ci6n son de origen vegetal. Se llevan a cabo programas de educación nutricional y programas de alimentación comple-mentaria para los sectores vulnerables de la población (madres y niños).
Los problemas de salud dental en el medio rural no han sido todavía cuantificados.
El cáncer y las demás enfermedades cr6nicas ocupan un lugar relativamente importante en las actividades que se desa -rrollan en el medio urbano, pero se cuentan con pocos recursos a nivel rural para combatirlas.La continuidad de los programas para el saneamiento del medio, especialmente los de dotación de agua, ha permitido aba-tir los. daños a la salud originados por la misma y actualmente se han intensificado los programas para el control sani-tario de los 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 prin-cipales causas de enfermedad y muerte en el país.
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La contaminación atmosférica ha aumentado en las áreas urbanas de alta densidad de población e industrializadas.La disposición de residuos sólidos y el extenso uso de plaguicidas en la agricultura representan potencialmente un riesgopara mantener el equilibrio ecológico del ambiente, así como la contaminación de aguas superficiales.De la población urbana estimada para 1973 en 32,680,000 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.
Para encarar los problemas de la contaminación del ambiente, el Gobierno creó en 1972 la Subsecretaria de Mejoramientodel 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, así como el Reglamento para la Prevención y Control de la Contamina-ción 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 Mejoramientodel 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 ejecu-ción o en fase de programación, y el sector salud tiene importantes responsabilidades en estos programas. La Secretariade 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 medica-mentos, 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 enfermería. Estosadquieren especial importancia en el interior del país.La Secretaria de Salubridad y Asistencia considera indispensable modernizar el sistema de laboratorios de salud públicaen las áreas de diagnóstico, producción, control e investigación.
Existen varios proyectos para el desarrollo de laboratorios y la preparación de substancias biolóogicas, que reciben asis-tencia internacional. La producción de vacuna antipoliomielitica oral se halla muy avanzada. Un laboratorio de refe-rencia central está en vía de organizarse y ya se cuenta con el laboratorio especializado en enfermedades entéricas. La
Secretaria de Salubridad y Asistencia prevé el establecimiento 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 ac-tuales servicios para satisfacer la demanda. La polítitca 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 con-
sidera indispensable su ampliación mediante la utilización razonable de todos los recursos preventivos y asistencialesde que disponen las diferentes instituciones que integran el sector salud.
Este sector está integrado por la propia Secretaria, el IMSS, elISSSTE y una multiplicidad de instituciones destinadasa la atención médica de grupos prioritarios, en tanto que a la población rural no ha sido posible ofrecer hasta elmomentoservicios suficientes de atención médica adecuada.A este respecto se ha considerado que una adecuada coordinación interinstitucional, que permita armonizar los objetivoscomunes, así como la implantación de dispositivos legales y reglamentarios y un incremento en la asignación de recursos,acarrearía una mejoría 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 PrimeraConvención 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 S alud, 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 tienen difícilacceso
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; la Secretaria de Salubridad y Asis-
tencia 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 población rural se propone establecer el sistema de casas de salud, con personal auxiliar bajola inmediata supervisión de los centros de salud rurales.
Los recursos humanos disponibles en el sector salud sólo 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 árearural, problema que se atenúa 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 desarrollode 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 deenfermería. Se han establecido cuatro centros interdisciplinarios de ciencias de la salud, y varias universidades seproponen estructurar centros con criterios interdiseiplinarios, integrando sus diversas facultades del sector salud. Fun-ciona en el país el Centro Latino Americano de Tecnología Educacional para la Salud, que tiene como objetivo promover el
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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 SSA desarrollan un amplio programa de cursos de posgrado en diferen-
tes especialidades.

De acuerdo con los datos del censo de 1970, la situación de los recursos humanos para la salud era la siguiente:

Profesión Número Tasa/población

Médicos 34,107 7.1 por 10,000 habitantes
Odontólogos 5,101 1.05 por 10,000 habitantes
Médicos veterinarios 2,750 1.55 por 10,000 habitantes
Ingenieros sanitarios 250 0.05 por 10,000 habitantes
Enfermeras 9,000 1.8 por 10,000 habitantes
Personal medio y auxiliares de enfermería 40,000 8.2 por 10,000 habitantes

El indice personal de salud/habitante a nivel nacional só61o refleja parcialmente la realidad, ya que existe una concen-
tración urbana de esos recursos. La formación de estos recursos se esté incrementando especialmente en los campos de
la medicina y odontología. Sin embargo, aunque la situación está mejorando, no puede considerarse totalmente satisfac-
toria 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 campo de la salud aplicando los crite-
rios de la reforma educativa del país,
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MEXICO

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

0E PROGRAMAS CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PRCNT.S ~~~~SS
s ~~~~~~~~~$s

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 875,308 55.7 3,736,045 79.3 3,420.598 83.0

SERVICIOS A LAS PERSONAS 373.486 23.7 2,089,103 44.3 2,221,830 53.9

ENFERMEOAOES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 127,949 8.1 88,066 1.9 123.030 3.00400 TUBERCULOSIS ,583 .1 - - - -1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 241,951 15.4 2,000,000 42.4 2.098,800 50.91600 SALUD DENTAL 2,003 .1 1,037 * - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEOIO 451,257 28.8 1,486,232 31.6 1,017,158 24.6
2000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 27,193 .6 28,121 .72100 SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICION DE EXCRETA 44,923 2.9 50,437 1.1 53,059 1.3

CONTAMINACION AMBIENTAL2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 265,374 16.9 1,263,357 26.8 719,679 17.4SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS 140.960 9.0 145,245 3.1 216,299 5.2

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 50,565 3.2 160, 710 3.4 181,610 4.5
4400 EDUCACION PARA LA SALUD - - 111,900 2.4 129,900 3.24500 REHABILITACIDN 50,565 3.2 48,810 1.0 51,710 1.3

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
698,299 44.3 976,234 20.7 692,158 17.0

.... =..... g= .......... =...... 

--- .. =....... = ... ..... === - - = ....

SISTEMAS DE SALUD 110,276 7.0 117,660 3.8 202,207 5.0
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 61,942 3.9 139,523 3.0 162,858 4.05500 CAPACIDAD DPERATIVA 48,334 3.1 38, 137 .8 39,349 1.0DESARROLLO DE LO S RECURSOS HUMANOS 

265,532 16.8 303,950 6.4 257,489 6.3
6000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 160,714 10.2 148,337 3.1 98,549 2.4

06200 MEOICINA 
9,408 .6 - -

6300 ENERMERI A 
31,908 2.0 88,526 1.9 77,581 1.96400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 52,437 3.3 41,687 1.0 52,499 1.36500 MEDICINA VETERINARIA 6,229 .4 14,500 .3 23,490 .6

6900 OTROS 
4,836 .3 4,900 .1 5,370 .1

RECURSOS FISICOS 232,370 14.8 364, 172 7.7 119,500 2.9
7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 

232,370 14.8 364, 172 7.7 119,500 2.9

RECURSOS TECNOLOGICOS 90,121 5.7 130,452 2.8 113,562 2.8

8700 OTROS RECURSDS TECNOLLGICOS 90,121 5.7 130,452 2.8 113,562 2.8TUTAL GENERAL 
13 573,607 10001.0 4,712,279 1 0 .0 4,1 13,356 Io.0

.IENSAROL DEE0 POP CINFRETUTO

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES
.......................

MEXICO
OR __....................................................GEN . . . . . . . . . . . . . _ _....__ _.._ __ _._ _....._.._._.__. __ _...

ORIGEN
DE FONDOS

1974
____

CANTI DAD
TOTAL

$

CPS--PR 423,357
PG 104.759
PH 62,598

ONS----RR 316.089
UNOP 467,457
UNFPA 199.347

TOTAL 1,573,607

PCT. OEL TOTAL 100.0

1975

OPS---PR 435,077
PG 120,811
PH 163,289

ONMS---WR 295,210
UNOP 1,585,992
UNFPA 2,000,000
0NO 111,900

TOTAL 4,712,279

CT.. EL TUTAL 10.=0i.
PCT. OEL TUTAL 100.0

1976

CPS ---- PR 476,045
PG 158,000
PH 131.882

ONS---- WR 286,290
UNDP 832,439
UNFPA 2.098.800
#0 129,900

TOTAL 4.113,356

PCT. DEL TOTAL 100.0
_____

-.----- PERSONAL------ VIAJES EN -- …----BECAS------- SEMINARIOS SUNINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN-

PROF. LOCAL NESES CANTIDOAD DE SERV. ACAO. PLAZO CANTIOAD CURSOS EQUIPO CIONES

$ $ a a $

11 - 5 324,255 22,542
....- - 441

- - - 945 1,132
2 - 24 91,052 2,647

11 2 40 167.250 -
2 - 4 31,946 1,204

26 2 73 615,448 27,966

............... 39....................
39.1 1.8

10 - S 381,127

_ - - 7 18,772
I - 19 85.260
8 3 104 536,400
2 I 5 57,200
2 - a 64,500

23 4 148 1,143,259
=== .==== =. .=.= ==- .===4.

24.3

1
8
2
2

22
... =.

25.750

2,600
2,650
14,600
10 ,000
3,000

58,600

1.2.....
__:

- 5 418,475 28,350

- 6 18,772 2,600
- 18 89,580 2,650

3 69 499,300 19,200
I 12 81,886 6,114
- 2 63,500 4,000

..............................
4 112 1,171.513 62,914

Z8.5 1.5

3 24 48,330 7,420 3,695
-_ - - 57,904
- - -. 10,046

10 47 127,828 23,050 51,059
2 11 40,594 - 244,755
I 1 7,290 - 158,907

16 83 224,042 30,470 526,366
=s=l= m=ami m=mmluml=m Im=mmm=1 ml. a33=5

14o2 1o9 3305

10

2

12
i~msm

9
19

2-

28
.===.

6

34
43
1

26

110
.....

5
30
54
9

33

137
.=...

10,200

111,800
150,150
16,000
44,400

332,550

..... =.
___ _

11,220

9,000
109,560
19, 800O

17,600
62, 400

409, 580
........ 0.

10.0= ----- B=

- 500
- 14,460
- 55,555

26,500 40,000
- 813,296

166,500 182.700

193,000 1,106,511

4.1 2_.5

12 000

18.453

30,453
..........

1.9

14.500

20,000

34,.500
====.==.==

_ y

OTRAS
APORT.

A

5.115
46,414
50,475
2,000
14,858

118,862
..........

7.6

3,000
106,351
86,362
9,000

71, 546
1, 567,600

1,843,859
=9=====...

39. 1

- 500 14,500 3,000
- 50,000 - 108.000

- 47,382 - 54,128
23,000 40,000 12,000 9,500

- 65,639 - 48,500
151,900 396,000 - 1,445,300

174.900 599,521 26,500 1,668,428

4...3. = ... .=. ....... ........... 5
4.3 14.65 .e 40.5

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAO PS-FUNDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIUN
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO OHS-WR-PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARPOLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APOPTACIONES UNFPA-FONO0 DE LAS NU PA«A ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNOACIUN PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SURVENCI(JNES Y OTROS FONDOS

.................................................................................................................................

----------
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974 1915

$

1976

S

MEXICO - ESPECIFICACION

.......................................................................................................................

MEXICO-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

En México el 49.72% de los habitantes viven en áreas maláricas. En 1970 se aumentaron los fondos y se intensificaron
las operaciones, dándole prioridad a la Vertiente del Golfo de México y a la Península de Yucatán donde los resulta-
dos han sido más favorables.

TCTAL

P-5 MEDICO
.0529

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0532

P-3 ENTOMOLOGO
.3326

TCTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

PR

3 2 2

1 1 1

1 1 1

1 - -

4 - -

PR I - -
WR 3 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

127,949 88,066 123,030
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ------ --

PR 91,247

83,203
4,751
1,562
1,731

WR 36,702

34, 122
2,580

MEXICO-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Elobjeto de este proyecto era cooperar con el Gobierno con el fin de integrar las actividades de control de la tubercu-
losis en los servicios generales de salud, labor que casi se completó en 1973. En 1974 dos consultores cooperaron en
la labor de evaluar la calidad y eficacia de las actividades antituberculosas realizadas por personal polivalente de
los servicios de salud básicos.

TOTAL 1 - - TOTAL WR 1,583 - -
....................................................-

MESES DE CONSULTORES WR I - - PERSONAL, CONSULTORES 1,583 - -

MEXICO-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

Los objetivos de este proyecto son el refuerzo de la infraestructura de la Dirección General de Atención Médica
Maternoinfantil; la capacitación de personal necesario; la extensión de los servicios de planificación familiar
a la zona rural a través de centros de salud, y la promoción de demanda de servicios de planificación familiar por
medio de programas de información y educación comunitaria.

TOTAL 3 3 3 TOTAL 231,957 2,000,000 2,1

P-5 MEDICO PR I - -
.0027 SUBTOTAL PR 42,604 -

P-4 AYUDANTE EJECUTIVO UNFPA 1 1 1 -------- ---------- ---------- __
4.4427

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNFPA I I I PERSONAL, PUESTOS 37,572 -
4.4426 VIAJES EN COMISION SERV. 5,032 -

G-4 SECRETARIA UNFPA - I 1
4.4428 SUBTOTAL UNFPA 189,353 2,000,000 2,(

3098,800
. _ _ _ _ _

098,800

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS
dECAS-A CORTO PLAZO

1 5 12

UNFPA 1 5 12

2 1 9

UNFPA I - -
UNFPA 1 1 9

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CUNTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS LOCALES
GASTOS VARIOS

14,910 53,150 55,000
7,042 4,050 26,886
1,204 10,000 6,114
- 41,000 68,000
- 166,500 151,900

158,907 182,700 390,000
7,290 16,000 17,600
- 1,426.600 1,232,300
- 100,000 145,000

MEXICO-1301, ENTRENAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTION ADMINISTRATIVA EN PLANIFICACION FAMILIAR

El propósito de la fase preparatoria de este proyecto era realizar un seminario técnico con el fin de identificar los
problemas administrativos de los programas de planificación familiar y los recursos institucionales en las Américas para
el adiestramiento en este campo, así como para determinar el currfculum del primer curso de adiestramiento.

TOTAL 3 - - TOTAL UNFPA 9,994 - -

MESES OE CCNSULTORES UNFPA 3 - - PERSONAL, CONSULTCRES 9,994 - -

52,066

45,066
4,000

3,000

36,000

36,000

87,030

78,030
6,000

3,000

36,000

36,000
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FONDO 1974 1975 1976

MEXICO-1602, RECURSOS HUMANOS Y FISICOS EN ODONTOLOGIA (UNIVERSIDAD DE YUCATAN)

FONDO 1974

_$ - -
1975

$

1976

$

PAHEF está colaborando con la Universidad de Yucatán, Facultad de Odontología, en la provisión de materiales y equipo.

TOTAL PH 2,003 1,037 -
..............................-

SUMINISTROS Y EQUIPO 2,003 1,037

MEXICO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Para el trienio 1975-1978, se formularon programas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que, junto con

las obras existentes, provean agua potable a 80%. de la población urbana y al 50% de la rural y de alcantarillado al

45% de la población urbana y al 10% de la población rural, fuera del Distrito Federal. Se adelantarán estudios a fin

de programar y establecer servicios de mantenimiento para los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales

serán supervisados por la Secretaria de Recursos Hidráulicos para garantizar la continuidad de los servicios y su
autosuficiencia económica.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0528

TOTAL
MESES _ C

MESES OE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

1 1 1

PR

2 3 3

PR - 3 3
WER 2 - -

4 3 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTUTAL
_ _ _ _ _ _

44,923 50,437 53,059
..............................-

PR 33,086 50,437 53,059
..............................-

30,828 34,937
- 8,100
2,258 2,300
- 5,100

36,149
9,000
2,300
5,610

WR 11,837 - -
..............................-

8ECAS-A CURTO PLAZU
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR - 3 3 PERSONAL, CONSULTCRES
WR 4 - - BECAS

MEXICO-2300, CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AMBIENTE

En México existen problemas sanitarios emergentes derivados de la contaminación del agua como consecuencia de los

descargos de residuos líquidos municipales e industriales; contaminación del aire ocasionada por la disposición de

contaminantes provenientes de la industria y de los automotores y la contaminación del suelo debida a la disposi-

ción inadecuada de residuos sólidos y al empleo extensivo de plaguicidas en la agricultura. La Organización cola-

bora a través de las distintas instituciones federales, tales como la Secretaria de Recursos Hidráulicos y la

Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, para el control de la contaminación tanto del agua, aire y suelo, así

como también en el adiestramiento del personal profesional y auxiliar necesario para esa actividad. Por otra parte,

proporciona su contingente para el estudio y desarrollo de un proyecto para el mejoramiento del ambiente que fue

aprobado por el PNUD.

Este proyecto inició sus actividades en 1967 mediante una carta convenio suscrita para operar en México estaciones

de muestreo normalizado, para la determinación de algunos contaminantes atmosféricos; posteriormente, a partir de

1972, cubrió otros problemas de la contaminación.

TOTAL

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL

_ 1 1

PR - I 1

1 2 2

TOTAL

PERSUNAL, CCNSULTORES
bECAS
PARTICIPANTES

PR 2,036 6,100 6,740

- 2,700 3,000
1,240 3,400 3,740

196 - -

BECAS-A CORTO PLAZO PR 2 Z

MEXICO-2301, MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

Este proyecto tiene por objeto establecer una metodología de trabajo para la ejecución de programas de control de la

contaminación del aire, agua y suelo; correlacionar la calidad ycantidad del contaminante con el estado de salud de

los individuos y desarrollar los recursos humanos indispensables a la integración de los cuadros profesionales y auxi-

liares que intervienen en la realización de los programas. El proyecto se realiza en áreas seleccionadas del país,

con la concurrencia de la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente y la Secretaria de Recursos Hidráulicos.

6,837 -
5,000
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FONDO 1974 1975 1976

10 8 8
_ - ---_- -_ _ --_ _

FONDO 1974

$

TOTAL
_ _ -- -

ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP I I I PERSONAL, PUESTOS
4.4169 PERSONAL, CONSULTORES
INGENIERO SANITARIO UNOP I I I COSTOS DIRECTOS PONU
4.4171 VIAJES EN COMISION SERV.

ECONOMISTA UNOP - I I SUMINISTROS Y EQUIPO

4.4363 BECAS
INGENIERO SANITARIO UNDP 7 2 2 SUBV. PARA AOIESTRAMIENT
4.4172 4.4173 4.4114 4.4115 GASTOS VARIOS
4.4178 4.4119 4.4180
ESTAOISTICO UNOP - 1 1
4.4176
OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO UNOP I I 1
4.4170
SECRETARIA UNOP - I 1
4.4530

1975

$

1976

$

UNDP 263,338 1,257,257 712,939
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------- - --- ------ -

28, 750
63, 750

136,340
29, 540

4,958

178,300
219, 000

6,500
12,200

693, 211
125,500
15,000
7,546

243,200
192,.000

6,500
16,800
52,939

179,000
15,000
7,500

15 73 64

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL
_ _ _

UNOP 15 73 64

9 41 69

8ECAS-ACAOEMICAS UNOP I 1 19
BECAS-A CORTO PLAZO UNDP 8 40 50

MEXICO-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

El Gobierno de México, mediante las SecretarIas de Salubridad y Asistencia y Agricultura y Ganadería, dio comienzo a

este proyecto en 1948. En la actualidad vienen desarrollándose cuatro campañias a nivel nacional: control de EEV,

brucelosisJ tuberculosis bovina y rabia. Los objetivos perseguidos son los de controlar y/o erradicar estas zoonosis.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 2 2

WR - 2 2

7 4 4

TGTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 15,951 15,200 20,550

- 5,400 6,000
1,875 3,000 3,000

14,076 6,800 11,550

WR 2 1
WR 5 4 3

MEXICO-3301, CONTROL DE LA RABIA - FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Los problemas 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 lo-

cales de ambos lados de la frontera y facilitar así la realización de programas coordinados a fin de resolver los

problemas de salud de zonas geográficas; 2) colaborar en el intercambio de información epidemiológica y conexa entre

las autoridades fronterizas de salud, y 3) servir de secretaria de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidense

de Salubridad. Este es un proyecto conjunto con Estados Unidos de America-3301.

1 1 1--- --- --- TOTAL 125,009 130,045 195,749
..............................-

P-4 VETERINARIO
.3223

G-4 SECRETARIA
.4449

PR 1 1 1
SUBTOTAL

PR - - - ------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PR 29,658 9,234 37,749
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- ---- - ---- ----- -

28,086
1,572

8,734 36,149
500 1,600

PG 95,351 120,811 158,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - ----- ---- -

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTES LOCALES

441 - -
48,496 14,460 50,000
46,414 106,351 108.000

MEXICO-4400, DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y ENTRENAMIENTO EN PROMOCION DE LA SALUD

Los objetivos de este proyecto son elevar el nivel de salud de la población rural del país a fin de alcanzar mejores
condiciones de vida; llevar al máximo el uso de los recursos humanos, técnicos y financieros destinados al desarrollo
rural, y promover la participación activa de las comunidades en su propio plan de desarrollo.

TOTAL

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

G-4

TOTAL

TOTAL
_ _ __



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

TOTAL
_ _ _

M0 - 111,900 129,900
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ----- --

P-4 EDUCADOR EN SALUD
4.4477

P-4 NUTRICICNISTA
4.4476

W I 1

WO 1 1

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- 8 2

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTU PLAZO

WO - 8 2

- 26 33

O0 - 26 33

MEXICO-4500, REHABILITACION

En la República Mexicana, existen establecimientos y programas de rehabilitación, pero se consideran insuficientes los
servicios provistos para satisfacer las exigencias. La asistencia internacional en este campo tiene como objetivo fun-
damental la formación de personal medio y auxiliar para satisfacer la demanda de los servicios futuros.

TOTAL

P-3 TECNICI) OE PROTESIS
4.3106

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TCTAL

1 1 1I I la

WR 1 I 1

I 2 2

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 50,565 48,810 51,710
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---- ---

27,825
3,315
2,647

87
16, 691

33,960
5,400
2,650

6,800

35,580
6,000
2,650

7,480

WR I 2 2

9 4 4

BECAS-A CORTO PLAZO WR 9 4 4

MEXICO-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos a largo plazo de este proyecto son hacer llegar los beneficios de la salud pública a la población rural
y urbana marginada a través del reforzamiento de los servicios generales y del desarrollo del proceso de planeamiento
de la salud.

A corto plazo se prevé capacitar un promedio de 500 personas anualmente a nivel nacional y otras personas con becas en
el exterior; programar, ejecutar y evaluar programas de atención sanitaria; colaborar en la implantación y afianzamiento
de la sección de programación de inversiones en la Secretaria de la Presidencia; realizar cursos y otras actividades do-
centes en el campo de planificación de la salud; instalar y perfeccionar el sistema de información de la Dirección Gene-
ral de Servicios Coordinados de la Secretaria de Salubridad y Asistencia; atender pedidos específicos del Gobierno en el
campo de la salud, asistencia y mejoramiento del ambiente.

2 3 TOTAL 47,004 21,800 47,060
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------_ _ --- ---- ---

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

dECAS-ACAOENICAS
BECAS-ACAOENICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

MR 2 - 3

1 9 12 16

PR
MR
PR
WR

2
1

13
3

2 2

10 14

SUBTOTAL

BECAS
PARTICIPANTES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 29,476 - -

22,852 - -
6,624 - -

WR 17,528 27,800 47,060

5,138 - 9,000
12,390 27,800 38,060

MEXICO-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
fronterizas. Sus actividades incluyen la vigilancia epidemiológica, el control de las zoonosis, la protección a
la salud ambiental, 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.

272

TOTAL
_ _ _

2 2

1975

$

1976

$

42,000
22.500
3,000

44,400

56,000
7.500
4,000
62,400

ITOTAL



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

- 101,979 105,770
__________ ------ ---- -------- ---

MESES OE CCNSULTORES PR - - -
SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

GASTOS UE SEMINARIOS
SERVICIOS CGMUNES

PR 85, 479

- 74,129
1,350
7,500

- 2,500

UNR - 16,500

7,500
9,000

MEXICO-5102, SERVICIOS DE SALUD EN CHIAPAS

Los objetivos en salud, de este acuerdo multisectorial a largo plazo son los de elevar los niveles nutricionales de la
población mas vulnerable e impartir educación alimentaria, y mejorar el nivel de salud de la población dando énfasis a
la salud maternoinfantil, las enfermedades transmisibles, el saneamiento ambiental y la educación para la salud.

TOTAL - 1 1 TOTAL PR 14,938 36,937 38,14

P-4 MEDICO PR - I 1 PERSONAL, PUESTOS 9,258 34,937 36,14
.4401 PERSONAL, CONSULTORES S.o80 - -

TOTAL

MESES DE CUNSULTORES

VIAJES EN COMISIUN SERV. - 2,000

49

'9

2,000
2

PR 2 - --
PR 2 - -

MEXICO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como objetivo facilitar ayuda y asistencia técnica al Gobierno de México para mejorar las estruc-
turas, 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 destinados a obtener el de-
sarrollo institucional y una planificación adecuada de los recursos disponibles. Se pone especial énfasis en el
proceso de adiestramiento de los recursos humanos.

TOTAL I I I TOTAL PR 4d,334 38,137 39,

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 24,705 34.937 36.
.3124

TOTAL
_ _ _

99- -- - ---

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS

349

149
3,179 3,200 3,200

118 - -
20,332 - -

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 1
PR 8 - -

MEXICO-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto se propone contribuir al desarrollo de los recursos humanos para la salud en México por medio de pro-
gramas destinados a adecuar la formación del personal de diferentes niveles a la situación de salud del país, teniendo
como marco de referencia sus condiciones socioeconómicas y culturales.

Las actividades de este proyecto se desarrollan por medio de seis subproyectos que incluyen: programas comunes a
instituciones formadoras de personal de salud; enseñanza de la medicina; enseñanza de la odontología; Escuela de
Salud Pública; capacitación de personal por medio de la Institución Méxicana de la Niñez, y adiestramiento a nivel
de posgrado en patología.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 160,714 148,337 98,54

P-4 MEDICO PP 1 1 1
.3895 SUBTOTAL PR 25,973 37,537 38,74

'9

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

BECtAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

10 10 5

WR 10 lo 5

25 1 8 7

WR 6 6 3
WR 19 12 4

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. PCR CONTRATA
GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTRGS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

23,374
2,599

WR 134,741

29,311
2,000

10,075
12,747
62, 155
18,453

TOTAL
_ _ _

TOTAL

273

1975
$- --

1976

$

88,770

17, 2 70
1, 500
7,500
2,500

17.000

7,500
9,500

34, 9 37
2,600

110,800

_ 27,000_

7,000

4,000
4,000
52,800
20,000

36,149
2,600

59,800

15,000

3,500
4,000

25,300
12,000

49
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$

19 7 5

$

MEXICO-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El objeto de este proyecto es cooperar con el Gobierno de México y la Institución de Asistencia a la Niñez en el
adiestramiento de personal profesional a nivel de posgrado en cursos y seminarios orientados hacia problemas so-
ciales de la niñez y, en especial, los de salud, así como en la realización de investigaciones aplicadas y en la
coordinación de programas y actividades relativas a esos problemas.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 9,408 - -

9,408 - -

MEXICO-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es fortalecer los programas de formación de personal de enfermería de nivel profesional,
técnico y auxiliar. Entre las actividades del proyecto se incluyen la preparacidn de personal docente, la revisión
del curriculum, la introducción de los conceptos educacionales de la tecnología moderna y la integración de educación
y servicio. Se espera contar con una política y un sistema de educación de enfermería capaz de atender la creciente
demanda por una mayor cobertura y una mejor calidad de atención de enfermería.

TOTAL I I I TOTAL 31,908 88,526 77,51

P-3 ENFERMERA EOUCADORA PP 1 1 1
.0517 SUBTUTAL PR 31,908 30,526 31,5!

TOTAL

MESES DE CNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

2 6 5

PR 2 - -
PH - 6 5

1 - 5

PR 1 - -
PH - - 5

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS CCMUNES

PH

21,749 28,726 29,7t81
5,898 - -
1,817 1,800 1,800

100 - -
2,344 - -

- 58.000 46,000

- 16,000 16,000
- 6,000 -
- 2,000 2,000
- 7,000 8,000

_- _9,000
- 22,000 6,000

5,000 5,000

MEXICO-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El crecimiento industrial y demográfico de México está ocasionando una acelerada contaminación de las fuentes de agua
superficial, de la atmósfera y del suelo, así como una fuerte demanda de servicios de agua y alcantarillado. Para el
cumplimiento de la Ley Federal de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, del Proyecto de Mejoramiento del
Ambiente, y de las metas del Plan Decenal de Salud, se requiere el adiestramiento a corto plazo de cerca de 600 profe-
sionales en ingeniería ambiental y 2,000 ingenieros y otros profesionales en el campo de la administración y dirección
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. La finalidad del proyecto es cooperar con cinco universidades, con
con proyección a siete, en la formación de personal en Ingeniería Ambiental.

TOTAL I I I TCTAL 52,437 47,687 52,49

P-4 INGENIERO SANITARIO PR 1 1 1
.3768 SUBTOTAL PR 29.978 31.2R7 37.&q

TCTAL

MESES QE CCNSULTO)RES

3 2 3

WR 3 2 3

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

28,644
1,334

WR 22,459

7,2 ¿56
4,103

11, 100

MEXICO-6500, ENSERANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Actualmente funcionan en México 15 escuelas y facultades de medicina veterinaria. En 1972 el Gobierno, a través de
sus organismos especializados de la Secretaria de Educación, dio comienzo a un vasto plan de ayuda a tales centros
de formación de profesionales para lograr formar veterinarios suficientes en número y en calidad.

Los objetivos son asistir a las escuelas de medicina veterinaria en los aspectos técnicos y administrativos de sus
actividades para fortalecer el programa de educación médica veterinaria en México, utilizando ampliamente la capa-
cidad potencial y calidad de los profesores, y mejorando el plan de estudios y los servicios.

274

1976

$

31

31

9

34,937
1,350

11,400

5,400

6,000

q
..,....

36,149
1,350

15,000

9,000-

6,000
6,000
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TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1----- - - -

WR 1 1 1

4 3 5

WR - I 2
WR 4 2 3

TOTAL
_ _ _

WR 6,229 14,500 23,490
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ----- --- -------

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
8ECAS

1,233 2,700 3,000
- 3,000 3,000
4,996 8,800 17,490

MEXICO-6900, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN INMUNOLOGIA

El Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunologia tiene como objetivo, el adiestramiento continuo y multidis-
ciplinario en este campo. El Centro coordina los esfuerzos de las 10 instituciones participantes; además de investi-
gaciones especificas, promueve la publicación de los resultados de trabajos especializados. Cada dos años (1975-1977)
el Centro organiza un curso de actualización para especialistas en inmunologia, abierto a participantes mexicanos y
extranjeros.

TOTAL 1 1 1- -- --- -- -

MESES DE CCNSULTfIRES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZU

PR 1 I 1

- I 1

PR - 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 4,836 4,900 5,310

1,359 2,700 3,000
3,477 500 500
- 1,700 1,870

MEXICO-7300, PRODUCCION DE VACUNAS

Este proyecto tiene por objeto asesorar al Gobierno de México en la producción de vacuna antipoliomielitica oral
(Sabin) de los tres tipos. Al principio se utilizará como substrato cultivo tisular renal de mono Patas. Más
tarde se fabricarán los tres tipos de suspensión viral con el fin primordial de acumular 50 millones de dosis de
cada uno. Con ello se procura satisfacer las necesidades anuales del país; mantener, para la OPS, una reserva de
2,000,000 de dosis de vacuna Tipo 1 para casos de epidemia, y disponer de vacunas para exportación. La vacuna debe
satisfacer, en cuanto a calidad, los requisitos minimos de la OMS.

TOTAL 1 1 TOTAL 24,867 35,437 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - --- ------ _ _ _ _ _ ....

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.3830

TOTAL

MESES I)E CCNSULTORES

PP 1 1

WR - --
WR 1 - -

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUSTOTAL

PR 23,899 35,437 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -- - _ - -_ _ _ .. _ _ _ _ _ _

23,899 34,937 -
_- 500 -

WR 968 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- --- ---- ---

PERSONAL, CONSULTORES 968

MEXICO-7301, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

El objetivo de este proyecto consiste en asesorar al Director General de Investigaciones de Salud Pútblica de México
en la modernización de las instalaciones y equipo y la actualizaci6n (mediante adiestramiento intensivo de personal
local, tanto en el psis como en el extranjero) de los métodos utilizados en los seis laboratorios que forman parte
.de la Secretaria de Salubridad de la ciudad de México. Se prevé que, en los cinco años de vigencia del proyecto, el
país producirá vacunas y sueros para abastecerse a si mismo y disponer de un excedente para exportación de ser posible.
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
estratégicos del país. Con el mejoramiento de las instalaciones debido a la ampliación de los laboratorios actuales
y a la compra de equipo moderno, se incrementará la variedad y cantidad de muestras de alimentos, bebidas, medica-
mentos y productos biológicos que puedan ser examinados en los laboratorios nacionales de salud.

3 3 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL 207,503 328,735 119,500
..............................-

P-5 AOMINISTRACOR DE PROYECTOS UNOP I I 1
4.3583

G-5 SECRETARIA UNOP 1 1 1
4.3886

G-3 CHOFER UNOP 1 I 1
4.3916

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZU

25 31 5

UNUP 25 31 5

4 4 4

UNDP 1 1
UNDP 3 3 4

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 3,384 - -
.......... --------- - -- S- .....

3,384 -

UNDP 204,119 328,735 119,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ------ -

- 39,600
74,750 93,000
- 2,400
- 50,000

108,415 120,085
11,054 9,650
9,900 14,000

42,600
15,000
2.400
25,000
12,700
5,800

16,000
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1975 1916
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TOTAL
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MEXICO-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

El Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud se propone promover el desarrollo global de los re-
cursos humanos en el sector salud, a través de la formación pedagógica del cuerpo docente de las instituciones de ense-
fianza, del perfeccionamiento de los planes de estudio y de la metodología docente; del establecimiento de sistemas
adecuados de evaluación y del desarrollo de nuevos enfoques educativos y el asesoramiento de las instituciones que de-
cidan aplicarlos.

Este Centro ha orientado sus actividades en la primera etapa de su desarrollo, a reforzar la formación del personal del
propio Centro, así como al adiestramiento en el campo de la pedagogía, organización y administración de instituciones
de ensefianza en el campo de la salud en el país. Se le dio la responsabilidad de la creación de nuevos métodos de en-
sefñanza u oficinas de educación en sus respectivas universidades.

TOTAL 3 2 Z TOTAL 76,604 94,952 78,062

MESES DE CCNSULTORES WR 3 2 2
SUBTOTAL PR 12,000 12,000 12,00(

TOTAL 1 3 3 -------- ---------- ---------- ----------

SUBVENCIONES 12,000 12,000 12,00(
BECAS-ACAOEMICAS WR 1 1 1
BECAS-A CORTO PLAZO WR - 2 2 SUBTOTAL PH 47,078 68,752 50,382

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

5,478 29,498
35,000 33,254
6,600 6,000

WR 17,526 14,200
_ - - -- -_- -- ---_ _- -__ _ - -_ _ _ _

MEXICO-8701, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ODONTOLOGIA

Este proyecto refleja el programa de odontología del Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud
(CLATES) el que opera como un centro nacional que sirve también a otros paises. El objetivo del Centro es desarro-
llar nuevos métodos de ensefñanza, producir materiales educativos, entrenar personal y asesorar a las instituciones
y agencias sobre la ejecución del programa.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1

PH 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

PH 13,517 35,500

945 2,772
1,132 2,600
2,565 16,020
6,337 13,000
2,538 1,108

21,362
23,020
6,000

15, 680
_ _ _ _ _ _ _

7,586 5,400 6,000
9,940 8,800 9,680

35,500

2,772
2,600

16,020
13,000
1,108

0

0
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ANTILLAS NEERLANDESAS

Las Antillas Holandesas han alcanzado un nivel de salud comparable en varios aspectos al de los países industrializados.
La esperanza de vida al nacer era en 1972 de 70.3 para el hombre y 75.5 para la mujer. La tasa de mortalidad general
para 1972 fue de 5.1 por 1,000 habitantes y la de la mortalidad infantil de 23.0 por 1,000 nacidos vivos.

Los hospitales existentes en el país son operados principalmente por organizaciones privadas sin fines de lucro. La
aceleración del proceso de completa independencia traerá como consecuencia una mayor participacidn del Gobierno en la
operación y administración de los establecimientos de atención médica.

Existen en las Antillas Holandesas un hospital de larga estancia (Curaçao) con 919 camas; cinco hospitales de corta es-
tancia (dos en Curaçao, uno en Aruba, uno en Bonaire'y uno en St. Maartin) con 1,045 camas; dos hospitales rurales (uno
en Saba y uno en St. Eustatius) con un total de 23 camas; una clínica materna con 59 camas en Curaçao y ocho asilos para
ancianos (cinco en Curaçao y uno en cada una de las islas de Aruba, Bonaire y St. Maartin) con un total de 352 camas.
Todo ello da una disponibilidad de 2,398 camas o un poco más de 10 camas por cada 1,000 habitantes.

Las seis islas cuentan con dnos 150 médicos en ejercicio (uno por cada 1,549 habitantes) de los que 98 son médicos ge-
nerales (uno por cada 2,355 habitantes) y 51 son especialistas. El número de odontólogos es de 33 (uno por cada 7,000
habitantes); hay además cinco veterinarios (tres en Curaçao, uno en Aruba y uno en St. Maartin), y 18 parteras, de las
cuales ocho ejercen.

El tamaño de la poblaci6n de algunos de los territorios hace difícil el que cada uno de ellos cuente con los mismos ser-
vicios que los territorios de mayor tamaño, hecho que unido a la distancia que separa a las islas entre si crea difi,
cultades para la prestación y aceptacidn de servicios de salud adecuados a toda la población. Estas dificultades han
motivado al Gobierno a buscar el diseño de un sistema de servicios de salud que proporcione de manera racional servicios
satisfactorios a toda la población, particularmente a la de los territorios más pequeños.

Existe un cierto grado de insuficiencia de personal profesional en el sector salud, lo mismo que de personal de nivel
técnico. En la actualidad la formación de dicho personal se realiza fuera del país. No existen planes para crear en
el país las instituciones necesarias para la formación de dicho personal.

Las seis islas están infestadas de Aedes aegypti. El programa de erradicación del vector se inició en 1955 y se reanudó
en 1970 en Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustat Tius y St. Maartin. Aruba y Bonaire están ya exentos de Aedes aegypti y el
Gobierno local desarrolla actividades para prevenir la reinfestación. El programa continúa en la fase de ataque en los
otros tres territorios y Curaçao se encuentra aún en la fase preparatoria.

En 1960 solamente el 69% de la población de Curaçao y el 62% de la de Bonaire contaban con servicio de agua potable. Se
carece de información precisa con respecto a Aruba y St. Maartin. En el caso de Saba y St. Eustatius no existe servicio
público de agua potable. En información más reciente (1972) indica que la situación ha mejorado notablemente en el caso
de Aruba, Curaçao y St. Maartin. La recolección y disposición final de desechos sólidos es deficiente en algunos de los
territorios.
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ANTILLAS NEERLANDESAS

1 9 7 4 1 975 1 9 7 6

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ S ·

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMNAS DE SALUO

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL

4,062

4,062

13 ,680

13,680

13,680

22.9

22.9

77.1

77.1

77.1

5,400

5, 400

10, 500

10, 500

10, 500

17,742 100.0 15,900 100.0 17,550 100.0
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CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS

0700

5100

34.0

34.0

66.0

66.0

66.0

6,000

6,000

11,550

11,550

11,550

34.2
=c== =

34.2

65.8

65.8

65.8
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES
..........................

ANTILLAS NEERLANDESAS

---------- PERSONAL--------- VIAJES EN --------SBECAS--------- SEMINARlOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDOAD PUESTOS CONS. CUMISION A CURTO Y Y SUVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD UE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT
…………_-… … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 $ $ $ A $ $ A
1914

OPS---PR 4.062
CMNS---- WR 13,680

TOTAL 11.142
......... ..........

PCT. DEL TOTAL 100.0

1915

CPS----PR 5,400
OMS----WR 10,500

TOTAL 15,900

PCT. OEL TOTAL 10.O

1976

CPS----PR 6.000
ONS----WR 11,550

TOTAL 17.550so

PCT. OEL TOTAL 100.0

- - I 1,053 - - 3 3,009 - - - -
_ - - ~- - 1 3 13,680 - - - -

..... ..... ..... .......... ... .... .. ........ .......... .......... .......... .............._ - 1 1,053 - I 6 16.689 - - - -
slsB8 lsam~ ~ml~= =l=~l=tmmu as===~===1 I==== =:=z= a===~.==== ===smll==l =~=l=uml=~ ====.~lm=a mlmmmll~m~

5.9 - 94.1 - -

- 2 5,400 - - - -
- - _ --I 3 1Io,0500 - _ _ -

- - 2 5,400 - I 3 10,500 - - - -
ll==m m=m=m=z fst ========z= ====z==ss= i==== =mz== ==~======= ==a=1=*=== 3========5 ======5=== =mmz======

34.0 - 66.0 - - - -

- - 2 6,000 - - -
- - - - - 1 3 11.550 - - -

- - 2 6,000 - 1I 3 11,550 - - -
. .=...=. ..... s ...==.=.== .s.=.=.= ..... =.6.== -.=l.s.. =..==.... =...=-.== =..n.=.=. .........

34.2 65.8
_ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _._._._._ . _ _._._ _ . _._

OPS-PR-PRESUPUESIO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
PS-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDOAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTICACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-SR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONODU DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIUADES UE POALACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD SO-SUBVENCIONES Y OTRUS FUNDOS

_ - -- - ---------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

ANTILLAS NEERLANDESAS - ESPECIFICACION

.......................................................................................................................

ANTILLAS NEERLANDESAS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

De las seis islas que forman las Antillas Neerlandesas (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius y St. Maarten),
la más grande y más densamente poblada (Curaçao) está infestada en alto grado con Aedes ae ti, vector de la fiebre
amarilla, el dengue y la fiebre hemorrágica. En dichas islas se han presentado algu-nas epidemias de dengue; la úl-
tima, que tuvo lugar en 1963-1964 repercutió en forma significativa en la salud de la población con las consiguientes
pérdidas económicas. Las islas de Aruba, Bonaire, Saba y St. Eustatius están ..libres del vector y han pasado a la
fase de consolidación.

Este proyecto tiene por objeto erradicar el mosquito de las seis islas de las Antillas Neerlandesas y por consiguiente
proteger a la población de unos 216,000 habitantes de las enfermedades causadas por el Aedes aegypti.

TOTAL 1 2 2 TOTAL PR 4.062 5,400 6,000

MESES OE CCNSULTORES PR I 2 Z PERSONAL, CONSULTORES 1,053 5,400 6,000
SECAS 3,009 - -

TOTAL 3 - -

BECAS-A CURTO PLAZO PR 3 - -

ANTILLAS NEERLANDESAS-5100, BECAS

Se otorgan becas a fin de capacitar personal para mejorar y ampliar los servicios de salud en las Antillas Neerlandesas.

TOTAL 4 4 4 TOTAL WR 13,680 10,500 11,550

8ECAS-ACAOEMICAS WR 1 1 1 BECAS 13,680 10,500 11,550
8ECAS-A CORTO PLAZO WR 3 3 3



281

NICARAGUA

El país tiene una superficie de 118,358 kilómetros cuadrados (que no incluye la superficie de los lagos), con una pobla-
ción de aproximadamente 2 millones y una densidad promedio de 16.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Los departamentos
con mayor densidad de población están en la región del Pacifico y en la Central; en cambio la región del Atlántico es
poco poblada a pesar de que ocupa aproximadamente un 50% de la extensión territorial del país.

El sistema de comunicación vial es bueno; la zona del Pacifico dispone de una red permanente de carreteras que facilita
el transporte rápido de productos; en la región central las comunicaciones están afectadas por el régimen de lluvias du-
rante la época de invierno y en la zona del Atlántico la dispersión de la población dificulta un sistema eficaz de comu-
nicación durante la mayor parte del año.

El ingreso por habitante en 1973 fue de EUA$528, acusando un incremento neto del 24.5% en los últimos cinco años. La
distribución del ingreso es bastante irregular, ya que un significativo porcentaje del país está por debajo del promedio.
El sector primario ocupa el 56% de la población activa del país y la economía depende principalmente de la producción
agrícola (café, algodón, caña de azúcar, etc.) y de la ganadería.

En relación al sector educacional, casi el 50% de la poblacion de más de 10 años es analfabeta y los diferentes niveles
de educación presentan deficiencias en calidad y cantidad. Además, existe un gran porcentaje de deserción escolar rela-
cionada principalmente con la participación temprana del escolar en las faenas agrícolas.

Entre los varios factores sociales que se relacionan con la situación de salud cabe señalar la débil organización fami-
liar, el alto porcentaje de ilegitimidad, el desempleo y la oferta de trabajo no calificada, que son factores que afec-
tan grandemente la unidad familiar en cuyo ambiente se desarrolla el niño nicaragüense.

Especial consideración merece el trabajo migratorio en los diferentes cultivos estacionales, situación que repercute en
la epidemiología del paludismo y otras enfermedades endémicas en el área rural.

Hay déficit de vivienda en el área urbana y rural. La vivienda rural es muy deficiente, lo cual afecta el programa de
erradicación de la malaria debido a las condiciones de las paredes (o ausencia de ellas), dificultando la eficacia de
las operaciones de rociado en ciertas áreas del país.

El terremoto del 23 de diciembre de 1972 destruyó la ciudad de Managua, produciendo un número elevado de muertos y un
gran número de heridos. Los destrozos materiales se estimaron en EUA$1,000 millones. La infraestructura de salud en
hospitales y centros se redujo en un 70%.

El Gobierno se ha propuesto, como primera etapa de un plan general, un plan de reconstrucción que tiene como metas:
1) lograr un crecimiento neto mínimo del producto bruto interno (PSI) de 2.8%; 2) aumentar el nivel de ocupación ante-
rior al mismo; 3) recuperar los niveles de producción de bienes a servicios al año 1972, y 4) promover el desarrollo
regional de los departamentos periféricos de la Capital (Masaya, Carazo, León y Granada).

En relación al sector salud, las metas serían: 1) restablecer la capacidad hospitalaria y de los centros de salud;
2) normalizar el abastecimiento de agua y el sistema de alcantarillado y 3) implementar programas de servicios de
atención médica y de mejoramiento del saneamiento en Managua y en las ciudades periféricas.

El plan de desarrollo para 1975-1979 está en fase de elaboración.

El nivel y estructura de la salud se pueden sintetizar con los siguientes indicadores estimados: la esperanza de vida
es de 51.5 años; la tasa de mortalidad general es de 16.4 por 1,000 habitantes; la mortalidad infantil de 120 por 1,000
nacidos vivos; la mortalidad materna de 2.0 por 1,000 nacidos vivos, y la mortalidad del grupo de 1-4 años es de 25.3
por 1,000 habitantes. Las informaciones estadísticas no son confiables; algunos datos son estimaciones corregidas.

La organización del sector salud es consecuencia del desarrollo y evolución histórica de sus instituciones. Su creci-
miento ha sido por agregación y no existe un sistema funcional de servicios integrados ni coordinados.

Las principales instituciones que ofrecen servicios de salud en Nicaragua son el Ministerio de Salud Pública (centros
de salud), la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social (hospitales y clínicas) y el Instituto Nacional de
Seguridad Social (hospitales y dispensarios). Además está el DENACAL, empresa encargada del abastecimiento de agua y
de los sistemas de alcantarillado del país.

El area malárica del país comprende el 100% de su superficie y el programa está en fase de ataque. La incidencia malá-
rica se ha reducido significativamente con el uso de propoxur. Los casos registrados (1973) fueron 4,246. Hay resis-
tencia al DDT en la zona del Pacífico. El Gobierno se propone continuar la campaña de erradicación durante el periodo.

Las enfermedades transmisibles vacunables, tales como el sarampión, difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis, pre-
sentan tasas de mortalidad y morbilidad elevadas debido principalmente al bajo nivel útil de los programas de vacunación.
El Ministerio de Salud se propone aumentar la cobertura y el nivel útil de las vacunaciones al 80% de la población sus-
ceptible, con lo cual se espera alcanzar la meta del Plan Decenal en el área urbana y reducir la mortalidad al 50% en
el área rural.

La tuberculosis continúa siendo un problema de salud prioritario. Se proyecta aumentar la vacunación con BCG en los
menores de cinco años y desarrollar un programa de pesquisa bacteriológica y tratamiento en las unidades asistenciales,
especialmente las ambulatorias.

Las enfermedades venéreas, sífilis y gonorrea, tienen elevadas tasas de morbilidad y se desarrollan programas de educa-
ción de la salud en los centros para lograr el control de estas enfermedades.

La lepra se presenta principalmente en la zona del Pacífico. No hay información epidemioló6gica veraz. La prevalencia
es de 15 por 100,000 habitantes. El 50% corresponde a formas lepromatosas. Se propone extender el programa al resto
del país para reducir la incidencia al 50% en el decenio.

Entre las zoonosis, la rabia es endémica. En las zonas ganaderas el vampiro es el vector más importante. No hay fie-
bre aftosa pero no existe información sobre la situación de otras zoonosis--tuberculosis bovina, brucelosis, etc.

La población total servida con agua potable al 31 de diciembre de 1973 se estima en 571,000 habitantes (27.9%) y la po-
blación total beneficiada alcanza al 50%, o sea 1,025,000 habitantes. En el área urbana el 100% de la población
(943,400) se beneficia de servicios de agua potable y el 52.4% (494,100) tiene conexión domiciliar. De la población
rural, únicamente el 7.0% (77,000) dispone de conexiones domiciliares y el 11.1% (122,800) se beneficia de los servi-
cios de agua potable.

En relación a disposición de excretas, el país dispone de alcantarillado sanitario urbano para un 10.4% de la población
total (212,800 habitantes). El área rural está servida con dispositivos individuales, incluyendo letrinas, que benefi-
cia al 13.6% de la población (150,000 personas) existiendo además un 1.3% de la población urbana (10,300 personas) que
utilizan estos medios de disposición de excretas en los barrios periféricos de los núcleos urbanos, lo cual produce un
gran total de 160,300 habitantes con disposición individual de excretas (8.0%).

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.
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De acuerdo con la política deefinida por el Ministerio ,de Salud Pública, las metas del país para 1980 en el campo del
saneamiento 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 al 45-55% de la población urbana, y 4) proveer de otros medios de disposición de
excretas para el 50% de la población rural.

Además, se pretende establecer sistemas adecuados y suficientes de recolección, transporte y disposición final de dese-
chos sólidos en por lo menos cinco ciudades grandes del país.

Se propone determinar el grado y significación de la contaminación del aire y estudiar medidas y situaciones para con-
trolar dicha contaminación. Posteriormente se ampliará el estudio a las aguas superficiales y al suelo.

El Gobierno desea organizar a las instituciones de salud mejorando su eficiencia en los diferentes niveles y estable-
ciendo procedimientos de descentralización, especialmente en el área técnica. Durante el decenio se desea fortalecer
las regiones sanitarias haciéndolas participar activamente en la formulación programática. De acuerdo a la política
de salud, se coordinarán los objetivos de las diferentes instituciones a nivel nacional y regional.

La mortalidad infantil promedio fue en 1970 de 120 por 1,000 nacidos vivos. Las enfermedades transmisibles, la desnu-
trición y las infecciones de las vías respiratorias ocupan los primeros lugares en las causas de muerte del grupo
infantil. La mortalidad materna fue de 2 por 1,000 nacidos vivos, siendo las hemorragias y toxemias las causas princi-
pales. Sólo un 40% de los partos son atendidos por profesionales. La cobertura de atención del grupo maternoinfantil
ha mejorado en el área urbana, pero es muy baja a nivel rural. También se desarrolla un programa de bienestar familiar
incorporado a los centros de salud; su cobertura es del 8% de las mujeres en edad fértil. Se incluyen en este grupo
actividades de prevención del cáncer cérvico-uterino.

En el área de la nutrición hay un programa nacional (PRODESAR) iniciado con la colaboración del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) con diferentes componentes para mejorar la alimentación del grupo familiar y desarrollar actividades
que mejoren las condiciones de saneamiento y de bienestar social en el área rural.
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NICARAGUA

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6

CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAO PORCNT. CANTIDAO PORCNT.

s $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 96,844 33.3 127,357 39.5 147,048 52.3

SERVICIOS A LAS PERSONAS 49,213 16.9 50,169 15.6 70,518 25.1

ENFERMEUAUES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 45,412 15.6 49,169 15.3 69,518 24.7
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 3,801 1.3 - - - -
1400 NUTRICION - - 1.000 .3 1,000 .4

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO 47,003 16.2 60,998 18.9 30,710 10.9

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 15,003 5.2 37,998 11.8 21,300 7.6
2100 SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICION DE EXCRETA 32,000 l.O 20,300 6.3 6,740 2.4

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 2.700 .8 2,670 .9

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 628 .2 16,190 5.0 45,820 16.3

4100 ENFERMER IA - - 9,090 2.8 38,080 13.5
4200 LABORATORIlOS 628 .2 7,100 2.2 7,740 2.8

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 194,366 66.7 194,370 60.5 134,295 47.7

SISTEMAS DE SALUD 173,699 59.6 182,310 56.8 121,475 43.1

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 78,183 26.8 59,320 18.5 62,585 22.2
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 50,172 17.2 32,590 10.1 30,620 10.9

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 20,667 7.1 12,060 3.7 12,820 4.6

6200 MEOICINA 16,046 5.5 2,700 .8 3,000 1.1
6400 CIENCIAS OEL AMBIENTE 4,110 1.4 4,200 1.3 4,500 1.6
6600 OOONTOLOGIA 511 .2 5,160 1.6 5,320 1.9

TOTAL GENERAL 291,210 100.0 321,727 100.0 281,343 100.0
=z=s=a=~a==== ==mz===z=z :====s ========== ===== ========== ====l
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

NICARAGUA
_ - -- -_ ---- --- ---_ _ _ _ _ -- -- --_ _ _ _ _ _- ----- ----- ---_ --- -----_ ------_- -- ----------_- ---------_-_- -_-_ _-_--_-_ _-_-___-___-___-_-__- -_-_-_-___-_- -_ _-__ _ _ _ _ _ _ _ _-_-_ _ _ _ -_

CRIGEN CANTDlOAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

OPS----PR 17,515
PW 29,820
PG 7,980

CMS----WR 179,745
UNOP 56,150

TOTAL 291,210

PCeT. DEL TOTAL 100.0

1975

GPS----PR 16,209
PU 15,200
PG 4,890

GMS---- WR 168,130
UNDP 117.Z98

TOTAL 321,727

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

CPS----PR 36,548
OMS----WR 198,595

UNDP 46,200

TOTAL Z81,343

PCT. DEL TOTAL 100.0

----- --PERSONAL---- ----- VIAJES EN --------BECAS------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CONISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL NESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

$ 6 $ $ S $

1
1

3
1

6
w.== =.....

1
1

3
1

6
.nan. .....

1
2
3

11
12

29
iJl~m

16,881 245 - -
29.065 452 - 2
7,625 - -

110,190 5.678 4 4
50,250 - a

214,011 6,375 5 6
73..5sm;aa .......... ..... .....
73.5 2.2

_ _ _ _ -----

303

40,531
5.897

46,731

16..........
16. 1

____ _

2 11,509 300 - 2 3,400
- 14,200 1.000 - -

9 107,370 3,900 3 6 26,400
21 98,100 2,400 2 - 13,800

32 231,179 7,600 5 8 43,600
.1..... ......9. == ..... .=........=====

71.9 2.4 13.5

1 - I 28,338 800 - 3 5,610
3 - 9 141,720 5,800 2 6 23,100
- - 7 40,600 1,400 - - 3,900

........................ ......... ...... ..............
4 - 17 210,658 8,000 2 9 32,610

74.9 2.8 11.6

- 389

- 355 - -
1,583 8,118 - 13,645~- ~ 3 -_

1,583 8,865 - 13,645
=.m=.=.=z n.gm=.=.... .=.===...= ... =......

.5 3.0 - 4.7

1.000 - -

- 4,890 - -
5,500 9,760 - 15.200
- 1,998 - 1,000

5.500 17,648 - 16,200
=,=,======; ~=====.=== ========== =.=====,=~l

1.7 5.5 - 5.0

- 1,800 - -
3,000 8,450 - 16.525
- 300 - -

.................... ........ = ......... ,=
3.000 10.550 - 16,525

1.1 3.7 - 5.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PH-FONDO DE ABASTECINIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SU8VENCIUNES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUO

OPS-PK-FONOO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

ONS-WR-PRESUPUESTO ODFOINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLfn
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
HO-SU8VENCIONES Y OTROS FONDOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

NICARAGUA - ESPECIFICACION
.......................................................................................................................

NICARAGUA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Todo el territorio nacional se considera como área malárica. En la región del Pacifico, donde vive el 66% de la
población, existe resistencia del vector a los insecticidas clorados y organofosforados. La imposibilidad de rea-
lizar una cobertura integral ha determinado el deterioro de los progresos obtenidos hasta 1973, registrándose en
la actualidad indices superiores a los alcanzados en períodos similares de ese mismo año.

En enero de 1974 se firmó un convenio entre la OPS/OMS y el Gobierno para la ejecución del plan bipartito de ope-
raciones del proyecto hasta 1978, por medio del cual se propone disminuir la morbilidad por malaria a un nivel que
no constituya un problema de salud pública; aplicar medidas de ataque adecuadas a la situación epidemioló6gica y
alcanzar la erradicación total de la enfermedad en el país.

TOTAL 2 2 2 TOTAL 45,412 45,169 69,518

P-4 MEDICO WR I I 1
4.0536 SU8TOTAL PR 16,498 6,409 26,138

P-2 SANITARIO PR I 1 . ------- --___ -------. __________--

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR

16,253 6,109 25,338
245 300 800

28,914 42,760 43,380

20,503 33,960 35,580
804 800 800

7,607 8,000 7,000

NICARAGUA-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

La Organización cooperó con el Gobierno en la formulación de planes para reconstruir los servicios de salud del país.

TCTAL I - - TOTAL PG 3,801 - -
..... ---- ---- ---- .. . ... ---------- __________ -

MESES DE CONSULTORES PG' I - - PERSONAL, CONSULTORES 3,801 - -

NICARAGUA-1400, NUTRICION

Se registra una alta prevalencia de enfermedades nutricionales por carencias proteicocalóricas, vitamínicas y por anemias
que afectan a la mayoría de la población, principalmente niños y gestantes. La política nacional de alimentación y nu-
trición no está perfectamente definida, careciéndose de recursos para llevar a cabo la enseñanza y difusión de normas
alimentarias con una cobertura adecuada dentro de los grupos involucrados.'

Los objetivos de este proyecto son formular programas de nutrición para los centros de salud, elaborar un modelo norma-
tivo, ampliar la cobertura de la enseñanza y el adiestramiento en servicio, hacer cumplir el reglamento específico refe-
rente a la yodización de la sal y obtener recursos suficientes para reforzar la División de Nutrición haciendo factible
la ejecución de sus proyectos.

NRTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

1,000 1,000

1,000 1,000

NICARAGUA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

La falta de agua potable, alcantarillado sanitario y otros medios de disposición de excretas se ha traducido en una
alta incidencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias entre las cuales, la gastroenteritis ocupa el primer
lugar como causa de muerte en niños menores de cinco años. Las exigencias cada vez mayores de las poblaciones han
creado una gran demanda de servicios en procura de un mayor bienestar social y económico cuya satisfacción exige ade-
cuados recursos y el fortalecimiento de la infraestructura de las instituciones encargadas del saneamiento ambiental
en el país. Este proyecto comenzó el 12 de julio de 1974 con la participación del PNUD que facilita los servicios de
un ingeniero sanitario por 25 meses, además de algunos equipos y materiales para el laboratorio de análisis de agua
del DENACAL.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4334

1 1 -

UNDP 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

UNOP 15,003

15, 000

NICARAGUA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillado (DENACAL) y la Empresa Aguadora de Managua (EAM) operan el ser-
vicio de agua en Nicaragua. Muchas actividades administrativas como asimismo las de operación y mantenimiento se rea-
lizan en forma completamente integrada. En enero de 1973 el BID concedió un préstamo para financiar parcialmente el
mejoramiento y extensión de los servicios de agua en 10 ciudades del interior del país, la construcción de las redes de
alcantarillado de nueve de esas mismas ciudades y de los sistemas de abastecimiento de agua para 64 localidades.

.0539

37,998

33,600
2,400
1,998

21,300

19,600
1,400

300

_ __ _
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1975
_ _ _

1976

$

Este proyecto tiene por objeto mejorar y fortalecer las prácticas administrativas y los procedimientos técnicos de
DENACAL para adelantar y ampliar los servicios ofrecidos. También se incluye en este proyecto la formación de personal
profesional y auxiliar.

1 1 1 TOTAL WR 2,180 5,100 6.740

MESES DE CCNSULTURES

TOTAL
_ _ __

WR 1 1 1

_ 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

Z, 180 1,700 3,000
- 3,400 3,740

SECAS-A CORTO PLAZO WR 2 2

NICARAGUA-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MANAGUA

Este proyecto tuvo por objeto proporcionar servicios de consultoria a la Empresa Aguadora de Managua en los aspectos
administrativos del sistema de abastecimiento de agua. Se realizó un diagnóstico de los procedimientos administra-
tivos y se prepararon manuales sobre normas y disposiciones prestando especial atención a la elaboración de datos,
contabilidad, preparación de presupuestos, auditoria, organización y métodos, y administración de personal. El per-
sonal recibió capacitación; se evaluó la aplicación de los nuevos procedimientos y se efectuaron ajustes según fue
necesario.

TOTAL

PMESES DE CCNSULTORES

TOTAL

2 - - _

PW 2 - -

2 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
BECAS

PW 6,04 024
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ----- --

5, 721 -
303

8ECAS-A CURTO PLAZO PW 2 - -

NICARAGUA-2102, DESARROLLO INSTITUCIONAL EN DENACAL I

El Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados (DENACAL) desarrolla un programa con la finalidad de obtener
'la racionalización de los servicios técnico-administrativos en el área de organización y sistemas, fijando como obje-
tivo principal el robustecimiento tanto operativo como técnico de la Unidad de Organización y Métodos. Se busca asi-
mismo implementar las actividades recomendadas por asesorías anteriores que hasta la fecha no se hubieren cumplido y
actualizar las que fueran necesarias. Con lo anterior se logrará que el DENACAL cuente con más ágiles y eficientes
sistemas administrativos que le permitan controlar con mayor eficiencia su política de servicios a la comunidad, y
una mejor formación y capacitación del personal profesional y auxiliar.

TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE PRUYECTOS PW
.4360

1 1 -

1 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PW 23, 796 15,200 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ -- - ----- -----

23,344 14,200 -
452 1,000 -

NICARAGUA-2300, CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

Se propone este proyecto con el propósito de iniciar durante 1975 la medición de por lo menos tres de los contaminantes
más habituales del aire, mediante la instalación y mantenimiento de estaciones de muestreo de la contaminación del aire
en Managua, como parte integrante y en coordinación con la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación
del Aire que funciona en el Hemisferio.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1

PR

1

PR

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 2,700 2,670
.......... ..... .............

2,700
800

1,lTo

1

NICARAGUA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es el de asistir a Nicaragua en el desarrollo del componente de enfermería requerido
para el mejoramiento y ampliac6ión de los sistemas de cobertura de salud. El proyecto también contribuye a reconstruir
los servicios de enfermería y los programas de educación en enfermería que fueron destruidos o severamente dafñados por
el terremoto. Los recarsos de enfermería del país están limitados a 2.4 enfermeras graduadas y 9.6 enfermeras auxi-
liares por 10,000 habitantes.
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TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0544

1 I 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR - 9,090 38,080

- 8,490 35,580
- 600 2,500

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 se propone cooperar en el desarrollo del Laboratorio Central desde su construcción hasta su estructuración
técnico-administrativa, dotación de equipos, materiales y adiestramiento de personal; mejorar los servicios de laborato-
rio del área de Managua; perfeccionar la coordinación y supervisión a los laboratorios regionales y rurales para ampliar
la cobertura de sus servicios; colaborar en el adiestramiento del personal, en especial el destinado al área rural, y
coordinar las actividades de los laboratorios del Ministerio de Salud con los hospitalarios.

TOTAL I I I TOTAL PR 628 7,100 7,740

MESES DE CONSULTORES PR 1 I I PERSONAL, CONSULTORES 628 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - 1,000 1,000

TOTAL - 2 2 BECAS - 3,400 3,740
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

BECAS-A CORTO PLAZO PP - 2 2

NICARAGUA-5000, PLANIPICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La OPS/OMS colabora con el Gobierno en la implementación de su plan general de reconstrucción (1973-1974), el cual fue
elaborado a raiz del terremoto de diciembre de 1972. En relación con el sector salud, el plan establece como metas el
establecer la capacidad hospitalaria y de los centros de salud, normalizar el abastecimiento de agua y el sistema de
alcantarillado y establecer programas de servicios de atención médica y de mojoramiento del saneamiento en la ciudad de
Managua y en las ciudades periféricas.

TOTAL I I I TOTAL WR 78,183 59,320 62,585
..... ---- --- - _ __ _ - ------- -- - ----- ----_ _ _ _ _ _ _ _ _

P-5 REPRESENTANTE D0 LA CSP/CMS iR 1
4.0543

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

59,064 41,620 43,560
4,874 2,500 2,500

13,645 15,200 16,525

NICARAGUA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto se inició en 1951. Nicaragua tiene un nivel de salud muy heterogéneo. La cobertura geográfica de servi-
cios de salud a la población s61o alcanza a un 65%. El terremoto destruyó el 36% de las camas hospitalarias del pais y
prácticamente el 100% de las camas hospitalarias de Managua. La tasa de camas por 1,000 habitantes es de 2.5. En re-
cursos humanos para la salud los estimados por 10,000 habitantes son los siguientes: médicos 5.7; enfermeras graduadas
2.3; odontólogos 0.9, y auxiliares de enfermería 10.0. La infraestructura administrativa es deficiente. No existen
códigos sanitarios.

Este proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de salud en las diferentes instituciones del sector, ampliando la
cobertura, formulando programas de servicios de salud, y desarrollando la infraestructura física, humana, financiera y
administrativa.

TOTAL 9 5 5 TOTAL 49,817 27,700 30,62C_ _ _ _ _ - --- ---- ---- -- --- ---- ------ _ _ _ _ _ _ _ _ __-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... ... ... .............................~~~~~~~~ _ _ _

MESES DE CONSULTORES
MESES 01O CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAoEMICAS
8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR 4
UNDP 5

6

WP 1
UNDP 1
WR 4

5 5

4 4

2 2

7 2

SUBTOTAL

PERSuNAL, CONSULTCRES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 28,920 27,700 30,620

11,353 13,500 15,000
17,567 14,200 15,620

UNDP 20,897 - -

15,000 - -
5,897 - -

NICARAGUA-5101, SERVICIOS DE SOCORRO Y REHABILITACION DE EMERGENCIA

En diciembre de 1972 Nicaragua fue sacudida por un terremoto. Las autoridades estiman que fallecieron de 5,000a 10,000
personas y que unas 20,000 quedaron heridas. Se dafiaron los edificios y viviendas de alrededor de 27 kilómetros cua-
drados, el 50% de los cuales fueron completamente destruidos. Esto significa que aproximadamente la mitad de la pobla-
ción de Managua, de 400,000 habitantes, quedó sin hogar. Este proyecto tiene por objeto facilitar a Nicaragua suministros
de emergencia.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPU

PG 355 4,890 -

----- 355--- ---------- -------
35S 4.890 -
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NICARAGUA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

FONDO 1974

$

1915

$

1976

$

El propósito de este proyecto es mejorar la prestación de servicios de asistencia médica en el país mediante la organi-
zación de un sistema de regionalización y el establecimiento de niveles de atención. Además, se contempla el adiestra-
miento y capacitación de personal a todos los niveles, con el fin de mejorar su rendimiento.

TOTAL 5 - - TCTAL
_ _ _

25,094 11,100 /, 3,370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---- ---

MESES UE CCNSULTORES
MESES lE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

BEC AS-ACAOEMICAS
6ECAS-A CORTO PLAZO

PG 2 - -
WR - -

3 2 1

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 3 1 - SUBTOTAt
W _ I I 1 . ......

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PG 3,824 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ----- -----

3, t624 - -

WR 21,270 11,100 3,370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

8,419 - -
- 4,000 1,500

12,851 7,100 1,870

NICARAGUA-5201, REHABILITACION DE HOSPITALES

En 1973 el Gobierno de la República de Nicaragua, el PNUD y la OPS/OMS suscribieron un Convenio de Asistencia Técnica
para la "Organización de los Servicios Hospitalarios en la Etapa de Reconstrucción" fijando como objetivos básicos la
formulación de un nuevo programa de atención médica para Managua; la aplicación del proyecto en forma experimental,
coordinando las acciones de las diferentes instituciones responsables de la salud en la ciudad capital; la organización
de un sistema central de mantenimiento hospitalario; el adiestramiento de personal médico, administrativo para la direc-
ción de hospitales, y la capacitación de técnicos para mantenimiento hospitalario. Con el cumplimiento de estos obje-
tivos se logrará un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros y la prestación de u; mejor
atención médica a la población de Managua dentro de los limitados recursos existentes.

TOTAL 7 21 7 TOTAL UNDP 20,250 79,300 24,900
_ _ _ _ _ --- - --- - -- -- --- -- - ----- -- -- - ---- ---- - --- ----- --

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

UNOP 7 21 7

- 2 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS VARIOS

20,250 64,500 21,000
- 13,800 3,900
- 1,000 -

BECAS-ACADEMICAS UNDP

NICARAGUA-6200, ENSERANZA 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 metodología docente utilizada está ajustada al contenido curricular. Las
prácticas docentes se realizan para las ramas básicas y clinicas en el hospital San Vicente de León y en sus etapas fi-
nales en los servicios médicos asistenciales del Ministerio de Salud Pública y de las Juntas de Asistencia. Este pro-
yecto tiene 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.

TOTAL 2 1 ¡ TOTAL 16,046 2,700 3,000
..............................-

MESES DE CCNSULTORES

TCTAL

BECAS-ACADEMICAS

WR 2 1 1

wR - - -

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EOUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 389 - -

389 - -

WR 15,657 2,700 3,000
..............................-

PERSON)hAL, CONSULTORES
BECAS

5,544 2,700 3,000
10,113 - -

NICARAGUA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Existe una gran demanda de ingenieros especializados en ingeniería sanitaria en las instituciones oficiales y en las
empresas privadas que se dedican a la reconstrucción de acueductos y sistema de alcantarillado en Managua y en otras
ciudades del país.

Este proyecto tiene por objeto proporcionar asesoría técnica a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para el
perfeccionamiento de la preparación técnica del personal profesional que trabaja en el campo de la ingeniería sanita-
ria, mediante el desarrollo de cursos cortos en campos específicos, investigaciones en ingeniería sanitaria y la re-
construcción del Laboratorio de Análisis de Aguas destruido por el terremoto.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

L 1 1

WR 1 1 1

TOTAL
_ _ _

WR 4,110 4.Z00 4,500
..............................-

PERSONAL, CCNSULTCRES
GASTOS DE CURSOS

2,527 2,700 3,000
1,583 1,500 1,500

la
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NICARAGUA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

La Facultad de Odontologia tiene una matricula de 50 alumnos. Egresan aproximadamente una cantidad similar que es va-
riable a lo largo de estos últimos 10 años. El contenido curricular se está adaptando a las nuevas necesidades de la
problemática odontológica del pais. La metodología docente no es satisfactoria. Las prácticas en servicio de salud
solamente se han iniciado en 1974.

Este proyecto tiene por objeto proporcionar asistencia técnica a la Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, para el perfeccionamiento de la preparación de los alumnos que egresan de dicha Facultad. Se
pretende mejorar el contenido curricular, la metodologia docente, la organización de la Facultad y el desarrollo de
programas de atención odontológica.

TOTAL - I 1 TOTAL WR s511 5,160 5,320

MESES tE CCNSULTORES WR - 1 1 PERSONAL, CONSULTCRES - 2,700 3,000
SUMINISTRUS Y EOUIPO 511 760 450

TOTAL - 1 1 BECASP 1,00 1.80

BECAS-A CURTIO PLAZO WR - 1 1



290

PANAMA
De acuerdo a los datos intercensales, la población panameña se estimó en 1974 en 1,618,100 habitantes, habiendo crecidoen el último decenio a una tasa anual de 3.062%. La velocidad de crecimiento es diferente, siendo en las zonas urbanas
el doble que en las áreas rurales.

Panamá constituye una comunidad joven con un 43.0% de menores de 15 años y un tercio de su población económicamente ac-tiva. Se ha logrado un descenso importante del analfabetismo de un 25.2% en 1950 a un 14.1% en 1972. La natalidad semantiene en 34.0%, no habiendo diferencias importantes entre la urbana y la rural.

La mortalidad general tiene una tendencia descendente; en 1973 se estimó en 5.7%, siendo las causas de muerte más impor-tantes las afecciones cardiovasculares, los tumores y los accidentes, envenamientos y actos de violencia, estructura que
se mantiene desde 1971.

La certificación médica de defunción es del 65.4%. La atención profesional del parto alcanza al 70% para el país, lle-gando al 97.4% en las áireas urbanas y al 42.7% en las rurales. La mortalidad infantil ha mantenido un importante des-censo de 42.7 en 1967 a 34.3 por 1,000 en 1973, siendo en el área urbana 31.0 por 1,000 en 1973 y 21.7 por 1,000 en la
Ciudad de Panamá. Es ésta la más baja de Latinoamérica.

En la década 1963-1972 Panamá tuvo en su economía un crecimiento promedio que duplicó su producto nacional bruto (PBI).El aumento vigoroso y mantenido del PBI representa un incremento del ingreso per cápita de aproximadamente 5%, resultadoque excede ampliamente la meta mínima fijada en la Carta de Punta del Este. En el decenio 1963-1972 las exportacioneshan aumentado cuatro veces. El examen de la demanda global permite observar que la participación de la inversión ha con-tribuido enormemente al crecimiento económico alcanzado en el último quinquenio.

El número y distribución geográfica de los médicos es sensiblemente igual al de las enfermeras. En 1972 se registraron1,065 médicos y 1,060 enfermeras en todo el país. En la Ciudad de Panamá se encontraban 18.7 médicos y 21.0 enfermeraspor 10,000 habitantes, contrastando con la Provincia de Veraguas donde hay 2.1 médicos y 1.1 enfermeras por 10,000 ha-
bitantes. El número de camas hospitalarias es de 3.9 por 1,000 habitantes.

El sector salud tiene como objetivos acelerar el proceso de incorporación de la población marginada, especialmente laque reside en el área rural, al sistema de servicios de salud. El cumplimiento a mediano plazo de este objetivo signi-fica un aumento del 20% sobre la actual cobertura de la población residente en el área rural y mantener, sin deterioro,los satisfactorios porcentajes de cobertura que en la actualidad se observan en el área urbana. Los logros se realizana través de la asignación y organización de los recursos para la prestación de servicios mínimos, básicos e integradosa los grupos de población marginados, y el incremento de los programas de organización y educación en salud en las comu-nidades. La política relacionada con el aumento de la cobertura es concordante con el objetivo del Plan Nacional que esel de llevar a cabo una mejor distribución del ingreso, manteniendo a la vez el ritmo de crecimiento económico del pais,ya que se hacen llegar los servicios de salud a quienes directa o indirectamente los pagan y sin embargo hasta el momentono disfrutan en gran parte de sus beneficios. Concuerda también esta política con el objetivo nacional de mejorar la ca-lidad de la vida de la población marginada por medio de su incorporación al proceso productivo ya que al mejorar su ni-vel de salud se incrementa y mejora su potencial productivo. El objetivo nacional que tiende a lograr la participaciónpopular en el proceso de desarrollo se expresa y refuerza en la política del sector salud que incrementa los programasde educación y organización en salud de la comunidad, porque se logra mediante los mismos la participación activay consciente de la comunidad en el planteamiento, ejecuciOn, supervisión y evaluación de los programas de salud.
El segundo objetivo del sector salud es garantizar la calidad y la eficiencia de los servicios para lograr el aprovecha-miento y rendimiento óptimo de los recursos humanos, físicos y financieros disponibles y asegurar servicios de saludefectivos y oportunos a la gran mayoría de la población. Las políticas para alcanzar este objetivo son crear un sistemaúnico regionalizado de salud mediante la integración de los recursos de todas las agencias del Estado que prestan servi-cios de salud; recuperar material y funcionalmente las instalaciones de salud en función de una programación sectorialcentralizada, y reorientar y ampliar la formación y capacitación del recurso humano para el sector salud. Las políticasantes enunciadas permiten brindar servicios de salud de la mejor calidad a un mayor número de personas, crean la mano deobra necesaria en función de la demanda real existente en el sector, y contribuyen también a racionalizar los recursosen salud, siendo por ello consistentes con los objetivos nacionales que se refieren al desarrollo y la transformación na-cional, la distribución del ingreso y a la mejora de la calidad e incorporación de la población marginada en el proceso
productivo.

El tercer objetivo es disminuir los riesgos provenientes del medio ambiente, sobre todo los que provienen de la vida encomún. El cumplimiento de este objetivo abarca una amplia gama de actividades tales como la dotación de agua potable,la adecuada disposición de excretas, el control de artrópodos y roedores, el control de los contaminantes químicos, bio-16gicos y radiactivos de la atmósfera, mares, tierra, lagos y corrientes fluviales, así como la creción de las condicio-nes óptimas para conservar o prolongar la vida útil de los recursos humanos y naturales. Todo esto podrá lograrse pormedio del incremento de las actividades relacionadas con la protección de la salud y el mejoramiento de las condicionessanitarias. En consecuencia, la protección de la salud de la población panameña es concordante con los objetivos nacio-nales que se relacionan con el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos marginados y su incorporación al procesoproductivo. La política observada implica dirigir las acciones de salud primordialmente al control de los factores ad-versos del medio ambiente y por consiguiente se producirá una restricción en la realización de otras actividades que,
aunque específicas del sector, son menos productivas y más costosas.

En cuanto a la protección de la salud, la situación en el control de las enfermedades transmisibles es la siguiente: laviruela se encuentra erradicada desde 1958, manteniéndose bajo vigilancia a través del control de las fronteras. El cum-plimiento del programa de vacunación antivariólica se ha elevado notablemente durante 1973-1974. El sarampión ha dismi-nuido su incidencia en los últimos tres años, llegando a presentar una tasa de mortalidad específica estimativa de 10.0por 100,000 en 1973. Se ha intensificado el programa de inmunización del grupo lactante a partir del noveno mes. La dif-teria se mantiene en tasas inferiores al 0.3 por 100,000 con un efectivo control a través del programa de inmunización.La mortalidad por poliomielitis se mantiene en cero desde 1970, manteniéndose un ágil programa de vacunación. La tasa demortalidad por tuberculosis es de 15.0 por 100,000 desde 1973. En los últimos años la tasa de morbilidad de las enferme-dades venéreas ha aumentado como consecuencia de una mejor búsqueda y notificación. Se ha intensificado su control espe-
cialmente en las ciudades de Panamá y Colón.

En cuanto a malaria, no existen áreas en las que ésta se haya erradicado. Se ha interrumpido la transmisión en aproxima-damente un 30% del área malárica original, donde se han suspendido las medidas de ataque. Estas áreas pasarán durante elpresente año a la fase de consolidación. Actualmente continúa bajo ataque el 70% del área malárica original, pero la en-fermedad se ha focalizado en el 6% de la población total. Se considera interrumpida la transmisión, excepto en las Pro-vincias de Bocas del Toro, Panamá y Darién. En diciembre de 1973 resurgi6 en la Comarca de San Blás, representando el
66% de los casos totales del país.

A partir de octubre de 1972 apareció reinfestaci6n con Aedes aegypti en la Ciudad de Panamá. En julio de 1973 se notaronmuertes de monos en el Darién, las que estaban ocurriendo en las cercanías de su ciudad capital. En febrero de 1974 apa-recieron en las Serranías de Majé dos casos comprobados de fiebre amarilla selvática, uno de ellos con desenlace fatal.Se inició una campaña masiva de vacunación, que llegó a la aplicación de 630,000 dosis de vacuna antiamalirica.

Los cambios que se proponen llevar a cabo en el país con relación a las enfermedades transmisibles pueden resumirse así:reducir la tasa de mortalidad por sarampión a 1.0 por 100,000 habitantes; cumplir con el programa de vacunación antiva-ri6ica, cubriendo anualmente al 20% de la población general; reducir la tasa de incidencia de tuberculosis a 0.5 por1,000, la prevalencia a 3.0 por 1,000, y la mortalidad específica a 12.0 por 100,000, bajando la tasa en un 40% al tér-mino del decenio; erradicar la malaria en el 80% del territorio para 1980 e interrumpir la transmisión en las áreas bajocontrol, y continuar las acciones para la erradicación del Aedes ae tgypti y proteger a la población en áreas de penetra-ci6n selvática, independiente de la acción vertical de la vacunacin antimalárica que se continúa.
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Los servicios de saneamiento ambiental en Panamá, especialmente en el sector rural, no ofrecen cobertura suficiente de la
población. A principios de 1973 la población urbana contaba con 91.4% de conexiones domiciliarias de agua potable, mien-
tras que el sector rural alcanzaba solamente al 50.8%; un 72.9% de la población de Panamá urbano tiene alcantarillado,
mientras que el sector rural cuenta con algún sistema de disposición sanitaria de excretas, tales como alcantarilladosrurales, tanques sépticos o letrinas sanitarias, cubriendo en conjunto el 69.2% de estas comunidades rurales; en todas
las ciudades de más de 20,000 habitantes hay recolección y disposición final de basuras, pero solamente en las ciudades
de Colón y Panamá es eficiente.
Los datos de que se dispone sobre problemas ambientales cada vez más graves como el de la contaminación de la atmósfera
y el agua, las radiaciones, higiene industrial y control de productos alimenticios, son insuficientes o poco válidos.
Además hay que agregar que el personal capacitado para llevar a cabo programas de ingeniería sanitaria es insuficiente.Para mejorar esta situación seré necesario reforzar la estructura administrativa de los organismos públicos pertinentesa fin de elaborar programas de planificación y organización y determinar prioridades y procedimientos; dedicar atención
al abastecimiento de agua y a la eliminación de desechos sól61idos, especialmente en las localidades pequeñas; determinarel grado de contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo; establecer normas para el cumplimiento de los programas
de higiene industrial y de inspección de alimentos, de recolección y eliminación de desechos sólidos, de mercados y mata-
deros, para el control de insectos y roedores y para la urbanización, y ampliar los programas de saneamiento básico en
las zonas rurales.El país se ha propuesto como metas proveer al 95% de la población urbana con conexión domiciliaria de agua potable por
medio de la ampliación del acueducto de Panamá y la extensión y mejoramiento de los siete sistemas que faltan del total
de 23 del programa y de la promoción de conexiones domiciliarias, mediante financiamiento del Fondo Rotatorio; propor-
cionar al 70% de la población rural servicios de agua potable, programando construir 110 acueductos en comunidades de
500 a 2,000 habitantes; además el Ministerio de Salud construirá 70 acueductos y 450 pozos sanitarios en comunidades de
menos de 500 habitantes por año; cubrir el 85% de la población urbana con servicios de alcantarillado, extendiendo y me-
jorando 11 alcantarillados del interior, además de promover las conexiones domiciliarias mediante financiamiento del
Fondo Rotatorio; alcanzar a cubrir el 85% de la población al término del decenio con servicios sanitarios de eliminaciónde excretas, promoviendo extensiones y mejoras de alcantarillado con ayuda comunal y no aceptando urbanizaciones sin sis-
temas de alcantarillado.
No se ha establecido un sistema adecuado de laboratorios. La cobertura es incompleta, los servicios existentes no se uti-lizan apropiadamente, la productividad es limitada y los recursos humanos y materiales son inadecuados.
Existen 82 establecimientos de salud con servicio médico permanente, de los cuales 43 tienen laboratorios. El Banco deSangre del Hospital Santo Tomás (primer establecimiento hospitalario del país), cuyo jefe es al mismo tiempo Supervisor
Nacional de Bancos de Sangre, es el más importante y mejor equipado, capaz de extraer, tipificar, tratar la sangre y pre-parar derivados de la misma (plasma, plasma congelado, concentrado de plaquetas, plasma más plaquetas, sangre pobre en
eritrocitos y paquete globular). Existen además bancos de sangre en Colón, David y en el Hospital General del Seguro So-
cial en Panamá. Existen también servicios de transfusión de sangre con muy poca capacidad de almacenamiento en los hos-
pitales de Chitrér, Aguadulce y Las Tablas.
Existe un curso de cuatro años para formar licenciados en biología con especialización en tecnología médica. Este cursose dicta en la Universidad de Panamá y en la actualidad su matricula es de cerca de 600 estudiantes. Existe además un
curso para formar auxiliares de laboratorio con un requisito previo de bachillerato en ciencias y con un año de adiestra-miento práctico que dicta el Laboratorio Central de Salud. Su capacidad actual es de ocho estudiantes por año.
El proceso de programación en enfermería se ha iniciado en los últimos dos años y está propuesto un sistema de enfermeríapara el país. Para conocer el nivel de atención en enfermería hospitalaria se está extendiendo el estudio realizado en
Centro América y Panamá, aplicando los estándares estudiados a la totalidad de los servicios hospitalarios del país. En
todo caso la fuerza laboral en enfermería es superior a la establecida en las metas continentales del Plan Decenal de Sa-lud para las Américas. Se cuenta con 7.2 enfermeras y 11.2 auxiliares por 10,000 habitantes, reconociendo eso si unaanormal distribución con la consiguiente concentración metropolitana del recurso.
El servicio de educación para la salud ha sido integrado al programa de organización y educación en salud de la comuni-dad, orientando todos sus esfuerzos a la organización de las comunidades con la consiguiente contracción de las accioneseducativas complementarias de actividades propias de los distintos programas básicos. La demanda de personal de educa-ción para la salud ha hecho preparar auxiliares de educación en salud. En la actualidad existen 14 educadores y 21 au-
xiliares de educación.
N o existe un sistema de vigilancia epidemiológica institucionalizado. Sus acciones se refieren al control de este tipode daño a través de los programas tradicionales y la sección epidemiológica de nivel central.
El proceso de desarrollo en Panamá no incorpora plenamente un sistema de participación de la comunidad y los serviciosde salud se facilitan sin la suficiente planificación y preparación. Las comunidades carentes de organización son me-nos receptivas a los programas de salud, no identifican sus problemas en forma adecuada y no utilizan debidamente losrecursos disponibles. El sector urbano está mejor organizado y se encuentra en situación más favorable que el sectorrural para beneficiarse de los servicios. En consecuencia, la s zonas rurales no reciben suficiente atención, o la re-ciben en forma esporádica o solo en casos de emergencia.
El programa de salud rural es consistente con la política nacional de salud para elevar el nivel de salud de las comuni-dades mediante su participación más activa y mejor organización. Para ello se han promovido, estimulado y organizado co-mités de salud en todo el país (en la actualidad se han instalado cerca de 600 comités operantes); se ha aumentado lacobertura de las comunidades rurales con servicios mínimos; se ha orientado la atención médica hacia un sistema de regiona-lización; se ha creado una escuela de enfermería comunitaria; se han promovido y estimulado acciones de autosatisfacci6nde necesidades comunitarias impulsando la instalación de acueductos rurales, utilizando mano de obra comunitaria, ademásdel acondicionamiento de huertos familiares con orientación técrica y algunos aportes en especies y entrega de metodolo-gías estandarizadas y perfeccionadas, y estimulando la crianza doméstica de animales susceptibles de ser fuente de pro-teínas. Se espera además descentralizar los programas básicos a nivel ejecutivo para poder utilizar los grupos de saludy equipo médico sobre una base regional, como asimismo integrar la comunidad en determinados aspectos de la salud y co-rrelacionar las necesidades básicas con los recursos disponibles.
En agosto de 1974 se inició un programa de alimentación suplementaria para poblaciones con alto riesgo de desnutrición,a través de un financiamiento inicial de B/.500,000 aportado por el Gobierno.
En 1973 la mortalidad infantil fue de 34.3 por 1,000 nacidos vivos, la mortalidad de 1-4 años de 6.4 por 1,1000 del grupoetario y la mortalidad materna de 1.1 por 1,000 nacidos vivos; la atención prenatal solamente cubrió al 30% y la atenciónprofesional del parto sólo al 70% de la población. Las principales causas de muerte del menor de un año se encuentran enlas enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias, desnutrición y parasitosis intestinales. Losrecursos para la atención hospitalaria del niño se concentran marcadamente en la Capital y las otras dos ciudades mayores
del país.
De acuerdo con los datos de hospitalización de la década 1961-1970 se estima que de 1 a 3 por 1,000 habitantes requirenatención especializada en internación; ambulatoriamente debería cubrirse a 15 por 1,000 habitantes con tres consultas alano. Las demandas de hospitalización pueden considerarse satisfechas, pero en la consulta externa s1ólo se llega a un 25%.
La mayor parte de las acciones de salud incluyen actividades de prevención primaria en salud mental en el aspecto biol6-gico; en los aspectos psicosociales y socioculturales estas actividades se están realizando en forma lenta pero sistemá-tica y se limitan actualmente a algunos sectores de la región metropolitana y Colón y las que se desarrollan con base enel Hospital Regional de Azuero, extendiéndose atención periódica a Bocas del Toro. Sobre problemas relacionados con la
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farmacodependencia, noexisten datos válidos ni confiables. Durante la última década, el promedio anual de ingresos alHospital Psiquiátrico Nacional por estos problemas fue só61o de 10 pacientes. Existe evidencia de ellos entre los ado-lescentes de clase social alta y media. Solamente se conoce la demanda satisfecha, no existiendo datos epidemioló6gicos
que permitan evaluar la atención de salud mental en la población general.

Los datos más recientes y confiables sobre la situación nutricional en Panamá sQn los aportados por el INCAP en la en-cuesta realizada en 1967. Se puede considerar una prevalencia de desnutrición proteicocalórica de grado II en menoresde cinco años del 10.8% y de grado III en 1.1%. No se conoce la prevalencia de las anemias ferroprivas en mujeres em-barazadas, salvo los datos de estudios realizados en escasas comunidades con motivo de los seminarios de medicina comu-nitaria, la que en aquellas localidades alcanza a un 33%, pero no son representativos de la situación general del país.Por disposición expresa del Jefe de Gobierno, se trabaja en un programa de alimentación suplementaria en localidades
que presentan una mortalidad relativa, en el grupo de 1-4 años, sobre 24.7%.

E1 60% de la defunciones de los adultos se deben a enfermedades crónicas observándose tendencia al aumento. El 8.1% deltotal de defunciones corresponde a cánceres y tumores, porcentaje que se eleva al 12.5 dentro del grupo de adultos. Elporcentaje promedio de ocupación de los establecimientos hospitalarios es de 75.2 para 1973. En los últimos tres añosse ha desplazado la atención ambulatoria de los grandes hospitales metropolitanos a los consultorios distritales, en una
sana política descentralizante llevando el recurso médico a donde la población realmente vive.

Se cuenta con 1.4 odont61ogos por 10,000 habitantes, es decir, solamente con una disponibilidad del recurso profesionalen un 60% de la meta continental. La Escuela de Odontología de la Universidad de Panamá tiene un egreso promedio de
siete odontólogos al año, cifra que se elevará a 26 a partir de 1975.

Existe una relativa escasez de equipos odontológicos, situación que se está tratando de paliar a través de la adquisiciónde turbinas OPS/OMS. Todas las comunidades de más de 50,000 habitantes cuentan con fluoruración de sus abastecimientosde agua. Se ha dedicado un 15% de las horas odontológicas del país a acciones preventivas y epidemiológicas, además de
un extensivo e intensivo programa de adiestramiento de personal auxiliar.

No se ha establecido formalmente un programa de reforma administrativa, pero existen acciones aisladas de perfecciona-miento administrativo, fundamentalmente a cargo de la Sección de Organización y Métodos, y se estudian las bases de la
instalación de un proceso de desarrollo institucional, formando parte del Plan Nacional de Salud.

No existe una coordinación sectorial plenamente articulada. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales haenmarcado su política de acción dentro de las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas y las otrasdos grandes agencias del sector avanzan hacia una integración de servicios y recursos, desde hace un año, lograda'ya entres provincias de la República, que significa un 20% de la población total. Esta integración será afianzada por un pro-grama de regionalización operante, y los éxitos alcanzados en las tres provincias mencionadas después de 18 meses han
permitido fortalecer la decisión de extenderla al total delpafs en un Sistema Nacional de Salud.

El país se encuentra en la reformulación del Plan Nacional de Salud consistente con las metas de desarrollo económico ysocial, planteadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica. Se está trabajando por áreas formulándoseplanes locales comenzando por las áreas integradas. Durante 1973 se capacitó en planificación de la salud a 30 directi-vos de las tres agencias del sector en un curso intensivo de nueve semanas de duración. Se revisó la totalidad de lasnormas y patrones de atención médica para poder ajustar la situación observada en el diagnóstico. Ha habido un marcadoprogreso en la recolección, analisis y presentación de la información estadística. Desde 1968 el Ministerio de Saludcuenta con un ordenador 360/20, que ha acelerado notablemente la tabulación de los datos. La Comisión de Estadísticas
Vitales y Sanitarias, que no se reunía desde 1969, reinició sus actividades en abril de 1973.

Las actividades de investigación en salud se realizan con débil coordinación entre el Ministerio de Salud, la Caja de
Seguro Social y la Universidad, no existiendo un programa concreto.

En Panamá no existe todavía un proceso de planificación de los recursos humanos de salud. Hay solamente 7.2 médicos, 1.1odontólogos y 7.2 enfermeras por 10,000 habitantes, pero con una inequitativa distribución, con concentración en la Capi-
tal y las otras ciudades de más de 20,000 habitantes.

Por disposición expresa del Gobierno se ha dispuesto aumentar las plazas de la Facultad de Medicina. La Facultad de In-geniería de la Universidad de Panamá tiene en sus programas la enseñanza de materias de ingeniería sanitaria. Las escue-las de enfermería han modernizado sus programas y se realizan tres cursos anuales de posgrado relacionados con aspectosdel perfeccionamiento metodoló6gico de la enseñanza, bienestar familiar y reactualización de técnicas de enfermería.
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DESARROLLO DE LUS RECURSOS HUMANOS
___ - ------ __----____ -----------

MEDIC INA
ENFERMER IA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
ODONTOLOGIA

269,895

154,257

120,642
19,815
13,800

91,167

34,242
23,389

33,536

24,471

3,057
21,414

166,249

110,510

40,654
36, 106
3,750

30,000

55,739

5,412
38, 418
5,183
6,726

61.9

35.3

27.6
4.5
3.2

21.0

7.9
5.4

7.7

5.6
_____

.7
4.9

38.1

25.4

9.3
8.3
.9

6.9

12.7

1.2
8.8
1.2
1.5

1 9 7

CANT DlOAD
$

5 1976

PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$

272,197 76.3 204,636
======= ===s= ===~=======

121,923 34.2 96,268

93,976 26.4 91,398
23,547 6.6 -
4,400 1.2 4,870

122,174 34.2 106,498

46,737 13.1 49,129
34,000 9.5 14,550

1,700 .5 1,870

39,737 11.1 40,949

28,100 7.9 1,870

1,700 .5 1,870
26,400 7.4 -

85,020 23.7 101,670

65,420 18.3 80,190

16,920 4.7 52,220
11,500 3.2 22,360
3,400 1.0 5,610

33,600 9.4 -

19,600 5.4 21,480

4,400 1.2 4,870
4,400 1.2 4,870
6,400 1.8 6,870
4,400 1.2 4,870

357,217 100.0 306,306 100.0

66.9

31.5

29.9

1.6

34.8

16.0
4.8

.6

13.4

.6

.6

33.1
=====

26.1

17.0
7.3
1.8

7. 0

1.6
1.6
2.2
1.6

i

1
----

1
----

__ _

TOTAL GENERAL 436,144 100.0
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

PANAMA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-__ _ _ -__ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __- _ _ _ _ __-_-_-_- - _ _- - _ __- - _ _- - _- _ __-_- - _- _ _- ___- _ _- - _ _-_-_- - _- _- -_- _ _- _ _ _- _ -

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

OPS----PR 136.121
PW 17,980
PG 20.000
PH 900

CMS---WR 210,743
UNDP 50.400

TOTAL 436,144

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

OPS----PR 149,957
PV 31,300

CHS---- WR 115,960
UNDP 60,000

TOTAL 3517,217

===PCT. DEL TOTAL 100.0====
PtT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL------- VIAJES EN ------- B8ECAS-------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CONISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAO DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

a $ $ $ a _

4 - 7 113,992 9,587 1
- - 6 17,980 - -

3 - 7 107,819 7.352 6
2 - 2 50.400 -

9 - 22 290,191 16,939 7
.......... ..... .............. = ................ .......... ..................... =

66.5 3.9

4 - 3 124,407 9,650 1
- - 9 24.300 -
3 - 5 78,060 7,000 2
2 - - 5S,360 4,640 -

9 - 17 282,127 21,290 3
.... .... 79.0 6... . ... 0

79.0 5.0

4

20

24

5

8

13
=====

10,297

58,115

68, 412
..........

15.7

13,900

20, 700

34, 600
9.=17111;l

9.7
_ _ _

2,000 245 - -

20,000 - - -
- 900 - -

2,290 27,870 - 7,297

24,290 29,015 - 7,297
=.=,..... .===.==.== .... ...... ........ ..

5.6 6.6 - 1.7

2,000 - - -
- - - 7,000
- 4,200 - 6.000

2,000 4,200 - 13,000
===.===== ========== === = ====-=====

.S 1.2 - 3.6
_ - - -- - -- - -----__ _ _ _ _ _

1976

CPS ---- PR 145,446
CMS----WR 160,860

TOTAL 306,306
PCT. DELm TOTA 1=0=0.
PtT. DEL TOTAL 100.0

3 - 3 106,636 8,100 2 9 28,710 2,000 - - -
3 - 5 113,680 10,000 3 9 30,580 - - - 6,600

6 - 8 220,316 18,100 5 18 59,290 2,000 - - 6,600
..... .... =. ..=.=. - .......7 . .. ....... ..... .... = .... =a .... --- .... =-.=.........

71.9 5.9 19.4 .7 - - 2.1
..... ----- ----- _ _ _ _ ----- ----- -----

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO OPS-PK-FONDD ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
P-FOJNDO DE ABASTECINIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONODO ESPECIAL PAKA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PiA-INCAP - SUdVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FUNDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACIUN
PH-FUNOACIUN PANAMERICANA DE LA SALUO WO-SU8VENCIONES Y UTRO5 FONDOS

..................................................................................................................................



295

FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
_ - -_ - -_ _ - -_ _

1975

$

1976

$

PANAMA - ESPECIFICACION

PANAMA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La situación epidemioló6gica del programa de erradicación de malaria de Panamá ha continuado evolucionando favorable-
mente a pesar del aumento en el número de casos resultante de un brote epidémico en la Comarca de San Blas. Esto se
atribuyó a la importación de casos de Colombia, a la aparición de resistencia del vector al DDT y del P. falciparum
a la cloroquina. Al cambiarse el insecticida y la droga se pudo controlar la epidemia. En el resto del paLs la
situación del programa es altamente favorable pero cambios ecológicos resultaron debido a la construcción de la Represa
Hidroeléctrica del Bayano y el tramo del Tapón del Darién de la Carretera Panamericana; y esto amerita una atención
especial para los problemas de malaria. El programa cuenta con los recursos mínimos indispensables y el Gobierno ha
continuado dandole su apoyo.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0552

P-2 ENTOMOLoUGO
4.0538

P-2 SANITARIO
.0556

TUTAL
_ _ _

3 3 3
_ - - --_- -_ _ -_ -_ _

WR I 1

WR 1 1

PR 1 1

2 1 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL
_ --- _- _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBIOTAL
_ _ _ _ _ _

120, 642 93,976 91,398
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _-- ------ _- _ _ _ _ _ _ _ _

PR 28,932 27,436 28,338

25,806 24,436 25,338
3,126 3,000 3,000

WR 91,710 66,540 63,060
..............................-

BECAS-A CORTO PLAZO WR 2 1 - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRUS Y EQUIPO
BECAS

PANAMA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Luego de la verificación final realizada de febrero a junio de 1972, durante el primer ciclo de vigilancia en octubre
del mismo año, se encontró nuevamente infestada la ciudad de Panamá, teniéndose que reorganizar la campaña regresando
el programa a la fase de ataque. En junio de 1974, después de cuatro tratamientos consecutivos, todavía se detectaba
positividad en la ciudad de Panamá, pero se ha operado una baja sensible en el indice de positividad de 0.6 a 0.01%.

En febrero de 1974 se detectó un brote de fiebre amarilla selvática en la Región del Bayano, Distrito de Chepo, en la
Provincia de Panamá, habiéndose comprobado cuatro casos fatales. En vista de lo anterior se inició una campaña de va-
cunación activa en el área afectada y una pasiva en la ciudad de Panamá y demás provincias de la República. De junio
de 1973 a febrero de 1974, se realizó la encuesta entomológica en el resto del país con resultados negativos.

1 I -
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR I I -

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 19,815 23,547 -

18,274 21,997 -
1,541 1,550 -

PANAMA-1301, SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL

Las tasas de mortalidad maternoinfantil son de 1.1 y 33.7 por 1,000 respectivamente, condicionadas por la desnutri-
ción e infecciones y los riesgos propios del ciclo reproductivo y el periodo perinatal. La cobertura de los servi-
cios de salud maternoinfantil es limitada. La atención institucionalizada del parto alcanza a 97.3% en el medio
urbano, y a 39.7% en las zonas rurales. La cobertura de la atención en la infancia y durante la niñez es de 63.7
y 28.9% respectivamente.

Este proyecto tiene por propósito contribuir a la reducción de los riesgos de salud antes mencionados y a extender
el control de salud de madres y niños, en particular en el área rural, concitando para ello, entre otras medidas,
la participación de la comunidad y favoreciendo el proceso.de capacitación profesional.

TOTAL

MESES DE CCNSULTURES

TOTAL
_~ ---_

2 1 1

WR 2 I 1

4 1 1

TOTAL

PERSUNAL, CONSULTORES
BECAS

WR 13,800 4,400 4,870

6,110 2,700 3,000
7,690 1.700 1.870

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTU PLAZO

wR I - -
WR 3 1 1

PANAMA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene por objetivos: la provisión de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el medio rural,
el mejoramiento de los servicios urbanos de recolección de desechos sólidos, el establecimiento de programas de control
de contaminación ambiental, el control e higiene de establecimientos de manipulación de alimentos y el adiestramiento
de personal en actividades del medio ambiente.

56, 594
5,891

23,515
5.,650

54,640
6,000
4,200
1,700

57,060
6,000

TOTAL

P-1 SANITARIO
.3689



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITAR[O
.0549

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

PR 1 1 1

3 1 1

PR 3 1 1

- 3 3

PR - 1 1
PR - 2 2

FONDO 1974

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPO
BECAS

PANAMA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los servicios de agua y alcantarillado en el país, así como el disefo, 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 cuentan con agua potable (91.5% con conexiones domiciliarias) y el 51.5% de zonas rurales (9.6% con conexiones
domiciliarias); el 95.6% de las zonas urbanas tienen servicios de eliminación de excretas (incluyendo tanques sépticos
y letrinas) y aproximadamente el 70% de las zonas rurales (a base de letrinas).

El objeto de este proyecto es 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 6 10 1 TOTAL 23,389 34,000 14,550
..... ---- ---- -- -- ---- - -- ----- --- ---- _ _ _ _ _ _ --- ---- ---

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEHICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - 1 1
PW 6 9 -

3 - 4

PR 1 - 1
PR 2 - 3

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA

PR 5,409

5,409

PW 17,980

17,980

PANAMA-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

Se ha completado el catastro de instalaciones radiológicas y un censo preliminar de usuarios dentro del marco del programa
nacional de protección contra las radiaciones.

El proyecto tiene por objeto identificar al personal profesionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes; determinar
la magnitud del riesgo a que están sometidos; elaborar normas de protección; adiestrar personal, y aplicar medidas de
protección.

- 1 1

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 1 1

WRTOTAL

BECAS

1,700 1,870

1,700 1,870

PANAMA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Panamá, pais donde no existe la fiebre aftosa, está junto a otro afectado por la enfermedad. Al terminarse la Carretera
Panamericana, esta nación quedará enlazada con Colombia. Este proyecto proporcionará a Panamá y al Organismo Interna-
cional Regional de Sanidad Agropecuaria los servicios de un consultor permanente que prestará asistencia técnica a los
paises situados al norte de Panamá y en el Caribe que están libres de fiebre aftosa.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.0630

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 33,536 39,737 40,949

28,774 34,937 36,149
4,762 4,800 4,800

PANAMA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Los servicios de laboratorio en el país brindan una cobertura inadecuada debido a su subutilizaci6n, a la productividad
limitada de los servicios existentes, y a la deficiente formación de los recursos humanos. Se propone ampliar y mejorar
los servicios existentes, preparar personal profesional y auxiliar y extender la cobertura de los servicios a todos los
niveles.
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PR 34,242

27,111
6,728

158
245

1975

$

46,737

34,937
2.700

300

8,800

1976

$

49,129

36, 149
3,000

300

9,680

14,550

3,000
11,550

_ _ _ _ _ _ _

2,700

2,700

31.300

24,300
7.000

TOTAL



FONDO 1974

$

TOTAL
_ _ _

WR 3,057 1,700 1,870
..............................-

8ECAS-A CORTO PLAZO VR 3 1 1 SUHINISTROS Y EQUIPO
BECAS

99 - -
2,958 1,700 1,870

PANAMA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Panamá carece de suficiente personal especializado en epidemiología. La OPS presta asistencia técnica al Departamento
de Epidemiología. Seha ampliado el proyecto debido a que se están estableciendo centros de desarrollo especialmente en
la región oriental del país a lo largo del Rio Bayamo y en la Provincia de Darien. En ambas zonas la malaria es endA-
micay será preciso intensificar las actividades de vigilancia a fin de evitar su reaparición.

TOTAL
- --___

1 1 TOTAL 21,414 26,400 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ -_ _ _ ---- ------

P-4 EPIDEMIOLUGO
4.3688

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

UNDP I 1 -

R I - -

PR 1 - -

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PR 1,014
..............................-

1,014 - -

UNDP 20,400 26,400 -
........_ . . ...................

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

20,400 24,000 -
- 2,400 -

PANAMA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La OPS/OMS presta asesoría técnica al Gobierno a fin de cumplir con la política del sector salud a través de activida-
des dirigidas a incorporar a la población marginal, especialmente la que reside en el área rural, al sistema de servi-
cios de salud; lo anterior significa un aumento del 20% en la cobertura del área rural en 1974. En el campo de las
enfermedades transmisibles se coopera en los proyectos de malaria, Aedes aegypti, aftosa y servicios de laboratorio.

Para los propósitos señalados en el Plan Nacional de Salud, y específicamente los encaminados al saneamiento del medio
ambiente, se colabora en las actividades dirigidas hacia el saneamiento en general y el abastecimiento de agua potable.
En el área de recursos humanos se participa en las actividades programadas por las escuelas de medicina, ingeniería,
enfermería y odontología.

TOTAL 1 1 1
_ _ _ _ --_ -_ _ -_ _ -

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS WR
4.0546

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICICS COMUNES

WR 40,654 16,920 52,220

31,896 9,920 41,620
1.461 1,000 4,000
7,297 6,000 6,600

PANAMA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como finalidad mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios de salud. Existe un
marcado desequilibrio en la dotación de recursos entre las áreas urbanas y las rurales, recibiendo estas últimas el
mayor impacto de los daños sobre la salud, fundamentalmente debido a insuficiencia de recursos y muy especialmente a
la debilidad de la organización.

Desde febrero de 1973 se ha iniciado un proceso de integración de recursos y actividades en las dos agencias dispen-
sadoras de servicios, encaminado hacia la constitución de un Sistema Nacional de Salud. Gran parte de las actividades
del proyecto se han dedicado a colaborar en el perfeccionamiento de esta integración.

TOTAL

MESES CONSULTORES

MESES OE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
EECAS-A CORTO PLAZO

3 1 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

PP 2 - -
WR 1 1 1

12 3 6

TOTAL
_ _ _

36,106 11,500 22,360
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTALI

PERSONAL, CONSULTORES

WR 3 1 2 SUBTOTAL
WR 9 2 4 --------

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
PARTICIPANTES

PR 4,240 - -

4,240 - -

WR 31,866 11, 500 22,360

1,302 2,700 3,000
28,274 8,800 19,360

2,290 - -

PANAMA-5200, SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA

Se mantiene una marcada concentración de servicios y recursos de asistencia médica en las áreas urbanas, especialmente
en el centro metropolitano. El 70% de las camas hospitalarias se encuentra en las ciudades de Panamá, Colón y David.
El 65% de los médicos está concentrado en las ciudades de Panamá, así como el 71% de las enfermeras y el 64% de los
odont61ogos.

TOTAL

FONDO 1974 1975 1976

3 1 1
_ - - --_- -_ _ --_ _

297

1975

$

1976

$

_ _ 7 6

S--
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$- - ~ -

1975

$

1976

$

Dentro de la política de salud operacional se ha expresado "asignar y organizar los recursos para la prestación de ser-
vicios mínimos, básicos e integrados a los grupos de población marginal", lo que se está haciendo mediante la integra-
ción de las instituciones del sector. El proyecto tiende a apoyar los esfuerzos destinados a mejorar la cobertura de
asistencia médica, racionalizando la organización de los recursos y asesorando para mejorar la eficiencia hospitalaria.

TOTAL
_ _ _

BECAS-A CORTO PLAZO

1 2 3

PR 1 2 3

TOTAL
_ _ _

PR 3,750 3,400 5,610

3,750 3,400 5,610BECAS

PANAMA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Por decisión del nivel gubernamental, se ha dado un énfasis especial a la programación de las actividades económicas
y sociales en el acelerado proceso de desarrollo durante el último quinquenio, incluidas las acciones de salud en el con-
texto global. Además, se inició una integración de recursos y servicios en las dos agencias del sector tendiente a un me-
jor aprovechamiento de los recursos, evitando superposiciones y duplicaciones y dando más racionalidad a las decisiones
en salud.

Este proyecto apoya el proceso de planificación de la salud, a través del adiestramiento de personal y asesoría permanente
hasta lograr un plan nacional de salud que se reformule y evalúe automáticamente.

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3912

TOTAL
_ _ _

I 1 -

UNDP I 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.

UNDP 30,000 33,600 -
..............................-

25,000 31,360 -
5,000 - -
- 2,240 -

2 -
_ - - -_ _ _ _ _ _ - -_ -

MESES OE CONSULTORES UNDP 2 -

PANAMA-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

El problema de insuficiencia de médicos y el hecho de estar éstos concentrados en las principales ciudades y medios ur-
banos persiste aún en Panamá. A fin de cubrir las necesidades es indispensable aumentar y mejorar la capacidad de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá. El propósito de este proyecto es colaborar en el mejoramiento del
nivel técnico-administrativo de la Escuela de Medicina.

TOTAL 1 1 1- -- -- - -- -
TOTAL WR 5,412 4,400 4,870

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

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

WR I I 1

- 1 1

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

2,912 2.700 3,000
2,500 - -
- 1,700 1,870

8ECAS-A COPTO PLAZO WR - I I

PANAMA-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

Panamá presenta el problema de concentración de un 60% de enfermeras profesionales en la Capital y grandes centros ur-
banos y conjuntamente la necesidad de adecuar sus programas docentes a las necesidades del país, de acuerdo al Plan
Nacional de Salud. El Ministerio de Salud ha iniciado la formación de personal de nivel intermedio orientado a la co-
bertura de las áreas rurales, creando una Escuela de Enfermería Comunitaria, con cursos de dos añfos académicos. La
finalidad del proyecto es perfeccionar la calidad de la docencia mediante adiestramiento de docentes y revisión de pro-
gramas de estudios básicos y posgrado.

TOTAL 2 1 1
_ - - -- -- -_ _ _

TOTAL 38,418 4.400 4,870
..............................- --

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS

WR 2 1 1

2 1 1

WR 2

SUBTOTAL

GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EOUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PG 20,000 - -

20,000 - -

PH 900 - -
__________ -- ---- --- - -- -. ... . . .

900 -

WR 17,518 4,400 4,870
..............................-

5,732 2,700
1,696 -
10,090 1,700

3,000

1,870
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FONDO 1974

_$ - -

1975

$

1976

$

PANAMA-6400, ENSEÑANZA DE INGENIERIA SANITARIA

El pais requiere un mayor número de personal técnico para planificar y desarrollar los programas nacionales de sanea-
miento ambiental, especialmente en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable, evacuación y disposición de
aguas servidas y disposición de desechos sólidos.

Este proyecto tiende a fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria en la Universidad de Panamá y brindar adies-
tramiento continuo en los diferentes aspectos de saneamiento ambiental mediante cursos cortos, intensivos y anuales,
tanto para el personal profesional como auxiliar que trabaja en programas de desarrollo ambiental. Se dedica también
a la investigación de parámetros de diseño para suministros de agua en las pequeñas comunidades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

1 1 1

PR 1 1 1

1 1 1----- - --

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 5,183 6,400 6,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

2,045 2,700 3,000
1,138 1,700 1,870
2,000 2,000 2,000

8ECAS-A CORTO PLAZO PR I I I

PANAMA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Existe en Panamá un elevado índice de patología oral y los recursos humanos y materiales disponibles se encuentran aún
lejos de poder absorber la demanda. La capacidad de la Facultad de Odontología continúa siendo minima frente al pro-
blema. En 1973 egresaron 12 nuevos odont61ogos, igual cantidad se calcula para 1974, aumentando al triple a partir de
1975. El proyecto tiende a mejorar la capacidad docente de la Facultad con el fin de aumentar el número de odontólogos
y personal de nivel intermedio y auxiliar, adecuando los programas a las reales necesidades del país.

TOTAL 1 1 1 TOTAL WR 6,726 4,400 4,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ---- ----

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

W I 1 1 1

3 1 1
_ - --- -- --_ _ _

PERSONAL, CONSULTCRES
BECAS

3,273 2,700 3,000
3,453 1,700 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO WR 3 1 1
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PARAGUAY

El Paraguay es.un país mediterráneo que está situado en el centro de la América del Sur, aproximadamente a 1,450 kilóme-

tros de Océano Atlántico. Se extiende entre los paralelos 19°18
' y 23036

'
de longitud sur y entre los meridianos 53019

'

y 62°38
' de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Esta situación coloca al Paraguay en una posición subtropical.

Tiene una extensión territorial de 406,752 kilómetros cuadrados, de los cuales 246,925 pertenecen a la Región Occidental

y 159,000 a la Región Oriental. El territorio nacional está dividido en 19 departamentos. Los departamentos están di-

vididos en distritos y éstos a su vez en compañías y parajes.

La población es de 2,379,000 habitantes, presentando una densidad de 5.9 por kilómetro cuadrado de los cuales 775,200

(32.5%) aproximadamente viven en comunidades menores de 2,000 habitantes y 47% son menores de 15 años. La tasa de nata-

lidad es de 43.1 por 1,000, la de mortalidad de 10.8 y la esperanza de vida al nacer de 60.4.

El incremento del Producto Bruto Interno (PBI) en 1969 fue de 4% y en 1970 fue de 5.3%. Respecto a la evolución secto-

rial, el hecho más destacado es el incremento de los servicios (sector terciario), que creció en promedio de 5.3%.

Es aspiración del Plan Nacional de Desarrollo 
1971-1975 propender al logro de un crecimiento acelerado (6%), armónico y

equilibrado del Paraguay. Uno de los grandes objetivos del desarrollo económico del Paraguay, es la integración de todo

el territorio nacional. El Gobierno ha considerado la necesidad de crear y consolidar "polos regionales de desarrollo"

a través de importantes y potencialmente ricas regiones del territorio nacional y estimular la participación de las pro-

pias comunidades en el proceso de desarrollo socioecon6mico.

Un hecho importante es la firma entre los Gobiernos de Paraguay y Brasil del Tratado de Itaipú, para la construcción de

la represa del mismo nombre para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del Rio Paraná, pertene-

ciente en condominio a los dos paises. Con la República Argentina se firm6 otro Tratado para la construcción de la re-

presa de Yacyretá-Apipé, con el mismo propósito que el anterior. La importancia de los aspectos de salud en este tipo

de programas será tenido en cuenta, condicionándolos con el Brasil. La OPS/OMS colaborará en estos estudios.

Las enfermedades transmisibles son la primera causa de morbilidad, contribuyendo con el 36% al total de las muertes re-

gistradas en el pass. A pesar de que la mitad del territorio no se encuentra más en área de registro estadístico, se

estima que las cifras deben ser aún mayores para la parte no incluida.

La viruela y la fiebre amarilla ya han sido erradicadas y la malaria fue reduciendo sus cifras de 50,304 casos nuevos en

1967 a s1ólo 31 en 1973, todos ellos de origen foráneo. Se mantiene alta la prevalencia de la lepra con una tasa de 2.1

por 1,000 y la tuberculosis, estabilizada en los últimos cinco o seis años en tasas de 22 por 100,000. Lapolioiielitis,

no sometida aún a campañas intensivas de inmunización, registró un brote epidémico en 1973 con 109 casos.

Los programas de inmunización contra la difteria, tétanos, tos ferina y sarampión, no alcanzaron niveles útiles, porque

el Paraguay cuenta con escasos recursos económicos para el control de las enfermedades transmisibles. La limitación de

recursos dificulta especialmente la adquisición de vacunas, siendo elevada la morbimortalidad para estos procesos, aún

cuando ello no se refleja claramente en la información estadística. También constituyeron problemas de importancia la

enfermedad de Chagas, la hepatitis, las infecciones entéricas y las enfermedades parasitarias.

La Organización presta colaboración a los 
programas del Gobierno tanto en aspectos relacionados 

con la estructuraciin de

los servicios, como en el adiestramiento de personal técnico, mediante seminarios y becas, y suministra materiales, 
equi-

pos y vacunas, ya sea en forma directa o gestionando la cooperación de otros paises.

Se espera un importante impulso a los programas de control de enfermedades transmisibles, utilizando en forma progresiva

los recursos humanos y materiales antes destinados en forma preferencial a la erradicación de la malaria.

Se continúan registrando altas tasas de muertes por embarazo, parto y puerperio, así como de mortalidad infantil y del

recién nacido, que hacen de este sector un grupo vulnerable, a pesar de que la atención de la madre y del niño ha cons-

tituido uno de los servicios básicos prestados por el Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad materna señala un sen-

sible incremento, ya que pas6 del 3.4 por cada 1,000 nacidos 
vivos en 1961, al 4.0 registrado en 1971. La mortalidad

infantil es de 107 por cada 1,000 nacidos vivos.

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 educación y asistencia en la

regulación de la fecundidad. Una colaboración especial se ha dado a la Facultad de Medicina, para el perfeccionamiento

de la enseñanza maternoinfantil en pre y posgrado. Se destaca el programa de residencia en salud maternoinfantil para

médicos que asumen el compromiso de trabajar en el área rural del país.

La real incidencia y prevalencia de las afecciones de la esfera mental es desconocida en el pass. Hacia 1970 las enfer-

medades mentales significaban el 5.4% de los egresos hospitalarios con una tasa registrada de 11.7 por 100,000 habitan-

tes. 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, pero los servicios son insuficientes para la

demanda actual y potencial. Varias actividades se han realizado en el país en este campo, fundamentalmente por institu-

ciones privadas y particularmente para niños, ciegos, leprosos y enfermos mentales. Se han realizado esfuerzos para es-

tructurar un comité nacional de rehabilitación; sin embargo, sus acciones han sido limitadas.

Está en trámite la implantación de un registro nacional de patología tumoral en el Paraguay. El objetivo del mencionado

registro es recolectar en base al diagnóstico anatomopatológico, citológico, radiológico y clínico, los datos que per-

mitan organizar un registro central de todos los casos de cáncer y enfermedades afines que ocurran en el país.

Las principales causas de enfermedad y muerte en el país están condicionadas a la existencia de un ambiente aún no in-

fluido favorablemente para la vida del hombre. 
Unicamente el 10.7% de la población del país cuenta con agua potable y

solamente el 13.2% de la población interna está servida con adecuados sistemas de disposición de excretas.

En Asunción, la población servida con agua potable pasó de 21.5% en 1960 al 43.7% de la población en 1970. Con el resto

de poblaciones con más de 4,000 habitantes, la situación ha permanecido estable; en 1960 la provisión alcanzaba al 1%

de sus habitantes y en 1970 representaba só61o al 0.7%. En las ciudades entre 2,000 y 3,999 habitantes tampoco 
se ha

verificado un aumento, ya que se pasó al 2.5% de población cubierta en 1960, al 3.4% en 1970. En cuanto a la zona ru-

ral, la población abastecida por sistemas propios 
ha pasado del 0.6% en 1960 al 3.5% en 1970 debido a la habilitación

de pozos a través de un reducido programa de saneamiento.

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, bastante lejos del 70% de cobertura que establece el Plan Decenalde Salud para

las Américas. Se piensa que se podrá mejorar la situación con la construcción de dispositivos adecuados de disposición

de excretas y así cumplir con las metas mencionadas en el Plan Decenal.

El Municipio de Asunción cuenta con un sistema de recolección de basuras que cubría hacia 1960 al 28.5% de las vivien-

das; al término de la década por extensión alcanzaba el 37% del total. El resto de las localidades con más de 20,000

habitantes cuentan con un limitado e irregular servicio municipal de recolección 
de basuras. En las poblaciones con

2,000 a 4,000 habitantes, el tipo de eliminación de desechos sólidos es individual. En cuanto a contaminación del aire,

agua y suelo, la magnitud del problema no es conocida aún en el país.

Los riesgos laborales más extendidos se hallan en las actividades y son derivados de la mecanización agraria y fundamen-

talmente el uso de plaguicidas, herbicidas, otros tóxicos y fertilizantes. El programa general está caracterizado por-

que estas acciones se desenvuelven en forma lenta en los aspectos preventivos y un reducido nivel técnico.
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Los servicios de enfermería son deficientes en la mayoría de las regiones sanitarias; se requiere mejorar la calidad de
la atención que se presta, seguir elaborando normas y es necesario preparar 

personal en aspectos clinicos y administrativos.

El Laboratorio Central de Salud Pública continuó colaborando activamente 
en el control de las enfermedades transmisi-

bles. 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 laboratorio y también para reforzar el estudio 
de la enteritis necrotizante de origen desconocido. A través

de la Organización, 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, de acuerdo a su dependencia y forma de financiación. Ellos son:

el subsector público, constituido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Sanidad Militar, la Sanidad

Policial, la Universidad, la Sanidad de los Municipios, y la Corporación de Obras Sanitarias, con financiación de ori-

gen fiscal; un subsector paraestatal, constituido por el Instituto de Previsión Social, presta asistencia médica con

servicios propios a los trabajadores con relación de dependencia, y el subsector privado, constituido por los estableci-

mientos particulares.

Existen en el pais 402 establecimientos de asistencia médica. El número total de camas de hospitalización llega a

5,070 que da una relación de 2.1 camas por cada 1,000 habitantes. Se observa una desproporción en la relación camas

hospitalarias/población que, como se mencionó, para el país es de 2.1 por 1,000 habitantes; en la Capital la relación

es de 6.2 por 1,000 habitantes y en el interior 0.4 por 1,000 habitantes. La proporción de médicos es 5.8 por 10,000

habitantes.

La coordinación entre las diferentes instituciones que forman el sector salud es deficiente, igual que entre los distin-

tos niveles administrativos; los recursos están desigualmente distribuidos y el 
sistema de información estadística y

contable requiere mejorarse para una mejor utilización en el proceso de planificación.

El Gobierno se propone organizar un sistema nacional de salud que coordine y complemente las actividades del subsector

público; aumentar la productividad del sistema mediante el fortalecimiento de la estructura del Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social, y realizar reformas técnico-administrativas de instituciones del sector salud.

La problemática de los recursos humanos puede definirse en los siguientes conceptos: está en formación la política que

define la planificación de los profesionales, técnicos y auxiliares que el país necesita, tanto desde el punto de vista

de su calidad, como de la cantidad requerida. Las instituciones que absorben los egresados deben tener más participa-

ción en la decisión sobre el tipo de personal a ser formado. Se está elaborando un diagnóstico que precise el registro

permanente de los recursos humanos en el país. Está en vías de desarrollo la programación permanente de educación con-

tinuada para los profesionales de la salud. Los recursos humanos en salud son insuficientes. Hay una inadecuada dis-

tribuci6n geográfica del personal sanitario, en detrimento de las áreas rurales, especialmente en los niveles superior

y técnico. La emigración de profesionales, especialmente médicos, 
constituye un problema para el desarrollo de los

servicios de salud.

La OPS/OMS ha suscrito con el Gobierno, representado por el Ministerio y la Universidad Nacional de Asunción, seis con-

venios que han dado origen a igual número de proyectos, en los que se contemplan actividades de formación o adiestra-

miento de personal en los campos de medicina, ingeniería sanitaria, enfermería, odontología sanitaria y salud pública

veterinaria.

Las actividades realizadas durante los últimos años, en el campo de la formación y especialmente adiestramiento de per-

sonal profesional y técnico, han sido considerables, abarcando disciplinas que nunca 
antes habían sido abordadas. Por

otra parte, la realización de cursos a nivel profesional con la participación de representantes de las distintas insti-

tuciones del sector ha favorecido y estimulado la existencia de un clima que está permitiendo la coordinación de las

actividades que las distintas instituciones realizan en 
el campo de la salud.
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1 9 74

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

0100
0200
1200
1300
1400
1500
1700

2000

3200

4200
4300

5000
5100
5200
5400

6000
6200
6400
6500

CANT IDAD PORCNT.
$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSNISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
OTRAS ENFERNEOADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
ENFERMEDAOES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARLA

FIEBRE AFTOSA

SERVICIOS COMPLENENTARIOS

L ABORATOR lOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Il. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
SISTEMAS DE ESTAODISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
M EDICINA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA

247,512 63.4
=s=-s-XXDl. .... =

144,150

4,997
49,505
1,187

62,990
23,293

2,178

101,371

22,437

78,934

1,991

1,991

142,774
m~mm~smmm.

126,270

43,831
45.759

6,850
29,830

16,504

15, 504
1,000

37.0

1.3
12.7

.3
16.1

6.0

.6

25.9

5.7

20.2

.5

.5

36.6

32.3

11.2
11.7

1.8
7.6

4.3

4.0
.3

1975

CANTIDAD PORCNT.
$

160,640 56.8
...... ... .. = .==

90, 017

38, 787
3,800
5,400

33, 930
2,700
5,400

64,423

26, 486

37, 937

6 200

1,500
4,700

121, 903

110, 503

50, 216
46 987

1 700
11, 600

11.400

11,400

31.8

13.7
1.3
1.9

12.0
1.0
1.9

22.8

9.4

13.4

2.2

.5
1.7

43.2

39.2

17.9
16.6

.6
4.1

4.0

4.0

1976

CANTIDAD PORCNT.
$

139,288 50.5
--....... .....

86,459

39,999

5,870
35,720
4,870

40,149

1,000

39,149

12,680

3,870
8.810

136,920
-s - ...=

118,620

51,731
47,209
6,870

12,810

18,300

11,870
1,870
4,560

31.3

14.5

2.1
12.9

1.8

14.6

.4

14.2

4.6

1.4
3.2

49.5
=.I= ..

42.8

18.6
17.1
2.5
4.6

6.7

4.3
.7

1.7

282,543 100.0 276.208 100.0
.. .=.= s .......... ... ---==ss.=.

TOTAL GENERAL 390 o 286 100.0
......... .....
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ORIGEN CANT IDAD
DE FONDOS TOTAL

A
1974

OPS---PR 246.894
PG 108,761

CMS----NR 33,871
UNDP 760

TOTAL 390,Z86
..... .T ..........

PCT. DEL TOTAL 100.0

RESUMEN OE LAS INVERSIONES
..........................

PARAGUAY
......................................- - -. ........ ...................~ _ ----------- --------- -------. .........

--------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- 8ECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAtO CANTIDAD CURSOS EOUIPO CIONES APORT.

a $ $ · $ _ $

7 - 4 180.239
1 6 23,099
I 2 24,956

9 - 12 228,294

--........ 58.5.
58.5

12,922 2 3 12,085
1,194 - - -

688 - 6 4,227
.- - 760

..............................34,804 2 9 17.2
3.8 4.4

14,079 18,537 2,860 6,172
12.299 49,631 - 22,538
4,000 - - -

30,378 68,168 2,860 28,710

..........8 1..5.. . ........7 7..........3
7. 8 7.5 .7 7.3

1975

OPS----PR 227,413
ONS----WR 55,130

TOTAL 282.543

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

CPS----PR 211, 198
OMS----WR 65,010

TOTAL 276,.208

...T. DELTOTA .0..
PCT. DEL TDTAL 100.0

S - 3 177.863 11,350 1 6 15,600 9, 000 7,100 - 6,500
1 - 2 36,930 100 1 3 10,500 3,500 3,500 -

6 5 214,793 12,050 2 9 26,100 IZ,500 10,600 - b,5O0
..... ..... ..... =......... .......... .. = ..... ........=. ......... = = = =. ....... .......... = =

76.0 4.3 9.2 4.4 3.8 - 2.3

4 - 3 159,328 10,300 2 4 19,360 8,000 7,560 - 6,650
1 - 2 39,150 700 1 6 17,160 5,000 3,000 - -

---~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - .... . ........... ........... .......................
5 - 5 198,418 11,000 3 10 36,520 13,000 10.560 - 6,650

T1.9 4.0 13.2 4.7 3.8 - 2.4
____. ---- - ----- ----- --- -- -----

OPS-PP-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONOD ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIHIENTO OE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONOO 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 APLGRTACIONES UNFPA-FONOO DE LAS NU PAKA ACTIVIDADES OE P0BLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-. -.-. -------------- -. -.. -.. -. -.-. -. ------- -- ---- --- -------------. - ---- -. ----. -.- ----. -. --------- ----. -.- ------. -. -------. -------- -------
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975

$

19 7 6

$
PARAGUAY - ESPECIFICACION

........................................................................................................................

PARAGUAY-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

En el Paraguay la producción pecuaria es un factor importante en la economía del país y el control de estas enferme-
dades tendrá un papel preponderante en la economía como en los niveles de salud en general. La brucelosis y la
tuberculosis bovina, son consideradas como enfermedades determinantes del elevado indice de perjuicios que se producen
en el sector pecuario. La rabia paresiante y la rabia canina, constituyen una preocupación permanente.

El proyecto tiene como propósito la disminución de los riesgos de enfermar y morir a causa de las enfermedades trans-
misibles y zoonosis más frecuentes. Su objetivo general es el de promover el perfeccionamiento de la notifica-
ción y registro de las enfermedades transmisibles y zoonosis que permitan un mejor-conocimiento de su real incidencia
y prevalencia en el país. Tenderá a desarrollar un programa de control de las enfermedades transmisibles más comunes
en un área piloto con características urbanas y rurales aplicables al resto del país y cuyas actividades puedan ser
incorporadas a las acciones rutinarias de los centros de salud y puestos sanitarios.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 4,991 - -

1,923 -
3,074 -

PARAGUAY-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El área malárica abarca el 99.9% de la superficie del territorio nacional y en ella vive el 83% de la población del
país. El 74% del área malárica se encuentra en fase de consolidación y el 26% en fase de ataque; en estas áreas viven
el 56.5 y el 43.5% de los habitantes respectivamente.

Como resultado de las actividades de erradicación iniciadas en 1967, la incidencia del paludismo se ha reducido nota-
blemente de 50,304 casos registrados en 1967 a 101 casos en 1974. La medida fundamental de ataque es el rociado intra-
domiciliario de las viviendas del área malárica con DDT al 7%, aplicado en ciclos semestrales. Para 1975 se tiene
previsto continuar el rociado preventivo en las áreas vulnerables y receptivas. Se prevé también mantener una adecuada
vigilancia epidemioló6gica en toda el área malárica del país. Se espera que en 1975 se podrá pasar a la fase de conso-
lidación el área que actualmente se encuentra en fase de ataque con vigilancia.

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 49,505 38,787 39,999

36,441 34,937 36,149
1,831 1,850 1,850

11,233 2,000 2,000

PARAGUAY-1200, ESTUDIO DE ENFERMEDADES DE ORIGEN DESCONOCIDO

Se creó una comisión de investigación de la enfermedad denominada enteritis aguda necrotizante, con el propósito de
obtener un mejor conocimiento de la etiología de la enteritis aguda necrotizante en el Paraguay. La OPS/OMS se en-
cuentra cooperando en este estudio.

MESES DE CONSULTORES PR

1

1

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1,187 3,800 -

- 2,700 -
1,187 1,100 -

PARAGUAY-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

Los propósitos y objetivos son contribuir al bienestar individual y familiar con un plan sectorial y multiagencial
de salud familiar de cobertura nacional, con orientación a poblaciones marginales urbanas y rurales.

Se busca la promoción de la participación activa de la comunidad en el desarrollo de los servicios de salud materno-
infantil y de planificación familiar y en su mejor utilizaeión. Se pretende adiestrar al personal médico y paramé-
dico para el programa; perfeccionar la enseñanza médica y paramédica mediante reformas curriculares, y se intenta
fortalecer la infraestructura administrativa, de supervisión, estadística, educativa e investigativa, e incrementar
la cobertura de servicios durante el ciclo maternal, de planificación familiar y del niño menor de 15 años.

TOTAL

P-4 MEDICO
.4001

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

HECAS-A CORTO PLAZU

1 - -

PG I - -

6 1 1

PG 6 - -
WR - t 1

1 1 1

WR 1 1 I

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS UE CURSOS
GASTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

62,990 5,400 5,870
..............................-

PG 59, 130 - -

6,314 -
16,785 - -
1,194 - -

12.299 - -
22,538 - -

WR 3,860 5,400 5,870

- 2,700 3,000
- 1,000 1,000

860 1,700 1,870
3,000 - -

TCTAL

P-4 MEOICO
.0557

TCTAL
_ _ _
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PARAGUAY-1400, NUTRICION

El último estudio nutricional practicado a nivel nacional detectó 24.6% de bocio y 24% de avitaminosis A (hiperquera-
tosis folicular). Las anemias están muy generalizadas en la población, considerándolas secundarias al parasitismo in-
testinal que afecta al 30.2% y al 29.4% de varones y mujeres, respectivamente. En antropometría se encontró que la
mayoría de los promedios ponderables de la población infantil están dentro de las zonas de normalidad, aunque se observó
tendencia a valores inferiores en un tercio de niños y niñas. Los hallazgos dietéticos evidenciaron en general un bajo
consumo marginal de calorías en el área rural y un consumo insuficiente de alimentos fuente de vitamina A, de ribofla-
vina y de calcio, características corroboradas por los estudios bioquímicos. Se tiene como propósito mejorar la nutri-
ción de la población, y en especial, la de los grupos vulnerables, a través del fomento de prácticas agrícolas y
alimentarias adecuadas y del control y atención de la desnutrición clínica grave y moderada.

Los objetivos son los de promover el cultivo de más y mejores fuentes de alimentos para la población; difundir a todos
los niveles contenidos educativos sobre nutrición; adiestrar en materias de nutrición al personal médico y paramédico
de los servicios locales de salud y personal de otros sectores, así como a líderes de la comunidad; erradicar el bocio
endémico a través del programa de yodización de la sal; controlar sistemáticamente el peso y talla de la población in-
fantil, y efectuar exámenes clínicos periódicos en muestras de la población.

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3683

1 1 1
_ - - --_- -_ _ --_ _

WR 1 1 1

TOTAL
_ _ _

- 1 I
_ - - --_ - -_ _ - -_ _

TOTAL
_ _ _

WR 23,293 33,930 35,720
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

22,605 31,530 33,150
688 700 700

- 1,700 1,870

8ECAS-A CORTO PLAZO WR - I

PARAGUAY-1500, SALUD MENTAL

La incidencia y prevalencia de las enfermedades mentales en el país es desconocida. Se tiene la impresión de que la pro-
porción de drogadictos ha aumentado apreciablemente, especialmente en los últimos añfos, situación que es igualmente apli-
cable al alcoholismo.

Este proyecto tiene como fines el propiciar y colaborar en la formulación de una política de salud mental y estructurar
el organismo responsable de su aplicación, coordinando las acciones de las distintas instituciones que trabajan en este
campo.

Tiene por objetivos determinar la incidencia y prevalencia de las enfermedades mentales en el país; estructurar un pro-
grama de salud mental de amplia cobertura integrando las actividades correspondientes con las de los servicios generales
de salud, especialmente las relacionadas con la atención de emergencias psiquiátricas, y adiestrar al personal de todos
los niveles.

TOTAL
_ _ _

- 1 I
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR - 2,700 4,870
-_ -- -- --- ----- ----- --.... . ...

MESES DE CCNSULrORES

TOTAL
--_ --_

WR - I I PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

- - I
_ - -- - -- --_ _ _ _

2,700 3,000
- 1,870

8ECAS-A CORTO PLAZO WR

PARAGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS - CANCER

Los tumores malignos están adquiriendo cada vez mayor importancia como una de las principales causas de mortalidad
(4o. lugar) en el país. Este proyecto tiene como propósito elaborar, en base al diagnóstico anátomo-patoló6gico, ci-
toló6gico, radiológico y clínico, los datos que permitan centralizar todos los casos de cáncer y enfermedades afines
en un Registro Nacional de Tumores; actuar como centro de referencia bibliográfica en colaboración con BIREME; efec-
tuar investigaciones epidemiológicas a través de la determinación de la incidencia, prevalencia y mortalidad por en-
fermedades neoplásicas en un área determinada, asi como el adecuado planeamiento, administración y evaluación de un
programa de prevención y control del cáncer.

TCTAL I 1
_ -_ --_-__ -_ _ _

TOTAL
_ _ _ _

PR 2,178 5,400 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- - ------ ---

MESES Ot CONSULTORES

TOTAL

BECAS-& CORTO PLAZU

PR 1 1 -

I I -
- -- - - - - -

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SECAS

PR I I

PARAGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Con la creación del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), dependiente del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social y su enfoque a nivel nacional de un programa de saneamiento básico, se pretende disminuir sustan-
cialmente la prevalencia de estas enfermedades. La Capital de la República está servida por el sistema público de
agua de CORPOSANA en 43.7% de su población. En el interior, cinco localidades cuentan con servicio público de agua.
El resto se abastece de pozos excavados y otras fuentes individuales. En la zona rural, el abastecimiento de agua
se realiza a través de pozos excavados, manantiales, ríos y arroyos. Solamente el 3.25% de la población cuenta con
abastecimiento sanitario de agua.

1,574 2,700 -
- 1,000 -

604 1,700 -
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Asunción es la única ciudad del país que cuenta con alcantarillado sanitario. La cobertura en conexiones domicilia-
rias ha llegado a 34.64% en 1970. En el resto del país no existe ningún sistema de alcantarillado y la disposición
de excretas se realiza por sistemas individuales que llegan a cubrir un 22.6% de viviendas con disposiciones sanita-
rias. Se ha diseñado un programa nacional de saneamiento que empezó a operar en el presente año.

TOTAL
_ _ _

¿ 1 - TOTAL PR 22,437 26,486 1,000
-. - --- - -- -- --- -- ---. -- -..... ..

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4042

P-2 PERFORADOR DE POZOS
.3682

TOTAL
_ _ _

BECAS-A CCRTO PLAZO

PR I -

Ph 1 I

1

PERSONAL, PUFSTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR I - -

PARAGUAY-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

El Paraguay ha organizado una campaña para erradicar la fiebre aftosa con un préstamo del BID. También es un importante
productor de vacuna contra esta enfermedad y surte a algunos paises sudamericanos. Este proyecto proporcionará asis-
tencia técnica mediante un consultor permanente y ayudará a coordinar las actividades de la campaña con las del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3152

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL 78,934 37,937 39,149
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- --- ------ -

SUSTOTAL PR 40,108 37,937 39,149
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

37,134 34,937 3b,149
2,974 3,000 3,000

PG 38,826 - -

38,826 - -

PARAGUAY-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El Laboratorio Central de Salud Pública cumple funciones asistenciales y de diagnóstico para enfermedades de carácter
epidemioló6gico, especialmente tuberculosis, venéreas, parasitológicas y control de rabia. Sus labores se han multipli-
cado debido tal vez a una mayor educación sanitaria del pueblo y/o aumento de la población.

El Laboratorio precisa una reestructuración inmediata para expandir, estandarizar o desarrollar un sistema de información
basado en un programa que asegure una calidad definida. Por lo tanto, los programas para asegurar la calidad son de pri-
mordial consideración en la planificación de los programas de laboratorio.

TOTAL
_ _ _

1 TOTAL WR 1,991 1,500 3,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- -- --- -----

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

WR I

1

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPO
BECAS

1, 991
1,000

,500 1,000
1,870

BECAS-A CORTO PLAZO - 1

PARAGUAY-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

En el Paraguay la producción pecuaria es un factor importante en la economía del país y el control de estas enfermeda-
des tendrá un papel preponderante en el economía como en los niveles de salud en general. La brucelosis y la tubercu-
losis bovina son consideradas como enfermedades determinantes del elevado indice de perjuicios que se producen en el
sector pecuario. La rabia paresiante y la rabia canina constituyen una preocupación permanente.

El proyecto tiene como propósito la disminución de los riesgos de enfermedad ymuerte a causa de las enfermedades trans-
misibles y zoonosis más frecuentes. Su objetivo general es el de promover el perfeccionamiento de la notificación y
registro de las enfermedades transmisibles y zoonosis que permitan un mejor conocimiento de su real incidencia ypreva-
lencia en el país. Tenderá a desarrollar un programa de control de las enfermedades transmisibles más comunes en un
área piloto con características urbanas y rurales aplicables al resto del país y cuyas actividades pueden ser incor-
poradas a las acciones rutinarias de los centros de salud y puestos sanitarios.

TOTAL - I 2 TOTAL
_ _ _

PR - 4,700 8,810
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - -- ------ --

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 GASTOS DE SEMINARlOS
PR - I I SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS

2,000 -
1,000 1,000
1,7nn 7 -1n

1916

$

20, 647
1,041

241
508

24,436
1.050
1,000 1,000
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PARAGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno ha decidido crear y consolidar, en varias zonas estratégicas del país, polos regionales de desarrollo y ob-
tener la participación de las propias comunidades en dicho proceso. En el Plan Nacional de Salud se da prioridad a la
extensión de los servicios de salud a fin de aumentar su cobertura, especialmente en las zonas rurales.

La OPS/OMS coopera con el Gobierno en el control de las enfermedades transmisibles; en actividades dirigidas hacia el
saneamiento del medio ambiente con énfasis en el mejoramiento y construcción de nuevos sistemas de agua potable con
conexiones domiciliarias y servicios públicos en poblaciones urbanas y rurales; en programas de atención médica, plani-
ficación, enfermería y nutrición, así como en otras acciones orientadas hacia proyectos específicos. En cuanto a la
formación de recursos humanos, existen proyectos de apoyo a la Escuela de Medicina y Odontología.

TOTAL 1 I 1 TOTAL PP 43,831 50,216 51,731

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CHS PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 34,475 40,516 41,881
.0563 VIAJES EN COMISION SERV. 3,184 3,200 3,200

SERVICIOS COMUNES 6,172 6,500 6,650

PARAGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El nivel de salud depende de una serie de factores relacionados con el medio ambiente, la situación socioeconómica y
otros de orden cultural y nutricional que determinan la alta incidencia y prevalencia de las enfermedades transmisibles.
En cuanto a las actividades de salud, el plan de acción del Ministerio tiene como objetivo global el mejoramiento subs-
tancial de las condiciones sanitarias del país a través de la lucha contra las enfermedades transmisibles, la extensión
de los servicios mínimos de salud a las áreas rurales, el mejoramiento del saneamiento ambiental y de los hábitos nutri-
cionales, y, en cuanto a las actividades de veterinaria, la lucha contra la fiebre aftosa y otras zoonosis.

El Gobierno se propone organizar un sistema nacional de salud para coordinar y complementar las actividades del subsec-
tor público; aumentar la productividad del sistema mediante el fortalecimiento de la estructura del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, y reformar técnica y administrativamente las instituciones.

Particular atención recibirán los grupos vulnerables (madres yniños), a través de servicios de prevención de enferme-
dades y promoción y recuperación de la salud, asi como el mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias a
fin de corregir las deficiencias que presenta el sector salud con un adecuado y oportuno crecimiento de éstos. Es asi-
mismo de interés para las autoridades el establecimiento de programas de nutrición aplicada, a fin de corregir las ca-
rencias existentes en la dieta de los habitantes.

El proyecto tiene como propósito adecuar la infraestructura de salud, en forma tal que permita, para finales del dece-
nio, la cobertura del 80% de la población; ajustar el proceso de planificación en salud a nivel nacional, y formular el
Plan Nacional de Salud que coordine las actividades a ser desarrolladas por todas las instituciones que laboran en el
sector.

Entre los objetivos contempla reestructurar técnica y administrativamente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social para coordinar las acciones de las distintas instituciones del sector; expandir y normalizar el proceso de plani-
ficación a todos los niveles, incluyendo las entidades del subsector público; fortalecer la infraestructura de salud;
perfeccionar las estadísticas vitales y de salud; desarrollar las actividades del programa maternoinfantil y bienestar
familiar; mejorar los servicios de educación en salud; mejorar los servicios de laboratorio, y perfeccionar los métodos
administrativos y de organización de los servicios de enfermería, obstetricia y adiestramiento de personal, a través de
cursos locales y en el exterior.

TOTAL I - - TOTAL 6,758 8,100 8,810

MESES DE CCNSULTORES NR I - -
SUBTOTAL PR 2,211 8,100 8,810

TOTAL 5 2 2 .-------- ---------- ---------- ----

SUMINISTROS Y EQUIPO 1,031 1,000 1.000
8ECAS-ACAOEMICAS PR - 1 1 BECAS - 7,100 7,810
8ECAS-A CORTO PLAZO PR - 1 1 PARTICIPANTES 1,240 - -
BECAS-A CORTO PLAZO WR 5 - -

SUBTOTAL NR 3,727 -

PERSONAL, CONSULTORES 360 - -
8ECAS 3,367 - -

SUBTOTAL UNDP 760 - -

8ECAS 760 - -

PARAGUAY-5101, SERVICIOS DE SALUD EN ZONAS EN DESARROLLO

En el Paraguay, alrededor del 61% de la población vive en el área rural. El nivel de salud de la población de esta
área es insatisfactoria. Las tasas de mortalidad son elevadas y mayores que la tasa media del país. La mortalidad
general en esta área se estima de 11 a 13 por 1,000 habitantes; la mortalidad infantil de 100 a 150 por 1,000 nacidos
vivos y la mortalidad materna de 6 a 12 por 10,000 nacidos vivos. La mortalidad de menores de 5 años representa del
30 a 40% de la mortalidad general. Las principales causas de muerte se deben a enfermedades del aparato respiratorio
y las disenterías y gastroenteritis en todas sus formas; la tuberculosis, las enfermedades de la primera infancia, el
tétanos y los accidentes.

Las enfermedades relacionadas con el deficiente saneamiento ambiental, las respiratorias agudas, las enfermedades sus-
ceptibles de control por vacunación, las avitaminosis, otras deficiencias nutricionales y anemias, la tuberculosis, las
complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio y los accidentes constituyen las principales causas de enfermedad.

El propósito de este proyecto es la estructuración de un programa mínimo de salud rural dentro de un sistema regiona-
lizado de atención preventiva-asistencial que permita atender al 80% de la población rural en el próximo decenio. Se
ha capacitado personal de auxiliares sanitarios, y en coordinación con el Servicio Nacional de Erradicación del Palu-
dismo (SENEPA), a auxiliares de evaluación de malaria para el trabajo conjunto en el área rural. Se contempla elme-
Joramiento y desarrollo gradual de las seis regiones sanitarias, para ampliar la cobertura rural pormedio de servicios
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integrales minimos de salud a cargo de auxiliares expresamente adiestrados y permanentemente supervisados que incluyan
entre sus actividades la vigilancia epidemio16gica de la malaria. Teniendo en cuenta que la cobertura rural del SENEPA
es del 100%, se prevé que este personal, transformado en personal de penetración con los servicios generales o en el
futuro, perteneciendo a estos mismos, puedan aplicar la cobertura rural de salud a más de 80%.

1 1 1 TOTAL PR ¿8,196 38,887 38,399
..............................--

PR 1 1 1

- 1 -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

25,501 34,937
2,238 2,250

457 -
- 1,700

8ECAS-A CURTO PLAZO PR - I -

PARAGUAY-5102, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

La Organización ha cooperado facilitando suministros para ayuda en casos de emergencia.

TOTAL PG 10,805 - -
...................................- -

SUMINISTROS Y EQUIPO 10,805 -

PARAGUAY-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

La asistencia médica en el Paraguay es proporcionada por cinco instituciones que conforman el subsector público),que
desarrollan sus actividades en forma aislada y con muy poca coordinación: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, que brinda prestaciones de medicina preventiva, curativa y de rehabilitación; el Instituto de Previsión Social
(IPS) que desarrolla actividades en el campo de la medicina curativa y de rehabilitaci6n, y Sanidad Militar, Sanidad
Policial y Universidad Nacional de Asunción, que prestan servicios en el campo de la medicina curativa únicamente. El
subsector privado lo integran la beneficencia y clínicas privadas, que actúan en el campo de la medicina curativa
exclusivamente. Un breve análisis de la asistencia médica en el pais permite apreciar que un 10% de la población está
cubierto por el seguro social, un 2% recibe atención en los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, alrededor del
2% esta cubierto por el sector privado de clínicas y el 85% restante por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social.

El proyecto tiene como propósitos el mejoramiento de la calidad y cantidad de la asistencia médica, dentro de un sis-
tema de salud regionalizado. Sus objetivos inmediatos son el mejoramiento de las estructuras administrativas y físi-
cas de los establecimientos de salud, con especial énfasis en los centros hospitalarios, y el adiestramiento del
personal a nivel de dirección y administración de los servicios médicos.

TOTAL
_ _ _

1 1
-- --- -- -

TOTAL PR 6,850 1,700 6,870
-. -- -- - -- -- --. - ---.. -- -..... ..

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

PR I - 1

1 1 1- -- -- - -- -

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

1,754

4,854
242

- 3,000
- 2,000

1,700 1,870

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR I - -
PR - I 1

PARAGUAY-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

La necesidad de disponer de datos estadísticos oportunos y fidedignos para planificar, administrar y evaluar los pro-
gramas de salud en el Paraguay ha sido reconocida por las autoridades nacionales. Una de las principales limitaciones
para el desarrollo de las estadísticas de salud, es la falta de una infraestructura adecuada.

El propósito del proyecto es el de colaborar con el Gobierno en fortalecer la unidad de estadística de salud del Minis-
terio de Salud; coordinar e informar, 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 demos-
tración; estimular el uso de la información; adiestrar personal, promover la supervisión continua en todos los niveles;
incorporar la enseñanza de la estadística de salud en la enseñanza de la medicina.

TOTAL

P-3 ESTAOISTICO
.0566

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1

PR - -
PR 1 - -

2 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR
WR
PR
WR

1

1

TOTAL
_ _ _ _

29,830 11,600 12,810
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ---- ---

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL
_ - - -_ _

PR 29,830 - -

18,915 - -
1,654 - -
1,314 - -
6,119 - -
1,828 - -

WR - 11,600 12,810
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ----- --

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

2,500 3,000
2,000 2,000
7,100 7,810

308

TOTAL

P-4 MEDICO
.3871

TOTAL

36,149
2,250

1

1
!

1
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PARAGUAY-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Existen en el país dos universidades; únicamente la Universidad Nacional de Asunción cuenta con Facultad de Medicina.
En 1973 ingresaron 76 estudiantes y egresaron 63. Durante 1974 el número de estudiantes admitidos se elevó a 124, sin
haberse modificado las facilidades docentes. En 1973, habla una relación de un médico por cada 1,937 habitantes. Este
hecho se agrava por la circunstancia de que en la Ciudad Capital, que cuenta con el 18. de la población, trabajan el
68% de los médicos. La tasa para la Capital es de 22.7 médicos por 10,000 habitantes, mientras que en el interior es
sólo 1.8; esta situación no ha logrado corregirse en parte por la exagerada emigración de profesionales que se ha esti-
mado en no menos del 50% de las promociones en el último decenio. El proyecto tiene como propósito el fortalecimiento
de 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

HECAS-A CORTO PLAZO

2 1 1

PR Z 1 1

- 1 1

PP - 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SU8VENCIOuNES
GASTOS DE CURSOS

PARAGUAY-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El propósito de este proyecto es fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria, con especial énfasis en'el adies-
tramiento de profesores, estudiantes, técnicos y auxiliares, a fin de formar profesionales aptos para resolver los
problemas del medio ambiente relacionados con el sector salud. Sus objetivos incluyen el fortalecer la enseñanza de
la ingeniería sanitaria en el programa de estudios de ingeniería civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de la Universidad Nacional de Asunción, mediante la capacitación de profesores; mejorar el material de laboratorio y
biblioteca; organizar una serie de cursos para personal profesional, técnico y auxiliar sobre determinados temas de
saneamiento del medio ambiente, y promover la investigación aplicada.

1

8ECAS-A CORTO PLAZO

TOTAL

BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 1,000 - 1,870

- - 1,870
1,000 - -

PARAGUAY-6500, ENSERANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La producción pecuaria es uno de los rubros más importantes del desarrollo nacional, ya que aporta en gran medida la
entrada de divisas al país a través de las exportaciones de carne y.sus derivados, y el 10% del PBI.

A partir de 1960 la Facultad de Agronomía y Veterinaria forma Profesionales veterinarios y es, hasta el presente, la
única fuente de recursos humanos en medicina veterinaria a nivel universitario en el país.

1

MESES DE CCNSULTORES PR

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PK - 4,560

- - 3,000
- - 1,560

PR 15,504

3, 798

2,860
8,846

11,400

2,700
2,000
l,T001,700

5,000

11,870

3,000
2,000
1,870

5,000

TCTAL
_ _ _

TOTAL
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PERULa República del Perú, en el centro de la América del Sur, tiene una extensión de 1,285,215 kilómetros cuadrados y una
población, de acuerdo al censo de 1972, de 13,572,052 habitantes, de los cuales el 45% son menores de 15 años. La den-
sidad para todo el país es de 10.5 habitantes por kilómetro cuadrado, dato que no expresa la estructura poblacional del
interior de la República; así, por ejemplo, la selva que ocupa casi el 40% de la extensión territorial, tiene una den-
sidad de 0.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto indudablemente condiciona situaciones adversas en cuanto a la pla-
nificación y prestación de servicios para estas áreas. Por otra parte, se nota una acentuada migración interna: Lima
crece a una proporción de más de 7% por año, que representa más del doble de la tasa anual de crecimiento del país (2.9%).
Este hecho condiciona, desde el punto de vista de servicios, una alta proporción de población marginada que vive encon-
diciones ambientales inconvenientes y donde la prestación de adecuados servicios de atención médico-preventiva es muy
limitada.El bajo nivel educativo es asimismo otra condición que dificulta las acciones en salud; se estima que el 32% de las per-
sonas mayores de 15 años son analfabetas. Por otra parte, la constitución de la población, con un alto porcentaje de
población nativa, condiciona también actitudes, conocimientos y prácticas tradicionales con relación a salud y enfermedad.Desde el punto de vista económico el ingreso per cápita del país es bajo (EUA$430.00) y debe señalarse además que prác-
ticamente el 80% de la población está bajo ese nivel de ingreso. El problema del desempleo es una de las situaciones
económico-sociales que tiene en el país una destacada importancia y hacia la cual el Gobierno está enfocando actualmente
sus acciones (en 1970, de una población económicamente activa estimada en 4,268,700 personas, 2,101,800 estaban sinem-pleo y 1,960,400 se encontraban en condiciones de subempleo.El Plan Nacional de Desarrollo Socioecon6mico para el quinquenio 1971-1975 fue formulado de acuerdo a los lineamientos
básicos para una política de desarrollo a mediano plazo, basado en modificaciones estructurales, crecimiento económico
y participación social. En los primeros cuatro años de ejercicio se han dictado importantes leyes orientadas a modifi-
car la estructura de la propiedad (leyes de reforma agraria, propiedad social, propiedad industrial y reforma tributa-ría) que tienen como principal objetivo alcanzar una mejor distribución del ingreso.Entre las más importantes metas a mediano plazo se destacan las siguientes: reducir el desempleo de 28.5 a 16.8%; in-
crementar anualmente el producto bruto interno en una tasa de 7.7%; aumentar la inversión interna en una tasa acumulada
anual de 18.9%; intensificar la exportación de productos y servicios para alcanzar el crecimiento económico indicado,
la que debe crecer a una tasa promedio anual de 4.1% a fin de asegurar las divisas necesarias para efectuar las impor-
taciones requeridas por el desarrollo nacional; mantener el incremento del nivel de precios dentro de una tasa no mayor
del 7.2%, y tomar las medidas pertinentes a fin de que la productividad nacional del trabajo alcance un aumento acumu-
lativo del 3.5% por año.Un nuevo plan de desarrollo, siguiendo los lineamientos del anterior, ha sido trazado por el periodo 1975-1978, que se
traslapa con el anterior, lo que permite la adecuación de los ejercicios presupuestales para los bienios 1975-1976 y
1977-1978. Particular importancia otorga este plan al desarrollo regional como un medio de reducir los desequilibrios
socioeconómicos entre las distintas regiones del país y desarrollar aceleradamente las zonas fronterizas. Asimismo,
contempla entre sus objetivos la consolidación del control de los recursos naturales por el Estado y la racionalizaci6n
de su uso.El Gobierno considera que, a través de los lineamientos generales de política contenidos en ambos planes, se van a ge-
nerar, a mediano y largo plazos, acciones que repercutirán sobre el crecimiento económico de los grupos urbanos margi-
nados, la redistribuci6n del ingreso, el crecimiento económico del país, así como el mejoramiento de la administracióny sistemas de información y planificación, que permitan una adecuada retroalimentación del proceso.Las tasas de natalidad y mortalidad general calculadas para 1972 fueron de 41.0 y 11.5 por 1,000 habitantes, respecti-
vamente. La tasa de mortalidad infantil registrada fue de 68 por 1,000 nacidos vivos; sin embargo se reconoceque existe
un considerable s ubregistro. Las principales causas de enfermedad y muerte están relacionadas con las enfermedades in-
fecciosas y parasitarias (49% del total de defunciones y 67% de los menores de cinco años) y la desnutrición, todas las
cuales podrían ser evitadas o reducidas aplicando procesos tecnológicos conocidos. Los problemas de salud más ifipor-
tantes son: las enfermedades susceptibles de ser controladas por inmunizaciones (sarampión, tétanos, tos ferina) que
representan el 13% del total de las muertes; las enfermedades debidas a insuficiente suministro de agua potable y
disposición de excretas (gastroenteritis, tifoidea y disentería) que absorbieron el 12.8% de las defunciones; la tuber-
culosis (6.2%), y el sarampión (6.0% del total de defunciones diagnosticadas). En el periodo 1961-1970 la tasa de mor-
talidad registrada descendió de 11.4 a 8.7 por 1,000. La esperanza de vida al nacer aumentó, según estimados oficialesde 53.1 años en 1961 a 60.4 en 1970, estimándose en 62.0 años para 1972.El Ministerio de Salud es el organismo responsable legal de la coordinación y normalización de todas las acciones que,
en el campo de la salud, realizan tanto las instituciones del subsector público como privado; sin embargo, esta respon-
sabilidad no es ejercida sino parcialmente, observándose un pluralismo institucional que condiciona sobreposición de
áreas de acción, especialmente en los núcleos urbanos, mientras que extensas áreas del país, especialmente rurales, ca-recen de todo servicio de atención médica. Los recursos, tanto económicos, humanos e institucionales, son insuficien-tes y están inadecuadamente distribuidos.El Plan Nacional de Salud para el periodo 1975-1978 contempla como objetivos a plazo medio la ampliación de la cober-
tura de los servicios de salud, para lo cual se han fijado los siguientes lineamientos: incrementar los servicios de
salud rurales integrando su acción en los programas de desarrollo regional y comunal; fortalecer el programa de medi-
camentos básicos, ampliando su cobertura y coordinando con el sector industrial el desarrollo acelerado de productos
farmacéuticos y otros de carácter estratégico (rayos-X y equipo médico); integrar las entidades públicas de salud,me-
jorandolautilización de los recursos mediante nuevos métodos de organización y administración, y orientar la formaci6n
y capacitación de personal de salud, multidisciplinario y a todo nivel, en tal forma que contribuya decididamente a laatención de los problemas prioritaraios de salud y participe activamente en el proceso de desarrollo.La política sanitaria está orientada, asimismo, a la expansión de los servicios de índole preventivo-emocional, de re-
cuperaci6n y rehabilitación, dirigidos al individuo y a la comunidad, reforzando los programas de control de enferme-
dades transmisibles, saneamiento ambiental y atención maternoinfantil. Asimismo, se reforzará el rol normativo y de
control del Estado en la preservación del medio ambiente y control sobre los riesgos para la salud que en él se gene-
ran. Se trazan igualmente lineamientos específicos de coordinación entre el Ministerio de Salud Públicay la Seguridad
Social, en tal forma de utilizar adecuadamente la capacidad instalada existente, estableciéndose la obligatoriedad de
esta última, como entidad fínanciadora, de la ampliación de la infraestructura de salud. El Plan contempla la ejecu-
ci6n de una política alimentaria y nutricional encaminada a racionalizar la producción, almacenamiento, distribucióny consumo de los alimentos básicos, con especial énfasis en la atención de los grupos vulnerables.
Las enfermedades transmisibles constituyen en el Perú un problema prioritario, incidiendo seriamente en la morbilidady mortalidad de la población. En 1970 las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron responsables del 49% del to-tal de las defunciones y del 67% de las muertes en menores de cinco años. Aún continúan ocurriendo en el pais muertesdebidas a dos enfermedades cuarentenables: la peste y fiebre amarilla, endémicas en algunas áreas. El Gobierno tieneespecial interés en incrementar el control de estas enfermedades o en su erradicación como en el caso de la viruela y
la malaria.
La campaña de erradicación de la malaria, iniciada en 1956, continúa constituyendo el programa de salud de mayor al-cance nacional. La situación del programa en junio de 1974 es la siguiente: el área malárica comprende 961,172 kiló-metros cuadrados, o sea el 64.8% de la superficie del país; la población del área malárica es de 5,350,689 habitantes(34.9% de la población total) distribuida así: en fase de ataque 1,305,050 (24.4%); enconsolidación 2,580,318 (48.2%),-- < S - I ;A -c q 91 s V r _< --L1vV
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Si el programa continúa como se desarrolla actualmente, no se alcanzarán las metas propuestas; por el contrario es de
esperarse que aumenten los casos en el área en fase de ataque como consecuencia del incremento del trabajo en la ex-
ploración petrolera de la selva o en proyectos de irrigación, y que se presenten nuevos focos en las áreas en consolí-
dación y/o mantenimiento. A fin de corregir esta situación el Gobierno efectuó en 1974 una revisión del programa a fin
de ajustarlo técnica y administrativamente, proponiéndose dotarlo de los recursos necesarios y de la suficiente flexi-
bilidad para la conducción y ejecución del programa. Si estas medidas se cumplen para 1977, el 61.27% de la población
vivirá en áreas en fase de consolidación, el 27.4% en áreas en fase de mantenimientoy el 11.4% en fase de-ataque. Para
1980 el 88.6% de los habitantes vivirán en áreas en fase de mantenimiento y el 11.4% en fase de ataque, donde se espera
haber focalizado la infección y reducido la transmisión a niveles mínimos.

La transmisión de la viruela ha sido interrumpida en todo el pais y se mantiene un activo programa de inmunización a
fin de alcanzar y mantener un alto nivel inmunitario de la población. Se continuará, asimismo, la vigilancia epidemio-
ó16gica a través de puestos de notificación a fin de detectar e investigar epidemiológicamente los casos sospechosos.

La tuberculosis sigue constituyendo un importante problema de salud en el país, ocupando el cuarto lugar como causa de-
finida de muerte (6.2% de las muertes diagnosticadas en 1970). La tasa de mortalidades de 38.3 por 100,000 y la mor-
bilidad (notificación de casos) de 150. La prevalencia estimada es de 0.5%. El Plan Nacional de Salud otorga al combate
de esta enfermedad particular importancia; se establece como meta reducir las tasas de mortalidad para el próximo dece-
nio en un 50 a un 65% a través de la vacunación sistemática con BCG de los menores de 20 años, con especial énfasis en
el grupo de menores de cinco años; intensificar el descubrimiento de nuevos casos mediante la extensión y fortaleci-
miento de la red de laboratorios, y asegurar el adecuado tratamiento y seguimiento de los casos descubiertos. Todas
estas actividades se continuarán realizando a través de los servicios generales de salud.

El área en que se presenta la peste en el Perú está situada al norte del pais y comprende unos 100,000 kilómetros cua-
drados y la enfermedad tiene caracteres endemo-epidémicos desde hace más de 30 años, foco con características ecoló6gi-
cas similares al que afecta al Sur del Ecuador. La situación se ha mantenido como lo evidencian los datos para 1972,
en que fueron reportados 118 casos con 15 defunciones. Las acciones de control contra esta enfermedad son consideradas
prioritarias dentro del Plan Bienal de Salud para 1973-1974.

La fiebre amarilla urbana desapareció del Perú desde 1940. Se han continuado registrando casos de fiebre amarilla sel-
vática, especialmente en la región oriental. Se continúan realizando programas de vacunación a grupos especialmente
expuestos. La erradicación del Aedes aegypti fue confirmada en 1960, manteniéndose un programa de vigilancia epidemio-
ó16gica con control trimestral de los últimos focos positivos y posibles puertas de entrada del vector.

La infestación por el vector de la enfermedad de Chagas se extiende a 17 de los 23 departamentos del Perú, aunque la
enfermedad no ha sido demostrada en todos ellos. Las encuestas epidemioló6gicas realizadas hasta el presente demuestran
que la enfermedad se encuentra concentrada en dos regiones: la suroriental, que comprende distritos de cuatro departa-
mentos (Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica); cuyo único vector es el T. infestans de gran importancia epidemiológica por
sus hábitos marcadamente domésticos, y la región nororiental, que comprende - parte de tres departamentos (Cajamarca,
Amazonas y San Martin), donde existen numerosos vectores siendo el principal el P. herreri. Se considera que en el área
chagásica viven alrededor de un millón de personas. En 1974 se efectuó una evaluación de las acciones realizadas en la
región suroriental, la que puso de manifiesto la necesidad de dotar al programa con los recursos suficientes a fin de
modificar una situación considerada no satisfactoria.

El sarampión, difteria, tétanos y tos ferina aún constituyen importantes causas de morbilidad y mortalidad, especial-
mente en los menores de cinco años. En 1970 el sarampión ocupó el quinto lugar como causa definida de muerte, siendo
el responsable del 6.0% del total de defunciones. El Gobierno se propone controlar estos daños a través de programas
de vacunación que permitan proteger el 80% de la población susceptible. Se ha iniciado a nivel de las zonas y regio-
nes de salud la formulación de programas que incorporan las metas del Plan Nacional de Salud a fin de reducir lamorta-
lidad por sarampión a 1.0 por 100,000; la tos ferina a 1.0 por 100,000; el tétanos a 0.5 por 100,000, y la incidencia
por difteria y poliomielitis a 1.0 y 0.5 por 100,000, respectivamente, para finales del decenio.

La tasa de mortalidad infantil registrada para 1970 fue de 68.0 por 1,000 nacidos vivos; sin embargo las autoridades
de salud afirman que existe un considerable subregistro, por lo que la tasa real está cercana al doble de la registrada.
La tasa de mortalidad materna alcanza a 22 por 1,000 nacidos vivos. Las defunciones de 0-14 años representan más del
50% de éstas. Las principales causas de muerte en este último grupo son las infecciones del aparato respiratorio, gas-
troenteritis, sarampión, tuberculosis, tos ferina, tétanos, difteria y desnutrición. La mortalidad materna está en
gran medida condicionada a las toxemias, hemorragias y septicemias. El Plan Nacional de Salud otorga alta prioridad a
la atención de este binomio. En 1974 se inició a nivel nacional un programa de atención gratuita del parto y del lac-
tante a través de todas las instituciones hospitalarias oficiales, lo que se espera incremente considerablementela co-
bertura de atención maternoinfantil y repercuta favorablemente en la morbimortalidad de este grupo vulnerable. El
Gobierno espera para 1980 reducir en un 30% la mortalidad maternoinfantil y en un 50% la mortalidad de 1-4 años, así
como incrementar a un 60% la atención de partos y de puérperas.

La falta de encuestas nutricionales a escala nacional impide conocer mejor la magnitud de las carencias; sin embargo,
en algunas áreas la prevalencia de la desnutrición proteicocalórica llega al 52% en los menores de cinco años; El pro-
medio de ingestas es de 2,130 calorías y 59 gramos de proteína, con una dieta disarm6nica: hiperhidrocarbonada, hipo-
proteica, hipograsosa y deficiente en vitamina A y riboflavina. El bocio endémico es igualmente prevalente en la zona
de la selva y sierra y las anemias afectan a las mujeres embarazadas hasta un 33% en algunas zonas. Por otra parte,
la atomización institucional, dentro y fuera del sector salud, impide una programación racional de actividades que per-
mita alcanzar los objetivos del Plan Decenal de Salud. Existe una política nacional expresa que tiene como propósito
elevar el nivel alimentario de la población, en especial el binomio madre-niño; incrementar la producción de alimentos
agropecuarios e industriales; estructurar un sistema de comercialización interna, y confirmar un subsistema nacional
de apoyo alimentario. A través de una racionalización del proceso, que permita la formulación de políticas y planes
de alimentación y nutrición y formalice el marco institucional conveniente, el Gobierno planea para 1980 reducir enun
40% la desnutrición de grado III, en un 15% la de grado II y en un 5% las anemias e hipovitaminosis A.

En los Planes Nacionales de Salud (1971-1975 y 1975-1978) se especifica la política del Gobierno en el campo de la aten-
ción médica, fortaleciendo los mecanismos existentes y creando los necesarios a fin de establecer una efectiva coordina-
ción entre el Ministerio de Salud y las otras instituciones del subsector público productores de actividades de salud,
teniendo como objetivo el establecimiento de un servicio único. De las 31,436 camas hospitalarias existentes, el 79.9%
pertenecen alsubsector público y el 19.1% al privado. Para mantener una tasa de 2.3 camas por 1,000 habitantes, sere-
querirá la incorporación de 3,000 camas nuevas en el resto del decenio. A fin de mejorar la cantidad y calidad de los
servicios de atención médica prestados, el Gobierno se propone fortalecer el sistema de regionalización; incrementar la
cobertura de los servicios mínimos de salud a la población marginada, y generalizar el sistema de atención progresiva
del paciente dentro de una red estratificada de servicios de complejidad progresiva. Particular atención recibirán den-
tro del decenio los programas de salud mental, salud ocupacional, control de cáncer, salud dental, rehabilitación yme-
joramiento de las estadísticas, así como el estudio y control de las enfermedades cardiovasculares.

Desde el punto de vista de aprovisionamiento de agua y desagües hay que considerar en el Perú las necesidades de Lima-
Callao donde reside el 24% de la población, las poblaciones mayores de 2,000 habitantes que abarcan otro 25% y las del
área rural correspondiente a núcleos de 2,000 habitantes y menos ddnde vive el 50% restante. Actualmente cuenta con
atención domiciliaria el 70% de la población de Lima, el 65% de la población de localidades mayores de 2,000 habitantes
y de un 35 a 40% de la rural concentrada en núcleos de 400 a 2,000 habitantes. Existe gran interés de parte del Go-
bierno de alcanzar para 1980 que el 80% de la población urbana y el 13% de la población rural disponga de conexión do-
miciliaria de agua y desagUe. Se inició en 1974 la terceraetapa del programa de abastecimiento de agua rural, que
cuenta para su ejecución con financiamiento externo del BID. La contaminación del aire, agua y suelo constituye, asi-
mismo, un importante problema de salud en el Perú, además de las malas condiciones de la vivienda que aumentan los in-
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dices del deterioro urbano y la proliferación de vectores. Só61o 55 de las 300 localidades urbanas tienen sistemas de
transporte y eliminación de basuras, aceptables en su primera fase, constituyendo un problema la inadecuada disposi-
ción final de las mismas. Un 30% de la población de Lima está alojada en "pueblos jóvenes" en condiciones sanitarias
inadecuadas. El Gobierno ha iniciado un programa multisectorial de control de la contaminación ambiental, sin que esto
afecte el desarrollo industrial del país.

Entre las zoonosis, la rabia, brucelosis, hidatidosis y fiebre aftosa constituven los más serios problemas de salud a la
vez que repercuten seriamente en la economía nacional. En el quinquenio 1965-1969 se produjeron 8,237 casos de bruce-
losis humana registrados en su gran mayoría en los departamentos de Lima e Ica y en la Provincia Constitucional del
Callao. La tasa de prevalencia en la población caprina es de 13.5%, oscilando entre el 7 y 22%. En el mismo periodo
se registraron 3,575 casos de rabia animal y 46 casos de rabia humana, siendo el perro el responsable del 92% de los
casos. En ese mismo lapso, 178,052 personas fueron mordidas y 30,505 tratadas, loquedemand6 lautilizaciónde 547,881
dosis de vacuna antirrábica humana. Los programas de lucha contra esta zoonosis se han ido incrementando progresiva-
mente. El Gobierno, después de una exitosa campaña antirrábica en Lima y Callao decidió extenderla a los más importan-
tes núcleos urbanos del país. Se iniciaron programas piloto de control de la brucelosis e hidatidosis, coordinando las
acciones de los diferentes sectores interesados, que servirán de base a programas de mayor envergadura. Se han ini-
ciado las labores preliminares previas al inicio de un programa de control de fiebre aftosa de ámbito nacional, que cuenta
con financiamiento del BID.

Los Planes Nacionales de Salud para 1971-1975 y 1975-1978 identifican como lineamiento básico la política de promover
la integración de los organismos del subsector público con miras a establecer un servicio único de salud. El Plan Cua-
drienal contempla la integración de las entidades públicas de salud y la optimización de la utilización de los recursos
mediante nuevos métodos de organización y administración propendiendo a la utilización de tecnología nacional. Dispone,
asimismo, las medidas pertinentes a fin de utilizar al máximo la capacidad instalada existente, estableciendo la obli-
gatoriedad de la Seguridad Social de participar como entidad financiadora en la ampliación de la infraestructura de
salud. Para la atención de las necesidades de salud de la población se dispone en la actualidad de 332 hospitales, 415
centros de salud, 935 puestos sanitarios, y un total de 31,436 camas hospitalarias que dan una proporción de 2.3 camas
de hospitalización por 1,000 habitantes. El 44.6% de las camas hospitalarias, 91% de los centros de salud y el 94.6%
de los puestos sanitarios pertenecen al Ministerio de Salud. El Gobierno se propone estructurar un sistema de salud
sobre la base de la organización de regiones sanitarias dotadas de la suficiente autonomía técnico-administrativa para
la realización de los programas normados a nivel central. Actualmente existen dos regiones y ocho zonas de salud aún
no adecuadamente implementadas. Una de las metas del Gobierno es incrementar la cobertura de la población carente de
servicios mínimos a fin de proteger, para finales del decenio, el 50% de esta población estimada en 3,000,000 de habi-
tantes, meta concordante con la del Plan Decenal de Salud para las Américas.

El proceso de planificación iniciado en el Ministerio desde hace varios años ha seguido los lineamientos generales es-
tablecidos por el Instituto Nacional de Planificación, el cual elaboró el Plan Quinquenal 1971-1975 y los planes biena-
les respectivos concordantes con los ejercicios presupuestarios. Sobre la base de las Guias de Programación elaboradas
a nivel central, se ha estimulado la elaboración de planes zonales o regionales de salud.

Para 1974 existían en el Perú seis programas académicos de medicina, 21 centros de formación de enfermería (12 progra-
mas universitarios y 9 escuelas intermedias) tres facultades de farmacia, cuatro de medicina veterinaria, cuatro de odon-
tologta y una de ingeniería sanitaria; así como un número variable de cursos de formación de técnicos y auxiliares
sanitarios coordinados por la Escuela de Salud Pública. Para 1972 existían en el país 5.9 médicos, 1.9 odont61ogos,
3.7 enfermeras y 10.0 auxiliares de enfermería por 10,000 habitantes. La situación anterior se ve agravada por la ex-
cesiva concentración de profesionales en la ciudad capital; así, por ejemplo, Lima cuenta con el 67.8%7 de los médicos,
el 67.3% de los odontólogos y el 72.9% de las enfermeras. Como recurso critico debe señalarse la necesidad de contar
con personal de mando medio o técnico. En 1972 había 12 técnicos de laboratorio y cinco técnicos de radiología por 100
médicos. Por otra parte, existe la necesidad de coordinar las instituciones formadoras de personal y los organismos em-
pleadores a fin de adecuar la formación de personal a las necesidades de salud del país.

Durante 1964-1972 las tasas de crecimiento geométrico anual de estos recursos fueron de 5.5% para los médicos, 5.2%
para los odontólogos, 6.2% para las enfermeras, 6.6% para los técnicos de laboratorio y 3.8% para los técnicos de ra-
diología. El Ministerio de Salud ha tomado las medidas pertinentes a fin de fortalecer la coordinación de sus progra-
mas con las universidades peruanas y balancear la oferta y la demanda de recursos humanos de salud; procurar que la
formación'del personal esté orientada a la solución de los problemas de salud del país, y estimular la investigación.
Se han dictado los recursos legales necesarios que reglamentan la docencia en pregrado y posgrado en los hospitales.
Se ha establecido la regionalización de la integración de los servicios de salud y la docente asistencial, dividiendo
el país en áreas de influencia de los programas académicos de ciencias de la salud. Se estableció el servicio médico
rural encaminado a completar la formación del médico graduado y graduando en el conocimiento de los problemas de salud
del'pais. Está en estudio el establecimiento del año del servicio social obligatorio para los graduandos de ciencias
de la salud. Estas acciones, al mismo tiempo que familiarizan al personal con la problemática de salud regional, per-
mitirán un incremento de la cobertura y una apreciable mejoría en la atención de los problemas de salud de la población
marginada y rural. Por otra parte, el Ministerio continuará realizando su programa de capacitación de personal profe-
sional en salud pública y formandd personal de mando medio y auxiliar a través de la Escuela de Salud Pública, la que
mediante un promedio de 35 cursos anuales, los cuales capacitarán y orientarán en salud pública, anualmente, a un pro-
medio de 1,500 trabajadores del sector. El Gobierno se propone, asimismo, estimular la formulación de una politicana-
cional que norme el reclutamiento, la selección, valorización y la educación continuada, instaurando el proceso de
planificación de los recursos humanos integrados a la planificación de la salud.

El Ministerio de Salud incluyó entre sus programas de inversión en los planes bienales su programa de construcción,
equipamiento y mantenimiento de locales de salud destinados a producir una infraestructura de salud que incremente la
existente, ya deficitaria, para atender la demanda de salud promocional, asistencial y de rehabilitación que ejecutan
los programas de operación del sector. Tiene como metas la construcción y equipamiento de locales de salud, principal-
mente hospitales, centros de salud y postas sanitarias, incluyendo también la remodelación, ampliación y reequipamiento
de locales de salud existentes. Para el bienio 1973-1974 el Ministerio contempló la inversión de 550 millones de soles
que incluyen un crédito de 221 millones de acuerdo a un convenio con el Gobierno de Hungría. Dentro de este plan de
trabajo se incluyó la construcción de dos hospitales regionales; remodelación de 11 hospitales, y la construcción y
equipamiento de tres centros de salud y seis postas sanitarias. Para el Plan Bienal 1975-1976 se dará mayor énfasis
a la construcción y equipamiento de la infraestructura mínima de salud (puestos sanitarios y centros de salud).
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PERU

1974

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1975 1 9 7 6

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ · 5

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
... ......,...,..-...=.

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDAD.4 TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
VIRUELA
OTRAS ENFERMEOADES TRANSMIS1IBLES

NUTRICION
SALUD MENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEOIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICICN DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

CONTAMINACION DEL AIRE
RADIACION E ISOTOPOS

SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
LABORATOR LOS

i1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
S=z ==a.a=a= =====:=.==l;.=:

202,552 55.6
.======8=. -.=.

72,477

11,354
39, 320
2,132
1210

18,461

124,718

60,034
24,277

2,537

11,303
7,589

18,978

5,357

5,357

19.9

3.1
10.8

.6

.3
5.1

201,468 35.0
-- = ...= ... =-===

61,337 10.6

12,100 2.1
38, 137 6.6

4,700 .8

6,400 1.1

.2 98, 849

S.4 69,.615
.7 5,700

2,700
.7 2,700

3,900

3.1 -
2.1 9,534
S.2 4, 700

1.5

1.5

162,367 44.4
...... = ===.....=

41,282

7,682
33, 600

226,585 35.8
Z B ==== - -===a

76,159

12,870
39,349

2,000
11,940
5,000
5,000

17.3 110,775

12.1 46,076
1.0 4,870

.5 6,870

.5 3,870
.7 6,070

1.7 39,149
.8 3,870

7.1

1.3
5.8

37 3,286 65.0
= ====== = z===........

39,651

31,781
7,870

12.0

2.0
6.2

.3
1.9
.8
.8

17.6

7.3
.8

1.1
.6

1.0

6.2
.6

6.2

5.0
1.2

404,360 64.2
=== ..===.== ====.

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS OE ATENCION MEOICA
SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATI VA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUO PUBL ICA
MEOIC INA
ENFERMER IA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEOICINA VETERINARIA
OOONTOLOGIA

RECURSOS FISICOS

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

_ - 8, 100 1.4

_ ----- --- -, 100 1.4-
_ - ~~~8,1 1o .4

574,754 100.0 630,945 100.0
-..=...=.= ==-=- =.==.===== =.===

0100
0200
0300
1200
1400
1500
1700
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2100

2400
2500
3000

3100
3200
3300
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5000
5100
5200
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600

110l185a

43,783
62, 599

3,803

52,182

10,442
10,453
8,065

10,816
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2,000
8,103

30.1l

12.0
17.1

l.0

14.3

2.9
2.9
2.2
3.0
.6
.5

2.2
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15, 507
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45, 365
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18, 800
14, 400
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21, 733

47.2

2.7
33.9

7.9
2.7

16.4

3.3
2.5
1.1
3.9
.7

1.1
3.8

305,599

45,981
168,140
47,226
39,382
4,870

90,021

16,000
13,000
3,000

41, 151
4, 500
6,870
5,500

48.5

7.3
26.7

7.5
6.2
.8

14.3

2.5
2.1
.5

6.5
.7

1.1
.9

8,740 1.4

8,740 1.4

34

id
e

2

TOTAAL GENERAL
D$a=s^=a==a=D

364,919 100.0
- ....... ---..
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RESUNEN DE LAS INVERSIONES

PERU

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

UPS----PR 172,497
PW 21,475
PH 9,080

OIS---NR E27.478
UNOP 34,389

TOTAL 364.919

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

OPS----PR 247.921
PW 3,000
PG 26,500
PH 16,533

OuMS---- WR 125, 100
UNOP 155,700

TOTAL 574,754
===== ==s==s=~==~
PCT. ODEL TOTAL 100.0

1976

GPS----PR 390,145
PG -

CMS ---- hR 139,800
UNDP 101,000

TOTAL 630,945
PCT. DEL TOTAL 100.0
PCI. 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 EOUIPO CIONES APORT.

$ * $ $ $

6

2
9

9
=.===

1 14 132,922 7,714
- 4 12,254 2,t441

- 4 47,778 2,414
- 2 32,250 -

..... .=.. ....... ..........6 24 2257204 3469
617 3.4

8 2 12 193,871 10,150
- - 1 3,000 -

I - 15 73,650 1,750
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.= ==. ===. s . =.s.as== =.==..==
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8
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11
s====

2

2
s.s=.

15

13
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a====

4

4
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4

2

6
.====

6

12

IB----- 18

12

6
2

20

329,665 18,950 1 7
- - 4 -

73,770 1,750 3 9
67,200 4,800 -

470*635 25,500 8 16

74.6 4.0

9,959 6,524 7,136 8,242
- 6,000 780 -

- - 9,080 -
34,845 10,823 22756 8,86Z
2,139 - - -

46,943 23,347 39,752 17,104
12z.9=lwla .s.s=..... ==6==.=.=. =as0 .... 7
12.9 6.4 10.9 4.7

20, 400

26, 500

21, 000
6,000

73,900
======1===

12.9

14, 500 9,000 - -

- 16. 533 - -
3,000 15,700 10,000 -
- 90,000 - -

17,500 131,233 10,000 -
========== ========== ========== ========-

3.0 22.8 1. 7

19,030 11,500 11,000 - -

30,580 3,000 20,700 10,000 -
- - 29,000 - -

49,610 14,500 60,700 10.000 -
7...9..... 2...3..... ... == 2.... . .6=..... ..........

7.9 2.3 9.6 &.6 -
.........................- -

OPS-Pk-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVFNCIUNES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

UMS-lR-PRESUPUESTO GiROINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES OE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONIWS

------- -------------------- --- ~- ------------ - ------------- - ------------- ~--- - ------- -----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 19 7 5 19 7 6

PERU - ESPECIFICACION
.......................................................................................................................

PERU-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

De acuerdo a la información disponible, las enfermedades transmisibles en el Perú continúan ocupando un lugar desta-
cado en la morbimortalidad. Algunas de ellas, susceptibles de ser controladas por vacunación, han mostrado un pro-
greso evidente en su control o erradicación, pero en otras los logros no han sido tan significativos.

Este proyecto tiene como objetivos estimular el adiestramiento en epidemiología del personal de los distintos niveles;
racionalizar e intensificar las acciones de control o erradicación, dando énfasis a las vacunaciones; diseñar y poner
en marcha sistemas de vigilancia epidemioló6gica de cobertura nacional; cooperar en el mejoramiento de los servicios
complementarios afines, y contribuir al fortalecimiento de la estructura de salud en los distintos niveles en que se
trabaja.

TOTAL 2 2 TOTAL WR 11,354 12,100 12,870
__ ................. . .................. ---- ----- -- -_- -

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

WR - 2 2

5 1 1S- - --- ---

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

5,400 6,000
1,295 5,000 5,000

10,059 1,700 1,870

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR 2 - -
WR 3 1 1

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 79.5%
(4,242,912) de los habitantes del área malárica (áreas en consolidación y mantenimiento).

En los próximos años, y de acuerdo a las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas, las actividades
se orientarán a negativizar los focos que están evolucionando en el área en consolidación, interrumpir la transmisión
en el área en ataque y evitar la reintroducción de casos en las áreas en fase de consolidación y mantenimiento.

En 1974 se revisó el Plan de Erradicación de la Malaria (PEN), conforme a las normas de la OPS/OMS. Se espera rees-
tructurar el programa en 1975 conforme a las recomendaciones del grupo que efectuó dicha revisión.

TOTAL

P-4 MEDICO
. 1051

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0571

TOTAL

PR

PR

2

1

1

1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 39,320

27,592
4,824

659
6,245

2

PR 2 - -

PERU-0300, ERRADICACION DE LA VIRUELA

En 1974 se suministraron materiales, como parte de la ayuda continua para mantener al Perú libre de la viruela.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 2,132 - -

2,132 - -

PERU-1200, CONTROL DE LA PESTE

Las características ecológicas de los focos de peste en el Perú, entre las que sobresale su dispersión, hacen difícil
su eliminación y perpetúan la endemicidad. Las medidas clásicas de control han logrado disminuir la letalidad por
peste y su propagación a nuevas áreas.

El propósito de este proyecto es establecer un verdadero sistema de vigilancia epidemioló6gica que permita la detec-
ción precoz de casos de roedores mediante la captura y procesamiento sistemático en laboratorios de los roedores re-
servorios y la aplicación de las medidas pertinentes para el exterminio de vectores y reservorios en las áreas donde
se detecta actividad pestosa. Además se proveerá tratamiento oportuno a las personas enfermas de peste. Se espera
que esta modalidad diferente de trabajo habrá de reducir substancialmente la frecuencia de la enfermedad y serán mejor
utilizados los recursos existentes.

TOTAL - I - TOTAL WR 1,210 4,700 2,0
.............................................. _ _ _ _ _ _ --.

MESES OE CCNSULTORES - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

00

Z,- 2.100 -
1,210 2,000 2,000

MESES DE CONSULTORES

38,137

34,937

700
2,500

39,349

36,149

700
2,500

------- ----------

WR



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- - --_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

PERU-1400, NUTRICION

El país presenta un severo problema nutricional que llega a afectar hasta el 80% de los menores de cinco años en la
zona rural de la sierra. Por otra parte, la abigarrada ecología del país constituye un verdadero reto a la tecnolo-
gía de la producción agropecuaria, la cual no ha sido capaz de satisfacer la demanda efectiva, teniéndose que impor-
tar ingentes volúmenes de alimentos básicos. Afiádese el hecho de una población que crece a una tasa anual de 2.9%.

La intención básica de este proyecto es la de contribuir con el Gobierno en la implementación de actividades que per-
mitan mejorar el estado nutricional del poblador, especialmente a través del programa de salud maternoinfantil, de la
capacitación de personal, la ampliación de la cobertura de servicios, la dotación de personal especializado en las
estructuras requeridas, mayor eficiencia en los programas de implementación alimentaria y el desarrollo de proyectos
para la producción y comercialización de alimentos de alto valor nutritivo y bajo costo.

1I- --- -- - TOTAL 18,461 - 11,940
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- -

P-3 NUTRICIONISTA
4.3195

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADE MICAS

WR I - -

2 - 2

PR - - 2
WR 2 - -

- 1

PR - I

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - - 11,940

- - 6,000
- - 5,940

WR 18,461 - -

12,639 - -

5,140 - -
682 - -

PERU-1500, SALUD MENTAL

El gran número de pacientes psiquiátricos existentes en el país, con el 95.44%7. concentrados en Lima en establecimientos
del Ministerio de Salud, demanda un cambio en la estrategia y la definición de una política nacional que permita des-
centralizar los servicios e incorporar al paciente agudo al hospital general con mejoramiento de la infraestructura y
otros recursos para la rehabilitación del enfermo crónico en complejos agroindustriales.

Igualmente se propone mejorar los aspectos de orden cultural que modifiquen el desarrollo social y económico, mediante
la coordinación interinstitucional e intersectorial que favorezca el estudio de la problemática e introducción de sis-
temas modernos de salud mental, con la capacitación de personal profesional, técnico y auxiliar y la organización ade-
cuada de las instituciones psiquiátricas.

- -1 TOTAL
_ __ _

WR - - 5,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- --- ----- -_

MESES DE CONSULTORES WR - - I PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PERU-1700, CONTROL DEL CANCER

Las neoplasias representan el 8.4% de la mortalidad general en el Perú, siendo el grupo más afectado el de mayores de
45 años con un 53.8%. Representan el 2.2% de los egresos y consultas hospitalarias del país y el 14% de la mortalidad
de Lima.

El proyecto tiene como propósito instituir en la atención médica la práctica de la toma rutinaria de muestras cervico-
vaginales para examen citológico, que permitan la detección, atención precoz y seguimiento de casos de cáncer del cue-
llo uterino. Persigue asimismo, el mejoramiento de la calidad de los diagnósticos mediante la centralización de los
exámenes de laboratorios que deberán estar adecuadamente dotados del personal capacitado y equipo requerido. Persigue
también la capacitación de personal profesional y de citotécnicos, y mejor diagnóstico y tratamiento de los casos
detectados.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

- 1 1

PR - I I

_ 1 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 6,400 5,000

- 2,700 3,000
- 2,000 2,000
- 1,700 -

BECAS-A CORTO PLAZO PR - I -

PERU-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

En el Petú es necesario afrontar problemas tales como la contaminación del agua y la dispersión de los residuos só-
lidos. Las aguas de ríos como el Mantaro, fuente potencial de la ciudad de Lima, recibe los residuos de las minas y
solamente un 20% de los núcleos de más de 2,000 habitantes tiene recolección de basura pero con una disposición muy
defectuosa.

El proyecto propone la formulación de un plan nacional para el control de la contaminación del agua y otro para la
recolección y eliminación de residuos sól61idos. En agua y desagüe se considera que además de los planes actualmente
en desarrollo, es indispensable un programa en administración, operación y mantenimiento y otro para la formación de
recursos humanos en todos los niveles.
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TOTAL
_ _ _

TOTAL

3,000
2,000



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0581

0-4 SECRETARIA
.0869

TGTAL

BECAS-A COPTO PLAZO

PR

PR

2

1

l

2

1

!

2

1

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS

2 1

Pk 2 1 -

PERU-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Puede considerarse que, actualmente en el Perú, el servicio de agua se presta con conexidn domiciliar a un 70% de la
población de Lima, a un 65% de las localidades con más de 2,000 habitantes y a un 35-40% de la rural residente en nd-
cleos mayores de 400 habitantes. Para elevar estos indices en 1980 al 807 los urbanos y al 50% los rurales, es nece-
sario aumentar en Lima la cobertura actual en un 15% e incrementarla en un 7% anual; aumentar la cobertura en el resto
del sector urbano de un 20 a 25%, continuando su expansidn en un 5% anual, y extender la cobertura en el área rural en
más de un 40%, e incrementarla en un 2% anual.

Este proyecto asistirá al Gobierno para lograr esta cobertura colaborando con la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL)
en los programas de nuevas ciudades, de desarrollo institucional y de abastecimiento para Lima, y con el Ministerio de
Vivienda y el de Salud en los planes urbanos y rurales nacionales.

TCTAL

MESES O) CONSULTORES

TOTAL

eECAS-A CORTO] PLAZU

1 1

WR 1 1

1

UR - -- - ---

WR _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 187 2,700

- 2,700
187 -

PERU-2101, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

En el contrato de préstamo que concedió el BID al Gobierno Peruano para la financiación de los planes de agua y desagUe
en el área urbana, qued6 prevista la asistencia técnica en varias áreas, tales como la de estructuras operativas y ad-
ministrativas adecuadas para los correspondientes sistemas. Esta asistencia técnica es brindada por la OPS/OMS y el
programa consiste fundamentalmente en el estudio e implementaci6n de estructuras orgánicas para los sistemas de Trujillo
e Ica, la capacitación de personal para la operación de plantas y la adopción de tarifas adecuadas.

TCTAL 4 1 TOTAL 24,090 3,000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- ---- - -- ----- ---

MESES DE CONSULFORES

TOTAL-----

dECAS-A CORTO PLAZO

Pi 4 1 -

2 - -

PR 2 - -

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 2,615 - -

2,615 - -

PW 21.475 3,000

12,254 3,000 -
2,441 -

780 - -
6,000 - -

PERU-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

El desarrollo de la industria, la minería y la pesca, junto con las condiciones topográficas meteorológicas y el cre-
cimiento acelerado de la población, hacen prever un gradual incremento de los problemas de contaminación del aire.

Con el fin de alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud se propone la formulación de un programa que se inició en
1975 con un seminario de información y se continuará implementando en los cuatro años subsiguientes, mediante la acci6n
coordinadora de las agencias del Gobierno y los usuarios principales de contaminadores de los recursos de aire.

TCTAL - 1 I TOTAL PR - 2,700 6,870

MESES DE CONSULTORES PR I I PERSONAL, CONSULTCRES - 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 2,000

TOTAL - - BECAS - - 1,870
--- - - ---_ _-_-_-_ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _

BECAS-A CORTO PLAZO PP
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FONDO 1974

-$ - -

PR 32,534

28, 300
1,974
2,260

1975

$

45,915

42,215
2.000
1,700

1976

$

46,076

44,076
2,000

4,870

3,000

1,870

1
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
_ - - --_ -_ _ --

1975

$

197 6

$

PERU-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

La población expuesta directamente a radiaciones en el Perú es de unas 12,000 personas, además de las que sufren radia-
ciones circunstanciales y de las que están expuestas a causa de procedimientos radiodiagn6sticos. Las medidas previstas
para los próximos cuatro años consisten fundamentalmente en aprobar y poner en vigencia un reglamento sobre radiaciones;
completar el inventario de fuentes radiactivas y capacitar personal para su control.

TCTAL

MESES OE CONSULTORES

TUTAL
_ _ _

1 1

WR I I -

1_- --- - --

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCARES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 2,537 Z,700 3,870

2,349 2,700 -
188 - 2,000

- - 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 1I

PERU-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

Las acciones tomadas hasta ahora en el Perú no han sido suficientes para obtener reducciones adecuadas en la tasa de
incapacidades por accidentes, que se estima en 76 por 1,000 para la industria minera, en 54 por 1,000 para la manu-
facturera, y en 48 por 1,000 para la construcción. Además de los daños causados por las enfermedades profesionales
el problema se debe principalmente a la dispersión de las actividades en varios sectores y a la falta de coordinación.

Para reducir la frecuencia y extensión de los problemas y alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud, el proyecto
considera indispensable la unificación de actividades a base del establecimiento de un comité de coordinación, además
de la formulación y puesta en vigencia de un programa integral. En estas condiciones se cree posible llegar en 1978
a atender al 40% de la población expuesta.

TOTAL
_ _ _

- 1 1

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL - - 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR - 3,900 6,070

- 2,700 3,000
- 1,200 1.200

- - 1,870

EECAS-A CORTO PLAZO WR - - 1

PERU-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

La brucelosis humana ha venido siendo un serio problema en las áreas del Perú dedicadas a la exploración caprina, funda-
mentalmente en los Departamentos de Lima e Ica y la Provincia Constitucional del Callao, donde se registraban más del
96% de los casos de todo el país. La prevalencia de esta enfermedad en humanos era consecuencia de la alta infección
en caprinos, siendo el consumo de quesos uno de los principales vehículos de transmisión en las áreas urbanas.

Los propósitos del programa consisten en controlar la brucelosis caprina y disminuir la incidencia humana en el área
problema de los Departamentos de Lima, Ica y la Provincia Constitucional del Callao.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A COPTO PLAZO

1 - ---

Wk I - -

3 - - _

WR 3 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 11,303

1,585
b,7{93,9833, 9B3

PERU-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

El Perú ha organizado una campaña nacional para el control de la fiebre aftosa. En este proyecto se proporcionarán los
servicios de un consultor Permanente oara que colabore en las actividades de esta campaña y las coordine con las del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. El experto asesora a los Gobiernos de Bolivia y Ecuador en la preparación de
las solicitudes de préstamo que presentarán al BID para obtener fondos destinados a la campaña.

TOTAL

P-4 CCNSULrOR EN EL PAIS
.0631

1 1 1

PH 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 7,589 9,534 39,149

6,624 8,734 36,149
965 800 3,000

---------- ----------
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PERU-3300, CONTROL DE LA RABIA

La rabia canina es un importante problema de salud en el Perú, habiendo ocasionado de 1968-1972 más de 46 casos humanos
y 3,575 casos animales, de los cuales 3,298 correspondieron a caninos. En 1970 se inició un programa piloto de control
de rabia en Lima y a partir de 1973 este programa se extendió a todo el pais.

El propósito del programa es evitar los casos humanos de rabia, reduciendo la incidencia animal a cifras compatibles
con su control. Los objetivos y metas principales consisten en la vacunación del 80% de la población canina y su pos-
terior mantenimiento, la observación de 100% de perros mordedores, la reducción del tratamiento humano a lo estricta-
mente necesario y la confirmación por laboratorio de todos los casos observados.

TCTAL - 1 - TOTAL WR 14,828 4,700 3,870

MESES OE CCNSULTORES WR - I - PERSONAL, CONSULTORES - 2,700 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 6,018 2,000 2,000

TOTAL I - 1 BECAS 8,810 - 1,870

BECAS-ACAOEMICAS WR 1 - 1

PERU-3301, CONTROL DE LA HIDATIDOSIS

La hidatidosis es una zoonosis de alta prevalencia en humanos y animales de zonas serranas del Perú didicadas a la explota-
ción de lanares, que demanda altos costos de tratamiento médico, dejando seria incapacidad. El perro transmisor de la
enfermedad se encuentra altamente parasitado variando del 15 al 60% el indice de infección según áreas. Se ha elaborado
un detallado plan de operaciones que tuvo una primera etapa de recolección de información.

El propósito del proyecto, que comenzó en 1973; es controlar la equinococcosis canina y disminuir el riesgo de transmisión
al hombre mediante la reducción del grado de contaminación del medio. El personal técnico de la OPS/OMS colaborará en
las actividades de importancia en educación sanitaria.

TOTAL WR 4,150 - -

SUMINISTROS Y EOUIPO 4,150 - -

PERU-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno del Perú en el mejoramiento de los servicios de laboratorio
pertenecientes al Ministerio de Salud. Se contempla el desarrollo de una red nacional constituida por tres niveles:
central, intermedio y local. En un comienzo se dará especial importancia al desarrollo de los laboratorios locales
y de los recursos humanos correspondientes, cuya ampliación se hará en la medida que se extiendan los servicios de
salud.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 5,357 7,100 7,870

MESES OE CCNSULTORES PR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES 5,223 5,400 6,000
SUMINISTROS Y EOUIPO 134 - -

TOTAL - 1 1 BECAS - 1,700 1,870

8ECAS-A CORTO PLAZO PR - I 1

PERU-4201, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

El objetivo de este proyecto es el de cooperar con los Institutos Nacionales de Salud en el adiestramiento del personal
de los Institutos en los campos vinculados a su desarrollo integral.

TOTAL - 4 4 TCTAL PG - 26,500 -

BECAS-ACAOEMICAS PG - 4 4 BECAS - 26,500 -

PERU-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social se ha establecido el Plan Nacional de Salud,
cuyos objetivos a plazo mediano son: extender la cobertura de los servicios de salud, especialmente a los grupos mar-
ginados; expandir los servicios preventivos con el objeto de atender los problemas prioritarios; aumentar la producción
y la productividad del sector; estimular la investigación y estudiar los problemas de salud del país, incrementando la
producción de biológicos, y reorientar la asistencia social dentro del contexto de la movilización social.

Para cada uno de estos objetivos, el Plan Sectorial de Salud ha establecido políticas y estrategias dentro de las cua-
les la OPS/OMS, a solicitud del Gobierno, coopera en varios programas,

TOTAL 1 I 1 TOTAL PR 43,783 15,507 45,981

P-5 MEDICO PR 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS 36,851 13,507 41,881
.0295 VIAJES EN COMISION SERV. 4,116 2,000 4,100

PARTICIPANTES 2,816 - -
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PERU-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El nivel y estructura de salud de la población peruana es insatisfactorio y resultante de una compleja interacción de
factores condicionantes de tipo biológico económico, histórico y cultural, que dan como resultado altas tasas de morta-
lidad, elevados indices de natalidad y una expectativa de vida estimada en 62 años para 1972.

La tasa de mortalidad general calculada para 1971 fue de 11.5 por 1,000 habitantes; la tasa de mortalidad infantil re-
gistrada fue de 68 por 1,000 nacidos vivos, sin embargo se reconoce que existe un considerable subregistro, por lo que
se estima que la tasa real debe ser el doble de la registrada. Las muertes en menores de 5 años significan el 43.7 .
del total de defunciones. Las principales causas de enfermedad y muerte están relacionadas con las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

- 4 4

WR - 4 4

3 4 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
PARTICIPANTES

WR 10,120 25,000

- 10,800
120 -

4,177 14,200
5,823 -

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORPTO PLAZO

WR - 2 2
WR 3 2 2

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 saludes insatisfactorio y las tasas de mortalidad están muy por encima del promedio
nacional. Las enfermedades infecciosas y parasitarias son la causa principal de mortalidad, citándose como factores con-
dicionantes 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; fortalecer y ampliar la infraes-
tructura 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 2 TOTAL - 134,700 104,000

P-5 AOMINISTRACOR DE PROYECTOS UNOP - I 1
4.4522 SUBTOTAL PR - 2,700 3,000

P-4 ENFERMERA UNDP - 1 1 -------- ---------- ----- ----------
4.4475

- 1

PR - 1

2

1

_ _ _

la

-_-_-

UNDP

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNDP

- 2,700 3,000

- 132,000 101,000

- 33,600 67,200
- 2,400 4,800
- 90,000 29,000
- 6,000 -

PERU-5102, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN.LA REGION NORTE

El Plan Tripartito de Operaciones para un programa de desarrollo y extensión de servicios de salud en la zona norocci-
dental se ha iniciado en julio de 1970. Frente a la situación de salud diagnosticada, que acusa un nivel insatisfacto-
rio, la orientación de las acciones integradas de salud están dirigidas a elevar su nivel mediante la ampliación de la
cobertura de los servicios de salud, la expansión de los servicios de índole preventiva, especialmente en el campo del
control de las enfermedades transmisibles, del saneamiento ambiental y en el maternoinfantil; el incremento de la pro-
ducción y la productividad; la estimulación de la investigación en el campo de la salud, y la reorientación de las acti-
vidades de asistencia social. La cooperación que se espera de la OPS/OMS en cuanto a la prestación de servicios
específicos comprende especialmente la asistencia técnica.

TCTAL

P-4 MEOICO
4.3517

P-4 INGENItRO SANITARIO
4.3937

P-3 ENFERMERA
.3856

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES
MESES OE CONSULTORES

3 3 2

bR i I 1

UNDP I 1

PR I I 1

8 2

PR 6 - -
UNOP 2 2 -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

79,979 66,282 68,301
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- - _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 17,663 7,682 31,781

- 7,182
17,663 -
- 500

WR 27,927 34,900

26,065 33,150
1,732 1,750

130 -

UNDP 34,389 23,700

27,500 16,520
4,150 6,000
- 1,180
2,139 -

29,781

2,000

36,520

34,770
1,750

27,620

12,000

15,620

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A COPTO PLAZO
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PERU-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Como consecuencia de la creciente demanda de servicios de asistencia médica integral de la población rural y marginada
del Perú, así como de la existencia de una infraestructura de salud no concordante con las necesidades, se planea intro-
ducir cambios en la organización y administración de los servicios de salud, a fin de mejorar la atención prestada e
incorporar dentro de su radio de acción a un 33% de la población del país, que aún no cuenta con servicios permanentes
de atención de la salud.

Se pretende por medio del proyecto, introducir nuevas tendencias en la organización y administración de la asistencia
médica; reducir la morbimortalidad, y hacer un uso más racional de los recursos de capacidad instalada con que cuenta
el país. Además, el proyecto cooperará en la planificación de la remodelación y construcción de instituciones hospita-
larias así como en su mantenimiento, fomentando su coordinación y organización, dentro de un sistema regionalizado de
asistencia médica. Especial importancia se continuará otorgando a la capacitación de personal por medio de cursos
locales y becas en el exterior.

TOTAL 2 2 TOTAL PR 3,803 45,365 47,226

P-4 AOMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR
.0911

G-4 SECRETARIA PR
.1061

TUTAL
_ _ _

- I l

1 1

1 - -

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

- 42,215
963 -

3,150
708 -

2, 132 -

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-A CORTO PLAZO PR 1 - -

PERU-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El sistema estadístico del país se caracteriza por su cobertura incompleta, lentitud en el procesamiento de la infor-
mación y poca confiabilidad en los datos. Esta situación repercute negativamente en la programación de las acciones
de salud. Este proyecto tiene como propósito mejorar los servicios existentes, 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
estadísticas; 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

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1
_- - -- - --

WR - 1 1

- 1 l

MR - 1 I

TOTAL
_ ____

WR - 5,400 6,870
_. --- -- --- -- --- --- --. ----.... .

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS

2,70T0 3,000
1,000 2,000
1,700 1,870

PERU-5401, DESARROLLO DE ESTADISTICAS DE SALUD PARA LAS ZONAS RURALES

La información disponible revela que las tasas de mortalidad infantil, en el área rural, son significativamente más ba-
jas que las correspondientes a las zonas urbanas. Esta situación, obviamente, no está acorde a la realidad sino que
pone en evidencia el subregistro que existe en el campo. Es aún más crítica la falta de información sobre utilización
de recursos, cobertura de la atención médica, recursos disponibles, etc. El propósito de este proyecto es el de dise-
ñar y ensayar metodologías apropiadas a las zonas rurales que permitan la obtención rápida y veraz de la información
sobre estadísticas vitales y de salud.

TOTAL - 1 1
_- --- ---

TOTAL
_ _ _

- 9,999 32,512
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ----- --

P-1 ESTAOISTICO
.4107

TOTAL

dECAS-A CORTO PLAZU

PR 1 1

- - 2

PR - - 2

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR - 5,999 28,512
...... . --- -...................

- 5,499 22,772
500 2,000

_ - 3,740

WR - 4,000 4,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- ---- - --- ------ -

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

3,000 3,000
1,000 1,000

PERU-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad del proyecto es adecuar la estructura, recursos y procedimientos administrativos del sector salud, con
el propósito de mejorar y fortalecer su infraestructura, de tal manera que se constituya en un positivo apoyo al de-
sarrollo de los servicios de salud.

PR

1

44,076

3,150



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

- - 1

PR - - 1

- - 1
_- - --- -- -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - - 4,870

- - 3,000
- - 1,870

BECAS-A CURTO PLAZO PR - - I

PERU-6000, COORDINACION DE LA ENSEÑANZA CON LOS SERVICIOS

Un factor limitante que retarda la introducción de los cambios estructurales necesarios en la capacitación y formación
de profesionales en el Perú, lo constituye la falta de coordinación entre las instituciones formadoras de personal y
los organismos que los emplean. Por otra parte, la formación de los profesionales médicos se hace en ciudades de la
costa, en condiciones ecológicas muy diferentes a las del resto del país.

Durante los últimos años se han realizado una serie de cambios orientados a modificar sustancialmente esta situación:
por medio de un decreto se establecen las bases para regular los convenios entre el Ministerio de Salud y las univer-
sidades, que reglamenta la docencia de la medicina en los hospitales en su fase de pre y posgrado. Por otra parte, se
estableció la división territorial del país en áreas de influencia académica de ciencias de la salud, asignándole a
cada universidad una determinada región y responsabilizándola de las acciones docentes e investigación en su área
respectiva.

La meta final de este proyecto es la formación de un grupo multiprofesional nacional capacitado para adaptar los pla-
nes de estudio en las ciencias de la salud a las necesidades del país, sobre la base de una estructura conceptual
común.

TOTAL - 2 2 TOTAL PR 10,442 18,800 16,0C
_ _ _ _ _ -- -- - --- - --- --- -- - ------ --- ----- ---- - _- _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PR - 2 2

- 2 -

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
SUBVENCIONES

- 5,400 6,000
2,200 10,000 10,000
- 3,400 -
8,242 - -

BECAS-A CORTO PLAZO PR

PERU-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

La ejecución e implementación de los planes de salud en el Perú tropiezan con los 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 reali-
zación de cursos regulares y cortos en salud pública, para profesionales de salud de distintas disciplinas, así como
cursos de formación y capacitación para personal de mando medio y auxiliar. Asimismo, contempla la realización de acti-
vidades de investigación sobre la demanda real de recursos humanos en salud, estudio epidemiológico sobre la dinámica
de la población en dos localidades peruanas y estudio de causas múltiples de mortalidad del niño, que deben cumplir
los puestos sanitarios rurales, unidades ejecutivas mínimas del Ministerio sobre las que descansa la atención de los
requerimientos de salud de la población rural.

TOTAL

MESES DE CONSULTURES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1

PR - 1

- 1

PR - I

1

1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
- BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

10,453 14,400 13,000
..............................-

PR

WR

4,400

2,700
- 1,700

10,453 10,000
_ - - -- -_- - ----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

1,591
8,862

3,000

3,000

10,000
_ _ _ _ _

10,000 10,000

PERU-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Existen en el país seis programas académicos de medicina que anualmente forman un promedio cercano a 400 profesionales.
Los recursos humanos en este campo son insuficientes para cubrir las necesidades de atención médica en el país, situa-
ción que se ve agravada por la excesiva concentración en la ciudad capital. La situación de la educación médica se
caracteriza por los planes de estudio inadecuados y no concordantes con las necesidades reales de salud del país; la
falta de objetivos educacionales bien definidos; el profesorado escaso y con una capacitación pedagógica inadecuada;
la falta de coordinación institucional, y la ausencia de programas destinados a la preparación de especialistas y a la
realización de actividades que permitan el perfeccionamiento continuo de los graduados.

Este proyecto tiene por objeto promover cambios en los programas, 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
la estructuración de la enseñanza de posgrado dentro del pais.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

PR I I 1

1 2 -

PR I 2 -

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 5,795 6,100

2,581 2,700
262 -

2,952 3,400

PERU-6201, PROGRAMA DE CAPACITACION DE INSTRUCTORES EN BIOQUIMICA Y FISIOLOGIA

Este proyecto se realiza gracias a una subvención concedida por la Fundación Kellogg a la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, de Lima, Perú, a fin de proporcionar fondos para el pago de estipendios para capacitar a instructores
en los campos de bioquímica y fisiología, así como para la adquisición de equipos y suministros y otros gastos locales.
El proyecto es administrado por la Fundación Panamericana para la Salud y Educación, que es la Oficina que efectúa la
adquisición del equipo y material solicitado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 2,270 - -

2,210 - -

PERU-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Actualmente se cuenta en el pais con solamente 3.1 enfermeras y 10 auxiliares por 10,000 habitantes. Existe un total
de 21 centros para la formación de enfermeras: 12 programas universitarios y 9 escuelas con cursos de 3 años de dura-
ción. No hay centros permanentes para el adiestramiento de personal auxiliar. El proyecto está promoviendo la prepa-
ración en forma equilibrada de tres niveles de personal de enfermería: auxiliar, intermedio o técnico y universitario.
No se cuenta con suficientes enfermeras docentes adecuadamente adiestradas para la enseñanza de los cursos de estos
tres niveles. El proyecto promueve la preparación del cuerpo docente en enfermería y la revisión de los planes de es-
tudios para que estén acordes con las necesidades de los programas de salud del país.

TOTAL - 2 2 TOTAL WR 10,816 8,600 9,370

MESES DE CONSULTORES WR - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 6,000
GASTOS DE SEMINARIOS 3,000 - -

TOTAL 4 1 1 SUMINISTROS Y EOUIPO - 1,500 1,500
.----- ---- --. ---- BECAS 7,816 1.700 1,870

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR I -
WR 3 1 1

PERU-6301, CAPACITACION DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

Hay un total de 10,396 auxiliares de enfermería actualmente trabajando en los servicios de salud del país, del cual me-
nos de la mitad cuenta con adiestramiento formal. El Plan Nacional de Salud contempla la extensión de la cobertura de
los servicios de salud a los grupos de población marginados y la penetración al medio rural mediante personal auxiliar
debidamente adiestrado y supervisado en las funciones especificas que le corresponde.

Por medio de este proyecto se persigue: la elaboración de un plan de acción basado en las necesidades prioritarias de
los programas urbanos y rurales de salud y en la cantidad de personal auxiliar requerido; la capacitación del 70% de
las auxiliares que actualmente trabajan en los servicios; el aumento del número de egresadas de los cursos de auxilia-
res; la preparación de enfermeras para la enseñanza al personal auxiliar, y la confección de manuales de trabajo y ma-
teriales didácticos para los programas de adiestramiento. En el primer año de funcionamiento del proyecto se logró
capacitar a un total de 170 de los 884 auxiliares sanitarios que trabajaban en puestos rurales, por medio de cursos de
tres meses de duración realizados en seis zonas de salud del pafs.

TOTAL - 1 I TOTAL PR - 14,082 31,781

P-3 ENFERMERA PR - I I PERSONAL, PUESTOS - 7,182 29,78?
.4088 VIAJES EN COMISION SERV. - 500 2,00(

GASTOS DE SEMINARIOS - 3,000 -
TOTAL - 2 - BECAS - 3.400 -

BECAS-A CORTO PLAZU PR - 2 -

PERU-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Los proyectos que se han desarrollado hasta ahora y los que se requieren para lograr las metas del Plan Decenal de
Salud necesitan que el país disponga oportunamente de recursos humanos suficientes y debidamente adiestrados, además del
desarrollo de actividades de investigación aplicadas a la ingeniería sanitaria que permita un mejor aprovechamiento de
las disponibilidades locales. Con este fin se propone la formulación de un programa de recursos humanos y otro para
investigaciones en ingeniería ambiental, creando un comité de coordinación de la enseñanza y la investigación así como
un fondo rotatorio para financiar las actividades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

AS TnS -- 1

PR 2,303 4,200

1,008 2,700
- 1,500

495 -

FONDO 1974

$- - - -
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1975

$

1976
_ 9 7 6

3,000

3,000

4,500

3,000
1,500

L

L

---- ~ _ - ---_- -_ _ --_ _
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$

1975

$

1976

$

PERU-6500, ENSERANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La producción de alimentos de origen animal en el Perú ha permanecido estacionaria mientras la demanda ha aumentado
considerablemente. Esto unido a las pérdidas por deterioro y contaminación contribuyen al déficit alimentario, ori-
ginando la hiponutrición como factor importante de causalidad de enfermedades diversas, así como la transmisión de
importantes zoonosis. Los recursos humanos para atender los problemas y las necesidades del desarrollo ganadero y la
política de salud animal son escasos. Se requiere además el fortalecimiento de la capacitación profesional y docente
en campos como la epidemiología, la ecología, bioestadistica, planificación y programación de salud animal.

Las actividades de la OPS/OMS se dirigirán hacia la utilización amplia de la capacidad y la calidad de los profesores
a través de programas de educación continuos, y al mismo tiempo colaborando en el mejoramiento del plan de estudios
y los servicios.

TOTAL - 1 1 TOTAL WR 2,000 6,400 6,i
_ _ _ _ _ --- - -- -- -- -- -- - -- - -- - - ----- ---- --- -----_ _ _ _ _

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

WR _ 1 1

1 1

WR _ I 1

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTOS DE SEMINARlOS
SUMINISTRCS Y EQUIPO
BECAS

- 2,700
2,000 -
- 2,000
- 1,700

PERU-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

El núumero de profesionales odontólogos existentes en el país es marcadamente insuficiente para atender las necesi-
dades de salud oral de La población, situación que se ve agravada por la excesiva concentración de estos profesionales
en la ciudad capital, asi como por la falta de personal auxiliar adecuadamente adiestrado. Existen cuatro programas
académicos de odontología, dos en la ciudad de Lima, uno en Ica y uno en la ciudad de Arequipa. Estos se han reorga-
nizado sobre la base de una estructura departamental, de acuerdo a un Decreto Ley.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer los aspectos preventivos y sociales de los programas de enseñanza de la
odontología, adaptar los planes de estudio a las necesidades reales en el campo de la salud oral, capacitar al personal
docente mediante cursos y seminarios y estimular la formación de personal de mando medio y auxiliar.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 8,103 21,733 5,500
_ _ _ _ _.._ _ _ .. _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ _.._ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL
_ __ __ --

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1,293

1.,293

PH 6,810

6,810

5,200 5,500

2,700 3,000
2,500 2,500

16,533 -

16,533 -

PERU-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES

La infraestructura de las instituciones de salud es deficiente; muchas de sus instalaciones y equipos son obsoletos,
lo que dificulta la prestación de servicios de atención médica de alta calidad. Se proyecta construir y equipar un
centro nacional que coordine los programas de construcción remodelación dotación y mantenimiento de las institucio-
nes del sector salud al mismo tiempo que se asesore en el desarrollo de ¡os mismos.

El proyecto tiene como propósito asesorar a las autoridades de salud en la realización del programa de construcciones
y habilitación de establecimientos de salud planeado por el Ministerio y en la estructuración de un centro nacional
que asuma, entre sus responsabilidades, la formación y capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar
requerido.

TOTAL - 1 1 TOTAL PR - 8,100 8,
_ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - --- -- -- ---- - --- - --- - -- --__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -- -- --

MESES OE CLNSULTORES

TOTAL
_- - __

BECAS-A CORTO PLAZO

PR _ 1 1

- 2 2

PR - 2 2

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- 2,700 3,000
- 2,000 2,000
- 3,400 3,740

870

3,000

2,000
1,870

MESES OE CONSULTORES PR 1

740
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SURINAM

Surinam ha tenido igualdad política con respecto al Reino de los PaIses Bajos desde 1954. Sus asuntos exteriores y la
defensa nacional continúan a cargo de dicho Reino, pero en otros aspectos Surinam es completamente autónomo. El actual
Gobierno ha declarado que el país será independiente antes de finalizar 1975.

Situado en la costa noreste de Sudamérica, el país tiene una superficie de 163,800 kildmetros cuadrados. La poblacidn
total (385,000 habitantes según el último censo, 1971) está concentrada en la franja costera; sólo el 7% de la misma
reside en el interior del país. El crecimiento demográfico ha sido de 2.3% anual, debido principalmente a la cre-
ciente emigración a los Paises Bajos (en los últimos años, hasta el 2% de la poblacidn total). El 45.7% de la población
total es menor de 15 años y el fndice de alfabetización se estima en más del 70%. En 1971 la esperanza de vida al nacer
era de 65.1 años para los hombres y de 68.8 para las mujeres. La mortalidad infantil alcanzd 39.1 en ese mismo año.

El producto nacional bruto (PNB) per cápita se estimd en EUA$770 en 1971, y la tasa de crecimiento en 7.9%. La explo-
tación de las minas de bauxita representa el 33% del PBI. El Reino de los Paises Bajos asignd alrededor de 1,400
millones de florines (EUA$140 millones) a través de cinco años como asistencia para el desarrollo de Surinam. La can-
tidad destinada por el PNUD a Surinam para planificación ("Indicative Planning Figure", IPF) es de EUAS2.5 millones
para 1974-1978, y ya ha sido totalmente asignada.

El Ministerio de Salud tiene directamente a su cargo los servicios preventivos de todo el país y los servicios cura-
tivos para la poblacidn indigente de la franja costera. También subvenciona servicios curativos facilitados por par-
ticulares similares a los brindados en las zonas remotas del interior del país.

En una "Declaracidn del Gobierno", recientemente publicada, se otorgd elevada prioridad a la formulación de un plan
nacional de salud a largo plazo y a un plan nacional de seguro de enfermedad. En dicha Declaracidn se mencionan
también sectores a los que se prestará atencidn: la capacitación de personal auxiliar, el mejoramiento de la atención
preventiva, la atención de pacientes hospitalizados, servicios de emergencia y mayor participación de los hospitales
privados en el sistema gubernamental de atención de la salud.

El Gobierno ha reconocido que es de suma importancia diseñar un plan nacional de salud y un plan nacional de seguro
de enfermedad. Se estudia la estructura de la administración central del Ministerio de Salud, la que será reorgani-
zada según las necesidades del sector. Se está preparando la descripción de funciones de todos los puestos y se pro-
yecta capacitar al personal administrativo. Las actividades de vigilancia de la malaria se están integrando en los
servicios generales de salud. Se fortalecerán los servicios de estadística del Ministerio de Salud.

En 1974 Surinam contaba con 1,248 camas de hospital para breve estancia, de las cuales 963 se encontraban en la
ciudad de Paramaribo. El Ministerio de Salud posee 610 camas (49% del total) y subvenciona casi todas las demás.
Se formulan planes para obtener otras 200 camas. Entre los objetivos del Ministerio también figura el mejor aprove-
chamiento de las camas disponibles.

El 18.5% de la mortalidad total en 1971 se debió a las enfermedades transmisibles. El sistema de notificación no
está adecuadamente estructurado y el número de notificaciones es incompleto. No se realizan actividades sistemáticas
de vigilancia epidemioldgica, aunque se dispone de un servicio de laboratorio bien equipado y con personal suficiente.
No se ha establecido un plan de inmunización contra enfermedades prevenibles por vacunación, aunque son frecuentes
las inoculaciones contra la viruela, la fiebre amarilla, la difteria, el tétanos y la tos ferina.

La tuberculosis esta bien controlada. Continúa la transmisiódn de la malaria en zonas donde reside el 9% de la po-
blación. La presencia de un tipo de malaria resistente a los medicamentos complicó la situación y aumentó el número
de casos en 1973. Las actividades de erradicación del Aedes aegypti seguirán recibiendo elevada prelación de parte
del Gobierno. La prevalencia de la esquistosomiasis alcanza hasta un 44% en algunas localidades. En 1973 se inicid
una amplia campaña de control, con la asistencia del Gobierno de los Países Bajos.

No se cuenta con servicios organizados de salud maternoinfantil; la atención correspondiente se facilita dentro de
los servicios generales de salud.

Como no se dispone de datos recientes sobre el estado nutricional de la población, el Gobierno tiene el propósito de
realizar una encuesta sobre alimentación y nutrición a fin de formular una política al respecto. En algunos esta-
blecimientos de salud se han empezado a utilizar cuadros de pesos, pero aún no se han estudiado los resultados.

Como parte de las actividades generales de los servicios nacionales de salud, se concederá especial atención a la
salud mental, la salud dental, la lepra, las enfermedades venéreas y la rehabilitación.

Se ha creado una unidad de saneamiento ambiental bajo la direccidn del Departamento de Salud Pública y se han contra-
tado inspectores de saneamiento.

Las zonas urbanas disponen permanentemente de agua potable de calidad satisfactoria mediante un proyecto en gran
escala, financiado por el PNUD. Se han preparado planes para suministrar agua potable a grandes sectores de la po-
blación fuera de Paramaribo, la capital. Estos planes se encuentran en la etapa de ejecución y ya han comenzado las
obras en algunas zonas. Se han formulado asimismo planes para mejorar los sistemas de alcantarillado y drenaje en
las zonas urbanas. El Gobierno ha declarado como actividad prioritaria el control de la contaminación del agua y
del aire.

La capacidad de diagnóstico de los veterinarios ha mejorado con la disponibilidad de servicios de laboratorio más
eficaces. Se ha formulado un programa de control de murciélagos a fin de disminuir la amenaza de epidemias de rabia.

En 1972 había 10 enfermeras tituladas y 1.7 obstetrices por 10,000 habitantes. Este personal está concentrado en
las zonas urbanas; un gran número de enfermeras emigran a los Paises Bajos. Se está organizando una unidad de en-
fermería dentro del Ministerio de Salud.

En 1972 la proporción de profesionales por 10,000 habitantes era la siguiente: médicos, 4.7; odontólogos, 0.5, y
farmacéuticos, 0.5. Sólo ejercían siete veterinarinarios y un ingeniero sanitario. La universidad nacional incluye
una facultad de medicina que ahora ofrece un programa completo para la formación de médicos. Las enfermeras, obste-
trices, técnicos de laboratorio y ayudantes de farmacéuticos también reciben adiestramiento en instituciones nacio-
nales. Se tiene el propósito de centralizar la capacitación de todo el personal de salud en una escuela de ciencias
de la salud.
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SURINAM
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CL AS I F ICAC IUN
DE PROGRANAS CANTIDAD PORCNT.o

1975

CANTIDAD PORCNT.
5

1976

CANTIDAD PORCNT.
$

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIB8LES
MALARIA
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDAOES PARASITARIAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMER IA
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2.7
3.7

4,870 2.7

45,580 25.3

45,580 25.3

68,894 38.2

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MEDICINA
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES
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ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

CPS----PR 80,059
CNS ---- R 23,127

UNOP 5,721

TOTAL 108,907

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

CPS----PR 91,237
CMS5----WR 84,750

UNDP 579

TOTAL 176,566

PCT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSONAL ----------
PUESTOS CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$

2 - 6 57,674
I - I 18,865
- 1 - -

3 1 7 76,539
Islsa ..... ..... ..........
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I - 9 59,237
2 - 1 58,550

..... ..... ..... ..........
3 - 10 117,78?

66. 7
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FONDO 1974 1975 1976
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FONDO 1974 1975 1976

$

SURINAM - ESPECIFICACION

SURINAM-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

En Surinam, de los 200,000 habitantes aproximadamente, sólo 9% reside en áreas remotas todavía en fase de ataque y donde
es difícil la comunicación. El 10% de la población vive en áreas en fase de consolidación y el 11% en áreas en fase de
mantenimiento o en áreas no maláricas.

La mayoría de los casos de malaria se originan en zonas contiguas a los ríos Tapanahony y Surinam; en 1973 se identificó
una cepa de P. falciparum resistente a 4-aminoquinolinas en la zona del río Tapanahony.

Este proyecto tiene por objeto erradicar la malaria del país y mantenerlo libre después de la erradicación. Los objeti-
vos específicos consisten en establecer un plan apropiado de vigilancia de la malaria integrado en los servicios genera-
les de salud y mejorar la estructura funcional de la campaña, así como los aspectos administrativos y gerenciales de las
operaciones de campo.

1 1 1
_ - ---_- -_ _ --_ _

kR 1 1 1

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTUS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRÚS Y EQUIPO

WR 20,163 34,900 37,900

17,628 22,700 23,500
2,199 2,200 4,400

336 10,000 10,000

SURINAM-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El litoral de Surinam continúa infestado con Aedes aegypti. Debido a la falta de fondos se han suspendido las activi-
dades en el interior del país, limitándolas a la -ciudad de Paramaribo. Como consecuencia de problemas de infraestruc-
tura y la falta de fondos se ha obstruido el progreso de la campaña. La tarea se complica aún más por haberse
arraigado considerablemente el Aedes aegypti en los canalones. Se estudia la posibilidad de recurrir a rociamientos
de volumen ultrabajo para obtener mejores resultados con los métodos usados, y de fomentar la cooperación de los habi-
tantes mediante actividades de educación en salud.

TOTAL

P-1 SANITARIO
.0588

TUTAL
_ _ _

1

PR I

- 3 1
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL PR 21,817 17,500 6,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

17,836

3,864
117

8,100

6,000
3,400

3,000

3,740

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL
-----

BECAS-A CORTO PLAZO

PR

PR

3 1

2 2
_- - -- ---

2 2

SURINAM-0800, ESQUISTOSOMIASIS

La esquistosomiasis constituye una importante causa de mortalidad y morbilidad en una zona geográfica bien definida del
litoral de Surinam. En dicha zona se encontraron infectados muchos caracoles huéspedes de la especie Biomphalaria
glabrata. En la encuesta realizada en una escuela el indice de infestación alcanzó hasta un 53%.

Este proyecto tiene por objeto interrumpir la transmisión de la esquistosomiasis en el país, mediante la localización
y el tratamiento de todas las personas infectadas y el rociamiento con moluscocidas de las zonas donde es posible la
contaminación. Contribuirá a lograr dicho objetivo el suministro de agua potable a través de cañerías y la reducción
al mínimo del contacto con agua infectada. El Gobierno de los Paises Bajos presta asistencia financiera a este
proyecto.

TOTAL

MESES DE CONSULrORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1
_ - ---_- -_ --_ _

NR I I I

1 1 1
---- - - - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

WR 1,871 4,400 4,870

1,Z37 2,700 3,000
634 1,700 1,870

WR 1 1 I

SURINAM-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

La urbanización e industrialización de Surinam continúan modificando el medio ambiente, y el Gobierno tiene profundo
interés en mantener un medio ambiente sano y en controlar la contaminación. Salvo por situaciones muy circunscritas,
la contaminación del aire y del agua no constituye una amenaza para la salud humana, pero es preciso promulgar leyes
y disposiciones para mantener esta situación. Se controlarán las fuentes industriales de la contaminación del aire y
del agua y se prepararán proyectos de ley destinados a proteger la salud de la población. Se atribuye prioridad a la
fluoruración y cloración del agua de Paramaribo.

TOTAL
_ __ _

P-1 SANITARIO
4.1048



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

PR 1 1 1

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
BECAS

FONDO 1974 1975

$

PR 2,233 4,400

1,914 2,700
319 1,700

SURINAM-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

En 1974 se hicieron los pagos correspondientes a los costos
tema de agua y alcantarillados.

TOTAL 1 - -

G-5 SECRETARIA UNDP 1 - -
4.3650

TOTAL - -

finales del proyecto del PNUD destinado a mejorar el sis-

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

1,514
3,514

693

4,800

579 -

MESES DE CONSULTORES UNOP - - -

SURINAM-2101, ABASTECIMIENTO RURAL DE AGUA

El Gobierno de Surinam, con la asistencia del UNICEF, está construyendo sistemas de abastecimiento de agua en nueve co-
munidades rurales que, según se prevé, tendrán 60,000 habitantes en 1985. Mediante este esfuerzo se trata de mejorar
las condiciones de vida en las zonas rurales y evitar la migración de sus habitantes hacia las zonas urbanas.

La OPS/OMS colabora en los aspectos técnicos de la planificación y construcción de los sistemas y en el adiestramiento
del personal necesario.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

baR

TOTAL

BECAS

WR - 1,700 1,870

- 1,700 1,870

SURINAM-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

A fin de que el Gobierno pueda realizar sus planes de promover la ganadería, debe disponer de adecuados servicios de
salud veterinaria que faciliten asistencia preventiva y curativa a los programas de salud animal. Los recursos humanos
son mínimos; sado hay seis veterinarios y ningún ayudante de salud animal capacitado.

Se procura ampliar los conocimientos y mejorar la notificación sobre la situación de salud animal perfeccionando la
capacidad de diagnóstico de los servicios de medicina veterinaria y dotando de equipo a un laboratorio de diagnóstico
veterinario. Surinam está libre de fiebre aftosa y aplica medidas preventivas para evitar que se introduzca en el país.
Debido a la numerosa población de murciélagos y perros callejeros y a la presencia del virus de la rabia, ésta es una
amenaza constante para la salud humana y animal. No se ha definido claramente a quien incumbe la protección de los
alimentos ni se ha promulgado legislación adecuada al respecto.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la información acerca de la prevalencia de las enfermedades zoonóticas reforzando
los servicios de diagnóstico y de notificación; mantener al pais libre de fiebre aftosa; prevenir una epidemia de rabia
con medidas profilácticas, y mejorar la protección de los alimentos.

TOTAL - 1 1 TOTAL PR - 4,400 4,870

MESES OE CONSULTORES PR 1 1 PERSONAL, CONSULTCRES - 2,700 3,000
BECAS - 1,700 1,870

TOTAL 1 1

BECAS-A CORTO PLAZO PR - 1

SURINAM-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El cuidado de enfermería, en los diferentes niveles profesionales en Surinam, se ve obstaculizado por la falta de una
clara definición de sus funciones en la prestación de servicios, la ausencia de normas de cuidado y la distribución de
los recursos humanos severamente concentrados en la capital.

Los propósitos de este proyecto son preparar y realizar un plan nacional para el personal de enfermería de acuerdo a las
necesidades y posibilidades del país; formular normas apropiadas para el cuidado de enfermería; promover una mejor dis-
tribuci6n geográfica del personal de enfermería; definir claramente las funciones de los diferentes niveles del personal
de enfermería, y adaptar el adiestramiento de enfermeras a las necesidades del pals y la capacidad de los servicios para
incorporar dicho personal a fin de evitar el desempleo, la mala utilización y la emigración de los recursos adiestrados.

329

1976

$

4,870

3,000
1, 870

UNOP 5,1721 579 4,800
..............................-
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FONDO 1974 1975 1976

- I 1

WR - 1 1

- 2 2
_.. . -_ ----

FONDO 1974

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS

1975

$
WR - 41,750

- 33,150
_ 1,500

7,100

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

WR - 1 1
WR - I I

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 in-
fraestructura 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 1 1 1 TOTAL PR 33,772 41,937 43,474

P-4 MEDICO PR 1 1 1 PERSUNAL, PUESTOS 26,640 34,937 36,149
.3308 VIAJES EN COMISION SERV. 3,729 3,700 3,700

SERVICIOS COMUNES 3,403 3,300 3,625

SURINAM-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud dan buena cobertura a la población de Surinam debido a los medios de comunicación relativamente
eficientes y a la concentraci6n de la población junto a carreteras y ríos navegables. Los hospitales son modernos,
están muy bien equipados y cuentan con personal más o menos suficiente. Los aspectos administrativos no se han pro-
movido y en los diversos niveles no hay administradores capacitados. El proceso de planificación está en su etapa
preliminar y es mínima la función que el sector desempeña en la planificación del desarrollo general. No se ha es-
tructurado una unidad de epidemiología ni de salud maternoinfantil, ni un programa de vacunación. Los servicios pre-
ventivos están separados de los curativos.

Los objetivos y las finalidades de este proyecto son: mejoramiento de los servicios de salud con especial referencia
a su infraestructura, incluyendo los servicios de información y auxiliares y métodos administrativos; utilización más
adecuada de los recursos humanos; identificación y definición de aspectos en los cuales se necesita ayuda multilateral,
y establecimiento de mecanismos para solicitar dicha ayuda.

TOTAL 4 3 3 TOTAL PR 20,790 16,900 20,55C..... - --- - --- _ _ _ _ .. . . .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _
0a-

MESES DE CCNSULTORES

TCTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTU PLAZU

PR 4 3 3

2 3 4

PR 1 1 1
PR I 2 3

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

9,837 8,100 9,000
10,953 8,800 11,550

SURINAM-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La prestación de servicios de salud se ve menoscabada por deficiencias en la infraestructura administrativa del Minis-
terio de Salud. El objetivo de este proyecto es mejorar la competencia de los administradores de categoría superior de
dicho Ministerio mediante su participación en seminarios interpaIses.

TOTAL

PARTICIPANTES

WR 1,093 2,000 -

1,093 2,000 -

SURINAM-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

La Escuela de Medicina de Surinam se estableció a principios del presente siglo. En 1972 se inició la enseñanza de las
ciencias básicas, disciplinas que anteriormente se enseñaban en Holanda. En dicha Escuela sólo hay 25 profesores a
tiempo parcial. El plan de estudios es análogo al de Leyden y se ha adaptado a las necesidades de Surinam. Es preciso
modernizar las técnicas pedagógicas.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la enseñanza en la Escuela de Medicina de Surinam; adaptar su plan de estudios a
las necesidades y recursos del país; modernizar los métodos pedagógicos, e instituir el concepto de salud comunitaria.

TOTAL I 1 1 I TCTAL PR 1,447 6,100 4,870

MESES UE CONSULTORES PR 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES 1,447 2,700 3,000
BA. SECAS - 3,400 1,870

I U ALC

8ECAS-A CORTO PLAZO

- 2 1

PR - 2 I

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.4074

TOTAL

1976

45,580

34,770
3,000
7,810
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TRINIDAD Y TABAGO

Trinidad y Tabago tienen una superficie de 5,128 kildmetros cuadrados y alrededor de 1 millón de habitantes (1970). La
densidad demográfica es elevada, alcanzando 201 habitantes por kildmetro cuadrado. Aproximadamente el 35% de la pobla-
ción reside en el Condado de St. George, una extensa zona urbanizada situada en el noroeste de Trinidad, que incluye la
capital, Puerto España. El !ndice de crecimiento natural de la población descendió de 3.12% en 1960 a 1.77% en 1970,
elevándose a 2.01% en 1972. La emigracidn redujo aún más el crecimiento demográfico de 3.1% a 0.1% y 1.3% respectiva-
mente, en esos años. Las tasas de fecundidad disminuyeron de 192.4 por cada 1,000 mujeres de 15-44 años de edad en 1960,
a 120.1 en 1970, elevándose a 131.5 en 1972. Desde 1968 se lleva a cabo un activo programa de planificación familiar.
La tasa de natalidad, que era de 39.1 en 1960, disminuyó a 24.5 en 1970 y se elevó a 26.7 en 1972. En ese año el 40.2%
de la población era menor de 15 años de edad; el 41.6% de las mujeres tenían entre 15 y 44 años, y el 51.5% de lapobla-
ci6n total tenía menos de 20 años.

El tercer plan quinquenal (1969-1973) incluyó una estrategia de desarrollo que, de llevarse a cabo satisfactoriamente, en
el plazo de 15 años permitirla al país gozar de un Indice de empleos del 100%, una economía diversificada y muy fortale-
cida y un mayor grado de independencia econdmica. En dicho esquema a largo plazo se consider6 el adiestramiento deper-
sonal aún mas importante que las finanzas. De ahí que la educación y el adiestramiento constituyeron un factor central
de la estrategia del desarrollo para el decenio de 1970. El adiestramiento en numerosos aspectos de la administración,
tanto en el sector privado como en el público, fue considerado como un objetivo esencial de la estrategia general.

La esperanza de vida se estimó en 64.1 años para los hombres y 68.1 para las mujeres (1970). El Indice bruto de morta-
lidad baj6 de 7.9 por 1,000 en 1960 a 6.6 en 1972. La tasa de mortalidad infantil, que fue de 45.4 por 1,000 nacidos
vivos en 1960, se redujo a 23.5 en 1972, y la de mortalidad materna, que alcanzó 1.9 en 1968, bajó a 1.5 en 1972. En
ese año las defunciones entre niños menores de cuatro años representaron el 11.8% de todas las muertes.

Una reciente encuesta del consumo domestico de alimentos (1970) indica que el 31% de la población no ingiere suficientes
proteínas y que el consumo de calorías es insuficiente en el 39% de la población. El consumo promedio diario per cápita
era de 2,948 calorías, 82.5 gramos de proteínas en general y 36.4 gramos de proteínas de origen animal.

En 1973 los gastos del Gobierno en salud alcanzaron 26 millones de dólares, lo que equivale a unos EUA$25 por persona.
Los gastos de capital aumentaron en 1973 en comparación con 1972, para alcanzar EUA$1.5 millón. Alrededor del 12% del
presupuesto se destina a los servicios de salud.

El Plan Nacional de Salud (1967-1976) contempla el desarrollo de los servicios de salud sobre una base regional. Tres
hospitales regionales, dos en Trinidad y uno en Tabago, ofrecen en grado creciente servicios especializados para los re-
sidentes de las dos islas, que cuentan también con una red de hospitales de condado y distritales. Se ha concedido y se-
guir5 concediéndose mayor importancia al desarrollo de los servicios en las especialidades a nivel de los hospitales de
condado, incluyendo un sistema de rotación de los especialistas provenientes de los centros regionales. Los servicios
esenciales para las pocas zonas remotas de Trinidad serán ofrecidos a través de profesionales especialmente capacitados
en las disciplinas relacionadas con la salud, asistidos por un sistema de fácil referencia de los casos especiales alos
centros de salud del condado o de la región.

Los servicios de salud distritales se establecieron y seguirán estableciéndose según el Plan de Salud, sobre la base de
los servicios de atención médica integrada, los cuales se ofrecerán en una serie planificada de áreas de programas. La
tercera de esas áreas se estableció en 1973. Los servicios básicos para pacientes de la consulta externa se prestan en
las nueve áreas de programa en que se subdivide el país, a través de 100 centros de salud estratégicamente situados. Se
requieren servicios adicionales de ambulancia para el transporte de los pacientes de las zonas periféricas a los hospi-
tales. La mayoría de los servicios de salud tienen acceso a las comunicaciones telefónicas.

Se estén estableciendo sistemas de registros médicos, inicialmente en los hospitales regionales y mas tarde en los dis-
tritales, efectuándose el procesamiento de la información en el Ministerio de Salud. Se está elaborando también un pro-
grama nacional de mantenimiento de equipos en los hospitales, actividad a la que se ha otorgado prioridad y que requiere
numeroso personal y gran cantidad de recursos materiales.

Se estén estableciendo servicios de salud maternoinfantil como un programa integrado que incluye planificación familiar.
Ademas de prestar servicios prenatales y posnatales para todas las madres y tratar de reducir la proporción de nacimien-
tos ocurridos fuera de los hospitales, que alcanza un 14%, el Consejo de Población, que actúa como asesor de los progra-
mas de salud maternoinfantil y de planificación familiar, busca reducir la tasa de natalidad a 19 por 1,000 para 1977.
El Consejo Nacional de Nutrición realiza esfuerzos tendientes a la formulación de una política nacional de alimentos y
nutrición, y el Comité de Nutrición del Ministerio de Salud proyecta mejorar el programa de nutrición comunitaria yofre-
cer mejores servicios nutricionales y dietéticos en los hospitales.

El Gobierno considera la educación para la vida en familia y la educación en salud como importantes factores para la par-
ticipación de la comunidad y para la creación de una conciencia comunitaria acerca de las necesidades relacionadas con
el desarrollo de los servicios de salud.

A fin de poder realizar una planificación y programación realista de los servicios de atención de la salud, se tratará
de fortalecer la Unidad Estadística del Ministerio y designar auxiliares capacitados para prestar servicios en las zonas
suburbanas. Las técnicas deficientes de administración, particularmente a nivel medio, han contribuido a agravar los
problemas que durante muchos años se han planteado a nivel ministerial e institucional. El Gobierno está tratando acti-
vamente de corregir esta situación. Además, se ha formulado un nuevo proyecto dirigido al personal superior de la admi-
nistración, con el propósito de fortalecer las prácticas administrativas de los hospitales y servicios de salud distritales.

La proporción de personal de salud con respecto a la población en 1972, aunque no es la más baja en la zona del Caribe,
indica la existencia de una desigual distribución, con grave insuficiencia de personal de salud en algunas zonas rurales.
El país cuenta con un total de 468 médicos (4.5 por 10,000 habitantes); 62 odont6logos (0.6 por 10,000); 2,894 enferme-
ras y enfermeras/obstetras (27.6 por 10,000); 94 enfermeras con estudios de posgrado en salud pública (0.9 por 10,000);
244 auxiliares de enfermería (2.3 por 10,000), y 22 veterinarios (0.2 por 10,000). Se proyecta mejorar la distribución
del personal con que se cuenta actualmente, además de fortalecer los servicios auxiliares y de apoyo. Los centros re-
gionales y algunos de condado cuentan con cursos de adiestramiento para enfermeras, enfermeras asistentes y enfermeras
de salud pública. Se ha formulado asimismo un programa nacional para la capacitación de enfermeras dentales, y el
Gobierno proyecta iniciar en 1975 un programa regional de adiestramiento para profesionales de disciplinas afines a la
salud. El adiestramiento de estos profesionales y el de médicos se realiza actualmente en una unidad de desarrollo de
recursos humanos bajo la dirección de un oficial médico principal. Con ayuda de un préstamo del BIRF, el Gobierno esté
mejorando sus instalaciones de capacitación de enfermeras de salud pública y enfermeras/obstetras, especialmente en lo
relativo a la planificación y educación familiar. En el Hospital Puerto España se lleva a cabo un programa de capaci-
taci6n médica de posgrado, con la colaboración del personal médico de la Universidad de las Indias Occidentales, y se
estén elaborando planes para el adiestramiento de especialistas en nutrición y economfa doméstica en la Universidad de
las Indias Occidentales, en St. Augustine.

Las enfermedades que pueden prevenirse por inmunización han recibido considerable atención como resultado de dos recien-
tes epidemias, una de poliomielitis y otra de fiebre tifoidea. La inmunización contra la poliomielitis y otras enfer-
medades es obligatoria antes del ingreso a la escuela primaria. Se necesita asistencia para ampliar el programa
de inmunización, a fin de incluir la vacunación contra la difteria y el tétanos en 1975. Se ha establecido asimismo el
control de las personas que tienen a su cargo el expendio de alimentos, mediante el registro de las mismas y el examen
médico obligatorio anual. Además se ha instituido una mejor vigilancia de los casos de tifoidea y de las personas por-
tadoras de la enfermedad.
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Se ha reforzado también la vigilancia epidemiol6gica mediante el establecimiento de un laboratorio nacional de salud pú-
blica; además se contempla instalar una unidad epidemiol6gica dentro del Ministerio. Se exige asimismo la notificacidn
telefónica al Ministerio de los casos de ciertas enfermedades infecciosas. Se cuenta también con un laboratorio de diag-
n6stico veterinario que permite realizar investigaciones de zoonosis en animales y evaluar la incidencia de estas enfer-
medades, las cuales se consideran peligrosas para la salud en numerosos países americanos. A un costo de cerca de
EUA$500,000 anuales continúa la vigilancia dentro del programa de control de insectos vectores, destinada a mantener al
país libre de la malaria y prevenir la reinfestaci6n con el Aedes aegypti.

El control de la tuberculosis se considera sobre la base de un programa ambulatorio; todos los niños que ingresen a la
escuela primaria serán inoculados con BCG y se revacunará a los estudiantes al egresar. El control y el tratamiento de
la lepra y las enfermedades venéreas se han mejorado mediante una mejor educacidn en salud, la búsqueda de contactos y
y el tratamiento precoz. Se ha elaborado asimismo un programa de control del cáncer de cuello uterino, que en 1973--el
primer año de ejecución del programa--incluy6 el examen de 12,000 mujeres.

En 1973 el 80% de la población urbana contaba con conexiones domiciliarias de agua y el 90% disponía de conexiones domi-
ciliarias o tenía fácil acceso a una fuente de agua corriente. En zonas rurales s6lo el 37% de la poblacidn contaba con
conexiones domiciliarias y el 91% disponía de esas conexiones o tenía fácil acceso. En ese mismo año los servicios de
alcantarillado beneficiaban al 53% de la población urbana y al 0.5% de la rural. La eliminación de desechos s6lidos en
las municipalidades es deficiente y numerosas zonas urbanas y suburbanas no disponen de esos servicios o los que poseen
son sumamente deficientes. La Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado, conforme a sus objetivos anuales, proyecta
dotar de conexiones domiciliarias al 100% de la poblacidn urbana y mejorar en un 50% los servicios en zonas rurales, en
un plazo de 10 años. Además, se están formulando planes para mejorar los servicios de alcantarillado y de eliminación
de desechos s6lidos en las principales ciudades del país.



333

TRINIDAD Y TABAGO

1 9 74 a 9 7 5 1 9 76

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ S $

1o PROGRAMA DE SERVICIOS 46,287 26.9 O110,116 20.7 194,549 32.0

PROGRAMAS DE SANEAHIENTO DEL MEDIO 44,332 25.8 100,316 18.9 179,999 29.6

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 16.448 9.6 18,034 3.4 49,699 8.2
2100 SERVICIOS DE AGUA Y OISPUSICIGN UE EXCRETA - - 66,800 12.6 83,300 13.7

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,884 1.7 15,482 2.9 47.000 7.7
3200 FIEBRE AFTUSA 25,000 14.5 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,955 1.1 9e800 1.8 14,550 2.4

4300 VIGILANCIA EPIOENIOLOGICA 1,955 1.1 9,800 1.8 14,550 2.4

ti. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 125,819 73.1 420,542 79.3 413,092 68.0
~==illmmlle~ls=amm==a==saaz=aa== ====s====~= ===== ==~======== ==s=== ========a= Za====

SISTEMAS DE SALUD 116,496 67.7 124,092 23.3 136,042 22.3

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 38,691 22.4 55t966 10.5 58t581 9.6
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 25,241 14.7 25,000 4.7 37,240 6.1
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1,818 1.1 2,100 .4 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORNACION 26,387 15.3 8,100 1.5 8,940 1.5

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 9,323 5.4 296,450 56.0 277,050 45.7

6500 MEOICINA VETERINARIA - - 96,000 18.1 87,000 14.3
6600 OOONTOLOGIA 9.323 5.4 200,450 37.9 190,050 31.4

TOTAL GENERAL 172,106 100.0 530,658 100.0 607,641 100.0
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

TRINIDAD Y TABAGO

--- …-----PERSONAL ---------- VIAJES EN --------8BECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD OE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ S $ $ S a
19T41* __

OPS----PR 810080
PG 25,000

CMS-----R 54,885
UNDP 11.141

TOTAL 172,106
ii.i. IIIIllJ.......

PCT. DEL TOTAL 100.0

1975

OPS ---- PR 104,226
ONS----NR 61,082

UNDP 365,350

TOTAL 530,658

..C.. DEL T.O.TL 10.0
PCT. DEL TOTAL IOD.O

3 - 4 58,844 4,476

- - 7 18,790 -
I - 3 7.250 -

4 - 14 84.884 4,476

49.3 2.6
_ _ _ _ _ _ _ _- _ _

3 - - 77,976
I - 4 18,6082
6 - 8 139,100

10 - 12 235.758
..... ..... ..... m..........

44.4

5,000
500

8,200

13,700
.........6

Z.6

5

5

1 3,785 -
- - 25.,000 -
3 35,261 834 -
2 3,891 - -

6 42,937 25.834 -

25.0 15.0 -

1 2 8,800 - - -
6 4 39,200 2,700 - -

- 24 ,300 - 180. 250

7 13 72,300 2,700 180,250 -
... l=.m.. . .... . .. .. .. =....=.. .=........

13.6 .5 34.0
_ _ _ -_- - -----_ _ _ _ _

t3,975

13,975
==. =..=..

8.1

12,450

13.500

25,950
4=,.......
4.9

1976

CPS ---- PR 139,561
CMS----NR 107,730

UNDP 360,350

TOTAL 607, 641

PCT. DEL TOTAL 100.0

3
1
6

10 _
.......... m

- 107,811 6,500 1 3 11,550 - - - 13,700
4 45,150 2,300 7 10 60,280 - - - -
2 212,600 14,400 - 3 16,800 - 103,850 - 12,700

6 365.561 23,200 8 16 88,630 - 103,850 - 26,400
. 60.2 3.....8 1.. . ..6 - 17.1 -.... 3. 3....

60.2 3.8 14.6 IT1.t - 4.3
............................- -- -- ----

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APURTACIONES
PH-FUNOACION 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 OESARROLLU
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIOAOES OE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONOOS

----------------------------- - ------ - ------- - ----------- ~ -- ------ - ---- - ----------- - - -- -------------------------------- - ---
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

1975

$_

1976
_ 9 7 6

TRINIDAD Y TABAGO -ESPECIFICACION

TRINIDAD Y TABAGO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los problemas básicos de saneamiento del medio ambiente en el país parecen derivarse de la falta de personal capacitado,
la legislación anticuada, la ausencia de normas para el control de la calidad del medio ambiente en relacidn con el agua,
administración de desechos s61idos y alcantarillado, así como otros aspectos de ingeniería de salud pública y saneamiento
ambiental.

Este proyecto tiene por objeto asesorar a la Divisi6n de Ingeniería de Salud Pública del Ministerio de Salud y a la Direc-
ci6n de Agua y Alcantarillado en el establecimiento de una estructura administrativa y técnica bien concebida en armonía
con el Plan Nacional de Desarrollo. Mediante el proyecto también se asesorará al Gobierno en la identificación de proble-
mas de saneamiento y en el establecimiento de una infraestructura para planificar y realizar proyectos de control del me-
dio ambiente.

TOTAL 1 1 1- -- - -- - -- TOTAL PR 16,448 18,034 49.699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ --- - --- ------ -

P-4 INGENIERO SANITARIO
.33d4

TOTAL

PR 1 1 1

_ ---- ----

PERSONAL, PUESTCS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

MESES OE CCNSULTURES

TOTAL

8ECAS-ACAOENMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 - -

1 3 4
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR - 1 1
PR I 2 3

TRINIDAD Y TABAGO-2100, INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

La Direcci6n de Agua y Alcantarillado (WASA) es la única entidad de servicio pOblico del país. Se subraya la nece-
sidad de acelerar la capacitacidn de su personal debido al previsto mejoramiento y ampliación de los servicios de
agua y alcantarillado.

Este proyecto tiene por objeto elevar el nivel profesional básico de este servicio público capacitando a cierto per-
sonal de WASA como instructores para que se encarguen de los programas en forma permanente, y organizar y realizar
un programa general de adiestramiento como parte integrante de las actividades diarias.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4335 4.4336

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _ _.

8ECAS-A CORTU PLAZO

1 2 2

UNODP 1 2 2

_ I I
_ - ---_- -_ _ --_ _

UNDP - I I

1 1

UNODP - 1 I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
GASTOS VARIOS

UNOP - 66,800 83,300
..............................-

47,600
3,000
3,400
6,000
4,200
2,600

67,200
3,000
4,800
2,100
4,200
2,000

TRINIDAD Y TABAGO-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Por muchos años ha subsistido en Trinidad el problema de las enfermedades de los animales, especialmente las transmisi-
bles al hombre. Debido a la escasez de profesionales médicos, al número insuficiente de asistentes capacitados, a los
limitados servicios de los laboratorios de diagnóstico, se ha hecho muy poco para confirmar los casos sospechosos de
enfermedades zoonóticas. 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 infraestructura de medicina veterinaria, incluyendo investigaciones en el campo, y a la escasa
colaboración entre los funcionarios técnicos de los ministerios interesados.

Este proyecto tiene por objeto apoyar la unidad de salud pdblica veterinaria, recién establecida en el Ministerio de
Salud, y asesorar en la realizaci6n de programas eficaces para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los
animales y, en especial, las transmisibles al hombre; 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 zoono-
sis, mejorar la salud animal e impulsar la economía general del país.

7,081
5,582

3.785

8,734

500
8,800

36,149

2,000
11,550



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

_ I 1
_ - - --_- -_ _ --_ _

1 1

1
-- - -- ---

FONDO 1974

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

1,614

1,270

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

8ECAS-ACAOEMICAS
EECAS-A CORTO PLAZO

PR I

- 2 4
_ - -- -_- -_ _ --_ _

WR _ 1 1
WR - I 3

TRINIDAD Y TABAGO-3200, VII REUNION RICAZ

El Gobierno de Trinidad ha cooperado con la OPS en la VII Reunión Interamericana, a nivel ministerial, sobre el control
de la fiebre aftosa y otras zoonosis, celebrada en Trinidad, donde se examinaron problemas continentales relativos a
ambas enfermedades.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARlOS

PG 25,000 - -

25,000 -

TRINIDAD Y TABAGO-4300, EPIDEMIOLOGIA

Los estudios epidemioló6gicos realizados después de dos graves y recientes epidemias de poliomielitis y fiebre tifoidea
en Trinidad han indicado la necesidad de contar con programas más eficaces de información e inmunización para prevenir
ocurrencias de esa índole. En los pasados dos años se ha establecido un sistema más perfecto de notificación de las
enfermedades transmisibles que proporciona información a los distritos; se ha dado carácter obligatorio a la inmunización
de los niños antes de su ingreso a los jardines infantiles; se ha inaugurado en Puerto España un laboratorio de salud
pública; se ha reforzado la educación en salud sobre las enfermedades venéreas, el abuso de estupefacientes y la vida
en familia; se ha reorganizado el programa de control de la tuberculosis a fin de dar más importancia al diagnóstico
temprano y al tratamiento a domicilio, y en el programa de saneamiento del medio ambiente se ha dado prioridad a la eli-
minación de desechos sólidos y a las normas de higiene de los alimentos.

Este proyecto tiene por objeto asesorar al Ministerio de Salud en la preparación de un sistema nacional de vigilancia
epidemiológica que pueda detectar el significado de los patrones y tendencias de la morbilidad y actuar, de manera coor-
dinada y programada, cuando hubiere necesidad de controlar y combatir enfermedades, o recomendar medidas para mejorar
situaciones adversas en bien de la salud de la comunidad.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

- 1 1

WP 1 1

1 2 4

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 1,955 9,800 14,550
..............................-

- 2,700 3,000
1,955 7,100 11,550

BECAS-ACAOEMICAS
EECAS-A CORTO PLAZO

Wk - I 1

WIR I 1 3

TRINIDAD Y TABAGO-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La estrategia a largo plazo para el desarrollo integral del pais considera, como la primera prioridad en la presente
década, el adiestramiento de personal de todos los sectores y subsectores de la administración pública. Entre los pro-
blemas de mayor prelación del sector salud se destaca la deficiencia en el saneamiento del medio ambiente, incluyendo
el abastecimiento de agua potable por conexiones domiciliarias, la extensión y mejoramiento de los servicios de alcan-
tarillado y la eliminación de desechos sólidos en tres ciudades principales; el mejoramiento de la cobertura de ser-
vicios integrados de atención médica y desarrollo de nuevas instituciones docentes para personal auxiliar dental, de
ciencias veterinarias y de enfermería.

TCTAL
_ _ _

1 1 1- -- --- - -- TOTAL PR 38,b91 55,966 58,581
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ -- - --- ----- --

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.3225

1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICICS COMUNfS

22,260 40,516 41,881
2,456 3,000 3,000

13,975 12,450 13.700
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TOTAL

P-4 VETFRINARIO
4.3858

TOTAL

1975

$

1976

$

WR 2,884 15,482 41,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- ------- ---

7,882

500
7, 100

33,.150

2,300
11,550

Wt
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975 19 7 6

$

TRINIDAD Y TABAGO-5100, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El efecto de una insuficiencia permanente de personal con la debida formación se compensará con una utilización más efi-
ciente del personal en funciones que se basarán en una definición más precisa de las prioridades de salud. AdemAs, se
atribuirá mayor importancia a la formación y utilización de nuevas categorías de personal de salud. La evaluación de los
servicios de salud sigue siendo insatisfactoria por carecerse de criterios cuantitativos de evaluación y por las insufi-
ciencias en el sistema de procesamiento de la información compilada. Las deficiencias de conservación de las obras y
equipos de los servicios de salud siguen siendo un obstáculo que traba la prestación de servicios al público y da lugar a
una grave pérdida de recursos del sector.

El proyecto tiene por objetivo asesorar al Gobierno de Trinidad y Tabago en el perfeccionamiento de la planificación, ad-
ministraci6n y evaluación de los recursos asignados a los servicios de atención de salud, en el contexto de una creciente
demanda pública de que se amplíe la cobertura de los servicios y se mejore su calidad, de acuerdo con los planes naciona-
les de salud y desarrollo socioecon6mico.

TOTAL 3 2 2 TCTAL 25,241 25,000 37,240
_ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~~ - - ---- ---- ----- - --- --- - -- ----- ---_ _ _ _ _ _ _ _-__ _ _ _ _ _

MESES OE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 - -
WR I 2 2

5 5 8

WR 3 3 4
WR 2 2 4

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 2,416 - -

2,416 - -

IWR 22,825 25,000 37,240

1.669 5,400 6,000
21,156 19,600 31,240

TRINIDAD Y TABAGO-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES Y REGISrROS MEDICOS

Se financiaron becas a fin de colaborar con el Gobierno de Trinidad y Tabago en la ejecución de su programa de administra-
ción de hospitales.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 -

UNOP 1 1 -

TUTAL

BECAS

UNDP 1,818 2,100 -

1,818 2,100 -

TRINIDAD Y TABAGO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El desarrollo de los servicios de registros médicos y de estadísticas de salud continúa y se concede especial importan-
cia a la capacitación de personal y al establecimiento de un sistema ampliado de escalafón para funcionarios graduados
y calificados de ambos servicios.

Este proyecto tiene por objeto obtener información pertinente, confiable y oportuna para administrar, dirigir y plani-
ficar los servicios de salud. Para esto se asesorar& en la planificación, organizacidn y establecimiento de un servi-
cio de información de estadísticas de salud, determinación de sus actividades y procedimientos, normas para análisis y
capacitación de personal.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS

5 1 1

WR 5 1 1

2 1 1

WR 2 1 1

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
BECAS

WR 26,381 8,100 8,940

15,507 2,700 3.000
10.880 5.400 5,940

TRINIDAD Y TABAGO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La Oficina del Primer Ministro sobre Métodos y Procedimientos Administrativos de Salud de Trinidad y Tabago, en coopera-
ci6n con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, continúa promoviendo un programa de mejoramiento adminis-
trativo, en todos los ámbitos del Gobierno, del que cabe esperar reformas en el sector salud.

El objetivo de este proyecto es concentrar la asistencia técnica principalmente en la continuación de los programas de
educación en procedimientos administrativos de los servicios de salud en Trinidad y Tabago; participar en el proyecto de
Mejoramiento Administrativo del PNUD; prestar asesoría para la formulación de una política nacional de salud y la nacio-
nalizaci6n de las metas del Plan Decenal de Salud; asesorar en el refinamiento de técnicas específicas en el Ministerio
de Salud con particular atención a la administración de personal y suministros, el control fiscal y la aplicación del plan
de regionalizaci6n del sistema de prestacitn de servicios de salud, y establecer la infraestructura en campos específicos
de acuerdo con las necesidades de otros programas.
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TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS AOMIN. PR
.2055

1 1 1

1 1. 1

Ia I la

I l

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PARTICIPANTES

PR 23,525

21,505
2,020

ER 834

834

TRINIDAD Y TABAGO-6500, DESARROLLO DEL CURRICULUM PARA ASISTENTES EN SALUD ANIMAL

A fin de diversificar la economía de Trinidad y Tabago, el Gobierno ha concedido prioridades a la modernización de la
agricultura, incluyendo la ampliación de la industria ganadera. Con el servicio de veterinaria más amplio, atendido
por el grupo de asistentes de salud animal, se resolverán más fácilmente problemas tales como el de la rabia bovina,
tuberculosis, enfermedades transmitidas por garrapatas, cólera porcina y enfermedades de las aves, y de esta manera
será mayor la autosuficiencia del país en proteínas animales.

El proyecto tiene por objeto asesorar en la formación de un conjunto de asistentes de salud animal y de salud pública
veterinaria, para asignarlos a los servicios básicos de los Ministerios de Agricultura y de Salud, y en esa forma uti-
lizar mejor los servicios de los profesionales veterinarios y llevar a cabo programas eficaces de control o erradica-
ción de enfermedades junto con el mejoramiento de los servicios de diagnóstico. Los objetivos son,organizar un curso
en el Instituto de Agricultura y Silvicultura del Caribe (ECLAF) para la formación y capacitación de asistentes, inclu-
yendo un plan de estudios apropiado a las necesidades específicas del país, y establecer una infraestructura que garan-
tice la máxima utilización de dicho personal. En los próximos tres años se espera capacitar a unos 40 asistentes por
medio de este curso.

TOTAL - 2 2 TOTAL UNDP - 96,000 87,000

P-5 AOMINISIRAUOR OE PRUYECTOS UNDP - 1 1 PERSONAL, PUESTOS - 42,000 67,200
4.4423 VIAJES EN COMISION SERV. - 3,000 4,800

P-4 VETERINARIO UNOP - I I SUMINISTROS Y EQUIPO - 33.000 3,500
4.4467 BECAS - 12,600 6,300

GASTOS VARIOS - 5,400 5,200

8ECAS-A CORTO PLAZO

- 2 1

UNDP - 2 1

TRINIDAD Y TABAGO-6600, ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO DE ENFERMERAS DE ODONTOLOGIA

En Trinidad es muy elevada la incidencia de la caries dental, especialmente en escolares. La proporción odontólogos/
población de Trinidad y Tabago es de 0.5 por 10,000 habitantes, concentrándose los profesionales enlas zonas urbanas.
Es muy poco probable que se pueda aumentar el número de odontólogos en los próximos cinco años; a fin de mejorar la
situación es imperativo que se de apoyo a la prestación de servicios odontológicos mediante la capacitación de un
grupo de profesionales en ciencias de la salud afines, que puedan aplicar sencillos procedimientos de odontología.
En 1974, con la aprobación del Gabinete, se estableció una escuela de enfermeras dentales.

El proyecto tiene por objetivos establecer un eficaz servicio público de odontología, con un cuadro de enfermeras
dentales bien preparadas, y reducir la necesidad de atención odontológica de emergencia, mediante la educación en
salud dental y la odontología preventiva. El objetivo es colaborar en la formación anual de 25 estudiantes de Trinidad
y Tabago y 10 de los territorios adyacentes en la Escuela de Enfermeras de Odontologia.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR OE PROYECTOS
4.4418

P-4 CONFERENCISTA
4.4419

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
-----

- 2 2

UNDP - I 1

UNOP - I 1

3 7 1

UNOP 3 7 1

1 3 1
_ _ _ __ -- ---- _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSIOS OIRECTOS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 9,323 200,450

- 25,200
7,250 21,300

- 1,800
- 141,250
2,073 5,400

5,500

8ECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNOP - - -
UNOP 1 3 1
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FONDO 1974
_ - -_ - -_ _ - -_ _

1975

$

1976

$

24,359 32,926 31,281
_ - - - -- - - - - - -_- --_..- --__ _- --__ _- _ _ _ _ _ _

31,281

29,781
1,500

30,226

28,726
1, 500

2,700

2,700

TOTAL
_ _ _

190,050

67,200
3,000
5,000
4,800
98, 2 50
6,300
5,500
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Durante los últimos cuatro años, el componente de salud del Gobierno de los Estados Unidos de América ha experimentadouna serie de ajustes y cambios orgánicos para mejorar las condiciones y servicios de salud del pueblo norteamericano.Se han tomado o propuesto numerosas iniciativas nuevas a nivel federal, entre las que destacan el seguro de salud na-cional, los sistemas de legislación sobre atención de salud, recursos humanos en salud, iniciativas de educación ensalud, legislación sobre drogas y dispositivos, y programas para garantizar la calidad, como el de Professional StandardsReview Organization (PSRO). Este último requiere creación y funcionamiento de organizaciones locales para revisar laatención médica proporcionada y determinar que ésta es necesaria, que es de calidad aceptable y que se distribuye en elambiente más apropiado, La puesta en práctica de la legislación de PSRO sigue su curso gracias a los esfuerzos coopera-
tivos de los sectores médicos públicos y privados.
En los Estados Unidos hay 9 millones de alcohólicos y bebedores que constituyen un problema. Cada uno de ellos afectaadversamente un promedio de otros cuatro. Cada año se registran más de 25,000 víctimas de circulación relacionadas conel alcohol; asimismo, 15,000 homicidios y suicidios, y 20,000 muertes por enfermedad, ambas cantidades relacionadas conel alcohol; y dos millones de detenciones por embriaguez pública. Uno de cada diez miembros del potencial de mano deobra de la nación es alcohól61ico o abusa seriamente del alcohol. El resultado es una disminución aproximada de 15,000millones de dólares al año en la economía nacional. Menos de la mitad de los hospitales admiten pacientes con un diag-nóstico inicial de alcoholismo y menos del 10% de los alcohól61icos están recibiendo hoy el tratamiento que necesitan.

Puesto que el abuso del alcohol y el alcoholismo no pueden ser controlados mediante el tratamiento de accidentes, se dagran prioridad a la educación'del pueblo. En diciembre de 1970 fue creado el Instituto Nacional contra el Abuso delAlcohol y el Alcoholismo. Sus dos objetivos principales son ayudar a facilitar los servicios de tratamiento y rehabili-tación a nivel de la comunidad, y organizar programas eficaces de prevención. El Instituto apoya más de cien estudiosde investigaci6n, además de casi 700 programas comunitarios, los cuales recibieron ayuda a fines del año fiscal 1974.
El abuso de la heroína data de fines de la década de 1960 y ha continuado hasta la de 1970. El número de consumidoresde heroína aumentó de unos 60,000 a 500,000 o más. Esta epidemia originó la necesidad de movilizar en forma inmediatay masiva los recursos de la nación con miras a la prevención, tratamiento y rehabilitación. El organismo principal deesta movilización fue el Instituto Nacional de Salud Mental,que en septiembre de 1973 creó el Instituto Nacional Contrael Abuso de Drogas. Desde el año fiscal 1970 hasta 1974, un total de $654 millones fueron comprometidos, incluyendo
$406 millones para programas de tratamiento y rehabilitación.

Se empiezan a ver ahora cambios importantes en los Estados Unidos de América. Datos recientes confirman un cambio enla norma de los seis años anteriores, la cual había mostrado cada año un aumento en el número de adictos. El año pasado,el porcentaje de mortalidad por dosis excesivas, hepatitis y delitos a la propiedad, ambos relacionados con drogas.considerados como indicadores principales de la adición a la heroína, han disminuido sistemáticamente en la mayoría de
las zonas de Estados Unidos por primera vez desde que empezó la epidemia.

Ahora, quizas con la esperanza de que la crisis inmediata haya pasado, la función federal que consistía en dar apoyodirecto a proyectos preventivos contra el abuso de drogas se convertirá en una función más sustentandora. Entre losobjetivos principales se encuentran: 1) mantener el actual nivel de capacidad de tratamiento financiado por el Gobiernohasta que disminuya la demanda del mismo o que los Estados puedan responsabilizarse de ello por completo; 2) formularnormas de tratamiento nacional para controlar tanto su calidad como su eficacia, y 3) aumentar la ayuda técnica a los
Estados para prepararlos a que asuman rápidamente un aumento de actividades de prevención.

El progreso y la evolución en salud mental ha continuado en los primeros años del presente decenio. En 1972, el númerode residentes en los hospitales mentales del Estado había disminuido a 275,995, es decir, la mitad de los pacientes re-sidentes en 1955, año del mayor número. Las estadísticas sobre recursos humanos indican asimismo una mejora espectacular;actualmente hay 26,000 psiquiatras (4,700 en 1948), 34,000 psicólogos (5,800 en 1948), 56,000 trabajadores sociales
(20,000 en 1955).
Hacia 1971 un 2% de la población recibía cada año alguna forma de atención psiquiátrica o mental, y el número y porcen-taje siguen una marcha ascendente. En 1971 s61ólo 19% de los casos de asistencia se realizaron en los servicios de pa-
cientes hospitalizados de hospitales mentales del Estado, en comparación con 77% en 1955.
Entre los aspectos prioritarios a los que los investigadores conceden particular atención, se incluyen la esquizofrenia,la salud mental de los niños, problemas de la vejez, crimen y delincuencia y por primera vez a escala nacional se procura
hacer frente a las necesidades de salud mental de los grupos minoritarios.

El Instituto Nacional de Salud (NIH) es uno de los centros de investigación biomédica de más prestigio. Su misión es lade ampliar el conocimiento básico de las ciencias biomédicas dedicadas a mejorar la salud de los ciudadanos de losEstados Unidos y de otros paises. Como tal, el NIH es el foco de investigación biomédica federal y de apoyo de las acti-
vidades de investigación.

Para conseguir este objetivo, los programas del NIH tienen por objeto: a) apoyar la investigación biomédica en institucio-nes no federales, académicas y otras; b) capacitar personal especializado para ampliar la capacidad de investigación yadiestramiento de los Estados Unidos; c) asesorar acerca de la implantación de nuevas mejoras instalaciones de investiRa-
gación, y d) promover la cooperación internacional en la investigación biomédica.

En el periodo 1970-1973 se prestó especial atención a los siguientes aspectos: control del cáncer, origen viroló6gicodel cáncer, trastornos visuales, arteriosclerosis, prevención de enfermedad coronaria y de infarta miocárdica, anemiadrepanocitica, investigación sobre artritis, control de enfermedades renales, vejez, desarrollo humano y atraso mental,saneamiento del medio ambiente, nuevas bases celulares y moleculares de enfermedades, genética, farmacología y toxicolo-
gía, esclerosis múltiple y apoplejía.

El decreto de 1970 sobre Servicios de Planificación Familiar y Dinámica de la Población fue promulgada con el fin deextender, mejorar y coordinar los servicios de planificación de la familia y las investigaciones sobre la población.

En los últimos tres años, algunas iniciativas por parte del Gobierno Federal han proporcionado el apoyo necesario paraayudar a establecer, fortalecer y ampliar las oportunidades educacionales de asistencia al médico de atención primariay al odontól61ogo. Una de las metas principales de estos programas es superar la deficiente distribución geográfica y deespecialidad de los recursos humanos de salud y mejorar el acceso a la atención primaria de salud de grandes grupos depoblación urbana y rural mediante la utilización competente de dichos recursos.
Los egresados y los médicos de labor de extensión, de capacitación extraescolar, han comenzado a tener éxito en aumentarel acceso a la atención primaria. Este personal goza ahora de reconocimiento legal en 35 Estados y de una comisión na-
cional sobre certificación.
En años recientes, el papel de la enfermera ha experimentado numerosos cambios y ha aumentado la responsabilidad de éstapara adoptar decisiones. Durante la década de 1960, se acentuó la importancia de la estructuraci6n de programas gradua-dos para preparar enfermeras en una especialidad clínica. En nuevos estudios se ha examinado el componente terapeúticode especialistas clínicos en enfermería y se ha identificado la manera más eficaz de usarlos.
Se iniciaron programas de capacitación sistemática con el objeto de preparar enfermeras para desempeñar una función másamplia en atención ambulatoria y el análisis reveló que los servicios prestados por la enfermera, en su nueva capacidad,fueron tanto o más satisfactorios que los prestados por médicos-enfermeras de organización tradicional.
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Se está llevando a cabo un esfuerzo concentrado en la organización de programas de adiestramiento y preparación para
nuevas funciones, tipos o niveles de personal de enfermería, y se ofrece ayuda institucional a escuelas de enfermería
que dirigen programas de capacitación de enfermeras-obstetras, pediatras y enfermeras que atienden a la familia, y
quienes ejercen otras funciones en enfermería.

Un aspecto muy importante de los esfuerzos con ayuda federal para aumentar los recursos dentales humanos del país y
mejorar su distribución y capacidad productiva, viene siendo desde hace mucho tiempo el desarrollo y utilización eficaz
del personal auxiliar de odontología.

Para mitigar la deficiente distribución de servicios médicos, el Gobierno Federal llevó a la práctica varios programas
durante los primeros años de este decenio, con el objeto de aumentar el número de médicos de medicina familiar y de
otra atención primaria con miras a lo siguiente: 1) contar con una base de apoyo seguro para los programas educa-
cionales de escuelas profesionales de salud orientadas hacia la atención primaria; 2) asignar preceptorias a los estu-
diantes universitarios no graduados para que obtengan experiencia de primera mano en atención primaria de práctica fami-
liar, pediatría, medicina interna, o en zonas rurales u otras donde exista escasez grave de médicos; 3) instituir pro-
gramas de capacitación para poner de relieve la atención integral de naturaleza continua, incluso varios programas que des-
taquen el adiestramiento de estudiantes de medicina que probablemente ejercerán medicina familiar en zonas rurales, y
4) demostrar proyectos en programas de instrucción en atención primaria, tanto a nivel predoctoral como graduado, y con-
ceder becas para fomentar atención médica más adecuada a personas residentes en zonas donde escasean los médicos y a
trabajadores migrantes agrícolas y sus familias.

La blenorragia, enfermedad transmisible que se comunica con más frecuencia, siguió aumentando en un 40% entre 1970 y
1974. Los casos notificados en 1973 representan un aumento del 9.8% sobre 197 y la incidencia más alta que jamás se
haya notificado al Servicio de Salud Pública, aun cuando este porcentaje de aumento es aproximadamente un tercio menos
del de 1972 en contraste con 1971. Si bien estas variaciones reflejan en parte cambios en actividades del programa y en
los procedimientos de notificación, también se cree que reflejan verdaderos cambios en la incidencia de enfermedades,
que parece que se está nivelando.

La sífilis infecciosa aumentó en forma constante durante el mismo periodo y el incremento total fue de 12.9%. Sin em-
bargo, los casos notificados disminuyeron en realidad en un 2.0% en los últimos seis meses de 1973, comparado con el
mismo periodo de 1972, y los datos provisionales de la primera parte de 1974 indican un continuo descenso.

El nuevo promedio de casos de tuberculosis activa en 1973 fue de 14.8 por 100,000 habitantes, comparado con 18.3 en 1970.
El promedio anual de reducción de casos en este periodo fue de 5.5%. Del mismo modo, la mortalidad por tuberculosis con-
tinúa declinando y en 1973 hubo 4,000 defunciones, la cantidad más pequeña registrada en los Estados Unidos. Con la mo-
derna terapia preventiva que se ha generalizado en los últimos diez años, además de quimioterapia eficaz, en muchos sec-
tores de los Estados Unidos casi no ha habido nuevos casos de infección y parece que se están experimentando las últimas
etapas de morbilidad tuberculosa entre los niños.

Hoy en día, muchos pacientes de tuberculosis completan la mayoría o todo su tratamiento en la consulta externa; como
resultado de este hecho y de la disminución constante de la incidencia de la enfermedad, se ha reducido substancialmente
el promedio diario de camas ocupadas en el hospital; de 17,714 en 1970 a 8,156 en 1973.

Las autoridades de salud pública se inquietaron en 1969 y 1970 por la disminución de los niveles de inmunización del sa-
rampión y en el uso de vacunas simultáneamente con el aumento de casos notificados de sarampión de 25,826 en 1969 a
75,290 en 1971. En mayo de 1969 se autorizó una nueva vacuna contra la rubéola, iniciándose a continuación un programa
nacional de inmunización contra dicha enfermedad con miras a controlarla y reducir las complicaciones asociadas con el
síndrome congénito de rubéola. Durante el segundo semestre de 1971 y 1972, la distribución y el uso de la vacuna anti-
sarampionosa o contra sarampión-rubéola casi se duplicó y se mantuvo alta en 1973. Como resultado de ello, los casos
notificados disminuyeron de 75,290 en 1971 a 32,275 en 1972. En 1973, só61o se notificaron 26,686 casos.

El número de casos notificados de difteria permaneció muy bajo y la cifra más reducida se registró en 1972: 152 casos.

Por lo menos un 5% de los pacientes admitidos en hospitales por enfermedad grave contraen infecciones durante su hospi-
talización. Los sitios más frecuentes de infección hospitalaria sonlos sistemas urinario (40%),y respiratorio (17%), y
las infecciones de herida quirúrgica (23%), y los agentes etioló6gicos más frecuentes son los bacilos gramnegativos. Se
han conseguido datos muy útiles respecto a las infecciones adquiridas en hospitales de una sistema nacional de vigilan-
cia hospitalaria que ya está en marcha, y que ha servido también para determinar la importancia de los cambios en la
práctica de la medicina y de los vehículos comunes contaminados con el riesgo de adquirir infecciones especificas.

En cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, se ha establecido un programa conjunto de vigilancia en la
frontera mexicana-estadounidense en relación con ocho enfermedades transmisibles. Cada mes se resumen y se distribuyen
a las autoridades de salud de ambos lados de la frontera informes sobre difteria, fiebre tifoidea, sarampión, poliomie-
litis, hepatitis (A, B y sin diferenciar), brucelosis, blenorragia y sífilis. En ese informe mensual se resumen las
investigaciones llevadas a cabo en cualquier lado de la frontera que sirva de aviso al personal de salud pública sobre
problemas importantes que ocurren en la zona.

Desde 1966, el Centro para el Control de Enfermedades ha suscrito un acuerdo anual con la Organización Panamericana de
la Salud para llevar a cabo un programa conjunto de control de la rabia en determinadas zonas de la frontera donde la
rabia representa un problema entre los perros. Se ha reducido la enfermedad.y se han facilitado recursos que deben ser
suficientes para continuar el programa.

En los últimos cuatro años se ha intensificado en los Estados Unidos la actividad sobre higiene ambiental como jamás en
su historia. Un nuevo Organismo de Protección del Medio Ambiente tiene importantes responsabilidades científicas, regu-
latorias y de salud pública: el control de la contaminación del aire y del agua, insecticidas, desechos sólidos, ruido
y radiación. Las nuevas y más rigurosas leyes federales sobre la contaminación del agua y aire, insecticidas y ruido
han aumentado en gran modo la capacidad de controlar la contaminación. Además, se ha aprobado una Ley Nacional de Poli-
tica Ambiental, en virtud de la cual todas las dependencias del Gobierno Federal deben evaluar públicamente el efecto de
cada una de sus decisiones sobre el medio ambiente. Pero se ha hecho algo más que modificar la organización y promulgar
leyes nuevas: se han reducido los escapes de los vehículos de motor y se ha mejorado significativamente la calidad del
aire. Se han gastado miles de millones de dólares en un programa continuado para construir otras instalaciones de tra-
tamiento de aguas servidas. El uso de insecticidas como el DDT, que persiste por períodos prolongados ha sido reducido
de forma drástica. Tanto en virtud de las leyes nuevas como en las antiguas, se han adoptado normas y medidas para ha-
cerlas cumplir.

Mediante la ley de seguridad de los productos de consumo se estableció una entidad ejecutiva federal con fuerte autoridad
para aplicar la ley. La ley de higiene y seguridad profesional otorgó poderes sin precedente, incluso el derecho de en-
trar en cualquier lugar de trabajo del país, así como autoridad federal de coacción en todos los lugares de trabajo.
También se ha logrado un gran progreso en los últimos cuatro años en el control de lesiones, especialmente en relación a
los dispositivos de seguridad de los automóviles.

La asistencia de la OPS/OMS se facilita principalmente a los administradores de los servicios nacionales de salud para
reforzar la planificación y servicios en general, mantenerse al corriente de los nuevos adelantos e intercambiar expe-
riencias por medio de consultores del exterior. Además, miembros del personal de la Organización participan frecuente-
mente en varios cursos en universidades del país. También se ha organizado un proyecto para coordinar los servicios de
salud en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - ESPECIFICACION
…......................................................................................................................

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-1400, CURSO SUPERIOR EN NUTRICION DE SALUD PUBLICA

No obstante el avance logrado en la última década, aún persiste un serio déficit de personal especializado en nutri-
ción, dietética y salud pública--médicos y nutricionistas-dietistas especialmente--lo cual constituye uno de los prin-
cipales obstáculos para el desarrollo adecuado de los programas de alimentación y nutrición en la Región. A ésto se
agrega que existen muy pocos centros regionales que proporcionen adiestramiento de posgrado en nutrición para profe-
sionales de habla española.

Este proyecto tiene como propósito colaborar con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, en el
desarrollo de un curso de posgrado que otorga el titulo de Magister en Nutrición y Salud Pública, con miras a satis-
facer la demanda de adiestramiento especializado para médicos y nutricionistas-dietistas de Puerto Rico y los paises
de América Latina y el Caribe.

TOTAL 1 1 - TOTAL WR 33,554 32,096 -

P-4 EOUCADOR DE NUTRICION WR 1 1 - PERSONAL, PUESTOS 30,791 29,296 -

4.2187 VIAJES EN COMISION SERV. 2,763 2,800 -

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, enferme-
dades cardiovasculares y de las vías respiratorias, estadísticas médicas, prevención de accidentes, estudios epidemio-
6lógicos y serología del estafilococo. Se continuarán prestando tales servicios, cuando así lo solicite dicho país.

TOTAL 8 11 11 TOTAL NR 21,084 29,700 33,000

.MESES DE CCNSULRES wR 8 11 11 PERSONAL, CO-NSULTOR-S 21,084 29,700 33,000

MESES DE CCNSUL[ORES WE a 11 [1 PERSONAL, CONSULTORES 21,084 29,700 33,000

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 fron-
terizas. Sus actividades incluyen la vigilancia epidemiol6gica, el control de las zoonosis, la protección de la salud
ambiental, 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 Fronte-
riza Mexicana-Estadounidense de Salubridad.

TOTAL 9 9 9 TOTAL 197,363 148,319 154,050
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G-4 SECRETARIA Pk 4 4 4 SUBVENCIONES - 2,500 2,500
.0906 .0907 .0908 .4134

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 SUBTOTAL WR 63,015 62,840 65,280
.3623
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América.
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y ampliar los servicios de salud en los Estados Unidos de
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URUGUAY

La República Oriental del Uruguay constituye un país 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 lascostumbres nacionales muestren una fuerte influencia europea. Como resultante de todo ello y coincidiendo con la acciónde factores económicos favorables, el país disfrutó en lineas generales, aunque con algunos altibajos, de un prolongadoperíodo de sostenido crecimiento y prosperidad que se extendió desde fines del siglo pasado hasta la mitad del actual.

Es así 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 quese traducen en una desvalorización de los productos del sector primario frente a los del secundario. Ello se agrava porla ausencia en el país de programas sostenidos de tecnificación y mecanización agropecuarios que permitan un aumento con-siderable de los rendimientos y por las crecientes dificultades para la colocación de estos productos en el exterior.Pesan también la ausencia de una oportuna diversificación de la producción y las limitaciones para incluir significativa-
mente al sector industrial en el rubro de exportaciones.

Como consecuencia de estos y otros factores, Uruguay se encuentra atravezando un momento especialmente crítico de su his-toria, en el que se dan algunos aspectos contradictorios que es necesario destacar. Mientras su economía muestra clarossignos de deterioro y estancamiento y la inflación lo golpea duramente, los indicadores que expresan la situación en elárea social lo ubican todavía en los primeros lugares entre los paises de America Latina en lo que hace a salud, educa-ción 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 eco-nó6mico, sacrificando tan solo niveles de confort, 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 Desa-rrollo (1973-1977) que se está implementando. También se ha puesto en marcha un programa gradual de integración econó-mica 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 Argentina y Brasil, la superficie territorial del Uruguayes de 176,215 kilómetros cuadrados. Ubicado entre los 30 y 35 grados de latitud sur, no presenta accidentes geográficosimportantes, 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 mínimas oscilan en los 3°C y lasmáximas en los 41°C. La humedad relativa promedio es de 73% y la precipitación 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 comerciali-zación 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 cépita, su evoluciónen el último decenio no ha sido satisfactoria y muestra signos evidentes de estancamiento. No obstante, las estimacio-nes más recientes lo ubican alrededor de los EUA$820.00 (1972). La estructura del PBI, por sectores de producción y ser-vicios, 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 pesouruguayo con relación al dólar habría alcanzado a fines de 1970 el indice de 2,272.3. Se puede tener una idea de la evo-lución posterior considerando que, a fines de 1970, un d61ólar se cotizaba a 250 pesos y que en 1974 se eleva a 2,650 pesos,
ambas cifras referidas al cambio oficial.

La población del Uruguay se estima actualmente en alrededor de 2.9 millones de habitantes, pero esta proyección, hecha apartir de los datos del censo de 1963, no considera la fuerte emigración que se estaría produciendo en los últimos añosy que afectaría principalmente a los grupos de edades entre 20 y 35 años. Se estima también que el grupo de 65 años ymás sobrepasa el 10% del total. Prácticamente la mitad de la población reside en la ciudad capital. La población activase distribuye en 19.7% en el sector primario; 29.7% en el secundario, y 50.6% en el terciario (censo de 1963). La tasade natalidad es de 21.7 por 1,000 habitantes y el indice de crecimiento vegetativo es de 1.2% anual. El ndice de anal-fabetismo es de 8.5% (1966). El censo de 1963 registró 679,513 viviendas y un promedio de 3.8 habitantes por vivienda.

En el campo de la salud la cobertura es casi total y la disponibilidad de los recursos humanos y materiales, en términosgenerales, 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 incoordinación y la inadecuada capacidad operativa que, enconjunto, caracterizan al sector que tiene una compleja composición subsectorial con áreas mal definidas y frecuente su-perposición de actividades. Otro de los grandes problemas es el grado de deterioro de las plantas físicas como consecuen-cia de la falta de mantenimiento. La mortalidad general es de 9.7 por 1,000 habitantes (1969) y la infantil de 48.4 por1,000 nacidos vivos (1969), una de las más bajas de América Latina, aunque debe recordarse que, con oscilaciones, se man-tiene estacionada en ese nivel desde hace més de 15 años. La esperanza de vida al nacer es de unos 70 años. Las cincoprincipales causas de muerte, que suman el 67% del total, se deben a las afecciones cardiovasculares, tumores malignos,
lesiones del sistema nervioso, senilidad y accidentes, suicidios y homicidios.

El pais cuenta con 16,857 camas, lo que representa 5.9 por 1,000 habitantes (1971) distribuidas así: estatales (MSP)12,558; estatales (otras) 1,111; para-estatales (FF.AA.> 145; asistencia colectivizada 1,280, y privadas 1,763. Para1971 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 esté formulando paradarles cobertura total y la méxima eficiencia posible. Lo anterior abre un interrogante sobre cuál seré la estructura
final que se daré a los servicios.

En el campo 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 estén reajustando los serviciosde información estadística, habiéndose regularizado ya los informes mensuales y existiendo buenas perspectivas para lo-grar otro tanto con los semanales. Si bien la malaria ha sido erradicada, la construcción de la represa de Salto Grande,al modificar las condiciones ecológicas de unaa extensa zona, plantea el riesgo de su posible reintroducción, circunstan-cia que esté siendo tenida en cuenta por el grupo de salud que participa en dicho proyecto. La viruela continúa erradi-cada y el país produce vacuna glicerinada para su propio consumo. La mortalidad por tuberculosis (menos de 10.0 por100,000) es una de las más bajas del Continente y la vacunación con BCG que se realiza tiene buena cobertura. La BCG esde producción local y de satisfactoria calidad. En cuanto a lepra hay pocos casos registrados. Las enfermedades vené-reas preocupan a las autoridades porque, si bien no hay datos concretos, existe consenso entre los especialistas de quesu incidencia va en franco aumento, lo mismo que la presentación de casos resistentes a la terapia ordinaria. Hace variosaños que no hay casos de fiebre amarilla y el Aedes aegypti ha sido erradicado de las áreas urbanas. El peligro de unaposible extensión al Uruguay de la séptima pande-m-a de cólera determinó la puesta en ejecución de medidas de controlsanitario, de acuerdo con las orientaciones de la OPS/OMS. Otro tanto ocurrri6 con motivo de la epidemia de meningitismeningocócica de Sfo Paulo, Brasil. Se sigue desarrollando el plan de desinsectación antitriatomidea en varios departa-
mentos del norte.
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En el área de salud maternoinfantil se ha formulado, con la colaboración de una misión interagencial (OPS/UNICEF/UNFPA),un programa nacional que incluye, además de lo especifico, el reforzamiento del sistema de estadísticas, la investiga-ción de ciertas modalidades poblacionales y un componente de nutrición. Se contempla una importante contribución fi-nanciera del UJNFPA y del UNICEF y la asesoría técnica de la OPS/OMS. En salud mental se está desarrollando una campañaque se intensifica gradualmente, a través de seminarios para médicos y enfermeras de hospitales generales, para incorpo-rar esos recursos principalmente en el tratamiento de la emergencia psiquiátrica en el interior del país. El cáncercontribuye con el 20% del total de muertes y están en marcha esfuerzos para concretar un programa que amplie su detecciónprecoz. Las afecciones cardiovasculares y las lesiones del sistema nervioso representan el 23 y el 12%, respectivamente,de la mortalidad total; está en preparación un estudio epidemiológico que incluye además las enfermedades reumáticas y
que se lleva a cabo con la colaboración de la OPS/OMS.

Los problemas de saneamiento ambiental en el Uruguay comprenden situaciones que van desde el saneamiento básico hastaaquellas de alta complejidad, propias de las áreas desarrolladas. El alcance global de los servicios públicos de abas-tecimiento de agua potable, resulta relativamente satisfactorio en la comparación internacional con los restantes paísesde America Latina, pero excluido Montevideo el panorama es deficitario, ya que el 65% de las viviendas sin servicios es-
tán 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 existeen localidades mayores de 10,000 habitantes, cubriendo s6lo el 40% de las viviendas ocupadas. Para el total del país
la cobertura alcanza al 55%.

En materia de vivienda se estima un total de 750,000, de las cuales un 12% debe considerarse insalubre e irrecuperable,
existiendo un déficit aproximado de 100,000 viviendas (datos a diciembre de 1971).

La disposición de basuras, especialmente en los municipios del interior, se efectúa mediante vertimiento directo sobre
el terreno, no practicándose el relleno sanitario.

El área metropolitana de Montevideo, que cuenta con 1,350,000 habitantes y 115,000 automotores, además del 80% de la in-dustria del país, se ve afectada en forma creciente por los indices de contaminación del aire debido al intenso tránsitomotorizado, a la instalación de nuevas industrias y al aumento de equipos incineradores de residuos domiciliarios que
acompañan el crecimiento edilicio de la ciudad.

Los problemas de la contaminación de cuerpos receptores son graves en la costa de la ciudad de Montevideo y en algunoscursos de agua aledaños, debido al vertimiento de aguas residuales de origen domestico e industrial sin el correspon-
diente tratamiento.

El área de enfermería plantea serios problemas por la escasez de recursos humanos en todos los niveles; las dificulta-des para retener el personal existente que emigra en busca de mejores remuneraciones, en especial el de más alto nivel,y la baja capacidad operativa de las dependencias estatales responsables de los servicios. Dentro de un programa finan-ciado por el PNUD y con asesoría técnica y colaboración de la OPS/OMS se avanzó en la definición de funciones del perso-nal de servicios generales, maternoinfantil y de psiquiatría. El país no cuenta con un laboratorio de salud pública, nitiene un programa nacional en este campo. Funcionan instituciones aisladas, inconexas y bajo distintas dependencias ad-ministrativas. Si bien no existe un sistema de vigilancia epidemioló6gica debidamente organizado, se realizan esfuerzospara modificar la situación y se ha logrado algún progreso. En los lineamientos generales para el nuevo Plan Nacionalde Salud se presta especial atención a la rehabilitación y se contempla el adecuado equipamiento de un centro de referen-
cia para toda la población.

Se ha señalado ya la complejidad e incoordinaci6n del sector salud. Para mejorar su funcionamiento y extender la cober-tura de los servicios a toda la población, las autoridades piensan implantar una efectiva coordinación entre los subsec-tores y aplicar intensivamente medidas de racionalización técnico-administrativas en el área del Ministerio de SaludPública y en la de asistencia colectivizada. El Plan de Salud que se está formulando contempla dos niveles básicos: elnivel local operacional, dirigido principalmente a la programación a corto plazo de actividades de atención médica; elnivel global de orientación política 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), y el nivel local alcanzafundamentalmente al subsector estatal (MSP) 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 Póblica tiene a su cargo la traducción programática de las lneas gene-rales de política, concretadas en un documento por el nivel de decisión; de este modo, un núcleo articulado de programassustantivos, será el Plan Nacional de Salud que expresará las prioridades básicas fijadas por las autoridades. Corres-ponde también a Planificación ofrecer a los niveles que los necesitan, instrumentos y asesoría para programar sus accio-nes dentro de aquel marco programático, así como promover la coordinación intrainstitucional indispensable.

Se procura fortalecer y ampliar el actual sistema de estadísticas que es débil, el cual cubre principalmente el campo
del Ministerio de Salud Pública y tiene escasa capacidad operativa.

En cuanto a recursos humanos, el país no cuenta con una escuela de salud pública y debe formar sus especialistas en elextranjero. Se está considerando la posibilidad de crear una escuela, tomando como base la cátedra de higiene de laEscuela de Medicina. Hay particular necesidad de administradores de hospitales con buena formación. Autoridades de laFacultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pdblica analizan la posibilidad de adecuar la formaci6n de médicos a lasnecesidades del medio uruguayo. Existen 10.9 médicos por 10,000 habitantes (1970) y la Escuela de Medicina tiene alre-dedor de 4,000 alumnos, de los cuales unos 150 egresan por año. Están muy avanzadas las gestiones para unificar la Es-cuela Universitaria de Enfermería y la Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, ambas con reducido alumnado,al parecer por los escasos incentivos que ofrece la profesi6n en el Uruguay. Esta situación se ve agravada últimamentepor la emigraci6n del personal ya formado. La tasa de enfermeras diplomadas en actividad oscilaría en 3.0 por 10,000 ha-bitantes; la de auxiliares de enfermería seria de 14.0 por 10,000 habitantes. La Facultad de Ingeniería forma especialis-tas en ingeniería sanitaria, pero el ndmero de alumnos es mínimo por razones similares a las de enfermería. La Facultadde Veterinaria, pequeña en relaci6n con la de Medicina, es sin embargo la que registra proporcionalmente el mayor incre-mento de alumnos. En 1968 la Facultad de Odontología registré 1,068 alumnos y se estimaban 4.0 odont6logos por 10,000
habitantes. La gran mayoría de estos profesionales se dedica a la práctica privada únicamente.

Se prevé la formulación y desarrollo de un amplio programa de recuperación y adecuación de la capacidad instalada, con laasesoría de la OPS/OMS. Comprende el estudio de la red de establecimientos que opera actualmente en el país--en términossectoriales; el diseño de la red que se desea tener, y la formulación del programa a largo plazo para la remodelación,reemplazo e incorporación de plantas físicas que se estime necesario, señalando la progresión más conveniente en tiempoy 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 delcorrespondiente a asistencia colectivizada y a actividad privada--depende de decisiones voluntarias de las familias. ElMinisterio de Salud Póblica s61lo manejaría el 18.4% del gasto total para atender el funcionamiento de aproximadamente el
74% 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 hadeterminado que el programa OPS/OMS, que cubre este campo, se haya visto desbordado por la demanda de ejemplares y lassugerencias de inclusión de nuevos títulos, pese al hecho de que la Universidad recién está normalizando sus actividades
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luego de su clausura por razones políticas. Se ha firmado un convenio con las autoridades del Ministerio de Salud Pú-
blica 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 (CENDIM) que funcionará con apoyo del BIREME y 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 ca-
rentes de ellas. Se las considera imprescindibles para permitir la implementaci6n, en una primera etapa, de parte de
las políticas que se han fijado. Comprenden, entre otros, aspectos relacionados con seguro y retiro médico, reglamento
para instituciones de asistencia colectivizada, fijación de cuotas y aranceles, y otros aspectos.
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URUGUAY
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OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO
PW-FONDO DE ABASTECINIENTO DE AGUA PARA LA CONUNIDAD
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
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $
URUGUAY - ESPECIFICACION

.......................................................................................................................

URUGUAY-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades transmisibles, a pesar de su baja tasa de morbimortalidad, siguen constituyendo un problema en el
Uruguay. Se registran casos de enfermedades prevenibles por vacunación, aunque es difícil establecer la tendencia de
la morbilidad de tales enfermedades debido a las limitaciones en la recolección de datos.

Este proyecto tiene el propósito de lograr la disminución de la morbilidad, mortalidad e incapacidades que ocasionan
las enfermedades transmisibles, y obtener 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 el campo de las enfermedades transmisibles, en los diferentes niveles de la organización de salud del Uruguay.

TOTAL 1 - - TOTAL PR 8,857 6,600 6,000

MESES DE CCNSULTORES PR I - - PERSONAL, CONSULTORES 1,123 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 4,268 - 4,500

TOTAL 2 3 - BECAS 3,466 5,100 -
----- ---- ---- --- GASTOS DE CURSOS - 1,500 1,500

BECAS-A CORTO PLAZO PR 2 3 -

URUGUAY-0800, ENFERMEDAD DE CHAGAS

En 11 de los 19 departamentos que integran el Uruguay ha sido detectado el vector T. infestans. Dentro de esa área
que comprende un 70% del territorio nacional se encuentran 190,000 viviendas donde abitan unas 700,000 personas,
230,000 de las cuales lo hacen en zonas netamente rurales. Con este proyecto se pretende precisar con mayor exacti-
tud la zona infestada y controlar el vector a través de un programa de rociado de las viviendas de la zona.

TOTAL

SUMINISTROS Y ECUIPO

WR 2,745 3,000 3.000

2,745 3,000 3,000

URUGUAY-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Aunque la mortalidad infantil en Uruguay es baja, esta tasa se ha mantenido estacionaria por muchos afños. Además no es
homogénea, siendo alta en los barrios marginales de Montevideo y algunos sectores rurales. La mortalidad perinatal es
relativamente alta y se ha detectado una elevada frecuencia del aborto. No existe un programa nacional de atención
maternoinfantil.

El proyecto colaborará en la disminución de la morbimortalidad maternoinfantil a través del desarrollo progresivo de un
programa de atención con una estructura y normas adecuadas, personal adiestrado y extensión de la cobertura, empezando
por los grupos de más alto riesgo. Se desarrollará una investigación epidemiológica sobre aborto.

TOTAL 1 I I TOTAL 17,548 n,534 42,019

P-4 MEDICO PR 1 1 1
.4262 SUBTOTAL PR 15,388 9,534 42,019_ _ . _ . . .. .. , _ _ . . _ . .4 _ ,. 1_ 9

TOTAL

MESES E CONSULTURES

MESES OE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTURES

TOTAL

eECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 - -

PR I - -
UNFPA 1 - -

3 - 1

PR 2 - -
PR I - I

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPU
BECAS
GASTOS OE CURSOS
GASTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSnNAL, CONSULTORES

2,607

938
10,343

1,500

UNFPA 2,160

URUGUAY-1500, SALUD MENTAL

Se presume que Uruguay tiene una alta incidencia de problemas mentales. No existe un programa nacional de salud mental
y los recursos materiales con que se cuenta en este campo son reducidos y obsoletos. Falta personal de colaboración.
Este proyecto tiene por objeto asistir al Gobierno en la elaboración y ejecución de un programa nacional de salud men-
tal, en el que se considerarán fundamentalmente el desarrollo de medidas de prevención primaria de la enfermedad mental
y el establecimiento de un sistema nacional de asistencia oportuna al paciente mental y de rehabilitación y resociali-
zación del mismo, mediante el mejoramiento y aumento de los recursos físicos disponibles y la capacitación adecuada del
personal.

TOTAL

MESES. OE CCNSULTUOES

TOTAL

SECAS-A CORTO PLAZO

1

PR - 1 -

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 2,253 5,400

- 2,700
108 -
880 I,700

1,265 1,000

8,734 36,149

800 3,000

- 1,870
- 1,000

2,160 -

2,870

1,870
1,000.

1

---------- ---------- ----------
1
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URUGUAY-1600, SALUD DENTAL

Estudios recientes revelan la gran magnitud de la parte destinada a la atención dental en el gasto médico de las fami-
lias, lo cual muestra una prevalencia importante,asf como la insuficiencia de los servicios existentes. El proyecto
desea colaborar en el conocimiento de la realidad odontológica del país, la preparación de un programa de salud dental
y la promoción de la importancia del problema ante las autoridades correspondientes. Se colabora además con la Comi-
sión Nacional de Fluoruración del Agua.

TOTAL

BECAS-A CORTn PLAZO

1 1 -

PR 1 1

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 2,704 3,200 -

- 1,500 -
2,704 1,700 -

URUGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Se aprecia en el país una elevada tasa de enfermedades reumáticas favorecida por la alta expectativa de vida que pro-
duce invalideces además de las molestias propias de la enfermedad.

A través del proyecto se colabora en una mejor atención de los pacientes, realización de un estudio epidemiológico del
problema y adiestramiento nacional e internacional del personal médico.

TOTAL 1 - TOTAL PR 2,410 2,500 2,500
_ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- - -- --- - ------ --- ----- ---- - -- ---- ----

MESES DE CONSULTORES PR I - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

1,7 20
300 1,500
390 1.000

URUGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Es propósito de este proyecto prestar asistencia técnica al Departamento de Higiene Ambiental del Ministerio de Salud
Pública y a otros organismos gubernamentales del Uruguay, en la planificación, diseño, construcción, operación y man-
tenimiento de los servicios de saneamiento ambiental. Se presta apoyo además al Instituto Nacional para la Preserva-
ción del Medio Ambiente de reciente creación, que tiene a su cargo el estudio de los problemas ecológicos. Otras
actividades como abastecimiento de agua y alcantarillado, higiene y seguridad industrial y enseñanza de la ingeniería
sanitaria se canalizan a través de programas específicos. UNICEF colabora en este proyecto en la ejecución de perfo-
raciones en el área rural.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 36,880 40,837 40,¿

P-4 INGENIERU SANITARIO PR I I 1 PERSONAL, PUESTOS 26,456 34,937 36,1
.0591 PERSONAL, CONSULTORES 1.500 7.700 3.0

TOTAL 1 1 1

MESES DE CCNSULTORES

TCTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 I 1

1 1 -

PR 1 1 -

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENC IÚNES

425 500O
1,106 1,000
2,393 1,700
5,000 -

URUGUAY-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

La cobertura de los servicios de provisión de agua potable a la población urbana alcanza a un 84%, pero en el área
rural el guarismo se reduce a só61o el 20% de los 500,000 habitantes que viven en pequeñas localidades y en viviendas
dispersas, prestándose dichos servicios a través de postes surtidores. Es propósito de este proyecto llevar a cabo
un programa de construcción de nuevos servicios de agua potable y alcantarillado y de mejoramiento de los existentes,
de manera de poder beneficiar al mayor número posible de habitantes del país. El servicio público de alcantarillado
se presta sólo en ciudades mayores de 10,000 habitantes y la cobertura global es del 55% de la población total del
país.

TOTAL 2 10 - TOTAL 8,086 36,697 4,
................................... ---- -... . .......

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PR 2 1 -
PW - 9 -

- 3 1

PR - I 1
PW - 2 -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR

PW

870

8,086 7,400 4,870

3,049 2,700 -
5,037 3,000 3,000
- 1,700 1,870

- 29,297 -

- 26.297 -
- 3,000 -

1,500
1,000

649

149
000

500
1,000

- ------- ---- --- ~-----~
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URUGUAY-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

Este proyecto busca mejorar las actividades de evaluación y control de los riesgos que afectan a la salud de los tra-
bajadores, con el propósito de prevenir y evitar las incapacidades y contribuir al desarrollo económico del país me-
diante la reducción de los accidentes de trabajo y la solución de los múltiples problemas de salud ocupacional. Se
pretende vigorizar la organización encargada de esta función en el Departamento de Higiene Ambiental del Ministerio
de Salud Pública, para que pueda cumplir más cabalmente las actividades de evaluación, prevención, control y análisis
de los riesgos ocupacionales.

TCTAL - - 1 TOTAL PR 734 3,500 3,1
- - - - ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~ --- --- -- - -- - -- - -- - -- -_- --__ _ _- ---__ _- _ _ _ _ _ _ _ _

BECAS-A CURTO PLAZO PR - - SUMINISTROS Y EQUIPO
1ECAS
GASTOS DE CURSOS

734 2,000 2,000
- - 1,870
- 1,500 -

URUGUAY-3001, SALUD OCUPACIONAL

E1 progresivo envejecimiento de la población--producto de su alta esperanza de vida y baja tasa de natalidad--, favo-
recido por una legislación previsional muy amplia, ha determinado que la proporción necesaria entre los sectores pa-
sivos y los económicamente activos, esté alterada. Ello afecta al financiamiento del sistema previsional y resta
prematuramente al país el aporte de mano de obra todavía útil. Este proyecto quiere colaborar con la decisión de las
autoridades de salud de rescatar del grupo de pasivos, aquellos que, previo estudio de sus condiciones psico físicas,
sean encontrados en condiciones de realizar distintos tipos de trabajo. Para ello se pondrá en funcionamiento un
centro básico médico, especializado en evaluación laboral, se capacitará el personal necesario y se promoverá extra-
sectorialmente la modificación de la legislación vigente.

TCTAL - 3 3 TOTAL PR - 5,100 9,<
..... -- -- ---- ---- ---- - ---- - -- ------ -- -- ------

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 1
PR - 3 2

§ECAS 5,100 9,680

URUGUAY-3300, CONTROL DE LA HIDATIDOSIS

La hidatidosis constituye en Uruguay uno de los más serios problemas sanitarios, considerándose que es uno de los
paises del mundo más afectado por esta zoonosis. La alta incidencia de la enfermedad en el ganado bovino, ovino y
porcino provoca alrededor de 500 casos humanos por año, a lo que debe agregarse una pérdida económica no cuanti-
ficada pero que se supone alta, debido a que los principales recursos del país provienen de la explotación ganadera.

Se pretende reducir la prevalencia de la hidatidosis en animales, mediante la interrupción del ciclo de transmisión
en los huéspedes intermediarios y desarrollar investigaciones sobre daños a la economía además de un programa de edu-
cación sanitaria masiva en las escuelas, para lo cual se gestiona una solicitud de asistencia técnica al PNUD.

TOTAL - I I TOTAL 2,567 91,500 13,

P-5 AOMINISTRAOOR OE PROYECTOS UNDP - 1 1
4.4472 SUBTOTAL PR 2,567 3,000 3,

SUMINISTROS Y EOUIPC
GASTOS DE CURSOS

SUHTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS VARIOS

2,567 - 3,500
- 3,000 -

UNOP - 88,500 9,750

- 25.200 8,400
- 1,800 600
- 61,500 -
- - 750

URUGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

La administración de la atención de enfermería en el Uruguay es precaria. Del personal dedicado a la atención directa,
más del 50% no tiene ninguna preparación en enfermería y no cuenta con supervisión profesional. La falta de una buena
definición de funciones favorece la utilización del escaso personal existente en otras tareas no específicas de enfer-
mería. La distribución de este personal no es la más conveniente, no só61o con referencia a la distribución geográfica,
sino también a la distribución de los turnos durante las 24 horas.

Este programa tiene como principal propósito, colaborar con el Departamento Central de Enfermería del Ministerio de
Salud Pública para el desarrollo de la administración de la atención de enfermería en el país, por medio de la coordina-
ción y organización de los servicios en los niveles locales; implementación del reglamento de funciones y capacitación,
y desarrollo continuo del personal de enfermería, en relación con las demandas de los programas de salud.

370

680

250
_ _ _

500
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TOTAL

P-3 ENFEPMERA
4.3887

P-3 ENFFRMERA
4.3887

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTU PLAZO

1 1 1

WR - - 1

UNDP I 1 -

?

UNDP 7

3

WNR
UNDP 1
WR
UNOP 2

3

3

6

5

TOTAL
- -_ --_

SUBTOTAL

BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

1976

$

35,835 62,300 37,710

PR 3, 591 -
..............................-

2, 197
1, 394

WR -

UNOP 32,244

5,000
21,000

6,244

5,900 37,710
_--- ---- -------500

500
5,400

56,400

33, 600
9.000
2,400

11,400

32,340
2,000
1,870
1,.500

URUGUAY-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Con este proyecto se desea colaborar en la organización de un laboratorio nacional de salud que normalice, supervise y
adiestre personal y en el establecimiento de un sistema regionalizada de laboratorios que permita una adecuada cobertura
de todo el pais.

TCTAL - 1 - TOTAL 1,179 3,700 2,500

BECAS-A CORTO PLAZO WR - I -
SURTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTRCS Y EOUIPC
BECAS

PR 1,179

1,179

WR -

---- - -

URUGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El país ha realizado esfuerzos para consolidar el Plan Nacional de Salud y coordinar los subsectores existentes. La
OPS/OMS coopera en áreas programáticas como el control de las enfermedades transmisibles; el saneamiento del ambiente

y abastecimiento de agua potable; la provisi6n de servicios generales de salud, y en programas especializados. En el
campo de recursos humanos, colabora con la Universidad de la RepGblica en la capacitación de personal de salud en gene-
ral, ensefñanza de la medicina y en el estudio de los recursos humanos.

TOTAL I I I TOTAL 57, 59 59,240 62,98

P-5 REPRESENTANTE OE LA CSP/OMS WR I 1 1
4.3354 SUBTOTAL PR 17,716 18,000 19,80

SERVICICS CCMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR

17,716 IB,000 19,800

39,943 41,240 43,180

36,402 37,740 39,680
3,541 3,500 3,500
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3,700

2,000
1,700

2,500

2,500

0

0

----

1
----

1



353

FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1915 1976
$

URUGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Las actuales circunstancias exigen que el sector salud se reorganice y actúe coordinada y eficientemente para eliminar
la superposición de actividades, el mal aprovechamiento de los recursos disponibles y la escasa capacidad operativa de
sus estructuras. Exigen también, que se inicie la recuperación de las plantas físicas, gravemente afectadas por dece-
nios de mantenimiento insuficiente.

Este proyecto colabora en el desarrollo de servicios de salud capaces de proporcionar a toda la población, una atención
de salud igualitaria, eficiente y oportuna. Para ello procura estimular el mayor conocimiento del sistema de salud,
sus componentes e interacciones; la definición de objetivos y la real utilización de un plan de salud como eje de las
actividades del sistema, que se irá estructurando con el ritmo y la profundidad necesarios para el cumplimiento de las
finalidades antes mencionadas.

TCTAL - 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

PR - 2 Z

3 5 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

SUBTOTAL

27,739 24.300 18,680
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

PR 10,524 24,300 18,680
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- -- ---- ----

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-ACADEM ICAS
dECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

PP
WR
PR
WR

1
1
1

2

3

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCICNES

SUBTOTAL

2
2

2,348
2,178
5,998

5,400
3,000

15,900

WR 17,215 - -
......... ......... ...........

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

7,715
9,500

URUGUAY-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El problema de la atención médica es abordado por numerosas instituciones públicas y privadas. Entre las primeras se
destaca el Ministerio de Salud Pública que cubre más del 40% de la población, y entre las segundas las organizaciones
de atención médica colectivizada que cubren alrededor de un 30% de la misma. Esta realidad institucional significa
duplicaciones de todo tipo con efectos negativos en la eficiencia técnica y administrativa.

El proyecto se propone contribuir a mejorar la salud de la población a través del perfeccionamiento de la administra-
ción de la atención médica y hospitalaria, la promoción de la racionalización administrativa en los diferentes niveles
del Ministerio, la coordinación intraministerial y con otras instituciones, el adiestramiento de personal en adminis-
tración y el desarrollo de un área de regionalización y demostración experimental. Dichos objetivos se están cum-
pliendo paulatinamente, a través de metas que se definen anualmente.

TOTAL

P-4 MEOICO
4.3520

P-3 EXPEFTO EN METODOS AOMIN.
4.3608

TOTAL

2 2 1

UNOP I I -

UNDP I I I

5 16 -

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CURTO PLAZO

UNDP 5 16 -

7 8

UNOP 1
WR 5
UNDP I

TOTAL 59,746 160,182 8,700
..............................-

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

WR 8,873 -
_ - - -- -_- -----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

8,873 - -

UNDP 50,873 160,182 8,700
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ----- -----

PERSONAL, PUESTOS
- PERSONAL, CONSULTORES
-- VIAJES EN COMISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO
- BECAS

- SU8V. PARA ADIESTRAMIENT

30,000
13,500

397
6,976

58,800
48,600

4,200
25,782
21,000
1,800

8,120

580

URUGUAY-5201, GERONTOLOGIA

Dada la alta espectativa de vida que tiene la población. del país, el grupo mayor de 65 años cobra marcada importancia
pues se estima en más de 300,000 habitantes. 1El proyecto intenta contribuir al mejor servicio de la salud y bienestar
de dicho grupo, a través de un conocimiento y tratamiento integral de sus problemas, desde el punto de vista médico,
social y económico.

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-A CORTO PLAZO

1

PR 1

1- -

PR 1 -

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR - 2,700 4,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -- --- --- -- ----- --.

3,000
1,700 -
1,000 1,000

6,000
3,000
9,680

1

l
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URUGUAY-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

La información estadística de salud en Uruguay es inadecuada en calidad, cobertura y oportunidad. No existe un sis-
tema organizado de registros médicos en el país. Mediante este proyecto se prevé el mejoramiento y fortalecimiento
del sistema de información con la implementación de normas uniformes, adiestramiento del personal, supervisión cons-
tante y dotación de equipos de trabajo. Existe interés y preocupación, por parte del Gobierno, de perfeccionar el
sistema de estadísticas de salud y mejorar la calidad y cobertura de los datos.

El proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en fortalecer la unidad de estadtsticas del Ministerio de Salud,
establecer normas uniformes para la recolección y procesamiento de la información, promover el análisis, distribución
y uso de las estadísticas de salud en todos los niveles de los servicios de salud y adiestrar personal.

TCTAL

dECAS-A CURTO PLAZO

1

WR - - 1

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPG
BECAS
GAS rOS DE CURSOS

WR 2,979 3,000 3,870

2,979 2,000 2,000
- - 1,870
- 1,000 -

URUGUAY-6000, ESTUDIO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Cumplida la primera etapa del relevamiento del recurso humano en Uruguay, corresponde diseñar e implementar un sis-
tema de administración de personal que contemple las funciones de selección, reclutamiento, promoción y mantenimiento
del recurso humano del Ministerio. El proyecto propone la modificación de sistemas y métodos de trabajo tradiciona-
les por un modelo racional uniforme para el país, ajustado a las posibilidades y características locales.

TOTAL

SUBVENC OkUES
GASTOS DE CURSOS

PR 500 1,000 1,000

500 - -

- 1,000 1,000

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 procura 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 país.

TOTAL

MESES Ok CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

1 - 1

WR 1 - 1

3 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 9,578

2, 364
2,805
4,290

119

5,400 8, 740

3,000
2,000 2,000
3,400 3,740

8ECAS-A CURTU PLAZO WR 3 2 2

URUGUAY-6100, CAPACITACION DE PERSONAL DE SALUD

El desarrollo y optimización de los recursos disponibles en los servicios de salud del Uruguay exigen del personal
responsable de su administración una adecuada capacitación para operar eficientemente, desde la formulación de poli-
ticas hasta la definición de procedimientos. El proyecto prevé la organización e implementación de cursos, seminarios,
grupos de trabajo y adiestramiento en servicios para directores de hospitales, jefes de servicios, administradores no
médicos, personal auxiliar y otros recursos humanos que integran el equipo de salud.

TOTAL 1 - - TUTAL PR 13,118 10,000 10,000

8ECAS-ACAOEMICAS PR 1 - BECAS 4,610 - -
GASTOS OD CUPSOS 8,508 10,000 10,000
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URUGUAY-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto perfeccionar la preparación técnica del personal profesional y técnico que trabaja en el
campo de la ingenieria sanitaria, mediante la realización de cursillos intensivos, seminarios y trabajos de investiga-
ción aplicada.

TOTAL WR 2,610 4,000 4.000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ------ ----

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

- 1,000 1,000
2,610 3,000 3,000

URUGUAY-7400, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SALUD

El deterioro de las plantas físicas hospitalarias constituye un grave problema por su magnitud y extensión. Ello
dificulta la nacionalización de los servicios de atención médica y plantea perspectivas de inversiones forzosas en
una escala superior 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 cuidadosa programación a
largo plazo, que establezca la secuencia más conveniente de remodelación, reemplazo e incorporación de plantas fi-
sicas sobre las bases de un conocimiento adecuado de las posibilidades y limitaciones funcionales del sistema hos-
pitalario y de los cambios que requiere para operar con eficiencia en beneficio de toda la población. Se pretende
además aprovechar su impacto para analizar por su intermedio subprogramas de corto y mediano plazo, mantenimiento y
equipamiento mínimo, recursos humanos críticos y programación de actividades a nivel hospitalario.

TOTAL

MESES DE CCNSULT(JRES

TOTAL

- 2 -

PR - 2 -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

TurAL PR - 5,400 1,870
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- ----- ---

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

5,400
- 1,870

BECAS-A CORTO PLAZO PR - - I
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VENEZUELA

A pesar de ser un país en desarrollo, el nivel de salud alcanzado por Venezuela en los últimos 20 años es, en muchos as-
pectos, similar al de los paises desarrollados. En efecto, la esperanza de vida al nacer, que era aproximadamente de
58 años en 1950, subió a 63 en 1960 y a 66 en 1970.

La mortalidad general bajó de 12.6 por 1,000 en 1950 a 8.5 en 1960 y a 6.4 en 1971. La mortalidad infantil decreció de
93.8 por 1,000 nacidos vivos en 1950, a 62.5 en 1960 y a 46.8 en 1969, pero aumentó nuevamente a 51.7 en 1972. La mor-
talidad en niños de 0-4 años en 1972 fue de 6.0 por 1,000 y la mortalidad materna para 1972 fue de 0.9 por 1,000 nacidos
vivos. Las defunciones de menores de cinco años representan el 37.8% del total y la de los de 50 años y más el 40.7%.

De acuerdo a lo estipulado en el IV Plan de la Nación, el Gobierno aspira a crear el Servicio Nacional de Salud a fin de
integrar las múltiples instituciones del sector público que actualmente prestan servicios de salud dentro de un sistema
regionalizado.

La política sectorial se orientará principalmente hacia la desconcentración de la administración de los servicios de sa-
lud, la reorganización de los servicios de atención-médica, la organización de las estadísticas del sector, la reforma
administrativa y la preparación y puesta en ejecución de los instrumentos jurídicos y administrativos que normarian el
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Los 450 millones de dólares aproximadamente que se invirtieron en 1973 en los servicios generales del sector salud no se
traducen en un crecimiento continuo del mejoramiento sanitario. La situación actual de diversidad y dispersión de las
instituciones que atienden los problemas de salud, de duplicación y falta de integración de los servicios de los 883 es-
tablecimientos de atención médica o sanitaria existentes en el país, de los cuales 727 (82%) corresponden al sector pú-
blico (186 hospitales, 49 unidades sanitarias y 492 medicaturas rurales) reflejan altos costos y bajos rendimientos.

El número total de camas existentes en el país es de 32,877, de las cuales pertenecen al sector público 28,239 (85.8%),
lo que significa que existen tres camas por 1,000 habitantes. Debe destacarse que los servicios asistenciales tienden a
concentrarse en las grandes ciudades y poblaciones de importancia y son deficientes en los pequeños centros urbanos y en
las zonas rurales.

La reorganización de la red de laboratorios de salud se halla en proceso de implementación como apoyo al sistema de vigi-
lancia epidemioló6gica y de control de las enfermedades transmisibles.

El desarrollo de un sistema nacional de mantenimiento e ingeniería de centros médicos asistenciales pretende controlar y
reducir la acelerada tasa de deterioro de edificaciones y equipos y de lograr su más efectiva utilización.

Se contempla la expansión de los servicios de rehabilitación en el país y el entrenamiento de personal en terapia ocupa-
cional. Existen serias fallas en los recursos humanos aplicados al sector salud. Hay un médico por cada l,000 habitantes,
pero 45% de ellos están concentrados en Caracas. Hay menos de una enfermera graduada por médico y una falta acentuada
de odontólogos (3,800, la mitad en el Distrito Federal), bioanalistas, tecnólogos médicos y demás personal auxiliar. En
cuanto a programas específicos, se prestará especial atención a la asistencia maternoinfantil, prenatal, obstétrica y
pediátrica.

La desnutrición constituye un problema relevante en ciertas zonas rurales del país, donde la mitad de la población de
menores de cinco años está afectada por algún grado de desnutrición. Los programas de nutrición están siendo incorpora-
dos a los servicios de salud.

Se diseñarán y realizarán programas de prevención y curación de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, perinata-
les, pulmonares, cerebrovasculares, dermatológicas y metaból61icas y se desarrollará un programa especial de investigación
y asistencia geriátrica. El programa de odontología sanitaria estará dirigido al incremento de la fluoración del agua
en las poblaciones urbanas y rurales y a la capacitación de un mayor número de odontólogos y auxiliares. Los programas
de higiene ocupacional, medicina del trabajo y accidentes tienden a prevenir y tratar las enfermedades y accidentes ocu-
pacionales.

La estructura profesional del sector muestra insuficiencia de personal de nivel técnico o preuniversitario en relación
al personal de nivel universitario, constituyendo asi uno de los problemas centrales del recurso humano para la salud en
Venezuela.

La formación del recurso humano, especialmente de nivel superior, se encuentra separada del sector salud y sujeta casi
exclusivamente a decisiones del sector educación. La formación de recursos de nivel medio no cuenta con una estructura-
ción, organización y reconocimiento adecuados.

No se han establecido aún sistemas de información sobre recursos humanos, siendo los datos disponibles y de inmediata
utilización muy reducidos, ni se han definido las funciones y estudios sobre delegación-absorción, ni formulado las de-
finiciones entre las diversas categorias profesionales que permitan desarrollar una eficiente política de recursos
humanos.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha creado la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud con
funciones de investigación y desarrollo, normativas, de asistencia técnica y asesoría del propio Ministerio.

En 1973 los Ministerios de Educación y de Sanidad crearon un Instituto Universitario para Profesionales Auxiliares de
la Salud, que reglamentará, estimulará y financiará la realización del curso formativo de personal de salud de nivel
técnico y auxiliar.

Las escuelas de medicina y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social han emprendido estudios, análisis y planteamien-
tos de soluciones a los problemas presentados en el proceso de enseñanza y sus elementos constitutivos, así como también
acciones para mejorar el proceso administrativo.

Las enfermedades transmisibles son responsables del 29.1% de las defunciones por causa conocida y afectan fundamental-
mente a la población menor de cinco años, donde se presentan las dos terceras partes de la totalidad de las defunciones.
Las enfermedades transmisibles contribuyen con el 20.5% de la morbilidad hospitalaria de causa conocida (1969).

La mortalidad, expresada en tasas de 100,000 habitantes, por enfermedades infecciosas y parasitarias es de 107.0; por
tuberculosis de 12.1; por fiebres tifoideas y paratifoideas de 0.2; por gastroenteritis de 56.2, y por viruela de 0.0
para 1970.

Las enfermedades prevenibles por vacunación contribuyen con el 4.5% de la mortalidad por causas conocidas, siendo la más
importante la tuberculosis que afecta fundamentalmente a los grupos de población joven; le sigue el sarampión, el téta-
nos, la tos ferina, la difteria y la poliomielitis. Estas enfermedades en conjunto contribuyen con el 2.6% de la morbi-
lidad hospitalaria de causa conocida (1969).

En la actualidad el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social está haciendo esfuerzos para extender a todo el país los
programas de control de las enfermedades prevenibles por vacunación, utilizando los servicios actualmente en funciona-
miento y aumentando la cobertura con unos nuevos.

El estudio y control efectivo de las zoonosis es de gran importancia por el efecto que tienen estas enfermedades sobre
la economía del país, así como por el peligro que representan para la salud de los habitantes. Entre estas enfermedades
se cuentan como importantes la rabia, la brucelosis, la encefalitis equina, la tuberculosis, la leptospirosis y la
hidatidosis.



357

Las enfermedades vinculadas a diferentes grados de saneamiento ambiental son responsables por el 10.5% de la mortalidad
debida a causas conocidas. Dentro de este grupo el mayor peso corresponde a la enteritis y otras enfermedades diarrei-
cas, con 9.8%: Este mismo grupo constituyó en 1969 el 8.1% de la morbilidad hospitalaria de causa conocida.

El 84% de la población que reside en localidades de 5,000 habitantes y más cuenta con servicios de agua potable. El 49%
de esta población cuenta con servicios de alcantarillado. El 45% de la población en centros de menos de 5,000 habitan-
tes cuenta con servicios de agua y sólo el 2% con alcantarillado (1970).

La recolección y disposición final de desechos sólidos es deficiente, dando lugar a la contaminación del suelo, agua y
alimentos. El medio ambiente de Venezuela está sometido a acciones de gran deterioro por el rápido crecimiento de las
poblaciones urbanas y la industrialización, cuyos desechos contaminan el ambiente. Agrava esta situación el uso de pes-
ticidas, la exposición a las radiaciones ionizantes y la polución atmosférica por monóxido de carbono.
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VENEZUELA - ESPECIFICACION

1976

$

VENEZUELA-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La existencia de información incompleta sobre la prevalencia de las enfermedades transmisibles y sobre el nivel de in-
munidad de la población son factores que contribuyen a debilitar los servicios de epidemiología. Los objetivos de este
proyecto son cooperar en la organización de un servicio de vigilancia más efectivo; reforzar los servicios de epidemio-
logIa, la organización del sistema de información, y el mejoramiento de la administración y manejo de las actividades
sobre el control de las enfermedades transmisibles en el campo.

- - 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR - - 9,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ---. ......

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ _

WR - - 2

- - 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

dECAS-A CORTO PLAZO WR - - 2

VENEZUELA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El propósito de este proyecto fue el de cooperar en la definición en detalle de la situación presente de la malaria en
Venezuela; de proporcionar recomendaciones sobre los cambios requeridos en técnicas de control en uso, y en identifi-
car vías posibles de investigación para desarrollar mejores medios para interrumpir la transmisión de la malaria.

3 - - TOTAL
_ _ _

WR 5, 701 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ------ ----

MESES OE CCNSULTORES WK 3 - - PERSONAL, CONSULTCRES

VENEZUELA-0300, ERRADICACION DE LA VIRUELA

La OPS/OMS colaboró en la presentación del Curso Regional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
Transmisibles.

1 --- -- TOTAL
--_ --_

WR 1.476 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- -- -- - ------ ----

MESES OE CONSULTORES PERSONAL, CONSULTORES

VENEZUELA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis en Venezuela sigue siendo un importante problema de salud. En 1972 se notificaron 5,403 casos, o sea
42.6 por 100,000 habitantes. La prevalencia de infectados variaba de 3.8 a 9% en el grupo de 5 a 9 aflos y de 8.7 a
20% en el de 10 a 14 años.

Este proyecto tiene como objetivos desarrollar una metodología de evaluación adaptable a las diferentes regiones del
país; evaluar el efecto del programa sobre la magnitud del problema de la tuberculosis, e investigar el costo de las
actividades y planear y organizar el adiestramiento del personal.

TOTAL 1 1 - TOTAL 14,956 36,937 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- ----- -----

P-4 MEOICO
.4008

TOTAL

PR

3 - --

BECAS-A CORTO PLAZO
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 1 - -
NR 2 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

BECAS

PR 13,406 36,937 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ---- ---

12,184 34,937 -
172 2,000 -

1,050 -

WR 1, 550 -

1,.550 - -

VENEZUELA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El propósito de este proyectó es colaborar en el estudio de todos los aspectos más importantes de la enzootia así
como del vector urbano de la fiebre amarilla. Estos estudios se realizan a nivel regional. Se espera contribuir
en la realización de estudios epidemiológicos y ecológicos de las poblaciones animales reservorios del virus, in-
cluyendo la investigación de los caracteres migratorios de las mencionadas poblaciones y su relación con la dise-
minación de la enzootia y/o la ocurrencia de brotes epizoóticos. Ademas se busca promover la expansión del programa
de control del Aedes aegypti para que incorpore todas las áreas infestadas en un plan de acción destinado a erradi-
car este mosquito el territorio nacional.
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TOTAL

TOTAL
_ _ _

6,000
3,740

TOTAL

5.701

1,476
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR

- 1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR - 2,700 3,000

- 2,700 3,000

VENEZUELA-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Las mujeres de edad fértil y los menores de 15 años constituyen el 68.1% de la población total. La morbilidad y morta-

lidad en estos grupos continúa siendo elevada, constituyendo un problema que se va agudizando día a día. La mortalidad

perinatal representa el 8.8% de la mortalidad general. El 35% de los niños de 1-6 años y el 40% de los escolares pre-

sentan deficiencias nutricionales que agravan otros cuadros patológicos. La tasa de crecimiento vegetativo es de136.5%.

El propósito de este proyecto es el de cooperar en la formación de personal y en el desarrollo de programas 
de salud

maternoinfantil.

TOTAL
_ _ _

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO

- - 1

PR - - 1

_ _ [

PR - - 1
PR - - 1

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
BECAS

PR - 4,870

_ - 3,000
- - 1,870

VENEZUELA-1400, NUTRICION

Un resumen de encuestas parciales revela que 17.7% de los niños estudiados padecen de grados II y III de desnutrición

protéicocalórica. El propósito del proyecto es el promover la formulación e implementación de una política nacional

de nutrición y alimentación; continuar promoviendo la formulación de esa politica nacional de nutrición 
y alimenta-

ción y el desarrollo e implantación de un programa de nutrición integrado a los servicios de salud del país; la ex-

tensión del programa de suplementación alimentaria y educación nutricional y su evaluación, así como el mejoramiento

de la enseñanza de nutrición y la total yodización de la sal para consumo humano.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A COPTO PLAZO

- 2 2

WR - 2 2

5 1 4

WR 3 - 2
WR 2 1 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 35,035 7,100 21,620

- 5,400 6,000
790 - -

34,245 1,700 15,620

VENEZUELA-1500, TERAPIA OCUPACIONAL Y SALUD MENTAL

En Venezuela los servicios de atención psiquiátrica se prestan en hospitales y unidades de salud mental. El personal

técnico es escaso, especialmente en las áreas de enfermería, trabajo social y rehabilitación. En las instituciones

públicas hay más de 3,000 pacientes mentales crónicos. Los programas de rehabilitación se limitan apocas actividades

de laboroterapia. Hay un só61o servicio que cuenta con personal capacitado en terapia ocupacional.

El proyecto tiende a llevar a cabo un programa nacional de salud mental, capacitar personal y modernizar los servicios

existentes. En la primera etapa de desarrollo del proyecto se iniciará la capacitación de personal en terapia ocupa-

cional psiquiátrica. Se organizarán nuevos servicios de atención psiquiátrica y se mejorarán los existentes.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1
--- __ _ -_-_ _ __ -_

WR I I 1

2 1 2

WR 2 1 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 5,181 4,400 6,740

2,041 2,700 3,000
3,140 1,700 3,740

VENEZUELA-1600, ESTUDIOS SOBRE RECURSOS HUMANOS EN ODONTOLOGIA

El propósito de este proyecto es mejorar la salud dental de la población mediante la aplicación de medidas 
preventivas

y curativas. Para este efecto se desarrollarán mecanismos para coordinar los recursos existentes; integrar algunos

sectores para obtener mayor utilización y eficiencia y brindar una cobertura más amplia; perfeccionar los 
procedimien-

tos administrativos de salud para establecer un sistema, y capacitar al personal directivo en la planificación 
y pro-

gramación de servicios a los niveles local y nacional, continuando en esta forma la planificación integral de la

odontología.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

- - 1

WR - - I

_ - 2
_ -- -- - ----__ .. _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR - - 6,740
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ __ __

- - 3,000
- - 3,740

BECAS-A CCRTO PLAZO WR - - 2

VENEZUELA-1601, CENTRO DE MATERIALES DENTALES

En Venezuela, como en los otros paises latinoamericanos, el principal problema relacionado con los materiales dentales
se debe a la ausencia de un sistema de control de la calidad; a la falta de estándares; al alto costo; al limitado
estudio de la producción, de la distribución y de la utilización, y a la necesidad de adiestramiento en esta área.

El propósito de este proyecto es el de mantener el Centro de Materiales Dentales para que este efectúe el control de
calidad y estandarice los materiales dentales, promueva la investigación y adiestre personal en todos los niveles.
Colaborará en el desarrollo de programas en este campo en los otros paises andinos.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

bR

I I - TOTAL

I 1 - PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

I 1 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

WR 3,157 4,400 -

1,257 2,700 -
1,900 1,700 -

BECAS-A CORTO PLAZO WR 1

VENEZUELA-1700, CANCER Y ENFERMEDADES CRONICAS

El cuidado del paciente crónico requiere servicios especiales de atención médica. Los estudios de morbilidad revelan
que el 9.5% de los egresos hospitalarios corresponden a enfermedades cardiovasculares y tumores. Hay una tendencia as-
cendente de aumento de las defunciones por enfermedades cardiovasculares y cáncer.

La OPS/OMS coopera en el desarrollo de un programa de control de enfermedades crónicas y en la formación de personal.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TUTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A COTO PLAZO

- - 1

bR - - 1

- - 2

bR - - 1
WR - 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR - - 10,810

- - 3,000
- - 7,810

VENEZUELA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El país enfrenta una serie de problemas de saneamiento ambiental como son la escasez de las viviendas y sus condicio-
nes sanitarias inadecuadas; la contaminación del suelo y del agua; el intenso desarrollo industrial, con los corres-
pondientes riesgos laborales y producción de desechos sól61idos, líquidos y gaseosos que degradan el ambiente; los servicios
inadecuados de recolección y disposición final de desechos sól61idos; la amplia utilización de plaguicidas con problemas
de intoxicaciones por el uso inadecuado de los mismos; la utilización creciente de radiaciones ionizantes con el
correspondiente peligro para los usuarios y el público en general; la contaminación del aire por combustión de hidro-
carburos; la escasez de personal profesional y auxiliar adiestrado en las técnicas de saneamiento ambiental, y la falta
de educación en salud. A todo esto se agrega una elevada tasa de crecimiento vegetativo de la población y una notoria
migración de la población rural hacia las ciudades.

El proyecto tiene como objetivo fundamental robustecer los servicios de saneamiento ambiental, coooerar en el desarrollo
de los mismos mediante la aplicación de nuevos conceptos tecnológicos de control del medio ambiente y capacitar perso-
nal profesional y auxiliar.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEM ICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

1

WR - --

- 2 3

- - - - - 1--
WR 1
WR - 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR - 6,100 9,680

- 2,700 -
- 3,400 9,680
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VENEZUELA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se estima que en el Instituto Nacional de Obras Públicas se logró realizar el 70% de las reformas administrativas pre-
vistas (inclusive el sistema de agua de Caracas). Mejoraron en forma considerable los servicios de ingeniería, los
sistemas de funcionamiento y mantenimiento, los servicios de contadores de agua, facturación y contabilidad de la re-
caudación de cuentas, y los servicios administrativos generales mediante la aplicación de nuevas políticas, estructuras,
normas y procedimientos y una mejor actitud hacia la gestión de los servicios de agua.

Los objetivos de este proyecto son 1) cooperar con el Instituto Nacional de Obras Públicas en el mejoramiento de su polí-
tica, estructura, gestión y procedimientos administrativos; 2) 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
actividades de forma más eficaz, y 3) capacitar al personal encargado de administrar y aplicar los métodos y sistemas
recomendados.

TOTAL

P-4 CCNSULrOR AOMINISTRATIVO
.3578 .4100

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-6CAOEMICAS
8ECAS-A CORTu PLAZU

2 - -

PW 2 - -

40 12 -

PW 40 12 -

TCTAL
_ _ _

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

3
---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR 2 - - VIAJES EN COMISION SERV.
PR 1 - - GASrOS 0E CURSOS

198,363 36,000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ----- --

PR 23,251 - -
..............................--

23,251 - -

PW 175,112 36,000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

49,663
119, 677

5,684
88

36,000

VENEZUELA-2300, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto, directamente a cargo del Ministerio de Salud Pública y con la cooperación de las universidades, los mi-
nisterios de educación y obras públicas y de organismos rectores públicos y privados interesados en la preservación del
medio ambiente, tiene por objeto realizar programas de investigación sobre los factores que afectan su calidad. Se pro-
pone garantizar la utilización de toda la información disponible, tanto nacional como internacional y la Oficina de
Asuntos Jurídicos y Contratos y las unidades técnicas de calidad del agua, aire y suelo, difusión de información, labo-
ratorios y administración facilitarAn su apoyo al proyecto.

Los objetivos a largo plazo consisten en establecer un programa coordinado de investigaciones con miras a proteger y
mejorar la calidad del medio ambiente; coordinar y promover el uso de recursos humanos y materiales, y asesorar al
Gobierno acerca de los problemas respectivos.

Los objetivos inmediatos consisten en establecer un Centro de Investigaciones sobre Contaminación Ambiental (DISCA);
diagnosticar la situación en lo que respecta a la calidad del medio ambiente; realizar o estimular investigaciones para
dar solución práctica a los problemas de la contaminación ambiental y asesorar al Gobierno; formular recomendaciones
sobre la aplicación de estas soluciones; instituir programas de información para educar al público en este aspecto, y
patrocinar seminarios, cursos y reuniones acerca de los problemas que se presenten.

TOTAL

P-4 ACDMINISTRAGOk OE PRUYECTCS
4.3563

TOTAL

MESES DE CUNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-A COPTO PLAZO

1 1 1- -- - -- - --

UNOP I I I

- lb 9
_ -- - - -_ _ _ _ - -,_ _ -

UNOP lo 9

PERSONAL, PUtESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

3 25 18
_ - - --_- -_ _ --_ _

UNOP - - -
UNUP 3 25 18

VENEZUELA-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

En Venezuela aún no se ha determinado en forma exacta el riesgo del personal que opera equipos emisores de radiacio-
nes, ni de los pacientes que reciben atención, ni del público que es afectado en forma indirecta por estos equipos.
Estimaciones realizadas revelan que existen aproximadamente unas cuatro mil personas trabajando en este campo y que
el número de pacientes está alrededor del millón de personas.

El objetivo principal del proyecto es colaborar en la creación de un programa de protección radiológica a escala
nacional, incluyendo protección del personal profesional, técnico y auxiliar, asf como a la población general ex-
puesta. Se pretende asimismo colaborar en la preparación de la legislación y reglamentos pertinentes; en aplica-
ciones de técnicas de protección; en la provisión de equipo y en la capacitación de personal.

TOTAL
--_ --_

UNOP 39,774 184,142 95,716
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- -- --- ---

30, 000

6,437
2,578

759

33,600
48,000
2,400

67,142
30,000
3,000

33,600
27,000
2,400

12,715
18,000
2,001
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TCTAL
_ _ _

MESES DE CChSULIURES

TOT AL

BECAS-A CURTU PLAZO

- 1 - TOTAL

- PERSONAL, CCNSULTCRES
BECAS

WR - 4,400 -

- 2,700 -
- 1,700 -

- 1 -

WR - I -

VENEZUELA-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

La instalación, en varias zonas del país, de numerosas y diversificadas industrias durante los últimos años ha creado un
problema adicional para la salud de los trabajadores quienes cada vez se enfrentan a nuevos riesgos de enfermar y morir.

El propósito de este Provecto es cooperar en la realización de un estudio orientado a formular un plan nacional de higiene
industrial, a fin de dictar una política que permita evitar y disminuir los accidentes y riesgos del trabajo y las en-
fermedades profesionales.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

- - I
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR - - 1

_ - 2
_ - -- -_ -_ - -_ _ -_

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR -lo 10,810

- - 3,000
- - 7,810

8ECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

PR - - 1
PR - - 1

VENEZUELA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

En Venezuela las zoonosis causan importantes daños a la economía nacional y al desarrollo agropecuario perturbando sig-
nificativamente la conquista de nuevas Areas de producción a las regiones selváticas del país. Según sus implicaciones
en la salud humana y animal, las más importantes zoonosis en Venezuela son: rabia, leptospirosis, trepanosomiasis,
encefalomielitis equina, brucelosis, tuberculosis y la hidatidosis.

Hay escasez de médicos veterinarios, los cuales no disponen de educación continua y su distribución no está de acuerdo
con la distribución geográfica de las enfermedades que causan graves pérdidas a la ganadería, lo cual determina un serio
desabastecimiento de proteínas de origen animal poniendo en peligro la salud pública.

Este proyecto tiene como objetivo promover la organización de programas nacionales de control y prevención de zoonosis
en los ministerios de sanidad y agricultura, cooperar con los servicios médicos veterinarios de los ministerios en la
formulación y realización de programas a nivel nacional y fomentar la educación continua de los profesionales del ramo.

TCTAL

P-5 EPIOEMIOLOGO
.4504

P-4 ECOLOGO
.4509

P-4 ESTAOISTICO
.4508

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS
.4505 .4506 .4510

P-4 VETERINARIG
.4507

TOTAL

MESES UE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CCRTO PLAZO

PG

PG

PG

PG

PG

- 7 7

1 1

- 1 1
_ l

1 1

- 3 3

_ 1 1I

1 24 22

PG - 22 20
WR I 2 2

2 50 50

WR 2 2 2
PO - 48 48

TOTAL
_ _ _

14,999 373,036 450,275
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- --- -- -- ----- ---

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CGNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PG - 362,236 438,535

- 196,488 258,775
- 59,400 60,000
- 10,000 15,000
- 81,780 89,760
- 14,568 15,000

WR 14,999 10,800 11,740

3,501 5,400 6,000
- 2,000 2,000
11,498 3,400 3,740

VENEZUELA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Venezuela está iniciando una campaña nacional para el control de la fiebre aftosa y la brucelosis. Este proyecto ayuda
en las operaciones de la campaña y coordina las actividades con las del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. También
colabora en los programas de los Gobiernos de la Guayana Francesa, Guyana, Surinam y los de las naciones de habla fran-
cesa, holandesa e inglesa del Caribe, para prevenir la fiebre aftosa y controlar otras enfermedades vesiculares.
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TOTAL

P-4 JEFE UFIC. DE CAMPO
.0634

!

PR I --
PR 1 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 19,160 -

18,360 -
800 -

VENEZUELA-3300, ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

El objetivo principal de este proyecto consiste en determinar la efectividad de las vacunas actualmente en uso; com-
probar si las vacunas que no han sido desactivadas en forma satisfactoria causan o propagan brotes de encefalitis;
determinar 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

P-S ASESOR EN LABORATORIO
.3667

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

1 1 1

PR I I 1

- I 1

PR - 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION.SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

VENEZUELA-3301, CENTRO REGIONAL PARA LA PRODUCCION DE VACUNAS ANTIRRABICAS

El propósito de este proyecto es el de mejorar la producción y calidad de vacunas antirrábicas de acuerdo al convenio
suscrito con la República de Venezuela para asesorarlo en su proyecto de Salud Animal.

TOTAL

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONUSIS
.0771

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES FN COMISION SERV.

PR 5,"03 36,437 37,649

5,503 34,937 36,149
- 1,500 1,500

VENEZUELA-3500, CONTROL DE ALIMENTOS

La industria de alimentos utiliza parcialmente su capacidad instalada. Necesita ampliar sus mercados internos y de
exportación, bajar los costos de producción, mejorar la calidad de sus productos, acoger los programas de normali-
zación, aumentar su personal técnico, mejorar el nivel del obrero especializado, e incrementar la investigación cien-
tifica. El propósito de este proyecto es capacitar al personal nacional en la administración y planificación de los
servicios veterinarios y en el desarrollo de porgramas que cubran los sectores de producción de alimentos de mayor
transcendencia nacional.

TOTAL

MESES i)E CCNSULTORES

TCTAL

1

WR - 1

4

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR - 10,480

_ - 3,000
- - 7,480

BECAS-A CORTO PLAtO WIR - - 4

VENEZUELA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los datos sobre la situación actual de enfermería 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 reorganizarán los sistemas de enfermería en sus diferentes niveles. La capacitación de personal en servicio es uno
de los propósitos de este proyecto.
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1 - --TOTAL

P-3 ENFERMERA
.3515

TOTAL
--_ __

Pk

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 15,444 1,700 7,810

8,.198 - -
7,246 1,700 7,810

_ - -_

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PR 4 - -

3 1 2

PR - - 1
PR 3 1 1

VENEZUELA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El objeto de este proyecto es cooperar con el Gobierno de
y en el adiestramiento de personal.

Venezuela en el fomento de sus servicios de laboratorio

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- 1 1

PR - 1 1

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
BECAS

PR 1,635 4,400 4,870
__________ ---------- ----------

- 2,700 3,000
1,b35 1,700 1,870

VENEZUELA-4500, REHABILITACION

En Venezuela existen muchos pacientes incapacitados que requieren tratamiento de rehabilitación física, mental y social.
Se carece de estadísticas exactas sobre el número y tipo de estos pacientes, pues se dispone únicamente de indicadores
indirectos, tales como egresos hospitalarios por enfermedades o accidentes que requieren rehabilitación.

Los recursos humanos y materiales de los Servicios de Fisioterapia y Rehabilitación son insuficientes para satisfacer
la demanda. El nuevo Servicio de Rehabilitación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social cuenta con un Director
del programa nacional, 12 médicos fisiatras jefes de servicios, 23 fisioterapistas, 4 terapistas ocupacionales, 6 téc-
nicos en órtesis y prótesis, 1 psicólogo y 4 trabajadores sociales. El primer taller de órtesis y prótesis fundado en
el Hospital Central de Barquisimeto se equipó con recursos económicos privados y con la asistencia técnica de la OPS/OMS.

TOTAL

P-3 TECNICO DE PROTESIS
4.3419

TOTAL
_ _ _

_ - --

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 34,255

27,997
2,262
3,542

454

6,100 6,740
_ - - -- -_- -- ---_ _- -__ _ - -_ _ _ _

2,700

3,400

3,000

3,740

MESES UE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
EECAS-A CORTO PLAZO

WR 1 1 1

1 2 2

wR 2 2
WR 1 - -

VENEZUELA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La nueva política gubernamental establece la creación de un servicio nacional de salud a fin de integrar las múltiples
instituciones del sector público que actualmente prestan servicios de salud dentro de un sistema regionalizado. A me-
diano plazo se propone reorganizar los servicios de atención médica, perfeccionar las estadísticas del sector y refor-
mar los instrumentos jurídicos y administrativos que normarian la preparación, ejecución y funcionamiento del sistema
nacional de salud. La OPS/OMS coopera, a solicitud del Gobierno, en las areas mencionadas, así como también en areas
programáticas especializadas.

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 31,159 42,116 43,481

29,541 40,516 41,881
1,618 1,600 1,600
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VENEZUELA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

No obstante haberse logrado un satisfactorio nivel de salud en Venezuela, aún existe una mortalidad y morbilidad rela-
tivamente altas causadas por enfermedades erradicables y reducibles. El subsector público de salud ofrece una infra-
estructura caracterizada por multiplicidad institucional, segmentación de la población Cubierta y trato diferencial en
cuanto a servicios recibidos, insuficiente cobertura de la población rural, e inadecuada coordinación intra e inter-
sectorial.

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 serán cuidadosamente planificados y la implantación de las soluciones que se deriven de los estudios que
se realicen se llevarán a cabo en algunas áreas administrativo-geográficas seleccionadas, en las cuales se concentrarán
los recursos de asistencia técnica de la OPS/OMS.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

1 3 3

PR I - -
WR - 3 3

6 5 6

WR I 2 2
WP 5 3 4

TOTAL

SUBSTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y E.UIPO
BECAS
PARTICIPANTES

21,036 31,000 35,160

PR 2,825 - -

1,181 - -
1,644 - -

WR 18,211 31,000 35,160

- 8,100 9,000
2,454 7,000 6,800
11,678 15,900 19,360
4,079 - -

VENEZUELA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los recursos humanos, materiales y económico-financieros asignados al área de atención médica, no están siendo utili-
zados en forma eficiente y la productividad de los servicios es todavía limitada. Esto se debe, entre otros factores,
a la falta de coordinación entre las instituciones del sector salud, y a la muy limitada integración de acciones entre
las propias unidades médicas y hospitalarias dependientes del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

El proyecto pretende estimular el desarrollo y vigencia de un plan de regionalización de los servicios de atención
médica en escala nacional, con el fin de mejorar la calidad de la asistencia médica y obtener una mayor productividad
y eficiencia.

1 1 1

WR I I 1

I - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 69,190 38,350

30,741 33,150
2,252 -
3,438 3,500

59
32,700 1,700

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

eECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

WR I - -

4 1 2

WR 4
WR - I 2

VENEZUELA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Las principales instituciones del subsector publico que prestan servicios de salud adolecen de problemas de organización
y de funcionamiento en sus sistemas administrativos. Estos defectos no sólo afectan negativamente el efectivo funcio-
namiento de dichas instituciones, sino que también plantean un serio problema para la puesta en marcha de un sistema
integrado de servicios de salud.

El propósito de este proyecto es colaborar en el estudio de los sistemas administrativos del MSAS, de otras institucio-
nes públicas que proporcionen servicios de salud y de las instituciones responsables de la formación de personal de salud.
Dichos estudios se llevarán a cabo en áreas administrativo-geográficas seleccionadas, para después extenderlas a todo
el sector.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS AUMIN.
.3668

TOTAL
_ _ _

8ECAS-A CORTO PLAZO

PR

1 1 1

1 1 1

_ I _ _ _ _ _ _i

Ia { . I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

4

PR 4 - -
PR 4 - -

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0600

TOTAL
_ _ _

42,010

34,770

3,500

3,740

PR 36, 403

25,834
2,631
7,938

31,376 32,431

28,726 29,781
2,650 2,650
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VENEZUELA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

En Venezuela el número de profesionales especializados en el campo de administración de salud pública y en diversas
áreas especializadas de la misma, es insuficiente para enfrentar las necesidades de las instituciones del sector salud.
La Escuela de Salud Pública tiene la responsabilidad a nivel nacional de la formación y adiestramiento de estos pro-
fesionales. Ella ofrece actualmente adiestramiento básico en: administración de salud pública, administración de
hospitales, cursos clínicos de posgrado, vigilancia epidemiológica, control de alimentos y diversos cursos de nivel
técnico. Estos cursos han adquirido gran complejidad administrativa, operacional y docente, que excede la capacidad
actual de la Escuela.

Este proyecto ha colaborado con el Gobierno de Venezuela en la preparación de personal calificado necesario para el
manejo eficiente de los programas de salud, a través del fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública, mejorando la
capacidad docente y operacional, especialmente en las áreas de atención médica, control de alimentos, ciencias sociales,
educación sanitaria, nutrición y epidemiología. Se ha dado asistencia técnica en los estudios de evaluación de los
programas docentes y de sus actividades a través del tiempo.

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
--_ --_

- 1 1

WR - I 1

- 4 4

TUTAL WR 875 13,200 14,550
.......... -- ---- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- --

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2.700 3,000
815 10,500 11,550

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CCRTU PLAZO

WR - 1 1
WR - 3 3

VENEZUELA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Actualmente existe un déficit grande de personal docente e investigadores en la mayoría de las escuelas médicas; hay
una alta tasa de fracasos y deserciones estudiantiles; faltan equipo y elementos (textos) para la enseñanza y no hay
un plan nacional de educación médica continuada.

El propósito de este proyecto es el de colaborar con el Gobierno de Venezuela en el mejoramiento de la calidad de la
educación médica nacional, mediante la revisión de los curricula y de los métodos de enseñanza de las escuelas de
medicina, el fortalecimiento de los departamentos de medicina preventiva y la contribución al mejoramiento de los sis-
temas administrativos de las escuelas médicas.

Se ha proyectado la organización de seminarios nacionales, laboratorios de relaciones humanas y pedagogía médica; la
introducción de la enseñanza de las ciencias de la conducta y sociales dentro del curriculum médico y el estableci-
miento y organización de oficinas de educación médica encargadas de la planificación, evaluación y revisión de los sis-
temas de enseñanza.

TOTAL

P-4 ECUCACOR MECICO
.0971

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULT3RES

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-ACADEMICAS
SECAS-A CORTO PLAZO
BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

PR 1 1 1

22- -- - ---

PR 1 - -
WR 1 - -

5 4 5

PR
WR
PP
WR

1 2 2
1

2 2 3
1

TCTAL 77,622 51,237 55,739
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COmiSION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

PR 65,634 51,237 55,739
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ---- ---

33,211
2,368
2,030

12,000
13,025
3,000

WR 11, 988

34,937

2,100

14.200

36,149

2,100

17,490

1,098 -
10,890 -

VENEZUELA-6300, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

No existen datos completos sobre los recursos de enfermería ni de la distribución geográfica, área de trabajo, prepa-
ración o funciones de este personal. En el Departamento de Enfermería del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(MSAS), existe el control de los programas de formación de personal realizado a nivel auxiliar, básico y posbásico,
y se mantiene comunicación con los programas a nivel universitario.

En 1970, como parte del plan de reforma educativa del Ministerio de Educación, se inició el curso diversificado en el
segundo ciclo de educación médica (bachillerato diversificado) en el que se incluye la enfermería. Al completar el
curso de tres años se acredita un titulo de "bachiller en ciencias, mención enfermería". Tres universidades realizan
cursos de enfermería a nivel superior (cuatro años) y una universidad realiza cursos complementarios para enfermeras.
La Escuela de Salud Pública realiza cursos de enfermería avanzada y tiene planes para desarrollar cursos para otorgar
grados de maestría en enfermería. Hay 12 cursos de un año de duración para auxiliares de enfermería y 5 cursos para
auxiliares del programa de medicina.

El propósito del proyecto es preparar e lmplementar un plan a largo plazo para la capacitación del personal de enfer-
merfa a distintos niveles de acuerdo a las necesidades previstas y actuales de los programas de salud.
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1 1

WR - 1 1

33- -- - ---

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

FONDO 1974

WR 8,485

6,193

2,292

MESES DE CCNSULTURES

TOTAL

BECAS-A CURTO PLAZU

wR 3 - -

2 1 1

WR 2 1 1

VENEZUELA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene como objetivos principales el mejorar los conocimientos técnicos del personal profesional que traba-
ja en los programas de salud ambiental y estimular programas de investigación en este campo. Se organizarán cursillos
intensivos para profesionales en la Universidad Central y otras universidades del país; se colaborará en investigaciones
en el campo de la ingenieria sanitaria y ciencias del ambiente, y se auspiciará un programa de adiestramiento para pro-
fesionales por medio de becas en el exterior.

1 3 3

MESES DE CONSULTORES WP 3 3

T.TAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 1,719 8,100 9,000

1,719 8,100 9,000

VENEZUELA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

De las tres escuelas de medicina veterinaria existentes, dos son de reciente creación y tienen dificultades por falta
de profesores de ciencias básicas y clínicas. El personal docente ha recibido limitado adiestramiento en la enseñanza.
La investigación no ha avanzado en grado suficiente para servir de apoyo al programa de enseñanza. Continúa la escasez
de médicos veterinarios y de personal auxiliar para realizar los programas propuestos de importancia para la salud hu-
mana y animal.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la capacitación del médico veterinario; incrementar el número de profesionales
capacitados y reestructurar los programas de estudio. Para lograr esto, se realizarán varios seminarios nacionales
sobre la enseñanza de la medicina veterinaria; se prestará asesoría en los programas de estudio; se preparará personal
docente y se organizarán programas de educación continuada y de relaciones públicas.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2

WR - 2 2

1 3 5

WR I - 2
WR - 3 3

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
BECAS

WR 13,331 10,500 23,490

- 5,400 6,000
13,331 5,100 17,490

VENEZUELA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

En Venezuela existe un déficit marcado de personal profesional técnico y auxiliar en el campo de la odontologia,para
satisfacer la creciente demanda de la población por los servicios dentales.

Se vive una etapa muy importante de la profesión ya que se ha creado una conciencia de la necesidad de adecuar los
recursos humanos a las necesidades del medio. En las escuelas dentales ha aumentado la cantidad de aspirantes de
ingreso al primer año dándose casos en que se ha triplicado el número de alumnos. En general, las deserciones y fra-
casos continúan siendo un problema.

La universidad ha iniciado cambios curriculares en sus Facultades de Odontologia para eliminar los problemas de la
enseñanza que aún conserva, en parte, perfiles tradicionales y se comienzan a ver resultados positivos en relación a
la atención odontológica y al diseño de otros sistemas de práctica.

El propósito de este proyecto es el de mejorar la formación de recursos humanos profesionales; adiestrar auxiliares;
desarrollar nuevos sistemas de evaluación; establecer programas de docencia y mantener actualizado el diseño educa-
cional de acuerdo con las necesidades de utilización de los recursos.

TOTAL

P-4 LOONTOLOGO
4.4239

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

1 1 1

WR 1 1 1

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 27,405 38,300 40,260

21,560 33,150 34,770
1,745 1,750 1,750
4,100 3,400 3,740

TOTAL

P-4 ENFERMERA
4.4046

TOTAL

369

1975

9,382

7,182

500
1,700

1976

$

33,651

29,781

2,000
1,870

TOTAL
_ _ _
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VENEZUELA-6700, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES

El propósito de este proyecto es colaborar en el estudio de problemas que atañen a la codificación de causas de muerte,
morbilidad e indices de diagnósticos, y en la revisión decenal de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su
versión en castellano. El Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades es un organismo internacional de
la Organización Mundial de la Salud, con carácter de centro de referencia, similar a los que funcionan en Londres, Paris
y Moscú.

TCTAL

P-1 ESTADISTICO
4.2069

1 I -

WR I 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCICNES

WR 25, 5 13

16,515
1,998

7, 000

29,700

22,700 -
2,000 -
5,000 -.

VENEZUELA-7300, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

E1 programa de reforzamiento de las actividades del Instituto Nacional de Higiene se propone: conseguir un impacto en
la incidencia de las enfermedades infecciosas; incrementar las pruebas de control de calidad de alimentos, drogas, cos-
méticos y productos biológicos; participar más activamente en el fomento, protección y restauración de la salud; esti-
mular la investigación aplicada y capacitar personal.

Merced a las modificaciones técnico-administrativas del Instituto, al reclutamientn y capacitación de nuevo personal,
a la llegada de expertos y a la adquisición de nuevos equipos con fondos del Gobierno y del PNUD se ha logrado un in-
cremento satisfactorio en las actividades de cada uno de los programas del Instituto.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADCR DE PROYECTOS
4.3910

P-4 EXP. MANUF. PROD. BIOLOGIC.
4.3997

P-4 VIROLOGO
4.3995

TOTAL

PESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

3 3 3

UNDP 1 1 1

UNOP I I 1

UNDP 1 1 1

6 19 14

UNOP 6 19 14

8 15 11
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PDNU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
GASTOS VARIOS

UNOP 224,616 377,889

58,500 81,200
28,250 56,100

- 1,613
- 5,800

110,192 86,730
27,674 141,900

4,546

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

UNDP 5 5 4
UNDP 3 10 7

VENEZUELA-7400, SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD

La creciente inversión en los centros médico-asistenciales gubernamentales ha sido respaldada por programas de amor-
tización de fondos para preservar esta inversión o para reemplazar equipos o instalaciones a medida que expira su
vida útil.

Este proyecto se propone desarrollar e implementar un sistema de mantenimiento aplicable al contexto nacional, que per-
mita mejorar los servicios de atención médica prestados por la planta física existente y prolongar la vida económica
de los componentes de la planta; orientar al Centro de Mantenimiento e Ingeniería de Hospitales (CMIH) en la progra-
mación y aplicación de este sistema, en la jerarquía ministerial y en las instituciones existentes, y asesorar en el
desarrollo de organigramas y criterios de diseño para una mejor planificación de los futuros establecimientos de salud.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES
4.3902

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION
4.3901

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTCS
4.3898

P-5 CFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
4.3900

G-6 SECRETARIA
4.3904

G-3 CHOFER
4.3903

G-3 MENSAJERO
.3903

TOTAL

8ECAS-ACAOEM ICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

6 2 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

UNDP

UNDP

UNDP

UN OP

UNUP

UNODP

PG

4

UNOP -
UNOP 4

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL

I - SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL

- - PERSONAL, PUESTOS

I - SUBTOTAL

I - PERSONAL, PUESTOS
- ..- -- VIAJES EN COMISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO
1 - BECAS
- - GASTOS DE PERSONAL LOCAL

GASTOS VARIOS

126,437 54,761 -

PR 8,400 -
..............................-

1,779
6,621

PG -

UNDP 118,037

90,000

500
13, 836
13, 701

8,411
_ _ _ _ _ _ _

8.411

46,350

33, 600
2,400

7,350

3,000

274, 584

69,000
42,000

1,613
4,800

21,000
131,625

4,546

1

1

1

1

1

----------
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INDIAS OCCIDENTALES

Las islas comprenden Antigua, San Cristóbal-Nevis-Anguila --Estados Asociados-- y Montserrat y las Islas Virgenes
Británicas, colonias. (Anguila se separó de San Cristóbal-Nevis en 1967 y actualmente es administrada por Gran Bretaña,
como medida transitoria).

El tamaño de las islas varia; las Islas Virgenes Británicas constituyen en realidad un grupo de islas. La unidad admi-
nistrativa más pequeña es Montserrat, con una superficie de 32 millas cuadradas (83 kilómetros cuadrados) y la más grande
es Antigua, con 170 millas cuadradas (442 kilómetros cuadrados). Su población varia también, desde Anguila con 6,500
habitantes hasta Antigua con 70,000. La densidad demográfica alcanza un promedio de 312 personas por milla cuadrada, o
sea 120 por kilómetro cuadrado.

En cada isla o grupo de islas, entre la tercera parte y la mitad de la población reside en la ciudad principal; el resto
está distribuido en todo el territorio. El crecimiento demográfico no constituye un problema, y aunque se realizan pro-
gramas de planificación familiar en casi todas las islas, éstos tienen por objetivo principal el bienestar de las madres
y niños en vez del control del rápido crecimiento de la población. Las mujeres en edad de concebir (15-44 años) y los
menores de 15 años representan alrededor del 62% de la población. El indice de alfabetización es elevado aunque no se
dispone de cifras recientes.

La esperanza de vida al nacer en San Cristóbal, basada en datos de 1972, es de 65.5--en el resto de la región probable-
mente sea la misma o un poco más elevada. Las tasas brutas de mortalidad varian de 6.3 a 11.3 por 1,000 habitantes. En
1972 la tasa de mortalidad varió de aproximadamente 20 por 1,000 nacidos vivos (Antigua) a 69.6 por 1,000 habitantes
(San Cristóbal).

El turismo y la agricultura constituyen la base de la economía. El turismo está adquiriendo creciente importancia, y
en algunos casos iguala o supera a la agricultura en el volumen de ingresos. Como la agricultura es en general una acti-
vidad estacional, durante gran parte del año hay desempleo y quienes desean trabajar se trasladan a las Islas Virgenes
estadounidenses y a los Estados Unidos de América en busca de ocupación temporal. El sector agrícola doméstico (que pro-
duce alimentos y artículos ganaderos para los mercados locales y regionales) se encuentra poco desarrollado, razón por la
cual la importación de alimentos alcanza niveles elevados. En los planes para el futuro se destaca la necesidad de aumen-
tar la producción doméstica de alimentos, con el fin de reducir el volumen de las importaciones. En la región hay algunas
industrias livianas y Antigua cuenta con una refinería de petról61eo.

En 1968 se formó la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), a la cual pertenecen todos los paises de habla
inglesa de la región, y en 1970 se fundó el Banco de Desarrollo del Caribe, En 1973 los países asociados a CARIFTA crearon
un Mercado Común del Caribe. Todas estas instituciones tienen por objeto promover el desarrollo sobre una base regional.

La parte de los presupuestos oficiales dedicada a la salud varia de 10 a 15%. Los Gobiernos reconocen su responsabilidad
de ofrecer a la población servicios completos de atención de la salud. Sin embargo, el sector privado desempeña una fun-
ción considerable en la prestación de esos servicios.

Se presta especial atención al incremento de la cobertura y al mejoramiento de la calidad de los servicios para las madres
y niños, quienes, como se indicó antes, representan un elevado porcentaje de la población. Se concede atención a la admi-
nistración de los programas de inmunización para lograr un nivel adecuado de protección, y un país ha formulado leyes en
virtud de las cuales se exige la vacunación contra la poliomielitis, difteria, tétanos y viruela antes de la admisión de
los niños a la escuela primaria. Todos los gobiernos están adoptando medidas ante la posible manifestación del cólera en
la región. Con respecto a salud mental, se subraya la necesidad de atender a los pacientes en la consulta externa y en
cuanto a psiquiatría, de adoptar un enfoque más orientado hacia la comunidad. En cuanto a odontología, se está conside-
rando la utilización de auxiliares dentales, los que ya se utilizan en un país de la región.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias causaron alrededor del 14% de todas las defunciones en 1972. De vez en cuando
se registran epidemias de enfermedades que pueden prevenirse. Durante las décadas recientes no se han registrado casos
de malaria ni de viruela. La fiebre amarilla sigue siendo una amenaza para la salud, ya que el vector de la enfermedad,
el mosquito Aedes ae ypti, todavía infesta la zona. Como ese mosquito es también el vector del dengue, podrían volver a
registrarse epidemias e esta enfermedad. En todos los paises de la región, salvo en San Cristóbal, se llevan a cabo pro-
gramas de erradicación del Aedes aegypti.

La incidencia de la tuberculosis está disminuyendo; la lepra no constituye un problema de salud pública en los paises
donde se presentan casos. El control de las enfermedades venéreas se está fortaleciendo mediante la educación para la
salud y la localización de contactos; sin embargo, es aún preciso realizar más actividades. Las gastroenteritis, que pre-
dominan en el grupo de menores de cinco años, ocasionan hasta el 4.6% de las defunciones en algunos lugares. Como se se-
ñialó antes, se están adoptando medidas para tratar los casos de cólera que puedan presentarse. Mediante la organización
de laboratorios de diagnóstico veterinario se podrá conocer la incidencia de las zoonosis.

De la atención ambulatoria de madres y niños se ocupa principalmente una red de centros de salud. Entre las actividades
más importantes figuran la inmunización, nutrición y educación para la salud. En algunos casos los servicios de planifi-
cación familiar se organizan como parte integral de los servicios de salud maternoinfantil; en otros, se encargan de ellos
instituciones voluntarias. La reducción progresiva de los indices de mortalidad infantil y de mortalidad de niños de 1-4
años constituye la prueba del mejoramiento de los servicios ofrecidos.

Se reconoce la necesidad de contar con programas de educación en nutrición y con servicios nutricionales. En la actua-
lidad, el programa de nutrición se encuentra integrado en el programa de salud maternoinfantil y se basa en los servi-
cios dietéticos de las instituciones. Los principales problemas se derivan de la desnutrición proteicocalórica en la
primera infancia y de la anemia ferropénica. Se teme que aumente la incidencia de la desnutrición debido a la conside-
rable alza de precios de los alimentos.

Se ha iniciado la atención psiquiátrica de pacientes hospitalizados en los hospitales generales, así como la prestación
de servicios psiquiátricos en los distritos a fin de continuar el control y atención de los pacientes egresados del hos-
pital. También se ha iniciado el adiestramiento obligatorio de personal medico y de enfermeria.

Las enfermedades dentales constituyen un problema en la región. Se facilitan servicios odontológicos gratis a las muje-
res antes de dar a luz, a escolares y a los indigentes, pero la mayor parte del trabajo consiste en extracciones. Hay
escasez de odontólogos y só61o en una zona se utiliza personal auxiliar. En esa zona se realizó un estudio epidemio16-
gico sobre odontología y se ha esbozado un programa de atención odontológica general.

Aproximadamente el 44% de las defunciones en 1972 se debió a enfermedades del sistema cardiovascular; la hipertensi6n
ocupó un lugar importante. Los neoplasmas representaron alrededor del 12.6% de las defunciones. La incidencia de la
diabetes es elevada.

En algunos países el Ministerio de Comunicaciones y Obras se ocupa, por conducto de su departamento de servicios de agua,
de facilitar estos y de controlar la calidad química del agua; en otros paises se dispone de una autoridad para reglamen-
tar dichos servicios. El Ministerio de Salud, por intermedio de un grupo de inspectores de salud pública, facilita otros
servicios de saneamiento. Dicho grupo realiza inspecciones rutinarias de locales, restaurantes y establecimientos análo-
gos, la carne y otros alimentos; se encarga de obtener muestras de agua (calidad biológica), de la recolección y elimina-
ci6n de desechos y de la eliminación de aguas servidas.

Se ha preparado un proyecto para obtener asistencia del PNUD en administración de desechos sólidos y líquidos. Este
proyecto comprende muchos paises y se prevé que tenga su sede en Antigua. San Cristóbal ha solicitado participar en
este proyecto.
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Casi toda la población tiene fácil acceso a agua corriente, si "fácil acceso" significa dentro de un cuarto de milla
de un tubo de alimentación. No se dispone de cifras recientes sobre el porcentaje de la población urbana y rural que
cuenta con agua corriente en sus hogares. Sin embargo, según las cifras anteriores, el porcentaje es inferior a la
meta para las Américas, es decir, un 80% para las zonas urbanas y un 50% para lasrurales. Además, en esas cifras no se
tienen en cuenta factores no mencionados, como el suministro de agua durante las 24 horas bajo presión uniforme, su
calidad e inocuidad. Entre los métodos de eliminación de aguas servidas figuran los tanques sépticos y pozos de per-
colación. Una pequeña proporción de la población no cuenta con ningún medio de eliminación de aguas servidas. En
algunas zonas la inadecuada eliminación de desechos da lugar a la proliferación de moscas, roedores, y otros. La
recolección de desechos se ve entorpecida debido a que no se dispone de suficientes vehículos para esa labor.

Las Islas de Sotavento só61o cuentan con dos médicos veterinarios que trabajan para el Gobierno; no se ha capacitado a
personal auxiliar; los servicios clínicos son limitados, si es que los hay; no se han establecido laboratorios de diag-
nó6stico. Se ha preparado una solicitud para obtener asistencia del PNUD en todos los aspectos de salud animaly salud
pública veterinaria.

Se inspeccionan los productos alimenticios, los mercados y los mataderos. Se capacita periódicamente en el servicio
a manipuladores de alimentos a los que se les facilita educación al respecto. No se ha organizado un laboratorio
analítico ni se dispone de un bromat61ogo. En muchos casos es preciso actualizar las leyes.

Un plan relativo a catástrofes, que representa a todos los ministerios y a numerosas instituciones voluntarias, se
prepara o revisa cada año, inmediatamente antes de la denominada "estación de huracanes", es decir, de julio a octubre.

En los hospitales y en los centros de atención ambulatoria se facilitan servicios de enfermería. Las enfermeras tam-
bién realizan visitas a los hogares y efectúan ciertas labores en las escuelas. En todos los países excepto en uno,
se utilizan auxiliares de enfermería. En algunos el personal de hospital capacitado es insuficiente y no siempre se
utiliza eficazmente. Se dispone de medios locales de adiestramiento de enfermeras (incluyendo obstetrices) y/o auxi-
liares de enfermería. En muchos lugares se ha constituido un consejo de enfermería y una junta de obstetrices con el
fin de controlar el registro y la educación. Las escuelas de enfermería están siendo perfeccionadas. Se reconocen
los beneficios de la educación continua y se han formulado planes a largo plazo para el adiestramiento en el servicio,
la celebración de seminarios locales y el estudio posbásico en el extranjero en aspectos específicos.

Los laboratorios clínicos de diagnóstico están adscritos a los hospitales principales. No se han establecido otros
laboratorios (el muestreo biológico del agua se efectúa en los laboratorios clínicos). No hay patólogo en la región
y las muestras se envían, según sea necesario, a laboratorios fuera de la región--al "Caribbean Epidemiology Center,
(CAREC)", al laboratorio de la Universidad de las Indias Occidentales y al patólogo de una de las Islas de Barlovento.

Se está tratando de mejorar los informes sobre enfermedades de notificación obligatoria. Se ha nombrado un médico en
cada zona, encargado de las actividades de vigilancia. Las Islas de Sotavento participan en un proyecto de vigilancia
regional con el CAREC teniendo como sede a Trinidad.

Las enfermeras de salud pública y los inspectores facilitan educación para la salud como parte de sus actividades.
Algunas veces también se pronuncian charlas, se presentan películas, etc., para el público, pero estas actividades no
siempre se coordinan con los programas en marcha. En las escuelas, la educación para la salud se ha facilitado como
un programa piloto, pero pronto formará parte del plan de estudios. Se han asignado a la región dos educadores en
salud (uno por los Cuerpos de Paz y el otro por el proyecto Hope); se están adoptando medidas para adiestrar a perso-
nal local.

Algunos gobiernos están preparanto planes de desarrollo, los que todavía no están disponibles. No se han formulado
planes de salud por escrito. Los gobiernos persiguen como principal objetivo mejorar la gestión de los servicios de
salud, mediante la aplicación de principios comerciales modernos a fin de utilizar con la máxima eficacia los escasos
recursos. Se proyecta continuar la reorganización de la estructura de los servicios, diseñada especialmente para
lograr una mejor coordinación de las actividades en los servicios hospitalarios y de distrito; capacitar personal en
métodos administrativos y métodos estadísticos elementales y procedimientos de planificación, y fortalecer el sistema
informativo mejorando la calidad de los datos, utilizando éstos e intercambiando la información de la fuente.

El Ministerio de Salud se ocupa de todos los servicios de salud que facilita el Gobierno. El médico jefe, responsable
ante el Secretario Permanente, tiene a su cargo los departamentos técnicos que se dividen en instituciones y servicios
de distrito. La Inspección de Salud Pública se encarga de los servicios de saneamiento ambiental.

La población dispone de atención médica domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria. Los servicios que se facilitan en
los centros de salud, por intermedio de las enfermeras, incluyen primeros auxilios y atención maternoinfantil.

Los gobiernos reconocen los problemas en atención médica y administración de hospitales y realizan actividades para
corregir la situación. Algunos aspectos de esas actividades incluyen máxima utilización de las camas de hospital y
del personal capacitado y perfeccionamiento de los métodos administrativos hospitalarios. Un país está considerando
adoptar un nuevo sistema de atención de la salud y ha solicitado asistencia de la OPS/OMS al respecto.

No se dispone de un mecanismo para la planificación. En general, la información que se recopila no se utiliza con
fines de planificación ni de evaluación. Generalmente no se recopila información sobre rendimiento y recursos. Los
registros de los pacientes hospitalizados son por lo general satisfactorios, pero no se interpretan ni se utilizan
los datos recopilados, tanto médicos como no médicos. Se preparan informes anuales, pero no es evidente que se uti-
licen localmente.

El personal capacitado es escaso y só61o dos paises cuentan con una sección de estadísticas en el Ministerio de Salud.
Un país participa en el programa de educación continua en administración de los servicios de salud y proyecta mejorar
el sistema de información para perfeccionar la adopción de decisiones.

El desarrollo de recursos humanos de los paises es de gran importancia y se ha tratado de formular planes de adiestra-
miento a largo plazo. Se realiza un programa continuo de capacitación de enfermeras en el servicio; de vez en cuando
se celebran seminarios para enfermeras, médicos u otra categoría de personal. Entre los planes figura el mejoramiento
de las escuelas de enfermería; el adiestramiento continuo en el extranjero de otra categoría de personal (inspectores
de salud pública, estadísticos de salud, técnicos de laboratorio, etc.) en cursos básicos; la capacitación continua
posbásica de médicos, enfermeras, etc., en determinadas especialidades y el adiestramiento de personal auxiliar en
salud pública veterinaria y odontología. En un país se iniciará la capacitación de enfermeras-anestesistas (en dos
paises ya se utiliza esta categoría de personal). Los gobiernos de la región apoyan plenamente el proyecto propuesto
para obtener asistencia del PNUD a fin de adiestrar personal de salud afin.

En un país se comenzará pronto la construcción de un hospital, en otro la ampliación de una institución. En todos los
paises se concede especial atención al mantenimiento y reparación de hospitales. Se mejorarán las instalaciones físi-
cas fuera de los hospitales.
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INDIAS OCCIDENTALES

197 4 1 9 7 5 1 9 7 6

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAO PORCNT.
$ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
=....=......=t===

160,219 41.3
==.======s. ==---

SERVICIUS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANLFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

85,630 22.1

1,821
52,004
27, 164
4,641

46,955

46,955

.5
13.4
7.0
1.2

12.1

12.1

27,634 1.1

27,634 7.1

227,130 58.7
,==.=:==== :===.=

524,564 60.2

244,000 28.0

901 500
113, 130
34,970
5,400

245, 044

9,975
226, 369

d, 700

10.4
13.0

4.0
.6

28.1

1.1
26.0
1.0

35,520 4.1

35,520 4.1

346,763 39.8
:==:=;=:== ==:==

430,442 71.1

184,852 30.5

92,900
49,422
36,590
5,940

208,450

208,450

15.3
8.2
6.0
1.0

34.5

34.5

37,140 6.1

37,140 6.1

175,782 28.9
== == == =: ~=.- = = ===

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
SISTENAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6300 ENFERMERIA

26,565 6.9

26,565 6.9

871,327 100.0 606,224 100.0
m======5: ===== ======= == = === ==

CLASIFICAC ION
DE PROGRANAS

0700
1300
1400
1500

2000
2100
2200

4100

5000
5100
5200
5400
5500

200,565

30,284
51,192
65,495
26,586
27,008

51.8

r1.8
13.2
16.9
6.9
7.0

328,029

27,900
43,900
203,021
18. 982
34,226

37.6

3.2
5.0

23.3
2.2
3.9

174,282

11,100
58,840
25,800
45,661
32,881

28.7

1.8
9.7
4.3
7.5
5.4

18,734 2.2

18,734 2.2

1,500 .Z

1.500 .2

TOTAL GENERAL 387.349 100.0
=====
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RESUNEN OE LAS INVERSIONES
.........................

INDIAS OCCIDENTALES
O I E.... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ........................................................................................................

--------- PERSONAL------- VIAJES EN -------…BECAS --------- SEMINARIOS
PUESIOS CONS. CONISION A CURTO Y

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAO. PLAZO CANTIDAD CURSOS

$ $ _ _

SUNINISTR.
Y SUBVEN- OTRAS

EQUIPO CIONES APORT.

£ S $

OPS----PR 40,232
CMS---- WR 140.652

UNDP 154.461
UNFPA 52.004

TOTAL 387.349

PCT. OEL TOTAL 100.0

2 - - 30,509
5 - 2 73,209
5 - 20 82,500
- - 1 1,985

12 - 23 188,203
laaao =.a.. ..... ........ 8.

48.6

5,082
13,843

18,925

4.........9
4. 9

1 4,641 -
4 5I 46,171 2, 757
9 29 67,901 -
- - 261 471

13 45 118,974 3,228

....= .. .. 30.7 . 8=...
30.7 .8

1975

CPS---PR 13,582
CMS----MR 249.916

UNDP 494,699
UNFPA 113,130

TOTAL 811,327

PCT. DEL TOTAL 100.0

1 _

12

6
5

IZ
==m. m=--..

4
57
3

64
=.==.

7,182
165,466
294,300

8,100

475,040

=.54...5
54 _

1,000 1 - 5,400 -
2b,300 6 5 40,900 4,000
9,400 14 23 174,.800 -
- 1I 9 15,750 8,665

36,700 22 34 236,850 12,665
=. .... ==. .. = ......... = 1.5=

____ ___ 2 ___

1976

CPS----PR 39,721
CNS---- WR 257,631

UNDP 259,450
UNFPA 49,422

TOTAL 606,224

P C ?= .= D=EL O T A 1 0 .0
PCT. OEL TOTAL 100.0

1
6
4

11

4

4
= ....

29,781 4,000 1
173,361 27,900 6
134,400 9,600 10

337,542 41,500 17
55... ... = .8 .....
55.7 h.a

__momsl m _ ~ l -----

4
8
3

15
.....

5,940
43,120
109 950

4,500

163, 510

27..........
27.0

_ _ _

3,500

3,500

....... 6

.h6
_ _ _

13,250 - -
- - 5,500

27,550 - 13,872

40,800 - 19,372

6.7 - 3.2
_ - - -- -_- -__ _ _ _-_ _ -_

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO
Ph-FONDO DE ABASTECIMIENTO OE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP -PRESUPUESTO ORDINARIJ
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 SALUO
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOU DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NO PARA ACTIVIDAOES UE PtBLACION
WO-SURVFNCIONES Y OTROS FONDOS

ORIGEN
DE FONDOS

1974

CAN? ¡DAD

CANTIDAD
TOTAL

$

4,672
3,080

24.928

32,680

8.4...
8.4

_ _ _

980
24,3 59

26,339
...===...=

6.6

13,250
9,703

41, 159

64.112Z
7=========
7.3

_ _ __

6,496
39,456

45,952

5.3
__ _ _

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$
INDIAS OCCIDENTALES - ESPECIFICACION

INDIAS OCCIDENTALES-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El mosquito Aedes ae ypti está presente en todas las islas de la zona del programa que, por lo tanto, están expuestas
al riesgo de-rotes e ebre amarilla, dengue y dengue hemorrágico. Debido al intenso tráfico interisleño, también
se corre el riesgo de reinfestación en las zonas de las cuales se ha erradicado el vector. En todas las islas, con
la excepción de San Cristóbal y Nieves, se realizan campañas de erradicación.

Este proyecto tiene por objeto erradicar el Aedes aegVypti de dichas islas y mantenerlas libres del vector. En el
periodo presupuestario se prevé obtener fondos para una campaña en San Cristóbal y Nieves en 1975, completar la fase
de ataque en las demás islas a fines de 1975 y educar a las comunidades respecto de este problema.

TOTAL - 3 3 TOTAL WR 1,821 90,500 92,900

P-2 SANITARIO WR 2 2 PERSONAL, PUESTOS - 64,500 66,900
4.0611 4.0612 VIAJES EN COMISION SERV. - 16,000 16,000

P-1 SANITARIO WR - 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 1,080 10,000 10,000
4.0613 BECAS 741 - -

TOTAL
_ _ _

1
I- --- - --

BECAS-A CORTO PLAZO WR I

INDIAS OCCIDENTALES-1301, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR (SAN CRISTOBAL-NIEVES)

La finalidad de este proyecto es asesorar al Gobierno para que facilite servicios de planificación familiar a la pobla-
ción de San Cristóbal-Nieves dentro del contexto de los servicios coordinados de salud maternoinfantil y planificación
familiar. El programa, que se lleva a cabo desde 1971, está ahora completamente integrado en otros servicios para ma-
dres y niños. Se facilitan servicios en cinco localidades y se distribuyen suministros a la red de centros de salud.
El programa incluye 1,800 aceptantes activos. La OPS/OMS ha asesorado en la planificación y organización del programa;
en el adiestramiento de personal de salud, tanto localmente como en el extranjero; en la obtención de equipo y suminis-
tros; en el diseño de un plan de estudios en los aspectos de la vida sexual y en familia, y en la actualización del sis-
tema de registro.

Entre los planes para el futuro figura la extensión por tres años del financiamiento del programa a fin de completar la
organización de los servicios en ocho centros de salud en el territorio y el apoyo continuo de las actividades de capa-
citación y mejoramiento del sistema de recopilación de datos.

TOTAL - 3 1 TOTAL UNFPA 9,862 30,354 11,399
......... ….. .---- ---- ____ _____-- --....... --------

BECAS-ACADEMICAS UNFPA - 1 - GASTOS DE SEMINARIOS - 5,665 1,000
BECAS-A CORTO PLAZO UNFPA - 2 I SUMINISTROS Y EQUIPO 6.760 13.259 7.100

BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

- 5,00O 1,500
3,102 3,040 1,584
- 2,790 215

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
proporción de embarazos que representan gran riesgo entre las madres y la elevada incidencia de premadurez y de mal-
nutrición entre lactantes y niños. El proyecto tiene por objeto establecer servicios de planificación familiar como
parte integrante de un programa reforzado de salud maternoinfantil. En abril de 1974 el UNFPA aprobó fondos para el
componente planificación familiar del programa y se completó una revisión minuciosa del presupuesto y plan de acción.

La fase preparatoria del proyecto debla completarse a fines de 1974, fecha en que quedarla establecida la estructura
administrativa, se ordenarla el equipo y los suministros y se iniciarla el adiestramiento local. La fecha prevista
para inaugurar el primer consultorio gubernamental de planificación familiar es abril de 1975.

TOTAL I 3 - TOTAL UNFPA 20,206 33,266 -

MESES DE CONSULTORES UNFPA 1 3 - PERSONAL, CONSULTORES 1,985 8,100 -
BECAS 261 4,150 -

TOTAL - 3 - GASTOS DE CURSOS 471 500 -
----- ---- ---- ---- GASTOS UE PERSONAL LOCAL 17,489 20,516 -

BECAS-A CORTO PLAZO UNFPA - 3 -

INDIAS OCCIDENTALES-1303, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR (DOMINICA)

Este proyecto forma parte del programa integral de salud maternoinfantil y planificación familiar. El UNFPA destinó
fondos para este proyecto en 1972 y las actividades empezaron en 1973. A la fecha se ofrecen servicios en cuatro lo-
calidades y el número de aceptantes es superior a 1,500. La OPS/OMS ha contribuido a la planificación y puesta en
marcha del programa, a la organización de su estructura administrativa, a la capacitación de personal de salud en el
extrajero y localmente y a la obtención de equipo y suministros. Se realizó una evaluación después de un año de fun-
cionamiento del programa y se reformuló su plan de acción. En el futuro se ampliarán los servicios a 10 centros de
salud, se continuará adiestrando personal de salud en el extranjero y localmente a fin de satisfacer la demanda de
servicios en rápido aumento y se organizarán actividades de educación para la vida en familia.



FONDO 1974 1975 1976

- 4 2 TOTAL
__ _ _

UNFPA 21,936 49,510 38,023
._...... .-- ----------.----....

8ECAS-A CORTO PLAZO UNFPA - 4 2 SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

- 1,000
- 2,500

18,168 27,900
- 6,000
3,768 10,180
- 1,930

INDIAS OCCIDENTALES-1400, NU ~ICION

Según datos obtenidos, losprincipales problemas nutricionales en las Indias Occidentales (expresamente en San Vicente,
Santa Lucía y Dominica) son la desnutrición proteicocalórica en la primera infancia, los problemas asociados con las
enfermedades infecciosas como la gastroenteritis, y la anemia ferropénica. La prevalencia de la desnutrición de grados
II y III, basada en registros clínicos, varia de 2.4 a 27.2%. La disponibilidad de alimentos protectores y la produc-
ción real de alimentos es insuficiente. Se carece de personal debidamente capacitado para difundir información sobre
nutrición.

Los objetivos inmediatos del proyecto consisten en asesorar a los Gobiernos en el desarrollo de la nutrición en los pro-
gramaS integrales de salud maternoinfantil; colaborar en la evaluación y establecimiento de normas para los servicios de
alimentos; capacitar en el servicio en nutrición a médicos, enfermeras, profesores, personal de los servicios de alimen-
tos y funcionarios de extensión agrícola; examinar el contenido de nutrición del plan de estudios de las escuelas de en-
fermerIa, y asesorar en la revisión del curriculum de enseñanza de nutrición de las escuelas.

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.1060 4.3082

TOTAL

2 1 1

WR 2 1 1

1 _ - --

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERY.
SUMINISTRS 'Y EQUIPO
8ECAS
PARTICIPANTES

NR 27,164 34,970 36,590
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---. . . .

19,609
4,201

362
2,792

200

30,720
-4,000

250

32,340
4,000

250

8ECAS-A CORTO PLAZO NR I - -

INDIAS OCCIDENTALES-1500, SALUD MENTAL

A pesar de que los ocho paises que comprenden el sector oriental del Caribe poseen aproximadamente dos camas psiquiátri-
cas por cada 1,000 habitantes, los servicios ofrecidos son deficientes y las instituciones no tienen personal calificado
en número suficiente. Como es necesario atender a las necesidades de un gran número de islas y los hospitales psiquiá-
tricos funcionan sólo en las islas más grandes, los servicios están mal distribuidos, muchos pacientes están separados
del medio de donde provienen y el seguimiento de los pacientes dados de alta es insuficiente. Como el número de especia-
listas es muy limitado, varios servicios funcionan bajo la dirección de médicos generales. Se observa, asimismo, que es
insuficiente el número de enfermeras psiquiátricas, trabajadores sociales y ergoterapistas calificados.

Los objetivos de este proyecto son prestar asistencia a los paises del área en la preparación de personal, el mejoramiento
de los servicios y la extensión de éstos a la población que ahora no está cubierta; alentar la formación en el servicio
de enfermeras, auxiliares e inspectores de salud; proveer fondos para becas destinadas a estudios en salud mental en el
extranjero, y auspiciar visitas de consultores expertos en psiquiatría comunitaria.

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTU PLAZO

1 1 1

PR - 1 1
PR I - -

TOTAL

8ECAS

PR 4,641 5,400 5,940

4,641 5,400 5,940

INDIAS OCCIDENTALES-2001, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (MONTSERRAT)

El objeto de este proyecto es cooperar con el Gobierno en la capacitación de personal para el cargo de inspectores de
salud pública en relación con el saneamiento del medio ambiente.

T OT*AL

BECAS-ACADEM ¡CAS

-- I -

UNDP - 1 -

'OTAL

BECAS

UNOP 9,975
..............................-

'9,975

INDIAS OCCIDENTALES-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Si bien los servicios de abastecimiento de agua en cada una de las seis islas del Caribe Oriental se encuentran en una
etapa de desarrollo ligeramente diferente, todos presentan problemas similares de organización y administración, plani-
ficación, educación y capacitación, construcción y funcionamiento y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua
y alcantarillado. Este proyecto tiene por objeto colaborar en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y de
salud de los países mediante el abastecimiento de agua no contaminada a través de cañerfas, en cantidad suficiente y
fácilmente accesible al usuario desde instalaciones administradas y mantenidas por una institución con competencia en
la planificación, diseño, dirección y supervisión sanitaria de servicios comunitarios de abastecimiento de agua, teniendo
debidamente en cuenta los demás usos de los recursos de agua.
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TOTAL
--___-

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$.

2,500
20,450
3,000

11,198
875



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

9 í -

UNOP 9 1 -

24 3 -
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNDP 46,955 11,119 -

26,000 1,800 -
96 319 -

20,859 9,000 -

3ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

UNOP 2 - -
UNDP 22 3 -

INDIAS OCCIDENTALES-2101, APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

Desde 1968 se realiza un proyecto en pequeña escala que abarca Dominica, Granada, San Cristóbal, Santa Luciay San Vicente.
Con la cooperación del asesor respectivo se han adoptado medidas preliminares para establecer una sólida estructura admi-
nistrativa dotada de personal capacitado que planifique, diseñe, administre, ponga en marcha y mantenga los sistemas de
abastecimiento de agua a fin de dotar de agua potable en cantidad adecuada a cada uno de estos territorios y de confor-
midad con las normas internacionales.

Se ha llegado ahora a la etapa en que un grupo multidisciplinario está siendo desplazado a otras áreas para ayudar a
resolver los diversos problemas. Para este proyecto en gran escala, con dos años de duración, se facilitan cuatro exper-
tos, consultores a corto plazo, becas, seminarios y equipo.

Se espera que, al completarse el proyecto en gran escala, los servicios de agua, que contarán con personal capacitado y
orientación acerca de las diversas funciones, podrán atender las necesidades de cada uno de los territorios de la zona,
sobre todo en cuanto a construcción, funcionamiento, mantenimiento y vigilancia.

TOTAL 4 4 4 TOTAL UNOP - 199,050 183,250

P-5 ADMINISTRACUR OE PROYECTCS UNODP 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS - 106,400 134,400
4.4333 PERSONAL, CONSULTORES - 33,000 -

P-4 EXPERTO EN METODrS AUMIN. UNDP 2 2 2 VIAJES EN COMISION SERV. - 7,600 9,600
4.4350 4.4351 SUMINISTROS Y EQUIPO - 8,000 -

P-4 INGENIERO SANITARIO UNDP 1 1 1 BECAS - 22,200 17,400
4.4352 SUBV. PARA ADIESTRAMIENT - 16,350 16,350

GASTOS VARIOS - 5,500 5,500
TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL
_ _ _

3ECAS-ACAOEMICAS

UNOP

UNDP

- 11
_ ~ -- - --_ - -_ _ - -_ _

- 11

- 3 2

__ - 3 _ _ _ 2_ _
_ 3 2

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 y las disposiciones pertinentes no son satisfactorias. Se
espera organizar un laboratorio de ese tipo y, por lo tanto, es indispensable contar con personal capacitado para dotarlo.
También es preciso adiestrar a un funcionario en el ensayo de medidores de agua, ya que cientos de éstos se descomponen
al año y só61o hay una persona asignada a dicha labor. Este proyecto tiene por objeto contribuir al abastecimiento ade-
cuado de agua potable. El objetivo inmediato es capacitar a técnicos para atender el laboratorio previsto y a un técnico
en ensayo y reparación de medidores.

TOTAL

BECAS-ACAOEM ICAS

- 2 4

UNOP - 2 4

TOTAL

BECAS

UNDP - 16,200 25,200

- 16,200 25,200

INDIAS OCCIDENTALES-2200, ASESOR EN ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS (ST. LUCIA)

El Gobierno de Santa Lucía está tratando de diversificar la economía y de agregar actividades distintas de la agricul-
tura. Están adquiriendo importancia el turismo y la industria de pequeña escala. Sin embargo, se observan crecientes
problemas de eliminación de residuos sólidos agrícolas y domésticos. Además, se han construido viviendas sin medios
para eliminar residuos. Este proyecto tiene por finalidad cooperar con el Gobierno en la planificación y desarrollo
de métodos eficientes para la captación de residuos sól61idos.

TOTAL - 3 - TOTAL UNOP - 8,700 -
_ - - --- --- -- - - - -_- - --__ _ _ _- - --__ _ _ _- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES OE CCNSULTORES UNDOP - 3 - PERSONAL, CONSULTORES - 8,700 -

INDIAS OCCIDENTALES-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es el de ayudar a Granada, Islas Virgenes Británicas, Barbados, Santa Lucía, Nieves,
Antigua y Monserrat en el desarrollo de los servicios y programas de educación en enfermería requeridos a fin de al-
canzar las metas nacionales de salud.

FONDO 1974

$- - - -
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1975 19 7 6
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

S $ $

TOTAL 1 1 I TOTAL WR 27,634 35,520 37,140

P-3 ENFEPMERA WR I I 1 PERSONAL, PUESTOS 22,d816 30,720 32,340
4.3670 VIAJES EN COMISION SERV. 4,758 4,800 4,800

INDIAS OCCIDENTALES-5000, PLANiIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES (ISLAS DE SOTAVENTO)

En colaboración con el Reino Unido, del cual depende este grupo de islas de habla inglesa del Caribe, el proyecto se
concentra en tres grandes áreas programáticas basadas en los problemas reconocidos tanto por los propios gobiernos
insulares como por la Conferencia de Ministros del Caribe.

Las áreas programáticas de mayor importancia son la salud maternoinfantil; incluyendo nutrición y planificación familiar,
el saneamiento ambiental y la extensión de la cobertura de los servicios de salud y fortalecimiento de la infraestruc-
tura de los ministerios de salud y de otros subsectores.

TOTAL 1 - - TOTAL WR 30,284 - -

P-4 MEDICO WR 1 - - PERSONAL, PUESTOS 25,400 - -
4.1056 VIAJES EN COMISION SERV. 4,884 - -

INDIAS OCCIDENTALES-5001, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SALUD (ISLAS TURCAS Y CAICOS)

El objetivo de este proyecto es cooperar con el Gobierno en el entrenamiento de personal de salud y otros campos
relacionados. Se proveerán becas para tecnología de laboratorio; servicio, operación y supervisión de alimentos;
mantenimiento de hospitales; radiología, farmacia, prescripción de drogas y paraodontologia.

TOTAL - 4 3 TOTAL UNDP - 9,900 11,100

BECAS-ACADEMICAS UNDP - 1 1 BECAS 9,900 11,100
BECAS-A CURTO PLAZO UNDP - 3 2

INDIAS OCCIDENTALES-5100, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE SOTAVENTO)

Este proyecto tiene por objetivos 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
ambiente, y aprovechando plenamente a todo el personal de salud. El proyecto se inició en 1972.

TOTAL I I I TOTAL WR 32,691 21,600 21,620

MESES 0E CCNSULTORES WR 1 I 1 PERSONAL, CCNSULTORES 2,343 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EOUIPO 3,230 3,000 3,000

TOTAL 11 5 4 BECAS 27,118 15,900 15,620

BECAS-ACADEMICAS WR 3 2 2
BECAS-A CORTO PLAZO WR 8 3 2

INDIAS OCCIDENTALES-5101, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE BARLOVENTO)

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los distintos Gobiernos de las Indias Occidentales a fin de elevar la efi-
ciencia del sistema administrativo; proporcionar mejor atenciónal paciente elevando, donde sea necesario, la cali-
dad y la cantidad de enfermeras; promover la planificación organizada en salud; establecer nuevos tipos de personal
de salud donde corresponda para resolver problemas específicos, y aumentar el número de personal capacitado. Las acti-
vidades previstas en el período presupuestario comprenden la capacitación de enfermeras, médicos, administradores y otro
personal de salud; la programación sistemática de los servicios de salud maternoinfantil como base de la planificación
general de salud, y el mejoramiento de los programas de inmunización.

TOTAL I 3 3 TOTAL WR 18,501 22,300 24,620

MESES DE CCNSULTORES WR I 3 3 PERSONAL, CONSULTORES 2,981 8,100 9,000
8ECAS 15,520 14,200 15,620

TOTAL 6 4 4

8ECAS-ACAOEMICAS WR I 2 2
8ECAS-A CORTO PLAZO WR 5 2 2

INDIAS OCCIDENTALES-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Los servicios administrativos de los hospitales en las Indias Occidentales son ineficaces debido a numerosos factores
como escasez de personal de supervisión capacitado, lo que redunda en la inadecuada supervisión o falta de ésta en la
enfermería y servicios complementarios; falta de personal capacitado en ciertas disciplinas, y la no utilización o uso
limitado de estadísticas de hospital para planificar los servicios. Complica aún más esta situación el hecho de que
los aspectos financieros y de personal no incumben al Ministerio de Salud. Este proyecto tiene por objeto establecer
estructuras orgánicas y procedimientos administrativos modernos y eficaces y mejorar la calidad de los servicios me-
diante el perfeccionamiento de programas de adiestramiento.



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACADEM¡CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

- 19 -

UNOP - 19 -

11 17 7

UNDP 4 6 1
UNOP 7 11 6

FONDO 1974

_ - -

TOTAL

PERSJNAL, CCNSULTORCS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

1975

$_

UNDP 35,178 118,546

- 55,500
- 1,250
35,118 60,800
- 996

INDIAS OCCIDENTALES-5201, ADMINISTRACION DE HOSPITALES (ANTIGUA)

El único hospital general es el Hospital Holberton, administrado por el Gobierno, el cual reconoce que es necesario mo-
dificar la estructura y procedimientos administrativos a fin de contar con una administración eficaz y servicios de me-
jor calidad.

El objetivo a largo plazo del proyecto es el establecimiento de una estructura orgánica moderna y eficaz para mejorar
la atención de la salud y las normas para facilitar dicha atención a pacientes hospitalizados. A fin de lograr la meta
es esencial contar con una base jurfdica sólida para efectuar los cambios; preparar personal competente en el funciona-
miento de un hospital, así como de la administración general, y adoptar procedimientos y técnicas modernas. El proyecto
se inició en 1972.

TOTAL 1 1 - TOTAL UNDP 30,317 84,475 -

P-4 ADMINISTRACOR DE HOSPITALES UNDP 1 1 - PERSONAL, PUESTOS 24,000 19,900 -
4.4015 PERSONAL, CONSULTORES - 36.000 -

- 12

VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

- 1,800 -
6,317 26,775 -

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
- -_ --_

BECAS-ACAOEM¡CAS
BECAS-A CORTO PLAZO

UNDP - 12 -

1 3 -

UNDP 1 - -
UNODP - 3 -

INDIAS OCCIDENTALES-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

En la zona oriental del Caribe las estadísticas vitales y de salud son generalmente deficientes y poco fidedignas para
la planificación, administración y evaluación de los servicios o programas de salud. Ello se debe principalmente a que
no se aplica un sistema en la obtención de estadísticas y al desconocimiento de la eficacia de su uso.

El proyecto tiene por objeto asesorar a los Gobiernos de la zona en el establecimiento de servicios de estadísticas de
salud y, especialmente, en la recopilación, utilización y publicación de datos estadísticos.

TOTAL 2 1 1 TOTAL 11,140 18,982 45,661
.......................................... .. _ _ ___ ______

P-3 CFICIAL REGISTROS MEDICOS
.3378

P-3 ESTAOISTICO
.3425

TOTAL

8ECAS-ACADEMICAS

PR 1 - _

PR 1 1 1

- 2 2

WR - 2 2

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOJS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

BECAS

PR 11,140 8,182 33,781

9,139 7,182 29,781
2,001 1,000 4,000

WR - 10,800 11,880

- 10,800 11,880

INDIAS OCCIDENTALES-5401, ESTADISTICAS DE SALUD Y REGISTROS MEDICOS (ISLAS TURCAS Y CAICOS)

En las islas Turcas y Caicos es imprescindible establecer un sistema de estadísticas médicas a fin de evaluar la
atención de la salud y planificar las necesidades futuras. Este proyecto tiene por objeto asesorar en la creación
de una unidad de registros médicos en el Hospital General y en las clínicas.

TOTAL 5 - - TOTAL UNOP 15,446 - -

PESES OE CCNSULTORES UNDP 5 - - PERSONAL, CDNSULTORES 15,000 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 446 - -

INDIAS OCCIDENTALES-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El objetivo de este proyecto es cooperar con los Gobiernos de las Indias Occidentales para evaluar la asistencia ya
prestada a diferentes áreas específicas, con el objeto de determinar las tareas en las cuales las actividades se
puedan concentrar mejor en el futuro, de acuerdo con prioridades ya definidas por las autoridades de salud de las dis-
tintas islas. La asistencia se encamina a elaborar un proyecto de programa de perfeccionamiento en Barbados y San
Cristóbal y a cooperar con otros proyectos en aspectos relacionados con el establecimiento de la infraestructura.
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1976

$

25,800

25,800

TOTAL



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL
_ _ _

P-3 EXPERTU EN METODOS ADMIN.
4.2064

WR

1 1 1

1 1 1

¡OTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SU8TOrAL

PERSONAL, PUESTnS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
PARTICIPANTES

PR 24,451

21,370
3,081

WR 2,557

1,450
1,107

INDIAS OCCIDENTALES-6301, CURSO DE CAPACITACION PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA (ISLAS CAIMAN)

Este proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de enfermerfa mediante el establecimiento de un programa local de
adiestramiento para preparar auxiliares en enfermerfa.

TCTAL 1 - - TOTAL UNOP 5,020 - -
....................................................- -- --- ---

BECAS-ACAOEMICAS UNOP I - 8ECAS
GASTOS VARIOS

INDIAS OCCIDENTALES-6302, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERIA (ISLAS TURCAS Y CAICOS)

En las Islas Turcas y Caicos, el 50% del personal de enfermería no ha recibido adiestramiento y se carece de servicios
para su capacitación actual o futura. En 1974 se inició un curso de adiestramiento para 10 enfermeras clínicas. Este
proyecto tiene por objeto capacitar localmente 10 enfermeras clínicas en atención de la salud en el hospital y la co-
munidad en 1975, y una enfermera graduada en métodos para realizar programas educativos en el servicio; establecer un
programa continuo de adiestramiento en el servicio para todo el personal de enfermería, y capacitar en 1975, una en-
fermera de sala en administración, una enfermera graduada en administración de enfermería superior y, en 1976, una en-
fermera graduada en enfermería de salud pública.

TOTAL 6 5 - TOTAL UNOP 21,545 18,734 1,500

MESES OE CCNSULTORES UNOP 6 5 - PERSONAL, CCNSULTORES 17,500 15,000 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 2,538 134 -

TOTAL I I 1 8ECAS 1,507 3,600 1,500

BECAS-ACAOEtMICAS UNDP 1 1 1

INDIAS OCCIDENTALES-8800, LEGISLACION SOBRE SALUD PUBLICA (ISLAS TURCAS Y CAICOS)

Se prevén fondos para una beca en inspección de salud pública, con énfasis especial en la higiene de los alimentos.

TOTAL - 6 - TOTAL UNDP - 18,000 12,600
...................................................- -- - - -----

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS

UNOP - 6 -

UD - - 1

UNOP - - 1

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

- 18,000 -

- - 12,600
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FONDO 1974

_$ - -

1975

$

1976

$

27,008 34,226 32,881
..............................-

34,226

28,726
1,500

4,000

32, 881

29,781
3,100

4,040 -
980 -



PROYECTOS INTERPAISES (AMRO)

1 9 7 4

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAO PORCNT. CANTIDAO PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ S $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
==.l=.=========~======

SERVICIOS A LAS PERSUNAS

ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PRUGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
VIRUELA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDADES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI
ENFERMEOADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTR ICION
SALUD MENTAL
SALUO DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO
..................................

PLANIFIC. DtL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
OESECHOS SOLIDOS
CUNTAMINACION AM81ENTAL

PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACrlTIV. GENERALES
CONTAMINACION OEL AIRE
RADIACION E ISUTOPOS

DESARROLLO REGIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUO ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
¿OONUSIS

CONTROL DE LA CALIOAO DE ALIMENTOS
CONTROL OE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIOENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
L ABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EOUCACION PARA LA SALUD
REHA8 IL ITAC ION

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=,=. =. ... =.. ==|= ._... = ..

SISTEMAS DE SALUO

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS OE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION
CAPACIOAD OPERATIVA

DESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMER IA
CIENCIAS OEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
810ESTAOISTICA
U TRO S

RECURSOS FISICOS

PRUDUCCIUN DE BIULUGICUS
MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS OE SALUD

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANLA
LIBROS DE TEXTU - MEOICINA
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA

BIBLIOTECAS REGIONALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-- -- _ _ _-

12,710,696 76.8

====6,911,883 41.=
6,911,883 41.7

186,.371
87,501

124,587
117,289
10,653

2 32,320
19,952

122,741
1,626,272
3,860,671

241,352
165, 594
116,574

4,937,093

670,115
471,748

57, 4 17

150,399
19,914
30,395

20U.861
1,812,584
1,352,967

75,042
54,358
41,293

861,720

325,635
84,552

337,230
66,541
47,762

1.1
.5
.8
.7
.1

1.4
.1
.7

9.8
23.3

1.5
1.0
.7

29.9

4.1
2.9

.3

.9

.1

.2

1.2
11.0

8.2
.5
.3
.2

5.2

2.0
.5

2.0
.4
.3

3,816,778 23.2
====.===.= . .===

1,713,429

135,837
61,890

420 ,476
545,373
312,881
236,972

989,674

323,017
121,930
134, 2 53
98,665
67,358
72,255
48, 205
109,969
14,022

50,587

50,587

10.3

.8

.4
2.5
3.3
1.9
1.4

6.0

2.0
.7
.8
.6
.4
.4
.3
.7
.1

.3

.3

15,064 .1

874, 289

112,083
75,568

6 59,985
26,653

5.4

.7

.5
4.0
.2

113,735 1.1

14,749,197 76.9
-=... ==.= =.===

7,682,.057

15,400
125,557
82, 822

155,437
84, 102

166, 036
60, 550
45, 610

1. 817.577
4,476,033

322, 789
187, 712
142, 432

5, 746,231

680, 263
542, 808

99,325
42, 215

133, 704
52, 315
46, 4 75

230,699
1,960, 132
1,810,817

61, 350
66, 166
19, 362

1, 320,909

455, 1 1 1
114, 574
629, 971
64, 237
57, 016

40.2

.1

.7

.4

.8

.4

.9

.3

.2
9.6

23.4
1.7
1.0
.7

29. 8

3.5
2.a

.5

.2

.7

.3

.2

1.2
10.3

9.4
.3
.3
.1

6.9

2.4
.6

3.3
.3
.3

4,454,201 23.1
=== ======= =====

1, 795, 525

186,938
60, 069

352,507
589,664
378,461
22 7, 886

1,291,226

201, 011
89, 789

143, 911
185. 902
121, 466
182, 176

34, 810
104, 861
227, 300

124, 479

52, 590
71,.889

9.4

1.0
.3

1.8
3.1
2.0
1.2

6.6

1.0
.5
.7

1.0
.6
.9
.2
.5

1.2

.7

.3

.4

48,416 .3

1,016, 123

160,753
139, 400
592,.033
123,937

5.2

.8

.7
3.1
.6

178,432 .9

15,760,007 76.4
== ======== ==:==.

7,473,304

22,000
155,976

128,069
87,649
22,000

197,644
37,200
34,490

1,988,998
4,242,282

227,02 8
181,122
148,846

6,439,326

710,035
515,934

160,651
44.076

131,388
55,076
49,166

196,77
2,391 .454
2,036,526

64,470
68,773
15,000

1,847,377

642,484
127,778
942,085

74,149
60, 881

36.2

.1

.8

.6

.4

.1
1.0
.2
.2

9.6
20.5

1.1
.9
.7

31.2

3.4

2.5

.8

.2

.6

.3

.2

1.0
11.6

9.9
.3
.3
.1

9.0

3.1
.6

4.6
.4
.3

4,879,896 23.6
========== =====

1,855,618

153,614
89,893

389,492
601,742
370,176
2 50,701

1,528.983

214,834
142,319
182,991
209,514
130,009
94,297
34,297

178,522
342,200

128,177

54,530
73,647

8.9

.7

.4
1.9
2.9
1.8
1.2

7.5

1.0
.7
.9

1.0
.6
.5
.2
.9

1.7

.7

.3

.4

50,381 .2

1, 109,684

168, 3 73
276,156
5 12,006
153,149

5.3

.8
1.3
2.5
.7

207,053 1.0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19,203,398 100.0 20,639,903 100.0
==~=======. ===== .======= = ====.

3S1

1975 1 9 7 6

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

2000
2100
2200

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
6700
6900

7300
7400

7800

8100
8300
1500
8700

8900

16,527,474 100.0
====.

TOTAL GENERAL
.,.,.=...==---
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.PROYECTOS INTERPAISES RO)
PROYECTOS INTERPAISES (AMRO)

CANTOIAD
TOTAL

$

-------- PERSONAL---------- VIAJES EN -------- B8ECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. CUMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD UE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.
_ _ _ ----- --- --_ _ _ _ _ .. _ _ _ _ ---------- ----- ----- ---- - ---- ---------- -------- -- ---------- ----------

$ $ a $a

OPS----PR 7,330,106
PW 64,980
PA 3Z7,659
PN 1,465,296
PG 1.836,247
PH 1,127,550
PR 404,408

CMS----WR 2,325,958
UNOP 720,324
UNFPA 918,975
WO 5,971

TOTAL 16,527,474

PCT. OEL TOTAL 100.0

167 259 99 5,579,544
7 1 1 38,119

23 88 - 183,494
13 130 - 678,161

5 105 62 752,068
18 27 18 512,850
- - 14 344,423

46 19 138 1,443,585
16 3 54 536,798
19 12 46 505,162
- - 3 5,971

........................31 4 644 435 1 0,580,m==.s1==1 .l== m 64.0a=

563,452
13,312
Z,702

64,445
34,643
47,582
37,250

221,847

60,911

1,046,144
.=........

o 3

9
7
9

32
10
15

82

16

3
50
15

6
68

158
,=...

20,203 235,456 392,275
- - 4,549
- 47,315

40,045 - 205,532
87,390 186,141 312,190
67,575 41,662 154,927

- - 6,177
39,267 210,327 225,729
94,716 - 34,066

2171,621 - 62,563

566,817 673,586 1,445,323
.= .. ... 4=.=. .===.=

3.4 4.1 d.8
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

1975

CPS----PR 8,512.351
P _
PA 360,000
PN 1,755,079
PG 2,282,.044
PH 1,446,245

CMS----WR 2,921,561
UNOP 1,096,548
UNFPA 790,341
WO 39,229

TOTAL 19,203,398
PCT.. EL AL10.0.....
PCT. UEL TOTAL 100.O

146 223 10
8 1 -

20 70 -
17 130 4
32 103 32
21 23 11
38 17 167
19 4 40
13 13 23
- - 4

314 590 381
......... =.....

60,994.327

218,590
844,852

1,039,820
632,418

1,835. 264
662,478
582,891
13,029

12,82 3,669

66........8
00. 8

__ __

591 ,0,3

I ,100
71,865
40,119
32,104

193,820
36,000
45,000

1 ,011,061

... 5....3.
5. 3

- 60

16 -
7 38

24 10
32 28

4 5
- 20

83 161
..... .=...

101,258 I1Z,707 237,445

- - 25,500
54,200 - 113,096
77,569 207,456 413,613

110,440 68,628 146,751
147,700 240,498 271,181
93,212 97,500 147,758
37,500 68,500 34,050

- 26,200 -

621,879 821,489 1,391,394
.,,3 .. = ...... 7m.====.. =

3.2 4.3 7.2
-- - -----_ _ _ _ _

113,485 362,076

- 114,810
- 671,066

4,200 499,267
6,373 447,531

81,548 151,550
- 59,600

20,800 1,00

226,406 2,307,500
= 1==...=. =..=======.

12 12.0I.Z- -----

1976

CPS----PR 9,918,227
PW -
PA 360,000
PN 1,800,000
PG 2,476,388
PH 986.365

OMS----NR 3,031,524
UNOP 1,008,250
UNFPA 1,059,149

TOTAL 20,639,903

P====.L TOTAL== ,0.
PCT. OtL TOTAL 100.O

146 223
8 1

20 69
17 130
35 120
16 22
37 16
18 4
12 13

309 598
,... ....

169

4
11

144
30
43

408
,....

8,119, 176

220,000
858,000

1 ,469,643
372.432

1,969,084
644,840
681,449

14,334, 62 4

69.5

65',885 2 65 152,162 156,649 221,245 157,100

1,000 - - - - 25,000 -
70,000 16 - 55,000 - 115,000 -
27,678 - - - 6,000 565,540 -
26,000 18 6 80,286 57, 143 90,571 1,000

207,898 32 18 167,540 199,251 287,431 81,900
36,560 7 1 163,150 - 106,336 -
50,500 4 30 75,000 135,000 77,500 24,000

1,072,521 79 120 693,138 554,043 1,488,623 264,000
........... .,. ===. = .==,,,, = ===== =.======= =========

5.2 3.3 Z.7 7.2 1.3
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _-_-_-_-_-_-_-_- _

ORIGEN
DE FONDOS

1974
___ _

101,818

24,066
2,850

78,784

48,000

255,518
====...====

1.5
_ _ _

437,358
9,000

94,148
477,113
439.749
300,104

16,558
106,419
54,744
24,118

1,959,311

...11.9
11.9

_ _ _

459,010

114,000
702,000
407,52 7
358,933
118,420
57, 364
15,700

2,232,954
===.==.==

10.8
_ _ _

OPS-PR-PkESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONOn ESPECIAL PARA EL FflMENTO DE LA SALUD
PW-F(NDO DE ABASTECIMIENTO OE AGUA PARA LA CCMUNIDOAO PS-FPNDO ESPECIAL PAPA INVESTIGACIN
PA-INCAP - PRESUPUESfO ORDINARIO LMS-WR-PRFSUPUESTO OPI)INARIU
PI-INCAP - SU3VYNCIONES Y UTRAS APORTACIUNES UNUP-FONOU DE LAS NU PARA PRnGkAmAS I)F OE SARPILLO
PC-SUBVENCIONES Y OTRAS APURTACIONES UNFPA-FJNOO nE LAS hU PARA ACTIVIDADES 8C P:laLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WJ-SUaVtNClI)NES Y OTFiS FUNDoS

....................................................................................................................................
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

_$ - -
1975
_ _ 7 _

1976

$

ESPECIFICACION POR PROYECTOS INTERPAISES (AMROS)

AMRO-0170, ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS

Este proyecto tiene como objetivo colaborar con los paises en el estudio del problema de la poliomielitis, sarampión, tos

ferina, difteria y tétanos; asistir en la preparación de programas de vacunación, desarrollo y evaluación de los mismos,

y en el desarrollo de los correspondientes sistemas de vigilancia epidemiológica.

Las actividades contempladas para 1975-1980 son estimular el desarrollo de programas de vacunación mejor planeados, eje-

cutados de acuerdo con los planes de operaciones, evaluación regular de los mismos, determinación de costos y organiza-

ción y puesta en marcha de sistemas de vigilancia epidemiológica; adiestramiento de personal médico, paramédico y auxi-

liar mediante cursos en los paises, becas para estudios en el extranjero y seminarios nacionales; revisar, organizar o

perfeccionar las redes de enfriamiento para la conservación de las vacunas; ensayos de vacunas con antígenos combinados

o de aplicación simultánea, y obtener el apoyo de las organizaciones internacionales de crédito o de las agencias de

ayuda técnica de gobiernos para obtener créditos a largo plazo y a bajo interés, con objeto de que los gobiernos puedan

comprar vacunas y los correspondientes equipos de enfriamiento.

- 2 2_- --- ---
TOTAL WR - 15,400 22,000

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

MESES DE CCNSULTORES WR - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 5,400 6,000
10,000 16,000

AMRO-0200, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA SOBRE MALARIA

Este proyecto tiene por objeto facilitar los servicios de consultores a corto plazo para investigar situaciones espe-

ciales, estimular la investigación acerca de los problemas básicos de la malaria mediante subvenciones destinadas a

las instituciones 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 contra la malaria, otras actividades de salud y la planificación y desarrollo'económico.

TOTAL

P-4 ECONOMISTA
4.3394

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0819

T OTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

IR

PR

2 2 2

1 1 1

1 1 1

_ __ _! _ __ _

!a lA I

1 2 4

PR - - 4
WR 1 2 -

TCTAL

SUBTOTAL
_ _ _ T AL- _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

83,254 78,120 105,827
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- ---- - --- ------ -

PR 12,060 29,935 62,067

11,276

784

11,950

5,000
12,985

12,592
12,000
12,475
25,000

WR 71,194 48,185 43,760
..............................-

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

30,873
2,998

2,539
34,784

34,770
5,400
1,000

7,015

36,390

1,000
6,370

AIMRO-0210, ERRADICACION DE LA MALARIA (ZONA I)

Aunque desde principios de la década de 1960 se ha erradicado la malaria de los paises insulares originalmente maláricos

de la Zona I, la transmisión persiste en distintos grados en Venezuela, Surinam, Guayana Francesa y en la frontera sud-

oeste de Guyana. En 1972 y 1973 respectivamente se aisló en Surinam y en la Guayana Francesa la cepa de Plasmodium

faliparum resistente a la cloroquina. Este proyecto tiene por objeto apoyar los programas de erradicación de los países

que todav a tienen áreas en las fases de ataque o consolidación; asesorar en el mantenimiento de un sistema eficaz de vi-

gilancia de la malaria en las zonas donde se ha logrado la erradicación, y brindar asesoría en las investigaciones sobre

la epidemiología de la malaria. Este proyecto se inició en 1969.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 49,381 47,437 50,149
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ---- ----

P-4 MALARIOLOGO
.3395

G-4 SECRETARIA
.3402

PR

PR

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

45,265 43,337 45,549
4,116 4,100 4,100
- - 500

AMRO-0230, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN MALARIA (ZONA III)

El área malárica original de los países de Centroamérica y Panamá equivale al 87% de la extensión y al 67% de la pobla-

ción del Istmo. Entre 1957 y 1959 todos los paises iniciaron programas especiales para erradicación de la malaria con

los cuales se alcanzó un notable descenso de la mortalidad y una gran reducción de la morbilidad por malaria. A partir

de 1971 la utilización de un nuevo insecticida--propoxur--en parte del área con resistencia del vector al DDT (El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) contribuyó notablemente a que el número total de casos en el Istmo Centro-

americano descendiera de 130,358 a 56,240 en 1973. Sin embargo, los problemas financieros y técnicos continúan limi-

tando o demorando la obtención de mejores resultados y en la mayoría de los paises las perspectivas de nuevos progresos,

o aún las de mantener los ya alcanzados, dependen principalmente del aumento de los recursos actualmente disponibles y

del empleo de medidas más eficaces en algunas áreas.

TOTAL
_ _ _
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974
_ _ ---_-_ _ _ _

1975
$_

1976

$

_ _ 7 6

s--

El objetivo de este proyecto es incentivar, complementar y coordinar los servicios de asesoria técnica sobre erradica-
ción de la malaria prestados a los paises de Centroamérica y Panamá por la OPS/OMS, la única organización que continúa
cooperando con los programas llevados a cabo por dichos paises.

TOTAL
_ _ _

P-5 PALARIOLOGC
.0829

G-8 DIBUJANTE
.3050

G-6 SECRETARIA
.0832

3

PR 1 - -

PR 1

PR 1 - -

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 53,736 - -

50,283 - -
3,395 -

58 -

AMRO-0300, ERRADICACION DE LA VIRUELA

La transmisión de la viruela está interrumpida desde 1971, cuando fue notificado el último caso en esta Región. Este
proyecto está prestando colaboración a otros programas de vacunación y a la formación de recursos humanos para la orga-
nización de sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles. Los recursos asignados al proyecto se
aplican a las actividades enumeradas.

TOTAL
_ _ _

3 2 - TOTAL WR 87,501 82,822 -

P-5 MEDICO
4.2166

P-4 ESTADIS[ICO
4.3042

G-4 SECRETARIA
4.2167

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

WR

WR 1 - -

1 - _

WR 1 - -

AMRO-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

En 1972 se notificaron 138,446 casos nuevos de tuberculosis en América Latina y el Caribe y 36,791 en los Estados Unidos
de América y el Canadá. Sin duda alguna existe un subregistro importante en el número de notificaciones en la mayoría
de los paises.

Los objetivos del proyecto se dirigen a establecer servicios permanentes y de amplia cobertura dentro de los programas
nacionales de tuberculosis; integrar las actividades antituberculosas a los servicios generales de salud, y controlar la
enfermedad mediante la vacunación con BCG, el diagnóstico bacteriológico en los sintomáticos respiratorios y el trata-
miento quimioterápico ambulatorio.

La OPS/OMS proporciona asesoría médica, de laboratorio y de enfermería para la ejecución de los programas integrados de
tuberculosis; distribuye información actualizada sobre los progresos técnicos y operacionales aplicables al control de
la enfermedad; colabora en el desarrollo de cursos de adiestramiento para el personal polivalente de los servicios de
salud, y coopera en la evaluación de los programas.

TOTAL
_ _ __

1 1 1- -- -- - --- TCTAL
_ _ _

34,043 51,250 55,570
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- ----- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P-3 ENFERMERA
4.0910

TOTAL
_ _ _

WR 1 1 1

5 I Z
_ - ---_- -_ _ --_ _

MESES DE CCNSULTORES

SUBTUTAL

SERV. PUR CONTRATA

2 SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PH - 6,000 -
..............................-

6, 000 -

WR 34,043 45,250 55,570
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ----- --

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y FQUIPO

21,255
2,457
7,401
2,930

33,150
2,700
7,400
2,000

AMRO-0430, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (ZONA III)

Se busca reducir la mortalidad por tuberculosis entre un 50 y 60% en el decenio, combinando la vacunación con BCG, en
los menores de 15 años y también a través de la búsqueda y tratamiento de los enfermos utilizando los servicios gene-
rales de salud en los paises de Centroamérica y Panama,donde se han dado pasos fundamentales para la aplicación de los
conocimientos y técnicas actuales.

Los programas de vacunación con BCG se han incrementado pero no todos los paises, a mitad del decenio, han logrado una
cobertura satisfactoria. Se promoverán actividades de adiestramiento de personal polivalente que trabaja en servicios
de salud en las actividades básicas de control de la tuberculosis. Con la colaboración de la Unión Internacional Con-
tra la Tuberculosis se realizará un seminario en Guatemala. Un proyecto especial sobre evaluación del programa inte-
grado de tuberculosis se iniciará en Costa Rica.

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

76,627
2,537
7,885

452

77,360

5,462

34,770
6,000
7,400
7.400
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TOTAL

P-4 IEDICO-TUBERCULOSIS
.0873

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRUS Y EQUIPO

PR 31,378 38,287

28,142 34,937
3,236 3,250
- 100

AMRO-0440, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (ZONA IV)

La morbimortalidad por tuberculosis ocupa un lugar destacado en los paises de la Zona IV. Con base a la información
disponible, se puede estimar su prevalencia en alrededor de 110 por 100,000 habitantes.

El propósito de este proyecto es brindar apoyo técnico a los programas nacionales, con miras a desarrollar acciones
de control integradas y el empleo de técnicas racionales y actualizadas para la detección y el tratamiento de la enfer-
medad. Asimismo, fomentar e incrementar las coberturas con vacuna BCG.

TCTAL

P-4 MEOICO-TUBERCULOSIS
4.0909

1 - -

WR

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 29,184 - -

26,397 - -
2,671 - -

116 - -

AMRO-0480, CURSOS DE EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS

El objetivo de estos cursos es 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 cono-
cimientos adquiridos para la formulación, organización, ejecución y evaluación de los programas. El currículum
comprende la enseñanza de los principios fundamentales de administración de salud y epidemiología y una revisión
actualizada de las técnicas especificas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, con especial
referencia a su eficacia, costos y aplicabilidad. El curso, cuya duración es de tres meses, se realiza anualmente
en Caracas. Para la observación y práctica de terreno los alumnos viajan al interior de Venezuela. En los cinco
cursos realizados se ha adiestrado a 99 médicos entre los cuales se encontraban 68 becarios de la OPS/OMS y 31
venezolanos.

TOTAL 9 TOTAL 14,956 29,400 -
_ _ _ _ _ -- -- - --- - --- ---- - -- ------ -- -- ----- --- -_ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR

NR 14,956

6,081
1,737

126

7,012

AMRO-0481, CURSOS DE BACTERIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS

El objetivo de estos cursos es capacitar al personal superior de laboratorio en los métodos y técnicas de la bacterio-
logia de la tuberculosis y en la organización del diagnóstico bacteriológico como parte del programa integrado de con-
trol de esta enfermedad. La duración de estos cursos es de nueve semanas; en los ocho cursos realizados se han
adiestrado a 112 laboratoristas de diferentes paises.

TOTAL __ - - 8- -- TOTAL 15,026 20,800 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ----- --- ------ -

PR
SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE CURSOS

PR - 20,800 -

- 5,400 -
- 13,600 -
- 1,800 -

WR 15,026 - -

13,226 - -
1,800 -

FONDO 1974

$

385

1975 1976

39,499

36,149
3,250

100

BECAS-A CORTO PLAZO WR - 9
12,707 -

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

8,100 -
4,607 -

16,693

15,300 -
1,393 -

BECAS-A CORTO PLAZO
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$
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$

1976

$

AMRO-0482, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE PROGRAMA DE VACUNACION BCG

El objetivo de este proyecto es reunir periódicamente, a partir de 1975, a un grupo de especialistas a fin de examinar
algunos aspectos del control de la tuberculosis en la Región. Se ha propuesto como tema de estudio la situación actual
de la inmunización contra la tuberculosis, a fin de analizar los problemas operacionales y recomendar soluciones. El
grupo estudiará la aplicación en la Región de los últimos progresos científicos y técnicos sobre el poder inmunogénico
de las diversas cepas de BCG, dosis mínimas eficaces, vías de administración, aplicación simultánea con otras inmuni-
zaciones, controles de calidad de la vacuna y evaluación del estado inmunitario de la población. Se proponen reunio-
nes en los siguientes años para discutir y recomendar los métodos de evaluación operacionaly epidemiológica aplicables
a la situación de los programas de tuberculosis en America Latina, teniendo en cuenta las metas del Plan Decenal de
Salud para las Americas.

TOTAL - 1 - TOTAL WR - 15, 700 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- --- -----

MESES OE CCNSULTORES WR - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DOE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

2,700 -
11,000 -

- 2,000 -

AMRO-0483, CURSO REGIONAL SOBRE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Para la conducción del programa nacional integrado de tuberculosis se requiere un equipo profesional multidiscipli-
nario a nivel central formado por el administrador sanitario, el epidemi61ogo, la enfermera y el bacterió61ogo. Este
grupo, que constituye la unidad normativa, supervisora y evaluadora del programa, requiere una preparación especia-
lizada en epidemiología y control de la tuberculosis.

Este proyecto substituye a los cursos regionales en que se adiestraba por separado a médicos y bacteri61ogos. El
propósito es adiestrar simultáneamente a los profesionales de unidades centrales e intermedias responsables del con-
trol de la tuberculosis, de acuerdo a las funciones que deben cumplir como un equipo de trabajo. El curriculum con-
sistirá principalmente en la enseñanza de la programación de las actividades de control como parte integrante de los
servicios básicos de salud, el adiestramiento del personal polivalente, la coordinación de las acciones entre los
diferentes niveles de la estructura de salud, la supervisión y la evaluación epidemioló6gica y operacional. Al mismo
tiempo se dará a los participantes una visión sistematizada de los conocimientos técnicos actuales sobre epidemiolo-
gia, inmunización, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. El curso tendrá una duración de tres meses.

TOTAL 3 TCTAL
_ _ _

WR - - 33,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- --- ---- ---

MESFS DE CONSULTORES WR - - 3 PERSONAL, CONSULTORES
PARTICIPANTES

- 9,000
- 24,000

AMRO-0500, CONTROL DE LA LEPRA

Actualmente hay un total de 210,893 casos en los registros de 33 paises o unidades políticas. Aproximadamente el 87% de
estos casos son comunicados por cinco paises--el 56% por un solo país. Anualmente hay un promedio de 10,000 nuevos ca-
sos reportados anualmente a la OPS. De una tercera a dos terceras partes de estos casos presentan algún grado de incapa-
cidad o deformidad lo que significa la existencia de un diagnóstico no oportuno y un método precario para la detectación
de casos.

Este proyecto pretende continuar la asistencia a los gobiernos para desarrollar y perfeccionar la administración de los
programas de control de la lepra, especialmente la detectación de casos que pueda llevar a diagnósticos y tratamientos
más oportunos. El caso prematuro entonces, puede ser efectivamente tratado, la deformidad puede ser prevenida, la fuente
de infección puede ser reducida y la transmisión de la enfermedad controlada. La asistencia proporcionada por la OPS/OMS
pondrá énfasis en la guía técnica para el desarrollo, perfeccionamiento, administración y evaluación de los programas de
control.

2 1 1
_ - -- -_- -_ _ --_ _

TOTAL 86,288 58,402 57,249
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ --- - --- ----- --

P-4 ASESOR EN LEPRA
.1098 .4210

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR 2 1 1

2 2

PR 2 2

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSUNAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 73,654 50,837 57,249
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ---- ---

63,927

9, 126
601

34,937
5,400
5,000
1,000
4,500

36,149
6,000
5,000
5,600
4,500

PH 12,634 7,565 -

8,148 3,783 -
4,486 3,782 -

AMRO-0570, ADIESTRAMIENTO E INVESTIGACION EN LEPRA Y ENFERMEDADES AFINES

El Centro Internacional se estableció en 1973 por recomendación del Comité Asesor sobre Lepra que se reunió en Washington
en julio de 1971. El Centro servirá de foco para coordinar las actividades de control de la lepra en todo el Hemisferio
mediante el adiestramiento y la investigación. Para intensificar la cooperación internacional se establecerán centros
de colaboración en toda la Región, se promoverá la comunicación y coordinación de los programas y se uniformará más la
labor de control.

TOTAL
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$

Con este proyecto se establecerán programas para el adiestramiento de personal a distintos niveles y se prepararán patro-
nes pedagógicos utilizando la lepra como modelo técnico de las enfermedades crónicas infecciosas. El Centro realizará
investigaciones que serán fomentadas en toda la Región, concediendo mayor importancia a la immunologia, histopatologia,
epidemiología, identificación bioquímica y anatómica del microorganismo de la lepra y administración y control de enfer-
medades infecciosas. En el Centro se está estableciendo una colonia de armadillos con fines de investigación y se cons-
truirán otras en dos o tres centros de colaboración donde la lepra plantea un problema.

Con la cooperación de la Biblioteca Nacional de Medicina, el Centro Médico Audiovisual, el Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América en Atlanta y la Misión Americana de Lepra, Inc. se han empezado a desarrollar unidades de
adiestramiento para el diagnóstico, tratamiento, control, inmunologia, rehabilitación y epidemiología de la lepra. La
Unidad Epidemioló6gica ha podido desarrollarse con la asistencia y cooperación de la Asociación Alemana de Auxilio para
la lepra.

TOTAL 3 3 3 TOTAL NR 21,090 12,100 15,900
................................................-.

MESES OE CONSULTORES WR 3 3 3 PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

AMRO-0581, CURSO SOBRE HISTOPATOLOGIA DE LA LEPRA

La histopatologia de la lepra suele ser esencial para diagnosticar y clasificar debidamente la enfermedad. El mejora-
miento del diagnóstico y clasificación mediante el programa de control constituye la base para establecer un pronóstico
más exacto acerca del paciente y predecir las tendencias de la enfermedad. Si el patólogo y el funcionario encargado
del control de la lepra colaboraran estrechamente, se beneficiarían ambos.

Este proyecto ofrece al pat61ogo, bajo la orientación de expertos en patología de la lepra, la oportunidad de actuali-
zar y ampliar sus conocimientos sobre la histopatologia de la enfermedad. De estamanera, dicho profesional puede prestar
los servicios necesarios al programa de control de la lepra y estimular a los estudiantes y a otros patólogos a fin de
que comprendan mejor la enfermedad y la tomen en consideración en sus diagnósticos diferenciales.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

3 1 1

WP 3 1 1

T1OTAL

PERSONAL, CENSULTORES
PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

WR 9,911 13,600 14,500

6,911 2,700 3,000
- 8,400 8,500
3,000 2,500 3,000

AMRO-0600, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS

El número de casos de enfermedades transmitidas sexualmente, en especial la gonorrea y la sífilis, continúa aumentando
en la mayoría de los paises. Aunque es evidente que los Gobiernos tienen pleno conocimiento de estas enfermedades,
debido a su naturaleza, ellas son relegadas a prioridades menores, considerando la morbilidad que causarían. Las ta-
sas reportadas de sífilis van desde un 9.0 a un 308.0 por 100,000; mientras que las tasas de gonorrea varian entre 13.6
y 1,185.6 por 100,000 habitantes.

Con este proyecto se pretende brindar asesoría técnica a los Gobiernos para definir exactamente la situación actual y
para desarrollar programas efectivos de control incluyendo la evaluación de éstos y el entrenamiento de personal.

TOTAL I - - TOTAL PR 6,363 - -

MESES DE CCNSULfORES PR I - - PERSONAL, CONSULTORES 2,189 -
SUMINISTROS Y EQUIPO 3,574 - -

AMRo-0670, VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS, VIRICAS Y BACTERIANAS

En los últimos años se han encontrado frecuentemente dos virus en el órgano genital femenino: el citomegalovirus y
el virus herpético tipo II o virus herpético genital. El primero se ha relacionado con malformaciones congénitas en
los lactantes, retardo mental en niños infectados, hepatitis y encefalitis. En los Estados Unidos de América se con-
sidera como la segunda causa de retardo mental, después del mongolismo. En años recientes se ha asociado epidemioló-
gicamente el virus herpético tipo II con el cáncer cervical. Al parecer ambos viurs se encuentran con más frecuencia
durante una infección venérea por gonococos o después de haberla padecido.

Mediante el proyecto se propone estudiar la relación entre el citomegalovirus, el virus herpético tipo II y la bleno-
rragia en determinadas poblaciones de mujeres expuestas en alto grado, y poblaciones comparables de las que asisten
habitualmente a las clínicas prenatales en ciudades de Centro y Sur América.

TOTAL - - 2 TOTAL WR - - 12,0
_ _ _ _ _ --- - --- - ---- - ------- -- -- ----- ---_ _ _ _ _ _ _ _

MESES OE CCNSULTORES WR PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTRUS Y EQUIPO

00

6,000- - 6,000
_ - 6 .0 0 0

AMRO-0680, SEMINARIOS SOBRE LAS ENFERMEDADES VENEREAS

Se prevé la celebración de seminarios cada dos años en las Zonas a fin de que se comprenda mejor el problema de las en-
fermedades venéreas y se estandaricen más los programas de control. Asimismo se organizarán seminarios en los paises,
semejantes a los de las Zonas, pero orientados hacia problemas, programas y recursos específicos del pais.

9,207
9, 883
2,000

8,100
4,000

9,000
4,000
2,900



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

R - - 2

WR 2

FONDO 1974

_$ - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

1975

$

WR 4,290 -
-_ -- - -_- --_ _ - -_ _ - -__ _ _ - -_ _ -

482
3,416

332

AMRO-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Argentina, Belice, Bermuda, Bolivia, Chile, Ecuador, Islas Caimán, Paraguay, Perú, Uruguay y la Zona del Canal, totali-
zando 8.4 millones de kilómetros cuadrados completaron la erradicación y mantienen sus territorios libres del vector.

Treinta y tres paises y territorios, totalizando 3.4 millones de kilómetros cuadrados todavía están infestados con Aedes
aegypti. De estos, 28 mantienen campañas activas, siendo que Brasil y Costa Rica ya se encuentran negativos. La campaña
se encuentra en fase muy avanzada en Barbados, Antillas Holandesas y Santa Lucia.

En 1974 Jamaica decidió organizar la campaña de ámbito nacional empezando en el segundo semestre la fase preparatoria.
En Nicaragua, ese mismo año, fueron encontrados cuatro focos de reinfestación en una zona central del pats. Fueron eli-
minados prontamente focos de reinfestación en Grand Cayman y la Zona del Canal de Panamá.

El objetivo de este proyecto es continuar cooperando con los paises de la Región en alcanzar la erradicación del Aedes
aegpti en el fortalecimiento de los servicios de vigilancia epidemiológica para prevenir reinfestaciones, en estudios
ie hábto y conducta del vector y en la investigación de nuevos métodos y nuevos insecticidas que puedan acelerar el
proceso de erradicación.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0811

P-4 MEOICO
.3613

G-5 SECRETARIA
.3309

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

3

1

1

1

PR

PR

PR

2

WR 2

_ _ _

2

1

1

2

¿_

2

I

TUTAL

SUBTOTAL

1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

2 SUBTOTAL

2 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

4 BECAS

90,737 103,306 119,177
.......... -- - _ _ _ _ _ _ _ _ __-- ---- -

PR 46,811

38,147
8,6h4

WR 43,926

5,127
38, 799

57,906 60,097

49,206 51,397
8,700 8,700

45,400 59,080

5.400 6,000
40,000 45,600
- 7,480

WR - - 4

AMRO-0701, VIGILANCIA DEL DENGUE EN EL CARIBE

Durante la última década el dengue ha sido endémico en el Area del Caribe, habiéndose registrado varias epidemias
en distintos 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 es de ayudar y colaborar en la implementación de las recomenda-
ciones del Comité Científico Asesor de la OPS sobre el dengue.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR ' 5,169 7,500

MESES CNSULTORES PR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES 3,137 5,400

MESES Otk CONSULTORES PR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES 3,137 5,4.00
SUMINISTROS Y EQUIPO

11,800

6,000
2,032 2,100 5,800

AMRO-0710, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI (AREA DEL CARIBE)

Con excepción de Bermuda, las islas Caimán, Bonaire, Saba y San Eustaquio, los demás paises de la Zona I aún están
infestados con Aedes aegyEti, vector de la fiebre amarilla, el dengue y el dengue hemorrágico. El virus prevaleciente
de la fiebre amari-la en -as zonas selvátivas enzoóticas y epizoóticas de las cuencas del Amazonas, Orinoco y Magdalena
permaneció muy activo en 1974, habiéndose notificado casos en Colombia, Brasil, Bolivia, yrecientemente en el Paraguay.
Además,.se notificaron este año dos casos en Panamá. El dengue de tipo II y el de tipo III son endémicos en el Caribe
y en América del Sur. Un brote endémico de estas enfermedades producirla consecuencias severas tanto para la salud
como para la economía de los países de la Zona I.

Este proyecto tiene por objeto proporcionar asistencia técnica y asesoramiento a los paises de la Zona I con el fin
de erradicar el Aedes ae&ypti mediante la colaboración en las 24 campañas que están en ejecución, y la promoción de
otras en dos unidades ploítias. En las cinco islas que se encuentran libres del Aedes aegvpti, el propósito es co-
laborar en la organización y ejecución de los servicios de vigilancia, a fin de prevenir y controlar la reintroduc-
ción del vector.

388

1976

$

10,000

_6,000_

4,000
4,000

_ _
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

5 2 2

PR

WR 2 -

WR 1

PR I I

TOTAL

SUBTOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SU1TOTALSUBTOTAL

FONDO 1974 1975 1976

$

130,591 55,230 57,667
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- --- -- -----

PR 53, 975 55,230 57,667

47,153 48,430 50,867
6,822 6,800 6,800

WR 76,616 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

PERSONAL, PUESTOS O.,722 - -
VIAJES EN CCMISION SERV. 15,894 - -

AMRO-0780, COMITE ASESOR SOBRE EL DENGUE

El Comité de Asesoría Científica sobre Dengue fue creado en 1970 y actualmente está integrado por 13 miembros que repre-

sentan los más importantes centros de investigación sobre la materia en las Américas. El Comité ha organizado tres reu-
niones (1970, 1972 y 1974) promoviendo y guiando políticas organizacionales sobre laboratorio y vigilancia epidemioló-
gica, incluyendo proposiciones sobre actividades de investigación. Ha sido establecido un intercambio de información

trimestral a través de una carta informativa y se han promovido procedimientos uniformes de diagnóstico a través de guias

técnicas y películas.

La tercera reunión recomendó un cambio en las responsabilidades del Comité para darle un carácter asesor para la fiebre
amarilla y erradicación del Aedes aegypti. Por medio del proyecto se colaborará en las reuniones que se llevarán a cabo
en 1976 y 1978 con un comité que hsido ascendido a 15 miembros. El Comité proveerá una evaluación científica de nuevos

métodos para la erradicación del Aedes aegypti y recomendaciones para la difusión de vacunas experimentales contra el
dengue, si éstas están disponibles.

TOTAL 2 - 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR 5,823 - 9,000

MESES UE CONSULFORES WR 2 - 2 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

AMRO-0800, ENFERMEDADES PARASITARIAS

El propósito de este proyecto es el de estimular a los Gobiernos para dar una adecuada prioridad al estudio y control
de las enfermedades parasitarias; planear, adiestrar y utilizar al personal que sea necesario, y estimular las activi-
dades de investigación relacionadas. Además, el proyecto alentará las acciones necesarias para evitar o controlar los
efectos adversos de proyectos de desarrollo económico en la exacerbación de enfermedades parasitarias.

TOTAL 22- -- - --- TOTAL 9,807 5,'00 14,600
......... . . ..................

PARASITOLOGO
.0975

SECRETARIA
.3119

P-5

G-4

TOTAL

MSES DE CUNSULTORES
MESES OE CCNSULTORES

PR I - -

PR 1 - -

2 4

PR - 2 -
WR - - 4

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTGS
PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PR 9,807 5,400 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -_ -- ----- ---

9,807
5,400 -

WR - - 14,600
_..............................~

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

AMRO-0870, ESQUISTOSOMIASIS

El propósito de este proyecto es el de proporcionar servicios de asesoría y consultoría a los paises en la planifi-
cación, evaluación y mejoramiento de los programas de control de esquistosomiasis. Un centro de la OPS para la
identificación de caracoles colabora en estudios epidemiol6gicos y coopera en estudios especiales de malacología.
La OPS también colabora en un estudio de los posibles efectos mutantes del hycanthone.

TOTAL
_ _ _

- 1 1
_- --- -- -

TOTAL 240 7.700 8,000
..............................-

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR - 1
WR - - 1 SURTUTAL

_ _ _ _ _

PR 240 7,700 1,600
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- --- ---- ---

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENC1CNES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCICNES

- 2,700 -
240 - -

- 5,000 1,600

WR - - 6,400

- - 3,000
- - 3,400

AMRO-0871, ENFERMEDAD DE CHAGAS

Este proyecto tiene por objeto el mejoramiento de métodos y técnicas para perfeccionar el diagnóstico de la enferme-
dad,y el desarrollo de sueros estándares. Se continuará estimulando la investigación de los aspectos vinculados al
control de esta enfermedad.

TOTAL

P-4

P-2

P-1

G-4

MEDICO
.0610

SANITARIO
4.0611 4.0612
SANITARIO
4.0613
SECRETARIA
.3634

5,415

408

3,000
5,500

500

- 12,000
- 2,600

1



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

MESES i>E CONSULTORES

3 2

3 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CUMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

WR 2,257 10,900 14,600

- 8,100 6.000
1,492 - -

765 - 1,600
- 2.800 7,000

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 se publicará en 1975.

TOTAL

GASTOS OE SEMINARIOS

PG 6,377 5,0O1 -

6,377 5,061 -

AMRO-0881, SIMPOSIO SOBRE INVESTIGACION EN TRIPANOSOMIASIS

El objetivo de este proyecto es el de llamar la atención a las áreas de investigación que alcancen rápidos progresos
en el entendimiento de los mecanismos de infección y enfermedad y en los métodos para su control.

TCTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PG 1,271 31,489

1,271 31.489

AMRO-1210, SEMINARIO SOBRE EL PROGRAMA DE CONTROL DEL COLERA (ZONA I)

La OPS/OMS cooperé con los Gobiernos del Caribe en la planificación y entrenamiento de personal en el control del
cólera.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 5, 14 1 --

5,141

AMRO-1271, FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DIAGNOSTICO DEL TIFUS Y OTRAS RICKETTSIAS

La fiebre causada por los piojos permanece endémica en los altiplanos de Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. En el periodo
1960-1973, 4,073 casos fueron renortados a la OPS. Brotes significativos han ocurrido durante los últimos tres años en
Bolivia, Ecuador y Guatemala. Una encuesta reciente en América Central señaló que la fiebre Q era endémica en areas se-
leccionadas de Costa Rica, Honduras y Panamá.

El control o vigilancia de las enfermedades rickettsiales requiere laboratorios nacionales capaces de ejecutar el test CF.
Por medio del proyecto se da una pequeña subvención anual al Departamento de Microbiología de la Universidad de Maryland
para que ésta provea reactivos y servicios de referencia a laboratorios seleccionados de Centro y Sud América. También
proveerá adiestramiento al personal local de los laboratorios sobre el test CF y otras técnicas modernas para el diagn6s-
tico de rickettsias. En la medida que las facilidades para el diagnóstico se perfeccionen, se contratará a consultores
para hacer evaluaciones en el terreno y recomendaciones para integrar la vigilancia epidemiol6gica y de laboratorio.

TOTAl_ - ¡ 1 TOTAL WR - 7,400 8,870

MESES DE LCNSULTORES Wk - 1 PERSONAL, CCNSULTGRES - 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - ! .000

TOTAL - ¡ 1 BECAS - 1,700 1,870
................. SUBVENCIONES - 3,000 3.000

eECAS-A CORTO PLAZO 1 1

AMRO-1272, VIGILANCIA DE PIOJOS RESISTENTES A INSECTICIDAS

Estudios recientes han demostrado que el uso creciente de insecticidas en la agricultura, sobre todo DDT y malatión,
plantea un problema cada vez más grave por la resistencia de los piojos a estos productos. Este problema es especial-
mente grave en el control del tifus transmitido por piojos en el Africa y bien podría manifestarse en las Américas. En
la OMS se pueden obtener estuches de materiales para realizar pruebas con dichos insectos, y en este proyecto se prevé
la recopilación sistemática de piojos obtenidos en las regiones endémicas y la realización de pruebas con estos en un
programa de vigilancia recomendado por el Seminario sobre el Control de Piojos patrocinado por la OPS y celebrado en
diciembre de 1972.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

- - 1

WR - - 1

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - 1,000 4,000

- - 3,000
- 1,000 1,000
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$

1975

$--

1916

$

WR.
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

19 75

$

1976

$
AMRO-1273, INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO EN MICOLOGIA

Las micosis humanas constituyen un grave problema de salud en las Americas. Su importancia debe atribuirse no só61o al
gran número de casos que requieren atención médica, sino también al problema que plantean a los especialistas en diag-
nó6stico clínico y de laboratorio. Se necesita capacitación específica a fin de diagnosticar con certeza las micosis e
identificar y aislar los numerosos agentes etiológicos que las causan. Existe una grave escasez de mic61ogos y las téc-
nicas y reactivos utilizados en el diagnóstico micoló6gico se deben evaluar y estandarizar aún más. Ademas, es menester
contar con centros regionales de diagnóstico y tratamiento para resolver los problemas de micosis del Hemisferio.

El proyecto da apoyo a cuatro centros de investigación y adiestramiento en micologIa de la OPS en México, D.F., Caracas,
Sao Paulo y Buenos Aires, mediante visitas de profesores, subvenciones para adiestramiento y suministros y equipo, con
el fin de organizar cursos avanzados para médicos y técnicos y participar en los proyectos de investigación colaborativa
recomendados por el Comité coordinador de la OPS para las Micosis.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACADEMICAS
8ECAS-A CORTU PLAZO

1 2 2

PO 1 - -
W - 2 2

- 4 4

WR - 2 2
WR - 2 2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PG 24,387

3.088
21,299

WR 2,136

1,2 36

900

AMRO-1280, EVOLUCION Y CONTROL DE LA MICOBACTERIOSIS (LEPRA/TUBERCULOSIS)

Debido a varios hallazgos importantes notificados en el transcurso del Congreso Internacional celebrado en Noruega en
agosto de 1973, el seminario de la OPS tuvo lugar a principios de 1974 a fin de darlos a conocer a los funcionarios
de control de la lepra de la Región.

En el seminario se aprovechó la información obtenida del Congreso de Noruega y participaron otros especialistas en
micobacteriosis, incluyendo tuberculosis. El seminario estudió la evolución de las micobacterias y las enfermedades
que causany exploró los métodos más eficaces para controlarlas y la mejor manera de aplicarlos al control de la lepra.

TOTAL WR 14,000 - -

GASTOS DE SEMINARIOS 14,000 - -

AMRO-1281, SEMINARIO SOBRE METODOS DE ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DEL COLERA

Se ha llevado a cabo un seminario sobre el diagnóstico y medidas a tomar para el control del cól61era, a fin de preparar
una estrategia para la inmediata identificación de casos y su control en el Hemisferio Occidental.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 33,439 -

33,439

AMRO-1282, CONFERENCIA SOBRE MICOLOGIA

La importancia en salud pública de las micosis no solo se origina desde un punto de vista numérico. ClInicamente, dado
su mimetismo con otras enfermedades, el médico se ve obligado a depender de una batería de procedimientos de laborato-
rios, realizados en forma exacta a fin de poder diagnosticar una infección producida por hongos. Dichos procedimientos
incluyen cultivos, tests serológicos y estudios histopatoló6gicos. Aún con un diagnóstico específico el problema que en-
frenta el médico no termina, ya que existen pocos tratamientos que resulten efectivos. Muchos pacientes con una enfer-
medad micótica sistemática requieren observación prolongada, a menudo con un dilatado reposo en cama. En consecuencia,
el impacto económico y social de las enfermedades micóticas es considerable.

Este proyecto proveyó fondos para una conferencia entre científicos dedicados a la micología médica en las Américas y
para proporcionar una guía para el desarrollo de soluciones más apropiadas y factibles para el control de las infeccio-
nes producidas por hongos en el Hemisferio Occidental.

26,523 29,505 21,620
..............................-

2,200 -
_ - - -- -_- - ----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

2,200

2 7,305

5,400

14,200
7,705

21,620

6,000

,15, 62.0



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

TOTAL
_ _ _ _

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

1975

$

43,644 7,705 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- --- ------ -

PR 10,570 - -

10,510 - -

PG 29,075 7,705 -

29,075 7,705 -

PH 3,999 - -

3,999 -

AMRO-1300, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION

El programa de salud familiar y dinámica de la población se encamina a lograr una mejor comprensión del significado de
los procesos reproductivos y a la prestación de servicios y la realización de actividades educativas que promuevan la
salud y el bienestar de la familia y reduzcan la fuerte pérdida de recursos humanos que se deriva de estos procesos. Por
conducto de este programa se proporciona asesoría técnica a los paIses para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia
y calidad de los servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar, de acuerdo con las metas y estrategias del
Plan Decenal de Salud para las Américas. Se presta especial atención a la obtención y divulgación de informaciones nece-
sarias para la formulación de programas y políticas; al apoyo a las actividades nacionales, internacionales y regionales
relacionadas con el perfeccionamiento y la utilización de recursos humanos; a la asistencia destinada a ampliar los aspec-
tos educativos de la salud y la planificación familiares; a la promoción de investigaciones sobre la reproducción humana
y la planificación familiar, y a la institución de modernas técnicas de gestión administrativa (incluida la evaluación) en
los programas de administración de salud y planificación familiar.

27 22 22
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL 819,883 641,466 898,011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ----- -----

ECUCAOOR EN SALUO UNFPA
4.4196
MEDICO PR

.3367
MEDICO WR
4.3696
MEDICO UNFPA
4.3696
EXPERTO EN METOOS ADMIN. UNFPA
4.4183
OEMOGRAFO ONFPA
4.4181
EDUCAOOR EN SALUO UNFPA
4.4197
PLANIFICAOOR EN SALUO UNFPA
4.4182
MEDICO UNFPA
4.4194
TRABAJAUOKA SOCIAL UNFPA
4.3701
FUNCIONARIO ADMINISTR. UNFPA
4.3697
OEMOGRAFO UNFPA
4.3652
CONSULTOR MEOIOS EOUCAT. UNFPA
4.3493
CONTADOR UNFPA
4.3805
OFICIAL DE INFORMACION UNFPA
4.3699
OFICIAL SERV. SUMINISTKOS UNFPA
4.4198
AUXILIAR OE OFICINA UNFPA
4.3d08
SECRETARIA UNFPA
4.3370
AUXILIAR DE OFICINA UNFPA
4.3019 4.3806 4.3807 4.3809
4.3877
SECRETARIA UNFPA
4.3714
SECRETARIA UNFPA
4.3368 4.3649 4.3710 4.3888
4.4195

1 1

1 1
1
l

l

1

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_-_ - -_ - -_ - -_ -

~- - PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES

- - VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA

- - GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EOUIPO
B8ECAS

1

1

1

5

5

l

1

!

5

1

5

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _

1

1

1

1

1

1

l

l

5

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
8ECAS
SUBVENCIONES
GASTOS OE CURSOS
GASTOS VARIOS

PR 35,798 47,616 48,981

28,733 40,516 41,881
7,065 7,100 7,100

PG 106,781 - -

10,733 - -

20,743 - -
8,429 -
12,752 - -
24,041 -

15,993 - -
14,090 - -

WR - - 47,030

- - 44,530
- - 2,500

UNFPA 677,304 593,850 802,000
..............................-

3t3,737
124,908
47,020
16,029

62,563
56,958
48,000

8, 089

377,300
61,600
30,00

26,000
34,050

20,800
42,500
1,600

385,200
129, 600
35,000

60,000
77, 500

24,000
75,000
15, 700

5
5

63 23 43

MESES DE CCNSULTORES
MESES OE CCNSULTORES

TOTAL

dECAS-A CORTO PLAZO
8ECAS-A CORTO PLAZO

PG 18 - -
UNFPA 45 23 43

24 - -

PG 11 - -
UNFPA 13 - -

392

1976

$

TOTAL

P-5

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

G-6

G-6

G-5

G-5

G-4

TOTAL



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

AMRO-1310, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION (ZONA I)

Este proyecto tiene por objeto asesorar a los Gobiernos de la Zona I en el establecimiento y fortalecimiento siste-
máticos de programas de salud maternoinfantil y educación en vida familiar/educación en salud; obtener asistencia
del UNFPA, el UNICEF y otros organismos donantes, y dar apoyo a la formulación y aplicación de una estrategia re-
gional en el Caribe destinada a mejorar los servicios para la madre, el niño y la familia.

En 1974, las principales actividades giraron en torno del desarrollo del componente de enfermeria/obstetricia de
los proyectos nacionales de planificación familiar de Dominica, San Vicente y San Cristóbal/Nieves, financiados por
el UNFPA. Los elementos principales de este componente fueron la realización de programas de adiestramiento locales
e interpaises, el asesoramiento en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, el financiamiento de becas y
la provisión de suministros y equipos. Además, se dio asesoramiento técnico a Guyana, Barbados y Venezuela en dis-
tintos aspectos de enfermería de sus actividades de salud maternoinfantil.

En 1974, se dictó en Barbados un curso interpaises en salud maternoinfantil y planificación familiar para 16 enfer-
meras-obstetrices de cuatro paises de habla inglesa del Caribe. Asimismo, se dictaron cursos y seminarios de forma-
ción en servicio para el personal de enfermeria-obstetricia. En 1975, enuna reunión celebrada enAntigua con personal
técnico de salud maternoinfantil; se formuló un Plan Regional de Acción para el mejoramiento de la atención y servi-
cios de salud maternoinfantil. El plan se presentará este año a los oficiales médicos principales y ministros de
salud a fin de que lo examinen y le den su aprobación. Hasta fines de 1976 continuará la ejecución y evaluación de
proyectos financiados por el UNFPA. Durante el periodo se ampliará la formación local de antiguos becarios.

TOTAL 4 4 4

P-4 ECUCAOOR EN SALUD UNFPA 1 1 1
4.3702

P-4 MEDICO OINAM. DE LA POOL. WR 1 I 1
4.3209

P-4 MEDICO OINAM. DE LA POBL. UNFPA 1 1 1
4.3700

P-3 ENFERMERA OSSTETRICA UNFPA I I 1
4.3703

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

84,120 134,250 139,470
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---_ _ _ _ _ _ _ ---- -- ----

WR 20,380

19,159
1,221

UNFPA 63,740

53,259
10,481

AMRO-1320, SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION (ZONA II)

El nivel y la estructura de los riesgos que afectan a la población maternoinfantil de los paises que componen la Zona
presenta considerables variaciones de acuerdo con el grado de desarrollo económico, social y de los servicios de aten-
ción médica y de salud pública en general.

La OPS/OMS presta asesoria técnica para la elaboración de los planes generales de atención maternoinfantil y el desa-
rrollo de proyectos específicos de investigación, educación y/o servicio, y en el adiestramiento de personal.

- I 1

PR - 1 1

TGTAL

PERSONAL, PUESTuS
VIAJES EN COMISION SERV.

P - 45,516 46,881

- 40,516 41,881
5,000 5,000

AMRO-1330, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION (ZONA III)

La mayoría de los paises de América Central y Panamá cuentan con activos programas de dinámica de la población y plani-
ficación familiar por lo general relacionados con los servicios de salud maternoinfantil como parte integrante de estos.
A fin de contribuir al éxito de estos programas de planificación familiar, se proyecta seguir prestando asesoría para
analizar y evaluar su efecto. Se ha concedido especial atención a la realización de un programa general de planifica-
ción familiar dentro de los servicios de salud maternoinfantil en esos paises. A partir de 1975 estos servicios serán
provistos a través de proyectos de país.

TCTAL

P-4 MEDICO
.3365

P-4 ENFERMERA CeSTETRICA
4.3363

1 2 2

PR - I 1

UNFPA 1 1 1

TOTAL

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COaISION SERV.

16,118 36,711 79,249
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - ---- ------

PR - 3,411 39,749

- 2,911 36,149
- S ~500 3,600

UNFPA 16,118 33,300 39,500

12,708 30,800 37,000
3,410 2,500 2,500

AMRO-1332, PROGRAMA DE PEDIATRIA SOCIAL EN CENTROAMERICA

Uno de los factores que mayormente interfiere en la expansión y eficiencia operacional de los programas de salud mater-
noinfantil, en la mayoría de los paises de America 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.

393

34,350

33,150
1,200

99,900

89,900
10,000

35,970

34,770
1,200

103,500

93,500
10,000

TOTAL

P-5 MEUICO
.002 1

PR
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

1975

$

1976

$

El propósito del proyecto es contribuir a promover en los países de Centroamérica y Panamá condiciones adecuadas de sa-
lud de la madre y del nifo, mediante la extensión de la cobertura y el perfeccionamiento de los servicios de salud ma-
ternoinfantil en el medio rural, llevando a cabo, entre otras acciones,un proceso de adiestramiento en pediatrfa integraL
El UNICEF contribuye al desarrollo del Drovecto.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

3 10 -
_ - - --_- -_ _ --_ _

PG 3 10 -

TOTAL
--_ --_

PG 13,573 84,426 -
_ ........... ---------- --------

PERSUNAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

4, 108 32, 792 -
- 11,000 -

9,465 40,634 -

AMRO-1360, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION (ZONA VI)

Los cuatro paises de la Zona VI han reiterado, después de la III Reunión Especial de Ministros de Salud Pública, la alta
prioridad que conceden a la extensión de los servicios de salud maternoinfantil con el objeto de contribuir a reducir
las tasas de mortalidad pertinentes, que se han mantenido estables por largos períodos, habiéndose iniciado el descenso
s61o en uno de ellos en los últimos seis años.

TOTAL

P-5 MEDICO OINAM. DE LA POBL. PR
.2117

P-4 ENFERMERA OESTETRICA UNF
4.4199

G-5 SECRETARIA PR
.4043

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 3 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

1 1 1

FPA I I 1

1 1 1

6

PG 6

TOTAL
_ ____

53,220 82,220 97,939
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- --- ----- --

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR I 56,429 58,790

- 51,429 53,790
1 4,500 4,500

- 500 500

PG 11,029 - -

11,029 - -

PK 42,190 - -

37,682 - -
4,455 - -

53 - -

UNFPA - 25,791 39,149

- 23,291 36,149
- 2,500 3,000

*Véase Fondo Especial para el Fomento de la Salud, Titulo VI.

AMRO-1370, CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO

Los objetivos a largo plazo son contribuir a la reducción de las tasas de morbi-mortalidad materna y perinatal y de
las secuelas somáticas o neurosicológicas que resulten de trastornos ocurridos durante la gestación, el parto y el
periodo neonatal (malnutrición, hipoxia, traumatismo, infecciones).

Los objetivos a corto pLazo son perfeccionar los métodos de prevención primaria de salud materno-feto-neonatal y
promover el normal desarrollo fetal in utero hasta el término de la gestación. Reducir la iatrogenia por medica-
mentos o maniobras tocúrgicas a lo estrictamente imprescindible. Crear nuevos métodos para el diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno de las perturbaciones maternas y feto-neonatales con el objeto de limitar el daflo y las secue-
las resultantes. Propender a que el comienzo de cada gestación se realice en el momento adecuado de acuerdo a las
condiciones de salud psicosomática materna y cuando es deseado por la pareja.

Para implementar estos objetivos se realizarán programas de adiestramiento para personal médico especializado (obs-
tetras, pediatras-neonat61ogos) de 6 semanas hasta 12 meses de duración; además se harán cursos teórico-prácticos
de alto nivel para enfermeras obstétricas o neonatales y parteras (matronas, obstetrices) graduadas universitarias.

TCTAL 4 4 4 TOTAL 314,482 363,472 317,269
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---- ---

P-5 DIRECTUR
.3521

P-4 PERINAOTULOGO
.3501 .4318

P-4 PERINATOLOGO
4.3054

PR

PR 2 2 2

NR 1 1

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS LOCALES
SERVICIOS COMUNES

SU8TOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 127,139 140,867 245,529
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- --- ---- ---

66,250
15,514
6,727

16,083
22,565

110,390
15,500
14,977

114,179
15,500
32,000
83,850

PG 53,799 15,398 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- --- -----

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS LOCALES

16,240 15,398 -
37,559 - -

1



FONDO 1974 1975 1976

SUBTOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINIS[ROS Y EQUIPO
GASTOS LOCALES

PH 39,190 48,514 -

55 -
9,116 4,438 -
5,702 32,777 -
1,466 -

20,934 10,688 -
1,317 611 -

WR 94,354 158,693 71,740

27,075 30,720 32,340
4,398 4,400 4,400
- 15,023 -
62,881 108,550 35,000

AMRO-1371, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO EN SALUD 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 generalmente 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 especifico. Otro propósito de este programa es de proporcionar oportunidades para
estudios avanzados a miembros de facultades de instituciones educativas, educadores en enfermería y obstetricia,
trabajadores sociales y educadores en salud. Las áreas principales del programa son: administración de progra-
mas de planificación familiar, métodos pedagógicos en salud y planificación familiar, administración de recursos
humanos, trabajo social en planificación familiar, metodología de investigación en ciencias sociales y de la con-
ducta, aspectos clínicos de planificación familiar, educación en salud y comunicación.

TOTAL 70 20 34 TOTAL 155,511 37,500 75,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- ----- ---

BECAS-ACADEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

UNFPA 15 - 4
UNFPA 55 20 30 SUBTOTAL

_ _ _ _ _ _

PG 908 - -
.......... --- - -- --- --- --- ---.

BECAS

SUBTOTAL

BELAS

908 - -

UNFPA 154,663 37,500 75,000

154,663 37,500 75,000

AMRO-1372, SALUD MATERNOINFANTIL

En la III Reunión de Ministros de Salud de las Américas se consideraron los riesgos que afectan a la salud de las
madres y niñfos, los que son en general muy elevados en la mayoría de los paises de la Región, siendo las tasas de
mortalidad materna e infantil aproximadamente de cinco a siete veces más altas en América Latina y el Caribe que en
América del Norte. La reducida cobertura y eficiencia operacional de los servicios de salud maternoinfantil es en
parte factor condicionante de la situación mencionada.

El control de gestantes es generalmente inferior al 30%; la atención institucional del parto, en cerca de la mitad
de los países, es inferior al 50%, y la asistencia del puerperio está comúnmente bajo el 5%. La cobertura de las
acciones de regulación de la fecundidad en general es inferior al 10% de las mujeres en edad fértil. Asimismo, la
atención de los menores de cinco años suele ser tardía, de escasa cobertura y de inadecuada integración.

Para contribuir a resolver el problema expuesto, se recomendó que se formularan, ejecutaran y evaluaran los programas
nacionales de salud maternoinfantil y de bienestar familiar, en el marco de un plan intersectorial de protección de
la familia, la maternidad y la infancia. Se señialó que con dicho objetivo, deberían adoptarse, entre otras medidas
las relacionadas con el fortalecimiento de sistemas que propendieran a la enseñanza continua y multidisciplinaria y
el estimulo de investigaciones operativas.

El proyecto tiene por finalidad contribuir al cumplimiento de las recomendaciones propuestas, mediante la prestación
de la asesorfa pertinente que soliciten los paises.

TOTAL 4 9 10
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

20,943 24,300 30,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ------ --

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR
PK
WR

- 10

4 - -
9 -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR - - 30,000

- - 30,000

PK 20,943 - -

20,943 - -

WR - 24,300 -

- 24,300 -

FONDO 1974
_ _ - --_-_ _ _ _
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1975
$

1976
$
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$ _ - -
1975

$

1976

$

AMRO-1373, PROMOCION DE LA SALUD MATERNOINFANTIL

Las investigaciones interamericanas de mortalidad urbana y en la niñez han proporcionado información valiosa acerca de
la epidemiología de los daños de la salud maternoinfantil. El proyecto postula aplicar progresivamente dichos conoci-
mientos para perfeccionar la formulación y desarrollo de los programas pertinentes dentro del contexto del Plan Decenal
de Salud para las Américas.

Se pretende utilizar una red de escuelas de ciencias de la salud en coordinación con servicios seleccionados de salud,
para desarrollar a dicho nivel actividades de enseñanza e investigación operacional, que permitan la mayor eficiencia
de los servicios y el adiestramiento del personal. Este programa, que se ha iniciado en el Brasil, en coordinación con
las secretarias de salud y los centros universitarios de Sao Paulo y Pernambuco, contempla su extensión en dicho país y
en otros de la Región interesados en el programa.

TOTAL
_ _ _

PRP-5 MEDICO
.4309

TOTAL
_ _ _

BECAS-ACADE ICAS
8ECAS-A CURTO PLAZO)

1 1 1

1 1 1

- 4 3

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

PH - I 1
PH - 3 2

TCTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _ _

41,726 234,586 218,514
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ---- ---

PR 4,547 45,716 47,081
.......... -- ---- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- --

- 40,516 41,881
4,547 5,200 5,200

PK 36,815 - -
..6....08. ------.... - -------

PERSONAL TEMPGRERO
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTuTAL

SERV. PGR CUNTRATA
GASTtIS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICICS COMUNES

36, 208 --
607 - -

PH 364 188,870 171,433
..............................--

- 18,887
- 18,887

364 9,443
- 11,332
- 71,771
- 58,550

17,143
17,143
8,571

10,286
65,145
53,145

AMRO-1374, EDUCACION CONTINUA Y FORMACION DE PERSONAL EN SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

La creciente necesidad de servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar en America Latina requiere la
utilización de un mayor número de personal de enfermería y obstetricia en funciones ampliadas. Actualmente este
personal carece de las oportunidades de formación que necesita para actualizar sus capacidades y proporcionar una
atención eficaz de salud, razón por la cual se debe dar alta prioridad a su formación permanente. Este proyecto
tiene por objeto ayudar a los administradores de los servicios de salud maternoinfantil a satisfacer las necesida-
des de educación y formación en el servicio de su personal de enfermería y obstetricia, mediante el establecimiento
de programas permanentes de educación del personal, que incluirían la orientación del personal nuevo y la formación
en el servicio del personal más antiguo, así como también del personal carente de formación.

Se ha previsto que el proyecto tendrá un efecto multiplicador y producirá cambios más rápidos en el sistema de enfer-
mería maternoinfantil. A este fin se pueden utilizar las graduadas de los centros de educación maternoinfantil y
planificación familiar (Cali y Panamá) y el curso itinerante para obstetrices, a fin de que se desempeñen como agen-
tes de cambio en sus paises de origen. A fines de 1974, los dos centros de enfermería habían dado formación en salud
maternoinfantil y planificación familiar a 320 enfermeras de 19 paises de la Región. Estas enfermeras y las obste-
trices adiestradas en nuevas actividades podrían constituir un núcleo nacional para divulgar sus conocimientos y capa-
cidades en salud maternoinfantil y planificación familiar al personal de enfermeria-obstetricia. Se prevé realizar
actividades en seis paises en 1976, ocho paises en 1977 y diez paises en 1978 y 1979.

TOTAL WR - 7,000 9,000
.............. ..._.... ________

SUMINISTROS Y EQUIPC
SUBVENCIONES

3,500 4,500
3,500 4,500

AMRO-1375, CURSO DE ACTUALIZACION PARA PARTERAS TRADICIONALES

Los servicios de maternidad y recién nacidos contratan obstetrices graduadas en por lo menos ocho paises de America
Latina, cuatro de los cuales pertenecen al grupo andino. No se dispone de datos acerca del número de dichos profesio-
nales en cada país, pero se sabe que sus servicios se subutilizan en alto grado, situación paradójica en vista de la
magnitud del problema que afecta al sector maternoinfantil y el rápido crecimiento de la población. A fin de lograr
metas para el actual decenio establecidas por los Ministros de Salud, se deben utilizar al máximo los recursos humanos
y contratar profesionales que puedan desempeñar funciones más amplias con efecto multiplicador. Sin embargo, en las
escuelas donde se prepara a la obstetriz para desempeñar una sola función, el plan de estudios tiende a concentrarse
en la atención del parto y en la atención al recién nacido hasta su primera semana de vida. Casi no hay oportunidad
de perfeccionamiento para las obstetrices que prestan servicio o tienen a su cargo funciones docentes.

Este proyecto tiene por objeto organizar cursillos para dichas profesionales a fin de complementar su preparación en
salud maternoinfantil, dinámica de la población, planificación familiar, comunicación, educación en salud, participa-
ción de la comunidad 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.



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TUT AL

MESES DE CCNSULTORES
MESES UE CCNSULTORES

- 2 2

PR - - 2
WR - 2 -

TOTAL 32,108 25,400 21,000
.......... --------- .-.........

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR - - 21,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ----- --

PERSONAL, CGNSULTORFS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SFMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPO
PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

- - 6,000
- - 15,000

WR 32,108 25,400 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ------ ----

1,344
527

30,237

5,400 -

20,000 -

AMRO-1376, ENFERMERIA OBSTETRICA

La obstetricia, por medio de sus distintas categorías de personal que van desde la partera tradicional a la enfer-
mera obstétrica, ha sido un elemento constante en la atención primaria de madres, niños y familias en los paises
de la Región. Su participación en la extensión de la cobertura al sector vulnerable de la población (madre y niño)
está tomando cada vez más ímpetu, estimulada por la acción disciplinada de los paises, dirigida a la institucionali-
zaci6n y expansión del personal de enfermería obstétrica, dentro del contexto de esfuerzos dirigidos a la obtención
de las metas que se planea conseguir en el campo de salud maternoinfantil y bienestar familiar. Todo ello implica
una acción dirigida al mejoramiento y ajuste básicos a programas de educación continua y avanzada para este personal
acorde con la realidad nacional; a los avances tecnológicos y a las funciones inherentes a los aspectos de expansión
respectivos. Se incluye también una reorganización constante del componente enfermería-obstetricia en servicios de
planificación familiar, si es solicitada; asimismo se trata de lograr cambios en la morbilidad y mortalidad y en las
tasas de nacimiento. La creciente tendencia hacia estas actividades intra e interdisciplinarias en los aspectos de
administración, educación, servicios e investigación, requiere de apoyo a fin de dar atención coordinada, integrada,
accesible y rápida a madres, niños y familias.

TOTAL
_ _ _

3 3 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

71,670 81,030 56,665
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- -- --- ---- -- ----

P-4 ENFERMERA OCESTETRICA
.0847 .3342

G-5 SECRETARIA
.3306

PR 2 2 1
SUBTOTAL

PR I I I -------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PR 3 81,030 56,665

- 71,030 50,665
3 8,600 4,600

- 1,400 1,400

PK 71,667 - -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

63,022 -
8,572 -

73

AMRO-1380, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE SERVICIOS DE ENFERMERIA OBSTETRICA

Los hallazgos en estudios regionales sobre enfermería obstétrica indican que numerosas funciones y atribuciones son co-
munes a las enfermeras y obstetrices. Se espera que la investigación sobre la dotación de personal y actividades en
servicios seleccionados de salud maternoinfantil permitirá obtener datos sobre las verdaderas actividades que lleva a
cabo el personal de enfermería obstétrica en distintas categorías en lo que se refiere a la prestación de servicios a
la madre y al nifio.

Es necesario preparar una guía a fin de mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de enfermería obsté-
trica, en la que se formulen normas, planes de atención y procedimientos adaptados a larealidaddeAmericaLatina. Con
este fin se celebrará una reunión de enfermeras y obstetrices quienes colaborarán en la preparación de la gula. Se es-
pera que estas profesionales fomenten la adopción de ese documento al regresar a sus paises, que la guía se distribuya
ampliamente en todos los países de la Región y que sirva también de referencia para programas de enseñanza básica y su-
perior de enfermería y obstetricia.

TCTAL
_ _ _

1 TOTAL WR - 19,700 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- ----- ---

MESES De CCNSULTORES WR - I - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
PARTICIPANTES

- 2,700 -
- 1,000 -
- 16,000 -

AMRO-1381, UTILIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA PARTERA TRADICIONAL

En los paises de America Latina una gran proporción de los partos continúa efectuándose en el hogar, y la partera tradi-
cional todavía atiende del 50 al 80% de los nacimientos en muchos paises de la Región. En unos pocos paises se han
organizado programas para capacitar y supervisar a la partera empírica, pero ninguno de éstos ha recibido suficiente
impulso para modificar la situación de la madre/recién nacido que origina elevadas tasas de morbilidad y mortalidad.

Una conferencia interdisciplinaria de profesionales en salud se llevó a cabo a fin de examinar la situación y formuló
sugerencias para que las actividades en marcha sean eficaces, incluyendo la preparación de una guía a los países para
realizar programas de orientación y supervisión de las parteras tradicionales.

FONDO 1974
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TOTAL WR 2,858 - -

GASTOS DE SEMINARIOS 2,780 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 78 - -

AMRO-1400, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION

Los paises de la América Latina y el Caribe afrontan serios problemas de nutrición y alimentación debido a la persis-
tencia de condiciones económicas, socioculturales, sanitarias y ambientales desfavorables. La acción combinada de las
enfermedades infecciosas y la desnutrición proteicocalórica es causa de elevados indices de mortalidad y morbilidad en
niños menores de cinco años. La prevalencia de desnutrición proteicocalórica avanzada varia entre el 10 y el 30% en
los niños menores de 5 años en 18 pafses de la Región. En el 57% de las defunciones en este grupo de edad, la des-
nutrición o la inmaturidad representan la causa básica o asociada. Las enteritis y las diarreas asociadas a la desnu-
trición ocasionan entre el 9 y el 21.5% de las defunciones totales en 11 paises de la Región.

Las mujeres embarazadas presentan una prevalencia de anemias nutricionales que varia entre 28.6 y 62.7%. En 16 paises
la prevalencia de bocio endémico varia entre el 10 y el 60%, observándose además la coexistencia de cretinismo endémico
en las zonas geográficas de alta prevalencia de bocio. En 13 paises se presenta deficiencia de vitamina A entre el 5
y el 45% de la población general.

Aunque la mayoría de las estructuras de salud de los paises cuentan en el nivel central con unidades técnicas de nutri-
ción, el desarrollo de los servicios de nutrición no es adecuado en su gran mayoría. Esto exige el establecimiento de
mejores sistemas de planificación, administración, supervisión y evaluación de los programas de nutrición, con el fin
de que estos contribuyan en forma más efectiva al éxito de los programas nacionales de salud. Uno de los factores
limitantes para este desarrollo es la escasez de personal especializado en nutrición y ciencias de alimentos; por otra
parte los sistemas de información sobre nutrición y alimentos son deficientes e impiden mantener una buena vigilancia
periódica del estado nutricional de la población.

El propósito de este proyecto es colaborar con los gobiernos de la Región en la prevención y control de las enfermeda-
des nutricionales y en la promoción de un estado nutricional óptimo en la población; para lo cual se han establecido
los siguientes objetivos: mantenimiento de un diagnóstico confiable y actualizado del estado nutricional de la pobla-
ción; formulación de políticas nacionales de alimentación y nutrición; organización técnica y administrativa de los
servicios de nutrición; adiestramiento de personal especializado; consolidación y expansión de los programas de suple-
mentación alimentaria y educación nutricional, especialmente aquellos dirigidos a grupos vulnerables depoblación;
mejoramiento técnico y administrativo de los servicios de alimentación en hospitales y otras instituciones de asisten-
cia pública; la ejecución de programas para el fortalecimiento de alimentos--yodación de la sal entre otros; lapro-
duccción de mezclas alimenticias de alto valor biológico y bajo costo, y el desarrollo de investigaciones en el campo
de la nutrición.

TOTAL 3 2 2 TOTAL 55,693 63,089 65,397
.....~~~~~~~~- - --- .... . . -----..... ........ .............

P-5 MEDICU PR I 1 1
.3694 SUBTOTAL PR 46,140 59,389 61,397

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 -------- ---------- ---------- --------
.3456

G-4 SECRETARIA WR I - - PERSONAL, PUESTOS 41,195 54,389 56,397
4.3709 VIAJES EN COMISION SERV. 4,945 5,000 5,000

TOTAL 2 1 I SU8TOTAL NR 9,553 3,700 4,000

MESES DE CONSULTORES NR 2 1 I PERSONAL, PUESTOS 4,992 - -
PERSONAL, CONSULTORES 3,143 2,700 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 1,418 1,000 1,000

AMRO-1410, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (ZONA I)

La desnutrición proteicocalórica es una de las principales deficiencias nutricionales, especialmente en los niños.
La actual situación del mundo indica la posibilidad de que se deteriore la situación nutricional, cosa que ya ha
ocurrido en algunos paises. Otros problemas de la nutrición o relacionados con ésta son la anemia en los niños,
mujeres embarazadas y madres lactantes, el bocio en Venezuela (especialmente en la Región Andina) y las enferme-
dades relacionadas con la obesidad (como la enfermedad cardiovascular y la diabetes). Se sigue observando la escasez
de personal adiestrado y de estructuras organizadas para la planificación y ejecución de programas.

Se propone: proporcionar servicios de asesoramiento a los Gobiernos de la Zona I; promover la formulación de polí-
ticas en productos alimenticios y nutrición; integrar y fortalecer el componente de nutrición de todas las activi-
dades de salud; fomentar y organizar actividades de adiestramiento en nutrición; fortalecer, dentro de lo posible,
las dependencias de nutrición en los ministerios de salud; promover y realizar investigaciones encaminadas a obtener
información sobre planificación, ejecución y evaluación de programas de nutrición; promover la organización de ser-
vicios dietarios institucionales y el adiestramiento de personal, y colaborar con otros organismos internacionales
y bilaterales que realizan actividades en el campo de la nutrición.

TOTAL I I I TOTAL WR 33,157 41,250 43,020

P-4 MEDICO-NUTRICION NR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 25,168 33,150 34,770
4.0885 VIAJES EN COMISION SERV. 7,956 8,000 8,000

SUMINISTRUS Y EQUIPO 33 100 250
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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 en 1973 y al au-
mento desmesurando de precios de los productos alimenticios básicos. Esta crisis ha destacado la vulnerabilidad econó-
mica y nutricional de dicha zona por la excesiva dependencia de alimentos importados. Sin embargo, ha permitido
comprender mejor la necesidad de formular y poner en práctica una política nacional de alimentación y nutrición.

El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC), establecido en 1967 bajo los auspicios de la OPS/OMS, la
FAO, la Universidad de las Indias Occidentales y, al principio, de dos de los 16 gobiernos de habla inglesa del Caribe
(en la actualidad, de todos ellos) presta servicio 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 oara las Américas espe-
cialmente en diagnosticar la situación de alimentación y nutrición de los paises y vigilar en forma permanente sus
tendencias; 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; for-
talecer los servicios de alimentación institucional, y realizar investigaciones concediendo especial importancia a la
evaluación de los programas relacionados con la nutrición.

El proyecto se realiza con asistencia del UNICEF,
de las entidades fundadoras antes señaladas.

la Research Corporation de Nueva York y la Fundación Ford, así como

TOTAL

P-5 YEOICO
.0967 .4394

P-4 ECONOMISTA
.4317

P-4 ECONOMISTA DE ALIMENTOS
.4225

P-4 MEOICO
.2044

P-4 MEOICO
.3692 .4223

P-3 ECUCACOR ODE NUTRICION
.4511

P-3 NUTRICIUNISTA
.4224

P-3 NUTRICIONISTA
4.3103

P-3 OFICIAL TECNICO
.3491

P-2 OFILIAL DE INFORMACIUON
.4222

G-8 AYUOANTE ADMINISTRATIVO
4.3068

G-6 AYUOANTE AOMINISTRATIVO
.3506

0-5 AYUOANTE ACMINISTRATIVO
.4064

G-5 81BLIOTECARIO
.4491

G-5 IMPRESOR
.4436

G-5 SECRETARIA
.3362

G-5 SECRETARIA
.3507 .4512

0-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3706

G-4 SECRETARIA
.3704 .4C59 .4065 .4125
.4126

G-3 AYUCANTE OE CAMPO
.4026

G-3 RECEPCIONISTA
.4060

G-2 AUXILIAR DE OFICINA
.4062

G-2 CHOFER
.4061 .4096

G-1 AUXILIAR DE OFICINA
.4063

G-1 CHOFER
.4066

TOTAL

MESES 1E CONSULTORES
MESES OE CCNSULTJRES
MESES Ot CCNSULTORES

29
2__

2

1

5

1

al2

1

L

l

L

1

1

1

1

l

1

5

1

L

1

2

1

l

PG
PH
WR

13

2
9
2

30 24

2 2

TOTAL

SU8TOTAL

1 - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

I I SUMINISTRUS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

2 - SERVICIOS COMUNES

I I SUBTOTAL

1
PERSUNAL, PUESTJS

I 1 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

I I SERV. PUO CONTRATA
GASTOS DE SEMINARlOS

1 - SUMINISTRCS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

1 1
SU8TUTAL

I I PERSUNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

I - VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA

I I SUMINISTRuS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

1 1
SUBTUTAL

2 2 2 . .....

I I PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

4 4 VIAJES EN COMISION StRV.

498,381 710,004 442,713

PR 141,156 220.038 239,666

92,303 173.148 191,056
13,992 14,000 14,000
- 1,610 2,250
2,100 - -
32,761 30,680 32,360

PG 194,168 210,772 137,286

105,422 105,591 118,286
4,984 4,818 -
7,474 6,814 4,000
4,751 5,224 -
19,971 47,i300 6,000
6,416 2,025 9,000

45,150 39.000 -

PH 115,687

66,705
24,419
12,116
5,564
1,949
4,874

wR 47,310

32, 544
4,624
10 202

J 7 - -V --

217,013 -

182,291 -

13,889 -
17,144 -
3,689

62,181

49,281
2,700
10,200

65, 761

52,561
3,000

10,200

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 1

2

1 1

AMRO-1430, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA

Los problemas nutricionales en el área centroamericana, que no difieren en mucho de los que enfrentan los demás paises
de la Región, han sido definidos en su naturaleza y magnitud, considerándose como los de mayor trascendencia la des-
nutrición proteicocalórica, la deficiencia de vitamina A, las anemias nutricionales y el bocio endémico. Se han deter-
minado, asimismo, sus causas fundamentales y sus consecuencias.
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Los programas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)estánorientados a colaborar con los gobiernos
en la solución de estos problemas mediante la investigación, asesoría y asistencia técnica dentro de las circunstancias
imperantes y utilizando los recursos disponibles. Para prevenir y controlar el bocio endémico se ha desarrollado un
método de yodizar la sal, aplicable en el área, colaborando con los gobiernos en la implementación de esta medida. En
cuanto a la desnutriciórn proteicocalórica, se han desarrollado fórmulas de alimentos baratos de alto valor nutritivo,
como también métodos para mejorar la calidad nutricional o utilización de alimentos comunes. Se ha desarrollado un
método práctico y eficiente de enriquecer los alimentos con vitamina A y se trabaja en un proceso similar para enrique-
cerlos con hierro. Se han elaborado asimismo sistemas y materiales de educación nutricional a distintos niveles y
normas para incorporar las actividades de nutrición dentro de los programas regulares de salud.

El Instituto proseguirá sus programas de servicio a través de asistencia técnica reforzando, sin embargo, la colabora-
ción con las agencias nacionales de salud, de educación y agricultura, y a nivel intersectorial con las oficinas nacio-
nales de planificación para la formulación y desarrollo de políticas nacionales de alimentaciónynutrición. Continuará
también colaborando con otros organismos como FAO, PMA, UNICEF y AID en el desarrollo de programas relacionados con
nutrición.

Ajustando las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas a la situación y condiciones de los paises del Istmo,
se están definiendo los programas requeridos por cada país. Se estima que si logran utilizarse plenamente los recursos
técnicos disponibles, podrán superarse esas metas en los rubros de bocio endémico, anemias nutricionales y deficiencia
de vitamina A. La corrección de la deficiencia proteicocalórica--que conjuntamente con los procesos infecciosos y para-
sitarios constituye el factor principalmente responsable de la mortalidad infantil--presenta serios obstáculos denatu-
raleza socioeconómica los cuales están siendo estudiados a fondo para proponer medidas acordes a la realidad de cada
país. Con este fin y el de desarrollar políticas nacionales de nutrición, se ampliará la capacidad del Instituto enel
rubro de estudios económicos y sociales relacionados con la alimentación.

TOTAL

P-6 DIRECTOR
.0615

P-5 MEOICO
.0616 .0989 .1004

P-4 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.0921

P-4 MEOICO
.3190

P-4 ASESOR OE NUTRICIUN
.0617

P-4 EOUCAOR DE NUTRICION
.0618

P-4 PROGRAMAOOR/ANALISTA
.3497

P-2 EDITOR-TRAOUCTOR
.0619

P-2 UFICIAL DE FINANZAS
.2052

P- PROFESIONALES (INCAP)

P- PROFESIONALES INCAPI

P- PROFESIONALES (INCAP)

G- LOCALES {INCAPI

G- LOCALES {INCAPI

G- LOCALES (INCAP)

2S8 288 281
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PA

PH

PN

PA

PH

PN 3

TOTAL

PH
PN
WR

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES 0E CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEM ICAS
BECAS-ACADEMICAS
SECAS-ACAOEMICAS
8ECAS-A CORTO PLAZO

PH
PN
WR
PN

TOTAL
_ _ _

1 1 1
SUETUTAL

3 2 2 --------

1 I I PERSONAL, PUESTOS
CUMITE ASESOR TECNICO

I I I VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES

I 1 I SUMINISrROS Y EQUIPO
GASTOS LOCALES

1 1 1
SU8BTOTAL

1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

I I 1 SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

23 20 20
SUBTOTAL

12 15 15 --------

13 17 17 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

88 76 69 VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

21 20 20 BECAS
GASTOS LOCALES

30 130 130 SERVICIOS COMUNES

SU8TOTAL
12 16 16 --------

PERSONAL, PUESTOS
2 4 4 PERSONAL, CONSULTORES
- 4 4 VIAJES EN COMISION SERV.

10 8 8 SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

53 66 61 SERVICIUS COMUNES

SUBTUTAL
9 20 15 --------
9 16 16

32 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
3 - - BECAS

PR 559,243

327,250
922

13,704
213

l1,201
195,953

PA 327,659

183,494
2,702

41. 315
94,148

PH 779,959

356,744
2.833

32,691
87,616
48,058
74,056

178,231

PN 1,465,296

678,161

64,445
205, 532
40,045

477, 113

WR 62,615

23,348
39,267

AMRO-1440, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (ZONA IV)

Las carencias nutricionales constituyen un significativo renglón en la morbilidad y mortalidad observada en los paises
de la Zona IV, ya sea como causa directa o asociada. La estructura de la demanda de alimentos muestra un desajuste
considerable en las clases de bajo nivel socioeconómico, que constituyen la mayoría del conglomerado.

El proyecto pretende, en términos generales, racionalizar las acciones nutricionales que deban desarrollarse a través
de las estructuras competentes y, en especial, el desarrollo de la producción de mezclas alimenticias y la fortifica-
ción de alimentos, con el fin de reducir la alta prevalencia de la desnutrición proteicocalórica, el bocio endémico
y las anemias nutricionales.

TOTAL

P-4 MEOICO-NUTPICIUN
4.0877

G-4 TAQUIGRAFO
4.2133

2 2 2

WR I I 1

WR I I I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 40,287 49,526 52,133

34,127 43,326 45,933
6,160 6,200 6,200

3,194,712 3,529,101 3,505,397
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ---- ---

594,387

349,724
4,500

13, 700
400

36, 000
190,063

360,000

218,590
1,100

25,500
114,810

747,035

362,875
9,800

12,600
44,600
70,000

247,160

1,755,079

836,892
7,960

11,865
113,096

54, 200
671,066

72,600

21,600
51,000

615,297

361,846
4,500

13,700
400

46,000
188, 851

360,000

220,000
t1 ,000

25,000
114,000

650.000

300,000
9,000

25,000
45,000
50,.00

221,000

1,800,000

850,000
8,000

70,000
115,000
55,000

702,000

80,100

24,000
56,100

i

1

1
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AMRO-1471, INVESTIGACION SOBRE ANEMIAS NUTRICIONALES

Las anemias nutricionales constituyen el segundo problema más grave de nutrición en salud pública en la Región,
debido a la limitada ingestión ferropénica y a la reducida absorción de hierro en dietas de elevado consumo de
cereales y bajo contenido de productos de origen animal.

A fin de reducir la elevada prevalencia de la anemia ferropénica en lactantes, mujeres en el periodo de menstrua-
ción, mujeres embarazadas y adolescentes, se debe evaluar el progreso realizado por los grupos nacionales de inves-
tigación en este campo y asesorar a los Gobiernos Miembros en la ejecución de medidas preventivas y de control,
como la fortificación del contenido de hierro de los productos alimenticios.

Este proyecto tiene por objeto ayudar a los centros regionales de investigación colaborativa de las anemias nutri-
cionales, a fin de que puedan estudiar los medios prácticos de fortificar los alimentos con la sal de hierro apro-
piada, y planificar estudios cooperativos, a fin de evaluar la absorción de hierro en las dietas regionales.

TOTAL 1_ - - TOTAL PR 2,851 -

MESES DE CCNSULTORES PR 1 - - PERSONAL. CONSULTORES 2,827 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 24 -

AMRO-1472, ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION

La magnitud de los problemas de nutrición de América Latina y el Caribe es un serio obstáculo que impide el mejora-
miento del nivel de salud de algunos segmentos de la población. Aunque mucho se sabe respecto del alcance y la
causa de los problemas en nutrición, la mayor parte de los paises cuenta con un número insuficiente de personas téc-
nicamente calificadas para ayudarles a resolver esos problemas de manera eficaz y eficiente.

Reconociendo esta falta de recursos humanos, 24 universidades de América Latina han establecido escuelas o programas
de nutrición y dietética. Estas escuelas están elaborando programas educativos que pondrán a sus egresados en con-
diciones de asumir funciones directrices en la solución de problemas específicos de nutrición.

Este proyecto ayudará a los programas de las universidades a elaborar planes de estudio, formular criterios relativos
a la adquisición de experiencia en programas comunitarios e institucionales, obtener becas para la formación de
docentes y promover oportunidades de educación continua para los egresados universitarios.

TOTAL I 2 2 TOTAL PR 13,406 51,987 60,741

P-4 ASESOR DE NUTRICION PR - 1 I PERSONAL, PUESTOS 9,179 46,887 48,741
.0886 PERSONAL, CONSULTORES 3,300 8,100 9,000

G-4 SECRETARIA PR 1 1 1 VIAJES EN COMISIUN SERV. - 3,000 3,000
.4050 GASTOS DE SEMINARIOS 927 - -

TOTAL 2 3 3

MESES De CCNSULTORES PR 2 3 3

AMRO-1473, ENSERANZA DE LA NUTRICION EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA

La responsabilidad del médico general y del especialista en salud pública es la prevención, tratamiento y control de las
enfermedades nutricionales, lo que exige que su formación y adiestramiento se haga sobre bases de alto nivel científico
en el campo de la nutrición, los alimentos y ciencias afines. Se requiere por lo tanto mejorar y fortalecer la ense-
ñanza de la nutrición en las escuelas de medicina y en los cursos de posgrado de salud pública.

Este proyecto tiene como propósito colaborar con las escuelas de medicina y de salud pública de la Región, para que
se incorpore y fortalezca la enseñanza de la nutrición, mediante la revisión de los curricula y la realización de semi-
narios nacionales y subregionales sobre la materia.

TOTAL 3 1 2 TOTAL WR 9,100 4,700 7,000

MESES DE CONSULTORES WP 3 1 2 PERSONAL, CONSULTORES 9.100 2.700 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - 2,000 1,000

AMRO-1474, INVESTIGACIONES SOBRE NUTRICION

La investigación básica y operativa es esencial para elaborar sanos programas de nutrición aplicada destinados a la
prevención, tratamiento y eventual control de las enfermedades nutricionales más comunes. Además del INCAP y el
CFNI, en la Región funcionan varios grupos e instituciones de nutrición que realizan actividades de investigación y
aportan nuevas ideas respecto de los productos alimenticios y la nutrición.

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los investigadores e instituciones de la Región a fin de realizar estu-
dios integrales de los problemas de los alimentos y la nutrición, que van desde la investigación bioquímica y meta-
b61ólica, pasando por los estudios sociológicos en el nivel de la comunidad, hasta los planes prácticos y factibles de
intervención operativa y nutricional.
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TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

MESES DE CCNSULTORES PR 3 2 2

AMRO-1475, VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL

La evaluación critica de varios estudios comunitarios y encuestas de nutrición realizados en los paises de la Región en
los últimos 15 años destaca la importancia y conveniencia de formular métodos simplificados, pruebas uniformes, análisis
e interpretación de datos comparables con el fin de determinar con más precisión los problemas nutricionales, continuar
la vigilancia del estado nutricional y evaluar los programas de intervención. Estos datos son esenciales para formular
y ejecutar políticas nacionales en el campo de los productos alimenticios y la nutrición. La experiencia indica que
algunos indices estratégicos, sencillos y de bajo costo se pueden adaptar a fin de obtener evaluaciones básicas confia-
bles de la situación en el campo de los alimentos y la nutrición y su relación con la salud individual y colectiva.

Este proyecto tiene por objetivos establecer las bases para compilar e interpretar datos antropométricos, clínicos, bio-
químicos y alimentarios; elaborar pruebas válidas, sencillas y de bajo costo para evaluar el estado nutricional y de
salud; sistematizar el análisis mediante computación de los datos de encuestas, y actualizar, revisar y publicar un ma-
nual simplificado sobre la vigilancia de la alimentación y la nutrición para América Latina y el Caribe.

TOTAL - 2 - TOTAL WR - 5,400 6,000
_ _ _ _ _ - --- ---- - ---- ----- ---- - -- -- --- ---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -__ _ _

MESES DE CCNSULTURES wR - 2 - PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARlOS

5,400 -
_ - 6,000

AMRO-1480, SEMINARIO SOBRE NUTRICION EN POLITICA ALIMENTARIA Y DE SALUD

Este proyecto tiene como propósito colaborar con los pafses de la Región, mediante una acción junta y coordinada con
otras agencias internacionales, en la formulación y ejecución de políticas biológicamente orientadas de nutrición y
alimentación, destinadas a satisfacer las necesidades de la población.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

1I 2 3

PR 1 2 3

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES

PR l, 103 5,400 9,000

1,103 5,400 9,000

AMRO-1500, SALUD MENTAL

Los problemas de salud mental en la Región son de alta prevalencia y los recursos disponibles para combatirlos son
escasos y mal distribuidos. Igualmente el alcoholismo y la fármaco-dependencia constituyen serias amenazas a la
salud colectiva cuya magnitud crece sostenidamente. De acuerdo con el Plan Decenal de Salud para las Américas, que
reconoce esos problemas y recomienda acciones especificas, el presente proyecto está orientado a asistir a los
gobiernos en la organización de sus servicios de salud mental y de prevención, y tratamiento del alcoholismo y de la
fármaco-dependencia.

TOCTAL 1 1 1- -- - -- - --

P-5 MEOICO
.0017

TOT AL

MESES DE CCNSULTORES

PR I I 1

3 3 4

PR 3 3 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTuS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 49,427 57,816 63,081

36,582 40,516 41,881
8,048 8,100 12,000
4,370 8,000 8,000

427 1,200 1,200

AMRO-1570, LA ENFERMERIA EN LA SALUD MENTAL

Para que la enfermería contribuya eficazmente al logro de las metas establecidas por los Ministros de Salud para la
presente década, debe modificarse la función que le corresponde en el programa de salud mental. E1 personal de enfer-
mería también debe asumir funciones en atención primaria, preventiva y curativa. Para ello será preciso cambiar el
criterio de los miembros del personal y redefinir funciones, asi como actualizar sus conocimientos. Este proyecto
tiene por objeto reorientar la participación de la enfermería a fin de que intervenga con eficacia en los programas de
salud mental y de atención psiquiátrica.

TCTAL

P-3 ENFERMERA
4.3Z83

TOTAL

1 - _

WR 1 -

_ ---_ - - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 19,185 - 24,000

13,018 - -
- - 6,000
5,648 - -
- - 16,000

459 - 2,000

MESES UE CCNSULT(RES

402

TOTAL

P-5 ASESOR/INVEST. NUTRICION
.3151

TOTAL

1975

$

9,576

3,376
5,400

800

PR 11,921

9, 694

2,227

1976

$

50,881

41,881
6,000
3,000
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AMRO-1571, EPIDEMIOLOGIA DEL SUICIDIO

En varios paises latinoamericanos el suicidio es una de las principales causas de muerte y hay indicaciones de que en
otros, a pesar de que la incidencia es igualmente elevada, ésta no se hace evidente debido a subregistro. Dos hechos
importantes justifican plenamente un estudio epidemiológico: a) que una alta proporción de las victimas pertenecen al
trupo de edad de 15-45 años; b) que en varios paises existen altas tasas de mortalidad debido al suicidio con tasas
igualmente altas de homicidios. Estos hechos difieren fundamentalmente de lo observado en los Estados Unidos de América,
Canadá y Europa.

La primera fase de este estudio comprende el análisis de los suicidios declarados y la búsqueda de casos en los certi-
ficados de defunción en tres ciudades en paises con tasas oficiales de suicidio alta, mediana y baja.

TOTAL

MESES OE CCNSULTURES

1, - --

WR 1 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 2, 654 - -
..............................--

1,844
810 -

AMRO-1572, PROMOCION DE BIBLIOTECAS DE PSIQUIATRIA Y DE SALUD MENTAL

El objeto de este proyecto fue ampliar las bibliotecas de los diversos centros donde se realizan programas de adiestra-
miento en psiquiatría para residentes, facilitándoles subscripciones a las revistas sobre psiquiatría y psicología.
Se incorporaron en este proyecto nueve programas de residencia.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 285 - -

285 - -

AMRO-1580, SEMINARIO SOBRE RETARDO MENTAL

En un seminario celebrado en 1973 se analizaron los recursos disponibles para abordar los problemas del retardo mental
en America Latina y se formularon recomendaciones sobre la manera de realizar un mayor número de programas eficaces de
atención médica y preventiva. Se llev6 a cabo cierto seguimiento en 1974.

TCTAL
_ _ _

1
I- --- ---

TOTAL
_ __ _

PR 1, 827 - -
...... . ----...................

MESES DE CCNSULTORES PR I 1 PERSONAL, CONSULTCRES

AMRO-1581, CURSOS DE PSIQUIATRIA COMUNITARIA

La asistencia médica al paciente mental está restringida en la mayor parte de los paises de la Región a la prestada en
las capitales y grandes ciudades, y no hay indicios de que la situación tienda a cambiar en el futuro cercano. El Plan
Decenal de Salud para las Américas establece entre sus metas la extensión de los servicios de salud, incluyendo los de
salud mental a las áreas desprovistas de los mismos. Un primer paso para acercarnos a esa meta en lo que concierne a
la asistencia psiquiátrica es mediante la oferta de programas de educación continuada en psiquiatría básica a médicos
generales que trabajan en el área rural, que de esta manera quedarán capacitados para tratar emergencias psiquiátricas,
manejar psicofármacos efectivamente, administrar psicoterapias simples y efectuar el seguimiento adecuado de pacientes
mentales dados de alta por las instituciones psiquiátricas.

TOTAL - 2 2 TOTAL PR 2,064 6,400 15,000
........ -----_- -- - --.........

MESES OE CONSULTORES PR 2 2 PERSONAL, CONSUtTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS OE CURSOS

- 5,400 6,000
376 1,000 1,000

1,688 - 8,000

AMRO-1583, EPIDEMIOLOGIA DEL ALCOHOLISMO

El alcoholismo constituye un grave problema de salud pública en America Latina; sin embargo, só61o se conoce parcial-
mente su magnitud y distribución. Una de las metas del Plan Decenal de Salud es el estudio del abuso en el consumo del
alcohol, incluidos los problemas médicos y sociales derivados de éste.

El proyecto tiene como objetivos el realizar un estudio del hábito de beber y de las actitudes respecto del alcohol en
seis ciudades, incluida una evaluación de la prevalencia del alcholismo; el promover la creación de centros de estudio
sobre el alcoholismo en Costa Rica y Brasil, y el transmitir la información científica respectiva a los Gobiernos e
instituciones.

Se han iniciado los trabajos de campo y la compilación de datos para el estudio sobre el uso del alcohol y las actitu-
des respecto de éste en San José, Costa Rica; Bogotá, Colombia; Santo Domingo, República Dominicana; Caracas, Venezuela;
Lima, Perú y Sao Paulo, Brasil. El analisis de los datos y la preparación de un informe final continuará hasta fines de
1975. El Centro de Estudios sobre el Alcoholismo en San José ha venido funcionando desde 1973 y lleva adelante varios
proyectos de investigación y un proyecto de educación sobre el alcohol, a más de contar con una biblioteca sobre alco-
holismo. El centro del Brasil previsiblemente comenzará a funcionar en 1975. La asistencia técnica a estos centros
continuará hasta fines de 1977.

1, 827



FONDO 1974 1975 1976

3 3 2
_ _ _ ---_ -_-_ _ --_

TOTAL
_ _ _ _

PG 165,910 258,573 Z124,947
.. -- --- -- --- --- -- --. -- -..... .

P-4 MEDICO
.3983 .398e4

G-5 SECRETARIA
.3985

TOTAL
_ _ _

PG 2 2 1

PG I 1 1

10 13 7
_ - - --_- -_ _ --_ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTRGS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

eECAS-A CORTU PLAZO

PG 10 13 7

1 -
-- - -- ---

PG I - -

AMRO-1600, SALUD DENTAL

En América Latina la prevalencia e incidencia de las enfermedades dentales es elevada y un limitado número de personas
se beneficia con servicios odontológicos. Este proyecto tiene el propósito de perfeccionar el método para realizar
encuestas, elaborar planes de salud dental, fomentar mejores métodos para utilizar el personal de odontología y aplicar
medidas preventivas y curativas. Se espera que, mediante un enfoque combinado en el que se utilice personal auxiliar,
un nuevo sistema de atención y mejores mecanismos de pago y equipo, se pueda ampliar la cobertura de los servicios en
Latinoamérica.

TOTAL

P-5 ODONTCLOGO
.3015

TOTAL

ESS CONSULTORES

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

- 1 1 TOTAL
_~ ---_

PR - I 1
SURTOTAL

5 5 5
.....--- ---- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR 2 5 5 VIAJES EN COMISION SERV.
WP 3 - - SERV. POR CONTRATA

SUMINISTROS Y EWUIPO

SU8TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

18,266 67,016 69,881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -_ --- ---- ---

PR 2,889 67,016 69,881
..............................-

2, 240

250
399

40,516
13,500
10,000

3,000

41,881
15,000
10,000

3,000

WR 15,377 - -

12,459 - -

500 - -

2,418 - -

AMRO-1670, EPIDEMIOLOGIA DENTAL

A pesar de la elevada prevalencia e incidencia de las enfermedades dentales en América Latina, pocos paises de la
Región disponen de datos adecuados y bien fundados sobre la extensión de dichas enfermedades. Se llevaron a cabo
cursos en epidemiología dental en la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo, Brasil, y en la Facultad de Odontología
de Zacatecas, Mexico, y se realizaron encuestas epidemiológicas en Colombia y Venezuela. Se efectuó asimismo una
encuesta en Montserrat utilizando nuevos métodos.

Se proyecta promover la capacitación de más personal en epidemiología dental a fin de mejorar los conocimientos bási-
cos acerca de las condiciones de salud dental en las Américas y divulgar métodos mejorados de recolección de datos.
Se establecerán programas en colaboración con organismos internacionales y se preparará material de enseñanza para
facilitar a los epidemi61ogos de América Latina mejores conocimientos e información. Se continuarán las investiga-
ciones acerca de los factores relacionados con las enfermedades dentales y se promoverán otras investigaciones en los
paises de la Región.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

2 2 2

PR - 2 2
WR 2 - -

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

8,849 17,387 8,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ------ -

PR 1,403 7,400 8,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ----- --

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SU8VENCIONES
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

SERV. PúR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

183
720
500

5,400
2,000

6,000
2,000

PG 1,306 9,987 -

- 3,000 -
1,306 6,987 -

WR 6,140 - -

4,493 - -
1,647 - -
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TOTAL

FONDO 1974 1975

$

1976

$

31,.266
26, 478
I11,126
14,200
20,242
1,275

61. 323

56,136
48,351
24,715
37,252
16,232

75,887

51,694
22,250
11,178
6,500

12,875

20,450
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AMRO-1671, FLUORURACION

La fluoruración del suministro de agua a las comunidades resulta práctica, económica y completamente segura. Cons-
tituye la medida preventiva más eficaz para la salud dental y ha sido recomendada y aceptada como un procedimiento
rutinario en el tratamiento del agua. El contenido óptimo de fluoruro es un factor de la calidad del agua.

Se debe promover el establecimiento de programas nacionales de fluoruración en la Región y atender a su financiamiento,
ejecución, control y evaluación. Es necesario capacitar a más personal adicional y crear un sistema deintercambio
de experiencias, especialmente en lo que respecta a nuevos métodos de fluoruración, equipos más sencillos, operación
y mantenimiento, como también con relación al control ulterior y a la evaluación de programas a los niveles local, na-
cional y regional. Es necesario promover el uso de más y mejores equipos de menor costo,especialmente de fabricación
local.

Debe garantizarse el suministro puntual, continuo y adecuado de compuestos de fluoruro y llevar a cabo esfuerzos ten-
dientes a que los paises de las Américas puedan desarrollar la capacidad de producir dichos compuestos en cantidad
suficiente como para abastecer la Región.

2 2 2 TOTAL 83,646 64,560 73,241
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - -- ------ --

P-5 CODUNTULOGO
.3015

P-4 INGENIERO SANITARIOl
.3027

G-4 SECRETARIA
.3067

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PP. 1

PR 1 1 1

P - 1 1

1 3 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR 3 3

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORLS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SU8TOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 80,649 62,487 73,241

66,610 46,887 48,741
441 8,100 9,000

12,180 2,500 2,500
- - 8,000
1,418 5,000 5,000

PH - 2,073 -
.......... ----- ---- - --_ _ _ _ _ _ _ _

SUBVENCIONES

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2,073 -

WR 2,997 - -

2,997 - -

AMRO-1672, LABORATORIO DE CONTROL DE PRODUCTOS DENTALES

En América Latina hace falta estandarizar el control de la calidad de los materiales dentales. Hasta que se inició
el programa de la OPS/OMS, en ningún país se había establecido un laboratorio para controlar la calidad de los pro-
ductos dentales. No hay control de parte de los Gobiernos de dichos productos ni se coordina la enseñanza del uso
de los mismos y su aplicación clínica, tanto en los programas públicos como en el ejercicio privado de la profesión.
Los materiales dentales se utilizan en la forma tradicional y no para tratar grandes sectores de población, como es
el caso en América Latina. En Venezuela se estableció un Centro de Materiales Dentales en colaboración con la
Universidad Central, con otras escuelas de odontología de Venezuela y con personal docente capacitado en esta disci-
plina especializada. En cinco localidades de cuatro paises de la Región se están iniciando los primeros estudios
sobre el terreno, acerca de los nuevos materiales que puedan aplicarse a grandes sectores de la población para pre-
venir la carie dental, y ya se aprobó la realización de un programa de materiales dentales para Centroamérica y Panama.

TOTAL 1 1 1--- -- - --- TOTAL
_ _ _

12,449 16,019 5,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ------- ---

MESES DE CONSULTORES
MESES ODE CONSULTURES

PR - 1 1
WR I - - SUBTUTAL PR 916 4,700 5,000

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

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EOUIPC

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 2,700 3,000
822 - -
94 2,000 2,000

PH 7,700 11,319 -

5,800 6,000 -
900 5,319 -

1,000 - -

WR 3,833 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ----- -----

2, b46 -
1, 187 -

AMRO-1673, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN ODONTOLOGIA

En América Latina hay escasez de recursos humanos y materiales para prestar servicios odontológicos preventivos,
curativos y de rehabilitación con relación a las necesidades de la población. Falta equipo apropiado para prestar
atención odontológica en las zonas urbanas y rurales, así como las técnicas administrativas modernas que permitan
la interacción eficaz de los recursos humanos y técnicos con el sistema socioeconómico. Mediante el programa se
ha elaborado el diseño básico de un equipo dental simplificado que ha sido ensayado y ensamblado en paises de la
Región y actualmente es objeto de nuevos ensayos. Se han ofrecido cursos sobre el uso de dicho equipo. En lo que
respecta a educación, se construyó en Brasil una máquina simplificada para la enseñanza programada y se han esta-
blecido programas para capacitar personal en esferas técnicas especificas.

TOTAL
--_ --_
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Se proyecta continuar el programa, asesorando a los países en el diseño, fabricación y utilización de equipo mejo-
rado para realizar programas de atención dental en zonas urbanas y rurales; preparar manuales sobre administración,
construcción y diseño de instalaciones odontológicas, incluyendo sistemas de atención y análisis de programas odon-
toló6gicos, así como cursos de administración para el personal de odontología.

TOTAL
--_ - -_

2 TOTAL
_ _ _

20,049 832 -
..............................-

HIGIENISTA DENTAL
.4241

SECRETARIA
.3067

TOTAL

MESES ODE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR 1 - _

PR I _ _

3

PR 1 - -
Wp 2 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

SU8TOTAL

SUMINISTRCS Y EQUIPO

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRCS Y EOUIPO

PR 10,085 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- -- ----- ---

7,139 -
2,946 - -

PH 716 832 -

776 832 -

WR 9,188 - -

5,269 - -
3,919 - -

AMRO-1674, COMIUNICACION E INFORMACION EN ODONTOLOGIA

No se dispone de un mecanismo de coordinación para la recolección y distribución de información referente a los
recientes adelantos odontológicos en la Región. Se proyecta establecer una red de colaboradores que suministren
información actualizada sobre las actividades y la literatura odontológica, incluyendo monografías, para los pro-
fesionales odontológicos del Hemisferio y en los idiomas de la Región.

TOTAL

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.4090

TOTAL

MESES DE CCKSULTORES

11- -- - ---

PH 1 - -

3 3

PR - 3 3

TOTAL 14,301 18,198 15,000
..............................-

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR - 13,100 15,000

- 8,100 9,000
- 5,000 6,000

PH 14,301 5,098 -
.......... - -- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- -----

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPfO
SUBVENCIONES

4,656 - -
7,845 3,298 -
1,800 1,800 -

AMRO-1680, SEMINARIO SOBRE LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE SALUD DENTAL

Todos los paises de la Región tratan de resolver los problemas que se plantean para facilitar atención dental a
grandes sectores de la población. En los últimos cinco años, la OPS/OMS ha iniciado algunos proyectos de salud
dental y enseñanza de la odontología. Es necesario reunir expertos con experiencia en los programas de odontolo-
gia a fin de evaluar los resultados de éstos y de otros programas en esta disciplina. También es necesario utili-
zar un método coordinado y amplio para resolver los complejos problemas y aplicar los conocimientos de actualidad,
a fin de mejorar el enfoque a los programas que se realizarán en los paises de América Latina.

Se proyecta la celebración de una serie de seminarios a fin de evaluar los programas de salud dental, su procedi-
miento y logros, e iniciar el intercambio de información y experiencia para establecer programas de salud dental
en América Latina. También se proyecta constituir un grupo asesor y celebrar seminarios de verificación ulterior
al que asistan expertos, teniendo en cuenta las recomendaciones iniciales hechas a la Organización y la experiencia
obtenida en los seminarios.

TOTAL
_ _ _

- 1 3 TOTAL
_ _ _

PR 8,034 3,700 10,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -- ----- -- -- ----- ---

MESES OE CCKSULTORES PR - I 3 PERSONAL, CCNSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

AMRO-1700oo; ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiovasculares, metab6licas, genéticas y degenerativas
están adquiriendo una importancia creciente en los paises de la Región.

El propósito de este proyecto es colaborar con los gobiernos para la elaboración de los programas relacionados con el
control de estas enfermedades y en su implementación, en la línea señalada por el Plan Decenal de Salud para las
Américas. Fundamentalmente, ayudar a definir la magnitud de estas enfermedades y los factores asociados que influyen
en ellas, formular programas de detección, diagnóstico oportuno, prevención, tratamiento y rehabilitación, formación de
recursos humanos, de investigación y el desarrollo de estudios multinacionales de interés regional o subregional.

P-3

G-4

1976

$

1,000
382

6, 652

2,700
1,000

9,000

1,000



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-5 AS. PEG. ENFERM. CRONICAS
.0974

G-4 SECRETARIA
.2014

PP

PR

2 2

1 1

1 1

2

1

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SU8VENCIONES

AMRO-1770, ENCUESTA SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL HABITO DE FUMAR EN AMERICA LATINA

El objeto de este proyecto fue investigar las características del hábito de fumar y la actitud al respecto en ocho ciu-
dades de América Latina donde se disponta de estadísticas sobre mortalidad e información demográfica fidedignas. En
esta encuesta se obtuvieron datos que ayudarán a los organismos nacionales de salud pública de la Región a formular una
política nacional referente al hábito de fumar cigarrillos y permitirán estimar los aspectos básicos necesarios para
evaluar con exactitud la eficacia de los futuros programas contra dicho hábito.

TOTAL

SERV. PCR CONTRATA

PG 3,825 - -

3,825 - -

AMRO-1771, CONTROL DEL CANCER

Las informaciones estadísticas disponibles destacan la ascendente prioridad que están ocupando las enfermedades neo-
plásicas malignas en el cuadro general de salud y enfermedad de muchos de los países de la Región. Los objetivos del
proyecto incluyen la asistencia técnica a los paises en sus programas de detección, diagnóstico y tratamiento del
cáncer cervicouterino y mamario, entre otros, como asimismo en el diseño y ejecución de estudios epidemioló6gicos des-
tinados a elucidar futuros etioló6gicos y a permitir una mejor racionalización de los programas de control.

TOTAL

F-5 MEDICO
.4110

G-4 SECRETARIA
.4111

TOTAL

MESES DE CCNSULTOKES

2 2 2
_ -_ --_- -_ _ --_ _

PR

PP

1

L

4 2 2

WR 4 2 2

TOTAL 45,196 59,066 62,973
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 31,430 53,666 56.973

30,098 52,466 54,473
1,212 1,200 2,500

120 - -

WR 13,766 5,400 6,000
_ __- -___ ___ _ __ --__ ---_ --_________

11,121 5,400 6,000
2,092 - -

553 - -

AMRO-1774, ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA EPILEPSIA

Varias encuestas generales de salud mental en la Región indican que los trastornos convulsivantes son de alta preva-
lencia en la población general. No existen sin embargo, estudios específicos acerca de la epidemiología de esta con-
dición especialmente en la niñez. Por otra parte, existen numerosas limitaciones legales y de hecho que impiden que
el epiléptico, adulto o niño, lleve una vida normal.

El objetivo de este proyecto es realizar estudios sobre la epidemiologia de la epilepsia en diversos paises de la
Región, de acuerdo con resoluciones de los cuerpos directivos.

1 3 3
_ - - --_- -_ _ --_ _

MESES OE CENSULTOKRES WR I 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTRES Y EQUIPO

WR 310 15,100 15,000

310 8,100 9,000
- 4,000 3,000
- 3,000 3,000

AMRO-1780, DETERMINACION DEL YODO EN EL BOCIO ENDEMICO

Apesar de medidas preventivas bien conocidas, el bocio endémico se manifiesta en 14 paises de la Región y su tasa de pre-
valencia varía del 13 a más del 40%, alcanzando la población afectada al 90% en algunas zonas. Una consecuencia aún más
grave de la deficiencia de yodo es el cretinismo endémico (sordomudez y trastornos neuroló6gicos consiguientes). En algu-
nos paises de la región andina hasta el 10% de la población presenta trastornos neurológicos.

Este proyecto tiene por objeto asesorar a los Gobiernos Miembros en la realización de programas eficaces de yodación de
la sal, en el plano nacional, y proyectos de inyección de yodo como medida inmediata de control del bocio hasta que se
pueda distribuir sal yodada, especialmente en las zonas de elevado cretinismo endémico.

TOTAL - 2 2 TOTAL WR 2,600 5,400 6,000

MESES OE C(NSULTORES WR - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 6.000
SUMINISTROS Y EQUIPO 2,600 - -

407

FONDO 1974 1975
.......... $--

$ S

PR 51,829

39,463
4,366
8,000

1976

$

64,873

54.473
4,400
6,000

62, 866

52,466
4,400
6,000

TOTAL
_ _ _

1

1



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 197 4 19 7 5

$

1916

$

AMRO-1781, COMITE SOBRE CONTROL DE LA DIABETES

Un grupo de estudio revisó la información disponible sobre diabetes mellitus como un problema de salud pública e hizo
recomendaciones para su prevención y control.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 12,814 - -
..............................-

12,814 -

AMRO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El saneamiento del medio ambiente continúa figurando como uno de los problemas de salud más importantes de la Región.
A pesar del considerable éxito en el establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua adecuados en las zonas ur-
banas de los paises, todavía queda mucho por hacer en otros aspectos, como sistemas de alcantarillado y eliminación de
aguas servidas, abastecimiento de agua en las zonas rurales, eliminación de desechos sólidos y control de la contami-
nación ambiental. El crecimiento de zonas metropolitanas y la rápida industrialización de los paises contribuyen a
aumentar la magnitud de este problema. Esta situación también se agrava por la insuficiencia de viviendas. Debido a
estos hechos, los Ministros de Salud de las Américas, en su III Reunión Especial en 1972, reiteraron la importancia y
prioridad de dichas actividades al aprobar recomendaciones y establecer metas acerca del saneamiento ambiental. Me-
diante este proyecto, la Organización facilita asistencia a los paises en relación con problemas generales de sanea-
miento y contaminación ambiental, utilizando los servicios del personal de ingeniería del proyecto en los paises y del
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, establecido en Lima, Perú, en 1969.

1 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL 28,090 26,926 69,473
..............................-

P-5

G-4

INGENIERO SANITARIO
.4430
SECRETARIA
.3461

TOTAL

MESES UE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORFS

PR - 1 1

PR 1 1

7 4 4

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 4 4 SURTOTAL
WF 7 - - ------

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRUS Y EQUIPO

PR 13,135 26,926 69,473
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ----- -----

13,135 15,326 54,473
- 10,800 12,000
- 800 3,000

WR 14,955 - -
..............................--

13,138 -

1,817 -

AMRO-2010, INGENIERIA SANITARIA (ZONA I)

Este proyecto, que comenzó en 1960, proporciona asesoría técnica a las autoridades de salud de los países y territorios
de las Indias Occidentales y a Venezuela, Guyana y Surinam, a fin de mejorar y ampliar los organismos y servicios de
saneamiento ambiental. El proyecto proporciona servicios de asesoría en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente,
con el fin de acelerar la tasa de cobertura demográfica con suministros de agua potable y servicios de eliminación de
desechos líquidos y sól61idos. Estas tres actividades se consideran de primera prioridad; sin embargo, la contaminación
ambiental del agua, el aire y el suelo; la infraestructura de servicios de salud; el fortalecimiento de las institucio-
nes, y la capacitación son también problemas a los que se está prestando especial atención en la jurisdicción geográfica
de la Zona I, en estrecha asociación con las actividades de organismos de asistencia externa como la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la División de Desarrollo del Reino Unido, el Banco
de Desarrollo del Caribe y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, en especial el PNUD y el
UNICEF.

TOTAL 2 2 2

P-5 INGFI-NIRO SANITARIO
.086?

G-6 SECRETARIA
.3211

PR 1 1 1

PR I I I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPf

PR 51, 378 61,449 64,282

46,423 56,399 59,232
4,871 4,900 4,900

84 150 150

AMRO-2011, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (CARIBE)

Los objetivos de este proyecto fueron colaborar con los paises del sector oriental del Caribe en la planificación de ac-
tividades ambientales especificas; desarrollo de recursos humanos; establecimiento de unidades activas de ingeniería de
salud pública y en el fomento de un ambiente sano mediante programas relacionados con problemas específicos.

TCIAL
_ _ _

P-4 INGENIERO SANITAPIO
4.1017

1 TOTAL
_ _ _

UNCVP I - - PERSONAL, PUESTOS

UNDP 7,500 - -

7,500 -

408

TCTAL
_ _ _



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974
_ _ - --_-_ _ _ _

1975

$

_ 9 7 _

S--

AMRO-2020, INGENIERIA SANITARIA (ZONA II)

El objetivo de este proyecto es prestar colaboración a los gobiernos para efectuar un mejor reconocimiento de la
ingeniería ambiental, la racionalización de las estructuras de las instituciones que administran los distintos pro-
gramas, la aplicación de métodos de trabajo adecuados y de la tecnología conveniente para mejorar las condiciones
ambientales, una mejor utilización de recursos económicos internos y externos y del desarrollo de los recursos
humanos.

TCI AL
_ __ _

2 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR 34,720 16,156 60.427
..............................-

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0864

G-5 SECRETARIA
4.08O5

WR I I I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 1 I 1 SUMINISTRCS Y EQUIPO

30,927 15,006 56.577
3,705 1,000 3,700

88 150 150

AMRO-2030, INGENIERIA SANITARIA (ZONA III)

El objetivo de este proyecto es colaborar con los paises de la Zona III en el mejoramiento de las infraestructuras de
las instituciones y en la orientación, coordinación, desarrollo, supervisión y evaluación de programas de saneamiento
ambiental, particularmente de control de alimentos, higiene industrial y de la vivienda, recolección y disposición de
desechos sólidos, control de la contaminación del agua y del aire, abastecimiento de agua y servicios de alcantarillado,
fortalecimiento institucional y capacitación de personal.

TOTAL 2 4 4
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

PR 23,329 87,321 91,032
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ---- ------

INGENIEkO SANITARIO
.0866

EXPEFTU EN METUOUS ADMIN.
.2045
INGENIERO SANITARIO
.0849

SECRETARIA
.0867
SECRETARIA
.3000

PR

PR

- - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

I I SUMINISTtCS Y EUUIPO

PP - I 1

PR I 1 1

PP - 1 1

AMRO-2040, INGENIERIA SANITARIA (ZONA IV)

De acuerdo a las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, en el que se analizan los múltiples problemas ambien-
tales y los varios factores que condicionan su solución, y aún cuando se establecen objetivos regionales a pesar de las
diferencias que existen entre los paises de la Zona IV, se procura a través de este proyecto desarrollar programas que
tiendan hacia coberturas prácticas que puedan llevarse a cabo hasta 1980.

La preparación de planes nacionales de saneamiento, que comprendan las metas a ser cumplidas en las diferentes áreas,
permitirán analizar la factibilidad técnica, operativa y económica que tienen los paises para lograrlas; determinar la
cantidad y calidad del recurso humano actual y el necesario para el futuro; identificar las dificultades que hacen más
lenta o aprovechable la disponibilidad de recursos económicos y de asistencia técnica, y estudiar las facilidades y apro-
vechamiento de la transferencia tecnológica. Mediante estos planes se promoverá y fomentará la implementación de las
diferentes actividades del Plan Nacional, con el apoyo técnico y la coordinación con otras agencias internacionales, en
especial de crédito y el adiestramiento y desarrollo de los recursos humanos, buscando así complementar el esfuerzo de
los cuatro paises de la Zona.

TCTAL 2 - - _ TOTAL
_ _ _

PR 42, 549 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- - ------ ---

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0868

G-4 SECRETARIA
.0869

PR I - -

PR 1 - -

PERSUNAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

AMRO-2060, INGENIERIA SANITARIA (ZONA VI)

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los Gobiernos de los paises de la Zona VI en la promoción, planificación,
programación, desarrollo y evaluación de las actividades de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente para mejorar
las condiciones ambientales. Se prestara especial atención a la promoción de las actividades relacionadas con el con-
trol de la contaminación del medio ambiente y su efecto sobre la salud y el bienestar de la población.

TCTAL
T _I _L 22- -- - ---

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0870

G-4 SECRETARIA
.0871

PR 1 - -

PR I - -

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPO

PR 40,612 - -

37,582 - -
2,848 - -

182

409

1976

$

P-5

P-4

P-4

G-6

G-5

21,136 82,121 85,832
1,785 5,000 5,000

408 200 200

37,253 -
5,296
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AMRO-2070, CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA

En coordinación con el Departamento de Ingenieria y Ciencias del Ambiente de la OPS y los proyectos de Zona y de País
de la Organización, orientando sus actividades hacia la consecución de las metas formuladas en el Plan Decenal de Salud
para las Américas, el CEPIS proporciona a los paises de la Región asesoría multidisciplinaria técnica y científica, a
fin de coadyuvar a la solución de los problemas del medio ambiente físico. El Centro proporciona servicios de asesoría
a organismos que se ocupan de la protección y el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, sirve de centro de
información y referencia y da respaldo a proyectos seleccionados de capacitación e investigación. Por medio de sus ac-
tividades el CEPIS fomenta el fortalecimiento de las infraestructuras científicas y técnicas, promueve programas de
educación e investigación y mejora las comunicaciones entre profesionales y la transferencia de tecnología. Desde su
fundación ha proporcionado asesoría técnica y científica a 26 paises de la Región en diversos aspectos relacionados con
el mejoramiento de las condiciones del ambiente y la protección de los recursos naturales contra la contaminación.

El Gobierno del Perú ha construido un moderno edificio diseñado especialmente para el Centro. El edificio cuenta con
un amplio espacio para oficinas y un centro de documentación, que proporcionará al CEPIS la oportunidad de realizar es-
tudios especiales y celebrar seminarios y cursos.

El Centro está colaborando activamente con los organismos nacionales en la formulación y utilización de tecnologías com-
patibles con las condiciones propias de los paises en desarrollo. Se está prestando intensa atención al diseño y fun-
cionamiento de plantas de agua más económicas y eficaces; la adopción de métodos más sencillos y económicos para el
tratamiento de desechos, de técnicas prtcticas y eficaces para evaluar y controlar la contaminación del aire y de nue-
vos métodos para administrar la calidad del agua; la planificación del medio físico para la modernización apropiada de
las zonas rurales, y la utilización de técnicas modernas en programación, análisis de sistemas y ciencias de la compu-
tación para resolver los problemas del medio ambiente. Se presta especial atención a la divulgación de informaciones
especificas, al establecimiento de centros de referencia e información y a los programas que comprenden estrategias de
desarrollo tecnológico.

TOTAL 38 34 34
_ - ---_- -_ _ - -_ _

TOTAL
__ _ _

532,178 751,601 704,521
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- --- ----- --

DIRECTOR PR
.3372
INGENIERO SANITARIO PR
.3169
INGENIERO SANITARIO WR
4.2004
PLANIFICADOR DE LA VIVIENOA PR
.3337
INGENIERO SANITARIO PR
.0621 .2003 .3397 .3432
.3433 .3773 .3774

INGENIERO SANITARIO WR
4.3295
ESPECIALISTA INFORM. TEC. WR
4.3434
FUNCIONARIC AODMINISTR. WR
4.3435
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PR
.2000
TECNICU OE LABORATORIO PG

.3949
BIBLIOTECARIO PG

.3775
AUXILIAR DE OFICINA WR
4.3436
TAQUIGRAFO WR
4.3438
SECRETARIA WR
4.0933 4.3437
AUXILIAR DE OFICINA WR
4.4372
TAQUIGRAFO PR
.0622 .0E75
TAQUIGRAFO PG
.3776 .3777 .3779 .3950

TAQUIGRAFO WR
4.4371
AUXILIAR DE OFICINA PR
.3952 .4373
AUXILIAR DE OFICINA PG
.3778
RECEPCIONISTA PG

.3953
CHOFER PG

.3353
SERENU-CONSERJE Pk

.4377
SERENO-CONSERJE PG
.3352 .3956
CONSERJE PR
.4374

MENSAJERO PG
.3955

1

1

1

1

7

1

1

1

!

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

SUBTOIAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PUBLICACICNES
SUMINISTRUS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

PR 246,089 295,110 373,746
.............................-

212,353

10,602
130

23,004

284,210 299,586
- 18,000
10,600 10,600

300 300
- 14,000
- 31,260

PG 80,015 159,987 89,931
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - --- ---- ---

52, 250

11,860
15,905

68,750
6,327

54,980
29,930

71,733

18,198

WR 206,074 296,504 240,844
.............................. --

104, 763
23, 689
40,006

3, 885
18,773
14,958

196,554
161200
30,000

24,250
29,500

1 1 1

2 2 2

4 4 4

1 1 1

2 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

- I 1

2 Z 2

12 6 6

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-1

G-7

G-6

G-6

G-5

G-5

G-5

G-4

G-4

G-4

G-4

.G-3

6-3

G-3

G-2

G-1

G-1

G-1

G-1

TCTAL
_ _ _

210.,424

30,000

420

Pk 6
WR 1 2 6
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AMRO-2071, PROMOCION DE LA INGENIERIA SANITARIA

La Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios (AIDIS) está constituida por 3,700 ingenieros sanitarios y otros
profesionales afines que prestan servicios a organismos federales, estatales y locales, así como a la industria y uni-
versidades, o que ejercen en privado. Durante la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, se aprobó
una resolución en apoyo de una recomendación de la AIDIS tendiente a formular planes nacionales de control del medio
ambiente, con la colaboración de la OPS/OMS, la AIDIS y organismos internacionales de financiamiento. El principal ob-
jetivo de este proyecto es cooperar con la AIDIS a fin de que ésta pueda prestar servicios a los paises y a la OPS/OMS
en la formulación de planes nacionales y en la realización de otras actividades afines en los países de la Región.

T¡T1AL

MESES DE CCNSULTORES
MESES OE CONSULTORES

2 5 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR 2 3 2
WR - 2 -

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

9,523 15,400 16,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- ---- - ---- -- ----

PR 9,523 6,867 16,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SU8VENCI(INES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES

7,883 6,867 6,000
1,640 - -
- - 10,000

WR - 8,533 -

- 5,400 -
- 3,133 -

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, só61o el 4% disponía de sistemas de alcantarillado. Como la labor de los paises se ha limitadoalas poblaciones
rurales concentradas (aldeas) la cobertura en cuanto a abastecimiento de agua ha sido mucho mayor que en las poblaciones
dispersas. En unos pocos paises la cobertura se aproxima al 50% de la población de las aldeas. Las metas establecidas
en la Reunión Especial celebrada en Santiago han dado nuevo impulso a las actividades tendientes a mejorar la calidad de
la vida en las zonas rurales. A fin de lograr dichas metas, será preciso estudiar los programas ya establecidos y, en
muchos casos, reorientarlos. Al mismo tiempo, es necesario perfeccionar y reforzar los sistemas y procedimientos admi-
nistrativos, 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 organismos de crédito y de asistencia para el desa-
rrollo, en el transcurso de la cual se debatieron problemas comunes, y se obtuvo orientación acerca de las actividades
futuras pertinentes.

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTUS DE SEMINARIOS

WR 4,999 - -

1,071 -
3,928

AMRO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Desde principios de la década de 1960, la OPS/OMS ha asesorado a los paises de la Región en la organización de pro-
gramas para aumentar la cobertura de los sistemas de abastecimiento de agua, así como para proteger la calidad del
medio ambiente mediante la eliminación sanitaria de desechos. En 1972 se analizó el progreso logrado en la conse-
cución de las metas de Punta del Este y los Ministros de Salud aprobaron el Plan Decenal de Salud en Santiago, Chile.
Se establecieron metas para atender las zonas rurales (50%) y urbanas (30%), así como sus necesidades dealcantarillado
y de saneamiento. Para alcanzar los beneficios resultantes de los sistemas de agua y saneamiento, se estima que los
paises tendrían que invertir el equivalente de más de $10,000 millones para atender a otros 100 millones de habitantes
aproximadamente.

En vista del reconocimiento cada vez mayor de los problemas de cobertura al respecto, del aumento del deterioro del
agua, de la necesidad de reorientar la importancia del sector con miras a incluir mayor porcentaje de conexiones in-
tradomiciliarias y de contar con más soluciones de costo-eficacia, el proyecto servirá de foco para encauzar los re-
cursos de la OPS/OMS y otros organismos y fundaciones hacia programas multidisciplinarios de cooperación técnica.

TOTAL 5 5 5
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

125,168 156,628 163,686
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

ASES. REG. AB. AGUA Y ALL. PP
.3035
INGENIERO SANITARIO PR
.3343
SECRETARIA PR
.0053 .0930
SECRETARIA PR

.1099

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR I * 133,028 * 137,686
..............................-

- 120,728 125,386
1 12,300 12,300

PK 120,710 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

1 8 8
_ - ---_- -_ _ --_ _

MESES UE CONSULTORES WR 1 8 8

*Véase Fondo Especial para el Fomento de la Salud,

Titulo VI.

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSOCNAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EUUIPO

108,424 - -
12,286 - -

WR 4,457 23,600 26,000

2,844 21,600 24,000
1,613 2,000 2,000

F-5

P-5

G-5

G-4

TOTAL
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AMRO-2130, ABASTECIMIENTO DE AGUA (ZONA III)

De acuerdo con las metas determinadas en Santiago de Chile, al terminar 1973 dos paises de la Zona III superaron la
meta de abastecer de agua por medio de conexiones domiciliarias al 80% de la población urbana, tres paises superaron
el 50% de la meta y uno sobrepas6 el 40%. Para el medio rural, se estableció la provisión de servicio de agua al 50%
de la población y a este fin dos paises superaron la meta, otro sobrepasó el 25%, mientras que los tres restantes
permanecieron por debajo del 13%. En lo referente a proporcionar servicio de alcantarillado al 70% de la población
urbana, un país superó la meta, cuatro han logrado sobrepasar el 37% y el otro está por encima del 22%.

Se considera necesario, por lo tanto, continuar los esfuerzos encaminados a incrementar la cobertura de los servicios
de agua y alcantarillado mediante la ejecución de programas de construcción de nuevos acueductos y la ampliación y
mejoramiento de los ya existentes, como también preparar y ejecutar programas de operación, mantenimiento y adminis-
tración de los sistemas; adiestrar personal, y fortalecer la estructura técnico-administrativa de las instituciones
responsables del desarrollo de.estos programas en cada país.

,TOTAL 3 - - TOTAL PR 78,120 - -

P-4 EXPERTO10 EN METOX)S ARMIN. PR I - - PERSONAL, PUESTOS 64,288 - -
.2045 VIAJES EN COMISION SERV. 13,807 - -

P-4 INGENIERO SANITARIO PR I - - SUMINISTRCS Y EQUIPO 25 - -
.0849

G-5 SECRkETARIA PR I - -
.3000

AMRO-2170, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS HIDRAULICOS

La OPS/OMS continuó cooperando con la Comisión Económica para America Latina en estudios especiales sobre recursos
hidráulicos. En 1974, dos proyectos se encontraban funcionando. El primero consistió en un inventario de los pro-
blemas principales del medio y el segundo en una identificación de problemas del medio cuyas soluciones dependen de
una mejor administración de los recursos hidráulicos.

TOTAL I - - TOTAL 28,146 - -

P-4 INGENIERO SANITARIO PG I - -
.0943 SU81OTAL PG 26,331 - -

PERSONAL, PUESTOS 23,432 - -
VIAJES EN COMISION SERV. 2,899 - -

SUBTOTAL UNDP 1,815 - -

SUMINISTROS Y EQUIPO 1,815 - -

AMRO-2172, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

El desarrollo económico y social de los paises suele depender del éxito con que logran un equilibrio entre la atención
que se concede al hombre en su ambiente rural y en los demás sectores. Desde 1961, la cobertura del sistema de abas-
tecimiento de agua en esta zona, que era en ese aflo de 7% ha aumentado a 27% en 1973, de modo que 4 millones de habi-
tantes se beneficiaban a fines de 1973 de agua potable de los miles de sistemas que ellos ayudaron a construir. Para
completar la labor, se estima que debe atenderse por lo menos a 86 millones de habitantes a un costo de EUA$1,700
millones a fines de 1980.

El propósito de este programa es concentrar las actividades de la Organización, con el fin de asesorar a los paises
para que amplíen en el menor tiempo, y al costo más bajo posible, la cobertura de sus programas y la calidad de la
atención al máximo de habitantes que utilizan esos servicios básicos, con miras a lograr las metas establecidas en el
Plan Decenal de Salud para las Américas.

TOTAL I I I TOTAL PR 11,310 43,516 44,881

P-5 INGENIFRO SANITARIO PR I I I PERSONAL, PUESTOS 10,312 40,516 41,881
.4382 VIAJES EN COMISION SERV. 998 3,000 3,000

AMRO-2173, DESARROLLO INSTITUCIONAL

Las metas acordadas en el Plan Decenal de Salud, el crecimiento poblacional, el proceso migratorio hacia las ciudades y
el mayor grado de desarrollo social entre los principales, han enfrentado a las instituciones de nivel nacional, regio-
nal y local relacionadas a la ingeniería ambiental, con un gran desafio que las obliga a fortalecer y perfeccionar sus
servicios.

Por ello se anticipa la necesidad de desarrollar una cooperación técnica renovadora que conlleve a un mayor dinamismo en
las acciones de creación, transferencia y desarrollo de tecnologías de gerencia y administración de servicios públicos,
que actuando conjuntamente lleve a facilitar el establecimiento de instituciones viables de alta eficiencia y calidad en
sus servicios a un menor costo y con amplia cobertura para un mejor servicio de los pueblos.

Se anticipa la necesidad de realizar estudios sectoriales y el desarrollo de políticas nacionales en los diferentes cam-
pos ya citados como la implementación de mecanismos de apoyo nacional y de e ecto multiplicador como las unidades de de-
sarrollo institucional a nivel nacional y a otros niveles.

Los puestos abajo mencionados como PW se cargan a diversos proyectos de países a medida que se otorean los servicios.
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TOTAL

F-5 CONSULTOR ADMINISTRATIVO
.0850

P-4 CONSULTOR ADMINISTRATIVO
.3581

P-4 CONSULTOR ADMINISTRATIVO
.4135 .4136 .4137 .4209
.4213 .4214 .4215 .4361

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3120 .3509

G-5 SECRETARIA
.0852 .4097

G-4 TAQUIGRAFO
.3889

G-4 SECRETARIA
.3780

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CONSULTORES

PR

PR

PW

PR

PR

PW

PR

1,5 16 16

1 1 1

1

7

2

2

t

1

3

TOTAL

SUBTOTAL
1 1

8 8 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

2 2 SUBTOTAL

2 2
PERSONAL, PUESTOS

I 1 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

1 I SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

3 4 SUBTOTAL

PW I - -
WR 2 3 4

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

229,004 214,152 222,052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ---- ------

PR 155,9d9 199,123 206,052

141,922 185,023 191,952
14,067 14,100 14,100

PW 64,980 - -

37,002 - -
1,117 - -

13,312 - -
9,000 - -
4,549 - -

PH - 3,429 -

- 3,429 -

WR 8,035 11,600 16,000

6,337 8,100 12,000
1,698 3,500 4,000

AMR0-2180, CALIDAD DEL AGUA Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Es preciso someter a tratamiento el agua que se obtiene en su fuente de origen, por ser ésta de distinta calidad de la
que se desea para el abastecimiento de la población. Los funcionarios de los servicios de salud pública y de abaste-
cimiento de agua también reconocen que la calidad del agua para beber se deteriora desde el momento que sale de la
planta de tratamiento hasta su llegada al grifo del consumidor. Las autoridades de los servicios de agua de los pai-

ses latinoamericanos tienen la obligación de facilitar al público, sin interrupción, agua clara y saludable. En varios
paises de la Región ya se han iniciado programas para efectuar el control de la calidad del agua y sistemas para vigi-
larla. Tanto para los paises donde ya se establecieron programas como para los que proyectan implantar el control de la
calidad del agua, será beneficioso que coordinen sus actividades, difundan sus conocimientos y compartan su experiencia.

Este proyecto revestirá la forma de un seminario en el que representantes de paises de la Región se reunirán e intercam-
biarán opiniones sobre el tema mediante el estudio de informes, presentaciones y deliberaciones y, luego, recomendarán
métodos y medidas, así como proyectos que los paises podrían emprender para evitar que se deteriore aún más la situación.

TOTAL

MESES UE CCNSULTORES

- 3 -

WR 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

WR - 28,100 -

- 8,100 -
- 20,000 -

AMRO-2182, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA

La sociedad predominantemente artesanal, descentralizada y agraria de los paises de las Américas se está transformando
en una sociedad intimamente vinculada a la industria. En el proceso de desarrollo, los nuevos avances tecnológicos
deben ser objeto de modificación a fin de que puedan incorporarse en las instituciones sociales que, a su vez, habrán
de experimentar un cambio. Esta situación fue examinada con detenimiento en la III Reunión Especial de Ministros de
Salud de las Americas, de cuyas deliberaciones surgió el Plan Decenal de Salud que se refiere en particular a los pro-
blemas derivados del medio ambiente. Seria erróneo sencillamente transferir las innovaciones tecnológicas de los pai-
ses desarrollados a un distinto ambiente técnico y social sin adoptar medidas para hacer éste receptivo a una influencia
de otro modo extrañfa. El objetivo de este proyecto es estudiar la mecánica del proceso de transmisión de la tecnología
y analizar la manera y los medios de adaptarla a las metas ambientales establecidas en el Plan Decenal de Salud.

MESES DE CONSULTORES WR

5

5

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - 19,000 -

_- 13,500 -
- 5,500 -

AMRO-2300, CENTRO DE ECOLOGIA Y SALUD HUMANA

En la XX Reunión del Consejo Directivo de la OPS en octubre de 1971, se adoptó la Resolución XXXI, urgiendo a los Pai-
ses Miembros a fortalecer sus capacidades a fin de enfrentar problemas de salud derivados del ambiente y, además, soli-
citando al Director de la OSP que explorara la posibilidad de establecer un Centro Panamericano de Ecología y Salud
Humana. Dicho Centro funciona actualmente en la ciudad de México.

Las actividades del mismo se dirigen a obtener una mejor comprensión de las interacciones e impactos entre las comuni-
dades humanas y todo el ambiente del cual el hombre forma parte. El Centro contará con un sistema activo de análisis
de información que permitirá mantener un cuadro comprensivo y continuo de los problemas del ambiente en la Región y los
medios para identificar individuos o instituciones que podrían colaborar con el Centro, ya sea como recursos de infor-
mación o para realizar programas de investigación, educación y adiestramiento.

Con los limitados recursos disponibles, el desarrollo del Centro se llevará a cabo en forma progresiva. El Gobierno
de México proporcionará facilidades físicas temporeras y más adelante permanentes; la OPS/OMS buscará aportes finan-
cieros adicionales de otros recursos, tales como instituciones prestatarias, agencias especializadas de las Naciones
Unidas y fundaciones.
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$

TOTAL
--_ - -_

12,125 90,225 150,151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- ----- -----

P-5 ECOLOGO
.4461

P-5 ECOLOGO
4.3828

TOTAL

MESES DE CCSULTI]RES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A COPTO PLAZO

PR 1 1

WR I I I

9 4 10

PR
WR
wO

6
3

- 10

4 -

_ -_ 11

PR - - Z
PR - - 9

SUBTOTAL

_PERSONAL

PERSONAL,
PERSONAL,
VIAJES EN
BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL,
PERSONAL,
VIAJES EN
GASTOS DE

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR - 4,176 103,591
..............................-

PUESTOS
CONSULTORES
COMISION SERV.

PUESTOS
CONSULTORES
COMISION SERV.
SEMINARO15

- 3,376 41,881
- - 30,000

~- ~ 800 3,000
- - 28,710

WR 6,754 46,820 46,560
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ---- --- ---- ------

6,754
41,620 43,560

3,000 3,(00
2,200 -

W) 5,971 39,229 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ---- ----- -

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTOS OE SEMINARIOS

5,971 13,029 -
- 26,200 -

AMRO-2380, SIMPOSIO SOBRE LA CONTAMINACION DEL AMBIENTE

En agosto de 1974 se celebró en México, D.F., un Simposio Regional sobre Contaminación del Ambiente al que asistieron
150 participantes de casi todos los paises de la Región. En el programa del Simposio se incluyó la presentación de la
situación de los diferentes paises en lo que respecta a la contaminación del aire, el agua y el suelo. El grupo formul6
recomendaciones y conclusiones sobre aspectos como la estrategia a seguir, nuevos procedimientos y programas de protec-
ción del ambiente en relación con el desarrollo nacional económico e industrial. Las actas y el informe final del Sim-
posio se publicarán y distribuirán en 1975.

TOTAL

GASTOS OE SEMINARIOS

wR 35,290 - -

..35.2.90 ---- --
35,290

AMRO-2500, ASPECTOS DE SALUD DE LAS RADIACIONES

Es necesario diseñar y producir en América Latina equipos de rayos X poco costosos, resistentes, fáciles de operar
y capaces de funcionar adecuadamente en condiciones adversas de fuerza motriz, clima, manejo pesado, etc. En la
Reunión de Planificación de Pequeñas Instalaciones Radiol6gicas, celebrada en marzo en la sede de la OPS/OMS, se
formularon especificaciones técnicas detalladas para un Sistema Radiológico de Atención Primaria. La estandariza-
ción de los equipos permitirá que su operación y mantenimiento sean más fáciles para el personal relativamente no
calificado, el cual podrá ser adiestrado en menor tiempo.

1 3 3 TOTAL WR 5,222 14,100 15,000
..............................-

MESES ODE CONSULTORES WR I 3 3 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

2,688 8,100 9,000
2,534 6,000 6,000

AMRO-2570, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

La necesidad de proteger adecuadamente contra las radiaciones, tanto a los pacientes y al personal que las utiliza,
como al público en general, está íntimamente relacionada con el uso provechoso de las mismas en la medicina, en la
agricultura y en la investigación. En la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas se reiteró la
necesidad de "establecer un programa básico de protección contra las radiaciones en cada país de la Región" y en
los últimos años, algunos de los ministerios de salud han mostrado interés por subsanar las deficiencias de dicha
protección.

El objetivo de este programa es colaborar en el establecimiento en los ministerios de salud de un núcleo de servi-
cios nacionales de protección contra las radiaciones mediante la asesoría de expertos, capacitación de personal y
suministro del equipo básico indispensable para detectar y medir las radiaciones.

1 1 1- -- --- -- - TOTAL
_ _ __

PR 39,187 55,516 58,281
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - -- ----- ---

P-5 FISICO SANITARIO
.1005

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

PR I I I

1 3 3
_ - -- -_- -_ _ --_ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 1 3 3

AMR0-2571, VIGILANCIA.DE LAS RADIACIONES

Como consecuencia del ensayo de armas nucleares en la atmósfera se ha generalizado la contaminación del medio ambiente
con elementos radiactivos, y diversos ministerios han solicitado asistencia para establecer sistemas para detectar y
medir dichos contaminantes.
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TOTAL 1 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

197 5

$

197/

$

TOTAL

TOTAL
_ _ _

32,027
195

5,424
1,541

40,516
8.100
5,400
1,500

41,881
9,000
5,400
2,000
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El advenimiento de la producción de energía nuclear (con reactores en operación o en construcción en Argentina, Brasil,
Mexico) hace necesario que las autoridades de salud determinen si la ubicación propuesta para los nuevos reactores o
la de los existentes constituye un peligro para la salud. Además, parte de la población reside en zonas de alta radia-
ci6n natural. El simposio international sobre el tema se celebró en el Brasil, en junio de 197^. En todas las fuentes
de contaminación radioactiva se requiere el servicio de expertos que determinen el contenido radionucleico en el aire,
el agua y los alimentos, como también para que evalúen su influencia sobre la salud. Como medida preliminar se han
establecido 10 estaciones de vigilancia del aire (en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana,Jamaica,Perú,
Trinidad y Tabago y Venezuela) y cinco de vigilancia de la leche (en Colombia, Chile, Ecuador,Jamaica y Venezuela).

Para poder llevar a cabo la recomendación de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas de "estable-
cer en los paises programas destinados a medir la radiactividad en el medio ambiente, incluyendo los parámetros que
se consideren más significativos en cada país," será necesario establecer una colaboración estrecha con las diversas
autoridades de energía nuclear.

TOTAL

SUMINISTRCS Y EQUIPO

PR 1,227 2,500 2,500

1,227 2,500 2,500

AMRO-2572, PLANIFICACION Y ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS RADIOLOGICOS

El equipo radiológico constituye quizás el elemento más costoso e imprescindible a la profesión médica. Para insta-
larlo se deben acondicionar locales que satisfagan los rigurosos requisitos de protección a los pacientes, los ope-
radores y personas que trabajan o viven en los alrededores.

Es necesario considerar la necesidad de diseñar equipo radiológico sencillo, resistente y adaptable, que funcione en
terrenos en condiciones adversas y cuya conservación y reparación pueda efectuarse en el lugar. Dicho equipo es in-
dispensable a fin de facilitar servicios de radiodiagnóstico a un gran sector de la población estimado en más del 50%
del total, el cual tradicionalmente ha carecido de ellos.

En los hospitales de distrito y locales falta personal con la debida capacitación--radiólogos, técnicos en rayos X
y en conservación y reparación de equipo de radiología. Es de suma importancia definir la necesidad de este perso-
nal, su distribución geográfica y el adiestramiento que requiere.

TOTAL - 2 - TCTAL WR - 9,400 -

MESES OE CCNSULTORES WR - 2 - PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 -
SERV. POR CONTRATA - 4,000 -

AMRO-2600, MANEJO DE PLAGUICIDAS

Los objetivos de este proyecto comprenden la formulación y aplicación de una política nacional de plaguicidas, con
leyes para su cumplimiento y medidas de control en armonía con los criterios y normas para realizar programas de
manejo de plaguicidas; el establecimiento o fortalecimiento de centros nacionales con laboratorios debidamente equi-
pados que apoyen el cumplimiento de las leyes sobre el análisis de plaguicidas; la realización de proyectos de adies-
tramiento de clínicos, químicos y agrónomos, y la prestación de asistencia técnica a servicios gubernamentales e
instituciones educativas mediante grupos multidisciplinarios con experiencia en el manejo de plaguicidas.

TOTAL
_ _ _

3 3 3 TOTAL 9,402 9,100 10,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- -- ----- ---

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR 3 - -
WR - 3 3 SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 9,402 - -

9,402 - -

WR - 9,100 10,500

- 8,100 9,000
- 1,000 1,500

AMRO-2940, PLANIFICACION EN INGENIERIA SANITARIA EN LA REGION ANDINA (ZONA IV)

Se estima que el desarrollo de los programas de saneamiento ambiental en los paises de la Región Andina requieren una
inversión de EUA$150 millones por año para conseguir oportunamente las metas del Plan Decenal. Los programas correspon-
dientes deben estar basados en planes que busquen la autosuficiencia nacional y se complementen aprovechando las venta-
jas que ofrece el Pacto Subregional Andino.

Con este fin el proyecto busca asistir a los paises del Grupo Subregional Andino en la formulación de sus planes nacio-
nales de saneamiento ambiental en especial en el aspecto financiero y en su implementación con prioridad en agua, desa-
gues, basuras, mataderos y mercados, definiendo los requerimientos correspondientes para su adecuada financiación dentro
de las políticas socioecon6micas de los respectivos paises, y analizando la producción de los recursos de los elementos
físicos requeridos, además de la intensificación de programas para la optimización de la capacidad instalada.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4266

G-4 SECRETARIA
.4267

2 2 2

PR I I 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 19,914 44,215 46,076

19,449 42,215 44,076
465 2,000 2,000
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AMRO-2970, DESARROLLO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Como parte de los planes nacionales de desarrollo económico y social y de integración latinoamericana, se están lle-
vando a cabo una serie de proyectos de país y/o ínterpaíses de desarrollo de cuencas hidrográficas. Los estudios pre-
vios o actualmente en ejecución comprenden las relaciones con el campo de la salud en sus acciones d e prevencin,
reparación y promoción dirigidas a la población inmigrante a las zonas de influencia.

Este proyecto tiene por objeto cooperar en el estudio de los costos, beneficios y riesgos para la salud inherentes al
aprovechamiento de los recursos hídricos; la adopci6n de medidas y organización de servicios para la atención y pro-
tecci6n de la salud de la población que residirá en dichas zonas, y la determinación de modelos de desarrollo en los
que se incorpore la salud como uno de sus elementos.

MESES DE CCNSULrORES PR

- 3 3

- 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR - 8,100 9,000
…..............................

- 8,100 9,000

AMRO-3070, INTOXICACION POR MANGANESO

Con una subvención de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de America, la OPS ha participado en un
proyecto de investigación acerca de los mecanismos por los cuales la inhalación crónica de polvo que contiene manganeso
produce un síndrome parecido a la esquizofrenia, seguido del síndrome de la enfermedad de Parkinson o de Wilson. La
Universidad Católica de Santiago, en Chile y el Brookhaven National Laboratory, en Upton, New York, colaboraron en
este estudio.

TOTAL 1I- --- -- -
TOTAL
--_ _ _

30,395 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -_ _ _ _ _ _ ------ --- -

PG 1
SUBTUTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSGNAL LOCAL

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 27,688 - -

1,333 - -
8,108 - -

18,247 -

PH 2,707 - -

_ _ _ __2, _ _07 - -- -__
2,707 -_

AMRO-3110, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA I)

Los gobiernos de la Zona I promueven vigorosamente el desarrollo de la ganadería como parte de programas autosufi-
cientes. El Banco de Desarrollo del Caribe prevé la concesión en 1973-1982 de un préstamo por $20.0 millones a 14
islas del Caribe para realizar proyectos de producción pecuaria. Casi todos los paises de la Zona importan proteí-
nas de origen animal. La AID recientemente invirtió $10.0 millones en las Bahamas y $3.8 millones en Jamaica; y
el Banco Mundial $2.2 millones en Guyana para el desarrollo de la ganadería.

Este proyecto tiene por objeto promover y facilitar el desarrollo de programas nacionales en los Ministerios de
Salud y Agricultura para controlar y prevenir las enfermedades zoonóticas, las transmitidas por alimentos y las
exóticas; facilitar asistencia a los servicios de medicina veterinaria de tales Ministerios en el disefño, formula-
ción, preparación y realización de dichos programas, y promover programas de adiestramiento para la educación con-
tinua de profesionales. A partir de 1974 los servicios proporcionados por este proyecto continuarán prestándose a
través de proyectos de país.

TOTAL I I 1 TOTAL WR 29,357 47,250 4

P-5 VETERINARIC WR I I I PERSONAL, PUESTOS 11,185 40,650 4;
4.404, PERSONAL. CONSULTORES 1.490 -

TOTAL
_ _ _

1 - --

VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS OF SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPU

6,177
10,276

229

9,290

2,590

6,200 6,200

400 500

MESES DE CCNSULIJRES SR I - -

AMRO-3120, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA II)

Los cuatro paises que conforman la Zona II dedican su esfuerzo a contrarestar el impacto que en la producción de pro-
ductos animales ocasionan las zoonosis. Gradualmente en estos paises la prevalencia de estas enfermedades viene dismi-
nuyendo, en algunos, y en otros se vienen utilizando medios preventivos para alcanzar el mismo objetivo. Los propósitos
son colaborar en el desarrollo de los programas de control de la zoonosis y en los esfuerzos que realizan para formar
una infraestructura médico-veterinaria a través de los centros veterinarios que vienen funcionando en los paises de la
Zona,

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3218

G-5 SECRETARIA
.3875

1 2 2

PR 1 1 1

TGTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 31,565 52,587 55,134

31,447 46,487 49,034
5,615 5,600 5,600

503 500 500

TOTAL

MESES UE CCNSULTORES
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AMRO-3130, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA III)

El propósito de este proyecto es cooperar con los paises de la Zona III en el mejoramiento de los programas existentes
en salud pública veterinaria, en la determinación de áreas prioritarias de acción y en el establecimiento de una efec-
tiva cooperación entre los minsterios de salud y agricultura, con el fin de resolver los problemas de interés común.

TOTAL 1 1 1 TOTAL WR 35,333 40,650 42,270

P-4 VETERINARIO WR I I 1 PERSONAL, PUESTOS 27,964 33,150 34,770
4.0853 VIAJES EN COMISION SERV. 7,369 7,400 7,400

SUMINISTROS Y EQUIPO - 100 100

AMRO-3140, SALUD PUBLICA VETERINARIA (ZONA IV)

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los Gobiernos de la Zona IV para fomentar el adiestramiento del personal
veterinario en medicina preventiva y salud pública; promover el control de la zoonosis, la higiene de los alimentos
y la reducción de los peligros ambientales causados por los animales y su explotación; promover una mayor disponibi-
lidad de alimentos de origen animal y colaborar en la capacitación de los recursos humanos necesarios para afrontar
estos problemas.

TOTAL 2 2 2 TOTAL WR 36, 300 47,476 50,083

P-4 VETERINARIO WR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 32,093 43,326 45,933
4.3088 VIAJES EN COMISION SERV. 3,903 3,900 3,900

G-4 SECRETARIA WK I 1 1 SUMINISTRCS Y EQUIPO 304 250 250
4.3440

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 pais. En los últimos años, un porcentaje creciente de los primates exportados se ha
usado como un útil instrumento de investigaciones bioqufmicas. El país necesita con urgencia información para poder ad-
ministrar racionalmente y proteger estos recursos. Estos datos también podrían emplearse para ampliar los conocimientos
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 Rfo 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
explotación comercial y de los cambios ambientales en la persistencia del número y calidad de las poblaciones de estos monos

TOTAL 1 - - TOTAL PG 62,306 16,736 -

P-4 VETERINARIO PO 1 - - PERSONAL, PUESTOS 10.655 - -
.4011 PERSONAL, CONSULTORES 25,923 10,021 -

VIAJES EN COMISTON SERV. 525 - -
TOTAL 16 2 - SERV. PtR CONTRATA 609 - -
----- ---- ---- ---- SUMINISTROS Y EUUIPO 920 1,203 -

GASTOS DE PERSONAL LOCAL 13,241 - -
MESES DE CONSULTORES PG 16 2 - GASTOS LOCALES 10,433 5,512 -

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, guberna-
mental y profesional os factores que intervienen en la disponibilidad de primates para la investigación médica y que
proporcione los recursos y modalidades para cubrir las necesidades de investigación y que al mismo tiempo sean consis-
tentes con los intereses de los Gobiernos y con los de aquellas instituticiones comprometidas en la protección y perpe-
tuación de las especies.

TOTAL PG - 26,000 -

GASTOS DE SEMINARIOS - 26,000 -

AMRO-3200, CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con sede en Rlo de Janeiro, Brasil, es un proyecto de cooperación entre la OPS
y el Gobierno del Brasil y suministra conocimientos, tecnología y asistencia técnica a las autoridades agrícolas nacio-
nales para la lucha contra esta enfermedad. El Centro ha estado plenamente integrado en los programas de la OPS desde
1968, y se financia con cargo a un sistema de cuotas de los Paises Miembros en conformidad con las recomendaciones y
resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo de la OPS. El Centro desarrolla actividades de tres categorías prin-
cipales: asistencia técnica; investigación, diagnóstico y referencia, y adiestramiento e información. Los servicios
de asesorta técnica sobre el terreno se prestan por intermedio del personal del Centro y de los asesores de Zona en los
diferentes paises. El consejo técnico del Centro, integrado por los Ministerios de Agricultura del Hemisferio, se reúne
anualmente en la Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis y examina el presupuesto
y el programa de actividades del Centro. Los Ministros de Agricultura aprueban una resolución en la que se recomienda
que el Consejo Directivo de la OPS apruebe el presupuesto revisado. Estudian y establecen asimismo determinadas esferas
de actividad relativas al control de la fiebre aftosa y formulan recomendaciones compatibles con el programa de activi-
dades del Centro, que se prepara conforme a las proyecciones cuadrienales de los paises para controlar la enfermedad.
Las proyecciones cuadrienales del Centro se elaboran en forma análoga.

Las actividades de asesoría técnica y capacitación del Centro están orientadas a prestar asistencia a los paises de
conformidad con la condición de la enfermedad en cada uno de ellos, los programas nacionales de control, y el perfil
que se ha configurado para ese país. El perfil es un informe basado en una estimación de la capacidad del país, in-
cluidos los recursos financieros y humanos disponibles para ejecutar un programa de control.
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Las actividades de investigación, diagnóstico y referencia del Centro se concentran principalmente en la preparación de
vacunas y la identificación de marcadores genéticos del virus de la fiebre aftosa con objeto de establecer la diferencia
entre las cepas virulentas y las atenuadas, y los estudios para determinar el papel que ha desempeñado el animal porta-
dor en la epidemiología y la patogénesis de la enfermedad.

Las actividades de capacitación e información del Centro se relacionan principalmente con los cursos y seminarios inter-
nacionales y nacionales para capacitar al personal en diagnóstico, epidemiología, planeamiento, y evaluación de los pro-
gramas de control, y en el control de calidad en la producción de vacunas. El nivel y la amplitud de la capacitación
que se da a un país están determinados sobre todo por el análisis de los perfiles de dicho pafs, que indican con exacti-
tud los lugares en que deben concentrarse las actividades de capacitación. Con la guía de la sección de capacitación,
el Centro publica un periódico que contiene informes de gran interés para los científicos de los paises. En colaboración
con el departamento de asistencia técnica, la sección de capacitación publica también el "Informe epidemioló6gico sobre
fiebre aftosa y estomatitis vesicular".

El programa de actividades del Centro es estudiado anualmente por un Comité Científico Asesor, que a su vez recomienda
al Director de la OPS la dirección que habra de darse a las actividades futuras.

i71 150 171 TOTAL 1,812,584 1,960,732 2,391,454
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ---- ---

DIRECTOR
.0623

JEFE DE OFICINA DE CAMPO
.Ob25

JEFE DE INVESTIGACIONES
.0624

VIROLOGO
.0026
EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.3230
1BOqU IMICO
.306Z

JEFE DE ADIESTRAMIENTO
.2050
ENCARGADO OE COMUNICACIONES
.3756
ENCARGADO CE CUMUNICACIUNES
.3756
INMUNOLOGO
.3229

CFICIAL UE INVESEIGACIONES
.0633 .2049
CFICIAL DE INVESTIGACIONES
.0634

SEROLOGO
.0632 .3231
SEROLOGO
.0632

ESTAOISTICC
.3063 .3757
CONSULTOR EN VACUNAS
.323Z

VETERINARIO
.0627

FUNCIONARIG ADMINISTR.
.0636

CFICIAL DE IMPRENTA
.3327

CFICIAL DE IMPRENTA
.3327

CFICIAL DE INVESTIGACIONES
.0640

CFICIAL TECNICO
.0639
AYUDANTE DE INVESTIGACIONES
.0641
AYUDANTE CONTABLE
.0642

AYUDANTE DE INVESTIGACIONES
.3069 .3070 .3929
AYUOANTE ADMINISTRATIVO
.0645
AUXILIAR DE CONTABIL lODAD
.0647
AUXILIAR DE CONTABIL IDAD
.0647

AYUDANTE ACMINISTRATIVU
.0646 .0E53 .0654
AYUDANTE ACMINISTPATIVO
.0654
AUXILIAR DE OFICINA
.0179

AYUDANTE OE LABORATORIO
.4119
AYUDANTE DE LABORATORIO
.4119
BIBLIOTECARIO
.0649

SECRETARIA
.0648
AYUOANTE TECNICO
.065Z
AUXILIAR DE CONTABILIDAO
.0672
AUXILIAR ACMINISTRATIVO
.4298

2

2

2

a

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1
1

1

1

1

2

1

1

1

SUBTO3TAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
ATENCIGNES SOCIALES
SUMINISTROS Y EwUIPG
bECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSuNAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 1,711,327 1,833,030 Z,015,042

1,267,057 1,510,053 1,733,543
5,807 5,440 6,000
48,493 88,477 98,943
51,447 - -

220 150 150
219,129 98,358 22,310
15,631 51,682 64,716

102,943 78,870 89,380

PG 101,257 127,702 376,412

30,140 - 226,832
- 50,133 149,580
71,117 17,56t9 -

2
Z

1

2

1

1

1

1 1 1

1 1 1

3

3

1

3

1

1

1

3

2

2

3

2

1

TOTAL
_ _ _

P-6

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-2

P-2

P-1

P-1

G-10

G-8

G-8

G-7

G-6

G-6

G-6

G-6

G-6

G-6

G-6

G-6

G-6

G-6

G-5

G-5

----

1

1

1

1

1

1

1

L 1

1

1

1

1
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G-5 AUXILIAR OE OFICINA PR 5 3 3
.0656 .0658 .1000 .3595
.4124

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PG - - 2
.0658 .4124

G-5 DIBUJANTE PR I - -
.4123

G-5 DIBUJANTE PG - - 1
.4123

G-5 rECNICO DE LABORATORIO PR 4 3 3
.0655 .0657 .0659 .3934

G-5 TECNICO DE LA8ORATORIO PG - - 1
.3934

G-5 SECRETARIA PR 6 5 5
.0650 .0651 .1078 .3233
.3588 .3594

G-4 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PR 1 1 1
.0699

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 9 7 7
.0660 .0666 .0705 .0998
.3460 .3592 .3596 .3760
.3935

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PG - - 2
.370o .3935

G-4 AYUOANTE DE LABORATORIO PR 7 6 6
.0661 .0663 .0668 .0669
.3158 .3159 .41¿0

G-4 AYUDANTE DE LABORATORIO PG - - 1
.4120

G-4 CBRERO PR 1 1 1
.3244

G-3 AUXILIAR OE OFICINA PR 10 9 9
.0662 .0664 .0670 .ot71
.0674 .0679 .0690 .0733
.0999 .3238

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PG - - 1
.0999

G-3 PECANOGRAFO PR 3 - -
.3250 .4447 .4448

G-3 MECANOG9AFO PG - - 3
.3250 .4447 .4448

G-3 AYUDANrE OE LABURArTURIO PR 12 0lo lo0
.0665 .0667 .0083 .0698
.0754 .0997 .3234 .3589
.3590 .3591 .4121 .4122

G-3 AYUOANTE DE LABORATORIO PG - - 2
.4121 .4122

G-3 CBRERO PR I I 1
.0725

G-2 AUXILIAR OE OFICINA PR 3 3 3
.0678 .U685 .0692

G-2 CHOFER PR IZ 12 12
.0675 .0676 .0677 .C694
.0700 .0701 .0719 .0138
.2132 .3235 .3243 .3248
.3249

G-2 CCNSERJE PP - I 1
.2054

G-2 MUZO DE LABORATORIO PR 16 15 15
.0673 .0680 .0681 .0682
.0686 .0687 .0688 .0696
.0697 .0717 .0718 .0123
.0731 .0755 .3242 .3246

G-2 MOZO DE LABCRATORIO PG - - I
.0681

G-2 CBRERO PR 8 7 7
.0695 .0702 .0703 .0C730
.1001 .3237 .3245 .3247

G-2 MENSAJERO PR 1 1 1
.0735

G-2 CPERADORA CENTRAL TELEF. PP 1 1 1
.0728

G-1 OBRERO PR 3l 3l 31
.0704 .0706 .0707 .0708
.0709 .0710 .0712 .0713
.0714 .0715 .0716 .0720
.0722 .0124 .0726 .0727
.0729 .0732 .0734 .0136
.0737 .0740 .1003 .3236
.3239 .3240 .3241 .3252
.3253 .3254 .3255

G-1 MENSAJERO PR 1 1 1
.0739

TOTAL 4 2 2

MESES DE CCNSULTORES PR 4 2 Z

TOTAL o60 76 35

BECAS-ACADEMICAS PG 7 7 -
HECAS-A COPTO PLAZO PR 15 31 35
BECAS-A CORTO PLAZO PG 38 38 -
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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 aten-
ción 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;
evaluar las vacunas para seres humanos y animales; mejorar los procedimientos de diagnóstico y establecer la vigilan-
cia epidemiológica y el control de los animales silvestres.

Los servicios sobre el terreno relacionados con la brucelosis comprenden la coordinación de 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 especficos de
líquidos de quistes hidatídicos de Echinococcus sranulosus, y el analisis 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 tubercu-
losas 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.
Entre otras actividades, el Centro se preocupa de recolectar muestras de suero durante las investigaciones sobre el
terreno y las actividades de 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 las zoonosis.

TCTAL

P-5 JEFE DE SERVICIOS TECNICOS
.1057

P-5 DIRECTOR
.0768

P-5 AOMINISTRAOCR DE PROYECTCS
4.3726

P-5 CIENTIFICO
.3743

P-4 BACTERIULOGO
4.3727 4.3728

P-4 EXPERTO PRCOIiCT. BIOLOGICOS
4.3730

P-4 JEFE DE ADIESTRAMIENTO
.3745

P-4 ASESOR CONTROL PROGRAM.
.3737

P-4 EPIOEMIULOGO
.3740

P-4 INMUNOLUGO
.3736

P-4 MASTOZOOLOGO
.3742

P-4 MICROBIOLJGO
.3744

P-4 PARASITOLOGO
4.3729

P-4 SEROLOGO
4.3731

P-4 ESTAOISTICO
.3738

P-4 VIROLOGO
4.2142

P-4 ESPECIALISTA EN ZUUNOSIS
.3739

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONOSIS
4.0770

P-3 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.0772

P-3 CIENTIFICO
4.2143

P-2 EOITOR-TRADUCTUR
.3746

P-2 ESP. ANIMALES LABORATORIO
.3174

P-1 OFICIAL MEDIOS VISUALES
.3173

P-1 TECNICO DE LABORATORIO
.0774 .3164

G-7 AYUDANTE ACMINISTRATIVO
.0776 .0783

G-7 AYUDANTE TECNICU
.3162 .3163

G-6 AYUDANTE CONTABLE
.0773

G-6 AYUDANTE AOMINISTRATIVO
.0775 .0778 .0179 .3166
.3570

G-6 TECNICU AOMINISTRATIVO
.3747

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3707

PR

PR

UNOP

PR

UNDP

UNOP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

UNUP

UNOP

PR

WP

PR

WR

PR

PR
PR

PR

PG

PG

PG

121 11Z 111

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

I I '1

2

2

2

1

2

2

2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
PUBLICACIONES
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIUS COMUNES
SERV. DE CONFERENCIAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTnS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTUS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PONU
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

PR 496, 391

398,455
23,771

7,632
3,444

300
7,684

30, 824
24.281

PG 461,052

381,157
1,107

867
2,336
2,278

73, 307

WR 12b,059

87,084
5,946

33,029

UNOP 269,465

140,000
27,000

522

28,557
49,090

19,196
5,100

1

2

2

2

PG I I 1

PG 5 5 5

PR I - -

PR I I I

1,352,967 1,804,417 2,029,526
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ - -- -- -----

622,318

474,925
23. 224
6,043
6,050

300
19,380
35,976
39,803
16,617

648,210

571,787

9,302
67, 121

148,729

120,011
15,610
13,108

385,160

226,600
36,000
2,478
14,400
31,443
28,575
40,564

5,100

647,720

526 ,873
35,642
6,300
7,860

300
5,000

38,736
4,986

22, 023

935,786

794,895

27,929
112,962

169,970

126,012
22,848
21,110

276,050

164,840
36,000

9,560
16, 336
14,550
24,400

10,364

- -
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G-6 AYUOANTE DE LABORATORIO PR I I 1
.3754

G-6 AYUOANTE DE LABORATORIO PG 2 2 2
.07185 .2110

G-6 TECNICO DE LABORATORIO PR 3 1 1
.3750 .3751 .3752

G-6 TECNICO DE LABORATORIO PG 3 3 3
.2100 .2108 .3643

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1
.4281

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PG 1 I 1
.3428

G-5 CAPATAZ PR 1 - -
.3749

G-5 AYUDANTE OE LABORATORIO PG 3 3 3
.0777 .0196 .2107

G-5 SECRETARIA PG I 1 1
.3481

G-5 SECRETARIA UNDP 2 2 2
4.3732 4.3133

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PG 5 5 5
.0781 .0784 .2102 .3074
.3167

G-4 CAPATAZ PG 1 1 1
.0786

G-4 AYUDANTE DE LABORATORIO PR 2 1 1
.4019 .4020

G-4 AYUDANTE DE LABORATORIO PG 2 2 2
.0780 .2101

G-4 MOZO DE LABORATORIO PG I I 1
.3644

G-4 SECRETARIA PR I - -
.3459

G-4 SECRETARIA PG 2 2 2
.0782 .2111

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 I 1
.3755

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PG 7 7 7
.0790 .0791 .0795 .0802
.3165 .3427 .3654

0-3 MECANOGRAFO PR 2 2 2
.4282 .4283

G-3 PECANOGRAFO PG I I 1
.0789

G-3 MOZO DE LABCRATORIO PG 6 6 6
.0787 .0788 .0792 .Z109
.3429 .3645

G-3 CBRERO PG 2 2 2
.0799 .0800

G-2 CHOFER PG 2 2 2
.3093 .3431

G-2 CHOFER UNDP I I 1
4.3734

G-2 POZO DE LABORATORIO PG 3 3 3
.0793 .0794 .2112

G-2 CBRERO PG 3 3 3
.0801 .0803 .0804

0-1 SERENO PG 1 1 1
.2103

G-1 OBRERO PR 3 1 1
.4021 .4284 .4285

G-1 C8RERO PG 18 18 18
.0805 .0806 .0807 .0808
.0809 .2104 .2105 .2113
.2114 .3057 .3405 .3406
.3410 .3426 .3430 .3646
.3676 .3677

G-1 MENSAJERO PO I I 1
.3371

TOTAL 10 12 12

MESES UE CONSULTORES UNDP 10 12 12

TOTAL 9 25 23

8ECAS-ACAOEMICAS UNDP 8 2 1
BECAS-A CORTO PLAZO PR - 21 21
8ECAS-A CORTO PLAZO UNDP I 2 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
gobiernos municipales, a medida que aumentan las poblaciones humanas en las ciudades. La rabia paralítica bovina
sigue siendo una de las principales causas de la pérdida de proteína 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 sumi-
nistros 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 diagnóstico de reciente creación y más económicas.
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FONDO 1974 1975 1976
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FONDO 1974

$

1975

$--

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los programas nacionales y municipales de control, a través de la con-
sulta y la provisión de vacunas y suministros. Los pedidos de vacuna antirrábica para uso humano y animal aumentan
anualmente a un ritmo acelerado. Los laboratorios existentes en América Latina no tienen la capacidad necesaria
para satisfacer la demanda y la exportación de vacunas costosas de los paises desarrollados, es económicamente in-
conveniente. Los laboratorios 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 podrán

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

MESFS DE CCNSULTORES

Z 2_- --- -- -

PR - 2 2

TOTAL
_ _ _

PR 6,400 7.000

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

5,400 6.000
1,000 1, 000

AMRO-3500, ADIESTRAMIENTO EN ANALISIS DE ALIMENTOS

Las actividades de laboratorios de control de calidad de alimentos aún no cuentan con un servicio adecuado para la

demanda actual de la industria alimentaria. Las normas de alimentos aprobadas por el Consejo Superior de Salud

Pública de Centroamérica y Panamá, en 1965, no han sido aplicadas en su totalidad por los servicios de control, de-

bido a la falta de personal profesional adiestrado en procedimientos analíticos de laboratorio.

El propósito de este proyecto es la capacitación de analistas en alimentos para apoyar el desarrollo de los servi-

cios nacionales de control, mediante el uso de técnicas avanzadas y procedimientos de control. Se planea también

uniformar las técnicas y métodos de laboratorio, en el área de Centroamérica y Panamá.

TOTAL

MESES DE CCNSULTIIRES

- 2 2

WR - 2 2

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR - 7,400 8,000

- 5,400 6,000
- 2,000 2,000

AMRO-3570, HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Los productos alimenticios se contaminan y descomponen en gran cantidad por la acción de medios y agentes físicos, quí-
micos y microbiológicos que son muy complejos. La contaminación, debida principalmente a la falta de vigilancia mínima,
se descubre generalmente por el gran número de enfermedades y defunciones de seres humanos y las subsiguientes investi-

gaciones sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. La producción agrícola no se ha desarrollado paralelamente

con el crecimiento demográfico y ahora más que nunca es necesario evitar la pérdida de mayores cantidades de alimentos.

Es preciso definir claramente la responsabilidad y función del sector salud en lo que respecta a la protección de ali-
mentos durante el proceso de producción, transporte, refrigeración, almacenamiento y distribución comercial. Mediante

este proyecto se espera definir dicha responsabilidad y formular pautas y criterios para lograr los objetivos. Se da-
rán instrucciones al personal de los servicios nacionales de salud pública veterinaria sobre la manera de organizar

programas de protección de los alimentos, incluyendo la redacción de normas y reglamentos al respecto, y se asesorará
a los laboratorios de referencia y diagnóstico de alimentos de los ministerios de salud y agricultura.

TOTAL 2 -- --
TCTAL
_ _ _

5,250 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ----- --

P-4 VETtRINARIO
.3800

G-4 SECRETARIA
.3801

TOTAL
_ _ _

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

PR 1 - -

PR I - -

2 - -

PR I - -
wR I - -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES

PR 505 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- -- - -- --- -- ---

505 -

WR 4,745 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- --- -----

4,745

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 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 servi-
cios 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 conozca los principios y prácticas correspondientes. Es preciso asesorar de inmediato a algunos paises
en las fases iniciales de sus programas.

Los objetivos de este proyecto incluyen la educación y el adiestramiento de inspectores de alimentos, quienes colabora-
ran en el mejoramiento de los programas de protección nacional de los alimentos.

1976

$
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TOTAL

P-4 OFICIAL DE AOIESERAMIENTO
4.3439

TOTAL

MESES UE CCNSULTORES

1 1 1

1 1 1

3 3 3
_ - -- -_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

WR 3 3 3

AMRO-3580, SEMINARIO SOBRE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

La industria de productos alimenticios de América Latina se expande con más rapidez que los programas de control de

los problemas de producción, distribución, elaboración y comercialización de estos productos. Muchas enfermedades

que afectan a la población total de varios paises, en especial en la región andina, se relacionan habitualmente con

los alimentos de origen animal. La migración en gran escala hacia los centros urbanos, complica aún más los problemas

de salud pública relacionados con los productos alimenticios.

Se proyecta organizar un seminario para reunir a funcionarios de salud, agricultura e industria alimentaria a fin de

efectuar un análisis critico de la situación. Las recomendaciones de este grupo servirán de guía para motivar, dise-

ñfiar y preparar programas nacionales de control de la higiene de los alimentos.

TOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
PARTICIPANTES

WR 15,969 - -

280 - -

5,211 - -
10,478 - -

AMRO-3600, CONTROL DE DROGAS

Los ministros de salud han reconocido desde hace mucho que los alimentos impuros y los medicamentos adulterados cau-

san muchas enfermedades y elevadas pérdidas económicas. Este proyecto se inició en 1959 a fin de ayudar a los paises

a resolver estos problemas mediante: la formulación de directrices para la creación y funcionamiento de organismos

nacionales de control de alimentos y drogas: el estudio de la situación del control de alimentos y drogas en los

diversos paises (estos estudios de la OPS/OMS dan origen a informes a los paises en los que se recomiendan medidas

para lograr un mejor control de la calidad de los alimentos y drogas), y el adiestramiento de analistas, inspectores

y funcionarios administrativos de los organismos nacionales de control de alimentos y drogas.

Por conducto de este proyecto se proporcionará orientación y asistencia técnica a los proyectos regionales y de pai-

ses afines como los del Instituto de Calidad de Medicamentos, el Laboratorio de Análisis de Medicamentos para la

Región del Caribe y el Proyecto de Control de Alimentos y Drogas en Cuba.

TOTAL

P-5 CONSULTOR ALIMENTOS, DRUGAS PR
.2006

G-4 SECRETARIA PR
.3216

TOTAL

Z 2 2

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESfTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
SUMINISTROS Y EWUIPO

PR 54,358 66,166 68,773
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ----- --- -------

46,0 35

7,302
1,021

52,466
5,400
7,300
1,000

54,473
6,000
7,300
1,000

- 2 2

MESES OE CCNSULTORES PR - 2 2

AMRO-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

Los accidentes de tránsito ocupan una de las primeras causas de mortalidad e invalidez temporal o definitiva. La

OPS/OMS presta asesoría técnica a los paises, estimula el adiestramiento de personal técnico a la vez que organiza

reuniones nacionales a pedido de los paises que así lo soliciten bajo los auspicios de los Ministerios y Secretarias

de Salud, para estudiar la magnitud del problema y establecer la coordinación entre las distintas instituciones que

intervienen en su solución, propiciándose la investigación epidemiológica que permita aplicar las medidas más efica-

ces de prevención. Se asesorará a los paises en la organización de su red de servicios de emergenciayrehabilitación.

Se continuará estudiando la influencia del alcohol y las drogas en la producción de los accidentes del tránsito y se

estimulará, en cooperación con las sociedades de la Cruz Roja y las universidades y centros de enseñanza, la capaci-

tación del público en general y conductores de vehículos en particular, sobre la prestación de primeros auxilios y

conducción de enfermos.

TOTAL
_ _ _

1 TOTAL 41,293 19,362 15,000
.......... ......... ..... ......

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4113

TOTAL
_~ ---_

MESES DE CONSULTORES
MESES OE CCNSULTORES

PR 1

I 5 5
_ - ---_- -_ _ --_ _

PR 5 5
PG I

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 9,986 13,500 15,000

9,986 - -
- 13,500 15,000

PG 31,307 5,862 -
........_ ........... ----------

PERSONAL, CONSULTORES
GAS[OS DE SEMINARIOS

3,004 - -

28,303 5,862 -

FONDO 1974
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1975

$--

1976

$

WR 53,823 53,950 56,470
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ---- ----- -

33, 251
9,520
3. 126
2,326
5,000

33,150
8,100
3,700
4,000
5,000

34,770
9,000
3,100
4, 000
5,000
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$

1975

$

1976

$

AMRO-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Para lograr las metas de salud relacionadas con el control de enfermedades transmisibles, salud maternoinfantil, amplia-
ci6n de la atención de La salud, etc., es preciso disponer de recursos de enfermería adecuados en cantidad y calidad.
En las metas de enfermería se consigna que esta atención debe ser de tal calidad que proteja la salud y vida del indi-
viduo. Este proyecto tlene por finalidad asesorar al personal de la OPS/OMS de todas las categorías y a los Gobiernos
en los aspectos de planificación, prestación y evaluación de la atención de enfermería en general y en la organización
y administración necesarias para facilitar ésta, expresamente en relación con los servicios de salud comunitarios. Me-
diante este proyecto también se facilitan los recursos de enfermería a nivel regional necesarios para realizar los
proyectos relativos a servicios de salud en los hospitales y en la comunidad. En el futuro el objeto de este proyecto
consistirá expresamente en mejorar los servicios de salud a la comunidad, incluyendo la función ampliada de la enfer-
mera en la atención primaria, y en fortalecer la aportación de la enfermería en los servicios de salud en las zonas
rurales.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.2177

G-5 SECRETARIA
.3484

G-4 SECRETARIA
.3876

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

PR

PR

PR

3 3 3
_-- --- _ -_ _ _

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Ia Ia !

i. Ia !

Ia Ia I

2 2

WR - 2 2

TUTAL
_~ ---_

27,617 25,680 77,257
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- - - -- --- ---- ---__ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EUUIPU

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 27,617 20,280 71,257

27,443 17,780 63,257
174 500 6,000

- 2.000 2,000

bWR - 5,400 6,000

- 5,400 6,000

AMRO-4110, ENFERMERIA (ZONA I)

Aunque en los últimos años la Zona I ha avanzado rápidamente hacia la satisfacción de las necesidades de servicios
de enfermería en la atención de pacientes, la inadecuada utilización de los recursos (debido principalmente a que no
se han definido bien las funciones del personal de enfermería y, en gran medida, por la necesidad de mejorar su
adiestramiento) ha menoscabado la prestación de servicios de enfermerta de calidad satisfactoria. La principal limi-
tación para la organización de programas adecuados de adiestramiento parece ser la falta de programación sistemática
de las actividades de salud en todos los niveles y las demoras que se observan en el complejo proceso de formulación
de políticas destinadas a apartarse de los conceptos tradicionales de la enfermería, que no satisfacen las necesidades
contemporáneas. Con miras a satisfacer una creciente demanda de servicios, los paises están capacitando nuevas cate-
gorías de personal de salud en función de sus necesidades específicas.

Este proyecto tiene por objeto principal asesorar a los Gobiernos en la determinación de las necesidades y recursos
de enfermería; la programación de los servicios de enfermería y obstetricia, dando especial importancia a la utili-
zación más eficaz del personal, y el mejoramiento de programas de enseñanza para el personal de enfermería, a fin
de que éste pueda proporcionar una atención de más alto nivel.

TCTAL

P-4 ENFERMERA
.0887

G-6 AYUDANTE ACMINISTRATIVO
.0888

2 2 2

PR 1 1 1

PR 1 1 1

TUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISIRCS Y EOUIPO

PR 38,986

32,348
6, 525

113

57,820 60,500

50,820 53,500
6,500 6,500

500 500

AMRO-4120, ENFERMERIA (ZONA II)

Se viene logrando grandes cambios en la situación de enfermería en los paises de la Zona II, cuyos problemas se rela-
cionan en mayor o menor escala con la calidad de los programas de formación y capacitación de recursos humanos, la can-
tidad de personal existente, la inadecuada utilización y distribución de estos recursos existentes.

El propósito del proyecto es colaborar con los paises de la Zona en el desarrollo de una atención de enfermería libre
de riesgos para el paciente y la comunidad y en cantidad adecuada para el cumplimiento de los planes y programas de sa-
lud. Los objetivos son: (1) existencia de sistemas de enfermería en los cuales está especificando el papel de es ta
disciplina en los planes y programas de salud y en los de formación y capacitación de recursos humanos; (2) atención de
enfermería, libre de riesgos en por lo menos el 60% de sus hospitales, hasta el año 1980; (3) incremento anual del 10
al 20% de la fuerza laboral activa de enfermería hasta lograr en el año 1980 las cifras indicadas en el Plan Decenal de
Salud para las Américas; (4) adecuación de los programas de formación y capacitación del personal de enfermeria a las
necesidades de los planes y programas de salud; y (5) capacitación progresiva de personal a nivel nacional, intermedio,
local y docente para el incremento de la función de investigación, planificación y programación, docencia y liderazgo
de los servicios de enfermería.

TOTAL

P-4 ENFFRMERA
.0889

G-6 SECRETARIA
.0890

PR

PR

2

1
t

2 2

1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 31,357

27, 214
3,724

419

61,847 64,780

49,347 52,280
3,700 3,700
8,500 8,500

300 300

AMRO-4130, ENFERMERIA (ZONA III)

En los paises de Centroamerica y Panamá no existe un sistema de enfermería que determine las categorías y funciones
del personal de enfermería y que establezca las bases para el desarrollo de los programas educativos en la formación
de los recursos humanos necesarios para los programas de salud. Este proyecto tiene como objetivo colaborar con los
gobiernos en el desarrollo de los servicios de enfermería mediante: 1) el establecimiento de sistemas de enfermería
que reflejen las categorías y funciones respectivas del personal así como el tipo de programas educativos necesarios

424



425
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$

para cada categoría; 2) uso de mecanismos para mejorar y controlar la calidad de la atención de enfermería en hospi-
tales y servicios de salud comunitaria a través de la implantación de estándares para la atención de enfermería en
servicios intra y extrahospitalarios y la aplicación de estrategias que favorezcan una supervisión más efectiva de la
atención de enfermería; 3)el mejoramiento de la cantidad y calidad, del personal de enfermería a través de prácticas
administrativas favorables y programas de educación continuada que incluyan cuidados de enfermería en las especiali-
dades clínicas; 4) la determinación de estrategias para aumentar la cobertura de los servicios de enfermería en áreas
rurales conforme a las metas de los programas de salud, y 5) la continuación del fortalecimiento y el establecimiento
de programas educativos para formar el personal de enfermería requerido por los programas de salud, así como progra-
mas para el perfeccionamiento de las enfermeras docentes.

4 4 4
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

PR 69,005 83,128 113,689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- -- ----- ---

ENFERMERA
.0891
ENFERMERA

.3214
ENFERMERA EOUCAOURA
.4084
SECRETARIA
.3125

PR I 1 1

PR I I i

PR 1 1 1

PR I I I

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

33- -- - ---

MESES DE CONSULTORES PR 3

AMRO-4140, ENFERMERIA (ZONA IV)

Los esfuerzos de los paises de la Zona IV por alcanzar los objetivos de salud de este decenio, esto es, aumentar y
mejorar la cobertura de salud, se ven seriamente limitados por la insuficiencia de personal de enfermería, tanto
auxiliar como profesional. Dos de los paises de la Zona tienen menos de una enfermera por 10,000 habitantes, uno
de ellos tiene un coeficiente de 1.1 y el cuarto un coeficiente de 3.1. También es limitado el número de auxilia-
res, especialmente en Bolivia y Ecuador, donde las proporciones de enfermeras auxiliares, son respectivamente de
2.6 y 4.1 por 10,000 habitantes.

Este proyecto colabora con los cuatro paises de la Zona a fin de mejorar y ampliar la cobertura de salud y a ese
fin fomenta un aumento del número de enfermeras y auxiliares que se están capacitando y el mejoramiento de sus pro-
gramas de formación, y define y estimula la constitución del componente de enfermería esencial para la atención de
salud en el sector rural, la salud maternoinfantil y los servicios en hospitales.

2 2 2 TOTAL PR 38,374 51,018 53,375
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- --- - ---- ------

P-4 ENFERMERA
.0893

G-6 AYUOANTE AOMINISTRATIVO
.0894

PR I I 1

PR 1 1 I

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPO

33,823 46,618 48,975
4,171 4,200 4,200

380 200 200

AMRO-4160, ENFERMERIA (ZONA VI)

Las actividades de este proyecto están dirigidas a los programas de enfermería y obstetricia en las áreas de docencia
y servicio en los paises de la Zona VI, propendiendo a una mejor coordinación entre estas áreas. Se pretendea través
de lo anterior, lograr como resultado una mejor atención al paciente, familia y comunidad, asi como también mejorar la
preparación e incremento del número de personal de enfermería.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0895

G-4 SECRETARIA
.3O52

1 2 2

PR 1 1 1

PR - 1 I

TCTAL
__ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTRCS Y EQUIPO

PR - 10,167 49,932
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

9,467 45,732
500 4,000
200 200

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 al resto de la población. Este proyecto tiene por objeto asesorar a los paises en la organización y forta-
lecimiento de los servicios de enfermería en los hospitales a fin de proporcionar un grado seguro de atención a los
pacientes. En consecuencia, se requiere asistencia para mejorar la atención de enfermería mediante el aprovechamiento
más eficaz y adecuado de los recursos disponibles.

1 1 1- -- --- - -- TOTAL
_ _ _

WR 7,569 36,150 45,770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ --...... _ _ __

P-4 ENFERMERA
4.2068

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

WR 1 I

3 - 2

WR 3 - 2

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 33,150
7,59 -

- 2,000
- 1,000

TOTAL
--_ --_

P-4

P-3

P-3

G-5

TCTAL
_ _ _

56,024
1,616

11,167
198

71,628

11,200
300

101,889

11,200
600

TCTAL

TCTAL
_ _ _

34,770
6,000
4,000
1,000
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AMRO-4171, FORMULACION Y APLICACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA

La consecución de las metas de muchos programas de salud depende de la disponibilidad en el sistema de salud, de re-
cursos de enfermería organizados eficazmente y utilizados de modo eficiente para facilitar la mayor parte de la aten-
ción. Uno de los principales problemas es la brecha cada vez mayor entre los servicios de enfermería actuales y los
que se necesitan. Este proyecto tiene por objeto establecer en el 60% de los paises, a fines del decenio, un sistema
de enfermería bien definido que permita prestar los servicios necesarios para lograr las metas del programa de salud.
Juntamente con el Centro de Planificación para la Salud se organizarán cursos anuales de seis semanas sobre programa-
ción en enfermería; asimismo se asesorará a los países en la definición de su sistema. En 1974 se capacitó a 17 en-
fermeras en actividades de programación iniciadas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua para definir sistemas de
enfermería. La demanda de asistencia es superior a los servicios de asesoría disponibles.

1 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

TOTAL 35,308 50,921 91,041
..............................-

PP I 1 1

WR - I I

P-3 ENFERMERA
.3691

P-3 ENFERMERA
4.4513

TOTAL
_ _ _

3 2 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR 3 2 2

SUBTUTAL

PERSJNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTCRES
VIAJES EN (OMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTUTAL

PR 35,308 41,426 49,081
......... . . ..................

¿0,695
2,629

10,810
1,174

28, 126
5,400
10,800
2,500

29,781
6,000
10,800
2,500

WR - 3,495 41,960
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - --- ----- - -- ----- ---

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

2,695 33,960
800 8,000

AMRO-4172, NORMAS PARA LA PRACTICA DE LA ENFERMERIA

Los Ministros de Salud, en vista de la inadecuada situación, establecieron como meta para fines del decenio, la atención
personal segura en por lo menos el 60% de los hospitales con 100 camas o más y el 60% de los centros de salud. Este
proyecto tiene por objeto establecer normas básicas para la práctica de la enfermería y su aplicación segura tanto en
los hospitales como en los centros de salud comunitarios a fin de garantizar esa atención de enfermería.

1 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR 15,924 11,400 12,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- -- --- -----

MESES DE CCNSULTORES WR 1 2 2 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y FOUIPO

2,597 5,400 6,000
11,455 5,000 5,000
1.872 1.000 1.000

AMIRO-4174, SISTEMAS DE ENFERMERIA

La aportación de los sistemas de enfermería al sistema general de atención de la salud es inadecuada, debido en parte
a la falta de correlación entre la categoría y cantidad de recursos de enfermería disponibles y la cantidad y calidad
de los servicios necesarios. Esto puede atribuirse al desconocimiento de la relación entre los distintos componentes
del sistema de enfermería, así como a la carencia de métodos para determinar los recursos necesarios a base de los
servicios indispensables y a la falta de una definición clara de la función de la enfermería en el sistema de aten-
ción de la salud. Este proyecto tiene por objeto definir los elementos de los diferentes componentes del sistema de

enfermería y su interrelación. Los hallazgos se utilizarán para disefñar módulos que los paises puedan aplicar en la
definición de sus sistemas de enfermería.

1 1 1
--- --- -- -

TOTAL 19,1720 46,620 47,640
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- ----- ---- ----- -

P-4 ENFERMERA
4.4058

TOTAL

MESES 0E CONSULTORES

wM 1 1 1

1 3 2

PR 1 3 2

SUbTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTRLS Y EQUIPO

SUUTOTAL

PR 3,106 9,600 9,000

2,259 8,100 6,000
1,441 1,500 3,000

WR 16,014 37,020 38,640
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ---- ------

FERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SFRV.

16,014 34,770 36,390
- 2,250 2,250

AMRO-4180, ENFERMERIA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD

Los servicios de enfermería de salud para la comunidad deben modificarse y actualizarse a fin de que puedan facilitar
la atención que requieren los distintos programas de salud para lograr sus objetivos. Entre las funciones del per-
sonal de enfermería también debe figurar la atención primaria. Este proyecto tiene por objeto orientar a los diri-
gentes de enfermería en los nuevos procedimientos para enfocar la función de la enfermería en la atención de la
salud, mediante una serie de grupos de trabajo, conferencias, seminarios o grupos de estudio. Los objetivos para
1977 son: definir la función de la enfermería en la atención materna, pediátrica y médica, asi como en el control
de la tuberculosis; y para 1978, determinar los elementos específicos de la infraestructura que utilizaran enfermeras
en la atención primaria.
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TOTAL
_ _ _

MESES DE CUNSULTORES

TOTAL
--_ --_

TCTAL
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TOTAL

MESES ODE CLNSULTURFS

- - 2

PR - - 2

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _

28,632 -18,000
..............................-

PR - - 18,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------- - --- ------ -

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EiUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

- - 6,000
- - 10.000

- - 2,000

WR 28,632 - -
..............................- -

1,536 _
27,.096 -

AMRO-4181, COMITE TECNICO ASESOR EN ENFERMERIA

En noviembre de 1968 se constituyó por primera vez un Comité Técnico Asesor en Enfermería para examinar los problemas
relacionados con la enseñanza y utilización del personal de enfermería y la planificación y publicación de libros de
texto. En 1973 se reunió el primero de dos grupos de trabajo a fin de preparar una gula para ampliar la cobertura
de enfermería, mediante la organización de servicios de salud en las zonas rurales con la cooperación de auxiliares
de enfermería y dirigentes de la comunidad. En 1974 se reunió el segundo grupo de trabajo con el fin de establecer
los componentes de la infraestructura de la guía. En los años subsiguientes se continuarán celebrando reuniones
para analizar y evaluar otros aspectos específicos de enfermería como base para planificar programas futuros de acti-
vidades. En 1975 un Comité Técnico Asesor estudiará el componente enfermería en los programas de control de enferme-
dades transmisibles; en 1976 el tema de la reunión será la administración de los servicios de enfermería; en 1977 se
analizará la evaluación de los programas de esta especialidad en relación con las metas para el decenio, y en 1978
se examinará la posibilidad de realizar investigaciones sobre enfermería, tanto en su aspecto clínico como funcional.

TOTAL
_ _ _

6 3 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR 13,143 10,600 8,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- -- -- -- ----- ---

MESES DE CCNSULTORES wR 6 3 2 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

10,325 8,100 6,000
2,818 2,500 2,500

AMRO-4182, SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto fortalecer la administración de los servicios de enfermería, sobre todo en los as-
pectos necesarios para implantar y mantener normas en una serie de cursillos donde se orientará y capacitará a
enfermeras.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

1

PR 1 -

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

AMRO-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

De acuerdo con las recomendaciones para la década, formuladas en la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas (Santiago, Chile, 1972) los paises deberán establecer programas a escala nacional para la organización y desa-
rrollo de los laboratorios de salud. Los principales objetivos son organizar en forma regionalizada y modernizar estos
servicios, ampliar su cobertura y mejorar su eficiencia y productividad. La recomendación señala como meta dotar de un
laboratorio del tamaño necesario a todo establecimiento de salud que cuente con atención médica diaria. Este proyecto
tiene por finalidad colaborar con los gobiernos en el mejoramiento y desarrollo de los laboratorios nacionales de salud
de acuerdo con las necesidades y recursos de los servicios nacionales de salud.

1 2 2

MESES DE CONSULTORES WR I 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 10,491 13,200 14,300
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - ---- ----- -

1,841
3,224
3,042
2,384

5,400
4,500
3,300

6,000
5,000
3,300

AMRO-4230, SERVICIOS DE LABORATORIO (ZONA III)

El objetivo principal del proyecto es asesorar a los paises de la Zona en la organización, administración y ejecución
de los programas de las divisiones de laboratorios de salud y de los laboratorios hospitalarios que necesitan de la
asesoría técnico-administrativa, como componentes de los servicios integrados de salud que se desarrollan en los paises
de la Zona.

Con este fin es necesario desarrollar la estructura de los laboratorios en cada país, apoyando la descentralización
de servicios; crear laboratorios regionales, y aumentar el número de laboratorios en las zonas rurales concentrando
esfuerzos en el aumento de servicios mínimos en función y en la medida que se extienda la cobertura de los servicios
de salud.

Además, se deben consolidar los laboratorios ya existentes; impulsar la tecnificación y planeación de cursos de capa-
citación de personal en el servicio; promover la estandarización de técnicas y métodos de diagnóstico; coordinar
y estandarizar los cursos de preparación de técnicos de laboratorio y preparar y coordinar el seminario de directores

427

FONDO 1974

$

1975

$_

1976

$

PR - 9,700 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ----- --

TOTAL

2,700 -
6,000
1,000
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de las divisiones de laboratorio de los paises para plantear los problemas de preparación de recursos humanos; des-

centralización de servicios, estandarización de técnicas, funciones de los laboratorios centrales, información sobre
problemas actuales del laboratorio, automatización de equipos, técnicas de diagnóstico, fluorescencia ybacteriologia.

También será necesario crear conciencia de la supervisión continua en las zonas rurales y en el área hospitalaria; pro-

poner la centralización a nivel de Zona de los recursos audiovisuales y otros de enseñanza que son comunes y necesa-

rios a todos los cursos y que se pueden aprovechar periódicamente, y coordinar actividades con epidemiología y sanea-

miento ambiental.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.2032

1 1 1-- - -- ---

PR

TOTAL

PERSONAL, PUESTnS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 31,914 40,037

26,882 34,937
5,032 5,000

_- ~ 100

AMRO-4240, SERVICIOS DE LABORATORIO (ZONA IV)

De acuerdo a las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas y a los propósitos, necesidades y recursos de los
paises de la Zona IV, se propone apoyar el desarrollo de la red nacional de laboratorios integrada a los servicios de
salud, dando especial énfasis a la ampliación de la cobertura a nivel local y al adiestramiento del personal corres-
pondiente. Se colaborará para mejorar la producción de biológicos, organizar los Bancos de Sangre, adiestrar personal
profesional y auxiliar de laboratorio y fomentar la investigación aplicada.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4383

I I 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 36,244 39,637 40,849

31,526 34,937 36,149
4,718 4.700 4,700

AMRO-4260, SERVICIOS DE LABORATORIO (ZONA VI)

Este proyecto tiene por objeto fomentar el desarrollo de sistemas de laboratorio dentro del plan de salud de cada país,
mediante la elaboración de normas técnicas y administrativas para la estandarización de los laboratorios, la capacita-
ción de personal, el establecimiento de centros regionales de referencia y control, la ampliación de la cobertura, el
mejor aprovechamiento de los recursos y la coordinación entre laboratorios y los servicios clínicos y epidemiológicos.

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
4.3528

1 TOTAL

WR 1 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 4,967 -

4,154 -

686 -

127 -

AMRO-4270, PROGRAMA COLABORATIVO DE ANALISIS DE ENTEROVIRUS

Este proyecto tiene por objeto reforzar la red de 20 laboratorios de diagnóstico de enterovirus de la Región. El
Centro Regional de Referencia de Enterovirus de la OMS, situado en el Centro para el Control de Enfermedades (CDC),
facilitará sueros estándar y virus prototipo a los laboratorios que colaboren. Se evaluará la labor de cada labora-
torio que utilice procedimientos de análisis estandarizados. El proyecto permitirá a los laboratorios nacionales
evaluar la exactitud de sus métodos y distribuir la labor de analizar antisueros de referencia. Mediante el pro-
grama se facilitará el intercambio de información sobre el diagnóstico de enterovirus, con especial referencia al
de poliovirus; se incluirán también los importantes virus ECHO y Coxsackie.

TOTAL - - 1 TOTAL WR - - 7,800

MESES DE CCNSULTORES Nk - - 1 PERSONAL, CONSULTCRES - - 3,000
GASTOS DE SEMINARIOS - - 3,700
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 1.100

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 antígenos de
arbovirus inactivados a 22 laboratorios de America Latina y el Caribe. Este proyecto permitirá evaluar la labor de
los 22 laboratorios que utilizan habitualmente estos reactivos diagnósticos. Se prevé la concesión de becas a corto
plazo para formar técnicos de laboratorio de cada uno de los paises que participan en el programa. Se necesitará
cada año una pequeña subvención para contribuir a los gastos de preparación y envio de los sueros codificados por
el mencionado Centro.

- 4 4

SECAS-A CLRTO PLAZO

TOTAL
_ ____

WR

BECAS
SUBVENCIONES

- 10,300 10,980
-- -- - --- -- --- -- -- --- --- - -- ~ -- -

- 6,800 7,480
- 3,500 3,500

41,249

36,149

1500100

TOTAL
_ _ _

wR - 4 4
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AMRO-4280, CAPACITACION DE PERSONAL DE LABORATORIO

Las recomendaciones formuladas en la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas (Santiago, Chile, 1972)
señalan la necesidad de desarrollar la capacidad de formación de personal, concentrando los esfuerzos en el nivel que
la situación de salud de cada país lo exija. Con relaci6n al personal para los laboratorios de salud (universitario,
técnico y auxiliar), se ha recomendado alcanzar una proporción de tres técnicos por 10,000 habitantes. Este proyecto
tiene por finalidad colaborar con los gobiernos en el adiestramiento básico y avanzado del personal, así como en su uti
lización en los laboratorios de salud.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

1 2 2
_ _ _ _ _ -- _ -__ --__-

PR I 2 2

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

PR 936 11,400 12,600

936 5,400 6,000
- 6,000 6,600

AMR0-4300, EPIDEMIOLOGIA

Durante los últimos cinco años se han iniciado esfuerzos tendientes a mejorar los sistemas de vigilancia epidemio-
lógica en la Región. Los sistemas de información aún son incompletos en calidad y cobertura. El propósito del pro-
yecto es continuar dando asistencia a los paises en el desarrollo y la organización de servicios integrales de
vigilancia epidemiológica. Con este fin es necesario continuar fomentando la capacitación y formación de personal
profesional y auxiliar.

La OPS/OMS ha venido proporcionando asistencia técnica a los paises mediante: consultores permanentes y a corto
plazo en campos generales y específicos de vigilancia epidemiológica, formación y capacitación de recursos humanos
por intermedio de cursos internacionales en Caracas, Rio de Janeiro y Atlanta, cursos nacionales y seminarios.

TOTAL
_ _ __

2 2 3 TOTAL 102,528 155,166 243,343
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ------- ---

P-5 MEOICO WR
4.2166

P-5 ASES. REG. - EPIDEMIOLOGIA PR
.3633

G-4 SECRETARIA PR
.3119 .3669

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES PR
MESES DE CONSULTORES WR

TOTAL

8ECAS-A CORTO PLAZO WR

- - I
SUBTOTAL

1 I 1 --------

1 1 1

11 7 9

3 - -
8 7 9

- 12 7

- 12 y

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT
PARTICIPANTES
GASTOS-DE CURSOS

PR 41,747 57,066 59,073
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- - ------ ---

31,742
1,134
4,609
4,262

52,466

4,600

54,473

4,600

WR 60, 181 98.100 184,270
..............................-

18,507 18,900

17,043 -
13,197 20,000
- 20,400
- 33,800
12,034 -
- 5,000

44,530
27,000
4,350

30,000
13,090
55,300

10,000

AMRO-4310, EPIDEMIOLOGIA (ZONA I)

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los Gobiernos en el mejoramiento del control y en la erradicación de
las enfermedades transmisibles prevalecientes en los paises de la Zona I.

TOTAL

f-4 EPIOEMIOLOGC
4.2042

1

R I - -
WRs 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 33,656 - -
..............................-

28,384 -
5,212 -

AMRO-4320, EPIDEMIOLOGIA (ZONA II)

Este proyecto se propone colaborar en la evaluación del programa integrado de control de la tuberculosis, evaluar ase-
sorar el programa de vacunación simultánea, y participar en la modernización de los sistemas de notificación de ?as
enfermedades transmisibles y parasitarias. El concepto de vigilancia epidemiológica tiene que ser ampliamente difundi-
do y promovido. Se continua la coordinación de las actividades en el campo de adiestramiento en inmunologia. Este
proyecto participa activamente en la programación del programa de control de las enfermedades transmisibles, como parte
del proceso general de programación que se está promoviendo en el país.

TCTAL

P-5 EPIOEMIOLOGO
.0845

G-5 SECRETARIA
.3875

22- -- - ---

PR I - -

PR I - -

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 47,962 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ----- ---- ------ ----

44,191
3,476

295
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$ $ $

AMRO-4330, EPIDEMIOLOGIA (ZONA III)

Las enfermedades transmisibles y parasitarias continúan teniendo una elevada endemicidad en los paises de Centroamérica.
Esta condición exige una actividad constante de apoyo, a fin de lograr reducir en forma efectiva y constante la morbi-
mortalidad por este grupo de enfermedades.

Las metas propuestas para el próximo decenio en la III Reunión de Ministros de Salud de las'Américas aspiran a reducir
las tasas de mortalidad por sarampión, tos ferina y tétanos de 1.0 y 0.5 por 100,000 habitantes respectivamente, y
reducir las tasas de morbilidad por difteria y poliomielitis a 1.0 y 0.1 por 100,000 habitantes respectivamente.

En varios paises del área algunas de estas metas fueron ya alcanzadas pero en otros aún están por alcanzarse. Es de
especial importancia obtener a corto plazo niveles útiles iniciales y el mantenimiento adecuado de los programas de
vacunación. De la misma manera es necesario propiciar el inicio de programas integrados de vigilancia epidemiológica
y continuar desarrollando y mejorando a corto, mediano y largo plazo los servicios anti-venéreos y de control especi-
fico para algunas enfermedades transmisibles y parasitarias.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 16,850 14,905 47,427
_____ --- - -- -- -- -- _ ___ ___ __ __ --- - -- - - - -- --- -_ __ --- --- ____

P-4 EPIOEMIOLOGO PR 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS 14,349 14,305 42,327
.0861 VIAJES EN COMISION SERV. 2,401 500 5,000

G-5 SECRETARIA PR 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 100 100 100
.2131

AMRO-4340, EPIDEMIOLOGIA (ZONA IV)

Las enfermedades transmisibles en los paises de la Zona IV, constituyen un problema prioritario de salud según se des-
prende de las altas tasas de morbi-mortalidad por estas causas. Los programas de control y erradicación han logrado
disminuir significativamente algunos de estos daños, pero en otros los resultados alcanzados han sido menos satisfactorios.

Este proyecto tiene como propósito brindar apoyo técnico a los diferentes paises de la zona para lograr: la capacita-
ción de personal de todo nivel en epidemiología; el reforzamiento de las estructuras de los servicios responsables de
las acciones; la intensificación de las coberturas en inmunización y de otras técnicas efectivas de control; la crea-
ción y puesta en marcha de sistemas de vigilancia epidemiológica de cobertura nacional; una adecuada colaboración de
los servicios complementarios que brindan apoyo a los programas de epidemiología.

TCTAL 2 2 2 TOTAL PR 41,742 46,185 48,076
_ _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~- - --- - -- -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- --- - -- - - --- _ _ _ _-

P-5 EPIOEMIOLOGO PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 37,819 42,215 44,076
.2028 VIAJES EN COMISION SERV. 3,665 3,700 3,700

G-4 TAQUíGRAFO PR 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 258 270 300
.2191

AMRO-4360, EPIDEMIOLOGIA (ZONA VI)

La situación de la Zona VI es satisfactoria en el rubro correspondiente a enfermedades transmisibles. Persisten, sin
embargo, algunos problemas como las infecciones entéricas, difteria, tos ferina, tétanos y lepra, además de la enfer-
medad de Chagas y la hepatitis infecciosa cuya tendencia es ascendente. Se ha hecho necesario intensificar los pro-
gramas de vigilancia de la meningitis meningocócica y el cól61era. Algunas zoonosis y las enfermedades venéreas siguen
constituyendo también problemas importantes.

Este proyecto tiene como propósito continuar colaborando con los gobiernos en los programas de prevención, control y
erradicación de las enfermedades transmisibles y parasitarias prevalentes. El concepto de vigilancia epidemioló6gica
tiene que ser ampliamente difundido y promovido.

TCTAL 2 2 2 TOTAL PR 45,085 57,229 59,590
_____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ---- ---- ----- ------ -__ _ _ _ __ --- --_____ - -- __ ______

P-5 EPIOEMIOLOGO PR 1 I I PERSONAL, PUESTOS 40,700 51.429 53,790
.0846 V.IAJES EN COMISION SERV. 4,296 4,300 4,300

G-5 SECRETARIA PR 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 89 1,500 1,500
.1041

AMRO-4370, CENTRO EPIDEMIOLOGICO DEL CARIBE

El Centro desempeñará las siguientes funciones: 1) prestar servicio como institución técnica especializada, sobre todo
en lo que respecta a las enfermedades transmisibles y su vigilancia y cooperar en los programas de los Gobiernos; 2) re-
ducir la mortalidad y morbilidad asociada con dichas enfermedades en la zona; 3) actuar como centro de vigilancia epi-
demioló6gica de todos los paises del Caribe que participan en sus actividades o cooperan con el Centro; 4) ayudar y
asesorar a los Gobiernos en la vigilancia, el diagnóstico y el control de las enfermedades transmisibles; 5) evaluar los
recursos y necesidades de los laboratorios de la zona y cooperar en su adelanto; 6) promover la colaboración con otros
laboratorios que puedan prestar servicio en la zona; 7) facilitar los servicios y medios de diagnóstico de laboratorio
indispensables para la vigilancia; 8) capacitar personal de diversa categoría de los servicios de salud y otros afines
en vigilancia epidemiológica y diagnóstico de laboratorio, asI como en su aplicación; 9) investigar determinados virus
de origen animal, para lo cual deberá disponer del equipo necesario, y 10) realizar investigaciones, tanto en el Centro
como en el campo, sobre problemas patológicos de importancia en el Caribe.



FONDO 1974 1975 1976
_ - - - -- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-5 OIRECTOR
.4387

P-4 BACTERIULOGO
.4527

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.2042

P-4 PARAS ITOLOGO
.4462

P-4 VIRGLOGO
.3909

P-2 VIROLOGO
.4463

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.44b4

C- LOCALES(CAREC)

PR

PR

IR

PG

PR

PG

PG

PG

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CGNSULTORES

TOTAL
--_ --_

PR
PG
WR

1 31 32

1 1

1

1

1 1

- 1

1

- 25

1

1

1

1

1

~'5

4 8 7

4 - -4
_ 5 4
- 3 3

1 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTCRES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 49,407

29,808
13,546
4,314
1,739

PG -

WR -

81,053

75,453

5,600

229,103

127,502
13,460
7,500

80,641

46,330

31,530
8,100
6,700

CECAS-A CORTO PLAZO PR I - -

AMRO-4371, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LOS DATOS SOBRE MORBILIDAD

La OPS recibe semanalmente informes sobre la morbilidad causada por unas 40 enfermedades de por lo menos 37 paises y
territorios de la Región. Respecto a la gripe y neumonía, se han establecido programas para calcular en la computadora
normas estacionales basadas en 10 años de experiencia. Luego, en estos programas se han representado gráficamente las
normas junto con los datos semanales a fin de facilitar la inspección visual. Mediante esta técnicas es posible detec-
tar rápidamente cualquier desviación inusitada de esas normas.

En el proyecto se utilizaran los datos disponibles y un programa de computación ya organizado para preparar el trazado
semanal de la morbilidad por influenza en 10 paises. De esta forma se contará con un sistema de trazado periférico
mediante computadora y cada año se contratarán los servicios de un consultor a corto plazo, por un mes, para que visite
los países que cooperan en el programa.

_ - -_ ___ __ _1

MESES DE CCNSULTORES PR - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR - - 3,000

- - 3,000

AMRO-4372, FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL DIAGNOSTICO DE LA HEPATITIS

La hepatitis infecciosa se notifica ahora en casi todos los paises de las Américas, con excepción de tres. En 1972,
se notificaron más de 50 casos por 100,000 habitantes en siete paises. Debido al uso creciente de sangre y sus pro-
ductos en todos los paises de América Latina se plantea el riesgo consiguiente de transmisión de la hepatitis sérica
(hepatitis B) en las transfusiones de sangre. La mayor parte de los estudios relativos a la prevalencia del antígeno
de la hepatitis B en los trópicos han indicado que aumenta el riesgo de que las poblaciones de esta zona adquieran
ese antígeno virico.

Este proyecto promoverá el análisis regular de todos los donantes de sangre; la información de diagnóstico obtenida
por conducto de estas encuestas se usará para promover mejores sistemas de notificación y estudios epidemioló6gicos
de la hepatitis en los Paises Miembros. Se dará adiestramiento en las mas recientes técnicas serológicas de detec-
ción de hepatitis y se establecerá un centro de referencia en todas las grandes ciudades a fin de realizar una fis-
calización permanente de la actividad de los bancos de sangre.

- 2
_ - - --_- -_ _ --_ _

MESES OE CCNSULItURES WR

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTRUS Y EQUIPO

WR ~~- - ~13,200

~- - ó~6,000
- - 5,200

~~- - ~ 2,000

AMRO-4400, EDUCACION EN SALUD

Es necesario organizar la educación para la salud como parte del proceso de participación dinámica e informada de las
comunidades en todas las actividades para prevenir y curar enfermedades. Aún cuando casi todos los paises de la Región
disponen de unidades técnicas de educación para la salud, todavía existe una notable debilidad en la planificación del
componente educativo de los programas de salud, así como en su nivel operativo debido a la insuficiencia de los recur-
sos humanos, financieros y materiales con que cuentan los servicios de educación para la salud.

La OPS/OMS viene prestando asistencia a los gobiernos interesados para examinar en forma sistemática la capacidad de
sus servicios de salud para estimular y canalizar la participación comunitaria en las acciones de salud. También ha
cooperado en la realización de reuniones y proyectos específicos para adecuar mejor a las necesidades de los paises la
formación académica y las funciones educativas del personal de salud y de entidades conexas. Se viene estudiando la
forma más viable de asegurar una mayor y sostenida participación de la comunidad, a la vez que una mejor coordinación
intra e intersectorial de los servicios de educación para la salud con otros organismos oficiales y voluntarios afines,
para asegurar el mantenimiento de una opinión pública informada y dispuesta a actuar en defensa de su salud.

FONDO 1974

$

431

1975

$

1976

$

_ _ 7 6

---

49,407 356,486 527,449
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- ---- --- -- -----

107,729

102,.129

5,600

295,870

171,953
12,000
12,500
99,417

123,.850

33. 150
9,000
6,700
75,000

TOTAL

TOTAL
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

TOTAL 2 2 4 TOTAL 13,489 6,500 13,300

MESES OE CONSULTORES PR I 2 4
MESES ODe CONSULTORES UNFPA I - - SUBTOTAL PR 6,339 6,500 13,300

PERSONAL, CONSULTORES 2,463 5,400 12,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 376 1,100 1,300
SUBVENCIONES 3,500 - -

SUBTOTAL UNFPA 7,150 - -

PERSONAL, CONSULTORES ,1.50 - -
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT 6.000 - -

AMRO-4410 EDUCACION EN SALUD (AREA DEL CARIBE)

Si bien los Gobiernos reconocen la urgente necesidad de incorporar la educación para la salud como componente esen-
cial de todos los programas de salud, educación y bienestar, la cuarta parte de los paises carecen del personal que
debe impartir esa enseñanza y de los servicios minimos necesarios. Los paises que cuentan con esos servicios mini-
mos reconocen la necesidad de capacitar personal, a fin de que pueda lograrse una participación comunitaria eficaz.

Este proyecto tiene comoobjetivo establecer programas y servicios eficaces de educación para la salud en todos los
paises, tanto en las escuelas como en las comunidades, como también mejorar la calidad y cobertura de los programas
y servicios existentes.

TOTAL I I 1 TOTAL 50,185 40,53? 41,849

P-4 EDUCADOR EN SALUD PR I I 1
.0918 SUBTOTAL PR 38,201 40,537 41,849

PERSONAL, PUESTOS 32,911 34,937 36,149
VIAJES EN COMISION SERV. 4,589 4,600 4,600
SUMINISTROS Y EQUIPO 701 1,000 1,100

SUBTOTAL UNOP 11,984 - -

SUMINISTRGS Y EQUIPO 2,159 - -
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT 9,825 - -

AMRO-4470, CAPACITACION DE MAESTROS EN EDUCACION PARA LA SALUD

La educación es un importante recurso que conviene utilizar en forma sistemática y programada en apoyo a las acciones en
beneficio de la salud de cada ser humano y de las colectividades de la Región.

Dentro del plan de estudios escolar muchas veces no se han considerado las áreas de educación para la salud y educación
para la vida familiar. Comúnmente la formación de los docentes adolece de serias fallas en estos aspectos porque la edu-
cación para la salud no se enseña en muchas de las instituciones formadoras de docentes. De ordinario, se carece de una
planificación conjunta de la educación para la salud en las escuelas por parte de los sectores de salud y de educación.
Hay una marcada escasez de material de enseñanza en estas áreas; el que existe no está actualizado.

El proyecto se propone colaborar con los gobiernos para perfeccionar los planes y programas de estudios 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 estos asuntos y
asistir en la elaboración y revisión del material de enseñanza en las áreas mencionadas en los diferentes niveles del
sistema educativo general de los paises.

TOTAL 2 6 6 TOTAL PR 2,867 17,200 19.000

MESES DE CCNSULTORES PR 2 6 6 PERSONAL, CONSULTORES 2,867 16,200 18,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - 1,000 1,000

AMRO-4500, REHABILITACION

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 me-
dicina física, fisioterapia y ergoterapia, prótesis y ortosis, enfermería de la rehabilitación, terapia de las co-
municaciones (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 efi-
caz de personal de rehabilitación a fin de lograr la máxima cobertura, y a la prestación temprana de servicios de
rehabilitación médica para prevenir en lo posible la invalidez. El objetivo a corto plazo consiste en atender a
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.



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-5 MEDICO
.0609

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

MESES OE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 1 1

PR 1 I 1

3 - 3

PR - - 3
WP 3 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES

47,762 49,516 60,881
..............................-

PR 42,410

33,161

8,t968
281

49,516

40,516

9,000

60, 881

41,881
9,000
9,000
1,000

WR 5,352 - -

5,352 - -

AMRO-4580, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE REHABILITACION DE CIEGOS EN AMERICA LATINA

Se estima que en América Latina hay cerca de un millón de ciegos y cuatro millones de personas con defectos visuales
tan graves que les impiden realizar actividades de importancia (trabajar, administrar un hogar, asistir a la escuela).
Los servicios de rehabilitación tienden a ser ineficaces e inapropiados para atender las necesidades. A fin de sub-
sanar dicha situación, se reunió un grupo de expertos latinoamericanos y norteamericanos para examinar la prestación
de servicios adecuados y el adiestramiento de personal competente para facilitarlos.

TOTAL WR - 7,500 -

GASTOS DE SEMINARIOS - 7,500 -

AMRO-5001, COORDINACION CON UNICEF

Por medio de este proyecto se hicieron provisiones especiales para el enlace con UNICEF. Esta coordinación será pro-
porcionada por el Representante de la OPS/OMS en Chile.

- I - TOTAL

- I - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

- 14,580 -

- 12,580 -
- 1,000 -
- 1,000 -

AMRO-5002, COORDINACION CON FUNDACIONES .

Este proyecto tiene por objeto cooperar con todas las fundaciones y otras organizaciones de beneficencia en la moviliza-
ción 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 beneficiarán a la Fundación Panamericana de la Salud y
la Educación, puesto que los proyectos que se realizan en colaboración con esta son más diversificados y amplios que los
que se llevan a cabo con otras fundaciones.

TOTAL 8 6 6 TOTAL 67,046 102,908 106,614
_ _ _ _ _ -- -- - --- - --- ---- -- -- -- ---- -- --_ _ _ _ _ _ _ _-__ _ _ _ _ _

UG CONSULTOR ACMINISTRATIVU PH - 1 1
.4116 SUBTOTAL PR 67,046 46,396 47,682

P-6 FUNCIONARIO ADMINISTR. PR 1 - - -------- --------- ---------- ----------
.4116

P-5 MEDIOCO PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 58t598 27,746 29,032
.4273 VIAJES EN COMISION SERV. 8,448 8,450 8,450

G-7 TECNICO DE CONTABILIOAD PH 1 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO - 200 200
.4421 SUBVENCIONES - 10,000 10,000

G-6 AUXILIAR OE OfICINA PH I - -
.4268 SUBTOTAL PH - 56,512 58,932

G-5 AUXILIAR OE GFICINA PH 1 - - -------- ---------- ---_---_ _ --------
.4018

G-5 SECRETARIA PR 2 2 2 PERSONAL, PUESTOS - 53,012 55,432
.4117 .4274 VIAJES EN COMISION SERV. - 1,000 1,000

0-4 MECANOGRAFO PH 1 1 1 SERV. POR CONTRATA - 2,000 2t000
.4314 SFRVICIOr CnMIINFS - R50 n0N

AMRO-5003, PREMIO ABRAHAM HORWITZ PARA LA SALUD INTERNACIONAL

Las amistades del Dr. Abraham Horwitz deseando honrarlo con motivo de su retiro de la OPS organizaron un fondo para
financiar un premio en su nombre a fin de promover y reconocer los logros científicos o pedagógicos sobresalientes
en el campo de la salud en las Américas. El fondo servirá para costear la presentación periódica de un premio o para
patrocinar una conferencia científica. Se formará un Comité de adjudicaciones seleccionado en consulta con el Director
e la OPS. En el momento apropiado, tomando en consideración la disponibilidad de fondos así como las circunstancias

predominantes, el Comité de Adjudicaciones solicitará nominaciones y propuestas. El fondo es administrado por la
F,,ndoefr< P-n- -rfeon< H 1- -1. y' Vyd"-.^1
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FONDO 1974

$

1975

$

197 6

$

TOTAL

P-5 MEDICO
4.2174

- -



FONDO 1974

_$ - -

PH

1975

$_

_- ~ 500 1,000

- 500 1,000

AMRO-5005, FONDO DE AYUDA A LA COMUNIDAD

Los fondos de este proyecto han sido donados por miembros del personal de la OPS a través de PAHEF y serán utilizados
en proyectos de salud y bienestar para ayudar a la comunidad.

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

- I -

PH - 1 -

TOTAL

SBECAS
SUBVENCIONES

PH 50 Z,434 -

- 2,434 -
50 - -

AMRO-5006, INVESTIGACION OPERATIVA

El objeto de este proyecto fue promover la aplicación de conceptos y métodos del analisis de sistemas en los servicios
de salud; idear y aplicar técnicas a fin de resolver problemas específicos, y asesorar a los Gobiernos Miembros en el
uso de dichos métodos.

TCTAL 1 - TOTAL 3.148 - -
...................................................-

WR 1
SUBTOTAL

GASTOS DE SEmINARlOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1,585 - -

1,585 - -

WR 2,163 - -

1,743 -
420 - -

AMRO-5007, EVALUACION DE PROGRAMAS DE PAISES

Se prové, por medio de este proyecto, la evaluación de la
Miembros.

asesoría de la OPS a los programas de los diversos Gobiernos

TOTAL

EVALUACION PRCG./PAIS

PR - - 31,000

- - 31,000

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.

TCTAL

P-5 MEOICO
.3827

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

1 1 -
_ - - --_- -_ _ --_ _

PR I I -

I - -

PR

TOTAL
_ _ _

47,851 51,516
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ---- ---

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

PR 35,851 40,516 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - -- ----- ---

33,285
2,466

100

WR 12,000

12,00

40,516 -

11,000 -

11,000

AMRO-5030, SEMINARIOS ESPECIALES EN LA ZONA III

La Organización ha venido participando en seminarios realizados en colaboración con los Ministerios de Salud Pública de
Centroamérica y Panamá. Los objetivos han sido analizar, antes de las reuniones anuales de los ministros del ramo, los
problemas de salud de los paises de la Región y establecer planteamientos coordinados acerca de los programas de accio-
nes destinados a resolver dichos problemas. En su XVIII Reunión, realizada en San Salvador, los Ministros de Salud de
Centroamérica y Panamá en su Resolución IX resolvieron: Enmarcar el temario de las Reuniones, dentro del Plan Decenal
de Salud para las Americas, estableciendo las prioridades correspondientes para el área centroamericana.
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

SUBVENCIONES

1976

$

MESES DE CCNSULTORES



FONDO 1974 1975 1976
_ _ _ -__ _ __ _ -- _ -_ _ -_ _ -

TCTAL

MESES DE CCNSULTURES

1

PR I

TOTAL
_ _ _

SUliTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
PARTICIPANTES

SUBTUTAL

PARTICIPANTES

17,142 15.000 15.000
.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 17,142 - -

2,129 - -
1,756 - -

13,247 - -

WR - 15,000 15,000

- 15,000 15,000

AMRO-5170, PROMOCION DE SERVICIOS RURALES DE SALUD Y CAMPARAS DE ERRADICACION

Uno de los programas que ha logrado mayor penetración en el área rural es el de erradicación de la malaria, y por es-

ta razón se recomendó la integración y coordinación de los servicios de salud a los de la malaria de acuerdo con las

condiciones epidemiológicas de esta enfermedad y el estado de avance de las campañas.

El objetivo de este programa es conseguir la coordinación y eventual integración de ambos servicios, añadiendo paula-

tinamente otras actividades básicas de salud a los programas de erradicación de la malaria.

TOTAL

P-5 MEODICO
.1066

G-4 SECRETARIA
.2153

2 2 2

PR 1 1 1

PR 1 I 1

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 38,.45 57,466 59,473

38,346 52,4tb 54,473
499 5,000 5,000

AMRO-5171, PREPARATIVOS PARA CASOS DE EMERGENCIA

Constantemente se producen en la gran mayoría de los paises de las Américas desastres naturales que afectan la vida

y el bienestar de la población, ocasionando ingentes pérdidas materiales. Los propósitos y objetivos del programa

son los de asesorar a los paises a fin de elaborar planes para reducir el número de muertos y heridos que se pro-

ducen en estos casos, y prevenir al máximo los riesgos de epidemias que puedan presentarse como consecuencia de los

trastornos de servicios fundamentales tales como los de provisión de agua, alcantarillado, vivienda y alimentación.

En septiembre de 1974, se llevó a cabo un seminario con la colaboración de la OEA, para los paises del área Andina,

encaminando fundamentalmente a coordinar los esfuerzos y colaboración de los paises de la subregión en casos de emer-

gencia, en concordancia con el Acuerdo de Cartagena y el Convenio Hipólito Unánue. En este seminario se aprobó por

unanimidad una ponencia presentada por la delegación del Ecuador para crear una Secretaria Permanente de Defensa Ci-

vil a nivel de la subregión Andina, para orientar los preparativos en casos de desastres. En 1975 se llevará a cabo

un seminario similar para los paises de la Costa Atlántica de América del Sur.

La XIX Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la Resolución XLIII que pide la constitución de un Comité Asesor

Permanente de Apoyo y Asesoramiento, así como el reforzamiento del programa tanto por los paises como por la OPS/OMS,

con el fin de utilizar de la mejor manera posible los recursos de distintas fuentes que se aportan durante las

emergencias.

TOTAL -1 TOTAL 21,545 2,603 30,

P-5 0EDICO PR - - 1
.4484 SUsTOTAL PR - - 30,

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

1

PG

PERSONAL, PUESTUS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
VIAJES EN COMISICN SERV.
GASToS DE SEMINARIOS
SUMINISIRCS Y EQUIPO

~- -. ¿~27,920
_- _~ z2,500

PG 21,545 2,603 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- ---- ------

1,511
1,360

17, 944
730

612
1,090

805
96

AMRO-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

El propósito de este proyecto, que se inició en 1961, es promover el diseño y organización de sistemas de atención médica

y hospitalaria dentro del marco general del sistema nacional de salud de los paises. La coordinación de las actividades

de las instituciones del sector, la regionalización de los servicios, la definicidn de niveles de asistencia son los ele-

mentos básicos que se utilizan para satisfacer las necesidades de asistencia médica de la población. El énfasis deberá

estar en la asistencia médica preventiva. En segundo término, se dará prioridad a la asistencia médica curativa de ca-

rácter ambulatorio y só61o, en última instancia, se recurrirá a la asistencia hospitalaria. La rehabilitación médica,

como parte integrante del proceso de asistencia médica, deberá iniciarse en etapas tempranas con criterio de prevención

de la invalidez.

FONDO 1974
- - ---....

435

1975

$

1976

$

420

420



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL
_ _ _

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.2139

G-4 SECRETARIA
.2007

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 1 1

PR I I 1

PR 1 - -

1 4 3

WR I 4 3

TOTAL 25,314 26,456 25,880
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- --- -- --- ---- ---

SUBIOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES

PR 25,258 15,65h 16,880
.......... -- -- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- -- --

23,086 15,156 15,880
2,172 500 1,000

WR 56 10,800 9,000

56 10,800 9,000

AMRO-5201, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El Plan Decenal de Salud para las Américas ha establecido como metas para el decenio el lograr 10 egresos-hospital y
200 consultas médicas por cada 100 habitantes-año. El proyecto iniciado en 1967 colabora con los gobiernos paraalcan-
zar estas metas, mediante la utilización máxima de los recursos humanos y físicos disponibles, asíi como en la progra-
mación funcional de proyectos de expansión, modernización, restitución y construcción de hospitales. La asistencia a
los gobiernos se hace en la organización del grupo de atención directa de pacientes y racionalizando los servicios de
apoyo, mediante la estructuración de los subsistemas de apoyo. La reorganización del personal médico y de enfermería
mediante la introducción de la atención progresiva, con énfasis en la atención ambulatoria, permite ampliar la capaci-
dad de los servicios y mejorar la calidad de la asistencia. La aplicación de métodos cuantitativos de investigación
operacional ayuda a evaluar el proceso de la atención y la gestión administrativa.

TOTAL 3 1 1
-_ - - --_ - -_ _ - -_ _

TOTAL PR 52,794 996 25,592
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ - - ------ --- -

MEOICO
.3785
INGENIERO CE CUNSERVACION
.2012
SECRETARIA
.2182

SECRETARIA
.2007

PR I - -

PR I - -

PR I - -

PR - I I

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

39,918

11,152
1,724

996 12,592
12,000

- 1,000

- - 4

MESES DE CCNSULTORES PR - 4

AMRO-5202, SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y APOYO A LOS HOSPITALES

La asistencia hospitalaria en pacientes internados y ambulatorios es cada día más compleja; no solamente por la natu-
raleza de los problemas de salud que deben solucionarse, sino por el creciente volumen de demanda que debe atenderse.
Entre las causas más prevalentes en la mala utilización de los servicios hospitalarios--admisiones injustificadas, es-
tancias prolongadas y repetición innecesaria de consultas--puede destacarse la ineficiencia de los servicios de diaR-
nó6stico. Para racionalizar los servicios hospitalarios es necesario organizar su funcionamiento en sistemas, el
sistema de atención directa y el sistema de servicios de apoyo.

E1 objetivo del proyecto es la organización del sistema de apoyo en hospitales y servicios de salud periféricos. Se
destacan, entre estos, los subsistemas de diagnóstico, de información (clínica y administrativa), de personal, del
ambiente físico y de suministros. Se mejorará el funcionamiento de cada subsistema, mediante el adiestramiento en ad-
ministración, de funcionarios de nivel medio, y mediante la selección y ejecución de procedimientos que permitan un
mayor grado de productividad. Como complemento a lo anterior, se organizará el Servicio de Administadores de Unidades
(SAU) en hospitales de más de 300 camas, que permitirá una mejor coordinación de los subsistemas de apoyo en las uni-
dades de pacientes y facilitará la óptima utilización del personal profesional que se organice en el "grupo de atención
directa". Estudios de investigación operativa serán llevados a cabo, para evaluar el funcionamiento de los diversos
subsistemas.

TOTAL

P-5 MEOICO PR
.3785

P-4 EOUCAOOR AOPON. HOSPITALES PR
.3711

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PR

2 2

1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 19, 453 85,530
..............................-

75,453

4,000

78,030
3,000
4,000

500

1

1

AMRO-5210, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA I)

Este proyecto tiene como finalidad proporcionar asesoramiento a los Gobiernos del Caribe de habla inglesa y a los de
Guyana y Surinam en la planificación, organización y administración de los servicios hospitalarios como parte inte-
grante del programa de atención médica de cada país. Se ha destacado la importancia de realizar los objetivos del
Plan Decenal de Salud para las Américas y los comprendidos en las resoluciones de las Conferencias de Ministros de
Salud del Area del Caribe, relacionados con los sistemas de atención médica, sus instalaciones y su personal.
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FONDO 1974

$

1975

$_

1976
_ _ _

P-5

F-4

G-5

G-4

TOTAL
_ _ _



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

P-5 CFIC. ESTUCIOS ESPECIALES PR
.4286

P-4 AOMINISTRAOOR DE HOSPITALES WR
4.3580

G-5 SECRETARIA wR
4.3081

3 2 2

1- -- - ---

1 1 1

1 1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

84,002 55.968 58,917

PR 39,355 - -

34,222 - -
5,133 - -

WR 44,647 55.968 58,917

35,724 417.118 50,217
8,360 8,350 8,350

563 500 350

AMRO-5220, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA II)

En los paises de la zona, aunque el panorama es muy variado debido a los diferentes niveles de desarrollo de los paises
que la componen, la disponibilidad de personal técnico, desarrollo de los sistemas de salud y otros factores econd-
micos y sociales los problemas en general son semejantes: concentración de los recursos de salud en las grandes ciu-
dades y escasez o ausencia de ellos en las áreas rurales; utilización deficiente e inadecuada de los recursos existentes
por falta de coordinación de los servicios de salud dependientes de administraciones diferentes; escasez de personal
de salud, y duplicación de servicios (con excepción de Cuba).

El propósito es cooperar con los Gobiernos en la formulación de una política y programas de atención médica realistas
y eficientes, de acuerdo con los grados de desarrollo de cada uno de los paises.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 36,018 41,187 42,399

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR .1 1 I PERSONAL. PUESTOS 29,846 34,937 36,149
.2188 VIAJES EN COMISION SERV. 6,232 6,250 6,250

AMRO-5230, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA III)

En los paises del Istmo Centroamericano los principales problemas en el campo de la asistencia médica siguen siendo:
la cobertura limitada e inadecuada de la población, principalmente en las áreas rurales; utilización insuficiente
de los recursos disponibles; escasez de recursos humanos, e insuficiencia de recursos económicos para inversiones y
operación de los servicios.

Al comenzar el decenio existían 1,646 establecimientos de salud, de los cuales 373 disponfan de camas para hospita-
lización, dando una razón de 2.5 camas por cada 1,000 habitantes, de las cuales 1.8 por cada 1,000 habitantes eran
para atención de pacientes de corta estancia. En el mismo periodo se realizaron un promedio de 82 consultas por
cada 100 habitantes al afño con una variación de 31 consultas para el más bajo y 241 consultas para el que obtuvo
el mayor número de ellos. El promedio general de egresos hospitalarios fue de 5 por 100 habitantes, con una varia-
ción entre los paises de 3.6 a 11 egresos hospitalarios anuales.

En Costa Rica y Panamá se ha iniciado el proceso de integración de servicios de salud dentro de un sistema único y
nacional, y se ha definido una política al respecto. Los Gobiernos de todos los paises del Istmo Centroamericano
han realizado erogaciones presupuestarias extraordinarias y obtenido créditos externos para el desarrollo de sus
proyectos de inversión en construcción, modernización y expansión de la capacidad instalada para aumentar la cober-
tura de los servicios de salud. Se realizan esfuerzos para mejorar la utilización y obtener mayor rendimiento de
los actuales recursos destinados a la salud.

Por medio de este proyecto, la OPS/OMS continuará colaborando con los paises centroamericanos en los campos de di-
sefño y organización de sistemas de asistencia médica, planificación, administración .y mantenimiento de hospitales y
otros establecimientos de salud, y en educación y adiestramiento del equipo directivo de los hospitales y otras
ramas conexas de la salud.

TOTAL

P-4 AOMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR
.0899

G-5 SECRETARIA PR
.2063

2 2 2

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 38,956 46,458 48,277

32,993 40,508 42,327
5,843 5,850 5,850

120 100 100

AMIRO-5240, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ZONA IV)

La ciencia y la tecnología en la administración de servicios de atención médica adquieren nuevas dimensiones con inno-
vaciones y metodología tendientes a proporcionar mejor calidad de la atención al enfermo, mayor cobertura de población,
todo lo cual requiere de una mejor infraestructura y aumento de personal calificado para atender las instituciones de
salud. Frente a las circunstancias anteriores, los Gobiernos de los paises de la Zona IV y los Ministerios de Salud,
se preocupan por mejorar la estructuración y cambios, de acuerdo a una nueva política que permita aumentar el recurso
financiero, contribuir en forma eficaz al desarrollo económico y social, y satisfacer en la mejor forma las necesida-
des de salud de la población. Comocontribución a las metas establecidas, se introduce en su concepto más amplio el
sistema de cuidado progresivo del paciente y se implementan y consolidan las acciones de coordinación interinstitucio-
nal y regionalización del sector con normas y reglamentación que permitan acción conjunta de las varias instituciones,
aprovechando e incrementando los escasos recursos existentes.

TCTAL 2 - - TOTAL PR 42,540 -

P-4 AOMINISTRADOR DE HOSPITALES PR I - - PERSONAL, PUESTOS 37,595 - -
.0911 VIAJES EN COMISION SERV. 3,138 - -

G-4 SECRETARIA PR 1 - - GASTOS DE SEMINARIOS 1,338 - -
.1061 SUMINISTROS Y EQUIPO 469 - -

FONDO 1974

$

437

1975

$_
1976
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

AMRO-5270, ADIESTRAMIENTO EN ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Este proyecto que se inició en 1967 tiene como propósito adiestrar personal en administración de servicios médicos y hos-
pitalarios, a fin de obtener una mejor productividad de los recursos y mejorar la calidad de las prestaciones.

Para lograr lo anterior se ha diseñado un programa que comprende la divulgación de conocimientos y técnicas modernas de
administración de sistemas de salud y de administración hospitalaria al personal en actual servicio, adiestrando, de esta
forma, un "grupo administrativo básico". Se colabora, además, en el mejoramiento significativo de los objetivos, conte-
nido, metodología de enseñanza, aprendizaje, profesorado, material de estudio y evaluación de los programas regulares de
las escuelas de salud pública y en la educación continuada de los profesionales egresados.

TOTAL Z 2 2 TCTAL PR 81,898 98.789 102,897

P-5 EDUCADOR AODMON. HOSPITALES PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 52,597 54,389 56,397
.3121 PERSONAL, CONSULTORES 8,893 16,200 18,000

G-5 SECRETARIA PR 1 1 1 VIAJES EN COMISION SERV. 10,076 t0,100 10,100
.3717 GASTOS DE SEMINARIOS 975 16,400 16,400

SUMINISTROS Y EQUIPO 1,051 1,700 2,000
TOTAL 3 6 6 PARTICIPANTES 8,306 - -

MESES DE CONSULTORES PR 3 6 6

AMRO-5271, ATENCION PROGRESIVA DEL PACIENTE

La finalidad de este proyecto fue fomentar el concepto de la atención progresiva del paciente en los hospita-
les de América Latina para mejorar la calidad de la atención médica e incrementar la utilización de los recursos
correspondientes. El proyecto se inició con la instalación de unidades de cuidado intensivo en seis hospitales uni-
versitarios de Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, las que han sido complementadas recientemente con
la organización de unidades de cuidado intermedio y el reforzamiento de la atención ambulatoria.

TOTAL 1 - - TOTAL 37,009 - -

P-4 EDUCADOR ADMON. HOSPITALES PR 1
.3711 SUBTOTAL PR 15,510 - -

PERSONAL, PUESTOS 12,104 - -
VIAJES EN CCMISION SERV. 3,466 - -

SUBTOTAL PH 21,439 - -

PERSONAL TEMPCRERO 20,744 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 695 - -

AMRO-5272, CAPACITACION DE NEUROLOGOS EN EL USO CLINICO DE L-DOPA

Este programa estaba destinado a proporcionar adiestramiento en el uso clínico de L-Dopa y se esta expandiendo
para promover la colaboración internacional a fin de proporcionar adiestramiento e investigaciones en las cien-
cias neuroló6gicas.

TOTAL PH 5,518 3,200 -

GASTOS DE SEMINARIOS 5,518 3,200 -

AMRO-5273, MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto tiene por objeto mejorar los programas de administración de atención médica y hospitalaria de las nueve
escuelas de salud pública del Centro Regional de Adiestramiento de San Juan de Dios (Bogotá) y del Centro Latinoameri-
cano de Administración Médica (CLAM) mediante el mejoramiento de la organización y dotación de material de estudio de
sus bibliotecas respectivas.

TOTAL PH 16,361 - -

SUMINISTROS Y EQUIPO 16,367 - -

AMRO-5300, PLANIFICACION EN SALUD

El proyecto comenzó sus actividades en 1967. El esfuerzo realizado por los paises para el desarrollo de los procesos de
planificación de la salud se manifiesta sobre todo en la formulación de planes de salud sectoriales o institucionales,
en la organización de unidades de planificación en los ministerios y secretarias de salud y en la capacitación de fun-
cionarios de diversos niveles de la administración pública de salud en planificación. La preparación y aprobación del
Plan Decenal de Salud para las Américas en 1972 está llevando a los paises a la formulación y/o ajuste de las políticas
y estrategias sectoriales, como parte de las políticas y estrategias globales de desarrollo nacional, y a la programa-
ción de las actividades del sector especialmente dirigidas a la extensión de la cobertura de servicios y a los programas
de desarrollo de la infraestructura que se requiera.

El propósito de este proyecto, durante el periodo 1975-1978 es cooperar con los paises mediante asesoría técnica directa
en la programación y ejecución de las actividades previstas para el desarrollo del proceso antes descrito y a su evalua-
ción y reajuste oportunos. El proyecto participa además en las actividades de adiestramiento en planificación de la
salud y en el desarrollo del sistema de proyecciones cuadrienales de la Organización.



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- -- -_- --__ _- _ _ _

3 1 1
_ _ _ --- -- --_ _

74,769 20,976 29,163
..............................-

P-5 OFICIAL DE ENLACE
4.2174

P-4 MEOICO
.2001

G-4 SECRETARIA
4.3485

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

WR I - -

PR I - -
SUBTOTAL

WR I I I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

1 4 6 SUBVENCIONES
_ _ - - -- -- --_ _

WR I 4 6
SUBTOTAL

PR 10,158 - -

4,987 - -
171 - -

5,000 - -

WR 64,611 20,976 29,163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - --- ---- ---

PERSUNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISI1N SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

52,705
1,098
7,703
1,363
1,742

10,176
10,800

11,163
18,000

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 especializados de la planificación. Las actividades programadas para 1975-1978 comprenden: 1) el adies-

tramiento de cerca de 400 profesionales mediante tres cursos básicos anuales de planificación para 48 alumnos, ofre-

cidos en colaboración con la universidad de tres paises; un curso avanzado de planificaci6n, de nueve meses de
duración, para 20 participantes por afño; un seminario anual para 30 participantes, acerca de tópicos especiales;
2) continuación de los estudios e investigaciones acerca del proceso de planificación en estrecha colaboración con
los grupos nacionales y girando alrededor de los problemas emergentes de la solución práctica de los problemas, es-
pecialmente en campos como la planificación regional del desarrollo, la programación de los servicios y las inver-

siones, y el establecimiento de sistemas de información-decisión, y 3) desarrollo del servicio de información y

difusión, dirigido a la actualización de los profesionales ya adiestrados y a la divulgación en mayor escala de la
tecnología disponible en planificación de la salud.

8 8 8

JEFE DE INVESTIGACIONES UNDP 1 I 1
4.3300
JEFE DE ADIESTRAMIENTO UNDP I I 1
4.3219
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS UNOP I I 1
4.3178
CFICIAL DE ADIESTRAMIENTO UNDP I 1 E
4.3220
OFICIAL DE INVESTIGACIONES UNDP I I 1
4.3357
ESTADISTICO UNUP 1 I E
4.3351
OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO UNDP 2 2 2
4.3358 4.3359

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PDNU
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

UNOP 350,409 385,000 381,000
..............................--

182,500
136,500

1,526

24,336
5,547

218,400
60,000

15,600
9,000

42,000
30,000
10,000

235,200
48,000

16,800
9,000

38,000
24,000
10,000

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

35 20 16

UNOP 35 20 16

AMRO-5310, PLANIFICACION Y ORGANIZACION EN SALUD (ZONA I)

La posición poco destacada que ocupa el sector salud en la escala de prioridades del desarrollo socioecon6mico (en
comparación con los sectores generadores de ingreso) obliga a los Gobiernos a promover una mejor organización de los
planes de inversión destinados a servicios de salud. Al mismo tiempo, se procura lograr planes de financiamiento y
planificación de programas destinados a obtener una cobertuta más intensiva.

Este proyecto tiene por objeto promover y cooperar en el desarrollo de los procesos de planificación en salud, de
acuerdo con los objetivos establecidos por la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas y, además,
crear un sistema de salud satisfactorio que responda a las necesidades de los países en sus distintas etapas de
desarrollo. Se adoptará una metodología más directa a fin de formar expertos en los países y establecer núcleos de
planificación, en estrecha relación con los organismos nacionales de planificación.

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.4034

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.0828

2 2 2

PR I I 1

WR I I I

TOTAL
_ _ _

39,600 50,975 53,686
..............................-

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUeTOTAL

PR 30,161 39,337 40,549

25,791 34,937 36,149
4,370 4,400 4,400

WR 9,439 11,638 13,137
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---- -- -- ----- -- ---

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

9,303 11,538 13,01?
136 100 120

TOTAL TOTAL

439

FONDO 1974

$

1975

$--

1976

$

TOTAL

P-5

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- -- - --- -_ _ _ _. _ _ _

FONDO 1974

$

1975

$

AMRO-5320, PLANIFICACION EN SALUD (ZONA II)

Los objetivos de este proyecto son colaborar con los paises en el desarrollo de los procesos de planificación de la
salud dentro del contexto de desarrollo socioecon6mico nacional y regional; apoyar el proceso de programación de las
actividades conjuntas paIs-OPS/OMS. En el corto plazo se pretende ayudar a los paises a que terminen la definición
de su política de salud, establezcan las estrategias necesarias y se señfialen las áreas prioritarias para la progra-
mación. Esta acción está combinada directamente con la formación de personal mediante cursos locales. Por lo menos
dos de estos cursos deberán tomar caracter institucional.

TOTAL 1 1 1 TOTAL
_ _ _

WR 37,633 40,660 42,280
..............................- --

P-4 PLANIFICAOCS EN SALUD
4.3674

WR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

30,930 33,960 35,580
6,703 6,700 6,700

AMRO-5330, PLANIFICACION EN SALUD (ZONA III)

El propósito de este proyecto es continuar con la colaboración de los procesos de planificación en los paises de la
Zona, los cuales una vez definidas sus políticas y estrategias están requiriendo cooperación para la programación
nacional en áreas prioritarias, y la programación regional y local. Se continuará dando asistencia en el fortale-
cimiento a las oficinas de planificación de la salud mediante la formación de personal, desarrollos metodoló6gicos y
la incorporación al proceso de planificación del personal de los distintos niveles de operaci6n. Asimismo, se pro-
porcionará asesoría en el campo de integración y financiamiento del sector salud.

TCTAL

P-4 PLANIFICAOCR EN SALUD
.2031

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL
_ _ _

PR 320 38,037 39,249
......... -- --- -- --- ---- -- ----

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

- 34,937 36,149
320 3,000 3,000
- oo100 100

AMRO-5360, PLANIFICACION EN SALUD (ZONA VI)

El propósito del proyecto es cooperar en la aceleración del desarrollo del proceso de planificación en salud en los
distintos paises, promoviendo especialmente la formulación de políticas, la determinación de las metas nacionales
del Plan Decenal de Salud, estudios del financiamiento del sector salud, establecimiento de sistemas de información
que faciliten el control de gestión y la decisión de los niveles superiores, el mejoramiento de las relaciones in-
tersectoriales y el adiestramiento del personal en las técnicas de planificación. También se colaborará en la
coordinación básica de las actividades de los diferentes proyectos de la Zona. Se contemplan fondos para un con-
sultor permanente, una secretaria y adquisición de libros y material de trabajo.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 42,642 54,016 56,364
..............................-

P-5 PLANIFICAOCR EN SALUD
.0915

G-4 SECRFTARIA
.0896

PR 1 1 1

PR 1 1 1

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

38,079 49,316 51,464
4,563 3,700 3,700
- 1,000 1,200

AMRO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Por medio de este proyecto el programa regional de estadísticas de salud recibe la asesorfa y la orientación de expertos
de toda la Región.

Las reuniones del Comité Asesor Regional, a intervalos de dos años, han sido de gran valor para planificar programas
destinados a crear conciencia en el Comité respecto a los aspectos generales de las estadísticas de salud y su evolu-
ción dentro de la Región. La reunión prevista para fines de 1974 se celebró en 1975; en esta reunión se examinaron
las estadísticas de salud, los sistemas de información de salud y la utilización de computadoras a estos fines. En
1976 se examinarán, entre otros temas, el establecimiento de sistemas de estadísticas vitales y de salud para las po-
blaciones rurales y los métodos e indices encaminados a la evaluación permanente de la calidad e integridad de las es-
tadísticas vitales y de salud.

TOTAL
_ _ _

1 1 1---- -- - -
TOTAL
_ _ _

37,274 24,573 17,516
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ---- -- ------ ----

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3486

TOTAL

MESES UF CUNSULTORES

PR
SUBTOTAL

2 1 1

WR Z

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PR 5,962 13,873 14,516
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ------ ----

5,962 13,873 14,516

WR 31,312 10,700 3,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- - ----- ----

PERSONAL, CONSULTORES
COMITE ASESOR TECNICO
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

7,167

1,822
22,323

2,700 3,000
8,000 -

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 infor-
mación para el sector salud consistentes con los del desarrollo económico y social, y de acuerdo a las necesidades es-
pecíficas de los procesos de planificación en los paises; estimular la transformación de los sistemas existentes en
los paises de la Región, 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
,' is- - j i for -fen -A 1-- -,ViviHm=s ooni'mtas.
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

Durante el periodo comprendido entre 1974-1977 este programa colaborará en el desarrollo de sistemas de información
para Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica, y en el Censo de Recursos de Chile y con el sistema de información-
decisión sobre abastecimiento de agua potable en Panamá.

TOTAL I I I TOTAL 52,597 63,916 57,781

P-5 OF. DE SISTEHAS )E INF. PR 1 I 1
.3930 SUBTUTAL PR 52,597 50,416 51,781

TOTAL - 5 2
----- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS 42,738 40,516 41,881

VIAJES EN COMISION SERV. 9,859 9,900 9,900
MESES DE CCNSULTdRES WR - 5 2

SUBTOJTAL WR - 13,500 6,000

PERSONAL, CONSULTORES - 13,500 6,000

AMRO-5410, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA I)

En la Zona I, la calidad, cobertura y la obtención oportuna de información sobre la situación de la salud y la presta-
ción de los servicios correspondientes son generalmente inadecuadas. La inadecuada utilización de la información en
el proceso administrativo, en todos sus aspectos y niveles, se considera como el motivo fundamental por el cual no se
cuenta con los recursos humanos, materiales y administrativos indispensables para establecer y mantener servicios de
registros y estadísticas de salud. Se estima que el registro de acontecimientos vitales es bastante completo en la
mayoría de los países, aunque las estadísticas vitales se obtienen con retraso indebido. Las causas de esto varian
de un país a otro, pero uno de los factores principales parece ser más bien la ineficacia de la administración en el
diseño del sistema de registro. En muchos paises se reconoce cada vez más la necesidad de contar con información
pertinente y confiable y, en algunos de ellos, existe la tendencia concomitante a estudiar, planificar e introducir
las modificaciones requeridas.

La finalidad del programa de estadísticas de salud es obtener información pertinente, fidedigna yoportuna para admi-
nistrar, dirigir y planificar los servicios de salud y realizar investigaciones y actividades afines. Los objetivos
son asesorar a los paises en la planificación y establecimiento de sistemas de información de estadísticas de salud
adecuados, fomentar el establecimiento en una institución de un centro de adiestramiento, y facilitar asistencia téc-
nica en la realización de actividades cuando sea necesario.

TOTAL ¿ 2 2 TOTAL PR 43,375 58,610 60,972

P-4 ESTADISTICO PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 31,863 47,110 49,472
.0841 , VIAJES EN COMISION SERV. 11,431 11,400 11,400

G-5 SECRFTARIA PR 1 1 1 SUMINISTRUS Y EQUIPO 81 100 100
.3671

AMRO-5420, ESTADISTICAS DE SALUD (Zona II)

En general, en los paises de la Zona II, la información sobre las condiciones de la salud y sobre la disponibilidad y
la utilización de los recursos es aún inadecuada para la planificación, administración y evaluación de los programas
de salud. Cada país se encuentra en diferentes fases de desarrollo y tiene diferentes prioridades en el campo de las
estadísticas de salud. Se prevén las siguientes actividades de la Organización: en Cuba 1) asesoramiento a investi-
gaciones en desarrollo; 2) asesoramiento en nuevas investigaciones; 3) asesoramiento en la preparación e implementa-
ción de un programa de adiestramiento para estadísticas de salud de nivel superior y especializado y 4) asesoramiento
en la preparación e implementación de normas y procedimientos de evaluación de los sistemas de saludvigentes. En Haiti
las actividades previstas en el próximocuadrienio estarán principalmente dirigidas a lo siguiente: 1) las dos regio-
nes sanitarias donde se concentraron los recursos que prestará el BID al Gobierno de Haiti serán consideradas áreas
prioritarias para el establecimiento de sistemas de información estadística. En ellas se ensayarán, evaluarán y per-
feccionarán todos los instrumentos del proceso de producción y análisis de estadísticas de salud para Haiti; 2) se
procurará establecer un sistema de captación de información demográfica y sobre estadísticas vitales básicas (pobla-
ción, nacimientos y defunciones por sexo y edades) en áreas representativas del país y muy especialmente de las dos
regiones sanitarias anteriormente citadas, en base al trabajo del Servicio de Malaria en visitas domiciliarias perió-
dicas a toda la población de dichas áreas y 3) mejoramiento de los sistemas de notificación de enfermedades. En la
República Dominicana 1) las principales actividades en estadísticas de salud se harán en apoyo del programa de regio-
nalización de los servicios de salud ya iniciado en este país. Todas las actividades de planificación, establecimiento
de sistemas estadísticos, así como de evaluación y perfeccionamiento de los mismos podrán llevarse a cabo en ese con-
texto, así como un plan de investigaciones y otro de adiestramiento de personal estadístico a mediano y largo plazo;
2) asesoría a la Dirección Nacional de Estadística para el mejoramiento de las estadísticas vitales a través del Comité
Nacional de Estadísticas Vitales y Sanitarias ya existente en el país y 3) se dará asesoría sobre enseñanza de esta-
dística a las Escuelas de Medicina de la Universidad de Santo Domingo y también a la Escuela de Medicina y Odontología.
En México las actividades previstas en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incluyen: l)durante
los próximos años continuará el proceso de establecimiento y perfeccionamiento del sistema de Información del Area
Médica (SIAM) ya iniciado en 1974, así como en los distintos subsistemas que lo componen.

Dirección General de Estadística: a) en los próximos cuatro años se llevará a cabo el establecimiento en todo el país
del nuevo sistema de estadísticas vitales ensayado en el Estado de Morelos en 1974, actualmente en plena evaluación;
b) está previsto que se aprovechará la Encuesta Nacional de Hogares, que con asesoramiento de Naciones Unidas ha esta-
blecido la Dirección General de Estadística en todo el país, para periódicamente incorporar a la misma algunas cuestio-
nes básicas de salud pública. La OPS/OMS participará en la programación de dichas actividades yc) la Dirección General
de Estadística continuará en los próximos cuatro años obteniendo información básica sobre recursos, actividades y mor-
bilidad de todos los hospitales del país. Servicios Coordinados (SSA): En 1975 se elaborará un plan detallado de
adiestramiento de personal estadístico de distintos niveles para mediano y largo plazo.

TOTAL 2 2 2 TOTAL WR 47,003 50,498 53,597

P-4 ESTADISTICO WR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 42,015 45,498 48,597
4.0839 VIAJES EN COMISION SERV. 4,988 5,000 5,000

G-5 SECRETARIA WR 1 1 1
4.3161
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

AMRO-5430, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA III)

La producción de estadfsticas de salud en los países de la Zona III muestra variaciones relacionadas básicamente con
la solidez de la infraestructura. Entre los principales problemas que afectan la situación en todos, o la mayoría
de los paises, se destacan: subregistro de hechos vitales y sobre todo de defunciones en los primeros años de vida,
deficiencias en la notificación de enfermedades transmisibles, insuficiente disponibilidad de equipo de procesa-
miento de datos, sistemas de supervisión poco desarrollados, falta de personal de formación técnica y--en varios
paises--una escasez general de personal con capacitación formal. Un problema especial es la aún insuficiente utili-
zación de las estadísticas producidas como instrumentos de control y evaluación.

El proyecto, que se inició en 1956, tiene como propósito apoyar a los paises de la zona en el desarrollo de sus sis-
temas de estadísticas de salud. Los objetivos principales son: el fortalecimiento administrativo y operativo de
las dependencias estadísticas en los ministerios de salud; organización adecuada de los servicios de estadística y
registros médicos en los hospitales; dotación de suficiente personal capacitado al nivel central y regional y en los
establecimientos de mayor movimiento; desarrollo de sistemas de información-gestión y en general de indicadores
estadísticos.

TOTAL 2 .2 2 TCTAL 41,349 45,171 47,398

P-4 ESTAOISTICO WR 1 1 1
4.0810 SUBTOTAL PR 5,619 5,571 6,178

G-5 SECRETARIA PR 1 1 1 -------- ---------- -------- _ --_----__
.1047

PERSONAL, PUESTOS 5,619 5,571 6,178

SUBTOTAL WR 35,130 39,600 41,220

PERSONAL, PUESTOS 29,305 33,150 34,770
VIAJES EN COMISION SERV. 6,315 6,300 6,300
SUMINISTRUS Y EQUIPO 110 150 150

AMRO-5440, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA IV)

Los paises de la Zona IV tienen como característica común la deficiencia de los sistemas estadísticos, principalmente
en lo que se refiere a cobertura, confiabilidad y agilidad en el procesamiento de los datos. Esto seria consecuencia
de varios factores limitantes, entre los que destaca la falta de personal adiestrado, la escasez de recursos mate-
riales y la poca supervisión a todo nivel. Como consecuencia de esto, la programación en salud se ve obstaculizada
por la insuficiencia de la información básica disponible.

El propósito de este proyecto es brindar apoyo técnico a los paises con el fin de fomentar la creación de servicios
de estadísticas idóneos, participando en su diseño y puesta en marcha; promover el adiestramiento del personal de
todo nivel,yrevisar los sistemas existentes con el fin de mejorar la calidad de la información, su cobertura y opor-
tuna disponibilidad.

TOTAL 2 - - TOTAL WR 13,011 - -

P-4 ESTADISTICO WR I - - PERSONAL, PUESTOS 11,948 - -
4.0838 VIAJES EN COMISION SERV. 1,063 -

P-3 CFICIAL REGISTROS MEOICOS WR I - -
4.0840

AMRO-5460, ESTADISTICAS DE SALUD (ZONA VI)

Los progresos de la administración de la salud pública, incluida la planificación por una parte, y el Plan Decenal
de Salud para las Américas por otra, han acrecentado considerablemente la necesidad de las estadísticas tradicio-
nales y ampliado con campos nuevos el conjunto de aspectos sobre los que es indispensable disponer de información.
Los paises de la Zona VI han logrado un mejoramiento en la recolección de los datos estadisticos en general, pero
requieren nuevos esfuerzos para lograr que ellos sean plenamente utilizados como también.para utilizar nuevas téc-
nicas para el conocimiento de problemas que no aparecen suficientemente definidos a través de las estadísticas habi-
tuales. Los sistemas de informes estadísticos han sido complementados con el uso de computadoras, especialmente en
Argentina donde se estableció un centro de computación en salud. En este país se otorgó gran respaldo a la eapaci-
tación de personal. En el trieno 1970-1972 se formaron 234 técnicos en estadísticas de salud, 12 de ellos extran-
jeros, y se adiestraron 1805 auxiliares.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 42,523 47,537 49,532

P-4 ESTADISTICO PR 1 I 1 PERSONAL, PUESTOS 38,398 43,737 45,732
.0842 VIAJES EN COMISION SERV. 3,702 3,700 3,700

G-4 SECRETARIA PR 1 1 1 SUMINISTRCS Y EQUIPO 423 100 100
.0871 .3052

AMRO-5470, INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD EN LA NIREZ

Los hallazgos de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, publicados en 1973 (Características de la
Mortalidad en la Niñez) y en 1974 en los trabajos aparecidos en el Boletín de la Organización Panamericana de la-3arud,
han puesto de ma-nifiesto que se deben realizar otros estudios, por ej~em-plo, de investigación operativa acerca de la adop-
ción de medidas preventivas y la prestación de servicios de salud, estudios epidemioló6gicos sobre la procreación humana
e investigación de métodos para mejorar las estadísticas vitales y de salud.

Se continuará en 1975 y 1976 el análisis de los datos de la Investigación, en especial de los factores relacionados con
la mortalidad en época temprana y la historia reproductiva de la madre. Se proporcionarán servicios de asesoría para
realizar investigaciones afines.



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3268

TOTAL
_ _ _

MESES 3E CCNSULTORFS
MESES ODE CONSULTORES

1 1 1

PR

- 6 6

PR - - 6
WR - 6 -

TOTAL 32,249 35,356 33,880
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- - --- ----- --

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTCRES
GASTuS DE SEMINARIOS

PR 32,249 15,156 33,880

29,763 15,156 15,880
- - 18,000
1,828 - -

658 - -

NR - 20,200 -

- 16,200 -
- 4,000 -

AMRO-5471, ADIESTRAMIENTO EN EL EMPLEO DE COMPUTADORAS EN ESTADISTICAS DE SALUD

A medida que se amplían y mejoran los sistemas de estadísticas de salud de la Región, aumenta el uso de las computadoras.
Además, muchos ministerios de salud están adquiriendo computadoras para sus programas administrativos y técnicos. Este
proyecto tiene por objeto asesorar a los ministerios de salud en la selección de equipos aptos para sus necesidades y en
el análisis de sistemas y la programación, con la mira de asegurar, dentro de lo posible, el aprovechamiento óptimo de
los recursos.

TCTAL - 2 2 TCTAL WR - 5,400 6,000
....................................................-

MESES OE CONSULTUJES - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 6,000

AMRO-5472, INVESTIGACION OPERATIVA EN REGISTROS MEDICOS

Las metas de atención de la salud previstas en el Plan Decenal de Salud prevén la ampliación de la cobertura de los ser-
vicios de salud y el aumento del alcance y continuidad de la atención, al mismo tiempo que se contienen los costos. A
fin de hacer frente a las dificultades que imponen dichas metas, será preciso formular nuevas técnicas para los registros
médicos, o adaptarlas y luego evaluarlas y difundir los resultados. En varios paises ya se ha manifestado la necesidad
de coordinar los registros de atención de la salud.

Se propone seleccionar seis centros donde podría efectuarse la investigación operativa sobre registros médicos. Entre
los aspectos que se estudiarán en uno o más de dichos centros figuran los registros de salud de los sistemas de atención
de los pacientes en la consulta, la indización cruzada de registros de salud y los registros médicos orientados en fun-
ción de problemas específicos. Se organizará un seminario sobre investigación en registros médicos a fin de proporcionar
al personal de los centros participantes los conocimientos básicos acerca de las técnicas de investigación aplicada y
exponer las características de los proyectos de investigación o de demostración que se llevarán a cabo. Por intermedio
de consultores a corto plazo se prestará asesoría técnica sobre determinados aspectos de la organización y evaluación de
los estudios.

TOTAL

MESES OE CCNSULTORES

- 4 3

NR - 4 3

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
GASTOS DE SEMINARIOS

NR - 16,800 21,000

- 10,800 9,000
- 6,000 12,000

AMRO-5473, ENSERANZA DE LAS ESTADISTICAS EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA

Este proyecto constituye un estímulo para que se aprecien la necesidad y los usos de lametodología estadística en medi-
cina e investigación médica. Se asesorará a las escuelas de medicina y salud pública en la formulación de planes de es-
tudio, en bioestadistica y se dictarán cursillos para docentes sobre temas específicos, como el diseño de experimentos,
la bioevaluación y las estadísticas no paramétricas.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 3,500 2,700 3,000

MESES UE CCNSULTORES
MESES )E CONSULTORES

PR I - -
NR - I I SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTUTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 3,500 - -

3,500 - -

WR - 2,700 3,000

- 2,700 3,000

AMRO-5480, SEMINARIO REGIONAL SOBRE ELABORACION DE DATOS

En muchos paises se utilizan computadoras para establecer sistemas de información sobre salud y banco de datos, tanto en

aspectos de programas específicos como en la planificación nacional de la salud. Cada dos años se celebran seminarios

regionales sobre elaboración de datos con el objeto de examinar el uso de las computadoras en el sector salud, obtener

directrices para un programa regional y divulgar información sobre los avances en las ciencias de la computación y sus

posibles aplicaciones. Con la coordinación de las actividades nacionales y el intercambio de información--documentación,

especificaciones de programas y equipos ybibliografia--se facilitará el máximo aprovechamiento de los recursos.
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TOTAL WR - 15,900. -

GASTOS DE SEMINARIOS - 15.900 -

AMRO-5481, DETERMINACION DE LOS DATOS BASICOS NECESARIOS SOBRE ATENCION DE SALUD

A pesar de la considerable atención que se ha prestado a los sistemas de información en los últimos años, no se han de-
terminado claramente los datos que se necesitan ni su uso. El Comité Regional Asesor sobre Registros y Estadísticas de
Atención Médica, reunido en 1973, recomendó que se estudiara la posibilidad de recopilar y utilizar un conjunto mfnimo
de datos básicos relativos a la atención de salud ofrecida a pacientes hospitalizados como ambulatorios en distintos me-
dios institucionales.

El registro y la notificación de informaciones sobre la atención ambulatoria se encuentra en su fase inicial. Deberla
ser posible identificar los elementos comunes que describen la atención del paciente en el hospital y en la consulta
externa.

Se propone seleccionar algunas comunidades y recopilar un conjunto mínimo de datos básicos en un hospital y centro de
salud, no sólo para determinar la posibilidad de compilar esos datos, sino también para comprobar si satisface las ne-
cesidades de los usuarios de la información.

TOTAL - - 1 TOTAL WR - - 7,500

MESES DE CCNSULTORES WR - - 1 PERSONAL, CONSULTORFS - - 3,000
GASTOS DE SEMINARIOS - - 3,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - - 1.,500

AMRO-5482, EDUCACION CONTINUA PARA ESTADISTICOS DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD

Debido al reducido número de estadisticos en los servicios de salud con formación en bioestadistica, a su heterogénea
preparación y a la necesidad de que conozcan bien los métodos estadísticos para modificar los sistemas de estadísticas
y analizar los datos e iniciar investigaciones, se ha propuesto llevar a cabo un programa de adiestramiento continuo.

En una reunión regional celebrada en 1972, que vers6'sobre la función de los estadísticos en los programas de salud fami-
liar, se destacó la importancia de las reuniones anuales relacionadas con determinados aspectos de su trabajo. Muchos
participantes expresaron que no recibían información actualizada ni estaban al tanto de los adelantos en los programas
de salud, epidemiología, estadísticas de salud, etc.

Mediante este proyecto se propone la celebración de reuniones anuales de estadísticos de los servicios nacionales de
salud. Además, se obtendrán algunos libros seleccionados para la unidad de estadísticas de salud de cada pais y se dis-
tribuirán ampliamente trabajos e informes sobre la materia.

TOTAL - 12,000 12,000

SUITOTAL PR - - 9.651

SUMINISTROS Y EQUIPC - - 2,000
GASTOS DUE CURSOS - - 7,651

SUBTOTAL WR - 12,000 2,349

SUMINISTPRS Y EOUIPO - 2.000 -
GASTOS DE CURSOS -10,000 2,349

AMRO-5500, METODOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SALUD PUBLICA

Las dificultades que se plantean en la administración, organización, planificación, adopción de decisiones y aprovecha-
miento de los recursos disponibles son las más importantes que afrontan los servicios de salud.

Con este proyecto la OPS/OMS apoya y coordina las actividades y la asistencia a los Gobiernos de la Región para subsanar
dichas deficiencias. Asimismo, presta asistencia al mejoramiento de la administración en los servicios nacionales de
salud.

TOTAL 3 3 3 TOTAL PR 77,434 87,462 104.965
..... ~~~~~~~~-- - -- - ... ... - -- -- --- ----- . . . . . . . . . ...........-

P-5 EXPERTO) EN METODOS ACMIN. PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 56,472 53,462 67,065
.2118 PERSONAL, CONSULTORES 8,468 8,100 12,000

G-4 SECREtARIA PR 2 2 2 VIAJES EN COMISIGN SERV. 12.032 12.000 12,000
.2179 .3463 SUMINISTROS Y EOUIPO 462 - -

GASTOS DE CUPSOS - 13,900 13,900

TOTAL 3 3 4

MESES OE CONSULTORES PP 3 3 4
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AMRO-5510, METODOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SALUD PUBLICA (ZONA I)

La cooperación de la OPS/OMS está dirigida al fortalecimiento del proceso de reforma administrativa y al mejoramiento
de la capacidad operativa de los sistemas de salud de los paises de la Zona I. A través de los 22 programas de edu-
cación continuada en administración, los principales administradores de salud de ocho.paIses participantes están tra-
tando de efectuar cambios, dentro del marco de un amplio plan de desarrollo de áreas institucionales seleccionadas.
Los cursos de capacitación han sido reemplazados por la formulación de proyectos en el terreno, como una técnica para
resolver los problemas planteados.

TCTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.0917

G-5 AUXILIAR DE UFICINA
.2122

PR

PR

2 2 2

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

AMRO-5530, METODOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SALUD PUBLICA r(ZONA III)

Ante una- problemática de deterioro en las administraciones de los paises de la Zona, se aspira a prestar asistencia tec-
nica a los Gobiernos para lograr un desarrollo administrativo que supone aptitud en el gerenciamiento y apoyo logístico
a las unidades ejecutoras de los servicios, principalmente en las áreas de estructura orgánica, legislación, adminis-
tración financiera, personal y suministros.

TOTAL

P-4 EXPERTO Eh' METUOOS ADMIN.
.0874 .4237

TOTAL
_ _ _

PR

2 1 1

2 1 1

3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUI1PO

PR 35,533 38,437

25,297 34,937
6,860 -
3,376 3,400
- 100

MESES OE CONSULTURES PR 3 - -

AMRO-5540, METODOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SALUD PUBLICA (ZONA IV)

La finalidad del proyecto es procurar mejorar la capacidad operativa del sector salud de los paises de la zona a través
de la implementación de reformas administrativas, con el propósito de fortalecer su infraestructura de tal manera que
posibilite una gestión de servicio eficaz a la comunidad.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.0958

G-5 SECRETARIO
.4089

PR

PR

2 2 2 TOTAL

1 1 I PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

1 1 1 SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 38,474 48,427 50,465

33,685 43,627 45,665
4,289 4,300 4,300

500 500 500

AMRO-5570, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tuvo por objeto asesorar en la reforma administrativa de dicho sector mediante el apoyo adicional a las
actividades en marcha, a fin de mejorar la organización y las pautas administrativas deficientes de los servicios de
salud. También colaboró con los gobiernos de la Región en la organización de actividades de adiestramiento interpaIses.

TCTAt

PESES DE CONSULTO]RES

TUOTAL

eECAS-A CURTO PLAZO

22 - -

UNOP 2 - -

55D -- - _

UNOP 5 - -

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
BECAS

UNOP 43, 196 - -

20,250 - -
22,946 - -

AMRO-6000, ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD

Este proyecto tiene como objeto el permanente perfeccionamiento de la planificación y la formación de recursos humanos
en el campo de las ciencias de la salud. En el área de la planificación se trata de promover el establecimiento de
oficinas especializadas a nivel de los países, el desarrollo de estudios de oferta y demanda y análisis ocupacional ,el
personal de salud, además de mantener un registro permanente de información estadística de los recursos existentes y'en
adiestramiento.

445

PR 42,335

36, 894
5,441

53,560

47,110
5,450
1,000

55.622

49,472
5,450

700

39,649

36, 149

3,400
100
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En el área de la formación de recursos humanos los programas están orientados al fortalecimiento de las instituciones
docentes y al adiestramiento directo de personal. Sus acciones incluyen la asistencia técnica para la implantación de
la reforma educacional incluyendo la integración multiprofesional, multidisciplinaria y docente-asistencial; el desa-
rrollo de la moderna tecnología educacional orientada especialmente a los procesos de autoinstrucción; el perfecciona-
miento de los programas docentes y de adiestramiento en servicio a niveles profesional, técnico y auxiliar, con énfasis
particular en el desarrollo de la diversificación de la enseñanza "profesionalizante" a nivel secundario; la distribu-
ción y venta a bajo costo de material de aprendizaje, incluyendo libros de texto y equipo clinico de diagnóstico y la
promoción de estudios e investigaciones sobre aspectos educacionales, conjuntamente con la formación de posgrado y
adiestramiento docente, en especial en el campo de las ciencias sociales.

6 5 5
_ - - --_- -_ _ --_ _

TO TAL
_ _ _

174,495 139,845 151,561
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ -- --- _ _ _ _ _ __- -

MEO ICO
.0978 .1065

AUXILIAR DE OFICINA
.0034

AUXILIAR DE OFICINA
.2053

SECRETARIA
.2017 .3021

PPR

PR

2

PR 1 1 1

PR 2 2 2

9 3 3
_ - ---_- -_ _ --_ _

MESES Ob CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR 9
WR -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT

SUBTOTAL

3 3
PERSONAL TEMPORERO
VIAJES EN COMISION SEPV.
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PR 110,693 94,197 124,559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - --- ------ -

126,201
10,741
14, 727
13,823
2,368
2,833

PG 3,802
_ _ _ _ _ _ _

93,445 97,461

752 71,500
- 19,598

1,579 -
1,723 -

500 -

WR - 45,648 27,002
.............................--

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT

AMRO-6010, RECURSOS HUMANOS EN EL CARIBE

El objeto de este proyecto era cooperar en la organización
paramédico en el Caribe.

TGTAL 3 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_- _ _-_-_- _- _

P-5 MEOICO
.3482

P-4 CFICIAL TECNICO
.3880

G-5 SECRETARIA
.3529

PR

PA

PR

8,100
- 6,748
- 23,300

3,000
4,500

de medios para la educación y adiestramiento de personal

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 53,67 - -
..............................-

46,150 -

7,426 -

100

AMRO-6070, PROGRAMAS DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SALUD

Este programa se propone proporcionar las mejores condiciones de desarrollo científico y tecnológico a graduados de
las profesiones de la salud en aquellas áreas de interés para los respectivos paises. Para ello se utilizarán planes
flexibles de formación avanzada en salud, que se adapten en lo posible a las condiciones personales de los candidatos
y a las características de los problemas prioritarios a resolver.

2 - --
TOTAL PR 45,586 - -

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

P-5 MEOICO
.3925

G-5 SECRETARIA
.3926

TCTAL

PR 1 - -

PR I - -

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CCMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

1 - --

MESES DE CCNSULTORES PR

AMRO-6071, LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD

Las escuelas médicas y de otras profesiones de la salud en la Región han empezado a interesarse por incorporar a la
enseñanza los aspectos de la conducta humana y social frente a los problemas de salud. Como la mayorfa de las escue-
las carecen de personal capacitado y de metodología apropiada para el desarrollo de estos programas y su integración
al plan general de estudios, las estrategias de esta área programática incluyen: la determinación del contenido del
curso de ciencias sociales aplicadas a la salud; el desarrollo de métodos que faciliten la enseñanza de las ciencias
sociales integradas a las ciencias biológicas y clínicas a nivel del pregrado; el desarrollo de un curso de posgrado
en donde las ciencias sociales constituyan el componente básico e integrado en el estudio de la problemática de la
salud; el estimulo para mejorar la función de los profesores para trabajos multidisciplinarios, y la promoción del
A ..rrnlln di nlnn d Irn-, rti ooP p -io la SlAl oli-Ie-s o lns nr bl - M salla

446

TOTAL
_ _ _

P-5

G-6

G-5

G-4

TOTAL

9,000

402
7,000

10,600

TOTAL
_ _ _

41,668
438

3,260
220



FONDO 1974 1975 1976

2 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

49,260 61,166 63,273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------ ---- ---- -- ----

P-5 MEOICO
.2120

G-4 SECRETARIA
.3122

PR 1 I 1

PR 1 I 1
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISIUN SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ - -_ -_ - -_ _

PR 48,491 58,966 63,273

41,739 52,466 54,473
6,485 6,500 6,500

267 - 2,300

PG 769 - -

769 - -

WR - 2,200 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ------ -- --- ----- --

SUMINISTROS Y EQUIPO 2,200 -

AMRO-6100, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

El desarrollo de recursos humanos para la salud, parte del concepto básico de la integración docente-asistencial,
con la participación del futuro profesional durante su formación en las actividades de salud, cuenta con los meca-
nismos adecuados para la puesta en marcha del programa mediante la investigación y el desarrollo educativo. Debido
a la necesidad de planificar los recursos humanos requeridos, el programa se reajusta constantemente para poder
ofrecer soluciones más racionales al proceso de formación y utilización de personal.

Las estrategias de esta área programática incluyen: promover en los paises la planificación de los recursos huma-
nos para la salud dentro del contexto de la planificación sectorial y nacional; estimular en ellos la integración
docente-asistencial como directriz básica para la formación de personal de salud; favorecer la formación en salud
pública y el desarrollo deprogramas de pre y posgrado en medicina preventiva y social, y procurar el adiestramiento
directo del personal de salud mediante cursos y seminarios y el apoyo a la educación continuada.

TOTAL

P-5

P-5

G-5

G-4

MEDICO
.3686

MEOICO
4.0055
SECRETARIA
.3455

SECRETARIA
.4056

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

4 4 4

PR 1 1 1

WR I I 1

PR I I 1

PR 1 I 1

2 3 4

PR 2 - -
WR - 3 4

TOTAL
_ _ _

121,930 89,789 142,319
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTICIPANTES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
PUBLICACIONES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 80,121 29,199 74,989
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- -- -----...... _ _ __

45,453
8,459
6,031
3,940
1,071

15,167

29,199 68,989

6,000

WR 41,809 60,590 67,330
__________ ---------- ----------

37,968

3,841

42,590
8,100
6,500
1,500
1,900

44,530
12,000
6,000
2,000
2,800

AMRO-6210, ENSERANZA DE LA MEDICINA EN EL CARIBE

Este proyecto, iniciado en 1971, tiene por objetivo apoyar a la Facultad de Medicina de la Universidad de las Indias
Occidentales en el mejoramiento y ampliación de sus programas, con la responsabilidad de satisfacer las necesidades
de los territorios contribuyentes a través de sus programas de educación y adiestramiento. Se contempla continuar
el apoyo a los cursos de pre y posgrado, especialmente a los programas de medicina preventiva y social y a los cursos
que llevan a la obtención del diploma en salud pública. También se incluye un programa especial de provisión de li-
bros de texto.

TOTAL WR 27,167 42,600 42,600
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------ --- -- ---- ----

SUMINISTROS Y EQUIPG
SUeVENCIONES

2,167 - -
25,000 42,600 42,600

AMRO-6230, ENSENANZA DE LA MEDICINA (ZONA III)

Este proyecto de la Zona III tiene por objetivos 1) estimular la revisión del currículum, programa, metodología y
técnicas de aprendizaje, como asimismo de la estructura administrativa de los centros de aprendizaje, para lograr
los cambios que permitan la formación de personal de salud en cantidad apropiada y en la calidad adecuada para satis-
facer las necesidades del sector salud propias de cada país; 2) promover el intercambio de ideas y experiencias sobre
la formación y funciones del personal de salud y sobre el campo de acción de las diversas profesiones entre los cen-
tros educativos de los paises del Istmo; 3) fortalecer programas de coordinación intra e interinstitucional que per-
mitan la formulacidn de planes multiinstitucionales para el desarrollo de recursos humanos del sector salud y el
establecimientode facultades de ciencias de la salud en las cuales se integren las actuales facultades y escuelas
universitarias que forman el personal de salud; 4) promover el incremento del personal docente necesario para la for-
maci6n de los recursos humanos para la atención de salud, como asimismo el mejoramiento de la capacitación docente y
científica de los profesores, y 5) estimular el desarrollo de programas de investigaciones en salud, especialmente de
tipo operacional y con enfoque epidemioldgico y que, en lo posible, coordinen las investigaciones de los diferentes
países centroamericanos.

TOTAL
_ _ __

TOTAL

FONDO 1974

$

447

1915

$

1976

$



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

P-4 ECUCADUR MEDICO
.3627

G-5 SECRETARIA
.4238

2

!--

I
PR

PR

2 2

1 1

1 1

FONDO 19
_ - -_ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3

2

974 1975 1976

$ $ $

2,62Z8 47,408 49,227

5,799 40,508 42,327
6,829 6,800 6,800

~- ~ 100 100

AMRO-6240, ENSERANZA DE LA MEDICINA (ZONA IV)

Tanto las universidades comd.los gobiernos de los cuatro paises que comprenden la Zona IV--Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú--han manifestado gran interés en mejorar sus curricula y en adaptarlos a las actuales necesidades de cada país
con el objeto de diversificar la enseñanza e introducir métodos pedagógicos modernos y más efectivos. Este proyecto
tiene por objeto colaborar con los gobiernos y las universidades en la solución de los problemas relacionados con la
enseñanza de las ciencias de la salud, mejorando al mismo tiempo los programas y métodos de enseñanza a distintos
niveles y facilitar asesoría permanente en los problemas de enseñanza de las ciencias de la salud a niveles univer-
sitario, de posgrado y continuo.

TOTAL 2 2 2 TOTAL PR 28,189 12,051 49,315

P-4 EDUCADOR MEDICO PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 24,559 11,601 45,665
.3401 VIAJES EN COMISION SERV. 3,528 300 3,500

G-5 SECRETARIA PR I I I SUMINISTRCS Y EQUIPO 102 150 150
.3441

AMRO-6260, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los propósitos principales de este proyecto son fortalecer las instituciones y programas de formación de personal; mejo-
rar los procesos de enseñanza-aprendizaje y apoyar el enfoque multidisciplinario y multiprofesional de la educación en
ciencias de la salud. Lo anterior debe relacionarse íntimamente con el desarrollo general de los recursos humanos.

Los objetivos son promover la integración de la enseñanza en las escuelas de ciencias de la salud; introducir métodos
pedagógicos modernos y vincular las actividades docentes con los servicios de salud de la comunidad por medio de progra-
mas extramurales. También se estimulará la creación de oficinas nacionales de planificación y el estudio de los recur-
sos humanos para los servicios de salud en los paises.

TOTAL 1 I I TOTAL 33,402 40,637 41,849

P-4 ECUCACOR MECICO PR 1 1 1
.3685 SUBTOTAL PR 33,402 39,637 41,849

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

SU8TUTAL

GASTOS OE CURSOS

27,797
4,522

783
300

WR -

AMRO-6270, ENSERANZA DE LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Es un hecho establecido que la eficacia de los médicos y otros profesionales de.las ciencias de la salud se ha bene-
ficiado mucho con la incorporación de los principios básicos de las ciencias sociales en sus planes de enseñanza.
En estudios realizados sobre las características generales de las escuelas de medicina de America Latina, se ha demos-
trado que es muy necesaria la introducción de las ciencias.sociales en sus programas, debido a su importancia para
la solución de problemas médicos y su aplicación a programas de investigación. Sin embargo, al no contarse con mode-
los a los niveles de pregrado y posgrado, no se ha podido demostrar esta integración; la investigación realizada sobre
este tema ha sido ínfima y escaso el personal docente para llevar a cabo el programa.

Este proyecto tiene por objeto 1) preparar materiales de enseñanza para la aplicación de las ciencias sociales a la
solución de los problemas médicos; 2) elaborar materiales didácticos; 3) seleccionar publicaciones y preparar una
antología que sirva de guía a los profesores y de texto a los estudiantes; 4) capacitar al personal docente en cien-
cias sociales a fin de ofrecer una enseñanza adecuada de esta materia a los niveles de preRrado y posprado; 5) esti-
mular el desarrollo de proyectos de investigación aplicada a los problemas médicos y relacionada con diversos
factores socioculturales de la Región, y 6) organizar cursos de posgrado en ciencias sociales para la formación de
maestros en las profesiones de las ciencias de la salud.

TOTAL I - - TOTAL UNDP 12,867 1,215 -

P-4 ESPEC. EN CIENCIAS CONDUCTA UNDP I - - PERSONAL, PUESTOS - - -
4.3615 PERSONAL, CONSULTORES 12,750 -

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPO
6 - -

UNODP 6 - -

117 1,215 -

448

34,937
4.500

200

36,149
4,500

200
1,000

1,000

1,000 -

__ _
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1975
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1976
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AMRO-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El objetivo de este proyecto es el establecimiento, en el 60% de los paises de la Región, de una sistema de educación en
enfermería, dentro del contexto del sistema general de educación, que prevea la formación de personal de acuerdo a la es-
tructura y a los niveles de atención de enfermería requeridos por los programas de salud.

La OPS/OMS viene, desde 1970, colaborando con los paises en el estudio y reformulación de los programas educativos exis-
tentes, enfatizando la planificación y programación conjunta de los sectores de educación y servicio.

Se realizó un estudio de las escuelas de enfermería universitarias; una investigación entre los estudiantes sobre la de-
cisión de estudiar enfermería y se publicó un modelo para evaluación de programas educacionales. Se planea continuar
colaborando en el análisis del sistema de educación y en la evaluación de los programas; estudiar y motivar el estable-
cimiento de un sistema de equivalencia entre los programas básicos y de graduados a nivel regional, y el intercambio de
profesores entre instituciones y/o paises.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

2 2

WR - 2 2

- 2 -

PH - 1 -
PH - I -

TOTAL
_ _ _

2.315 15,350 9,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ---- ----- -

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH - 6,950 -

- 6,950 -

WR 2,.315 8,400 9,000

- 5,400 6,000
2,315 3,000 3,000

AMRO-6310, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA (ZONA I)

Este proyecto tiene por objeto cooperar con las 22 escuelas de enfermería del área del Caribe en el mejoramiento de
sus programas, a fin de adecuarlos a los criterios establecidos, y en la revisión de los planes de estudio de todos
los programas educacionales, para garantizar que el personal de enfermería reciba una preparación adecuada para
atender la demanda actual. Además la OPS/OMS proyecta ofrecer programas de capacitación en el servicio para
personal de enfermería.

TOTAL I I I TOTAL 39,751 37,126 3_

P-3 ENFERMERA EDUCAOORA PR 1 I 1
.0604 SUBTOTAL PR 39,751 34,426 38

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

1 1 1

PR 1 - 1
WR - I -

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SE;
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

RV.

8,481

8,481

19,564 28,726 29,781
3,149 - 3,000
5,710 5,700 5,700

11,328 - -

WR - 2,700 -

- 2,700 -

AMRO-6370, INVESTIGACION EN ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Con el fin de brindar mayor cobertura y mejor atención de enfermería, es necesario realizar estudios e investigaciones,
tanto en el area de formación de personal como en la de prestación de servicios, y buscar soluciones técnicas y econd-
micamente factibles al problema.

El propósito de este proyecto es establecer una unidad de investigación y de entrenamiento de personal en una escuela o
programa universitario de enfermería, con el objeto de preparar personal para la investigación y la evaluación; planear
e implementar investigaciones en áreas prioritarias; asesorar a los paises en materia de investigación en enfermería, y
publicar y distribuir los resultados de las investigaciones realizadas.

- - 2

MESES OE CCNSULTORES PR - - 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUBV. PARA AOIESTRAMIENT

PR - - 33,000

- - 6,000
- - 7,000
- - 20,000

AMRO-6371, CAPACITACION DE PROFESORES, ADMINISTRADORES Y ESPECIALISTAS EN ASPECTOS CLINICOS

Uno de los mayores problemas para incrementar la producción de las escuelas de enfermería, y para el mejoramiento de
los servicios, es la falta de personal docente capacitado y de especialistas en areas clínicas y funcionales. Los
programas existentes en la Región para preparación de este personal son escasos. Los paises no cuentan con recursos
suficientes, y no se considera factible el establecimiento en cada país de la Región, de un centro para capacitación
en todas las áreas de especialización. En 1974 se inició un estudio para evaluar los programas existentes y su poten-
cialidad de desarrollo a la luz de las necesidades presentes y futuras de América Latina.

El objetivo de este proyecto, es establecer una red de cursos con carácter regional que respondan a las necesidades de
los paises latinoamericanos, aprovechando los recursos existentes y creando nuevos núcleos en áreas prioritarias o de-
ficitarias. El proyecto deberá iniciar sus actividades en 1976. En 1975 se elaborará el plan general de acuerdo a los
resultados del estudio de los cursos de graduados.

TOTAL
_ _ _



- 5,400 18,400
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ----- ---- ----- -

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

PR 6 -
WR - 2 - SUB F(TAL PR - - 18,400

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

PERSUNAL, CONSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

- - 18,000
-_~~ - ~ 400

WR - 5,400 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- - ----- --- -

PERSONAL, CONSULTORES 5,400 -

AMRO-6380, SEMINARIO SOBRE ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

El objetivo de este proyecto es el establecimiento de criterios generales y la publicación de gulas que orienten la pla-
nificación y estructuración de programas educacionales y el adiestramiento de un grupo seleccionado de enfermeras docen-
tes en el área de planificación, organización y articulación de programas a distintos niveles de enseñanza. Este pro-
yecto ha sido iniciado en 1971; ha realizado cuatro talleres. Dos sobre enseñanza a nivel técnico, uno sobre nivel supe-
rior y uno sobre planificación y estructuración de programas a distintos niveles. Participaron en estas actividades 80
enfermeras, médicos y educadores. Se ha publicado una gula sobre enseñanza de enfermería integrada a la educación secun-
daria y normas generales para la enseñanza a nivel superior. Se planes la realización de cursos cortos sobre planifica-
cación, estructuración y articulación de planes de estudio a distintos niveles y la evaluación de las distintas
modalidades de programas de nivel intermedio.

TOTAL
_ _ _

WR 4, 709 30,200 27,600
..............................- -

MESES DE CONSULTORES WR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

4,342 5,400 6,000
367 20,000 17,600

- 4,800 4,000

AMRO-6381, ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

Los datos existentes en 18 paises latinoamericanos muestran una producción anual de 8,792 auxiliares de enfermería. Para
alcanzar las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, estos paises tendrían que incrementar su
producción anual en un 65%.

La escasez de personal docente, y la falta de una clara definición de las funciones del auxiliar, son uno de los princi-
pales obstáculos para el adiestramiento de este personal de acuerdo al número y tipo de preparación requerida por los
servicios de salud.

Este proyecto, iniciado en 1970, tiene como objetivo la preparación de enfermeras para el adiestramiento de auxiliares,
para la producción de material educativo y para la realización de investigaciones en este campo, con miras a incrementar
la producción y mejorar la calidad de los cursos de adiestramiento.

TOTAL 2 2 2 TOTAL
_ _ _

WR 38,486 78,826 83,033
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- ---- - --- ------ -

P-3 ENFERMERA
4.0979

G-4 SECRETARIA
4.3013

TOTAL
_ _ _

WR 1 I 1

WR 1 1 1

4 2 2
_ - -- -_- -_ _ --_ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIUN SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
PARTI CIPANTES

MESIS DE CCNSUL[ORES WR 4 2 2

AMRO-6382, CURSOS POSBASICOS EN ENFERMERIA

El objetivo de este proyecto es 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
clínicas en América Latina. Se espera que este estudio proporcione las informaciones necesarias para el mejoramiento de
los cursos existentes, para la determinación de áreas deficitarias y elaboración de un plan para la regionalización de
estos programas.

Este proyecto fue iniciado en noviembre de 1973 con una reunión de las directoras de los programas. En 1974 se elaboró
un modelo para evaluación de los programas y se aplicó este modelo en la evaluación del programa de graduados de la
Facultad Nacional de Enfermeria de Bogota. En 1975 se evaluarán los programas de Cali-Colombia, Brasil y Chile.

9 2 -
_ - ---_- -_ _ --_ _

MESES DE CCNSULTORES WR 9 2

TOTAL
_ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS OE CURSOS

WR 13,404 19,000 -

13,311 5,400 -
93 4,000 -

- 9,600 -
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TOTAL
_ _ _

FONDO 1974 1975 1976

_ 2 6 TOTAL
_ _ __

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

TOTAL 2 2 2

22, 321
7,104
6,093
1,000

122
1,846

43,326
5,400
6,100

20,000
4,000

45, 933
6,000
6,100

20,000
5,000

TCTAL



FONDO 1974 1975 1976
_ - - -- - -- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

AMRO-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

En el Plan Decenal de Salud se establecen como metas cuantitativas para el decenio: capacitar 3,200 profesionales
mediante programas de posgrado y 30,000 profesionales y técnicos en cursillos de ingeniería sanitaria y otras cien-
cias del medio ambiente; aumentar a 2,000 el número de ingenieros sanitarios adscritos a programas de saneamiento
ambiental y a 5,000, el de ingenieros que trabajan en los servicios de agua, de aguas servidas y otros, e incre-
mentar a 4,000 el número de inspectores sanitarios en los servicios de salud pública. En 1972-1973 se organizaron
tres cursos de posgrado y 264 actividades de adiestramiento, que beneficiaron a 8,523 personas. Se realizó un pro-
medio de 13 proyectos de investigación. Se espera mantener este nivel durante 1975, 1976 y 1977.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.1034

G-5 SECRETARIA
.2018

G-4 SECRETARIA
.3053

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

3 2 2

1 1 1

1 - -

1 1 1

- 1 1

PR - - 1
WR - I -

rOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

61,358 65,166 68,473
..............................-

PR 67, 358

57,229

10,129

WR -

62,466

52,466

10,000

68,473

S4,473
3,000

10,000
1,000

2,7UU -

2·700

AMRO-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

En América Latina la mayoría de los centros universitarios para la capacitación de veterinarios no cuentan con los
adelantos 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 307° 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 nece-
sidades de los paises, 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 conti-
nua y de posgrado con el fin de facilitar a los veterinarios la actualización de sus conocimientos y el fortaleci-
miento de su capacidad. Se organizarán programas de adiestramiento de asistentes en salud animal y se mejorarán los
recursos físicos y humanos. Se suministrará asistencia a las escuelas para garantizar el financiamiento externo
para esas mejoras.

TOTAL 2 2 2 TOTAL WR 63,503 71,978 76

P-5 VETERINARIO WR 1 1 I PERSONAL, PUESTOS 45,222 54,128 57
4.3786 PERSONAL, CONSULTORES 5,207 8,100 9

G-5 SECRETARIA WR 1 1 1 VIAJES EN CUMISION SERV. 7.742 7,750 1
4.3787 SUMINISTROS Y EQUIPO 735 2,000 2

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 3 3

WR 3 3 3

PARTICIPANTES
GASTOS DE CURSOS

3,822
7175

,297

7,547
9,000
7,750
,.000

AMR0-6570, CAPACITACION DE ASISTENTES EN SALUD PUBLICA ANIMAL Y MEDICINA VETERINARIA

El Plan Decenal de Salud para las Américas indica la necesidad de entrenar 30,000 asistentes en salud animal, a fin
de cubrir los requerimientos actuales de los Gobiernos en sus programas de salud animal y control de la zoonosis.
En 1974 se estableció en Guyana el primer centro para capacitación de este personal auxiliar, con ayuda del PNUD.
El centro tendrá capacidad para entrenar aproximadamente 35 asistentes en salud animal al año.

TOTAL - 1 1 TOTAL UNDP 8,752 101,798

P-5 AOMINISTRAOOR DE PROYECTOS UNOP - 1 I PERSONAL, PUESTOS - 25,200
4.4410 PERSONAL, CONSULTORES - 18,000 -

VIAJES EN COMISION SERV. - 1,800
TOTAL - 6 - SUMINISTROS Y EQUIPO - 38,100 -
----- ---- ---- ---- BECAS - 14,950 -

SUBV. PARA ADIESTRAMIENT 8,752 1,248 -
MESES DE CONSULTORES UNOP -. 6 - GASTOS VARIOS - 2,500 -_ . .. ~~~~~~~~~~~~~~~~,0

9,000

8,400

600

TOTAL

8ECAS-ACAOEMICAS
BECAS-A CORTO PLAZO

4
_ - ---_- -_ _ - -_ _

UNOP - 1
UNOP - 3

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
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.
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

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 atención 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 - 2 2 TOTAL WR - 8,400 9.000

MESES DE CCNSULTURES WR - 2 2 PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 6,000
GASTOS DE SEMINARIOS - 3,000 3,000

AMRO-6600, ENSESANZA DE LA ODONTOLOGIA

Las facultades de odontología de la Región han modificado sus planes de estudio según los conceptos modernos. Es
necesario que una asociación de facultades de odontología suministre coordinación y servicios de asesoría en aspec-
tos relacionados con la enseñanza de la odontología, y que los programas faciliten libros de texto adecuados, además
de bibliotecarios para las instituciones de enseñanza. También hay que capacitar a administradores de facultades
de odontología, proveer de instalaciones físicas adecuadas, y formular programas de enseñanza para personal profe-
sional y auxiliares dentales. En la mayoría de las facultades de odontología todavía existe una gran necesidad de
ofrecer enseñanza continuada al personal académico acerca de las técnicas docente modernas y la aplicación de con-
ceptos actualizados de utilización de medios múltiples.

Esteproyecto tiene por objeto principal colaborar con las facultades de odontología de América Latina en la revisión
de sus planes de estudio; asistir en el diseño de instalaciones adecuadas y en el desarrollo de estructuras adminis-
trativas apropiadas; establecer nuevas facultades de odontología donde sea necesario, y promover la creación de pro-
gramas de educación continua y la preparación del personal necesario en esferas especificas de educación, juntamente
con los materiales de enseñanza apropiados, a fin de mejorar la calidad y accesibilidad de la educación odontológica
en América Latina.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 32,704 18,573 25,516

G-5 SECRETARIA PR 1 1 1
.0876 SUBTOTAL PR 3Z,704 15,873 25,516

TOTAL 8 1 3
----- ---- ---- ---- PERSONAL, PUESTOS 11,487 13,873 14,516

PFRSONAL, CONSULTORES 14,556 - 9,000
MFSES DE CCNSULTORES PR 8 - 3 GASTOS DE SEMINARlOS 98 - -
MESES DE CONSULTORES WR - 1 - SUMINISTROS Y EQUIPO 6,563 2,000 2,000

SUBTOTAL wR - 2,700 -

PERSONAL, CONSULTORES - 2,700 -

AMRO-6670, CAPACITACION DE PERSONAL AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

Un estudio efectuado por la OPS/OMS en 1967 demostró la escasez de personal y de instituciones de capacitación de
auxiliares de odontología en América Latina. Sobre la base del mismo, la III Reunión Especial de Ministros
de Salud de las Américas recomendó en el Plan Decenal de Salud el establecimiento de instituciones de capacitación
y programas para la preparación de personal auxiliar.

Este programa tiene por objeto crear un mecanismo de coordinación destinado a proporcionar información relacionada
con el adiestramiento y utilización de auxiliares odontológicos, con la preparación de materiales de enseñanza y
planes de estudio, como también para promover el establecimiento de cursos y programas de capacitación en la Región.

Actualmente la proporción de odontólogos y auxiliares en América Latina es de 3:1; se proyecta equilibrar esa propor-
ción para 1980. Con ese fin, se establecerán instituciones de adiestramiento y se capacitará a instructores, con
miras a la formulación de programas regionales de adiestramiento en el sector.

TOTAL 1 2 2 TOTAL 15,501 6,400 8,781

MESES DE CCNSULTORES PR 7 - -
PESES OE CONSULTORES WR - 2 2 SUBTOTAL PR 15,501 - -

PERSONAL, CONSULTORES 15,501 - -

SUBTOTAL WR - 6,400 8,781

PERSONAL, CCNSULTCRES - 5,400 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPO - 1.000 2,781

AMRO-6671, ANALISIS CRITICO DE LA ODONTOLOGIA

La donación recibida a través de PAHEF esté destinada a financiar un seminario para analizar los problemas críticos
de odontología y la educación dental.

TOTAL PH - 9,83T -

GASTUS DE SEMINARIOS - 9,837 -
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1975

$

1976

$

AMRO-6700, ENSERANZA DE LA BIOESTADISTICA
En las metas para el decenio, establecidas por los Ministros de Salud en su III Reunión Especial, se señala la necesidadde capacitar bioestadisticos a nivel profesional a fin de que dirijan las dependencias de estadística de los ministeriosde salud, enseñen bioestadistica en las escuelas de medicina y salud pública y asesoren en el diseño de experimentos yel analisis de datos a las universidades e institutos de investigación. Para el adiestramiento se requieren de 18 a 24meses y es difícil encontrar candidatos calificados y con interés. Además, en muchos paises las personas ya capacitadasno están en contacto con las nuevas técnicas y metodologías. Se propone organizar anualmente un cursillo de seis semanasa fin de interesar a profesores universitarios y personal de los servicios de salud en la formación superior de más largaduración, y para perfeccionar a quienes ya completaron los cursos académicos. Se propone que cada año se dicte este cur-sillo en una universidad distinta de las Américas con profesores contratados en diversas instituciones.

TCTAL - 2 3 TOTAL 2,581 13,275 43,500

MESES DE CCNSULTURES WR 2 3 SUBTOTAL WR - 5,400 43,500
TCTAL 1 1 -I-- _- -- --------- ----------____ ______

PERSONAL, CONSULTORES - 5,400 9,000
BECAS-ACADEMICAS UNOP 1 1 - GASTOS DE SEMINARIOS - - 30.00

SUMINISTROS Y EQUIPO - - 1,500
SUBVENCInNES - - 3,000

SURTOTAL UNDP 2,581 7,875 -

SUMINISTROS Y EQUIPO 45 - -
BECAS 2,536 7,875 -

AMRO-6701, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES
Por conducto del personal de la Sede y del Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades en Caracas, la OPS/OMSda cumplimiento a su deber de promover el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades en los paises de la Regióny proporcionar instrucciones con tal finalidad. En colaboraci6n con los paises se preparan propuestas regionales de mo-dificaciones con destino a las revisiones decenales y se elabora el texto de los dós volúmenes principales en español.Además, la Organización se ocupa de la traducción e impresión de la Clasificación en portugués.
En el cuadrienio1975-1978 las actividades de proyectos girarán en torno de la preparación de la Novena Revisión en españoly portugués. Se prepararán materiales didácticos y manuales en el Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades.En 1977 se celebrará un seminario regional a fin de presentar los cambios en la Novena Revisión de la Clasificación, quecomenzará a usarse en 1978. Se dictarán cursos subregionales a quienes deban proporcionar instrucción sobre el uso de
la Clasificación en sus propios paises.

TOTAL 2 2 1 TOTAL WR 22,413 9,511 39,500

P-4 MECDICO W 1 1 - PERSONAL, PUESTOS 20,000 3,611 23,5004.4022 
PERSUNAL, CCNSULTOAES 2,040 2,700 3,000PP-1 ESTAISTICC WR - - 1 VIAJES EN COMISION SERV. - 200 2,0004.2069 SUMINISTRCS Y EQUIPO 433 3,000 4,000

G -4 SECRETARIA WR 1 SUBVENCINES - - 1,000

4.4023

WR --M~~~~~~~~~~~~~~~VAESt 
E)E COMS[NSUERV.R

TOTAL 2 1 1

MESES OE CONSULTORES W1¿ Z 1 1

AMRO-6770, PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO EN ESTADISTICAS DE HOSPITALES
Se ha reconocido la importancia que tienen los registros y estadísticas de atención de salud para la atención del pa-ciente, la administración del hospital o centro de atención en la consulta y la planificación y evaluación de los ser-vicios de salud en el plano nacional. Diversos comités asesores, incluido el Comité Regional Asesor sobre los Registrosy Estadísticas de Atención Médica (1973), han recomendado que se organicen dependencias de registros y estadísticas enlas instituciones de atención de salud y se adiestre al personal necesario. Este proyecto tiene por objeto proporcio-
nar asesoría en estas dos importantes actividades.

Cada año se da formación a aproximadamente 1,000 personas en el nivel auxiliar y 150 personas en el nivel intermedio.En 1974 se iniciaron dos nuevos cursos de nivel intermedio. Las metas del Plan Decenal de Salud prevén el adiestra-miento de 4,000 personas de nivel intermedio y 40,000 auxiliares durante el decenio. Se prevé que la actividad de ca-
pacitaci6n se cuadruplique o quintuplique.

En 1975 y 1977 se realizarán las reuniones bienales de un comité regional asesor.

TOTAL

P-4 CFICIAL REGISTROS MEOICOS PR
.0981

P-4 ESTADíSrICO PR
.0980

P-3 OFICIAL REGISTROS MEDICOS PR
.2061

G-4 SECRETARIA PR
.2128

4 3 3

1 1 1

1 - -

1 1 1

1 1 1

[ _ _

tala l SUBtOTA

Ia ta I

TOTAL 84,915 82,075 95,522--------- - --- -- --- ---- - ---

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTUTAL

SUMINISTRCS Y EQUQIPO

SUSTOTAL

V '1' VN CfMISICN COPV

PR a0,012

8, 382
11,630

PH -

9,659 9 93,522

64,659 78,522
15,000 15,000

416 ' -_- - - - -_- 
- ----_ _- 

-__ 
_- 

-_ 
_ _ _

- - ~ 416 -

WR 4,903 2,000 2,000

T,951 - -
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$

1976
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AMRO-6910, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL PARAMEDICO (CARIBE)

Los Ministros de Salud de los paises de habla inglesa del Area del Caribe han reconocido que uno de los principales obstacu-
los para prestar servicios de salud a los 5 millones de habitantes de la Región es la aguda escasez de personal para-
médico (ciencias afines de la salud) debidamente capacitado. Por esto es necesario iniciar un programa planificado
de educación y adiestramiento especialmente para personal paramédico de la Región, a fin de subsanar las deficiencias
y garantizar la continua disponibilidad de personal de salud de todos los niveles en cantidad suficiente y adecuada.

Este proyecto se realiza con asistencia financiera de la OPS y el PNUD. Como consecuencia de una visita que efectuó
una misión especial a todos los paises y territorios participantes se formuló un plan a largo plazo para adiestrar
personal paramédico en el que se prevé el establecimiento de cuatro centros regionales para abordar mejor el problema.

TOTAL - 5 5 TOTAL 11,155 225,300 342,200

P-4 EDUCADOR EN SALUD UNDP - 1 1
4.4355 SUBTOTAL PG - 9,800 -

P-4 CONSULTOR ACMINISTRATIVO UNOP - 1 I ------- ---------- ---------- --------
4.4357

P-4 ADMINISTRACOR DE PROYECTOS UNOP - 1 1 GASTOS DE SEMINARIOS - 3,600 -
4.4353 GASTOS LOCALES - 6,200 -

P-4 SOCIOLUGO UNOP - 1 1
4.4356 SUBTOTAL UNDP 11,755 215,500 342,200

G-5 SECRETARIA UNDP - I I ------- ---------- ---------- --------
4.3529

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-ACAUEMICAS
BECAS-A CORTO PLAtO

1

UNOP I

tI--

2

2

2

2

6

_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTUS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
GASTOS VARIOS

8,250

1,373
1, 567

565

69, 800
6,000
4,200
35,000

97, 500

3,000

146,400
6,000
9,600

52,000
124,200

4,000

UNOP 1 - 6
UNOP - -

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
de las instituciones y laboratorios de América Latina y el Caribe, cuyas actividades de investigación son bien cono-
cidas, se ha preparado un programa preliminar de capacitación superior en investigaciones clínicas con la colabora-
ción del Wellcome Trust. El programa está destinado a los nacionales de estos paises y al adiestramiento en la misma
zona geográfica. Tiene la ventaja de estar orientado hacia los problemas y condiciones a que probablemente deberán
hacer frente los participantes al regresar a sus paises, y de que en general el idioma no será un obstáculo. Este
método de capacitación en investigaciones puede contribuir a reducir la emiración de personal científico de
América Latina.

TOTAL

SUBVENCIONES

PG 2,267 2,000 -

2,267 2,000 -

AMRO-7300, PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

Este proyecto tiene por finalidad aumentar y mejorar la capacidad de producción y de control de los productos bioló-
gicos en los paises latinoamericanos y del Caribe. Las estadísticas vitales de dichos países demuestran claramente
que las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades controlables mediante la vacunación son muy elevadas. Los
programas de inmunización podrían contribuir a reducir estas tasas en la población susceptible y en algunos casos a
eliminarlas completamente.

La finalidad de este proyecto es diversificar la elaboración de sustancias biológicas en los laboratorios, aumentar
su producción y garantizar su alta calidad. Los objetivos consisten, entre otros, en estrechar la colaboración con
los paises de la Región a fin de promover, organizar y realizar programas relacionados con el control y elaboración
de productos biológicos; modernizar los métodos y técnicas de producción en escala industrial; establecer laborato-
rios nacionales e interregionales de control y referencia; coordinar en lo posible la producción entre los paises a
fin de mejorar el intercambio de información y distribución de excedentes, y capacitar personal para la elaboración
y distribución de material biológico de referencia con miras a su estandarización.

TOTAL 1 I 1 TOTAL WR 46,115 52,590 54,530

P-5 ASESOR EN LABORATORIO WR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 33,072 42,590 44,530
4.3852 PERSONAL, CONSULTORES 2,991 - -

VIAJES EN COMISION SERV. 10,052 10,000 10,000
TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

1t - -

WR 1 -
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975 1976

$ $ $

AMRO-7360, ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE PRODUCTOS BIOLOGICOS (ZONA VI)
Los objetivos específicos del programa son mantener un depósito de ciertos productos biológicos y reactivos en loslaboratorios en la Zona para uso de referencia o en caso de emergencia; facilitar la normalización de técnicas ymétodos para el diagnóstico de enfermedades transmisibles; prestar asesoría técnica y capacitar personal en sistemasde cultivo de tejidos y diagnóstico de virus, a fin de proveer los recursos humanos necesarios para ampliar la red delaboratorios, y establecer las bases para una futura ampliación de servicios de laboratorios clínicos y para enfer-
medades no transmisibles.
Los laboratorios que reciban los depósitos se comprometerán a preparar reactivos según estándares prácticos localeso internacionales y suministrarán dichos reactivos a otros laboratorios de la Zona para uso en referencia o diagnós-
tico, según su capacidad.

TOTAL WR 4,472 - -

SUMINISTROS Y EQUIPO 4,472 - -

AMRO-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES
La protección de los ingentes recursos en edificios, instalaciones y equipos médicos constituye una de las más apremian-tes necesidades de los paises. Por medio de este proyecto se colabora con los gobiernos en la organización de serviciosde mantenimiento hospitalario y en la introducción de la ingeniería biomédica, cada vez que aumenta la complejidad dela tecnología diagnóstica y terapéutica en un hospital moderno. La adecuada instalación, calibración y mantenimientode equipo médico trasciende fundamentalmente en la calidad de los servicios de atención médica hospitalaria y permitela utilización oportuna y constante de los recursos, promoviendo una más rápida atención del paciente y, en consecuen-
cia, una mayor productividad del hospital.
TOTAL 

- 2 2 TOTAL PR - 65,889 73,647

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION PR - 1 1 PERSONAL. PUESTOS - 54,389 56,397.2012 PERSONAL, CONSULTORES - - 6,000G-5 SECRETARIA PR - 1 1 VIAJES EN COMISION SERV. - 11,000 11,000.2182 SUMINISTROS Y EQUIPO - 500 250T TA iAL 
- - 2

MESES DE CCNSULTTRES PR 2-

AMRO-7480, GRUPO DE ESTUDIO SOBRE SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN AMERICA LATINA

América Latina cuenta con 14,589 hospitales con más de 813,699 camas. Si se calcula el costo de cada cama en unosEUA$12,000, la inversión actual sobrepasa los $9,600 millones. La planificación en atención de la salud indica que

en el próximo decenio se necesitarán otras 200,000 camas, lo que elevará la inversión en bienes raíces a $12,000millones. Para mantener y proteger esta enorme inversión, menos del .05% de los servicios de atención médica empleana ingenieros o técnicos de hospital competentes; sin embargo, los paises han comprendido la necesidad de establecerorganizaciones y sistemas de mantenimiento convenientes y de capacitar técnicos.
Para echar los cimientos de un programa eficaz de mantenimiento, se propone la reunión de un grupo de estudio paraque analice los programas respectivos con el fin de recomendar cambios o modificaciones en los actuales métodos de
trabajo.

TOTAL 
PR - 6.000

PARTICIPANTES 
- 6,000 -

AMRO-7800, FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD

El objetivo general de este proyecto, establecidoenagostode1974, es mejorar o establecer programas adecuados de regis-tro y análisis de la información en las áreas de recursos reales, financiamiento y costos y producción del sector. Paraeste fin, se han programado las siguientes actividades: asesorar a los funcionarios nacionales en la elaboración de undiagnóstico de la situación de los sistemas actuales de regIstro y análisis de la información en las áreas mencionadas;asesorar en la puestea en marcha de sistemais nuevos o mejorados y en la recolección de la información disponible; ayudara realizar las tareas de tabulación y análisis de la información; asesorar en la organización y realización de programasde adiestramiento del personal local en las tareas mencionadas en los tres incisos anteriores, y mantener una corrientepermanente de información sobre la marcha de los sistemas que permita evaluarlos y, eventualmente, renovar la asesoría.En lo que reste del cuadrenio, hasta 1977, se espera dar la asesoría de este proyecto a por lo menos 12 paises de la
Región, habiéndose comenzado con Ecuador, Honduras y Colombia.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 15,064 48.416 50.381
------ 

--- - - ------------- - - -- ~ -- -
- -- -- ----- - -- -- -- --- --- - - -

P-5 ECONOMISTA PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 14,217 40,516 41,881.4398 PERSONAL, CONSULTORES 84? 5,400 6.000
TOT L 1 2 2VIAJES EN COMISION SERV. - 2,500 2,500

MTOTAL 1 2 2

MESES OE CCNSLULTRRES PR 1 2 2
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- -- -_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974
_ _ ----_ _ _ _

1975
$_

AMRO-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Uno de los problemas maás difíciles de la enseñanza de la medicina en América Latina es la poca accesibilidad a los
libros de texto para una gran parte del estudiantado. Una de las causas más notables de esta situación es la inca-
pacidad financiera de una mayoría de estudiantes para adquirir libros costosos.

La estrategia a cumplirse en esta área programática incluye: continuar con el desarrollo del Programa de Libros de
Texto, prestándole asesoría técnica para la selección de los textos más adecuados a los principios de integración
curricular y docente-asistencial, realizando reuniones de los comités de asesores en las diferentes áreas; ampliar
el número de materias incluidas dentro del programa, así como el número de escuelas participantes, a fin de alcanzar
mayores indices de cobertura, y promover la utilización de equipo mínimo de aprendizaje clínico y producir otros
materiales de enseñanza como cintas fijas, etc., y coordinar su distribución.

TOTAL

P-4 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.4055

P-2 CONTAOOR
.3404

G-8 AYUDANTE ACMINISTRATIVO
.3349

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
.3772

G-6 AYUCANTE TECNICO
.3771

G-5 SECRETARIA
.3168

G-4 SECRETARIA
.3690

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

7 7 7

1 1 1

10 6

TOTAL
_ ____

112,083 160,753 168,373
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- -- _ _ _ _

SUBTOTAL

1 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

1 VIAJES EN COMISION SERV.
PUBLICACIONES

1
SUBTOTAL

I PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

6 SERV. POR CONTRATA
-- AOQUIS. Y ENCUAOD. BIBL.

PR

PK

160,753 168,373

- 130,253 135,873
- 16,200 18,000

11,300 11,300
- 3,000 3,200

112,083 * - -
..............................-

47,529
30,6L5
11,330
16,558
6,051

PR - 6 6
PK 10 - -

*Véase Fondo Especial para el Fomento de la Salud, Titulo VI.

AMRO-8300, LIBROS DE TEXTO DE ENFERMERIA

De acuerdo a las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas, el objetivo de este proyecto, iniciado en 1971, es
proveer libros de texto de alta calidad científica y pedagógica a estudiantes de enfermeria para cubrir con el programa
al 75% de los estudiantes en 1980.

Dieciocho paises de habla española y portuguesa están incluidos en el programa. Informes de los comités asesores sobre
enseñanza de enfermería médico-quirúrgica, maternoinfantil y fundamentos de enfermería, han sido publicados; cuatro li-
bros de texto en estas Aras ya se encuentran a disposición de los estudiantes.

Se planea la reunión de comités para selección de libros en el área de enfermería de salud pública, administración en
enfermería y enfermería psiquiátrica, además de la evaluación del programa en las áreas de enfemeria médico-quirúrgica,
enfermería maternoinfantil y fundamentos de enfermería.

TOTAL
_ _ _

8 2 2
_ - ---_- -_ _ --_ _

TCTAL 75,568 139,400 276,156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - _- _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PG I - -
WR 7 2 2 SUBTOTAL

PERSONAL, CCNSULTCRES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPO

PG 60,334

304
60,030

WR 15,234

14,325

909

125,000 261,156
_ - - -- - --- ----_ _ _ _ _ -__ _

125, 000

14,400

_5,400_

5,00
4,000
4,000

261,156

15,000

6.000
5,000
4,000

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 bibliotecologla
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.

1976
_ _ 7 6

1

1

1

1

L



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

TOTAL
_ ____

659,985 592,033 512,006
_________._ __ ________ _______ --

D0IRECTOR
.3175

JEFE SERVICIOS REGIONALES
4.3464
81BLIOTECARIU
4.3176
OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
.3927
OFICIAL QE AUIESTRAMIENTO
.3927

JEFE SERV. DE REFERENCIA.,
.3466
JEFE DE SERVICIOS TECNICOS
.34605
SECRETARIA
.3928

PR

WR

WR

PR

PH

PR

PR

SUBTOTAL
1 I I . -___

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- I 1 VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CUNTRATA

I - - ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO

1 1 1
SUBTOTAL

a I I ________

PH 1 - - PERSONAL, CONSULTORES
SERV. PCR CONTRATA
PUBLICACIONES

6 6 6 SUMINISTROS Y EQUIPO
---- ---- ---- GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 153,263 149,275 158,156

68,850
5,099

11,244
4,066

188
63, 816

124,325
13, 500
11,250

200

128,706
18,000
11,250

200

PG 342,957 303,430 255,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ------- -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2,929
28,617
104,674
62,624
144, 113

28,500
105,000
9,930

160,000

105,000

150,000

MESES DE CONSUJLTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-A CORTO PLAZO

PR
PG
PH

2
2
1

5 6

_ .

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

WR I - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

15 2 - VIAJES EN COMISION SERV.
---- ---- ---- PUBLICACIONES

GASTOS DE SEMINARIOS
PM 15 2 - SUMINISTROS Y EQUIPO

BECAS
PARTICIPANTES

SUBTOTAL

PH 98,693 42,648 -

28,732 7,840 -
291 1,000 -

2,660 3,415 -
21,688 5,065 -
- 3,129 -
- 4,900 -
18,051 3,724 -
27,211 13,575 -

WR 65,072 96,680 98,850
.............................._

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

30,366
1,857
2,727
2,368

27,754

35, 5 80

Z,750

58,350

37,200

2,750

58,900

AMRO-8701, CARTA MEDICA

La Carta Médica es la versión en español de la publicación The Medical Letter on Drugs and Therapeutics que propor-
cionE eval-u-aciones científicamente confiables e imparciales-- drogas y sustancias terapu-uticas, La OPS está pro-
moviendo su reproducción y distribución a través de agencias nacionales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales
como parte del programa de educación continuada. A fin de poner dicha publicación al conocimiento de las escuelas
de medicina, estudiantes de medicina, hospitales y médicos, la OPS, con la colaboración de PAHEF, está haciendo una
distribución selectiva en aquellos paises donde todavía no ha sido distribuida en escala nacional El objeto es pro-
mover su uso y su eventual reproducción y distribución por medio de un organismo nacional.

TOTAL PH 104 5,000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ------ - - - ----- -_ _

SUMINISTRCS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

104 3,000 -
2,000

AMRO-8702, RECUPERACION DE MATERIALES A PARTIR DE DESECHOS

La OPS con la colaboración de PAHEF está promoviendo un programa de recuperación de desechos en hospitales. La actual
actividad comprende la recuperación de plata tanto de las películas de rayos-X usados como de la solución usada en el
baño fijador. Se ha proporcionado asesoría técnica en cinco paises y se puede proporcionar a todos aquellos que la
soliciten. PAHEF está preparada para ayudar a arreglar el refinamiento de los concentrados de la plata y depositará
el ingreso en una cuenta fiduciaria en dólares para que los hospitales la usen en la compra de materiales y equipo im-
portados, gastos de adiestramiento, y otros propósitos en su propio beneficio.

TOTAL

MESES UE CCNSULTOPES

- 3 -

PH - 3 -

TOTAL

PERSONAL, CCNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH - 10,000 -
...... . --- -...................

7,600 -
1,200 -
1,200 -

TOTAL 7 5 5
_ - ---_- -_ _ - -_ _

P-5

P-4

P-4

P-4

P -4

F-2

P-2

G-4
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1975

$

1976

$

TOTAL
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$ $ $

AMRO-8770, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ENFERMERIA

La problemática que confronta la educación en enfermería de los paises de América Latina, podría ser sintetizada en dos
aspectos básicos: la baja producción de las escuelas, y la falta de adecuación de sus programas a las necesidades actua-
les y futuras. Esta situación se debe principalmente a los escasos recursos humanos, materiales y financieros existen-
tes, agravados por la falta de coordinación del sistema educacional con el sistema de salud.

El objetivo de este proyecto es aumentar el rendimiento educacional de las escuelas de enfermería buscando la máxima
eficiencia y eficacia del sistema, creando las condiciones para alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud de preparar
125,000 enfermeras en la presente década. Se espera alcanzar este objetivo a través del adiestramiento de personal do-
cente, para la utilización de los recursos de la nueva tecnología educacional, producción de material de instrucción,
principalmente de auto-aprendizaje, buscando lograr una enseñanza individualizada y de la mejor calidad posible al mismo
tiempo que se incrementa la producción. Este proyecto iniciado en agosto de 1974, funciona en estrecha correlación con
los dos Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud.

TOTAL 1 1 1 TOTAL 26,549 108,937 153,149

P-4 ENFERMERA PR 1 1 1
.4242 SUBTOTAL PR 18,487 37,937 48,149

TOTAL 9 3 6
................. L ____ ___ PERSONAL, PUESTOS 12,502 34,937 36,149

PERSONAL, CONSULTORES 3,046 - 9,000
MESES DE CONSULTORES PR 3 - 3 VIAJES EN CGMISION SERV. 2,939 3,000 3,000
MESES DE CONSULTORES PH 6 3 3

SU8TOTAL PH 8,062 71,000 105,000
TOTAL - 5 6 -------- ---------- ---------- ----------

PERSONAL, CONSULTORES 7,996 8,000 8,000
BECAS-ACAOEMICAS PH - 2 Z SUMINISTRCS Y EQUIPO 66 27,000 37,000
8ECAS-A CORTO PLAZO PH - 3 4 BECAS - 16,000 20,000

GASTOS DE CURSOS 20,000 40,000

AMRO-8800, LEGISLACION EN SALUD

El Taller sobre Legislación en Salud, al que asistieron asesores jurídicos de los Ministerios de Salud de 10 paises
del área andina, elaboró un esquema director para la preparación de un proyecto de ley que rija los derechos, obli-
gaciones y actividades de las personas en materias que interesan a la salud de los individuos y del grupo, y un es-
quema director para un proyecto de ley orgánica de servicios en una situación dada.

TOTAL PR 1,500 - -

GASTOS DE SEMINARIOS 1,500 - -

AMRO-8900, COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

Este proyecto tiene por objeto estimular investigaciones diversificadas y productivas en ciencias biomédicas, reunir a
investigadores latinoamericanos a fin de que intercambien ideas sobre problemas comunes, acelerar la capacitación de
investigadores y formular y ejecutar proyectos relacionados con los objetivos de salud de las Américas. El Comité Ase-
sor de la OPS sobre Investigaciones Médicas, compuesto de 17 científicos y educadores eminentes, se reúne anualmente y
examina las investigaciones que se realizan y las propuestas. Como se puede observar en los 154 proyectos que se indi-
can en el Research in Progress, 1974, los campos estimulados por este proyecto comprenden la nutrición, inmunologia,
epidemiología, micosis, investigación clínica, bocio, arbovirus, fisiología de la reproducción, zoonosis, planificación
en salud y comunicaciones biomédicas.

TOTAL 3 3 3 TOTAL 89,137 103,432 107,053

P-3 EDITOR PR L 1 1
.3488 SUBTOTAL PR 86,929 103,432 107,053

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR 1 1 1 -------- --. ______ __________-----
.3632

G-4 SECRETARIA PR 1 1 1 PERSONAL, PUESTOS 45,229 55,832 58,253
.2066 PERSONAL, CONSULTORES 5,550 10,800 12,000

VIAJES EN COMISION SFRV. 1,825 1,800 1,800
TOTAL 6 4 4 GASTOS DE SEMINARIOS 34,325 35,000 35,000

SUBTOTAL PG 2,208 - -
MESES DE CCNSULTORES PR 6 4 4 -------- ---------- ---------- ---------

GASTOS DE SEMINARIODS 2,208 - -

AMRO-8901, PROGRAMA DE LA OPS DE SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION

Como consecuencia de la evolución favorable del Programa de Subvenciones de la OPS para la Capacitación Superior en In-
vestigaciones, se ampli6 la actividad a fin de incluir el apoyo a los proyectos de investigación y el intercambio de
investigadores. El departamento técnico pertinente, la Oficina de Estudios Avanzados en Salud y hasta tres profesiona-
les externos evalúan en la Sede el mérito científico de las solicitudes de subvenciones de investigación. Desde enero
de 1973 se han otorgado 47 subvenciones. Las subvenciones del programa, correspondiente al intercambio de investigado-
res, tienen por objeto facilitar las visitas breves de los investigadores a los hombres de ciencia que se desempeñan en
campos similares o afines en otros países, a fin de que puedan intercambiar opiniones o examinar problemas observados
en sus propias investigaciones o en la interpretación de los resultados, o bien adquirir nuevas técnicas.

TCTAL PR 84,598 75,000 100,000
.... IONES.84,59 ------- 00- 100,000

SUBVENCIONES 84,598 759000 1009000
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OFICINAS DE ZONA

[ 9 7 4

CANTIDAD PORCNT.
$

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

I 9 7 5

195CANTIAD PRCNT.

CANTIDAD PORCN T.
$

I 9 7 61916

CANTIDAD POPCNT.
£

Ei. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

OII. DIRECCION AODMINISTRATIVA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

1,430,730 100.0 1,468,205 100.0
========== =====

1,694,823 100.0

RESUMEN DE LAS INVERSIONES
_ _ _ _.. _ _.. _ _ _ _.. _ _ _ _ _..._

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

OPS----PR 1,430,730

TOTAL 1,430,730

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL-------- VIAJES EN
PUESTOS CONS. CONISION

PROF. LOCAL NESES CANTIDAD DE SERV.

$ ·

8 70 - 804,897 50,982

8 70 - 804,897 50,982

...................................
S6.2 3.6

------ 8ECAS---.---- SEMINARIOS SUMINISTR.
A CORTO Y Y

ACAD. PLAZO CANTIOAD CURSOS

_ $

SUBVEN- OTRAS
EQUIPO CIONES APORT.

$ $ - - - - - $-_ _ _ _ _

- - -- - s574.851

- - - - - - 574,851
.....-.....-......-... 0................. ....... ......==.rim =.=~= ==1===s==ml =~m===g== =ss=w=~m=~ ====a====== =~=s=====.

_ _ - - 40.2
__ . . . . . . . . . . . . . . .. _.._ . . . . __ _ _ . ___ __

1975
____

OPS---PR 1,468,205

TOTAL 1,468,205

PCT. OEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 1,694,823

TOTAL 1,694,823

PCT. OEL TOTAL 100.0
_____

7 67 - 784,655 50,950

7 67 - 784,655 50,950
..................... .......... ..........................

53.4 3.5

1 67 - 978,473 50,950

7 67 - 978,473 50,950
...................................

57.7 3.0

~- - --- ~- 632,600

....- -- - 632,600
.. .. ..... ................ ...... ........

- -_ - - 43.1

..... -_ _ -__-___665.400

.... .......................................................
.....-- 665,400

- -_ - - 39.3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -----_ -----

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-FONOO DE ABASTECIMIENTO OE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SU8VENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUO

OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION

OMS-NR-PRESUPUESTO OROINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

5000

9300
9400

439,791
:=.=.=.===e

439,791

439.791

990,939
==z===~===z

416,088
574,851

TOTAL GENERAL

30.7
=====

30.7

30.7

69.3
== ...

29.1
40.2

338, 158

338, 158

338, 158

1,130,047
===... ..... =

497,447
632,600

23.0

23.0

23.0

77.0

33.9
43.1

459,242
==:=======5

459,242

459,242

1,235,581

570,181
665,400

27.1
=====

27.1

27.1

72.9

33.6
39.3

----- --- -- ---- - ------------------ ----- ~--- -----_ _ __ _



FONDO 1974 1975 1976

ESPECIFICACION POR OFICINAS DE ZONA

FONDO 1974

---
1975

$

1976

$

Las operaciones de campo de la OPS/OMS se hallan bajo la supervisi6n de seis Jefes de Zona que tienen jurisdicción en
las siguientes zonas:

Zona I: Las Bahamas, Barbados, los Departamentos franceses en las Américas, Granada, Guyana, Jamaica, Antillas
We-erl-andesas y Surinam, Trinidad y Tabago, las Indias Occidentales y territorios del Reino Unido en las Américas,
y Venezuela. La Oficina de Zona está situada en Caracas, Venezuela.

TOTAL

D-1 JEFE DE ZCNA
.0264

G-7 ADMINISTRADOR DE OFICINA
.0863

G-6 SECRETARIA
.0267 .0270 .3855

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.1069 .3059

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0271 .3213

G-3 CHOFER
.3479

G-2 AUXILIAR DE OFICINA
.3212

G-2 CONSERJE
.0272

PR

PR

PR

PR

PR

PP

PR

12 11 11

.1 1 -1

1 1 1

3 3 3

2 ¿ 2

2 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS CO4UNES

PR 237.239 211,752

152,545 144,402
10,877 10,900

131 45.0
13,686 56,000

Zona II: Cuba, República Dominicana, Haití y México. La Oficina de Zona estA situada en México, D.F., México.

TOTAL

0-1 JEFE DE ZONA
.0273

P-1 EDITOR
.3453

G-8 ADMINISTRADOR DE OFICINA
.0276

G-6 SECRETARIA
.0277

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.027U

G-5 SECRETARIA
.0279 .0281 .3496

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3687

G-4 RECEPCIONISTA
.35J2

G-3 CHOFER
.0280

G-2 MENSAJERO
.0282 .3446

Pp

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

13 12 12

.1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIGS COMUNES

PR 230,132 255,470 262,712

151.651 178,820 184,062
4,191 4,200 4,200

432 450 450
73,858 72,000 74,000

Zona III: Belice, Costa Rica,
tuada en Guatemala, Guatemala.

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama. La Oficina de Zona está si-

TOTAL

D-¡ JEFE Da ZONA
.0283

P-5 MEDICO
.0 284

G-8 ADMINISTRADOR DE OFICINA
.0285

6-1 SECRETARIA
.0281 .0289

G-6 SECRETARIA
j0290 .0291 .0892

G-5 SECRETARIA
.3571

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3183

G-2 CHOFER
.0292

G-2 MENSAJERO
.3184

G-1 CONSERJE
.0293

13 11 i1

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

1

.2

3

1

1

1

1

PR 197,157 155,950

131,247 107,100
10,439 10,400

450

55,471 38,000

460

260,489

191,639
10,900

450
57,500

164,912

115,062
10,400

450
39,000



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- - --_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

$
Zona IV: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Oficina de Zona está situada en Lima, Perú.

1975

$

TOTAL

0-1 JEFE DE ZONA
.0294

G-7 AOMINISTRAOCR DE OFICINA
.0296

G-6 AUXILIAR OE OFICINA
.3872

G-6 AYUDANTE TECNICO
.0291

G-5 TAQUIGRAFO
.0298

G-4 AUXILIAR DE LFICINA
.0299 .2C97

G-4 TAQUIGRAFO
.4049

G-4 SECRETARIA
.0300

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.0301

G-3 RECEPCIONISTA
.3185

G-2 CHOFER
.3186

G-2 AUXILIAR OE OFICINA
.0302

G-l SERENO-CONSERJE
.3181 .3188 .4048

PR

PP

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PP

PR

PR

PR

'16 16 16

1 1 1

1 1 1

1 l 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

PR 225,210 260,421 277,578

131,709 162,071 173,928
8,333 8,300 8,300

544 450 450
84,684 89,600 94,900

Zona V: Brasil. La Oficina de Zona estA situada en Brasilia, Brasil.

TOTAL

C-1 JEFE OE ZONA PR
.0303

G-7 AOMINISTRAOOR DE UFICINA PR
.0937

G-6 SECRETAPRtA PR
.0306

G-5 AUXILIAR DE CONTABILIOAO PR
.3659

G-5 PECANOGRAFO PR
.3346

G-5 SECRETARIA PR
.3624

G-4 MENSAJERO Pk
.3411

G-3 MECANOGRAFO PP
.3653

G-3 RECEPCIUNISTA PR
.3347

G-2 CHOFER pp
.0308 .2132

G-2 CONSERJE PR
.2054

G-2 MENSAJERO PR
.0309

G-1 SERENO PR
.4453

G-1 CCNSERJE PR
.4452

13 13 13

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

2 1 1

1

1 1 1

1 1

1 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
GASTOS DE EDIFICIOS
SERVICIOS COMUNES

PR 316,120 420,662 500,438

120,525 78,712 145,488
9,500 9,500 9,500
- 450 450
- 200,000 200,000

186,095 132.000 145.000

461

1976

$
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974 1975

$ $

Zona VI: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La Oficina de Zona está situada en Buenos Aires, Argentina.

TOTAL

C-1 JEFE DE ZCNA
.0310

G-8 ADMINISTRADOR DE OFICINA
.2098

G-7 AYUOANTE AOwMNISTRArIVO
.0314 .0315

G-5 AUXILIAR CE UFICINA
.0319

G-5 SECRETARIA
.0318 .3091

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0321

G-4 TAQUIGRAFO
.0316

G-3 CHOFER
.0320

G-2 CHOFER
.3092

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

11 11 11

1 1 1

1 1 12 2 2II la

2 2 2

2

t

2

l

tIOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIUNES SOCIALES
GASTOS DE EDIFICIOS
SEPVICIGS CCMUNES

PR 224,812 163,950 228,694

114,929 110,850 165,594
7,o42 7,650 7,650
1,184 450 450

28,061 - -
12,996 45b,000 55,000

2

l

1 1 1

1976

$
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DEPARTAMENTOS DE LA SEDE

1975 1 9 7 6

CLAS IFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

S S
CANTIDAD PORCNT.

$

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

1,160,807 13.2
=.======.= .===,

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIB8LES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACIUN AM81ENTAL

RADIACION E ISOTOPOS
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARLA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
LABORATOR 10S
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

642,418

44,000
273,613
49,839
56,450
53,090

105,838
36,061
8,000

15,527

366,058

175,422

59,935

130,701

152,331

43. 155
35, 139
20,037
54,000

7.3

.5
3.1
.6
.6
.6

1.2
.4
.1
.2

4.2

2.0

.7

1.5

1.7

.5

.4

.2

.6

2,632,769 30.3
.== ======= ===

1,204, 134 12.3
=. ===.==== =====

685,566 7.0

60,291 .6
293,141 3.0

55, 166 .6
59,840 .6
57,528 .6

114,675 1.2
20,299 .2
10,176 .1
14,450 .1

371, 316

174,672

49,314

147, 330

147,852

50,140
15, 499
19,473
62, 740

3.8

1.8

.5

1.5

1.5

.5

.2

.2

.6

3, 169, 959 32.1
======= === =====

1,388,539 12.9
==.=8.==== ====1

768,763 7.1
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

62,543
317,041
57,373
62,672
61,147

119,785
59,44 1
11,163
17,592

.6
2.9
.5
.6
.6

1.1
.5
.1
.2

424,786 4.0

224,856 2.1

60,994 .6

138,936 1.3

194,990

52,080
57,122
20,466
65,322

1.8

.5

.5

.2

.6

3,463,223 31.5
========== =====

SISTEMAS DE SALUO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS
..................................

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMERIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO

SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

liI. DIRECCION ADMINISTRATIVA
,..=.=...=. ...==..-==

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECTIVOS

V. AUMENTO DEL ACTIVO

1,169,037

199,689
107,681
156,997
704,670

437,399

394,599
42,800

924,475

28,997
756,909
138,569

13.4

2.3
1.2
1.8
8.1

5.0

4.5
.5

10.7

.3
8.8
1.6

101,858 1.2
_ _ _ - --- - -_ -_ _

4,181,198
.== == =.

301,212
384,192

2,031,961
1 ,463,833

48.4
====..

3.5
4.4

23.5
17.0

482,047 5.5

=230,000 2.
230,000 2.6

1,408,517

226,287
118,976
192, 672
870,582

517, 136

463,126
54, 010

1,129,394

35,870
937,735
155, 789

14.2

2.3
1.2
1.9
8.8

5.2

4.7
.5

11.5

.4
9.5
1.6

114,912 1.2
_ - - -- - --- --_ _ _ _ _

4,505,482
==...==.==

364,459
367,747

2, 376,399
1,396,877

45.3

3.7
3.7

23.9
14.0

480,563 4.8

5 =0,000 5.5....
550, 000 5.5

-===== ... = --S=

1,551,816

235,286
123,220
198,935
994,375

580,842

522,477
58,365

1,219,737

37,288
1,020,356

162,093

14.1

2.1
1.1
1.8
9.1

5.3

4.8
.5

11.1

.3
9.3
1.5

110,828 1.0
_ - - -- -_- --_ _- -_ _ _

4,963,043
==.=.=====

393,139
404.228

2,566,634
1,599,042

45.2

3.6
3.7

23.3
14.6

535,570 4.9

===600,000 5.5=====

600,000 S.S
========3== S====

9,910,738 100.0 10,950,375 100.0
.====.==.=, =.=== =.===.==.= ===.=

0100
0200
0400
0500
1200
1300
1400
1500
1600

2000

2500

3100

4100
4200
4300
4400

5000
5200
5300
5400

6000
6300

8200
8600
8700

8900

9100
9200
9300
9400

9500

9600

TOTAL GENERAL
-=.=.==..=--=

8,686,821 100.0
... ======. ..-
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ORIGEN CANT DAD
DE FONDOS TOTAL

a
1974

OPS----PR 5,556, 398
PH 90 515

CMS----N R 2.327,861

TOTAL 7,974,774

PCT. OEL TOTAL 100.0

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

DEPARTAMENTOS DE LA SEDE

------- PERSONAL-------- VIAJES EN ------ 8ECAS------- SEMINARIOS
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y

PROF. LOCAL NESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD CURSOS
...... - -- ----- - - ---- - _- - - ---- ----- _ _ - __-_-______-........

S $

86 157 - 3,969,735 233,652 - - - -

38 54 - 1,686,644 102 ,213 - - - -

.......... ..... .............................................
124 211 - 5,656,379 335,865 - - -

70.9 4.2 - -

¡SUMINISTIR.
Y SUSVEN- OTRAS

EQUIPO CIONES APORT.
. ____............__...__.______.________

$ S $

386,655 - 966,356
- - 90,515

110,406 - 428,598

=.... ....... ...........497,061 - 1,485,469

6.3 - 18.6

1975

CPS----PR 6.224.225
OHS----MR 2, 655,950

TOTAL 8,880,175
PC. ...EL TOTAL 100.0
PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS----PR 6.791,662
OMS---WR 3,023,143

TOTAL 9, 814, 805

PCT. DEL TOTAL 100.0

84 163 - 5,001,132
35 53 - 1,792,220

19 216 - 6,79J3,352

76.5

154,644
112,406

267,050

...........3.0

e4 162 - 5,362,956 164,920 - -
35 53 - 2,13T,640 115,180 - -

............................................
119 21~ - T7500,594 280,100 - -

76.4 2.9

328.893 - 739,556
200,110 - 551,214

529,003 - 1,290,770

.......6.0 - 14........6.0 - 14.S

- - 377, 725 - 886,061
- - 183,525 - 586,798

- - 561,250 - 1,472,859

- - 5.7 - 15.0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _- _ _ _ _

-- _ __ - -- _______- … _ -- - -- - _ - - ----- …- -_ - -_---__ _…_ __-__

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
Pid-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-NR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE POBLACION
SO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

- -- - - - ---------------------- -------------------------------------------------- ~-------_ _ _ _ _ _ _ _ _

- -- --- - -- - - -- - -- --

..... ..... .......... ..........
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FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1974

_$ - -

1975
$_

1976

$--

ESPECIFICACION POR DEPARTAMENTOS DE LA SEDE

Oficina del Director

La Oficina del Director tiene a su cargo el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Panamericana y la Oficina Regional
para las Americas de la Organización Mundial de la Salud. Se encarga también de las actividades de enlace y de las
relaciones públicas de la OPS. En 1975 se proveen fondos para un estudio especial de la Organización sobre su estruc-
tura orgánica y funcional, tanto de la Sede como de las Oficinas de Zona y de País.

15 16 16
_ _ - ---_ - -_ _ - -_ _

TOTAL
_ _ _

381, 190 527,953 540,171
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- _- _ _ _ _ _ _ _

UGI DIRECTOR
.0001

UG2 CIRECTOR ACJUNTO
.0002

UG3 SUBDIRECTOR
.0003

0-2 MEDICO
.4071

P-1 EDITOR
.1046

G-8 SECRETARIA
.0006 .0008

G-7 SECRETARIA
.0005 .0007 .0923

COCRD INACION

P-5 MEDICO
.3468

P-5 MEDICO
4.4362

0-6 SECRETARIA
.0218

G-5 SECRETARIA
4.4399

RELACIONES PUBLICAS

P-4 OFICIAL DE INFORMACION
4.0013

P-2 CFICIAL DE INFURMACICN
4.0015

0-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3329

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

WR

PR

WR

NR

WR

PR

SUBTOTAL

1 I I PERSUNAL, PUESTOS
COMITE ASESOR ESPECIAL

1 I 1 VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIUNES SOCIALES

1 1 1 GASTOS UE REPRESENTACION
INFORMACION PUBLICA

2 2 2 COMUNICADCS DE PRENSA

3 3 3 SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES

1 1 1 GASTOS DE REPRESENTACION
INFORMACICN PUBLICA

- 1 1 COMUNICAOOS DE PRENSA
DIA MUNDIAL OE LA SALUD

t

1

1

1

1

1

1

PR 267,031 308,605 334,384

236,022 266,261 293,564
- 25.000 -
9,500 11,444 5,920
2,638 2,500 2,500
3,400 3,400 3,400
8,364 - 14,000
7,107 - 15,000

NR 114,159 219,348 205,781

84,114 145,242 153,157
12.000 13,206 18,730

1,468 2,500 2,500
2,600 2,600 2,600
2,391 6,800 6,800
4,598 23,000 11,000
6,988 26,000 11,000

1

1 1

Servicios Técnicos

Departamento de Enfermedades Transmisibles

A este Departamento corresponde 1) establecer las normas técnicas de la OPS para el control de enfermedades transmisibles;
2) formular pautas técnicas relativas al funcionamiento de programas y servicios epidemiológicos y a la organización de
planes a largo plazo para el control de dichas enfermedades; 3) compilar, divulgar e intercambiar información técnica;
) estimular, organizar y coordinar las investigaciones, manteniendo al mismo tiempo una colaboración estrecha con los
institutos de investigación y laboratorios de la Región; 5) asesorar en la planificación, realización y evaluación téc-
nica de estudios y proyectos sobre el terreno; 6) cooperar en la capacitación de personal técnico, y 7) organizar confe-
rencias, seminarios y otras reuniones regionales.

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.0036

P-5 MEDICO
4.0037 4.0038

P-5 MEO ICO-TUBERCULOSIS
.0039

G-6 AUXIEIAR DE OFICINA
.0041

G-5 SECRETARIA
.0044

G-5 SECRETARIA
4.0043

G-4 SECRETARIA
.0045 .OC46

PR

WR

PR

PR

PR

WR

PR

9 9 s

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

TUTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERPV.

Z23,416 252,298 264,201
........_ ---- ----- - ---- --- ---

PR 122,826

107,950
14,8 76

WNR 100, 590

89, 590
l1,000

146,880

138,580
8,300

105,418

96, 718
8,700

152,974

144,124
8,850

111,227

102,077
9,150

Departamento de Ingeniería y Ciencias del Ambiente

Este Departamento se encarga de los programas relacionados con la salud en técnicas de ingeniería y ciencias del
ambiente. Sus funciones comprenden el saneamiento básico en las zonas rurales y urbanas y los problemas más am-
plios de la contaminación atmosférica y del agua, higiene industrial, vivienda, eliminación de desechos sólidos y
actividades similares resultantes de la industrialización y urbanización. Asimismo, el Departamento debe formu-
lar amplios objetivos regionales, establecer prioridades y colaborar en la formulación de normas, directrices y

TOTAL
_ _ _



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

1915

$

1916

$

procedimientos para la planificación, disefio, operación, administración y financiamiento de obras sanitarias. El
Departamento fomenta, impulsa y colabora en programas para el mejoramiento de la enseñanza, organiza cursos de capa-
citación y promueve la investigación aplicada. Otra función es la de colaborar con los Gobiernos Miembros en la
preparación y presentación de proyectos debidamente estructurados para someterlos a la consideración de organismos
internacionales de financiamiento, tales como instituciones bancarias, las Naciones Unidas y fundaciones privadas.

JEFE DE DEPARTAMENTO
4.0047
INGENIERO SANITARIO
.0048
INGENIERO SANITARIO
4.2058
AUXILIAR DE OFICINA
4.3315
SECRETARIA

.0054
SECRETARIA
4.0051
SECRETARIA
.4396

SECRETARIA
4.2059

MR

PR

WR

PR

PR

WR

PR

WR

7 8 8

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

La I la

- 1 1

1 1 1

- I l

Ia Ia I

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

175,422 174,672 224,856
________-- ---- ----. .- _- _ ______ -_______

PR 55,480

49, 516
5,964

WR 119,942

102,392
17,550

69,545

69, 545

105,127

91,127
14,000

Departamento de Salud y Dinámica de la Población

Este Departamento se encarga de establecer los objetivos, planes, normas y métodos de funcionamiento y evaluación
de los programas de salud y dinámica de la población, planificación familiar y salud maternoinfantil llevados a
cabo por la OPS.

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.3537

P-5 MEDICO SALUD MATERNOINFAN.
4.0078

G-4 SECRETARIA
.0086 .3177

PR

WR

PR

4 3 3

1 1 1
1 1 1

2 1 1

TOTAL
_ ___

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

105,838 114,675 119,785
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- -- -

PR 57,048 63,685 66,305

47,135 57,085 59,255
9,913 6,600 7,050

WR 48,790 50,990 53,480

40,590 42,590 44,530
8,200 8,400 8,950

Departamento de Servicios de Salud

Este Departamento se encarga de establecer para la Región amplios objetivos, planes y prioridades de los programas
de organización y administración de servicios de salud, educación en salud, salud mental, nutrición, salud dental,
protección contra las radiaciones, enfermedades crónicas, control del cáncer y otras actividades afines. Asimismo,
formula normas, directrices y procedimientos para la planificación y realización de programas.

TOTAL

F-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.0074

P-5 COONTOLOGO
.0079

P-5 EDUCAOUR EN SALUO
4.0081

P-5 MEDICO
4.0020

P-5 MEOICO-NUTRICION
.0076

P-5 MEDICO PRCT. CONTRA
.0090

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0082

G-5 SECRETARIA
.0087 .0092

G-4 SECRETARIA
.0012 .0083 .3028

G-4 SECRETARIA
4.0024 4.0084

PR

PP

WR

NR

PR

RADIA. PR

WR

PR

PR

NR

14

1

1

1

la
1

la1

1

2

3

2

13 13

1 1

1

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

301,681 298,402 362,045
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- -- ----- ---

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 201,041 174,223 221,333

136,011 152,623 197,233
65,030 21,600 24,100

WR 100,640 124,179 140,712

92,590 112,929 129,462
8,050 11,250 11,250

Departamento de Estadística de Salud

Este Departamento se encarga de la recopilación, elaboración, análisis y publicación de estadísticas vitales y de salud
de la Región. Presta servicios consultivos sobre el establecimiento o perfeccionamiento de programas de estadística en
los paises con miras a obtener datos para fines locales, nacionales e internacionales. Asimismo, a fin de mejorar la
calidad de los datos y sistemas de estadísticas vitales, de estadísticas de hospital, de enfermedades de notificación
obligatoria y de personal y servicios de salud, el Departamento impulsa el establecimiento de programas de educación y
adiestramiento en estadísticas vitales y de salud a niveles profesional, intermedio y auxiliar. El Departamento lleva a
cabo programas coordinados de investigación en gran escala y fomenta proyectos de investigación en los que se aplican me-
todos estadísticos y epidemiológicos. Presta servicios de estadística para la recopilación y análisis de datos a todos
los departamentos de la OPS. Mediante la Sección de Ciencias de las Computadoras proporciona también a todos los depar-
tamentos servicios de elaboración de datos y asesora a los paises sobre el empleo de las computadoras en salud.
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TOTAL

P-6

P-5

P-5

G-6

G-6

G-6

G-5

G-5

72,277

72,277

152,579

138,229
14,350



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO
.0093

P-5 ESTADISTICO
.0095

P-4 ESTADISTICO
.0100

P-4 ESTAI(STICO
4.0094 4.3629

P-3 ESTAOISTICO
.0096 .0097

P-2 AYUDANTE OE ESTADOISTICA
.0102

P-2 ESTADISTICO
.0098 .0103

P-2 EStAOISTICC
4.0099

0-8 AYUDANTE OE ESTAOISTICA
.0101

0-8 AYUOANTE DE ESTAOISTICA
4.0104

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0105 .0108 .4051

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.4103

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0106

G-5 SECRETARIA
4.0107

G-4 AUXILIAR OE OFICINA
.0110

G-3 SECRETARIA
.0109

SECCICN DE COMPUTADORAS
.......................

P-5 CIENTIF. ESPEC. COMPUTAD.
.3379

P-4 PROGRAMAOOR/ANALISTA
.2171

P-3 PROGRAMAOOR/ANALISTA
.0180 .3180

P-3 PROGRAMAOOR/ANALISTA
4.3075

P-2 PROGPAMAOOR/ANALISTA
.0262

F-2 PROGRAMAOOR/ANALISTA
4.3066

P-1 CFICIAL TECNICO
.3313

G-8 TECNICI AOMINISTRATIVO
.3867

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVU
.3094 .3314 .3513 .3t28
.3866

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3181 .3201 .3202 .3869
.4166 .4167 .4168

G-5 SECRETARIA
.3514

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3868

41 43

1 1

1 1

1 1

2 1

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1L

1 1

2 2

1 1

1 1

1 l

1 1

1 1

5 5

TOTAL43

1

2
1

1

2

1

2

1

l

l

3

1

l

1

1

1

686,145 851,582 973,375
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------_ _ _ _ --- ------ -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 571,010

565,820
5, 190

WR 115,135

109,946
5, 189

1

1

5

1

1

1

1

1

5

PR 4 7

PR

PR

Departamento de Salud Humana y Animal

Este Departamento se encarga de planificar y llevar a cabo las actividades de la OPS para el control de las
zoonosis y la fiebre aftosa, así como de coordinar las actividades de salud y agricultura, incluidas las del
Centro Panamericano de Zoonosis, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y las relacionadas con la salud pública
veterinaria, higiene de los alimentos, enseñanza de la medicina y control de las zoonosis.

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO
.1039

P-5 VETERINARIO
4.3290

0-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0042

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0017

G-4 SECRETARIA
4.3291

PR

WR

PR

PR

WR

5

1

1

1

1

5 4

1 1

1 1

1 1
1 -

TCTAL 130,701 147,330 138,936
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 72,220 86.164 14,543

62,663 74,164 62,543
9,557 12,000 12,000

WR 58,481 61,166 64,393

48,590 52,766 55,693
9,891 8,400 8,700
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FONDO 1974

$

1975

$_

1976

$

717,1590

717, 590

133,992

119,992
14,000

794,491

787,491
7,000

178,884

171,884
7,000

1

L

1

1

t

1
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FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974
_ _ ---_-_ _ _ _

1975
_ 9 7 _

1976

$

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos

Este Departamento se encarga de establecer para la Región amplios objetivos, planes y prioridades de los programas re-
lacionados con las necesidades de personal de salud, con especial referencia a la capacitación de médicos y otro per-
sonal conexo. Formula normas, pautas y procedimientos para la planificación y realización de programas de enseñanza
y la evaluación de sus resultados. Fomenta la capacitación de profesores de escuelas de medicina y de salud pública,
prestando especial atención al mejoramiento de las técnicas pedagógicas, al fortalecimiento de los conceptos preven-
tivos y sociales en los planes de estudio y a la administración de las escuelas. Promueve la realización de estudios
globales de los recursos humanos y la evaluación de programas e instituciones docentes. Debe coordinar todas las acti-
vidades de educación y adiestramiento de la OPS.

El Departamento se encarga de la publicación de una revista trimestral sobre educación médica, en español, con resú-
menes en francés, inglés y portugués. Actúa también como secretaria del Centro de Información sobre Educación en
Ciencias de la Salud. Asimismo, administra el programa de becas de la OPS y mantiene una estrecha relación de tra-
bajo y coordinación con instituciones nacionales e internacionales que desempeñan funciones análogas.

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
4.0033

P-1 UFICIAL TECNICO
.0124

G-7 AYUDANTE TECNICO
.2115

G-5 SECRETARIA
.0035

BECAS

P-5 OFICIAL CE ADIESTRAMIENTO
4.0059

P-4 CFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
.0056

P-3 OFICIAL CE ADIESTRAMIENTO
.0058 .3348 .3598

P-2 FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.0060

P-1 AYUDANTE TECNICO
.0068

P-1 CFICIAL CE ADIESTRAMIENTO
4.0057

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0064 .0065 .0066 .0071

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0061 4.0062 4.0063 4.CC67
4.0069

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0072 .4395

G-5 SECRETARIA
.0070

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.0073

WR

PR

PR

PR

WR

PR

PR

WR

PR

WR

PR

WR

PR

PR

WR

24 25 Z¿S

1 1 1

1 1. 1

1 1 1.

I

I I

3
3

3

3

TOTAL

SUB8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISIUN SERV.

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

423,596 498,996 559,765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----- --- -- --- ---- ---

PR 236. 135

230,146
6, 589

WR 186,861

182, 910
3, 95 1

3
3

1 1

4

5

4 4

5 5

1 2

1 1

2

Departamento de Erradicación de la Malaria

Este Departamento planifica y dirige las actividades de cooperación de la OPS con los Gobiernos Miembros de la Región
en la erradicación de la malaria. Presta asesoría y formula normas técnicas, operativas y administrativas para los
programas nacionales de erradicación de dicha enfermedad; mantiene vínculos con los organismos nacionales e inter-
nacionales; coordina la labor concertada de erradicar la malaria de las Américas, y organiza y participa en la eva-
luación del progreso alcanzado en los programas de los paises. También se encarga de la programación y analisis
generales de las investigaciones de la OPS relativas a la malaria. Mantiene contacto permanente con instituciones de
investigación y difunde información sobre técnicas nuevas o métodos más eficaces derivados de la investigación.

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.0111

P-5 MEDICO
.0112

P-5 MEOICO
4.1074

P-5 CFICIAL UDE INVESTIGACIONES
4.0114

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0113

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
4.0120

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0117

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.3316

G-4 SECRETARIA
4.0118 4.0119 4.0121

PR

PR

WR

WR

WR

WR

WR

WR

WR

11 10 10

1 1 1

1 1 1

_ __ _!

Ia !a !

1

1

1

3

1

1

3

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERíV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

273,613 293,141 317,041
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ----- --- ----- -----

PR 97,9bl

78,246
19, 715

WR 175,b52

15 7,909
17,743

9b6,651

85,651
11s000

196,490

182,790
13,700

99,544

88,544
110.00

217,497

203,797
13, 700

3

289,682

284,982
4,700

209,314
_ _ __ _ _ ___

204,314
5,000

315,562

310,062
5,500

244,203

239,203
5,000

t

1



FONDO 1974 1975 1976 FONDO 1974

$

197 5

$

Departamento de Administración de Servicios de Atención Médica

Este Departamento se encarga de organizar el programa de trabajo de la OPS en el vasto campo de la atención médica.
Esta labor entraña, entre otras, la coordinación de los servicios médicos de los ministerios de salud con los del
seguro social, instituciones asistenciales y universidades; la organización de la atención médica; planificación y
administración de hospitales; la mejor utilización de los servicios de atención médica; la capacitación de personal
directivo de atención médica y de administradores de hospital; la rehabilitación, y el mejoramiento de las relacio-
nes de todos estos servicios con la practica de la medicina.

TOTAL
_ _ _

P-6 JEFE CE DEPARTAMENTO
.0075

P-5 MEDICO
.0977

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0085

PR

PR

WR

3 3 3

1 1 1

1 1 1

1 1 1

_ _ _!

Ia Ia I

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

107,681 118,976 123,220
..............................-

PR 92,896 102,251

78,719 85,651
14,177 16,600

WR 14,/85 16,725

14,785 16, 725

Departamento de Promoción y Coordinación de Investigaciones

Este Departamento se encarga de organizar, elaborar y coordinar el programa de investigaciones de la OPS, incluidos
los de carácter individual y multinacional, así como las actividades de capacitación respectivas a fin de mejorar
las comunicaciones y recursos biomédieos. Asesora al Director en investigaciones, presta asistencia técnica y coor-
dina los trabajos de investigación realizados en todos los sectores de la OPS, promueve la aplicación de métodos de
investigación operativa a la planificación y realización de programas de salud pública, facilita servicios de biblio-
teca a la OPS y actúa de secretaria del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaeiones Médicas.

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO
.0028

P-5 MEDICO
.2123

P-4 CIENTIFICO INV. MEDICAS
.0029

G-5 SECRETARIA
.0030

G-4 SECRETARIA
.0031

1BLICTECA

P-4 1BBLIOTECARIO
.0142

P-3 BIBLIOTECARIO
4.0143

P-2 BIBLIITECARIU AUXILIAR
.0144

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0145 .0146

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0147 .0148

PR

PR

PR

PR

PR

PR

MR

PR

PR

PR

12

1

1

1

1

1

1

L

2
2

1 1 1

1

1

1

l

2

1

2

2

.0

1

TOTAL

SUBTUTAL

1 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

1 ADCUIS. Y ENCUAD. B18L.

- SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ADOUIS. Y ENCUAI). BIBL.

1

2

2

240,427 270,701 272,921

PR 205,949 229,224 229,531

118,987 212,931 213,031
10,085 11,000 11,500
16,871 5,293 5,000

WR 34,478 41,477 43,390

32,890 34,770 36,390
1,588 2,000 2,000
- 4,707 5,000

Departamento de Servicios Técnicos Especiales

Este Departamento recomienda al Director la política a seguir en las actividades nuevas y de desarrollo en planifi-
cación de salud, aspectos económicos de la salud, legislación de salud, salud y asistencia social, servicios de en-
fermería, servicios de laboratorio y control de alimentos y drogas. Asimismo, establece los objetivos, planes,
normas y métodos de trabajo de la OPS al colaborar con los gobiernos en la planificación nacional de salud, in-
cluidos los estudios económicos y financieros, en la capacitación del personal necesario y en las investigaciones
correspondientes. Dirige y supervisa las actividades del Programa Panamericano de Planificación en Salud. Se ocupa
también de la promoción y coordinación del proceso interno de planificación a largo plazo de la OPS, preparación
de informes y evaluación. El Departamento recomienda los objetivos regionales de los servicios de enfermería y en-
señanza, así como las normas y prioridades relativas a los criterios para la prestación de servicios en todos los
aspectos de la enfermería. Establece las normas técnicas de la OPS en el control de drogas. Determina las normas
necesarias para los servicios de asesoría en el establecimiento de laboratorios nacionales de salud con miras al
diagnóstico y a la producción y control de substancias biológicas. El Departamento presta también servicios de
asesoría en legislación de salud y en los aspectos de la asistencia social relacionados con la salud.

4e9

1976

$

105,144

88,544
16,600

18,076

18,076



FONDO 1974 1975 1976
_ - - --- -- -_- --__ _- _ _ _

TOTAL

P-6 JEFE OE DEPARTAMENTO
.3140

P-5 ASESOR EN LA80RATORIO
4.0040

P-5 MEDICO
.0010

P-5 MEDICO PLONIF. EN SALUD
.0009

F-5 ENFERMERA
4.0080

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS
.3200

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
.0123

P-3 CFICIAL DE INFORMES
.0021

P-1 FUNCIONARIC AOMINISTR.
.4202

G-8 AYUDANTE TECNICO
.3061

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3119

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0088 .OC89

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.0026

G-5 SECRErARIA
.1071

G-4 SECkETARIA
.0011 .GC25 .0126 .3635
.4162

PR

WR

PR

PR

WR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

NR

PR

19 18 18

t 1 1
1 1 1

1 1 1

1 E 1
I t t

1 1 1

1 1 1

1 - -

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

TOTAL 394,622 456,543 517,158

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTUS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTGS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 315,605 388,816 402,531

282,717 346,916 360,631
32.828 41,900 41.900

WR 79,017 67,727 114,627

75,966 57,677 102,077
3,051 10,050 12,550

PR 4 4

Administraci6n

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 AOMINISTRACION PR
.0156

G-6 SECRETARIA PR
.0157

OFICINA DE ANALISIS AOMINISTRATIVO
..................................

P-5 FUNCIONARIC AOMINISTR. PR
.3344

P-2 OFICIAL SERV. AOMINIST. PR
.0231

G-7 AUXILIAR OE OFICINA PR
.0197

G-6 AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0236

6 6 6

1 1 1

1 1 1

1 1

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
COSTOS OE AUOITORIA

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

141,609 156,575 188,073
..............................-

PR 128,609

101,522
16, 987
1 0, 100

WR 13,000

13,000
1

1

Departamento de Presupuesto y Finanzas

Este Departamento se encarga de planificar, preparar, recomendar y aplicar:

1. Normas y procedimientos presupuestarios en relación con a) la planificación ordenada de programas a fin de atender
las necesidades de los gobiernos y presentar dichos programas en forma presupuestaria correcta y b) la aplicación eficaz
del presupuesto, teniendo en cuenta el carácter dinámico de los problemas de salud.

2. Normas, reglas y procedimientos financieros y contables para a) recibir, custodiar y contabilizar los fondos de la
OPS y los que administra; b) promover la obtenci6n de recursos suplementarios para atender las necesidades del programa;
c) garantizar la disponibilidad de suficientes fondos de trabajo y reservas adecuadas para mantener una sólida situación
financiera; d) controlar la asignación de los fondos dentro de los limites autorizados; e) desembolsar fondos para los
gastos autorizados, y f) informar acerca de la situación financiera.

470

FONDO 1974

$

1975
_ $ -

1976
$

141,419

124,419
5,500

11,500

15,156

15,156

172,193

151,193
9,500
11, 500

15,880

15,880



FONDO 1974 1975 1976

TOTAL

P-6 JEFE DE DEPARTAMENTO
.0158

G-6 SECRETARIA
.0159

SECCILN DE PRESUPUESTO
......................

P-5 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0160

P-4 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0161

P-3 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.3090

P-2 GFICIAL DE PRESUPUESTO
.0164

P-2 OFICIAL DE PRESUPUESTO
4.0162

G-8 TECNICO EN PRESUPUESTO
4.0163

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0165

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0167

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.0166

SECCICN DE FINANZAS

P-5 CFICIAL DE FINANZAS
.3478

P-4 CONTAODOR
.0170

P-4 OFICIAL DE FINANZAS
4.0168

P-3 CCNTAOOR
.0175 .3287 .3288

P-3 CFICIAL DE FINANZAS
.0169

P-2 CONTADOR
.0171 .0172 .0173 .01

P-2 CUNTAOOR
4.0175 4.3102

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD
.0181 .2075 .2085

G-8 TECNICO DE CONTABILICAD
4.0178

G-7 TECNICi] DE CUNTABILICAO
.3642

G-6 AUXILIAR DE CUNTABILIOAO
.3515

G-6 TECNICu DE CONTABILICAO
.3108

G-6 AUXILIAR DE GFICINA
.3289 .3574 .3790

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0177 4.0183

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0182 .0186 .0187 .01
.0192 .2076 .3207 .35
.3625 .3626 .3639 .31

0-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.0184 4.0185 4.0190 4.01
4.2173

G-5 SECRETARIA
.0194 .3716

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0193 .2077 .2170 .36
.3792 .3793

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.0188

G-4 SECRETARIA
.3641

63 63 63

PR

PR

PR

PR

PR

PR

WR

WR

PR

PR

WR

PR

PR

WR

PR

PR

PR
174

WR

PR

WR

PR

PR

PR

PR

WR

PR
189
573
791

WR
191

640

PR

PR

WR

PR

TOTAL

SUBTUTAL
1 1 --- -- --

PERSONAL. PUESTUS
VIAJtS EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
1 1 .......

I 1 PERSONAL, PUESTOS

988,772 1,190.154 1.249,157

PR 773,686 936,528 975,628
.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

761,331
12,355

WR 215,086

215,086

932.528
4,000

253,626

253,62b

971,629
4,000

213,.529

273,529

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3

1

4

2

3

1

1

1

3

2

12

3

1

4

2

3

3

1

4

2

3

1 1

1

3

2

12

3

2

1 2

5 5 5

2

b

L

t

2

6

2

6

1

!

Departamento de Gestión Administrativa y de Personal

Este Departamento se encarga de 1) la organización de reuniones, incluidos los servicios electrónicos y de audición;
2) los servicios de edificios y terrenos, incluidos los de reproducción, control de bienes, transporte, administración
y mantenimiento de locales; 3) los registros, las comunicaciones y las publicaciones; 4) los servicios de suministros
que comprenden obtención y compra de suministros médicos y de oficina para la Sede y las actividades de campo, y com-
pras por cuenta de los Gobiernos Miembros, y 5) la gestión de personal que incluye contratación, selección, clasifica-
ción, capacitación y otras funciones afines. El Departamento también se encarga de publicar mensualmente el Boletin
de la Oficina Sanitaria Panamericana y la revista trimestral Educación Médica y Salud, además de una serie de documen-
tos oficiales y pubicaciones científicas y especiales.
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FONOO 1974 1975 1976

TOTAL

P-6 JEFE DE OEPARTAMENTO
.4108

P-1 FUNCIONARIO ACMINISTR.
.3409

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.3105

G-8 TECNICO AOMINISTRATIVO
.3454

G-5 SECRETARIA
4.0261

SERV. DE EDIFICIOS Y TERRENOS

P-2 INGENIERO EN EDIFICIOS
.4249

P-2 OF. SERV. EOIF. TERRENOS
4.0220

P-1 INGENIERO EN EDIFICIOS
.4250 .4251 .4252

6-8 TECNICO EN ECIFICIOS
.0221

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
.0224

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0139 .0222

G-5 AUXILIAR OE OFICINA
.0223

G-5 CPERADOORA CENTRAL TELEF.
.0225

G-4 CHOFER
.0230

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.0229

6-4 CPERADORA CENTRAL TELEF.
.0941 .1068 .4240

G-3 CHOFER
.2079 .4515

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.0226

PR

PR

WR

PR

WR

102

1

1

1

1

l

PR

WR

PR

PR

PR

PR

PP

PR

PR

WR

PR

PR

PR

UNI[AO DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES
__________________________________

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO PR
.0232

G-6 AUXILIAR OE OFICINA PR
.0234

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0235 .4253

G-5 AUXILIAR CE OFICINA WR
4.0228 4.0233

G-4 AUXILIAR OE OFICINA PR
.3638

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0237 .3715

G-3 MENSAJERO WR
4.2081

SERVICIO DE SUMINISTROS

P-4 JEFE DE SERV. SUMINISTROS PR
.0219

P-3 CFICIAL SERV. SUMINISTROS PR
.0239

P-3 OFICIAL SERV. SUMINISTROS WR
4.0258

P-2 CFICIAL SERV. SUMINISTROS PR
.0204

P-2 OFICIAL SERV. SUMINISTROS WR
4.0241 4.0242

F-2 TRAOUCTIR PR
.0240

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0243 .0246

G-6 AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0245 4.0247 4.0249

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0248

G-4 AUXILITAR DE OFICINA PR
.2083 .2084 .4208

G-4 SECRETARIA PR
.2082

SECCICN DE PERSCNAL

P-5 CFICIAL OE PERSONAL PR
.0250

P-4 OFICIAL DE PERSONAL PR
.0252

1)2 103

1 1

1 i

1 1
1 1

I

1

3

1

1

2

i

1

2

l

2

[

{.

l

2

2

L

2

L

$ $ $

1,559,883 2,024,004 2,234,592
......... - ----- --- - - - -------_

TCTAL
_ _ _

SUBTOTAL PR 1,257,874 1,625,306 1,745,936

PERSONAL, PUESTUS 1,010,157 1,388,806 1,499,436
VIAJES EN COMISION SERV. 886 - -
ACTIV. MEOIOS VISUALES 10,892 11,500 12,500
GACETA 16,283 32,500 34,900
BOLETIN OSP 97,550 113,000 115,000
PUBLIC. ESTADISTICAS 18,525 19,000 21,000
PUBLICACIUNES ESPECIALES 76,131 40,000 41,000
REVISTA EOUC. MEDICA 27,450 20,500 22,100

SUBTOTAL WR 302,009 398,698 4d8,656

PERSONAL, PUESTOS 293,542 348,998 436.856
VIAJES EN COMISION SERV. 4,000 3,700 3,800
ACTIV. MEOIOS VISUALES 4,467 6,000 7,000
PUBLICACIONES ESPECIALES 40,000 41.000

1

2

1

1.

1

1

3

2

1

1

t

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

2 2 2

2

3

2

2

3

1

3

2

3

1

3

1

1
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FONDO 1974 1975 1976

OFICIAL DE PERSONAL
.0253

OFICIAL DE PERSONAL
4.0251 4.0254
CFICIAL DE PERSONAL
4.0255
TECNICO AOMINISTRATIVO
4.0256
TECNICO AOMINISTRATIVO
.3065
TECNICO ADMINISTRATIVO
4.2172
AUXILIAR DE OFICINA
.0259 .4068
AUXILIAR DE OFICINA
4.0260
AUXILIAR DE OFICINA
.4429
AUXILIAR DE OFICINA
4.0257 4.0258
AUXILIAR DE OFICINA
.0263 .2078 .3095

SECRETARIA
.3560

PR I - -

WR

HR

WR

PR

WR

PR

bR

PR

WR

PR
.4254

PR

2 2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

- 1

2 2

3 4

1 1

1

1

1

2

1

1

2

4

1

SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICACIONES
_____________________________________

P-5 EDITOR
.4118

P-4 EDITOR
.0127

P-3 EDITOR
.0128 .3647 .3762

P-3 EDITOR
4.0133

P-2 OFICIAL SERV. ADMINIST.
.2057

P-2 EDITOR
.0022 .0129 .0134 .(

P-1 EDITOR
.0016 .0130

P-1 AYUOANTE TECNICO
.3494

G-8 AUXILIAR OE OFICINA
4.0215

G-8 AYUOANTE TECNICU
4.0135

G-7 AYUOANTE TECNICO
.3495

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0138

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0141

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3469

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.2087

G-5 SECRETARIA
.0125

G-4 AUXILIAR OE OFICINA
.0019 .0131 .0132 .C
.3328

MECICS VISUALES
_ _ _ _ _ _ _ _

P-3

P-2

G-8

G-7

G-7

G-4

IPPRE

P-3

G-7

G-5

G-4

G-3

) 0136

0140

CFICIAL OE MEDIOS VISUALES
.0150

TECNICO DE MEOIOS VISUALES
.0153

TECNICn CE MEDIOS VISUALES
.0152 .0154

ODIBUJANTE
.0155

TECNICO DE MtEOIOS VISUALES
.3705
AUXILIAR DE OFICINA
.2116

ENTA

CFICIAL DE IMPRENTA
.3789
TECNICO AOMINISTRATIVO
.1040
AUXILIAR DE OFICINA
.0244

AUXILIAR DE OFICINA
.0227 .2C80 .3611
AUXILIAR DE OFICINA
.3637

PR 1

PR 1

PR 3

WR 1

PR 1

Pk 4

PR 2

PP 1

WR 1

WR 1

PR 1

PR 1

bR 1

PR 1

NR 1

PR 1

PR 5

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

1

1

2

1

1

l

1 - -

3
3 3 3

473

FONDO 1974

$

P-2

P-2
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G-8

G-7

G-7

G-6

G-6

G-5

G-5

G-4

G-4

1975 196
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FONDO 1974 1975 1976
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FONDO 1974

$

1975

$_

1976

$

Personal temporero

Los costos estimados en esta sección reflejan la persistente necesidad de contratar personal temporero con el fin de
sustituir al que se encuentra en licencia prolongada de maternidad o por enfermedad y, asimismo, hacer frente a breves
períodos de intenso trabajo para los que resultarfa antiecon6mico contratar personal permanente.

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERC

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPCRERO

165,311 19,200 19,200

PR 36,695 7,500 7,500
...... . ----- -_ ---__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

36,695 7,500 7,500

WR 128,676 11,700 11,700

128,676 11,700 11,700

Adiestramiento del personal

Se ha hecho provisión para un programa de adiestramiento y actualización del personal de la OPS/OMS en su campo de
especializaci6n.

TOTAL

ADIESTRAMIENTO ODEL PERS.

PR - 25,000 50,000

- 25,000 50,000

Servicios comunes: Sede

Los costos estimados de los diversos servicios comunes para la Oficina de Washington se presentan por partidas princi-
pales 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.

TOTAL

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
PROCESAMIENTO DE DATOS
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
ALQUILEP, MANTEN. EQUIPO
CGMUNICACIONES
TRANSPORTE Y SEGUROS
SUMINISTRUS Y EQUIPO
EQUIPO

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
PROCESAMIENTO DE DATOS
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
ALQUILER, MANTEN. EOUIPO
CUMUNICACIONES
TRANSPORTE Y SEGUROS
SUMINISTROS Y EQUIPO
EQUIPO

1,674,807 1,459,973 1,660,309

PR 1,063,732 815,156 971,786
.......... - ----- ---- ---_ _ _ _ _ _ _

68,279
210,974
322,679
35,586

249, 383
69, 355
36,269
71,207

PH 90,515
_ _ _ _ _ _ _

52,450
88,096

302,750
67,330
170,630
46,800
65,250
21,850

58,700
111,267
367,625
75,159
209,560
52,250
72,900
24,325

90,515 -

WR 520,560 644,817 688,523
.............................. ~

98, 385

166,059
29, 6 72

111,400
Z3, 092
68, 193
23, 759

100,150
80,094

169,100
30,200

148,170
23,500
69,403
24,200

108,825
76,533

183,775
32,825

159,315
25,525
15,425
26,300
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RESUNEN DE LAS INVERSIONES

CUERPOS DIRECTIVOS

----------PERSONAL-------- VIAJES EN -------- BECAS--------- SEMINARIOS SUMINISrP.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL NESES CANIIDAD DE SERV. ACAD. PLAZA CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APOPT.

5 S A $ S $ S
1974

CPS----PR 404,457 5 lD - 203,344 - - - - 58,240 - 142,873
OMS----WR 77,590 4 1 - 53,652 - -6,840 - 17,098

TOTAL 482,047 9 11 - 2!56,996 - - - - 65,080 - 159,971
r== ut==s ====us =S ss:==s s==ws =s=s=tsasw== s==s=~==w8=X===a sx=====w=

PCT. DEL TOTAL 100.0 53.3 - - - 13.5 - 33.2

1975

CPS----PR 386,798 3 10 - 222,898 - - - - - 60,300 - 103,600
OMlS-WR 93,765 1 1 - 58,765 - - - - - 10,000D - 25,000

TOTAL 480,563 4 11 - 281,663 - - - - - 70.300 - 128.600
.. ..... ... == =...=.=.= ...... ....... ......... --==--- ==,=- ,,,, =.

PCT. DEL TOTAL 100.0 58.6 - - 14.6 - 268

1976

OPS---PR 429,538 3 10 - 246,038 - - - -- 66.500 - 117,000
OMS--WR 106,032 1 1 - 64,032 - - -- 12,000 - 30,000

TOTAL 535,570 4 11 310,070 - - - - - 78,500 - 147,000

PCT. DEL TOTAL 100.0 57.9 - - - 14.7 - 27.4

OPS-PR-PRESUPUESTU ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PAPA EL FOMENTO DF LA SALUD
Pb-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PAiA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO URDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDU DE LAS NU PARA PROGRAFAS DE OESARRilLLU
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES ;1E POBLACION
PH-FUNCACION PANAMERICANA DE, LA SALUD WO-SUBVFNCIUNES Y OTROS FuNDOS

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



FONDO 1974 1975 1976

CUERPOS

Sección de Conferencias y Traducciones

En esta Sección se incluyen los costos estimados de

TCTAL 20 15 15

SERVICIO DE CONFERENCIAS

P-4 OFICIAL SERV. AOMINIST.
.0201

P-2 TECNICU EN ELECTRONICA
.0202

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO
.0205

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0206 .2169

G-4 ALIUXILIAk DE OFICINA
.0207

G-4 SECRFTARIA
.0203

SERVICIO DE TRACUCCIONES
.......................

P-4 TRAOUCTOR-REVISUR
.0208

F-4 TRADUCTOR-REVISOR
4.0209 4.0212 4.0214

P-3 TRADUCTOR
.0210 .0211

P-3 TRAOUCTOR
4.3539

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
4.0018

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0216

G-4 TAQUIGRAFO
.0217 .1053 .3334

G-4 SECRETARIA
.3462

PP

PR

PR

PR

PR

PP

PR

WR

PR

WR

PR

PR

PR

1
1

2

FONDO 1974

$- - - -

DIRECTIVOS - ESPECIFICACION

los servicios de reuniones.

TOTAL

SUBTOTAL

1 I PERSONAL, PUESTOS

I I SUBTOTAL

1 1
PERSONAL, PUFSTUS

2 2

1975

---

1976
$

234,382 261,563 285.570
..............................-

PR 186,612

186,612

WR 47, 770

47,770

209,698 230,538

209,698 230,538

51,865 55,032

51,865 55,032

1 1 1

2 1

1

3 3

1 1

3

1

Reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana, Consejo Directivo y Comité Regional de la OMS

En esta Secci6n se incluyen los costos estimados de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité Regional de la
OMS, así como las del Comité Ejecutivo realizadas en la misma feceha.

TOTAL 196,762 179,000 200,000

SUBTOTAL PR 166,942 137,100 149,000

VIAJFS Y TRANSPORTE 10,115 8,000 9,000
UOCS. CUERPOS DIRECTIVOS 55,313 58,000 64,000
SERV. DE CONFERENCIAS 101,514 71,100 76,000

SUBTUTAL WR 29,820 41,900 51,000

PERSONAL TEMPORERO 1,847 2,700 3,000
VIAJES Y TRANSPORTE 4,035 4,200 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 6,840 10,000 12,000
SERV. DE CONFERENCIAS 17,098 25,000 30,000

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 celebraran en las
salas de conferencias de la Oficina.

TOTAL

PERSONAL TEMPORERC
VIAJES Y TRANSPORTE
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERV. DE CONFERENCIAS

PR 50.903 40,000

5,344 4,200
1,273 1,000
2,927 2,300

41,359 32,500

477

50,000

5,000
1,500
2,500

41,000

1
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

AUMENTO DEL ACTIVO…-----......-----.-.-----....-----------------.-.-.-..-.------------------------------------------------......----------…-----
--------- PERSONAL-------- VIAJES EN --------SECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.

ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CCMISION A CORTO Y Y SUVEN- OTRAS
DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZA CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

…---- ----- - --- ---- - ---- … -…-- --- ----- -- …-- --- - - - --- - ----- ----- ---- ----- --- - ---- ----- …---_~~~~ ~ ~ A E A E $__ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _A _ _ _ _ _ _ _ _ _ E

1974

OPS---PR 230, 000

TOTAL 230, 000

PCT. DEL TOTAL IO0.O

1975

CPS----PR 550, 000

TOTAL 550,000

PCT. DEL TOTAL 100.O

1976

OPS---PR 600, 000

TOTAL 600, 000
=PCT=. DEL TOTAL 100.0===
PCT. DEL TOTAL loo0.O

... _ ... .__ ____ -________ 230,000
…- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- ----…----

.... - 230.000

_ _ _ __ _ _ - -- Z 100.0

- _ _ _ - _ - - - - - 550.000.... - 550.000

- - - - - --- - - -- - - - -- 1 O.0

_ . . . . . . _ - -- 6 00,§000- - - - - - - - - - - 600.000

- -- ~ =..:~,,,:........ . .. =0,.O===== ==.=== ==..= ====....== ==s~=e==== .==.. =0=== ===s=====.. ====.===.= ==,======== ======,=.== .=======.==
- - - - - - 100.0

.............................._- - _-_ _ _- _

&0

uPS-PR-PRESUPUESTU ORDINARIO OPS-PK-FONUO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUIPUESTO ORDINARIO OMS-hR-PRESUPUESTO IRORDINARIII
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNOP-FONDO UE LAS NU PARA PROGRAMAS D)E IDESARROLLO
PG-SUBVENCI3NES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDA')FS DE POBLACIlN
PN-FUNOACI]N PANAMERICANA DE LA SALUD WD-SUBVENCIONES Y OTROS FONO1S

ESPECIFICACION

El Consejo Directivo en su XI Reunión (1959) estableció la política del Fondo de Trabajo al decidir en la Resolución VI[
"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
quinquenio y teniendo 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 futuro la cantidad presupuestada para el Fondo de Trabajo se estableciera con miras a alcanzar un nivel del
0% del presupuesto. Por consiguiente, se prevén $550,000 en 1975 y $600,000 en 1976.

Aumento del activo

En esta categoría figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo, de conformidad con la Resolución VII apro-
bada en la XI Reunión del Consejo Directivo.

TOTAL

AUMENTO DEL ACTIVC

PR 230,000 550,000 600,000

230,000 550,000 600,000
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FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - PRESUPUESTO POR PROGRAMASa

___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __........................................................................................................
1974 1975 1976

CANTIDAD PORCNT, CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
.............................................- --

$

VI. REEMBOLSO DEL PRESTAMO 250,000 100.0

$

250,000 100.0

$

250,000 100.0

ORIGEN DE FONDOS
CANTIDAD
TOTAL

$

RESUMEN

-------- PERSONAL---------
PUESTOS MESES

PROF. LOCAL CCP CANTIDAD

$

DE LAS INVERSIONESa/

VIAJES EN ------ BECAS --------
COMISION A CORTO
DE SERV. ACAD. PLAZO CANTIDAD

$ $

SEMINARIOS
y

CURSOS

$

SUMINIST.
y

EQUIPO

$

SUBVEN. OTROS

$ $

1974
_ _ _

OPS---PR*
PORCENT. DEL TOTAL

1975

OPS---PR*
PORCENT. DEL TOTAL

1976

OPS---PR*
PORCENT. DEL TOTAL

250,000 - - - -

250 000 -

250.000 - - - -
100.0 - - - -

. . . - - - 250.000
- --0 0r-d-~-~~~~~~~~~~~~~~~l .o

_-~ _-~ - - - - ~~- -250,000

- - loó.u-

*PRESUPUESTO ORDINARIO

aon el fin de simplificar y no dividir la presentaci6n del programa, los proyectos y parteside proyectos que han de financiarse
con fondos de este Título 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
os resúmenes por paises y zonas, las cifras de estos cuadros no se agregan al total. En la parte descriptiva de la secci6n

"Especificaci6n", 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 habrá 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 asigna-
ción, se sobreentiende que con las demás partidas del presupuesto se sufragarán las actividades ordinarias de los pro-
gramas y que éstas no se reducirán.

La OPS habré de utilizar el Fondo para ampliar las actividades relativas a 1) abastecimiento de agua para la comunidad,
2) nutrición y 3) educación y adiestramiento, incluso becas, si bien la OPS podrá revisar, de vez en cuando, estas acti-
vidades ampliadas, 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.

1974 1975 1976

TOTAL DE TODOS LOS FONDOS

Abastecimiento de agua y disposición de excretas:
AMRO-2100, Abastecimiento de agua

Salud maternoinfantil y bienestar familiar:
AMRO-1360, Salud y dinámica de la población (Zona VI)

Libros de Texto de Medicina:
AMRO-8100, Libros de texto de medicina
Brasil-8100, Libros de texto de medicina

PR 250,000 250,000 250,000

120,710 89,247* 81,627*

9,288* - -

112,083
7,919

160,753 168,373

Cifra parcial
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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 1
°

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

0-1)
PD-) 23,850 24,477 25,104 25,731 26,358 26,950 27,520
P-6)

P-5 21,324 21,846 22,354 22,832 23,311 23,789 24,268 24,746 25,225 25,703

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

1974 - 1975 - 1976

NU ERO D PUES OS

TOTAL PROFESIONAL LOCAL

SIGLAS
OEL FONDO

ESPECIFICACION POR TITULO

TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS ........... ...... TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO PR
OPS FONDO A8ASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIOAD PH
FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD PR
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS PA
INCAP SUBVENCIUNES Y OTRAS APORTACIONES PN
FUNDACION PANAMERICANA OE LA SALUO Y EOUCACION PH
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
CMS PRESUPUESTO OROINARIO HR
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO UNDP
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE POBLACION UNFPA
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES WO

1974 1975 1976

1,117

465
17

111illl
143
39

114
122
68
38

1 ,092

415
28

96
147
41

149
115

66
33
2

1974 1975 1976

1,076

406
23

89
147

35
169
110
o4
31
2

483 506 484

224 208 202
16 27 22

23 20 20
13 17 17
11 20 15

8 44 47
96 92 87
61 58 56
25 18 16
- 2 2

1914 1975 1976

634 586 592

241 207 Z04
1 1 1

88 76 69
130 130 130
22 21 20

106 105 122
26 23 23
7 8 8

1 15 15

TITULO 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA........ TOTAL

CPS PRESUPUESTO OROINARIO PR
FONDO ESPECIAL PARA EL FONENTO DE LA SALUO PK
FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y tDUCACIUN PH
OPS SUBVENCIUNES Y OTRAS APORTACIONES PG
CMS PRtSUPUESTO OROINARIO NR
PROGRARA OE LAS NU PARA EL OESARROLLO UNOP
OHS SUdVENCIUNES Y JTRAS APORTACIONES d0

442 426

305 286

6 3
9 9

74 66
41 60

I 2

396

218

3
4

63
46
2

261 251

161 145

1 1
8 8

50 43
40 52

1 2

225

139

41
43

38
2

181 175 111

144 141 139

5 2 2
I 1 -

24 23 22
7 8 8

TITULO IIl OIRECCION ADMINISTRATIVA....... ...... TOTAL 210 212 213

OPS PRESUPUESTO OROINARIO PR 170 173 174
OGMS PRESUPUESTO OROINARIO NR 40 39 39

TITULO IV CUERPOS OIRECTIVOS....................... TOTAL 20 15 13

OPS PRESUPUESTO OROINARIO PR 15 13 13
CMS PRESUPUESTO OROINARIO NR 5 2 2

* . ...... ........ TOTAL, TOOOS LOS TITULOS......... 1,789 1.745 1,700leT89 ..... .....

ESPECIFICACION POR FONDO

CPS PRESUPUESTO OROINARIO PR
OPS FONDO ABASTECIo. DE AGUA PARA LA COMUNIDAO PN
FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUO PK
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS PA
INCAP SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PN
FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EOUCACION PH
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
CMS PRESUPUESTO OROINARIO NR
PROGRAHA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO UNOP
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAOES DE POBLACION UNFPA
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORIACIONES NO

... * ......... *.... TOTAL, TODOS LOS FONOOS .........

955
17

111Illl
143

45
123
241
115liS
38
1

1,1789
-=....

887
28

96
147
44

158
222
126

33
4

1, 745
sa.la

49 49 49

35 31 37
14 1¿ 12

9 4 4

5 3 3
4 1 1

802 810 762
..... ...... = ...==

871
23

89
147

38
173
214
110¡llO

31
4

1,700
.. =..

425 393 381
16 27 22

23 20 20
13 17 11
18 21 16
16 52 51

164 148 141
101 110 94
25 18 16

1 4 4

802 810 762
.==== .=.=.= =====

161 163 164

135 136 137
26 27 27

11 11 11

10 10 10
1 1 *1

987 935 938
IiI:l .I..i =....

530 494 490
1 1 1

88 76 69
130 130 130

27 23 22
107 106 122

77 74 73
14 16 16
13 15 15

987 935 938
.. ,. =.... .=...
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ANEXO 3

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
A LA OPS Y A LA OMS POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMA

1974 1975 1976

A) Por fuente de fondos

Subvenciones y otras aportaciones a la OPS - Total 4,839,871 6,657,514 6,401,242

Sociedad Norteamericana del Cáncer (PG) 3,825 - -
B. J. Buckingham (PG) 40 - -
CAREC: Gobiernos del Caribe (PG) - 52,939 74,416
Secretariado de la Comunidad del Caribe (PG) - 3,400 -
IANC: Gobiernos del Caribe (PG) 72,233 59,633 53,000
Ciba-Geigy Limited (PG) 613 - -
Commonwealth Fund (PG) 95,898 15,448 -
Dow Chemical International (PG) 3,640 - -
Fundación Ford (PG) 86,570 61,841 28,286
Campaña contra el Hambre, Comité del
Reino Unido (PG) 20,010 - -

Gobierno de Argelia (PG) 1,824 - -
Gobierno de la Argentina (PG) 564,875 852,291 1,042,268
Gobierno de las Bahamas (PG) 202 839 -
Gobierno de Barbados (PG) 4,138 6,000 -
Gobierno de Belice (PG) -- 249,636
Gobierno del Brasil (PG) 244,447 347,674 302,850
Gobierno del Camerún (PG) - 2,250 -
Gobierno del Canadá (PG) 147,850 339,543 62,686
Gobierno de Colombia (PG) 93,102 67,642 -
Gobierno del Ecuador (PG) 22,195 138,155 25,200
Gobierno de Guatemala (PG) 46,805 25,000 -
Gobierno de Guinea (PG) - 1,955 -
Gobierno de Honduras (PG) 16,280 351,245 321,447
Gobierno del Paraguay (PG) 38,826 - -
Gobierno del Perú (PG) 80,015 174,160 89,931
Gobierno de Tailandia (PG) 315 685 -
Gobierno de Trinidad y Tabago (PG) 25,000 102,764 144,454
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 1,071,341 760,448 544,447
Gobierno de Venezuela (PG) 32,476 370,647 438,535
Universidad de Harvard (PG) 4,042 -
INCAP: Subvenciones y otras aportaciones

(excepto PAIIEF, OPS y OMS) (PN) 1,465,296 1,755,079 1,800,000
INCAP: Presupuesto ordinario de Paises Miembros
e ingresos varios (PA) 327,659 360,000 360,000

Banco Interamericano de Desarrollo (PG) 71,117 77,569 -
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (PG) 1,370 - -
International Sugar Research Foundation (PG) 13 9,987 -
Medical Research Council (PG) 3,872 4,196 -
Medtronic, Incorporated (PG) 1,271 18,729 -
Merck, Sharp & Dohme (PG) - 26,000 -
Milbank Memorial Fund (PG) 769 - -
Ministerio de Desarrollo de Ultramar, Reino Unido (PG) - 70,000 77,000
National Academy of Sciences (PG) 62,306 16,736 -
National Association for Retarded Children (PG) 119 - -
Organización de los Estados Americanos (PG) 26,350 182,911 -
Venta de Publicaciones (PG) - 6,327 -
Research Corporation (PG) 32,589 - -
Royal College of Surgeons (PG) 1,293 - -
Fondo Especial para Investigaciones (PS) 3,388 - -
Libros de Texto (PT) 60,334 125,000 261,156
UNESCO (PG) 3,802 - -
UNICEF (PG) 50,138 198,922 56,000
Asociación Pro Naciones Unidas de los

Estados Unidos de América (PG) 16,648 - -
Comisión Económica para América Latina de las
Naciones Unidas (PG) 26,331 - -

Aportaciones Voluntarias Solicitadas (PG) - 50,133 469,930
Wellcome Trust (PG) 8,644 15,366 -
Organización Mundial de la Salud (PG) - 6,000 -

Subvenciones y otras aportaciones a la OMS - Total 69,647 367,514 328,350

Fondos reembolsables (OIT) (WL) - 16,950 16,950
Fondos reembolsables (NU) (WL) - 111,900 129,900
Cuenta Especial para diversas contribuciones

expresamente destinadas (Gobierno de Suiza) (UJV) 56,658 184,942 181,500
Cuenta Especial para diversas contribuciones

expresamente destinadas (Wellcome Trust) (WV) 7,018 14,493 -
Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (WE) 5,971 39,229 -

TOTAL GENERAL 4.909,518 7,025,028 6,729,592



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

i974 i975 i976
S S

B) Por programas

I. Programa de servicios
=====================

Servicios a las personas

0700 - Enfermedades transmitidas por Aedes aegypti

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

0800 - Enfermedades parasitarias

Gobierno del Brasil.(PG)
Medtronic, Incorporated (PG)
Wellcome Trust (PG)
Wellcome Trust (PG)

1200 - Otras enfermedades transmisibles

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)
Cuenta Especial para diversas contribuciones
expresamente destinadas (Wellcome Trust) (WV)

Wellcome Trust (PG)

1300 - Salud maternoinfantil y bienestar familiar

Fundación Ford (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)
UNICEF (PG)

1400 - Nutrición

IANC: Gobiernos del Caribe (PG)
Fundación Ford (PG)
Campaña contra el hambre, Comité

del Reino Unido (PG)
Gobierno del Canadá (PG)
INCAP: Subvenciones y otras aportaciones

(excepto PAHEF, OPS y OMS) (PN)
INCAP: Presupuesto ordinario de Paises
Miembros e ingresos varios (PA)

Research Corporation (PG)
UNICEF (PG)

1500 - Salud mental

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

1600 - Salud dental

International Sugar Research Foundation (PG)
Royal College of Surgeons (PG)

1700 - Enfermedades crónicas

Sociedad Norteamericana del Cáncer (PG)
Medical Research Council (PG)
National Association for Retarded Children (PG)

Programas de saneamiento del medio

2000 - Planificación del programa y actividades
generales

Gobierno de Barbados (PG)
Gobierno del Perú (PG)
Venta de Publicaciones (PG)
Organización Mundial de la Salud (PG)

2100 - Servicios de agua y disposición de excreta

Gobierno de Barbados (PG)
Gobierno de Belice (PG)
Gobierno del Canadá (PG)
Comisión Económica de las Naciones Unidas
para America Latina (PG)

3,961,614

2,737,054

877

877

7,648

1,271
6,377

60,480

24,387
29,075

7,018

500,619

53,799
106,781
11,029

908
1,814

31,348
202,688
11,483
4,265
3,801

59,130
13,573

1,992,398

72,233
32,771

20,010
5,275

1,465,296

327,659
32,589
36, 565

165,910

165,910

1,306

13
1,293

7,816

3,825
3,872

119

1,030,467

82,153

2,138
80,015

31,461

5,130

26,331

5,362,588

2,793,918

5,423,339

2,439,9=========19
2,439,919

Colombia-0701

36, 550

9,235
18,729
5,061
3,525

24,398

2,200
2,925

14,493
4,780

99,824

15,398

84,426

2,360,390

59,633
46,443

34, 539

1,755,079

360,000

104,696

258,573

258,573

9,987

9,987

4,196

4,196

,.831,090

159,987

147,660
6,327
6,000

215,870

6,000

209,870

AMRO-0881
AMRO-0881
AMRO-0880
AMRO-0881

2,314,972

53,000
28,286

17,686

1,800,000

360,000

56,000

124,947

124,947

'_L

AMRO-1273
AMRO-1282

Brasil-1201
AMRO-1282

AMRO-1370
AMRO-1300
AMRO-1360
AMRO-1371
Bolivia-1300
Brasil-1300
Colombia-1300
Costa Rica-1300
Ecuador-1300
Nicaragua-1300
Paraguay-1300
AMRO-1332

AMRO-1411
AMRO-1411

AMRO-1411
Haiti-1400

AMRO-1430

AMRO-1430
AMRO-1411
AMRO-1411

AMRO-1583

AMRO-1670
AMRO-1670

AMRO-1770
Bolivia-1701
Ecuador-1700

89,931

89,931

249,636

249, 636

Barbados-2000
AMRO-2070
AMRO-2070
AMRO-2070

Barbados-2100
Belice-2101
Belice-2101

AMRO-2170
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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

1974 1975 1976

$ $ $
2300 - Planificación y actividades generales

de contaminación ambiental

Gobierno del Brasil (PG)
Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (WE)

2900 - Desarrollo regional

Gobierno de Colombia (PG)

3000 - Salud ocupacional

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

3100 -Planificación de programas y actividades
generales de salud animal y salud pública
veterinaria

Gobierno del Brasil (PG)
Gobierno de Venezuela (PG)
Merck, Sharp & Dohme (PG)
National Academy of Sciences (PG)

3200 - Fiebre aftosa

Gobierno de Guatemala (PG)
Gobierno de Paraguay (PG)
Gobierno de Trinidad y Tabago (PG)

Gobierno de Venezuela (PG)
Banco Interamericano de Desarrollo (PG)
Contribuciones Voluntarias Solicitadas (PG)

3300 - Zoonosis

Ciba-Geigy Limited (PG)
Dow Chemical International (PG)
Gobierno de la Argentina (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)
Gobierno de Venezuela (PG)
Contribuciones Voluntarias Solicitadas (PG)

3500 - Control de la calidad de alimentos

Gobierno de Guatemala (PG)

3700 - Prevención de accidentes

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

Servicios complementarios

4200 - Laboratorios

Gobierno del Perú (PG)

4300 -Vigilancia epidemiológica

CAREC: Gobiernos del Caribe (PG)
Secretariado de la Comunidad del Caribe (PG)
Gobierno de Trinidad y Tabago (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)
Universidad de Harvard (PG)
Ministerio de Desarrollo de Ultramar, Reino Unido

4400 - Educación para la salud

Fondos reembolsables (MU) (WL)

II. Desarrollo de la infraestructura================================

Sistemas de Salud

5100 - Sistemas de salud pfública general

B. J. Buckingham (PG)
Gobierno de las Bahamas (PG)
Gobierno de Camerún (PG)
Gobierno de Canadá (PG)
Gobierno del Ecuador (PG)
Gobierno de Guinea (PG)
Gobierno de Tailandia (PG)
Organización de los Estados Americanos (PG)
Organización de los Estados Americanos (PG)
Organización de los Estados Americanos (PG)

(PG)

5,971 45,229

- 6,000

5,971 39,229

7,010 32,990

7,010 32,990

27, 688 -

27,688 -

76,586

14,280

62,306

165,083

38,826
25,000

30,140
71,117

556,403

613
3,640

454,463
95,351
2,336

46,805

46,805

449,429

44,457
362,236
26,000
16,736

152,702

25.000

- Brasil-2340

- AMRO-2300

-_

- Colombia-2901

- AMRO-3070

486,385

47,850
438,535

376,412

77,569
50,133 376,412

769,021 1,093,786

648,210 842,268
120,811 158,000

- 93,518

31,307 5,862

31,307 5,862

194,093 737,580

- 26,500

_ 26,500

194,093 599,180

52,939
3,400

- 102,764
38,365 42,895
151,686 327,182
4,042 -
- 70,000

- 111,900

- 111,900

947,904 1,662,440

350,667 994,806

98,739 214,528

40 -
202 839

- 2,250
47,989 18,083
7,195 7,805
- 1,955
315 685

4,897 2,603
2,542 -
4,900 95,308

Brasil-3100
Venezuela-3100
AMRO-3180
AMRO-3170

Guatemala-3200
Paraguay-3200
Trinidad

y Tabago-3200
AMRO-3200
AMRO-3200
AMRO-3200

AMRO-3300
AMRO-3300
AMRO-3300
México-3301
AMRO-3300
AMRO-3300

Guatemala-3500

AMRO-3700

687,270

Perú-4201

557,370

74,416

144,454

261,500

77,000

129,900

129,900

1,306,253

608,59=========
608,597

AMRO-4370
AMRO-4370
AMRO-4370
Brasil-4310
Brasil-4311
Brasil-4300
AMRO-4370

México-4400

Nicaragua-5101
Bahamas-5100
Nicaragua-5101
Honduras-5102
Ecuador-5100
Nicaragua-5101
Nicaragua-5101
AMRO-5171
Bolivia-5101
Chile-5101
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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

1974 1975 1976
5 --$-

Organización de los Estados Americanos (PG)

Organización de los Estados Americanos (PG)
Organización de los Estados Americanos (PG)
Asociación Pro Naciones Unidas de los
Estados Unidos de América (PG)

5200 - Sistemas de atención médica

Gobierno de Argelia (PG)
Gobierno de la Argentina (PG)
Gobierno de Barbados (PG)
Gobierno de Colombia (PG)
Gobierno de Colombia (PG)
Gobierno de Ecuador (PG)
Gobierno de Ecuador (PG)
Gobierno de Honduras (PG)
Fondos reembolsables (OIT) (WL)

5300 - Planificación

Gobierno del Canadá (PG)

Desarrollo de los recursos humanos

6000 - Planificación del programa y actividades generales

Gobierno del Canadá (PG)
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (PG)

Milbank Memorial Fund (PG)
UNESCO (PG)

6200 - Medicina

Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)

6300 - Enfermería

Gobierno de los Estados Unidos de America (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

6400 - Ciencias del ambiente

Cuenta Especial para diversas contribuciones
expresamente destinadas (Gobierno de Suiza) (WV)

6600 - Odontología

Gobierno del Ecuador (PG)
Fondo Especial para Investigación (PS)

6900 - Otros

UNICEF (PG)
Wellcome Trust (PG)

Recursos físicos

7300 - Producción de biológicos

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

7400 -Mantenimiento de instalaciones y equipos
de servicios de salud

Gobierno de Venezuela (PG)

Recursos Tecnolólicos

8300 - Libros de texto: Enfermería

Libros de texto (PT)

8500 - Bibliotecas regionales

Commonwealth Fund (PG)
Gobierno del Brasil (PG)
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

Coordinación de pro_9_gramas de investigación

8900 - Coordinación de programas de investigación

Commonwealth Fund (PG)

3,206

10,805

16,648

216,608

1,824
110,412

2,000
58,795
27,297

16,280

35,320

35,320

186,798

60,077

54,136
1,370

769
3,802

9,408

9,408

40,000

20,000
20,000

56,658

56,658

18,388

15,000
3,388

2,267

2,267

4,940

4,940
4, 940

403,291

60,334

60,334

342,957

93, 690
230,167
19,100

2,208

2,208

2,208

85,000

737278

204,081

26, 949
7,703

105,150
25,200
351,245
16,950

43,000

43,000

230,793

34,051

34,051

- República
Dominicana-5100

- Honduras-5102
- Paraguay-5102

ua .U- JI /,

563,597

200, 000

25,200
321,447
16,950

45,000

45,000

181, 500

Nicaragua-5200
Argentina-5200
Nicaragua-5200
Colombia-5200
Colombia-5201
Ecuador-5200
Ecuador-5201
Honduras-5201
Colombia-5202

Canadá-5300

Canadá-6000
República
Dominicana-6000

AMRO-6071
AMRO-6000

México-6200

181,500

184,942

11,800

9,800
2,000

8.411

8,411

181,500

Colombia-6300
Panamá-6300

Guatemala-6400

Ecuador-6600
Chile-6601

AMRO-6910
AMRO-6970

Bolivia-7300

8,411

8,411

428,430

125,000
125,000

303,430

15,448
287,982

516,156

261, 156

261,156

255,000

255,000

Venezuela-7400

AMRO-8300

AMRO-8570
AMRO-8570
AMRO-8570

AMRO-8900

4,909,518 7,025,028 6,729,592

491

Proyecto

---

TOTAL GENERAL
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ANEXO 4

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Costos
de

personal

$

Suministros
y otros
conceptos

$

Enfermedades Transmisibles - Planificación de]. programa y
actividades generales

Argentina-0100, Control de las enfermedades transmisibles
Guatemala-0100, Control da las enfermedades transmisibles

Malaria

Argentina-0200, Erradicación de la malaria
Belice-0200, Erradicación de la malaria
Brasil-0200, Erradicación de la malaria
Colombia-0200, Erradicación de la malaria, la viruela

y el Aedes aegypti
Costa Rica-0200, Erradicación de la malaria
República Dominicana-0200, Erradicación de la malaria
Ecuador-0200, Erradicación de la malaria
El Salvador-0200, Erradicación de la malaria
El Salvador-0201, Investigación de la epidemiología de la
malaria en áreas problema

Guatemala-0200, Erradicación de la malaria
México-0200, Erradicación de la malaria
Nicaragua-0200, Erradicación de la malaria
Panamá-0200, Erradicación de la malaria
AMRO-0230, Servicios de asesoría técnica en malaria (Zona III)

Tuberculosis

Argentina-0400, Control de la tuberculosis
Bolivia-0400, Control de la tuberculosis
Brasil-0400, Control de la tuberculosis
Costa Rica-0400, Control de la tuberculosis
Venezuela-0400, Control de la tuberculosis
AMRO-0400, Control de la tuberculosis
AMRO-0440, Control de la tuberculosis (Zona IV)
AMRO-0483, Curso regional sobre control de la tuberculosis

Lepra

Brasil-0500, Control de la lepra
AMRO-0570, Adiestramiento e investigación en lepra

y enfermedades afines

Enfermedades venéreas

AMRO-0600, Control de las enfermedades venéreas
AMRO-0670, Vigilancia de las enfermedades venéreas viricas

y bacterianas

Enfermedades transmitidas por Aedes aegypti

Belice-0700. Erradicación del Aedes aegypti
Brasil-0700, Erradicación del Aedes aegypti
Cuba-0700, Erradicación del Aedes ae--i-
Panama-0700, Erradicación de-Aedes aegypti
Surinam-0700, Erradicación delAedes aeypti
AMRO-0700, Erradicación del Aedes aegyp----
AMRO-0711, Vigilancia del dengue en el Caribe
AMRO-0781, Grupo de estudio sobre erradicación del Aedes aegypti

Enfermedades parasitarias

Argentina-0800, Enfermedad de Chagas y fiebre hemorrágica
Brasil-0800, Esquistosomiasis
Brasil-0801, Enfermedad de Chagas
AMRO-0800, Enfermedades parasitarias
AMRO-0870, Esquistosomiasis

Otras enfermedades transmisibles

Brasil-1200, Investigación sobre la peste
AMRO-1270, Control de la peste
AMRO-1273, Investigación y adiestramiento en micologia

Salud maternoinfantil y bienestar familiar

Argentina-1301, Salud maternoinfantil
Barbados-1301. Salud maternoinfantil y bienestar familiar
Bolivia-1300, Salud maternoinfantil
Brasil-1301, Salud maternoinfantil
Colombia-1304, Programa de enseñanza en enfermería maternoinfantil
Cuba-1301, Salud maternoinfantil
Ecuador-1300, Programa de planificación familiar en maternidades
Guatemala-1300, Salud y dinámica de la población
Paraguay-1300, Salud y dinámica de la poblac:ión
Indias Occidentales-1302, Salud y dinámica de la población

(San Vicente)
AMRO-1370, Centro Latinoamericano de Perinatologia y

Desarrollo Humano
AMRO-1376, Enfermería obstétrica
-' %-1q77 P 'i-tre -li fi' y ooial

262,097

65,930

36, 149
29, 781
36,000
36,149
58,088

87,298

3,000

36, 149
12,000
36,149

15,000

6,000

9,000

6,000

6,000

5,000

5,000

119,000

1,000
4,000
20,200

10,000
1,700
8,000
2,000
6,000

62,000
4,000

100

22,500

4,000

12,000

6,500

5,000

5,000

300

300

73,921 33. 100

- 300
3,000 1,000
- 20,000

22,772 -
- 6,000

42,149 -
6,000 5,800

53,881 25,800

- 10,000
_- 1,000

- 13,800
47,881 -
6,000 1,000

6,000 3,000

- 1,000

6,000 2,000

157,090 263,604

9.000 13,000
18.000 -
29,781 -

- 15,200
- 1,000

64,160 187,404

- 47,000

36,149

3,740 8,740

- 5,000
3,740 3,740

83,680 464,777

- 1,000
- 4,000
- 20,200

- 10,000
- 1,700
- 8,000

5,940 7,940
3,740 75,670

74,000 136,000
- 40,149
- 29,781
- 36,000
- 36,149
- 58,188

5,740 115,538

4,000
3,870 3,870
- 15,000
1,870 1,870
- 36,149
- 12,000
- 36,149
- 6,500

- _ 19,000

- 11,000

- 9,000

5,610 11,910

- 6,300

5,610 5,610

13,500 120,521

1,500 1,800
- 4,000
- 20,000
- 22,772
- 6,000
- 42,149
- 11,800

12,000 12,000

_ 79,681

- 10,000
- 1,000
- 13,800
- 47,881
- . 7,000

9,350 18,350

- 1,000
- 8,000

9,350 9,350

459,940 880,634

34.650 56.650
12,800 30,800

- 29,781
21,820 21,820
4,800 20,000~- 1,000

265,320 516,884
4,000 4,000
5,940 5,940

5,610 52,610

78,000 78,000
- 36,149

27,000 27,000

Becas
y

seminarios

$
Total

$
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ANEXO 4 . . .continuación

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Nutrición

Argentina-1400, Estudios sobre nutrición
Brasil-1400, Nutrición
Brasil-1401, Instituto de Nutrición (Recife)
Cuba-1400, Nutrición
República Dominicana-1400, Nutrición
Ecuador-1400, Nutrición
Guyana-1400, Nutrición
Nicaragua-1400, Nutrición
AMRO-1400, Servicios de asesoría en nutrición
AMRO-1430, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
AMRO-1471, Investigación sobre anemias nutricionales
AMRO-1472, Adiestramiento en nutrición
AMRO-1480, Seminario sobre nutrición en política alimentaria

y de salud

Salud mental

Argentina-1500, Salud mental
Brasil-1500, Salud mental
Chile-1500, Salud mental
Colombia-1500, Salud mental
Cuba-1500, Salud mental
Jamaica-1500, Salud mental

Salud dental

Argentina-1600, Salud dental
Colombia-1600, Salud oral
Cuba-1600, Salud dental
Venezuela-1600, Estudios sobre recursos humanos en odontología
AMRO-1600, Salud dental
AMRO-1670, Epidemiologia dental
AMRO-1673, Recursos humanos y materiales en odontología
AMRO-1680, Seminario sobre la realización de programas de

salud dental

Enfermedades crónicas

Argentina-1700, Enfermedades crónicas
Brasil-1700, Control del cáncer
AMRO-1775, Epidemiología de las enfermedades crónicas
AMRO-1776, Control de las enfermedades cardiovasculares

Programas de saneamiento del medio - Planificación del
programa y actividades generales

Argentina-2001, Control de la contaminación ambiental
Bahamas-2000, Servicios de saneamiento ambiental
Barbados-2000, Saneamiento del medio ambiente
Bolivia-2000, Saneamiento del medio ambiente
Brasil-2000, Saneamiento del medio ambiente
Costa-Rica-2000, Saneamiento del medio ambiente
Cuba-2000, Saneamiento del medio ambiente
República Dominicana-2000, Saneamiento del medio ambiente
y desarrollo rural

Ecuador-2000, Saneamiento del medio ambiente
Guatemala-2000, Saneamiento del medio ambiente
Honduras-2000, Ingenieria y ciencias del ambiente
Jamaica-2000, Abastecimiento de agua y saneamiento

del medio ambiente
Paraguay-2000, Saneamiento del medio ambiente
Surinam-2000, Saneamiento del medio ambiente
Venezuela-2000, Saneamiento del medio ambiente
AMRO-2060, Ingeniería sanitaria (Zona VI)
AMRO-2070, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
AMRO-2073, Vigilancia de la contaminación ambiental

Servicios de agua y disposición de excreta

Argentina-2100, Abastecimiento de agua
Bolivia-2100, Abastecimiento de agua
Brasil-2100, Abastecimiento de agua
Colombia-2100, Administración de servicios de agua y alcantarillado
Cuba-2100, Abastecimiento de agua
República Dominicana-2100, Abastecimiento de agua
Honduras-2100, Abastecimiento de agua
Honduras-2101, Abastecimiento de agua y alcantarillado

en San Pedro Sula
Honduras-Z102, Servicios de asesoría en abastecimiento de agua
Honduras-2103, Desarrollo de servicios de agua
Jamaica-2100, Administración de servicios de agua y alcantarillado
México-2101, Mantenimiento preventivo de sistemas de abastecimiento

de agua y alcantarillado
Indias Occidentales-2103, Control de desechos líquidos y sólidos
AMRO-2173, Desarrollo institucional
AMRO-2181, Seminario sobre desarrollo institucional

Costos
de

personal

$

184,852

36,149

36,149
29,781

22, 300
12,592
41,881
6,000

79 330

9,000

4,400

65,930

65,407

12,000
6,000
3,000

44,407

18,000

3,000
3,000
6,000
6,000

490,709

36,000

36,149
3,000

18,000

3,000
3,000
6,000
3,000

3,000
72,000
3,000
36,149
51,464
114,447
102, 500

636,605

24,099

108,447

42,149
14,900

101,750
21,760
36,000
42,000

174,000
50,500
15,000
6,000

Suministros
y otros
conceptos

$

247,115

5,300
83,800
2,000
1,500

500
154,015

24,000

6,500

5,000
9,000
3,000

500

61,500

6,000
53,000

2,500

25,200

4,700
5,000
12,500
3,000

Becas
y

seminarios

$

79,000

32,840

9, 600

13,750
1,870

15,000

5,940

18,680

9,000

9,680

21,790

5, 610

1,870
7,810

6,500

17,480

7,480

10,000

193,275 55,160

14,300 5,700
4,000 1,870

1 600 11,880
~~- 1,870

2,000 -

- 3,740
-_ ~ 5,940

400 7,940
5,000 1,000
- 1,870

165,975 13,350

833,100 89,960

- 1,870
100 -

~- ~ 5,610

_- ~ 5,940

300 3,740

40,000 30,000

720,800 16,800
71,900 -

26,000

Total

$

510.967

38,140
83,800
47,749
1,500

36,649
197,546

1,870
22,300
12,592
41,881
6,000
15,000

5,940

122,010

6,500
9,000
5,000
22,400
3,000
76,110

148,697

6,000
65,000
11,610
5,500
1,870
7,810

44,407

6,500

60,680

15, 180
8,000
18,500
19,000

739,144

56,000
5,870

36, 149
3,000

31, 480
1,870
2,000

6,740
8,940
6,000
3,000

11,340
78,000
4,870
36,149
51,464
114,447
281,825

1,559,665

1,870
24, 199
5,610

108,447
5,940
42,149
18,940

101,750
21,760
106,000
42,000

911,600
122,400
15,000
32,000



ANEXO 4 . . .continuación

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Costos Suministros
de y otros

personal conceptos

$ $

Contaminación ambiental -- Planificación del programa y
actividades generales

Colombia-2300, Contaminación del agua, del aire y del suelo
Venezuela-

2
300, Centro de investigaciones en contaminacion

del medio ambiente
AMRO-2300, Centro de Ecologia y Salud Humana
AMRO-2370, Servicios de protección del medio ambiente

Contaminación del aire

Colombia-2400, Contaminación atmosférica
Costa Rica-2400, Contaminación atmosférica
Guatemala-2400, Contaminación atmosférica

Radiación e isotopos

Guatemala-2500, Protección contra las radiaciones

Plaguicidas

AMRO-2600, Manejo de plaguicidas

Desarrollo regional

AMRO-2940, Planificación en ingeniería sanitaria en la
Región Andina (Zona IV)

AMRO-2941, Desarrollo de cuencas hidrográficas (Zona IV)
AMRO-2942, Coordinación de los servicios de salud integrados

en zonas fronterizas (Zona IV)

Salud ocupacional

Argentina-3000, Salud ocupacional
Bolivia-3000, Salud ocupacional
Colombia-3000, Programa de salud ocupacional
Costa Rica-3000, Higiene industrial

Salud animal y salud pública veterinaria - Planificación del
programa y actividades generales

Brasil-3100, Salud pública veterinaria
Colombia-3100, Salud pública veterinaria
Granada-3100, Salud pública veterinaria
Guyana-3100, Salud pública veterinaria
Indias Occidentales-3101, Salud pública veterinaria (Islas de
Barlovento)

Indias Occidentales-3102, Salud pública veterinaria (Islas de
Sotavento)

Fiebre aftosa

Ecuador-3200, Control de la fiebre aftosa
AMRO-3200, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Zoonosis

El Salvador-3300, Control de las zoonosis
Guatemala-3300, Vacuna antirrábica
AMRO-3300, Centro Panamericano de Zoonosis
AMRO-3370, Control de la rabia
AMRO-3372, Control de la hidatidosis

Control de la calidad de alimentos

Paraguay-3500, Higiene de los alimentos
AMRO-3570, Higiene de los alimentos
AMRO-3580, Seminarios sobre higiene de los alimentos

Control de la calidad de medicamentos

AMRO-3680, Grupo de trabajo sobre evaluación de medicamentos

Prevención de accidentes

AMRO-3700, Accidentes de tránsito

Servicios complementarios - Planificación del programa
y actividades generales

AMRO-4000, Investigación operativa

255,372

36.149

21,000
135,223
63,000

7,500

7,500

32,494

32,494

51,000

42,000
3,000

6,000

7,500

7,500

82,669

33,920
9,600
36,149
3,000

376,412

376,412

123,617

24,099

93,518

6,000

63,741

3,000
54,741
6,000

81,000

59,000
22,000

13,400

12,000
600
800

500

500

51,400

16,900
5,000
27,500
2,000

69,300

8,800
60,000

250

250

11,000

1,500
2,500

5,000
2,000

3,000

2,500
500

3,000

3,000

15,000 351,372

- 36.149

21.000
- 194,223

15,000 100,000

9,000 29,900

9,000 28,500
- 600
- 800

1,870 2,370

1,870 2,370

- 32,494

_ 32,494

_- 51,000

- 42,000
- 3,000

- 6,000

46,000 104,900

- 16,900
_- ~ 5,000

46,000 81,000
- 2,000

68,760

4,740
48,400

7,810

7,810

3,740
3.740

16,000

16,000

23,400

23,400

18,000

18,000

220,729

47,460
118,000
36,149
3,000

8,060

8,060

380,152

3, 740
376,412

134,617

25,599
2,500

93, 518
5,000
8,000

82,741

5,500
55,241
22,000

23,400

23,400

18,000

18,000

14,400 17,400

14,400 17,400

494

Becas
y

seminarios

$
Total

$
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ANEXO 4 . . . continuación

PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Enfermería

Argentina-4100, Servicios de enfermería
Brasil-4100, Servicios de enfermería
Brasil-4130, Servicios de enfermería en la Región Central
Occidental (Brasilia)

Paraguay-4100, Servicios de enfermería
Venezuela-4100, Servicios de enfermería
AMRO-4120, Enfermería (Zona II)
AMRO-4172, Normas para la practica de la enfermeria
AMRO-4180, Enfermería de salud para la comunidad

Laboratorios

Argentina-4200, Servicios de laboratorio
Colombia-4201, Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
Colombia-4202, Desarrollo del Laboratorio Nacional de Salud
Venezuela-4200, Servicios de laboratorio
AMRO-4200, Servicios de laboratorio
AMRO-4260, Servicios de laboratorio (Zona VI)
AMRO-4280, Capacitación de personal de laboratorio

Vigilancia epidemiol6gica

Brasil-4300, Epidemiologia
Brasil-4310, Enfermedades infecciosas en la Carretera Transamazónica
AMRO-4300, Epidemiología
AMRO-4310, Epidemiología (Zona I)
AMRO-4320, Epidemiología (Zona II)
AMRO-4371, Vigilancia epidemioló6gica de los datos sobre morbilidad
AMRO-4372, Fortalecimiento de servicios de vigilancia del

diagnóstico de la hepatitis

Educación para la salud

Ecuador-4400, Educación en salud
AMRO-4410, Educación en salud (Area del Caribe)

Rehabilitación

Argentina-4500, Rehabilitación
Chile-4500, Rehabilitación
Jamaica-4500, Rehabilitación

Sistemas de salud - Planificación del programa y actividades
generales

Barbados-5000, Planificación del programa y actividades
generales

Belice-5000, Planificación del programa y actividades
generales

Brasil-5010, Planificación del programa y actividades
generales en la Cuenca Amazónica (Belém)

Chile-5001, Estudios sobre recursos humanos en salud
Ecuador-5000, Planificación del programa y actividades

generales
Jamaica-5000, Planificación del programa y actividades

generales
AMRO-5030, Seminarios especiales en la Zona III

Sistemas de salud pública general

Argentina-5100, Desarrollo de servicios de salud
Bahamas-5100, Desarrollo de servicios de salud
Barbados-5100, Desarrollo de servicios de salud
Bolivia-5100, Desarrollo de servicios de salud
Bolivia-5102, Becas
Brasil-5130, Desarrollo de servicios de salud en la Región
Central Occidental (Brasilia)

Brasil-5140, Desarrollo de servicios de salud en el Sudeste
(Sgo Paulo)

Brasil-5150, Desarrollo de servicios de salud en el Sur
(Porto Alegre)

Chile-5100, Desarrollo de servicios de salud
Colombia-5100, Desarrollo de servicios de salud
Colombia-5102, Desarrollo de inversiones físicas en

establecimientos de salud
Costa Rica-5100, Desarrollo de servicios de salud
Costa Rica-5101, Salud rural
Cuba-5100, Desarrollo de servicios de salud
Ecuador-5101, Fortalecimiento del sector salud
El Salvador-5100, Desarrollo de servicios de salud
Guyana-5100, Desarrollo de servicios de salud

Costos
de

personal

$

64,635

3,000

19,854
3 000

32,781

6,000

78,149

30,000
3,000
3,000
36,149
6,000

115,507

6,000

48,741
6,000
54,766

15,000

15,000

21,000

18,000
3,000

Suministros
y otros

conceptos

$

7,300

2,500
4,800

49,300

9,000

11, 500

28,000
800

68,600

3,000
25,000
20,000

10,600

10,000

2,000

2,000

5,700

4,000
700

1,000

27,000 25,350

9,000

3,000

3,000

12,000

400,959

15,000
36,802

9.000

29,781

45,346

64,000
6,000

90,000
3,000

1,500

4,450

13,400
6,000

39,200

4,000
6,000

4,000

2,200

1,500
3,500
2,500

1, 500

Becas
y

seminarios

$
36,440

4,000
5,940

8,500
12,000
6,000

34,490

15,620
17,000
1,870

9,680

9,680

64,520

64, 520

18,700

18,700

Total

$

108,375

4,000
8,940

19,854
5, 500
37,581
8,500
18,000
6,000

161,939

9,000
15,620
58,500
4,870
31,000
36,949
6,000

193,787

9,000
25,000
68,741
6,000
54,766
10,600

19,680

81,520

2,000
79,520

45,400

4,000
37,400
4,000

52,190 104,540

3

23

19
5

170

17
11
28

7

14
8

4

7
47

10,500

,740 11,190

- 13,400
- 6,000

,760 26,760

,690 31,690
,000 5,000

,350 610,509

,490 36,490
L880 54,682
3,300 28,300
- 13,000
,800 7,800

- 2,200

- 29,781

- 1,500
,000 62,846
3500 11,000

,500 68,500
- 6,000

7480 7,480
7520 47,520
- 90,000

3,000
- 1,500
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PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Medicina

Argentina-6200, Enseñanza de la medicina
Bolivia-6200, Enseñanza de la medicina
Chile-6200, Enseñanza de la medicina
Ecuador-6200, Enseñanza de la medicina
El Salvador-6200, Enseñanza de la medicina
Guatemala-6200, Enseñanza de la medicina
HaitI-6200, Enseñanza de la medicina

Enfermería

AMRO-6370, Investigación en enseñanza de la enfermería

Ciencias del ambiente

Argentina-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
Bolivia-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
Brasil-6401, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
Chile-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
Costa Rica-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
México-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria
AMRO-6400, Enseñanza de la ingeniería sanitaria

Medicina veterinaria

Guatemala-6500, Enseñanza de la medicina veterinaria
AMRO-6510, Capacitación de asistentes en salud animal y

salud pública veterinaria (Caribe)

Odontología

Barbados-6601, Fluoruración
Bolivia-6600, Enseñanza de la odontología
Chile-6600, Enseñanza de la odontología
Chile-6601, Centro de Patología Oral
AMRO-6600, Enseñanza de la odontología
AMRO-6670, Capacitación de personal auxiliar de odontología

BioestadIstica

Costa Rica-6700, Enseñanza de la bioestadistica
Jamaica-6700, Enseñanza de la bioestadistica
AMRO-6770, Programa de adiestramiento en estadísticas de hospitales

Desarrollo de los recursos humanos - Otros

AMRO-6970, Adiestramiento en investigaciones sobre ciencias
biomédicas

Producción de biológicos

Brasil-7300, Programa de vacuna en el Instituto Adolfo Lutz
Chile-7300, Instituto Bacteriológico
AMRO-7300, Producción y control de la calidad de productos biológicos

Mantenimiento de instalaciones y equipos de servicios de salud

Argentina-7400, Mantenimiento de hospitales
Colombia-7401, Mantenimiento de los equipos e instalaciones
hospitalarias

Cuba-7400, Administración de hospitales y mantenimiento de equipo
El Salvador-7400, Mantenimiento de hospitales
Jamaica-7400, Mantenimiento de instalaciones para atención de

la salud
Uruguay-7400, Mantenimiento y mejora de instalaciones de salud

Recursos financieros

AMRO-7800, Financiamiento del sector salud

Libros de texto: Medicina

AMRO-8100, Libros de texto de medicina

Bibliotecas regionales

Colombia-8560, Sistema nacional de información científica y
tecnológica en ciencias de la salud

AMRO-8570, Biblioteca de Medicina

Costos
de

personal

$
35,781

3,000

3,000

29,781

6,000

6,000

50,243

3,000

30,920

16,323

12,000

3,000

9,000

43,338

18,000

25,338

65,930

29,781
36,149

6,000

6,000

42,149

36,149

6,000

153,149

12,000

45,000

36,000

24,000
36,149

115,200

115,200

15,000

15,000

9,000

Suministros
y otros
conceptos

$
37,700

5,000

20,000

1,000
11,700

30,000

30,000

35,800

1,500
1,800
20,000
2,000
1,500
9,000

2,100

2,100

1,500

500

1,000

4,000

4 4000

3,000
1,000

79,792

5,000
74,792

4,400

1,000

3,400

10,000

- 10,000
9,000 -

Becas
y

seminarios

$
29,300

14,880
1,000
7,480

5,940

7,800

7,800

9,610

5,870

3,740

22,000

22,000

13,750

1,870
5,940
5,940

Total

$
102,781

19,880
1,000
27,480
3.000
3,000
1,000

47,421

43,800

43,800

95,653

10,370
1,800

50, 920
2,000
1,500
12,740
16,323

36,100

5,100

31,000

58,588

18,000
500

1,870
6,940
5,940

25, 338

69,930

3,000
30, 781
36',149

66,000

60,000 66,000

11,300 133,241

- 41,149
11,300 86,092

- 6,000

167,370 324,919

- 12,000

158,900 203,900
1,870 2,870
- 36,000

6,600 34,000
- 36,149

- 115,200

- 115,200

- 15,000

- 15,000

22,500 41,500

7,500 17,500
15,000 24,000
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PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Costos Suministros
de y otros

personal conceptos

$ $
Sistemas de salud pública general - continuación

Honduras-5100, Desarrollo de servicios de salud
México-5100, Desarrollo de servicios de salud
Panamá-5100, Desarrollo de servicios de salud
Paraguay-5103, Salud y desarrollo de cuencas y recursos hídricos
Indias Occidentales-5100, Desarrollo de servicios de salud

(Islas de Sotavento)
Indias Occidentales-5100, Desarrollo de servicios de salud

(Islas de Barlovento)
AMRO-5100, Desarrollo de sistemas generales de salud pública
AMRO-5140, Participación de sectores públicos en desarrollo

de servicios de salud (Zona IV)
AMRO-5171, Preparativos para casos de emergencia

Sistemas de atención médica

Argentina-5200, Centro Latinoamericano de Administración Médica
Bol ivia-5200, Servicios de atención médica
Brasil-5200, Servicios de atención médica
Chile-5200, Servicios de atención médica
Colombia-5203, Servicios de atención médica
Colombia-5204, Desarrollo de la administración de la
beneficencia de Cundinamara

El Salvador-5200, Servicios de atención médica
Jamaica-5200, Atención médica y administración de hospitales
Paraguay-5200, Servicios de atención médica
Uruguay-5200, Atención médica y administración de hospitales

Planificación

AMRO-5300, Planificación en salud

Sistemas de estadística e información

Argentina-5401, Centro para el Uso de las Computadoras en
Programas de Salud

Argentina-5402, Red nacional de información en servicios de salud
Bolivia-5400, Estadísticas de salud
Brasil-5400, Estadísticas de salud
Brasil-5401, Sistemas de información en salud
Colombia-5401, Rediseño de los sistemas de información sobre salud
Paraguay-5400, Estadísticas de salud
Trinidad y Tabago-5400, Estadísticas de salud
AMRO-5400, Estadísticas de salud
AMRO-5401, Establecimiento de sistemas nacionales de información
AMRO-5430, Estadísticas de salud (Zona III)
AMRO-5440, Estadísticas de salud (Zona IV)
AMRO-5481, Determinación de datos básicos necesarios sobre

atención de la salud
AMRO-5482, Educación continua para estadísticos de los servicios
nacionales de salud

Capacidad operativa

Brasil-5500, Administración de servicios de salud
Colombia-5501, Desarrollo administrativo del sector salud
El Salvador-5500, Administración de servicios de salud
AMRO-5500, Métodos y procedimientos administrativos en

salud pública

Desarrollo de los recursos humanos - Planificación del programa
y actividades generales

Brasil-6000, Desarrollo de recursos humanos
Cuba-6000, Desarrollo de recursos humanos
República Dominicana-6000, Desarrollo de recursos humanos
AMRO-6000, Ensefñanza en ciencias de la salud
AMRO-6070, Programa de estudios superiores en salud
AMRO-6071, Las ciencias de la conducta en la capacitación del
personal de salud

Salud pública

Argentina-6100, Escuela de salud pública
Chile-6100, Adiestramiento en salud pública
Colombia-6101, Desarrollo del Centro de Educación en
Administración de Salud

AMRO-6100, Educación y adiestramiento en salud pública

41,881

9,000

36,149

6,000

3,000
6,000

289,760

66,498
6,000

15,000

21,600

40,000
45,000
41,881

53,781

59,881

59,881

243,291

2,700
30,000

24,099
22,000
29,781

3,000
30,000
29,781
65,930

3,000

3,000

303,699

24, 099
267, 600
12,000

143,278

15,000
9,000

56,881
62,397

27,000

3,000

24,000

2,000

12,000

23, 100

9,100

10,000

1,000

3,000

12,000
3,000

17,330
1,000

212,200

19,500

80, 500

41,500
39,000

26,924

1,024
6,500

500

8,900

10,000

92,000

2,000

90,000

_- ~ 2,000
- 41,881

7,480 7,480
- 21,000

- 36,149

4,800 4,800
2,600 8,600

- 3,000
8,000 14,000

58,830 371,690

- 75,598
- 6,000

2,870 17,870
1,870 1,870

13,400 45,000

13,200 54,200
13,740 58,740
7,810 52,691
5,940 5,940
- 53,781

- 59,881

- 59,881

52,220 560,541

9,480
15,600

10,200

.5,940
8,000

3,000

57,940

3,740
45,000

9,200

114,160

17,120

5,940
51,100
40,000

51,400

2,000
4,000

20,400
25,000

12,000
15,180
62,930

1,000
24,099
244,400
29,781
5,940

11,000
30,000
29,781
65, 930

6,000

22,500

442,139

69,339
351,600
12,000

9,200

284,362

33,144
15,500
6,440

107,981
111,297

10,000

170,400

5,000
6,000

134,400
25,000

497

Becas
y

seminarios

$
Total

$
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PROYECTOS SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Otros recursos tecnológicos

AMRO-8700, Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional
en Salud

Legislación en salud

AMRO-8800, Legislación en salud

Coordinación de programas de investigación

Cuba-8900, Investigaciones
AMRO-8900, Coordinación de las investigaciones internacionales

Costos Suministros
de y otros

personal conceptos

$ $

96,030 28,000

96,030

48,741

48,741

12,000

12,000

5 6392,15

28,000

7,000

7,000

3 016 390

Becas
y

seminarios

$

26,000

26,000

2A1Z70=50

Total

$

124, 030

124,030741

48,741
48,741

45,000

7,000
38,o000oo

10=29=4=55
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ANEXO 5

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

CLAS IFICAC ION

DE PROGRAMAS
SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INOI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVEST[- RECTOS DE LOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ ~ ~~$ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 9,154,984 6,977,809 1,055,738 1,121,437 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 3,619,040 2,697,901 457,016 464,123 -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 84,394 60, 107 24,287 -
0200 MALARIA 1,294,228 1,234,984 5,813 53,431 -
0400 TUBERCULOSIS 107,267 96,333 10,934 - -
0500 LEPRA 85,604 85,604 - - -
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 6,363 6,363 - -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 221,579 204,848 '12,231 4,500 -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 11,706 11,706 - --
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 50,337 1,187 49,150 -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 331,196 204,994 21,628 104,574 -
1400 NUTRICIUN 1,012,807 461,586 249,603 301,618 -
1500 SALUD MENTAL 159 579 125,669 33,910 - -
1600 SALUD DENTAL 122,207 110,147 12,060 - -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 131, 773 94,373 37,400 - -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 4,463,056 3,316,648 516,095 630,313 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,052,142 1,005,589 46,553 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 420, 473 374, 726 45,747 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 11,438 9,402 2,036 -
2400 CONTAMINACIUN DEL AIRE 111 111 - -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 108,395 105,225 3,170 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 19,914 19,914 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 734 734 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 192, 322 158,971 33,351 -
3200 FIEBRE AFTUSA 1,919,218 1, 132,007 290,925 496,286
3300 ZOONOSIS 602,776 374,436 94,313 134,021
3500 CONTROL DE LA CALIUAD DE ALIMENTOS 70, 589 70,589 - -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 54,958 54,958 -
3100 PREVENCION DE ACCIDENTES 9,986 9,986 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,072,888 963,260 82,627 27,001

4100 ENFERMERIA 464,772 403,746 61,020 - -
4200 LABORATORIOS 141,923 126,236 15,687 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLUGICA 361, 032 328, 117 5,914 27,001 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 58,313 58,373 - -
4500 REHABILITACION 46,788 46,788 - -

II. DESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA 7,657,400 5,725,861 745,966 308,473 877,100

SISTEMAS DE SALUD 4,604,901 3,964,477 331,490 32,249 276,685
.... ... ... ... ......................................................- ---- -

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,763,967 1,735,053 28,914 - -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 520,551 344,358 176,193 - -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 690,012 647,291 42,721 - -
5300 PLANIFICACION 240,278 240,278
5400 SISTEMAS DE ESTAD[STICAS E INFORMACION 875,094 558,213 7,947 32,249 276,685
5500 CAPACIUAD UPERATIVA 514,999 439,284 75,715 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,590,591 1,179,012 407,152 4,427 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 663,502 446,557 216,945 - -
6100 SALUD PUBLICA 93,239 61,014 32,225 - -
6200 MEDICINA 267,061 226,079 40,982 - -
6300 ENFERMERIA 147,818 127,488 20,330 - -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 184,061 129,627 54,434 - -
6500 MEDICINA VETERINARIA 21,802 5,362 16,440 - -
6600 ODONTOLOGIA 81,186 69,650 11,536 - -
6700 BIOESTADISTICA 122,659 108,399 14,260 -
6900 OTROS 9,263 4,836 - 4,427 -

RECURSOS FíSICOS 75,146 70,868 4,278 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 54,269 54,269 - -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 20,877 16,599 4,278 - -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 15,064 15,064 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,099,901 496,440 3,046 - 600,415

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO 28,997 28,997 - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 153,263 153,263 -
8600 SERVICIOS EDITORIALES 712,150 217,414 - - 494,736
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICUS 205,491 96,766 3,046 - 105,679

8900 COORUINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 271,797 - - 271,791 -

III. DIíECCION ADMINISTRATIVA 3,823,891 - - - 3,823,891

9100 OIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 239,800 - 239,800
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 322, 445 - 322,445
9300 SERVICIOS AUMINISTRATI VOS 1.834,031 - 1,834,037
9400 GASTOS GENERALES 1,427, 609 - 1 ,427,609

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 404,451 .. ..- 404,457
================== =~==~==~== =========~ =- = = ==-==--===-= = = == === ==_==

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 230,000 - 230,000

TOTAL GENERAL 21,270,732 12,703,670 1,801,704 1,429,910 5,335,448

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 59.7 8.5 6.7 25.1
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

CL ASIFICAC ION

SERVICIUS DESARROLLO GUSTOS INO1-
DE PROGRAMAS 

DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOSPRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS
$ $ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 10,415,077 8,117,343 1,047,986 1,249,748
SER VICIOS A LASPERSUNAS 3,994,936 3,090,044 362,730 542,162 4 -

ENF-ERMEDADES5 TRANSMI SI1BLES0100 PLANIF. PEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 91,291 72,991 18,3000200 MALARIA 1,206,448 1,141,096 4,400 60,952-0400 TUTERCULOSIS 168,297 131,390 36,907 --0500 LEPRA 64,487 58,287 1,700 4,500-0700 ENFRKM. TRANSMITIDAS PC.R AEDES AEGYPTI 262,505 240,705 6,800 15,000-
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 13, 100 8,100 - 5,000 -1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 3,800 3,800 - -1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 534,141 391,574 1,700 140,8671400 NUTRICION 1,133,003 576,937 240,223 315,8',0
1500 SALUD MENTAL 170, 779 142,079 28,700 -1600 SALUD DENTAL 179,453 170,653 8,800--1700 ENFERME0AOES CRCNICAS 167,632 152,432 15,200 --PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DELMEDIO 5, 106, 329 3.837,769 568,956 699,604-
2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,001, 767 943, 167 58,600--2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION UE EXCRETA 587,915 553,015 34,900--2200 UFSECHUS SOLIDOS 1,700 - 1,700--CONTAMINACION AM9IENTAL2300. PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 12,976 9,576 3,400--
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 48,8515 45,115 3,4002500 RADIACION E ISOTOPOS 111,682 109,982 1,7002900 DESARROLLO REGIONAL 55,015 55,015 -36903000 SALUD OCUPACIONAL 51,337 39,637 11,700--SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 205, 522 193, 322 17,200--3200 FIEBRE AFTOSA 2,039, 099 1,195,905 311,617 531,577-
3300 ZOO0NOSIS 777,492 483,126 126,339 168,027
3500 CONTROL t>E LA CALIDAD DE ALIMENTOS 92,043 92,043 ---3600 CONTROL O)E LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 107, 766 104, 366 3,400--3700 PREVENCIIJN D[ ACCIDENTES 13,500 13,500 -4,50

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,313,812 _1,189,530 116,300 7,982-4100 ENFERMER.A 584,951 533,851 51,100 A -4200 LABORATORIOS 179,992 150,992 29,000 -54300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 376,240 340,858 27,400 7,98204400 EORCACAION PARA LA SALUD 76A187 76,187 -4500 REHABILITACIUN 96,442 87,642 8,800 -
II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA -8,087, 501 ~6,097, 789 586,669 322,900 1,080,143

SISTEMAS DE SALUD 4, 867, 515 4, 291,941 195, 325 15,156 365,0935000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,633,679 1,633,679 -5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA OENERAL 425,3096 310,296 114,8005200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 826,119 779,419 46,7005300 PLANIFICACION 325,762 324,062 1,700 - -5400 SISTEMAS DE ESTADíSTICAS E INFORMACION 1,073,238 692,989 - 15,156 365,0935500 CAPACIDAD OPERATIVA 583,621 551,496 32,125 - -DESARROLLO DE LOS RE-CURSOS HUMANOS 1,307,487 945, 643 361,844--
6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 471,112 217,468 253,644--6100 SALUD PUB3LICA 49,599 37,899 11,700--6200 MEDICINA 212,870 176,870 36,000--6300 ENFERMERIA 206,396 191,196 15,200
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 201,027 174,527 26,500--6500 MEDICINA VETERINARIA 8,800 3,700 5,100-6600 ODONTOLOGíA 51,973 39,973 12,0006700 BIOESTADISTICA 100,810 100,810 ---6900 OTROS 4,900 3,200 I,700

RECUR SOS FISICOS 140, 426 120,1526 19,900
7300 PRODUCC[ON DE BIOLCGICOS 35,437 35,437---7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 104,989 85,089 19,9007800 RECURSUS FINANCIEROS 

48,416 48,416 -[
RECURSOS TECNOLOGICOS 1,415,913 691,263 9,600 -715,050

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA8100 LIBROS OE TEXTO - MEDICINA 165, 865 185, 865---8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO 35,870 35,870---8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 149, 275 149,275---8600 SERVICIOS EDI TURIALES 804, 138 206,000 -- 59d,7388700 OTROS RECURSOS TEGNOLOGICOS 240, 165 114, 253 9,600 - 116,3128900 COURPINACIUN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 307,744 - 307,744 -

. . . . . . . . ..7t 9 4 3 , 1 64

III. DIRECCIUN ADMINISTRATIVA 4,213,643--- 4,364
9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TEONICA 295,859 --- 295,85

2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~05006

9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 205,461 8X2 5 9469300 SER VICIO S ADMI NI STRATI VOS 2,327, 663 --- 2,327,6639400 GASTOS GENERALES 1,384,660 --- 1,384,6609500 SV. CUERPOS DIRECTIVOS 386,S798 386,798
9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 550,000 550,000

TJTAL GENERAL 23,653,019 14,215,132 1,634,655 1,572E648 6,230,584

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 60.2 6.9 6.6 26.3
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

CL AS IF ICAC ION

DE PROGRAMAS
SERVICIOS DESARROLLO COSTCS INDI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECIOS DE LOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1976 TOTAL RAM IENTO HUMANOS GACI ON PRCGRAMAS

$ $ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 12,000,309 9,301,583 1,249,895 1,t448,831 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 4,426,979 3,377,826 391,850 657,303 -
_ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . ...................................
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 92, 763 8 U, 043 12,120 -
0200 MALARIA 1,355,493 1,288,691 3,740 63,0b2
0400 TUBERCULOSIS 104,612 100,872 3,740
0500 LEPRA 71, 711 65.341 1,870 4,500
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEUES AEGYPT[ 257, 784 239,044 3,740 15,000
0800 ENFERMEDAOES PARASITARIAS 1,600 - - 1,600
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 767,868 482,909 39,430 245,529
1400 NUTRICION 1,244,898 663,336 253,950 327,612
1500 SALUD MENTAL 160,860 124,030 36,830 -
1600 SALUL DENTAL 204,324 180, 714 23,610
1700 ENFLRMEDADES CRONICAS 165,066 152,846 12,220 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 5,841,935 4,366,143 716,545 759,247

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,240,939 1,145,669 95,270
2100 SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICI]N DE EXCRETA 630,875 514,115 56,760 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 1,870 - 1,870

CONTAMINACIUN AMAIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 113,001 78,681 34,320 -
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 54,886 49, 276 5,610
2500 RADIACION E ISUTUPOS 115,982 114, 112 1,870 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 56,946 55,076 1,870 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 69,119 44,149 24,970 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETEHINARIA ·
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 234,135 216,975 17,160 -
3200 FIEBRE AFTOSA 2,256, 786 1, 329,865 342,558 584,363
3300 ZOONOSIS 836,818 531,447 130,547 174,884
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 107,005 107,005 - -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 108,513 104,773 3,740 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 15,000 15,000 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,131,395 1,557,614 141,500 32,281

4100 ENFERMERIA 806, 379 739,349 67,030 - -
4200 LABORATORIOS 194, 630 161, 390 33,240 - -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 533,303 469,472 31,550 32,281
4400 EUUCACION PARA LA SALUD 86, 741 86. 741 - --
4500 REHA8ILITACIUN 110, 342 100,662 9,680 - -

II. DESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA 9,007,938 6,670,505 728,811 400,611 1,208,011

SISTEMAS DE SALUD 5,364,441 4,662,370 246,951 33,880 421,240

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,823,064 1,823,064 -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 515,418 373,888 141,530 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 852,543 803,443 49,100 -
5300 PLANIFICACION 336,967 335,097 1,870 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,187,466 713,145 19,201 33,880 421,240
5500 CAPACIUAD OPERNTIVA 648,983 613,733 35,250 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,625,518 1,148,998 443,520 33,000 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 540,555 235,925 304,630 -
6100 SALUD PUBLICA 106, 669 86,989 19,680 - -
6200 MEDICINA 248,270 198,640 49,630 -
6300 ENFERMERIA 287,050 244,370 9,680 33,000
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 223, 385 193,695 29,690 - -
6500 MEDICINA VETERINARIA 23,850 8,560 15,290
6600 ODONTOLOGiA 65,066 52,016 13,00 -0
6700 BIOESTADISTICA 125, 303 125, 303 -
6900 OTROS 5, 370 3,500 1,870

RECLR SOS FISICOS 105,807 88,647 17,160 -

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 105,807 88,647 17,160 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 50,381 50,381 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,528,060 720, 109 21,180 786,771~ -- - - - - -- -- - --- --- -- - --- . .. . .. . ... . ... . .. .................
LIBROS DE TFXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 202,476 202,476 -
8200 EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO 37,288 37,288 -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 158, 156 158, 156 -
8600 SERVICIOS EDITnRIALES 879,068 213,000 - 666'068
8700 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS 251,072 109, 189 21,180 120,703

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 333,731 - - 333,731 -

I1I. DIRECCION ADMINISTRATIVA 4,642,820 - - - 4,642,820

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 316, 139 - - 316,139
9200 SER VICIOS A LES PROGRAMAS 262, 424 - - 262,424
9300 SERVICIOS ADMINI STRATI VOS 2,488,338 - - 2,488,338
9400 GASTOS GENERALES 1,575,919 - - 1,575,919

9500 IV. CUERPUS DIRECTIVUS 429,538 - - - 429,538

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

TOTAL GENERAL 26,680,605 15,972,088 1,978,706 1 ,849,442 6,880,369

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 59.9 7.4 6.9 25.8
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ANEXO 5 . . .continuación .

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LA OPS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974
..........................................._

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

INVESTI-
GACION

_ $ _ _

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

$

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

PROGRAMAS OE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICION DE EXCRETA
DESARROLLO REGIONAL

TOTAL GENERAL

2100
2900

707,346 681,048 26,298 - -

707,346

703, 144
4,202

681,048

678,512
2,536

26,298

24,632
1,666

707,346 681,048 26,298 - -
====== == ====.:==== ~========== =:======== =======:==

PORCENTAJE DEL TOTAL

CL AS IFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975
.............................................

SERV ICIOS
OE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ -

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

INVESTI-
GACION

- -- - -

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
m=z======m==::z==.==.

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

TOTAL GENERAL
-=---.=.. ==..

1,558,182 1.493,682 64,500 - -

1,558,182

1,536.813

21. 369

1. 493,682

1,472, 313

21, 369

64,500 -

64,500

1,558,182 1,493,682 64,500 - -

PORCENTAJE OEL TOTAL

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976
_ - - -- -_- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

OESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GACION

$ 5

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

5

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
,=..s...= ...... === ...

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SERVICIOS OE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

TOTAL GENERAL

.. =.PORCENTAJE DEL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

977,015 931,015 46,000 - -
aa==s >==s==a=====.=...... =..... = - - -- -- --========

977,015 931,015 46,000 - -

977,015 931,015 46,000 - -

977,015 931,015 46,000 - -
====== .......... = - _= ---====.==============

4.7 .0 .0

100.0 96.3 3.7 .0 .0

2100

2300

100.0O 95.9 4. 1 .0 .0

2100

__--- ------ --- -- ------- ~----------------~- ----- - -- --------- ~_--- --------- ------ ~--- - ------------------------------ ---

- - - ------- - ------ ~--- ---------------------- ---

---------- ----------

v

100.0 95.3
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAIAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974
_- _ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ - -_ --_ - -_ _ - -_ --_ --_

SERV ICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANO S GACION

$ $

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

327,659 62,255 121,235 144,169 -
========== ,:========= ====== == ===s=== ========

327,659 62,255 121.235 144,169

327,659 62,255 121,235 144,169 -

327,659 62,255 121,235 144,169 -
=s====:=== =~=,====== =s======c= =c========= =====~=====

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1915
.................................. _. .........

SERV ICIOS
DE AS ESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

OESARROLLO
DE RECURSOS INVEST[-

HUMANOS GACION

$ S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

1400

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 68,400 133,200 158,400 -

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1916
.......... ......... .........................

SERV ICIOS
OE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

OESARROLLO COSTOS I NOI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL
== = =.....

360,000 68,400 133,200 158,400 -

=====360,000 68,400 33,200 58,400

360,000 68,400 133,200 158,400 -

360,000 68,400 133,200 158,400 -

360,000 68,400 133,200 158,400 -

37.0 44.0 .0

1400

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

1400

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

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 19.0
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ANEXO 5 . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

CLAS IFICACION

DE FROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1974

SERVICIOS DESARROLLO
DE ASESO- OE RECURSOS

TGTAL RAMIENTO HUMA 0 S

$ S S

INVESTI-
GACION

$

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

1,465.296 278,407 542, 161 644,728 -
======~===s ===~======= ========== ========== .===~======

1,465,296 218,407 542.161

1,465,296 278,407 542,161

1,465,296 278,407 542,161 644,728 -
===:====== =======-=- =========, ========== ====-=====

100.0 19.0 37.0

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975
_-_______________________________________------

SERVICIOS ODESARROLLO
DE ASESO- OE RECURSOS INVESTI-

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION

$ S $ $

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTR ICION

TOTAL GENERAL
========:==.==

PORCENTAJE OEL TOTAL

1,755,079 333,466 649,379 772,234 -
=====:=.=== ========== =======.=== ========== ====.== .......==

1,755,019 333,466 649,379 772,234 -
1,155_,0.. 333,466- 6--9,319-- 112,_____4 ----------

1,755,079 333,466 649,379 772,234 -

1,755,079 333,466 649,379 772,234 -
========= = ======..... ========== ========= =========

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

CLASIFICAC ION

DE FROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAHAS - ESPECIFICACION 1976

SERVICIOS OESARROLLO
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI-

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION

S $ $ $

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

_ _ _ _ _ _ _

5

1. PROGRAM4A DE SERVICIOS
==,====.====.,,======

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTR IC ION

TOTAL GENERAL

=========PORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,800,000 342,000 666,000 792,000 -
=~========= ==~======== ========== ======= ........ =, ========.=

1,800,000 342,000 666,000 792,000 -
1,800,00 342, 666,00____ 792,000--- --------- _ __

1,800,000 342,000 666,000 792,000 -

1,800,000 342,000 666,000 792,000 -
========a== l========= ========== ========== ==========

37.0 44.0 .0

644,728

644,728

44.0 .0

1400

100.0 19.0
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ANEXO 5 . . .continuacion

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974

SERVICI OS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS INOI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS
HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
.=....=...==.=.======

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEOADES 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 OISPOSICION DE EXCRETA
DESARROLLO REGIONAL
SALUO OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALLUD PUBLICA VETERINARIA
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

2,155,670 1,144,937 332,974 677,759 -
===3====== ========== t=======:== ========== =======~==

937,081

817
7,648

53,462
500,619
199,443
165,910

1, 306
7,816

1,024,496

82,153
31,461
7,010

217,688

76,586
165,.083
556,403
46,805
31,307

526,230

817

381, 909
134, 322

1,306
7,816

614,665

82, 153
31,461
4, 865

8,557
93, 501
344, 319
46,805
3,004

166,755 244,096 -
..............................-

1,648
29,075
64, 911
65, 121

166,219

2, 145

5, 723
42,214
87, 834

28,303

24,387
53. 799

165,910

243,612

27,688

62,306
29,368

124,250

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLUGICA

li. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=== .......... ==================

SISTEMAS DE SALLOUD

SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
__________________________________

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MEDICINA
ENFERMERIA
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIB8ROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES

COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

TU TAL GENERAL
===m=l=s=s==m

194,093 4,042 -

____ _____ _______4,042_ _ -
194.093 4,042 -

190,051 -

190,051 -

887,858 818,578 64, 805 4,475 -
=== ======. =====.===== ========== ========== ===~=======

350,667

98, 139
216,608
35,320

126,752

60,077
9,408
40,000
15,000
2,267

326,677

d801,795
210, 562
35, 320

83,670

39 262
9,408
20,000
15,000

23,990

17, 944
6,046

40, 815

20, 815

20. 000

2,267

2,267

4 ,940 4,940 -

4 ,940 4,940 -

403, 291

60,334
342, 957

2,208

403, 291 -

60, 334 -
342,957 -

- - 2,208
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- ----- -- -- ----- ---

3,043,528 1,963,515 397,779 682,234 -
= = = == = = =l a m= == =D = == = = = = = ==z= == = = === 3 ==== ==.======D

13.1 22.4 .0

0700
0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3700

5100
5200
5300

6000
6200
6300
6600
6900

8900

----------

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 64. 5
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975
................................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
OE RECURSOS
HUMANOS

S
_ _ _ _ _ _ _

5

INVESTI-
GACION

$

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

_ _ _ _ _

1. PROGRAMA DOE SERVICIOS
=5=s==a===5===s========

3,081.887 1.701,105 479.747 901,035 -
============ === ====s= ==== === ===== == = =====

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

ENFERMEOAOES TRANSMISIB8LES
ENFERMEOAOES PARASITARIAS
OTRAS ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES

SALUO MATERNOINFANTIL Y BI8ENESTAR FAMILIAR
NUTR ICION
SALUD MENTAL
SALUO DENTAL
ENFERMEOADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEOIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

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

PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

LABORATOR lOS
VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA

11. OESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA
======,=======.==================

664,346

36,550
9,905
99,824
245,311
258,573
9,987
4.196

1 791,861

159,987
215,870

6,000
32,990

449,429
152,702
769,02 1
5,862

625 ,680

26,500
599,180

216,986 171,189

- 36,550
- 7.705

43,792 40,634
159,011 86,300

9,987 -
4,196 -

1,255,016

159, 987
215,870

6,000
32,812

300,545
68,958
470,844

229, 103

229,103

282,058

178

106, 148
46, 710
123, 160

5,862

26,500

26, 500

276,171 -

2,200 -
15,398

258,573 -

254,787

42,736 -
37,034 -
175,017 -

370,077

370,077

1,460,548 1,250,713 207.,835 2,000 -
=.======== =~======~== ====~====== ========== ==========

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS OE ATENCION MEOICA
PLANIFICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
OTROS

RECURSOS FISICOS

MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

RECURSOS TECNOLOGICOS
.....................

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS OE TEXTO - ENFERMERIA

BIBLIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL

==PORCENTAJE DEL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

977,856

214,528
720,328
43,000

45,851
___ --------

34,051
11,800

783,365

213,723
526,.642
43,000

30, 507
__-- _--_-_--_-

24,307
6,200

194,491

805
193,686

13,344

9,744
3,600

2,000

2,000

8,411 8,411 - - -

8,411 8,411 - -

428,430

125,000
303,430

428,430

125,000
303,430

4,542,435 2,951,818 687,582 903,035 -
.========== ========.= ========== ======.== ==========

15.1 19.9 .0

0800
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300
2900

3100
3200
3300
3700

4200
4300

5100
5200
5300

6000
6900

8300
8500

----------

_~ --------

_~ --- ~_---

100.0 65.0
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRA4AS -ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=w=X==s=..=..... 5====

SERVICIOS A LAS PERSONAS
........................
NUTRICION
SALUO MENTAL

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICION OE EXCRETA
SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

I1. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8500 818LIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL

=====.PORCENTAJE DEL TOTAL=.
PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVIC IOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

OESARROLLO
DE RECURSOS
HUMANOS

_ $ _ _

INVESTI-
GACION

$

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

$
_ _ _ _ _ _ _

5

3,133,439 2,018,224 366,947 748,268 -
==.======= =========. :========= ===.====== ==========

279,919

154, 972
124,947

2,296,150

89,931
249,636

486, 385
376,412

1,093,786

148,972

148,972

1,573,382

89,931
249,636

367,228
203, 263
663,324

6, 000

6,000

360,947

- -- - -

124,947 -

124,947

361,821

_-- - - - - - -- -

119,157
63,990 109,159
177,800 252,662

557,370 295,870 261,500 -

557,370 295,870 - 261,500 -

1,107,803 924,453 183,350 - -
====== = ========== ====== ======== =.. =======

591,647

546, 647
45,000

516,156

261,156
255 ,000

408, 297

363,297
45,000

516,156

261,156
255,000

183, 350

183,350

4,241,242 2,942,677 550,297 748,268 -
========== ========== ======,=== ========== ===s=====

13.0 17.6 .0

1400
1500

2000
2100

3100
3200
3300

4300

5200
5300

---------- --------- ~

100.0 69.4
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

CLAS IFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974
_______________________________________-_-_____

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

S $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

COSTOS INDI-
INVESTI- RECTOS DE LOS
GACION PROGRAMAS

S- - - -S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
....... .......... = U==-

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
LEPRA
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SALUD OCUPACIONAL

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDIC INA
ENFERMERIA
ODONTOLOGIA

RECURSOS TECNOLOGICUS

BIBLIOTECAS REGIONALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

0I1. DIRECCION AOMINISTRATIVA

GASTOS GENERALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1.014.646 297,925 297,457 419,264 -
=su==ss =rz== ==w=-=w =....== ===== ===

1,011i,939

415
12,634
3,999

39,554
929,830

24,780
727

297,925

415
12,634

364
259,005

24,780
727

297,457 416,557 -
..............................-

3,999

293,458
39.190
377,367

2,707 - 2.707

2,707 2- 2,707 -

289,449 184,588 104,861
=w==s=z = s = === . = . ... ==... =======

58,894 53,326 5,568

50 - 50.....................
50 -...... 50

12, 367

2,270
900

9,197

218,188

98,693
119,495

11,767

2,270
900

8,597

119, 495

119,495

600

600 -

98, 693

98,693

90,515 - - - 90,515
. .. =.==.== ====.=== ......... =====z =======.=.

90,515 - - - 90,515

1,394,610 482,513 402,318 419,264 90,515
==---===- - =- ==== ==,=====.= .========= ========

28.8 30.1 6.5

0100
0500
1200
1300
1400
1600
1700

3000

5000

6200
6300
6600

8500
8700

9400

-- - - ------- - - --------------------------------------

---------- _~ ---- ----

----------

---------- ~---------

100.0 34.6
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

CLAS IFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975

SERV ICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GACION

$ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
==c=== ======,=====c===

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISI8LES
TUBERCULOSIS
LEPRA

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
====s============================

SISTEMAS'DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

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

ENFERMERIA
OOONTOLOGIA
BIOESTAODISTICA

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

1,287,701 532,445 365,173 390,083

1,248,522 493,266 365,173 390,083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- ------ --- -----. . -- ----- ---

6,000
7,565

237,384
976,922
20,359

292

6,000
7,565

100, 101
358,949
20,359

292

88,769
276,404

48,514
341,569

39, 179 39 1,79 ~

39,179 39,179 - - -

396,847 295,178 101,669 - -
=========~~~~~= ==: == z = ==== ====== S== ==== = = =

62,646 57,012 5,634 - -

59,446 57,012 2,434 - -

99, 199

64,950
33,833

416

235,002

42,648
192,354

81, 812

58, 000
23,396

416

156, 354

156, 354

17,387

6,950
10,437

78,648

42,648
36,000

1,684,548 827,623 466,842 390,083 -
========== ========== ========== ========== ==========

27.7 23.2 .0

0400
0500
1300
1400
1600
1700

2100

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

$

5000

6300
6600
6700

8500
8700

TOTAL GENERAL
======= .=====

--------- ~ ----------

---------- _~--- ------

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 49.1
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

CLAS IFICAC ION

DE PRCGRAMAS

PRESUPUESTO POR PRUGRAMAS - ESPECIFICACION 1976
................................................

SERV ICIOS
DE ASESO-

TOTAL PAMIENTO

$ $ - - - - -

DESARROLLO
OE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GACI ON

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

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

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEOIO

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

ENFERMER IA

RECURSOS TECNOLOGICOS

OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

TOTAL GENERAL

858,347 247.359 321,074 289,914
=.======== ==~======= ========== ======,===

825,347

171,433
653,914

214,359

90, 859
123. 500

321 ,074

·80,574
240, 500

289,914

289,914

33,000 33,000 - - -

33,000 33,000 - - -

296,814 227,814 69,000 - -
=.======== ==~======== ========== ========s= ==========

59,932 59,932 - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------- -_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---- ---- - - ---- -----

59,932 59,932 - - -

46,000 37,000 9.000 - -

46,000 37,000 9,000 - -

190,882 130,882 60,000 - -

190,882 130,882 60,000 - -

1,155,161 475,173 390,074 289,914 -

33.8 25.1 .0

1300
1400

2100

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

_ $ _ _

5000

6300

8700

----- ~_---

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 41.1



511

ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
FONDO ESPECIAL DE LA OPS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

CLAS IF ICAC ION

DE PROGRANAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974
...............................................

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

_ $ $ - -

OESARROLLO COSTOS INOI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACIUN PROGRAMAS

& $ $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS
=w5== ======l=====::===

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD HATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

1300

292. 325 292,325 - - -
==z~===== ,=.========= =======l== ~==s====== =-=========

171,615 171,615 - - -

171,615 171, 615 - -

120,10 1 20, 10 -

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=====.=====================

RECURSOS TECNOLOGICOS
.....................

L IBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LABROS DE TEXTO - MEOICINA

TOTAL GENERAL
===..=...===.z

120,002 120,002 - - -
===== ======== ========= ========= ==========

120,002 120,002 - - -

120,002 120.002 - - -

412,327 412,327 -
========== ======.==== ==.======== =====:===== ==========

.0 .0 .0

8 100

__------------ ----- - - -- - --------- ~----------------- --- - ---------------- ~--------------------- - -~--- ---

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 100.0
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
FONDO ESPECIAL DE LA OPS PARA INVESTIGACIONES

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974
...............................................

Ii. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUM14ANOS

6600 ODONTOLOGIA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO COSTOS INDI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

TGTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $ $

3,388 3,388 - - -

3,388 3,388 - - -

3,.388 3,.388 - - -

3,388 3,388 - - -

100.0 100.0 .0 .0 .0
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ANEXO 5 continuacidn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

CL AS IF ICAC ION

DE PROGRAMAS

SERVICIOS OE SARRULLO COSTOS INDI-
QE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974 TOTAL RA'.IIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ S $ $

1. PRJGRAMA DE SERVICIOS 4,610,022 3,465,414 732,278 472,330

0100 SERVICIOS A LAS PERSUNAS 2,444,340 1,667,396 338,650 438,294
0200 - - -..-. 3... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... ---------
0300 ENFERMEDAOE T 7KANSMI SIBLES
0400 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 59,500 35,193 24,307 -0500MLAI 0500 MALARIA 871,024 569,707 11,117 290,¿00
0600 VIRUELA 143, 830 143,830 - -
0700 TUBERG ULOSI 5 144, 233 84,676 59,557 -
0800 LEPRA 78, 501 47,500 9,911 21 ,090
12001300 ENFERMEDADES VENEREAS 4,290 - 4,290 -
1400 ENFERM. TRANSMITIDAS POR ALOES AEGYPTI 139,136 138,395 741 -
1500 ENFERMEDAU:S PARASITARIAS 12,581 11,947 634 -
1600 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 71,280 55,144 14,000 2,136SALUD MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 367,040 142,345 130,341 94,354
1700 NUTRICION 407,663 309,344 70,769 21,550

SALUW MENTAL 78,088 12,¿94 3,140 2,654
SALUD DENTAL 42,420 40,520 1,900 -

2000 ENFERMEOAUE S CRGNICAS 24,154 16,501 7,943 310
2100 PROGRAMAS DE SANFAMIE9T0 DEL MEDIO 1,434,688 1,182,861 217,791 34,036

2300 2300 ~~PLANIF[C. DEL PROGRAMA Y ACTIV4. GENERALES 606, 4¿4 558, 592 47, 832 -
2500 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICI]N dE EXCRETA 70, 649 57,708 12,941,
3100 CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 42,044 6,754 35,290
3300 RAOIACION E ISOTOPOS 113,129 113,129 - -
3500 SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
3700 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENE^ALES 324,405 283,570 40,835 -

ZOONOSIS 183,314 87,604 61,674 34,036
CONTROL DE LA CALIDAD 0E ALIMENTOS 8, 681 70,062 17,619 -
CONTROL DE LA CALIOAO DE MEDICAMENTOS 3,762 2,162 1,600 -

4100 PREVENCION DE ACCIDENTES 3,280 3,280 -

4200 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 190,994 615,157 175,8374300 190,99........615,... 157-- 175.... 31 ------... - ---
4400 ENFERMERIA 223,379 184,828 38,551 -
4500 LABORATORIOS 56, 150 46,651 9,499 -

VIGILANCIA EPIDEMIOLOUGICA 203, 708 165,184 38,524
EDUCACION PARA LA SALUD 154, 104 120, 708 33,396 -
REHABI LI TAC ION 153,b53 97, 786 55,867 -

[I. UESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 3,809,981 2,217,749 1,469,225 1,588 121,419
5000
5100 SISTEMAS DE SALUID 2,330,070 1,544,812 741,488 43,110
5 2 0 0 - ---- ---- ------ -- . . . . ..- --- - . -- -. --- -- . ----. . -- -- . - --5200
5300 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 583, 834 581, 054 2,780 -
54005400 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,006,929 402,526 6C4,403 -

SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 242,023 142,807 99,216
PLAN[FICACICN 135,683 135,683
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 353,061 282, 742 26,549 43,770

6000 CAPAC IOAD OPERATI VA 8,540 - 8,540

6100 DESARROLLO O:E LS RECURSOS HUMANOS 1,251,287 548, 724 702,563
6200
6300 PLANIFICo. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 501,,288 139,522 361,766 -
6400 SALU. PUBLICA 111, 324 62,U33 48,491
6500 MEDICINA 235, 331 101, 181 134,150
6600 ENFERMERIA 120, 428 56,698 63,730 -
6100 CIENCIAS DEL AMBIENTE 13,358 41, 182 32,176

MEDICINA VETERINARIA 86,133 60,139 25,994
ODONTOLOGIA 67,47T 34,220 33,256 -

J3OESTAOISTICA 55,949 52,949 3,000

RECUR SO S F 1 SICOS 51,555 51, 5.5 - -

8300 RECURSOS TECNOLUGICOS 175,481 72,658 25,174 71,649
8500
8600 LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8700 L1lAROS DE TEXTG - ENFERMERIA 15,234 - 15,234 -
8900 B~ IBLIUTECAS REGIONALES 65,072 65,072 - -

SERVICIOS EDITORIALES 44, 759 - - 44,759
OTROS RECURSOS TECNOLUGICOS 50,416 7, 586 9,940 32,890

COORDINACION GE PROGRAMAS 0E INVESTIGACIUN 1,588 - - 1,588 -

9100
9200 11I. OIRECCION AUMINISTRATIVA 1,257, 31 1,257,7319300
9400 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 61,412 - 61,412
9500 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 61,747 - - 61,147

SERVICIOS AGMI NISTRATI VOS 614,012 - 614,012
GASTOS GENERALES 520, 560 - - 520,560

IV. CUERPOS DIRECTIVOS 17,590 - - - 17,,90

TOTAL GENERAL 9,815, 324 5,6d3, 163 2,201,503 473,918 1,456,140

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 58.0 2¿.4 4.8 14.8
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS
SERVICIOS DESARROLLO CUSTuS INOI-
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS OE LOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $

[. PRUGRAMA DE SERVICIOS 5,239,126 4,060,609 610,288 568,229 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2.576.008 1,835,286 237,755 502,967 -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 83,900 11,100 12,200 - -
0200 MALARIA 891,245 637,120 5,100 2D5,025 -
0300 VIRUELA 125, 402 125,402 - -
0400 TUBERCULOSI 5 95,843 58, 350 37,493 -
0500 LEPRA 73,590 47,890 13,600 12,100 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AFIES AEGYPT1 183,800 183,800 - -
0800 ENFEPMEOADES PARASITARIAS 58,200 50,300 5,100 2,800 -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 108,033 75,628 5,100 27,305 -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 433,253 183 560 91,000 158,693 -
1400 NUTRICION 318, 196 304,390 42,462 31,944 -
1500 SALUD MENTAL 54, 746 53,046 1,700 -
1600 SALUO DENTAL 17,900 9,100 8,800 -
1100 ENFERMEDADE S CRONICAS 65, 300 135,000 15,200 15,100 -

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO 1,640,338 1,386,343 213,733 40,262 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 705,190 669,490 35,100
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPUSICION DE EXCRETA 158,238 103,338 54,900 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 55,920 53,720 2,200 -
2500 RADIACION E ISOTOPUS 85, 336 81,936 3,400 -
3000 SALUO OCUPACIONAL 15,438 15, 438 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 322,037 296,037 26,000 -
3300 ZOUNOSI S 188,029 96,634 51,133 40,262 -
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 61, 350 61,350 - -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEUICAMENTOS 32,600 5,400 27,200 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 16, 200 3,000 13,200 --

SER VICIOS COMPLEMENTARIOS 1,022, 780 h386,90 158,800 25,000 D

4100 ENFERMERIA 446, 155 428,655 17, 500 - -
4200 LABORATORIOS 52,349 33,649 18,700 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLUGICA 281.950 174,750 82,200 25,000 -
4400 EUOCACION PARA LA SALUD 133, 446 119,246 14,200 -
4500 REHABILITACION 108,880 82,680 26,200 - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 3,975,623 2,417,830 1,261,649 59,400 230,744

SISTEMAS DE SALUOD 2,327,494 1,512,699 659,525 37,000 58,270

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 572,656 557,656 15,000 -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 905,040 404, 740 500 300 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA 197, 543 151,943 45.600 -
5300 PLANIFICACION 91,274 91,274 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACIUN 511,030 336, 860 78,900 37,000 58,270
5500 CAPAC lOAD OPERATI VA 49, 951 30, 226 19, 725 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,295,785 690,461 584,924 20,400

6000 PLANINTIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 470,662 153, 638 317,024 -
6100 SALUD PUBLICA 103,690 75,990 27, 700
6200 MEDICINA 170,400 107,600 62,800 - -
6300 ENFERMERIA 178,508 101,508 77,000 -
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 9 1, 776 53,276 44,500
6500 MEDICINA VETERINARIA 117,578 88,878 28,700 - -
6600 OOONTOLOGIA 81, 160 62,960 24,200 - -
6700 8IOESTADISTICA 49,611 46,611 3,000 -
6900 OTROS 20,400 - - 20,400 -

RECURSOS FISICOS 52,590 52,590 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 297, 754 102,080 23,200 - 172,474

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 14,400 - 14,400 - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 96,680 96,680 - - -
8600 SERVICIOS EDITORIALES 132,997 - - 132,991
8700 OTROS RECURSOS TECNOLUGICOS 53, 677 5, 400 8,800 - 39,477

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 2,000 - - 2,000 -

II[. DIRECCIUN AOMINISTRATIVA 1,4¿1,886 - - - 1,421,836

9100 DIRECC.ION LJECUTIVA Y TECNICA 68,600 - -68,60
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 162, 286 - - 162,286
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 546, 183 - - - 546,133
9400 GASTOS GENERALES 644, 817 - - 644,817

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 93, 765 - - - 93,765

TOTAL GENERAL 10,730,400 6,476,439 1,671,937 627,629 1,746,395

PORCENTAJE GEL TOTAL 100.0 60.4 1?.5 5.8 16.3
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ANEXO 5 . . . continuacidn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
SUBVENCIONES DE LA OMS Y OTRAS APORTACIONES

CL AS l F ICAC ION

DE PROGRAMAS SERVICIOS DESARROLLO CCSTGS INOI-

DE ASESU- DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1916 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 5,737,988 4,520,850 723,130 494,008

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2,497,102 1,176,921 295,487 424.694 -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 137,550 120,260 17,290 - -
0200 MALARIA 864,047 605,517 3,740 254,790 -
0400 TUBERCULOSIS 108, 180 69,570 38,610 - -
0500 LEPRA 80,480 50,080 14,500 15.900 -
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 22,000 12,000 10,000 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 209, 180 196,200 12,980 -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 90,950 68,200 12,350 10,400 -
1200 OTRAS ENFERMEUADES TRANSMISIBLES 108, 377 81, 141 5,610 21,620
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 338,161 215, 161 51,260 71,740
1400 NUTRICION 375,414 273,623 66,547 35,244 -
1500 SALUO MENTAL 51,773 30,163 21,610 -
1600 SALUD DENTAL 28,090 13,000 15,090 -
1700 ENFERMEDADE S CRGNICAS 82,900 42,000 25,900 15,000

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEUIO 1,714,533 1,504,226 225,993 44,314

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 747,266 701,616 45,650 - -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 103,417 82,517 20,900 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACT[V. GENERALES 57,060 57,060 -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 96,380 90,770 5,610 - -
3000 SALUU OCUPACIONAL 19,087 17,217 1,870 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 414,363 369,103 45,260 -
3300 ZOONOSIS 206,810 107,473 55,083 44,314
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 74,950 67,470 7,480 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 35,920 6,000 29.920 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 19,220 5,000 14,220 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,466,353 1,239, 703 ¿01,650 25,000

4100 ENFERMERíA 629,430 613,250 16,180
4200 LABORATORIOS 110,200 80,830 29,370
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 474, 580 333,210 116,370 25,000
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 144,453 125,293 19, 160 -
4500 REHABILITACION 107,690 87,120 20,570 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 4,358,176 2,630,334 1,440,474 44,000 243,368

SISTEMAS DE SALUO 2,633,148 1,743,269 808,189 21,000 60,690

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 646,534 631,534 15,000
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,120,900 443,200 677,700 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 214,903 159,463 55,440 -
5300 PLANIFICACION 96,580 96,580 - -
5400 SISTEMAS OE ESTAOISTICAS E INFURMACION 521, 350 379,611 60,049 21,000 60,690
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 32,881 32,881 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1.356,290 727,685 607,605 21,000 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y 8CTIV. GENERALES 433,805 137,030 296,775
6100 SALUO PUBLICA 104, 620 83, 330 21,290
6200 MEDICINA 174,140 109,800 64,340 -
6300 ENFERMERIA 184,704 120,814 63,890
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 109. 283 58, 163 51,120 -
6500 MEDICINA VETERINARIA 148,517 97,797 50,720 -
6600 ODONTOLOG!A 92,221 65,751 26,470 -
6700 8 IOES TADI STI CA 88,000 55,000 33,000
6900 OTROS 21,000 - - 21,000 -

RECURSOS FISICOS 54,530 54,530 - -

RECURSOS TECNÚLUGICOS 312,208 104,850 24,680 182,678

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERíA 15,000 - 15,000 -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 98, 850 98,850 -
8600 SERVICIOS EDITORIALES 141, 288 - 141,288
8700 OTROS RECURSOS TECNULOGICUS 57,070 6,000 9,680 - 41,390

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 2,000 - - 2,030 -

[II. OIRECCION AUMINISTRATIVA 1,555,804 - - - 1,555,804
:==:: ==:: =:==:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ == ===:::--=- --=--=-

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 77,000 - - '77,000
9200 SERVICIOS A LUS PROGRAMAS 141, 804 - - 141,804
9300 SER VIL IOS AUMI NI STRA TI VOS 648,477 - - 648,477
9400 GASTOS GENERALES 688, 523 - - 688,523

9500 IV. CUERPOSDIRECTIVOS 106,0322 ----- --- - 106,032
====..............................

TOTAL GENERAL 11,758,000 7,151,184 2,163,604 538,008 1,905,204

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 60.8 18.4 4.6 16.2



ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACIONES POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CLASIFICAC IUON

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFlCACION 1974
- -------- --------------_-_. . . .. ................

SERV ICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO COSTOS INDI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS
===.==......=...====.

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0400 TUBERCULOSIS
1400 NUTRICION

1,984,586 1,669,436 242,395 72,755 -
=====- a=.= =====-===s -===.===== =======,= ==========

57,214 37,481

30,000 30,000
27,214 7,481

19, 733

19,733 -

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
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIOAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMER IA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
R EHAB IL I TAC ION

11. DESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA
s=================,=.======.=====

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICAC ION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
CAPAC DOAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA
ENFERMERIA
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
8 IOESTAOISTICA
OTROS

RECURSOS FlSICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL

=========PORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,731,217

245, 493
414,437

451,630
22,250

123,695
350,013
88,926
34, 773

196, 155

123, 244
37,900
11,984
23,027

1,453,229

228,030
379, 864

359,034
22, 250

117,363
226, 060

85, 855
34, 773

178, 726

116, 000
37, 900

2, 159
22, 667

205, 233

17, 463
34, 573

92, 596

6, 332
51, 198
3,071

17, 429

7, 244

9,825
360

72,755
_ _ _ _ _ _ _

72, 755

1,864,039 1,489,901 237,638 136,500 -
==== ===.===== =======,== ========= ==========

1,068,320

242, 406
194, 168
406,409
85,428

139,909

71,843

12,867
26,565

8, 752
9,323
2,581

11,755

798, 189

233, 610
123, 247
264,362

85, 428
91, 542

51, 368

12, 867
21,018

7,250
45

10, 188

133, 631

8, 796
70, 921

5,547

48, 367

20, 475

5,547
8,752
2, 073
2, 536
1, 567

136, 500

136, 500

677,828 594,296 83,532 - -

548,285 490,095 58,190 - -

46,048 46,048 - - -

46,048 46,048 - - -

3,848,625 3,159,337 480,033 209,255 -
=====.==== ======,===. =======.=, ========== ==========

12.5 5.4 .0

2000
2100

2300
3000

3100
3300
3500
3600

4100
4300
4400
4500

5100
5200
5300
5400
5500

6200
6300
6500
6600
b6700
6900

7300

8500

-------~------- ------------------------------------------

----------

---------- ----------

----------

----------

100.0 82.1
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGR.AMAS - ESPECIFICACION 1975
- _ - - - ------....___ _....... -_ -___ ---- _- . ..

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

s a

DESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GACION

_ $

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS
-_-- _ _ _ - --__ ---

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
TUBERCULOSIS

NUTRICION

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

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSI;ICN OE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTRUL DE LA CALIOAO DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAO DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
R EHAB IL ITAC ION

I. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=asasa:g===aszsaza~laz=aS=maasa

5,939,583 5,036,985 801,485 101,113 -
=3======sX ~-- ...saas s= = -aa a = s = ass = = =

288,210

36,000
252, 210

5,483,790

950, 709
780,533
52,700

1,917,226
131,785

341,282
728, 560
188,945
392,050

167 .583

56,400
50,650
60,533

268, 585

36, 000
232, 585

4,649,517

793, 234
679, 708
42,200

1,636,176
106,485

300, 332
521.187
178,145
392, 050

118. 883

45,000
50. 650
23,233

19, 625 -

__ --19 - _ -625 __

19, 625

733, 160

157, 475
100, 825

10, 500

281, 050
25, 300

40, 950
106, 260

10, 800

48, 700

11,400

37, 300

4.719,460 3,340,784 1,255,676 123,000 -
-=---=== ... ^= ===== ===== =====

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 OPERATI VA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
_ _ _ -~- _-__--- _-- _- __-_-_- __-_----_ -- _

MEDIC INA
ENFERMER IA
MEDICINA VETERINARIA
OOONTOLOGIA
BIOESTADISTICA
O TRO S

RECURSOS FISICOS

PROOUCCION DE BIOLOGICOS

RECURSOS rECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

2,100,728

27,900
323,089
703,650
510,200
330, 572
205,317

641,572

1,215
18,734

197, 798
200, 4 50

7,875
215,500

1,390, 703

18,000
264, 589
516, 025
212, 200
228, 572
151, 317

495, 899

1,215
15,134

166, 500
195,050

118,000

587, 025

9, 900
58, 500

187,625
175,000
102,000
54,000

145,673

3,600
31,298
5, 400
7, 875
97,500

123,000

123,.000

1,790,398 1,267,420 522,978 -

1,279,985 1,096,410 183,575 -

186,762 186,762 - - -

186,762 186,762 -

10,659,043 8,377,769 2,057,161 224,113 -
za==m=.==: ==..==: ==~ ======,=.. = = ======.= ==========

19.3 2.1 .0

0400
1400

2000
2100
2200

2300
3000

3100
3300
3500
3600

4100
4300
4500

101,113
-_ ----- --_ _

101,113

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6200
6300
6500
6600
6700
6900

7300

8500

-~ -------

----------

100.0 78.6



ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACIONES POR FONDOS
PROGRAMIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976
...............................................-

SERV IC IOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $ - - - - -

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

INVESTI-
GACION

$

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

s

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD OE MEOICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLUGICA
4500 R EHA8 IL ITAC ION

I1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=============.===================

3,942,241 3,188,763 681,830 71,654 -

219,115 196,715 22,400 - -

219,115 196,715 22,400 - -

3,646,332

565,156
426,642
44, 200

1,044,125
204,200

261 450
583,059
106,700
410,800

76,800

36,300
40, 500

2,925,748

493,706
355,692
29, 500

742, 575
180, 400

222,600
390,975
99,500
410,800

66,300

36, 300
30, 00D0

648, 930

71, 450
70, 950
14,700

301, 550
23,800

38,850
120, 430

7,200

71,654
_ _ _ _ _ _ _

71,654

10, 500

10, 500

2,908,638 2,048,638 740,000 120,000 -

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACIUN
SISTEMAS OE ESTADISTICAS E INFORMACIUN
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

ENFERMERIA
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PROOUCCION DE BIOLOGICUS

RECURSOS TECNOLOGICOS
.....................

BIBLIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL

790,346 580, 746 209,600 - -

592,696 428, 196 164,500 - -

53,520 53,.520 - - -

53,520 53,520 - - -

6,850,885 5,237,401 1,421,830 191,b54 -
========= ========= =========== .. = ========= =

20.8 2.8 .0

1400

2000
2100
2200

2300
3000

3100
3300
3500
3600

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6300
6500
6600
6900

1,435,022

11,100
151,100
253,000
450,400
433,600
135,822

629,750

1,500
96,000

190,050
342,200

7300

120,000

120,000

-- -- - -

922,922

138,500
209,700
149, 600
343. 300
81, 822

491, 450

89, 700
183,.750
218,000

392, 100

11, 100
12,600
43. 300
180,800
90, 300
54,000

138, 300

1,500
6,300
6,300

124, 200

8500

-------------------------------------------- ----- ---------- - - - ------------------ ------ --------------------- ~-----------

----------

---------- ----------

-- --~ -- ---

_~ --- -- ---

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 76.4
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACIONES POR FONDOS
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACION

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIUN 1914
...............................................

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====5=============s==

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
........................

EOUCACION PARA LA SALUD

TOTAL GENERAL
======~=======

SERVICIOS OESARROLLO
DE ASESO- DE RECURSOS

TCTAL RAMIENTO HUMANO S

$ $ $

INVESTI-
GACION

$

COSTOS INODI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

5

2,986,415 2,416,959 569,456 - -
========== ========== ========== ========== ==========

2,979,265 2,409,809 569,456 - -

2,979,265 2,409,809 569,456 -

7,150 7,150 - - -

7,150 7,150 - - -

2,986,415 2,416,959 569,456 - -
========== ======= ========== =.===~===== :==========

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1975
............................................. _.

SERV ICI OS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

5 $

OESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GACION

5 $

COSTUS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

_ $ _ _

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 6,505,617 5,557,331 948,286 - -
========== ========== ==2======= ========== ==========

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

6,505,617 5,557,331

6,505,617 5,557,331

948,286 - -

948,286 - -

TOTAL GENERAL
=-==------ ...

PORCENTAJE DEL TOTAL

6,505,617 5,557,331 948,286 - -
~======.== ====2====== =~========= =s==2=:=s= ==2=======

100.0 85.4 14.6 .0 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1976

SERV ICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

_ $ $ - - - - -

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

_ $ _ _

INVESTI-
GACION

_ $ _ _

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS
PROGRAMAS

_ _ __

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
-==,===== .... =

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

5,586,942 4,814,188 772,754 - -
c====z=s== ========5= =:===:m=== ===2=.=== ========

5,586,942 4,814,188

5,586,942 4,814,188

772,.754 - -

772,754 - -

5,586,942 4,814,188 772,754 - -
2====== ========== :za===2==m.= ========== ======~===

13.8 .0 .0

1300

4400

100.0 80.9 19.1 .0

TOTAL GENERAL
======...==---

---------- ------------------------------------------- __------

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.o0 86.2
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACIONES POR FONDOS
SUBVENCIONES DE LA OMS Y OTRAS APORTACIONES

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1974

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

_ _ $----
s s

DESARROLLO COSTOS INOI-
DE RECURSOS INVESTI- RECTOS DE LOS

HUMANOS GACION PROGRAMAS

s $ s

. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DEL MEDIO

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
-=--- ............. =----X=,=---

DESARROLLO DE LUS RECURSOS HUMANOS

CIENCIAS DEL AMBIENTE

TOTAL GENERAL
=a===s..=-.==

6400

12,989 12,989 - - -
=-== m=:: =====mz= .==.=..... ========= - =========

7,018

7,018

5,911

- 5,91 -
s,971

7,018

7,018

5, 971

5,971

56,658 31,808 24, 850 - -
=w=5======' =====5===== ==~======== ===l===S== =~=========

56,658 31,808 24,850 - -
- - ----- --- _ _ _ _ _ _ ---___ _ _ _ _ _ _ _ _ --- - - - - --- -- ----

56,658 31,808 24,850 - -

69,647 44,797 24,850 - -
========== =====5= ========== ==5======== ==========

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLASIFICACIUON

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1915
.- . -.-. .................-- - ........--.- -. ___

SERV ICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ S

OESARROLLO
DE RECURSOS INVESTI-

HUMANOS GAC ION

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
========5=========$V==

SERVICIOS A LAS PERSONAS
_ --------____ _ _ _---- _- --_

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
OTRAS ENFERMEOAOES TRANSMISIBLES

PROGRAMAS DE SANEAMIENTO OEL MEDIO0

CONTAMINACION AMBIENTAL
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

EOUCACION PARA LA SALUD

i. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=======5====5 ======s==============

SISTEMAS OE SALUO

SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
_- _-_ _- --- _ --- - ------ _-- _----

CIENCIAS DEL AMBIENTE

TOTAL GENERAL

=====PORCENTAJE DEL TOTAL==
PORCENTAJE oeL TOTAL

165,622 95,022 70,600 - -
===5==1s==5 3========~ ===5=5==== 55=5=5==55= 5=========

14,493 14,493 - - -

14,493 14,493 - - -

39,229 13,029 26,200 -

39,229 13,029 26,200 - -

111,900 67,500 44,400 - -
__ _ _ _ - _--- ----- - -_- _-- __-- - ---- -- - -__ ---- _ - _--

111,900 67,500 44,400 - -

201,892 172,426 29,466 - -
=5=== s5 5======5 ==5=5====~ 5=5~5=5 555 ====== ===5=5====

16,950 16,950 - - -

16,950 16,950 - - -

184,942 155,476 29,466 - -
_ _ -- _-_ _ -- -- _-- - - - - -- -_ _ _ _ _ _ _ _ - - -_ _

184,942 155,476 29.466 - -

361,514 267,448 100,066 - -
5s=za====a==5==w =5======== 5s=5=5===5====5= 5=5==5====

27.2 .0 .0

1200

100.0 64.3 35.7 .o0 .0

COSTOS INODI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$

2300

4400

5200

6400

- --- - -- - -------------------------- - - ------------------------ ~------- ~----------~------------------ ~_---

100 o.0 72.8
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIONES POR FONDOS
SUBVENCIONES DE LA OMS Y OTRAS APORTACIONES

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1916
.............................................

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

EOUCAC ION PARA LA SALUD

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
===================,=,===========

SISTEMAS DE SALUO

SISTEMAS DE ATENCION MEOICA

OESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS

CIENCIAS OEL AHBIENTE

TOTAL GENERAL

SERV ICI OS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

5 5

OESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

INVESTI-
GACION

$

COSTOS INDI-
RECTOS DE LOS

PROGRAMAS

$_ _ _ _

129,900 67,500 62,400 - -

129,900 67,500 62,400

129,900 67,500 62,400 - -

198,450 165,029 33,421 - -

1b,950 16,950 - - -

16,950 16,950 - - -

181,500 148,079 33,421 - -

181,500 148,079 33,421 - -

328,350 232, 529 95,821 - -
======= =====,=m :========= ========m= ========:=

29.2 .0 .0

4400

5200

6400

100.0 70.8PORCENTAJE OEL TUTAL
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ANEXO 6

FONDOS DE CONSTRUCCION

1974 1975

75,000 -

588,762 33,360
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1976
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ANEXO 7

INFORMACION QUE MUESTRA EL PORCENTAJE ACTUAL RESPECTO
A LAS CONTRIBUCIONES PARA 1976 BAJO EL PRESUPUESTO REGULAR PROPUESTO

Escala de a Porcentajes
País la OEA Cuota bruta- Actuales

Fb %EUA %

Argentina 7.40 2,087,764 6,874
Barbados 0.08 22,570 0.074
Bolivia 0.19 53,605 0.177
Brasil 7.40 2,087,764 6.874
Chile 1.35 380,876 1.254
Colombia 1.54 434,481 1.431
Costa Rica 0.19 53,605 0.177
Cuba 1.06 299,058 0.985
República Dominicana 0.19 53,605 0.177
Ecuador 0.19 53,605 0.177
El Salvador 0.19 53,605 0.177
Guatemala 0.29 81,818 0.269
Haiti 0.19 53,605 0.177
Honduras 0.19 53,605 0.177
Jamaica 0.19 53,605 0.177
México 8.27 2,333,217 7.683
Nicaragua 0.19 53,605 0.177
Panamá 0.19 53,605 0.177
Paraguay 0.19 53,605 0.177
Perú 0.67 189,027 0.623
Trinidad y Tabago 0.19 53,605 0.177
Estados Unidos de América 66.00 18,620,601 61.320
Uruguay 0.58 163,635 0.539
Venezuela 3.08 868,961 2.861

Subtotal 100.00 28,213,032 92.911

Porcentaje del
equivalente

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas 0.06 16,928 0.055
Canadá 6.81 1,921,307 6.326
Guyana 0.19 53,605 0.177

Gobiernos Participantes

Francia 0.19 53,605 0.177
Reino de los Paises Bajos 0.19 53,605 0.177
Reino Unido 0.19 53,605 0.177

Subtotal 7.63 2,152,655 7.089

Total de las cuentas,
todos los paises 107.63 30,365,687 100.000

====== ========== =======

a/ El cálculo neto para cada Gobierno se obtiene al deducir el cré-
dito del Fondo de Igualación de Impuestos y al agregar cualquier
ajuste por imposición de impuestos sobre los emolumentos del per-
sonal de la OPS.
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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 SUBVEN- OTRAS

DE FONOOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZA CANTIDAD CURSOS EOUIPO CIONES APORT.

S S $ S $ $
1974

OPS---PR 9.154,984 224 241 130 7,017,530 637,060 37 114 375,028 151,001 490,541 47,3D1 436,523
Pu 707,346 16 1 129 598,917 53,605 - 5 3,027 23,271 9,802 - 18,724
PA 327,659 23 88 - 183,494 2,702 - - - - 47,315 - 94,148
PN 1,465,296 13 130 - 678.161 64,445 9 3 40,045 - 205,532 - 477,113
PG 2,155,670 8 106 72 824.894 37,440 8 53 95.083 207,571 256,249 60,195 674,238
PH 1,014,646 17 22 11 455,087 44,922 9 - 49,524 8,873 119,152 36,984 300,10D4
PK 292,325 - - 4 266.279 25,920 - - - 126 - -

OMS- ---WR 4,670,022 96 26 198 2,999,697 368,500 75 123 445,990 269,670 382,651 41,784 161,730
JNDP 1,984,586 61 7 111 1,178,445 - 21 43 240,287 - 348,933 - 216,921
UNFPA 2,986,415 25 13 67 672,052 65,875 18 100 573,785 1,671 859,721 48,000 765.311
do 12,989 - - 3 5,971 - - - - - 7,018 - -

TOTAL 24,7171,938 483 634 725 14,880,527 1,300,469 177 441 1.822.769 662.,057 2,727,040 234.264 3,144,812

PCT. DEL TOTAL 100.0 60.1 5.2 7.4 2.7 11.0 .9 12.7

[975

OPS----PR 10,415,077 208 207 160 8,450,855 660,851 17 173 377, 758 88,907 383.345 85.485 367.876
PW 1,558,182 27 1 123 1,058,438 39,779 9 14 44,500 20,000 1,000 - 394,465
PA 360.000 20 76 - 218,590 1,100 - - - - 25,500 - 114,810
PN 1. 755,079 17 130 4 844,852 71,865 16 - 54,200 - 113,096 - 671.066
PG 3,081,887 44 105 82 1,526.002 58,529 11 92 195.827 242,619 314,514 33,771 710,625
PH 1,287,701 20 21 4 554,966 26,489 21 3 81,332 18,887 108,499 16,747 480,781

CMS---WR 5,239,126 92 23 192 3,552,517 351,972 56 150 465,400 142,198 449,991 72.948 204,100
JNDP 5,939,583 58 8 274 2.533,454 117,480 34 138 750,964 10,000 2,126,107 - 401,578
UNFPA 6,505,617 18 15 99 971,807 59,190 5 80 185,052 7t3,234 1.797,783 20,800 2,707,751
W0 165,622 2 - 12 77,529 3,000 - 26 44,400 26,200 14,493 - -

TOTAL 36,307,874 506 586 950 19,789,010 1,390,255 169 676 2,199,433 1,312,045 5,334,328 229.751 6,053,052
==--- -------- === ==== ---=. ===== ==========- ================.===== =.==== ========= ==========..=

PCT. DEL TOTAL 100.0 54.5 3.8 6.1 3.6 14.7 .6 16.7

1976

CPS----PR 12,000,309 202 204 202 9,730,548 724,785 30 201 544,662 89,400 350,404 95,700 464,810
PW 977,015 22 1 37 619,942 35,977 4 4 12,000 34,000 - - 275,096
PA 360,000 20 69 - 220.000 1,000 - - - - 25,000 - 114,000
PN 1,800,000 17 130 4 858,000 70,000 16 - 55,000 - 115,000 - 702,000
PG 3,133,439 47 122 39 1,985,910 53,678 4 54 104,157 21,000 343,167 35,000 590,527
PH 858,347 IS 20 4 309,000 25,000 16 2 60,286 17,143 53,571 3,914 389,433

ONS---dR 5,737,988 87 23 185 3,952,369 371,648 58 168 571,530 129,400 471,771 69,300 171,970
UNOP 3,942,247 56 8 188 2,388,028 125,698 44 101 620,350 11,500 567,764 - 228,907
UNFPA 5,586,942 16 15 103 996.639 60.614 7 110 221,800 550.954 1,444,181 24,000 2,288,754
O0 129,900 2 - 2 63,500 4,000 - 33 62,400 - - - -

TOTAL 34,526,187 484 592 764 21,123,936 1.472.400 179 673 2,252,185 853,397 3.370,858 227.914 5,225,497
===. ===.==== ======== ===== ==== ==== ======== = ==.= === ===--== ====== ====== ====== ======

PCT. OEL TOTAL 100.0 61. 2 4.3 6.5 2.5 9.8 .6 15.1

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
Pw-FONOO OE 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 UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGPAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCI3NES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAl)ES OE P08LACION
PH-FUNOACIUN 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
.......................

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1974

OPS----PR 7,657,400
PG 887,858
PH 289,449
PK 120,002
PS 3,388

OMS----WR 3. 809,981
UNOP 1,864,039
dO 56.658

TOTAL 14,688,775

C., EL TOTAL=1Z=u==
PCT. OEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL --------- VIAJES EN ------- BECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAO. PLAZA CANTIDAD CURSOS EQUIPO
_ _ _ - ----- ----- ----- - - - --- -_- --- - ---_ _ --- ---------- ---------_- -__ _ _ _-_

$

161 144 140
8 1 18
I 5 7

- 10

50 24 197
40 7 150

1 - -

261 181 522

5,652,352 554,210
204,273 6,673
58,708 3,792
83,838 12,600

1,900,532 155,208
I ,208,126 -

27,481 763

9,135,310 733,246
=62.2 5.0=,

62.2 S O

28

113
22

163
163

112
5

15

253
64

450
450

SUBVEN- OTRAS
CIONES APORT.

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

$ $ $ $ a

330, 888 258, 866
6,022 59,564

18,051 33,389

1, 141, 809 145,617
232. 091 -

6,710 18,140

1,735,571 515,576

..=11.8 3. 5
___8 3.5_

491,480 146,431 223,173
308,620 22,767 279,939
124,984 50 50,475

6,700 - 16,864
3,388 - -

217,167 104,915 144,733
358,061 - 65.761

3,564 - -

1,513,964 274,163 780,945

10.3 1.9 5.3
_ - - -- - -----_ _ _ _

1975

OPS---PR 8,087,501
PG 1,460,548
PH 396,847

OMS----WR 3,975,623
UNDP 4,719,460
d0 201,892

TOTAL 18,841,871

PCT. DEL TOTAL 100.0

145 141 93
8 1 78
1 2 14

43 23 222
52 8 329

2 - -

251 175 736

6,583,756 484,702 15 102
416,620 14,208 18 11

96,224 8,215 3 7
2,237,583 148,248 87 179
2,198,691 83,780 43 167

45,603 2,304 - 5

11,578,477 741,457 166 471

61.5 3.9

244,200 156,025 279,293
153,710 44.825 443.307
29,108 50,341 116,597

774,900 288,725 249,667
738,473 132,500 1,169,199

8,606 20,860 122,569

1,948,997 693,276 2.380.632

10.4 3.7 12.6
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

1976

OPS----PR 9, 007,938
PG 1,107,803
PH 296,814

CMS----WR 4,358,176
UNDP 2. 908,638
w0 198,450

TOTAL 17, e77,819
P =CT. D =======E O 1
PCT. DEL TOTAL 100.0

___ __

139
4
1

41
38
2

139

2
22
8

127 7,275,099
16 202,647

9 82,204
208 2,480,199
170 1,714.233

- 50,343

514,900
15 ,000
3,600

144 ,200
82,580

2 ,270

225 171 530 11,804.725 762,550
... == .. == .==, = ==.==,,== ====o.==

66.1 4.3
_ - -_ _ _ _ _

22 110 356.380 181,949 297.110 136,000 246.500
16 11 143.350 40.000 366,156 - 340,650
2 9 29,000 40,000 84,382 1,000 56,628

100 206 985,750 238,051 250,051 127.600 132,325
30 90 572,000 - 397,720 - 142,105
- 5 9,421 24,000 110,466 - 1,950

170 431 2,095,901 524,000 1,505,885 264.600 920,158
===== ===== 8====.==== ===5===== .=====,=== ===.==.=== = 5=====.=.

11.7 2.9 8.4 1.5 5.1
.........................- -

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-NR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SU8VENC1I9ES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO OE LAS MU PARA ACTIVIDADES nE POBLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

..............................................................................- …........................................ ... ... ....

110,000
2,000
2.500

154.300
207,203

476.003
=====.====

2.5
_ _ _

229,525
385,878
93,862

122 ,200
189,614

1,950

1,023,029
=======.==

5.4

----------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------
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ANEXO 10

TITULO III - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN C1ANTIDAD
DE FONDOS TOfAL

A
1974

OPS--PR 3.e23.891
PH 90.515

OHS---NR 1.257.731

TOTAL 5.172,137

PCT. OEL TOTAL 100.0

1975

OPS---PR 4.213,643
OMS---- R 1, 421, 886

TOTAL 5.635.529
..... Bil Jill ......

PCT. DEL TOTAL 100.0

1976

OPS---PR 4. 642, 820
OMS---- R 1,555,804

TOTAL 6, 198, 624

PCT. OEL TOTAL 100.0

_-------… PERSONAL------- VIAJES EN ------ B8ECAS-------- SE4NARKIUS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COMISION A CORTO Y Y SUB VEN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZA CANTIDAD CURSOS EqUIPO CIONES APORT.
_____ ----- ----- -------- - ___ _ __ - -- - - -_ -_ - __ -- - - ----------.--............. ___ ............. . -- -

35 135 - 2,120,895 38,842 - - - - 122,947 -

14 26 - 701,194 16,000 - - - - 105,939 -

49 161 - 2,828,089 54,842 - - - - 228,886 -

... .. ..................... ............... .......... ..........54.7 1.1 4 4

37 136 - 2.733,443 20,944 - - - 87,100 -
12 27 - 704,363 16,906 - - - - 149,403 -

..... ..... ..... .......... .......... ..... ..... .......... .......... .......... ........49 163 - 3,437,806 37,850 - - - - 236,503 -

61.0 .7 -- 4.2 -

37 137 - 2.945,714 19,420 - - - 126,225
12 27 - 815,951 22,530 - - - 130,525 -

49 164 - 3,761,665 41,950 - - - - 256,750 -
..... ..... = .... .......... . = ........ ..... .. .. .......... ...... ... .......... ..........

60.7 .7 - 4.1
_ _ _ _ _ . . _ _ . . . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _ . . _ _ _ _

1,S41 ,207
90,515

42 8,598

2 ,060,320
..........

39.8

1,372.156
55 1,214

1,923,370
..........

34.1

1 ,551,461
586,798

2, 138,259
34..........34.5

____________________________________________________________________________________________________________________________________

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PARA EL FnMENTO DF LA SALUD
Pw-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUNIUAO PS-FUNOU ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO URDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SUAVENCIUNES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO OE LAS NU PARA PROGRAMAS t>E 'E SArnLLf
PG-SU8VENCI3NES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FUONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDAUES UE PUHLACION
Pt4-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCInNES Y OTROS FUNDRS

- - -- ------------------------- - --- - --- - -- ----------------------------- -----------
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ANEXO 11

TITULO IV - CUERPOS DIRECTIVOS

RESUMEN DE LAS INVERS IONES
........................

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1974

GPS----PR 404,457
OMS---WK 77,590

TOTAL 482,047
===== ~=========
PCT. OEL TOTAL 100.0

1975

CPS----PR 386, 798
OMS----lWR 93,765

TOTAL 480,563
=====s a====n====
PCT. DEL TOTAL 100.0

;z;=,OkL~ ~ _ __

1976

OPS----PR 429, 538
OMS---W R 106,032

TOTAL 535,570

iT==== DEL T ==0========0
PCT. OEL TOTAL 10000

------ … PERSONAL ---------- VIAJES EN -------- BECAS --------- SEMINARIOS SUMINISTR.
PUESTOS CONS. COmISION A CORTO Y Y SUBVFN- OTRAS

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV. ACAD. PLAZA CANTIOAD CURSDS EoUIPn CLONES APORT.

$ A $ $ $ $ $

5 10 - 203.344 - - - 582Z40 142.873
4 I - 53.652 - - -- 6, 840 - 17.098

9 11 - 256.996 - - 65.080 - 159,971
... ...... ...== ...B=== ....s^ Ct=..... . ..... ...... ...= = ......w8 =t =...w .......... ..........

53.3 - - 13.5 - 33.2

3 10 - 222,898 - - - - 60,300 - 103.600
I I - 58,765 - 10.000 - 25,000

4 11 281,663 - - 70.300 128.600

58.6 -- 14.6 26.8

3 10 246,038 - - - 66.500 - 117.000
I I 64.032 - - 12.000 - 30.000

4 11 310.070 - - - 78,500 147,000

57.9 - 14.7 27.4
................ -----_ _ _ _ _ -----_ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTU ORDINARIO OPS-PK-FONDO ESPECIAL PAPA EL FOMENTO DF LA SALUD
Ph-FONOL DE ABASTFCIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO URDOINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNOP-FONODU DE LAS NO PARA PR[)GRAMAS DE I)ESARRO)LL'J
PC-SUBVENCIDNES Y OTRAS APORTACI')NES UNFPA-FONDO DE LAS NO PAqA ACTIVIDADLS )E POBLACI'N
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD BO-SUBVENCIUNES Y OTRIS FuNOUS

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

--------------------------------- ~------------ - -- ~--- - ----------------- ~----------------------------------------------------------
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ANEXO 12

TITULO V - AUMENTO DEL ACTIVO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN ---- BECAS--------- SFINARIOS SUMINISTU.
ORIGEN CANTIDAD PUESTOS CONS. CCNISION A COPTO Y Y SUMVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL NESES CANTIDAD DE SEKV. ACAL. PLAZA CANTIOAO CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ - - $ A -A $

1974

OPS---PR 230,000 - - - - - - - - - - - 230.000

....... ................................................................ ........ ...................
T OT AL 230, 000 .. .. - - 30,0000

PCT. DEL TOTAL 100.0 - - - - - - 100.0

1975

CPS----PR 550, 000 .550,00- - - _

TOTAL 550.,000 - - - - - - - - - - - 550.000

PCT. DEL TOTAL 100.0 _.100.0

1976

OPS----PR 600,.000 - - - - ____ 600.000

TOT AL 600, 000 _ _ - _ 600,000

PCI . OEL TOT AL 1.00.0 - - - - - - 100.0

UPS-PR-PKESUPUESTU ORDINAKIO OPS-PK-FONOU ESPECIAL PARA EL FUqENTO DE LA SALUD
PW-FONDV DE AMASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PS-FONDOU ESPECIAL PARA INVESTIGACION
PA-INCAP - PRESUPUESIG ORDINARIO OMS-hR-PRESUPUESTO (IROINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDU UE LAS NU PARA PROGRAMAS )E lESARRIULLO
PG-SUBVENC13NES Y OTRAS APORTALIONES UNFPA-FO(NDO DE LAS TU PARA ACTIVIOA')F DL POBLACliN
PH-FUNO)ACI.d PANAMERICANA DE LA SALUD W('-SUBVENCIUNES Y OTROS FONUIOS

.....................................................................................................................................


