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INTRODUCCION

El bienio 1982-1983 es un periodo de transición para la Organización Panamericana de

la.Salud. Hasta ahora, la historia de ésta se puede considerar como una serie de esfuerzos

ampliados gradualmente para resolver problemas específicos de salud en las Américas, empe-

zando por el de las enfermedades transmisibles agudas, pasando luego a otras enfermedades, y

siguiendo con la organización y gestión de servicios de salud, protección y control ambien-

tales, salud animal y formación y distribución de personal profesional y subprofesional en

diversos sectores de la atención sanitaria. Durante los dos últimos decenios, los Gobiernos

de las Américas han tratado, con mayor o menor éxito, de integrar y racionalizar esos esfuer-

zos en planes para todo el Hemisferio Occidental y las subregiones y países que a él perte-

necen. El primero de esos planes estaba implícito y se baso en la Carta de Punta del Este,

firmada en esa ciudad uruguaya en 1961. El segundo fue el Plan Decenal de Salud para las

Américas, formulado en Santiago (Chile) en 1972.

A mediados del decenio de 1970, a medida que el Plan Decenal de Salud .l.egaba al tér-

mino de su primer quinquenio, result6 evidente en las Américas y en otras partes del. mundo

que las soluciones previstas inicialmente para cada uno de los problemas importantes de

salud no eran adecuadas. Sin una orientación de conjunto, los intentos de integrar la aten-

ci6n de salud en un todo coherente serían infructuosos. En 1977 la IV Reunión Especial de

Ministros de Salud de las Américas, después de examinar la experiencia adquirida durante el.

decenio, reafirmé que era necesario y posible alcanzar la meta de extensión de la cobertura,

y proclamé la atención primaria como la estrategia clave que se debería seguir en el marco

del desarrollo económico intersectorial.

La orientación de conjunto se puntualizd en la Declaracidn de Alma-Ata, de septiembre

de ].978. La Declaración- estipula que, en adelante, los esfuerzos que se despl.ieguen en el

mundo deberán basarse en la atención primaria de salud, definida como la asistencia preven-

tiva y curativa para resolver los problemas de morbilidad de toda la población. Se señala

que los servicios de atención primaria a menudo habrán de estar a cargo de auxiliares con

una formación básica, apoyados en sistemas satisfactorios de envío de casos a niveles supe-

riores de asistencia.

En mayo de 1979 la Asamblea Mundial de la Salud codificó los principios básicos de la

Declaración de A].ma-Ata, al resolver que la principal meta de la Organización Mundial de la

Salud y de sus Estados Miembros deberá consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del.

mundo un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.

Esa meta se habrá de alcanzar, mediante servicios de atención primaria de salud, para fines

del presente siglo. Los comités regionales de la OMS, y en particular el Consejo Directivo

de la OPS, aceptaron ulteriormente el compromiso de alcanzar la salud para todos.

Para la OPS esta adhesión a la meta mundial entrafí6 una serie de consecuencias que

todavía se están manifestando. Lo primero era estudiar y analizar los éxitos y los fracasos

del Plan Decenal de Salud en la Región, en las subregiones y en los países por separado.

Ese análisis por etapas ha terminado ya, y sus resultados demuestran que durante el decenio

de 1970 las actividades de salud en el continente tuvieron muchos efectos positivos, pero

también presentaron muchas deficiencias. Cualquiera que sea el balance de la situación, lo

que se ha podido apreciar determina la pauta que habremos de seguir en los afros venideros.
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Esa evaluación de los problemas experimentados, así como el establecimiento de pro-

yecciones dptimas de lo que se necesita y lo que se podrá conseguir en las Américas para

fines de]. presente siglo, ha conducido a estrategias nacionales y regionales orientadas al

logro de la salud para todos durante los dos próximos decenios. Esas estrategias se enun-

ciaron en el. Documento Oficial 1.73 de ]. a OPS, publicado en diciembre de 1980. Las estrate-

gias formuladas, así como la exposición amplia de las metas y de la manera de alcanzarlas,

se están plasmando ahora en planes específicos de acción, tanto nacionales como regionales.

Estos, a su vez, pasarán a integrar el plan mundial de acción con vistas al. logro de la

salud para todos en el. aflo 2000.

De todo eso se desprende que el plan regional de acción de ].a OPS para el resto del

presente siglo esta todavía en curso de elaboración. Un rasgo especial de los proyectos de

programa y presupuesto para 1.982-1983 es la identificación de seis sectores amplios de acti-

vidad considerados como esenciales en relación con la meta de salud para todos. Los progra-

mas correspondientes son protección y fomento de la salud de grupos especiales, como son los

constituidos por los nifños, las mujeres gestantes, las personas de edad y los trabajadores;

organización y participación de la comunidad; desarrollo de la atención primaria de salud;

mejora de la capacidad de operación de los sistemas de salud; establecimiento de vínculos

intersectoria].es, y desarrollo de tecno]ogía apropiada. En consecuencia, los proyectos de

programa y presupuesto para 1982-1983 tienen carácter de transición, en el sentido de que

conducen al pleno cumplimiento de]. Plan Regional de Acción y de]. Séptimo Programa General de

Trabajo de la OMS, que habrá de empezar en 1984. A base de una consulta continua con los

Gobiernos Miembros, y a tenor de las resoluciones de los Cuerpos Directivos, se introducirán

modificaciones en el programa y presupuesto, que habrán de reflejarse en el documento defini-

tivo que se publique a principios de 1983.

En cuanto a su estructura, el presente documento presupuestario se basa todavía en el

Plan Decenal de Salud y en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS. El programa de

cooperación técnica con los paises se desarrolla en estrecha colaboración con los gobiernos,

a fin de atender las necesidades y las atenciones prioritarias determinadas tanto individual

como colectivamente. El. programa se orienta a conseguir que los países alcancen un mayor

grado de autorresponsabilidad y autosuficiencia en la satisfacción de l1.as crecientes aspira-

ciones de sus pueblos a una mayor cobertura de sus necesidades de salud.

Para racionalizar los procedimientos de preparación y aplicación del proyecto de pro-

grama y presupuesto, la OPS utiliza un sistema de programación de actividades de cooperación

técnica que controla la ejecución de los programas, evalda los resultados de éstos e intro-

duce los reajustes necesarios. El sistema de programación y evaluacdión, denominado AMPES,

permite a los países el pleno aprovechamiento de los diversos recursos de la Organizacidn,

no solo los que se les asignan directamente, sino también ].os disponibles en las diversas

áreas de la OPS, en los centros especializados y en el nivel regional. Esos recursos se

planifican y determinan de acuerdo con los gobiernos, y están concebidos, por tanto, dentro

del marco de referencia de los programas nacionales de salud. Se concede atención especial

al papel. fundamental que desempefña la salud en el desarrollo social y económico, y a la

formulación de planes de salud integrados en los planes nacionales de desarrollo. Sin

embargo, se mantiene cierta flexibilidad en previsión de que cambien las necesidades de los

paises como consecuencia de la reordenación de los objetivos, a medida que se desarrollan

los planes nacionales.
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Los fondos para la solución de problemas directamente relacionados con la situación

sanitaria se asignan al título de Programa de Servicios (49.3%), que comprende las activi-

dades de salud maternoinfantil y bienestar familiar, nutrición, enfermedades transmisibles y

no transmisibles, programas relacionados con el medio ambiente, salud animal y salud pública

veterinaria, y servicios complementarios como, por ejemplo, enfermería, laboratorios, reha-

bilitación y vigilancia epidemiológica. Al segundo título corresponden los fondos asignados

para Desarrollo de la Infraestructura (37.5%), que abarca sistemas nacionales de salud,

desarrollo de los recursos humanos, recursos físicos y tecnológicos, y coordinación de las

investigaciones. Los titulos tercero y cuarto son Dirección Administrativa (12.2%) y

Cuerpos Directivos (1.0%).

La Organización procura con especial empefio cooperar con otros organismos interna-

cionales, gobiernos y fundaciones, en la preparación y ejecución de los programas de salud

que éstos han de financiar, especialmente mediante préstamos para sistemas de abastecimiento

de agua, subvenciones a la investigación, educación y adiestramiento, y programas especiales

de nutrición, salud maternoinfantil y bienestar familiar, control y erradicación de enferme-

dades específicas, desarrollo de la comunidad y mantenimiento de hospitales. Ha de seña-

larse que esos recursos extrapresupuestarios representan el 26.2% ($47,664,589) del importe

total del proyecto de programa y presupuesto para el bienio 1.982-1983. A no dudarlo, los

fondos extrapresupuestarios aumentarán durante la fase de ejecución efectiva del programa y

presupuesto. En el documento se han incluido solo los fondos extrapresupuestarios aprobados

o de aprobación inminente. Por ejemplo, las disponibilidades para 1980-1981, en el momento

de publicarse este documento, ascienden a $69,992,707, es decir, 38.0% del total..

Este documento contiene el programa y presupuesto bienal aprobado para 1980-1981

según figuraba en el volumen anterior (DO-161), debidamente reajustado con la inclusión de

créditos suplementarios por valor de $1.',041,400, aprobados para el Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa y para el Centro Panamericano de Zoonosis. Además, contiene los proyectos del

programa y presupuesto para el ejercicio económico 1982-1983, así como el anteproyecto para

el ejercicio 1984-1985. La presentación para tres bienios fue solicitada en 1979 por el

Consejo Directivo (XXVI Reunión) para facilitar la comparación entre los bienios. Ha de

sefñalarse, sin embargo, que el programa y presupuesto tiene carácter dinámico e inevita-

blemente cambia con arreglo a los estatutos y reglamentos de la Organización, según evolu-

cionen las necesidades y las atenciones prioritarias de los países. En consecuencia, el

lector observará muchos cambios, especialmente entre 1980-1981 y 1982-1983, que reflejan la

movilidad de los programas contenidos en este documento.

E] programa y presupuesto se ha concebido como un conjunto equilibrado, sea cual

fuere el origen de los fondos. Las diversas fuentes de numerario propuestas o previstas

para la Organización en 1982-1983 son:

1. El proyecto de presupuesto ordinario de la OPS para 1982-1983, por valor de

$90,320,000, contando $2,000,000 de ingresos ocasionales previstos.

2. La parte del presupuesto ordinario de la OMS asignada a la Regi.ón de las

Américas, que importa $44,012,000.
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3. Otros fondos que, en principio, habrá de recibir la Organización para fines

específicos, en particular: a) el Fondo OPS de Abastecimiento de Agua para la Comunidad;

b) subvenciones y contribuciones al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

(INCAP) y al Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC); c) subvenciones y contribuciones

especiales a la OPS para actividades específicas, inclusive para los centros especializados,

y d) fondos de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación, y de Gastos de Apoyo a

Programas.

4. Asignaciones de]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarroll.o (PNUD) y del.

Fondo de ].as Naciones Unidas para Actividades en materia de Población (FNUAP), administradas

por conducto de la OMS, para proyectos en la Región de las Américas.

5. Otras asignaciones por conducto de la OMS para las Americas.

Todos esos fondos, directamente administrados por la OPS/OMS, se resumen en el

Cuadro 1.

El presupuesto tota] de la OPS acusa una ligera disminución del 1.2% en ].982-1983,

por comparación con 1980-1981.. Sin embargo, a medida que se aprueben proyectos con cargo a

fondos extrapresupuestarios, esa disminución podría desaparecer, e incluso transformarse, en

un aumento del presupuesto de 1982-1983. En la reunión del Comité Ejecutivo (junio-julio de

1.981), se distribuirá un informe independiente con la actualización de esas cifras. Ese

informe será, a su vez, actualizado para distribuirlo en la reunión del Consejo Directivo

correspondiente a septiembre-octubre de 1981..

El presupuesto ordinario de la OPS acusa un aumento del. 1.7.9% en 1982-1983 con rela-

ción a ].980-1981. En agosto de 1980 se enviaron a los representantes de la Organización en

los paiaes instrucciones sobre la presentación de propuestas presupuestarias para 1982-1983

y ].984-1985. Los límites superiores de planificación indicados en esas instrucciones se

basaron en el anterior documento del. programa y presupuesto (DO-161), que fue ultimado a

fines de 1978 y publicado en abril de 1979. Lamentablemente, la Oficina no calculó con

exactitud la fuerte tendencia inflaccionaria, que se agudizó bruscamente en esta Región a

principios de ].979. Las propuestas para 1982-1983 se recibieron a fines de 1980 y, tras el

reajuste de los costos correspondientes, pudo apreciarse con toda evidencia que para man-

tener los mismos elementos de]. programa habría que aumentar el importe previsto del presu-

puesto en un 32% respecto de 1980-1981, porcentaje que excede de lo razonable. El análisis

de ese aumento (que representa $13,258,000 por encima de los $87,816,700 del anteproyecto

incluido inicialmente en el DO-161), reveló que el 58% correspondía a sueldos y subsidios

del personal de plantilla, el 34% a honorarios de consultores por corto p]azo y el 8% a

dotación de becas. Un nuevo desglose del aumento reveló que el 48% se debía a proyectos en

países, el 19% a proyectos de área AMRO y a oficinas de área, el 8% a centros diversos, el

13% a proyectos regionales AMRO y el 12% a actividades de la Sede.

Antes de publicarse este documento presupuestario, la Oficina utilizaba un promedio

regional para calcular el costo de ]los puestos de personal profesional, por grados. Durante

la ejecución de los presupuestos de 1979 y de 1980-1981 pudo apreciarse que los promedios

empleados eran demasiado bajos en general, y habían dejado de ser susceptibles de aplicación

en la Región entera. En el cuadro que sigue figuran los promedios utilizados en el docu-

mento presupuestario anterior (DO-161) y los que se emplean en este documento, según lugares

de destino seleccionados para el personal profesional de categoría P-4.



Ejercicio Buenos
Ecónomico Bridgetown Caracas México Guatemala Lima Brasilia Aires . Washington

DO-161 1980-1981 96,600 96,600 96,600 96,600 96,600 96,600 96,600 96,600

DO-169 1982-1.983 123,300 173,200 1.21,900 126,500 120,100 119,500 229,300 113,800

DO-169 1984-1985 1.39,700 207,400 ].39,700 145,900 1.36,300 1.34,900 279,500 129,900

Los efectos de la inflación, apreciables en esos promedios principalmente en forma de

reajustes por lugar de destino y de la manera en que se calcularon los de 1.980-1.981 a fina-

les de 1968, pueden comprenderse por el aumento medio total del 45% desde 1980-1981 hasta

1982-1.983, y la estabilización de este aumento en 16.5% entre 1.982-1983 y 1.984-1985. La

subida de las dietas, las tarifas aéreas y los viáticos han contribuido también al aumento

de los costos de viajes en comisión de servicio, consultores a corto plazo y becas.

En un momento en que se pide a los Gobiernos Miembros que aporten más fondos en forma

de contribuciones, en vista de los aumentos presupuestarios atribuibles a presiones infla-

cionarias, la capacidad de la Organización para emprender nuevas actividades en sectores

preferentes sería mayor si pudiera identificar y eliminar proyectos que han quedado anti-

cuados, que tienen una utilidad marginal o que son ineficaces. En consecuencia, después de

detenido estudio y análisis por el Comité del Programa y Presupuesto, y oídas las opiniones

y recomendaciones de los jefes de división, las propuestas iniciales ajustadas según cálculo

de costos en $1.01,075,500, se redujeron en $10,775,500 al. nivel propuesto de $90,320,000.

En el proyecto de programa y presupuesto ordinario de la OPS para ].982-]983, se

aprecia una reducción de 120 puestos por relación a 1.980-1981, con un aumento de 4,165 días

de consultor por corto plazo y 585 meses de becario. El programa y presupuesto ordinario de

la OMS para el mismo período, que será examinado en mayo de 1981 por la Asamblea Mundial de

la Salud, acusa una reducción de 3 puestos, 2,81.6 días de consultor y 174 meses de becario.

Ambos presupuestos, considerados en conjunto, representan una reducción de 123 puestos, un

aumento de 1,349 días de consultor por corto plazo y otro de 41.1 meses de becario.

Las reducciones nunca son fáciles ni populares, pero la administración de la Oficina

estimó qué, simplemente, seria ilusorio pedir un aumento del 32% a los Gobiernos Miembros,

cuyos presupuestos nacionales también sufren la influencia de presiones inflacionarias.

Pese a todo ello, el importe monetario de la mayoría de los programas en países se ha

mantenido, o incluso incrementado.

Debe sefñalarse además a la atención de los gobiernos que ellos tendrán la oportunidad

de revisar sus programas para 1982-1983 después de publicado el presente documento. Como ya

se ha indicado antes, el. presupuesto es un instrumento dinámico. En consecuencia, a media-

dos de 1981, antes de que empiece la aplicación efectiva del programa y presupuesto prevista

para 1.982, la Oficina recabará nuevamente de los países propuestas que reflejen los últimos

cambios de su orden de prioridad.

Una vez más, debe recordarse que el presente programa y presupuesto corresponde a un

momento de transición. En las propuestas para 1984-1985 se reflejará la aplicación plena

del plan de acción aprobado y del. Séptimo Programa General. de Trabajo de la OMS. Mediante

este proceso de reajuste es de esperar que la Organización esté efectivamente en condiciones

de contribuir a que la salud para todos en el afio 2000 sea una realidad.
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
PARA 1982-1983

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero 1982-1983 la cantidad de $102,797,300 en la forma
siguiente:

TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS 32,867,700

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 39,082,600

TITULO III DIRECCION ADMINISTRATIVA 16,696,900

TITULO IV CUERPOS DIRECTIVOS 1,172,800

TITULO V AUMENTO DEL ACTIVO

TITULO VI FONDO ESPECIAL PARA PROMOCION DE LA SALUD 500,000

Presupuesto efectivo (Tftulos I-VI) 90,320,000

TITULO VII CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo
de Igualación de Impuestos) 12,477,300

Total - Todos los tftulos 102,797,300

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a. Cuotas correspondientes:

A los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, fijada
según la escala adoptada por la Organización de los Estados
Americanos, de conformidad con el Artículo 60 del Código
Sanitaria Panamericano o de acuerdo con las resoluciones del
Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria Panamericana 100,797,300

b. Otros ingresos 2,000,000

Total 102,797,300

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 incluidas en el párrafo 1 se apliquen al pago de la obligaciones contraidas durante
el período comprendido entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1983, inclusive. No
obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraidas durante el ejercicio financiero
del período 1982-1983 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 efec-
tivo, siempre que las transferencias de fondos que se efectúen entre dichos títulos no excedan del
10% del título del cual los fondos son transferidos. Las transferencias de fondos entre estos títu-
los del presupuesto que excedan de] 10% del titulo del cual se transfieren los fondos podrán efec-
tuarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de fondos del presupuesto
serán notificadas al Consejo Directivo o a la Conferencia.
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CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS Y GOBIERNOS PARTICIPANTES DE LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1982-1983

Por cuanto las quotas de ]os Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por la Organización de los
Estados Americanos se asignan según los porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad con el Articdlo 60 del
Código Sanitario Panamericano, y

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

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:
Establecer las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la Organización Panamericana de la

Salud para el período financiero 1982-1983 de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuación y en las can-
tidades correspondientes.

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

Impuestos Aplicados
Crédito del Fondo por Gobiernos Miembros

Escala de Igualación de a Emolumentos del
Pals de la OEA Cuota Bruta de Impuestos Personal OPS Cuota Neta

% EUX EUA$ EUA$ EUAT

Argentina 7.48 7,001,893 866,738 - 6,135,155
Barbados 0.08 74,887 9,270 - 6$,617
Bolivia 0.18 168,495 20,857 - 147,638
Brasil 9.37 8,771,087 1,085,739 - 7,685,348
Chile 0.82 767,587 95,017 - 672,570
Colombia 0.99 926,721 114,715 6,000 818,006
Costa Rica 0.18 168,495 20,857 - 147,638
Cuba 1.17 1,095,216 135,572 - 959,644
Dominica 0.02 ]8,722 2,317 - 16,405
República Dominicana 0.18 168,495 20,857 - 147,638
Ecuador 0.18 168,495 20,857 - 147,638El Salvador 0.18 168,495 20,857 - 147,638
Grenada 0.03 28,082 3,476 - 24,606Guatemala 0.18 168,495 20,857 - 147,638Haití 0.18 168,495 20,857 - 147,638Honduras 0.18 168,495 20,857 - 147,638Jamaica 0.18 168,495 20,857 - 147,638México 7.03 6,580,656 814,595 - 5,766,061Nicaragua 0.18 168,495 20,857 - 147,638Panamá 0.18 168,495 20,857 - 147,638Paraguay 0.18 168,495 20,857 - 147,638Perú 0.54 505,484 62,572 - 442,912Santa Lucía 0.03 28,082 3,476 - 24,606Suriname 0.14 131,051 16 222 - 114,829Trinidad y Tabago 0.18 168,495 20,857 - 147,638
Estados Unidos de América 66.00 61,781,409 7,647,678 3,000,000 57,133,731Uruguay 0.36 336,989 41,715 - 295,274
Venezuela 3.60 3,369,895 417,147 35,000 2,987,748

100.00 93,608,196 11,587,390 3,041,000 85,061,806

Porcentajes
Equivalentes

Otros Gobiernos MiembrosBahamas 0.07 65,525 8,111 - 57,414
Canadá 7.04 6,590,015 815,752 - 5,774,263Guyana 0.18 168,495 20,857 . - 147,638San Vicente y las Granadinas 0.03 28,082 3,476 - 24,606

Gobiernos Participantes

Francia 0.18 168,495 20,857 - 147,638Reino de los Paises Bajos 0.07 65,525 8,111 - 57,414Reino Unido 0.11 102,967 12,746 - 90,221

SUBTOTAL 7,189,104 889,910 - 6,299,194

TOTAL DE CUOTAS - Todos los países 100,797,300 12,477,300 3,041,000 91,361,000
= = = == ==:= = ====

(2) En esta columna se incluyen los porcentajes de la OEA hasta un total de 100%, así como porcentajes equivalentes
aplicables a otros Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes. La escala aplicada en este cuadro fue aprobadapor la Asamblea General de la OEA el 27 de noviembre de 1980.

(5) En este columna se incluyen las cantidades estimadas que recibirán los respectivos Gobiernos Miembros en 1982-1983
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 la cifra estimada y efectiva para años anteriores.



CUADRO 1

TODOS LOS FONDOS

Bienio 1980-1981 Aumento Bienio 1982-1983 Aumento Bienio 1984-1985
Cantidad Aprobada (Disminuc.) Propuesta (Disminuc.) Anteproyecto

o Asignada 1982-1983 ---------------- 1984-1985 -----------------
C-antidad -del respecto a Cantidad % del respecto a Cantidad % del

$ Total 1980-1981 $ Total 1982-1983 $ Total
.................................................................. ---

Organizaci6n Panamericana de la Salud

PR Presupuesto Ordinario de la OPS

PA Miembros del INCAP y Fondos Varios

PN Subvenciones y Convenios Contractuales del INCAP

PJ Miembros, Subvenciones y Convenios Contractuales
del CAREC

PB Fondo para Bienes Raices

PD Fondo Voluntario para Socorro en Casos de Desastre

PG Subvenciones y Convenios Contractuales

PH Fundacidn Panamericana para la Salud y Educacidn

PK Fondo Especial para el Fomento de Salud (Ingresos)

PU Fondo Especial para Investigacidn en Salud Animal

PV Programa Ampliado de Inmunizaci6n

PW Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad

PX Costos de Apoyo a Programas

Organizacidn Mundial de la Salud

120,761,683 65.6

76,576,000
a

41.6

751,600 0.4

6.137,553 3.3

3,167,564

280,846

60,086

23,612,710

5,285,237

612, 162

124,741

5,758

2,748,988

1,398,438

1.7

0.2

*

12.8

2.9

0.3

0.1

*

1.5

0.8

63,373,224 34.4

(1.4) 119,053,646 65.4

17.9

86.3

(13.1)

(24.9)

(100.0)

( 100.0)

(49.2)

13.5

(100.0)

(100.0)

(100.0)

(81.1)

(20.7)

90,320,000 49.6

1,400,000 0.8

5,332,500 2.9

2,377,458

11,994,585

5,999,840

520, 273

1,108,990

14.1 135,874,110 70.1

18.1 106,680,000

14.3 1,600,000

(6.2) 5,000,000

1.3 8.4

6.6

3.3

0.3

0.6

(0.7) 62,942,943 34.6

(10.5)

28.7

(39.7)

12.1

55.1

0.8

2.6

2,577,694 1.3

10,736,566

7,723,120

5.5

4.0

313,510 0.2

1,243,920 0.6

(8.0) 57,935,200 29.9

WR Presupuesto Ordinario de la OMS

UNDP Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

UNFPA Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Poblacidn

WF Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n
del Uso Indebido de Drogas

WB Expertos Asociados no Pertenecientes al PNUD

WX Cuenta Espec. para Gastos de Prestaci6n de Servicio,

Fondos de Dep6sito:

37,566,200
b

20.4 17.2

7,324,500 4.0 (69.1)

44,012,000 24.2

2,266,400 1.2

14,820,298 8.0 11.7 16,556,543 9.1

317, 752

5,758

49,000

0.2

0.1

*

(66,0)

(100.0)

(100.0)

108,000 0.1

17.5

(92.4)

51,714,000 26.7

171,800 0.1

(63.5) 6,049,400 3.1

(100.0) - -

WA Programa Especial de Investigaci6nes y Ensefianzas
sobre Enfermedades Tropicales

WS Fondo Sasakawa para la Salud

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:

WC Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

WG Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

WH Cuenta Especial para el Programa Ampliado
de Inmunizacidn

WN Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas

WV Cuenta Especial para los Donativos con Finalidad
Especificada

WW Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Presupuesto Total

328,662 0.2 (100.0)

250,000 0.1 (100.0)

384,339 0.2 (100.0)

460,613 0.3 (100,0)

264,645 0.1 (100.0)

62,700 * (100.0)

1,041,057 0.6 (100,0)

333,500 0.2 (100.0)

184,134,907 100.0 (1.2) 181,996,589 100.0
===..... = ..==== ======-=== ===.=.=========

Resumen

Presupuesto Ordinario de la OPS y la OMS

Fondos No Regulares

Presupuesto Total

114,142,200

69,992,707

184,134,907
184,}134,s907

=== == ==

62.0 17.7 134,332,000 73.8 17.9 158,394;000 81.7

38.0 (31.9) 47,664,589 26.2 (25.7) 35,415,310 18.3

100.0 (1.2) 181,996,589 100.0 6.5 193,809,310 100.0

e_--=-===-!.........=-.- ======_= ---- ==__- ...... 22 _=22--

*Menos de .05 por ciento

alncluye asignacidn suplementaria de la OPS de $1,041,400 para PANAFTOSA y CEPANZO

blncluye asignacidn adicional de la OMS de $109,200

Fondo

6.5 193,809,310 100.0
======~. ===..====== .. ===

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CUADRO 2

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

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

0000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDOADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y AC1IV. GENERALES
0200 MNALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
0u00 ENFERMEUADES VENEREAS
0100 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
0800 ENFERHEDADES PARASITARIAS
U0900 BI1LUCGIA Y CONTROL DE VECTORES
1200 OIRAS ENFERMEDADES IRANSMISIBLES
1300 SALUD HATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICIUN
1500 SALUU NENTAL
1600 SALUD DENTAL
1100 ENFERMEDAOES CRONICAS
1800 SALUU DE GRUPOS ESPECIALES

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
210U SERVILIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
2200 DESECHOS SOLIOOS

CONIAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CCNTAMINACION DEL AIRE
2500 RADIACION E ISOFOPOS
2000 PLAGUICIDAS
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOUNOSIS
3500 LONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENROS
3100 PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LLAbORAIJRIOS
4300D VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
4400 EOUCACIUN PARA LA SALUD
4500 REHAdlLITACION
4600 PARTICIPACION CE LA COMUNIDAD

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

SISTEMAS OE SALUD

5000 PLANIFIC. oEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISIEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISIEMAS Dt ATENC ION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400- SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA
5600 SISTENAS DE AIENCION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUdLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
660O0 ODONTOLOGIA
6700 BIOESTAOISTICA
6900 OTRO PERSONAL DE SALUD

RECURSOS FISICOS

7300 PRUDUCCION DE BIOLOGICOS
7400 NANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD
7500 CAPACIDAD DE OPERACION

7dOO ESTAdLECIMIENTO DE VINCULOS INTERSECTORALES

1960-1981

CANTIOAD PORCNI.

$

_,8 6- - --.- 1-

9dm72804a6 53ol
$z===e==am ==.=.

47,881d290

422 100

21545 030
4.398.335

484 200
931 821

ó16 .800
827.622
637 000

1,747.191
1t032 031

18,173.218
12 801. 367

1.228.267
167. 159

1 1769.143

39,777.857

5s326.987
7, 68 321

299.18

2.369,851
300,330
315,700
56,824

100.600

4 8790468
7,284.313
9.021,703

838,150
1.196.192

20,300

11,069,339

2,550,310
1, 145, 348
6,663,121

356, 700
353,800

66,036,158

36,640,97L1

10o146,81dI
13 698 855
2,613.063
1 437 700
5,507,200
3,2371336

12,004,313

6,003,628
1.032,537

518.500
1,053,730
770,740
5034,500
531,900

32,200
1,416,578

1,516,193

1,1 6.400
319g793

RECURSOS IECNOLOGICOS 14,620,481

8000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 454,200
LIBROS UE IEXTO V MATERIAL OE ENSENANZA

lO8100 LIBRUS DE TEXTO - MEDICINA 5,662,762
8500 818ILIOTECAS REGIONALES 3,027,300
8600 SERVICIOS EDITORIALES 3,776,619
8100 OTRCS RECURSOS TECNOLUGICOS 1,699,600
d800 DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 1,254,200

Ill. DIRECCION AODMINISTRATIVA 17,591,263
.=.............== =.. ...........

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 1.865,100
9200 SERVICIOS A LCS PROGRAMAS 1,661,900
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 9,601,700
9400 GASTOS GENERALES 4,461,963

IV. CUERPUS OIRECTIVOS 1,719,000

V. AUMNIO .......... ...........OL AC O
V. AUiYtNTO DEL ACTIVO-

..... ..... ..... .......X D f

1982-1983

CANIIDAD PORCNT.

89.,630.153 49.3
mll.llllaB =.s.=

26.0

.2

1.4
2.4

3
.,5
.4
.3
.9
.6

9 .a
7.0
.1
.5

1.0

2lo 7

2.9
4.2.2

o 2
1.3
.2
.2

2.6
4.0
4.9
.5
.6

6.0

1.4
.6

3.6
.2
.2

35.8
.....

19.9

5.5
754
1.4
.8

3.0
1.8

6.5

3.3
.5
.3
.6
.4
.3
.3

.8

7.9

.2

3.1
1.6
2.1
.9

.7

9.5

1 0
.9

5.2
2.4

I:.0

47,697.922

329,500

2,848,300
4,186,000

499,300
73,200
23,700

954,000
246,200

1,806,600
742,900

19 351,799
11.780,300
1,006,500

729,600
2, 720,023

400 000

31,582,173

6,044,836
3,514,281

189,924

2,182,303
327 895
243, 500
112,934
92,600

2,113,500
6,3471,300
9,168,100

545,600
449 000
190,400

10,350,058

20866 500
909 900

6,015,558
142,000
196,100
400, 000

68,229, 146
...........

1984-1965

CANTIDAD PORCNIT.

87.660.895 45.1
.......... .....

26.4

.2

1.6
2.3.3

.5

.1
1.0
.4

LO.?
6.6
.6
.4

1.5
.2

17.3

3.3
1.9
.1

' :2
.1
.1
.1

1.2
3.5
5.0
.3
2

.1

5.6

1.1

3.3
.4
.1
.2

37.5
.....

38,969,818 21.6

12,211,020 6.8
13,780,758 7.7
2,048,800 1.1
2,154.100 1.2
6,114,300 3.4
2,254,900 1.2

400,000 .2

12,011,200 6.5

7,150,900 3.9
731,500 .4
536 300 .3

1,202,400 .1
321,000 .2
636,600 .3
251,500 .1

53,100
1,121,900 .6

1,147,200 .6

661,900 .4
85,300

400,000 .2

400,000 .2

14,373,368

690,200

6,612,970
1,190, 700
4,622 ,048

857, 450
400, 000

1,327, 500

22,394, 190

1I359,500
4,.000 800
1, 488,490
5,545,400

1,743,100
,.. ..mmm

7.9

.4

3.6
7

2.5
.5
.2

.7

12.2

2.2
6.3
3.0

1.0
.. m

40,196,716

374,500

3,471 200
4,a865s600

582,400
52,300
35,200

1,0817. 500
285,400

2,062 000
169, 300

9,387, 00
12,404,300

736, 400
870 100

2,462, 776
750,000

35,394,525

7,102,102
3,215,438

199,090

2,362.618
344 405
273,700

70.757
118,000

2,092,100
6,811,500

11,430.315
599,800
478 700
235 ,400

12,069,594

2,409,100
919,300

6,904,194
58, 700

2271, 700
750,000

76,295,595
...........

44,402,330

13,923.460
15,633,770
1,991,000
2,432,200
7,112.500
2,559 400

750,000

11,415,100

6, 446, 500
909,500
661,100

1,367,600
435,500
395,400
219,300

71,900
902.300

1,166,000

311,-100
104,900
750,.000

750,000

17,050,065

765,600

8,328,260
1,3217,600
4,974,105

904,500
750,000

1,512,100

25,935,620

1, 511.700
.4 538,000

13,:204:6320
6,681,600

2,011,200
..........

1,900,000

2C.7

.2

2 82.5
.3

.6

4 .1o1

.44o;8
6.4
.4
.4

1.3
.4

18.2

3.

°9

1.7

.21 2

.1.1

1.1
3.5
5.9

2302
.1

6.2

1.2
.5

3.6
.4
.1
.4

39.6
.....

23.0

1.2
8.l
1.0
1.3
3.1
1.3
.4

.8
3.3
.5
.3
o7
.2
.2
.1
.5

.7

.2
°1
.4

.4

8.9

.4

4.3
o7

2.6
.5
.4
.8

13.3

o6
2.3
6.8
3.4

1.0

1.0

184,134,901 100.0
...... --D

181,996,589 100.0
..... ... ,.....s=o

193,809,310 100.0
.... .... .....

*MENOS DE .05 POR CIENTO

TOTAL GENERALJsaeJJJa= a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ _
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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

CLAS,,I ¡CGA IOa I- SERDDE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-198L TOTAL RAMIN I- HUMANOS 
1awN PíOw(AMA3

a s $ $ a

E. PROGRAMA DE SERVICIOS 98f728,486 66,134,279 19,950,859 IL,148685 930,463

SERVICIOS A LAS PERSONAS 47,881,290 30.441.300 10,300.139 6,644148 495.703
0010 PLANIFIC. DEL PRLURAMA ¥ ACIV. GENERALES 422.100 422.100 - -

ENFERMEDADES IRANSMISIBLEC5
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,545.030 1,899.595 630,935 - 145000200 MALARIA 4,398.335 3,608.600 337.400 444,635 1100402ú 4443 I037010400 TUBERCULUSIS 484 .200 390,700 93,500 - -0500 LEPRA 931.821 742,839 143.000 45.982
0600 ENFEKMEDADES VENEREAS 16,800 16,800 - -0700 ENFERN. TRANSMITIDAS PCR AEDES AEGYPTI 8216226 33900 - 10,1220800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 6371000 5301100 99,900
0900 BIULUGIA E CONTROL DE VECTORES 1.747,191 663,819 - 1,052,000 31,3721200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1,032,037 814,641 186,200 - 31.190
1310 SALUO MATERNOINFANTIL y BEN ESTAR FAMILIAR 873,218 13,881,11 3160,391 528,
1400 NUTRICION 12.8901.367 4,177014 40449,9871500 ~~SALUD MINTAL :1281.3 61 9 4,714 4 49.9876 8.I1500 4,8936 84800600 SALUD DENTAL 1.228.267 990.81? 222.636 14.814A867,159 766,259 100,9001700 ENFERMEDADES CRONICAS 1.769,143 746,106 241.390 529,734 251.913

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 39.111,857 270399,161 1.663.382 4.354.330 360,984
2000 PLANIFIC.'DEL PROGRAMA E ACT¡V.; GENERALES 5,326,987 4.009.208 1.104,695 174.434 38.6502100 SERVICOOS D AGUA E DISPOSIO ON DE EXCRETA 768,321 5,15.914 1161,196 626.986 736252200 DESECHO% SOLIDOS 2 , 92 2

CONTAMINACION AMBIENTAL 299,118 140,878 93,258 65,282
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2.369',851 1,066,056 845,724 415,106 42.3652400 CONTAMINACION DEL AIRE 300,330 45,048 150,166 105l1i6 -2500 RADIACION E ISOTOPOS 315,100 315,700 - -
2600 PLAGUICtOAS 560824 27,139 0462 12,2233000 SALUD OCUPACIONAL 560824600 7,41039 19,620 -2 -

SALUD ANIMAL E SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 4,879,468 4,290,139 588.129 --
3200 FIEBRE AFTOSA 1,284,313 4,808333 1,095,440 1.380,540 -
3300 ZOONOSIS 9,021,703 5,755,304 1,686,012 1,574,043 6.3443500 CONTRUL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 838,150 675,750 162,400 - -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 1,196,152 1.116,492 19,700 - -3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 20,300 1,900 18,400 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 11,069,339 8,293,818 1,987,338 714,401 73,776

4100 ENFEAMERIA 2,550,370 2,489,470 60,900 -4200 LABORATORIOS 1,145,348 886,002 234.091 25,255
4300 ¥IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6,663,121 4,570,746 1,470,941 512,907 48,5214400 EDUCACION PARA LA SALUD 356,700 215,200 - 141,500
4500 REHABILITACION 353,800 132,400 221,400 -

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 66,036.158 37,941,146 15,855,285 1,914,563 10.319,164

SISTEMAS 0E SALUD 36,640,971 25,441,915 4,872,013 334,600 5,986,383
5000 PLANIFICo. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 10,146,817 6,481,77l 18,400 - 3,646,6465100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 13,698,855 9,489.623 3,570,934 334,600 303,6985200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 2,613,063 2,201,944 338,980 - 72,139
5300 PLANIFICACION NR437,700 1,300,800 136,900 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS 2 INFOR0ACiON 5,7,200 3,334,500 208,800 - 1,963,9005500 CAPACIDAD OPERATIVA 3,237,336 2.639,337 591,999 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 12,004,313 7,799,868 4,012,340 102,143 89,362
----- ----- -- …------ ----- --- …

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 6,003,628 3,743,375 2,205,915 54,2186100 SALUD PUBLICA 1,002,537 622,133 353,956 26,4486200 MEDICINA 5786500 401,100 177,400
6300 ENFERMERIA 1,0,3,730 825,130 228,600 -6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 770,740 346,830 321,167 102,143
6500 MEDICINA VETERINARIA 504,500 409,400 95,10D -
6600 ODONTTLOGIA 5581900 470,500 111,400 - -6100 B10ESrADISTICA 32,200 23,700 8,5006900 OTRO PERSONAL DE SALUD 1,476,578 951,700 510,242 - 8,636

RECURSOS FISICOS 1,516,193 1.348.593 167,600 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLCGICOS 1,176,400 1,017,100 99,300 - -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 339,793 211,493 68,300 --

RECURSOS TECNOLOGICOS 14,620,481 3,350,710 6,678.732 347,620 4,243.419
8000 PLANIFICo. DEL PROGRAMA ACTIV. GENERALES 454,200 385,800 68,400 - -

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 5,662,762 81,600 5,581,162 - -
8500 EBILIOTECAS REGIONALES 3,027,300 1,705,320 612,420 242,760 466,8008600 SERVICIOS EDIIORIALES 3,776,619 - - - 3.716,619
8100 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS 1,699,600 1,177,990 416,750 104,860 -
8900 CUGORUINACIGN DE PRUGRAMAS DE INVESTIGACION 1,254,200 - 124,600 1,129,600

III. DIRELCION ADMINISTRATIVA 17,591,263 - … 17.591,283
= *==.=~~..=.=.==...=.==== ~ ~ ~ =..=.===~~.=..... . .....….s

9100 YIRECCICN EJECUIVA Y TECNICA 1,865,700 - - - 1,865,1009200 SERVICIOS A LOS PROGRANAS 1,661,900 - 1,661,9009300 SERVICIOS AOMINISTRATIVOS 9,601,700 - - - 9,601,7009400 GASTOS GENERALES 4,4610963 - - - 4,461,563

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 1,719,000 -- - 10,779.000

TOTAL GENERAL 184,134,901 104,081,425 35,806,144 13,627,448 30.619,890

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 56.6 19.4 1.4 16.6



CUADRO 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-1983

CLASIFICACIUN JIRXii 5
si hSs ¡- s0l~f~s DE

DE PROGRAMASPRESUPUESTO -POR PROGRAMAS- ESPECIFICACION 1982-1983 ---TOTAL RAMIENO HU-JMANOS G CIGN PROGRARAS

E $ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 89,630.153 59,327,519 18,178,620 11,629,851 494,163

SERVICIOS -A LASPERSONAS -41,697.922 30,218.486 9,98a.380 7,016.899 474.157
0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 329,500 329,500 - - -

ENFERRMEAOES TRANSMISIBLES
0100 PLANIf. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2.848,300 2,217,100 630.600 -0200 MALARIA 4,1d6,000 3,567,500 430,100 188,400 -0400 TUBERCULOSIS 499,300 416,200 83,1000500 LEPRA 73,2DO 73.200 - -
0600 ENFERMEDAOES VENEREAS 23,700 23.700 --
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEG¥PTI 954,000 899,200 54,800 -0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 246,2 3600 32600
0930 810LOGIA Y CONTROL DE ¥ECICRES 4806,600 160t600 1.646,0001200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 742,900 667,200 75,700 -1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 19,351,799 15,140,471 3,706,758 496,570 -1400 NUIRICION a,8, 5 21500 SALUDMENTAL1N 80,300 3,617,349 4,247,522 3,915,429
1600 SALUD DENTAL 1,006,500 734,800 271.700 -1700 EERMEAALU DENTAL 729,600 568,100 161,500 -1800 SALUDADE GR ONICAS 2,720,023 1.181,366 294.000 770,500 474,157SALUD DE GRUPOS ESPECIALES 400,000 400,000 - - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 31,582,173 21,078,994 6,345.900 4,131.213 20,006
2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 6,044,836 4,548,496 1,302,217 194,123 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 3,514,281 2.72207 521,044 251,004 20,0062200 CESEChOS SOLIDUS 189.924 28, 94f962 66f4 2 -

CCNTAMINACION AMBIENTAL 490
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,182,303 790,086 912,551 479,666 -2400 CONTAMINACION DEL AIRE 3271895 49,185 163,9408 114,162 -2500 RADIACION E ISOIGPOS 243,500 238,900 4,600 -
2600 PLAGUICIOAS 112,934 71525 21*418 14,gl13000 SALUD OCUPACICNAL - 112,92.600 28.000 1 6418 1 1 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERANAR9, .... 6 0
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERAI 225,1003200 FIEBRE AFTOSA '079.350 1,296,1303300 ZOuNOSIS .705.510 1,720,1053500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTGS 194,2003600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 34000
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 213800

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 844,340 475,619
4100 ENFERMER1A 93.700 -4200 LABORATURIUS 184.000 -4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,336,940 475,619 -
4400 EOUCACIUN PARA LA SALUD 104,0004500 REHABILITACICN 125,700 -
4600 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

If. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 769,343 1,799,240 12,189,324

SISTEMAS DE SALUD ,660,343 - 7,650,395
5000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERAl 25,100 - 5,302,7005100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 2_ _ _-...-- -- 655,543 103,8955200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 2,048,800 1 108,8 290,000 - -5300 PLANIFICACION 2,154,100 1,924,800 229,300 -
5400 SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACIUN 6,114,300 3,667,100 203.400 - 2.243.8005500 CAPACIOAD OPERATIVA 2,254,900 1.99,7900 251,000 -5600 SISTEMAS DE ATENCION 400,000 400,000 - - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 12.011,200 6,819,259 4,695,120 423,640 13.181
6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 7,150,900 4,054,349 2,685,810 39{,500 13.18i6100 SALUD PUBLICA 731500 405,100 326.400 -
6200 DIE9IOINA 536,300 278.700 257,600 -6300 ENFERMERIA 1,202,400 761,010 415,250 26,1406400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 327,000 118,000 209,000 -6500 MEDICINA VETERINARIA 636,600 461,800 174,800 -
6600 0OUNTADLGIA 2251500 122.500 129.000 -

6700 010ESTADISTICA 53~100 l3o100 10,0006900 OTRO PERSONAL DE SALUD 1.121,900 634,700 487,200 -

RECURSOS FISICOS 1,141,200 1,018,300 68,900 -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 661,900 645,100 16,8001400 MANR. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 85,300 33,200 52,100
1500 CAPACIDAD DE OPERACION 400.000 400,000 ' -

7800 ESTAOLECIMIENTO DE VINCULCS INTERSECTORALES 400,000 400,000 -

RECURSOS TECNOLCGICOS 14,373,368 1,854,540 1,193,780 199,300 5.125.748
8000 PLANIFIC. JEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 690,200 613,300 16,900 --

LIRROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 6,612,970 30,000 6,582,970 - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 1190 700 437,760 187.560 61,680 503.1008600 SERVECIOS E TECNRIALES 4,622.048 - - - 4,622,0487100 UTROS RECURSOS TECNGLOGICOS 6570450 313:4080 406,350 131620 38800 DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA 400,000 400,000 - -
8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 1,327,500 - 151,200 1,176,300 -

III. DIRECCIUN ADMINISTRATIVA 22,394,190 - 3000 - 22,391,190
9100 DIRECC&CN EJECUEIVA Y TECNICA 1,359,500 - - - 1.359,5009200 SERVICIUS A LOS PROGRAMAS 4,000,800 - 3.000 - 3,997,800
9300 SERVICTOS A GENE N5R ATI S 11,488,490 - ' -- :1488,4909400 GASTOS G ENERALS 5,545,400 --5545,4009400 5540541 a9500 IV. CUERPOS DIRECIIVOS 1,743,100 - - - L,43,100

TOTAL GENERAL 181,996,589 95,198,750 35.950,963 13.429,091 37,417,717

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 52.2 19.8 1.4 20.6
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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985

CLAS FICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESIO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIGN 1984-1985 TOTAL RAMIENTO HUNMANOS

$ $ $

INVESTI- SERCIOIS DE
GACION PROGRAMAS

$ _

1. PROGRANA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

0000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
ENFERMEODADES IRANSMISIBLES

0100 PLANIE. DEL PROGRAMA l ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
0600 ENFERMEDAOES VENEREAS
0700 ENFERN. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
0800 ENFERMEOAOES PARASITARIAS
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECIORES
t200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMIS lBLES
1300 SALUU NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAILIAR
1400 NUIRICION
1500 SALUO MENTAL
1600 SALUD DENTAL
1700 ENFERNEOADES CRONICAS
1800 SALUD DE GRUPOS ESPECIALES

SERVICIOS DE SALUO AMBIENTAL

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

CCNTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
2400 CONTARI NACION OEL AIRE
2500 RAOIACION E ISOTOPOS
2600 PLAGUICIdAS
3000 SALUD OCUPACIGNAL -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRANA 1 ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONOS IS
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENlTOS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
3700 PREVENCION DE ACCIDENIES

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS

4100 ENFeRMERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIOEMIOLGGICA
4400 EDUCACION PARA LA SALUO
4500 REHABILITACION
4600 PARTICIPACION DE LA COMUNIOAD

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTENAS DE SALUD

SODO PLANIFIC. oEL PROGRAMHA Y ACIIV. GENERALES
5100 SISiEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
520°0 SSISEMAS DE ATENCION MEOICA
530C PLANIFICACION
545°00 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORHACION
500 5APACIDAD OPERATIVA
000 ISTENAS DE ATENCIDN

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUNANOS
6000 PLANIFICo. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEOICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENIE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTULOIGIA
6700 BIOESIAOISTICA
6900 OTRO PERSONAL DE SALUD.

RECURSOS FISICOS

7300 PROOUCCION DE BIOLOGICOS
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD
1500 CAPACIDAD DE OPERACI ON

7800 ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS INTERSECTORALES

8000

8100
8500
8600
8700
8800

8900

9t00
9 00
9300
9400

9500

9600

RECURSOS TECNOLGGICOS

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

LIBRUS DE TEXTO - NEOICINA
BIBLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICCS
DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA

COOROINACION DE PROGRANAS DE INVESTIGACION

Ilil. OIRECCION AODMINISTRAIIVA
a.mllaaaza.maaua.llll.

9IRECCICN EJECUTIVA Y TEC&ICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVO
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECTIVOS
U..AUMENO EL ACIV

V. AUMENTO OEL ACTIVC
........ .......

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

B7,660,895 56,852,252
......... . ........... .

40.196,776 24.021,994

374,500 314,500

3.471,200 2,729,200
4,865,600 4,158,500

582,400 489,700
52,300 52,300
35,200 35,200

1,087.500 1.042,000
285,400 230,800

2,062 000 178,400
769,300 127,000

9,387, 800 7,164,330
12,404.300 3,976,104

870,1 60.50073,00 61310
28462 776 843 360

750,000 150.000

35,394.525 23,355,514

1,102,102 5,372,575
3,215,438 2,451,184

199,090 29,864

2.362.618 861,312
344.405 51,66
273,700 273.700

70,757 32,883

20092f
6.8118

11,430.LI.0430,
599
418
235

12,069

20409
919

6,904
851
22]
757

76,29!

44,40

13,92,,
15,633i,110
1 991, 000
2,432,200
7,112,500
2,559,400

750, 000

11,415,100

6,446,500
909,500
661,100

1,361,600
435,500
395,400
219,300

7711900
902,300

1, 166,000

311,100
104,900
150 000

150,000

11 050 065

765,600

8 328 260
1,327,600
4.974,105

904.500
750,.000

1,512,100

25,935,620

4'538'388
13,204,320
6,681,600

2,011,200

1,900,000

10 21d cuu
, 658 400

2,202,800
4,253,500
2,292,500

150,000

5,736,310

3,070,900
497, 600
349,300
862,710
175,600
252,000

81, 600
62,900

383 700

1,085,000

289,500
45, 500

750,000

750,000

2,321,330

746.,900

10,000
491,380

329,050
750 000

__

117, 102, 100
...........

8.424.265

742,000
503 300
92,700

45 500
54 600

42 300
1,819, 860
4,443.155

123,300
212.600
344,950

1,203,615

1.520,202
494,4.14
99,544

982, 590
172,202

22.218
_ 83,80 .

332,600
2290.400
220, 900
266,900

5,149,450

2, 815 600
411 900
311,800
475,550
259,900
143,400
137. 700
15.000

518.600

81,000

21,600
59, 400

8.912.050

18,700

8,318,260
210.380

424,710

164,900

4,000

4,000

a~

12,729,121
...........

1,313,0.101

203,800

1.883,600
403,610

3,985,041

897,050

4,835,336

209,0325
263,8040
69,682

518,716
120,542

15.596

950
685

.690

.690

,.620

529,340

500.000

29.340.

2200080

69,340

150,140

1,341,200

..........

311.416
..........

3177,416

377.416

14,416.675

6,140,100
107,2 10

2,638,100

5,530,605

556.500
4.974.105

25,0931,620

1.51t,100
4 534 000

13.204,320
6,681,600

2,017.200

1,900,000

193,809,310 95,876,552 38,464,100 14,825,741 44,642,911

100.0 49.6 19.8 7.6 23.0

_~ --------------------- ~---------------------------------------~---------------------------------------------------------

------------------------------ ~---------------------~--------------------------------------------------------------------



6

CUADRO 4

DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y BECAS POR PROGRAMA
1980-1981 1982-1983 1984-1985

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

P R 0 G R A M A

1. PROGRAMA DE SVRILIEOS

SERVICI IS A LAS PERSONAS

0000 PL6NIFIC. OEL PROGRAMA Y ACT11. GENERALES
ENFERMEOAOES R8ANSMI3IOLE5

8Z100 PLNIF. O11EL PROGRAMA Y AECTN. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
ObOO ENFERMLOADES VENtREAS
0700 ENFER* IRANSMIIIOAS POR AEOS AEGYPI
0800 ENFE8MEO9DES PARASI ARIAS

900 8BOCOG¡ A Y CO NTRL E RECORES
1200 OTRAS NPR IE ADED S TRANSISIeLES

1100 SALUO MAIERNUINFANTIL Y BEIENESTAR FAMILIAR
1408 NUTRICIO0
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DENTAL
1100 ENFER#EOADES OCRONICAS
1800 SALUO GE GRUPGS ESPECIALES

SERVICICS DE SALUD A8IENTIAL

2000 PANIFI ODEL PROGRAMA Y ACiO. EENERAER
2,100 SEVICI ¡E 0A0U Y CSPCSICICO CE EXCRE
2200 OEStCHOS SOLIDOS

tosíAMINACIQN AMBIENTAL
Jo0 PL ANIF. OtL PRO'RAMA Y ACTIV. GENERALES

¿4130 CONTAMINACION 0 EL AIRE
2500 ADIACION E ISOTOPOS
2600 PLAGUICIAAS
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALU AIMAL Y SAL PIJULICA VETIERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y 60T1V. GENERALES
3200 F FBRE FITOSA
2300 3300 ¿ ZNGSIS
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE A IMENICS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE 06 ICANEsIC5
3700 PRE6ENCIGCN ODE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPL6MERIARIOS
=.l .. == .= . = .~= .= ... .........,...

4100 ENFERRERIA
4200 LR6ORATORIO$
4300 VIGILANCIA EPIOEMIGLOICA
440U EDUC ACICN PARA LA SALUD
4500 REHAAILITACION
4600 PARTICIPACION DE LA COUONlOAD

I1. DESARRULLO DE LA INFRAESTNUCEURA

SISTEMAS DE SALUD

50CO PLANIFIC. DEL PROGRMAMA ¥ dC11. GENERALES
1 00 ilSTEMAS DE SA 60 PUOLICA GENERAL

52~0 sISTEMAS DE AThNCION MEDICA
5300 PLANIFI£ ACON
5400 3 STNSM DE ESEADOISICAS E INFCRMACION
5500 CAPACiOAD OPERATIVA
5600 SISTEMAS DE AIENCION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIIC. DEL'; P;ROGAM;; Y GEi. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 IEOICINA
6300 ENFERMERIA
6400 LIENOIS DEL AMBlEhNIE
6500 3. .I AN. I TERINARIA
660 0 ONGTC GIA
6700 8 DE I
6900 2TRO PERSONAL DE SALUD

RECUBSOS FSIClOS

1300 PRODUCCICN DE RIOLOGICOS
74008 RA NT DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD
7500 CAPACIDAC DE OPERACICN

7800 ESEABL EcIIENTO DE VINCULOS INTERSECIORALES

RECURSOS YECNOLOGICCS

8000 PLANIFIC. OEL PROGRAPA 5 ACCIi. GENERALES
LIBRES DE TEXTO Y MA ERIAL DE ENSNANZA

0100 LIEROS DE TEXTC - MEDICINA
0 3 0 8 d I A L I G I E A S R E G I C A L E S

8600 SERO1 CICS EOITCRIALES
8800 OTRORIECURSS TECNOL0OICOS8008 OESAEROLLO DE OECSOLOGIA iPRIPIADA

8900 COSROINACION DR PROGRAMAS CE INNESTIGACI0N

IIIo GIRECCION ADMINISIRAOIVR

9100 OIEECIEN EJECUIMA O TECNICA
8200 SIR' 1 LíOS A LC5 PRCGRA-AS

9300 SEAVICIOS AOINISIRATIVSS

9500 IV. LUERPOS OIAECTIVOS

!UIAL GENERAL

1 s o 2 S9 8 1
PERSGNAL

MESES
CCP SECAS

pMEIF. LECAL CIAS DIESES
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48 -
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CUADRO 5

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN
DE FCNDOS*

1980-19d81
_ - --_ _ _ _

CANTI DAD
0TOTAL

_

PAHU--PR 76,576,000
PJ 3,167,564
PW 2,748,988
PU 124,741
PG 23,612,710
PK 612,162
PA 751,600
PH 5,285,231
PN 6,137,553
Po 60,086
PX 1,398,438
Po 280,846
PV 5,758

WHO---0 R 37,566,200
16 169,958
WF 317,752
NT 7,324,500
#P 14,820,298
UN 62,700
WS 250,000
wX 49,000
WA 328,662
NC 384,339
SU 460,613

NH 264,645
NV 1,041,057
UN 333,500

IOTAL 184,154.907
PCT. OF TOTAL 100.0=== =
PCT. OF TOTAL 100.0

-…---- PERSONAL -----
NESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

_

9746 12368 20450
241 1440 75
217 137 3550

- - 135
923 2842 13830

410O 1500 -
96 276 430

536 1930 115

92 148 40

4692 2664 18541
51
- - 455

597 154 8301
376 336 6235

-- 160

19 19 35
- - 345

36 - 200
- - 120

36 - 255
- - lOd0

56,649,200
1,812,643
0,746,978

46, 266
12,589,601

572,760
650,300

1,934,314

881,314

2,449
24,637,050

105,821
78, 500

4, 242,400
4,497,650

31,000

236,526
176,463
230,750
22,600

187, 709
245,604

18068 23814 74958 111,577,904
.. == .. =. .=. = == .==6.6.

60.6

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

$

2,894,200
55,232
92,181

6,167
469 ,521

6,800
45,500

408. 744
1,301

18,500

1,595,800
114 .10

96,400
280,830

1,200

13,419
24,800

3 ,000

6,025,071

3.==3=====
3.3

----- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISIR.
y Y SU8VEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPD CLONES APORr.

$ $ $ $ $

3665
125
108
10

880

4
400

45

3128

27
561
570

53

36

4
6

3,866,600
137,210
119,857

11,428
968,054

3,900
438,132

50,000

3,339,200

32,000
1,228,800
1,916,560

58,000

40,000

40244
6,600

1.522,500
286, 690
201, 561

1,963, 243

23,600
77,653

5,058

2,335
1, 836, 300

64, 536
6,000

948,081
55,000
17,000

4,000
20,000

30,000
123,005
31,600

2,680,300
449,085
267,015

53,691
3, 255,561

15,140
547,500

1.621,008
58,785

192,484

914
2,169,800

93,000
1,265,600
4, 869,935

42,100

21,365
54,215
71,069

202,445
271,224

1,.081,800

341,634
612,162

215,831

867,400

116,856

41,000

60,000
12,300

38, 300
6,100

7,881,400
426,704
321,390

7,189
4,025,096

156,900
3,798,600
1,657,702

251 ,082
280,846

3.120,650
52,721
49,716

485,300
2,190,386

7,100
59,700
49,000
66, 771
20,182

121,694
9,600

413, 51575
43, 596

9622 12,220,585 7,218,162 18,202,296 3,393,389 25,497,500
;===;====== .... = =. ==== 8.= .................. ...... 8==..

6.7 3.9 9.9 1.8 13.8
_ _ _ _ _ _ _. _ _____ . . ___

1982-1983

PAHO--PR 90,320,000
PJ Z¿,377,458
PU 520,273
PG 11,994,585
PA 1,400,000
PH 5,999,840
PN 5,332,500
PX 1,108,990

WHO---UR 44012,000
WF 108,000
WT 2,266,400
NP 16,556,543

TOIUTAL 181,996,589
... ..... ...........

PCI. CF TOITAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 106,680,000
PJ 2,571,694
PW 313,510
PG 10,136,566
PA 1,600,000
PH 7,723,120
PN 5,000,000
PX 1,243,220

WHO---wR 51,714,000
wT 171,800o
wP 6,049,400

TOTAL 193,809,310

PCI. CGF TOTAL IJO.O

8101 11124
125 1476
136 144
358 2200
470 1800
120 336
380 1440
144 271

4402 2880

238 36
378 344

14852 22051
..........

24615 64,244,200
- 1,675,319

30 455,241
920 7.258,036

- 1,100,800
60 875,590

590 2,076,800
55 1,075,390

15725 31,001,300
80 20,000

1890 1,551,000
4160 4,882,408

48125 116,216,090
63.9. .=
63.9

8046 11064 23445 74,790,100
96 1440 - 1,845,240
96 144 - 293,510

144 2040 255 7,681,065
500 2160 - 1,258,000
120 336 50 1,193,520
240 1070 385 1,721,100
144 264 55 1,202,620

4440 2928 14185 36,566,500
16 - 180 134,300
24 - 800 1,333,510

13866 21446 39955 128,019,465
lall áaaa u= 8==66.1

66.1

2,937,100
62,533
23,080

179,731
32,000
45, 500

3 08,800
33,600

1,815,800

53, 000
296.880

5,788,630
=,=.........

3.2

3, 527,200
71 ,920
10,000
71,020
36,600
54,100

256,000
40,600

1,953,800
4,000
6,000

6,031,240
.... ==.====

3.1

4250

4
85

511

2954
9

122
562

5,750,000
50,289
4, 800

120,600

567,600

4, 188, 100
14,000

397,000
2, 510,942

2,575,800
96, 831

7, 140
385, 513

1,666, 500
40,000

262,000

2,751, 500
180,536
10,000

840,908
42,400

215,000
263,100

1,753,300
24,000

165,400
5,518,084

8497 13,663,331 5,033,784 11,824,228
=====..... = =-=... =.... ... ....8 6=.

7.5 2.8 6.5
_ _ _ ----- _ _

1 386, 400

621.041

214,500

75,000

2,296,941

1.2

10,614,400
311,950

20,006
2,588,750

224, 800
4,803,750
2,116,200

3,372,500
10,000

100,000
2,951,229

27,173,585
-=...==..

14.9

3943 6,837,400 2,402,800 3,103,300 1,556.700 14.462,500
- - - 379,034 - 281,500

_- OO10,000 - -
57 101,800 152,050 167,900 257,850 2,304,881
- - - 48,500 - 256,900
- - - 296,200 - 6,179,300

314 470,600 - 218,100 - 2,334,200

3123 5,666,400 1,614,500 1,765,900 188,700 3,958,200
- 22.800 - 5000 - 5,700

95 987,270 - 2,046,610 15,000 1,661,010

7532 14,086,270 4,169,350 8,040,544 2,018,250 31,444,191

1.3 2.2 4.1 1.0 16.2
........................_ _

-VEASE LA LISTA DE CIGENES DE - -- -ONDOS -- EN LA - -LTINA PAGINA DE ESTE ------------O---CU ----- - -ENT----- -
*VEASE LA LISTA DE IChlGENES DE FONDOS- EN LA ULTIMKA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO



ANALISES DE LOS PROGRAMAS

.................................................................. - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I. PROGRAMA DE SERVICIOS

Servicios a las Personas

0000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Existen una división que tiene encomendada, entre otras cosas, la planificación y la organización de actividades
de servicios a individuos en control de las enfermedades. El jefe de esta división ha sido asignado a este programa.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 422,100 $ 329,500 $ 374,500
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .2 .2

MESES DE PERSONAL 120 96 96

--- PROYECTOS --

SEDE

Enfermedades Transmisibles

0100 -PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El proyecto regional coordina programas relativos al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), al programa de
lucha contra las enfermedades diarreicas, tuberculosis e infecciones agudas de las vías respiratorias, lepra, enferme-
dades de transmisión sexual, así como actividades en materia de afecciones bacterianas, viricas, micóticas y rickett-
siales e infecciones contraídas en hospitales (nosocomiales). Los proyectos de paises incluidos en la serie 0100 son de
diversas clases, y algunos pueden estar enumerados en la serie 4300 (Vigilancia epidemioló6gica). También abarcan acti-
vidades de otros sectores de programas, particularmente servicios de laboratorio, enfermedades parasitarias, vigilancia
de la calidad de los alimentos y estadística.

La inmunización sigue siendo uno de los instrumentos de medicina preventiva que ha demostrado la mayor eficacia
para los programas de atención primaria de salud. A medida que el PAl pase de las fases de planificación y capacitación
de personal a la de ejecución, se concederá prioridad a la evaluación de las actividades nacionales de inmunización. El
objetivo consistirá en identificar los campos que deben reforzarse para que la vacunación primaria de los nilos quede
terminada a la edad de un ano. Se insistirá en el establecimiento de sistemas más eficaces y simplificados de vigi-
lancia e información respecto a tos ferina, difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión, y en la
evaluación de la cobertura de grupos de población expuestos. Las investigaciones operativas se orientarán hacia el
mejoramiento de los planes de inmunización y la conservación de vacunas en condiciones tropicales. Las actividades de
formación de personal, que hoy se centran en los administradores de programas, se ampliarán para incluir mejores planes
de estudios para enfermeras y auxiliares de salud. Asimismo, el proyecto administrará el fondo rotatorio para la compra
de vacunas autorizado por el Consejo Directivo de la OPS en 1977.

En el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se pone de relieve la importancia del tratamiento de
rehidratac6ión oral para reducir la mortalidad que acompaña a la gastroenteritis aguda. Entre las estrategias a largo
plazo figuran ciertos procedimientos tradicionales, como la mejora de la nutrición, educación sanitaria, abastecimiento
de agua y saneamiento, y vigilancia epidemioló6gica. Los primeros esfuerzos se concentraron en actividades de fomento,
investigación y formación de personal pero, con las nuevas iniciativas, la lucha antidiarreica ha sido integrada en los
sistemas de atención primaria de salud en ciertos paises.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,545,030 $ 2,848,300 $ 3,471,200
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.4 1.6 1.8

MESES DE PERSONAL 408 408 408
DIAS DE CONSULTORES 1,786 1,515 1,640
MESES DE BECAS 361 314 314

CURSOS Y SEMINARIOS $ 253,635 $ 191,000 $ 176,800
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 311,246 $ 222,800 $ 256,900
SUBVENCIONES $ 39,000 $ 5,000 $ 5,000
OTROS $ 43,500 $ - $ -

--- PROYECTOS ---

AMRO-0100 BOLIVIA-0100 MEXICO-0-100
AMRO-0170 CHILE-0100 PARAGUAY-0100
ARGENTINA-0100 COLOMBIA-0100 PERU-O100
BAHAMAS-0100 CUBA-0100 URUGUAY-0100
BARBADOS-O100 ECUADOR-0100 VENEZUELA-0100

GUATEMALA-O100
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0200 - MALARIA

En los últimos cinco años se ha registrado en las Américas un aumento de los casos de malaria de 356,642 en 1975,
a 527,412 en 1979. Si bien no se ha observado un resurgimiento general de la enfermedad, la situación epidemioló6gica ha
empeorado mucho en zonas afectadas por graves problemas técnicos o que experimentan un gran movimiento de población a
causa de proyectos de desarrollo socioecon6mico. A petición de la XX Conferencia Sanitaria Panamericana, se examinaron
detenidamente las causas del lento progreso de la erradicación de la enfermedad en la III Reunión de Directores de
Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria, celebrada en Oaxtepec, Morelos, México, en marzo de 1979. Entre
otras medidas, la Reunión preparó las bases para establecer un plan continental de acción contra la malaria y encareció
a todos los países que revisaran sus estrategias nacionales de lucha antimalárica y formularan su respectivo plan con
arreglo a la situación local.

La población de las Américas al 31 de diciembre de 1979 se calculó en 600,263,000 habitantes, 226,361,000 (37.7%)
de los cuales residían en zonas originalmente maláricas. De estos últimos, 113,092,000 (50%) viven en lugares donde ya
se ha erradicado la enfermedad (fase de mantenimiento); 57,280,000 (25.3%), en zonas donde la transmisión ha quedado en
general interrumpida, aunque no ha desaparecido el reservorio de parásitos y puede haber transmisión focal (fase de
consolidación); y 55,989,000 (24.7%), en zonas donde persiste la transmisión (fase de ataque). La resistencia fisio-
16gica de los vectores a los insecticidas es el problema más grave de la zona en fase de ataque. Este problema se
agudiza particularmente en el litoral del Pacifico de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde se emplean
grandes cantidades de insecticidas diversos para proteger la cosecha de algodón. El movimiento de población y las malas
condiciones de vida plantean graves problemas, en especial en zonas de desarrollo económico, tales como asentamientos
nuevos en lugares vinculados a proyectos agrarios y ganaderos, explotación minera y construcción de presas, sistemas de
riego, centrales hidroeléctricas y carreteras. Para resolver éstos y otros problemas, los gobiernos han tratado con
todo empeño de intensificar los estudios epidemiológicos, estratificar las zonas maláricas y elegir medidas eficaces de
control para cada estrato en la medida en que lo permitan los recursos disponibles. Durante el período de 1980-1981, la
OPS/OMS colabora mediante fomento de la revisión de los programas y participación en ella, investigaciones aplicadas y
capacitación de personal.

En el periodo de 1982-1985 la OPS/OMS, en el marco de la cooperación técnica y por mandato de los Cuerpos
Directivos, mantendrá su colaboración y servicios con los siguientes fines: a) cooperación técnica con el programa
mediante asignación de asesores permanentes o contratación de consultores a corto plazo para sectores concretos de acti-
vidad, cuando los Gobiernos Miembros lo soliciten; b) coordinación y promoción de la formación de personal técnico
mediante dotación de becas y organización de seminarios, reuniones y cursos; c) fomento y apoyo de las investigaciones
operativas nacionales y establecimiento de nuevas medidas de control y actividades de investigación a través de los
proyectos AMRO; d) servicios de referencia y coordinación de programas mediante intercambio de información, reuniones
entre paises fronterizos y reuniones continentales; e) apoyo a las gestiones gubernamentales de obtención de fondos para
lucha antimalárica de instituciones internacionales de crédito, y f) exploración de posibles fuentes de recursos, por
ejemplo, esas instituciones de crédito, organismos bilaterales de apoyo y el Programa Especial OMS de Investigaciones y
Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales, a fin de fortalecer la formación de personal y las investigaciones a escala
regional y nacional. Dentro de los limites de los fondos aprobados para el programa de malaria, la OPS/OMS puede
aportar cierta cantidad de suministros y equipo para facilitar el desarrollo del programa.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 4,398,335 $ 4,186,000 $ 4,865,600
PORCENTAJE DEL TOTAL 2.4 2.3 2.5

MESES DE PERSONAL 780 672 672
DIAS DE CONSULTORES 1,175 1,800 1,670
MESES DE BECAS 207 257 235

CURSOS Y SEMINARIOS $ 120,000 $ 70,300 $ 80,300
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 714,338 $ 145,200 $ 159,600
OTROS $ 125,871 $ - $ -

---- PROYECTOS ---

AMRO-0200 BRASIL-0200 HAITI-0200
AMRO-0201 COLOMBIA-0200 MEXICO-0200
AMRO-0202 COSTA RICA-0200 NICARAGUA-0200
AMRO-0203 REPUBLICA DOMINICANA-0200 PANAMA-0200
AMRO-0204 EL SALVADOR-0200 PARAGUAY-0200
ARGENTINA-0200 GUATEMALA-0200 PERU-0200
BELICE-0200 GUYANA-0200 SURINAME-0200

0400 - TUBERCULOSIS

La tuberculosis en las Américas constituye aún un problema de salud pública más o menos grave según los paises.
El objeto principal del programa es acelerar la tendencia descendente de la infección, morbilidad y mortalidad por
tuberculosis en la medida en que lo permitan los métodos modernos de lucha. La estrategia recomendada es la integración
de la lucha antituberculosa en las actividades de los servicios generales de salud, lo que garantizará la continuidad
del programa y la expansión de su cobertura. Esta estrategia fue recomendada por primera vez en 1964, por el Consejo
Directivo de la OPS en su XV Reunión, y reafirmada en 1972 durante la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas. Las actividades fundamentales son la vacunación con BCG, el diagnóstico bacteriológico de los casos con sin-
tomas respiratorios y el tratamiento quimioterapeútico en dispensarios.
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Todos los paises de América Latina han afirmado oficialmente que su polftica de lucha antituberculosa se basa en
la integración de estas actividades en los sistemas de atención primaria de salud, pero en la mayorfa de ellos todavfa
esta en marcha dicha integración. Ahora bien, hay que reconocer que aunque se integrase el programa antituberculoso, en
todas las instituciones de salud la cobertura no seria total porque una gran parte de la población no tiene acceso a
estas instituciones. Por consiguiente, la ampliación de la cobertura del programa depende de la que alcancen los servi-
cios básicos de salud.

Las medidas principales de control son, por orden de prioridad, la localización de casos y el tratamiento en
origen, y la vacunación con BCG. El examen bacteriológico de esputos cuando hay sfntomas respiratorios es el método más
eficaz, económico y conveniente para detectar focos de infección en la comunidad. En América Latina, la prevalencia de
la tuberculosis en este grupo de población oscila entre 2 y 10% .

Se recomienda una quimioterapia uniforme. Al seleccionar los regfmenes habrfa que tener en consideración el
costo-eficacia y los recursos del país. También conviene supervisar la administración de medicamentos y observar la
evolución de los casos mientras dure el tratamiento. La vacunación con BCG es la medida prioritaria para combatir la
tuberculosis infantil, y se la debe administrar lo antes posible por vfa intradérmica, sin prueba tuberculfnica previa.
La vacunación con BCG es uno de los componentes del Programa Ampliado de Inmunización.

El programa, en todos sus niveles, abarca el importante aspecto de evaluación epidemioló6gica y operativa. La
notificación de casos nuevos, el análisis de la mortalidad y el estudio de los riesgos de infección son los elementos de
la vigilancia. Proseguirá la asistencia técnica para la reorganización de programas antituberculosos y ampliación de
actividades dentro del sistema de atención primaria de salud. La asistencia especializada consistirá en el envfo de
consultores a corto plazo y en la preparación y distribución de publicaciones técnicas. Además, se prestará apoyo para
cuatro cursos nacionales sobre lucha antituberculosa (Argentina, Cuba, Chile y México) y otro regional sobre bacterio-
logfa de la tuberculosis (CEPANZO), destinados a administradores de programas.

Los paises de la Región no han definido todavfa el programa contra las micosis. Las micosis pulmonares pueden
ser mortales y plantean problemas diffciles de diagnóstico diferencial. Las micosis superficiales son muy frecuentes y
ocasionan pérdida de horas de trabajo, especialmente en el medio rural. En el orden de prioridad del programa figuran
la evaluación epidemiológica nacional y la preparación de normas sencillas, basadas en los conocimientos disponibles
para que el personal de atención primaria se encargue del diagnóstico y el tratamiento. Con apoyo de la Organización,
se celebra cada alo una reunión técnica para actualizar esos conocimientos. La próxima está prevfsta para 1983.

Conforme al Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y a la Resolución WHA.32.33, se han incluido en este
programa las enfermedades respiratorias. Dentro de estas enfermedades--que son una causa importante de defunción y
pérdida de horas de trabajo--ocupan el primer lugar en la Región las infecciones respiratorias agudas (IRA) de la niñez;
otros problemas prioritarios son los efectos de la contaminación del aire (incluidos los problemas de medicina del
trabajo y el tabaquismo) y las enfermedades respiratorias crónicas.

Las IRA, junto con las diarreas, son una importante causa de mortalidad infantil. Está en marcha un programa
para reducir esa mortalidad. Varios paises participan en la investigación epidemiológica y operativa necesaria para
preparar manuales y normas de adiestramiento. La asistencia técnica a ese programa es fundamental en su futuro inme-
diato para combatir las enfermedades transmisibles,

De momento, las únicas medidas preventivas son las vacunaciones con arreglo al PAI, pero se están preparando
nuevas vacunas. La antineumocócica se emplea poco en los niños pero es eficaz en los adultos. El disgnóstico de los
niños se basa en las manifestaciones clfnicas, y s6lo se recurre al laboratorio para investigaciones y evaluaciones
epidemioló6gicas. El tratamiento comprenderá medidas para facilitar la respiración y regfmenes normales de tratamiento
antibiótico si se sospecha una causa bacteriana. Se necesita una tecnología apropiada para el uso de oxígeno por los
servicios de atención primaria de salud.

Para formar administradores de programas se organizarán cursos subregionales, basados en los existentes sobre
lucha antituberculosa. Este programa se desarrollará como un conjunto de actividades coordinadas para reducir la morbi-
lidad y la mortalidad infantiles en la niñez y estarán a cargo de los servicios de atención primaria de salud.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 484,200 $ 499,300 $ 582,400
PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .3 .3

MESES DE PERSONAL 84 72 72
DIAS DE CONSULTORES 235 235 240
MESES DE BECAS 30 24 24

CURSOS Y SEMINARIOS $ 62,000 $ 49,500 $ 49,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 35,300 $ 25,700 $ 25,000
OTROS $ 15,000 $ 6,000 4 6,100

---- PROYECTOS ---

AMRO-0400
MEXICO-0400
VENEZUELA-0400
ARGENTINA-0400
NICARAGUA-0400
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0500 - LEPRA

La OPS/OMS colabora con los Gobiernos Miembros en la formulación de programas de control de la lepra con énfasis
en la detección precoz de los casos y el tratamiento eficaz, con la finalidad de reducir las fuentes de infección y de
incorporar sistemáticamente medidas de prevención de incapacidades a la atención de los enfermos. La OPS/OMS además
colabora en la aplicación de metodología administrativa adecuada, que incluye la integración de las actividades de con-
trol al sistema general de salud, y la ejecución coordinada de los programas de control de lepra y tuberculosis cuando
ambas patologías constituyen problemas de salud.

Se promueve y se coordina el adiestramiento de personal y la investigación científica por intermedio del Centro
Panamericano para Investigación y Adiestramiento en Lepra y Enfermedades Tropicales (CEPIALET) del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social de Venezuela, asociado a la OPS/OMS y también a través de otras instituciones de la Región; se
realizan seminarios subregionales de evaluacidn de los programas nacionales y cursos regulares de adiestramiento que
reciben becarios de varios' países de las Anéricas, y se colabora con programas de adiestramiento local tanto para el
personal profesional como auxiliar. Las investigaciones realizadas o a realizarse en CEPIALET y otras instituciones de
las Américas están coordinadas con los programas de lepra de la OMS y tienen por objetivos conocer mejor la historia
natural de la enfermedad y su agente etiológico, desarrollar una vacuna preventiva y una terapeútica más eficaz.
CEPIALET y otros centros han establecido colonias de armadillos para producir M. leprae en cantidades suficientes para
las investigaciones programadas.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 931,821 $ 73,200 $ 52,300
PORCENTAJE DEL TOTAL .5 * *

MESES DE PERSONAL 36 -
DIAS DE CONSULTORES 930 215 85
MESES DE BECAS 89 - -

CURSOS Y SEMINARIOS $ 45,000 $ - $ -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 178,215 $ 8,000 $ 8,000
SUBVENCIONES $ 111,000 $ 5,000 $ 10,000
OTROS $ 80,982 $ - $ -

---- PROYECTOS --

AMRO-0500
AMRO-0510
ARGENTINA-0501
REPUBLICA DOM4INICANA-0500

*Menos de .05 por ciento

0600 - ENFERMEDADES VENEREAS

Esencialmente se desconoce la magnitud del problema de las enfermedades venéreas (EV) en America Latina y el
Caribe. Aunque en muchos paises hay programas oficiales EV, s610 algunos de éstos son realmente operativos y cuentan
con instalaciones clínicas aceptables, suficiente apoyo de laboratorio, vigilancia eficaz y observación epidemiológica
ulterior de los contactos sexuales. En varios paises se han establecido pautas para diagnóstico, tratamiento y control
de casos de blenorragia y sífilis, pero a menudo no se aplican. No existen medidas semejantes para otras enfermedades
de transmisión sexual, como la uretritis no específica, el herpes simple y enfermedad inflamatoria de la pelvis. Muy
pocos programas comprenden estudios sociológicos y medios educativos para limitar la propagación de las enfermedades EV.

La frambesia y el mal de pinto persisten en zonas circunscritas. Los paises endémicos, particularmente los del
Caribe, estudian la viabilidad de la erradicación.

Los recursos del proyecto regional son modestos. Las actividades principales son el apoyo a varios cursos sobre
lucha antivenérea (por medios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos); consultorías para evaluar programas nacio-
nales y fortalecer servicios de laboratorio; y fomento de la formación de personal profesional y paraprofesional en
materia de enfermedades transmitidas sexualmente.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 16,800 $ 23,700 $ 35,200
PORCENTAJE DEL TOTAL * * *

DIAS DE CONSULTORES 80 70 80

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 2,000 $ 2,100 $ 2,000
SUBVENCIONES $ 4,000 $ 2,000 $ 1,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-0600

*Menos de .05 por ciento
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0700 - ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

La distribución del Aedes aegypti en las Américas se ha ido extendiendo, con lo cual es mayor el riesgo de que la
fiebre amarilla llegue a las zonas urbanas. El dengue ha disminuido en el Caribe en los dos últimos años, pero persiste
el riesgo y ha seguido habiendo nuevos focos en las Américas. Los objetivos principales del programa no han variado:
fomentar y coordinar la erradicación del Aedes aegypti en las Américas, reducir la fiebre amarilla selvática y ayudar a
combatir epidemias de dengue.

A tal efecto, el Consejo Directivo de la OPS ha reafirmado la política regional de erradicación del Aedes
aegypti, reconociendo que ese es el método óptimo para resolver el problema de las enfermedades que transmite este
vector.

El programa, habida cuenta de que las investigaciones y el adiestramiento de personal son indispensables para
alcanzar esa meta. Por lo tanto, apoya y coordina estudios sobre: biología, ecología y control del Aedes aegypti y los
vectores de la fiebre amarilla selvática; epidemiología de las enfermedades, y perfeccionamiento de los métodos de diag-
nóstico. Además, prepara y ofrece enseñanzas a nivel profesional y subprofesional sobre materias relacionadas con los
objetivos del programa. Presta servicios de asesoramiento técnico y asistencia en la obtención de suministros y equipo
para planificar, ejecutar y evaluar programas de erradicación del Aedes aegypti; coopera en la organización de sistemas
de vigilancia de fiebre amarilla, dengue y dengue hemorrágico, y en el mejoramiento de la red de laboratorio de diag-
nó6stico, y ordena y distribuye información epidemioló6gica sobre esas enfermedades.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 827,622 $ 954,000 $ 1,087,500
PORCENTAJE DEL TOTAL .4 .5 .6

MESES DE PERSONAL 180 168 168
DIAS DE CONSULTORES 370 310 300
MESES DE BECAS 30 27 20

CURSOS Y SEMINARIOS * 2,000 $ 17,000 S 9,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 172,400 $ 48,200 $ 39,200
OTROS $ 14,622 $ - -

---- PROYECTOS --

AMRO-0700 BARBADOS-0700 PANAMA-0700
AMRO-0710 GUYANA-0700 SURINAME-0700
AMRO-0730 JAMAICA-0700 TRINIDAD Y TABAGO-0700

ANTILLAS NEERLANDESAS-0700

0800 - ENFERMEDADES PARASITARIAS

En estas enfermedades, que siguen siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad, intervienen agentes
patógenos transmitidos por los alimentos, el agua y el suelo e insectos vectores que necesitan huéspedes intermediarios
para su ciclo biológico.

El proyecto versa sobre enfermedades prioritarias escogidas que presentan los dos últimos modos de transmisión o,
enfermedades metaxénicas, a saber: tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, leishmaniasis y
filariasis, incluidas la oncocercosis y las infecciones por Wuchereria. En la epidemiología de algunas de estas enfer-
medades influyen mucho los reservorios animales.

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas se considera como un gran problema por la gravedad de sus
manifestaciones, su amplia distribución geográfica y las dificultades para combatirla. La esquistosomiasis existe en
extensas zonas de Sudamérica, con algunos focos en el Caribe; el número de personal expuestas a contraer la infección
pasa de 36 millones. La filariasis periódica nocturna, por W. bancrofti existe en ciertos sectores del litoral de
Centro y Sudamérica, especialmente en el Atlántico y en algunas islas del Caribe. Las infecciones por O. volvulus
representan un grave peligro para la salud pública en zonas de Guatemala y México y en focos limitados del Brasil,
Colombia y Venezuela. Ultimamente, las investigaciones del Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil, provincia de
Esmeraldas (Ecuador) han descrito un nuevo foco. La leishmaniasis está esparcida por toda Mesoamérica y Sudamérica. La
elevada mortalidad infantil por kala-azar y las destructivas lesiones cutáneas a menudo causantes de desfiguración
facial justifican que se incluya la leishmaniasis entre las atenciones prioritarias de los programas de la Organización.

Estas enfermedades muestran modalidades epidemiológicas diversas y variables, y la falta de conocimientos básicos
entorpece el establecimiento de estrategias de lucha. Los estudios epidemioló6gicos para obtener datos que permitan pro-
yectar programas de control reciben alta prioridad. Entre las actividades principales del programa están la dotación de
medios de serodiagnóstico a los laboratorios nacionales y el mejoramiento y la normalización de los métodos.

Se prestará apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha, y se fomentará la vigilancia epidemiológica
por los departamentos nacionales de salud con el objeto de: a) conocer mejor los riesgos de estas enfermedades para la
salud; b) establecer medios para combatir los brotes que se produzcan; c) prevenir la transmisión, o por lo menos redu-
cir al mínimo el riesgo cuando el hombre entra en contacto con ciclos selváticos de estas enfermedades en el proceso de
colonización o de explotación agroindustrial, y d) fomentar las investigaciones sobre epidemiología y control de estas
enfermedades. La formación de personal es otro importante elemento de este programa.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 637,000 $ 246,200 $ 285,400
PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .1 .1

MESES DE PERSONAL 48 24 24
DIAS DE CONSULTORES 265 120 100
MESES DE BECAS 64 19 27

CURSOS Y SEMINARIOS $ 8,000 $ 6,000 $ 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 130,000 $ 3,300 $ 700
OTROS $ 88,400 $ 12,000 $ 12,000

---- PROYECTOS --

AMRO-0800
ARGENTINA-0800
ARGENTINA-0801
SURINAME-0800

0900 - BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES

Millares de personas padecen enfermedades transmitidas por vectores y muchos millones más están expuestas a con-
traerlas. La lucha antivectorial es el método óptimo para prevenir y combatir la mayoría de estas enfermedades. El
programa, dentro del marco de cooperacidn técnica de la Organización, presta asistencia a los Gobiernos Miembros en la
planificación, ejecución y evaluación de planes de lucha antivectorial, así como en el estudio de la distribución, la
densidad, la importancia epidemiológica y la viabilidad del control de vectores, huéspedes intermediarios y reservorios.

El programa promueve la capacitación de personal por los siguientes medios: cursos individuales o en grupo; pre-
paración de medios didácticos auxiliares; prestación de servicios de asesoramiento; difusión de datos sobre biología de
los vectores, insecticidas y otros métodos químicos de lucha; indicación de la manera , el momento y el lugar en que
deben emplearse medidas de control, así como de las limitaciones de éstas; y peligros potenciales, medidas de seguridad,
métodos de detección precoz de la absorción de insecticidas y tratamiento de las intoxicaciones. En estos aspectos, el
programa fomenta, apoya y coordina las investigaciones regionales sobre biología, ecología y distribución de los vec-
tores y promueve el ensayo y la evaluación de material, equipo y métodos nuevos para combatir los vectores por proce-
dimientos químicos, biológicos y ambientales, de manera muy especial métodos integrados para alcanzar el máximo efecto y
reducir al mínimo el peligro para el hombre y el ambiente y reducir la resistencia de los vectores.

El programa colabora también con otros de la División cuyo objeto es estudiar problemas causados por las enferme-
dades de transmisión vectorial, formular, ejecutar y evaluar planes de control, y mejorar la asistencia urgente en casos
de epidemias, incluso las provocadas por desastres naturales.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,747,191 $ 1,806,600 $ 2,062,000
PORCENTAJE DEL TOTAL .9 1.0 1.1

MESES DE PERSONAL 360 264 264
DIAS DE CONSULTORES 330 210 210

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 173,169 $ 149,300 $ 141,900
SUBVENCIONES $ 32,300 $ 21,000 $ 10,000
OTROS $ 119,972 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-0900
AMRO-0901
AMRO-0902
AMRO-0903

1200 - OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades diarreicas agudas afectan principalmente a los lactantes y niños de corta edad. Los factores
etiológicos son complejos y encierran variables biológicas y sociales; no obstante, la rehidratación oral al comienzo de
la enfermedad, junto con medidas educativas, reduce notablemente la gravedad clínica, la morbilidad y la mortalidad.
Los programas de rehidratación oral se llevan a cabo por conducto de los servicios de atención primaria de salud exis-
tentes; las primeras actividades se centraron en la motivación y capacitación de personal de salud mediante seminarios y
becas. Se realizan investigaciones operativas para mejorar y simplificar los programas nacionales y colaborar en su
ejecución.
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Las virosis importantes incluidas en el programa de la OPS son fiebre amarilla, dengue, infecciones por rota-
virus, hepatitis, fiebre hemorrágica y encefalitis. Los problemas del virus de la poliomielitis y del sarampión siguen
en pie, pero su control está comprendido en el programa de inmunización. El proyecto coordinará las actividades del
Comité Cientffico Asesor sobre la Fiebre Amarilla, el Dengue y el Aedes aegypti. Las actividades en marcha comprenden
preparación de reactivos de referencia para diagnóstico, mejoramiento de los laboratorios, consultas en caso de epidemia
y acopio y difusión de informaciones. Los programas en colaboración se centrarán en el estudio de nuevas pruebas
simplificadas de diagnóstico de rotavirus, que constituyen causas importantes de diarrea infantil. Continuarán las
pruebas de eficacia para arbovirus, enterovirus y hepatitis mediante la red ampliada de laboratorios de diagnóstico.

Entre las enfermedades bacterianas importantes están la peste, la fiebre tifoidea, el cólera, las infecciones
meningocócicas y las nosocomiales. Las actividades para combatir la peste incluyen la capacitación de personal en téc-
nicas de vigilancia y control. Las referentes a la fiebre tifoidea abarcan estudios epidemiológicos de las caracterfs-
ticas de la transmisión urbana, asistencia en caso de epidemia y mejoramiento de la vigilancia.

Se están mejorando los medios de diagnóstico de laboratorio para apoyar la vigilancia epidemiológica específica
de infecciones meningocócicas. Para combatir las infecciones nosocomiales se procurará revitalizar los programas exis-
tentes y crear otros nuevos. A los países que lo soliciten, se les prestará apoyo para investigaciones epidemiológicas
o desarrollo de programas en relación con problemas especiales asociados a las enfermedades bacterianas.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,032,037 $ 742,900 $ 769,300
PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .4 .4

MESES DE PERSONAL 132 112 120
DIAS DE CONSULTORES 930 670 430

CURSOS Y SEMINARIOS $ 152,400 $ 37,200 $ 11,300
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 112,366 $ 26,400 $ 31,400
SUBVENCIONES $ 80,300 $ 20,000 $ 5,000
OTROS $ 56,260 $ - -

---- PROYECTOS --

AMRO-1200 AMRO-1202 AMRO-1275
AMRO-1201 AMRO-1203 BRAZIL-1201

AMRO-1204

1300 - SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

En la mayorfa de los países de la Región, los nifos, los adolescentes y las mujeres en edad fecunda representan
alrededor del 70% de la población. Durante el decenio de 1970 se ha observado en las Américas una ligera disminución de
la población menor de 15 años; en cambio, el número de mujeres de 15 a 49 afos de edad pasó a 86.9 millones en 1980 (24%
de la población). Las tasas de crecimiento demográfico en América Latina se han mantenido elevadas debido a la tasa de
fecundidad relativamente alta--aunque descendente--y a la baja general de la mortalidad. Las tasas brutas de natalidad
en los paises de America Latina y el Caribe siguen siendo altas pero, considerando las actuales tendencias socioeco-
nómicas y demográficas, se prevé una disminución en los próximos decenios.

En todos los paises de la Región, las mujeres en edad fecunda y los niños de corta edad se consideran como los
grupos más vulnerables. Durante la década de los 70, la tasa de mortalidad infantil y materna acusó cierto descenso,
gracias a la intensificación de los esfuerzos nacionales por extender los servicios de salud para ese grupo. Sin em-
bargo, no se han alcanzado las metas regionales de reducción de la mortalidad en la nifñez. Entre los problemas princi-
pales de salud que todavía persisten están la mslnutricidn, la gastroenteritis, las enfermedades transmisibles, las
afecciones respiratorias y los riesgos de salud asociados a una elevada fecundidad. Pese a los grandes esfuerzos reali-
zados durante el decenio, la mayoría de los países no han alcanzado las metas regionales de cobertura en lo que se
refiera a asistencia perinatal y de menores de cinco aftos. Por otra parte, los países son cada vez más concientes de
los problemas sanitarios y sociales de los adolescentes y los jóvenes, sector de la población en constante crecimiento
en las Américas.

Las medidas preventivas para la salud de la madre y el niño son de sobra conocidas; entre las más eficaces están
la atención a mujeres gestantes, la inmunización, el control y tratamiento precoces de las enfermedades diarreicas y
respiratorias, y la vigilancia del crecimiento y el desarrollo de los niños de corta edad. La cooperación técnica de la
OPS/OMS en este campo apoyará los esfuerzos de los paises por fortalecer los servicios de salud maternoinfantil, como
componente específicos de la atención primaria. Recibirán particular atención los siguientes aspectos: identificación
de los grupos expuestos y mejoramiento del grado y la calidad de la asistencia para ellos; mejora y simplificación de
métodos de control del estado de inmunización y nutrición de nidos de corta edad, y formulación de procedimientos prác-
ticos e integrados para identificar y atender las necesidades y problemas de salud de los adolescentes y los jóvenes.
Se fomentarán y establecerán criterios intersectoriales para satisfacer las necesidades de salud de la familia en con-
junto. La OPS/OMS seguirá estudiando las necesidades de personal en esos sectores y cooperará en el adiestramiento de
personal y en investigaciones operativas, estas últimas orientadas particularmente hacia extensión de la cobertura y
evaluación de resultados. Además, la OPS/OMS seguirá identificando fuentes de financiamiento y cooperación con los
países en la formulación de solicitudes específicas de fondos para programas de salud maternoinfantil, planificación de
la familia y salud familiar.

La División de Servicios Integrados de Salud coopera en esas actividades con otras divisiones técnicas y centros
regionales especializados.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $18,173,218 $19,351,799 $ 9,387,800
PORCENTAJE DEL TOTAL 9.8 10.7 4.8

MESES DE PERSONAL 1,072 914 360
DIAS DE CONSULTORES 6,920 4,910 1,580
MESES DE BECAS 821 758 273

CURSOS Y SEMINARIOS $ 1,101,381 $ 412,100 $ 147,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 5,270,691 $ 5,748,724 $ 2,163,310
SUBVENCIONES $ 305,256 $ 88,000 $ 34,000
OTROS $ 2,255,942 $ 3,018,489 $ 1,715,710

--- PROYECTOS ----

AMRO-1300 BOLIVIA-1300 NICARAGUA-1301
AMRO-1302 BRASIL-1301 PANAMA-1300
AMRO-1303 CHILE-1302 PANAMA-1301
AMRO-1304 CHILE-1303 PARAGUAY-1300
AMRO-1305 COLOMBIA-1300 PERU-1301
AMRO-1310 CUBA-1300 PERU-1302
AMRO-1312 DOMINICA-1300 SANTA LUCIA-1300
AMRO-1313 ECUADOR-1300 SAN VICENTE Y GRANADINES-1300
AMRO-1315 EL SALVADOR-1300 TRINIDAD Y TABAGO-1300
AMRO-1316 GUATEMALA-1300 URUGUAY-1300
AMRO-1320 GUATEMALA-1301 URUGUAY-1301
AMRO-1330 HAITI-1300 VENEZUELA-1300
AMRO-1340 HONDURAS-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1301
AMRO-1360 JAMAICA-1301 INDIAS OCCIDENTALES-1305
AMRO-1370 JAMAICA-1303 INDIAS OCCIDENTALES-1306
AMRO-1373 MEXICO-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1307
ARGENTINA-1301 MEXICO-1302 INDIAS OCCIDENTALES-1309
BELICE-1300 NICARAGUA-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1310

1400 - NUTRICION

A1 iniciarse la presente década, la situación nutricional y alimentaria en Latinoamérica y el Caribe se caracte-
rizaba por evidentes desequilibrios en la distribución y consumo de alimentos básicos, particularmente en los grupos de
población de más bajos ingresos, asf como, por la persistencia de factores ambientales y socioculturales que afectan la
adecuada utilización de los alimentos y de sus nutrientes a nivel celular, en especial aquellas enfermedades diarreicas
e infecciosas agudas que pueden reducirse significativamente mediante acciones preventivas y de mejoramiento del medio
ambiente.

La desnutrición energético-proteica afectaba alrededor de 28 millones de nifños menores de cinco afños, o sea el
61.5% del total de individuos en este grupo de edad; de éstos, aproximadamente el 18.9% sufrfa desnutrición moderada y
avanzada. Las anemias por deficiencia de hierro afectaban entre el 29 y el 63% de las embarazadas y del 14 al 30% de
las mujeres en todas las edades. En preescolares y escolares varió de 6 a 18% en las ciudades y entre 7 y 20% en áreas
rurales. La hipovitaminosis A variaba del 5 al 45% en la población general, y en algunos paises se informaban casos de
trastornos oculares y xeroftalmia por esta causa.

Por otra parte, el bocio endémico debido fundamentalmente a la deficiencia de yodo en la alimentación mantenfa
una prevalencia entre el 10 y el 60% de la población total en 10 países. A pesar de existir legislación sobre yodiza-
ción de la sal para consumo humano, los programas adolecfan de bajas coberturas, especialmente en aquellos países con
mayor prevalencia de la endemia.

Esta situacidn contrasta con la capacidad potencial de los países para satisfacer la demanda de alimentos, ya que
poseen tierras, recursos naturales inexplotados y mano de obra abundante para transformarlos en bienes y servicios para
toda la población. AsI, a comienzos de la década, la disponibilidad promedio para la Región fue de 2,570 calorías per
cápita/dfa, es decir, 12% por encima de la cifra recomendada por FAO/OMS de 2,320 calorias. En este sentido debe seña-
larse el progreso entre 1961 y principios de la década de los 70 respecto a disponibilidad promedio de calorías que se
incrementó de 2,410 a 2,570 (+6.6%) y de proteína que varió de 64 a 66 gramos per cápita/dfa (+3.1%).

Sin embargo, hacia 1975 alrededor de ocho paises aún presentaban déficits en la disponibilidad promedio de calo-
rías, mientras que en 16 países las cifras estaban por encima de las recomendaciones. Obviamente el consumo y disponi-
bilidad promedio de calorias y proteinas varfa sustantivamente de país a país. Las diferencias son aún más evidentes en
los grupos pobres de la población, cuyo déficit se estima entre el 10 y 20% de lo recomendado.

Debe mencionarse también que en los sectores afluentes de la población la otra cara del problema nutricional
propia de los paises desarrollados empieza a evidenciarse en términos de sobrepeso, obesidad y su asociación con enfer-
medades cardiovasculares e hipertensivas. Se estima que alrededor del 5% de la población consume un promedio de 4,700
calorías per cápita/dia, es decir, el doble de las recomendaciones para un adulto joven.

En términos generales, si bien la situación nutricional y alimentaria no se modificó sustantivamente durante la
década, ya que la prevalencia de las deficiencias señaladas se mantuvo sin cambio mayor, es evidente que la severidad de
la desnutrición energético-proteica disminuyó sensiblemente en varios pafses. En algunos hubo progreso en la producción
de alimentos, aunque no con la celeridad necesaria para satisfacer la demanda de una población en aumento progresivo; en
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otros fue evidente una disminución. Tomando el período 1961-1965 como base, se observa que mientras la producción de
alimentos en 22 países de Latinoamérica pas6 de 107 (1970) a 112 (1977), en los países del Caribe disminuyó de 94 a 91
para los mismos afños.

El hecho de que el problema de la desnutrición persista en los países de la Región, no obstante la aparente ade-
cuada disponibilidad general de alimentos, sugiere que las soluciones trascienden el simple incremento de la producción
agrícola y que los esfuerzos de los países deben orientarse hacia soluciones intersectoriales del problema, incluyendo
el mejoramiento del ingreso real de la población pobre, la protección integral de su salud y la elevación de sus niveles
sociales y educativos, entre otros. Los factores que condicionan la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento
biológico de los alimentos, y que por lo tanto determinan los niveles nutricionales de la poblacidn, están ubicados en
diferentes sectores del desarrollo.

Las consideraciones anteriores muestran que para lograr la solución de los problemas nutricionales de los paises
de la Regidn es indispensable materializar el carácter multisectorial de la alimentación y nutrición en términos de una
política de desarrollo que permita modificar la estructura de la oferta de bienes y servicios de consumo para adaptarla
a las necesidades básicas de la población de bajos ingresos.

Aunque el sector salud recibe en forma directa el impacto de la desnutrición y realiza acciones definidas para
combatirla, la multicausalidad del problema obliga a tomar medidas intersectoriales que deben constituir la base de una
política nacional de alimentación y nutrición. Estas políticas tendrán que orientarse a la solución de problemas de
disponibilidad y consumo de alimentos básicos, teniendo en consideración los factores que determinan el aprovechamiento
biológico de los alimentos y los hábitos alimentarios de las poblaciones.

Si se acepta que el componente alimentario-nutricional es uno de los elementos claves del perfil de calidad de
vida que cada gobierno decida alcanzar, su relevancia se hace evidente como parte de las estrategias adoptadas para
alcanzar la meta de salud paratTodos en el afño 2000. El programa de nutrición tiene como objetivo general colaborar con
los Gobiernos Miembros en el disefo, ejecucidn y evaluación de programas dirigidos a la prevención y reducción de la
desnutrición, y al fomento de su óptimo estado nutricional en toda la población. Más específicamente, la cooperación de
la Organización, incluyendo los centros especializados INCAP y CFNI, se dirigirá al cumplimiento de las siguientes acti-
vidades: a) Establecimiento de sistemas de vigilancia nutricional como base para la planificación, desarrollo y evalua-
ción de intervenciones de nutrición, incluyendo la identificación de grupos vulnerables y los factores condicionantes de
la desnutrición como base de las medidas correctivas necesarias. b) Definición de principios y métodos para la formula-
ción y ejecución de polfticas de alimentación y nutrición, dando especial atención a las responsabilidades que corres-
ponden al sector salud en el fomento y aplicación de tales políticas y programas. c) Incorporación de actividades de
nutrición en el sistema nacional de salud que puedan contribuir al fomento de una dieta adecuada, la detección temprana
y prevención de todas las formas de desnutrición y al tratamiento y rehabilitación de pacientes desnutridos. Se dará
especial atención a las actividades de nutrición en el nivel de atención primaria de salud y a las destinadas a los gru-
pos más vulnerables de la población, principalmente las madres, los lactantes y los niños en edad preescolar. Todo ello
debe llevar al fortalecimiento de los servicios técnicos de nutrición en los distintos niveles de la estructura de
salud. d) Selección, adaptación y aplicación de medidas para el control de enfermedades carenciales de importancia para
la salud pública, por ejemplo, el bocio endémico, las anemias nutricionales y deficiencia de vitamina A. Fomento de la
producción de mezclas de alimentos altamente nutritivos, especialmente para los niños en el período de destete, utili-
zando alimentos producidos localmente. e) Evaluación de las necesidades de recursos humanos en nutrición y determi-
nación del contenido y método de capacitación y adiestramiento en nutrición del personal de salud y el adiestramiento de
especialistas en nutrición a nivel de posgrado, incluyendo programas de educación continua. f) Apoyo y coordinación de
las investigaciones sobre métodos prácticos para evaluar el estado nutricional. Disefio y evaluación de intervenciones
para la prevención de la desnutrición, el tratamiento y la rehabilitación de pacientes y el fomento de una dieta ade-
cuada, y el desarrollo o adaptación de tecnologías apropiadas para la prevención y control de deficiencias específicas.
g) Mediante grupos de estudio, seminarios, conferencias y publicaciones, contribución al análisis, interpretación y
difusión de nuevos conocimientos sobre nutrición y alimentación.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $12,801,367 $11,780,300 $12,404,300
PORCENTAJE DEL TOTAL 7.0 6.6 6.4

MESES DE PERSONAL 5,752 5,177 5,050
DIAS DE CONSULTORES 2,175 1,390 1,195
MESES DE BECAS 680 802 597

CURSOS Y SEMINARIOS $ 463,738 $ 90,800 J 100,400
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 1,814,038 $ 461,800 $ 398,400
SUBVENCIONES $ 8,900 $ 6,000 $ 6,100
OTROS $ 2,260,692 $ 2,623,500 $ 2,920,900

---- PROYECTOS ----

AMRO-1400 ARGENTINA-1400 COSTA RICA-1400
AMRO-1401 BOLIVIA-1400 GUYANA-1400
AMRO-1411 BRASIL-1400 HAITI-1400
AMRO-1430 CHILE-1400 PERU-1400
AMRO-1440 COLOMBIA-1400 VENEZUELA-1401
AMRO-1472 INDIAS OCCIDENTALES-1400



17

1500 - SALUD MENTAL

La política de salud mental de la Organización, fundamentada en numerosas resoluciones de los Cuerpos Directivos
y en las disposiciones de las dos últimas reuniones de ministros de salud, establece la protección de la población con-
tra los desajustes psicológicos y trastornos mentales, la rehabilitación de los pacientes psiquiátricos y la promoción
de estilos de vida que favorezcan la estabilidad emocional del individuo y la familia y su buen funcionamiento en la
sociedad.

En algunos países de la Región existe una alta prevalencia de enfermedades mentales orgánicas, epilepsia y re-
traso mental asociados con las condiciones adversas del medio, la desnutrición y la elevada frecuencia de enfermedades
infecciosas y parasitarias.

A medida que estas condiciones y enfermedades son controladas, disminuyen las enfermedades orgánicas cerebrales
pero aumentan considerablemente las psicosis funcionales, los trastornos psiconeurdticos y los trastornos mentales aso-
ciados con la edad avanzada. Tal es ya el caso en varios paises de la Región, en los cuales el control de las enferme-
dades mentales ha subido en la escala de prioridades, tal como lo demuestra la creación de departamentos de salud mental
en prácticamente todos los países y la inclusión de salud mental en varios de los programas de cooperación técnica con
la OPS.

Los países han expresado su interés en obtener la cooperación de la Organización para desarrollar programas
nacionales de asistencia y prevención, realizar proyectos de investigación, especialmente epidemiológica, y propiciar la
preparación de personal técnico o en este campo.

La influencia de la desnutrición y otros factores adversos en el desarrollo mental fue objeto de la atención
especial de los Cuerpos Directivos y su estudio constituye un elemento importante del programa. Por otra parte la
introducción del enfoque psicosocial en todos los programas de salud y específicamente en los de extensión de servicios
a regiones desprotegidas, forma parte del plan de trabajo para los próximos seis afños.

La mayoría de los servicios de hospitalización psiquiátrica de la Región tienen una función terapeútica y rehabi-
litadora reducida; con el fin de corregir esa situación se invierten recursos del programa. Sin embargo, la mayor parte
de los esfuerzos en este campo se dirigen a la creación de servicios integrados a los hospitales generales y otros cen-
tros de salud general en contacto más estrecho con la comunidad.

Con el fin de lograr una integración más cabal de las actividades de salud mental a los programas de salud, se
favorece el enlace con los servicios más afines tales como los de salud maternoinfantil, nutrición, salud del adoles-
cente, promoción de la participación de la comunidad, inmunizaciones y prevención de accidentes de tránsito, entre otros.

El consumo exagerado de bebidas alcohólicas y el uso indebido de substancias que alteran la mente son problemas
de alta prevalencia en la Región y debido a su gran importancia como problema de salud pública han requerido la creación
de un subprograma especifico.

En estrecha relación con lo anterior está la alta incidencia de hechos violentos que resultan en tasas elevadas
de lesiones y muertes violentas en la Región. Se pretende desarrollar programas de prevención en colaboración con otros
sectores igualmente interesados.

Dado que la salud mental es un componente indispensable de la salud en general y como tal todos los programas de
salud pública deben tener un elemento de salud mental, uno de los objetivos del programa es realizar acciones de apoyo a
los servicios generales de salud además de llevar a cabo su función específica de control de las enfermedades mentales.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,228,267 $ 1,006,500 $ 736,400
PORCENTAJE DEL TOTAL .7 .6 .4

MESES DE PERSONAL 1.32 96 96
DIAS DE CONSULTORES 1,870 1,045 455
MESES DE BECAS 81 46 43

CURSOS Y SEMINARIOS $ 96,336 $ 88,900 $ 45,900
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 118,200 $ 88,800 $ 17,800
OTROS $ 157,260 $ 40,100 $ -

---- PROYECTOS ---

AMRO-1500 COLOMBIA-1500 JAMAICA-1500
AMRO-1510 COLOMBIA-1501 PERU-1500
AMRO-1575 REPUBLICA DOMINICANA- 1500 PERU-1501
AMRO-1583 ECUADOR-1501 URUGUAY-1500
ARGENTINA-1500 INDIAS OCCIDENTALES-1500

1600 - SALUD DENTAL

Las odontopatfas, especialmente la caries dental, abundan en toda la Región. Según ciertos estudios limitados,
el 95% de los escolares padecen estas enfermedades. Los programas de prevención de la caries dental son restringidos y
debe ampliarse su cobertura. También escasea mucho el personal profesional de odontología, que además está mal repar-
tido entre las zonas urbanas y las rurales.
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El objetivo general de este programa es colaborar con los países de la Región en la formulación de estrategiaspara alcanzar las metas de salud dental especificadas en los programas nacionales de salud y en las resoluciones y com-promisos internacionales sobre ampliación de la atención primaria y logro de la salud para todos en el afño 2000.
Las actividades especificas comprenden el establecimiento de métodos apropiados para determinar la situaciónactual de los programas de salud dental, el fomento de actividades de divulgación de conocimientos sobre la prevalenciae incidencia de las odontopatfas, y la definición de principios y formulación de políticas regionales de salud dental,

inclusive las de formación y aprovechamiento del personal de odontología. Se concederá particular atención a los
programas preventivos, especialmente a los de empleo de fluoruros para prevenir la caries dental. Se prepararán pautas
y métodos de fluoruración del agua en ciudades de 10,000 o más habitantes, recurriendo a otros procedimientos preven-
tivos cuando ése no sea posible. Se ofrecerá asistencia para reforzar los servicios de salud dental en las poblacionesurbanas y rurales y mejorar los componentes de salud dental de los programas nacionales, sobre una base intersectorial.

Para el aprovechamiento óptimo de los recursos, se fomentará la formación de personal, inclusive los programas
dedicados a profesionales y auxiliares y a la comunidad. La Organización colaborará también en el desarrollo de pro-
gramas de enseñanza de la odontología para su incorporación en los de educación de los escolares y la comunidad, y en la
implantación de sistemas más eficaces de prestación de servicios dentales. Otras actividades serán el establecimientode normas generales sobre la utilización de los locales y el personal en el disefño y construcción de instalaciones den-
tales para enseñfanza o extensión de la cobertura de los servicios; el desarrollo de tecnología y la aplicación de la que
sea apropiada; la extensión del empleo de equipo y técnicas simplificados; el mejoramiento de los programas de conser-
vación de equipo dental; la formulación y aplicación de métodos perfeccionados de administración de servicios odontoló-gicos, y el aumento de las posibilidades nacionales de cooperación técnica con paises en desarrollo de la Región y fuera
de ella. Se llevarán a cabo investigaciones apropiadas en los siguientes aspectos prioritartios origen de odonto-
patfas, particularmente en relación con el empleo de agentes preventivos eficaces; técnicas epidemiológicas simplifi-cadas y de fácil aplicación, y sistemas de administración y financiamiento de servicios de salud dental para ampliar lacobertura de la comunidad. Están previstos talleres y seminarios, y se seleccionará y difundirá información.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 867,159 $ 729,600 $ 870,100PORCENTAJE DEL TOTAL .5 .4 .4

MESES DE PERSONAL 150 90 72DEAS DE CONSULTORES 1,080 625 555
MESES DE BECAS 72 92 94

CURSOS Y SEMINARIOS 23,500 $ 32,700 43,400SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 135,743 $ 73,400 $ 78,100OTROS $ 29,400 -

---- PROYECTOS ----

AMRO-1600 REPUBLICA DOMINICANA-1600 JAMAICA-1600ARGENTINA-1600 REPUBLICA DOMINICANA-1601 NICARAGUA-1600

BAHAMAS-1600 
GUYAN A-1600 

PERU-1600

1700 - ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y otras enfermedades crónicas no transmisiblesestán adquiriendo una importancia creciente en los paises de la Región. El impacto de las variables reaponsables deeste aumento de la magnitud del problema es, naturalmente, distinto en los diferentes paises.
Así por ejemplo, si a las enfermedades del corazón y las arterias se agregan otros padecimientos prolongados comocáncer, diabetes, enfermedades neurológicas, hipertensión arterial, cirrosis hepática y colecistopatias, se compruebaque en diez grandes centros urbanos de América Latina dos tercios de todas las muertes ocurridas en la población de 15 a74 afños corresponden a la suma de esas causas. Sin embargo, las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovascularesen los paises de la Región varian entre menos de 50 y más de 400 por 100,000 habitantes.

En consecuencia, es previsible que los paises vayan identificando cada vez más este problema dentro de sus pro-gramas de salud y, por lo tanto, la Organización debe estar preparada para colaborar, a través de sus representacionesde país y de área, en la asesoría a los gobiernos para la planificación y ejecución de los programas de control de estas
enfermedades, dentro de las estructuras de los servicios generales de salud.

Es importante destacar que algunos paises ds la Región ya han establecido unidades técnicas de enfermedades cró-nicas no transmisibles en los ministerios de salud, mientras que en otros paises éstas se encuentran en la etapa deorganización. Dichas unidades tienen la responsabilidad de elaborar políticas y normas definidas en esta área progra-mática y constituyen una necesidad importante en aquellos países en que la magnitud del problema lo justifica.
En la mayoría de los paises de la Región no se dispone de datos representativos de la prevalencia y distribuciónde las diversas entidades que forman el grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por esta razón, un obje-tivo común de los programas de control de estas enfermedades es adquirir un mejor conocimiento de la magnitud y carac-terísticas del problema, como lo sefñala el Plan Decenal de Salud para las Américas y las Resoluciones C027.16 y CE84.5.
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Los diferentes cuadros mórbidos que constituyen este grupo de enfermedades tienen similitudes que además permiten
identificar otros objetivos comunes tales como disminuir la incidencia de las enfermedades del grupo susceptibles de ser
evitadas; promover su diagndstico y tratamiento oportunos y la atención progresiva y permanente de los enfermos; atender
la demanda espontánea tanto en las áreas urbanas como rurales; preparar personal en todos los niveles; llevar a cabo
investigaciones epidemioldgicas, clínicas y operativas, y promover la educacidn de la comunidad.

El componente prevención tiene como objetivo la prevencidn primaria o secundaria de cuadros que cuentan para ello
con medidas efectivas, como es el caso de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, la diabetes mellitus, el
cáncer del cuello uterino y la cirrosis hepática; en algunos casos como la ateresclerosis coronaria, las enfermedades
vasculares encefálicas, las afecciones broncopulmonares crónicas (bronquitis crónica, asma, enfisema, neumoconiosis) y
el cáncer de pulmdn, es importante conocer y actuar sobre factores de riesgo que son eventualmente controlables, entre
otros, la dieta, la hipertensidn arterial, la obesidad y el cigarrillo, los cuales conllevan el problema de la intro-
duccidn de cambios en el estilo de vida.

La deteccidn precoz es importante en los programas de control de cáncer, en especial el de la mama y del cuello
del útero, en la diabetes mellitus, en la hipertensidn y en aquellos casos que se consideran como de alto riesgo de
cardiopatía coronaria.

La atencidn integral y rehabilitación del enfermo crónico deben enfocarse sobre una base epidemioldgica, clínica
y social y las acciones deben estar orientadas a interceptar su historia natural en su origen y en las distintas fases
de su evolucidn: la prevención, la asistencia y la rehabilitación son inseparables y precisan de la participación coor-
dinada de una extensa variedad de servicios e instituciones, que deben ser organizados en un sistema regional y de aten-
cidn progresiva.

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

El componente investigación se refiere fundamentalmente a la investigación clínica y epidemioldgica y a la trans-
ferencia de tecnologfa que haga posible la utilización efectiva de los conocimientos médicos disponibles en las presta-
ciones de servicios a la comunidad.

La naturaleza misma de las enfermedades crdnicas requiere del aporte coordinado de distintos servicios de salud y
de la participacidn de profesionales y técnicos de diversas disciplinas, además de la aplicación de tecnologías de diag-
ndstico y terapéutica costosas. Por ello la posibilidad de aplicar en forma integral el conocimiento disponible a las
medidas de control, va a depender esencialmente de la capacidad, calidad y funcionalidad de los sistemas de salud y de
atención médica de cada país, y de la coordinación que exista entre los diferentes servicios que en uno y otro momento
sean requeridos para estos fines.

La organizacidn de la atención progresiva del paciente y la regionalización de los servicios de salud son aspec-
tos básicos para la prestación de asistencia médica oportuna, apropiada y permanente a los pacientes crónicos.

Dentro del sistema de programas de la Organizacidn se destacan dos niveles de actividades de cooperacidn técnica
a los paises: a) cooperacidn técnica directa orientada en general a colaborar con las administraciones de salud pública
en la asignacidn de prioridades, definicidn de áreas programáticas y planificación racional de los programas de control
en aquellos paises en que la magnitud del problema lo justifique. Esta asesoría requiere de la coordinacidn y articu-
lación necesarias con otras estructuras de la Organización que en alguna medida se relacionan con estos programas. Se
prevé así un flujo de cooperación hacia los paises que. arrastre todos los recursos de la Organizacidn, en un mecanismo
espontáneo de coordinación que nace de la formulación de las necesidades de los paises, y b) los programas interpaises
que tienen importancia en esta etapa de desarrollo de los programas de control de las enfermedades crdnicas, ya que su
finalidad es demostrar la factibilidad y eficacia de los estudios epidemioldgicos y de las medidas preventivas y tera-
peúticas, con miras a extender progresivamente la cobertura, tanto a nivel nacional como regional.

Las áreas programáticas han sido elegidas porque representan cuadros mdrbidos en los cuales es necesario conocer
mejor la magnitud y distribución del problema, y especialmente porque existen para ello métodos de prevención y trata-
miento cuya eficacia ya ha sido demostrada. Ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perd y
Venezuela) participan en un programa colaborativo de prevención de la fiebre reumática; diez paises (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perd y Venezuela) participan en un programa de control de la hiper-
tensidn arterial. Cinco paises (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) han iniciado un estudio colaborativo que
permitirá obtener información más precisa sobre el impacto de las enfermedades reumáticas crónicas en la sociedad y en
los sistemas de prestacidn de servicios de atención médica.

La Organizacidn está desarrollando un sistema de información sobre investigaciones y recursos actuales en cáncer,
con el fin de identificar áreas programáticas, prioridades y proyectos colaborativos. Este programa, que cuenta con la
participación de BIREME y la colaboración del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de América, cumple con
las recomendaciones de la Resolucidn XXIV del XXIII Consejo Directivo de la Organizacidn y con otras contenidas en dife-
rentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre "Planificacidn a largo plazo de la cooperación interna-
cional en las investigaciones sobre el cáncer". Como resultado de este programa, la Organizacidn está coordinando un
estudio colaborativo sobre quimioterapia del cáncer entre nueve centros de América Latina y ocho centros de los Estados
Unidos de América; dicho estudio también cuenta con la colaboración del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados
Unidos de América.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,769,143 $ 2,720,023 $ 2,462,776PORCENTAJE DEL TOTAL 1.0 1.5 1.3

MESES DE PERSONAL 216 216 216DIAS DE CONSULTORES 975 880 765MESES DE BECAS 108 107 104

CURSOS Y SEMINARIOS $ 125,249 $ 143,200 $ 158,150SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 76,395 $ 103,590 $ 80,200SUBVENCIONES $ 152,000 $ 476,041 $ 269,850
OTROS 

$ 477,376 
$ 718,087 

$ 525,206

---- PROYECTOS
AMRO-1700 

AMRO-1780 
COLOMBIA-1700

AMRO-1701 ARGENTINA-1700 PERU-1700
AMRO-1776 CHILE-1700 URUGUAY-1700
AMRO-1779 

VENEZUELA-1700

1800 - SALUD DE GRUPOS ESPECIALES

La meta de salud para todas y las estrategias regionales para alcanzarla abarcan a la totalidad de la población.Sin embargo, debido a su mayor vulnerabilidad y exposición a riesgos, se asigne la prioridad a los grupos más pobres delaa zonas ruralea y urbanas, en particular mujeres y niños, trabajadorea, personas de edad avanzada e impedidos.
En la mayor parte de los paises de las Américaa, los niños, los adolescentes y las mujeres en edad fértil repre-sentan alrededor del 70% de la población. La interdependencia de los factores que influyen en el estado de salud deesos grupos es cada vez más evidente; en consecuencia, una de las principales lineas del plan de acción ea la promocióny el establecimiento de políticas intersectoriales que estimulen y faciliten la atención integral a la familia. Estáprevisto incluir servicioa adecuadoa de protección y fomento de le salud en le atención primaria a mujeres gestantes y

niños de corta edad.
Habida cuenta del desarrollo industrial y agrícola esperado y previsto y de la creciente implantación de tecnolo-gías y productos nuevos, es preciso dar consideración importante a las medidas de protección de la salud de los trabaja-dores. Es necesario profundizar en el conocimiento de las causas de los accidentes del trabajo y de los factoresambientales que influyen en la salud de los trabajadores. El objetivo es facilitar servicios adecuados de protección dela salud a todas las personas expuestas a riesgos del trabajo.
En algunos paises de las Américas, las proyeccciones demográficas arrojen un considerable aumento de la poblaciónde edad avanzada. Los procesos de urbanización, induatrialización, participación creciente de la mujer en la fuerza detrabajo y el consiguiente cambio de los valores socioculturales tradicionales pueden tener una influencia significativaen la cohesión y composición de la familia, así como también en las actitudes reapecto al cuidado de las personas deedad. Son muchos los factores de tipo sociocultural, físico, orgánico y económico que afectan a la salud de los ancia-nos. Los programas de protección y fomento de la salud de este grupo deben ser intersectoriales y polivalentes, y debenresponder de manera integral e las neceaidades de tipo sanitario y social.
Entre las actividades indicadas deben figurar también la atención complete a les personas impedidas, a fin de quepuedan llevar una vida cómoda y productiva, y de impedir la agravación de las secuelas incapacitantes. En el plan deacción se prevé la formación de recursos de personal auxiliar, técnico y especializado, y el fomento de medidas deautoasistencia y participación activa del individuo, la familia y la comunidad. Es esencial la coordinación con otrossectores, especialmente los de trabajo, servicios sociales y educación, así como la cooperación del sector privado, de

la comunidad y de las organizaciones no gubernamentales.

El objeto de este programa es colaborar con los Gobiernos Miembros en la identificación de las necesidades espe-cíficas de estos grupos. También se desarrollarán actividades de cooperación técnica en los aspectos de investigación ybúsqueda de soluciones apropiadas y eficaces para esos problemaa, así como en los aspectos de aplicación, evaluación e
intercambio de información.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
___________ 

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

FONDOS PRESUPUESTOS 
$ - $ 400,000 

$ 750,000PORCENTAJE DEL TOTAL - .2 .4
DIAS DE CONSULTORES - 600 720
OTROS 

$ 40,000 
$ 84,500

.... PROYECTOS --

AMRO-1800
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Servicios de Salud Ambiental

2000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES
Los problemas importantes de salud ambiental de la Región están íntimamente relacionados con las condicionessociales y económicas de cada país o zona. El subdesarrollo, la falta de sistemas higiénicos de abastecimiento de aguay evacuación de excretas y otros desechos, la insalubridad de los alimentos, la vivienda inapropiada y la abundancia devectores--todos ellos problemas ambientales--son en gran parte causantes de las elevadas tasas de morbilidad y morta-lidad por enfermedades transmisibles, en particular enfermedades intestinales y respiratorias en la nifñez. Es indispen-sable buscar soluciones a estos problemas mediante programas de saneamiento ambiental, en particular de evacuaciónhigiénica de desechos lfquidos y s6lidos y de excretas; de higiene de la vivienda; de producción, distribución y almace-namiento higiénicos de alimentos; y de lucha contra los vectores de enfermedades. La creciente industrialización queacompaña al desarrollo en la mayorfa de los paises expone a muchas más personas a riesgos qufmicos, biológicos y físi-cos, tanto en los centros urbanos como en las zonas agrfcolas y rurales.
La estrecha relación entre el medio humano y las condiciones sociales y económicas de los paises hace que la pro-tección de la salud ambiental forme parte del esfuerzo coherente por lograr la meta de salud para todos en el aso 2000,y se integre con otras actividades como las de prevención y control de enfermedades, fomento de la salud familiar, esta-blecimiento de infraestructuras de servicios de salud y desarrollo de los recursos humanos y la investigación.
La campana para encontrar soluciones a los principales problemas de salud ambiental--medidas básicas de abasteci-miento de agua, eliminación de excretas, inspección de alimentos--se intensificará de manera considerable en el deceniode 1980, como parte de la acción concertada del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Noobstante, la contaminación del medio, el agua, el suelo y el aire seguirá agravándose paralelamente a la industria-lización y también persistirán los efectos adversos de los grandes proyectos de desarrollo en el medio ambiente. Porello, la dificultad es doble, a saber: reducir la deficiencia de servicios básicos, particularmente en el medio rural.yen los barrios miseros, a fin de alcanzar las metas del Decenio del Abastecimiento de Agua, y abordar los problemas cadavez más graves de crecimiento desmesurado de la población, de deterioro ambiental y de higiene del trabajo. Ante estasituación, las inversiones en salud ambiental, especialmente en abastecimiento de agua y saneamiento básico, figuran

entre las más productivas en términos de costo-beneficio.
Las actividades del programa AMRO de salud ambiental se orientan en particular a lo siguiente: asistencia a lospaises en la obtención del mayor grado de salud, con especial atención a los problemas de la población rural y los habi-tantes de barrios miseros, mediante saneamiento público; mejora de los servicios de abastecimiento de agua y alcanta-rillado; protección y mejora del ambiente; estudio de la interdependencia de los ecosistemas y de sus repercusionessociales, políticas, económicas y financieras en el modo de vida, y logro de la meta de salud para todos en el afño 2000.
Dentro de ese marco, se llevarán a cabo las siguientes actividades de cooperación técnica: a) identificación deproblemas de salud ambiental y formulación de planes, programas y proyectos que permitan resolverlos; b) planificaciónde programas e identificación y preparación de propuestas de proyectos para presentarlas a instituciones de credito;c) estudio de nuevos métodos para reforzar el financiamiento nacional, internacional y bilateral; d) mejora de lacooperación en los paises donde las actividades de salud ambiental están dispersas entre distintas dependencias ycooperación con los organismos de salud para promover programas nacionales y tomar la iniciativa cuando sea procedente;e) planificación y formulación de políticas, legislación, criterios técnicos, normas y directrices para su empleo en eldesarrollo de programas y en ejecuci6n de proyectos nacionales; f) implantación y fortalecimiento de sistemas devigilancia, intensificación de las investigaciones, establecimiento de nuevas tecnologías y transferencia de las quesean apropiadas, colaboración con instituciones técnicas nacionales, subregionales y regionales, creación de una redregional de centros colaboradores para el intercambio de información, y organización de programas, seminarios y talleresadecuados de capacitación de personal a corto plazo; g) creación o fortalecimiento por los gobiernos de puntos focalespara las actividades de salud ambiental al más alto nivel; h) fomento de la cooperación tecnica entre paises endesarrollo para actividades de salud ambiental y otras afines, e i) cooperación técnica mediante los recursos de la OPS

a sedes, países, CEPIS y ECO.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
___________ 

----------- 
-----------

FONDOS PRESUPUESTOS $ 5,326,987 $ 6,044,836 $ 7,102,102
PORCENTAJE DEL TOTAL 2.9 3.3 3.7

MESES DE PERSONAL 1,260 1,050 1,056
DIAS DE CONSULTORES 4,351 3,240 2,895
MESES DE BECAS 596 612 581

CURSOS Y SEMINARIOS $ 229,360 $ 168,846 $ 175,400
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 138,409 $ 131,497 $ 118,000
SUBVENCIONES $ 22,100 $ 28,000 $ 27,100
OTROS $ 182,744 - - PR Y C O - --$ 188,862 $ 207,390

.... PROYECTOS . . . .

A2RO-2000 BRASIL-2040 JAMAICA-2000AMRO-2010 BRASIL-2041 MEXICO-2000AMRO-2020 BRASIL-2042 1EICO-5101AMR O-2030 CAILE-2000 NICARAGUA-2000AMRO-2070 COLOMBIA-2000 PANAMA-2000AMRO-2071 COSTA RICA-2000 PARAGUAY-2000AMRO-2940 
COSTA RICA-2001 

PERU-2000ARGENTINA-2000-200 
COSTA RICA-2002 

PERU-2001
BAHAMAS-2000 REPUBLICA DOMINICANA-2000 SURINAME-2000
BARBADOS-2000 

REPUBLICA DOMINICANA-2001 TRINIDAD Y TABAGO-2000BELICE-2000 
ECUADOR-2000 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101BOLIVIA-2000 
EL SALVADOR-2000 

URUGUAY-2000BRASILA-2000 
UATEPUALA-2000 

SEDEHONDUA AS-2000
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2100 - SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

La provisión de agua potable en cantidad suficiente, y a la mayor proximidad posible del lugar en que se va a
utilizar, y la adopción de medidas de saneamiento básico eficaces y aceptables, siguen siendo atenciones primordiales de
los gobiernos de la Región en su empefño por alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Durante el decenio de
1970 se fortalecieron en todos los paises los programas de abastecimiento de agua y saneamiento y se los dotd de per-
sonal capacitado y con experiencia; sin embargo, en muchos casos las medidas de saneamiento siguen siendo insufi-
cientes. La experiencia indica que para alcanzar y mantener los beneficios del abastecimiento de agua es preciso que
éste vaya acompañado de amplias medidas de saneamiento.

En 1979 se notificó de que 155 millones de habitantes de zonas urbanas disponían de agua a domicilio o tenían
fácil acceso a fuentes, y que 84 millones contaban con redes de alcantarillado. En cambio, en el medio rural s6lo 43
millones tenían agua a domicilio o fácilmente accesible y tres millones disponían de alcantarillado o de un sistema
higiénico de evacuación de excretas.

En 1977 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua proclamó el perfodo 1981-1990 como Decenio Interna-
cional del Abastecimiento de Agua Potable y de Saneamiento Ambiental, con objeto de extender esos servicios al mayor
ndmero posible de personas hasta 1990. En 1978 durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud,
los paises establecieron la meta de salud para todos en el afño 2000. Las actividades orientadas al logro de esas dos
metas son complementarias, y la Organización les concede prioridad a efectos de asistencia.

A fin de establecer las políticas de la Organización para el decenio, las Discusiones Técnicas de la XXVI Reunión
del Consejo Directivo de la OPS (1979) versaron sobre "Estrategias para la extensión y mejoramiento de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y disposición de excretas en la década de los ochenta", y el Consejo aprobó una resolu-
ción al respecto. En estas estrategias se encarece a los Gobiernos de las Américas que concedan alta prioridad a los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, y que esta medida se refleje en las decisiones de política al más
alto nivel. También se recomendó a los países el empleo de métodos de gestión administrativa para mejorar la planifi-
cación y evaluación de programas de abastecimiento de agua y saneamiento, la capacitación de personal de todas clases y
categorías para las actividades del sector, la adopción de tecnologías apropiadas que sean compatibles con las condi-
ciones sociales, culturales y económicas de cada país, la mejora de la operación y el mantenimiento de los sistemas de
agua y saneamiento, y la asignación de fondos internos y externos, inclusive establecimiento de políticas y mecanismos
financieros que generen otros recursos económicos.

Para acelerar y ampliar las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento, los países no solo deberán cons-
truir instalaciones nuevas (caœerfas, bombas, sistemas de distribución) sino también, y en especial, habilitar recursos
de personal y mecanismos para la operación y el mantenimiento de las instalaciones a largo plazo. Es indudable, por
tanto, que para que los servicios lleguen a las poblaciones desatendidas de la Región es preciso coordinar e integrar
numerosas acciones y disciplinas. La OPS habrá de promover la adopción de criterios multidisciplinarios y multisecto-
riales, sin olvidar la colaboración con los ministerios de salud, agricultura, obras pdblicas y otras muchas dependen-
cias encargadas del financiamiento, la construcción y la operación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.
Para conseguir una acción eficaz, las actividades de los programas se tendrán que coordinar bien con las del BIRF, el
BID, el UNICEF, la AID (E.U.A.), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (Gesellshaft fur Technische Zusammenarbeit) y
otras instituciones interesadas.

Aunque el objeto principal de este programa es la cooperación con los países para mejorar, ampliar y fortalecer
sus respectivos servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, para que en el próximo decenio estén todos ellos
debidamente atendidos, los servicios a los habitantes de aldeas, zonas rurales dispersas y sectores urbanos marginados
serán objeto de especial atención. Además, se procurará fortalecer las instituciones nacionales directivas, los recur-
sos de personal de todas las categorías, la participación de la comunidad, los mecanismos de financiación y la operación
y administración de los servicios.

Proseguirán las actividades de mejora del agua potable, particularmente en lo que se refiere a calidad bacterio-
16gica, prácticas de desinfección, mecanismos de operación y mantenimiento, reducción de las fugas de agua en los sis-
temas de distribución, actividades de fluoruracidn y desarrollo de un programa para identificar los parámetros críticos
aplicables en la vigilancia de la calidad del agua.

Los recursos para este programa provendrán de los países, y el apoyo técnico de la División de Protección de la
Salud Ambiental. Esta contribuirá a identificar, exponer, aplicar y evaluar medios de financiamiento de proyectos
nacionales y subregionales que faciliten a los paises el logro de la meta de abastecimiento de agua en 1990.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 7,768,321 $ 3,514,281 $ 3,215,438
PORCENTAJE DEL TOTAL 4.2 1.9 1.7

MESES DE PERSONAL 1,309 1,057 918
DIAS DE CONSULTORES 7,615 960 545
MESES DE BECAS 203 90 46

CURSOS Y SEMINARIOS $ 794,782 $ 40,296 $ 34,700
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 499,587 $ 59,728 $ 25,700
SUBVENCIONES $ 6,100 $ - $ -
OTROS $ 768,986 $ 54,996 $ 22,367

-- PROYECTOS ----

AMRO-2070 BRASIL-2104 HAITI-2105
AMRO-2100 CHILE-2100 HONDURAS-2104
AMRO-2172 COLOMBIA-2100 MEXICO-2100
AMRO-2173 COLOMBIA-2101 NICARAGUA-2105
AMRO-2174 COLOMBIA-2901 PARAGUAY-2100
AMRO-2175 ECUADOR-2103 PARAGUAY-2101
AMRO-2180 EL SALVADOR-2101 PARAGUAY-2102
BARBADOS-2100 GUATEMALA-2101 PERU-2100
BARBADOS-2101 HAITI-2100 TRINIDAD Y TABAGO-2100
BOLIVIA-2101 HAITI-2101 TRINIDAD Y TABAGO-2102
BOLIVIA-2102 HAITI-2102 URUGUAY-2100
BRASIL-2101 HAITI-2104 URUGUAY-2101
BRASIL-2102 INDIAS OCCIDENTALES-2106

2200 - DESECHOS SOLIDOS

Los países de América Latina y el Caribe experimentaron un proceso acelerado de urbanización en sus ciudades
principales durante el pasado decenio, y se prevé que la población seguirá aumentando en el de 1980 y los ulteriores.
Sin contar los Estados Unidos de América y el Canadá, en la Región hay 1,240 ciudades con más de 20,000 habitantes,
cifra que en 1990 probablemente habrá aumentado al doble.

La produccidn diaria de desechos sólidos de las ciudades con más de 20,000 habitantes se calcula en 120.000
toneladas, cantidad que debe ser recogida y eliminada cotidianamente por procedimientos higiénicos. Las instituciones
municipales no pueden atender debidamente esta necesidad, por lo que la acumulación de basura en ciertas ciudades impor-
tantes constituye un problema. La mala planificación (cuando la hay), la penuria de personal competente y el empleo de
sistemas administrativos y financieros anticuados por los organismos municipales dificultan mucho la prestación de ser-
vicios eficaces de recolección y evacuación de desechos s61idos.

Para facilitar la solución de esos problemas, la OPS ha establecido un programa con los siguientes fines: formu-
lación y ejecución de planes nacionales de eliminación de desechos sólidos; identificación y evaluación de proyectos;
prestación de asistencia técnica; preparación de pautas y manuales técnicos; elaboración y aplicación de anteproyectos
de limpieza urbana; y capacitación de personal técnico, administrativo y financiero, así como de operación y manteni-
miento del equipo empleado para esos servicios. La cooperación con los países se ofrece por conducto de personal espe-
cializado de la Oficina Regional, CEPIS o Centroamérica.

Con la participación de la OMS/PNUMA/OMM/UNESCO, se está aplicando en la Región el Sistema Mundial de Vigilancia
del Medio Ambiente para la calidad del aire y el agua y la vigilancia biológica. El sistema permite a los paises mejo-
rar la gestión de los servicios y establecer programas de vigilancia del aire y el agua, así como evaluar la eficacia de
esas actividades.

ECO coopera con los paises en el estudio de los efectos de los proyectos de desarrollo económico en la salud
humana, particularmente los relacionados con la industrialización y los de explotación de cuencas hidrográficas. Se
estudian y difunden métodos aplicables en cada país para evaluar efectos ambientales y sanitarios. El Centro prepara y
facilita información técnica sobre criterios y normas de salud ambiental, asf como datos sobre protección contra sustan-
cias químicas.

CEPIS estudia y divulga información sobre tecnologfa apropiada para evacuación de desechos y vigilancia de la
contaminación del agua y el aire mediante la red de información técnica del centro colaborador (REPIDISCA), y ayuda a
los gobiernos a resolver problemas concretos.

También se colabora con los paises en la identificación y preparación de proyectos de lucha contra la contami-
nación ambiental para su presentación a instituciones de crédito. Estos proyectos se refieren también a desarrollo
institucional de organismos de control de la contaminación y al adiestramiento de personal.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 299,118 $ 189,924 $ 199,090
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .1 .1

MESES DE PERSONAL 96 72 72

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ 544 $ -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 5,766 $ 7,369 $ -
OTROS $ 4,133 $ 5,373 $ 5,393

---- PROYECTOS ----

AMRO-2030
AMRO-2070

Co:>ntaminación Ambiental

2300 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La contaminación ambiental, a consecuencia del acelerado crecimiento de la población, la industrialización y la
urbanización, se está convirtiendo rápidamente en un importante problema de salud pública en las Américas. Aunque la
mayoría de los paises se dan cuenta de los efectos de esos procesos en el aire, el agua y el suelo, la construcción de
instalaciones para combatirlos y los programas preventivos proceden a un ritmo lento. Por añiadidura, el creciente
empleo de productos químicos para fines domésticos, comerciales e industriales--inclusive plaguicidas y herbicidas en
agricultura--agravan la contaminación general.

Para muchos paises, los proyectos en gran escala (construcción de grandes carreteras, explotación de recursos y
cuencas fluviales y colonización) representan un importante componente del desarrollo nacional. Ahora bien, esos pro-
yectos pueden producir cambios ambientales y ejercer efectos adversos para la salud humana. Habida cuenta del aumento
probable de esas actividades, es de suponer que los problemas de contaminación se agravarán a corto plazo, si no se
adoptan pronto medidas correctivas.

Se está procediendo a la evaluación de los efectos ambientales y sanitarios de diversos proyectos de explotación
de recursos hidráulicos. Con el apoyo del PNUD, en Brasil y Venezuela se desarrollan proyectos integrados de lucha
contra la contaminación del aire, el agua y el suelo, así como estudios sobre los efectos en la salud y actividades de
formación de personal. En varios paises hay programas para aspectos concretos de la prevención y control de la contami-
naci6n, con recursos nacionales y, en algunos casos, con la cooperación de la OPS/OMS. El PNUMA presta asistencia en la
elaboración de métodos para determinar los efectos de los proyectos en la salud humana y difunde información al respecto
entre los países.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- - --- --- -- ---- -----

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,369,851 $ 2,182,303 $ 2,362,618
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.3 1.2 1.2

MESES DE PERSONAL 603 528 528
DIAS DE CONSULTORES 1,460 395 260
MESES DE BECAS 71 16 10

CURSOS Y SEMINARIOS $ 23,600 $ 10,991 $ 7,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 144,957 $ 117,521 $ 78,100
SUBVENCIONES $ 25,300 $ - $ -
OTROS $ 180,915 $ 259,786 $ 275,123

---- PROYECTOS ----

AMRO-2070 BRASIL-2341 CUBA-2301
AMRO-2300 COLOMBIA-2301 MEXICO-2300
BRASIL-2340 COLOMBIA-2302 VENEZUELA-2300

2400 - CONTAMINACION DEL AIRE

El crecimiento demográfico acelerado, la industrialización y el desarrollo económico en general han acarreado un
aumento de la contaminación atmosférica en todas las Américas. De modo análogo, las substancias químicas (cada vez más
utilizadas en el hogar, en actividades agrícolas y en operaciones industriales) constituyen ya uno de los principales
contaminantes del aire. Lamentablemente, la extensión creciente del problema no ha ido acompañada de un aumento de la
construcción de instalaciones de tratamiento ni de programas preventivos. Ante la evidencia de que la contaminación del
aire va en detrimento de la salud y el bienestar humanos, la OPS facilita cooperación técnica a los países para activi-
dades de vigilancia, prevención y control en este sector.
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El Centro Panamericano de Ingenierfa Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) actúa como punto focal del Sistema
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente en lo que respecta a la calidad del aire. En el ejercicio de esas funciones,
distribuye información técnica sobre vigilancia, responde a solicitudes de los países y colabora en la operación del
sistema.

La OPS facilita asimismo asistencia en la evaluación y la mejora de los programas nacionales de lucha contra la
contaminación del aire, en la formulación y preparaci6n de proyectos para presentarlos a los organismos de financia-
miento, en la identificación de recursos humanos y en la descripción de actividades de vigilancia de la calidad del aire.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 300,330 $ 327,895 $ 344,405
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .2 .2

MESES DE PERSONAL 72 72 72

CURSOS Y SEMINARIOS - 940 -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 9,955 $ 12,723 $
OTROS * 7,136 J 9,277 * 9,311

---- PROYECTOS--

AMRO-2070

2500 - RADIACIONES E ISOTOPOS

En los países desarrollados, la proporción de las decisiones médicas cruciales que dependen de la información
radioló6gica oscila entre la tercera parte y la mitad. En cambio, la mayor parte de la población, particularmente la del
medio rural de America Latina y el Caribe, no tiene acceso a este valioso medio de diagnóstico.

Además de la falta de suficientes aparatos de rayos X apropiados (básicos) y de profesionales debidamente capaci-
tados, el problema se debe a la ausencia de técnicos competentes para reparar equipo muy complicado y propenso a ave-
riarse. Según ciertos estudios, aproximadamente el 30% del equipo de rayos X no está en condiciones de empleo en ningún
momento determinado. Las escuelas de técnicos de rayos X no bastan para la formación de este personal y son de calidad
variable. Asimismo, el material didáctico para formar técnicos de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear es
insuficiente. A menudo se aplican procedimientos radioló6gicos (radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear) sin
tener debidamente en cuenta si están indicados, lo que deben revelar y el rendimiento suficiente. De ahí la necesidad
de establecer normas racionales para evitar el malgaste de esfuerzos, material y equipo, y la exposición innecesaria de
los pacientes a las radiaciones.

Los administradores sanitarios necesitan urgentemente directrices sobre planificación, construcción, dotación de
equipo y personal y funcionamiento racional de los departamentos de rayos X en todos los niveles de la asistencia mé-
dica. En la mayorfa de los países de la Región, el alumno de-medicina no adquiere experiencia en servicios radioló6gicos
antes de terminar la carrera; por eso, es sumamente necesario introducir estas enseñanzas, incluso sobre los aspectos
apropiados de la protección contra las radiaciones.

En cuanto a la radioterapia, la opinión general es que el tratamiento eficaz requiere que la dosis para el tumor
sea exacta dentro de un factor de aproximadamente 7%; sin embargo, numerosos paises carecen de la tecnología y el per-
sonal apropiado para calcular dosis y planear el tratamiento. Se observan situaciones extremas, a saber, equipo muy
moderno y refinado en ciertos centros avanzados y aparatos anticuados en otros hospitales.

Además, al utilizar el equipo de diagnóstico radioló6gico (causa principal de exposición a radiaciones artifi-
ciales) quedan sometidas innecesariamente a fuertes dosis tanto el personal como el paciente. En industria y agricul-
tura se emplean radiaciones de gran intensidad que han producido graves accidentes. La precipitación radioactiva
consecutiva a ensayos de armas nucleares se suma a otras fuentes de irradiacción para el hombre. En Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México y Venezuela se han construido reactores nucleares con fines de investigación. En tres de estos
pafses--Argentina, Brasil y México--ya funcionan o están en construcción plantas nucleares, y Chile y Perú están
considerando la posibilidad de construirlas.

Es indispensable reducir el nivel de radiaciones que recibe la población sin sacrificar los beneficios, pero en
muchos paises no se han establecido aún servicios de protección y en otros son muy rudimentarios o han decaído. Además,
las autoridades de salud pública deberán intervenir cada vez más en la selección y aprobación de emplazamientos apro-
piados para diversas clases de instalaciones nucleares, en la evaluación de la dosis y los efectos de las radiaciones y
en el estudio'de soluciones para los problemas de accidentes y de evaluación de desechos radioactivos.

El programa de la OPS/OMS ofrecerá asistencia técnica con los siguientes fines: a) definir y tratar de resolver
los problemas que encierra el empleo óptimo de la radiología en diagnóstico con miras a organizar servicios básicos para
zonas rurales; b) mejorar las instalaciones básicas y el personal profesional y técnico para prestar los servicios nece-
sarios de radioterapia, particularmente en los numerosos casos graves; c) capacitar al personal profesional y técnico
que se precisa para diversas actividades, en particular técnicos en diagnóstico radiológico y radioterapia, físicos,
inspectores de higiene de las radiaciones, radiólogos y radioterapeutas; d) establecer en cada país un programa básico
de protección contra las radiaciones ajustado a las necesidades nacionales especificas, y e) reforzar la coordinación
entre organismos nacionales e internacionales de salud.y las radiaciones.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 315,700 $ 243,500 $ 273,700
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .1 .1

MESES DE PERSONAL 72 48 48
DIAS DE CONSULTORES 180 120 120

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ 4,600 $ -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 5,400 $ 5,000 $ 4,000
OTROS $ 5,500 $ 6,000 $ 4,100

---- PROYECTOS ----

AMRO-2500

2600 - PLAGUICIDAS

Las sustancias tóxicas que afectan a la salud humana por exposición ambiental o ingestión alimentaria pueden
causar efectos nocivos--reversibles o irreversibles--y afecciones graves y mortales. Las encuestas de la OPS indican
que, en muchos paises de la Región, estas sustancias se emplean indiscriminadamente y en exceso, lo que representa una
grave amenaza para la salud pública.

A medida que se transportan y almacenan con mayor frecuencia grandes cantidades de estas sustancias qufmicas, los
riesgos para la salud van en aumento. Cuando estos riesgos se convierten en realidad, por ejemplo en el caso de fugas
desastrosas o contaminaciones importantes, casi no se aplican medidas para detener sus efectos puesto que en los paises
no se dispone prácticamente de servicios de control sistemático ni para situaciones de urgencia.

La Organización responde con servicios tdcnicos y de asesoramiento a las solicitudes de las autoridades sanita-
rias y agrícolas con ocasión de episodios que ponen en peligro la salud humana y animal.

El programa hace hincapid en la planificación y el desarrollo de planes nacionales de control de sustancias tóxi-
cas (inclusive registro y evaluación de inocuidad), establecimiento de servicios de inspección, vigilancia de la salud y
el medio ambiente y contratación y adiestramiento de personal.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 56,824 $ 112,934 $ 70,757
PORCENTAJE DEL TOTAL * .1 *

MESES DE PERSONAL 48 48 48
DIAS DE CONSULTORES 120 210 60

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ 123 $ -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 7,001 $ 12,962 $ 2,000
OTROS $ 932 $ 1,212 $ 1,216

---- PROYECTOS ----

AMRO-2070
AMRO-2600

*Menos de .05 por ciento

3000 - SALUD OCUPACIONAL

Cabe esperar que el acelerado desarrollo económico paralelo al crecimiento de los países de la Región lleve con-
sigo un aumento proporcional de los problemas de higiene del trabajo, es decir, una exposición excesiva de los trabaja-
dores a sustancias peligrosas y tóxicas, accidentes y carencia de servicios bésicos de saneamiento.

La información concreta acerca de la magnitud de los riesgos es limitada pero basta para saber que el control de
los relacionados con el trabajo debe recibir atención prioritaria. De lo contrario, el medio laboral peligroso tendrá
efectos negativos en la salud y el desarrollo económico. Se calcula que la fuerza laboral de América Latina y el Caribe
está formada por más de 100 millones de personas, pero solo unos cuantos países cuentan con programas para protegerlas y
mantener su bienestar.

La cooperación de la OPS/OMS con los paises se orienta al fortalecimiento y la creación de instituciones nacio-
nales de higiene del trabajo y a la formulación de planes y estrategias, inclusive estudio de la situación, definición
de los problemas prioritarios y búsqueda de soluciones, cálculos de las necesidades de personal, adiestramiento de éste
mediante talleres, seminarios, cursos y formación en el servicio, y traducción y publicación de manuales.
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El programa de la OPS atribuye especial importancia a la colaboración con ciertos grupos subregionales, como los
países del Pacto Andino y el área del Caribe, en el acopio de datos para preparar proyectos específicos que hayan de ser
objeto de financiación externa. Se prestará asistencia a los países en la revisidn de la legislación, formulación de
normas para el equipo de protección, formación de personal, preparación de métodos de investigación y estudios sobre el
terreno, y establecimiento de sistemas de intercambio de información.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 100,600 $ 92,600 $ 118,000
PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1 .1

MESES DE PERSONAL 24 -
DIAS DE CONSULTORES 150 100 85
MESES DE BECAS 47 39 41

CURSOS Y SEMINARIOS $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 15,000 $ - $ -
OTROS $ 6,500 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-2070
BOLIVIA-3000
BOLIVIA-3001
VENEZUELA-3000

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

3100 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El sector salud animal tiene una relación directa con la salud humana, a través de su responsabilidad en la pro-
ducción y protección de alimentos sanos para la nutrición del hombre y en la prevención, control y erradicación de
enfermedades zoonóticas. Influye, además, por su efecto socioeconómico, en el abastecimiento interno de los países, y
en muchos casos, en el de mercados externos, a su vez, proveedores de importantes divisas para los exportadores.

Los alimentos de origen animal poseen nutrientes y características insubstituibles, particularmente para los
niños menores de cinco años. Sus proteínas, minerales, grasas y vitaminas no pueden ser conseguidos satisfactoriamente
a través de los alimentos de origen vegetal, ya que obligarían al consumo de volúmenes que sobrepasan la capacidad
fisiológica normal del hombre.

La productividad pecuaria es relativamente baja en los paises en desarrollo del Hemisferio, si se compara, por
ejemplo, con la de Canadá o los Estados Unidos de America. El problema se acentúa en los paises que, al mismo tiempo,
tienen una producción insuficiente para sus propias necesidades.

Se sabe muy bien que uno de los factores de mayor peso en esa situación es la ocurrencia de enfermedades animales
de alta prevalencia e incidencia. En el "Estudio de la Situación de la Salud Animal en las Américas", efectuado recien-
temente por la OPS, los países declararon sufrir 65 enfermedades de importancia económica y social. Se suma a esto el
permanente peligro de la introducción de graves enfermedades que existen en otros continentes, como, asimismo, la difu-
sión de enfermedades que s61o afectan algunos países de las Américas.

El Ministerio de Agricultura de cada país tiene un servicio veterinario encargado de promover y cuidar la salud
de los animales. En muchos casos existen servicios de salud pública veterinaria, dependientes del Ministerio de Salud,
que operan coordinados con aquellos para el tratamiento de problemas de interés común. El desarrollo de la infraes-
tructura de los servicios veterinarios es muy variable, y en muchos países aún no alcanza el nivel deseable para el
cumplimiento satisfactorio y significativo del combate de las enfermedades.

En las dos últimas décadas se ha venido generalizando en América Latina y el Caribe el establecimiento de pro-
gramas nacionales de salud animal, a veces con el respaldo de la ayuda financiera internacional y, casi siempre, con el
apoyo técnico de organismos internacionales, particularmente de la OPS. Estos programas, en mayor o menor grado, están
alcanzando metas significativas y contribuyendo notablemente al refuerzo de la infraestructura de los servicios veteri-
narios, tanto en aspectos físicos como en la formación de recursos humanos.

La OPS/OMS mantiene una función importante en el desarrollo de las actividades y programas de los Ministerios de
Agricultura y de Salud, relacionados con el combate de algunas enfermedades animales de gran significado en la economfa
del sector pecuario, en la producción de alimentos esenciales y en la protección de la salud del hombre. La Organi-
zación colabora, también, con algunos países de la Región, en programas de conservación de primates no humanos, particu-

- larmente útiles para investigaciones biomédicas.

Durante la Reunión Interamericana Anual de Salud Animal a Nivel Ministerial, los participantes están orientando
sus discusiones en torno a las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000, con especial referencia a las
metas de la atención primaria.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 4,879,468 $ 2,173,500 $ 2,092,700
PORCENTAJE DEL TOTAL 2.6 1.2 1. 1

MESES DE PERSONAL 735 424 360
DIAS DE CONSULTORES 2,100 740 590
MESES DE BECAS 411 117 105

CURSOS Y SEMINARIOS $ 142,428 $ 62,500 $ 58,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 1,004,028 $ 54,200 $ 55,100
SUBVENCIONES $ 21,000 $ 5,000 $ 5,000
OTROS $ 158,299 $ 7,600 $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-3100 BRASIL-3100 HAITI-3100
AMRO-3110 BRASIL-3102 HONDURAS-3100
AMRO-3111 BLASIL-3105 JAMAICA-3100
AMRO-3120 COLOMBIA-3100 MEXICO-3100
AMRO-3130 COSTA RICA-3101 SURINAME-3100
AMRO-3140 REPUBLICA DOMINICANA-3100 SURINAME-3101
AMRO-3171 ECUADOR-3100 TRINIDAD Y TABAGO-3100
BOLIVIA-3100 GUYANA-3100 VENEZUELA-3100

GUYANA-3101

3200 - FIEBRE AFTOSA

La fiebre aftosa es una de las enfermedades que mayor impacto tiene en el sector pecuario. Su alta infecciosidad
y su patología afectan marcadamente la productividad de carne y leche de los rebafios, a la vez que causa serios tras-
tornos en el comercio internacional de animales y productos de origen animal. Actualmente se encuentra en la mayor
parte de América del Sur, con excepción de las Guayanas y de Chile. Panamá, América Central, México, el Caribe, Canadá
y Estados Unidos de Amdrica, están libres de fiebre aftosa, pero siempre sujetos a una eventual invasión de la enfer-
medad. Este hecho sefiala la característica principal de la fiebre aftosa como un problema común y que fundamenta la
necesidad de un esfuerzo combinado para su prevención y control, con miras a la erradicación final en el Hemisferio.

Aparte de su impacto estrictamente económico, la fiebre aftosa tiene un efecto indirecto, pero importante, en la
salud, ya que disminuyen y encarece el costo de alimentos valiosos para la nutrición humana.

Los brotes de fiebre aftosa de México y de Canadá, en 1946 y 1952, respectivamente, eliminados a un alto precio,
y la invasión de Venezuela y Colombia a comienzos de la década del cincuenta, movieron a la OEA a establecer el Centro
Pan Americano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), con el propósito de promover, orientar y asesorar la lucha contra la enfer-
medad en las Américas. El Centro es actualmente un programa regular de la OPS/OMS.

La OPS/OMS, a través de PANAFTOSA, presta a los paises cooperación técnica para la planificación, ejecución y
evaluación de programas nacionales de prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa y de otras. enfermedades
vesiculares de los animales. Una de sus funciones' principales es la coordinación de los programas y la difusión de
informaciones, manteniendo un sistema de vigilancia epidemiológica de nivel continental. La cooperación técnica del
Centro incluye la formación de recursos humanos de los países, la atención de consultas, la asesoría en el terreno, la
preparación de reactivos biológicos y vacunas, y el servicio como Laboratorio Regional de Referencia para el Diagnóstico
de Virus Vesiculares y para el Control de Vacuna Antiaftosa.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 7,284,313 $ 6,347,300 $ 6,871,500
PORCENTAJE DEL TOTAL 4.0 3.5 3.5

MESES DE PERSONAL 4,045 3,499 3,460
DIAS DE CONSULTORES 355 490 370
MESES DE BECAS 184 90 52

CURSOS Y SEMINARIOS $ - 4 69,300 4 83,900
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 566,500 $ 489,300 $ 552,200
OTROS $ 552,000 $ 730,600 4 868,800

- PROYECTOS ---

AMRO-3200 EOLIVIA-3200 ECUADOR-3200
AMRO-3230 BRASIL-3203 PANAMA-3200
ARGENTINA-3200 CHILE-3200 PARAGUAY-3200

COLOMBIA-3200
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3300 - ZOONOSIS

Las zoonosis son enfermedades que se transmiten entre animales vertebrados y el hombre, causando dafños en la eco-
nomía ganadera y en la salud, particularmente de la población rural. Tienen graves repercusiones en Latinoamérica, don-
de alrededor del 50% de la población vive en el campo, en contacto con animales domésticos y en proximidad de animales
silvestres.

Las zoonosis consideradas de mayor importancia son la brucelosis, tuberculosis bovina, leptospirosis, rabia,
encefalitis equina, hidatidosis, cisticercosis y salmonelosis.

También se da importancia a la higiene de los alimentos de origen animal, que en los países de las Américas sue-
len ser causa de altas tasas de infecciones en el hombre. Deficiencias del control sanitario provocan cuantiosas pér-
didas de substancias de alto valor proteico.

La brucelosis continúa siendo una de las zoonosis más extendidas. En algunas regiones de América Latina afecta
el 25% de las vacas de lechería. En lugares marginales, donde se crían principalmente caprinos, esta especie representa
la principal fuente de infección para el hombre, llegando a elevadas tasas de prevalencia. Varios países están ejecu-
tando programas de combate de la brucelosis, basados en la vacunación -de terneras y en el control o eliminación de ani-
males reactores.

La tuberculosis bovina está muy difundida en América Latina, con alta prevalencia en algunos lugares de explota-
ción lechera intensiva. Varios paises adelantan programas de erradicación mediante pruebas de tuberculina y eliminación
de los animales reactores.

La leptospirosis se destaca cada vez más, a medida que los servicios veterinarios desarrollan sus laboratorios de
diagnóstico. De 18 grupos serológicos que causan esta zoonosis, 15 han sido identificados hasta el presente en América
Latina y el Caribe.

La rabia canina constituye un problema importante de salud pública en casi todo el Hemisferio. En Canadá y los
Estados Unidos de América predomina la transmisión a través de animales silvestres. Un aspecto serio de este problema
es la necesidad de prestar servicio médico y tratamiento antirrábico a millones de personas que son mordidas anualmente
por animales. En la parte tropical de América Latina se agrega el problema de la rabia bovina, transmitida por vampi-
ros, y que causa grandes pérdidas económicas por su elevada mortalidad. Los programas nacionales de vacunación urbana
de perros han reducido y en algunos casos eliminado, la rabia humana de varias ciudades. En otros lugares los resul-
tados son insatisfactorios, debido, principalmente a falta de cobertura o a la discontinuidad de las actividades.

La encefalitis equina venezolana está muy difundida en varios países, ocasionando periódicamente graves epidemias
en équidos, con repercusiones alarmantes en el hombre. Algunas de estas epidemias suelen extenderse en grandes zonas,
como sucedió en 1971 en América Central, México y Estados Unidos de América. La vacunación sistemática de los équidos
se practica en las regiones de mayor riesgo.

La hidatidosis tiene alta prevalencia en países de América del Sur donde es importante la cría de ovinos. Además
de las pérdidas económicas que cause en esta especie, constituye un peligro para el hombre, provocando numerosos casos
que necesitan atención médica.

La OPS/OMS, a través de CEPANZO, coopera técnicamente con los paises en la prevención, control y erradicación de
las zoonosis. Esta cooperación comprende educación y adiestramiento, planificación y evaluación de actividades y pro-
gramas nacionales, investigaciones requeridas por los programas, desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica,
distribución de informaciones, referencia para el diagnóstico y preparación de biológicos y proporción de los mismos y
de animales de laboratorio.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
___________ ---- ------- ------ --- --

FONDOS PRESUPUESTOS $ 9,021,703 $ 9,168,100 $11,430,315
PORCENTAJE DEL TOTAL 4.9 5.0 5.9

MESES DE PERSONAL 2,424 1,588 1,584
DIAS DE CONSULTORES 1,059 675 390
MESES DE BECAS 171 68 70

CURSOS Y SEMINARIOS $ 27,800 $ 85,300 $ 98,800
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 423,522 $ 383,000 $ 423,200
OTROS $ 1,105,243 $ 910,730 $ 1,098,.100

---- PROYECTOS ----

AMRO-3300 JAMAICA-3300 PERU-3301
AMRO-3370 MEXICO-3300 PERU-3302
BARBADOS-3300 MEXICO-3301 VENEZUELA-3300
COLOMBIA-3301 MEXICO-3303 VENEZUELA-3301

PERU-3300
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3500 - CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

La protección de los alimentos reviste importancia vital para los paises de la Región, tanto desde el punto de
vista de la salud pública como del desarrollo económico. Guardan relación con los alimentos tres de las causas princi-
pales de morbilidad y mortalidad, a saber, la subnutrición, el parasitismo y las enfermedades diarreicas. Por afadi-
dura, las repercusiones económicas de la insuficiencia o la contaminación de los alimentos se pueden calcular en función
del enorme aumento del costo de la atención curativa y pérdida de horas-hombre.

La producción alimentaria de América Latina y el Caribe está cayendo por debajo de la demanda y el consumo.
Muchos de los países que hace solo 10 atos exportaban cereales, son hoy grandes importadores (exceptuada Argentina).

Habida cuenta de las circunstancias, este programa se centrará especialmente en la planificación y el desarrollo
de programas nacionales de alimentos, preparación de inspectores y profesionales, y prestación de apoyo administrativo y
de laboratorio.

En las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1981 durante la XXVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS,
se examinará detenidamente el tema "Control sanitario de los alimentos".

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 838,150 $ 545,600 $ 599,800
PORCENTAJE DEL TOTAL .5 .3 .3

MESES DE PERSONAL 144 72 72
DIAS DE CONSULTORES 600 655 510
MESES DE BECAS 11 7 7

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 21,000 $ 23,300 $ 8,500
SUBVENCIONES $ 12,000 $ 6,000 $ 6,000
OTROS $ 131,250 $ -$ -

- PROYECTOS --

AMRO-3500
AMRO-3571
GUATEMALA-3500
PANAMA-3500
VENEZUELA-3500

3600 - CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

La disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso apropiado han sido reconocidos como elementos importantes
en las estrategias nacionales y regionales para extender la cobertura de los servicios de salud. La racionalización de
los sistemas de selección, adquisición y distribución de medicamentos se hace indispensable para controlar los gastos
crecientes en este rubro como consecuencia de la ampliación de los servicios, asf como para asegurar que los productos
correspondan a las necesidades reales de los distintos niveles de atención.

El programa de cooperación técnica en el área de medicamentos tiene como objetivo fortalecer las entidades res-
ponsables de los programas de suministro, control y utilización de estos insumos, con énfasis en las redes de servicios
básicos y en los organismos encargados de asegurar la calidad de los productos farmacéuticos disponibles en los paises.
Se ha iniciado un proyecto regional interdisciplinario de investigación operacional de la administración de medicamentos
en los centros de salud, hospitales y puestos de salud para elevar el desempefño del sector. El programa continúa su
colaboración con las agencias nacionales reguladoras para actualizar su legislación con reglamentos modernos y esta-
blecer servicios eficientes de registro, inspección y análisis de medicamentos, a fin de asegurar cumplimiento con las
normas recomendadas sobre buenas prácticas de fabricación y control de la calidad, facilitar información farmacológica
objetiva y vigilar el uso ulterior a la comercialización. La OPS facilita a los organismos nacionales de inspección
información pertinente sobre el uso de los productos y los nuevos conocimientos respecto a su calidad, inocuidad y efi-
cacia, y da el asesoramiento que se solicita sobre problemas específicos. El Instituto de Calidad de los Medicamentos,
establecido en Brasil conforme a un proyecto de la OPS/OMS, facilita información técnica y ofrece posibilidades de
adiestramiento a organizaciones públicas y privadas de producción e inspección farmacológicas.

La OPS/OMS presta colaboración a los países del Caribe para iniciar en Jamaica las actividades del laboratorio de
ensayo de medicamentos que atenderá las necesidades de esa zona. Además, conforme al Acuerdo Hipólito Unanue, la Orga-
nización coopera con los paises del Grupo Andino en el desarrollo del sistemas de registro y control de calidad comunes
para esa parte de la Región.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,196,192 $ 449,000 $ 478,700
PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .2 .2

MESES DE PERSONAL 161 48 48
DIAS DE CONSULTORES 780 345 205
MESES DE BECAS 38 20 20

CURSOS Y SEMINARIOS $ 10,000 $ 6,000 8,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 251,814 $ 11,300 $ 16,600
OTROS $ 28,978 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-3600
AMRO-3610
ARGENTINA-3600
BRASIL-3600
GUATEMALA-3600
JAMAICA-3601

3700 - PREVENCION DE ACCIDENTES

Aun cuando los accidentes ocupan un lugar predominante entre las causas de mortalidad, los países de la Regi6n no
le han conferido la importancia que merecen si se considera los daflos que causan a la economfa, la salud y la vida de
quienes los sufren. El único aspecto que merece cierta atención es el relacionado con accidentes de tránsito vehicular,
cuya incidencia creciente se debe al incremento poblacional y del número de automdbiles, así como a la falta de pro-
gramas adecuados para su prevención.

La OPS/OMS viene dedicando los limitados recursos de que dispone para promover el interés por este problema,
estimular la realización de estudios de carácter operacional que podrfan servir de base para la formulación de polí-
ticas, planes y programas dirigidos a su prevención y facilitar la coordinación entre los diversos sectores que tienen
alguna responsabilidad por su prevención y/o control.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 20,300 $ 190,400 $ 235,400
PORCENTAJE DEL TOTAL * .1 .1

MESES DE PERSONAL - 24 24
DIAS DE CONSULTORES 15 85 120
MESES DE BECAS 8 7 8

CURSOS Y SEMINARIOS $ 10,000 $ 12,000 J 10,000

---- PROYECTOS --

AMRO-3700
ARGENTINA-3700

*Menos de .05 por ciento

Servicios Complementarios

4100 -ENFERMERIA

Las nuevas modalidades de los servicios de salud necesarios para extender la cobertura a toda la población y la
adopcidn de la atencidn primaria como estrategia principal suponen ciertos cambios en la estructura, formación y utili-
zacidn del personal como medio de ampliar los recursos humanos y satisfacer las necesidades de los programas de asisten-
cia primaria. Los paises han reconocido la función ampliada de la enfermerfa, sector que representa el mayor recurso
humano potencial para la atencidn primaria. Esa funcidn ampliada impondrá a la enfermera una mayor responsabilidad en
lo que se refiere a la prevención de enfermedades y al fomento, conservación y restablecimiento de la salud, y hará
preciso integrar mejor al personal de enfermería con los demás miembros del equipo para el buen desempefño de las funcio-
nes asistenciales. La modificación de la estrategia exigirá cambios en la organización y gestión de los servicios de
salud, en particular la articulación de esos servicios por categorías de complejidad, partiendo de la comunidad hasta
las instituciones de asistencia secundaria y terciaria.
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Todos esos cambios requieren una clara definición y un reconocimiento oficial de las funciones ampliadas de la
enfermera y otro personal del equipo de asistencia, incorporación de nuevos tipos de personal (especialmente enfermeras
y auxiliares) para atender las necesidades y la modificación de los programas de formación de enfermeras y otro personal
para que puedan desempeñar coordinada y debidamente sus funciones nuevas y redefinidas.

El programa OPS/OMS de cooperación técnica en enfermería quedará más integrado con los de desarrollo de servicios
y formación de personal de salud. Se destacarán, en particular, las actividades siguientes: a) cooperación con los
paises en la obtención de datos de referencia para pronosticar y proyectar las necesidades de personal (incluso enfer-
meras y auxiliares) en 1985, 1990 y 2000, con vista al logro de la meta de salud para todos en el año 2000; b) determi-
nación de las funciones variables del personal de enfermería en relación con la asistencia y con los demás miembros del
equipo de salud; c) promoción de programas de enseñanza apropiados que permitan a las enfermeras y otros miembros del
equipo de salud ejercer sus funciones cambiantes, y cooperación con los paises en estas actividades. También recibirá
especial atención el desarrollo de programas de educación continua para preparar enfermeras en materia de supervisión y
administración. Asimismo habrá que reforzar los programas de enseñanza básica y posbásica con temas de ciencias socia-
les, epidemiología, atención primaria, educación de la comunidad y evaluación e investigación. La OPS/OMS ofrecerá
cooperación técnica al efecto. Las divisiones de Servicios Integrados de Salud y Recursos Humanos coordinarán la ejecu-
ción del programa descrito.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,550,370 $ 2,086,500 $ 2,409,100
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.4 1.1 1.2

MESES DE PERSONAL 660 408 408
DIAS DE CONSULTORES 135 40 40
MESES DE BECAS 49 61 59

CURSOS Y SEMINARIOS $ 9,500 $ 8,300 $ 9,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 2,500 $ 4,200 $ 3,500

- PROYECTOS ----

AMRO-4110 AMRO-8703 GUYANA-4100
AMRO-4120 ARGENTINA-4100 HAITI-5100
AMRO-4130 BOLIVIA-5100 NICARAGUA-4100
AMRO-4140 BRASIL-5100 PARAGUAY-4100
AMRO-4160 BRASIL-5160 PARAGUAY-5100
AMRO-5100 COSTA RICA-5100 PERU-5103
AMRO-5170 REPUBLICA DOMINICANA-5100 URUGUAY-4100
AMRO-5300 ECUADOR-5100 INDIAS OCCIDENTALES-4100

GUATEMALA-5100

4200 - LABORATORIOS

Los programas de atención primaria, como una de las estrategias fundamentales para alcanzar la meta de salud para
todos en el año 2000, requieren el apoyo del laboratorio para su desarrollo eficiente. El laboratorio desempeña también
un papel básico en la determinación de factores que alteran el medio ambiente y en el mantenimiento de programas ade-
cuados de vigilancia epidemiológica. El reconocimiento de la importante función del laboratorio como apoyo a estos pro-
gramas es aceptado universalmente, pero existen problemas de orden económico y técnico que impiden su desarrollo para
satisfacer las necesidades crecientes.

Los países han expresado interés en superar los problemas actuales y se han embarcado en programas que permitan
mejorar y ampliar las redes nacionales de laboratorios. Es así que la Organización ha cooperado en la planificación
para fortalecer los laboratorios centrales que actdan como centros de referencia y que son responsables del estableci-
miento de normas, actividades de supervisión, adiestramiento de personal nacional y desarrollo de programas de investi-
gación para la introducción de metodología apropiada.

Dentro de este marco de referencia y dado lo ambicioso de un programa de este tipo, la OPS/OMS ha realizado ges-
tiones para la obtención de fondos extrapresupuestarios de organismos internacionales asf como PNUD y BID los que le
permitirán complementar el presupuesto regular, a fin de prestar la cooperación técnica que los paises requieren. Se
han facilitado consultores, equipos, reactivos de laboratorio que (incluyen cepas, referencia, patrones, reactivos
microbiológicos y lineas celulares), y manuales de laboratorio que complementan los cursos de actualización dictados en
los diferentes paises.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,145,348 $ 909,900 $ 919,300
PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .5 .5

MESES DE PERSONAL 86 82 72
DIAS DE CONSULTORES 1,035 610 480
MESES DE BECAS 84 62 53

CURSOS Y SEMINARIOS $ 91,705 $ 78,800 $ 57,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 90,053 $ 83,700 $ 66,200
OTROS $ 365,295 $ 4,000 $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-4200 COLOMBIA-4200 PERU-4200
AMRO-4201 CUBA-4200 PERU-4201
AMRO-4280 ECUADOR-4200 SURINAME-4200
ARGENTINA-4200 ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-4200 VENEZUELA-4200

JAMAICA-4200 INDIAS OCCIDENTALES-4201

4300 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Las actividades de vigilancia epidemiológica en las Américas, referentes a las enfermedades transmisibles, están
fragmentadas, aisladas de los programas de servicios de salud, se superponen, reciben un apoyo mínimo del personal de
estos servicios, ofrecen poca o ninguna retroinformación positiva y solo generan datos limitados para los epidemi6logos,
administradores de programas y planificadores sanitarios. En estos últimos afsos se han elaborado estadísticas sobre
poblaciones humanas y animales y morbilidad y mortalidad, pero la validez de los datos no han sido suficientemente
evaluda. Con frecuencia, las situaciones epidémicas quedan fuera del alcance de los recursos locales para la investi-
gación y el control. La mayoría de los programas de lucha contra enfermedades se llevan a cabo independientemente del
sistema de vigilancia y con procedimientos de evaluación limitados. La identificación y definición precoces de situa-
ciones epidémicas que son o podrfan ser de importancia para la salud pública internacional resultan muy deficientes, y
lo mismo ocurre con la información a las administraciones sanitarias nacionales.

Las actividades principales consistirán en: 1) mantener y actualizar el sistema de información sobre aparición y
distribución de enfermedades y comunicar oportunamente los datos epidemiológicos a los paises de la Región; 2) reco-
mendar, cuando proceda, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional; 3) coordinar la elaboracidn de los diver-
sos instrumentos técnicos necesarios para mejorar el programa de vigilancia epidemiológica en los paises, esencialmente
a base de: a) la preparación de normas generales y material didáctico para adiestramiento de personal, b) preparación
de manuales y directrices para la vigilancia de enfermedades específicas, c) contribución al establecimiento de labora-
torios y centros de referencia regionales y subregionales, como apoyo al programa nacional, d) actualización de las
listas de epidemi6logos cuyos servicios consultivos necesitan los paises y e) investigaciones operativas; y 4) promoción
de los principios y técnicas de vigilancia epidemiológica en proyectos de extensión de los servicios de salud y atención
primaria. oo

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 6,663,1 21 $ 6,015,558 $ 6,904,794
PORCENTAJE DEL TOTAL 3.6 3.3 3.6

MESES DE PERSONAL 2,351 2,183 2,112
DIAS DE CONSULTORES 1,440 905 840
MESES DE BECAS 374 226 244

CURSOS Y SEMINARIOS $ 360,890 $ 166,131 $ 87,300
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 868,293 $ 268,536 $ 474,534
SUBVENCIONES $ 5,000 $ - $ -
OTROS $ 504,241 $ 407,350 $ 389,700

---- PROYECTOS ----

AMRO-4300 BRASIL-4300 JAMAICA-4301
AMRO-4320 COLOMBIA-4300 MEXICO-5101
AMRO-4330 COSTA RICA-4300 NICARAGUA-4300
AMRO-4340 REPUBLICA DOMINICANA-4300 PANAMA-4300
AMRO-4360 EL SALVADOR-4300 SURINAME-4300
AMRO-4370 HAITI-4300 TRINIDAD Y TABAGO-4300
BOLIVIA-4300 HONDURAS-4300 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101

JAMAICA-4300
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4400 - EDUCACION PARA LA SALUD

Los Gobiernos Miembros, al hacer suyas las recomendaciones de la Conferencia de Alma-Ata y adoptar la meta de
salud para todos en el ano 2000, han reconocido dos estrategias fundamentales: la atención primaria de salud y la par-
ticipación de la comunidad. Los Gobiernos Miembros han reconocido además la necesidad de mecanismos que faciliten la
participación de la comunidad y de utilizar recursos locales, despertando al efecto el interés de la comunidad y su sen-
tido de responsabilidd por la atención de las necesidades de salud. Asimismo se considera que la educación sanitaria
popular constituye un importante medio para mejorar el conocimiento individual y colectivo de los problemas y necesi-
dades y la manera de encontrar soluciones, particularmente cuando el individuo y la comunidad pueden desempeñar una
importante función.

Es preciso que los países de la Región intensifiquen sus esfuerzos para formular políticas y definir las estra-
tegias a los efectos de fomentar la educación y participación de la comunidad durante los dos próximos decenios, y que
concedan alta prioridad a la incorporación de esta participación como proceso, así como a la educación como medio de
lograrla, a todos los planes y programas nacionales de salud. Igualmente tendrán que intensificarse las actividades de
desarrollo de la comunidad con un criterio intersectorial.

Se intensificará la cooperación técnica de la OPS/OMS en este campo, integrándola en los programas de atención
primaria. Sus objetivos generales serán los siguientes: a) formular directrices para las actividades educativas y la
participación de la comunidad en materia de salud, como elemento básico de las estrategias de atención primaria; b) fo-
mentar el intercambio y la utilización de datos y experiencias entre los paises y la preparación de información y mate-
rial didáctico para la comunidad; c) identificar las necesidades de adiestramiento y colaborar en la elaboración de
programas y material didáctico para mejorar las conocimientos teóricos y prácticos del personal de salud y de desarrollo
de la comunidad, de suerte que puedan determinar las necesidades y organizar a las poblaciones locales para que asuman
la responsabilidad por el mejoramiento de la salud; d) promover y apoyar la elaboración de tecnologías apropiadas en
materia de educación sanitaria, participación y desarrollo de la comunidad, y divulgar información sobre procedimientos
satisfactorios, y e) identificar los recursos y prestar asistencia a los países en la formulación de propuestas
concretas que destaquen la participación activa de la comunidad en la extensión de la cobertura de los servicios de
salud.

Se establecerán criterios y programas específicos de educación y desarrollo de la comunidad con el objeto de
mejorar la participación y satisfacer las necesidades de grupos especiales, como las mujeres y los jóvenes. La OPS/OMS
promoverá planes de acción regionales para mejorar la participación de la mujer en la salud y el desarrollo, y colabo-
rará con los países en estas actividades.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 356,700 $ 742,000 $ 858,700
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .4 .4

MESES DE PERSONAL 72 96 96
DIAS DE CONSULTORES - 360 390

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ 104,000 $ 109,800
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 10,000 $ 41,800 $ 38,000
SUBVENCIONES $ - $ 15,000 $ 10,000
OTROS $ - $ 10,000 $ L0,000

- PROYECTOS ----

AMRO-4400
AMRO-4410
AMRO-5101
BRASIL-5100
NICARAGUA-4400

4500 - REHABILITACION

Se calcula, a base de los datos disponibles, que en 1980 habfan en América Latina y el Caribe unos 13 millones de
personas afectadas por alguna invalidez del sistema motor, sensorial o cardiopulmonar, con problemas tales como paráli-
sis, amputaciones, defectos del habla, el ofdo o la visión o trastornos cardíacos o pulmonares incapacitantes. En el
decenio de 1970 no mejoró mucho la disponibilidad ni el alcance de los servicios de rehabilitación de los paises siendo
así que se reconoce la necesidad de que los servicios de prevención y rehabilitación de casos de invalidez sean parte
integrante de los programas de salud pública.

Existe la tecnologfa necesaria para mejorar el bienestar y las posibilidades de los inválidos, de manera que lle-
ven una vida más agradable y productiva en la sociedad, pero la escasez de fondos y personal ha limitado la utilización
de esa tecnologfa. Se procura conseguir y aplicar técnicas simplificadas y fácilmente aplicables a numerosos casos de
invalidez, en lugar de ofrecer servicios muy complicados a un reducido número de pacientes.

El programa OPS/OMS de cooperación técnica tiene por objeto fomentar y apoyar la implantación de tecnologías y
medidas apropiadas de atencidn de inválidos en los paises y colaborar con éstos en el fortalecimiento de este componente
de los servicios de salud a nivel de asistencia primaria, secundaria y terciaria.
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Los objetivos concretos del programa serán: a) inclusión de los servicios de rehabilitación en los planes y pro-
gramas nacionales de extensión de la cobertura de los servicios de salud; b) introducción de tecnologías simplificadas
de atención de inválidos; c) fomento de medidas preventivas para evitar o aliviar las secuelas incapacitantes de la
enfermedad; d) fomento de métodos que intensifiquen la participación individual y colectiva en la prevención y el trata-
miento de afecciones incapacitantes, y e) identificación de la necesidades de personal a distintos niveles y fomento y
apoyo de programas de formación de profesionales y auxiliares, y de mejora de los conocimientos teóricos y prácticos
sobre atención de casos de invalidez.

La OPS/OMS promoverá además el intercambio de informacidn y la cooperación interpaises, especialmente cuando se
disponga de recursos para fortalecer los servicios nacionales de rehabilitación. Los programas correspondientes estarán
bien coordinados e integrados con los de fortalecimiento y ampliación de los servicios de atención primaria, secundaria
y terciaria, desarrollo de recursos de personal y tecnología apropiada.

1980-1981 1982:1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 353,800 $ 196,100 $ 227,700
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .1 .1

DIAS DE CONSULTORES 510 230 240
MESES DE BECAS 89 60 59

CURSOS Y SEMINARIOS $ 46,900 $ 41,700 $ 22,700
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 9,900 $ 6,000 $ 2,000
OTROS $ 400 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-5200 CHILE-4500 PERU-4500
ARGENTINA-4500 COLOMBIA-4500 VENEZUELA-4500

MEXICO-4500

4600 -PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

En vista de la aprobacidn por los Gobiernos Miembros de la meta de salud para todos en el añfio 2000, es necesario
transmitir los conocimientos y prácticas corrientes de salud a las personas que los necesitan. Los países de la Región
habrán de redoblar sus esfuerzos para la formulación de políticas y el establecimiento de mecanismos para promover la
participación y la educacidn sanitaria de la comunidad.

El objeto de este programa es promover las buenas prácticas de higiene y la participacidn activa de la comunidad
en las actividades de salud y, al mismo tiempo, estudiar y estimular métodos apropiados para el incremento de dicha par-
ticipacidn y para la mejora del conocimiento de prácticas individuales y colectivas de salud. Se formularán métodos y
programas específicos de desarrollo y educacidn de la comunidad para mejorar la participación y atender las necesidades
de grupos especiales, por ejemplo mujeres, jóvenes y trabajadores, acentuando los programas intersectoriales integrados.
Se simplificarán las técnicas y el material didáctico y se establecerán métodos adecuados para promover la autoasisten-
cia, las medidas preventivas y las prácticas de higiene entre la población. Se intensificarán los esfuerzos para faci-
litar la comunicación y la coordinación entre las comunidades y los trabajadores, y entre los sistemas basados en la
comunidad y los sistemas generales de salud.

Este programa guarda relación y debe ser integrado con todos los demás componentes de la estrategia de atencidn
primaria para alcanzar la meta de salud para todos. La vinculación con otros sectores y la participación activa de
éstos, en particular los de educacidn, informacidn pública, desarrollo rural y urbano, servicios para la juventud y
desarrollo agrícola e industrial, son también esenciales.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------- ---- ------ --- --

FONDOS PRESUPUESTOS $ - $ 400,000 $ 750,000
PORCENTAJE DEL TOTAL - .2 .4

DIAS DE CONSULTORES - 600 720

OTROS $ - $ 40,000 $ 84,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-4600
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II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Sistemas de salud

5000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La OPS/OMS ofrece cooperación técnica general a los países miembros en el análisis de los problemas de salud y en
la búsqueda de soluciones. Dada la necesidad de prestar esta asistencia técnica de una manera coordinada, este pro-
grama sirve de enlace principal entre la Organización y los países miembros y otras instituciones afines. El programa
es también el vehículo mediante el cual la cooperación internacional facilita apoyo general a los gobiernos en el mejo-
ramiento de los sistemas de servicios de salud, de conformidad con las normas generales de política establecidas por los
países.

El objeto del programa es la coordinación de la cooperación técnica de la Organización para reforzar el desa-
rrollo de los servicios nacionales de salud. E1 programa de coopoeración técnica de la OPS se desenvuelve con arreglo a
las políticas nacionales de desarrollo y salud y a las de carácter regional acordadas por los Cuerpos Directivos de la
Organización; aspira a fortalecer las actividades de los Gobiernos Miembros en sectores prioritarios; presta apoyo a
instituciones nacionales de salud y otros sectores en la formulación, ejecución y evaluación de planes y programas que
contribuyen directa o indirectamente al mejoramiento de la salud, y refuerza los mecanismos nacionales para coordinar la
cooperación internacional en materia de salud, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y el malgaste de recur-
sos, y de encauzar los pocos de que se dispone con la mayor eficacia y en aspectos de primer orden que acelerarían el
desarrollo de los servicios nacionales.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $10,146,817 $12,217,020 $13,923,460
PORCENTAJE DEL TOTAL 5.5 6.8 7.2

MESES DE PERSONAL 3,912 3,696 3,696

CURSOS Y SEMINARIOS $ 18,400 $ 25,100 $ 32,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 24,260 $ 17,400 $ 400
SUBVENCIONES $ 20,000 $ - $ -
OTROS $ 2,556,057 $ 3,332,900 $ 3,740,500

- PROYECTOS --

AMRO-5002 CHILE-5000 JAMAICA-5000
AMRO-5011 COLOMBIA-5000 NICARAGUA-5000
AMRO-5030 COSTA RICA-5000 PANAMA-5000
OFICINAS DE AREA CUBA-5000 PARAGUAY-5000
ARGENTINA-5000 REPUBLICA DOMINICANA-5000 PERU-5000
BAHAMAS-5000 ECUADOR-5000 SURINAME-5000
BARBADOS-5000 EL SALVADOR-5000 TRINIDAD Y TABAGO-5000
BELICE-5000 GUYANA-5000 URUGUAY-5000
BOLIVIA-5000 HIAITI-5000 VENEZUELA-5000
BRASIL-5000 HONDURAS-5000 SEDE

5100 - SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

Todos los paises de la Región han reiterado que el criterio de atención primaria constituye la estrategia prin-
cipal para alcanzar la meta de salud para todos en el afio 2000, y han convenido en que la totalidad de la población debe
disponer de dicha atencidn. La aplicación de esta estrategia requiere lo siguiente: programas para ampliar las insta-
laciones, en particular la extensión de la red de atención primaria y el desarrollo necesario de las de asistencia
secundaria y terciaria en apoyo de la primaria; intensificación de la capacidad operativa de los sistemas de salud,
incluido el fortalecimiento de los procesos de planificación, programación y evaluación; reorganización del sector
salud; descentralización administrativa; organización de la comunidad para participar en el mejoramiento de su propio
bienestar; plena intervención del sector de salud en el proceso de desarrollo nacional, e introducción de tecnologías
apropiadas.

Durante el decenio de 1970, los paises de la Región han tratado con gran empeño de extender la cobertura de sus
respectivos servicios de salud, pero los datos disponibles no bastan para evaluar el verdadero progreso alcanzado. La
expansión de los servicios básicos, la definición de polfticas sanitarias, la reorganización de sistemas de atención y
el fortalecimiento de la capacidad operativa general del sector salud han sido objeto de la mayor atención. Entre las
principales dificultades y para alcanzar las metas de extensión de la cobertura fijadas por los paises en el Plan
Decenal de Salud figuran la insuficiencia de los sistemas de información, la falta de personal competente, la escasez de
instalaciones de diversa complejidad, el mantenimiento deficiente de éstas, la carencia de recursos materiales básicos y
la reducción de los fondos destinados al sector salud.

El objeto principal de este programa es la cooperación con los paises de las Américas en el establecimiento y la
mejora de sus sistemas de atención de salud para que toda la población reciba una asistencia eficaz y digna de confianza
que contribuya al logro de la meta de salud para todos en el aio 2000.
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Corresponden a este programa las siguientes actividades principales; a) definición de una estrategia de atención
primaria de salud, que incluya los componentes más destacados de conformidad con el nivel de atención y el estableci-
miento de pautas para la aplicación de esas estrategias en los paises de la Región, con arreglo a las políticas y carac-
terísticas nacionales; b) establecimiento o mejora de sistemas para intensificar la capacidad de las instalaciones, así
como la capacidad operativa de los servicios de salud. Se prestará cooperación técnica a los países en la redefinici6n
del tipo de unidades de prestación de servicios de salud, recursos que requiere su debido funcionamiento, su organi-
zaci6n por grado de complejidad y la institución de mecanismos para el envio de pacientes a otros servicios y de enlaces
entre las diversas categorías de asistencia; c) establecimiento de estrategias para enlazar y coordinar los sistemas
tradicionales de atención a la comunidad con los de carácter oficial, dentro de la estructura de las políticas sanita-
rias nacionales; d) implantación o mejora de sistemas complementarios de apoyo administrativos, incluso mecanismos de
supervisión, apoyo logístico, sistemas de información y otros procedimientos administrativos; e) obtención y fortale-
cimiento de recursos, inclusive humanos y financieros. La cooperación técnica se dirigirá a la determinación de las
necesidades de personal y de fondos para extender la cobertura de los servicios de salud, la definición de las funciones
del personal por categoría de atención, el desarrollo de programas de educación continua y reorientación de conoci-
mientos básicos de los agentes de atenci6n de la salud y la preparación de manuales de pautas para el personal de salud,
de conformidad con el grado de atenci6n prestada y de responsabilidad. La OPS colaborará también con los paises en la
obtención de recursos financieros para proyectos concretos de extensión de los servicios de salud; f) fomento del
intercambio de información y experiencias y cooperación entre paises en desarrollo en el establecimiento de servicios de
atenci6n primaria, mediante talleres, seminarios y preparación de material informativo; g) promoci6n y desarrollo de
métodos para reforzar los enlaces intersectoriales, especialmente en relación con la atención primaria a nivel de la
comunidad. Tambi4n se hará himcapié en el empleo de tecnologías apropiadas para la extensión de los servicios y la par-
ticipación de la comunidad, y en la formulación y ejecución de propuestas para mejorar e incrementar la participación de
la mujer, especialmente a nivel de la comunidad.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
DIAS DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

1980-1981

$13,698,855
7.4

$
$
$
$

1982-1983

$13,780,758
7.7

1,664
15,610
2,349

993,233
1,285,694

434,300
558,840

1984-1985

$15,633,770
8.1

1,535
8,670
2,566

$ 1,062,343
$ 419,700
$ 150,600
$ 524,695

$
$
$
$

1,368
8,330
2,483

839,300
507,300
130,100
559, 7 70

--- PROYECTOS ----

AMRO-5100
AMRO-5101
AMRO-5102
AMRO-5103
AMRO-5104
AMRO-5 106
AMRO-5140
AMRO-5170
AMRO-5171
AMRO-5172
AMRO-5300
ARGENTINA-5100
BAHAMAS-5100
BAHAMAS-5101
BARBADOS-5100
BELICE-5100
BOLIVIA-5100
BRASIL-5100
BRASIL-5160
CANADA-5101
CHILE-5100
COLOMBIA-5100
COSTA RICA-5100
CUBA-5100

DOMINICA-5100
REPUBLICA DOMINICANA-5100
REPUBLICA DOMINICANA-5171
ECUADOR-5100
EL SALVADOR-5100
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-5100
GRENADA-5100
CUATEMALA-5100
GUATEMALA-5104
GUYANA-5100
GUYANA-5102
lAITI-5100
HONDURAS-5100
HONDURAS-5103
JAMAICA-5100
JAMAICA-5101
MEXICO-5100
MEXICO-5101
MEXICO-5102
ANTILLAS NEERLANDESAS-5100
NICARAGUA-5100
NICARAGUA-5102
NICARAGUA-5104

PANAMA-5100
PARAGUAY-5100
PARAGUAY-5103
PERU-5101
PERU-5102
PERU-5103
PERU-5104
PERU-5105
PERU-5106
PERU-5107
PERU-5109
SANTA LUCIA-5100
SAN VICENTE Y GRANADINAS-5100
SURINAME-5100
TRINIDAD Y TABAGO-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102
URUGUAY-5100
VENEZUELA-5100
INDIAS OCCIDENTALES-5100
INDIAS OCCIDENTALES-5101
INDIAS OCCIDENTALES-5102
INDIAS OCCIDENTALES-5103

5200 - SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

Las metas del fortalecimiento de los sistemas de asistencia médica estan íntimamente relacionadas con las de la
extensión de la cobertura de los servicios, de acuerdo con la meta general de salud para todos en el afño 2000 adoptada
por los paises de la Regi6n. Aunque la atención primaria se ha definido como la estrategia principal para alcanzar esta
mete, su aplicación requiere que se implanten enlaces y mecanismos de envio de pacientes a distintas categorías de ser-
vicios y que los niveles de asistencia se determinen o se refuercen según el tipo y la complejidad de los servicios pre-
vistos. Cabe esperar que con la rápida urbanización en los paises de las Américas, habrá que dedicar considerable
atención al desarrollo de sistemas de salud en las zonas urbanas y al mejoramiento de la asistencia institucional, tanto
a nivel básico como en centros más complejos.



o

38

Durante el decenio de 1970, la mayoría de los países de la Regidn procuraron aumentar la capacidad de sus sis-
temas de asistencia médica, y varios de ellos elaboraron planes de inversión para,incrementar los recursos materiales.
Se ha observado cierta mejora de la capacidad total de las instalaciones, pero las dificultades financieras, la falta de
servicios de mantenimiento y sistemas de información y el empleo de procedimientos de gestión inapropiados han seguido
menoscabando la eficacia y el aprovechamiento de los servicios institucionales.

El objeto general de este programa es cooperar con los países miembros en el fortalecimiento de sus respectivos
sistemas de atención de salud, particularmente los servicios médicos de mayor complejidad, y en establecer enlaces apro-
piados con la asistencia ofrecida nivel de la comunidad, a fin de que toda la poblacidn tenga acceso a los servicios que
necesite, contribuyendo así a que los países alcancen la meta de salud para todos en el año 2000.

El programa abarca las siguientes actividades principales de cooperación técnica: a) definición de las
categorías de atención de la salud y su contenido tecnológico y organización apropiada de cada una de ellas, procurando
en especial implantar mecanismos de envio de pacientes a consultas de enlace y a otras consultas entre los servicios de
distinta complejidad; b) promoción y apoyo de las actividades encaminadas a coordinar las prestaciones de las distintas
dependencias que forman el sector salud, en especial entre los ministerios y las instituciones de seguro social;
c) apoyo a la administración interna de las instituciones de salud y cooperación en programas de capacitación del
personal necesario para conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos; d) asistencia en la programación,
preparación y ejecución de proyectos arquitectónicos para distintas clases de instituciones, de acuerdo con las
necesidades y características locales. Reciben particular atención las instituciones básicas o de primera línea que
representan un importante enlace con los servicios de atención primaria de la comunidad y les prestan apoyo. En vista
del rápido crecimiento de la población urbana, se concede importancia especial a la formulación de procedimientos
apropiados para la provisión de servicios integrados de atención de salud, incluidos los de urgencia y de envfo de
pacientes a otras consultas en las zonas urbanas mal atendidas o marginadas; y e) promoción y coordinación de las
investigaciones sobre servicios de salud mediante métodos epidemiológicos, incluido el análisis de los problemas de
organización de servicios, investigaciones sociológicas, administrativas y operativas, y el estudio de la eficacia y el
financiamiento de servicios.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 2,613,063 $ 2,048,800 $ 1,991,000
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.4 1.1 1.0

MESES DE PERSONAL 434 240 216
DIAS DE CONSULTORES 1,025 690 720
MESES DE BECAS 168 119 119

CURSOS Y SEMINARIOS $ 80,280 $ 124,600 $ 118,400
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 114,800 $ 108,500 $ 138,000
SUBVENCIONES $ 63,000 $ 89,200 $ 65,600
OTROS $ 247,550 $ 10,000 $ -

PROYECTOS ----

AMRO-5200 AMRO-5230 GUYANA-5200
AMRO-5201 ARGENTINA-5201 HONDURAS-5200
AMRO-5202 BOLIVIA-5100 PERU-5200
AMRO-5203 COLOMBIA-5200 TRINIDAD Y TABAGO-5200
AMRO-5210 CUBA-5200 URUGUAY-5200
AMRO-5220 ECUADOR-5201 INDIAS OCCIDENTALES-5203

EL SALVADOR-5100

5300 - PLANIFICACION

Los Gobiernos Miembros reconocen que la ampliación de la capacidad operativa de sus respectivos sectores de salud
obligará a organizar sistemas de eficiencia óptima y a desarrollar procesos sistemáticos eficaces de planificación y
administración; por ello, es preciso seguir esos procesos para la planificación y la evaluación de los sistemas nacio-
nales de salud.

Este programa tiene por objeto general contribuir al desarrollo de procesos nacinales de planificación y hacer
que la salud quede integrada en la planificación del desarrollo económico y social. Sus objetivos específicos son mejo-
rar los sistemas de planificación, programación y evaluación del sector en los paises para todas las categorías de aten-
ción de salud y reforzar la capacidad nacional en la planificación y programación del servicio.

El programa se desarrollará en estrecha coordinación con otros servicios de programas de la Organización. Se
colaborará específicamente en las actividades siguientes: formulacidn de pautas y métodos apropiados para la progra-
macidn de los servicios de salud por categoría de asistencia y de acuerdo con los sistemas definidos por los paises;
promocidn y apoyo de la planificación, programación y evaluación como proceso sistemático continuo en los pafses;
implantacidn de metodologias apropiadas para la programación de los servicios de salud que favorezcan la integración de
esos servicios con otros de desarrollo de la comunidad y la de los planes nacionales de salud con los de desarrollo;
fomento y apoyo de los programas de formación de personal de instituciones nacionales y regionales en materia de plani-
ficación y evaluación de sistemas, y divulgación e intercambio de información pertinente sobre nuevos métodos y expe-
riencia entre países de la Regidn.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,437,700 $ 2,154,100 $ 2,432,200
PORCENTAJE DEL TOTAL .8 1.2 1.3

MESES DE PERSONAL 288 360 360
DIAS DE CONSULTORES 230 510 400
MESES DE BECAS 76 82 78

CURSOS Y SEMINARIOS $ 57,100 $ 114,500 $ 89,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 58,900 $ 88,100 $ 108,000
SUBVENCIONES $ - $ 15,000 $ 10,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-5100 AMRO-5310 BOLIVIA-5100
AMRO-5300 AMRO-5320 COLOMBIA-5300
AMRO-5301 AMRO-5360 CUBA-5300
AMRO-5302 ARGENTINA-5300 EL SALVADOR-5100

5400 - SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

Este programa tiene por objeto desarrollar o reforzar los sistemas de información en salud que a nivel nacional o
regional permitan la planificación, programación, gerencia y evaluación de programas de salud y la ejecución de politi-
cas, estrategias y acciones destinadas a lograr alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000.

A nivel nacional se coopera en el mejoramiento de la infraestructura de los registros de salud y de otros regis-
tros básicos, así como en el perfeccionamiento del registro, recolección y procesamiento de datos sobre estadísticas de
salud. Se colabora también poniendo a disposición datos provenientes de los sectores socioeconómicos para que conjunta-
mente con los anteriores se asegure el desarrollo de sistemas nacionales de información en salud adecuados a las reali-
dades de los países. Con lo anterior se tiende a mejorar el proceso de decisión en las etapas de planificación,
programación, gerencia y evaluación de los programas de salud nacionales. Se da prioridad a lo relacionado con el desa-
rrollo de procedimientos aplicados a los programas de atención primaria a fin de facilitar la operación de los programas
de extensión de cobertura.

En cumplimiento del Código Sanitario Panamericano y de resoluciones de los Cuerpos Directivos de la OPS y la OMS,
el programa orienta y coordina la recolección, el procesamiento, el análisis y la diseminacidn de las estadísticas de
salud de los países de'la Región; coordina con otras organizaciones nacionales e internacionales las funciones anterior-
mente señaladas; promueve el desarrollo de estándares internacionales que permitan la comparabilidad de las estadísticas
de salud y, en coordinación con los Centros de Clasificación de Enfermedades de la OMS en esta Región, promueve el uso
extensivo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y las clasificaciones suplementarias aprobadas y recomen-
dadas por la OMS.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 5,507,200 $ 6,114,300 $ 7,112,500
PORCENTAJE DEL TOTAL 3.0 3.4 3.7

MESES DE PERSONAL 1,498 1,344 1,344
DIAS DE CONSULTORES 1,320 510 570
MESES DE BECAS 130 79 71

CURSOS Y SEMINARIOS $ 71,200 $ 92,800 $ 93,100
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 29,100 $ 22,800 $ 13,800
SUBVENCIONES $ 30,000 $ 15,000 $ 27,000
OTROS $ 704,200 $ 784,000 $ 1,008,100

---- PROYECTOS ----

AMRO-5400 AMRO-5474 BRASIL-5100
AMRO-5403 AMRO-5476 BRASIL-5400
AMRO-5405 AMRO-5480 COLOMBIA-5401
AMRO-5410 ARGENTINA-5400 COSTA RICA-5401
AMRO-5420 BAHAMAS-5400 JAMAICA-5400
AMRO-5430 BOLIVIA-5100 PERU-5400
AMRO-5460 TRINIDAD Y TABAGO-5400
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5500 - CAPACIDAD OPERATIVA

La misión de cooperación técnica en el campo de la administración de sistemas de salud ha ido adquiriendo una
importancia creciente. Los nuevos compromisos solidarios asumidos por los Gobiernos para lograr cobertura universal han
impuesto exigencias adicionales sobre el precario nivel de desarrollo de la administración del sector salud.

El reconocimiento del valor estratégico de la administración de sistemas de salud en el logro de la meta de salud
para todos en el año 2000 se ha ido expresando en documentos de trabajo y en formulaciones explicitas de políticas.

La III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas reconoció que las deficiencias en la organización y
administración de instituciones nacionales y locales constitufan uno de los principales obstáculos que impedían el
acceso de toda la población a los medios de prevención y tratamiento de enfermedades.

Históricamente ha ido surgiendo un conjunto amplio de ideas racionalizadas de la administración de salud que se
han ido esgrimiendo como estrategias de cambio. La consolidación progresiva de este pensamiento ha conducido a la for-
mulación de las políticas y estrategias globales para los próximos dos decenios. De este contexto de políticas se des-
prenden desafíos singulares para los especialistas en administración de salud de la Región, los cuales se enfrentan a la
ardua tarea de administrar las instituciones del sector y simultáneamente deben crear las condiciones de cambio para
adecuar los recursos, procesos y estructuras a las nuevas exigencias.

Este programa de cooperación tiene como misión sustantiva colaborar con los Gobiernos en la exploración de opcio-
nes de desarrollo de los sistemas de salud, en el reconocimiento de las oportunidades de cambio y en el fortalecimiento
de la capacidad administrativa en su función esencial de toma de decisiones y diseño de organizaciones capaces de en-
frentar los desafíos del futuro.

De acuerdo a las condiciones particulares de la administración de los sistemas de salud de cada país, el programa
enfoca objetivos relevantes en términos del impacto en las condiciones de salud y desempeño administrativo de los servi-
cios. En torno a estos objetivos se aglutina un conjunto balanceado de acciones de cooperación técnica cuyo contenido
cubre la amplia gama de disciplinas de la administración. Estos contenidos se proyectan a través de variados cometidos
de cooperación técnica siempre orientados a fortalecer la capacidad nacional para reconocer y resolver los problemas
prioritarios de administración del sector salud.

El programa se coordina con diversos proyectos de cooperación técnica de la Organización y los apoya.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
......................- -- ---------.

FONDOS PRESUPUESTOS $ 3,237,336 $ 2,254,900 $ 2,559,400
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.8 1.2 1.3

MESES DE PERSONAL 520 360 360
DIAS DE CONSULTORES 3,225 300 270
MESES DE BECAS 255 107 103

CURSOS Y SEMINARIOS $ 263,400 $ 107,200 $ 81,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 51,624 $ 12,700 $ 15,300
SUBVENCIONES $ 54,000 $ 15,000 $ 15,000
OTROS $ 29,800 $ - $ -

- PROYECTOS ----

AMRO-5500 COSTA RICA-5500 JAMAICA-5500
AMRO-5501 REPUBLICA DOMINICANA-5100 PANAMA-5500
AMRO-5510 ECUADOR-5100 PANAMA-5501
AMRO-5560 EL SALVADOR-5100 PARAGUAY-5100
ARGENTINA-5500 GUYANA-5500 PARAGUAY-5500
BAHAMAS-5500 HAITI-5100 PERU-5500
BRASIL-5100 HONDURAS-5500 TRINIDAD Y TABAGO-5500
BRASIL-5160 HONDURAS-5501 URUGUAY-5500
COLOMBIA-5500 INDIAS OCCIDENTALES-5500

5600 - SISTEMAS DE ATENCION

El objeto de este programa es promover y facilitar a los Gobiernos Miembros la aplicación de estrategias de aten-
ción primaria de salud como parte de las estrategias regionales adoptadas por el Consejo Directivo en su XXVII Reunión.

Los Gobiernos Miembros han manifestado que la atención primaria es la clave para alcanzar la meta de salud para
todos en el año 2000, como parte del desarrollo general y dentro de un espíritu de justicia social. Al mismo tiempo,
reconocen que la estrategia de atención primaria requiere, para su plena aplicación, otras que la complementen.

El concepto de atención primaria de salud a sido claramente expuesto en la Declaración de Alma-Ata, pero hay
algunos aspectos de ella que vale la pena destacar: la atención primaria es el punto de entrada al sistema de servicios
y constituye un elemento clave en el logro de la salud para todos en el año 2000; no se trata de un programa aislado o
serie de servicios sino de algo que debe imprimir una dirección a todo el sistema. Para ser "universalmente accesible",
la atención primaria habrá de extender a menudo sus actividades más allá de los limites geográficos de los servicios
actuales, es decir, que exige la adopción de criterios innovadores en materia de organización y gestión. La atención
primaria implica la "plena participación" del individuo, la familia y la comunidad, y su eficacia dependerá fundamen-
tamente de que se consiga ese apoyo y participación. En consecuenia, la atención primaria es parte integrante del desa-
rrollo general de la comunidad, requiere el apoyo de otros sectores que influyen en el desarrollo de la salud y ha de
tener una relación de interdependencia con dichos sectores.
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El logro de los objetivos de la estrategia de atención primaria tiene repecusiones que rebasan el sector de
salud; en efecto, la atención primaria es parte integrante del desarrollo socioeconómico, requiere el apoyo de los demás
sectores de desarrollo y ha de mantener con éstos una relación de interdependencia. Por consiguiente, viene a ser una
expresión más de los objetivos y metas de desarrollo mundial que los gobiernos han aprobado en las Naciones Unidas.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ - $ 400,000 $ 750,000
PORCENTAJE DEL TOTAL - .2 .4

DIAS DE CONSULTORES - 600 720

OTROS S - $ 40,000 $ 84,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-5600

Desarrollo de los Recursos Humanos

6000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El objeto principal de este programa es coordinar la educación, la prestación de servicios y las investigaciones
como base para el desarrollo racional de los recursos de personal de salud, que es una de las necesidades de los países,
expresada en las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000. Este programa fomenta la investigación
científica y la tecnología, de conformidad con las necesidades de cada país de la Región y según el orden de prioridad
que éstos hayan establecido para la formación de personal de distintos grados y categorías.

Los objetivos específicos del programa son fomentar, uniformar, encauzar y prestar asistencia a las siguientes
actividades: a) preparación de planes de desarrollo, estrategias y estudios de viabilidad y recuperación y divulgación
de la información necesaria para el adiestramiento de personal de salud; b) desarrollo, adaptación y divulgación de
conocimientos científicos y técnicos, y enseñanza de las ciencias de la salud; c) desarrollo de la infraestructura para
la educación y la investigación institucionalizada; d) formulación y ejecución de programas innovadores de carácter
interdisciplinario, mejor coordinación entre la enseñanza teórica y la práctica (integración de los servicios docentes)
y difusión de la experiencia obtenida, y e) evaluación de los programas educativos.

El programa abarca las actividades siguientes: planificación, administración, mejoramiento y utilización de los
recursos de personal y desarrollode los recursos tecnológicos y de las investigaciones. Los países de América Latina y
el Caribe han seguido normas distintas para la formulación de un plan relativo al personal, que complementará los planes
de salud y garantizará la mayor coordinación posible entre los servicios y las instituciones docentes. Con este proceso
se pretende lograr que los países utilicen de manera óptima los recursos humanos y los servicios de salud, que deben
estar a cargo de un personal suficiente y debidamente capacitado para extender la cobertura, es decir, un personal que
haya recibido adiestramiento en atención primaria de salud familiar, lucha contra enfermedades y saneamiento básico,
aspectos que requieren prioridad.

La decisión de los gobiernos de ampliar la cobertura de servicios básicos de salud a toda la población ha trope-
zado con varias dificultades, una de las cuales es la grave escasez de personal, junto con su mala distribución y apro-
vechamiento insuficiente. En consecuencia, los países carecen de una base racional para adoptar decisiones sobre el
desarrollo de recursos humanos.

Los actuales planes de organización y métodos administrativos resultan anticuados e ineficaces, y las decisiones
se toman más bien por intuición y crisis que por lógica. Los problemas de organización y administración de sistemas e
instituciones de salud son cada vez más numerosos y complejos: aproximadamente el 80% de las 14,000 instituciones están
todavía administradas por personas que no han recibido formación; hacen falta más administradores mejor preparados que
puedan introducir procesos innovadores, sin los cuales es imposible cualquier mejoramiento.

El desarrollo de los recusos humanos se refiere esencialmente a la cooperación técnica ofrecida a los países para
sus programas o instituciones. En el primer caso, se sigue la política de obtener una mayor integración de los servi-
cios en las instituciones o programs de formación de personal, de manera muy especial en lo que respecta a programas no
oficiales o no académicos.

En relación con los recursos tecnológicos, el apoyo a la planificación y el mejoramiento del personal se ofrece
en forma de programas de información científica y tecnología educativa, y de aportación de material didáctico. Por
último, mediante la coordinación de las investigaciones, se ofrece también apoyo al desarrollo de recursos humanos,
especialmente en el campo de la investigación biomédica, epidemiológica, social y sobre servicios de salud.

Además, mediante este programna se constituirá un fondo común de subvenciones de la OPS para promover las activi-
dades de investigación y desarrollo como parte de la meta de salud para todos en el año 2000 y de la estrategia de aten-
cidn primaria de salud. Con el programa se establecerán mecanismos flexibles para la concesión competitiva de fondos,
al mismo tiempo que se garantiza que las actividades que se apoyan están en consonancia con el orden de prioridad esta-
blecido por los Cuerpos Directivos. Esto comprende la promoción, coordinación y evaluación de las subvenciones de la
OPS con fines de investigación, adiestramiento y desarrollo de los servicios de salud de las Américas. Dichas subven-
ciones permitirán apoyar, entre otras actividades, reuniones, grupos de estudio y la compra de equipo en circunstancias
excepcionales no previstas en el programa y presupuesto ordinario. También se promoverán estudios o proyectos prelimi-
nares para formular políticas, planes y métodos que podrían incluirse en la programación ordinaria de la OPS o que
podrían ser apoyados por otros organismos.



FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
DIAS DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

BRASIL-6000
BRASIL-6001
BRASIL-6002
BRASIL-6003
BRASIL-6004
CHILE-6000
COLOMBIA-6000
COSTA RICA-6031
CUBA-6000
REPUBLICA DOMINICANA-6000
ECUADOR-6000

EL SALVADOR-6000
GUATEMALA-6000
MEXICO-6000
NICARAGUA-6000
PANAMA-6000
PARAGUAY-6000
PERU-6000
URUGUAY-6001
VENEZUELA-6000
SEDE

6100 -SALUD PUBLICA

Este programa tiene por objeto prestar apoyo a los países para la revisión de los planes de estudios de las
escuelas de salud pública y la organización de cursos de posgrado en los departamentos de medicina preventiva y social.

Como señialan los países en sus estrategias de salud para todos en el ano 2000, es preciso introducir en los pro-
gramas de estudios nuevas ensefñanzas sobre problemas de salud, estructura de los servicios y medidas para conseguir la
participación de la comunidad en la solución de esos problemas. Por consiguiente, el personal docente debe recibir pre-
paración en investigaciones socioepidemiológicas y en métodos de ensefianza y aprendizaje para formular nuevos planes de
enseñanza e introducir las modificaciones necesarias en los existentes. La promoción y la prestación de apoyo a cursos
de posgrado, basados en nuevos procedimientos y en el intercambio de experiencias, constituirán los objetivos princi-
pales de las actividades de este programa.

El programa comprende, además, el apoyo a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública como meca-
nismo de intercambio, así como a la incorporacidn de estudios superiores de medicina preventiva y social, al desarrollo
de estudios comparados y la publicación de material informativo; fomento de reuniones para revisar los planes de estu-
dios de medicina preventiva y social de las escuelas de ciencias de la salud; prestación de los servicios de asesora-
miento necesarios a instituciones docentes y ministerios de salud, y coordinación de las actividades de la OPS/OMS con
las de instituciones docentes en el campo de la salud pública.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
DIAS DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

1980-1981

$ 1,002,537
.5

48
1,675

189

$
$
$
$

152,200
56,200

110,737
26,448

1982-1983

$ 731,500
.4

1984-1985
__________

$ 909,500
.5

72
6 370

136

$
$
$
$

136,000
25,700
42,000

$
$
$
$

72
420
154

134,700
27,300
42,100

---- PROYECTOS ----

AMRO-6100
ARGENTINA-6100
CHILE-6100

REPUBLICA DOMINICANA-6101
JAMAICA-6100
PERU-6100

SURINAME-6100
URUGUAY-6100
VENEZUELA-6100

42

1980-1981

$ 6,003,628
3.3

1982-1983
___________

$ 7,150,900
3.9

1,077
4,035

703

369,792
454,447
260,034
510,312

1984-1985
___________

$ 6,446,500
3.3

$
$

1,032
2,980

605

505,970
317,678

1,054,300
369,730

$
$
$
$

744
2,245

570

337,200
251,800

1,125,400
16,000

---- PROYECTOS ----

$
$

$

AMRO-6000
AMRO-6002
AMRO-6003
AMRO-6004
AMRO-6005
AMRO-6030
AMRO-6031
AMRO-6040
AMRO-6060
BOLIVIA-6000
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6200 -MEDICINA

El objeto fundamental de este programa es facilitar la formación de personal de salud basada en la planificación
y ejecucidn de actividades encaminadas a coordinar la educacidn, la enseñanza y la práctica (prestación de servicios).
El programa comprende las siguientes actividades a escala nacional: ejecución, análisis y utilización de resultados, de
investigaciones nacionales, interpaíses y regionales de carácter socioepidemiológico, biomédico, educativo y adminis-
trativo, como parámetros básicos a que han de ajustarse los planes y programas de formacidn de personal profesional,
técnico y auxiliar; prestacidn de apoyo y cooperacidn técnica a los países en la formulación y ejecución de programas
para coordinar o integrar las enseñanzas y los servicios, a fin de introducir cuanto antes a los estudiantes en el
ambiente de trabajo, y preparacidn de planes de estudios para personal profesional, técnico y auxiliar de medicina.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 578,500 $ 536,300 $ 661,100
PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .3 .3

MESES DE PERSONAL 72 -
DIAS DE CONSULTORES 555 460 460
MESES DE BECAS 132 155 146

CURSOS Y SEMINARIOS $ 39,000 $ 40,600 $ 49,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 22,300 $ 26,900 $ 28,000
SUBVENCIONES $ 107,500 $ 123,000 $ 135,800

---- PROYECTOS ----

AMRO-6200 COSTA RICA-6200 PERU-6201
AMRO-6210 HAITI-6200 SURINAME-6200
ARGENTINA-6200 HONDURAS-6200 VENEZUELA-6200

PERU-6200

6300 - ENFERMERIA

Los países de la Región, en sus estrategias regionales de salud para todos en el año 2000, han advertido que la
penuria de personal capacitado y la falta de programas de enseñanza adaptados a las necesidades actuales y previstas de
los servicios de salud constituyen aspectos fundamentales del problema de formación de personal de enfermería en América
Latina y el Caribe. La situación proviene de que no están bien identificadas y definidas las funciones del personal de
salud y de que no existen planes a largo plazo para darle la debida formación, lo que a su vez es consecuencia de la
falta de coordinación de los sistemas de prestación de servicios. La escasez de profesores competentes y de material
didáctico y equipo añaden una nueva dimensión al problema de la formación y utilización de enfermeras y parteras. Es
altamente prioritario establecer nuevos procedimientos y estrategias para resolver estos problemas.

Con arreglo a este programa, se prestará cooperación técnica en los siguientes aspectos: actividades e institu-
ciones docentes; planificación y coordinación de programas de adiestramiento que faciliten el intercambio de experien-
cias; preparación de material didáctico, y estudios sobre problemas y actividades de salud del personal integrado en los
servicios. Continuarán recibiendo atención los programas de enseñanza superior y los de preparación de enfermeras para
la enseñanza y la investigación en distintos campos.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ----------- -----------

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,053,730 $ 1,202,400 $ 1,367,600
PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .7 .7

MESES DE PERSONAL 216 144 144
DIAS DE CONSULTORES 330 460 400
MESES DE BECAS 95 126 · 123

CURSOS Y SEMINARIOS $ 128,900 $ 173,500 $ 180,800
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 2,400 $ 700 $ 800
SUBVENCIONES $ 6,000 $ 20,000 $ 15,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-6031 AMRO-6381 PERU-6300
AMRO-6040 AMRO-8700 PERU-6301
AMRO-6300 COSTA RICA-6300 SURINAME-6300
AMRO-6310 REPUBLICA DOMINICANA-6000 VENEZUELA-6300

MEXICO-6300
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6400 - CIENCIAS DEL AMBIENTE

Este programa tiene por objeto principal prestar asistencia a los países en la solución de los problemas rela-
cionados con las ciencias del ambiente, como parte de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000,
mediante preparación y ejecución de planes para prestar servicios en ese campo con el personal que requieren. Concre-
tamente, el programa se orienta a lo siguiente: promoción de estudios e investigaciones que permitan formular direc-
trices prácticas para el establecimiento de políticas y planes sobre personal y educación; cooperación con los Paises
Miembros en la determinación de sus necesidades de personal, de acuerdo con sus planes y programas nacionales de salud;
prestación de asistencia para el fortalecimiento de programas nacionales y regionales, para la introducción de programas
que abarquen la planificación de recursos humanos a fin de atender la necesidad de especialistas en salud ambiental y
sus capacitación y utilización y para la adopción de planes y técnicas de educación a los efectos de mejorar la calidad
de la enseñanza y el sistema educativo; y organización o asistencia en la preparación de cursos a corto y largo plazo, y
otros de enseñanza multidisciplinaria, para instructores y especialistas en ecología humana y ciencias y tecnología del
ambiente.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 770,740 $ 327,000 $ 435,500
PORCENTAJE DEL TOTAL .4 .2 .2

MESES DE PERSONAL 128 16 -
DIAS DE CONSULTORES 720 330 360
MESES DE BECAS 100 103 114

CURSOS Y SEMINARIOS - $ 139,774 $ 64,800 $ 54,700
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 70,722 $ 25,600 $ 30,400
SUBVENCIONES $ 8,000 $ - $ -
OTROS $ 71,509 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-2070 COSTA RICA-6400 NICARAGUA-6400
AMRO-6400 HONDURAS-6400 PERU-6400
ARGENTINA-6400 JAMAICA-6400 URUGUAY-6400
CHILE-6400 MEXICO-6400 VENEZUELA-6400

6500 - MEDICINA VETERINARIA

Los Paises Miembros han indicado claramente en sus estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000 que,
pese a la creación de un gran número de escuelas de medicina veterinaria en América Latina durante los últimos años, no
están todavía en condiciones de preparar debidamente en materia de planificación y programación de la salud animal, a un
número suficiente de veterinarios. Ello deficulta el desarrollo eficaz de los programas nacionales de salud pecuaria y
la lucha contra las zoonosis. Los planes de estudios de las escuelas de veterinaria varían mucho según los países y,
aunque éstas funcionan a plena capacidad, no pueden atender la necesidad de personal profesional.

Los objetivos principales de este programa son mejorar y uniformar los planes docentes de las escuelas, teniendo
en cuenta las necesidades de cada país; mejorar la formación de profesores y favorecer los estudios superiores, y fomen-
tar reuniones de grupos de estudio integrados por instructores de las diversas especialidades de medicina veterinaria,
con el propósito de formular directrices generales y promover su aplicación para revisar los procedimientos docentes
actules y establecer normas respecto a integración de la enseñanza y su modificación. Se destacan los programas de
educación continua para especialización de veterinarios, sobre todo en lucha contra las zoonosis y programación y plani-
ficación de la salud animal. Además, se presta apoyo a los paises y a sus escuelas de medicina veterinaria para mejorar
los planes y programas de enseñanza y aprendizaje, no solo de profesionales sino también de graduados y personal técnico
y auxiliar.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 504,500 $ 636,600 $ 395,400
PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .3 .2

MESES DE PERSONAL 64 48 12
DIAS DE CONSULTORES 588 670 500
MESES DE BECAS 50 56 52

CURSOS Y SEMINARIOS $ 26,500 $ 34,000 $ 27,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 29,400 $ 40,000 $ 5,000
OTROS $ 9,400 $ 14,500 $ 4,000

--- PROYECTOS ---

AMRO-6500
AMRO-6570
MEXICO-6500
PERU-6500
VENEZUELA-6500



45

6600 -ODONTOLOGIA
Las escuelas de odontología han empezado a modificar sus programas docentes, considerando los conceptos didác-ticos modernos y la concentración de odontólogos en las zonas urbanas en contraste con la falta de servicios en el mediorural; sin embargo, todavía no disponen de la información necesaria ni de recursos suficentes. Es además notable laescasez de personal auxiliar. Habida cuenta de los problemas manifestados por los países en sus estrategias de saludpara todos en el ano 2000, este programa tiene por objeto mejorar la calidad de la enseñanza y del profesorado, o moder-nizar y adaptar el programa de estudios, y facilitar informacidn actualizada sobre las tendencias predominantes en lastécnicas dentales que, junto con el componente de odontología del CLATES, permitirán perfeccionar las enseñanzas de lasescuelas de odontología. Además se estimula el establecimiento de programas de educación continua, una mejor adaptaciónde la enseñanza a las necesidades nacionales y la aplicación de un criterio integrado a la educación y la prestacidn deservicios. Se insistirá particularmente en la formación continua de personal auxilir y paraprofesional y en el adies-tramiento del perteneciente a otros campos en aspectos pertinentes de higiene dental. Asimismo, se estimulará la parti-cipacidn de la comunidad en la solución de problemas de salud bucodental.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 581,900 $ 251,500 $ 219,300
PORCENTAJE DEL TOTAL .3 .1 .1

MESES DE PERSONAL 60 12 -DIAS DE CONSULTORES 494 205 190
MESES DE BECAS 81 74 62

CURSOS Y SEMINARIOS $ 22,700 $ 26,000 $ 26,100
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 124,900 $ 4,000 $ 5,000OTROS $ 5,000 $ 3,000 $

---- PROYECTOSAMRO-6600 
BRASIL-6602 

PERU-6600
BARBADOS-6600 CRILE-6601 TRINIDAD Y TABAGO-6600
BRASIL-6601 

COLOMBIA-6601 
VEEZUELA-6600

6700 - BIOESTADISTICA

Desde hace varios años, la OPS/OMS viene estimulando la enseñanza de estadística, como parte de las ciencias dela salud, mediante la colaboración con las escuelas de la Región--principalmente las de medicina y salud pública--en laformación de personal docente y en la preparación de planes y programas de estudios para estudiantes y graduados. Lasenseñanzas a estos últimos se orientan especialmente hacia la aplicación de métodos estadísticos en la investigacióocientífica. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido satisfactorios, y en la mayoría de las escuelas de medi-cina y salud pública de la Región se enseñan las aplicaciones de la estadística a los problemas de salud.

Este programa tiene por objeto mantener la enseñanza de la estadística en las mencionadas escuelas; extender elapoyo a otros centros de enseñanza de ciencias de la salud, y empezar a promover en las escuelas de personal técnico yauxiliar el desarrollo de programas básicos de enseñanza de la estadística, a fin de preparar al personal de esas cate-gorías para que comprenda mejor su participación en el acopio de datos, la vigilancia epidemiológica y la investigacióncientífica. Seguirá promoviéndose la organización de cursillos de estadística orientados hacia la investigación
científica.

Por último, se procurará preparar imdulos de instrucciones autodidácticas para adiestramiento en gran escala, en
colaboración con el sector de programación de recursos técnicos.

1980-1981 1982-1983 1984-1985FONDOS PRESUPUESTOS $ 32,200 
$ 53,100 

$ 77,900

PORCENTAJE DEL TOTAL * * *DíAS DE CONSULTORES 
120 

120 
120

CURSOS Y SEMINARIOS $ 8,500 $ 10,000 $ 15,000SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000SUBVENCIONES $ 5,500 $ 7,500 $ 12,500

---- PROYECTOS ----

JAMAICA-6700

*Menos de .05 por ciento



46

6900 - OTRO PERSONAL DE SALUD

Los Países Miembros, en sus estrategias de salud para todos en el aflo 2000, han señalado la necesidad de formar
personal técnico y auxiliar de salud. El objeto principal de este programa es formar los recursos humanos necesarios
para el desarrollo de planes de capacitación de personal que escasea en ciertos paises y subregiones. Por consiguiente,
considerando que los ministerios de salud de los paises de habla inglesa del Caribe han reconocido que uno de los obs-
táculos para mejorar la prestación de servicios de salud en el Caribe es la escasez de personal técnico y auxiliar com-
petente, se está llevando a cabo un programa de formacidn teórica y practica de esa clase de personal. La OPS/OMS y el
PNUD facilitan asistencia técnica y financiera para el programa, que además coordina las actividades de otros proyectos
de formacidn de personal técnico y auxiliar, por ejemplo, el Programa de preparacidn estratégica de personal de salud
(PPREPS) del Brasil (financiado por el gobierno del país) y otros financiados por el BID (Nicaragua, Honduras y la
República Dominicana).

Se ofrecen servicios de asesoramiento técnico para preparación de personal técnico de categoría intermedia en los
países del Pacto Andino bajo el Acuerdo Hipdlito Unanue, a petición de los propios gobiernos, que han asignado prioridad
a esa atención en los prdximos años. Merecen mencidn especial los esfuerzos que se vienen realizando en Cuba y otros
paises de la Región. El proyecto comprende además, un programa especial de adiestramiento de personal supervisor y con-
sultivo para servicios locales de salud, y recibe apoyo financiero del Programa del Director General de la OMS. Prime-
ramente, se desarrolla en los paises de Centroamérica, donde se ha especificado individualmente el adiestramiento en
supervisión necesario para un programa de ampliación de la cobertura de los servicios de salud. Cada aflo se incorpo-
rarán al proyecto otros países latinoamericanos que tienen programas análogos.

1980-1981 1982-1983 1984-1985
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,476,578 $ 1,121,900 $ 902,300
PORCENTAJE DEL TOTAL .8 .6 .5

MESES DE PERSONAL 122 60 -
DIAS DE CONSULTORES 1,050 1,080 660
MESES DE BECAS 207 283 286

CURSOS Y SEMINARIOS $ 237,779 $ 271,000 $ 263,800
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 173,900 $ 93,000 $ 37,800
SUBVENCIONES $ 254,600 $ - $ -
OTROS $ 64,636 $ 76,000 $ 60,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-6900 AMRO-6910 NICARAGUA-6900
AMRO-6901 CUBA-6900 INDIAS OCCIDENTALES-6910

HONDURAS-6900

Recursos Físicos

7300 - PRODUCCION DE BIOLOGICOS

En la mayor parte de los paises de la Región siguen siendo excesivas la morbilidad y la mortalidad por enfer-
medades que pueden prevenirse por inmunización y, desafortunadamente, con excepción de Canadá y los Estados Unidos de
América, ninguno de los paises es autosuficiente en todas las vacunas que requiere el Programa Ampliado de Inmunizacion.
El BCG líquido o liofilizado, los toxoides diftérico y tetánico y la vacuna antiamarílica están entre aquellas que se
producen en cantidad suficiente; además, dos países iniciaron la fabricación de vacuna antipoliomielítica y antisaram-
pionosa. Dado lo anterior, uno de los objetivos del proyecto es aumentar la producción de vacunación, a fin de que la
Regidn llegue a ser autosuficiente en dichos productos esenciales.

Los problemas enfrentados en la producción de vacunas son, entre otros, la falta de equipos adecuados y la falta
de permanencia del personal, el cual no hace carrera en la producción de vacunas. Además, por falta de apoyo material
.más substancial, el control de producción, tanto a nivel de productor como a nivel nacional, se desarrolla lentamente.
En este sentido, la OPS dirige un programa de cooperación técnica para capacitar a los controladores nacionales a través
del establecimiento de una red de laboratorios de referencia, del adiestramiento de personas y grupos y de la compro-
bacidn de resultados con los del laboratorio de referencia; participa en el estudio colaborativo y en la provisidn de
substancias de referencia, normas y patrones, y distribuye información técnica para que los controladores se mantengan
al corriente de progresos recientes en vacunas y control biológico. Ya se han distribuido entre los laboratorios de la
especialidad los manuales de la OPS/OMS sobre la preparación y el control de productos biológicos.

Otro objetivo de este programa es procurar que los Gobiernos Miembros establezcan y pongan en práctica una polí-
tica nacional sobre el uso y distribución de la sangre y sus derivados basada en el sistema de donación voluntaria y no
retribuida, e intensificar la cooperación entre países de la Regidn para intercambiar sangre, plasma y derivados. Hasta
el momento son pocos los países que disponen de sistemas adecuados, pero muchos de ellos tienen ya disponible legisla-
ción para establecer servicios nacionales de bancos de sangre.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,176,400 $ 661,900 $ 311,100
PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .4 .2

MESES DE PERSONAL 120 48 48
DIAS DE CONSULTORES 730 100 110
MESES DE BECAS 77 12 12

CURSOS Y SEMINARIOS $ 5,000 $ - $ -
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 480,900 $ 421,500 $ 26,000
OTROS $ 6,100 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-7300 CHILE-7300 CUBA-7301
AMRO-7301 CUBA-7200 MEXICO-7301

7400 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

La escasez general de instalaciones de salud, junto con las prácticas inadecuadas de operación, conservación y
mantenimiento de equipo e instalaciones, constituye uno de los más grandes obstáculos para el mejoramiento de los servi-
cios correspondientes en la Región. Esta situación se debe a innumerables limitaciones, siendo unas de las principales
la falta de sistemas de información, tecnologías apropiadas y recursos humanos, y, como consecuencia, las dificultades
de instituir programas nacionales generales de ingeniería y mantenimiento. Los Países Miembros se percatan cada vez más
de estos problemas y han formulado políticas tendientes a proteger la capacidad instalada y a aprovecharla al máximo.

Los objetivos de este programa consisten en colaborar con los países en la formulación de políticas y la reali-
zacidn de programas nacionales de funcionamiento y mantenimiento de instalaciones y equipo de los servicios de salud;
promover programas de capacitación a niveles profesional y técnico en ingeniería biomédica y mantenimiento; establecer
servicios de ingeniería y mantenimiento en instalaciones de salud, con especial atencidn a los planes regionales; me-
jorar los sistemas de información en este campo, y difundir información sobre ingeniería biomédica y mantenimiento.

La cooperacidn técnica de la OPS se concentrará especialmente en la organización de programas nacionales; el
desarrollo de personal; y la aplicación combinada de soluciones administrativas y técnicas entre los paises.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 339,793 $ 85,300 $ 104,900
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 * .1

MESES DE PERSONAL 50 - -
DIAS DE CONSULTORES 275 85 85
MESES DE BECAS 39 25 23

CURSOS Y SEMINARIOS $ 16,000 $ 17,100 $ 18,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 15,400 $ 9,400 $ 11,200
OTROS $ 2,900 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-7410 COLOMBIA-7200 PERU-7400
AMRO-7430 GUATEMALA-7400 URUGUAY-7400

JAMAICA-7400

*Menos de .05 por ciento

7500 - CAPACIDAD DE OPERACION

La ampliación de la cobertura de los servicios es uno de los elementos de la estrategia general que se establezca
con el fin de alcanzar la meta de salud para todos en el afio 2000. El objeto de este programa es mejorar e intensificar
la cooperación de la OPS con sus Gobiernos Miembros en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, mediante
el fortalecimiento de la capacidad de operación de los sistemas nacionales. Las principales actividades del programa
son de cooperación en lo siguiente: fortalecimiento de la planificación, la programación y la evaluación; sistemas de
información; investigación operativa; estudio de metodologías y difusión de informaciones.
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La necesidad de una mayor cobertura de los servicios, más coordinación intersectorial e intrasectorial, descen-
tralización administrativa, y participación creciente de la comunidad en la adopción de decisiones y en la aplicación de
éstas, representa una extensión considerable del mandato de las instituciones actuales. La ampliación del sistema de
salud tiene importantes repercusiones en los procesos y estructuras de apoyo correspondientes. Entre los objetivos
principales de este programa están el análisis de esas repercusiones y la adopción de medidas adecuadas para reorientar
y revisar el sistema de salud y sus (unciones administrativas.

La mejora de la capacidad de operación de los sectores de salud hará indispensable organizar los sistemas con la
mayor eficacia posible y establecer procesos adecuados de planificación, gestión y coordinación. En consecuencia, es
fundamental el estudio de métodos sistemáticos de planificación y evaluación de los sistemas nacionales de salud. Este
programa contribuirá asimismo al desarrollo de los procesos nacionales de planificación y a la integración de la salud
en la planificación del desarrollo económico y social.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ - $ 400,000 $ 750,000
PORCENTAJE DEL TOTAL - .2 .4

DIAS DE CONSULTORES - 600 720

OTROS $ - $ 40,000 $ 84,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-7500

7800 -ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS INTERSECTORIALES

El establecimiento efectivo de vínculos intersectoriales es fundamental para aplicar la estrategia de atención
primaria y para alcanzar la meta de salud para todos. El análisis de las necesidades básicas, inclusive de salud, y la
formulación de métodos eficaces deben constituir una labor conjunta de los distintos sectores interesados en la partici-
pación activa de la comunidad. Las políticas y planes nacionales de salud se deben concebir como componentes de las
políticas y planes nacionales de desarrollo. Ciertos proyectos, como los de construcción de represas hidroeléctricas,
desarrollo rural integrado, creación de ciudades satélites y desarrollo industrial, deben llevar un componente de salud
y, además, es preciso evaluar minuciosamente sus repercusiones sanitarias y ecológicas.

El objeto de este programa es colaborar con los gobiernos en el estudio de criterios y métodos que faciliten y
mejoren la vinculación intersectorial. Además, fomentará el desarrollo de programas de investigación y adiestramiento,
así como la difusión de información sobre temas pertinentes. El programa promoverá la vinculación intersectorial de los
programas de salud y desarrollo, y estimulará el establecimiento de mecanismos nacionales y regionales para esa coordi-
nación y vinculación. Se hará especial hincapié en mecanismos para hacer participar a la comunidad y a sus recursos en
los programas de salud y desarrollo, y se destacará el fortalecimiento de las instituciones y los medios regionales
pertinentes.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ - $ 400,000 $ 750,000
PORCENTAJE DEL TOTAL - .2 .4

DIAS DE CONSULTORES - 600 720

OTROS $ - $ 40,000 $ 84,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-7800

Recursos tecnológicos

8000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los recursos tecnológicos son uno de los aspectos de la programación de recursos de personal considerado por los
Países Miembros como medio de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Este programa tiene tres objetivos
especificos: fomentar la información científica, incorporar tecnología didáctica y proporcionar material de enseñanza.

Fundamentalmente se trata de coordinar las actividades de desarrollo de recursos tecnológicos en los países de
la Región, facilitando así la comunicación en material de ciencia y enseñanza; sus objetivos son: a) promover el esta-
blecimiento de normas y procedimientos para el proceso de comunicación científica y tecnológica en materia de salud, de



49

acuerdo con las necesidades de los Países Miembros; b) coordinar los programas del CLATES (Rio de Janeiro y México,DF.) y BIREME con otros semejantes que se desarrollan a escala nacional por medio del Programa Latinoamericano de Desa-rrollo Educacional para la Salud; c) promover actividades nacionales de tecnología didáctica, a petición de los países;d) coordinar los servicios de asesoramiento técnico a centros de tecnología didáctica e información biomédica; e) pres-tar asesoramiento-técnico directo al Programa de Libros de Texto de la OPS/OMS y fomentar su desarrollo, seleccionar loslibros adecuados y evaluar los resultados obtenidos con el personal profesional, técnico y auxiliar a que se refiere elprograma. Este asesoramiento directo se complementará con las recomendaciones de los comités de selección de libros detexto; estos comités se reúnen según lo previsto en este proyecto y, además de elegir los libros de texto, se encargande analizar las enseñanzas de las distintas ramas de las ciencias de la salud y de establecer sistemas nacionales einterorganismos para la selección de material didáctico (libros de texto, medios audiovisuales, etc.) destinado a per-sonal técnico y auxiliar de salud; f) facilitar servicios de asesoramiento técnico al programa para la provisión deequipo médico básico a los estudiantes de ciencias de la salud, mediante promoción, selección de instrumental y evalua-ción de resultados en función de la mejora del aprendizaje, y g) editar la revista Educación Médica y Salud, cuyo objetoes divulgar los artículos científicos sobre formación de personal escritos en los paises de la Región.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 454,200 $ 690,200 $ 765,600
PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .4 .4

MESES DE PERSONAL 96 144 144
DIAS DE CONSULTORES 335 520 390
MESES DE BECAS 42

CURSOS Y SEMINARIOS $ 24,500 $ 16,900 $ 18,700
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 30,000 $ 2,000 $ 2,000SUBVENCIONES $ 26,000 $ - $ -OTROS $ 6,000 $ - $ -

---- PROYECTOS ----
AMR$-8000
BRAS IL-8001
CUBA-8001

Libros de Texto y Materiales de Enseñanza

8100 - LIBROS DE TEXTO: MEDICINA

Loa objetivos de este programa son ampliar el Programa de Libros de Texto mediante la prestación de los serviciostécnicos necesarios en la selección de libros de texto compatibles con los principios de la integración del curriculum ydel trabajo-estudio; promover el uso de libros de texto a fin de lograr la cobertura, no sólo del contenido, sino tam-bién del abastecimiento a las escuelas de medicina y enfermería; estimular la utilización de equipo básico de enseñanzaclínica en las escuelas de ciencias de la salud de América Latina; continuar preparando otros materiales de enseñanza ycoordinar la mejor distribución de dichos materiales en las escuelas de salud de nivel intermedio y terciario de América
Latina.

Las principales actividades de este programa son la distribución y venta de materiales de enseñanza a bajo costo,inclusive libros de texto y equipo de diagnóstico clínico. Se ha facilitado por lo menos un titulo en cada una de lasmaterias básicas y clínicas que constituyen el plan de estudios de las escuelas de medicina y, en 1977, más de 151escuelas de medicina con un total de más de 150,000 estudiantes matriculados participaban en el programa. En el año seofrecieron a la venta 26 libros de texto tradicionales en español y 4 en portugués. El programa se ha ampliado de untotal de ventas de menos de 10,000 libros en 1969, a casi 90,000 en 1976, lo que da un total acumulativo aproximado de300,000. Como resultado de esta ampliación, los fondos para el programa apenas han sido suficientes; por esto se buscacapital adicional del BID y de otras fuentes para preparar materiales de enseñanza a ser utilizados, principalmente, porpersonal técnico y auxiliar, a fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud en los paises.1980-1981 
1982-1983 

1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 5,662,762 $ 6,612,970 $ 8,328,260PORCENTAJE DEL TOTAL 3.1 3.6 4.3

MESES DE PERSONAL 348 432 432
DíAS DE CONSULTORES 

70 
60 

50

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 251,000 $ 275,000 $ 296,200
SUBVENCIONES $ 642,162 $ 20,000 * -OTROS $ 4,219,000 $ 5,253,000 $ 6,625,300

---- PROYECTOS ----
ANRO-8100
AMRO-81700

AMRO-8400
BRASIL-3100
COLOMBIA-8200
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8500 - BIBLIOTECAS REGIONALES

La divulgación insuficiente de información biomédica es uno de los problemas señalados por los paises para sus
estrategias de salud para todos en el aflo 2000. Este programa se ha concebido para facilitar la aplicacidn de los cono-
cimientos científicos mediante aplicación de métodos y procedimientos modernos de acopio, almacenamiento y difusión de
datos. A tal efecto, la Organizacidn ha promovido las bibliotecas de ciencias de la salud para que cada país sea auto-
suficiente. La OPS/OMS se interesa particularmente en la ampliación de BIREME en Sao Paulo (Brasil) y facilita el esta-
blecimiento de una red de información y documentación sanitarias en América Latina.

Además, el sistema MEDLINE, en pleno funcionamiento, facilitará la difusión de información biomédica. BIREME
ofrece cursos para bibliotecarios y otro personal, con objeto de mejorar la eficacia de las bibliotecas de los paises.

En cuanto a los objetivos del programa, merecen especial mención las actividades interdivisiones previstas con
apoyo de BIREME y de centros nacionales de información y documentación, cuya finalidad es difundir información entre el
personal de salud de todas las categorías sobre aspectos prioritarios (salud maternoinfantil, enfermedades infecciosas,
nutrición y saneamiento) y, finalmente, mejorar la cobertura, contribuyendo así a la educación continua del personal de
salud.

La OPS/OMS está reorganizando la biblioteca de la Sede para convertirla en un centro de información y documen-
tación, con la función principal de obtener y difundir por toda la América Latina los datos elaborados, por las divi-
siones técnicas y centros de la OPS, la OMS en general y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas interesados
en los problemas de salud de los paises de la Regi5n.

Para alcanzar esos objetivos, la OPS/OMS prestará servicios técnicos, consultivos y financieros directos, o por
conducto de los centros de tecnología didáctica e información biomédica, a los paises que los soliciten. También ofre-
cerá apoyo técnico y financiero, en la medida de sus posibilidades, para reuniones de talleres y seminarios a escala
local y central, a fin de fomentar la comunicación científica y educativa. Por último, convocará reuniones de los
comités de selección de libros de texto y constituirá un grupo interdivisiones para elegir material didáctico.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 3,027,300 $ 1,190,700 $ 1,327,600
PORCENTAJE DEL TOTAL 1.6 .7 .7

'MESES DE PERSONAL 288 288 288
DIAS DE CONSULTORES 60 60 50
MESES DE BECAS 26 18 18

CURSOS Y SEMINARIOS $ 99,500 $ 39,000 $ 39,300
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 702,400 $ 107,500 $ 106,000
OTROS $ 344,300 $ 1,000 $ 1,000

---- PROYECTOS ---

AMRO-8500
AMRO-8570
ARGENTINA-8500

8600 - SERVICIOS EDITORIALES

El programa de publicaciones de la OPS/OMS comprende una amplia variedad de publicaciones científicas y técnicas,
además de la serie de documentos oficiales y publicaciones periddicas: Boletín de la OPS (mensual), Bulletin of PAHO
(trimestral), la revista Educación Médica Z Salud (trimestral), Boletín Epidemiológico en inglés y espafiol (bimestral),
e Informe de la OPS en inglés y español (bimestral). También se provee distribución de servicios, medios audiovisuales
y cintas fijas.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 3,776,619 $ 4,622,048 $ 4,974,105
PORCENTAJE DEL TOTAL 2.1 2.5 2.6

MESES DE PERSONAL 1,175 1,128 1,104

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 90,700 $ 97,400 $ 90,900
OTROS $ 1,063,819 $ 1,338,848 $ 1,408,405

---- PROYECTOS ----

AMRO-8600
AMRO-8670
SEDE
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8700 - OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

Los países de la Región han advertido, en sus estrategias de salud para todos en el año 2000, la necesidad de
disponer de tecnologías apropiadas de educación y salud para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del per-
sonal. Este programa trata de contribuir a la creación de un sistema regional latinoamericano para incorporar rápida-
mente la tecnología y adaptarla a las verdaderas necesidades de cada país y a sus problemas de educación.

El CLATES, de Rio de Janeiro, desempeñará una importante función de cooperación técnica para el programa ampliado
de libros de texto y material de enseñanza, especialmente en lo que se refiere a manuales, módulos autodidácticos y
medios audiovisuales para el adiestramiento de personal técnico y auxiliar y voluntarios de la comunidad.

La labor del CLATES consiste en organizar y celebrar cursos para profesores sobre la aplicación de los nuevos
principios y técnicas de enseñanza; preparar cursos de ciencias de la salud, con especial atención a la determinación de
las metas y las estrategias y tácticas más útiles para alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje;
concebir cursos autodidácticos sobre ciencias de la salud e individualizar el proceso educativo; desarrollar cursos de
instrucción programada y preparar series de material didáctico con medios audiovisuales; elaborar modelos de enseñanza
con técnicas de simulación; organizar cursos y modelos en los que se utilice la computadora como medio auxiliar de ense-
ñanza y aprendizaje, y proyectar y realizar investigaciones sobre utilización de recursos docentes y evaluación del
adiestramiento.

Merece especial mención el empeño de CLATES por establecer un sistema de formación de personal en gran escala.
Ese sistema, que se basará en un análisis de funciones, se referirá principalmente a la instruccidn autodidáctiva y
abarcará una evaluación de las funciones del alumno en el servicio. Hasta ahora se han preprado 70 módulos de instru-
cci6n autodidáctica para el adiestramiento local en gran escala de adminitradores sanitarios. Se está elaborando un
nuevo programa para la preparación del personal técnico y auxiliar que exige la ampliación de la cobertura.

Hay que mencionar también el programa de tecnología didáctica para enfermeras, que está creando una red de difu-
sidn de información mediante subcentros o unidades de tecnología didáctica de escuelas de enfermería de América Latina.
Ya hay nueve subcentros de esa naturaleza en siete paises, y algunos se han convertido en "escuelas satélites". También
se ha establecido un sistema de intercambio de experiencias y de material didáctico preparado por los subcentros.

El CLATES desempeñará asimismo, una importante funcidn de cooperacidn técnica para el programa ampliado de libros
de texto y material de enseñanza, especialmente en lo que respecta a manuales, módulos de intruccidn autodidáctica y
medios audiovisuales destinados a la preparación de personal técnico y auxiliar, y voluntarios de la comunidad.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,699,600 $ 857,450 $ 904,500
PORCENTAJE DEL TOTAL .9 .5 .5

MESES DE PERSONAL 216 120 120
DIAS DE CONSULTORES 920 400 280
MESES DE BECAS 12 12 12

CURSOS Y SEMINARIOS $ 142,300 $ 34,300 $ 18,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 79,400 $ 16,000 $ 11,800
SUBVENCIONES $ 151,500 $ 32,800 $ 15,000
OTROS $ 356,700 $ 64,850 $ 76,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-8700 AMRO-8703 MEXICO-8700
AMRO-8701 AMRO-8770 PERU-8700

8800 - DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA

La decisión de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000 con arreglo a las estrategias de atencidn pri-
maria hace inevitable y urgente que los Gobiernos Miembros identifiquen y apliquen tecnologías apropiadas, sacando el
máximo provecho de los recursos disponibles.

El objetivo fundamental de este programa es promover y facilitar el estudio sistemático de nuevas tecnologías que
tengan una eficacia social máxima en la ampliación de la cobertura de los servicios a toda la población, de manera ajus-
tada a las estrategias de atención primaria y de acuerdo con las necesidades específicas de cada país. Se concede prio-
ridad a la promoción e identificación de innovaciones tecnológicas en materia de prestación de servicios, al desarrollo
de los estudios de evaluación, al establecimiento de medios para coordinar los programas nacionales e internacionales de
cooperación y al intercambio de información entre instituciones nacionales y entre paises.
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1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ - $ 400,000 $ 750,000
PORCENTAJE DEL TOTAL - .2 .4

DIAS DE CONSULTORES - 600 720

OTROS $ - $ 40,000 $ 84,500

---- PROYECTOS--

AMRO-8800

8900 - COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

El objeto general de este programa es cooperar en el desarrollo científico y tecnológico de la Región, concreta-
mente con miras a resolver los problemas más importantes de salud de América Latina y el Caribe.

De conformidad con las nuevas estrategias de salud para todos en el año 2000, las actividades se orientarán a
estimular la formulacidn de políticas de investigación sobre salud en los países de 1a Región. A tal efecto, se ha pre-
visto una serie de reuniones de representantes de ese sector en los países, que, distribuidos en grupos de estudio,
examinarán el asunto. Los resultados del estudio sobre recursos humanos y financieros para investigación, realizado
conforme a este programa, serán fundamentales para la formulación de políticas relativas a investigaciones. El estudio
viene a ser una encuesta regional en colaboración con los consejos de ciencias y tecnología o los departamentos de
investigaciones de los ministerios de salud de cada país. El programa tiene además el importante objetivo de promover y
mejorar el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos mediante reuniones específicas o nombramiento de centros
colaboradores capaces de prestar servicios de referencia o formar personal de investigación. El intercambio de investi-
gadores permitirá comparar experiencias e ideas y hallar soluciones a problemas específicos.

El programa comprende también el asesoramiento directo a los gobiernos sobre la preparación y aplicación de
planes y polfticas nacionales y de proyectos de investigación sobre salud, en especial la relativa a servicios; la iden-
tificación de los factores epidemiológicos y sociales que determinan la extensión de la cobertura y la manifestación y
distribución de enfermedades, y la practica de investigaciones operativas para mejorar la eficacia de los servicios y
programas de salud. Por último, hay que mencionar el fomento y la coordinación de ciertas actividades mundiales, los
programas de enfermedades tropicales y de reproducción humana.

Se ha creado una unidad de métodos de estadística para las actividades de investigación en la Región.

1980-1981 1982-1983 1984-1985

FONDOS PRESUPUESTOS $ 1,254,200 $ ]1,327,500 $ 1,512,100
PORCENTAJE DEL TOTAL .7 .7 .8

MESES DE PERSONAL 206 240 240
DIAS DE CONSULTORES 525 605 530
MESES DE BECAS 12 18 20

CURSOS Y SEflINARIOS $ ]11,900 $ 126,000 $ 128,900
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 23,600 $ 24,200 $ 24,600
SUBVENCIONES $ 395,800 $ 35,500 $ 35,700
OTROS $ ll,000 $ 10,600 $ 12,000

---- PROYECTOS --

AMRO-8900 ANRO-8903 AMRO-8971
AMRO-8901 AMRO-8970 AMRO-8980
AMRO-8902 COLOMBIA-8900



53

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA
========~======================

9100 - DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

La dirección ejecutiva y técnica se ocupa primordialmente de la interpretación de las políticas establecidas por
los Cuerpos Directivos y de la formulación de programas de cooperación técnica, de acuerdo con el mandato constitucional
y con las necesidades de los Gobiernos Miembros. Implica asimismo la determinación de criterios de planificación a lar-
go plazo y programación a plazo medio, grantizando al mismo tiempo que el análisis y el desarrollo del programa se efec-
túen mediante uso regular y sistemático de grupos interdisciplinarios escogidos entre el personal de la Secretaría y de
los Gobiernos Miembros. A fin de puntualizar esa dirección, se ha establecido una categoría independiente indicativa de
dichas funciones e incluye costos de la Oficina del Director y de la Oficina del Jefe de Administración.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL

1980-1981
___________

$ 1,865,700
1.0

600

1982-1983

$ .1,359,500
.7

360

1984-1985
___________

$ 1,511,700
.8

360

---- PROYECTOS ---

SEDE

9200 - SERVICIOS A LOS PROGRAMAS

Estos servicios no se distribuyen entre los programas específicos, ya que respaldan a todos los de tipo técnico.
En consecuencia, se los ha agrupado en esta categoría para facilitar su análisis y administración. Las funciones y cos-
tos corresponden a gestión de operaciones, planificación a largo plazo, enlace con otras organizaciones internacionales,
asuntos públicos y actividades de información, publicaciones, asesoramiento jurídico y sistema de programación y
evaluación.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
DIAS DE CONSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
OTROS

1980-1981

$ 1,661,900
.9

456
40

$ -

* 302,100

1982-1983

$ 4,000,800
2.2

1984-1985

$ 4,538,000
2.3

936
1,050

$ 4,000
$ 368,700

936
1,185

$ 3,000
$ 340,200

---- PROYECTOS ---

SEDE

9300 -SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Los servicios administrativos están concebidos para que el personal de programas disponga de tiempo para ocuparse
de servicios técnicos, aliviándolo en lo posible del trabajo de administración. A esta categoría corresponden el Depar-
tamento de Presupuesto y Finanzas, el de Conferencias y Servicios Generales, el de Administración y Servicios de Compu-
tadoras, el de Personal y la Oficina de Compras, así como los costos de formación y perfeccionamiento del personal.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL

OTROS

1980-1981

$ 9,601,700
5.2

4,208

$ 141,800

1982-1983
___________

$11,488,490
6.3

4,320

$ 422,000

1984-1985
___________

$13,204,320
6.8

4,368

$ 624,000

---- PROYECTOS --

SEDE
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9400 - GASTOS GENERALES

En esta categoría figuran los gastos de la Sede por concepto de comunicaciones, servicios, suministros, servicios
por contrata, mantenimiento de moviliario y equipo y otras partidas normalmente designadas como Gastos Generales de
Operación, así como los costos de la fiscalización externa del sistema financiero de la Organizacidn.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

1980-1981

$ 4,461,963
2.4

$ 588,863
$ 3,873,100

1982-1983
__________

$ 5,545,400
3.0

$ 847,000
$ 4,698,400

1984-1985
___________

$ 6,681,600
3.4

$ 1,030,800
$ 5,650,800

---- PROYECTOS ----

SEDE

IV. CUERPOS DIRECTIVOS
=,,,====~======,===

9500 - CUERPOS DIRECTIVOS

La OPS está regida por la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúne cada cuatro afños. El Consejo
Directivo actúa en nombre de la Conferencia en el intervalo de sus reuniones. Además, el Comité Ejecutivo celebra dos
reuniones ordinarias al afno. Por acuerdo con la OMS, la OPS actúa en calidad de Comité regional de la primera. La
categoría "Cuerpos Directivos" comprende los gastos de las reuniones previstas y del personal a su servicio. El perso-
nal presta asimismo servicio a otros seminarios y conferencias cuando lo permite el calendario. Esta categoría se re-
fleja en el Titulo IV del documento de presupuesto.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

1980-1981

$ 1,779,000
1.0

384

$ 121,600
$ 659,100

1982-1983

$ 1,743,100
1.0

1984-1985

$ 2,017,200
1.0

360 360

$ 811,200$ 811,200$ 675,900

--- PROYECTOS ----

SEDE

V. AUMENTO DEL ACTIVO

En esta categoría
documento de presupuesto.

FONDOS PRESUPUESTOS
PORCENTAJE DEL TOTAL

9600 - AUMENTO DEL ACTIVO

figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo. Esta se refleja en el Titulo V del

1980-1981

__ -__ _ _
1982-1983

_$ _ -_ _ _
1984-1985

___________

$ 1,900,000
1.0

---- PROYECTOS ----

SEDE



TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

TITULO III DIRECCION ADMINISTRATIVA
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ARG

ARGENTINA -DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Poblaci6n estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de kilómetros cuadrados)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cipita, por día

Proteína per cápita, por dfa (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

1975-1980

1978

1978

1978

69.4

8.8

40.8

2.2

1978 4.7

1978

1976

1978

1978

1978

1978

1978

3.8

20.2

5.4

28.5

16.5

16.4

117

1970

1976

1972-1974

1972-1974

66

68

3,280

102

1973 19,880

1973 2,000

1976 40

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1971 92

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 afnos** 1975 77

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años** 1975 56

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1975 15

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

Año

1978

1978

1977

Cifra

26,393

2,767

2,108

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~------------
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ARGENTINA - DESCRIPCION DEL PAIS

.........................................................................................................................

El cuadro general de morbímortalidad del país continúa siendo mejor que el que registra la mayorfa de los paises
de América Latina. No obstante, cuando se examina la situación de salud con un criterio regional, §e nota que los indi-
ces promediales se favorecen fuertemente por el peso de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, así como, en
menor grado, por los otros conglomerados urbanos mayores del país. Las provincias del noroeste, en cambio, siguen man-
teniendo condiciones médico-sanitarias que las aproximan mucho a los palses subdesarrollados habiéndose producido un
cambio favorable en los últimos cuatro aftos. Las provincias del sur, por otra parte, difieren en su problemática, par-
ticularmente debido a la dispersión de la población con las consiguientes dificultades para su acceso a los servicios,
situación que en parte ha sido modificada por la extensión de la cobertura médica con los programas de atención médica
para la salud rural.

Es bien sabido que la Argentina es un país de moderado crecimiento demográfico, situación que parece revertirse
en el último quinquenio tal como muestran las tasas brutas de natalidad (21.7% al 25.4%). La tendencia al envejecimiento
que se ha producido a través de los anos incide en forma importante sobre la composición de la morbimortalidad. Se ha
logrado reducir o controlar satisfactoriamente las enfermedades transmisibles susceptibles de vacunación y aquellas tales
como las diarreicas y la enteritis, cuya prevención se obtiene a través de medidas de saneamiento ambiental; la malaria
esté casi totalmente erradicada, y la tuberculosis se ha reducido a niveles de incidencia muy por debajo de los que
registra el resto de América Latina. La falta de continuidad de los programas de control de la rabia canina en los pri-
meros anos de la década del 70 incidieron desfavorablemente sobre el número de casos de rabia canina; a fines de 1976 se
reiniciaron las operaciones de vacunación masiva, habiéndose logrado ya una reducción considerable de casos, y se prevé
un control efectivo de la enfermedad. No se ha registrado ningún caso de rabia humana en 1980, y la rabia canina se ha
reducido en más de un 300% con relación al ano 1976.

Entre las enfermedades transmisibles de importancia actual y que reciben mayor prioridad por parte de las autori-
dades se cuentan la enfermedad de Chagas y la fiebre hemorrágica argentina; son asimismo de importancia, por su magnitud,
las enfermedades venéreas y la hepatitis. Las enfermedades crónicas, especialmente las cardiovasculares y la diabetes,
ocupan un lugar prominente en los cuadros de morbimortalidad. Preocupa también al Gobierno el incremento que registran
las neoplasias. Otro problema de salud importante es el de los accidentes de tránsito, que por su repercusión multi-
sectorial han inducido a la Secretaria a realizar acciones coordinadas con otras áreas de gobierno.

La salud maternoinfantil representa otra prioridad importante de] Gobierno actual, y se asigna especial interés
al componente perinatal de la mortalidad infantil; la misma se había mantenido estacionaria por varios aftos, con una tasa
aproximada del 60%, que de acuerdo a datos estadísticos de 1978, ha sido reducida a 40.8%.

En cuanto a saneamiento básico, la situación es relativamente favorable si se le compara con otros países de
América Latina, ya que alrededor del 80% de la población urbana y 32% de la rural cuenta con agua potable. Aunque los
niveles cubiertos con sistemas de disposición de excretas son bastante menores, alcanzan cifras superiores a las que re-
gistran la mayoría de los paises de la Región.

El amplio trabajo de consulta llevado a cabo en los asos anteriores se concretó en la promulgación de un documento
de políticas nacionales de salud, que establecen como objetivo del bienestar social el "propender a que cada familia
Argentina pueda llegar a disponer de salud física, mental y espiritual, así como de una cobertura de seguridad social
que la ponga a salvo de contingencias". Dentro del marco de referencia de las pautas generales de gobierno establecidas
por el proceso de reorganización nacional, se definen los objetivos sectoriales de mejorar el nivel de salud y calidad
de vida de la población; aumentar la expectativa de vida al nacer; disminuir los riesgos evitables que conducen a enfer-
mar y morir, y lograr la aplicación efectiva del principio de subsidiariedad.

Para su aplicación operativa, la Secretaria de Estado de Salud Pública ha establecido siete áreas de actividad
como sigue: a) atención primaria de la salud y extensión de la cobertura; b) regionalización y zonificación de servicios
de salud; c) atención médica integral; d) saneamiento ambiental; e) recursos humanos; f) recursos financieros, y g)
aplicación del principio de subsidiariedad.

El proceso de desarrollo hacia la aplicación de estas polfticas se ha continuado a través de la elaboración de
"Pautas nacionales para el planeamiento del sector salud", para el periodo 1980-82, documento que señala los problemas
principales, las restricciones existentes y las actividades prioritarias a realizar en el medio plazo, lo que constituye
una estrategia detallada para alcanzar los objetivos señalados.

Además de esta definición conceptual y operativa del sector, se ha continuado trabajando en la materialización de
la división funcional que asigna capacidad normativa y de control al nivel nacional, y que delega la capacidad ejecutiva
en los órganos provinciales y municipales, el flujo de información y la relación técnica entre ambos niveles se fortalece
por la constitución de un Consejo Federal de Salud que formaliza en un cuerpo colegiado el mecanismo ya utilizado, en
los tres aftos anteriores, de reuniones de autoridades de salud pública.

Entre las definiciones contenidas en estos documentos, quizás la más importante sea el establecimiento de la divi-
sión funcional que asigna la capacidad normativa y de control al nivel nacional, mientras que delega la capacidad opera-
tiva de los servicios a los órganos provinciales y municipales. La materialización de este postulado se ha completado
casi totalmente por el traspaso de los efectores de salud al ámbito provincial.

La interrelación de los niveles nacional y provincial en la ejecución de programas cuya responsabilidad operativa
radica en este último, pero que reciben asistencia técnica y financiera del primero, se apoya en la práctica, en la
implantación de un sistema de programa único de salud, que se ha venido desarrollando en el último ano, y que está sujeto
a un proceso de supervisión y evaluación periódicas por parte de los órganos centrales.
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La unificación del sector, cuya composicidn y magnitud en capacidad instalada no ha cambiado significativamente,
se ha venido gestando en diversas formas; un paso muy importante hacia este objetivo ha sido la aprobación y promulgaci6n
por, las autoridades superiores de una nueva ley de obras sociales, que modifica el rol de estos organismos en la presta-
cidn de servicios de salud, transformándolos esencialmente en financiadores de esos servicios, limitando asf el creci-
miento de efectores propios y auspiciando las prestaciones de servicios de los subsectores público y privado. Esta ley
también establece un nuevo reagrupamiento territorial y por actividades afines, el primero de los cuales puede ser ele-
mento importante en la adecuada regionalizaci6n de los efectores.

Se ha dado pasos importantes para la planificacidn adecuada de los recursos humanos para salud, al integrar una
comisi6n intersectorial salud-educacidn que se está encargando ya de continuar los estudios iniciados por la Secretarfa
de Estado de Salud Pública sobre este tema de particular importancia para el pafs.

Entre las leyes y decretos sancionados que se consideran de mayor trascendencia en materia sanitaria se encuen-
tran: a) la Ley No. 21,541, que normatiza la implantación de 6rganos y material anatómico entre seres humanos y de
cadáveres a seres humanos; b) la Ley No. 21,671, que prohibe en todo el territorio de la República la siembra, planta-
cidn, cultivo y cosecha de la adormidera, cáfiamo y coca, asf como la tenencia, comercializaci6n, importación y tránsito
de la cannabis (marihuana), sus aceites, semillas y resinas; c) la Ley No. 21,885, que aprueba el texto de la sexta edi-
cidn de la Farmacopea Nacional Argentina (Codex Medicamentarius Argentino); d) la Ley No. 22,109, que deroga la Ley No.
4,202 de vacunación antivari6lica; e) la Ley No. 21,704, que aprueba el "Convenio sobre sustancias aicotrdpicas" adoptado
en Viena, el 21. de febrero de 1971, por la Conferencia de las Naciones Unidas; f) la Ley No. 22,127, que crea el Sistema
Nacional de Residencias de la Salud; g) el Decreto No. 61/77, que introduce varias modificaciones al C6digo Alimentario
Argentino; h) el Decreto No. 663/78, que crea el Instituto Nacional de Estudios sobre Virosis Hemorrágicas; i) el Decreto
No. 648/78, que prohibe la importación de hoja de coca para consumo habitual o "coqueo", y j) el Decreto No. 2,771/79,
que modifica la ndmina y agrupamiento de las enfermedades de notificacidn obligatoria.

Asimismo se encuentran en trámite de sanci6n definitiva importantes proyectos de leyes: a) Ley de Chagas; b) Ley
sobre normas reguladoras para publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco; c) Ley de sangre; d) Ley sobre normatizaci6n
de autopsias; e) Ley sobre normatizaci6n de diálisis.

…_________________________________________________.______________________________________________________________________

ARGENTINA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

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

Conducci6n y administracidn

Secretaría
Subsecretarfa General.
Direccian General. de Administraci6n
Dirección General de Planeamiento
Direccidn General de Control de

Gestidn y Auditorfa
Direccidn General de Asuntos Jurfdicos
Sistema de Computaci6n de Datos de Salud
Organizacidn y Sistemas
Centro Nacional de Catastro y

Estadísticas de Salud
Delegaciones Sanitarias Federales

Medicina asistencial y rehabilitaciódn

Subsecretaría
Direccidn Nacional de Atenci6n Médica
Direccidn Nacional de Salud Mental.
Direccidn Nacional de Rehabilitacidn
Instituto Nacional de Rehabilitaci6n
del Lisiado

Direccidn Nacional de Odontología
Direccidn Nacional de Ablaci6n e Implantes
Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas
Subárea Recursos Humanos

Fiscalizacidn sanitaria

Subsecretaria
Direcci6n Nacional de Fronteras y

Transportes (estaciones sanitarias)
Direccidn Nacional de Drogas,

Medicamentos y Alimentos (Instituto
Nacional de Farmacología y Bromatología)

Direccidn Nacional de Reconocimientos Médicos
Direcci6n Nacional de Fiscalizacidn

del Ejercicio Profesional

Medicina sanitaria

Direccidn Nacional de Prevencidn y
Control de las Enfermedades (Servicio
Nacional de Lucha contra Vectores)

Direccidn Nacional de Saneamiento Ambiental
Direcci6n Nacional de Salud Maternoinfantil
Direcci6n Nacional de Institutos

de Salud Pública
(Instituto Nacional de Microbiologfa

"Dr. C. Malbrán")
(Instituto Nacional de Investigaciones
Nutricionales)

(Instituto Nacional de Diagndstico e
Investigaci6n de la Enfermedad
del Chagas "Dr. Mario Fatala Chaben")

(Instituto Nacional de Dermatologfa Sanitaria)
(Instituto Nacional de Epidemiologfa
"Dr. Emilio R. Coni")

(Instituto Nacional de Estudios sobre
Virosis Hemorrágicas)

(Instituto Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares)

(Instituto Nacional de Epidemiologfa
"Dr. Juan H. Jara")

(Instituto Nacional de Genética Médica)

Construcciones Sanitarias

'Lucha Contra la Enfermedad de Chagas

Asistencia a Provincias para Programas de Salud

Investigaciones Aplicadas Farmacologfcas
y Bromatol6gicas
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________________________ ___-___- -______________ ______________---__ --- -- ----- --------------- ------ ------ - --- --_______

ARGENTINA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACIUN
UE PRUGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORChT.

$ 8 $

1. PRUGRANA DE SERVICIOS 1,487,900 70.8 1,240,800 60.8 1.422.600 63.1
-. =... . .......... t . .... ..... .,. _--- .... .... ..... ..... . .... ...- ....

SERVILIUS A LAS PERSONAS 876,400 41.8 392.400 19.3 438,200 19.6

ENFERMEOADES IRANSNMISIB8LES
UIOU PLANIF. UEL PROGRAMA Y ACI1V. GENERALES 100,400 4.8 71,400 3.5 84,100 3.8
O0200 MALARIA 35.000 1.1 33.600 1.6 27,600 1.2
0400 TUdERCULOSIS 52,000 2.5 40,200 2.0 45,o100 2.0
U0500 LEPRA 23.800 1.1 - - - -
0800 ENFERMEUADES PARASITARIAS 472.300 22.4 31.200 L.S 54,100 2.4
LJOO1300 SALUO MATERNOINFANTIL Y 81ENESTAR FAMILIAR 65,500 3.1 80,600 4.0 74,200 3.3
1400 NUfRICIUN 31,000 1.8 42.800 2.1 38,800 1.7
1500 SALLJ MENTAL 37,100 1.8 27,600 1.4 35.100 1.6
1b600 SALUD OENTAL 26.700 1.3 26,600 1.3 33e100 1.5
1700 ENFERMEOAOES CRONICAS 26.600 1.3 38,400 1.9 46.100 2.1

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 393,500 18.7 486,400 23.7 548,700 24.6
===_~ - -----.....

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 215,700 10.2 414e900 20.2 465,900 20.8
SALUU ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3200 FIEBRE AFTOSA 05,200 5.0 - - - -
3b00 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 52,300 2.5 41,300 2.0 50,300 2.3
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 20,300 1.0 30,200 1.5 32.500S 1.5

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 218,000 10.3 362,000 11.8 435,700 19.5

4100 ENFERMERIA 33.000 1.6 48,900 2.4 60,o100 2.7
4200O LAdGCRATURIOS 150.800 7.4 273,100 13.4 341,100 15.3
4500 REHABILITACION 28,200 1.3 40,000 2.0 34,500 1.5

ti. UESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 617,400 29.2 798,300 39.2 806,200 36.3
.$*=0= ....... W..... .. . F... =... .^.0 .......... ........... .... ..... ......-. - -......... .... *-

SISTEMAS DE SALUD 385,700 Id.3 514,500 25.2 425,100 19.2

5000 PLAhlFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 158R0O0 7.5 51.100 2.5 62,100 2.8
o100 SISIEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 68,800 3.3 87.200 4.3 140.200 6.3

5200 SISIEMAS DE ATENCION MEDICA 37.100 1.8 275,200 13.5 130,100 5.8
5300 PLANIFICACION 49,400 2.3 39.400 1.9 43,500 2.0
5400 SISTEMAS DE ESTAOISTILAS E INFORMACION 55,200 2.6 31,600 1.8 32,400 1.S
b5OU CAPACIOAD OPERATIVA 16,400 .8 24,000 1.2 16,800 .8

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 202,300 9.5 248,600 12.3 339.700 15.2

610U SALUDO PUBLICA 66.100 3.1 69,000 3.4 105,200 4.7
6200 MEDICINA 83.000 3.9 111,200 5.5 138,300 6.2
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 530200 2.5 68,400 3.4 96,200 4.3

RECURSUS TECNULOGICOS 29.400 1.4 35.200 1.7 41,400 1.9

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 29,400 1.4 35,200 1.7 41,400 1.9

2,105.300 100.0 2,039,100 100.0
........... ...... ...................... ............

------- - ------------ ----- - ---- - ~----------------- - - ------ - -- - ---- - -- - ------

TOTAL GENERAL
.............

2.228,800 100.0
........ . . ......
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ARGENTINA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

URIGEN CANTIDOAO
DE FONDOS* TOTAL

1980-1981
______ _

--------- PERSONAL ----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD
....................... _ _

S

PAHO--PR 616,500
PH 6.000

gHO --- hR 1.019,000
WT 440.000
ML 23,800

TiTAL 2.105,300

PCI. DEL TTAL 100.0=
PCI. OEL IGIAL 100.O

48 -

72
24

144 _
..... .....

520 263,000
30 6,000

730 348,100
165 174,300
ll0 20,871

1555 d812,277
...... 38... ....

3d.6

VIAJES EN
COISI ON
DE SERV.

$

13 ,600

10.000

23 ,600

.... ...
____

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDOAD CURSCS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ S S $

204 214*,300 83.100 42,500 - -

344 361,O200 165.500 L34,200 - -
52 79.300 - 118.000 - 68,400
- - - - - 2.,923

600 654.800 248.600 294.700 - 71,3Z3

3..... . .= ........ 3.4
31.1 11.8 14.0 - 3.4

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

1982- 19d3

PAHO--PR 1,023.300
MHO---WR 1 S015,800

TOTAL 2,039,100

PC. EL TOTAL 100.0 .
PCI. DEL TOTAL 100.0

48 - 430 579,000
24 24 530 428,800

72 24 960 1,007.800
;.... ..... ..... =.. =.....

49.4

16,000
6.000

22,000
===1.1==az

1.1

216 302.400
275 385,000

491 687,400
== ..... =....=..

33.7

85,000 40,900 - -
130,000 66,000 - -

............................. ..........
215,000 106.900

10.6 5.2 - -

1984- 1985

PAHO--PR 957,600
9HOG---9R 1,211,200

TOTAL 2.228,800

PCT. ... EL TU...AL .0. ..
PCT. OEL TUTAL 100.0

48 - 350 460, 100
24 24 500 543,300

72 24 850 1,003,400

...... --- = 45.0.
45 .0

16,000
6,000

22.000
.. 1.

I .0
_____

200
278

418
......

360,000 83,000 38,500 - -
500,400 147,500 74,000 - -

860,400 230,500 112,500 - -

...38..... ..........6... ........ .......- -
38.6 10.4 5.0 --

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

*VEASE LA LISTA DE *ORIGENES DE FONODOS EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE COCUMENTC

1
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ARGENTINA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA VI*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PROGRAMA_
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIOM

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA VI REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

-- 1980-1981--
NUMERO UNI-

DE DADES CANTIDAD
PUESTO GRADO (DIAS) $ --

540 239,640

.0310 D-1

.2098 P-1

-- 1982-1983 -:
UN I-

DADES CANTIDAD-
(DIAS) -$--

_540 499,490
540 499,490

-- 1984-1985 --

UNI-
DADES CANTIDAD

__540 601,970....
540 601,970

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
....................................
WR AMRO-4360 EPIDEMIOLOGO 4.0846

SUMINISTROS

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1360 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .2117
SUMINISTROS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
........................

PR AMRO-4160 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0895
SUMINISTROS

370 69,010 370 168,150 370 204,970

P-4

350 65,190

P-4

378 52,720 378 122,280 378 149,240

P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................

PR AMRO-5360 PLANIFICADOR EN SALUD
SUMINISTROS

PR AMRO-5460 ESTADISTICO
SUMINISTROS

PR AMRO-5560 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
..............................
WR AMRO-6060 FUNC.DE REC.HUM.EN SALUD

SUMINISTROS

1,182 209,850 342 97,190 342 119,160

.0915 P-4

.4853 P-3

.4590 P-4

380 52,980 -

4.3685 P-4

TOTAL 3,200 689,390 1,630 887,110 1,630 -1,075,340
==,== ======= ====~= ======= =~==== =========

*EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS

ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

_______________________________________________________________________________________________________________________
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ARGENTINA - NARRATIVA IDEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

.........................................................................................................................

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Los indices de incidencia y prevalencia de las enfermedades transmisibles continúan siendo bajos. Se ha continuado

el esfuerzo nacional para ampliar la cobertura de vacunación contra diversos padecimientos, y se sigue fortaleciendo el
sistema de vigilancia epidemiológica que funciona en todo el país. Se ha puesto especial empeño en la revisión y coor-
dinación de la cadena de frío. La OPS/OMS coopere en el adiestramiento de personal; en la provisión de suministros,

especialmente a través del Programa Ampliado de Inmunizacion, y en el estudio de problemas epidemiológicos especiales.

La malaria sigue existiendo en dos áreas del norte del país, registrándose anualmente un ndmero limitado de casos
importados de los paises vecinos. Se mantiene un programa de erradicación, y el apoyo de la OPS se dirige al adiestra-
miento de personal de campo mediante cursos, al desarrollo de investigaciones sobre el vector y a la provisidn de

medicamentos.

Se continda perfeccionando el programa de control de la tuberculosis para el que se proporciona asesorfa espe-

cializada para el desarrollo de un curso sobre técnicas de control e investigaciones operacionales. Se proporcionan

recursos para viajes de observación en otros países.

La enfermedad de Chagas y la fiebre hemorrágica argentina tienen alta prioridad nacional. La Organización cola-

bora en proyectos de investigación y adiestramiento de investigadores en relación a la primera, y ejecuta un proyecto

especifico con fondos del PNUD para elaborar una vacuna efectiva contra la segunda.

Las enfermedades crónicas, que tienen creciente prioridad en el país, reciben cooperación técnica dirigida al

mantenimiento de programas nacionales dentro de redes de colaboración continental. Se proporcionan también becas y

algunos suministros.

ARGENTINA-l100O, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL

OíAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

35 30 310 TOTAL

NR 35 30 30

38 20 20

NR 38 20 20

PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SENINARIOS

ARGENTINA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

20 24 1.2 TOTAL NR 35,000

NR 20 24 12 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

8,000
21,000
6,000

33,600 27,600
_ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ -

33,600 21,600
6,000

ARGENTINA-O0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

TOTAL

DIOlAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

60 40 :i0 TOTAL

NR 60 40 J0 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

18 10 10 BECAS
-- -- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

NR 18 10 10

ARGENTINA-0501, CONTROL DE LA LEPRA (LEPRA)

TOTAL

OlAS DE CONSULTORES NC l1O

ARGENTINA-0800, ENFERMEDAD DE CHAGAS Y FIEBRE HEMORRAGICA

30 30 30 TOTAL

NR 30 30 .30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

o10 12 20 BECAS
..- -- - CURSOS Y SENINARIOS

NR 10 12 20

NR 32,300 31,200

3.800 8,400
10,000 -
10,500 16.800
8,000 6,000
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NR 100,400

TOTAL

MESES DE BECAS

4,800
30,700
39,900
25,000

11.400

8m400
L9.000
28,000
16,000

84.100

12,100
20,000
36,000
16,000

NR 52,000

8,100
20,000
18,900
5.000

40,200

11,200
10,000
14,000
5.000

45,100

12,100
10 ,000
18,000
5.000

110 - TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

NC 23,800

20,8177
2.923

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS

54.100

12,100

36,000
6,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985

ARGENTINA-0801, PRODUCCION DE VACUNA CONTRA FIEBRE HEMORRAGICA

TOTAL
_____

P-4 VIROLOGO
4.5154

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

ARGENTINA-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 - - TOTAL
_ _ -_ _ -_ _ _ _ . _ _

UNOP 24 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUBCONTRATOS

165 - - COSTOS VARIOS
---- ---- --- EQUIPO VARIOS

BECAS
UNOP 165 - - AOIESTRANIENTO EN GRUPOS

52 - -

UNOP 52 - -

30 30 30 TOTAL

MR 30 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

12 10 10 SECAS
-- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

MR 12 10 10o

UNDP 440,000

142,.000
32,300
59,400
9,000

118,000
56, 700
22,600

MR 26,600 38,400

4,000
10,000
12,600

SALUD FAMILIAR

El programa de salud maternoinfantil recibe elevada prelación dentro de los programas nacionales, en virtud de que
por un período bastante largo los índices de mortalidad infantil se mantuvieron relativamente altos. A través del
fortalecimiento de los programas de inmunización, de atención prenatal, de suplementación alimentaria y de atención al
nuio sano y enfermo, se ha logrado reducir dichos índices a niveles más concordantes con el desarrollo general y sanita-
rio del país. Con el apoyo de la OPS/OMS el esfuerzo se dedica ahora a la búsqueda de métodos que permitan reducir el
componente perinatal de la morbimortalidad en este campo. El proyecto de cooperación se concentra, sobre todo, en el
adiestramiento de personal.

El programa de nutrición se coordina con el anterior, y se destina sobre todo a la realización de reuniones técni-
cas a fin de uniformar las normas que rigen la aplicación de las actividades en las distintas jurisdicciones. También
se contempla el otorgamiento de becas para observación de programas.

En relación a salud mental, las actividades se dirigen principalmente a la prevención del retardo mental a través
de la aplicación de técnicas de estimulación temprana, para lo cual se realizan cursos de adiestramiento. También se
entrena a médicos generales y agentes sanitarios en la atención primaria psiquiátrica.

En salud dental la cooperación técnica se aplica a favorecer el conocimiento de nuevas técnicas de prevencidn,
principalmente a través de la fluoruración de las aguas y a la revisión de las normas nacionales aplicables en la
especialidad.

ARGENTINA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

ARGENTINA-1400, ESTUDIOS SOBRE NUTRICI

TOTAL
_____

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES UE dECAS

45 60 60 TOTAL

MR 45 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

42 37 20 BECAS
--- -- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

MR 42 37 20

30 20 - TOTAL
_ _ _ _ _ ---_ _ _ _ _

PR 30 20 - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

20 18 16 BECAS
--- -- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 20 18 16

FONDO 1298-1291
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1982-1983 1984-1985

8,400
8,000

14,000
8,000

46,100

12,100
8.000

18,000
8,000

MR 65,500

5,900
3,000

44, 100
12,500

PR 37,000

4,000
2,000

21,000
10,000

800600
_________

16, 800
4,000

51,800
8,000

42,800

5,600
4.000

25,200
8,000

74,200

24,200
6,000

36.,000
8,000

38 ,800

2,000
28,800
8,000
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ARGENTINA-1500, SALUD MENTAL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PH 30
UR 45 20 20

14 10 o10

NR 14 10 10o SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

ARGENTINA-1600, SALUD DENTAL

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

30 ¿0 20 TOTAL

MR 30 20 20 PERSONAL, CONSULTCRES
BECAS

14 10 10 CURSOS Y SEMINARIOS

NR 14 10 10

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

En este campo, la cooperación técnica de la OPS/OMS respalda las acciones que el Gobierno realiza a través de

diversas agencias para sanear el ambiente, disminuir el riesgo de contaminación y ampliar la cobertura de los servicios

de agua y alcantarillado en las zonas urbanas y rurales. Se presta especial importancia a los programas de limpieza

urbana, campo en el que se ha desarrollado un curso internacional de alto nivel, y para el cual se proporcionan fondos,

asesoría y colaboración docente. Se prevén, además, actividades de cooperación para el control de las radiaciones ioni-
zantes, para la promoción de la salud ocupacional y, aspecto muy importante, para el estudio y evaluación del impacto

ecológico derivado de la construcción de grandes obras hidroeléctricas. En este último aspecto se mantiene una coordi-

nación muy estrecha con el CEPIS y con ECO. Se contemplan también asignaciones para apoyar el control de medicamentos y

alimentos y la prevención de los accidentes de tránsito.

ARGENTINA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3208

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

190 180 140 SUMINISTROS Y MATERIALES
---- --- --- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 190 180 140

10 8 0 60

PR 10 80 60

PR 215.100

96,600
25,600

5,000
9,.000

73,500
6,000

414,900 465,900

229,300
50.400
6,000
6,200

112,000
11,000

219 500
56,400

6,000
6.000

108,000
10.000

ARGENTINA-3600, CQNTROL DE LOS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 40 30 TOTAL

PR 60 40 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

24 14 14 BECAS
---- -- --- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 24 14 14

PR 52,300

8,100
9,000

25,200
10.000

41.300 50.300

11,200
4,500

19,600
6,000

12,100
5,000

25,200
8,000

ARGENTINA-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

15 30 20
_ _ _ _ _ _ _ -_

TOTAL

PR 15 30 20 PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

8 7 8 CURSOS Y SEMINARIOS

PR 20,300

1,900
8,400

10,000

30,200 32.500

8,400 8,100
9,800 14,400

12,000 10.000

IMESES DE BECAS PR 8
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15 20 20 IOTAL 31,100

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PH 6.000

6,000 '

MR 31.100

5,900
4, 500

14, 700
6,000

27,600

217,600

5.600
2,000

14.000
6.000

35,100
__________

35,100

8.1008,100
2.000
18,000
7.000

NR 26, 7100

4.000
14,700
8,000

26,600

5,600
14,000
7,000

33.100

8,100
18,000

7,000

FONDO 1980°1981

8
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SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El cambio de actividades iniciado en 1977 está produciendo un efecto favorable en el control de la fiebre aftosa
en el país, especialmente debido a que se están aplicando con mayor efectividad las normas máximas de calidad de las
vacunas. PANAFTOSA coopera en un programa cuyo objeto es implantar el uso de una vacuna oleosa adyuvante, considerada
potencialmente útil para mejorar la eficacia de la campaña contra la enfermedad. También es objeto de estudio la des-
cripción epidemioló6ica de la fiebre aftosa en la Argentina, con el fin de evaluar la estrategia para combatirla. Será
necesaria una coordinación más eficaz con los países vecinos. Se promueve la suscripción de acuerdos binacionales; la
cooperación de estos paises y la de varios especialistas del Centro es importante en la consolidación de los aspectos
mencionados, inclusive la solicitud del país para obtener cooperación en la capacitación de recursos humanos.

ARGENTINA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3229

24 -

PR 24

TO[AL

- PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Se mantiene un proyecto de cooperación en enfermería de salud pública, que promueve la difusión de adecuados
estándares para estos servicios y que favorece otras actividades tendientes a mejorar la atención ambulatoria y hospi-
talaria de los pacientes. El proyecto colabora con el área de recursos humanos en cuanto se refiere a formación de
personal auxiliar y profesional de enfermería.

El programa incluye también un proyecto de cooperación con los servicios de laboratorio, cuyos objetivos prin-
cipales son la integración de un sistema nacional de laboratorio y la mejora de las técnicas de producción y control de
calidad que se aplican en el país. Las actividades se concentran principalmente en el Instituto Nacional de Microbio-
logía, que constituye el centro de la red nacional; se le proporcionan también suministros y equipo para mejorar su
funcionamiento.

En el área de rehabilitación, las actividades están dirigidas al adiestramiento en diversas técnicas, y se
programa una investigación sobre la situación de los incapacitados en las áreas rurales.

ARGENTINA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 40 40 TOTAL

PR 60 40

18 21

PR 18 21

40

20

20

PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

ARGENTINA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
4.4825

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

ARGENTINA-4500, REHABILITACION

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

WR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

30 30 30 SUNINISTROS Y MATERIALES
-- -- -- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
NR 30 30 30

24 16 20

WR 24 16 20

45 30 30 TOTAL

PR 45 ' 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

14 14 8 BECAS
---- --- -- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 14 14 8

PR 105,200

96,600
8.600

PR 33,000

8,100

18 ,900
6,000

48,900

11,200
3.300

29 ,400
5,000

60,100

16,100
2,000

36,000
6.000

213,100

229, 300
8,400
6,000

22 400
7,000

341, 100
_________

279,500
12.100
6.000

36.000
7,500

NR 156,800

96,600
4,000
5.000

17,500
25,200
8.500

PR 28.200

5,900
2. 500

14.700
5, LO0

40,000

8,400
6,000

19,600
6,000

34,500

12,100
2,000

14,400
6,000
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DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La cooperación técnica para el desarrollo de los servicios de salud y de los servicios complementarios se canaliza
a través de una serie de programas cuyos objetivos principales consisten en fortalecer la infraestructura, desarrollar
normas nacionales para la atención médica, ampliar y perfeccionar los sistemas de información y aplicar técnicas moder-
nas de planificación y gestión administrativa, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles. Dentro de esta
área se han reservado recursos para ofrecer servicios directos de consultorfa, becas de adiestramiento, organización de
cursos y seminarios y provisión de equipos y suministros necesarios para el desarrollo de actividades crfticas.

ARGENTINA-5000, SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-4 MEDICO
4.2019

P-1 OFICIAL AODMINISTRATIVO
4.4108

G-3 RECEPCIONISTA
4.5336

48 24 .24 TOTAL

NR 24 - -

UR 24 - -

NR - 24 ;24

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

ARGENTINA-O5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 75 60 60 TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

NR 75 60

36 36

O40 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

Su BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

NR 36 36 50

ARGENTINA-5201, ATENCION MEDICA

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL PR
.5388

TOTAL

DAS DE CONSULTRES

ODIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE SECAS

- 24 .14 TOTAL

- 24 ;24

60 30

PR - 30
iR 60 -

20 14

PR - 14
MR 20 -

:10

._0

:10

37,100 275,200 130,100

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SUBTO TAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR - 275,200

- 229,300
- 8.400
- 10,000
- 900
- 19,600
- 7,000

NR 37, 100 -

8,100 -
21,000 -
8,000 -

ARGENTINA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

TOTAL

D DAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

30 30 30 TOTAL

NR 30 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

8 10 8 8ECAS
--- -- --- CURSOS Y SEMINARIOS

NR 8 10 8

NR 49,400 39,400

4,000
7,000
8,400

30,000

8,400

14,000
17,000

ARGENTINA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

TOTAL

MESES DE BECAS

22 14 8 TOTAL

PR 22 14 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

ARGENTINA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 8 10 6 TOTAL

MESES DE BECAS PR 8 10 6 BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
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1989-1985

NR 158,800

153.800
5,000

51,100

51,100

62,100

62,_00
62 ,100

NR 68,800

_0.000_
10,000
3,000

37,800
18,000

87,200

16,800
4,000
50,400
16,000

140,200

24,200
6.0UU

90,000
20,000

130,100

39,500
12,100
10.000
5,500

54,.000
9,000

43,500

12, 100
3,000

14,400
14,000

PR 55,200

12,000
23 ,200
20,000

37, 600

8,000
19,600
10.000

32.400

8,000
14,400
10.000

PR 16,400

8,400
8.000

24,000

14,000
10.000

16,800

10,800
6.000



67

ARG

1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1984-
1985 2912

0
1980-1981 1982 1983 1984-1985

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Se mantienen activos los programas para respaldar las acciones nacionales dirigidas a la formación y capacitación
del personal sanitario y al desarrollo general de la educación en ciencias de la salud y en ingeniería sanitaria. Para
el primer objetivo se pretende fortalecer las escuelas de salud pública del pafs en sus aspectos curriculares, en la
capacitación del personal docente y en los medios educativos auxiliares. Iguales lineas generales siguen los programas
de educación en ciencias de la salud y educación en ingeniería sanitaria, que se realizan en colaboración con las enti-
dades universitarias o técnicas encargadas de la formación de ese personal. Enfasis especial tiene la cooperación con
la Comisión Intersectorial de Educación de la Salud recientemente constituida para la planificación de los recursos
humanos.

ARGENTINA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

60 60 60 TOTAL

SR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

30 18 30 BECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

MR 30 18 30

ARGENTINA-6200, ENSENANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD

TOTAL 200 120 100 TOTAL

DIOlAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

WR 200 120 100 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

40 44 40 BECAS
-- --- - CURSOS Y SEMINARIOS

MR 40 44 40

ARGENTINA-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL 120 60 60 TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PR 120 60 60 PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

20 24 30 BECAS
---- --- --- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 20 24 30

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS, TECNOLOGIA Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

En esta área de trabajo se mantienen acciones destinadas a la organización y funcionamiento de la red de infor-
mación y documentación en ciencias de la salud; se tiene en funcionamiento, cada vez con mayor amplitud, el programa de
libros de texto para las facultades de medicina y otros organismos formadores de personal sanitario. Se colabora tam-
bién con la Secretaría de Salud Pública de la Naci6n en el desarrollo de mecanismos coordinadores de la investigación
científica.

ARGENTINA-8500, RED NACIONAL DE INFORMACION EN CIENCIAS DE SALUD

TOTAL

MESES DE SECAS

18 18 18 TOTAL

MR 18 18 18 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

TOTAL

OLDIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

MR 66,100

8.100
8,500

31,500
18.000

69.000
_______

16,.800
7,000

25.200
20.000

105.200

24.200

2OSZOO

7.000
54,000
20 ,000

MR 83,000

27.000
6,000

42,000
8,000

PR 53,200

16,200
8,000

21,000
8,000

111,200

33,600
6,000

61,600
10,.000

68,400

16.800
8,000

33,600
10 .000

138 300

401300
6.000

72.000
20s000

96.200

24,200
8,000

54 ,000
10,000

MR 29.400

6,000
18,900
4,500

35,200

6,000
25.200
4,000

41.400

6,000
32.400
3,000
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BAHAMAS - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del ano (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de acres)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)***

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)***

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de poblacidn menor de 15 afños de edad

Porcentaje de población de 55 atios y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 afños

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por dfa

Protefna per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 añros****

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afros****

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años****

1970

1979

1979

1979

64.0*
69.3**

5.4

35.7

0.7

1979 3.6

1979

1979

1979

1970

1970

1979

1979

I979

1975

1972-1974

1972-1974

10.9

8.6

3.8

43.6

8.2

18.0

116

75

98

2,413

71

1979 4,647

1979 4,647

1978 60

1978 87

1978 . . .

*Hombres
**Mujeres

***Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
****Matricula total como porcentaje ¿le la población en estos grupos de edad

Ano

1979

1979

1978

Cifra

231

14

22
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BAHAMAS - DESCRIPCION DEL PAIS

Las Islas Bahamas obtuvieron su independencia de Gran Bretaña el 10 de julio de 1973. Tienen una superficie total
de 5,353 millas cuadradas y están compuestas de 29 islas, 661 cayos y 2,387 arrecifes. Todas las islas están habitadas;
en Nueva Providencia (80 millas cuadradas) donde vive el 62% de la población total (1980), la densidad de la población
es de 1,519 personas por milla cuadrada; en dicha isla está la ciudad de Nassau, capital de las Bahamas.

En 1979 la población total se estimaba en 231,000; el 43.6% de la población tenía menos de 15 años de edad; la
tasa de crecimiento demográfico natural era de 18.0 por 1,000 habitantes en 1979, en comparación con 14.6 por 1,000 en
1975. La esperanza de vida para los hombres era de 64.0 años y para las mujeres de 69.3 años (1970). La tasa bruta de
mortalidad descendió de 6.2 por 1,000 habitantes en 1970 a 5.4 por 1,000 en 1979. La tasa de mortalidad infantil fue de
35.7 por 1,000 y la de mortalidad neonatal de 17.6 por 1,000 en 1979. Las principales causas de mortalidad continuaron
siendo las mismas que en 1975, es decir, cardiopatías, neoplasias malignas, enfermedades cerebrovasculares, neumonfa y
cirrosis hepática. La esquizofrenia fue la principal causa de ingreso en el hospital psiquiátrico y en 1979 representó
el 33% de las admisiones. El alcoholismo sigue constituyendo un problema de salud importante y en 1979 un número consi-
derable de admisiones en el hospital psiquiátrico se debieron a esta causa.

La notificación de datos sobre las enfermedades transmisibles, aunque ha mejorado considerablemente, es incompleta
y deficiente. Sin embargo, el acopio de datos semanales contribuye a determinar las tendencias y detectar epidemias para
el control de las enfermedades transmisibles y su prevención. La incidencia de la gastroenteritis, trastorno evitable,
ocupa segundo lugar después de las infecciones de las vías respiratorias. La epidemia de sarampión, que comenzó en
abril, disminuyó en noviembre; en 1979 se notificó un total de 1,659 casos en comparación con 222 en 1978. En julio se
observó una prevalencia máxima. El grupo más afectado fue el de 1 a 4 años de edad. Aun cuando no se observaron casos
autóctonos de malaria, en 1979 se notificaron 14 casos importados. El descenso general del número de casos de tubercu-
losis notificados desde 1975 cambió de signo en 1979, año en el que se notificaron 62. Este incremento se debe también
en gran parte a casos importados. Las enfermedades de transmisión sexual siguieron relativamente al mismo nivel en 1978.
La cobertura de los servicios de inmunización de niños menores de un año contra la poliomielitis, la difteria y el téta-
nos fue del 31, 33 y 34%, respectivamente, en todo el país.

Los principales problemas de salud en los niñfos son las infecciones de las vías respiratorias superiores, la ane-
mia, las infestaciones por parásitos, las enfermedades diarreicas y las infecciones cutáneas. Los principales problemas
de salud de las madres son la toxemia preeclámptica y la anemia benigna. Se.observa un aumento inquietante en la in-
cidencia de embarazos en las adolescentes.

La' cobertura de los servicios de salud maternoinfantil se estima en 70-80%, más elevada en Nueva Providencia y un
poco menor en Family Islands. Los servicios odontológicos preventivos son deficientes y se reconoce la necesidad de
aumentar la cobertura de éstos para atender a los escolares. Los indicadores de salud ambiental son satisfactorios y el
86% de la población cuenta con agua a domicilio.

El Ministerio de Salud se encarga de la dirección general de los servicios sanitarios de las Bahamas. La organi-
zación administrativa de la oficina central es objeto de estudio a fin de definir claramente la polftica, el programa y
los niveles de operación, y reforzar la administración de los servicios de salud. Esta actividad se está extendiendo a
otros departamentos del Ministerio.

La atención médica depende de los tres hospitales principales del Estado, a saber: el Princess Margaret Hospital
(442 camas), el Centro de Rehabilitación Sandilands que cuenta con servicios psiquiátricos (210 camas) y de geriatría
(150 camas), y el Rand Memorial (58 camas). Las dos primeras instituciones se encuentran en Nueva Providencia y el Rand
Memorial en la Isla Gran Bahama. También existe un hospital privado (24 camas). Se facilita atención ambulatoria en el
Princess Margaret Hospital, el Rand Memorial Hospital, en clínicas privadas, en las Family Islands, en centros de salud
(10) consultorios principales (34) y satélites (95). Los 20 distritos de salud de las Family Islands están dotados de
16 médicos y 63 enfermaras. El Gobierno ha prestado mayor atención al mejoramiento de los servicios de salud en general
y, en particular, al fortalecimiento de los servicios orientados hacia la comunidad en las Family Islands. En 1979 había
8.6 médicos y 32.1 enfermeras por 10,000 habitantes. En los servicios oficiales hay escasez de odontólogos (0.21 por

10,000 habitantes). Para aliviar esta situación, el Ministerio de Salud procura con empeño establecer un programa es-
colar de higiene dental utilizando los servicios de personal auxiliar; está en marcha la capacitación de los primeros
aspirantes. En el College de Bahamas, el Gobierno proyecta establecer una escuela de ciencias de salud; mientras tanto,
el departamento de enseñanza de enfermería se encarga de formar enfermaras generales, parteras, enfermeras de salud de
la comunidad y enfermeras clfnicas.

En 1979 el presupuesto total del Ministerio de Salud ascendió a $27.95 millones, lo que representa un gasto per
capita de $120.97. Los principales programas de dicho Ministerio, además de la atención médica hospitalaria, comprenden
control de las enfermedades venéreas y la tuberculosis, salud maternoinfantil y servicios de higiene escolar, salud
mental e higiene dental. Los servicios de higiene del medio están principalmente a cargo del Ministerio de Salud, aunque
algunos aspectos (abastecimiento de agua y alcantarillado) dependen del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y, en
lo que respecta a las Family Islands, otros aspectos (evacuación de desechos s6lidos) son compartidos por el Ministerio
de Administraciones Locales.

El Ministerio de Salud está interesado en formular una política general de desarrollo de los servicios de salud.
De elevada prioridad es el mejoramiento de la gestión de dichos servicios y el aumento de los recursos financieros
correspondientes. Tiene prioridad máxima el fortalecimiento del sistema de información sanitaria. En el Ministerio de
Salud se está estudiando la implantación de un procedimiento de planificación, vigilancia y evaluación continuas de los
servicios. También se concede atención a la preparación de nacionales de las Bahamas para puestos administrativos de
nivel superior e intermedio en los servicios de salud.
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BAHAMAS - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Servicios de salud a las personas
Servicios de higiene del medio
Control de enfermedades
Administración de servicios de salud
Desarrollo de recursos de
personal de salud

Establecimiento de un
sistema de información sanitaria
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BAHAMAS - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1qa0-1981 Ej8z-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGKAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNI. CANTIDAD PORCNI.

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 152.400 22.9 84,100 14.9 119,200 17.6
= ,..=,................ ............. ........... ..... . ....... ... .,. .................... -.. . ==... ............ .....

SERVICIOS A LAS PERSONAS 95,200 14.3 47.800 8.5 70.100 10.3

ENFERMEDADES IRANSNISIBLES
JO1 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 37.800 5.7 23,400 4.2 31.400 4.6
1600 SALUJ DEN[AL 51,400 8.6 24,400 4.3 38,700 5.1

SERVICIOS DE SALUO AMaIENTAL 57.200 8.6 36,300 6.4 49,100 1.3

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 571.200 8.6 36.300 6.4 49.100 1.3

1i. OESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA 512.453 77.1 4718900 S.1 551.800 82.4
.=.,=,.......=..................... ...... ......... , ........ .. =... .= ............... acs... .... . _ . ........... .....

SISTEMAS OE SALUO 512,453 77.1 478,900 85.1 557.800 82.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 39,100 5.9 53,400 9.5 61,000 9.0
5100 SISIEMAS DE SALUO PUBLILA GENERAL 234,653 35.3 124,000 22.0 166,300 24.6
5400 SISTEMAS DE ESIADISIICAS E INFORMACION 121,500 18.3 160.100 28.6 175.500 25.9

O5500 CAPACIOAD OPERATIVA 117,200 11.6 140,800 25.0 15S.O00 22.9

IOTAL GENERAL 664.853 100.0 563,000 100.0 677,t000 100.0
x- -- - - -- =.===- ------ ----------- --- = = . ... =...... a ........ =,

------------ ------- ----------- - - ------------------- - - ----

---- ~~ ----------- ------
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BAHAMAS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

ORIGEN CANTIOAD
DE FONDOS* TOTAL

1980-1981

PAHU--PR 255.600
PG 2.453

WbHU---bR 238,700
bT 168,100

TOTAL 664,853
PC ... EL TAL 100.0
f`Cr. DEL TOTAL 100.0-

--------PERSONAL --------
NESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

$

24 24 330 149.901
- - IS 2.453

24 - 270 118.600
- - 690 98,700

48 24 1305 369.65.1

55.6

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

21 .800

ID 000

31.800
.=..=======

4.d

------ BECAS------ SEMINARIOS SUNINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

NESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S $ 8 $ S

58 60.500 8,000 1,000

92 97,200 8.500 4,400
43 61,700 6,000 -

193 219.400 22,50U 11.400
.==== ==.. == .... ==== ..... =. . ......=

33.0 3.4 1.7
_ - - -----_ _ _ _ _ _

- 8.400

__- o1 100

- 10,100

.===1.== = 5.
____ ___.

1982-1983

PAHU--PR 273,80J
WfbHO---WR 289,200

TUTAL 563,000

PCT. DEL TGTAL 100.0

1984-1985

PAHO---PR 317,000
MH0---WR 360.000

TOTAL 6117,000

PCT. OEL TITAL 100.0

24 24 - 150,200
24 - 120 153.400)

48 24 120 303,600
===...===.. ==.=. ~==s===a=====

53.9

24 24 75 201.100
24 - 90 173,200

48 24 165 374,300

==== = = == 55.3========
55.3

28.,000
10.,000

38,000
==s=. .=-=

6.8

32.200
11.000llOO0

43,.200
... 6==..4.

6.4

41 57,400 10,000 15.000 - 13.200
76 106,400 11,200 8,200 - -

117 163.800 21.200 23,200 - 13.200
.=.............. ... ===-.. ....... = ..........=.. ..........

29.1 3.8 4.1 - 2.3

27 48.600 8,400 11.500 - 15.200
86 154,800 11,800 9,200 - -

113 203,400 20,200 20,700 - 15.200
=.==== ...... = ===.==. . ...... = ======= . ...... .=.=.. ......

30.1 3.0 3.0 - 2.2
--- -- ---- --- --_ _ _ _ _

*VEASE LA LISTA UE ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO
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BAHAMAS - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA
OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS,
PERSONAL LOCAL

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

-- 1980-1981 -
UNI-

DADES CANTIDAD

(DIAS)20 5,490
20 5,490

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $

30 15,690

-- 1984-1985 --

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) 1130 ______

30 18,150

.5089 D-1
4.5482 P-5
.5090 P-2

12 7,020 12 3,260 12 3,560

.0610 P-4

SALUD FAMILIAR

WR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PR AMRO-3610 CONSULTORES, PERSONAL
LOCAL, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA........................................

WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.........................

PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 EDUCADORA ENFERMERA .0604
CONSULTORES, SUMINISTROS,

CURSOS Y SEMINARIOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

TOTAL

120 19,390 80 21,130 30 7,560

P-5
P-4
P-4
P-4

P-3

- 710 - 405 - -

15 2,980 15 3,880 15 4,310

P-5

75 12,180 53 10,880 53 12,260

P-4

P-4

142 21,810 36 7,110 36 8,060

P-4

P-4

P-4

P-4

176 64,970 136 46,770 36 22,370

P-4

P-5
P-4
P-4

560 134,550 362
===== ======= =====

109,125 212 76,270
===== ===== =======

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
EL TITULO DE "REPRESENTAN-

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BAHAMAS - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

...................... ---__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

En 1982-1983 continuará concediéndose atención especial a la salud de la comunidad. Es preciso perfeccionar al
personal en localización de contactos y nutrición, con el fin de complementar los servicios prestados en los centros de
salud comunitaria.

BAHAMAS-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

90 30 TOTAL
__ ___

PR 90 - 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

13 6 3 BECAS
---- ---- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 13

PR 37.800 23,400 31,400
_ _ _ _ - - -_ _ _ - -_ _ _ _ _ _ - --

11,900
4,500
13.400

8,000

5,000
8,400

10.,000

12, 100
5,500
5,400
8,400

3

SALUD FAMILIAR

El programa escolar de higiene dental está mejorando considerablemente con la utilización de personal auxiliar de
odontología. Por consiguiente, en 1982-1983 se concederá especial atención a la preparación continua de esta categoría
de personal y al mismo tiempo al adiestramiento en conservación de equipo odontológico. Se presta asistencia para el
establecimiento y la realización de programas de higiene dental en las escuelas.

BAHAMAS-1600, SALUD DENTAL

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

30 - - TOTAL

WR 30 - -

SO 16 20
_ _ _ -_ -_ _ _ __

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

MESES DE BECAS WR 50 16 20

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

La salud ambiental recibe alta prioridad. Se presta especial atención al adiestramiento de personal, en particu-
lar en los aspectos de higiene industrial, gestión de servicios de salud ambiental, organización para casos de desastre
y tratamiento y evacuación de desechos s61idos.

BAHAMAS-2000, SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE SECAS

240 - 45
_ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL

PR 240 - 45 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

15 12 8 SUMINISTROS Y MATERIALES
____ ... ... BECAS

PR 15 12 8

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno ha concedido alta prioridad a la gestión de los servicios de salud, lo que se refleja en las consig-
naciones presupuestarias nacionales. Por consiguiente, es preciso mantener la asistencia técnica en los sectores de
gestión de personal, suministros y servicios farmacéuticos, y organización y desarrollo institucional. Esa asistencia
se basa en la colaboración de funcionarios de la OPS y consultores a corto plazo, y en la dotación de becas. El
Gobierno también concede prioridad al establecimiento de sistemas de información sanitaria. En la fase inicial se están
desarrollando los subsistemas de atención primaria de salud, los servicios hospitalarios y estadística demográfica.

En ese desarrollo se incluyen los registros médicos y de salud. Se concede especial atención a la identificación
de las necesidades mínimas de información para la programación, vigilancia y control de actividades especificas corres-
pondientes a ciertos servicios, y al establecimiento de sistemas de notificación y registro para atender dichas
necesidades.
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TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

MR 57,400

3, 800
1.oo00
52.600

24,400

2.000
22.400

38,700

2,700
36,000

PR 51.200

32,400
7.000
2,500

15,300

36,300

9.500
10,000
16,800

49,100

18.100
10.600
6,000

14,400
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

En cuanto al mejoramiento de los servicios de enfermería en 1982-1983, se hará hincapié en la asistencia con los

siguientes fines: a) perfeccionamiento de enfermeras diplomadas en enfermería psiquiátrica; b) perfeccionamiento de
otras categorías de personal de enfermerfa en atención a la comunidad; c) organización de grupos de estudio para en-
fermeras sobre aspectos de tecnología apropiada para salud, y d) mejoramiento de los programas básicos, clínicos y
comunitarios, con especial atención los de las Family Islands.

En lo que respecta a educación sanitaria, seguirá concediéndose especial atención a la formación continua a nivel
profesional de educadores, ya que este programa se está promoviendo para que sirva de apoyo al programa general de salud
pública.

BAHAMAS-S000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

G-5 SECRETARIA
.5155

24 24 24
_ _ _ _ - ----_

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

BAHAMAS-O5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

ITOTAL

MESES DE BECAS

135 120 90 TOTAL
_ _ _ _ _ _ ---_ _ _ _ _ _ _ _

PG 15 - -
HR 120 120 90

38 55 64
- -_ _ _ _ _ _ _

66,553

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 38 55 64 SUBTOTAL NR 64,100

PERSONAL, CONSULTORES
SUMININSIROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

16,200
2,800

40,600
4,500

124,000

124,000

33.600
6,200

77,000
7,200

BAHAMAS-5101, MEJORAMIENTO DE ADMINISTRACION DE LA SALUD

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS

690 - - TOTAL

UNDP 690 - - PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS

43 - - BECAS
---- -- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

UNOP 43 - -

UNOP 168,100

98, 700
1,700

61,700
6,000

BAHAMAS-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

TOTAL

P-3 ESTAOISTICO
.3425

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SECAS

30 23 16

PR 121,500

£2,400
7,300

31,800

160, 700

PR 30 23 16

BAHAMAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 24 24 TOTAL
__3 OFIIA DE MEO A__NN

P-3 OFICIAL DE NETODOS ADANN. WR
4.4833

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

120 - - SUNINISTROS Y MATERIALES
___ .-- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
WR 120 -

4 5 2

MESES DE BECAS SR 4

TOTAL
__ ___

PR 39,100

23,200
7,500
8,400

53,400

30,400
9,800

13,200

61 ,000

34,00UO
11,800
15,200

166,300

PG 2,453 - -

2,453 - -

166,300

36,300
6,500

115,200
8,300

175,500

119,800 136,900
8,700 9,800

32,200 28,800

NR 111,200

82,400
16,200
10,000

600
4,000
4,000

140.800

119,800

10,.000

7000
4,000

155,000

136.900

11,000

3,600
3,500
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BARBADOS - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de acres)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por ].,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por dfa

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultdra, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 añfos**

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 añfos**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años**

Ano

1979

1979

1977

Cifra

254

.431

50

1975-1980

1979

1979

1979

70.5

8.4

25.2

1.3

1979 2.2

1979 5.4

1979 7.9

1979 8.6

1979

1979

1979

1979

1979

1975

1975

1979

1979

1979

29.4

17.0

8.5

74

100

2,679*

85*

4,485

2,243

19

1970 94

1979

1979

99

27

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
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BARBADOS - DESCRIPCION DEL PAIS

.........................................................................................................................

A mediados de 1979 la población se calculaba en 253,687 habitantes, con una densidad aproximada de 1,553 por
muilla cuadrada. El país es una democracia parlamentaria independiente dentro de la Mancomunidd Británica, con un sistema
bicameral que consta de la Cámara de Diputados y el Senado. El Jefe de Estado es el Gobernador General y el Primer
Ministro es el Jefe de Gobierno. Los 24 miembros de la Cámara de Diputados se eligen por sufragio universal de la
población adulta y las elecciones se celebran cada cinco años como máximo. El Gobernador General nombra a todos los
miembros del Senado, que tiene 21 escafos, de la manera siguientes: 12 por recomendación del Primer Ministro, dos por
recomendacióndel jefe de la oposición y siete a discreción del propio Gobernador General.

La economía se basa en el turismo y en la agricultura; la última consiste en producción de azúcar y el cultivo de
algodón y productos alimenticios. El país despliega considerables esfuerzos para mejorar la ganadería y la producción
avícola y modernizar la producción pesquera. También se realizan esfuerzos continuos y fructuosos para incrementar el
establecimiento de industrias ligeras.

La economía ha evolucionado satisfactoriamente en los últimos anos, aunque el comercio exterior sufrió tropiezos
debido a que durante 1976 y 1977 Guyana y Jamaica, debido a graves dificultades de balanza de pagos que atravesaban,
redujeron la importación de productos del país. Sin embargo, la industria turística se ha ampliado durante dichos años,
lo que permitió apoyar la economía. En 1979 el PIB per capita fue de aproximadamente BAR$4,485 o sea $2,243. Los
beneficios de esa cifra favorable se compensan por el costo de vida muy elevado a causa del alza del costo de las impor-
taciones, de las que el país depende en gran medida debido a su pequena superficie y a su importante pero vulnerable
industria turística.

El Plan Nacional de Desarrollo 1978-1981 tiene, entre otros, los siguientes objetivos principales: diversifi-
cación de la estructura de la producción; máxima utilización de los recursos humanos; mayor autosuficiencia en el aspecto
económico, y centralización de instituciones nacionales de financiamiento a fin de promover mayor eficacia y eficiencia.

En cuanto al sector salud, los amplios objetivos de la política incluyen el establecimiento de un servicio gra-
tuito nacional de salud como parte del sistema nacional de seguros; mejoramiento de la calidad y el alcance de la
cobertura de la atención sanitaria a toda la población; reorganización de la estructura orgánica y administrativa del
servicio de salud, a fin de lograr la integración de los subsectores privado y público en un sector de salud nacional,
facilitando la atención primaria, secundaria y terciaria de salud; integración del servicio de salud mental en el ser-
vicio total de salud; ampliación del actual programa de educación sanitaria; mejoramiento de las condiciones de higiene
del medio, y capacitación de personal médico, de enfermería y relacionado con la salud para atender a las necesidades del
servicio mejorado.

En los sectores de gestión de desechos sólidos, eliminación de aguas servidas para una zona de Bridgetown y sus
alrededores, nutrición y salud pública veterinaria se han establecido programas específicos y se ha determinado el orden
de prioridades para proceder a la preparación de un plan nacional de salud a largo plazo. El Ministerio de Salud ha
estado trabajando con esta finalidad y ha elaborado un plan a plazo medio para su incorporación, en principio, al plan
nacional de desarrollo general.

Existen dispensarios de asistencia maternoinfantil en los centros de salud y policlínicas en todo el país y dis-
pensarios de atención de la madre en el Hospital Queen Elizabeth. En 1979 casi todos los partos se efectuaron en
hospitales. Está en marcha un activo programa de planificación de la familia a cargo de la bien estructurada Asociación
de Planificación Familiar, financiado con fondos del Gobierno, la Federación Internacional de Planificación Familiar, el
FNUAP y el PNUD. El FNUAP ha aprobado y subvencionado la labor de planificación de la familia de las policlínicas, así
como también el adiestramiento del personal correspondiente. El proyecto se orienta hacia la mejora de la calidad de los
servicios mediante una cobertura ampliada e integrada que estará a cargo de las secciones de atención de salud de dichas
policlínicas.

Se ha reconocido la necesidad de mejorar la preparación de las enfermeras para el desempeflo de una función más
amplia en la atención de la madre y el nito en todo el Caribe, y el Gobierno de Barbados participa ya en un programa re-
gional de educación continua de enfermería para atención de la madre y el nifo subvencionado por el FNUAP.

Existe un Centro Nacional de Nutrición bien organizado que promueve una mejor nutrición, controla el estado
nutricional de los ninos y facilita tratamiento a domicilio y hospitalario a los malnutridos. En 1976 se completó una
encuesta nacional sobre el estado nutricional de preescolares y se concedió especial atención a los malnutridos. Se
estableció un registro de atención especial para niflos con malnutrición de grados II y III, a fin de destacar la
importancia de ese trastorno y reducir su prevalencia.

Se ha reconocido la necesidad de mejorar el contenido de las enseñanzas de enfermería y de coordinar en mejor
forma los servicios de la especialidad. Con esa finalidad se adoptó la decisión de trasladar las actividades docentes
del hospital a la División de Ciencias de la Salud del Community College de Barbados, y se han contratado los servicios
de una jefe de enfermería. Un comité permanente examinara las repercusiones de la medida y formulará las recomendaciones
pertinentes a los ministerios respectivos. Durante este ejercicio, el consultor de la OPS en enseñanza de enfermería
colabora con las instructoras de la Escuela de Enfermería del Tricentenario en la revisión y actualización de los planes
de estudios.

En noviembre de 1979, tres instructoras de la Escuela de Enfermería del Tricentenario asistieron a un taller
regional de dos semanas para revisión del plan de estudios. Se señaló la conveniencia de realizar actividades docentes
complementarias de esta índole. Ademés, en octubre de 1979 se celebró en Barbados otro taller relativo al plan de
estudios del programa de partería.

Se ha asignado un educador sanitario graduado al Ministerio de Salud, y esté en marcha un activo programa nacional
en el que participan organismos privados, la población y grupos de acción. Se organizan seminarios, grupos de estudio y
presentaciones por los medios de comunicación sobre temas importantes como accidentes, lucha contra los roedores, elimi-
nación de desechos sólidos y prevención de enfermedades transmisibles y otras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Hospital Psiquiátrico, que cuenta con 637 camas, admiti6 976 pacientes en 1979, de los que 667 (el 68.3%) eranreadmisiones. En abril de 1978 se inauguró un Centro de Orientación Infantil para menores de 16 anos. Los servicios depsiquiatría de la comunidad, que prestan una asistencia útil a los pacientes dados de alta, continuaron en cinco centros.
El Hospital Queen Elizabeth ha seguido ampliando sus servicios ambulatorios y domiciliarios.

El servicio de higiene dental continu6 con actividades de la especialidad, profilaxis, obturaciones yextracciones. Una clfnica facilitó tratamiento periodontal a escolares y pacientes de asistencia social y de atenciónprenatal. Se han incrementado las actividades de educación en higiene dental. Se ha aceptado la necesidad de adoptaruna decisión relativa a la fluoruración. Se consultó el asunto con la OPS, que facilitó un consultor a corto plazo paraestudiar las consecuencias financieras y otras de la fluoruración del abastecimiento nacional de agua. Se presentó unexcelente informe, el que ha sido estudiado por el Gobierno. En 1980 se celebró una "Semana de la Salud Dental" quecomprendió debates por radio y televisión sobre higiene dental, asíf como explicaciones a la comunidad.

El Departamento de Agua, que depende del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, continuó el suministro deagua potable e inocua. En 1977 se realizó un estudio sobre recursos hídricos; además se ha llevado a cabo un estudioorgánico con el fin de establecer una comisaría de agua en conexión con la construcción de un sistema de alcantarilladoen una zona de Bridgetown. El proyecto de aprovechamiento de la cuenca del Caribe, con sede en Barbados, fue evaluadoa fondo en 1977, lo que dio como resultado los siguientes cambios de importancia: a) establecimiento de un sistemade adiestramiento que se mantenga por sus propios recursos para los servicios públicos de agua del Caribe Oriental;b) capacitación de instructores a fin de lograr que el adiestramiento se efectúe en el país en vez de en el extranjero;c) preparación de manuales de adiestramiento en el trabajo con información operacional fundamental, y d) establecimiento
de un vínculo entre los servicios públicos de agua del Caribe Oriental.

De momento no existe un sistema público de alcantarillado. La eliminación de excretas se efectúa mediante fosossépticos y pozos aspirantes en las viviendas que disponen de agua correinte. En otras se utilizan letrinas de pozo,subvencionadas en parte por el Servicio de Ingenierfa de Salud Pública que fabrica los pisos y asientos de hormigón.Algunos hoteles importantes'cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas. Se está construyendo (1980) un sistemapúblico de alcantarillado para la zona de Bridgetown con un préstamo del BID, y se ha realizado un estudio orgánico paraestablecer una comisaria de agua y alcantarillado. La comisaría de agua quedó establecida por decisión parlamentaria enoctubre de 1980. Un ingeniero del país ha terminado sus estudios de ingenierfa sanitaria mediante una beca de la
OPS/OMS, y está asignado al proyecto de alcantarillado de Bridgetown.

Otros dos nacionales han recibido adiestramiento como supervisores de las obras de alcantarillado y serán asig-nados al proyecto de alcantarillado. El Gobierno concede alta prioridad al programa de gestión de desechos sólidos y,después de dos afos de haber contado con los servicios de un ingeniero sanitario de la OPAS, el Gobierno ha nombrado unadministrador y un administrador adjunto para el Servicio de Saneamiento, encargado del programa. Se han adoptadomedidas para la capacitación del administrador, asf como también del administrador adjunto. Las obras de la central detrituración comenzaron en abril de 1979, y ésta empezó a funcionar en 1980. Ello permitirá mejorar considerablemente laevacuación de desechos de la isla, ya que en su mayor parte serán tratados en la central. Los empleados habrán de
recibir adiestramiento en el país y en el extranjero.

Se realizó un programa de control de la contaminación en lugares de trabajo, con especial referencia al polvo,vapores, ruido, luz y ventilación. La ley relativa a las fábricas, de 1958, fue revisada, y se espera en breve lapromulgación de las enmiendas. Se ha mantenido bajo vigilancia la contaminación del agua y del aire, y se ha concedido
especial atención a la contaminación del agua del mar y subterránea.

Las actividades de inspección y control de los alimentos tradicionalmente han estado bajo el control de laInspección de Salud Pública. De momento, la elaboración y empaque de carnes, así como las operaciones en los mataderos,están a cargo del jefe de veterinaria en estrecha colaboración con la mencionada Inspección. Es preciso definir clara-mente las funciones del jefe de veterinaria y de la Inspección de Salud Pública en todo lo relacionado con higiene de los
alimentos.

La sección central de estadística de salud forma parte ahora del servicio de planificación sanitaria. El trabajoestá a cargo de dos auxiliares administrativos con formación de categoría intermedia. El Hospital Queen Elizabeth
dispone de un departamento de registros médicos con 19 personas especializadas, 8 que no han recibido capacitación y 12
en adiestramiento.

El Hospital Psiquiátrico dispone de un auxiliar de registros médicos con adiestramiento parcial. Es evidente lanecesidad de establecer un sistema de información ya que, aunque es generalmente satisfactoria la calidad de lasestadísticas de salud y los registros médicos, no existe una corriente de información entre los servicios periféricos yel Ministerio de Salud. Una solicitud de asistencia de la OPS ha dado como resultado la realización de un estudio
preli- minar sobre la situación, y se ha presentado un informe a este respecto.

En el Ministerio de Salud se ha establecido un Servicio de Planificación en Salud dotado de un planificador prin-cipal y un ayudante de la especialidad, un auxiliar de estadísticas de salud y un oficinista ayudante de archivos conadiestramiento en estadísticas de salud. El ayudante de la especialidad recibió una beca de la OPS/OMS y ha terminado
con buen éxito el curso de obtención del diploma de salud pública.

El servicio de diseno y ejecución de proyectos ha estado plenamente ocupado con el control del recién concluidoestudio sobre los servicios de salud, con el comité nacional permanente para el establecimiento del nuevo sistemanacional de atención de salud propuesto y ha preparado un plan de salud actualizado como el componente del sector saludque se incorporará al plan nacional de desarrollo en preparación. El Gobierno ha obtenido un préstamo no reembolsablepara realizar un estudio importante sobre la puesta en prátctica de un programa nacional de compra y distribución demedicamentos, y un programa de desarrollo del sistema de salud. En el primer trimestre de 1980 se dio comienzo al plan
nacional de medicamentos.

El Gobierno ha concedido alta prioridad a la organización de servicios de salud para la comunidad, según sedesprende de diversas declaraciones sobre política formuladas por el Ministro de Salud. Para tal finalidad se aplica lasiguiente estrategia: a) se han establecido tres policlínicas en lugares adecuados, otras tres se construirán más
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adelante y dos más se están ampliando y mejorando; b) sigue en marcha un programa de enfermería de distrito; c) está en
ejecución un programa de educación sanitaria en el que se concede importancia a la participación de la comunidad en la
atención de salud; d) se capacita personal médico y de enfermería en salud de la comunidad, y e) se estudia activamente
el mecanismo para incorporar los médicos generales al sistema nacional de atención de salud. Se proyecta reconstruir las
instalaciones de los hospitales de distrito a fin de facilitar atención secundaria de salud a los pacientes que son
enviados de los centros de atención primaria. De momento, los seis hospitales de distrito disponen de espacio para 818
pacientes de edad avanzada e impedidos, incluso 30 camas para nios impedidos. Con la reorganización del sistema de
salud se espera reducir el número de victimas de accidentes y la duración de la estancia en el Hospital Queen Elizabeth.

Se estudia una propuesta para establecer un programa de rehabilitación médica. El departamento de fisioterapia
del Hospital Queen Elizabeth desarrolla una gran actividad y continúa realizando una excelente labor en el tratamiento
de casos de invalidez ffsica aguda, temporal y permanente. En el Hospital Psiquiátrico y en tres hospitales de geriatrfa
se van a intensificar las actividades de ergoterapia.

En 1979 continuó el activo programa de Aedes aegypti. Según los resultados de la campafa, el indice de infesta-
ción por ese vector fue de 0.61 en enero-marzo, 0.47 en marzo-junio, 0.94 en junio-septiembre y 1.82 en septiembre-
diciembre. En enero-marzo se localizaron 384 focos positivos, 369 en marzo-junio, 696 en junio-septiembre y 825 en
septiembre-diciembre. Los Indices suelen ser más altos durante la estación lluviosa, pero se ejerce un estricto control.
En el aeropuerto se ha reforzado la vigilancia mediante el uso de trampas.

De acuerdo con la legislación vigente, en 1980 se inmunizó a todos los ninos, antes del ingreso en la escuela
primaria, contra la difteria, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. Se ha suspendido la vacunación obligatoria
contra la viruela. Al mismo tiempo, durante 1980, se organizó una campana especial contra la poliomielitis para ninos
de 2 a 15 anos de edad.

A solicitud del Ministerio de Salud, la OPS/OMS realizó un estudio sobre la situación en cuanto a tuberculosis
pulmonar y formuló algunas recomendaciones. Se asignó un microbi61logo graduado al laboratorio de tuberculosis, y se ha
capacitado a un médico para que asuma la responsabilidad por la lucha antituberculosa. Se ha propuesto la realización
de un estudio piloto sobre la reacción a la tuberculina en los ninos que ingresan en la escuela primaria, antes de la
vacunación con BCG.

El epidemi61logo nacional ha mantenido relación muy estrecha con CAREC. En este Centro se capacitó a directores
de laboratorio, epidemi61logos e inspectores y enfermeras de salud pública; continuaron funcionando los comités de vigi-
lancia encargados de adoptar medidas de lucha contra la gripe, el dengue, la poliomielities, la fiebre tifoidea y el
c61ólera.

Se evaluó el proyecto de veterinaria de salud pública, y el documento respectivo fue revisado en 1979. Se regis-
traron varios logros, a saber: a) nombramiento de un director nacional del proyecto a tiempo completo; b) contratación
de dos veterinarios del país para el Ministerio de Agricultura, uno de ellos asignado al servicio de salud pública
veterinaria; c) unificación de dos servicios de lucha contra los roedores, del Ministerio de Salud y Agricultura, que han
quedado bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud; d) creación del puesto de jefe de lucha contra las plagas y nom-
bramiento del jefe, y e) promulgación de leyes relativas al control de perros, habiéndose creado un servicio de la
especialidad dotado de las instalaciones y el personal necesarios. En 1977 se descubrió en un rebano un brote de tuber-
culosis bovina, y se adoptaron las medidas correctivas oportunas. Sigue procediéndose a la práctica de la prueba de
tuberculina en los demás rebanos de la isla.

En el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo existe un servicio central de adiestramiento. El
Ministerio de Salud presenta anualmente una propuesta de capacitación al servicio y éste moviliza recursos financieros
nacionales e internacionales para atender las necesidades de adiestramiento en todos los sectores. La capacitación
constituyó una parte importante de las actividades de la OPS/OMS en todas las esferas del servicio de salud.

…------ -------- ----------------- ---------------- ----------------- ------ ---------------- --- ----------------------------.

BARBADOS - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

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

Salud maternoinfantil
Saneamiento del medio
Control de enfermedades
Educación sanitaria
Rehabilitación
Salud mental
Atención de salud en instituciones
Desarrollo de la infraestructura
Mantenimiento de instalaciones en

los servicios de salud
Veterinaria de salud pública
Planificación de la salud/

administración de servicios de salud
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BARBADOS - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

.........................................................................................................................

1980-1981
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIOAD PORCNT.

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

1. PROCGANA DE SERVICIOUS
..... ...... , =..s .

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERHEOADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0700 ENIfERM. TRANSRITIDAS POR AEOtS AEGVPTI

SERVICIUS DE SALUD ANMBIENTAL

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS OE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

SALUD ANINAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
3300 ¿jONsI IS

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
...........................

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISIEMAS DE SALUU PUBLICA GENERAL

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
.... 6600 ......... OLOGIA

6600 00GNEOLOGIA

479,502 56.7
...... ............. .....

20,200 2.4

14,700 1.7175.500 .7

459,302 54.3

84,300 10.0
48,802 5.8

326.200 38.5

365.700 43.3
. ...... .. i..,.

315,30U 37.3

225,700 26.7
89.600 10.6

50.400 6.0

50.400 6.0

1962-1983

CANTIDOAO PORCNI.

195.700 35.2
.......... .....

30,100 5.4
_ _ _ _ _ _ _ _ _

22.400
1,100

165,0600
__________

82,600

83,000

360, 300
..........

281. 500

287,500

72,.800

72.800

1984-1985

CANTIDAD PORCNT.

137.600 24.3
................ ,

36,500 6.5
__1,_ 000 __.

4.0
1.4

29.8

14.9

14.9

64.8
.. n..

51.7

51.7

13.1

iJ.1

27,000
9,500

101, 100

101,100

430.700

344,300...........

344,300

86.400

86.400

4.8
1.7

7 o817.8

11.8

75.7
.....

ón.s66.5

6 C.S5

15.2

15.2

845,202 100.0 556,000 100.0
_. ... = ..... ,,... .......... ...................... =.,

TOTAL GENERAL
.,=....=.....

568,300 100.0
.. . ...... ......
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BARBADOS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

-------- PERSONAL------
ORIGEN CANTIOAD NESES CONS.

DE FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

1980-1981

PAHU--PR 194,100
PW 46,.200
PG 2,602

NH{J---WR 276,100
MT 326,200

TOTAL 845,202

PCT. OEL TIOTAL 100.0

1982-1983

PAHLO--PR 400,200
MHO---WR 12.800

HT 83,000

TOTAL 556,000

PCI. DEL ICTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 481,900
MIIO--- Mil 86,400

TOTAL 568,300
PC... .EL T ..TAL 100.0.....
PCT. OEL TOTAL 100.0

10

,4
24

58
n==_

- 165 22,100
- - 45,000

48 - 133,900
- 360 169,1 700

48 525 370,700

====. == 43..9
43.9

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

$

1 ,200

22,000
2.600

25,800
.... 3.0

3.0

-- -

-- -

_____----

=s== == =

- 180 50,400

4 - 270 65,000

4 - 450 115,400

..... ..... .. .=......
20. 8

- 195

- 195
..... .... ====. ....

78,600

78, 600
3.9.

13.9

---- BECAS--- SEHINARIOS SUNIhISIR.
Y Y

NESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO

a $ 8

SUBVEN-
C IONES

$

OTRAS
APORT.

S

154 162,500 - 9,SO0 - -

2 2,602 - - -
48 50,400 - - - 69,800
45 60,000 - 80,700 - 13,200

249 215,502 - 90,200 - 83,000

32.6 - 10.7 - 9.8

125 175,000 2,400 1,400 - 165,000
52 72,800 - - - -
- - 15,000 3,000

177 247,800 2,400 22,400 - 168,000
=.,,,. ........ ... ... ...... ...........

44.6 .4 4.0 - 30.2

LL9 214,200 - 7,600 - 181,500
48 86,400 - - -

167 300,600 - 7,600 - 181,500
==52 ..... ......... .......... .......... .... 9......
52.9 - 1.3 - 31.9

*VEASE LA LISTA OE #URIGENES DE FONDOS" EN LA ULIIMA PAGINA DE ESTE CGCUMENTC

o
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BARBADOS - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA

OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI
CONSULTORES, BECAS

SALUD FAMILIAR
WR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.)

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.)
ENFERMERA OBSTETRICA

UNFPA AMRO-1313 ENFERMERA EDUCADORA
ENFERMERA EDUCADORA
CONSULTORES, PERSONAL
LOCAL, EQUIPO, BECAS,
ADIESTRAMIENTO, SUBVENC.

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

UNFPA AMRO-1316 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, ADIESTRAMIENTO

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-2010 INGENIERO SANITARIO

PR AMRO-3610 CONSULTORES, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO

CONSULTORES, CURSOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $

780 120,220
.5089 D-1

4.5482 P-5
.5090 P-2

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $____

1,170 474,730

-- 1984-1985 ~
UNI-

DADES CANTIDAD
(DAS __ ....

1,170 561,280

50 13,180 50 13,220 50 14,460

.0610 P-4

4.3209
4.3702
4.5319
i4.3703

4.5127
4.5312

.5281

P-5
P-4
P-4
P-4

P-4
P-3

288 162,510 124 64,492 40 10,070

P-3

.0862 P-5

4.4045 P-5

.0887 P-4

260 58,970 260 68,155 260 70,860

115 22,870 115 29,720 115 33,040

229 35,770 53 10,880 53 12,260

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, CURSOS

PR, PG, AMRQ-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

e

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

391 61,900 278 55,320 278 62,920

434 173,000 324 119,980

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 2,547 648,420 2,374 836,497 2,020 817,630

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

…_________________________________________________._____________________________________________________________________

54 52,740

-----------------------------------------------------------------------



83

BAR

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 .1985 C9NDQ 12902:121 192-19823 1984-$185

BARBADOS - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

........................................................................................................................

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Los objetivos de este programa son mejorar el nivel de vigilancia de enfermedades y los medios de laboratorio;

reducir la incidencia de la gastroenteritis; mantener un elevado nivel de inmunización y, por ende, reducir la inci-

dencia de las enfermedades evitables mediante inmunización; reducir la incidencia de las infecciones nosocomiales;

mejorar la eficacia del programa de lucha antivectorial, especialmente con vistas a la erradicacidn de Aedes aegypti, y

establecer un registro hospitalario de cáncer como parte de un programa nacional de lucha contra la enfermedad.

El grupo de salud familiar del Area seguirá promoviendo el método más racional de tratamiento de la gastroen-

teritis, a saber, el de rehidratación oral. El personal del Area dará asesoramiento para el programa de lucha

antivectorial. La Sede de la OPS continuará facilitando los servicios de la oficina de compras, especialmente con

arreglo al Programa Ampliado de Inmunización.

BARBADOS-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL

MESES DE BECAS

14 16 15 TOTAL

PR 14 16 15 BECAS

PR 14,700 22,400 27,000

14,1 700 22,400 21,000

BARBADOS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TUTAL

MESES DE BECAS

_- 4 4

PR -

TOTAL

4 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Barbados concede alta prioridad a su programa de salud ambiental. Por ser el turismo uno de los principales

elementos de la economía, la evacuación de desechos sdlidos, la eliminación higiénica de desechos humanos y el manteni-

miento de normas elevadas sobre agua potable e higiene de los alimentos revisten crucial importancia. Recientemente se

construyd una planta de trituración, se está construyendo un sistema de alcantarillado para Bridgetown y se ha estable-

cido una comisaria de abastecimiento de agua que también tiene a su cargo los servicios de alcantarillado. En vista del

alza constante de los precios del petróleo, las autoridades nacionales estudian otras fuentes de energía, inclusive la

solar, para las instalaciones de salud. Sigue siendo esencial la formación de administradores y operarios para la

planta de trituración y el sistema de alcantarillado, asf como también de inspectores de alimentos.

BARBADOS-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

01AS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 O90 90 TOTAL

PR 60 90 90 PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

72 41 36

PR 72 41 36

BARBADOS-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA

TOTAL

MESES DE BECAS

2 - -
Z- ----

TOTAL

PG 2 - - BECAS

PG 2,602 - -

2,602 - -

BARBADOS-2101, ESTABLECIMIENTO DE UN ORGANISMO NACIONAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO

TOTAL

- - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PN 46.200 - -

45,000 -
1.200 - -

PR 55,00

5.500

71.700

2,100
5,600

9,500

2,300
17.200

PR 840300

8,100
76*.200

82 600

25.S200
517,400

101,100

360300
64,800

TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE PROYECTO PM LO
.5083

10 - -



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1A2!:1211 1281-:12!

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los objetivos generales son establecer un programa nacional de salud animal y salud pública veterinaria con
infraestructura permanente; reducir la incidencia de las zoonosis; evitar la pérdida de proteínas de origen animal como
consecuencia de esas enfermedades, y establecer un programa eficaz de higiene de los alimentos.

Se ha complementado la infraestructura para el servicio de salud pública veterinaria con arreglo al programa
técnico y se dispone de medios para vigilancia de las zoonosis en caso necesario. Los servicios de lucha contra roe-
dores y control de perros vagabundos son satisfactorios. No se han emprendido actividades de importancia en lo que
respecta a inspección de carnes e higiene de los alimentos. El laboratorio de diagnóstico de veterinaria cuenta con
locales adecuados, pero todavía le falta personal.

BARBADOS-3300, SALUD HUMANA Y ANIMAL

¡OTAL

P-S ADMlINISTRAOOR DE PROYECTO
4.4131

TOTAL
_____

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 4 - TOTAL
____ ___ . . _ __

UNDP 24 4 - PERSONAL, PUESTOS
OTRO COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL. CONSULTORES

360 270 - VIAJES DEL PERSONAL
........ - COSTOS VARIOS

EQUIPO VARIOS
UNOP 360 270 - BECAS

ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
45

UNOP 45 - -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Barbados procura con empefño mejorar el nivel de los servicios de salud, lograr la cobertura completa para toda la
poblacidn y establecer una base financiera s6lida para el sistema de servicios. En consecuencia, despliega actividades
orientadas a lo siguiente: determinar niveles y normas de atención, conseguir una buena disponibilidad de suministros,
en especial medicamentos; adiestrar personal de todas las categorías, y lograr que los grupos vulnerables reciban
atención prioritaria y que ciertos trastornos crónicos como la diabetes, la hipertensión y el cáncer se atiendan debida-
mente. También se procurará implantar métodos que promuevan la participación de la comunidad y la coordinación con los
sectores afines.

El Gobierno se mantiene atento a la necesidad de contar con un programa eficaz de preparativos para casos de
desastre. La OPS facilitará asistencia al programa nacional de desarrollo de la infraestructura en el vasto campo de
desarrollo de los servicios de salud y de financiamiento de estos servicios, con especial referencia al establecimiento,
mantenimiento y limitación del costo de un sistema de seguro de enfermedad. La OPS dará asesoramiento sobre preparación
de planes de estudios de enfermería de salud pública y sobre el adiestramiento necesario en todos los sectores del desa-
rrollo de los servicios de salud.

La OPS destacará la importancia del criterio de atención primaria en el desarrollo de los servicios de salud.
Por intermedio del CFNI, la OPS apoyará al Centro Nacional de Nutrición de Barbados y colaborará en el establecimiento
de una polftica nacional de nutrición, el adiestramiento de personal, y la atención de pacientes con trastornos crónicos
nutricionales, como la diabetes mellitus. La OPS, por conducto de la Oficina de Preparativos para Socorros de Emergen-
cias, contribuirá a mejorar la capacidad de los paises para hacer frente a catástrofes.

BARBADOS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

72 -
__ - ---_ _ _ ._ _

TOTAL WR 225,700 - -

P-4 REPRESENTANTE DE LA OPSIONS VR 24
4.0916

G-6 SECRETARIA WR 24
4.4109

G-5 SECRETARIA WR 24
4.3081

- - PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

- - GASTOS OPERAT. GENERALES

BARBADOS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

105 90 105
____ ---- _ _ _

TOTAL

PR o105 90 o105 PERSONAL. CONSULTORES
GASTOS OPERAT. GENERALES

68 64 64 SUMINISTROS Y MATERIALES
.-.. -- -- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 68 64 64

PA 69,600 287.500 344.300

14,000

4,000
71.600

25,200
165,000

5,300
89.600
2,400

420300
181,500

5,300
115,200

84

BAR

UNDP 326,200 83,000

20.900

44,100

3,000
15,000

118,100
2,000

49.600
2.600

13,200
80,700
50.000
10,000

TOTAL

133,900
22.000
69,800

TOTAL

OlAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS



1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1984
98 5 FONDO 1980-1981

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Con el fin de mejorar la salud bucodental de la comunidad, el Gobierno sigue concediendo la mayor importancia a

los programas preventivos. En consecuencia, sigue adiestrando auxiliares de odontología para promover la educacidn en

materia de higiene dental y reducir la necesidad de extracciones en la poblacidn escolar.

BARBADOS-6600, ENSENANZA DE LA ODONTOLOGIA

TOTAL

RESES DE 8ECAS

48 52 48
_ _ _ _ ---- _ _ _

TOTAL

MR 48 52 48 BECAS

SR 50.400 12,800 86.400

50,400 72,800 86.,400

85

BAR

192- 19_8_3 19_84 _19285S
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.........................................................................................................................

BELICE - DATOS GENERALES

Indicadores Externos: Año Cifra

Población estimada a mediados del año (en miles) 1980 145

Extensión territorial (en miles de kildmetros cuadrados) 1980 23

Tierra cultivada (en kilómetros cuadrados) 1975 894

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1970-1975 68.4

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1980 5.6

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1980 38.3

Tasa de mortalidad de 1-4 asos por 1,000 habitantes 1980 4.7

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)* 1980 11.2

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)* 1980 17.1

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1980 3.5

Número total de camas por 1,000 habitantes 1980 2.6

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad 1979 49.3

Porcentaje de población de 55 arios y más 1979 9.1

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1980 32.4

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años 1979 199

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes 1980 27.5

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1980 49

Calorías per cápita, por día 1972-1974 2,448

Protefna per cápita, por dfa (gramos) 1972-1974 58

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1974 852

- en dólares de los Estados Unidos 1974 426

Porcentaje del!PTB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1974 18

Población económicamentenactiva en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras) . . . ..

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1979 90

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1973 79

Porcentaje de-matúfcula secundaria y vocacional,
población 15-19 afos** 1973 35

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1973 0.1

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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BELICE - DESCRIPCION DEL PAIS

Belice, pafs situado en América Central, limita con Guatemala, México y el Mar Caribe; tiene una extensión terri-
torial de unas 8,866 millas cuadradas y un litoral de 174 millas. A fines de 1980 se estimó su población total en
144,900 habitantes, con un 49% de menores de 15 años. La tasa de crecimiento demográfico natural es de un 2.8% al año.
Aunque la mayor parte de la población vive en las zonas del litoral y en la ciudad de Belice, la antigua capital, al
parecer hay una distribución razonable entre los seis distritos en que se divide el país. La nueva capital, Belmopán,
está situada a unas 50 millas en el interior del país, al oeste de la ciudad de Belice. Aproximadamente el 38 y el 46%
de la superficie del país es adecuada para la agricultura y la silvicultura, respectivamente; las tierras restantes son
principalmente pantanosas. La densidad de población es de aproximadamente 15 personas por milla cuadrada. La tasa de
alfabetización es de un 90%.

En 1980 se estimó en 38.0 la tasa bruta de natalidad y en 5.6 por 1,000 habitantes la tasa bruta de mortalidad.
En 1976, la tasa de mortalidad infantil se calculaba en 45.9 por 1,000 nacidos vivos.

Las principales causas de mortalidad son los trastornos cardiovasculares y respiratorios, enfermedades de la pri-
mera infancia, enfermedades entéricas y diarreicas, accidentes, violencia y neoplasias. Las cinco principales causas de
mortalidad entre menores de cinco años son enteritis y enfermedades diarreicas, enfermedades de la primera infancia y
enfermedades de las vfas respiratorias, enfermedades carenciales y otras enfermedades infecciosas y parasitarias, todas
las cuales pueden ser prevenidas en gran parte.

Es considerablemente elevada la incidencia de las enfermedades transmisibles, sobre todo malaria, infecciones
gonocócicas, enteritis y enfermedades diarreicas, sífilis y tuberculosis, aunque el sistema de notificación es muy defi-
ciente y los datos son incompletos. La incidencia de la malaria comenzó a aumentar desde 1976, y en 1978 se notificó una
tasa de brotes positivos de 4.24%.

En 1977 se estimó en un 70% la cobertura de los servicios de inmunización contra difteria, tos ferina y tétanos y
en un 60% aproximadamente contra la poliomielitis. La cobertura de atención prenatal se estima en 90%, y un 25% de los
partos son atendidos por personal de salud capacitado. La cobertura de servicios de salud infantil se estima entre 80 y
90%.

El Departamento de Salud del Ministerio de Asuntos Interiores y Salud se encarga de la dirección general de los
servicios de salud en el pafs. Dicho Departamento está dirigido por un médico jefe, con quien colaboran un médico para
los servicios de salud de la comunidad, una enfermera principal y una secretaria del hospital.

Las instalaciones dependientes del Departamento de Salud comprenden siete hospitales generales con 354 camas, o
sea 24.8 por 10,000 habitantes, un hospital psiquiátrico con 103 camas, o sea 7 por 10,000, y un sanatorio anti-
tuberculoso. Hay 27 centros de salud estatales, que incluyen 9 centros urbanos y 18 rurales; hay dispensarios móviles
que facilitan servicios de salud a las poblaciones rurales remotas. La mayorfa de las instalaciones necesitan ser
reparadas o renovadas, incluso el hospital de la ciudad de Belice y el hospital psiquiátrico. Los servicios médicos de
apoyo son inadecuados.

La escasez de personal capacitado es un grave obstáculo en la prestación de servicios de salud. En 1976, las es-
timaciones fueron: 41 médicos (3 por 10,000 habitantes); 5 odontólogos (0.4 por 10,000); 108 enfermeras (8.5 por
10,000); 11 enfermeras de salud pública, 15 enfermeras rurales; 104 enfermeras empfricas, ayudantes y auxiliares de
enfermería; 87 parteras particulares y 15 inspectores sanitarios. Es inadecuada la cantidad de personal de apoyo y
auxiliar. Existe una escuela para enfermeras profesionales, empíricas y rurales, y para parteras. Todas las otras
categorfas de personal de salud son capacitadas en el extranjero.

Los servicios de salud ambiental a cargo del Departamento de Salud son: control de vectores y plagas, lucha
antirrábica, higiene de los alimentos, saneamiento básico, control de calidad del agua y de la contaminación y abasteci-
miento de agua a zonas rurales. Los servicios generales de saneamiento son inadecuados, y prácticamente no existen
servicios para controlar la calidad del agua. Aproximadamente el 94.2% de la población urbana cuenta con conexiones
domiciliarias o tiene fácil acceso al abastecimiento de agua, pero s61o el 30.1% de la población rural dispone de
servicios similares. El 84.0% de la población urbana es atendido con sistemas aprobados de alimentación de aguas
servidas. El Gobierno continúa concediendo alta prioridad al programa de abastecimiento y mejoramiento del sistema
público de agua. El Gobierno está interesado en formular una política de salud que dé orientación para el estableci-
miento y la reorganización de los servicios de salud, de conformidad con las prioridades establecidas. La meta sería
utilizar de la mejor manera posible los escasos recursos y racionalizar la atención de salud, asf como la asignación y
formación de recursos humanos.

Con la cooperación de la OPS/OMS, el Departamento de Salud ya ha iniciado la identificación de los problemas de
salud y la evaluación de los recursos. Otros campos prioritarios que merecen atención inmediata son la formulación de
un plan de desarrollo de recursos humanos, adiestramiento de personal, fortalecimiento de servicios de salud orientados
a la comunidad y simplificación de la administración de los servicios de salud.
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BELICE - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Administración de servicios médicos

Servicios institucionales (hospitales)

Salud Pública.

Erradicación de la malaria
Erradicación de Aedes aegypti
Salud aaternoinfantil
Salud ambiental
Enfermería y partería de distrito
Enfermedades venéreas
Higiene dental
Educación para la salud
Veterinaria de salud pública

Capacitación
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BELICE - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-198 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PRUGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ S

1. PROGRANA DE SERVICIOS 144.300 43.4 168.800 41.0 20d.800 40.6
óó=z=~aa~=====gta4sAz ~a=mOa=jala m=mma aaisils ==== mo= alamJOA af m~=5

SERVICIUS A LAS PERSONAS 79.100 23.8 88,500 2L.5 111.800 21.7

ENFERNEDADES TRANSMISIBLES
0200 HALARIA 53,900 16.2 49,300 12.0 68,600 13.3
i300 SALuo NArERNOINFANTIL Y 81ENESTAR FANILIAR 25,200 7.6 39,200 9.5 43.200 8.4

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL 65,200 19.6 80,300 19.5 97,000 18.9

2000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 65,200 19.6 80,300 19.5 97,000 18.9

11. OESARRULLD DE LA INFRAESTRUCTURA Id7,900 56.6 243,400 59.0 305,700 59.4
sa=ma==saa=a=.......... ..... ====. aa ... .. .. ....... .....

SISTEMAS DE SALUD 187,900 56.6 243,400 59.0 305,700 59.4

5000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 25,400 1.6 27,900 6.8 33,300 6.5
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 162,500 49.0 215,500 52.2 272,400 52.9

332,200 100.0 412,200 100.0
z.-amt~mam ...... ..... =s. - . . .

TOTAL GENERAL
.a..=== .. aa.

514,500 100.0
......... ......
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BELICE - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FUNDOSe TOTAL

8
1980-1981

PAHO--PR 25,200
H9O----R 307.000

TOTAL 332,200

PCI. DEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 39,200
WHID---WR 313.000

TGTAL 412,200
P. DEL TOTAL 100.0=====
POT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSONAL -----
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

$

-- 690 93.000

- - 690 93, 000

28.0

-- 500 140,000

- 500 140,000

=.. ,..=. =.. - 3.0==.=
34.0

VIAJES EN
CUONI SION
DE SERV.

$

71.000

7,000
7.000

==-,..===,==

2.1

8,500

8.500

2.1

__ _

------ BECAS----- SEMINARlOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ $ $ 8 $

24 25.¿00 -
113 118.600 10,400

137 143.800 10.400

43.3 3.1

28 39,200 -
104 145,600 12,600

132 184,800 12.600

44.8 3.0====
46.H 3.00

24.200 - 53.800

24.200 - 53.800
========, =,=======, ,=.l====,=

1.3 - 16.2

11,500 - 54,800

11,500 - 54,800

2.8 - 13.3

1984-1985

PAHO--PR 43.200
HO--híR 471,300

TOTAL 514,500
w. ====== .......... ==

PCI. OEL TGTAL 100. 0

- 420

- 420
---=.. .== ... ----

169.300

169. 300

=32.9=====
32.9

10,000

10.000

=2.0=..
2.0

24 43.200 - - - -
102 183.600 15.1700 34.000 - 58,700

126 226,800 15.700 34.000 58.700

44.1 3.0 6.6 - 11.4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -_-_ _-_ _ -_

*VEASE LA LISTA DE OGRIGENES DE FONDOS" EN LA ULIIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTG

---------------------------------- ----------------------------- ~ ---------------------------------------------------------

----------------------------------- ~----------------------------~---------------------------------------------------------
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BELICE - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA
OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADESP__~_~_~C___C_NO_U_D___E_FEI__________AI____
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS,

PERSONAL LOCAL

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

.5089 D-1
4.5482 P-5

.5090 P-2

-- 1980-1981 --

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) __$ ---

20 4,470

-- 1982-1983 .-- -- :-:19841985 --
UNI- UNI-

DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD
(DIAS) -- i . .. (DIAS) ---

30 14,200 30 16,560

12 7,020 12 3,260 12 3,560

.0610 P-4

SALUD FAMILIAR

WR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604

PR, PG,
UNDP

CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
EDUCADOR EN SALUD 4.4355
EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

85 14,330 55 14,530 40 10,070

P-5
P-4
P-4
P-4

P-3

- 710 405

~~~~~~~~30 5,960 30 7,750 30 8,620~
30 5,960 30 7,750 30 8,620

P-5

75 12,180 53 10,880 53 12,260

P-4

P-4

63 9,940 41 8,200 41 9,320

P-4

P-4

P-4

P-4

51 13,240 46 14,400 36 12,880

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 336 67,850 267 73,625 242 73,270
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

/'
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BELICE - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Este programa tiene por objeto reducir la incidencia y prevalencia de enfermedades que puedan evitarse mediante
la inmunización y otras medidas de control. Los programas principales de cooperación técnica de la OPS durante el
periodo presupuestario comprenderán la erradicación de la malaria, prevención y control de enfermedades entéricas, con-
trol de la tuberculosis, erradicación del Aedes aeg'pti y mejoramiento del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades

transmitidas por contacto sexual.

Especfficamente, la OPS prestará asistencia en la determinación de la incidencia y prevalencia de dichas enfer-
medades; el fortalecimiento de las actividades del programa; el mejoramiento de los servicios de diagnóstico y la capa-
citación de personal del país. Se concederá alta prioridad al establecimiento de un sistema eficaz y eficiente de
vigilancia de enfermedades, tanto a nivel nacional como de distrito.

BELICE-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA Y DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

ESES DE BECAS
MESES DE BECAS

240 140 90 TOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ --,._ _ _

WR 240 140 90 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

2 4 4 VEHECULOS
---- ---- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
WR 2 4 4

SALUD FAMILIAR

Se continuará la cooperación técnica de la OPS para el fortalecimiento del programa de salud maternoinfantil, que
también recibe asistencia financiera del UNICEF. Se evaluará el programa y se identificarán áreas especificas para su
desarrollo complementario. Se concederá especial atención a la capacitación de personal de salud y a la educación fami-
liar y de la comunidad.

En lo que respecta a salud mental, la OPS cooperará en la consolidación de los servicios respectivos a nivel de

distrito y en la capacitación de personal en salud mental.

Se continuará la polftica nacional de alimentación y nutrición con miras a poner en práctica sus recomendaciones,
y se proveerá colaboración para desarrollar e implantar un sistema de vigilancia de alimentos y nutrición.

BELICE-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

TOTAL

MESES DE BECAS

24i 28 24
_ _ _ -- -- _- ___

TOTAL

PR 24 28 24 BECAS

PR 25,200 39,200 43.200

25.200 39.200 43.200

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

La cooperación técnica de la OPS se orientará hacia el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y
de saneamiento básico, en particular en las zonas rurales; el establecimiento de servicios y procedimientos adecuados de
control de la calidad del agua, y el mejoramiento del programa de higiene de la carne y de los alimentos.

Los componentes del programa comprenderán la capacitación de personal nacional para lograr un número suficiente
de recursos humanos en salud ambiental, el estudio y la actualización de los procedimientos de saneamiento y la corres-
pondiente legislación, la educación de la población, así como el fomento de la participación de la comunidad en la

conservación de un ambiente limpio.

BELICE-2000,. SALUD AMBIENTAL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

180 120 90

NR 180 120

32 28
_ _ _ _ _ _ _ ,

TOTAL

90 PERSONAL, CONSULTORES
SUMNINISTROS Y NMATERIALES

28 BECAS
-- CURSOS Y SEMINARIOS

NR 32 28 28
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NR 53,900

32.400
2,400

16,000
2.100
1,000

49,.300

39.200
3.500

5,600
1,000

68.,600

36.300
3,100

20,800
T,200
1,200

NR 65.200

24.300
3.300

33,600
4,000

80,300

33,600
3,500

39, 200
4.000

97,000

36,300
5,000

50,400
5,300
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2r12§1 1282-1298 14:I1211

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La OPS colaborará con el Gobierno en la definición de una política de salud y en la formulación de estrategias
para su aplicación. Se concederá especial énfasis a la racionalización del sistema de atención de la salud con la máxima
utilización de los escasos recursos y el fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud.

Se proveerá asistencia para el mejoramiento del proceso de administración sanitaria en relación con el manteni-
miento de las facilidades y los equipos. Se hará hincapié en el desarrollo de un plan de trabajo para mejorar el sistema
de información en salud y cooperar en el campo de estadísticas vitales y hospitalarias, y en el disefo de un sistema de
información sobre atención primaria de salud.

La OPS asesorará en la formulación de un plan de desarrollo de recursos humanos en salud y otorgará becas; asi-
mismo, establecerá programas de educación continua para personal de salud, con especial atención a la salud de la pobla-
ción. Se analizarán los programas de ensefñanza de la enfermería y se facilitará asistencia en la revisión de los planes
de estudio, reforzando en particular el elemento de salud de la población.

BELICE-5000S, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

VIAJES OEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

NR 25.400 27,900

7,000
18 .400

8,500
19,400

BELICE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

270 240 240
_ _ -_ _ _ _ _ -_ -_

TOTAL

NR 270 240 240 PERSONAL, CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA

79 72 10 SUNINISTROS Y MATERIALES
---- ---- ---- SECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
WR 79 72 70

NR 162,500 215,500 272,400

36,300
35.400

2,.500
82,900

5,400

67,200
35,400

4.,500
100,800

7.600

96,700
35.400
5.100

126.000
9,200

¿

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

33,300

10,000
23.300
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BOLIVIA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del afo (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada* (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por dfa

Proteína per cápita, por día (gramos)

Aflo

1980

1980

1978

1980-1985

1980-1985

1980-1985

1976

Cifra

5,600

1, 099

1,140

50.7

15.9

124.4

17.8

1976 20.0

1976

1974

1978

1980

1980

1980-1985

1980-1985

1976

1980

1975

1975

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1976

- en dólares de los Estados Unidos 1976

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1978

Porcentaje de población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)** 1980

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria,, población
de 5-14 años***

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
poblacidn 15-19 anos***

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-35 años***

16.4

4.7

1.1

43.0

7.8

26.8

6.3

32

29

2,140

53

21,225

387

17

45

1976 63

1976 79

1976 27

1975 3

*Superficie cosechada
**Solo agricultura

***Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BOLIVIA - DESCRIPCION DEL PAIS

Bolivia es un país mediterráneo, situado al centro de Sudamérica, con una extensión territorial de 1,098,581
kilómetros cuadrados que comprende tres grandes regiones naturales: 1) el Altiplano, en la parte oeste del país, con-
formado por extensas zonas predominantemente planas y altas monatañas (altura entre 4,500 y 7,000 metros); 2) los Valles,
situados en las estribaciones norte y este de la Cordillera Oriental, de topografía variable y temperaturas semi-
tropicales, y 3) los Llanos Orientales, situados al oriente, con características totalmente tropicales. La división
político-administrativa se basa en nueve departamentos.

Al igual que en otros países, la situación económica se caracteriza por la combinación de factores externos e in-
ternos que inciden negativamente en el desarrollo y en altos índices inflacionarios. En 1978 el PIB tuvo una tasa real
de crecimiento del 4%, con tasas negativas en los sectores de minería e hidrocarburos. El sector agropecuario contribuye
con un 14.5%, pero concentra casi el 70% de la población. En 1978 el sector público contribuyó con un 22.8% y el
privado con un 77.2%. La deuda externa constituye una carga económica considerable, habiendo aumentado en 1978 en un
121.1% con respecto a 1977. En 1978 el 28% de las exportaciones fue destinado al pago de la deuda pública; en este añio
los créditos externos netos financiaron el 48.6% de la inversión pública.

La población estimada para 1980 fue de 5,600,000 habitantes, 43.4% de los cuales son menores de 15 años; 53.3%
entre 15 y 64 años y el 3.3% de 65 años o más. El 50.7% es de sexo femenino y el 59.8% es población rural. La densidad
de población es de 5.07 habitantes por kilómetro cuadrado, con extremos que oscilan entre 15.65 para Cochabamba y 0.65
para Pando.

Los indicadores demográficos estimados sobre bases de marcadas deficiencias de información incluyen esperanza de
vida al nacer, 50.7 años; tasa bruta de natalidad por 1,000 habitantes, 44.8 tasa global de fecundidad, 6.25 hijos por
mujer; tasa bruta de mortalidad, 15.9; tasa de mortalidad infantil, 124.4; tasa neta de crecimiento vegetativo, 26.8 por
1,000 habitantes. El tamaño medio del hogar es de 4.7 personas.

Las 10 primeras causas de mortalidad son las siguientes: tuberculosis del aparato respiratorio; enteritis y otras
enfermedades diarreicas; otras formas de enfermedades del corazón; otras neumonías; sistemas y estados morbosos mal
definidos; otras enfermedades bacterianas; otras enfermedades del aparato respiratorio; avitaminosis y otras enfermedades
nutricionales; meningitis, y traumatismos intracraneales.

La situación de saneamiento ambiental constituye un elemento de contribución al problema de salud. S61o el 30%
de la población urbana tiene servicio de alcantarillado y en una sola ciudad (Santa Cruz) se hace tratamiento; el 4%
tiene servicio de fosa séptica, el 14% de letrina sanitaria y el 52% carece de servicios sanitarios. En cuanto a la po-
blación rural, el 1% es servida por fosa séptica, el 4% por letrina sanitaria y el 95% carece de servicios sanitarios.
En otros aspectos del saneamiento ambiental, tales como control de alimentos y bebidas y control de vectores y roedores,
la situación es totalmente deficitaria. La disposición de desechos sólidos se lleva a cabo con sistemas más o menos
adecuados en nueve ciudades, mientras que en cinco se realizan estudios para su organización.

La información disponible refleja que el 30.7% de la población infantil sufre de desnutrición de grado I, el
13.65% de grado II y el 2.9% de grado III. Se estima que el 70% de las embarazadas tienen anemias ferropénicas de
diversos grados. Por otra parte, encuestas realizadas en 1965 y 1974 reflejan los siguientes grados de bocio endémico:
Santa Cruz 70%, Beni 57%, Chuquisaca 50% y la Paz 28%.

La prevalencia de la silicosis, asociada con la importancia de la minerfa en la economía del país, ocupa un lugar
destacado en las enfermedades ocupacionales. En 1977 la fuerza laboral estaba constituida por 73,903 trabajadores em-
pleados en 2,646 empresas. Estudios realizados demuestran tasas de incidencia de la silicosis que oscilan entre el 10 y
el 60%, las más altas del Continente. Por otra parte, el impacto económico se puede apreciar si se observa que en ese
mismo año la seguridad social pagó $b.76.9 millones en pensiones fundamentalmente causadas por el problema de silicosis;
desde luego, esta cifra representa una porción mínima del costo real. Dentro de las limitaciones asociadas con factores
de tecnología y costo de las actividades minerales, el Ministerio de Salud adelanta un programa destinado a cuantificar
la magnitud del problema de silicosis y a reducir la incidencia de esta enfermedad.

En el campo institucional, las mayores restricciones se encuentran en la dispersión orgánica existente en los dos
grupos de instituciones que conforman el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública: el de orden centralizado,
constituido por las unidades sanitarias y sus establecimientos dependientes (hospitales, centros de salud hospital,
puestos médicos y puestos sanitarios) y el de orden público descentralizado, conformado por el Instituto Boliviano de
Seguridad Social y sus dependencias (cajas y fondos complementarios).

El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, a través del despacho del Ministro, constituye el ente rector
de la política nacional de salud. Cuenta con el apoyo de una Subsecretarfa de Salud, con ámbito de responsabilidad en
unidades sanitarias (igual al número de departamentos, más dos creadas por razones de geografía y accesibilidad física)
y una red de servicios constituida por 28 hospitales generales y especializados, con 3,610 camas y 38 establecimientos
dedicados predominantemente a la atención ambulatoria, en el área urbana; y 126 centros de salud hospital, con 1,893
camas, 122 puestos médicos y 677 puestos sanitarios, en el área rural (datos de 1979).

La Subsecretaria de Previsión Social tiene responsabilidad por todos los aspectos de decisión polftica y estra-
tegias nacionales relativas al régimen de seguridad social. El instrumento de aplicación de dichas políticas y estra-
tegias está constituido por el Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS), como ente administrativo superior.

El Ministerio, a través de sus entidades centralizadas, tiene la mayor responsabilidad de cobertura, función que
encuentra serias restricciones en la dispersión institucional existente, bajo rendimiento de los recursos, patrones cul-
turales y actitudes con respecto a la salud y excesiva dispersión de la población rural. De esa cobertura teórica,
estimada en un 70% de la población, en 1978 fueron atendidas 671,041 personas, es decir, el 17.6% de una población de
3.8 millones de habitantes en el mismo año. Similares factores restrictivos han condicionado una situación igualmente
deficitaria en la cobertura de servicios de saneamiento ambiental.
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La seguridad social está constituida por cinco cajas básicas (seguro obligatorio), cuatro delegadas y un organismo
de dirección, constituido por IBSS. En la práctica, dichas cajas cuentan con sus sistemas de administración semiinde-
pendientes, generándose asf un problema de atomización institucional más agudo que el señalado para el Ministerio, al
cual se agregan las diferencias de tipo operativo en la administración de recursos de entidades presumiblemente reguladas
por un mismo régimen jurídico. Datos de 1979 dan una idea de la cobertura: la población beneficiaria alcanzó a
1,332,609 para 331,667 cotizantes activos, es decir, una relación de 4.42 beneficiarios por cada asegurado. El sector
poblacional cubierto por la seguridad social podría ser considerado de "riesgo intermedio", en virtud de constituir el
núcleo de la fuerza de trabajo, tener ingresos regulares, accesibilidad física a los servicios de salud y situación cul-
tural que determina una consideración de la salud como valor personal y familiar. La cobertura de servicios, al menos
en el aspecto cuantitativo, parece adecuada a la luz de los siguientes datos: en 1978 se produjeron 3,286,910 consultas
para 1,260,888 beneficiarios (concentración 2.6) y 8;4,679 atenciones intrahospitalarias.

Muchas otras instituciones públicas y privadas participan en la prestación de servicios de salud, dentro de las
cuales se destacan: el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, a través de su Dirección de Infraestructura Urbana, cuya
función incluye acueductos y alcantarillados en el medio urbano; la Junta Nacional de Accidn Social, con programas de
rehabilitación de niños sordomudos y ciegos, atención del huérfano y la construcción de centros de salud de uso múltiple
en áreas periurbanas; el Instituto Nacional de Colonización; la Empresa Nacional de Ferrocarriles; el Servicio Nacional
de Desarrollo de Comunidades; Corporación de Aguas, cuyo ámbito de acción cubre comunidades de 500 a 10,000 habitantes;
empresas autónomas de agua a nivel de capitales de departamento y corporaciones de desarrollo departamental, cuyo prin-
cipal atributo es su flexibilidad operativa.

La base legal del sistema de servicios de salud parte de la Constitución y encuentra su mayor desarrollo en el
Código Sanitario. A su vez, la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo define la función del Ministerio
asf: "Está a cargo de la formulación, dirección y ejecución de la política nacional de salud, de la medicina curativa y
preventiva, de la rehabilitación de los individuos, la promoción de investigaciones y de campañas para el mejoramiento
nutricional, higiene personal y educación en salud, la regulación y la organización de los servicios médicos estatales,
clínicas y hospitales; luego la regulación y control de las personas beneficiadas o de entidades privadas".

El seguro social se ha ido conformando a partir de leyes especificas anteriores a 1949. Sin embargo, en ese año
se promulgó y puso en vigencia la Ley del Seguro General Obligatorio, y fue complementada en 1950 con la Ley del Seguro
de Riesgos Profesionales. Ambas fueron incorporadas en una sola ley en 1950. Otros decretos supremos han venido am-
pliando el ámbito de las instituciones existentes y generando nuevas áreas de competencia institucional, con lo cual se
hace cada vez más diffcil la coordinación de los recursos y su orientación al cumplimiento de metas específicas.

El financiamiento de los programas de desarrollo dan prioridad a los sectores productivos sobre los sociales, lo
cual posiblemente constituya un deterioro de la situación prevalente, caracterizada por una baja participación de salud
en los recursos presupuestales de la nación. En 1979 el gasto per cápita se estimó en $38.86, considerando los recursos
conjuntos de la seguridad social y las entidades de orden centralizado del Ministerio. Sin embargo, esa cifra está con-
dicionada por una distribución dispar, en beneficio del trabajador asegurado. Efectivamente, el gasto per cápita de la
seguridad social es varias veces más alto (casi 14 veces en 1976) que el de las otras instituciones del Ministerio.

Las restricciones financieras han obligado al Ministerio a adoptar prácticas que tienen el efecto de limitar la
extensión de cobertura de servicios, su calidad y el rendimiento de los recursos. Efectivamente, los servicios financian
parte sustantiva de sus costos de operación mediante el cobro de servicios a pacientes, cuya capacidad económica es muy
limitda, agregando de esta manera un problema de accesibilidad económica a los ya existentes de accesibilidad cultural y
física.

Frente a la situación de salud, institucional y financiera del sistema de servicios de salud, la política de salud
destaca el proceso de extensión de cobertura de servicios, dando prioridad a la población rural y periurbana y a las
estrategias de atención primaria y participación de la comunidad. Dichas políticas y estrategias incluyen un renovado
esfuerzo de programación local, como medio de armonización de la oferta de servicios con las necesidades sentidas de la
población; redefinición de la función de las unidades del nivel local, destacando la atención integral como elemento de
integración de programas dispersos y la concepción de un sistema regionalizado como instrumento de aglutinación institu-
cional; redefinición de los procesos administrativos como medio para detectar patrones inequitativos de distribución de
recursos y su reorientación a acciones más productivas, eficaces y acordes con las prioridades nacionales y descen-
tralización de la rígida estructura centralista, para hacer posible una mayor participación regional y local en el
proceso de toma de decisiones.

La política de salud igualmente destaca una acción de desarrollo institucional común para las instituciones cen-
tralizadas del Ministerio y las descentralizadas de la seguridad social, manteniendo las características jurídicas
propias de cada una y sus responsabilidades formales dentro de un mismo proceso de extensión de cobertura.

Se ha formulado, y están en proceso de adopción, las políticas para el primer quinquenio de la presente década y
las acciones operativas mfnimas a ser ejecutadas en 1981, dentro de las posibilidades y restricciones de recursos
existentes; dichas acciones operativas constituyen el elemento motor para transformaciones de fondo dentro del marco de
la orientación señalada anteriormente.
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BOLIVIA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

.........................................................................................................................

1580-1581 1982-1983 1984-1985

CLAS IFICACI¡DN
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PCRCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS L,360,264 58.5 916.096 43.1 1.025,300 41.8
==.=----a.a..-=.==.. ======.== =====- .,,==.,==,= .,==,= = ==== =.==.

SERVICIOS A LAS PERSONAS 540,919 23.3 448,490 21.1 503,400 20.6

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. GEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 293,600 12.6 328,000 15.5 420,600 11.2
13UO SALUU NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 247.319 10.7 85,690 4.0 39,600 1.6

1400 NUTRICIUN - - 34,800 1.6 43,200 1.8

SERVICIOS DE SALUD AMBIENIAL 719,445 30.9 341,406 16.1 373,700 15.2
- - - -- -- -- -- - -- -- -- - -- ---- -- -- -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 143,600 6.2 218,000 10.3 256,000 10.4
2100 SERVICIUS DE AGUA Y OISPOSICION OE EXCREIA 401,732 11.2 29,606 1.4 - -
3000UU SALUD OCUPACIONAL 60,000 2.6 32,400 1.5 45,900 1.9

SALUd ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 61,400 2.9 71,800 29
3ZOO FIEBRE AFIOSA 114,113 4.9 - - -

SERVICIOS CONPLENENTARIOS 99,900 4.3 126.200 5.9 148,200 6.0

4100 ENFERMERIA 90,000 3.9 126,200 5.9 148,200 6.0
4300 VIGILANCIA EPIOENIOLOGICA 9,900 .4 - - - -

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 960,80d 41.5 1,207,700 56.9 1.426,800 58.2
===,======= ...........=.==U== ====_====.=== ==.ua=.= =.m= . =.=aa=~=ssz= . . ==.,=a m a

SISTEMAS DE SALUD 812,900 35.1 888,100 41.9 1,125,300 45.9

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 293,900 12.7 369,500 17.5 436,600 11.9
5100 SiSlEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 220,600 9.5 250,700 11.8 375,200 15.3
5Z00 SISTEMAS DE ATENCION NEOICA 104,200 4.5 - - - -
5300 PLANIFICACION 104,200 4.5 141,700 6.7 165,300 6.7
5400 51SIEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 90,000 3.9 126,200 5.9 148,200 6.0

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 147,900 6.4 319,600 15.0 301,500 12.3

600O PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 147,900 6.4 319,600 15.0 301,500 12.3

TOTAL GENERAL 2,321,064 100.0 2,123,796 100.0 2,452,100 100.0
======,====== ==-======== ===-=, =-========= ====-= ----- ==.=======.- ==--
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BOLIVIA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

…......... _- --- -- ---- --- ------ --- --- --- -- -- -- ------ ---- --- ------ -- ---- ---.. -- -- -- -- ---- -- -- -- ----- -- --- -- ---- --

ORIGEN CANTIOAO
DE FONDOS* TOTAL

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

1980-1981
_____ ___

-------- PE RSONAL -----…----
HESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIlAD

$

PAHO--PR L,Z05,100
Pw 3314,260
PG 114,13

WHO---WR 310,600
MT 32,300
MP 247,319
MH 9,900
MW 87,47Z

TOTAL 2.321.064
.== DL T ====,,..

PCT. DEL TOIAL lO0.0
_ ____

144 48 960 742,600
E8 - 300 132,000
2d - 45 106,313
24 - 510 51,000

12 - 180 109,710

- - 330 64,000

226 48 2325 1,305,623

56.3

VIAJES EN
CUMISION
DE SERV.

_ $ _ _ _

45,600

7,800
7,600

1,691

62,697

2.7
_____

------ B8ECAS---- SEMINARIOS SUNINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORI.

$ $ $ $ $

100 105.700 118,800
17 18.800 -

46 48,600 80,200
10 10,800 -
6 19,751 -

2 2,200 10,530

181 265,857 209,530
==,,,= ,=,,,===,= ,==11. 9 .0

11.4 9.0
_ _ _ -_ _ _ _

47,600 16,000 128,800
87,.593 - 75,867

23,200 - -
15,000 - 6.500
41,899 - 14,256
9,900 - -

_ - 10,142

225,192 16.00 236,165

9.1 .1 10.2

1 982-1983

PAHO--PR 1,808,200
PM 29,606

hHO---MR 235,200
MP 50,790

TOTAL 2,123,796
PC=. DL A ===== ..... =
PCT. DEL TOTAL 1000

144
6

24
12

186
---...

48 990 1, 105,400
- - 22,600
- 115 150,000
- - 50,790

48 1105 1,328,790
.. =.. =-=== s=========

62.6

50, 400

8,400

58,800

28==========
2.8

121 169,400 244,000

22 30,800 26,000

143 200,200 270,000
=====, ==---==-- 9 ====41.7

9.4 12.7
_ _ _ _ _ _ _ _ _

70,600 - 168,400
- - 7,006

20,000 - -

90,600 - 175,406

A4=.3 - 8.2...
4.3 - 8.2

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

1984-1985

PAHO--PR 2,094,000
WHOL---MR 358,100

TCTAL 2,452,100
T. D= ===========

PCT. OEL TOTAL 100.0

144 48 d55
24 - 300

168 48 1155

1, 330,000
259,900

1, 589,900
64====8======
64.8

55,200
9,200

64,400
===.====.==

2.6
_____

L33 239,400 188,000 75,900 - 205,500O
25 45,000 20,OO0 24,000 - -

158 284,400 208,000 99,900 - 205,500
====== ======.==, ,=,===,.5= ====,==== 8======.=== 4=======

11.6 8.5 4.1 - 8.4
_ _ _ _ _ -----_ _ _ _ __ _

__ES LA LISTA DE _____ N S _- _ONOS" EN LA UL___A PA_- NA DE E T D -__ -__ __ -______ __ ._ ----__ ---___ -------___ ____ ___ __ ___ ______ - __ - _ _ - - __ _

*VEASE LA LISTA DE -GRIGeNES DE FUNOCS- EN LA ULTIMA PÁGINA DE ESTE DOCUMENTO
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BOLIVIA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA IV*

-=r------------------~------------------------------------------------------------- -----------~~~rrrrr-------~rr-r---
PROGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO __ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

.....PR AREA IV REPRESENTANTE DEL AREA.
PR AREA IV REPRESENTANTE DEL AREA

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $

150 114,170

-- 1982-1983 -::
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) _$ -

150 137,930

-- 1984-1985 -::
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS)_ - -

150 152,230

.0294 D-1

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

.....PR AMRO-4340 EPIDEMIOLOCO
PR AMRO-4340 EPIDEMIOLOGO

SALUD FAMILIAR

UNFPA AMRO-1340

WR AMRO-1440

160 30,100 160 32,620 160 36,530

.2028 P-4

285 39,714 285 54,720 145 34,300

OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3700

ASESOR EN NUTRICION 4.0877

P-4

P-4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
............................

PR AMRO-2940 INGENIERO SANITARIO

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

......R AMRO-3140 VETERINARIO-..
WR AMRO-3140 VETERINARIO

250 45,830

.4266 P-5

190 31,870 190 39,750 190 44,450

4.3088 P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

PR AMRO-4140 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0893

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
________________________________

PR AMRO-5140 CONSULTORES, PERSONAL LOCAL,
CURSOS Y SEMINARIOS, BECAS,
SUBVENCIONES

180 30,750 180 37,280 180 41,720

P-4

31,740 18,030 23,160

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
.............................
PR, WR AMRO-6040 EDUCADOR MEDICO

ENFERMERA EDUCADORA

TOTAL

200 36,030 200 43,660 200 48,980

4.3401 P-5
4.4046 P-4

1,415 360,204 1,165 363,990 1,025 381,370

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMiRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

.......................................................................................................................

x
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FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

$ $
_..______________________________________________________________________________________________________________________

BOLIVIA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

.........................................................................................................................

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

El programa tiene como propósito cooperar con el gobierno en los esfuerzos tendientes a controlar y/o erradicar
las principales enfermedades transmisibles que constituyen causas de mortalidad y morbilidad en el pías, a saber:
malaria, tuberculosis, lepra, fiebre hemorrágica boliviana, enfermedad de Chagas, enfermedades venéreas, tifus exantemá-
tico, peste bubónica, fiebre amarilla y enfermedades de la infancia susceptibles de ser controladas por vacunacidn.

Con respecto a malaria, el programa contempla la cooperacidn en la programación del Manual de Normas para la
vigilancia epidemioldgica, en la capacitación del personal, en la estructuracidn de la Divisidn de Malaria, en activida-
des de investigación y en la realización de actividades de campo.

Con respecto a las otras enfermedades transmisibles, se cooperará en tuberculosis para el establecimiento de un
sistema a nivel de unidades sanitarias y en la realizacidn de dos reuniones de evaluacidn y capacitacidn de personal; en
lepra se prestará asistencia para investigación, administración y programación de actividades de control; en fiebre
hemorrágica boliviana se asesorará en virología; en enfermedad de Chagas se capacitará personal y se dará asesoría en
investigación, en técnicas de laboratorio y en parasitología; en enfermedades venéreas se llevará a cabo un seminario
para estandarización de normas de diagnóstico de laboratorio y se colaborará en la adquisicidn de reactivos y materiales
de consumno; en tifus exantemático se realizará un seminario sobre vigilancia epidemioldgica para auxiliares de enfer-
merfa; en peste bubónica otro seminario para el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemioldgica; en fiebre
amarilla se colaborará con becas en entomologfa y vigilancia del Aedes aegypti y en viscerotomfas; finalmente, en lo que
se refiere a enfermedades infecciosas de la infancia, se dará asesorfa en administracidn de programas de inmunización y
red de frfo y se llevará a cabo un seminario para el adiestramiento de personal auxiliar en el manejo y aplicacidn de
biológicos.

Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de la infraestructura técnica y administrativa para posibilitar un
vigilancia epidemioldgica más efectiva de aquellas enfermedades que por su comportamiento y naturaleza producen serios
desajustes a la programación de recursos y que por su vulnerabilidad son potencialmente erradieables.

BOLIVIA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL 24 24 24 TOIAL PR 293,600 328,000 420,600

P-4 EPIDEMIOLUGO PR - - 24 PERSONAL, PUESTOS 82,400 117.800 156,100
.5479 PERSONAL, CONSULTORES 73,400 98,000 141,100

P-3 SANITARIO PR 24 24 - VIAJES DEL PERSONAL 7,600 8.400 9.200
.4964 SUMINISTROS Y NMATERIALES 27,000 25.400 30.400

BECAS 46,200 50,400 64,800
TOTAL 540 350 350 CURSOS Y SEMINARIOS 41,000 28,000 19,000

..---- ---- - .--- SUBVENCIONES 16.000 - -

DIAS DE CONSULTORES PR 540 350 350

TOTAL 44 36 36

MESES DE BECAS PR 44 36 36

BOLIVIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

TOTAL NH 9,900 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 9,900 -

SALUD FAMILIAR

De acuerdo con las prioridades y solicitudes del pass, se cooperará en el mejoramiento del nivel de salud y del
estado de nutrición de la población, con especial atencidn a los grupos prioritarios de las madres y los niños menores
de seis añfos.

El programa persigue, entre otros, los siguientes objetivos inmediatos: a) extender la cobertura en servicios de
salud maternoinfantil y mejorar la calidad de los mismos mediante el fortalecimiento de la capacidad técnico administra-
tiva y operativa del Ministerio de Salud; b) capacitar personal de las comunidades: parteras tradicionales y promotores
de salud y personal de los servicios maternoinfantiles para mejorar la calidad de la atencidn; c) desarrollar activi-
dades de comunicación social y educación en áreas urbano-marginales y rurales que permitan incrementar la demanda de
atencidn y mejorar la utilización de la capacidad instalada existente; d) fortalecer las unidades de nutricidn dentro de
la estructura de los servicios de salud a nivel nacional, regional y local, y e) integrar los aspectos de educacidn
nutricional en los programas de atención maternoinfantil y de alimentación complementaria, como parte de las acciones
regulares de los servicios regionales y locales de salud.



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985

BOLIVIA-1300, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD MATERNQINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL

P-4 OFICIAL MEDICO (IMATERNOINFJ UNFPA 12
4.5487

TOTAL 180

DIAS DE CONSULTORES UNFPA 180o

TOTAL

NESES JE BECAS
MESES DE BECAS

12 12 TOTAL
-_ ---_ _ _ _ _ _

12
SUBTOTAL

FONDO 1980-1981 1982-1983

.- - -- SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS

- - CURSOS Y SEMINARIOS

6 12 12 SUBTOTAL
_ _ _ _ -_ -- __ __ -__ _

PR - 12 12 PERSONAL, PUESTOS
UNFPA 6 - - PERSONAL DE APOYO ADMINo

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
BIAJES DEL PERSONAL
COSTOS VARIOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
8ECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

BOLIVIA-1400, NUTRICION

TUTAL

MESES DE BECAS

- 12
_ _ _ -_ _ _

14 TOTAL

PR - 12 14 SUMINISTROS Y MATERIALES
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Con el objetivo general de mejorar las condiciones de saneamiento del medio urbano y rural, este programa tiene

como fines reordenar el sector para lograr su coordinacidn e integración mediante una clara definicidn de las funciones

de los organismos que lo constituyen y optimizar gradualmente la capacidad ténico-administrativa de los mismos mediante

un programa de desarrollo institucional; aumentar la cobertura en términos de poblacidn servida con agua potable, alcan-

tarillado, disposicidn de excretas y eliminación de basuras; brindar adiestramiento en servicio y cursos de especializa-
cidn al personal profesional, técnico y auxiliar del sector, y propender a un mejoramiento de las condiciones sanitarias

del expendio, manipulación y producción de alimentos.

Para el Decenio Internacional del abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento, se ha constituido un Grupo

Nacional formado por los Subsecretarios de Salud, de Urbanismo y de Planeamiento, con una Secretaría Ejecutiva apoyada

con consultores para la planificación del Decenio, con apoyo financiero de la Sociedad Alemana de Cooperacidn Técnica

(GTZ).

Con la colaboración de la OPS, la Divisidn de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Previsidn Social y Salud

Pública ha preparado el Plan Nacional de Saneamiento Ambiental con miras a la ordenación de las acciones y a la prepara-

cidn adecuada de los programas.

En lo que se refiere a administración de servicios de agua y alcantarillado (Cochabamba), se cooperará con el

Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Cochabamba en aspectos técnico-administrativos, reali-

zando un argumento de la evolucidn de las distintas áreas de la empresa. Se dará especial atención al área técnica,

División de Estudios y Proyectos, sistema de alcantarillado de la ciudad de Cochabamba, por medio de un equipo técnico

capaz de realizar la supervisión de su construccidn y operar y mantener el futuro sistema. Con tal fin se disefarán los

manuales, normas e instructivos necesarios y se preparará un programa para la capacitacidn y el adiestramiento del per-

sonal profesional, técnico y auxiliar, tanto en el país como en el exterior. Un proyecto similar está en gestidn para
la administracidn de Obras Sanitarias del Departamento del Beni.

A través del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), se tiene como propdsito la prevención y reduccidn de

los riesgos ffsicos, químicos, biológicos, psicológicos y ergondmicos generados por el trabajo, a través de una accidn
directa de evaluación, normalización, educacidn e investigación; del tratamiento de rehabilitación y compensación de los

efectos de dichos riesgos, y de una acción de coordinación intersectorial en los aspectos de inspeccidn y aplicación de

la ley.

Las actividades principales de salud ocupacional se ejecutan en el sector minero-metalúrgico y en la capacitación

del personal empresarial y laboral para la prevencidn de los riesgos ocupacionales, y en el mejoramiento del equipo de

laboratorio y de campo del INSO.

Con la colaboración de un consultor de la OPS, se proyecta reactivar el programa de monitoreo para radiaciones

ionizantes y realizar un curso para radiólogos. Ademés se ha aprobado un convenio para el Estudio Epidemioldgico de la

Silicosis en Bolivia, que incluye el estudio ambiental completo de una mina y la preparación de las bases para un plan
nacional.
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1984-198

247,319 BL5,690 39,600

PR - 34,900
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

UNFPA 247,319

39 600
_______

10, 000
21.600
8.000

80100
16,800
10O000

50,190

50,79049e800
5,533

30, 904
23,473

1,697
14, 256
14,632
27,267
6,500

13,257

PR - 34,800

8,000
16e800
10,000

43,200

10 .000
25,200

8,000
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8OLIVIA-2000, SANEAMIENTO PEL MEPIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0342

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

24 24 24

PR 24 24 24

90 1 SO

PR 90 150

10 12

PR 10 12

150

150

14

TOTAL PR 143.600

PERSONAL, PUESTOS 96,600
PERSONAL. CONSULTORES 11.900
VIAJES DEL PERSONAL 7.600
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.000
BECAS 11000O
CURSOS Y SEMINARIOS ISO11.500

BOLIVIA-2101, DECENIO INTERNACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TUTAL

NESES DE BECAS

330 -

W# 330 -

2

#W 2 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS
CURSOS Y SENINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

BOLIVIA-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO (COCHABAMBA)

TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE PROYECTO
.5413

TOTAL
_____

DIOAS DE CONSULTORES

TUTAL

dESES DE BECAS

18 6 - TOTAL

PN 18 6 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA

300 - - SUNINISTROS Y NATERIALES
---- - ---- 8ECAS

COSTOS DE APOYO A PROGR.
Ph 300 - -

17

Ph 17 - _

BOLIVIA-3000, SALUD OCUPACIONAL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

90

PR 90

6

PR 6

50

50

6

6

40

40

11

11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

BOLIVIA-3001, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SEGURIDAD NACIONAL DE MINERIAS

TOTAL

NESES DE 8ECAS

-10 --

UNOP 10 -

- TOTAL

- COSTOS VARIOS
EQUIPO VARIOS
SECAS

UNOP 32,300

6,500
15,000
10,800
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218,000

133,300
42,000
8,400
.7,500

16e800
10,000

256.000

156.100
60.500
9,200

25,200
5,000

bI 87,472

64,000
2,200

10,530
10,742

Ph 314,260

74,000
58,000
1,500

87,593
18,800
74,367

29,606
________

22,600

7,006

PR 27, 700

11,400
6.300

10,000

32,400

14,000
8,400

10.000

45,900

16, 100
19, 800
10,000
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONO9 1282-1981 198221983 1984_1985

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este programa, realizado por el Servicio Nacional de Erradicaci6n de la Fiebre Aftosa, Rabia y Brucelosis del

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (SENARB) y con la colaboración financiera del BID, tiende al desarrollo

institucional de SENARB; a la organización de la unidad de epizootiologfa, del sistema de vigilancia epidemiol6gica, del
sistema de informaci6n del análisis estadístico y de la evaluación, y a la organización y el equipamiento de los labora-

torios de salud animal.

BOLIVIA-3100, SALUD ANIMAL

- 120 90
_ _ _ _ _ _ - ----_

TOTAL

PR - 120 90 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

- 7 10 BECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR -

PR - 61,400

33.600
8.000
9,800

10,000

o10

BOLIVIA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA, RABIA Y BRUCELOSIS

TOTAL 28 - - TOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ -- - ---_ _ _ _ _ _ _

EPIZOOTIOLOGO
.5000

INGENIERO SANITARIO
.4997

TRABAJADORA SOCIAL
.4998

ESTADISTICO
.4999

CONSULTOR EN VACUNAS
.5001

TOTAL

OLAS DE CONSULTORES

PG 8 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PG 2 - - VIAJES DEL PERSONAL

PG 4 - -

PG 8 - -

PG 6 - -

45

PG 45 - -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los prop6sitos de este programa son: a) colaborar con el gobierno en el desarrollo y fortalecimiento institucio-

nal del sector y reordenar la estructura técnico-administrativa, orgánica y funcional de los establecimientos; b) exten-

der la cobertura de los servicios de salud con énfasis en las estrategias de atencidn primaria y participacidn de la

comunidad; c) colaborar con el fortalecimiento institucional y la ampliacidn del sistema de planificacidn a nivel del

sector; d) fortalecer el Sistema Nacional de Informaci6n, y e) reforzar y ampliar la infraestructura ffsica y su

mantenimiento.

Para alcanzar estas metas, se han establecido actividades de cooperacidn por medio de asesorías permanentes de

los funcionarios de la OPS/OMS en el país en las especialidades de planificación en salud, métodos administrativos,

ingeniería sanitaria y enfermerfa, salud maternoinfantil y extensién de la cobertura. Para el adiestramiento del perso-

nal nacional se han destinado becas en los rubros de salud pública y administracidn hospitalaria, análisis del sistema

administrativo, conferencia hospitalaria, planificacidn en salud y registros hospitalarios.

Se buscará concentrar los esfuerzos de la cooperacidn en las áreas técnicas de desarrollo administrativo, exten-

si6n de cobertura y programacidn local en un programa de cobertura nacional progresiva con coberturas geográficas
anuales consistentes con la capacidad técnica operativa.

BOLIVIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

12 72 72
_ _ -- -__ -_-_-_

TOTAL PR 293.900 369,500 436,600
_ _ -- ---_ _ _ _ _ _ _ _

P-5 REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS PR 24
.3045

G-7 AYUDANTE AODMINISTRATIVO PR 24
.4710

G-6 AYUOANTE ADMINISTRATIVO PR 24
.4275

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

24 24

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

. TuTAL

RESES DE BECAS

T1 .800

36,300
7,500

Id.000
10,000

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

PG 114,113

97.545
8,768
7,800

TOTAL

157,500
7.600

128,800

192,700
8,400

168,400

221,900
9,.200

205,500
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BOLIVIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.4965

P-4 ADNINISTRADOR DE HOSPITAL
.4228

P-4 MEDICO
.5481

P-3 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
4.0338

P-3 ESTADISTICO
.3221

TUtAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE ÚECAS

96 96 96 TOTAL
_ --_- _ _ _ _ _ . _

PR 24 24 24

PR 24 - -

PR

MR 24 24 24
SUBIOtAL

PR 24 24 24

PERSONAL, PUESTOS
510 115 300 PERSONAL, CONSULTORES

---- ---- --- VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

MR 510 115 300 8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

46 22 25

MR 46 22 25

609,000 644,800 836.900

SUSTOTAL PR 298,400

275,600o
22,800

MR 310.600

82,400
68,600

1,600
23,200
48,600
80, 200

409.600 478,800

384,400
25.200

235,200

117,800
32 200
8,400

20,000
30, 800
26,000

451.200
21,600

358,100

139,000
120,900
9.200

24.,000
45.000
20,000

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los propósitos de este programa son desarrollar los recursos humanos en salud en forma integral y una estructura
técnico-administrativa adecuada para contribuir a elevar el nivel de salud y bienestar de la poblacidn de Bolivia; man-
tener programas permanentes de capacitación y educación continua del personal de salud en servicio, y fortalecer la
estructura técnico-administrativa de la Escuela de Salud Pública.

Para ello se ha establecido cooperacidn a través de los funcionarios permanentes en el país, de acuerdo a su
especialización específica, para colaborar con el nivel central del Ministerio de Salud y la Universidad Boliviana. Se
otorgarán becas para el perfeccionamiento y actualizacidn de los docentes de la Escuela de Salud Pública y universidades.

Como estrategia global para el desarrollo de los recursos humanos, se propone desarrollar en el país las capaci-
dades técnico-docente, financiera y de infraestructura para la enseñanza que permita negociar grados menores de depen-
dencia en la formación y capacitación del profesional de salud pública y de los niveles técnicos y auxiliares.

BOLIVIA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

240 320 2!5
____ __-__ __._-

PR 240 320 2;5

40 36 16

PR 40 36 316

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NMATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 147,900

33,800
15.600
42,200
56.300

319,600 301.500

89,600
13.600
50,400

166,000

90, 700
18,000
64.,800

128.000

104
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- 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
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BRASIL - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes*

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos*

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes*

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de poblacidn menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Protefna per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados (10 años y más)

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años**

Porcentaje de matricula secundaria,
población 15-19 aros**

Porcentaje de matricula universitaria, población
de 20-29 años**

Año

1980

1980

1975

1975-1980

1977

1977

1977

1977

1979

1978

1980

1980

1960-1970

1978

1970

1978

1974

1974

Cifra

123,032

8,512

40,001

63.6

8.1

77.8

4.5

13.3

7.1

4.1

40.2

8.0

29.0

3

36

71

2,112

64

1978 3,611

1979 1,738

1975-1978 35

1976 36

1977 77

1977 57

1977 12

1977 6

*Só61o incluye defunciones en los municipios de las capitales de los estados federales
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

------------------ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BRAS;IL - DESCRIPCION DEL PAIS

El Brasil es un país de dimensión continental con una superficie de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y una
población estimada, para 1980, en cerca de 123 millones de habitantes, de los cuales 78.2 millones (63.6%) residen en
zonas urbanas. En los últimos decenios viene presentando un acelerado proceso de urbanización, especialmente en la
región sudeste, donde su población urbana llega a 83.8%, destacándose los Estados de Rio de Janeiro con un 93.2% y de
Sao Paulo con un 94.7%. El país presenta acentuadas diferencias ecológicas y socioeconómicas entre sus regiones fisio-
gráficas, con áreas bastante desarrolladas en las regiones sudeste y sur.

La estructura por grupos de edad de la población brasileña, con una alta proporción de menores de 15 años (40.2%)
la hace susceptible a los riesgos de enfermedad vinculados a las condiciones biológicas de esas edades y, sobre todo, a
las condiciones no siempre favorables del medio ambiente. Por otro lado, el acelerado proceso de urbanización se ha
realizar en tal forma que la infraestructura de servicios no ha podido acompañarlo al mismo ritmo, con repercusiones
desfavorables en las condiciones de vida de algunas áreas metropolitanas. Además de esos factores deben mencionarse las
condiciones ecológicas naturales, propicias al desarrollo de vectores de enfermedades tropicales, condiciones éstas que
se potencializan por la situación habitacional y la falta de saneamiento básico en extensas áreas del país. Esta situa-
ción tiende a modificarse a mediano plazo, frente a las elevadas inversiones efectuadas por el Gobierno en saneamiento
básico, mejoramiento habitacional y control de endemias.

La tasa de mortalidad bruta correspondiente a los municipios de las capitales se estimó para 1977 en 8.1 defun-
ciones por 1,000 habitantes, y la esperanza de vida al naces en 63.6 años, con marcadas diferencias regionales. La tasa
de mortalidad infantil es elevada, sobre todo en la región nordeste, donde alcanza a 89 defunciones de menores de un año
por 1,000 nacidos vivos. El porcentaje de defunciones de personas de 50 años y más es de 47% para el país, variando de
un máximo de 54% en la región sur a un mínimo de 34% en la región nordeste. Las enfermedades infecciosas y parasitarias
se encuentran entre las seis primeras causas de muerte en el país, siendo la proporción de muertes por esas causas en
las regiones norte y nordeste superior al 22%.

Las grandes endemias constituyen aún problemas importantes de salud pública y son objeto de la acción prioritaria
del Gobierno: a) la malaria, de extensa distribución en el territorio nacional, viene presentando últimamente un acen-
tuado descenso. La positividad del examen de sangre que era de 16% en 1960 como promedio nacional, disminuyó a 3.9% en
1977, con una ligera elevación de la tasa en relación a 1976. Este hecho se explica por las intensas corrientes migra-
torias para la región amazónica, área de erradicación a largo plazo. De los 46 millones de habitantes que viven en las
áreas originalmente maláricas, 35 millones ya están bajo vigilancia por haber sido interrumpida la cadena de transmi-
sión. El área de erradicación a largo plazo es responsable por, el 94% de los casos de malaria en el país. En esa
región, en una extensión de aproximadamente 1.6 millones de kilómetros cuadrados, se comprobó la interrupción de la
transmisión, lo que representa una conquista única en el mundo de control de la enfermedad en florestas tropicales húme-
das; b) la esquistosomiasis, cuyas actividades de control durante 1977 fueron intensificadas más allá de las actividades
de rutina, y se volcaron especialmente para las áireas de irrigación; el Programa Especial de Control de la Esquistoso-
miasis (PECE) se extendió a toda el área endémica de los Estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Parafba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Maranhao, Bahia, Espfrito Santo y también a las áreas del proyecto Itaipu y las de irrigación de las
represas del Nordeste. La metodología del PECE consiste en el reconocimiento geográfico del área endémica por medio de
levantamientos de las colecciones hídricas que puedan servir como criaderos; la investigación malacoló6gica para deter-
minar las especies de caracoles y la proporción de infectados; la investigación coproscópica para evaluar la prevalencia
de la esquistosomiasis en los grupos humanos; el control de los caracoles a través de molusquicidas; el tratamiento de
las personas portadoras de S. mansoni; el saneamiento básico, y la educación en salud. Sobre el reconocimiento geográ-
fico, los datos disponibles (enero-septiembre de 1977) informan que fueron reconocidos 182 municipios, 8,900 localidades
y 685,000 edificaciones con 2,450,000 habitantes en los seis estados que están siendo trabajados por el PECE. Esta
totalmente reconocida 70% del área endémica de esos estados (de Ceara a Sergipe); c) la enfermedad de Chagas, extensa-
mente distribuida en el territorio nacional, tiene su area delimitada a través de la investigación seroló6gica de preva-
lencia, habiendo sido recogidas, en 1979, 345,364 muestras de sangre en 20 unidades de la federación. Desde el comienzo
del estudio hasta el final de 1979 fueron recogidas 1,533,109 muestras, faltando concluir la investigación en el Estado
de Alagoas. Simultáneamente, se intensifican las actividades de control; d) la mortalidad específica por tuberculosis,
que era de 170 por 100,000 habitantes en 1950, disminuyó a 20 por 100,000 en promedio actual en las ciudades capitales.
La prevalencia actual de la enfermedad, por 100,000 habitantes, varía entre 180 en el sur y centro-oeste y 450 en el
norte, estimándose la incidencia en un tercio de esas tasas, o sea, en 100,000 casos nuevos por año; e) la lepra, de
amplia e irregular distribución en el país, presenta una prevalencia promedio de 1.3 enfermos por 1,000 habitantes, con
un rango que va de 2.9 en la Amazonia a 0.3 en el nordeste; f) el bocio endémico, con una prevalencia de 14.1% (1976)
entre escolares de 7-10 años de edad en las áreas endémicas (429 municipios), está disminuyendo si se compara con la
prevalencia observada en 1955 que fue de 20.0%; g) el área enzoótica de la peste en el país es de 200,000 kildmetros
cuadrados en varias unidades federales, siendo que sdlo Ceará (Planalto de Ibiapaba) representa un problema epidemio-
lógico de importancia, restringiéndose al área rural poco poblada; h) desde 1942 la fiebre amarilla, enzoótica y epizod-
tica, en el país ha quedado reducida a las áreas selváticas, llegando accidentalmente al hombre que se interna en la
floresta. El control de este tipo de fiebre amarilla, denominada silvestre, se realiza fundamentalmente por medio de la
vacunación antigmarflica. En 1977 se constataron, a través de viscerotomfa, ocho casos humanos de fiebre amarilla
silvestre (cinco en Pará y tres en Goias). El vector de la fiebre amarilla urbana, el Aedes aegypti, ya ha sido erradi-
cado dos veces del país; se reintrodujo en las ciudades de Salvador, Rio de Janeiro, Natal, Campina Grande, Umbaúbas y
Simao Dias y fue detectado por la vigilancia epidemiológica. El trabajo de erradicación de esa reinfestación se desa-
rrolla normalmente y con resultados positivos; i) otras endemias como el tracoma, la bancroftosis, y la leishmaniasis se
presentan en áreas circunscritas y son objeto de acciones de control y de erradicación con resultados satisfactorios, y
j) las enfermedades entéricas de origen infeccioso y parasitario, especialmente en las regiones norte, nordeste y
centro-oeste, representan más del 20% de la demanda de consultas médicas, y la alta incidencia de diarreas infecciosas y
parasitarias traduce las aún poco satisfactorias condiciones de saneamiento básico.

Los problemas de salud del grupo maternoinfantil, 70% de la población general, constituyen una area prioritaria
dentro del cuadro de salud del país. Como indicadores de la situación en este aspecto se señalan las altas cifras de
mortalidad de menores de cinco anos. En algunas áreas del país (grandes ciudades y regiones más desarrolladas), las
enfermedades degenerativas y crónicas, tales como las cardiovasculares y el cáncer, aparecen entre las primeras causas
de mortalidad y las enfermedades mentales como las principales causas de morbilidad. El acelerado proceso de industria-
lización y de urbanización del país viene provocando también un progresivo aumento de problemas de salud ocupacional, de
accidentes de tránsito y de violencias, además de manifestaciones mórbidas derivadas de la contaminación ambiental.
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Las zoonosis constituyen un capftulo de las enfermedades trasmisibles, tanto en términos de la frecuencia de las
enfermedades como por el daño que representan en la producción de alimentos proteicos, de primera necesidad. Las prin-
cipales zoonosis prevalentes son, entre otras, la rabia canina, brucelosis, tuberculosis, hidatidosis, leptospirosis y
salmonelosis. En las acciones de control participan conjuntamente los Ministerios de Salud, de Agricultura y de Previ-
sión y Asistencia Social, este último a través de la Central de Medicamentos, que facilita los recursos biológicos
necesarios.

El sector salud en el Brasil está constituido por un gran número de instituciones públicas y privadas. Entre las
instituciones públicas, que se distribuyen en los tres niveles político-administrativos (federal, estadual y municipal)
se destacan en el nivel federal los siguientes: los Ministerios de Salud y de Previsión y Asistencia Social, con
responsabilidades especfficas, respectivamente, en el área de la salud colectiva y de la asistencia médica individual;
el Ministerio del Interior, responsable principal de los aspectos de saneamiento básico y preservación del medio
ambiente; el Ministerio de Educación y Cultura, en el área de formación de recursos humanos; el Ministerio del Trabajo,
en el área de salud ocupacional y preparación de mano de obra; y del Ministerio de Agricultura, en salud animal. Además
de esos ministerios, debe considerarse la importancia de la Secretaria de Planificación de la Presidencia de la
República en las actividades de orden polftico y de planificación general para el sector. Prácticamente todos los demás
ministerios y organizaciones descentralizadas del Gobierno Federal (empresas, fundaciones y autarquías) también realizan
actividades de salud, pero de cobertura limitada y, generalmente, para sus propios funcionarios. El sector privado está
básicamente constituido por empresas, instituciones de beneficencia y profesionales individuales, con tendencia favo-
rable a las formas empresariales; la mayor parte de los ingresos del sector privado provienen de la prestación de servi-
cios al sector público.

A nivel estadual, las instituciones públicas de mayor relevancia en el sector son las Secretarias de Estado de
Salud, las que actúan con grados variables de vinculación con los ministerios federales. Todas las prefecturas munici-
pales del país están obligadas, por ley, a desarrollar acciones de salud relacionadas principalmente con la acción sobre
el medio ambiente (limpieza urbana y otras) y la atención de urgencia. Algunas de esas prefecturas adquieren, por el
volumen de los recursos de que disponen y el tamaflo de sus poblaciones, una significativa importancia entre los servi-
cios locales de salud.

En junio de 1975 se dictó una ley que rige la organización del Sistema Nacional de Salud, envolviendo todas las
instituciones públicas y privadas que operan en el sector. Se está realizando un esfuerzo considerable para elevar la
prioridad de los problemas de salud pública (salud colectiva). Como resultado de ello, se ha reorganizado el Ministerio
de Salud, se han aumentado considerablemente los recursos para la institución y se han dictado varias leyes y regla-
mentos a nivel federal para viabilizar el desarrollo adecuado de actividades como las de vacunación, de vigilancia
epidemiológica y sanitaria, de control de la calidad de los medicamentos y de hemoterapia. Todo esto ha permitido la
implantación de importantes programas de salud pública y la ampliación y/o perfeccionamiento de otros, tales como la
atención integrada de los problemas de alimentación y nutrición, el control especial de grandes endemias (esquistoso-
miasis, malaria, lepra, tuberculosis, enfermedad de Chagas), la implantación de una red básica de servicios de salud y
la preocupación por los problemas de ecología humana y salud ambiental. Destácase, también, la creación de la carrera
de salud pública con enfoque multiprofesional.

Las acciones de salud de naturaleza individual siguen todavía recibiendo más del 90% de los recursos destinados a
la salud en el Brasil, y la atención prevista es, principalmente, de naturaleza curativa en las áreas urbanas y con
acentuada tendencia a la hospitalización y a la sofisticación. Hay en curso, sin embargo, iniciativas destinadas a
ampliar la cobertura de los servicios básicos de salud para las poblaciones rurales y periféricas urbanas, que en con-
junto contemplan la atención de más de 90% de la población. Es alentador también constatar la preocupación por aumentar
la eficiencia del sector público, hecho que se está tomando en cuenta en la reestructuración del Ministerio de Salud y
del Sistema Nacional de Previsión Social y el perfeccionamiento de la legislación nacional.

En este sentido se define la implantación del Programa Nacional de Servicios Básicos de Salud (PREVSAUDE) que
pretende, a través de una actuación conjunta de los Ministerios de Salud y Previsión y Asistencia Social y de las Secre-
tarias de Salud de los Estados: extender la cobertura por servicios básicos de salud a toda la población; reordenar la
actuación del sector público de salud, promoviendo la efectiva articulación de las diversas instituciones federales,
estaduales y municipales; racionalizar la oferta de servicios del sector público, con vistas al aumento de la producti-
vidad de los recursos disponibles.

Las prioridades reales de la acción del Ministerio de Salud en el área de ia salud se refieren a: a) la aten-
ción, el aumento de calidad, la expansión de los servicios de atención externa y el aumento de la cobertura por
servicios primarios, con mejoría de la eficiencia de la operación del sector público; b) los problemas de la alimenta-
ción y nutrición y, simultáneamente, la atención del grupo maternoinfantil; c) la expansión de los servicios de sanea-
miento básico y de control de la contaminación ambiental; d) el control de las grandes endemias, particularmente la
esquistosomiasis, la malaria, la enfermedad de Chagas, la lepra y la tuberculosis; e) la implantación de servicios de
apoyo a las actividades de salud pública, tales como laboratorios de salud pública, sistema de vigilancia epidemioló6gica
y de información y control de la calidad de los medicamentos; f) la ampliación del Programa Nacional de Inmunizaciones;
g) el perfeccionamiento de la legislación en salud y aumento de la eficiencia operacional del sistema de salud pública
nacional, particularmente del Ministerio de Salud, y h) el desarrollo de recursos humanos, cientfficos y tecnológicos.
Esas prioridades no son excluyentes entre si, y en gran medida son llevadas a cabo con recursos de distintos orígenes.

La oferta de servicios ha experimentado un gran aumento en los últimos años, pero todavía quedan amplios sectores
poblacionales sin cobertura (cerca de 40 millones de personas). Las prestaciones realizadas por el Sistema de Previsión
Social tuvieron un aumento del 150% en los últimos anos; en 1977 se realizaron consultas médicas equivalentes a un pro-
medio de 1.6 consultas por habitante, para lo cual el Sistema contribuyó con casi 1.0. Las prestaciones de salud
pública han experimentado también un notable crecimiento. En el área de saneamiento básico la oferta de servicios se
expandió más, con una alta proporción de cobertura no utilizada; cerca del 90% de la población urbana vive en locali-
dades con abastecimiento de agua, y apenas el 66% está servida.

Cooperan con el Brasil en el área de salud las siguientes entidades internacionales o extranjeras: la OPS/OMS,
cuya actuación se ha ampliado en todos los aspectos que le conciernen; el PNUD, que coopera fundamentalmente en el área
del saneamiento básico y en la producción y control de insumos (medicamentos), actuando la OPS/OMS generalmente como
organismo ejecutor; el BIRF que financia programas de salud como componentes de programas integrales de desarrollo,
especialmente rurales, y proyectos de abastecimiento de agua, además de apoyar el Programa Nacional de Alimentación y
Nutrición; el UNICEF que ha cooperado tradicionalmente con el país, pero viene restringiendo progresivamente el nivel de
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su apoyo en virtud de que el Brasil, al sobrepasar el indice de $1,000ooo de renta per cápita, viene perdiendo su condición

de país subdesarrollado de acuerdo con la orientación de esa entidad, y el PMA que coopera en dos proyectos de suplemen-

tación alimenticia a escolares en el Estado de Bahia (360,000 beneficiados), para los Estados de Paré y Amazonas
(670,000 nifos más). La informacidn disponible y la experiencia vivida indican la posibilidad de estimular la coope-

ración de estas entidades a los programas de carácter nacional, en conjunto con la OPS/OMS. Entre otras entidades
merecen destacarse la Fundación Kellogg, que apoya proyectos específicos de salud maternoinfantil y de integración
docente-asistencial, y el CIDA, que a través de algunos proyectos de desarrollo integrado, asigna recursos para activi-
dades de salud.

BRASIL - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Ministerio de Salud

Atención de salud:

Alimentación suplementaria
Estímulo a los pequefños productores
de alimentos básicos

Lucha contra carencias nutricionales específicas
Medidas de apoyo a los servicios básicos de salud

en los siguientes sectores:
Salud mental
Dermatología clínica
Trastornos cró6ni.co-degenerativos

Asistencia médica y odontológica
Asistencia maternoinfantil
Lucha contra enfermedades prevenibles

por inmunización
Lucha contra la malaria
Lucha contra la enfermedad de Chagas
Lucha contra la esquistosomiasis
Lucha contra otras enfermedades endémicas
Construcción y ampliación de sistemas de

abastecimiento de agua
Mejora de las condiciones sanitarias

de la vivienda
Construcción y ampliación de sistemas

de alcantarillado
Interiorización de las medidas sanitarias
Mejora de la vivienda rural para combatir

la enfermedad de Chagas
Lucha contra l.as enfermedades transmisibles

Desarrollo de los Servicios de Salud:

Apoyo al desarrollo operacional de los servicios
básicos de sa]lud

Interiorización de las medidas sanitarias
Implantación y operación de la red nacional

de laboratorios de sa]lud pública
Medidas de vigilancia y estudios epidemiológicos
Implantación y operación del sistema de vigilancia

epidemiológica
Fiscalización sanitaria de puertos, aeropuertos

y fronteras
Fiscalización de drogas, medicamentos y

productos afines
Medidas de control de la calidad de drogas,

medicamentos, alimentos y productos afines
Implantación de la red de suministro de sangre
y productos sanguíneos

Ciencias y tecnología:

Estudios sobre enfermedades infecciosas
y parasitarias

Infraestructura en materia de ciencia
y tecnología

Estudio del desarrollo tecnológico en materia
de alimentación y nutrición

Estudio de prototipos de equipo médico y
de hospital

Preparación de reactivos y materiales
inmunobioló6gicos

Preparación de fármacos, productos de
conservación y otros materiales

Investigación y desarrollo tecnológicos
Producción de sustancias inmunobioló6gicas

y reactivos

Producción de fármacos y productos
de conservación

Investigación sobre salud maternoinfantil

Recursos humanos:

Formación de recursos humanos

Planificación e información:

Establecimiento y operación del sistema
nacional de información sanitaria

Diagnósticos económicos y sociales
Estudio y aplicación de medidas de
documentación técnica y científica

Implantación del sistema de información
toxicológica y farmacológica

Ministerio de Previsión y Asistencia Social

INAMPS:

Atención hospitalaria
Atención ambulatoria
Atención médica en caso de accidentes

de trabajo
Servicios básicos de salud
Mantenimiento de la red de distribución

de medicamentos
Mantenimiento de la asistencia fisiológica
Construcción y ampliación de la unidad

ambulatoria
Construcción y ampliación de unidades

de hospital

CEME:

Análisis y control de la calidad de
los medicamentos

Modernización de los laboratorios oficiales
de farmacología

Modernización de las unidades distribuidoras
de medicamentos

Modernización de las unidades de vigilancia
farmacológica

Adquisición y distribución de medicamentos

LBA:

Establecimiento de puestos de distribución
de ayuda alimentaria

Fundación Abrigo Cristo Redentor:

Atención médica de hospital

Ministerio del Interior

Programas de Saneamiento:

Departamento Nacional de Obras de Saneamiento-DNOSS
Saneamiento General
Saneamiento ambiental en zonas urbanas
Saneamiento ambiental en zonas rurales

Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía-DNOCS
Saneamiento
Instalación de pozos públicos

Superintendencia de Desarrollo de la
Región Amazónica-SUDAM
Apoyo a proyectos de saneamiento

Superintendencia de Desarrollo del Nordeste-SUDENE
Apoyo a proyectos de saneamiento

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BRASIL - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

_________________________________________________________________________________________________________________________

1980-1981

CANTIDOAO PCRCNI.

$

1982-1983

CANIIDAD PORCNT.

1984-1985

CANTIDAD PORGNI.

_

I. PROGRAMA DE SERVICIOS
a===~=S.==I==i==S==.

SERVICIOS A LAS PERSUNAS
______-- -__ -- ____

ENFLRHEOADES TRANSNISIBLES
0200 MALARIA
120U JIRAS ENFERMEOADES IRANSNMISIBLES
130u SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESIAR FAMILIAR
1400 NUTRICION

SERVICIOS DE SALUO AMBIENTAL
___ ---- - --- - ---- _____

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
2100 SERVICiUS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCREIA

CONTAMINACIGN AMBIENIAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTlSA
3600 CONIRUL DE LA CALIDAD DE MEDICANENTOS

SERVICIOS CONPLEMENIARIOS
___ ______________ ___

4100 ENFERMERIA
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EUUCACION PARA LA SALUO

11. DESARROLLO OE LA INFRAESIRUCTURA
-... a.m....a.a...amaaa...aae....

SISTEMAS JE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACIIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5400 SISTEMAS DE ESIAOISTIICAS E INFORNACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PRUGRANA Y ACTIV. GENERALES
6600 DOONTULÚGIA

RECURSOS TECNOLDGICUS

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENAN2A

tlOO LIBROS DE TEXIO - NEOICINA

6,543,636 61.9

1,194,944 11.3

647,900
41 644

218,400
287.000

4,492,592

762,600
857,635

58,300

1,531,551
436,500
846,000

856, 100

291,300
462.200
96.600

4,054,610
mBm~m~ma~iJ

2,521 400
__________

1,252,300
905,100
242, 500
121.500

1,444.,410

1.350,810
93,600

88,800

42, 200

46,600

6.1
.4

2.1
2.1

42.5

7.2
8.1

.6

14.5
4.1
8.0

8.1
_____

2.8
4.4
.9

38.1
_....

23.1

11.8
d.5
2.3
1.1

13.6

12.7
.9

.8
-.
.4

.4

3.133.980 43.7

1,503600 21.0..
1,503.600 21.0

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

824, S00

420,200
258,900

1,130,280

553,900
151,480

279.800

145,100

500,100
__________

113,400
386,700

4,032,780

2,591.500

1.110,900
1,166,300

127,100
127.200

1,441.280

1,441,280

11.5

5.9
3.6

15.7

7.7
2.1

3.9

2.0

7.0

1.6
5.4

56.3
_..._

36.2

16.3
16.3
1.8
1.8

20.1

20.1

10.598,246 100.0 70166,760 100.0
........... ...... .......... .....

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

3.567,000
....... ........ _.

1,807.700

972,400

515,500
319,800

1,164,200

666,800

54.9
.,_,_

27.8

15.0

1.9
4.9

17.9

10.3

5.1

2.5

9.2

2.0
7.2

45.1

40.9

19.4
11.1

2.2
2.2

4.2

4.2

333.500

163,900

595,100

128,700
466,400

2,926,000
.__...___..

2,650,500

1,253,700
1.111,000

142, 900
142.900

275,500

275,500

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ - ---------- - ------- ----

TOIAL GENERAL
= ... ......

6.493,000 100.0
.......... ......
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BRASIL - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------------------R-------------------------------------------------------GEN-----------------------------------------

.ORIGEN
DE FONOOS*

1980-1981
_____ __ _

CANTIOAD
TOTAL

$

PAHO--PR 4.154,600
Pw 1.001,835
PG 2.748.811
PH 168.O200

dHU---WR 1.675.700
WI d49,100

TUTAL 10,598,.246

PCT. DEL TOTAL = 00.=
PCT. DEL TOTAL 100.0

------- PERSONAL-
MESES CONS.

PROF. LUCAL DIAS CANTIDAD

450
88

294

264
65

1167

768 1140 2,993,0001
- 930 730.61¡ R

168 680 1,429.161L
- - 42,60(1

72 lO10 1,327,30u
24 876 551,800

1032 4726 7,075,080
.. - ...66 =8

66.8

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

216.700
70,420

191, 764
3,000

13 5,600
3 ,000

620,484

5.9-----===

----- 8ECAS--- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

353 371,300 48.000 109.100 26,000 390,500
24 26,000 56,000 26,780 - 92,023
137 150.773 87.900 525.266 103.334 260.006

- - - 122,600 - -
146 153.800 SS,00O 4.000 - -
¿k 47,500 - 230,400 - 16,400

681 749.373 246.900 1,018.146 129,334 758.,929

7.1 2.3 9.6 1.2 7.1

4,685.400
151.480

1,175,480
1.154,400

7,166,7100

TOTAL 100.0

360
28

168
144

700

696 1980

120 80
72 620

888 2680
..... .....

3,116,900
126000
679,938
954,300

4,877, 138
... 68.1..

68. 1

149,000
12,480
77,332
52.900

291, 712
4.1=sR s

____

561 785,400 89,900 13.700 26,000 504.500
- _ _ - - 13,000

13 18,000 67.670 20.670 100.000 211,870
63 88,200 59.000 -

637 891,600 216.570 34.370 126.000 729,370

12.4 3.0 .5 1.7 10.2

1984-1985

PAHUO--PR 505dS,400
wiHO---WR 1,407,1.600

TOTAL 6.493,000

PC1. DEL TOTAL 100.0

360 672 2010
144 96 620

504 768 2630
=.c.. ,,__, ,,,=,

3, 640. 800
1.173.700

4. 814, S500

74.2

166.300
57. 500

223.800
.......... 5

3.5

356 640.800 92,400 9,200
63 113,400 63,000 -

419 754.200 155,400 9.,200

,.. 11.6... - .. .= .14 .
11.6 2.4 .1

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

28.000 507,900

28,000 507,900

.4 7.8

*VEASE LA LISTA OE #ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULIIMA PA;INA DE ESTE OOCUMENTG

1982-1983

PAHO--PR
PV
PG

LHO----LR

TOTAL

PC. DEL..
PCT . DELI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

$ $

BRASIL - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

.............................. _ -- -- -- - --- - -- -- -- --- -- -- --- --- --- ----- --- -- --- -- - -- -- - --- -- --- --- --- -- --- -- --- -- - --- -- -- ---

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Los programas de erradicación o control de grandes endemias continúan siendo de alta prioridad para el Gobierno
de Brasil. Especial atención merecen los programas de erradicación de la malaria, del Aedes aegypti y los de control de
la enfermedad de Chagas y de la esquistosomiasis, los cuales se desarrollan activamente con la cooperación de la OPS/OMS.

El programa de malaria establecido para los próximos cuatro años tiene por objetivos básicos el mantenimiento de
la erradicación lograda en las áreas de consolidación y mantenimiento y la interrupción de la transmisión en áreas con
rociamientos suspendidos, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica basado en la búsqueda activa de casos;
búsqueda pasiva a través de la red de colaboradores voluntarios; tratamiento de focos residuales; suministro de trata-
mientos antimaláricos, y actividades entomológicas. En las áreas que se encuentran en fase de ataque (áreas de erradi-
cación a largo plazo), continuarán ejecutándose rociamientos semestrales con DDT y estudiando las condiciones en que se
realiza la transmisión, especialmente en la región amazónica, con el fin de estructurar nuevas estrategias y métodos de
control, de acuerdo con las circunstancias ecológicas propias de la región. La OPS/OMS está colaborando en la instru-
mentación de un plan de investigaciones operacionales sobre métodos alternativos de control. Se encuentran en desarro-
llo estudios sobre control biológico (con peces y bacilos) y sobre nuevos insecticidas. Como en la región se cierne el
problema de la resistencia del P. falciparum a la cloroquina, continuará desarrollándose el programa de estudios con la
nueva droga mefloquina.

El programa del Aedes aegypti se instrumentó como consecuencia de la reinfestación de la ciudad de Salvador
(Bahía), de donde se extendió a Rio de Janeiro, Natal, Campina Grande, Umbariba, Simao Dios y Santos, lugares donde fue
detectado por la vigilancia epidemiológica. Con el objeto de erradicar este vector, el país dedica grandes esfuerzos al
montaje de un plan de operaciones de ataque, equipo de aplicación de insecticidas a volumen-ultra-reducido (ULV) motori-
zado y manual, y acompañamiento epidemiológico de los resultados.

La campaña de control contra la enfermedad de Chagas se ejecuta mediante un activo programa de combate al vector
por medio de rociamientos intradomiciliares con BHC, con el fin de llevar los fndices de infestación a cifras por debajo
del 5%. Para determinar el área chagásica nacional se efectuó previamente una encuesta serológica que se encuentra en
su proceso final.

El control de la esquistosomiasis se desarrolla actualmente mediante acciones de combate a los planorbfdeos; la
búsqueda de casos; el tratamiento de enfermos con medicamentos, y el saneamiento básico de áreas infestadas. El Pro-
grama Especial de Control de la Esquistosomiasis, intensificado en 1977, se encuentra sometido a revisión.

Otras endemias circunscritas a regiones o microrregiones del país también son atendidas por la Superintendencia
de Campañas de Salud, con la colaboración de la OPS/OMS. Merecen destacarse en este grupo el control de la
leishmaniasis, de la peste, del tracoma, de la filariasis y de la oncocercosis.

La OPS/OMS contribuye activamente con todos estos programas acompañando los progresos epidemiológicos, partici-
pando en los análisis de resultados, ejecutando investigaciones de campo, adiestrando personal técnico y profesional en
el país y en el exterior, suministrando drogas y equipos y con consultores a corto plazo para actividades especiales.

Continúan cumpliéndose por parte del Gobierno los objetivos del Programa Nacional de Inmunizaciones. Se está
dando énfasis al control de la poliomielitis mediante la ejecución de un vasto programa nacional de vacunación que
alcanzó en 1980 una cobertura altamente satisfactoria. Se están programando campañas similares contra el sarampión e
inmunizaciones con vacuna triple (DPT), asf como el incremento de las coberturas de vacunación contra la fiebre amarilla.

El subprograma denominado Pro-Inmune viene recibiendo alta prioridad del Gobierno, y tiene por objetivo hacer
autosuficiente al país en la producción de vacunas de todo tipo. El Brasil se adhirió al Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones que se propone llevar a cabo estudios operacionales para el desarrollo de la red de frío y la estandarización y
adecuación de equipos.

La vigilancia epidemiológica en el país se viene incrementando activamente mediante un programa nacional. La
OPS/OMS colabora con asesoría en el desarrollo de actividades normativas, de coordinación y evaluación del sistema de
vigilancia; en la instrumentación del sistema de información, asf como en el desarrollo de recursos humanos. Especial
mención debe hacerse del interés del Gobierno en el desarrollo de programas de vigilancia en el campo de las enfermeda-
des crónicas y degenerativas.

El Programa Nacional de Laboratorios de Salud Pública se propone mejorar la red existente en el país y los sub-
programas de virología y bacteriología, así como un laboratorio nacional de referencia en el campo de control de produc-
tos biológicos. En este campo la OPS/OMS colabora en el desarrollo y fortalecimiento del programa y en la coordinación
de las actividades resultantes. El Programa Nacional de Dermatologfa Sanitaria orienta sus lineas de acción, contando
con apoyo técnico de la OPS/OMS hacia la operacionalidad de los servicios básicos en tres áreas: el control de la
hanseniasis; el control de las enfermedades transmitidas sexualmente y el control de otras dermatosis.

8RASIL-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL 120 144 144 TOTAL PR 647,900 824,500 972.400

P-S ASESOR EN MALARIA PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 446,000 625,O00 709.100
0353 PERSONAL, CONSULTORES 28.600 100,800 145.100

P-4 ENTONGLOGO PR 24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL 32,600 42,000 46,200.·0816 SUMINISTROS Y MATERIALES 108.100 - -
P-4 PARASITOLOGO PR 24 24 24 BECAS 32,600 56,000 72,000o

.3206



1980- 1982- 1984-
-ONDo 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981

INGENIERO SANITARIO
.0359

SANITARIO
.5463

SECRETARIA
.3109

SECRETARIA
.0361

1982-1983 1294-1985

PR 24 24 24

PR - 24 24

PR 24 - -

PR - 24 24

210 360 360
_ _ _ -_ ----_ _

PR 210 360 360

31 40 40

PR 31 40 40

BRASIL-1201, ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS CLINICOS DE LA LEISHMANIASIS

iTOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

BRASIL-4300, EPIDEMIOLOGIA

96 48 48 TOTAL

EPIDEIOLOGO
.1085

EPIDEMIOLGGO
.5004

EPIDENIOLOGO
4.3198
AYUDANTE TECNICO
.3656

TOTAL

OlAS OE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE SECAS

PR 24 24 24

PR 24 24 24

WR 24 - -

PR 24 - -

440 120 150

PR - 120 150

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

SUBTOTAL
_ _ _____

VR 440 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES

32 SO 50 VIAJES DEL PERSONAL
- -- ---- SUNINISTROS Y NATERIALES

BECAS
PR - 50 50
NR 32 - -

PR 256.200

236,200

20,000

NR 206,000

96,600
59. 700
12,000
4,000

33,100

SALUD FAMILIAR

La cooperación técnica de OPS/OMS en salud maternoinfantil está referida a las siguientes actividades naciona-
les: a) capacitación de personal en administración de programas y en algunos temas fundamentales del área clfnica, en
especial de la atención perinatal, con apoyo del (CLAP. Esta cooperación incluye becas para cursos latinoamericanos que
atienden a las prioridades anteriores y apoyo técnico y financiero a cursos nacionales que aseguren en el futuro la
autosuficiencia del pass en el área de capacitación en salud maternoinfantil; b) elaboración y/o implantación de normas
de atención al grupo maternoinfantil, en especial en el nivel primario de atención, y c) ejecución de investigaciones
operativas sobre temas fundamentales del área maternoinfantil, en especial aquellas que tiendan a la búsqueda o adapta-
ción de tecnologías apropiadas y de inmediata utilización en los programas.

En el área programática de alimentación y nutrición, la OPS/OMS proporciona cooperación técnica al Programa
Nacional de Alimentación y Nutrición (PRONAN) del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición en los siguientes com-
ponentes: a) colaboración al Programa de Nutrición y Salud en la planificación, organización y evaluación para la ins-
trumentación de las actividades de suplementación alimentaria y educación nutricional a aproximadamente tres millones de
personas en el ámbito nacional; b) cooperación en la evaluación de costo beneficio del programa de producción de alimen-
tos para mejorar el estado nutricional de poblaciones rurales de bajo ingreso en el estado de Sergipe y del programa de
atención al preescolar; c) colaboración en la instrumentación de las estrategias para la prevención de carencias nutri-
cionales específicas, de hipovitaminosis A, anemias nutricionales y bocio endémico; d) colaboración en la instrumentación
para la promoción de la lactancia materna, en un programa nacional, en conjunto con el UNICEF; e) colaboración a la uni-
dad de informaciones técnicas sobre alimentación y nutrición para la instrumentación en la evaluación inicial de las
hojas de balance de 1960 a 1977, en el establecimiento de patrones de crecimiento, desarrollo y necesidades nutriciona-
les para la población del Brasil y elaboración en la estrategia de métodos de vigilancia nutricional a través de indica-
dores indirectos, y f) cooperación al programa de capacitación de recursos humanos a través de seminarios, grupos de
trabajo, reuniones técnicas, y becas. Las actividades del PRONAN están orientadas a la integración al Programa Nacional
de Servicios Básicos de Salud del Ministerio de Salud.
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P-4

P-3

6-6

G-5

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL

PG 41,644

41,644

P-5

P-4

P-4

G-7

462,200 386.700 466.400

386,7100

255,100
33.600
24.000

4,000
70,000

466,400

286,300
600,500
26,000
3,600

90,000
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FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980_1981 1982-1983 1984-1985

BRASIL-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

TUTAL

P-4 OFICIAL MEDICO IMATERNOINFI PR
.4599

G-5 SECRETARIA PR
.0306

TOTAL

24 48 48 TOTAL

24

150 4

24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

420 420 CURSOS Y SEMINARIOS

PR 218,400 420,200
_ _ -- --_ _ _ _ _ _

96.600
20.500
8.000

45, 300
48,000

143.,900
117,600
18.000

8.700
84,000
48.000

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE tIECAS

PR 150 420 420

43 60 60

PR 43 60 60

BRASIL-1400, NUTRICION

TOTAL

P-4 ASESOR EN NUTRICION
.0962 .4600

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

48 24 24 TOTAL

PR 48 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

90 180 180 SUNINISTROS Y MATERIALES
--- --- ---- BECAS

PR 90 180 180

44 56 56

PR 44 56 56

PR 287.000

193.200
12,400
34.,000
1,000

46.400

258.900 319,800
-_ -_ _ -_ _ --_

119.500
50,400
9,600
1,000

78,400

134.,900
72.500
10.500
1.100

100.800

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El Gobierno del Brasil, a través de sus Ministerios de Salud y del Interior, ha ratificado su interés en seguir
contando con la cooperación técnica de la OPS/OMS en el Programa de Salud Ambiental. El Ministerio de Salud requiere la
cooperación en los programas de saneamiento rural, urbano y urbanomarginal, así como también en el estudio epidemiológico
del impacto en la salud de la contaminación ambiental.

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaria Especial del Medio Ambiente (SEMA) y del Banco Nacional de
Habitación (BNH), ha solicitado el apoyo de la OPS en el estudio de los problemas ambientales, en la ejecución del Plan
Nacional de Saneamiento dentro del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y en la formula-
ción de un programa nacional de limpieza urbana y de control de residuos tóxicos industriales.

El BNH, la Compañía de Tecnologfa de Saneamiento Ambiental (CETESB), la Compañía de Agua y Alcantarillado de

Ceará, la Fundación Estatal de Ingenierfa del Medio Ambiente (FEEMA), la Compañía Paranaense de Energía Eléctrica y la
Secretaria de Salud y Medio Ambiente de Rio Grande do Sul han destinado recursos propios y conseguido fondos del BIRF y
del PNUD para desarrollar, con la cooperación técnica de la OPS, programas de agua y saneamiento y de control de la con-
taminación ambiental.

Dentro de las estrategias de extensión de cobertura con servicios básicos de salud, el Ministerio de Salud ha

incluido en el Programa de Interiorización de Acciones de Salud y Saneamiento y en el Proyecto Programa Nacional de
Acciones Básicas de Salud la necesidad de formular, conseguir financiación y ejecutar el componente de saneamiento básico
rural y urbanomarginal, agua, alcantarillado, y mejoramiento de la vivienda.

La OPS cooperará en la formulación y búsqueda de financiamiento y en la ejecución del Programa Nacional de Lim-
pieza Urbana y del Control de los Residuos S6lidos Industriales y continuará estimulando ante la Compañía de Limpeza
Urbana la cooperación técnica entre paises en desarrollo. También promoverá las mejoras en el sistema de información de

la SEMA (Centro Nacional de Información y Referencia), de la CETESB y de la FEEMA para el Programa Red Panamericana de
Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. La OPS cooperará en la formación de recur-
sos humanos con la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria, la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo, la Escuela
Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, el Ministério de Salud, el BNH, la CETESB y la FEEMA.

La OPS continuará cooperando en el control de la contaminación ambiental en relación a la salud humana con los
estudios sobre impacto a la salud de metales pesados, pesticidas, abonos e insecticidas, así como la contaminación atmos-
férica y los proyectos carboníferos y los contaminantes del agua, suelo y ruidos.

La OPS cooperará con las instituciones que intervienen en promover la salud de los trabajadores haciendo énfasis

en los aspectos legislativos necesarios y en la formación de recursos humanos que realiza la Universidad de Campinas.
Colaborará además en la elaboración de un proyecto de protección de la salud de la mujer trabajadora.

515,500

162.,100
169,300
21.600
4.500

L08,000
50.000

_ _ _ -_ _ -__ _ _ _



1980- 1982-
ONDO 1981 1983i

1984 -
1985 FONDO 1980-1981

BRASIL-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0366

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0348 4.4031

G-5 SECRETARIA
.0367 .3346 .4032

G-4 SECRETARIA
.3664

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES ODE ECAS

120 96 96
_ _ _ _ -_ _ -_ _ _

PR

LR

PR

PR

24

48

24

24

330

UR 330

45
____

24

24

48

420

420

45

24

24

48

420

420

45

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

548.400 553,900

PR 190,900
__________

174,300
16,600

YR 357.500

193,200
44.800
29,000
47,500
43,000

195,800

184, 400
11,400

358, 100

119,500
117,600
11 000
63,000
417.,000

WR 45 45 45

BRASIL-2040, PROGRAMA DE CONTROL DEL AMBIENTE EN EL ESTADO DE RIO DE JANEIRO

TOTAL

DIOlAS OE CONSULTORES

76 -

UNDP 76 - -

IOTAL

PERSONAL. CONSULTORES

UNOP 10.000

10.000

BRASIL-2041, PROGRAMA DE CONTROL DEL AMBIENTE EN EL ESTADO DE SAO PAULO

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE dECAS

110 - -

PM 110 - -

24 - -

PM 24 - -
PW 24 _ _

TOTAL PV 144.200

PERSONAL. CONSULTORES 21.000
SUMINISTROS Y MATERIALES 10,000
8ECAS 26,.000
CURSOS Y SEMINARIOS 56,000
COSTOS DE APOYO A PROGR. 31,200

BRASIL-2042, CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEBIDO A SUBSTANCIAS TOXICAS (RIO DE JANEIRO)

TOTAL 180 - TOTAL UNDP 60.000

DIAS DE CONSULTORES UNOP L80 - - PERSONAL, CONSULTORES 24.000
COSTOS VARIOS 600
EQUIPO VARIOS 35.400

BRASIL-2101, PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGLA Y ALCANTARILLADO

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
.4411

P-5 ASESOR ADMININSTRATIVO
.4412

P-4 ASESOR AONINISTRATIVO
.4404 .4405 .4408 .4413
.4415 .4416

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

20

1

1

18

PN

PW

PM

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE VIAJES LOCALES
SUMINISTROS Y NATERIALES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PM 244,047 -

80,330 -
40,640 -
75,742 -

7.920
7,985 -

16,780 -
14,650

390
_ _ -_ -_ _ _ _

PN 390 -

BRASIL-2102, DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAGECE

TOTAL

PERSONAL TEMPORERO
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE APOYO A PROGR.

]114
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1982-1983 18 8431985

666,.800

218,600

205, 800
12.800

*48.200

134,900
169.300

12.000
81,000
51,000

PM 57,660

50.800
2,500
4.360

------- - - - ----- -

---------
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FONDO 1981 1983

1 984_
1985

8RASIL-2104, PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (BNH)

TOTAL 68 28 - TOTAL
_ _ __ -_ _ _ --- ---- _ _ _ _

FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

PW 555,928

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO PM 68 28 - PERSONAL, PUESTOS
.4408 .4413 .4415 .4416 PERSONAL TEMPORERO

PERSONAL. CONSULTORES
TOTAL 430 - - VIAJES DEL PERSONAL

............. - SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES

DIAS DE CONSULTORES PM 430 - - COSTOS DE APOYO A PROGR.

308,600
70, 000
83,500
60,000
2,853
i.975

29.000

151 ,480

106,000
20,000

12,480

13.000

BRASIL-2340, INVESTIGACION DE PROGRAMAS DE CONTROL DEL AMBIENTE EN SAO PAULO

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

140

UNoP 140

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS

UNDP 41,800

40,000
1,800

BRASIL-2341, ESTUDIOS SOBRE EL AMBIENTE EN LA REGION DEL LAGO PARANOA

TOTAL

MESES DE BECAS

15 - - TOTAL
_ _ _ -_ -_- -----_ _ _

UNOP 1S - EQUIPO VARIOS
BECAS

UNDP 16,500

4.000
12,500

BRASIL-3600, INSTITUTO DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS

TOTAL 113 24 Z4 TOTAL

P-5 AOMINISTRAOOR DE PROYECTO WR 24
4.3957

P-4 FARMACOLOGO UNDP 65
4.3958 4.3959 4.3960

G-2 CHOFER/MENSAJERO UNOP 24
4.4510

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

480 - - SUBTOTAL

UNDP 480 - - PERSONAL, PUESTOS
OTRO COSTOS DE PERSONAL

6 - - PERSONAL. CONSULTORES
--- -- --- VIAJES DEL PERSONAL

COSTOS VARIOS
UNODP 6 - - EQUIPO VARIOS

8ECAS
AOIESTRAMIENTO EN GRUPOS

MR 125,200 145.100

113.200
12000

UNOP 720,800

374,900
9,800

93,100
3,000

14,000
191,000

7.000
28000

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El Programa Nacional de Control de Rabia, implantado a partir de 1973, ha llegado a tener estructura nacional
suficiente para mantener sus actividades en las seis áreas programáticas: tratamiento antirrábico humano, vacunación
canina masiva, vigilancia epidemioló6gica, diagnóstico de laboratorio, educación sanitaria y captura de perros vagos. Al
término de 1980 el Programa Nacional tenía cobertura nacional, habiendo llegado al control de la enfermedad en la mayor
parte de las capitales de estado. La disminución de la rabia humana ha sido significativa, y la vigilancia epidemioló-
gica ha permitido incorporar el conocimiento de la incidencia de áreas rurales. El país ha llegado a ser autosuficiente,
y con capacidad de exportación, en la producción de vacuna de uso humano y de uso veterinario. Desde 1974 se mantiene
el control nacional de calidad y potencia de ambos tipos de vacuna.

Este proyecto coopera con el Programa Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura tanto en los progra-
mas tendientes al control de la rabia, brucelosis y tuberculosis bovina, considerados prioritarios por las autoridades
nacionales, así como en la realización de cursos y seminarios, dando cooperación técnica especializada. Especial impor-
tancia tienen las actividades tendientes al establecimiento de un Laboratorio Nacional de Referencia y Adiestramiento en
Salud Animal que actuará como Centro Nacional de la Red Nacional de Laboratorios, tanto en el diagnóstico como en el
control de biológicos destinados al diagnóstico y a la prevención de enfermedades. Este laboratorio desarrollará acti-
vidades relativas al control de calidad de los alimentos de origen animal, al control de alimentos concentrados destina-
dos al consumo animal, a las actividades de investigación en inseminación artificial y a la microbiología y qufmica de
los alimentos, con capacidad para verificar la presencia de pesticidas y garrapaticidas de uso animal en los alimentos.

145, 100 163,900

136,100
9,000

163,900

153,400
10SO.500

846,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 ~985 FONDO 1980-1981 1212 1 83 12_:_1211

Este proyecto deberá prestar atención especial al Programa Nacional de Primatologia, que deberá ser redisefiado de
acuerdo a lo expresado por las autoridades nacionales. En base a la experiencia obtenida del Programa Nacional de Con-
trol de Rabia, el Ministerio de Salud ha solicitado la implantación de un Programa de Control de Zoonosis para estudiar
la situación de las principales zoonosis prevalentes en el país y elaborar un plan de trabajo destinado a controlarlas.
Deberá mantenerse la cooperación técnica de la OPS/OMS en la ejecución de un programa de zoonosis por los estados, bajo
la orientación y asistencia técnica de nivel federal. Este programa deberá establecer una estrecha colaboración inter-
sectorial que permita una óptima utilización de los recursos materiales con que cuenta el país.

El proyecto contempla también estrecha cooperación técnica con las autoridades del área de ensefianza de la medi-
cina veterinaria, tanto a nivel de graduación como en el desarrollo de cursos de posgrado y cursos de especialización en
medicina veterinaria. Especial énfasis se dara al establecimiento de un curriculum mínimo en las escuelas; al estable-
cimiento de un programa de intercambio de docentes que lleve al mejoramiento de los niveles de enseñanza y mantener la
cooperación en el área de posgrado y la colaboración en la implantación de estos cursos,
especializados.

facilitando consultores

8RASIL-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

72 72 72 TOTAL 372,400 279,800 333 500
_______

VETERINARIO
4.3278 4.3897
TECNICO DE COMPRAS
.o0931

TECNICO DE COMPRAS
4.093R
SECRETARIA
4.3110
SECRETARIA
4.3664

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

MR 48 24

PR - 24

NR

24
SUBTOTAL

- 24 PERSONAL, PUESTOS

WR 24 - -

MR - 24 24

330 200 200

MR 330 200 200

57 18 18

MR 57 I8 18

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR - 38.900

- 38.900

MR 372.400 240.900

228,500 137.700
44,800 56.000
27,100 10.000
60.000 25.200
12.000 12.000

BRASIL-3102, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

TOTAL 96 - - TOTAL

ASESOR EN BIOLOGICOS
.4544

VETERINARIO
.4543

AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4545

SECRETARIA
.4546

PG 24 - -

PG 24 - -

PG 24 - -

PG 24 - -

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

300 -

PG 300 - -

54 - -

PG 54

BRASIL-3105, COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN SAL UD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE aECAS

140 -

PG 140 - -

63 -

PG 63 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

116
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TOTAL

P-4

C-8

G-8

G-5

G-4

333,500

197,500SO
80,600
11,000
32.400
12,000

P-4

P-4

G-7

G-5

PG 122,798
_______

339,700
57,300
79,432
55, 400

1117,005
59,561
14,400

PG 436,359

26,865
340,282
69,212
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FON9 198P1 1983 1985

BRASIL-3203, PERDIDA EN PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO AFECTADO POR AFTOSA
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FONDO 1980-1981 1982-1983

81 -

PG 20 - -

PG z21

PG 20 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
MUEBLES Y EQUIPO

PG 436.500 - -

366,000 - -
25,500 -
35,000 - -
10o.000 - -

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

130 - -

PO 130 - -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La OPS/OMS continuará colaborando con el Programa de Interiorizaci6n de Acciones de Salud y Saneamiento (PIASS)

en la evaluación y reprogramación de sus labores. Así mismo, se espera la aprobación por el Gobierno del Programa Na-

cional de Acciones Básicas de Salud (Pré-Saúde), cuyo objetivo es proporcionar servicios básicos en atención primaria
con participación de la comunidad y utilizando las tecnologías más apropiadas para dar cobertura a 40 millones de habi-

tantes del área rural y urbanomarginal en un periodo estimado de siete aros. Este programa tiende a buscar la obtención
de la meta de salud para todos en el año 2000 y sigue la filosofía de la reunión de Alma-Ata y los lineamientos de los
Cuerpos Directivos de la OPS/OMS.

Dentro de esta actividad se considera necesario elaborar modelos de programación por niveles de atención y de

servicios como paso previo a la extensión de la red de servicios, así como reprogramar las acciones de los servicios del

nivel III para que puedan atender la demanda que se les exigirá con el mejoramiento del sistema de referencia.

Se colaborará en mejorar el sistema de información, que constituye pilar importante para el desarrollo de las
acciones del PIASS y el futuro del Pré-Sadde, en la formulacidn del plan nacional de saneamiento básico rural y en la

elaboración de manuales de operación y mantenimiento de servicios de agua, excretas y mejoramiento de la vivienda rural
y urbana marginal, asi como en la readecuación del proceso administrativo para la implantación del Pré-Sadde. La OPS

colaborará en determinar los recursos humanos necesarios para el desarrollo total del Pré-Saúde y prestará asistencia
técnica en la capacitación de dicho personal.

BRASIL-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

600 552 552 TOTAL
__ -__ -- - -----__ _ __

PR 1,252.300 1,170,900 1.253,100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS PR
.0303

OFICIAL ADMONINISTRATIVO PR
.411

TECNICO DE CONTABILIDAD PR
.5210

AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.5211

TECNICOU DE COMPRAS PR
.0937

TECNICO DE OFICINA PR
.3656

AYUOANTE ADMINISTRATIVO PR
.4990

AYUDANTE OE PERSONAL PR
.3624

AYUDANTE DE COMPRAS PR
.5340

SECRETARIA PR
.3109

AYUDANTE OE CONTABILIDAD PR
.3659

AYUDANTE DE OFICINA PR
.5212

SECRETARIA PR
.0306 .3346

ASI ST. DE SERVIC. GENERALES PR
.3411

AYUDANTE DE OFICINA PR
.5214

AYUDANTE DE PERSONAL PR
.5213

NECANOGRAFO PR
.3653

AUXILIAR DE UFICINA PR
.3347 .4835

CHOFER PR
.0308 .0309 .5215

CCNSERJE PR
.4248 .4452 .4453 .4455

AUXILIAR DE INPRENTA PR
.4454

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

24

24

24

24

24

24

24

48

24

24

24

24

48

72

96

24

888,500
19,800

344,000

691,900 771,700
23.000 25,000

456,000 457000

24 24

24 24

24 24

24 24

24 24

24 24

24 24

24 24

24

24

24

48

72

96

24

24

24

24

48

72

96

24

TOTAL

P-5

P-4

P-4

P-4

EPIDE#IOLOGO
.5271

ECONOMI STA
.5274

ESTADISTICO
.5273

VETERINARIO
.5272

TOTAL

O-D

P-4

G-8

G-8

G-8

G-7

G-6

6-6

6-6

G-6

G-S

G-5

C-5

G-4

G-4

G-4

G-3

G-3

G-2

G-I

C-¡



1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1984-
1984 FONDO 1980-1981 1982-1983

BRASIL-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-S NEDICO
.2065 .5216

P-5 MEDICO
4.0349

P-4 OFICIAL DE NETODOS AUMONIN.
4.5331

P-4 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD
4.2156

P-4 NEDICO
.5002

P-4 MEDICO
4.3860

P-4 ENFERNERA ADMINISTRATIVA
.3658

P-4 ESTADISTICO
4.0369

P-3 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
4.3415

G-6 AYUDANTE DE OFICINA
.4836

G-6 SECRETARIA
.4151

C-S SECRETARIA
.4032 .4229

G-5 SECRETARIA
4.4232

G-4 SECRETARIA
4.4231

C-2 CHOFER
.4996

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PR

NR

NR

WR

PR

MR

PR

VR

WR

PR

PR

PR

NR

NR

PR

312

48

24

24

24

24

24

24

48

24

24

24

L1O

PR 180

PR 90

PR 90

216 216

24 24
24_ 24-

24 24

24 24

24 24

24 24

24 24
24 24

24 24

24 24

24 24

780

780

335

335

TOTAL

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAt. GENERALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

1.103,600 1.534,000 1.525.500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 609,400 1,123,700

410,300 331,900
24,300 218.400
33.300 14.000
46,500 48,500
95,000 469,000
- 41.900

NR 494.200 410,300

449,900 387.400
44,300 22,900

780

780

150

150

BRASIL-5160, SISTEMAS DE SALUD INTEGRADOS

TOTAL

P-4 OFICIAL DE NETODOS AODMIN.
.3388

P-4 MEDICO
.5002

P-3 ENFERNERA ADMINISTRATIVA
.4676

PR

PR

PR

12

24

24

24

TOTAL

PERSONAL. PUESTUS
VIAJES DEL PERSONAL

BRASIL-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

ITOTAL

P-4 ESTAOISTICO
4.0369

P-3 ESTADISTICO
.4264

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES

TCTAL

MESES DE SECAS

NR

PR

TOTAL48

24

24

210

PR 210

12

NR L2

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto tiene como propdsito brindar cooperación técnica al Programa de Desarrollo de Recursos Humanos para

la Salud de responsabilidad de los Ministerios de la Educación y Cultura, de Salud y de Previsidn y Asistencia Social.

Contempla actividades en las áreas de: a) desarrollo de recursos humanos para los servicios básicos de salud bajo la

coordinacidn del Ministerio de Salud y de las Universidades Federadas, con énfasis en la preparacidn de instructores-

supervisores, desarrollo de los subsistemas de recursos humanos para la salud en los estados y capacitación del personal
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1,063,500

369.100
314.300

16 200
50O900

270.000
42,400

462,000

438,000
24 ,000

PR 316,900

2 75.600
41,300

242,500

PR 122.100

82,400
28.600
11,100

WR 120,400

96,600
11,200
12,600
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1922:1983 l128-1985

técnico del Ministerio de Salud, como parte del proceso y programa integrados de desarrollo institucional en apoyo al

desarrollo de los servicios básicos de salud en el país; b) capacitación masiva de personal de niveles elementales y

medio en los servicios, con la coordinación y supervisión del sistema educacional; c) desarrollo de la ensefñanza superior

de las profesiones de salud a través de experiencias en proceso de integración docente-asistencial, con la coordinación

del sistema educacional y coparticipación del sistema público de servicios de salud, y d) desarrollo de los recursos

humanos para los Servicios de Salud de la Previsión Social, en especial la adecuación funcional de los médicos para la

atención primaria y del personal de nivel intermedio necesario.

BRASIL-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

P-5 AOMINISTRAOOR DE PROYECTO
.4566

G-7 TECNICU DE OFICINA
.4513

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4234

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

ES E BECS
MESES DE BECAS

24 48 48 TOTAL

PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR - 24 24 VIAJES OEL PERSONAL
BECAS

PR 24 - - SUBVENCIONES

180 120 120

PR 180 120 120

145 20 -

PR 145 20 -

BRASIL-6001, PROMOCION DE LA ENSENANZA DE LA PATOLOGIA

TOTAL PH 28,000

SUMINIST1OS Y MATERIALES 28,000

8RASIL-6002, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (FONDOS DE MINISTERIO DE SALUD)

168 168 - TOTAL PG 463,300 480,800

P-4 FUNC. DE REC. HUN. EN SALUD PG 72
.4571 .5324 .5425

0-5 SECRETARIA PG 48
.5217 .5424

6-3 SECRETARIA PG 24
.4574

G-2 CHOFER PG 24
.4578

TOTAL 20

MESES UE SECAS

72 - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

48 - SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y MATERIALES

24 - MUEBLES Y EQUIPO
BECAS

24 - CURSOS Y SEMINARIOS

13

PG 20 13

BRASIL-6003, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (FONDOS DE MINISTERIO DE EDUCACION)

TOTAL

P-4 FUNC. DE RE£. HUg. EN SALUD
.4570 .5385

P-3 FUNC. DE REC. HUN. EN SALUD
.5329

G-4 SECRETARIA
.5426

93 96 -
_ _ _ _ ----_ _

TO TAL

PG 45 48 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PO 24 24 - SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y MATERIALES

PG 24 24 - CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

BRASIL-6004, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (FONDOS DE MINISTERIO DE PROVIDENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL)

TOTAL 24 24 -

P-4 FUNC. DE REC. HUM. EN SALUD PG 24
.5421

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

o110 80 -

PG 110 80 -

PR 211.300

35,000
24,300

152,000

265,800

171,200
33,600
7,000

28,000
26,000

275, 500

191,100
48, 400
8,000

28,000

TOTAL

286,300
34,000
80,000
6,500
4,500

22,000
30,000

310,800
34,000
78,000

6,000
8,000

18,000
26,000

PG 548,210

237,435
34,000

124,606
5,335

43,S00
103,334

594,680

278,470
34,000

133,870
6,670

41,670
100,000

TOTAL

24 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL

PG 100,000

69,334
21,334
9,332

100,000

69,334
21,334
9.332
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BRASIL-6601, INNOVACION EN ENSENANZA Y ATENCION DENTAL, UNIVERSIDAD FEDERAL RIO GRANDE DO SUL

TOTAL PH 10000 -

SUMINISTROS Y NATERIALES 10,000 -

BRASIL-6602, INNOVACIONES EN ENSENANZA Y ATENCION DENTAL, UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS

TOTAL PH 83,600 - -

SUMINISTROS Y NATERIALES 83.600 - -

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANICIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

El conjunto de actividades de la cooperación de la OPS/OMS en esta área conformarán un proyecto de cooperación

cuyo propósito es ayudar al país en la definición de una política y programación integrada de actividades de investiga-

ción y desarrollo tecnológico en salud y apoyar a proyectos específicos en áreas prioritarias. En este sentido se pro-

pone la articulación de las actividades de cooperación que la OPS/OMS viene desarrollando en el país, orientándolas

hacia el apoyo al desarrollo de los servicios básicos de salud y de las investigaciones dirigidas hacia la solución de

problemas de salud prioritarios. Las actividades cubrirán los siguientes aspectos: a) política y sistema de investi-

gaciones en salud, con especial atención al establecimiento de un sistema de información regular en esta área; b) for-

mación y perfeccionamiento de investigadores, y c) apoyo técnico y financiero a proyectos específicos y prioritarios.

Además de los recursos previstos, se contará especialmente con los recursos asignados al Brasil por la Divisidn de

Recursos Humanos e Investigación, OPS y por el Programa Especial de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades

Tropicales.

BRASIL-8001, DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

120 - - TOTAL

PR 120 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES

PR 42.200 - -

16,200 - -
26,000 - -

BRASIL-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

TOTAL

PERSONAL TENPORERO
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

120

BRA

PH 46,600

42,600
3,000
1.000

1
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CANADA - DATOS GENERALES

_ _______________________________________________________________________________________________________________________

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de millas cuadradas)

Tierra cultivada (en miles de millas cuadradas)

Año

1980

1976

1978

Cifra

23,914

3,560

346

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (se incluye influenza, pneumonfa,
bronquitis, enfisema y asma)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número totalYde camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-49 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
30,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cipita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional (dólares canadienses)

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población econdmicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años

Porcentaje de matrícula secundaria y/o vocacional,
población 15-19 años

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años

1976**

1979

1978

1978

1978

1980

1978

1979

1979

1978

1978

1976

1980

1976

1976

70.3*
77.8**

7.1

12.0

0.6

0.6

18.4

7.1

23.5

18.0

8.1

54

59

99

3,585

113

1979 10,124

o o. . .

1979

1980

28

825

1975 96

1976 91

1976 60

1978-1979 8

*Hombres
**Mujeres

***Basado en tablas de vida compendiadas no oficiales para 1976 solamente
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CANADA - DESCRIPCION DEL PAIS

Canadá es un estado federal dividido en diez provincias y dos territorios, con una superficie de 9,976,000 kiló-
metros cuadrados y una población de 24,009,600 habitantes (1 de octubre de 1980). La mayor parte de la población es
urbana y se encuentra en tres provincias: Quebec, Ontario y Columbia Británica.

Las actividades de salud dependen tanto del gobierno federal como de los gobiernos provinciales. Las de promo-
ción, mantenimiento y restauración están a cargo del Ministerio de Salud y Bienestar Nacional, principal organismo
federal del sector, que también se ocupa de la seguridad y el bienestar social, en colaboración con otros organismos
federales y servicios provinciales y locales. Los gobiernos provinciales se encargan directamente de la administración
de los servicios de salud. Aunque las caracterfsticas de estos son similares, su organización y administración difieren
de una provincia a otra.

Otros organismos federales con funciones especiales de salud son el Servicio Nacional de Estadística Demográfica
y Sanitaria, el Ministerio de Excombatientes, que administra hospitales y otros servicios de salud para esas personas, y
el Ministerio de Agricultura, entre cuyas funciones está la de velar por la higiene de los alimentos.

Las dependencias del Ministerio de Salud y Bienestar Nacional que se ocupan primordialmente de cuestiones de
salud son Protección Sanitaria, Servicios Médicos y Servicios Sanitarios y Fomento de la Salud. Otras dos (Política,
Planificación e Información, y Asuntos Intergubernamentales e Internacionales) aplican criterios uniformes a los servi-
cios de salud y a los sociales. Además, el Consejo de Investigaciones Médicas informa al Parlamento por conducto del
Ministro.

La Dependencia de Protección Sanitaria desarrolla un programa integrado de protec6ión al público contra alimentos
contaminados, medicamentos, cosméticos, instrumental médico y radioló6gico peligroso, agentes microbianos, medios tecno-
16gicos y sociales que presentan riesgo, contaminantes químicos y biológicos del medio, y drogas o dispositivos fraudu-
lentos. Asimismo, vela por la aplicación de las leyes y reglamentos sobre alimentos y medicamentos, fiscalización de
estupefacientes y material radiactivo. En virtud de la legislación sobre productos nocivos, esta dependencia, junto con
el Ministerio de Consumo y Empresas, asegura la aplicación de las normas de inocuidad.

La Dependencia de Servicios Médicos atiende a la población india, la esquimal y la de los territorios de Yukón y
del noroeste. Ejerce el control sanitario de inmigrantes, viajeros internacionales, pilotos y tripulación civil, y
aplica reglamentos de higiene ambiental y del trabajo, rehabilitación y emergencia.

La Dependencia de Servicios Sanitario§ y Fomento de la Salud promueve la salud y el bienestar de los canadienses,
en particular mediante la prevención de las enfermedades y causas de invalidez, y la creación y mantenimiento de servi-
cios adecuados y generales de salud. También se encarga de velar por la buena aplicación de la legislación sobre seguro
de enfermedad en las provincias y estudia y analiza políticas a corto plazo.

La Dependencia de Asuntos Intergubernamentales e Internacionales es la entidad consultiva y de enlace en materia
de salud, bienestar y seguridad social con las provincias, las organizaciones internacionales y otros países. Además,
coordina la participación ministerial en asuntos federales, provinciales e internacionales importantes.

La Dependencia de Política, Planificación e Información hace estudios, análisis e informes sobre política sani-
taria y social y, llegado el caso, coordina la participación en éstas de dependencias ministeriales diversas. También
coopera con las administraciones provinciales en el establecimiento de un sistema nacional de información sobre servi-
cios sociales y de salud.

Los programas provinciales de seguro de hospitalización, extendidos a todas las provincias y territorios desde
1961, cubren el 99% de la población. En virtud de la ley sobre seguro de hospitalización y servicios de diagnóstico
promulgada en 1957, el gobierno federal proporciona asistencia financiera a las provincias para costear ese plan de
seguro.

Los servicios públicos de asistencia se fundan en la ley de atención médica aprobada por el Parlamento en
diciembre de 1966. Las aportaciones federales a las provincias se empezaron a abonar el 1 de julio de 1968. El 1 de
abril de 1972, todas las provincias y territorios participaban en el programa federal. El plan debe ser accesible a
todos los beneficiarios en igualdad de condiciones, y debe abarcar por lo menos al 95% de éstos (en la práctica abarca
al 99%). Debe darse cobertura general para todos los servicios médicos o quirúrgicos.

Hasta abril de 1977, las aportaciones federales a las provincias para costear atención médica y hospitalización
se basaban en los gastos que entraflaba el seguro para las provincias. El gobierno federal reembolsaba a éstas aproxima-
damente el 50% de esos gastos. Por la ley federal provincial de 1977 sobre disposiciones fiscales y financiamiento de
programas, se modificó el sistema; actualmente, las aportaciones federales revisten la forma de transferencia de conce-
siones fiscales y compensación a las provincias, junto con pagos iguales en efectivo por habitante. Se mantienen las
normas nacionales de calidad establecidas en la legislación anterior. Las nuevas disposiciones financieras también
prevén aportaciones adicionales per cápita para costear ciertos servicios ampliados.

A la administración provincial le corresponde la reglamentación de la asistencia de salud, la gestión de los pro-
gramas del seguro de enfermedad y la prestación directa de servicios especiales. Los programas de las provincias se
orientan cada vez más hacia la prevención. Ciertos organismos estatales, a menudo en cooperación con entidades volun-
tarias, están organizando programas de tipo especial, por ejemplo para cáncer, alcoholismo y toxicomanías, enfermedades
venéreas y salud bucodental. Varios programas provinciales responden a las necesidades de determinados grupos de pobla-
ción, como madres y niños, personas de edad, indigentes y personas que necesitan servicios de rehabilitación. Las
funciones de higiene del medio, que abarcan educación, inspección y aplicación de normas, suelen ser compartidas por los
departamentos provinciales de salud y otros organismos.



123

CAN

Los servicios de salud pública o de la comunidad figuran entre los más descentralizados. Algunos de ellos se
encargan también de educacidn sanitaria local, higiene escolar y atención domiciliaria organizada. La participacidn
local y regional en los servicios de salud se ha centrado en la planificación de hospitales y en algunos aspectos de sa-
lud pública, pero varias provincias han establecido juntas de distrito y regionales que participan en la coordinación de
todos los servicios dentro de sus circunscripciones respectivas.
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CANADA -- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981

CANIl DAD PCRCNi .
_ - -___ _ _ -_ _ -_ -_

1982-1983

CANTIDAD PORCNT.

1984-1985

CANTIDAD PORCNI.

$

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCIURA
,...=,...,............... . ....

SISTEMAS UE SALUD

5100 SISTENMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL
.===.........

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

10,300 10O.0
.. , .. ,. .. m.=...

70,300 100.0

70,300 100.0

74,200 100.0
==.... =..... ==

74,200 100.0

74,200 IOU.O

10,300 100.0
..... ,==.. =....

90,000 100.0
........... ............ ..

90,000 100.0

90.,000 100.0

14,200 100.0
... ,..,,... .-==-

90,000 100.0
,,,,,,,, . =.....

-- ---- --- ----------- - - -------- ----------- --- - -------------------- - ------ - -- -- ---
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CANADA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

URIGEN CANTIDAD
DE FONDOS* TOTAL

$
1980-1981

PAHU--PR 35,700
wkiO---NR 34.600

TOTAL 10.300
P a C T a D E L T aOT A 1 0 .

PCTo DOL TOTAL 100O0
_____

--------- PERSONAL -----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

$
..... ... .... ............

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

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

VIAJES EN
COnISION
DE SERVo

$

==--- ......

L

==.a.. =-=a

1982-1983

PAHUO--PR 317800
hilO---WR 36.400

TOTAL 74.200
s=~== =======a4==a
PCT. DEL TCTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 45. OO
WHO---WR 45S.00

IOTAL 90.000
==P=CT. DEL T=========AL 100.0
PCT. DEL TCTAL 100oC

…B--ECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S $ $ $ $

34 35.700 - - -
33 34.600 - - -

-- : ...... ... =...... ...... ....... ..........67 70.300 - -- -

100.0 - -

27 371800 - -
26 36.400 - - -

53 74e.200 -

.... O ....... .......... ....
100.0 - - - -

25 45,000 - -
25 45.000

50 90,000 - - -

. 100.0 =- - - -=-...
100.0 -___

____ ~ ~ ~ -- - -- -_ _ _-___-__ _-__ _

*VEASE LA LISTA DE uORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUHENTO

----- ----

- ... ..... ... =.
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FONDO 1981 1983 .198, FONDO 1980-1981

$9821983 1841985

CANADA - NARRATIVA DEI. PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este programa tiene por objeto colaborar en el desarrollo cuantitativo y cualitativo de los servicios de salud del

país, mediante la capacitación dt los recursos humanos necesarios. Este objetivo se cumple a través del otorgamiento de

becas.

CANADA-5101, BECAS -

IOTAL

RESES DE BECAS
MESES DE BECAS

67 53 50

PR 34 27 25
NR 33 26 25

TOTAL 70,300 74,200 90,000

PR 35,700 37,800 45,000SUSTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

SECAS

35, 700 37.800 45,000

NR 34,600 36,400 45,000

34,600 36.400 45,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CHILE -DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados.del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por ]1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de poblacidn menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 asos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 asos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educacidn:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 afos**

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
poblacidn 15-19 aftos**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 añtos**

Ano

1979

1976

1977

Cifra

10,917

757

19,640

1975-1980 64.4

1979 6.8

1979 36.6

1979 1.5

1979 4.5

1979

1977

1979

1976

1976

1979

1977

1970

1977

1972-1974

1972-1974

8.8

6.2

3.5

35.3

10.9

15.3

99

61

80

2,734

74

. .

1977 950

1977 23

1978 90

1978 97

1978

1978

50

7

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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CHILE - DESCRIPCION DEL PAIS

La República de Chile tiene una organización político-administrativa de tipo unitario. Desde 1974 el Gobierno ha
adoptado una política de descentralización de la administración pública que ha dividido al país en 12 regiones y un área
metropolitana.

Desde 1973 la conducción de la economía se ha orientado en función de los postulados de la economía social de mer-
cado. Durante 1977 la economía crecid en una proporción del 8.6%, a cuyo crecimiento se anota un incremento de las ex-
portaciones no tradicionales. La política econdmica ha conseguido desacelerar notablemente el proceso inflacionario a
niveles tradicionales.

En lo que respecta a poblacidn, lo más trascendente en los últimos años es el descenso de la natalidad, que se
inicid en 1964, después de casi 30 años de estabilización en cifras altas. La tasa de natalidad que variaba entre 36.0
y 38.0 por 1,000 habitantes, descendió a 22.1 en 1979. No obstante el descenso de la tasa de mortalidad general, el cre-
cimiento vegetativo de la poblacidn ha experimentado un descenso notorio: 1.53 por 100 habitantes en 1979. Proyecciones
de poblacidn hechas por CELADE han estimado que Chile tendrá 14,934,000 habitantes en el año 2000. Otro hecho importante
es la disminucidn relativa de la población rural que para 1960 fue calculada en 36.2%, en 1975 en 21.9%, y se estima que
para el año 2000 llegará al 11.2%. Sin embargo, en cifras absolutas la poblacidn rural se mantiene estable, alrededor
de 2,350,000 habitantes desde 1940.

A partir de 1964 se observa un descenso de la mortalidad general, cuyas tasas habían estado estabilizadas por más
de 15 años en cifras vecinas a 12.0 por 1,000 habitantes; en 1979 la tasa descendid a 6.8 por 1,000 habitantes.

Para 1978 las 10 primeras causas de muerte correspondieron a enfermedades del aparato circulatorio, 24.2%; tumores
malignos, 14.6%; enfermedades del aparato respiratorio, 9.7%; accidentes, envenenamientos y violencias, 11.3%; estados
morbosos mal definidos, 11.0%; enfermedades del aparato digestivo, 8.6%; enfermedades perinatales, 4.1%; enfermedades
infecciosas y parasitarias, 3.9%; enfermedades endocrinas, de la nutricidn y del metabolismo, 2.7%; y tuberculosis, 2.4%.
Las enfermedades comúnmente llamadas crdnicas y las muertes violentas han pasado a predominar en el país; mientras que
en 1963 las afecciones del aparato circulatorio, los tumores malignos, los envenenamientos y las violencias eran respon-
sables del 29.7% del total de muertes, en 1978 lo eran del 50.1%. Por otra parte, las enfermedades infecciosas y para-
sitarias, que ocupaban el tercer lugar como causa de muerte en 1963, han descendido al octavo lugar en 1978.

Las tasas de mortalidad infantil han tenido un notable descenso que se inicid después de 1966 en que alcanzd 100.2
por 1,000 nacidos vivos, para llegar en 1979 al 36.6. El descenso de las cifras absolutas comenzd en 1965, pero no
afect6 las tasas hasta 1967, fendmeno que se explica por el importante descenso concomitante del número de nacidos vivos.
La mortalidad neonatal permanecid estacionaria en cifras altas hasta 1967, descendiendo en 1979 a 18.3 por 1,000 nacidos
vivos. La evolucidn de la mortalidad del grupo de 1 a 4 años de edad ha sido muy favorable, ya que en 1963 dicha tasa
fue de 7.0 y en 1979 llegd a 1.5 por 1,000 nacidos vivos. Entre los factores que pueden aducirse al notable descenso de
la mortalidad en los niños menores de cinco anos, aparte del mejoramiento de las condiciones socioecondmicas y la exten-
sidn de la educacidn, deben destacarse el incremento de la atencidn profesional del parto, la ampliacidn de la cobertura
de atencidn, los programas de inmunizacidn y la distribución de leche y alimentos proteicos.

Las tasas de mortalidad por causas obstétricas también han tenido un descenso favorable en la última década: la
tasa de mortalidad materna en 1968 fue de 2.1 por 1,000 y en 1979 de 0.73; asimismo, las tasas de mortalidad por aborto
pasan de 0.8 por 1,000 en 1968 a 0.24 en 1979.

La declinacidn de las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles agudas, que se inicid a fines de la dé-
cada de 1940, no se ha detenido. Los programas de vacunacidn contra difteria, tos ferina, poliomielitis y sarampión, han
permitido reducir estas enfermedades a cifras muy bajas; las fiebres tifoidea y paratifoidea continúan siendo un problema
de salud con 10,760 casos notificados en 1979. Se están adelantando estudios epidemioldgicos de especial magnitud para
descubrir las diversas causas que pueden incidir en este problema. La viruela fue erradicada en 1954, y los últimos ca-
sos de tifus exantemático epidémico se presentaron en 1967; se logró la erradicación del Aedes aegypti en 1963; la tuber-
culosis continúa siendo la enfermedad transmisible con la más alta tasa de mortalidad en el país no obstante su tendencia
decreciente; para 1979 esta tasa fue de 15.4 por 100,000 habitantes. La enfermedad de Chagas es endémica en los sectores
norte y central del país; no existe información respecto a su prevalencia, y sdlo se dispone de datos obtenidos en inves-
tigaciones circunscritas a algunas áreas. En 1979 hubo 32 defunciones por dicha enfermedad.

La hidatidosis es la zoonosis de mayor importancia en el país, habiéndose registrado 805 casos humanos y 55 muer-
tes por esta causa en 1979. Desde 1973 no se han notificado casos de rabia humana; en 1979 hubo dos casos de rabia ani-
mal. En los últimos años se ha observado un aumento en la notificacidn de enfermedades por transmisión sexual.

Desde 1968 las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de muerte; para 1979 la tasa de
mortalidad para este grupo fue de 177.5 por 100,000 habitantes. La tasa de mortalidad por cáncer en ese mismo año fue
de 102.9 por 100,000 habitantes, año en que el cáncer gástrico fue el más frecuente (24.3%). Las muertes por accidentes,
envenenamiento y violencias ocupan el cuarto lugar entre las causas de muerte, con una tasa de 75.1 por 100,000 habitan-
tes en 1979.

El Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Servicios de Salud evalúan el estado nutricional de toda la pobla-
cidn beneficiaria menor de seis años que en 1977 alcanzaba al 81.1% de ese grupo de edad; de ellos un 85.1% eran eutrdfi-
cos, 11.9% presentaban signos de desnutrición leve y un 3.0% tenían desnutricidn moderada y avanzada. El bocio endémico
afecta fundamentalmente a la poblacidn que habita en zonas fuera de la cordillera.

De acuerdo con la legislacidn vigente, corresponde al Servicio Naciohal de Obras Sanitarias, dependencla del
Ministerio de Obras Publicas, la construccidn y explotación de los servicios de agua potable y de alcantarillado en todo
el país. En 1977 el 98.4% de la poblacidn urbana contaba con conexidn o fácil acceso a agua potable y solamente el 30.2%
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de la poblacidn rural contaba con los mismos servicios. La recolección y disposicidn final de los desechos sdlidos pre-
senta características agudas en los grandes centros urbanos del país; en la ciudad de Santiago se producen 2,000 tonela-
das diarias de basuras, cuya disposicidn final se hace, en parte, en grandes fosos sanitarios. La gran concentracidn
demográfica, unida a las condiciones geográficas y meteoroldgicas especialmente desfavorables, ha venido produciendo en
Santiago un grave problema de contaminación atmosférica. La red PANAIRE instalada en el Area Metropolitana señala que
en 1979 los indices de contaminacidn más importantes se encuentran en el material particulado en suspensidn y en el
mondxido de carbono, los cuales sobrepasan los valores máximos permitidos segdn las normas establecidas en acuerdos
internacionales.

El sector salud comprende los subsectores estatal y privado. El subsector estatal está conformado por el Minis-
terio de Salud, del cual dependen 27 servicios de salud que gozan de autonomía operativa y cubren todo el territorio
nacional; el Fondo Nacional de Salud, que distribuye los recursos financieros a los diversos servicios de acuerdo con la
política fijada por el Ministerio de Salud; la Central de Abastecimiento, que se encarga de adquirir y distribuir los
equipos y materiales que requieren los Servicios de Salud; el Instituto de Salud Pública, antiguo Instituto Bacteriold-
gico; el Consejo Nacional para la Alimentacidn y Nutricidn y la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.
Integran además el subsector estatal los Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Universidad de Chile,
Corporacidn del Cobre, y otros. El subsector privado está constituido por instituciones y organismos que desarrollan
acciones de salud que persiguen objetivos propios de cada uno de ellos.

La política de salud se desarrolla dentro de un marco doctrinario que, respetando el principio de subsidariedad,
asegura el derecho a la salud de todas las personas a través de acciones de fomento, protección, recuperacidn y rehabili-
tacidn. Se da gran importancia a la atención maternoinfantil, nutrición y extensidn de la atención primaria de salud al
medio rural y a las áreas periféricas de los centros urbanos. Se ha establecido el derecho a la libre eleccidn de la
atencidn de salud, peto el Estado garantiza a toda persona el acceso a los servicios de salud.

El 31 de diciembre de 1979 el país disponía de 37,758 camas hospitalarias, con una relacidn de 3.54 camas por
1,000 habitantes, de las cuales el 88.6% pertenecen al Ministerio de Salud. En 1979 funcionaban 249 consultorios y 1,080
puestos rurales distribuidos en todo el territorio nacional y en relacidn administrativa y funcional con las institucio-
nes hospitalarias. En 1977 el número de médicos activos era de 6,516, con una proporcidn de 6.2 por 10,000 habitantes;
nueve escuelas de medicina graddan 500 profesionales anualmente. En 1977 el ndmero de odontdlogos activos ascendía a
4,300, con una relacidn de 4.0 por 10,000 habitantes; de los 2,350 químicos farmacéuticos, el 20% son funcionarios del
sector público; para el mismo año había 3,201 enfermeras profesionales, de las cuales 2,337 trabajan para el mismo sec-
tor, con una relación de 3.0 enfermeras por 10,000 habitantes. En 1977 se graduaron 520 enfermeras en 14 escuelas de
enfermería.

En 1977 se disponía de 2,371 parteras activas, o sea 9.7 parteras por 1,000 nacidos vivos. La distribución de
estas profesionales en el país puede considerarse adecuada: 36% prestan servicio en Santiago, 54% en ciudades de más de
20,000 habitantes y un 10% en poblaciones de menos de 20,000 habitantes. La auxiliar de enfermería es reconocida en el
país como recurso indispensable para el desarrollo de los programas de salud con responsabilidades precisas dentro de los
cuadros de personal, y no simplemente como un sustituto de las enfermeras. Entre 1958 y 1977 se han adiestrado 19,775
auxiliares de enfermería. En 1977 prestaban servicio 672 nutricionistas en el Servicio Nacional de Salud. Se estima
que un ndmero aproximadamente igual presta servicios en otros centros públicos y en el sector privado. En diciembre del
mismo año se contd con un total de 617 funcionarios destinados a atender los programas del ambiente.

Como País Miembro de la OPS/OMS, Chile ha estado recibiendo cooperacidn técnica activa y continua de la Organiza-
cidn mediante consultores, programas de adiestramiento en el extranjero y dentro del país, dotacidn de suministros y
equipos. La cooperacidn técnica ha sido acordada entre el Ministerio de Salud y la Organizacidn, dentro de las áreas y
los programas prioritarios de salud del país y con orientación hacia la solucidn de problemas específicos. Los programas
y áreas nacionales en los que la OPS/OMS desarrolla cooperacidn técnica son los siguientes: control de enfermedades
transmisibles, control enfermedades crónicas, atencidn materna y perinatal, atencidn del niño y del adolescente, nutri-
cidn, rehabilitación, programa de higiene ambiental, organización del sistema de servicios de salud, enseñanza de cien-
cias de la salud, enseñanza de la salud pública, enseñanza de la ingeniería sanitaria y ampliacidn del Instituto Bacte-
rioldgico de Chile.

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

CHILE - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

.........................................................................................................................

Reestructuracidn del Ministerio de Salud Nutricidn
Organizacidn del sistema nacional de Control de enfermedades crdnicas

servicios de salud Rehabilitacidn
Desarrollo de recursos humanos Medio ambiente
Desarrollo de recursos físicos Control de la fiebre aftosa
Investigacidn operacional (Ministerio de Agricultura)
Desarrollo institucional del Servicio Desarrollo del Instituto Bacterioldgico

Nacional de Obras Sanitarias de Chile
Salud materna y perinatal Enseñanza de ciencias de la salud (medicina,
Salud infantil y del adolescente odontología, medicina veterinaria; enfermería,
Salud del adulto obstetricia, nutricidn, tecnología médica)
Salud mental y alcoholismo Enseñfianza de la salud pública
Salud bucal Enseñanza de la ingeniería sanitaria
Control de enfermedades transmisibles Control de brucelosis

Control de rabia
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CHILE - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

.........................................................................................................................

1580-1981 1982-1983 1984-19B5

CLAS I£CACiON
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNI.

$ S -

1. PROGRANA DE SERVICIOS 546,853 3J.0 446,200 32.8 530,300 32.3

SERVICIOS A LAS PERSONAS 311,057 19.1 235.900 17.4 292,100 17.8

ENFERMEJAOES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 60,500 3.6 66,300 4.9 82,100 5.0
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FANILIAR 1117557 7.1 20,000 1.5 20,UOO 1.2
1400 NUTRICION 14,400 .9 24,200 1.d 29.500 1.8
1700 ENFtRMEUAOES CRONICAS 124,600 7.5 125.400 9.2 160.500 9.8

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 205,296 12.4 172,800 12.7 196,400 12.0

Z00 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 122,400 7.4 172,800 12.7 196,400 12.0
2100 IERVICIUS DE AGUA Y OISPOSICION DE EXCRETA 33,296 2.0 - - - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3200 FIEBRE AFTOSA 49,600 3.0 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 24,500 1.5 371,500 2.7 41,800 2.5

4500 REHABILITACION 24.500 1.5 37,1SUO 2.7 41,800 2.5

l1. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,116,800 67.0 919,600 67.2 1.109,400 67.7
... ... .. ... . .......sS s= a G= g^ a ..... ........ut = ..== = ..... .... = ...at .....

SISTEMAS DE SALUO 452,000 27.1 586,200 42.8 697,000 42.7

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 248,600 14.9 345,200 25.2 396,600 24.3
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 203,400 12.2 241,000 11.6 300,400 18.4

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 254,300 15.3 333,400 24.4 412,400 25.0
----------------- - - ---- -------

6000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 135,000 8.1 168,400 12.3 210,600 12.8

6100 SALUO PUBLICA 57,000 3.4 79,000 5.8 97,100 5.9
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 42,700 2.6 62,600 4.6 76,100 4.6
6600 UDONTOLOGIA 19*600 1.2 23,400 1.7 28,600 1.7

RECURSOS FISICOS 410,500 24.6 - - - -
-_------------------_--- - --- __-- -----

7300 PROOUCCION OE BIOLOGICOS 410,500 24.6 - -

TOTAL GENERAL 1,663,653 100.0 1,365,800 100.0 1,639,700 100.0
- ... .. .. ... .. .. .. .. - .......4 .. _ 6 . .. .. .. 3.0 .. 0.

- ------------- - - -- - -- - - -- -- - --- - --------- -------
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CHILE - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

-------- PERSONAL
- -

----- --- VIAJES EN ----- BECAS------ SEMINARIOS SUMHIhISTR.
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS. COIMISION Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ S $ S S $ $ $
1980- 1981

PAHU--PR 614,600 36 48 655 295,200 9,000 105 O110,000 65,500 28,200 29,000 77,700
Pb 33,296 - - 150 28,749 425 - - - - - 4.122

WHO---¼R 507,700 48 - 430 Z51,200 8,600 138 144,800 42,000 34,400 22,500 4,200
wT 410,500 ' 24 24 450 255,200 6,300 38 52.300 - 90,600 - 6,100
kP 97,557 - - 40 44,369 - 38 43,360 - 1.328 - 8,500

TOTAL 1,663,653 108 72 1725 874,718 24,325 319 350,460 107,500 154,528 51.500 100.622~~~~.. =. =zs= .. ,.,...... ..... .. ,,.,=,,,,,,, ... ,, , --,,,---- ... ... =. ... =-,,, = ...... , ... e=..==s.... ....... .. .......... .......... _

PCT. DEL TOTAL 100.0 52.6 1.S 21.1 6.4 9.3 3.1 6.0

1982-1583

PAHD--PR 721,000 24 48 430 376,000 5.000 100 140,000 77,100 32.300 6,000 84,600
H>--LRt 644,800 48 - 210 338,400 9,400 156 218,400 42,000 36,600 - -

TOTAL 1,365,80J 72 48 640 714,400 14,400 256 358,400 119,100 -68,900 6,000 84,600
aa=m1a; maamaa-- -- ==s =.=.. =-==- a.=.=..==== m=l==.- -==- ====== = ..=m=s= .==..===a.. .= . -=-m= --== ---- . ..===.===-
PCT. OEL TCTAL 100.0 52.3 1.1 26.3 8.7 5.0 .4 6.2

1384-1985

PAHO--PR 856,200 24 48 390 458,500 5,300 102 183,600 79,900 32,800 6,100 90,000
NHO---NR 783,500 48 - 210 412,900 9,400 160 288,000 35,500 37,700 - -

TOTAL 1,639,700 72 48 600 871,400 14,700 262 471,600 115,400 70,500 6,100 90,000
P....=m ==......m====..... ., =. =D.E T 0.0 5. ..... 9== ,, === ,== ==--8= ... = ... = ...= .......... . . .....5==== = ===sa

PCT. DEL TOTAL IO0.O 53.2 .9 28.8 7.0 4.3 .3 5.5
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ---- ---- ---- -- -___ __-__ _ __ _-__ _-_ _

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDCS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO
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CHILE - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA VI*

---. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......................................................................................--
PRUGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA VI REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

NUMERO
DE

PU!ESTO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (ODAS) $

300 136,920

-- 1982-1983 --::
UNI-

DADES CANTIDAD

3(DIAS) 2 7__ 7

300 281,770

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) _$.

300 339,310

.0310 D-1

.2098 P-1

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
....................................

WR AMRO-4360 EPIDEMIOLOGO 4.0846
SUMINISTROS

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1360 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .2117
SUMINISTROS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

PR AMRO-4160 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0895
SUMINISTROS

140 28,020 140 65,900 140 79,610

P-4

120 24,400

P-4

150 22,820 150 50,770 150 61,230

P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................
PR AMRO-5360 PLANIFICADOR EN SALUD

SUMINISTROS

PR AMRO-5460 ESTADISTICO
SUMINISTROS

PR AMRO-5560 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
______________________________

WR AMRO-6060 FUNC.DE REC.HUM.EN SALUD
SUMINISTROS

340 66,390 120 36,430 120 43,930

.0915 P-4

.4853 P-3

.4590 P-4

140 21,480

4.3685 P-4

TOTAL 1,190 300,030 710 434,870 710 524,080

___________________________________________________.____________________________________________________________________

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 F9ON 1280-1291 19821983 1984-1985

$ $

CHILE - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL'PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

La declinación de las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles agudas que se inició a fines de la

década de los cuarenta no se ha detenido, y se considera que influyen en esta tendencia el mejoramiento de las condi-
ciones economicosociales, la difusión de la educación y la extensión de la cobertura de los servicios de salud.

Es importante destacar que, debido a las campañas de vacunación establecidas, no se ha presentado ningún caso de

poliomielitis desde el alo 1975. Las tasas de morbilidad por tifoidea, paratifoidea y enfermedades diarreicas han

permanecido altas; sin embargo, gracias al diagnóstico, tratamiento y hospitalización oportuna de los enfermos, la mor-

talidad por salmonellas ha sido reducida a cifras muy bajas.

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de muerte desde 1968. Las tasas de mortali-

dad por cáncer han aumentado, en parte, debido al envejecimiento de la población y al aumento real de la enfermedad;

además, la incorporación paulatina de la población a los beneficios previsionales ha tenido, como consecuencia, un mayor

acceso a los servicios de salud, y por lo tanto, a un mejor diagnóstico de las causas de muerte.

Se han iniciado estudios pilotos en el área de diabetes mellitus, fiebre reumática e hipertensión arterial, por

representar estas enfermedades cuadros mórbidos de importancia para los cuales existen métodos de prevención y tra-

tamiento eficaces. Dichos estudios tienen la finalidad de demostrar la factibilidad y eficacia de los estudios

epidemiológicos y de las medidas preventivas y terapéuticas con miras a extender progresivamente la cobertura a nivel

nacional.

CHILE-010O, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

90 90 90
_ _ _ _ _ -_ _ _ _

PR 90 90 90 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

9 10 10 BECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
PR 9 10 10

CHILE-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

TOTAL
____ -

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

385 190 180 TOTAL
_ _ _ _ - ---_ _ _ _ _

PR 385 190 180 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

40 28 30 BECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
PR 40 28 30

SALUD FAMILIAR

Los programas relacionados con esta área están fundamentalmente orientados a la atención maternoinfantil y
nutrición. Papel importante juega la capacitación de personal de salud, tanto en actividades de servicio como docentes,
sobre todo a nivel de atención primaria.

CHILE-1302, PROGRAMA RURAL DE ATENCION MATERNOINFANTIL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

40 - - TOTAL

UNFPA 40 - - COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES

38 - - SUBCONIRATOS
---- --- -- EQUIPO FUNGIBLE

BECAS
UNFPA 38 - -

UNFPA 91,557

37,857
6.,512
8,500
1,328

43,360

CHILE-1303, ADIESTRAMIENTO EN ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD DEL NINO

TOTAL

CURSOS Y SEMINARIOS

PR 20,000 20,000 20.000
_____ _

20,000 20,000 20,000

TOTAL PR 60.500

11,900
17, 100
9,500
8.000

14,000

66,300

25.200
15, 100
14,000
12,000

82,.100

36.,300
13,800
18,000
14.000

PR 124.600

51. 700
7,900

42,000
11,000
12,.000

125.400

53,200
13.200
39,200
19,.800

160.500

72,500
14,000
54,000
20,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.11980l" 1982- 1954
FODO181 1983 1485 FONDO 1980-1981

CHILE-1400, NUTRICION

TOTAL

MESES DE BECAS

8 13 13 TOTAL

PR 8 13 13 BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El programa de cooperación técnica se desarrolla en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales,

atendiendo a las neces'idades y prioridades que ellas determinan. Es importante destacar la existencia del Comité
Nacional para el Decenio Internacional del Abastecimiento del Agua Potable y Saneamiento Ambiental, que esté formado por
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, de la Oficina de Planificación Nacional

(ODEPLAN), del Servicio Nacional de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo y del Ministerio de Agricultura, con la asesoría de representantes de la CEPAL, del PNUD y de la OPS/OMS.

Es importante también destacar la creaci6n de la Comisión Técnica para estudiar y coordinar todo lo relacionado

con el tratamiento de residuos sólidos y el aseo público. Esta Comisión esté integrada por el Sefior Subsecretario del

Ministerio del Interior, quien la preside; un representante de ODEPLAN; un representante del Ministerio de Salud; un

representante de la Municipalidad de Santiago; un representante.de la AIDIS y un representante de la OPS/OMS.

La política gubernamental esté orientada a alcanzar y mantener niveles adecuados de cobertura y calidad de los

servicios de agua potable, tanto urbanos como rurales. Para el sector urbano se ha definido como meta alcanzar un 100%
de servicios de agua potable intradomiciliario en el año 1982. Para el sector rural concentrado con población de 200 a
2,000 habitantes, se ha propuesto alcanzar un 60% de abastecimiento de agua potable en el afño 1982 y un 100% en el año

1990.

Debido a la relevancia que tienen las obras de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la salud pública, en
los últimos años el Gobierno aument6 porcentualmente el aporte de capital para la construcción de obras en el subsector.

El Gobierno ha elaborado importantes programas que se desarrollarán en los añtos venideros que tienen relación con
la mejoría de la calidad del agua potable, el aprovechamiento 6ptimo del recurso agua, el desarrollo de la infraestruc-

tura de los servicios de agua potable y el desarrollo de la infraestructura alcantarillado.

CHILE-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

24 24 ¿4 TOTAL -

MR 24 24 2:4 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 30 3,0 SUMINISTROS Y MATERIALES
.....-- -- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
WR 60 30 30

6 9 9

MR 6 9

CHILE-2100, DESARROLLO'INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL nE nRRAS SANITARIAS (FASE l)

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

150 TOTAL

Ph 150 - - PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SALUD ANIMAl; Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Fiebre Aftosa ha cumplido sus objetivos: ha erradicado

la enfermedad del territorio nacional, ha conformado una infraestructura técnico-administrativa adecuada para alcanzar

este objetivo final y dispone de recursos humanos adiestrados e idóneos. Como último paso para mantener su condición de
país libre de fiebre aftosa se están organizando las Regiones y Sectores del país para el montaje de un sistema efectivo

de vigilancia epidemiológica para su control.

PR 14.400

8,400
3.000
3,000

24.200

18,200

6.000

29,500

23,400

6.100

TOTAL

P-4 INGENIERO SANItARIO
4.2094

TOTAL

DiAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

WR 122,400

96.600
8,100
4,000
3.500
6,200
4,000

172,800

139.810
8,400
4.000
4,000

12.600
4,000

196.400

164,100
12,100
4,000

16,200

PM 33.296

28,749
425

4,122

1982-1983 1984:1985~- - ----
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CHILE-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

TOTAL 12 - -
_ _ _ -- - -- -- ----_ _

P-4 VETERINARIO
.0628

PR 12

TOTAL
__ __

- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En esta área se colabora con las autoridades nacionales en el perfeccionamiento' del personal para que la coordi-
nación de todos los recursos existentes sea más eficiente. Se trata de abordar en forma racional el problema de las
invalideces derivadas de lesión del aparato locomotor y, en general, todo tipo de incapacidad.

CHILE-4500, REHABILITACION

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

60 60 30
_ -- ---_ _ _ _

TOTAL
____ _

PR 60 60 30 PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

8 12 12 CURSOS Y SEMINARIOS

PR 8 12 12

PR 24,500 37,500 41,800
_ _ _ _ - -_ _ -- - _ _ _ _ _- -_ _

8,100
8,400
8.000

16,800
16,800
3,900

12,100
21,600
8,100

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El marco doctrinario y las bases de la política de salud parten de la Declaración de Principios del Gobierno de
1974: el hombre tiene derechos naturales superiores al Estado, y por lo tanto, el Estado debe estar al servicio del
hombre. El fin del Estado es el bien común. Un segundo elemento son los Objetivos Nacionales (1975) que aspiran a
lograr la salud del mayor nivel posible a través de acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación. El
tercer elemento es la Constitución Política, que establece como objetivo primario y principal la protección de la salud
de toda la población, facilitando el acceso a las acciones de salud y garantizando la ejecución de las mismas por insti-
tuciones públicas o privadas. La regionalización de los servicios de salud y la extensión de la cobertura son objeto de
consideración especial en la cooperación técnica.

CHILE-500S0, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

P-4 NEOICO
4.4824

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

72 72 72Z TOTAL

24 24 24
SUBTOTAL

24 24 24 --------

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

NR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

150 60 60 SUMINISTROS Y MATERIALES
____ ---- ---- BECAS

CURSOS Y SENINARIOS
NR 150 60 60 SUBVENCIONES

40 45 49

NR 40 45 49

PR 49.600

45.600
4 000

TOTAL
_____

P-S REPRESENTANTE DE LA OPS/OMNS PR
.0944

G-7 AYUDANTE ADONINSTRATIVO PR
.4712

G-6 SECRETARIA PR
.4823

248,600

PR 244,400

161, 700
5,000

77,70T0

345, 200

345,200

255,600
5,000

84,600

SUSTOTAL

SERVICIOS POR CONTRATA

CHILE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 24 24 TOTAL
_ _ _ _ ---_ _ _ _ ---_ _ _ _ _ _

396,600

396,600

301,300
S o00

90, 000

NR 4,200

4,200

NR 203,400

96,600
20, 200
4,600
1,500

42, 000
16,000
22 .500

241 .000

139,800
16,800
5,0400

63,000
16,000

300,400

164.100
24,200
5,400

88,0200
18,500
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DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

A medida que se avanza en la reestructuración del sistema de servicios de salud, con énfasis en su regionaliza-

cidn y en la extensión de la cobertura a la totalidad de la población, es necesario reorientar los programas docentes

con el propósito de satisfacer las necesidades de recursos humanos que requiere el sistema. La cooperación técnica

abarca el perfeccionamiento de docentes en ciencias básicas de la salud pública; la OPS/OMS asesora en la revisiódn

curricular de los programas de pre y posgrado, con énfasis en las nuevas estructuras, sobre todo de atención primaria,

así como en el perfeccionamiento de la tecnología de la enseñanza. Cabe destacar que estas actividades no se limitan a

la salud personal, sino que cubren también la docencia e investigación y la difusidn de información en ingeniería sani-

taria y ciencias del ambiente.

La necesidad de incrementar el conocimiento sobre la patologíia bucal del pass ha determinado la creación de un

centro de referencia--nacional e internacional--en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que se contem-

pla como sujeto especial de cooperación técnica.

CHILE-6000, ENSENANZA DE LAS CIENCIAS DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

160 60 60 TOTAL
_ _ _ ---_ _ -., __ _

MR 160 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

80 as85 85 BECAS
....-- - CURSOS Y SEMINARIOS

NR 80 85 85

CHILE-6100, ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

60 60 60

PR 60 60 60

34 33 33

PR 34 33 33

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 57,000 79,000

8,100
35,400
13 ,500

16,800
46,200
16.000

CHILE-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 60 60 TOTAL

NR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

12 17 17 BECAS
..--- --- - CURSOS Y SEMINARIOS

MR 12 17 17

NR 42,700 62.600

8.100
8.000

12,600
14.000

16.800
8,000

23,.800
14,000

CHILE-6601, CENTRO DE PATOLOGIA ORAL

60 30 30 TOTAL

PR 60 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

6 4 4 BECAS
..---- --- - CURSOS Y SEMINARIOS

PR 6 4 4

PR 19,600 23,400

8,.100
3,200
6,300
2,000

8.400
4.000
5,600
5,400

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Dentro del programa que ejecuta la OPS/OMS en colaboración con el Gobierno y con el financiamiento del PNUD, se

realiza en el Instituto de Salud Pública de Chile (antes instituto Bacteriológico) un proyecto para ampliar y mejorar

dicha institución como Laboratorio Central de Referencia y apoyo al control de enfermedades. El proyecto, que se ini-

ciara en 1974 con una duración de cinco años, ha brindado resultados tangibles, y el Gobierno ha solicitado ampliar las

actividades a fin de organizar una red de laboratorios regionales y extender la duración del proyecto hasta 1981.

Las actividades del programa continúan en los rubros de: a) servicios de diagnóstico y referencia de labora-

torio, especialmente en bacteriología, inmunologfa y virología y desarrollo de un sistema nacional de laboratorios; b)

producción de biológicos utilizados para diagnóstico, prevencidn y tratamiento; c) laboratorio central de control de

calidad de alimentos, drogas y productos biológicos; d) apoyo a los servicios técnico-auxiliares, y e) apoyo a la

administracidn y adiestramiento de personal de laboratorio para el país.

NR 135,000

21,600
21,400ZLtROO
84,000

8,000

168,400

16,800
240600

119.000
8.000

210,600

24,200
25.400

153,000
8,000

917.100

24,200
59,400
13.500

TOTAL

DI OAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

76.100

24,200
12 ,300
30,600
9,000

28,600

12.,100
5,000
7,200
4,300

1982-1983 1984:1985
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Para continuar con el desarrollo institucional del Laboratorio Central, se seguirá haciendo hincapié en el forta-

lecimiento de la Red de Laboratorios Regionales, extendiendo así la cobertura de servicios. En la producción y control

de productos biológicos continúa ampliándose la gama de productos utilizados para el diagnóstico, lo cual, de manera

directa, promueve también la extensión de los servicios de laboratorio. Los servicios de laboratorio se están am-

pliando, asimismo, a fin de incluir las especialidades de parasitología, hematología y química clínica.

CHILE-7300, INSTITUTO BACTERIOLOGICO

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.3846

G-5 SECRETAhUA
4.4297

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

48 TOTAL

UNDP 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

UNODP 24 - - VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS VARIOS
EQUIPO VARIOS

45{ - - BECAS
--- -- ---- ENTRENANIENTO EN SERVIC.

UNODP 450 - -

38 - -

UNOP 410,500 - -

192,400
62,8J0
6,300
6, 100

90,600
41,500
10,.800

MESES DE BECAS UNDP 38
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COLOMBIA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensidn territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por :,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Afo

1980

1980

1970-1971

1975-1980

1978

1978

1977

1975

1975

1977

1979

1980

1980

1980

1976

1973

1978

1972-1975

1972-1975

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

-en d6lares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 6-12 años**

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 13-18 años**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 19 años y más**

1977 29,396

--- .. .

1973

1973

60

1,536

1973 81

1977 78

1977

1977

40

8

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

Cifra

26,263

1,139

19,360

63.4

8.0

69.0

5.2

15.0

10.5

5.2

1.8

39.4

7.4

21.0

144

33

55

2,107

46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COLOMBIA - DESCRIPCION DEL PAIS

El país está situado al extremo noroccidental de América del Sur, tiene 1,138,914 kilómetros cuadrados de exten-
sión y cuenta con 26,263,000 habitantes, lo que determina una densidad promedio de 23.0 habitantes por kilómetro cua-
drado. De superficie irregular, tiene extensas costas en el Pacffico y en el Caribe y cuatro largas planicies (la costa
occidental, el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena y los Llanos Orientales), separadas por tres cordilleras que
corren de sur a norte.

Para su administración se divide en 22 Departamentos, 5 Intendencias, 5 Comisarfas y el Distrito Especial de
Bogotá. Es una república unitaria y democrática, en la que el Poder Ejecutivo recae en un Presidente elegido por sufra-
gio universal, quien nombra a gobernadores, intendentes y comisarios de cada división administrativa.

Existen, además, el Poder Legislativo, compuesto por el Senado y la Cámara, las asambleas departamentales y los
consejos municipales, y el Poder Judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales departamentales y
los juzgados municipales.

El sector predominante es el agrfcola, que representa el 30% del PIB. Sin embargo, el proceso de in-
dustrialización se ha vigorizado en los últimos 30 años, consolidado básicamente en los sectores farmoqufmicos, metal-
mecánico, petroquímico, del caucho y de la confección. El principal renglón de exportación es el café, aunque se han
impulsado notablemente las exportaciones menores en los últimos años. La actividad del sector agropecuario genera el
84% del empleo.

La población se ha duplicado en un lapso de aproximadamente 30 años, lo cual significa una tasa de crecimiento
del 2.1%; sin embargo podemos observar como hecho significativo, dentro de estos 30 años, un marcado descenso de la
natalidad en los últimos 10 años. Por otra parte, hay una fuerte tendencia de desplazamiento de los habitantes del área
rural a las ciudades, llegando a un 7% el crecimiento anual de las grandes ciudades.

Con el Sistema Nacional de Salud se establece un sector de salud integrado por instituciones adscritas y vin-
culadas. El Ministerio de Salud es el responsable de la formulación de las políticas y su aplicación descentralizada;
participan los niveles seccional, regional y local. El Instituto del Seguro Social está vinculado al Sistema a través
de una Superintendencia de Salud responsable de la aplicación de la política de esta institución. Paralelamente se
llevan a cabo el Programa de Desarrollo Rural Integrado y el Plan de Alimentación y Nutrición.

Al Sistema Nacional de Salud lo regulan un conjunto de decretos, leyes y normas reglamentarias que establecen su
organización, funciones y responsabilidades para sus diferentes niveles. Las normas se aplican en los subsistemas de
personal, inversiones, suministros, planeación, información e investigación. El Ministerio cuenta con un Código
Sanitario que se encuentra en proceso de reglamentación. Por lo tanto, el sistema abarca a las instituciones del sector
público. El subsector público incluye a las entidades dependientes del Gobierno que están adscritas a los organismos de
dirección del Sistema, las cuales reciben financiamiento mixto, con aportes estatales permanentes y con representación
estatal en sus órganos directivos.

La seguridad social ha sido recientemente organizada, creando, entre otros organismos, una superintendencia de
seguros dependiente del Ministerio de Salud; esto permitirá al Ministerio controlar las prestaciones relacionadas con su
misión específica dentro del Sistema Nacional de Salud. El subsector privado actúa bajo el régimen de derecho privado y
no recibe auxilios estatales permanentes ni tiene representación del Gobierno en sus órganos directivos, y sus entidades
están vinculadas al Sistema para efectos de coordinación funcional.

Los egresos (1979) señalan que las cinco primeras causas de morbilidad fueron: parto simple, 26.43%; enteritis y
otras enfermedades diarreicas, 5.12%; otras complicaciones del parto y puerperio, 4.89%; otros abortos y los no especi-
ficados, 4.81%; otras enfermedades del aparato génito-urinario, 4.25%.

En relación al problema de salud maternoinfantil, la situación indicó en 1976 una variación entre 77 a 83 defun-
ciones de menores de un año por 1,000 nacidos vivos, en tanto que la mortalidad materna era del orden de 1.8 por 1,000
nacidos vivos. En 1979 se atendieron 463,852 embarazadas, lo que representa una atención del 69.3% en relación a la
población beneficiada. En el grupo de menores de un año se atendieron 584,252, y en el grupo de 1-4 años el número de
atendidos fue de 745,272.

En 1976 los grupos de edad de 5-14, 15-19 y mayores de 45 años presentaron caries en un 76, 96 y 100%, respecti-
vamente. El indice de dientes cariados, perdidos u obturados (CPO) en 1966 para los grupos en edad escolar señaló una
tasa de 4.9. Alrededor de cuatro millones de habitantes reciben agua fluorizada por adición en 53 acueductos. El 89.7%
de la población mayor de 15 años presenta periodontopatias. En 1979 se efectuó la autoaplicación de floruro de sodio a
377,136 escolares. En 1979 las enfermedades prevenibles por vacunación registraron las siguientes tasas de incidencia
por 100,000 habitantes: tos ferina, 44.0; sarampión 71.0; tuberculosis (respiratoria confirmada), 40.0; tétanos, 3.0;
difteria 0.7; poliomielities, 1.8 y fiebre amarilla 0.13.

La cobertura por biológicos para 1979 fue DPT, 30.1; polio, 35.3; BCG, 59.5; y sarampión 45.9. Durante 1979 se
aplicaron 701,083 rociamientos intradomiciliarios, con una cobertura del 75%, y se examinó un total de 399,470 muestras
de sangre, de las cuales el 15.2% fue positivo para plasmodios maláricos.

En relación con atención médica, durante 1979 se hospitalizaron 1,450,000 personas y se realizaron 10,600,525
médicas, alcanzándose una cobertura de atención profesional del 30%.

En la actualidad el suministro de agua cubre al 74% de la población urbana y al 21% de la población rural, lo que
representa el 55.0% de población servida en el total del país. En cuanto a disposición de excretas, los valores por-
centuales son del orden del 61.0 para la población urbana y del 7.0 para la rural servida, lo que determina una cober-
tura del 39.6 para todo el país. Los recursos humanos vinculados a este sector se calculan en más de 10,000 personas,
además de las 4,000 que están vinculadas a las juntas administradoras de los acueductos y alcantarillados rurales.



140

COL

En cuanto al problema de desechos s61idos, la disposición final de las 6,000 toneladas que se producen diaria-
mente se hacen en un 90% por simple vertimiento en tierra y en cursos de agua. La formulación de un Programa Nacional
de Aseo Urbano cubrirá un área de 12,000,000 de habitantes, es decir, el 40% del país. La inversión requerida es del
orden de $30 millones. Los recursos humanos vinculados al aseo urbana se estiman en 8,000 personas.

Existen graves problemas de contaminación de aguas en las cuencas hidrográficas del Cauca y el Magdalena y en la
Bahía de Cartagena, debido principalmente al vertimiento de aguas servidas, sin tratamiento, a ríos y otros cuerpos de
agua. Se desconocen los efectos de pesticidas en la población campesina, aunque en las empresas formuladoras se observa
una absorción detectable de colinesterasa de organofosforados del orden del 34%. Según datos del Instituto del Seguro
Social, que cubre una población afiliada de 1,313,000 empleados, en 1977 se registraron 1,000 accidentes, con un compo-
nente económico anual estimado en Col$85,000,000.

Anualmente se producen 636,000 toneladas de carne bovina que se manipula en 1,296 locales, de los cuales solo
seis (0.6%) tienen inspección sanitaria adecuada. La producción de leche es de 2.3 millones de litros al año, 22% de la
cual es pasteurizada, 42% se consume en forma cruda y el resto se transforma en productos lácteos. Existen 1,674 indus-
trias alimenticias que emplean a 55,000 trabajadores.

Dentro del marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, la dirección del sector salud de Colombia, consciente
de la magnitud y características de los actuales problemas de salud, asf como del condicionamiento que ellos ejercen
sobre el nivel de vida, se ha propuesto modificar sustancialmente el nivel y la estructura de la morbilidad y mortalidad
de la población del país, con el objeto de contribuir al mejoramiento más efectivo y rápido de su situación social y
económica.

El propósito anterior se cumplirá a través del incremento de la cobertura y calidad de los servicios, de la coor-
dinación e integración de los esfuerzos intra e intersectoriales, de la decisiva participación de la comunidad, del
desarrollo y aplicación de tecnología propia mediante el impulso a la investigación, del fomento de la educación en
salud, de la reglamentación y funcionamiento armónicos del Sistema Nacional de Salud, del control de los factores des-
favorables del medio ambiente físico, del aumento de la cuantía y eficiencia de los recursos financieros, y del mejora-
miento de la infraestructura física de las instituciones de salud.

La extensión de la cobertura de los servicios mínimos de salud a las personas y al medio ambiente, con particular
prioridad a las poblaciones rurales y marginadas urbanas y a las comunidades indígenas, es la respuesta fundamental a
las aspiraciones y necesidades primarias de la comunidad y el paso definitivo para la solución de sus principales pro-
blemas de salud.

La coordinación e integración intra e intersectorial será fundamental para racionalizar el uso de los escasos
recursos del sector salud, complementar los múlt:iples esfuerzos para la solución de los problemas de interés multi-
sectorial y potencializar el efecto de los recursos. En este contexto es esencial la integración docente asistencial
para contribuir al mejoramiento de la calidad de Los servicios y de la docencia, permitiendo fundamentalmente la adecua-
ción de los recursos humanos a las características de los servicios y al núcleo social en el cual se desarrolla la prác-
tica profesional.

La participación activa de la comunidad en el diagnóstico de sus necesidades de salud y en la programación, eje-
cución, control y evaluación de los servicios, (es un recurso de gran importancia que será canalizado adecuadamente a
través de acciones para promover y fomentar su organización.

El desarrollo de tecnología propia mediante el estimulo y favorecimiento de la investigación para el diseño y
aplicación de métodos, técnicas y procedimientos autóctonos, permitirá la definición de mejores alternativas de solución
de los problemas de salud y óptimo aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta el nivel económico y social del
pafs.

El fomento de las acciones de educación en salud de la comunidad, en coordinación con el sector educativo, será
trascendental para facilitar el conocimiento de sus propios problemas y de sus consecuencias y soluciones, para desa-
rrollar una actitud positiva y de colaboración hacia los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Salud y para en-
causar la demanda de atención, en función de la complejidad de los problemas.

El Sistema Nacional de Salud será el instrumento fundamental de la acción del sector. Mediante el desarrollo del
mismo: a) se facilitará la prestación de los servicios por niveles de complejidad, con máxima prioridad para la aten-
ción primaria, dentro de un esquema administrativo y operativo regionalizada; b) se impulsará la aplicación de las
normas de organización y administración, y las pertinentes a los subsistemas de planeación, información, suministros,
inversiones, investigaciones y personal; c) se fortalecerá la complementación real de todas las instituciones adscritas
y vinculadas, entendiendo que la ejecución de la política de salud es responsabilidad dentro de su ámbito de acción, de
las entidades oficiales de seguridad social, incluyendo las cajas de compensación familiar, y de las privadas; d) se
desarrollarán los mecanismos para el mejoramiento de la gestión administrativa y técnica, y dentro de esta última, la
auditoria médica en base a un sistema unificado de registros médicos e historias clínicas, y e) se garantizará la pro-
ducción y suministro de los biológicos necesarios para todas las actividades de inmunización.

Las acciones sobre el medio ambiente físico buscarán garantizar la suficiente disponibilidad de agua potable, la
eliminación sanitaria de excretas y residuos, el control de la contaminación ambiental, la protección de los alimentos y
el control de las zoonosis más importantes.

Se explorarán nuevas estrategias y fuentes de financiamiento de las instituciones hospitalarias, y se buscará una
administración financiera eficiente para aumentar la oferta de servicios, asegurar la disponibilidad oportuna de los
insumos necesarios, disminuir los costos relativos y subsanar el déficit crónico.

Finalmente, se impulsará la terminación de todos los proyectos de construcción, ampliación y remodelación actual-
mente en marcha, y se controlará, con criterios exigentes, la iniciación de obras nuevas. Asimismo, se montará un com-
pleto sistema de mantenimiento de la planta ffsicas, instalación y equipos hospitalarios.
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COLOMBIA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

................................................ Extensión de cobertura de servicios desalud.
Extensi6n de cobertura de servicios de salud

Salud maternoinfantil y bienestar
familiar

Geriatrfa
Salud oral
Rehabilitación
Salud mental
Salud ocupacional y control de

accidentes
Inmunizaciones

Atención a las personas

Control de tuberculosis
Control de cáncer
Control de enfermedades venéreas
Campana antimalárica
Campana contra el pian
Campana contra la fiebre amarilla

el dengue y otros arbovirus
Control de la lepra
Control de hipertensión arterial

Atención al medio ambiente

Control de contaminación de recursos Control de contaminación
hídricos atmosférica

Fluoruración de aguas de consumo Aseo urbano
público Mejoramiento de la calidad del

Dotación sanitaria y mejoramiento agua para consumo público
de la vivienda Control de zoonosis

Control de alimentos Acueductos y alcantarillados
Saneamiento básico rural en zonas urbanas
Programas sanitarios especiales

Infraestructura de apoyo

Recursos humanos (capacitación, pro- Recursos físicos (construcción,
gramación y utilización) dotación y mantenimiento)

Recursos financieros Información
Planeación Vigilancia epidemiológica
Investigación en salud Laboratorio Nacional de Salud
Desarrollo administrativo Participación de la comunidad
Vigilancia y control de medicamentos Coordinación de la cooperación
y productos bioqufmicos técnica internacional

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
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COLOMBXA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981

CANTDlOAD PORCNT.
_ _ _ _ _ - ---- -

CLASIFICACION
DE PROGRANAS

1982-1983

CANTIDOAD PORCNI.

s

1984-1985

CANTIDAD PORCNhl.

a

I. PKOGRAHA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERNEJADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. OEL PROGRAHA Y ACTIV. GENERALES
U200 MALARIA
L300 SALUD ,ATERNOINFANFIL Y BIENESTAR FANILIAR
1400 NU[RICIUN
1500 SALUd MEN[AL
L700DO ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUO ANMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVILIOS DE AGUA Y OISPOSICION DE EXCRETA

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES

SALUD AdIMAL Y SALUO PU8LICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFIOSA
3300 IZONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200O LA8CRATORIOS
4J00 VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
4500 REHABILITACION

11. UESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
..... a...... .= .... ,,u,,,,,=,

SISTEMHAS DE SALUO

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
5100 SISTENAS DE SALUO PUaLICA GENERAL
5200 SISTIEMAS OE ATENCION AEOICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTENAS DE ESIAOISTICAS E INFORNACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6600 OUIUNTULOGI A

RECURSOS FISICOS

7400 NANI. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

RECURSUS TECNOLOGICOS

LIBROS UE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE IEXTO - MEDICINA

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACICN

2,884.646
.. ,..=......

1.,919.724

407.500
1.196.524

25.400
270,300
20,000

797,022

256,800
186, 801

177,721

16.300
lOS,d00
53.,600

167.900

14,200
39,600

114.100

1,287,400

1 .076,800

2178.700
74.,500

214,300
134,400
22,600

352.300

126.600

121,500
5,100

15,400

15,400

30,000

30e000

38,600

69.3
.. m..

46.2

9.8
28.8

.6
6.5
.5

19.2

6.2
4.5

4.3

.4
2.5
1.3

3.9
_____

.3

.9
2.7

30.7
.....

25.7

6. 7
1.8
5.1
3.2
.5

8.4

3.0

2.9
.1

.4

.4

.7

.7

.9

3,600,360 78.1

...2980........ .....
2.S60,560 64.^

115,100
504,300

1,980,260
25,200

355, 700

2.5
10.Y
43.0

.5
7.7

510,100 ll.l

335,100 7.3

43.,200
131,800

109, 700
________

32,800
76.,900

1 .010,80O
,...=...

726,600

320,400
113,700
139.200
142.100

t11.200

157,1loo
157.100

34,700

34,700

20,000

.9
2.9

2.4

3.1

1.7

1.9

15.7

6.9
2.5
3.0
3.1

.2

3.4

3.4

.8

.8

.4

20,000 .4

72,400 1.6

4,172,046 100.0 4,611.160 100.0
mmnm~sa~au..... ......... ...ma m~=.

2.150,210

I,341,570

136,400
57., 700
592.670
34,800

628,700

392,100

80,900
15 700

180 ,000

65,600
114,400

1l161,000
...........

821,000

364,100
172.400
119,200
111,300

195,300

195.300

41,800

41,800

96, 900

64.9

40.5

4.1
11.4
17.9

1.1

18.9

L1.8

2.4
4.1

5.5

2.0
3.5

35.1

25.0

11.0
5.2
3.6
5.2

5.9

5.9

1.3

1.3

2.9

--------------------------------- ----------------------------------- ~ ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ~-------------------------------------------

-- ---- - --- ----------------------- ----------- - - ----- ----------------- --- ----- - -------

TOIAL GENERAL
....... .........

38,31.270 100.0
.=umzsm~snm ......
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COLOMBIA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSONAL ---------- VIAJES EN ---- BECAS------ SEMINARIOS SUNIbISTR.
ORIGEN CANTIDAD NESES CONS. CONISION Y Y SUBVEN- GOTRAS

DE FLNOUS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. MESES CANTIDAO CURSCS EQUIPO CLONES APORT.

S S $ $ $ $ $
19Y0-19dl

PAHO--PR 1,Uj8,600 96 72 525 539,600 33,4U0O 163 171,400 36,300 21,600 134,900 101,400
Ph 341,207 - - 1020 197,583 - 37 41,173 12,210 50,274 - 45,967
PG 40,315 - - 30 5,144 - - 13,290 - 20,000 1,881
PH 5,100 - - - - - - - - 5,100 - -

WHO---hR 731,400 120 - 585 505,600 34,400 65 68,500 29.100 91,700 2,100 -
UF 140,000 - - llO 23,700 - 12 14,000 42,000 50O,000 - 10,300
WT 672,900 16 - 1905 309,100 6,000 104 291,100 - 29,400 - 37,300
WP 1,196,524 6 - 30 36,200 973 10 144,744 - 783,791 103,806 127,004

IOTAL 4,172,046 238 72 4205 1,616,927 74,773 391 730,917 132,900 1,031,871 260.806 323,852

PCI. DEL TCTAL 100.0 38.8 1.8 17.5 3.2 24.7 6.2 7.8
................................- -- ----

1982-1983

PAHO--PR 1,271,700 96 12 345 649,700 32.900 172 240,800 92,300 20,200 125,000 110,800
WHO---WR 992,300 144 - 270 754,600 55,600 88 123,200 22,000 32,900 4,000 -

WF 108,000 - - 80 20,000 - 9 14,000 40,000 24,000 - 10,000
wT 258,900 - - 360 48,600 - 8 128,200 - 52,000 - 30.100
wP 1,980,2b0O 24 - 180 170,200 7,000 8 210,040 - 1,237,900 75,000 280,120

TOTAL 4,6bl1,160 264 72 1235 1,643,100 95,500 2d5 716,240 154,300 1,367,000 204,000 431,020

PCI. OEL TOTAL 100.0O 35.7 2.1 15.5 3.4 29.6 4.4 9.3

1984-1985

PAHOC--PR 1,487,900 96 72 365 796,900 36,500 188 338,400 93,900 20,800 79,200 122,200
WHO---hR 1,230,700 144 - 390 956,900 57,3J0 85 153,000 23,000 38,500 2,00U -

WP 592,670 6 - 30 50S,5C0 3,iUO - 40,000 - 431,870 15000 52,300

TLTAL 3,311,270 246 72 75 1,d804,300 9b,800 273 531,400 116,90J 491,170 96,200 174,500
P==== ---.= ====== .== = ... == === --- C=======. ==- .... .. . . . ..3

PLI. DEL TOTAL 100.0 54-5 2.9 16.1 3.5 14.8 2.9 5.3
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_-_-_-_-_-_ _

*VEASE LA LISIA OE 'ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE ODCUMENTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COLOMBIA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA IV*

_________________________________________________.,___________________________________________________________=_________

PROGRAMA
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA IV REPRESENTANTE DEL AREA

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
_GRADO (DIAS)_ ___( DM5

140 106,970

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) _$--

__140 129,210__
140 129,210

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DiAS) __* ----

140 142,680

.0294 D-1

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

.....PR AMRO-4340 EPIDEMIOLOGO
PR AMRQ-4340 EPIDEMIOLOGO

SALUD FAMILIAR

UNFPA AMRO-1340

WR AMRO-1440

120 22,710 120 24,620 120 27,550

.2028 P-4

405 52,612 405 73,730 145 34,300

OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3700

ASESOR EN NUTRICION 4.0877

P-4

P-4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
............................

PR AMRO-2940 INGENIERO SANITARIO

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

......R AMRO-3..140 VETERINARIO .
WR AMRO-3140 VETERINARIO

145 26,710

.4266 P-5

90 15,000 90 18,690 90 20,910

4.3088 P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

PR AMRO-4140 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0893

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................

PR AMRO-5140 CONSULTORES, PERSONAL LOCAL,
CURSOS Y SEMINARIOS, BECAS,
SUBVENCIONES

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

PR, WR AMRO-6040 EDUCADOR MEDICO 4.3401
ENFERMERA EDUCADORA 4.4046

120 20,330 120 24,620 120 27,590

P-4

31,740 18,030 23,160

180 32,300 180 38,940 180 43,240

P-5
P-4

TOTAL 1,200 308,372 1,055 327,840 795 319,430

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION",

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

.......................................................................................................................
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 19291983 1984:1985

COLOMBIA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

La incidencia de la malaria continúa siendo un problema grave, particularmente en las zonas de colonización; en
1979 hubo un total de 60,738 casos, diagnosticados microscópicamente. Los problemas más importantes son de orden técnico
y operativo, como también por falta de fluidez y suficiencia presupuestaria. Se examinó un total de 399,478 muestras de
sangre, de las cuales el 15.2% fueron positivas, y de éstas, el 38.8% corresponden a infecciones por P. faleiparum, con
tendencia a la disminución de este parásito. Ha habido un cambio importante en la orientación técnica del programa me-
diante la estratificación epidemioló6gica y la implantación de métodos combinados para el control y erradicación de la
malaria.

La infestación del Aedes aegypti, con elevadas tasas en ]as poblaciones de la Costa Norte; Valle del Rfo Magda-
lena y parte de los Llanos Orientales, se ha extendido al Chocó, Costa del Pacffico y Valle del Cauca. Están libres de
epidemias de dengue solo las dos últimas regiones. Se estima que durante el segundo semestre de 1978 y afo de 1979 se
presentaron 1.8 millones de casos de dengue serotipo I. La polftica del Gobierno ha definido como prioritaria las ac-
ciones anti-Aedes aegypti, a fin de evitar nuevas epidemias y eliminar el riesgo de fiebre amarilla urbana. El programa
se ha robustecido con la adquisición de insecticidas y equipos de alto rendimiento y el reclutamiento de personal. Du-
rante 1979 se diagnosticaron 24 casos de fiebre amarilla selvática, estimándose en 74 el número total.

En 1977 la mortalidad general, según causas, es para las enfermedades cardiovasculares de 24.1%; para las infec-
ciosas y parasitarias, de 15%, de las cuales el 7.8% corresponde a diarreicas; para los accidentes, de 12.4%; para las
respiratorias agudas de 11.8%, y para tumores malignos de 9.3%. El 31.4% de las muertes ocurren en los menores de cinco
afños; un 46% de las defunciones de menores de un ano corresponden a enfermedades diarreicas y respiratorias.

El Sistema de Vigilancia Epidemioló6gica fue disefado en relación directa al Sistema de Información, establecido
por el Sistema Nacional de Salud. Las actividades se dirigen a mejorar las lifneas de información que permitan evaluar
la situación epidemioló6gica en diferentes áreas de morbilidad y a fortalecer los programas de salud. Se prepararán ma-
nuales para los diferentes niveles de atención de salud, y se efectuarán investigaciones epidemioló6gicas para conocer la
situación de las enfermedades entéricas, virales y crónicas de mayor prevalencia en el pafs. La capacitación de los
epidemi61ogos del Sistema de Vigilancia será reforzada a nivel seccional con cursos y becas.

De 1970 a 1979 se apreció una reducción importante en la incidencia de tuberculosis, de 58.8 por 100,000 habitan-
tes a 39.8 por 100,000 habitantes. La situación de las enfermedades transmisibles es variable al nivel de inmunizaciones
logradas en los programas de vacunación. En general, la cobertura de estos programas no alcanza los niveles útiles. Sin
embargo, se ha notado una apreciable reducción de la incidencia de estas enfermedades. En lo referente a los programas
de control de enfermedades transmisibles, la Organización coopera con asesorfa técnica, con la adquisición de vacunas e
insumos, con la ejecución de programas de inmunización y con el adiestramiento de personal.

COLOMBIA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES

TUTAL - 24 24 TOTAL PR - 115,100 136,400

P-3 SANIARIO PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS - 110,500 131,400
.5484 VIAJES OEL PERSONAL - 4,600 5.000

COLOMBIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA Y DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL 7U 96 96 TOTAL WR 401,500 504,300 577,700

P-4 ENTONOLOGO MR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS 232,800 429,200 505,000
4.5351 PERSONAL, CONSULTORES 48,600 8.400 24,200

P-4 ASESOR EN MALARIA NR 24 24 24 VIAJES OEL PERSONAL 23,800 45,100 46000
4.2121 SUMINISTROS Y NATERIALES 81,600 5,400 1,500

P-2 SANITARIO MR 48 48 48 BECAS 15,700 11,200 -
4.0400 4.0402 CURSOS Y SEMINARIOS 5.000 5,000 1.000

TOTAL 360 30 60

DIAS DE CONSULTORES #R 360 30 60

TIUTAL 15 8 -

MESES DE BECAS NR 1S 8 -

COLOMBIA-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

TOTAL PG 20,000 -

SUBVENCIONES 20,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 1982-1983 1984-1985

COLOMBIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

135 90 120 TUTAL

WR 135 90 120 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

11 20 20 BECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

RR 11 20 20

SALUD FAMILIAR

La política de salud del país ha definido al grupo maternoinfantil como prioritario por representar el de más alto
riesgo de enfermar y morir. El programa ha logrado éxitos satisfactorios en coberturas que alcanzan a todos los servi-
cios secciona]es de salud, observándose una disminución progresiva en las tasas de mortalidad infantil. La cooperación

ha estado dirigida al adiestramiento de personal, investigación y suministro de drogas y equipos. Se incluirá en esta
cooperación la integración del programa a todos los establecimientos hospitalarios del país (parto y puerperio). Se

aprobó la colaboración del FNUAP hasta 1983.

Para el período 1979, la cobertura de embarazadas con servicios médicos fue de 79.2% en 106,630 controles, y con
enfermeras de 22.7% en 145,000 controles. La de planificación familiar en 1978 fue de 21.43% en 372,664 consultas

atendidas.

En 1980 la cobertura en menores de 1 año fue del 80% para 550,400 consultas, con una concentración de 2.5 por

niño; en niños de 1-4 años, el 39% para 820,560 consultas, con una concentración de 2.8 por niño; en niños de 5-14 años,

el 30% para 1,577,400 consultas con una concentración de 1.5 por niño. La cobertura ampliada por enfermerfa para menores
de 1 año fue de 22% en 151,360 consultas, con una concentración de 2 por niño; en niños de 1-4 anos, el 10% en 210,400
consultas con una concentración de 1 por niño.

Los problemas de salud mental se relacionan con una incidencia de enfermedades mentales, alcoholismo y farmaco-
dependencia, que están siendo estudiados a través de diferentes investigaciones en el terreno. La magnitud de estos

problemas es importante, y la política del país se orienta a buscar soluciones integrales para resolverlos. Las activi-
dades más importantes de cooperación están programadas para el adiestramiento de recursos humanos y la elaboración de

normas y manuales de organización para los servicios especializados. La mayor demanda de atención psiquiátrica proviene

del grupo etáreo de 15 a 45 anos, y en 1978 se cre6 el Centro Colaborador de la OMS para la Investigación y Adiestra-
miento en Salud Mental en Cali. Además, se realizaron encuestas de prevalencia sobre el uso de psicofármacos en la po-

blación escolar de las principales ciudades del país.

En salud oral se presenta una elevada incidencia de caries y de morbilidad oral, situación que se ha detectado en
diferentes investigaciones urbanas y rurales. Las actividades principales programadas comprenden seminarios para la for-

mación de personal auxiliar en odontología, supervisión del programa nacional, ampliación de la investigación en el uso
del fluoruro y su incorporación a la sal, uso de equipo odontológico simplificado y programas de educación en integración

docente-asistencial. Se ha hecho entrega de 240 equipos odontológicos a los Servicios Seccionales de Salud, y el Pro-
grama Preventivo de Aplicaciones Tdpicas de Fluoruro cubre a 450,000 escolares anualmente. Se implantó la fluoruración

de las aguas con la dotación de equipos dosificadores en 54 ciudades intermedias con 2,124,500 habitantes.

COLOMBIA-1300, SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION

6 24 6 TOTAL

UNFPA 6 24 6 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL DE APOYO ADMIN.
COSTOS DE PERSONAL LOCAL

30 180 30 PERSONAL, CONSULTORES
---- --- ---- VIAJES DEL PERSONAL

COSTOS DE VIAJES LOCALES
UNFPA 30 180 30 SUBCONTRATOS

COSTOS VARIOS
10 8 - ANTICONCEPTIVODS

.--- ..... EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE

UNFPA 10 8 BECAS
ADIESTRANIENTO EN GRUPOS
SUBVENCIONES

60 - - TOTAL

PR 60 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

12 8 12 BECAS
--- --- -- CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
NESES DE BECAS PR 12

UNFPA 1,196,524 1,980,260

24,900
7,000

4,300
973

120,000
1,004

457, 394
39,917

286,486
11,500

133,244
103,806

110,300
16,000
14,800
29,100

17,000
155,120
105,000
20,000

695,480
68,060

474,360
10,000

200,040
15,000

PR 25,400 25,200

8,100

12,600
3,800

900

6,000
11,200
8,000
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aR 39,600

18,600
1,400

11,500
8,100

76,900

25,200
6,700

28,000
17,000

1141400

48,400
8,000

36,000
22,000

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.5435

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

ITTAL

MESES DE BECAS

COLOMBIA-1400, NUTRICION

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

592,670

32,000
5,500
6,800
6,200
3,000

24,800
20,000

7,500
323,810

108,000

40,000
15,000

34, 800

3,200
21,600
10 ,000

F9N99 1980-1981
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COLOMBIA-1500, SALUD MENTAL

OTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

360 360 - TOTAL
_ _ _ _ _ _ - -----_

UNOP 360 360 - PERSONAL. CONSULTORES
SUdCONTRATOS

8 - - COSTOS VARIOS
--- --- --- EQUIPO VARIOS

BECAS
UNDP 8 - - AOIESTRANIENTO EN GRUPOS

ENTRENANIENTO EN SERVIC.

COLOMBIA-IS01, PREVENCION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN FARMACODEPENDENCIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

ESES DE BECAS
MESES DE BECAS

S0 80 - TOTAL
____ _

NF 1lo 80 - PERSONAL, CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA

12 9 - GASTOS OPERAT. GENERALES
---- --- -- SUNINISTROS Y MATERIALES

BECAS
NF 12 9 - CURSOS Y SEMINARIOS

NF 140,000

23,700
5,000
5,300

50,000
14.000
42,000

108.,000 -

20000 0
5 000 -
5,000 _

24,000 -
14,000 -
40,000

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

La Organizaci6n coopera con el Ministerio de Salud y sus organismos vinculados en la ampliación de la cobertura
de los servicios sanitarios, el mejoramiento institucional, el desarrollo de recursos humanos y la aplicación de tecno-
logfas apropiadas. En el área de salud ambiental, el 74% de la población urbana y el 21% de la rural tiene suministro
de agua; a nivel nacional, un 55% dispone de este servicio. La cobertura de alcantarillado y disposición de excretas es
de 61% en el medio urbano y de 7% en el rural, con un promedio nacional de un 41%.

En el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, la cooperación se realiza a través del Instituto
Nacional de Fomento Municipal (INSFOPAL), con el cual se están desarrollando actividades específicas del Programa de
Fortalecimiento de los Organismos Ejecutores y el Plan Nacional de Adiestramiento. También se coopera con el Programa
de Saneamiento Básico Rural del Instituto Nacional de Salud.

En relación a los desechos s6lidos, en una muestra de 132 ciudades las coberturas de recolección variaban entre
un 75 y un 4% de la población. El sistema de disposición final más frecuente es el de botaderos abiertos en un 89%.

Se está elaborando un programa nacional para la supervisión y vigilancia del agua consumida por las poblaciones,
con el fin de detectar los problemas que se presentan y tomar las medidas correctivas que correspondan en cada caso,
incluyendo el Programa Nacional de Fluoruración. En cuanto al aseo urbano, se coopera en el Programa Nacional de Aseo
Urbano que se lleva a cabo en forma coordinada con el INSFOPAL y la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de
Salud, para lo cual se realizan estudios definitivos en varias ciudades importantes del país y se brinda apoyo a las
gestiones de financiamiento de los mismos y de las inversiones necesarias.

La contaminación de corrientes de aguas superficiales no se ha cuantificado a nivel nacional; sin embargo, las
grandes ciudades del país producen una contaminación intensa que se traduce en un problema de enorme gravedad actual y
de compromiso hacia el futuro. En esta área se coopera para cuantificar el problema, se desarrollan programas de control
y mejoramiento de la situación existente, se realizan estudios de contaminación del agua en casos específicos y.se coo-
pera con los organismos regionales encargados de los recursos hídricos.

La contaminación del aire se vigila por medio de 45 estaciones de muestreo en 10 ciudades con el mayor fndice de
industrialización, observádose en muchas de ellas niveles de contaminación superiores a los fndices permisibles. Se coo-
pera en la evaluación de resultados de la calidad del aire que arrojan las estaciones de vigilancia en el país, en estu-
dios sobre algunas industrias, y en la reglamentación del Código Sanitario del País.

COLOMBIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

48 48 48 TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0392 4.0410

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES ODE BECAS

NR 48 48 48

- 60 60

256,800

SUBTOTAL

CURSOS Y SENINARIOS

NR - 60 60 SUSTOTAL

24 30 30
--- --- ---- PERSONAL, PUESTOS

PERSCNAL, CONSULTORES
NR 24 30 30 VIAJES OEL PERSONAL

SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSCS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

Pi 3,000

3,000

NR 253,800

193,200

E0,600
6,300

25,600
16,000
2,100

335,100 392,100

335,100

249,800
16,800
10. 500
12,000
42,000

4,000

392,100

294,600
24,200
11.300
6.000

54,000

2,000
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UNDP 130,300

48,600
117,000
8.700

10,000
9,000

37,000
8eO

247,700

48,600
21.400
8,700

52,000

37,000
80,000

TOTAL
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COLOMBIA-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

215 - - TOTAL

PR 215 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

14 - - BECAS
-- -- --- CURSOS Y SEMINAIOS

Pi 14 - -

COLOMBIA-2101, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE BOGOTA

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

250 - - TOTAL

P# 250 - - PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

8 - - BECAS
--- --- --- CURSOS Y SEMINARIOS

COSTOS DE APOYO A PROGR.
Pi 8 - -

Pi 100000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

49,200
22 ,19
8,800
7,000

12.,281

COLOMBIA-2301, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LA BAHIA DE CARTAGENA

TOTAL

OlAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

205 - - TOTAL
____ _ _ - _ -_ _ _-

PM 205 - -

8 - -

Pi 8 -

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGaR.

COLOMBIA-2302, PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SABANA DE BOGOTA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE SECAS

350 - - TOTAL
_ _ _ _ -- -__ -_ _ _ _ _ _

PM 350 - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES

7 - - SECAS
---- --- ---- COSTOS DE APOYO A PROGR.

PM 7 - -

P 110.000 -

67,287
8.400
7.900

26,413

COLOMBIA-2901, DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO CAUCA

TOTAL

DOiAS DE CONSULTORES

30 - - TOTAL

PG 30 - - PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 20,315 -

5.144
13.290 -

1,881 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Las principales zoonosis que afectan ]a salud pública y la economía nacional son la rabia canina y bovina, la

brucelosis, la encefalitis equina venezolana, la tuberculosis bovina, la cisticercosis y las parasitosis.

La cooperaci6n técnica de la OPS/OMS está encaminada a dar apoyo a los programas de control de las zoonosis que

afectan a la ganadería del país y que constituyen tun riesgo potencial para la salud humana, como también a los programas

de control de la fiebre aftosa, enfermedad que incide en la producción y productividad de la ganadería nacional.

El programa de control de la rabia canina se continúa en una fase de mantenimiento en las áreas urbanas de algunas

grandes ciudades, y en otras, en una fase de ataque, debido a la aparici6n de casos humanos. En 1979 se presentaron

siete casos de rabia humana y en 1980, de enero a agosto, se han presentado seis casos. Se ha iniciado una etapa experi-

mental para producir vacuna antirrábica canina en cultivos celulares BHK 21 C13. La encefalitis equina venezolana está

siendo controlada por vacunaci6n masiva de los équidos en las áreas de riesgo, y los casos son aislados en animales no

vacunados; no se han presentado casos humanos. La brucelosis es controlada por la vacunación de las terneras entre cua-

tro a nueve meses de edad; la enfermedad en la especie humana es considerada como ocasional y de tipo profesional. La

tuberculosis bovina, aparecida recientemente en el país, ha sido controlada por el sacrificio de los animales positivos

reaccionantes a la tuberculina PPD.

En las áreas de riesgo se han establecido programas de lucha contra los murciélagos hemat6fagos para prevenir los

casos de rabia bovina.
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Pi 66,486

41,801
71.185

15,290
2,210

PU 67,721 -

39,295
11, 970
9.183
7.273
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La fiebre aftosa es endémica en el pals; se considera libre de la enfermedad la región noroccidental del departa-

mento del Chocó, lugar por donde cruzará la carretera Panamericana. La cobertura de vacunación es baja, no alcanzando a

un 40%. La producción de vacuna en 1979 alcanzó a un total de 26 millones de dosis. Programas de salud animal, a nivel

de fronteras, están siendo desarrollados con Ecuador, Venezuela y Brasil.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América mantiene un proyecto sanitario en la región nor-

occidental del Chocó y en la región de Urabá antioquefo para erradicar la enfermedad; lo mismo ocurre con el Gobierno de

Alemania Federal, que mantiene un proyecto de salud animal en el Departamento de Córdoba. En los últimos años se ha

observado un aumento de la fiebre aftosa en el país, producida por el Tipo "O", debido a la baja calidad inmunogénica de
la vacuna. El programa de control de la enfermedad en el campo está tratando de superar problemas relativos a la falta

de recursos físicos, humanos y económicos.

El Programa Nacional de Protección de Alimentos desarrolla actividades para evitar las deficiencias sanitarias en

la producción, procesamiento, almacenamiento, expendio y consumo de productos cárneos, lácteos, pesqueros y manufactura-

dos. Se realizaron cursos regionales de capacitación sobre microbiología de alimentos, higiene y control de productos

pesqueros, contaminación química de alimentos e higiene de lactarios en establecimientos hospitalarios. Se efectuarán

cursos de capacitación sobre técnicas de control de alimentos para promotores de salud y profesionales.

COLOMBIA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 60 90 TOTAL

WR 60 60 90

6 16 d18

NR 6 16 18

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

COLOMBIA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

TOTAL 24 24 24 TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3153

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

COLOMBIA-3301, ZOONOSIS Y CONTROL DE ALIMENTOS

TOTIAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

120 - - TOTAL

UNDP 120 - -

30 -

UNDP 30 -

PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS
EQUIPO VARIOS
BECAS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

De acuerdo a la polftica del Sistema Nacional de Salud, los Servicios de Laboratorio se han estructurado de

acuerdo a las necesidades de los niveles de atención médica. Se ha establecido una Red Nacional de Laboratorios con dis-

tinto grado de desarrollo y vinculada al laboratorio nacional del Instituto Nacional de Salud.

Las actividades programadas se relacionan con la capacitación de personal del Instituto por medio de cursos y se-
minarios orientados especialmente al uso de antígenos y reactivos para la producción. Se desarrollarán investigaciones

sobre micosis y estudios viroldgicos.

El sistema de enfermería está estructurado dentro de los diferentes programas de atención médica (maternoinfantil,

epidemiologfa, tuberculosis, inmunizaciones y salud mental). Existe un gran déficit de este recurso, que será corregido

en el mediano plazo. La cooperación se ha orientado a desarrollar modelos de supervisión para el personal de enfermería

y al estudio de áreas criticas dentro del sistema.

Las invalideces registradas en diferentes estudios realizados en el país revelan un problema de magnitud en inca-

pacidades del aparato locomotor, sensorial y respiratorio (más o menos un millón de personas afectadas). La cooperación

se prestará en áreas de capacitación del nivel médico y auxiliar primario y en suministros.

VR 16,300

8,100
1,900
6,300

43,200

16,800
4,000

22,400

80,900

36, 300
12,200
32,400

PR 105,800

96,600
9,200

131,800

124,900
6,900

155,700

147,300
8,400

UNDP 53,600

15,300
2,200
3,000

33, 100
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COLOMBIA-4200, SERVICIOS DE LABORATORI

TOTAL

OLAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

NR 30 30 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES

9 14 17 BECAS

VR 9 14 17

COLOMBIA-4500, REHABILITACION MEDICA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

135

UNOP

- TOTAL

135 - - PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS

9 - - SUMINISTROS Y MATERIALES
---- --- ---- BECAS

ENTRENANIENTO EN SERVIC.
UNOP 9

UNOP 114,100

18,700
400

4,500
10.000
80.500

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Sistema Nacional de Salud, desarrollado a partir de 1974, es el instrumento a través del cual se espera

mejorar los niveles de salud en la población del pass. La cooperación se ha orientado principalmente a fortalecer la
extensión de la cobertura de servicios a las zonas rurales y marginadas. Otras actividades de asesoría abarcan el Plan

de las Grandes Ciudades, fortaleciendo los servicios seccionales y unidades regionales, y ofreciendo capacitación,
becas, seminarios y suministros.

Con el Sistema Nacional de Salud se establece un sector de salud integrado por instituciones adscritas y vincu-

ladas. El Ministerio de Salud es el responsable de la formulación de las políticas, y en su aplicacidn descentralizada
participan los niveles seccional, regional y local. El Instituto del Seguro Social está vinculado al Sistema a través
de una Superintendencia de Salud responsable de la aplicación de la política en esta institución. Otras cajas de previ-
sidn, ejército e industrias de importancia, disponen de servicios de salud propios para sus beneficiarios. Paralela-

mente se llevan a cabo el Programa de Desarrollo Rural Integrado y el Plan de Alimentacidn y Nutricidn.

El proceso de planificación en el país continuará su desarrollo hasta incorporar a todos los niveles seccionales

en la elaboración de programas de salud, de acuerdo a modelos elaborados a nivel nacional, con participación de equipos

especializados. Además, se han incorporado modelos de evaluación que se utilizarán para el análisis de los procesos de
planificación en el país. La cooperación se realiíará con base en cooperación técnica, capacitación y seminarios.

El desarrollo de la infraestructura del Sistema Nacional de Salud ha tenido un fuerte avance en los diferentes

subsistemas, haciendo énfasis en el diseño de los modelos de supervisión y control de gestión. La cooperación técnica
se continuará realizando para los diferentes modelos y manuales y se desarrollará a los niveles nacional, regional y
local.

COLOMBIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

P-5

G-7

G-S

G-3

96 96 96 TOTAL

REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS PR 24
.0390

AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 24
.0395

SECRETARIA PR 24
.4203

NECANLGRAFO PR 24
.4257

24 24 PERSONAL, PUESTUS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

24 24

24 24

PR 278,700

162.300
15.000

L11,400

320.400

192,800
16,800

110,800

364.100

223,800
18,100

122,200

COLOMBIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

ODAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

120 120 145
-_ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL

PR 120 120 145 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

46 55 60 BECAS

PR 46 55 60

PR 14.500 113,700 172,400

16.200
10,0100
48,200

33.600
3,0100

77,000

58,400
6,000

108,000

30 30 60 TOTAL WR 14.200

4.300
500

9,400

32,800

8,400
4,800

19,600

65.600

24,200
10,800
30.600

19:82_198 1984:1985
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COLOMBIA-5200, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

TOTAL 24 - - TOTAL
____- _--- -- -__ -- --_

P-4 ADNINISTRAOOR DE HOSPITAL PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
.0391 PERSONAL, CUNSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
TOTAL 120 60 60 SUMINISTROS Y MATERIALES

~-- ---- D BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

DIAS DE CONSULTORES PR 120 60 60 SUBVENCIONES

TOTAL

MESES DE BECAS

FONDO 198_01981

PR 214,300

96,600
16.200
4,600
6,500

26,400
22.000
42.,000

25 20 20
_ _ - ----_ _

PR 25 20 20

COLOMBIA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES UEL PERSONAL

30 - - SUMINISTROS Y MATERIALES
---- ---- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 30JO - -

7 8 O10

PR 7 8 10o

PR 134,400 142,100
_ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _

113,200
4,000
4,600
1,200
7,400
4,000

124,900

4,600
1,400

11,200

COLOMBIA-5401, REDISENO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE SALUD

90
_ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL10 r-- UNhOP 22.600

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

UNOP 90 -

10 _

UNoP 10 -

UNOP lO

- PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS

- SECAS
-- ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

COLOMBIA-500, DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD

TOTAL

P-3 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
4.5043

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE 8ECAS

16 - - TOTAL

UNDP 16 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

1200 - - COSTOS VARIOS
..----..-- EQUIPO VARIOS

SECAS
UNOP 1200 - - AOIESTRANIENTO EN GRUPOS

47 a -

UNDP 47 8 -

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los fondos del proyecto Colombia-6000 están destinados a impulsar el programa de desarrollo integral de los

recursos humanos en salud, el cual se está adelantando a través de acciones coordinadas en las áreas de planificaci6n,

educación y utilización de los recursos humanos. Una de las estrategias es la de implantar el modelo de integración

docenteasistencial mediante la coordinación entre los sectores salud y educación; en este modelo el proceso de planifi-

cación de los recursos humanos, a través de la programación y proyección; la formaci6n y actualización de los recursos

humanos, y su utilización, serán las áreas fundamentales que entran a constituir el subsistema de recursos humanos en el

área de la salud.

El destino de los fondos está encauzado hacia el.fortalecimiento de las siguientes actividades: Asesorías de

corto tiempo para: a) la implantación del análisis ocupacional, b) modelos de planificación de recursos humanos y c)

para el desarrollo de tecnología educativa.

En las primeras se busca estructurar o adoptar metodologías que pretendan elaborar perfiles ocupacionales desea-

bles de cada tipo de personal y la conformación de equipos para la prestación de servicios. En las segundas se pretende

lograr, en base a la información sistematizada, el estudio y la formulación de alternativas para proyecciones al año 2003
de oferta y demanda de recursos humanos que operen en forma ágil de acuerdo con las políticas del sistema de salud. Las

terceras tienen como objetivo desarrollar la unidad de materiales didácticos, de tal manera que permita la transferencia

más adecuada del conocimiento a los sujetos de educación continuada y educación formal, especialmente en los niveles

técnico y auxiliar.
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139.200

16,800

5,600
28.000
39,800
49,000

119,200

24,200

6,000
36,000
33,000
20,000

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.0912

TUTAL

DIAS DE CUNSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

111 ,300

147,300

5,000
1.000

18,000

11,400
100

10,500
600

UNDP 352,300

51,100
164,000

6,000
8,900

11,900
51, 500
58,900

11,.200

11,200
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En cuanto a las subvenciones, están destinadas a llevar a la práctica las actividades de tipo educativo e infor-
mativo que se canalizarán a la elaboración de materiales educativos para personal de la periferia y comunidad (atención
primaria) y a publicaciones periódicas sobre aspectos de recursos humanos para su difusión, tanto en el país como en la
región.

En relación con las becas, éstas están destinadas a dos objetivos: a) complementar el personal de la Dirección
de Recursos Humanos, que se justifica por la responsabilidad cada vez mayor que la Dirección tiene en la orientación,
estimulación y ejecución de sus políticas, lo cual hace necesario el conocimiento de esquemas y de modelos de desarrollo
de recursos humanos en funcionamiento en otros parses y b) implantar la capacitación de los docentes en áreas básicas,
para remediar la situación crftica detectada en el sector educativo, especialmente en el nivel superior, por cuanto en
el país, en los últimos años, se ha presentado un incremento significativo en la estructura docente lo cual, dentro de
la filosofía de integración docente-asistencial, está la de mejorar la calidad del recurso humano en formación.

Cursos y seminarios, los cuales se han disefiado en dos líneas de acción: a) cursillos-talleres en planificación
de recursos humanos orientados a personal de los sectores educativos y de los servicios del nivel nacional y especial-
mente de la región andina y b) capacitación de docentes en los programas de salud sobre didáctica y evaluación educativa.

COLOMBIA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL 90 90 90 TOTAL PR 121,500 157.100 195.340

DIAS DE CONSULTORES PR 90 90 90 PERSONAL, CONSULTORES 12.100 25,200 36.300
SUMINISTROS Y MATERIALES 500 -

TOTAL 48 41 45 BECAS 50.400 57.400 81 000
-- -- --- CURSOS Y SENINARIOS 6.500 34,500 38d000

SUBVENCIONES 52,000 40.000 40.000
MESES DE BECAS PR 48 41 45

COLOMBIA-6601, ENSENANZA DE LA ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE

TOTAL PH 5,100 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 5.100 -

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

En relación al desarrollo de recursos físicos, el país presta la mayor atención para lograr la mejor adecuación
entre las instalaciones ffsicas de los establecimientos y los requerimientos reales que exigen los programas de desa-
rrollo. Con este propósito se están estableciendo normas arquitectónicas y de dotación para los diferentes tipos de
servicios y se está perfeccionando un modelo rector para el "Proyecto Integral de Inversiones en Establecimientos
Hospitalarios". La homogenización en las construcciones y su equipamiento, y la sistematización en su ejecución, permi-
tirán utilizar al máximo los recursos económicos disponibles para inversión, disminuir el plazo de ejecución de las
obras y facilitar el mantenimiento de edificios y equipos. Para lograr este objetivo se cuenta con normas para el nivel
local, y se adelantan las labores preliminares para las normas de nivel regional.

El Laboratorio Nacional de Salud Samper Martínez, a través de su sección de Productos Biológicos, tiene a su
cargo la producción de vacunas y sueros para satisfacer la demanda interna y la exportación de excedentes. En 1977 su
producción ascendió a 15 millones de unidades. Con la colaboración de la Organización, el laboratorio ha presentado un
proyecto de inversión al BID por $14 millones para ampliar las lineas de producción de biológicos en los próximos años,
a fin de satisfacer la demanda local y la de otros paises de la América Latina. El proyecto continu6 gestionándose
durante 1979 para su presentación posterior, previo estudio.

El Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Facultades Médicas han continuado el proyecto de equipo
básico de diagnóstico para los alumnos de las diferentes facultades de medicina, a fin de que éstos puedan disponer de
esos instrumentos durante el desarrollo de sus programas académicos; este programa incluye venta de libros de medicina a
estudiantes universitarios. La cooperación inicial se relaciona con una subvención proveniente de los fondos regulares
de la OPS/OMS y de los suministrados.

El país ha desarrollado una política y estrategia en cuanto a la investigación en salud, creando a su vez una
Dirección General de Investigaciones responsable de la selección, promoción y supervisión de las investigaciones que
requiere el Sistema Nacional de Salud. La Organización brinda cooperación tdcnica en lo referente a metodologías de
investigación, desarrollo de seminarios y cursos y formación de personal en esta área, y promueve la consecución de fon-
dos para investigaciones especificas en la extensión de las coberturas de servicios y equipos.

COLOMBIA-7200, DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS PARA EL SISTEMA DE SALUD

TOTAL 13 22 .!1L TOTAL PR 15,400 34,700 41,800

MESES DE BECAS PR 13 22 2i1 SUMININSTROS Y MATERIALES 1.700 1,900 2,000
BECAS 13,700 30.800 37.800
CURSOS Y SEMINARIOS - 2.000 2.000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

COLOMBIA-8200, EQUIPO BASICO PARA DIAGNOSTICO

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 30.000 20.000 -

30,000 20.000

COLOMBIA-8900, INVESTIGACION EN SALUD

TOTAL LOS 75 70 TOTAL

OIAS DE CONSULTORES PR 105 75 70 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL 12 la 20 BECAS
-- --- -- --- CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
MESES DE BECAS PR 12 18 20

PR 38,600 72.400 96,900

14,300 21,000 28,200
1,600 2,200 2,600

12,700 25,200 36,000
- 8,000 10,900

10.,000 ó6,000 19,200
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COSTA RICA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (porcentaje)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por ],000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afos de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por dfa**

Proteína per cápita, por' dfa (gramos)**

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) par cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

1973

1977

1978

1978

33

80

1,947

58

1977 12,511

1977 1,455

1977 25

1977 216

Porcentaje de habitantes alfabetizados 19

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años*** 19

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*** 19

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años*** 19,

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Familias en las áreas urbanas

***Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

73 90

77 74

77 58

77 10

Año

1979

1979

1970

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1979

1979

1978

1978

Cifra

2,192

51

32

73.4

4.1

22.3

1.1

5.4

6.4

7.2

3.4

38.2

8.0

26.5

145
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COSTA RICA - DESCRIPCION DEL PAIS

A julio de 1979 la población calculada para Costa Rica fue de 2,192,410 habitantes; el 38% fue población menor de
15 astos, por lo que se le considera como población de estructura relativamente joven. La Región Central es la de mayor
peso demográfico en el país; en ella se concentra alrededor del 35% de la población nacional.

El pafs se ha caracterizado por sus altos niveles de fecundidad, cuyo descenso se inició a principios de la década
de los astos 60; la tasa de natalidad, en ese entonces, fue de 48 nacimientos por cada 1,000 habitantes. La tendencia al
descenso perdió importancia al comienzo de los aftos 70, y se ha estabilizado alrededor de 30 nacimientos por 1,000.

Antes de que se iniciara el descenso de la natalidad, se produjeron cambios significativos en la tasa de mortali-
dad; así el número de defunciones por cada 1,000 habitantes se ha reducido de alrededor de 9 por 1,000 en los primeros
asios de la década de 1960, a 4 por 1,000, que es el nivel que muestra actualmente. El comportamiento de la natalidad y
mortalidad ha determinado el ritmo de crecimiento de la población, alcanzando en los últimos asios un crecimiento anual
de 27 por 1,000 habitantes. El prolongado descenso de la mortalidad ha originado una creciente esperanza de vida para
el recién nacido costarricense, alcanzando actualmente un indice de 73 asios; es de esperar que tal indice se estabilice,
ya que está muy próximo al limite máximo de vida de la especie humana. El descenso de la mortalidad, y las circunstan-
cias que lo han determinado, se explican mejor a través de un breve análisis de las causas de muerte. Desde la década
de los años 60, las enfermedades infecciosas y parasitarias han venido perdiendo importancia relativa, especialmente
después del alo 1970.

Debido a lo anteriormente descrito, las enfermedades debidas a deterioro del organismo han venido cobrando impor-
tancia (cáncer y enfermedades cardiovasculares) aunque su nivel se ha estabilizado en los últimos anos. La mortalidad
por accidentes se ha incrementado en forma dramática, especialmente por accidentes en las carreteras. En 1978 el 24% de
las defunciones se debieron a enfermedades del aparato circulatorio, y el 17% fue por tumores. A continuación ocupa el
tercer lugar las muertes accidentales (13% del total). Desde 1974 no se registran defunciones por poliomielitis ni por
difteria.

La mortalidad materna presentó en 1978 una tasa de 0.4 defunciones por cada 1,000 nacimientos; la mortalidad
infantil fue de 22.3 por 1,000. El 47% de las muertes infantiles ocurrió en la primera semana de vida (mortalidad
precoz). La morbilidad por enfermedades infecciosas ha experimentado descensos relativamente lentos, excepto las redu-
cibles por vacunación, aunque la parotiditis y el sarampión mostraron un resurgimiento en 1979. Las enfermedades
venéreas han incrementado su registro, alcanzando en el afo 1979 una tasa de 5.4 casos registrados por 1,000 habitantes.
La malaria exhibió una tasa de 1.4 por 10,000 habitantes, y la tuberculosis 3.1 por 10,000.

En el campo de la nutrición se ha notado un descenso en los indices de desnutrición de la población del país.
Según la Encuesta Nutricional realizada en 1975, había un 53.2% de desnutrición en niños menores de cinco aflos, en tanto
que en la encuesta de 1978 ese porcentaje se redujo a 45.8 (diferencia significativa). En el mismo estudio se encontró
que la desnutrición severa (grado III) alcanzó apenas un 0.5%, en tanto que hubo un aumento en los niños considerados
con sobrepeso (11.3%). La tasa de mortalidad infantil por desnutrición en 1978 fue de 0.6 por 1,000. La mortalidad por
esa causa en menores de cinco aios fue de 0.2 por 1,000.

En el campo del saneamiento ambiental, es destacable que el 100% de la población urbana y el 64% de la rural posee
sistemas de agua potable, aunque no siempre en cantidad y calidad adecuadas. Un 94% de la población urbana (43% es ser-
vida por alcantarillado sanitario) y el 86% de la rural tiene sistemas de disposición de excretas. La recoleccidn,
transporte, disposición y tratamiento de desechos sólidos son precarias en el país, hasta el punto de que s61o en el área
metropolitana de la capital y en la ciudad de Heredia funcionan métodos sanitarios para este objeto. Existe alta conta-
minación de aguas superficiales por efecto de aguas negras y desechos industriales. Asf mismo es considerable el pro-
blema de contaminación de suelos y aguas por plaguicidas y abonos aplicados sin control efectivo. La contaminación
atmosférica no es crítica; en cambio, son deficientes los medios de control de drogas y medicamentos. Sobre salud
ocupacional existe un Programa de Higiene Industrial en pleno desarrollo. Falta un control adecuado de la higiene de
los alimentos.

En salud animal, se reconoce por encuestas efectuadas en 1976, que casi un 10% de la población bovina está
afectada por brucelosis (un cuarto de millón aproximadamente). No se registran casos en humanos ni se conoce el dafilo a
la salud humana por problemas zoonóticos.

En Costa Rica el sector salud está compuesto fundamentalmente por tres instituciones: el Ministerio de Salud, la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

Corresponden al Ministerio de Salud la definición de la política nacional de salud, la organización y dirección
superior de los servicios de salud del país; la coordinación sectorial; la formulacidn de normas técnicas y la planifi-
cación de las actividades en el ámbito sectorial. Además de la responsabilidad coordinadora y normativa y de la función
política que caracteriza a una secretaria de la rama ejecutiva de la administración del Estado, el Ministerio es directo
ejecutor de actividades preventivas, fomento, y en menor escala, las reparativas de salud, debido al traspaso progresivo
de establecimientos hospitalarios a la CCSS.

La CCSS tiene a su cargo la aplicación de los seguros sociales, obligatorio y voluntario, que cubren riesgos de
desempleo involuntario, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. El sistema es obligatorio para todo
trabajador, ya sea manual o intelectual, que devengue salario o sueldo, y optativo para los trabajadores independientes.
Desde su creación en 1943, el sistema ha avanzado positivamente en el cumplimiento de su mandato legal. Por reciente
decisión gubernamental sobre universalización del sistema se ordena la afiliacidn de todo ciudadano, cubriéndose por el
Estado la cotización de aquella población no asalariada, que quedaría a cubierto por los seguros de enfermedad y
maternidad.
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El ICAA tiene responsabilidad nacional sobre la construcción y explotación de sistemas destinados a suministrar

agua potable y disponer de aguas negras. En forma similar a la CCSS, posee las características de un ente descentrali-
zado del Estado, lo que supone autonomfa administrativa y financiera. Sin embargo, ambas instituciones, al igual que

otros entes configurantes del lector público, son gerenciadas por presidencias ejecutivas las cuales, con el debido apoyo
de las juntas directivas, se ocupan de dirigirlas según los lineamientos expresos que al efecto determine el Gobierno de
la República.

El marco legal para la prestación de servicios de salud está fundamentado en la Constitución Política y en

múltiples leyes y decretos, entre los cuales se destacan los siguientes:

Artfculo 73 de la Constitución Polftica que establece los seguros sociales en beneficio de los trabajadores.

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que define el tipo de prestaciones o servicios, y que
mediante reforma a ésta en la Ley No. 4750, en su Artfculo 3o., regula su universalización por etapas; primero a todos
los trabajadores y sus dependientes que ganan sueldo o salario sin lfmite de suma, o extensión vertical; luego,

extendiendo progresivamente sus servicios a todo el pafs, o extensión horizontal; y finalmente, participando en la aten-
ción médica a los indigentes, o universalización. Así qued6 la institución facultada para brindar servicios a toda la
población.

Ley de Traspaso de Establecimientos Médico-Asistenciales al Seguro Social (Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973)

que amplía sus recursos humanos, materiales y financieros para que extienda sus servicios a toda la población mediante
un solo servicio de atención médica integral. La Caja queda obligada a prestar atención médica asistencial a la pobla-

ción asegurada y no asegurada al asumir los establecimientos traspasados.

Ley General de Salud (Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973) que confiere los derechos necesarios para obtener y

conservar el mejor nivel posible de salud y regula su aplicación y las actividades de los individuos y de las empresas
en el campo de la salud.

Ley Orgánica del Ministerio de Salud (Ley No. 5412 del 8 de noviembre de 1973) que, además de las funciones de
rectorfa del sector, le asigna las de realizar acciones de salud en materia de medicina preventiva, realizar las activi-
dades que tiendan al mejoramiento y conservación del medio ambiente con miras a la protección de la salud y a otorgar

las prestaciones de asistencia médica a través de los organismos creados al efecto y otras. Además, expresa la estruc-
tura mediante la cual las unidades administrativas constituyentes de la institución se organizarán, asf como las acti-
vidades de competencia de cada una de ellas.

Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley No. 5662 de enero de 1976) que establece un fondo en

beneficio de los costarricenses de escasos recursos económicos, tanto a través del financiamiento de programas y

servicios sociales que complementan el ingreso de las familias pobres, tales como el Programa de Nutrición, Salud Rural,
Salud Comunitaria y otros del Ministerio de Salud, Instituto Mixto de Ayuda Social y otras instituciones, como a través
del financiamiento de un programa de pensiones por monto básico dentro de un régimen no contributivo. Financia, además,

programas de atención de ancianos, el programa de investigación, enseñanza y servicios del Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, y programas de capacitación y de colonización, definiendo y financiando

la ejecución de una polftica social multisectorial.

Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que le asigna las funciones de
administrar, dirigir, planear, diseñar, construir, mantener y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua
potable a todos los habitantes de la República, y las de recolección, tratamiento y disposición de aguas negras, servidas

y pluviales.

La infraestructura de establecimientos para brindar servicios de salud al 31 de diciembre de 1979 es la siguiente:
a) Ministerio de Salud: 75 centros de salud, 351 puestos de salud, 36 centros infantiles de atención integral, 6 centros
rurales de asistencia, 547 centros de educación y nutrición, 1 hospital general, 28 clínicas dentales escolares, 50 uni-

dades moviles de odontología, 18 establecimientos del Instituto Nacional sobre Alcoholismo, 1 Clfnica de Recuperación

Nutricional y 235 áreas de salud comunitaria; b) Caja Costarricense de Seguro Social: 27 hospitales y 82 centros de

salud.

El programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se disenó para atender cuatro grandes subprogramas
identificados como a) salud, alimentación y nutrición; b) asentamientos campesinos y mejora de la vivienda rural; c)
capacitación y divulgación; d) régimen no contributivo de pensiones y extensión de los seguros de enfermedad y maternidad
a los trabajadores independientes. Para la ejecución coordinada de los distintos subprogramas y las actividades que los

constituyen, existen mecanismos formales a nivel inter e intrainstitucional.

Por cuanto la totalidad de la capacidad instalada del sector se encontraba hasta 1972 limitada a las localidades

con más de 2,000 habitantes, la cobertura de los servicios de salud para la población rural y la rural dispersa fue
prácticamente nula hasta ese año. Esta situación se ha modificado mediante las estrategias del Programa de Salud Rural,

que en su proyección futura se constituye en el Programa de Atención Médica Básica.

En 1979 el Programa de Salud Rural atendió a 717,500 personas, 95.7% de la población en su área de referencia,
cuenta con 351 puestos de salud, sirve a 4,018 comunidades y 160,976 viviendas, y cubre una extensión de 40,550 kiló-

metros cuadrados (79.7% del territorio del país). Se realizan tres visitas anuales por casa. El programa prevé cinco
visitas.

En la programación de cobertura de áreas urbanas se ha introducido un cambio fundamental en el sentido de consi-

derar la necesidad de llegar con servicios básicos de salud a toda la población de las ciudades de más de 2,000 habi-
tantes. Se dará prioridad en la etapa inicial a los grupos de más alta marginalidad y de mayor concentración de

población.
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El Programa de Salud Comunitaria será ejecutado por los centros de salud de las ciudades correspondientes, a
través de personal auxiliar y técnicas sencillas. En 1979 alcanzó una cobertura de 547,675 habitantes, 57.7% de la
población urbana.

En cuanto a recursos humanos, en 1978 se disponía de las siguientes cifras y tasas por 10,000 habitantes: 1,515
médicos (7.2); 28 médicos de salud pública (0.1); 404 odontólogos (1.9); 1,300 enfermeras (6.2); 3,472 auxiliares de
enfermería (16.4); 19 ingenieros sanitarios (0.1); 34 veterinarios (0.2); 119 inspectores sanitarios (0.6), y 7 educa-
dores sanitarios (0.04). En 1979 los asistentes de salud rural alcanzaron un número de 306 funcionarios.

Con relación a servicios de laboratorio, las actividades se limitan a satisfacer la demanda, sin que exista coor-
dinación entre las distintas instituciones que cuentan con ellos. La vigilancia epidemiológica adolece de subregistros
y no siempre se lleva a cabo la investigación epidemiológica de los casos.

Costa Rica es vulnerable a desastres naturales, particularmente terremotos. Existe un Plan Nacional de Emer-
gencia; no obstante, la capacidad operativa del Comité de Emergencia es sumamente escasa.

El Plan Nacional de Salud 1974-1980 reúne en forma consistente una serie de premisas, políticas y objetivos
especfficos, definidos dentro de los términos de las metas de Santiago (Plan Decenal de Salud para las Américas).

En resumen, se han agrupado como premisas los siguientes conceptos: Derecho de la población a la atención de
salud y obligación del Estado en organizarla y proporcionarla; integralidad de la acción, en cuanto a prevención, cura-
ción y rehabilitación; regionalización de los servicios para ampliación de las coberturas; extensión de los servicios a
toda la población; prioridad a la atención ambulatoria; promoción de la formación, capacitación y uso de recursos humanos
para salud; compatibilidad entre el costo de los servicios y la capacitación económica del pafs.

En desarrollo de estas premisas se establecen políticas para: a) aumentar la esperanza de vida al nacer, por
medio de la disminución de la mortalidad infantil; b) expandir la cobertura de servicios proporcionando atención primaria
integral en el medio rural; c) mejorar los servicios a las personas en materia de vacunación, vigilancia y control
epidemiológico, servicios a la madre y al niño, alimentación y nutrición, dinámica de la población, salud dental, enfer-
medades crónicas y neoplásicas y salud mental; d) desarrollar el saneamiento del medio, con acciones sobre agua potable
y disposición de excretas, contaminación de suelos, salud ocupacional, control de medicamentos y alimentos, y accidentes
del tránsito; e) mejorar los servicios complementarios, y f) desarrollar la infraestructura.

El propósito general del Plan Nacional de Salud 1979-1982 es prolongar la vida y contribuir a alcanzar un pleno
desarrollo individual y una alta calidad de vida, suministrando a toda la población servicios de salud integrales,
eficaces para reducir la morbilidad, mortalidad e incapacidades, humanitarios para que satisfagan las aspiraciones de la
comunidad y promuevan su participación y eficientes para que sean financiables por la economía nacional.

… ........... _ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

COSTA RICA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

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

Atención médica integral
Epidemiología
Saneamiento del medio
Desarrollo administrativo
Inversiones
Desarrollo de recursos humanos
Investigación
Sistemas de información
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COSTA RICA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

______________________.. ___________________________._____________________________ -________________________________________

1980-1981

CINTIDAD PGRCNT.

$

1982-1983

CANTIDAD PORCNT.

1984-1985

CANTIDAD PORCNI.

$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
mm~m==..=.=.=.....z..

SERVICIUS A LAS PERSONAS

ENFERMEJADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
1400 NUIAICION

SERVICIUOS DE SALUO AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALuD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES

SERVICICS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4300 VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA

l1. DESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA
asssa.almlaamm~almmmazalsslaama

SISTENAS OE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORNACICN
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6200 NEDICINA
6300 ENFERNERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE

1,420,500 100.0
........... ......

CLASIFILACION
DE PROGRANAS

830,608 52.2

264,392........... 6.6
264,392 16.6

431, 800
......... ......... =

8,300

8,300

254,100

254,100

125.800
138,592

337,016

328,203

8,813

229,.200

229,200

166,926
............

550,626

177, 100
182,800

8,000
182,726

216,300

A03,000
35,300
29,400
48,600

7.9
8.7

21.2

'0. 6

.6

14.4

14.4

47.8
.....

34.4

11.1llt.l
11.4

.5
11.4

13.4

6.4
2.2
1.d
3.0

30.8

.....

.6

.6

17.9

17.9

12.3

8.5
3.8

69.2
.....

49.7

19.8
17.8

12.1

19.5

9.2
3.1
2.4
4.8

499,200
..........

11,100

11, 100

284,.200

284.200

203,900

138,000
65,900

1,201,300
,,,,,m...

859.800

315,600
341.,700

202,500

347,500

147,600
60,200
45,000
94,700

29.4

.....

.7

.7

16.7

16.7

12.0

8.1
3.9

70.6
.....

50.4

18.5
20.0

11.9

20.2

8.6
3.5
2.6
5.5

175,400

120,800
54,600

982, 700
.... ,..=....

706, 700

282,000
252.900

171,0800

216,000

131,000
43,400
33,600
68,000

- ------ - - - - - - --

1,706,500 100.0
........... ......TOTAL GENERAL

, ,,,, = =,== _

1,591.534 100.0
...... ......
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COSTA RICA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

…________________________________________________________________________________________________________________________

-------- PERSONAL---------
ORIGEN CANTIDAD HESES CONS.

DE FUNOOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

1980-1981

PAHO--PR 842,800
Pw 44,703
PG 301,131

wHi --- R 330,000
B8 7t,900

TLTAL 1,597,534
=.==== .=.=======.
PCT. DEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHU--P8 1,034,000
WHo---hR 386,500

TOTAL 1.420,.500
..... ......

PCIT. OEL TOTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PK 964,700
WhO ---WR 741,800

TUTAL 1,706,500
PC. DEL TOTAL 100.0=====
PCI. OEL TGTAL 100.0

92

16
48
12

_68_
168

=,===.

- 535 459,600
12 110 32,310
12 715 224,159
24 60 234,503
- - 32,900

48 1420 983.469
==-.. =-=== =======6..

6t.6

72 24
48 24

120 48

72 24
48 24

120 48
=.. ==.==,

300 502,300
180 321,200

48i 823, 500
.==== ..=====..==

58.0

225 564,000
210 393,900

435 957.900
, ..==.========

56.1

VIAJES EN
COHISION
DE SERV.

$

28,800

3.590
17,600
3,000

52.,990
====, ===,,=

3.3

26,OJO
18,300

45, 100
===........

3.2

30,500
19, 600

50,100

2.9

------ BECAS----- SEMIhARIOS SUMINISTR.
Y Y SUB8VEN-

MESES CANTIDAD CURSCS EQUIPO CIONES

$ $ $ $

293 308,400 33,400

45 49,307 -
26 21,200 8.000

364 384,907 41,400

24.1 2.6

273 382,200 55,000
21 29,400 -

294 411,600 55,000

=== = 29.0 3.8= .
29.0 3.8

12,600
4,943
9,015

18,000

44,6 18
,_======,

2.8

1,000
11,600

18,600
..==.....3

1.3

5,000

5,000
====..===

_ 3

130 234,000 65,400 1,200
172 309,600 - 18,700

302 543,600 65,400 19,900
a===== ======.=. ==. .==. . ==1==,=.=.

31.9 3.8 1.2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS EN LA ULIIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO

OIRAS
APORIT.

$

7,450
10,000
24,700
43,000O

85,150
.. 5.3=

5.3

66,100

66, 700
.i.=l==..=

4.7

69,600

69, 600
..........

4.1
___ __
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COSTA RICA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA III*

PROGRAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA III REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PR AMRO-0730 SANITARIO

PR, WB AMRO-4330 EPIDEMIOLOGO
EPIDEMIOLOGO
SUMINISTROS

NUMERO
DE

PUJESTO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $

___ 144 61,330_ _ ___
144 61,330

-- 1982-1983
UNI-

DADES CANTIDAD

_IAS _ _ $

144 64,200

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DAS) __ ....

144 74,810

.0283 D-1

.4800 P-3

60 11,880 100 22,420 100 25,390

.3689

.0861
4.5285

P-2

P-4
P-1

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1330 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .3365
SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

126 29,710 126 29,130 126 33,300

P-4

144 25,870

INGENIERO SANITARIO .0849 P-5
ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS 4.4932
SUMINISTROS, CURSOS Y
SEMINARIOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIAs_~_~__~__s_____~_~_r___~_~_~____________
WR AMRO-3130 VETERINARIO 4.0853

SUMINISTROS

UNDP AMRO-3230 VETERINARIO 4.4639
ESTADISTICO 4.4640
CONSULTORES, BECAS,
ADIESTRAMIENTO, EQUIPO

S!RVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4130 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0891
ENFERMERA ADMINISTRATIVA .3214
SUMINISTROS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

PR AMRO-5030 CURSOS Y SEMINARIOS

PR AMRO-5230 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL .2031
SUMINISTROS

PR, WR AMRO-5430 ESTADISTICO 4.0810
OFICIAL REGISTROS MEDICOS .5076
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

WR AMRO-6030 ASESOR EN EDUCAC. DENTAL 4.4239

PR, UNDP AMRO-6031 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .5203
EDUCADOR EN SALUD 4.5323
ENFERMERA EDUCADORA .4084
CONSULTORES, SUMINISTROS,
COSTOS LOCAL, EQUIPO,
ADIESTRAMIENTO

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y
TEGMOLOGICOS Y C9ORDINACION DE INVESTIGACIONES

PR AMRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION .4384

P-4

157 34,340 212 59,950 42 10,310

P-4

P-5
P-4

450 66,000 54 14,980 54 17,030

P-4
P-3

216 46,500 216 53,180 216 61,540

P-4

P-4
P-3

435 118,550 405 81,790 405 92,580

P-4

P-5
P-4
P-4

36 5,030

P-4

TOTAL 1,768 399,210 1,257 325,650 1,087 314,960

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES -ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN El. AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

___________________________________________________..___________________________________________________________________

PR, WR AMRO-2030

-------------------------------------------------------------------------_ _ _ _
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980:1981 1982-1989 1984-1985

$ $
.........................................................................................................................

COSTA RICA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________________

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

El propósito general de la cooperación en este proyecto consiste en fortalecer un sistema eficiente de vigilancia,
prevención y control de las enfermedades prevalentes en el país con base en la infraestructura de los servicios gene-
rales de salud. Para alcanzar dicho propósito, se considera fundamental contar con una organización epidemiol6gica
adecuada y suficiente disponibilidad de recursos humanos, técnicos y materiales en los distintos niveles de complejidad
de la organización sanitaria. Se agrupan a continuación las principales actividades que se llevan a cabo: fortaleci-
miento de las estructuras epidemiol6gicas actuales, tanto en un alto nivel de coordinación de las distintas entidades
del sector salud (Comisidn Nacional de Epidemiologfa) como de los restantes escalones de las estructuras existentes;
desarrollo de recursos humanos, a través de un plan racional para la capacitación y adiestramiento de personal profesio-
nal y técnico-auxiliar en epidemiología y disciplinas conexas; concesidn de becas y bolsas viajeras, organizacidn y
desarrollo de seminarios y grupos de trabajo, adiestramiento en servicio y otros; promocidn y apoyo al desarrollo de
sistemas de vigilancia epidemioldgica de las enfermedades transmisibles y utilización progresiva de estas técnicas en el
estudio de otros problemas que rebasan este campo, a fin de contribuir al mejor conocimiento de su comportamiento y de
los factores que los condicionan, todo ello en apoyo de la implementacidn de los programas de prevención y control de
enfermedades, y prosecucidn de las actividades en marcha para fortalecer y perfeccionar los programas de prevencidn y
control de las enfermedades transmisibles que, debido a su importancia relativa como problemas de salud en épocas ante-
riores, merecieron primordial atencidn y fueron objeto de proyectos específicos, y que en la actualidad se encuentran ya
incorporados a las actividades de los servicios generales de salud, como las enfermedades de transmisidn sexual, la
tuberculosis y la lepra.

Costa Rica participa además en el cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo del Programa
Ampliado de Inmunizaciones, el cual tiene como metas la consolidación de los logros alcanzados en el control de las
enfermedades prevenibles por estos métodos, que han permitido ya alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las
Americas, la evaluacidn sistemática de los logros del Programa Nacional de Inmunizaciones, el desarrollo de investiga-
ciones seroldgicas relacionadas con algunos aspectos del estado inmunitario de la poblacidn infantil y el establecimiento
de un laboratorio para el control de calidad de los inmunizantes utilizados en el país; la creación de la infraestructura
necesaria para el desarrollo de estudios epidemioldgicos de las enfermedades crónicas no transmisibles, degenerativas,
accidentes e intoxicaciones, a fin de conocer mejor su comportamiento y contribuir a la formulacidn de programas de
prevención y control; el desarrollo de estudios orientados al perfeccionamiento de las estructuras existentes en materia
de laboratorios de salud, con la finalidad de crear las condiciones requeridas para el establecimiento de un sistema
nacional adecuado a las necesidades actuales del país en los aspectos de diagnóstico, servicios de referencia e investi-
gacidn básica y aplicada.

En relacidn con el control de la malaria y otras enfermedades parasitarias, la cooperacidn se mantiene a través
del Programa de Erradicacidn de la Malaria, que en 1980 notificó 374 casos, de los cuales 178 fueron importados. En
1980 se han presentado dos brotes de malaria que se encuentran bajo control. La situación en el área de consolidacidn,
donde vive el 60.6% de la poblacidn del área malárica, permanece estable.

A finales de 1977 se encontrd reinfestada con Aedes aegypti una ciudad portuaria. En 1980 se reinfestd Limdn y
se encuentra bajo control; se volvid a investigar el resto del país. Asimismo, se propone continuar con las actividades
de investigacidn de filariasis y leishmaniasis, teniendo por objetivo conocer y valorar el problema central de la trans-
misidn. En este sentido se continuarán ofreciendo becas de adiestramiento a personal técnico y subtécnico.

COSTA RICA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL 24 - - TOTAL WR 125,800 8,300 ll,100

P-4 ASESOR EN MALARIA MR 24 - PERSONAL, PUESTOS 96,600 - -
4.0411 VIAJES DEL PERSONAL 11,20O - -

SUMINISTROS Y MATERIALES 18,000 5,500 1,500
TOTAL - Z Z BECAS - 2,800 3,600

NESES OE BECAS MR 2 2

COSTA RICA-4300, EPIDEMIOLOGTA

TOTAL 32 - - TOTAL 229,200 54,600 65,900

P-4 EPIOEMIOLUGO PR 20 - -
.4210 SUBTOTAL PR 150,300 54,600 65,900

P-I EPIDENIOLUGO MB 12 - - ------ -- -- --
4.5465

PERSONAL, PUESTOS 81,000 - -
TOTAL 1i5 60 45 PERSONAL, CONSULTORES 23,600 16,800 18,o100
----- ---- --- --- VIAJES DEL PERSONAL 6,000 - -

8ECAS 34,700 35,000 45,000
ODIAS DE CONSULTORES PR 175 60 45 CURSOS Y SEMINARIOS 5,000 2,800 2,800

TOTAL 33 25 25 SUBTOTAL M8 18,900 - -
_____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - -_ - -_- _ _ ---__ _ _ _ _ ____ __ _ ---- - ____-

MESES DE BECAS PR 33 25 25 PERSONAL, PUESIOS 32,900 - -
VIAJES DEL PERSONAL 3,000 --
COSTOS DE APOYO A PROGR. 43,000 - -
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FONDO 1981 1983 1385 FOND 1980-1981 92:12983 1984-1985

SALUD FAMILIAR

Las estrategias nacionales tendientes a lograr la extensión de la cobertura de los servicios de salud para toda
la población establecen la integración de las actividades dirigidas a promover y proteger la salud de la familia. Con
este fin se ha desarrollado una programacidn integral que comprende la atención de la muler embarazada, el parto, el
puerperio, la planificacidn familiar y el control del crecimiento y desarrollo del nifño. En función de esta atencidn
integral, se definen las actividades de salud mental, salud dental, educacidn, nutricidn, salud maternoinfantil y educa-
cidn para la salud. La cooperacidn técnica de la OPS se expresa a través del programa de adiestramiento continuo en
salud maternoinfantil y bienestar familiar que se desarrolla en colaboración con el UNICFF.

COSTA RICA-1400, NUTRICION

TOTAL 16 - - TOTAL PG 138,592 - -

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO PG 8 - - PERSONAL, PUESTOS 78.19 - -
.4966 PERSONAL, CONSULTORES 21,413

P-4 ANALISTA DE SISTEMAS PG 8 - - VIAJES DEL PERSONAL 3.590 - -
.4968 8ECAS 23,870 - -

~~~~~~TOIJ~AL 140 - - ~SURVENCIONES 5,000 - -TOIAL 140

DOLAS DE CONSULTORES PG 140 - -

TOTAL 22 - -

MESES OE BECAS PG 22 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El plan de acción para el desarrollo del Programa Nacional de Saneamiento Ambiental, preparado en base al diag-
ndstico técnico-administrativo de la situacidn de saneamiento ambiental en Costa Rica, establece las áreas prioritarias
de trabajo para los próximos cinco afños con el propdsito de corregir aspectos negativos que se han detectado en este
campo, previéndose el disefo y la ejecucidn de los siguientes programas específicos: saneamiento integral rural;
control de la calidad del agua de consumo, residuos sdlidos; higiene y seguridad del trabajo; preservación del ambiente,
y control de alimentos. Como programas de apoyo a los ya mencionados, se tienen el de adiestramiento de personal y de
organización administrativa.

Con el desarrollo de este programa se espera proveer de servicios de agua potable, disposición sanitaria de
excretas y mejoramiento de vivienda a 700 localidades rurales con una poblacidn de 145,000 habitantes; extender el con-
trol de la calidad del agua de consumo a 55 localidades urbanas de 2,000 o más habitantes con una poblacidn total de
aproximadamente 416,000 personas; establecer sistemas adecuados para la recolección, transporte y disposición final de
basuras en todas las localidades mayores de 5,000 habitantes (19) y en el 50% de aquellas entre 2,000 y 5,000 habitantes
(22); reducir, eliminar o controlar los peligros para la salud de los trabajadores en las áreas agrfcolas (30%), manu-
facturera (50%) y de la construccidn (50%); llevar a cabo estudios conducentes a la eliminación, reduccidn o control de
la contaminacidn del agua, aire y suelo; proveer uina adecuada protección al consumidor en las etapas de manufactura,
almacenaje, distribucidn y expendio de alimentos; capacitar el personal profesional, subprofesional y auxiliar requerido
en áreas especificas de saneamiento, y adecuar a la Divisidn de Saneamiento Ambiental para la ejecución y mantenimiento
de los programas propuestos.

Durante la fase de diseño de los programas, que se extenderá hasta fines de 1981, la OPS/OMS desempefñará un papel
muy activo, por lo que se prevé la participacidn de un ingeniero sanitario como consultor permanente y de consultores a
corto plazo, asf como de actividades de adiestramiento por intermedio de becas, cursos y seminarios. Posteriormente,
durante la ejecucidn y mantenimiento de los programas, se prevé que la OPS/OMS realizará acciones de evaluacidn, inves-
tigacidn operativa y de cooperacidn técnica para las actividades de mantenimiento.

El proyecto se financia con aportes del Gobierno. La cooperacidn de la OPS/OMS se canaliza a través del proyecto
regional y del país. Además se programa la colaboración del CEPIS en áreas específicas.

COSTA RICA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL 24 24 24 TOTAL PR 185,OOO 254,100 284.200

P-4 INGENIERO SANITARIO PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 96,600 123,900 140,500
.2029 PERSONAL. CONSULTORES 24,300 50,400 48,400

VIAJES DEL PERSONAL 10,800 12,800 13.000
TOTAL 180 180D 120 SUMININSTROS Y NATERIALES 1,000 100D0 1.200

...........--- --- -- BECAS 18,900 49.000 63,000
CURSOS Y SEMINARIOS 13.400 17,000D 18,100

DIAS DE CONSULTORES PR 180 180 120

TOTAL 37 35 3!9
..SE D .A R 37 35 .

PA 37 35 »MESES DE BECAS
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COSTA RICA-2001, COOPERACION TECNICA EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL

G-4 SECRETARIA
.5296

TOTAL

OIAS OE CONSULTORES

12 -
_ _ _ _ _ - ----_

Pi 12

tlo
_ _ -_ -_ _ _ _

TOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISIROS Y MATERIALES

- COSTOS DE APOYO A PROGR.

P 110 - -

COSTA RICA-2002, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

IOTAL 12 - - TOTAL
_ _ _ _ ---_ _ _ _ --- -----_ _ _

C-4 SECRETARIA
.5296

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

PG 12 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CUNSULIORES
SERVICIOS POR CONTRATA

405 - - SUMINISTROS Y MATERIALES

PO 405 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

La OPS está colaborando con Costa Rica en su programa de control de parasitosis externas: garrapatas y las
enfermedades que transmiten (piroplasmosis y anaplasmosis). El financiamiento ha sido logrado con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo. A través de este programa se logrará elevar la produccidn de leche y aumentar la produc-
cidn de carne, reducir la mortalidad de los bovinos y el costo de los tratamientos a sus enfermedades

COSTA RICA-3101, ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA CONTROL DE PARASITOS EXTERNOS DE ANIMALES

TOTAL

MESES DE BECAS

5 - --

PG 5 -

TOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En el Plan Nacional de Desarrollo se destaca en el campo social el concepto de la promocidn humana y la partici-
pacidn de la comunidad como elementos motores del desarrollo general. En salud se continuará con los esfuerzos orien-
tados a la prevencidn de enfermedades y a la extensión de los servicios con el propdsito de llegar a todos los grupos
humanos. Enfasis especial se ha puesto en los programas de nutricidn a nivel preescolar y escolar, asf como en los
programas de abastecimiento de agua y mejoría del medio ambiente. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conti-
nuará con el esfuerzo de "universalización" para hacer accesible la seguridad social a toda la poblacidn del país.

La cooperación de la OPS/OMS se orienta al desarrollo de todos los niveles de atencidn, con énfasis en las áreas
prioritarias establecidas dentro del Plan Nacional de Salud vigente hasta 1982; por ello se refiere tanto al Ministerio
de Salud como a la CCSS. El proceso de la extensidn de los servicios se orienta a la consolidación de los programas de
salud para las áreas rurales y periurbanas, mediante personal auxiliar apoyado por el resto del sistema de salud que
asegura la referencia de casos, la educacidn continua, la supervisión y el control de actividades.

Asimismo, la OPS/OMS contribuye con la difusidn e intercambio de informacidn, la coordinacidn con otros organis-
mos nacionales e internacionales, la identificacidn y movilizacidn de recursos internos y externos, la promocidn de
nuevos métodos y la formación y capacitación de recursos humanos, y participa en el desarrollo y transferencia de tec-
nologfa apropiada para la salud.

En enfermería se presta cooperación técnica para el desarrollo del sistema nacional que determinará funciones,
ámbito de accidn, mecanismos para la coordinación intra e interinstitucional, la formacidn de recursos humanos y la
participación en el desarrollo de salud a nivel nacional.

La política del Gobierno Nacional en lo referente a la planificación econdmico-social y de reforma administrativa
plantea la necesidad de cambios profundos en la administración, en especial en los procesos de toma de decisiones, pro-
gramacidn, administración financiera, control de gestidn, suministros, personal, transportes y en la estructura orgánica,
orientados hacia una desconcentracidn administrativa en una proyeccidn regional e intersectorial.

La cooperacidn de la OPS/OMS en cuanto a desarrollo administrativo se orienta a reforzar la capacidad operativa
en la dimensidn de un proceso gerencial iddneo que otorgue aptitud al Ministerio para conducir sus programas substantivos
y coordinar la accidn del sector, la cual se efectda mediante asesoría especializada y capacitacidn del personal.

FONDO 1920_9I
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Pi 44,703

11.000
21.310

4,943
7.450

PG 98,500

7,500
78,000
10,000

3,000

PG 8,813

2,851
5,962

192-_1983 1984:1985
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COSTA RICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS PR
.0415

G-7 AYUDANTE ADMONINISTRATIVO MR
4.4714

G-S SECRETARIA PR
.5399

48 72 12 TOTAL

24 24 24

24 24 .24
SUBTOTAL

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

SUBTOTAL
____---

PERSONAL, PUESTOS
GASTOS OPERAT. GENERALES

117,100 282,000 315.600

PR 119,200 244,700 272.400

113.200
6,000

MR 57,900
_- -- _-- ---

33.200
24.700

110,500
7.500

66.100

37,300

37,300

192.300
10,500
69.600

43.200

43.200

COSTA RICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-3 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
4.5412

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS
MESES DE BECAS

- 24 ¡-4 TOTAL

MR - 24 24

120 ¡20 I!0

PR 120 - -
MR - 120 150

147 148 150

PR 14l7 148 -
WR - - 11iO

182.800

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NMATERIALES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISTROS Y MATERIALES
8ECAS

PR 182,800 207,200
_---- - __--- _ _

16,200 -
11.600 -

155.000 ,2017.200

lR - 166.500

- 109.600
- 33.600
- 11.200
- _12.100

COSTA RICA-5401, REGISTROS MEDICOS

COSTA RICA-O5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 24

TOTAL

CURSOS Y SEMINARIOS

24 TOTAL

P-4 OFICIAL DE NEIODOS ADMIN.
.0814

TOTAL

BIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS
NESES DE BECAS

PR 24 24 24
SUBTOTAL

230 60 ,o0
---- --- --- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL. CONSULTORES
PR 60 60 60 VIAJES DEL PERSONAL
PG 170 - - 8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
34 6 6

6PR 16 6
P 18 -

SUBTCTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS

PR 127.500 171,800

96,600 123.900
8,100 16.800
6.000 6.500

16.800 8a400~~- 16,200

PG 55,226 -

32,527 -
3,224 -

19.475 -

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

E1 programa está orientado al perfeccionamiento de los procesos de planificación y administracidn de recursos de

personal, al desarrollo educacional de las instituciones formadoras de personal de salud y a la capacitacidn y educacidn

continua del personal de los servicios.

La cooperacidn de la OPS/OMS se dirige, principalmente, al establecimiento de mecanismos para el análisis de los

requerimientos de distintos tipos de personal conforme a las necesidades del país; a la evaluación continua de los planes

y programas en medicina, odontología, enfermerfa y medicina veterinaria, con el fin de introducir ajustes requeridos por

la evoluci6n epidemioldgica y administrativa de la situacidn de salud; al perfeccionamiento progresivo de los procesos

de ensefñanza-aprendizaje mediante la aplicación de conceptos de integración del estudio con el servicio y la utilizaciódn

de tecnologías de educaci6n adecuadas, y al fortalecimiento de la ensefanza en campos especfficos mediante la realiza-

cidn de investigaciones referidas a problemas concretos de salud y la capacitación del personal docente por medio de

seminarios locales y becas para estudios avanzados. Este programa comprende además el apoyo a la capacitación de los

recursos humanos de los servicios operativos en los aspectos requeridos para elevar los niveles de eficacia de los

servicios.
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373,700 479o700

479.700

125,500
600500
12.500
11.200

270.000

WR 8,000

8.000

182,726 171.800 .202 500

202.500

140,o500
24.200

1.000
10,800
20.000

T oOOO
tOTBOO
20,000
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1980- 1982- 1984
FONO 1 981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

En cumplimiento de resoluciones de los Cuerpos Directivos y de la Reunidn de Ministros de Salud de Centroamérica

y Panamá, relacionadas con el establecimiento en Costa Rica del Programa de Adiestramiento en Salud Comunitaria

(PASCCAP), el plan de operaciones ya se encuentra en ejecucidn por medio de centros colaboradores en cada uno de los

países del Istmo coordinados y dirigidos por el PASCCAP.

COSTA RICA-6031, PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO EN SALUD

TOTAL 24 24

P-4 FUNC. DE REC. NUN. EN SALUD MR 24 24
4.3974

COSTA RICA-6200, ENSENANZA DE LA MEDICINA

TOTAL 61

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

3 60

MR 60 60

26 19

MR 26 19

DE LA COMUNIDAD

24 TOTAL

24 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

60

60

20

20

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

COSTA RICA-6300, ENSENANZA SUPERIOR DE ENFERMERIA

TOTAL 28 24
- - - ---- - --~~~~~~~~~~~~~.

MESES DE SECAS PR 28 24

25

25

COSTA RICA-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL 32 35 39

MESES DE BECAS PR 32 35 39

TOTAL

BECAS

TOTAL

BECAS
CURSES Y SEMINARIOS

MR 103,000

96,600
6,400

NR 35.300

8,100
27,200

131.000

123,900
7,100

43,400

16, 800
26,600

1471600

140.500
7,100

60,200

-------
24,200
36,000

PR 29,400

29.400

PR 48,600

33,600
15,000

33.,600

33,600

68.000

49,000
19.000

45.,000

45,000

94,700

70,200
24.500

1
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CUBA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del añio (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas, incluyendo pastos)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por dfa

Protefna per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Añio

1979

1979

1976

1975-1980

1978

1979

1979

1979

1979

1978

1978

1978

1978

1979

1979

1970

1976

1972-1974

1972-1974

Cifra

9,792

111

8,311

70.4

5.7

19.3

1.0

2.1

8.5

14.8

5.3

33.7

13.5

7.4

67

43

90

2,728

70

1975 952

1975 1,149

Porcentaje de habitantes alfabetizados . . . ..

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 añios** 1979 100

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
poblacidn 15-19 años** 1979 62

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-24 aflos** 1979 18

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUBA - DESCRIPCION DEL PAIS

Durante 1979 la mortalidad infantil y materna continuaron manteniéndose en niveles muy bajos (19.3 por 1,000
nacidos vivos y 4.7 por 10,000 nacidos vivos respectivamente) en considerable medida como resultado de la atención
temprana de las enfermedades diarreicas agudas, de la mejor asistencia prenatal y perinatal, de la elevada tasa de
nacidos vivos institucionales (98.3%), del alto número de consultas de puericultura (cerca de ocho consultas promedio en
el primer ano de vida) y del muy adecuado estado nutricional de madres y niños. Además, las tasas de mortalidad prees-
colar y escolar siguieron siendo muy bajas (1.0 y 0.5 por 1,000, respectivamente). Los programas de inmunizaciones,
higiene, pesquisa y tratamiento de casos y epidemiología siguieron siendo ejecutados primordialmente en los poli-
clínicos, consolidando así el control de las enfermedades transmisibles. La poliomielitis, la malaria y el tétanos
neonatorum continúan erradicados; ningún caso de difteria se registró en 1979; la incidencia de la tuberculosis
confirmada bacterioló6gicamente baj6 de 30.5 a 11.6 por 100,000 habitantes entre 1970 y 1979, en tanto que la mortalidad
descendió de 7.3 a 1.8 en ese mismo lapso. En 1979 no se registr6 ningún caso de rabia humana y 114 de rabia animal
(canina fundamentalmente). Otras zoonosis que importan a la salud humana, como leptospirosis, toxoplasmosis, brucelosis
y tuberculosis bovina, siguen teniendo escaso relieve.

En el último trimestre de 1977 comenzó una epidemia de dengue Tipo I que se extendió rápidamente a todo el país,
notificándose cerca de medio millón de casos. El control del mosquito vector, Aedes aegypti, con rociamientos terrestres
y aéreos de insecticidas y la aplicación de larvicidas, permitió abatir en gran medida esa epidemia. La influenza y la
neumonía persisten como importantes causas de mortalidad en la infancia y en la edad preescolar.

La proporción de habitantes en edades avanzadas continúa aumentando (aquellos con 65 años y más pasaron de 4.7 a
7.1% entre 1959 y 1979) y no sorprende entonces que las enfermedades cr6nico-degenerativas hayan pasado al primer plano
en el cuadro de mortalidad. En efecto, las cardiopatías, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovasculares suman
ya alrededor del 57% de las muertes. El diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y la asistencia continua a los
pacientes pautan la política del Sistema Nacional de Salud, con acciones que se ejecutan en la red de policlfnicos donde
se basan los programas comunitarios de hipertensión, diabetes y control del cáncer cérvico-uterino. Se señala, por
último, que los accidentes de todo tipo son la primera causa de muerte en los grupos de edad de 1-4, 5-14 y 15-49 años.

En el Sistema Nacional de Salud se incluyen todas las actividades que se realizan para promover, proteger, recu-
perar y rehabilitar la salud, programas relacionados de asistencia social y la importación, producción y distribución de
medicamentos y equipos médicos. Los principios rectores del Sistema son: la salud es un derecho de todos los in-
dividuos y una necesidad primordial del hombre y de la sociedad; la salud es responsabilidad del Estado Socialista, que
asegura los servicios necesarios a todos los habitantes mediante una completa cobertura geográfica, legal, económica y
cultural; los servicios tienen un carácter integral, al dirigirse a enfermos y sanos por igual y al atender al medio
físico, biológico y social donde reside la comunidad; las actividades son realizadas por equipos multidisciplinarios con
unidad de propósitos y objetivos, cumpliendo planes a corto, mediano y largo plazo; la comunidad, por medio de sus
organismos de masa, interviene activamente en los programas de las unidades básicas de los servicios, participación que
sigue contribuyendo a elevar la educación sanitaria del pueblo, a estrechar las relaciones servicio-comunidad y médico--
paciente y a aumentar su confianza en los servicios. El Ministerio de Salud Pública ejerce una función rectora a nivel
central, con la responsabilidad de definir políticas, elaborar normas y planes generales, supervisar la aplicación de
esas normas y la ejecución de esos planes y controlar directamente los institutos de investigación y las empresas
nacionales de importación, producción y distribución de equipos y suministros médicos. La planificación y ejecución de
actividades locales es de responsabilidad provincial, municipal y de área.

En 1979 la atención primaria se realizó en 378 policlínicos urbano-rurales, 53 hospitales rurales y 152 puestos
médicos rurales. Los policlfnicos atienden de 15,000 a 30,000 habitantes cada uno, con servicios en las tres especiali-
dades básicas (pediatría, medicina interna y gineco-obstetricia). A fines de 1979 aproximadamente el 73% se calificaba
como comunitarios; además de brindar servicios preventivo-asistenciales, reunfan características de sectorización (asig-
nación a cada médico de un sector definido de la población), continuidad en la asistencia y participación activa de la
comunidad. Para fines de la década se aspira a que el 100% de los policlfnicos sean comunitarios.

Todos los policlfnicos se integran a una red regionalizada de 195 instituciones hospitalarias de complejidad
creciente en niveles municipales, provinciales y nacionales, que cuenta con un eficiente sistema de referencias
recíprocas e interconsultas. Hacia fines de 1979 esa red contó con 44,004 camas de asistencia médica y 9,394 para asis-
tencia social. Todos los indicadores subrayan que la población hace amplio uso del Sistema.

El nuevo modelo de medicina en la comunidad ha permitido expandir y fortalecer los programas de rehabilitación a
través de los policlfnicos integrales, observándose progresos destacados en las áreas de rehabilitación de convalecientes
de infarto miocárdico, pacientes psiquiátricos y leprosos. La asistencia social, a cargo del Sistema de Salud, comprende
la atención del anciano, del minusválido y de otras personas que requieren algún apoyo especial. Para ello se dispone
de 8,377 camas distribuidas en 61 instituciones donde se han implantado programas de atención integral para ancianos e
impedidos ffsicos y mentales.

En el Programa Nacional de Nutrición se le da prioridad a la educación y vigilancia nutricional de la población.
La Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación Humana se ocupa, con carácter multisectorial, de la formulación y
evaluación de una política nacional sobre la materia. Los programas de alimentación social, asesorados y supervisados
por el Sistema Nacional de Salud, alcanzan a más de medio millón de niños menores de seis años, a un millón de escolares
y a un millón y medio de trabajadores. El Sistema da importancia señera a la participación activa de la comunidad en
todos sus programas, y como esa participación es tanto más activa cuanto mayores y mejores son los conocimientos y
prácticas sanitarias del pueblo, se realiza un intenso trabajo educativo con los responsables de la salud de los
organismos de masa de la comunidad. El desarrollo de la conciencia sanitaria de la población se facilita, además,
mediante actividades específicas impartidas en escuelas primarias y secundarias.



168

CUB

La industria farmacéutica nacional abastece el 85.5% de las necesidades de medicamentos en términos de valor y
71% del surtido de medicamentos circulantes. Esto facilita sobremanera el suministro de los medicamentos de costo y
complejidad crecientes que demanda el cumplimiento de los planes de salud. Durante 1979 han experimentado crecimientos
ponderables el Departamento de Control de nivel central, los comités de normalización en empresas productoras y el Centro
Nacional de Producción de Biológicos, responsable del abastecimiento de vacunas, hemoderivados y medios de diagnóstico.
La capacidad del Ministerio para adquirir e instalar equipos médicos necesarios en la red preventivo-asistencial se ha
reforzado. Además, se satisface localmente casi toda la demanda de mantenimiento y reparación de esos equipos merced al
desarrollo de talleres afines y el adiestramiento de profesionales y técnicos especializados.

Los sistemas de alcantarillado son aún insuficientes, pues s61o alcanzan al 46% de la población urbana; la
reparación y aumento de las redes sigue planes acordes con las perspectivas del desarrollo global. La población urbana
servida por acueductos asciende a 5,800,000 (91% del total), en tanto que la rural se aproxima a 240,000, que residen
principalmente en nuevas comunidades dotadas asimismo de colectores de residuos líquidos que descargan en lagunas de
estabilización. La Red Nacional de Vigilancia Continua de la Contaminación del Aire cuenta con 16 estaciones normadas
por la Red Panamericana de Muestreo del Aire, y los resultados indican valores inferiores a los niveles mínimos
permisibles para la mayoría de los contaminantes ambientales. El control higiénico de los alimentos, desde su producción
a su distribución y venta, se facilita por medio de un sistema de vigilancia permanente que incluye 34 laboratorios de
análisis químico y bacteriológico existentes en todas las provincias y en los municipios más importantes.

Enfermeras y trabajadores sanitarios atienden sistemáticamente las escuelas primarias y secundarias para controlar
su estado higiénico-sanitario y la vacunación de poco más de 2,700,000 alumnos matriculados en 1978. Además, los asis-
tentes a 603 escuelas en el campo (600 estudiantes promedio por establecimiento) son atendidos por equipos de salud
(médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios) con dedicación exclusiva. Para la atención estomatoló6gica se cuenta ya
con más de 2,100 equipos instalados en casi 140 clfnicas y otros servicios menores y con un estomatólogo por 3,300 habi-
tantes. La extensión de la fluoruración de acueductos y del programa de tópicos y enjuagues fluorados en círculos
infantiles y escuelas primarias está fortaleciendo la prevención de la caries.

El Primer Plan Quinquenal de Investigaciones en Salud se atiene a los siguientes principios: desarrollo plani-
ficado de la ciencia y técnica en función del progreso social; combinación apropiada de investigaciones básicas y
aplicadas; transferencia y adaptación de tecnologías adecuadas a las necesidades; introducción pronta de los resultados
en la practica social y fortalecimiento progresivo del potencial científico y técnico mediante el desarrollo de recursos
humanos y materiales. Trece institutos de investigaciones constituyen la base para el cumplimiento de ese plan:
angiología, cardiologia y cirugía cardiovascular, endocrinologia y enfermedades metab61icas, gastroenterología, hema-
tología e inmunologia, higiene y microbiología, medicina del deporte, nefrologia, neurología y neurocirugía, oncología y
radiobiologia, medicina del trabajo, nutrición y desarrollo de la salud. Este último está dirigido al estudio, evalua-
ción e incorporación de métodos, técnicas y enfoques específicos a la organización, planificación y administración de la
salud, y algunos de sus cursos se disefian específicamente con carácter internacional para los paises en desarrollo.

La formación de todos los profesionales y técnicos medios y la capacitación del personal administrativo y de
obreros calificados necesarios a los planes de salud son responsabilidad del Sistema Nacional de Salud. En los cursos
de 1979 se inscribieron 11,056 estudiantes de medicina, 1,852 de estomatología y 144 de licenciatura universitaria en
enfermería. La especialización de profesionales dura tres aftos en promedio y se realiza en hospitales, policlinicos,
institutos de investigación y laboratorios de microbiología. En 1979 hubo 806 internos y 2,284 residentes en medicina y
estomatología, 230 de los cuales fueron residentes en organización y administración de salud pública. La formación de
internistas, pediatras y ginecoobstetras sigue los principios de la medicina de la comunidad, y a esos efectos 14 poli-
clinicos comunitarios tienen categoría docente. La formación de técnicos medios se realiza en 56 escuelas e institutos
politécnicos donde 16,293 estudiantes en 1979 siguieron 30 carreras técnicas. Estos cursos duran de dos a tres atos, a
excepción de las escuelas para auxiliares de enfermería, y requieren para el ingreso una escolaridad de no menos del
noveno grado. Todo el personal técnico-profesional del Sistema sigue beneficiándose de un amplio programa de educación
continua que se cumple en unidades docentes y asistenciales extendidas por todo el país. Además de los miles de médicos
y estomatólogos participantes en cursillos y talleres, 521 técnicos medios siguieron cursos posbásicos de carácter
académico.
.........................................................................................................................

CUBA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

..........................................................................................................................

Medicina preventiva
Atención de la salud
Desarrollo de servicios de salud
Desarrollo del sistema nacional de salud
Formación y desarrollo de recursos humanos en salud
Desarrollo de la industria farmacéutica
Desarrollo pacifico de la energfa atómica
Descontaminación de la Bahía de La Habana
Reforzamiento de la Universidad de las Villas
Alimentación de grupos vulnerables
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.........................................................................................................................

CUBA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981 1982-183 198P1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRANA DE SERVICIOS 250,629 19.9 228.950 17.7 205.300 13.5
iiiiInlllllll ........ Ul .ll ... lll ........ ..... W ... .... . .

SERVICIOS A LAS PERSONAS 240.248 19.1 228.950 17.7 205,300 13.5

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 120,O600 9.6 156,500 12*.1 205.300 13.5
1300 SALUD MATERNOINFAN[TIL Y BIENESTAR FAMILIAR 119,648 9.5 72.450 5.6 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 5.428 .4 - - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 5.428 .4 - - -

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS 4,953 .4 - - -

4200 LABORATORIOS 4e953 .4 -

Il. DtSARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1.012.000 80.1 1.067T7,100 82.3 1,310,900 86.b
............ .... .ags ..... .sazxa ... a .......... ... ........... »

SISTEMAS DE SALUD 588.900 46.6 166,200 59.1 932.800 61.5

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 130,400 10.3 178.500 13.8 199,600 13.2
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 171,100 13.6 218.100 16.8 213,400 18.0
5200 SISTEMAS DE ATENCION NEODICA 159,300 12.6 172.800 13.3 212,300 14.0
5300 PLANIFICACION 128,100 10.1 196,800 15.2 247e500 16.3

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUNANOS 284,100 22.5 235e200 18.1 286,200 18.9

6000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 155.700 12.3 235e200 18.1 286,200 18.9
6900 OTRO PERSONAL DE SALUD 128,400 10.2 - - - -

RECURSOS FISICOS 5e1.200 4.5 66,300 5.1 91,900 6.1

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 571200 4.5 66.300 5.1 91,900 6.1

RECURSOS TECNOLOGICOS 81,800 6.5 - - - -

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 81,800 6.5 - - - -

TOTAL GENERAL 1,262,629 100.0 1,296,650 100.0 1.516,200 100.0
-. = === ............ . . ..... ---------- = ------ --------- - - - - -

- - - --- - -- -- - -- --------------------------- ~------ - ---- ---- - ------------- - --------

-- -- -- -- --- --- --- - ------ ----- --------- ------ ta
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CUBA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS* TOTAL

$
1980-1981

PAHO--PR 532.800
PG 24,428

1HO0---WR 580,800
WP 119,648
9V 4,953

TUTAL 1,262,629

PCI. OEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 588,500
W1--- ~R 635.700

#P 72.450

TOTAL 1.296,650
PCX. DEL TTAL 100.0==
PCT. OEL TUTAL 100-0

1984-1985

PAHlO--PR 739.000
HO---IK 777,11.200

ICIAL 1,516,200
P . D E L T O T A L ===1 0 0 .0

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

------ PERSONAL--- -
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

$

- - 240 32,40(0
- - 60 11.4211

24 - 565 189,60(1
- - 330 55.38!

24 - 1195 288.81t1
===== .=~= ===== ===~z.=====:

22.9

- - 255 71,400
24 - 490 276,500
- - 210 36,600

24 - 955 384,.500
==;== ====m ===== ==a.=l=====

29.7

-- 270 108,800
24 - 470 348,400

Z4 - 140 457,200

30.2

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

8.000

8,000

.6

8,000

8,000

__ _=.__..._

.6

8.000

8,0a0

.5

----- BECAS---- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SU8VEN- OTRAS

NESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

$ $ $ $ $

163 171.200 - 329.200 - -
12 13,000 - - -

135 141.600 12,000 220,400 - 9,200
35 42,883 - 21,383 -

_ - - 4.953 -

345 368,683 12,000 575,936 - 9.200

29.2 1.0 45.6 - .1

164
95
17

2716
.= ...

229,600 - 287,500 -
133,000 - - 187,000 -
24,000 - 11.850 -

386,600 - 486,350 -
..==....=. ....... ===== a==...... = ====.

29.8 - 37.5 -
-- ---__ __ _ _ _ _ _

31 .200

31 ,200

2.4

157 282,600 - 341,600 - -
90 162,000 - 226.200 - 32,610

247 444,600 - 573,800 - 32,600
===-= .. = -= .....= = ====== ... ====..3 == 3 , ======

29.3 - 37.8 - 2.2
_ - - ---- -- - -- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULIIMA PAGINA DE ESTE DGCUMENTC

----------------------------------------------------------------------------------- ~--------------------------------------
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CUBA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA II*

.......................................................................................................................
PROGRAMA

NUMERO NUMERO
DE DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO PUESTO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
_____________________________________________

PR, PB AREA II REPRESENTANTE DEL AREA .0273
OFICIAL ADMINISTRATIVO .4721

-- 1980-1981 ~--
UNI-

DADES
GRADO (DIAS)

300

CANTIDAD

181,010

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $ -

300 176,690

-- 1984-1985 --::
UNI-

DADES CANTIDAD
£DIAS) $....

300 196,080

D-1
P-3

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
....................................
WR AMRO-4320 EPIDEMIOLOGO 4.534{

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1320 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .0027

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

R AMRO-2020 INGENIERO SANITARIO 4.086
WR AMRO-2020 INGEN IERO SANITARIO 4.086Z

28 7,240 28 8,730

38 P-4

56 9,670 56 11,810 56 13,380

P-4

21 6,100 - -

4 P-5

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
........................................
PR, WR AMRO-3120 VETERINARIO .3218

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR ARO-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0889
PR AMRO-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0889

21 5,610 21 6,810 21 7,670

IP-4

21 5,870 21 7,050 21 7,850

P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................
PR AMRO-5220 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL

WR ANRO-5320 PLANIFICADOR EN SALUD

WR AMRO-5420 ESTADISTICO

84 21,360 56 17,160 56 19,240

.2188

4.3674

4.0839

P-4

P-4

P-4

503 229,620 482 226,760 482
======= =====

_______________________________________________________________________________________________________________________

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

.......................................................................................................................

TOTAL 252,950
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CUBA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

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

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

E1 país solicita la cooperación de la Organizaci6n en el desarrollo de sus programas de ampliación de las activi-
dades de inmunizacidn y de control de enfermedades exdticas, lepra, tuberculosis, enfermedades crdnicas no transmisibles,
enfermedades venéreas y vectores. En esas áreas el Sistema de Salud está empeñado en llegar al cumplimiento de los
siguientes objetivos con la asistencia de la OPS/OCMS: logro de una cobertura efectiva del 100% de la poblaci6n en riesgo
de adquirir enfermedades prevenibles por vacunación, tanto en el área urbana como rural; perfeccionamiento de los méto-
dos de vigilancia, control e investigación de esquistosomiasis, filariasis y tripanosomiasis; desarrollo de la inmuno-
logfa y epidemiologfa en lepra; evaluación operativa y epidemioldgica del programa de control de tuberculosis; extensión
de los programas de control de diabetes, hipertensidn, cáncer y otras enfermedades crdnicas no transmisibles, en todas
ellas con un más acentuado enfoque epidemioldgico; expansidn y fortalecimiento del programa de control de enfermedades
venéreas, reduccidn a un 4% del índice de infestación por Aedes aegypti, y desarrollo del control biológico de algunas
especies de vectores.

A tales fines el programa de cooperación técnica de la Organizacidn incluye las siguientes actividades: colaborar
al mejoramiento del sistema de conservación y transporte de vacunas bacterianas y virales; asistir a la capacitacidn del
personal y reforzamiento de los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourf; contribuir al perfecciona-
miento de científicos y técnicos en las áreas de inmunologfa y epidemiología en lepra; asistir técnicamente a la evalua-
cidn del Programa de Control de la Tuberculosis; apoyar la formacidn de epidemidlogos en enfermedades crdnicas no
transmisibles; asistir a la formacidn del personal encargado del diagnóstico de enfermedades venéreas, y aumentar la
dotación de insecticidas, larvicidas y equipos para rociado y laboratorios comprendidos en el programa de control del
Aedes aegypti.

CUBA-0100, EPIDEMIOLOGIA

TOTAL 100 75 90 TOTAL PR 120,600 156,500 205,300

ODIAS DE CONSULTORES PR 100 75 90 PERSONAL, CONSULtORES 13.600 21,000 36,300
SUMINISTROS Y MATERIALES 42.900 65,500 79,000

TOTAL 61 SO SO BECAS 64,100 70.000 90,000

RESES DE BECAS PR 61 0S 50

SALUD FAMILIAR

Los componentes del Programa Nacional de Salud donde se requiere la cooperación OPS/OMS incluyen aspectos de la
atención integral a la mujer y al niño, de la atención al paciente psiquiátrico, de la atención estomatol6gica a escola-
res y a otros grupos específicos de la población, de la atenci6n de urgencias y la atención médica primaria. En este
periodo se proyecta emprender el desarrollo de la atención primaria a través de programas nacionales y la atenci6n
médica a las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, asma, epilepsia y otras, e ir creando las bases del
desarrollo de programas de gerontología y geriatría social.

En esas áreas el Gobierno tiene como objetivos la creaci6n de servicios de fisioterapia y rehabilitación puer-
perales; el mejoramiento de la atenci6n prenatal e intraparto de las gestantes con antecedentes de partos prematuros o
con factores de riesgos; la educación sanitaria a la mujer sobre prevención, atención y rehabilitación; la extensión del
programa de cáncer ginecológico; la superación de la atención de la patología benigna del cuello uterino; la creaci6n de
unidades de ginecología infantil, de la adolescencia y geriatría en hospitales docentes; la expansión del Programa
Nacional de Educaci6n Sexual; la organización de consultas de esterilidad en hospitales y policlinicos comunitarios; el
mejoramiento de la calidad de atención al recién nacido, lactante, preescolar y niño de alto riesgo; la dotaci6n de
salas de cuidados intensivos para niDos en hospitales provinciales; la prestación de una atención integral a impedidos
ffsicos y mentales en la infancia y nifiez; la disminucidn de las tasas de mortalidad perinatal e infantil; la atención
continuada de patologías de nivel neur6tico; el mejoramiento del cuidado sistemático y periódico del paciente psiquiá-
trico crónico; el perfeccionamiento de la atenci6n integral a trastornos psiquiátricos menores; el aumento de la calidad
en la aplicación de técnicas terapéuticas actualizadas en salud mental; la realización de estudios epidemiol6gicos sobre
esquizofrenia; el refinamiento del diagnóstico psiquiátrico; la ampliación de la cobertura de atención estomatol6gica en
áreas urbanas y rurales a los escolares de nivel primario y secundario; el mejoramiento de los servicios de urgencia; el
perfeccionamiento de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles; implantación y expansión de
los programas de atención integral a los adultos, a los diabéticos, asmáticos y epilépticos; introducción de planes de
programas de desarrollo gerontol6gicos y geriátricos; y realización de encuestas nacionales sobre los grupos de pobla-
ción incluidos en los componentes del Programa Nacional.

Las actividades de cooperación técnica de la OPS/OMS contribuirán consecuentemente a formar y/o capacitar profe-
sionales y técnicos mediante becas en el extranjero y/o cursos en el país, favorecer la superación de profesionales y
técnicos mediante conferencias, seminarios, cursos o talleres impartidos en Cuba; implantar y expandir planes y progra-
mas para el desarrollo de las áreas implicadas en los componentes del Programa Nacional, y mejorar el equipamiento de
laboratorios y servicios para los pacientes a los cuales se dirige el Programa Nacional.
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CUBA-1300, AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

330 210 - TOTAL

UNFPA 330 210 - PERSUNAL, CONSULTORES
EQUIPO FUNGIBLE

35 17 - BECAS

UNFPA 35 17 -

UNFPA 119,648 72,450 -

55.382
21,383
42,883

36,600
11,850
24,000

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El país está decidido a incrementar las capacidades existentes para la provisidn de agua potable, disposicidn de
residuales líquidos y sdlidos, prevencidn de la contaminacidn atmosférica, control de la higiene laboral y vigilancia
sanitaria de los alimentos. A esos efectos, y con el apoyo de la OPS/OMS, se realizarán actividades conducentes al
mejoramiento de la proteccidn sanitaria de las fuentes de abastos de agua potable y la aplicacidn de técnicas avanzadas
para control de calidad del agua; la adecuada planificación de los sistemas de recolección y disposición de residuales
líquidos y sdlidos; el desarrollo de la Red Nacional de Control de la Contaminacidn del Aire; la evaluacidn de los ries-
gos ffsicos, qufímicos y biológicos en el ambiente laboral; el muestreo sistemático de los alimentos para su análisis
químico y microbiológico, y el control de ruidos en el ambiente urbano.

Las actividades de cooperacidn de la Organizacidn en esas áreas incluyen asistir al mejoramiento de la capacidad
técnica disponible para la proteccidn de las fuentes de agua potable; contribuir a una mejor planificación de los siste-
mas de residuales líquidos; apoyar una planificación más eficiente de los sistemas de recoleccidn y disposición de
desechos sólidos; asistir al perfeccionamiento de la operacidn de la red de muestreo de la contaminacidn atmosférica;
cooperar a una mejor capacitación del personal a cargo de la protección de la higiene del ambiente laboral, y facilitar
el adiestramiento de personal responsable del control higiénico de alimentos y la actualizacidn de normas afines.

CUBA-2301, INVESTIGACION Y CONTROL DE CONTAMINACION MARINA

TOGTAL

DIAS DE CONSULTORES

30 - -

PO 30 - -

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES

PG 5,428 - -

5.428 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Este programa persigue los siguientes objetivos: a) crear un laboratorio inmunodiagndstico que provea servicios
de apoyo para el diagnóstico precoz de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a fin de obtener su control; b)
difundir en el paísis informacidn sobre la ayuda que este laboratorio pueda proporcionar a los diferentes programas de
salud y obtener asf el mayor uso posible de sus servicios; c) organizar actividades docentes a todos los niveles para la
capacitación del personal profesional y técnico y para divulgación de los programas realizados, y d) adelantar programas
de investigación básica y aplicada, en estrecha cooperación con el Centro, especialmente en las áreas aque constituyen
problemas de salud pública en el país.

CUBA-4200, LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA

TO AL

SUMINISTROS Y MATERIALES

id 4,953 - -

4,953 -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

A los fines de asegurar el desarrollo científico de su Sistema Nacional de Salud, el Gobierno cuenta con la
cooperación de la OPS/OMS en los campos de investigaciones, estadísticas y administración en salud. Los objetivos
nacionales en esas áreas incluyen la formación de investigadores; la realización de seminarios y talleres sobre meto-
dologfa científica para investigaciones; la actualización de informacidn cientffico-técnica; la ejecucidn del Plan
Quinquenal de Investigaciones; la aplicacidn de la IX Revisidn de la Clasificacidn Internacional de Enfermedades; el
adiestramiento de demdgrafos; la formacidn de personal para el análisis de causas múltiples de muertes; el mejoramiento
del nivel profesional y técnico en registros médicos; la creacidn de sistemas de información sobre consultas en atencidn
primaria; la formación de personal en técnicas avanzadas de análisis de informacidn estadística; la creacidn de sistemas
sistematizados de morbilidad sobre enfermedades crdnicas no transmisibles; el perfeccionamiento del Plan Nacional de
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Desarrollo de la Salud; la superación de la calidad de atención hospitalaria y ambulatoria a la población; la racionali-
zación de las inversiones en recursos humanos, y el perfeccionamiento de la recolección, sistematización, almacenamiento
y recuperación de informaciones cientffico-técnicas sobre salud.

Consecuentemente, las actividades de cooperación de la Organización contribuirán a: formar profesionales y téc-
nicos en investigaciones y estudios sobre salud; incorporar métodos y técnicas avanzadas de investigaciones; proveer
información cientffico-técnica actualizada; adiestrar codificadores para la IX Revisión de la CIE; acrecentar la dis-
ponibilidad de demógrafos; superar científica y cécnicamente los análisis de mortalidad perinatal; realizar cursos en
registros médicos hospitalarios; capacitar personal en sistemas de información sobre morbilidad ambulatoria; mejorar el
análisis de informaciones estadísticas sobre todos los campos de la salud; formar profesionales y técnicos para regis-
tros de enfermedades crónicas; formar planificadores en salud; elaborar normas de atención para la salud y adiestrar
personal en organización de la atención médica, y aumentar las bases materiales y de recursos humanos para la recolec-
ción, sistematización, almacenamiento, recuperación y análisis de informaciones científico-técnicas sobre salud.

CUBA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

MR 130,400 118,500

113,200
8,000
9,200

139.300
8,000

31e200

CUBA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

385 330 300 TOTAL

MR 385 330 300

35 38 36

WR 35 38 36

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
SECAS

CUBA-5200, ATENCION PARA LA SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

65 60 60 TOTAL

MR 65 60 60

so 45 42

MR 50 45 42-

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

CUBA-5300, DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA SALUD

TOTAL 110 90 100 TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS

PR 11o 90 100

61 64 60

PR 61 64 60

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Para facilitar el aporte de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de los planes de salud, el
Gobierno requiere de la colaboración de la OPS/OMS en sus programas de formación de enfermeras y técnicos medios, educa-
ción continuada en todos los niveles, formación de médicos, estomatólogos y enfermeras universitarias y formación de
especialistas médicos y estomatólogos. En esas áreas el Gobierno se.ha propuesto lograr específicamente los siguientes
objetivos: aumento de la capacidad docente en los Institutos Politécnicos de la Salud y en otros centros donde se
forman enfermeras y técnicos medios; ejecución del plan de publicaciones de textos para docencia médica media; mejora-
miento de las bibliotecas de los Institutos Politécnicos de la Salud e Institutos Politécnicos de Enfermería; incremento
de los medios audiovisuales en el nivel central y en unidades docentes de todo el país; desarrollo de laboratorios de
idiomas en el nivel central; desarrollo de departimentos de medios técnicos docentes en institutos superiores de cien-
cias médicas; perfeccionamiento de recursos docentes para esos mismos institutos; actualización de bibliotecas en esos
mismos institutos, y desarrollo de departamentos de iconopatografia en unidades docentes.
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TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OPS/ORS MR 24
4.0423

24 24 24 TOTAL 199,600

159,000
8,000

32,600

WR 171.100

52.100
82,000
31,000

218,100

92,400
72,500
53,200

273,400

120,900
81,700
64,800

MR 159,300

8, 100
98.200
52,400

172,800

16.800
93,000
63,000

212,300

24,200
112,500

15,600

PR 128,100

14,800
49,300
64,000

196,800

25.200
82,000
89.600

247? 500

40.300
99.200

108.000
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Para satisfacer esos propósitos, las actividades de cooperación de la Organizacidn asistirán a proveer medios
docentes para los Institutos Politécnicos de la Salud, Instituto Politécnico de Enfermería y otras unidades donde se
forman técnicos medios de la salud; preparar profesores para docencia médica media y realizar talleres cientffico-
pedagógicos afines; publicar textos para docencia de técnicos medios; desarrollar las bibliotecas de los Institutos
Politécnicos de la Salud y Enfermerfa; equipar la Seccidn Audiovisual del Departamento Central de Educacidn Continuada y
de las unidades docentes de todo el país y preparar personal para la producción de esos medios; formar personal en la
elaboración de otros medios de enseñianza; actualizar la dotacidn de textos, libros y revistas de las bibliotecas de los
Institutos Superiores de Ciencias Médicas, y reforzar los departamentos de iconopatograffa de las unidades de ensefñanza.

CUBA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

30 90 80
_ -_ _ _ _ _ __ _ _

PR 30 90 80 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

27 SO 47 BECAS

PR 27 SO 47

CUBA-6900, REFORZAMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LA SALUD

TOTAL

MESES DE SECAS

14 - -

PR 14 -

TOTAL

SUNINISTROS Y MATERIALES
SECAS

113,700
14, 700

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

El desarrollo alcanzado por la industria farmacéutica nacional motiva que las autoridades de salud demanden la
cooperación de la OPS/OMS en los campos de control de calidad de medicamentos (químico, microbiológico y bioldgico) de
las drogas y medicamentos importados y de produccidn nacional; en el perfeccionamiento de la elaboracidn de los medios
medicamentosos y en la información terapéutica a profesionales de la salud sobre medicamentos y drogas.

Los objetivos del Sistema Nacional de Salud en esas áreas incluyen: 1) la realización de valoraciones microbio-
ldgicas que satisfagan las necesidades actuales; el mejoramiento de los métodos analíticos qufmicos disponibles en la
actualidad; la organización del control estatal de los medios medicamentosos; 2) la incorporacidn de técnicas avanzadas
y la optimización de metodologías que ayuden al perfeccionamiento de las prácticas de elaboración de los medios medica-
mentosos en correspondencia con los requerimientos establecidos por la OMS (Reglas de las Buenas Prácticas de Elabora-
cidn) y 3) la organización del Sistema de Informacidn Terapéutica sobre medicamentos a los profesionales de la salud.

Para facilitar el logro de esos propósitos, las actividades de cooperación de la OPS/OMS consistirán en: a) dotar
de equipamiento los laboratorios de control químico y bioldgico de drogas, medicamentos, sueros y vacunas y artículos de
la técnica médica y a los laboratorios de investigaciones tecnológicas y mejorar el nivel cientffico-técnico del perso-
nal que actúa en estas áreas y b) dotar de equipamiento especifico a las áreas dedicadas a la Informacidn Terapéutica de
Drogas y mejorar el nivel científico-técnico de su personal.

El Gobierno ha decidido actualizar sus sistemas de información cientffico-técnica en el sector salud, y a esos
fines ha fijado los siguientes objetivos: mejoramiento de los procedimientos para recoleccidn, sistematización, almace-
namiento y recuperación de información; aumento de la cantidad y calidad de servicios de referencia e informacidn;
perfeccionamiento de los sistemas de diseño y composicidn editorial; tecnificacidn de la impresidn y encuadernacidn de
publicaciones médicas; incremento en la disponibilidad de textos y tratados médicos, y aumento de la existencia de
diapositivas y otros medios de información. A esos efectos, las actividades del programa de cooperación de la OPS/OMS
contribuirán a adiestrar personal responsable de recolectar, almacenar, sistematizar, recuperar y distribuir informa-
cidn cientffico-técnica; dotar equipos para almacenamiento y reproducción de información; proveer medios actualizados de
diseno y composicidn editorial y adiestrar personal en su utilizacidn; suministrar equipos modernos de impresión y
terminado de publicaciones y formar personal en el uso de los mismos, y aumentar la disponibilidad de textos, tratados,
diapositivas, videotapes y otros medios de informacidn biomédica.

CUBA-7200, DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EQUIPOS MEDICOS

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS

100 100 110 TOTAL

SR 100 100 liO PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

8 12 12 BECAS

MR 8 12 12

SR 38,200 66,300 91,900

13, 700
16.200
8,300

28,000
21,.500
16,800

44,300
26,000
21.600

TOTAL PR 155,100

4,000
123,300

28.400

235,200

25,200
140000
10,000

286,200

32,200
169,.400
84,600

PR 128,400 -
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CUBA-7301, FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIOLOGICOS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS

30 - -

PG 30 - -

12 - -

PG 12 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

PG 19.000 -

136,000 -13.000-

CUBA-8001, SISTEMA DE INFORMACION CIENTIFICO-TECNICA

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

15 - -

MR 15 - -

42 - -

UR 42 - -

TOTAL

PERSCNAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
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NR 81.800

1.900
24.000
43, 900
12,000
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DOMINICA - DATOS GENERALES
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Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del ano (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de acres)

Ano

1978

1978

1977

Cifra

81

.751

38

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Cddigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por día

- Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Econdmicos:

1975-1980

1978

1978

1975

67.4

5.1

21.9

1.5

1975 9.7

1975

1978

1978

1973

1973

1978

1977

· . ·

1976

1972-1974

1972-1974

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1!

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minerfa, explotación de canteras) 1

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados .

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1s

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 anos** 1

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 anos** .1

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

5.4

1.8

4.3

46.0

13.0

16.2

124

. . .

83

2,100

56

?976 780

?976 10

?970 8

973 75

?973 92

973 0o

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOMINICA - DESCRIPCION DEL PAIS

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

La isla de Dominica se encuentra en el extremo septentrional del grupo de Barlovento de las Pequenas Antillas,
con Guadalupe al norte y Martinica al sur, aproximadamente a 15' de latitud norte y 16' de longitud oeste. Es la más
grande las Pequenas Antillas, con una superficie total aproximada de 751 kilómetros cuadrados.

El suelo es de origen volcánico, fértil pero poroso e inestable. Dominica se caracteriza por una elevada cadena
de montanas que va a lo largo de la isla del centro al oeste, con dos espolones laterales a ambos extremos, lo que hace
que el pats sea muy escarpado. Morne Diablotin (4,747 pies) es la cumbre más alta de la región central.

En 1978 se calculó que habla 81,000 habitantes, con dos centros principales de población, ambos en el litoral
occidental, a saber: Roseau en el sudoeste, capital, primer puerto y principal centro comercial y administrativo
(20,000 habitantes) y Portsmouth en el noroeste, sobre la bahía Prince Rupert (unos 3,000 habitantes). La densidad
demográfica es de 102 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas de las Pequelas Antillas. El 46% de la
población tiene menos de 15 anos, lo que hace de ella una de las más jóvenes de las Islas de Sotavento. En 1978 la tasa
de natalidad fue de 21.3 por 1,000 y la de aumento demográfico natural, de 16.2.

El 3 de noviembre de 1978 el país consiguió su independencia, constituyéndose en la Mancomunidad de Dominica. El
sector ejecutivo está compuesto por un Primer Ministro y cinco ministros de distintos ramos. El sector legislativo es
la Asamblea, con 21 miembros electos. La organización política regional comprende dos consejos municipales (los de las
ciudades de Roseau y Portsmouth) y 25 consejos locales.

Los asuntos de sanidad dependen del Ministerio de Educación y Salud, con dos secretarias permanentes para uno y
otro sector. Bajo la Secretaría Permanente de Salud está el coordinador del servicio de salud, con funciones de director
de servicios médicos.

Al igual que otros pequeños países subdesarrollados, Dominica tropieza con graves obstáculos para alcanzar un
crecimiento económico autónomo. La economía es "abierta" (la importación representa alrededor del 70% del PIB) y depende
del único producto agrícola de exportación, la banana. Durante el decenio de 1970, la economía de Dominica sufrió una
crisis prolongada debido a la baja de la producción de bananas y al continuo desequilibrio del erario público. El PNB
per cápita en 1970-1977 arrojó un descenso medio anual del 4.1%, lo que traduce la peor situación económica existente en
las Pequenas Antillas.

En el sector de atención de salud, el Hospital Princess Margaret, situado en Roseau, tiene 240 camas, una sala
para tuberculosis y espacio para casos psiquiátricos. Además, hay un hospital de 40 camas en Portsmouth y otro pequefño
de 6 camas en Marigot. En esta última ciudad han empezado las obras de un nuevo centro de 16 camas, pero de momento ha
habido que interrumpirlas debido a falta de fondos. En 1978 había en el país 4.3 camas de hospital por 1,000 habitantes.
Distribuidos por toda la isla hay 12 centros de salud y 42 dispensarios.

En 1978 había, por 10,000 habitantes, 1.8 médicos (la proporción más baja en las Pequenas Antillas) y 14.5 enfer-
meras graduadas. En los centros de salud y dispensarios hay 40 enfermeras-parteras y 7 parteras de distrito, bajo la
supervisión de 10 inspectores sanitarios, en total. En 1978 el Hospital Princess Margaret tenía 214 camas, con una tasa
de ocupación de 72.4. El promedio de permanencia -ara de 12.1 dias, inclusive para casos agudos y crónicos (tuberculosis
y geriatría).

El estado de salud de la población de Dominica se puede considerar como uno de los peores de las Pequenas
Antillas. La tasa de mortalidad infantil pasó de 34.7 en 1972 a 21.9 en 1978. Ese descenso se debió principalmente a
la mejora de la atención neonatal. La tasa de mortalidad neonatal sigue estabilizada en un 15. En 1978 dos de cada tres
defunciones de lactantes se produjeron en los primeros 28 días de vida. La expectativa de vida al nacer era de 67.4 (la
más baja de las Pequenas Antillas) y el porcentaje de nios menores de cinco afnos afectados de malnutrición de grado III
(encuesta del CFNI, 1976) era de 1.8, es decir, uno de los mayores en las Pequenas Antillas. Entre las principales
causas de mortalidad de menores de un allo, las afecciones perinatales ocuparon el primer lugar en 1976, 1977 y 1978;
entre las causas de mortalidad para todas las edades, ocupan el tercer lugar: (cardiopatías A83.84: 12.3%; afecciones
cerebrovasculares A85: 11.5%, y afecciones perinatales A125: 4.4%).

Aunque en Dominica el agua es fácilmente accesible debido a su red natural de 365 ríos, la calidad no siempre es
adecuada para consumo humano. En los últimos anos (1976-1979), Dominica notificó a CAREC 128 casos de fiebre tifoidea,
lo que representa un promedio anual de 41.0 por 100,000 habitantes, es decir, uno de los más altos de las Pequenas
Antillas.

La gastroenteritis es también una causa frecuente de morbilidad de ninos de hasta 11 anos. Según los resultados
de una encuesta realizada por el CFNI en 1974-1975: el 23.4% de las admisiones en hospital se debieron a malnutrición y
gastroenteritis. De 1966 a 1979 el número de casos notificados de esta última enfermedad en nifos menores de cinco años
ascendió a 1,270, con un promedio anual de 23.5 por 1,000.

A raíz del huracán David, que asoló Dominica el 29 de agosto de 1979, el Ministro de Educación y Salud nombró un
comité encargado de estudiar la reconstrucción de los servicios de salud. Se reconoció que dicha reconstrucción
ofrecería la oportunidad de establecer pautas generales de política y estrategia, así como un plan para el futuro desa-
rrollo del sistema de atención sanitaria. El comité resolvió que los nuevos servicios de salud en Dominica, 1) respon-
dieran a los conceptos modernos de prestación de atención de salud; 2) utilizaran una tecnología aceptable para el país;
3) aprovecharan al máximo los recursos disponibles; 4) fueran accesibles a todos los sectores de la población, y 5)
entralaran costos que la sociedad pudiera soportar.

La mete general del sistema es dar a todos los habitantes de Dominica el mismo acceso a los servicios. En la
estrategia general se destace además la atención primaria de salud. El comité estableció el siguiente orden de priori-
dad: 1) mejora a todos los niveles de la administración de los servicios de salud; 2) formación teórica y práctica y
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conservacidn del personal; 3) establecimiento de un programa completo para recabar la participacidn de la comunidad; 4)
lucha contra las enfermedades de más importancia para la salud pública; 5) salud ambiental; 6) alimentos y nutricidn, y
7) salud de la madre y de nifos y jóvenes.

Con la cooperacidn del PNUD y la OPS, y según las pautas establecidas en el informe provisional, se ha elaborado
un programa de reconstrucción y mejora de los servicios de salud, cuyos objetivos son los siguientes: 1) aumentar la
cobertura, dando prioridad a la poblacidn mal atendida; 2) aprovechar al máximo los escasos recursos existentes e idear
y aplicar métodos adecuados para la mejora de la gestidn de los servicios de salud; 3) facilitar la participacidn activa
de la comunidad en esas actividades, y 4) promover la salud de la poblacidn.

Los objetivos inmediatos son los siguientes: 1) reconstruir las instalaciones y mejorarlas con arreglo al plan
nacional; 2) establecer un proceso de planificacidn sanitaria en el que se integren la medicina preventiva y la curativa,
la higiene del medio y la salud, en conjunto, a nivel local y central; 3) mejorar la gestidn; 4) crear un sistema
nacional para la programacidn y la ejecucidn de programas de salud prioritarios, y 5) reorganizar la gestidn de los
servicios de salud.

De acuerdo con el informe provisional presentado por el comité, algunas de las actividades se iniciaron en el
primer semestre de 1978. Con la cooperación técnica de la OPS se ha realizado un estudio de todas las instalaciones.

Están en su fase final los planos para la construccidn de un nuevo centro de salud en Grand Bay. Se ha previsto
además la mejora de la mayor parte de los centros restantes, así como el traslado de algunos dispensarios, teniendo en
cuenta el plan nacional y sus fases de programacidn.

El Ministerio de Salud, con arreglo a la política de atención primaria, desarrolló en 1980 un programa de 14
semanas para adiestrar 30 agentes de salud de la comunidad. Ese personal trabajará bajo la supervisidn, la orientacidn
y la dirección de los visitadores sanitarios y las enfermeras-parteras de distrito.
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DOMINICA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

…__________________________________________________._____________________________________________________________________

180-198 R

CANTIDAD PCRCNI.

1982-19B3

CANITIDAD PORCNT.

S

1984-1s85

CANTIDAD PORCNI.

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD NATERNOINFANTIL Y 81ENESTAR FANILIAR

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
-= ..... =.................

SISTENAS DE SALUD

5100 SISTENAS dE SALUD PUBLICA GENERAL

303.125 100.0 158,711 100.0
====--... = =... . .... .. ...... =.,

CLASIFICACION
DE PROGRANAS

183,625 60.6

183,625 60.6

183,625 60.6

119,500 39.4

119,500 39.4

119.500 39.4

20,711

20,711

20, 111

138.000

138,000
________

13d.000

13.0

.0====

13.0
13.0

al. 0

87.0

81.0

.... == ,=.

173.,00
.,...=...=..

113,*400

173.400

100.0
,...=

100.0

100.0

e

TOTAL GENERAL
. .......... .

173,400 100.0
..... ---
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DOMINICA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

ORIGEN CANTIDOAO
DE FONDOS* UTOTAL

1981J-L981

PO 5,000
sT 114,500
.P L83.625

TOTAL 303,125

PCT. DEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO-PR 125,600
sT 12.400

WP 20,711

IOTAL 158.711
c==== ======e====

PCI. OEL TOTAL 100o.0

1984-19d5

PAHO--PR 173,400

TOTAL 113,400

PCT. OEL TGTAL lOu.o

--------- PERSONAL ----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL OIAS CANTIDAO

S

-- 540 105,000
- - 90 74,956

- - 630 179,956

59.4

VIAJES EN
COUES ION
OE SERV.

$

==.=.======

=--==

==== ..... ==

-- -

120 33,600
- 12,000

120 18,000

240 63,600
-= -- -- 40.1

40.1

- 120 48,400

- 120 48,400
===== ,,.=. ===== =========2

27.9

------ BECAS----- SEMINARIOS SUHINISTR.
Y Y SU8VEN- OTRAS

HESES CANTIOAO CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

$ $ 8 S S

- - _ 5,000 -
- 6.500 - 1000 2,000

11 19.646 - 41,626 - 47,397

11 26.146 - 47,626 - 49.397

8.6 - 15.7 - 16.3

60 84,000 3,000 5.000 - -
- - - 100 - 300
_ _ - - - 2,711

====== == .=.=== .... ......... =.......... ...
60 84,000 3,000 5.100 3.011

52.9 1.9 3.2 - 1.9

65 117,000 3,000 5,000 - -

65 111,000 3,000 5,000 - -
====== ====6===== ..=====..= ==2======. =.===== ===- = ==-

67.5 1.7 2. 9
_ - - -----_ _ _ _ _ _ _ _ _

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FUNDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DUCUMENTO

----- ----
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DOMINICA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

_--------------_-------_-----__--------_---_------ ......--------_--__---------.-_ ._.-- .. -.-..-.--.---- _-----__--__----

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

NUMERO
DE

PUESTO

PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA .5089 D-1
OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

4.5482
.5090

PR WIN-5100 ENCARGADO DE PROGRAMA .5458
BECAS, SUMINISTROS

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI ' .0610
CONSULTORES, BECAS

SALUD FAMILIAR
W7 UWP¡-XR-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1313 ENFERMERA EDUCADORA 4.5127
ENFERMERA EDUCADORA 4.5312
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
EQUIPO, BECAS, ADIESTRAM.
EN GRUPOS, SUBVENCIONES

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-3610 CONSULTORES, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3:T10 VETERIN,.ARIO 4.4045

CONSULTORES, CURSOS

PR, UNDP AMRO-3111 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .4787
TECNICO DE LABORATORIO .4790
CONSULTORES, BECAS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, CURSOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, BECAS, CURSOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

P-5
P-2

P-5

-- 1980-1981 --

UNI-
DADES CANTIDAD

GRADO (DIAS) $__

20 4,470

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD

!(DIAS) _$
186 80,650

- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $-

186 94,870

12 4,870 12 3,260 12 3,560

P-4

P-5
P-4
P-4
P-4

P-4
P-3

203 90,670 84 31,560 20 5,040

P-3

710 - 405 -

P-5
125 24,730 25 6,460 25 7,180

P-4
P-2

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

49 7,790 27 5,440 27 6,130

67 10,340 45 8,860 45 10,040

51 13,240 46 14,400 36 12,880

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 151,035 351
======= =====

139,700
=======

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENC10-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRONRAMA

527 T56,820 425
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1980 1 - 1984-
F9N99 12981 12983 1985 FNDO 1980-21981 12___1298 1284-1285

__________________________________________

DOMINICA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

SALUD FAMILIAR

Los programas de salud familiar tienen por objeto mejorar la cobertura y eficacia de los servicios de salud en el
nivel de atencidn primaria de salud. Los principales componentes son salud maternoinfantil, alimentación v nutriciódn,
prevención y control de enfermedades, servicios de enfermerfa en el nivel de atención primaria de salud, fortalecimiento
de los servicios de laboratorio y farmacéuticos, mejoramiento de la historias clínicas, educación sanitaria (inclusive
la preparación para la vida en familia) y participación de la comunidad.

DOMINICA-1300, SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES OE SECAS

90 120 -
__ -_ -_ _ _ _

TOTAL

UNFPA 90 120 - COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES

11 - - COSTOS VARIOS
-- -- - ANTICONCEPTIVOS

EQUIPC FUNGIBLE
UNFPA 11 - - EQUIPO NO FUNGIBLE

MEJORAMIENTO DE LOCALES
BECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La cooperación técnica de la OPS/OMS durante el período presupuestario comprende el mejoramiento del proceso
administrativo de los servicios de salud, de las instalaciones de atención de salud y de la salud ambiental. El pro-
grama de gestión comprende planificación y programación de salud, legislación sanitaria, administración de personal,
suministros y transporte, desarrollo de personal de salud, coordinación intersectorial, sistemas de información de
salud, mejoramiento de los servicios hospitalarios y establecimientos de programas localizados en la comunidad. Tas
actividades relativas a las instalaciones de atencidn de salud se concentrarán en el mejoramiento de los hospitales, la
construcción de nuevas instalaciones y la preparación de proyectos para ayuda externa. La salud ambiental se concen-
trará en el abastecimiento de agua, evacuacidn de aguas servidas, eliminación de desechos sól61idos, inocuidad de los
alimentos y preparativos en casos de desastre.

DOMINICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS

540 120 120

PR - 120 120
UNDP 540 - -

- 60 65

PR -

TOTAL

SUB TOTAL

..--- PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

60 65 BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

PR - 125,600

- 33.600
- 5,000
- 84.000
- 3,000

PG 5,.000 -

5.000 -

PERSONAL DE APOYO AODMIN.
OTRO COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS
EQUIPU VARIOS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNFPA 183.625 20.,711

88, 00
2,711

62,917
12,039
2 ,397

21,137
5.010

14,879
45,000
12,692
6,954

119,500 138.000 173.400
_ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ __ _

173.400

48,400
5,000

111.000
3.000

SUBTOTAL
______ __

UNDP 114,500
_ ________

8,000
24,100
72,900
2,000
1,000
6,500

12*400

2,000
10.,000

300
100

------------------------------------------------------------- ~------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REPUBLICA DOMINICANA - DATOS GENERALES

........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 añftos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 añfos de edad

Porcentaje de población de 55 aflos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 aftos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Año

1979

1979

1977

Cifra

5,275

48

755

1980

1979

1979

1979

62.8

4.9

31.0

3.2

1979 17.0

1979

1980

1980

7.1

6.0

1.3

1979

1979

1979

1979

47.5

6.5

30.5

172

1980

1979

1974

1974

37

63

2,150

45

1979 877

1979 877

-1978

1979

27

387

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1978 68

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1977 68

Porcentaje de matricula secundaria y vocacional,
población 15-19 años** 1977 34

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1975 6

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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REPUBLICA DOMINICANA - DESCRIPCION DEL PAIS

_________________________________________________________________________________________________________________________

La República Dominicana ocupa los dos tercios orientales de la Isla Española (Hispaniola), segunda en tamaño de
las Antillas Mayores; tiene una extensión territorial de 48,442 kilómetros cuadrados y una población estimada para julio
de 1980 de 5,431,879 habitantes, de la cual los menores de 15 años representan el 49%. Cerca de la mitad de la población
(49%) vive en el área rural. La distribución de la población del país según área rural-urbana es sumamente dinámica, y
aun cuando la tendencia general es su concentración en las principales ciudades, existen desplazamientos importantes
dentro del área rural, relacionados sobre todo con los períodos de recolección y siembra, muy particularmente con el
corte de la caña. La demanda generada por el corte de la caña produce una importante corriente migratoria haitiana,
particularmente en el último trimestre del año.

De acuerdo con los análisis que sirven de base al Plan Trienal de Inversiones Públicas 1980-1982, preparado por
la Oficina Nacional de Planificación, las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza de la población
dominicana han tenido profundas consecuencias en lo social, cuyos efectos se manifiestan en los bajos niveles de consumo
familiar, en la insuficiente dieta alimenticia, en el escaso acceso a los servicios de educación, de salud y de vivienda
adecuados, todo lo cual plantea al país la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo socioecon6mico que le permitan
atacar efectivamente los importantes desequilibrios sociales y regionales actuales.

El Estado Dominicano reconoce el saneamiento del medio, y particularmente el abastecimiento de agua potable, como
uno de los condicionantes más importantes del nivel de salud. Según los datos disponibles para 1979, el 53% de la pobla-
ción urbana estaba servida con conexiones domiciliarias y solamente el 10% de la población rural disponía de agua pota-
ble. De acuerdo con los informes más recientes del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) para
julio de 1980 recibían agua potable 435 comunidades rurales cuya población servida por conexión domiciliaria ascendía a
281,268 habitantes, es decir, el 10.5% de la población rural total. La población urbana servida mediante conexiones
domiciliarias para la misma fecha fue de 60%. En lo que al alcantarillado sanitario se refiere, para 1979 la población
urbana servida alcanzaba el 25%. La disposición sanitaria de excretas a través de 27,000 letrinas instaladas hasta 1978
alcanzó un 5.3% de la meta propuesta, y se plantea una meta tentativa de 59,175 letrinas (15%) para 1985. El Programa
de Saneamiento Ambiental es responsabilidad de varios organismos, entre ellos la Secretaria de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS), el INAPA, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, la Corporación de
Acueductos y Alcantarillado de Santiago, la Liga Municipal Dominicana y el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.
La coordinación de acciones de dichos organismos constituye uno de los objetivos fundamentales contemplados en los pla-
nes de saneamiento ambiental de nivel nacional. Durante 1980 se ha definido la estrategia, objetivos y metas del país
en materia de agua potable y alcantarillado sanitario para el decenio 1981-1990.

La situación nutricional de la población constituye uno de los más importantes problemas medicosociales del país.
De acuerdo con la información publicada por la Oficina Nacional de Planificación y la SESPAS, el problema de alimentación
nutricional se refleja principalmente en la magnitud del déficit proteicocalórico que afecta a gran parte de la pobla-
ción. Estudios sobre el consumo de alimentos muestran que alrededor del 75% de la población consume una cantidad de
alimentos inferior a sus requerimientos nutricionales, y se estima que cerca del 50% de la población tiene un consumo
calórico promedio que representa el 62% de lo requerido. Las deficiencias proteicas de la población de más bajo ingreso
alcanzan un déficit diario superior a los 15 gramos de proteínas por persona. El porcentaje de niños desnutridos para
1977 fue alrededor de 66.

Según las cifras oficiales disponibles de la División de Estadística de la Secretaria de Salud, con estimados de
población basados en proyecciones a partir del censo de 1970, la mortalidad general para 1979 fue de 4.9 por 1,000 habi-
tantes. Se notificaron 25,757 defunciones por todas las causas, de las cuales solamente 11,192 o sea el 47%, tenfa
certificado médico. La mortalidad infantil fue de 31 por 1,000 nacidos vivos. Para el mismo año 1979, las enfermedades
infecciosas y parasitarias seguían ocupando el primer lugar como causa de mortalidad; entre ellas las más importantes
fueron la enteritis y otras enfermedades diarreicas que ocuparon el primer lugar entre las 10 primeras causas de muerte.

Se registraron 188 casos de tétanos, de los cuales 46 correspondieron a tétanos neonatorum, con mortalidad de 105
y 45 y una tasa de 2.0 y 0.85 por 1,000 habitantes respectivamente. Estas cifras representan un importante descenso, si
tomamos en cuenta que para 1970 murieron 536 personas, correspondiente a una tasa de 13.2 por 1,000 habitantes.

La situación de la poliomielitis ha sido calificada como de endémica con brotes epidémicos. Desde enero a sep-
tiembre de 1980 se registraron en el país 93 casos, localizados particularmente en Azua, en el suroeste del país, y en
el Distrito Nacional. Noventa y uno de los casos ocurrieron a partir de mayo. Esta situación generó la reformulación
de las campafas de vacunación, y se está elaborando un programa nacional siguiendo los lineamientos establecidos en el
programa ampliado de inmunización. La necesidad de fortalecer dicho programa se evidencia por la situación de otras
enfermedades transmisibles incluidas en el mencionado programa, en relación con lo cual se observa que en 1979 se presen-
taron 8,944 casos de sarampión, y hasta agosto de 1980 se han notificado 7,289 casos.

En los últimos cinco años los casos de malaria han venido incrementándose en el país, alcanzando sus máximas
alzas en los años 1978, 1979 y 1980, muy especialmente a partir de octubre de 1979, 6-8 semanas después de haber sido
azotado el país por el huracán David y la tormenta tropical Federico. El número de casos reportados fue de 1,531 en
1978, 3,080 en 1979 y de 3,268 hasta septiembre de 1980. Un porcentaje importante de los casos, 37 en 1978, 19 en 1979
y 34 en 1980, correspondió a población haitiana. En todos los casos detectados fue identificado P. falciparum. El país
lleva a cabo un cuidadoso estudio del programa y se propone analizar los aspectos socioecon6micos relacionados con la
enfermedad, muy particularmente los vinculados con la migración haitiana. Se ha iniciado un plan de trabajo para el
enfoque conjunto de los programas de malaria de la República Dominicana y Haiti, que se espera pueda permitir en el
futuro aunar esfuerzos para la erradicación de la malaria en ambos paises.

La tuberculosis y la lepra continúan siendo problemas importantes, y se ha iniciado el estudio de su impacto como
problema de salud pública del país. La rabia es la principal zoonosis que afecta la salud en República Dominicana, no
solamente por las vidas humanas que cobra sino también por la gran demanda de servicio para diagnóstico y tratamiento
inmunoprofiláctico debido a la mordedura de distintas especies de mamíferos sospechosos de rabia. La brucelosis, tuber-
culosis y leptospirosis son zoonosis de importancia, aún cuando no se dispone de un estudio sistemático que permita
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conocer su impacto a nivel nacional. La salud bucal de la poblacidn está afectada principalmente por las caries (97%) y
la enfermedad periodontal (79%) existiendo alteraciones significativas de la oclusión. La mayoría de los recursos huma-
nos disponibles en el país están concentrados en as áreas urbanas y son alrededor de 800 al nivel profesional y 1,200
del nivel auxiliar. Existe un mínimo desarrollo de la investigación en odontología, y por lo tanto, una restringida
producción de conocimientos y de tecnología.

Uno de los problemas básicos para una adecuada prestación de servicios y la consiguiente elevación del nivel de
salud es el relativo a los recursos humanos disponibles, caracterizados no solo por la escasez de determinados recursos,
particularmente del nivel medio, sino también por su inadecuada distribución con alta concentración en áreas urbanas, la
carencia de personal formado en campos tales como salud pública, epidemiología, planificación y administración de salud
y la fuga hacia el sector privado de elementos calificados en busca de mejores incentivos. No se ha realizado hasta el
momento en el país un censo de recursos humanos en salud, y solamente se dispone del listado de personal contratado por
la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

El Gobierno Dominicano, al diseñar sus estrategias para el año 2000, ratificó su aceptación a la meta de Salud
para Todos en el Año 2000, reiterando el concepto de salud integral enmarcada dentro del desarrollo socioecondmico del

país, y su decisión de adoptar la atención primaria de salud como una de las estrategias fundamentales, reconociendo
dicho nivel como básico en el proceso integral de atención a la salud, íntimamente vinculado a los demás niveles de
atención que a su juicio no deben ser descuidados.

Los servicios de salud son suministrados a la población por muchas instituciones que integran tanto el subsector
público como el subsector privado. Dentro del subsector público prestan servicios de salud la SESPAS, el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), las Fuerzas Armadas, y en ciertos aspectos, la Secretaria de Estado de Agricultu-
ra, la Cruz Roja, la Defensa Civil y otras instituciones. Reciben apoyo del Estado para el desarrollo de sus programas
algunas instituciones de carácter privado, como el Instituto Dermatológico, el de Diabetes, el Oncológico y el Centro de
Rehabilitación, entre otros. En relación a la oferta de servicios, el subsector público tiene la responsabilidad de
ofrecer servicios aproximadamente a un 75% de la población dominicana no protegida por otras organizaciones de salud.
El integrante más importante del subsector público es la Secretaria de Salud, cuyas metas han sido ajustadas recientemen-
te en base a la evaluación del Plan Decenal de Salud de las Américas. En dicho documento se consideran como prioridades
el aumento de la cobertura de servicios básicos de salud, la reforma administrativa, el control de enfermedades infeccio-
sas y parasitarias y la formación de recursos humanos. Con fondos nacionales, la cooperación de la OPS/OMS, PNUD,
UNICEF, y con fondos provenientes de préstamos obtenidos de AID, del BID y del BIRF, el pafs está tratando de crear la
infraestructura necesaria para extender los servicios de salud a las áreas rurales, con énfasis en la atención materno-
infantil, en la prevención y control de enfermedades transmisibles, en la ejecución de un programa de mejoramiento nutri-
cional y un programa de desarrollo institucional de la Secretaria de Salud,haciendo énfasis en la formación y mejor uti-
lización de los recursos humanos con participación de las universidades.

La Secretaria de Estado de Salud Pública ha propiciado la regionalización de los servicios de salud en un esfuerzo
por contrarrestar la excesiva centralización y proporcionar una red de servicios de salud que, a través de áreas y esta-
blecimientos de complejidad creciente, desarrolle sus acciones con mayor efectividad. Las áreas de salud constituyen el
nivel operativo para los establecimientos de salud de nivel decreciente hasta llegar a la clínica rural que representa
el centro fijo asistencial más accesible para la población rural concentrada y el cual es atendido por uno o más médicos
rurales y la enfermera auxiliar. La población rural dispersa recibe atención directa de la promotora de salud, quién
trabaja bajo la supervisión directa del supervisor de promotoras y éste, a su vez, depende del nivel inmediato, la clfni-
ca rural. Para 1980 se encuentran en funcionamiento 300 clínicas rurales con un personal de 5,400 promotoras y 500
supervisoras de promotoras. La meta para 1981 y 192 se orienta al funcionamiento de 350 y 400 clínicas rurales respec-
tivamente. Para 1982 se propone una cobertura del 100% para una población rural de 3,000,000 de habitantes. La regio-
nalización sanitaria ha dado especial importancia tanto a la dotación de personal como a la infraestructura necesaria, y
en ese sentido se ha desarrollado una red de laboratorios de diagnóstico dependientes de la División de Laboratorios de
la SESPAS. Los datos de la Secretaria de Salud Pública para 1979 muestran que se dispuso de 6,937 camas, de las cuales
2,801 correspondían al Distrito Nacional.

Los avances logrados en el desarrollo de los servicios y alcances de las actividades de salud se salen del ámbito
de la actual legislación de salud que está en vías de ser reformulada. El país ha considerado como una de sus priorida-
des la atención de la salud bucal, por lo cual ha dado énfasis a la estructuración de un programa nacional, el cual está
concebido a través de la organización de un subsistema de salud bucal, inscrito bajo los criterios de regionalización de
salud e integración servicio-docencia, con tres niveles de atención primaria, básica e integral.

En el primer nivel se ha realizado el estudio epidemioldgico de Santiago y se ha sistematizado la aplicación de
la metodología a todo el país; se han terminado los estudios y está en proceso de instalacidn y funcionamiento la fluoru-
ración del agua en Santiago y Banf; existen 15,000 escolares cubiertos con el programa de prevencidn local, y se ha
iniciado masivamente el programa de educación. En el nivel básico, se ha logrado cubrir 100,000 pacientes en los dos
últimos años; además se ha innovado la utilización del espacio de trabajo a través de diseños modulares, equipo y técni-
cas simplificadas que permiten mejorar la calidad de la atención y bajar los costos. En el nivel integral se han insta-
lado, en coordinación con universidades, departamentos de estomatología para recibir la referencia de pacientes con
patologfa compleja y lograr su rehabilitación. Estos departamentos poseen diseños innovados en la concepción integral
de la odontología.

Los recursos humanos disponibles en salud pública son 160 odontólogos y 91 auxiliares. Se ha iniciado la pasan-
tía rural para los estudiantes al final de su carrera, y a través de actividades de educación continua y reuniones nacio-
nales interinstitucionales, se ha logrado incorporar a la odontología de salud-pública en una dinámica de concepción y
práctica ajustada a la realidad y necesidad nacionales.

En lo que respecta a los servicios de salud ofrecidos por el IDSS, el Instituto dispone de 1,818 camas, de las
cuales 1,604 son servicios propios, 114 en hospitales del Estado, 32 en hospitales y clínicas particulares y 68 en la
clínica de maternidad; cuenta con 15 hospitales, 13 policlínicas, 13 consultorios urbanos y 128 clínicas rurales. De
acuerdo a la legislación vigente, el IDSS protege a todos los trabajadores cbn salario hasta de 300 pesos mensuales. El
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promedio de cotizantes es de 277,723, de los cuales 121,127 (43.6%) son fijos y 156,596 (56.4%) son móviles. Los progra-
mas de asistencia social de la Secretaría de Salud Pública han sido reformulados, particularmente en lo referente a
protección al menor y protección a la vejez.

Según una encuesta realizada en 1974, el subsector privado contaba con un número de médicos dedicados a activida-
des privadas, aunque no exclusivamente, de aproximadamente 1,000 médicos que disponían de 203 establecimientos hospita-
larios con 3,048 camas en total. Según su tamaño, estos establecimientos estaban distribuidos de la siguiente manera:
115 de 1 a 10 camas, 71 de 11 a 30 camas, 14 de 31 a 100 camas y 3 de 101 y más camas. Con excepcidn de los institutos
privados mencionados que reciben subvención del Estado, la atención privada no está coordinada con los programas de
salud que desarrolla el Gobierno, ni siquiera se conocen los datos estadísticos que pudieran generar sus actividades.

La investigación y control de la zoonosis reviste una importancia fundamental, y las acciones están siendo reali-
zadas por esfuerzos de las Secretarias de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura y Ganadería, aprovechando
la estructura coincidente de regionalización sanitaria para ambas Secretarias y la Red de Laboratorios Regionales perte-
necientes a la Dirección General de Ganaderfía ejecutora de los programas de control. Esta Dirección está ejecutando un
programa de salud animal de 10 años de duración (1973-1983), ha montado una estructura orgánica de salud para el control
de zoonosis y ha construido y equipado la Red de Laboratorios Regionales. El programa de control de la brucelosis y la
tuberculosis bovina cuenta con una fuente limitada de recursos humanos compuesto por médicos veterinarios de los niveles
centrales, subregionales, de campo, de laboratorios centrales y regionales, y vacunadores y auxiliares de campo.

En el campo de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, el país ha promovido el desarrollo de un progra-
ma de cooperación para el desarrollo de las unidades de investigación en salud, participa en el desarrollo de recursos
humanos de nivel técnico medio, y se propone desarrollar un programa cooperativo en el campo de malaria, particularmente
con Haití.

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

REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

.........................................................................................................................

Dirección administrativa Salud dental
Planificación Salud maternoinfantil
Recursos humanos Nutrición
Estadística Atención médica
Educación para la salud Desarrollo del sector. salud
Enfermería Salud mental
Saneamiento del medio Laboratorio
Epidemiología Asistencia social
Erradicación de la malaria Planificación familiar
Salud animal y salud pública veterinaria Recursos físicos
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REPUBLICA DOMINICANA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

_________________________________________________________________________________________________________________________

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAO PORCNI.

1. PRKDGAMA DE SERVICIOS 829,500 40O.1 671.400 50.1 837,700 52.1
-= =.==.... ..... ..... ==.. .......... .=...... = -......... .. .=... . ... . ...... . .... ...... .,. --

SERVICIOS A LAS PERSONAS 45C,700 21.8 267,300 19.9 367,000 22.8

ENFERMEDADES IRANSMISIBLES
0200 MALARIA 108,900 5.3 80.400 6.0 1L4,400 7.1
0500S LEPRA 100.000 4.8 - - - -
1ISUO SALUU MENIAL 76,000 3.7 33.800 2.5 44,000 2.7
1600 SALUD DENTAL 165.800 8.0 153,100 11.4 208,600 13.0

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 146.300 7.1 275,900 20.6 306,100 19.1

2000 PLANhIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 24,500 1.2 174,100 13.0 2007,100 12.5
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VEIERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 121.800 5.9 101.800 7.6 105.400 6.6

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS 232,500 11.2 128,200 9.6 164.600 10.2

4100 ENFERMERIA 85.000 4.1 - - - -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 147,500 7.1 128,200 9.6 164.600 10.2

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESIRUCTURA 1.237,230 59.9 666,700 49.9 768,900 47.9
-=== .... ,=,,.S .............. = . .............. .=,a, ,,,__,,,=, , .. , ,,,,,,,,,, ,,=,

SISTEMAS DE SALUD 7712,730 37.4 524,900 39.3 612,500 38.2

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 286,200 13.8 264.300 19.8 286,600 17.d
5100 SISIEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 3d1,230 Id.8 260,600 19.5 325,900 20.4
5500 LAPACIDAD OPERATIVA 99,300 4.8 - - - -

DESARRULLO DE LOS RECURSOS HUNANOS 464,500 22.5 141,800 10.6 156,400 9.7

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 57,400 2.8 141,800 10.6 156.,400 9.7
6100 SALUU PUBLICA 319,800 15.5 - - - -
6300 ENFERMERIA d871,300 4.2 - - - -

TOTAL GENERAL 2,066.730 100.0 1,338,10C 100.0 1,606,600 100.0
.a=a3aa~= == ====:==-.=.= ===.. =.==5.===as =.==== 8=====a=as uma=

----------------------- - ---------- - -- - - -- ---------- - --- - -- ------
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_________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLICA DOMINICANA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSONAL------------ VIAJES EN ------ BECAS ------ SEMINARIOS SUMINISIR.
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS. COMISION Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANIIDAD DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ S S $ $ 8 - $
1980- 1,¥id

PAHUO--PR 889,800 156 48 210 653.500 31,300 124 129,300 9,i0o 19,800 - 46.200O
PG 478,158 - - 1095 216,596 - 70 76,756 - 158,.35d - 26,448
PH 100,000 - - _ - - - - - 65,000 - 35.000
PO 4,272 - - - - - - - - 4.272 - -

aHo---WR 23E,300 48 - 90 191,400 5.300 33 34,600 - - - -
AT 343,400 21 24 180 158,000 4,600 16 38,100 - 113,300 - 29.400
HH 19,800 - - - - - - - - 19,800 - -

TOTAL 2,066,730 225 72 1575 1.219,496 41.200 243 278,756 9,700 380.530 - 137,048

PCT. DEL TCTAL 100.0 59.0 2.0 13.5 .5 18.4 - 6.6

1982-1983

PAHU--PR 903,4U0O 48 48 770 520,800 22,000 104 145,600 57,000 82,000 25.000 51.000
HHO---WR 434,700 48 - 365 332.000 11,000 44 61,600 14,000 ll,100 5,000 -

TOTAL 1,.j38,100 96 48 1135 852.800 33,000 148 207,200 71.000 93,100 30,000 51,000

PCI. OEL tCIAL 100.0 63.8 2.5 15.5 5.3 6.9 2.2 3.8

1984-1985

PAHO--PR 1 U08,000 48 48 065 606,900 24.000 121 217.800 51o000 100,000 20,000 60.,300
SHO---WR 526.600 48 - 305 380.000 14,000 56 100.800 16.000 10,800 5.000 -

TOIAL 1,0o6,f60 96 48 970 986,900 38,000 177 318,600 617000 110,800 25,00O 60,300
=== --==-…======= ===-== ==== =a=== ==fl====== = == ==-======= === === _========= ====== ===== =ws= =waaa

PCT. DEL TOTAL 100O.0 61.5 2.4 19.8 4.2 6.9 1.5 3.7
_.. _ _.._.._ . . . . . . __ . . . . _ _ _ _ . . . . __ . . . . _.._._ . _._.___ . __._.__

-VES LA LSA E ------ OR-- -ENES DE O- -CS" EN LA LTIA PAGNA DE ESE- ------- - -CU - -EN-O-- -*VEASE LA LISTA üE *ORIGENES DE FONOCSI EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO
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REPUBLICA DOMINICANA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA II*

PROGRAMA -_ 190-- :98 98 : -- 1982_:1983 -- - 1984-1985 --:
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, PB AREA II REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

NUIMERO
DE

PUE:STO GRADO

UNI-
DADES CANTIDAD

3D00 1 81__ 1 ....

300 181,010

UNI-
DADES CANTIDAD
(DI_4s __L ....

300 176,690

UNI-
DADES CANTIDAD

(DIAS __1 ....

300 196,080

.0273 D-1

.4721 P-3

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

WR AMRO-4320 EPIDEMIOLOGO

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1320 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .0027

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

WR AMRO-2020 INGENIERO SANITARIO 4.0864

~- - ~ 42 13,410 42 13,900

4.5348 P-4

84 15,580 84 18,880 84 21,320

P-4

49 13,680

i4 P-5

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
........................................

PR, WR AMRO-3120 VETERINARIO .3218

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR ARO-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .089
PR AMRO-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0889

56 14,360 56 17,490 56 19,550

P-4

49 12,970 49 15,690 49 17,490

P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
...............................

PR AMRO-5220 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL

WR AMRO-5320 PLANIFICADOR EN SALUD

WR AMRO-5420 ESTADISTICO

126 33,990 84 26,970 84 30,000

.2188

4.3674

4.0839

P-4

P-4

P-4

TOTAL 664 271,590 615 269,130 615 298,340

.......................................................................................................................

*EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

_.. __________________________________________________,__________________________________________________________________
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REPUBLICA DOMINICANA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________________

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

En el área programática de prevención y control de enfermedades se cooperará con el país en actividades dirigidas
a la solución de los aspectos prioritarios identificados en los programas nacionales de malaria, salud pública veterina-
ria y epidemiología.

En epidemiología se apoyará la formulación y ejecución de un programa de enseñanza, servicio e investigación, y
el desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica. Para tal efecto se proyecta colaborar en el fortalecimiento
de la estructura de la División de Epidemiología en los niveles central, regional y local. La Organización cooperará en
la formación de cuadros tanto en el país como en el extranjero, en el desarrollo de un programa de educación continuada
y el adiestramiento en servicio del personal de todos los niveles. Apoyará la consolidación de los distintos componentes
del programa ampliado de inmunización, y promoverá el desarrollo de investigaciones epidemiológicas tanto de carácter
biológico como clínico y social. Se continuará asimismo el apoyo al desarrollo de la red de laboratorios de salud
pública.

Considerando la alta prioridad que reviste la malaria en el país, la Organización cooperará con el fortalecimiento
del programa de erradicación, apoyando estrategias adecuadas que permitan implantar e incrementar las acciones actuales.
Se apoyará el desarrollo de investigaciones orientadas a ofrecer nuevas alternativas a los programas de acción. La
colaboración al programa consistirá en la formación de personal en el exterior y en el desarrollo de cursos de actuali-
zación, seminarios y talleres. Se dará especial atención a los esfuerzos por lograr la progresiva coordinación entre
los Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria y los Servicios Básicos de Salud.

REPUBLICA DOMINICANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL

P-3 SANITARIO
.4565

ITOTIAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 -

PR 24 - PERSONAL, PUESIOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 90 iz0 SUMINISTROS Y MATERIALES
......B.---- 8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PR - 90 120

10 18 20

PR 10 18 20

REPUBLICA DOMINICANA-0500, CONTROL DE LA LEPRA Y DE LA TUBERCULOSIS

TOTAL

GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES

PH 100,000 - -

35,000
65,000 - -

REPUBLICA DOMINICANA-4300, EPIDEMIOLOGIA

TOTAL 24 - - TOTAL_ - ----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 24 - -
SUBTOIAL

- 240 195
.......---- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR - 240 195 VIAJES OEL PERSONAL

SUMINISTROS Y MATERIALES
24 15 20 BECAS

---- --- ---- CURSCS Y SEMINARIOS

PR 24 15 20 SUBTOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

PR 127,700 128,200

96,600 -
- 67,200
2,900 -
- 20.000

25,200 21,000
3,000 20.000

bN 19,800 -

19,800 -

SALUD FAMILIAR

Las prioridades establecidas por el país en el campo de la atención maternoinfantil plantean la necesidad de
desarrollar un programa de cooperación vinculado al programa regional de atención perinatal y maternoinfantil, con énfa-
sis en la atención primaria en salud.
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TOTAL PR 108,900

82,400

5,000
11.500
10.000

80.400

25,200

20,000
25,200
10,000

114.400

48,400

20,000
36,000
10,000

P-4 EPIDENIOLOGO
.0955

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

128,200 164.600

164,600

78,600

30,000
36,000
20,000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1$14_1211

147,500
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El programa de salud oral, iniciado en 1978 con apoyo del PNUD, continuará en el período 1982-1985 a través de la
extensión cualitativa y cuantitativa de la cobertura de los servicios de salud bucal, con prioridad al área rural y ur-
bana marginada, aplicando la experiencia nacional de la atención primaria y básica, así como la utilización masiva de
recursos humanos del nivel auxiliar y los necesarios del nivel profesional. El programa dará énfasis a la prevención de
las enfermedades bucales prevalentes, ampliando la fluoruración del agua, la educación y la aplicación local de fluoruro.
Continuará desarrollando el proceso servicio-docencia para adecuar a la realidad nacional la formación de los recursos
humanos, así como para lograr el mejoramiento de los servicios, tanto en la productividad como en el rendimiento. Du-
rante el periodo se consolidará el trabajo de la División de Salud Bucal a través de la investigación científica y tec-
nológica orientada a lograr el desarrollo de un programa de recursos odontológicos, tanto nacional como en cooperación
con otros paises.

Se espera alcanzar el mejoramiento de las condiciones de salud bucal de la población dominicana, ampliando el
programa de fluoruración del agua en ocho ciudades del país, incorporando al programa de educación y enjuagatorios buca-
les a 200,000 niños; cubriendo con servicios de salud bucal al 12% de la población; contribuyendo a la formación y uti-
lización de 400 auxiliares y a la incorporación de actividades de salud bucal en el perfil de los promotores de salud;
mejorando las condiciones de equipamiento de los servicios odontológicos del país; creando nuevos sistemas de atención,
adecuando o construyendo 36 módulos, y desarrollando políticas, métodos y técnicas para organizar e implantar un centro
de recursos odontológicos.

REPUBLICA DOMINICANA-1500, SALUD MENTAL

TOTAL

P-3 ASESOR EN SALUD MENTAL
.5241

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TUTAL

MESES DE BECAS

12 - - TOTAL
__- --- ----_ _ _ __ --

PR 12 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

90 80 70 8ECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 90 ao 70

19 6 6

PR 19

REPUBLICA DOMINICANA-1600, SALUD ORAL

TOTAL
_____

P-4 ODONTOLOGO
.5093

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

- 24 .4 TOTAL

PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 30 40 SUMINISTROS Y MATERIALES
…---- ---- BECAS

PR - 30 40

- 17 20

PR - 17 20

PR - 153,100 208,600
____- ---_ __ - __ __-

114.900
8,400
6,000

23,800

128.500
16,100
8,oo000

20,000
36,000

REPUBLICA DOMINICRNA-1601, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD ORAL

TOTAL

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.5082

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 - - TOTAL

UNDP 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS

180 - - SUNINISTROS Y MATERIALES
---- ---- ---- SECAS

ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
UNDP 180 - -

4 - -

UNOP 4 - -

UNDP 165,800
________

28,900
25,100
26,200
79, 700
4,100
1,800

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

La Secretaria de Salud Pública ha expresado la alta prioridad conferida a este programa, cuyo cumplimiento es de
responsabilidad de diferentes organismos en el país, pero cuyo papel rector le corresponde a dicha Secretaria. En con-
secuencia, la tarea más importante de la Secretaria es la de servir de organismo de enlace para la coordinación de las
acciones que inciden en el saneamiento ambiental. Se colaborará en la reestructuración y fortalecimiento de la División
o Dirección de Saneamiento Ambiental de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, propiciando un
programa de formación y capacitación de su personal.
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PR 76,000

4ZSOO42,500
12,100

1,500
19,900

33,800
________

22 .400

8,400
3,000

6

44,000

28,200

10,800
5.000
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Se dará especial preferencia al desarrollo del programa de abastecimiento de agua potable con el nivel rural. A
este efecto se coordinarán las acciones con el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, la Corporación de
Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago, la Liga Munici-
pal Dominicana y municipios, para revisar las normas existentes de la calidad del agua de consumo e implantar, en forma
gradual, un programa de vigilancia que permita desarrollar procedimientos de muestreo, análisis y protección de los
recursos hídricos. Se colaborará en la ejecución de las gestiones para la organización del Comité Técnico Nacional res-
ponsable de llevar a realización el Plan de Saneamiento Ambiental propuesto para el Decenio Internacional del Agua Pota-
ble y Saneamiento Ambiental.

La OPS colaborará con el país en el desarrollo de un plan de formación y capacitación de personal de diferentes
niveles y en la asesoría para la adecuación del plan de trabajo a las metas propuestas para el decenio.

REPUBLICA DOMINICANA-2000, DESARROLLO RURAL INTEGRADO

TOTAL 90 - - TOTAL PR 24.500 -

OIAS DE CONSULTORES PR 90 - PERSONAL, CONSULTORES 11,900 - -
BECAS 2,600 - -

TOTAL 12 - -

RESES DE BECAS PR 12 - -

REPUBLICA DOMINICANA-2001, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL - 24 24 TOTAL WR - 174,100 200,700

P-4 INGENIERO SANITARIO WR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS - 114e900 128,SOO
4.5475 PERSONAL, CONSULTORES - 19,600 22.200

VIAJES DEL PERSONAL - 5,000 6.000
TOTAL - 70 55 SUMINISTROS Y MATERIALES - 6,000 6.000

................- ---- ---- BECAS - 19,600 27,000
CURSOS Y SEMINARIOS - 4000 6O00

DIAS DE CONSULTORES WR - 70 55 SUBVENCIONES - 5.00 5.OOU

TOTAL - 14 15

MESES JE aECAS NR - 14 15

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

En lo que respecta al campo de la salud pública veterinaria, el programa de cooperación se orientará al fomento
de la investigación y control de la zoonosis más importante en el país. Para este fin se cooperará con las Secretarias
de Estado de Salud Pública y Agricultura con el objeto de asistir a los Programas de Zoonosis y de Control de Rabia a
fin de disminuir la incidencia hasta niveles de control en el quinquenio 1980-1985. Con este objeto la OPS/OMS refor-
zará su cooperación en el adiestramiento y capacitación del personal, tanto en el campo epidemiológico como en el de
laboratorio (producción y diagnóstico).

También se colaborará para incrementar la producción nacional de vacunas antirrábicas canina y humana (controles
CEPANZO) y se tratará de aprovechar la capacidad instalada del Laboratorio Veterinario y del Bioterio de Crianza. Es
importante señalar que estando el país libre de enfermedades vesiculares (fiebre aftosa y estomatitis vesicular) es
posible ampliar el mercado de exportación de vacunas hacia países en donde estas patologías son exóticas. Se cooperará
para mantener el proceso de vacunación antirrábica canina, casa por casa, con una cobertura no menor del 60% de la pobla-
ción canina susceptible. Se colaborará para realizar estudios de situación de las principales zoonosis que afectan al
país, con el fin de proceder a controlarlas y posteriormente a erradicarlas. La brucelosis y la tuberculosis son zoono-
sis que anualmente producen pérdidas considerables al país. La OPS/OMS cooperará en el control de la brucelosis para
intentar disminuir paulatinamente su incidencia e iniciar el proceso de erradicación en áreas de baja prevalencia y en
el control de la tuberculosis en las áreas de alta prevalencia e iniciar la erradicación en fincas a menos del 1% en el
decenio de 1980.

La OPS/OMS participará también en el adiestramiento y capacitación del personal de campo (epizootiologfa aplicada)
y de laboratorio (diagnóstico, producción y control de biológicos); en el perfeccionamiento cuantitativo de producción
de biológicos necesarios para la ejecución del programa: Cepa-19, antígenos brucellas, PPD (CEPANZO); en la elaboración
de las disposiciones legales que regulen el funcionamiento de la Estación Cuarentenaria, y en la importación de animales,
productos y subproductos de origen animal. Coordinará y facilitará, asimismo, para uso de los laboratorios, la obtención
de biológicos de referencia, sueros hiperinmunes, lineas celulares, cepas y semillas, con CEPANZO y PANAFTOSA. Se cola-
borará en la coordinación y futura integración de esfuerzos de las dos secretarias de estado involucradas en el desarro-
llo de un estudio y control de zoonosis en el país.
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REPUBLICA DOMINICANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

24 - - TOTAL

PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 180 120 SUMINISTROS Y NATERIALES
............. BECAS

CURSOS Y SENINARIOS
PR - 180 L20 SUBVENCIONES

20 16 20

PR 20 16 20

PR 121,800 101E800 105.400

96,600

ZOOO2.000
2,000

21.200

50.400

15,000
22.400
9,000
5.000

48,400

10,000
36.,000
6.000
5,000

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este programa está llamado a convertirse en el eje de la cooperación técnica en salud de la OPS/OMS al país y
servir de agente catalizador de la cooperación de otras agencias. A través de este proyecto se apoyarán las acciones
que a nivel de país tiendan a la formulación de una política de salud coherente con el desarrollo socioeconómico a nivel
nacional y en la elaboración y ejecución de un plan nacional de salud acorde con dicha política. Se persigue que este
proyecto sirva de marco integrador de las diferentes áreas del programa de cooperación. Específicamente desarrollará
sus acciones a través de los componentes de los programas de fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud,
atención maternoinfantil, salud mental y salud oral.

Se continuará el apoyo a la reorganización técnico-administrativa, tanto a nivel regional como local, dando el
soporte necesario a las acciones que incidan en los programas nacionales de planificación, atención médica, enfermería,
atención odontológica y, muy especialmente, los relacionados con las áreas rurales. En forma especial se cooperará en

el mejoramiento de los registros y estadísticas de salud y se ofrecerá el apoyo necesario para el desarrollo del sistema
nacional de información.

Un objetivo importante será contribuir al mejoramiento de los procesos de administración de salud, y a este res-
pecto se propenderá al desarrollo de un amplio programa de adiestramiento en administración de salud. Se continuará
apoyando la política de extensión de cobertura de los servicios, contribuyendo al fortalecimiento de los diferentes
niveles de atención, y muy particularmente, orientado a cumplir las metas prioritarias en el nivel de atención primaria.

Se continuará el apoyo a las diferentes etapas requeridas para completar la formulación e iniciar la ejecución

del plan de salud mental, dando prioridad a etapas ya definidas que incluyen tanto el nivel hospitalario como lo refe-
rente a los centros de salud mental comunitaria. Se continuará colaborando con los programas de adiestramiento de per-
sonal de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaria de Salud, y se dará apoyo en especial a los recursos
requeridos para el desarrollo del áreas de terapia ocupacional.

REPUBLICA DOMINICANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

96 72 72 IDOTAL PR 286,200 264.300 286,600

REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS PR 24
.0441

OFICIAL ADMINISTRATIVO PR 24
.5242

AYUOANTE ADMINISTRATIVO PR 24
.4810

SECRETARIA PR 24
.4038

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

- - GASTOS OPERAT. GENERALES
VEHICULOS

24 24

24 24

REPUBLICA DOMINICANA-5100, REGIONALIZACION DE SERVICIOS DE SALUD

69 24 21
_ _ _ ---- _ _ _

TOTAL
__ ___

419,258 260,600 325,900
_ _ _ _ _ -- -- --_ _ _ _ _ _

OFICIAL DE RETODOS ADNIN. WR 24
4.4811
MEOICG WR -
4.5491
MEOICC UNDP 21
4.4812
ENFERMERA ADMNINISTRATIVA MR 24
4.0956

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

SU8TOTAL
24 24 - ---

- -- SUNINISTROS Y MATERIALES

- . SUBTOTAL

90 295 250 PERSONAL, PUESTOS
--_- -- --.- PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES UEL PERSONAL
MR 90 295 250 SUMINISTROS Y MATERIALES

BECAS
45 30 41 CURSOS Y SEMINARIOS

NR 33 30 41
UNDP 12 - -
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TOTAL

P-4 VETERINARIO
.4037

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL

P-5

P-1

G-6

G-4

TOTAL

225, 000
15,000
46,200

190, 300
16,000
51,000

7,000

P-4

P-4

P-4

P-3

2 10 ,300
16,000
60.300

PG 10,358

10,358

MR 231,300

179,000
12,400
5,300

34,600

260,600
__________

114,900
82,600
6,000
5,100

42,000
10,000

325.900
________

128.500
100,800

8,000
4,800

73,800
10,000
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SUBTOTAL UNOP 177,600

PERSONAL, PUESTOS 98.000
OTRO COSTOS DE PERSONAL 6,000
VIAJES DEL PERSONAL 4,600
COSTOS VARIOS 3.200
EQUIPO VARIOS 33.600
BECAS 12,800
ADIESIRAMIENTO EN GRUPOS 190400

REPUBLICA DOMINICANA-5171, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

TOTAL 152,272

SUBTOTAL PD 4.272

SUMINISTROS Y MATERIALES 4,272

SUBTOTAL PG 148,000
__ -- - ----__ _

SURINISTROS Y MATERIALES 148.000

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La colaboración de la OPS/OMS está dirigida a apoyar un programa de planeamiento, formación y utilización de los

recursos humanos de diferentes tipos y niveles, adecuados para el desarrollo de los servicios de salud, especialmente en
el área rural y en aquellos campos prioritarios que demanden los programas de docencia e investigáción en salud. Con
este fin se colaborará en la consolidación de la infraestructura técnico-administrativa de la Dirección de Recursos
Humanos de las Secretarias de Estado de Salud Pública y Agricultura, en la formulación y ejecución de una política de
recursos humanos, en el desarrollo de programas de formación, capacitación y educación continuada del personal, tanto a
nivel nacional como internacional, y en el desarrollo de programas regionales de adiestramiento y educación en servicio.

Objetivo primordial del programa es el desarrollo de una política de investigación en salud y el apoyo a la rea-

lización de las investigaciones prioritarias y la participación en el programa de cooperación técnica para el desarrollo
de unidades de investigación en salud con otros paises del continente. El programa se propone estimular la cooperación
entre instituciones educativas y de servicio y continuar el apoyo a las cinco universidades que cuentan con facultades,

escuelas y departamentos del área de la salud, y con las cuales ha venido colaborando.

Se mantendrá la colaboración para el fortalecimiento de los programas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,

en particular para la reestructuración de los planes de estudio, el desarrollo y fortalecimiento de los cursos de post-
grado, muy especialmente en el campo de salud pública, epidemiología, y las áreas prioritarias que los programas recla-
men. Se continuará la colaboración con los programas de la Universidad Católica Madre y Maestra, en particular los que
conlleven al desarrollo de modelos de integración docencia-servicio y la incorporación temprana del estudiante a las
áreas asistenciales. Se estimulará el desarrollo de proyectos innovativos con todas las facultades y escuelas incor-
poradas en los programas. Se colaborará con el subprograma de desarrollo del personal técnico medio, tanto a nivel
nacional como con el proyecto cooperativo de paises del Caribe, Centro América y Pacto Andino. Los programas de adies-
tramiento y capacitación en servicio del personal auxiliar y educación de promotores y la propia comunidad se consideran

parte esencial del desarrollo de los recursos humanos en salud.

REPUBLICA DOMINICANA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

24 - -
_ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _

TOTAL

PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

30 15O 120 SUNINISTROS Y MATERIALES
---- -- --- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 30 150 120 SUBVENCIONES

39 32 35

PR 39 32 35

PR 1440700 141,800 156.400

82.400
40000
4,900
60300

40,400
6.700

42.000

20.000
44,800
SO15,000

20,000

48.400

20.000
63.000
10,000
15,000

REPUBLICA DOMINICANA-6101, DESARROLLO DE CIENCIAS DE LA SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

1095 -
_ _ -_ -_-_ _ -_-_ _

TOTAL
____ _

PG 1095 - - PERSONAL IEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES

70 - - BECAS
---- --- -- COSIOS DE APOYO A PROGR.

PG 70 - -

PG 319,800 - -

5.300 -
211.296 - -

76.156 - -
26,448 - -

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.4440

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
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ECUADOR -DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Poblacidn estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Año

1978

1978

1975-1980

1978

1978

1977

1977

1977

1979

1978

1978

1978

1977

1977

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por dfa

Proteína per cápita, por dfa (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cdpita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minerfa, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 19

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 19

Porcentaje de matrícula secuniaria y vocacional,
población 15-19 añtos** 19

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1i

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

1974

1978

1972-1974

1972-1974

1978

1978

1975

41

42

2,084

47

22,675

907

20

1979 1,283

975

978

81

68

977 29

973 5

Cifra

7,814

284

62.0

7.3

70.0

10.2

23.8

14.5

9.0

1.8

45.7

7.3

22. 3k*

146

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ECUADOR - DESCRIPCION DEL PAIS
_________________________________________________________________________________________________________________________

En organización y desarrollo del sector salud, el Ministerio de Salud ha organizado el Consejo Nacional de Salud,
cuyo objetivo final es la creación del Sistema Nacional de Salud, tal como lo establece la Constitución vigente. En
organización y desarrollo institucional, se ha iniciado el proceso del Sistema Regionalizado de Servicios del Ministerio.
La situación actual nos presenta un Sistema de Servicios del Ministerio con un gran incremento de establecimientos de
salud, pero que no funciona totalmente de acuerdo a los principios de la regionalización.

En cobertura de servicios ha habido un gran incremento en los últimos años, tanto en la relación pbr
habitante/aio, como en la relación de habitantes por establecimiento. No obstante, la cobertura por tramos de población
nos permite apreciar que es muy escasa en el tramo de menos de 1,500 habitantes, y que corresponde a la población rural
disperse. La prestación de servicios nos demuestra escaso rendimiento de la capacidad instalada, debido a una escasez
muy apreciable de demanda.

La cobertura con servicios de agua potable y alcantarillado, si bien se ha incrementado tanto en el área urbana
como en la rural, en esta última es todavía muy insuficiente.

En nivel y estructura de salud se observa que se ha logrado conseguir el cumplimiento de las metas en términos de
disminución de los indices de mortalidad general, infantil y materna (1977), aunque siguen siendo muy altos y en su mayor
parte debidos a causas reducibles o controlables.

En cuanto a la estructura de las defunciones, se observa que en 1977 continúan ocupados los cuatro primeros
lugares por enteritis y otras enfermedades diarreicas; bronquitis, enfisema y asma, otras neumonías; y, senilidad, sin
mención de complicaciones, en su orden y con porcentajes acumulados equivalentes.

Dentro de las 10 primeras causas, las debidas a problemas cardiovasculares (en sus tres formas) acumulan un 10%
en comparación con el 3.7% que significaban en 1972; al mismo tiempo, en 1977 aparecen las causas debidas a accidentes,
mientras que han desaparecido en este año la influenza, la tos ferina y las anemias como parte de las 10 primeras causas
de defunción que figuraban en 1972.

En los aspectos de enfermedades transmisibles, ha habido una notable disminución de polio, difteria, tifoidea y
peste (esta última sin registrar ni un caso de los últimos años), pero se ha incrementado la malaria y la tuberculosis,
debido a circunstancias especiales en cada caso, y que podrán ser contrarrestadas eficazmente.

Ante estos resultados, y especialmente la notoria escasez de demanda, a pesar de los esfuerzos realizados, se ha
decidido modificar fundamentalmente la estrategia promoviendo la participación de las comunidades y procurando que la
plantación se realice desde la base hasta la cúspide, de modo que actúe significativamente en el desarrollo de las
acciones. Con este objeto se ha preparado un conjunto de modelos de programación operativa que fueron aplicados en cada
unidad operativa.

Se definió como propósito del plan de salud "contribuir, en coordinación con los demás sectores del desarrollo,
al incremento de la esperanza de vida al nacer", tomando en consideración el importante aporte del sector salud para el
mejoramiento de la calidad de la vida.

Asimismo se han establecido metas de mejoramiento del nivel de salud en sus principales indicadores: tasas de
mortalidad general, infantil y materna, tomando en consideración no solamente la tendencia observada, sino el impacto
esperado por el efecto de las acciones programadas. Finalmente, las estrategias consideran las actividades inherentes
al inicio y desarrollo del proceso de regionalización del Sistema de Servicios del Ministerio como una necesidad
permanente para aprovechar en mejor forma los recursos disponibles. También se presentan actividades para incrementar
la cobertura, utilizando las estrategias de atención primaria con promotores debidamente adiestrados y de la
participación activa comunitaria.

El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector, coordinador y normatizador de las actividades de salud que
se desarrollan en el país. Este Ministerio formuló y tiene en operación el Plan Quinquenal de Salud, el cual expresa el
propósito del Estado de asumir una responsabilidad creciente en la protección, fomento y recuperación de la salud de los
habitantes del país, mediante la prestación de servicios accesibles a toda la comunidad, sin excepciones, en forma
continua e integral.

El sistema de servicios del Ministerio opera conjuntamente con los servicios de salud de los sistemas de la
Seguridad Social, de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil, de las Fuerzas Armadas, de los municipios y de otras insti-
tuciones del sector. No se conoce en toda su amplitud el alcance y potencial del sistema tradicional comunitario de
servicios de salud, aunque se reconoce su importancia. El proceso de extensión de la cobertura de los servicios de salud
se ha sistematizado en los últimos años mediante la ejecución del Plan Medicina Rural, que comprende el establecimiento
de una red de servicios que ha permitido el acceso a ellos en localidades mayores de 1,500 habitantes.

En las localidades de menos de 1,500 habitantes, que corresponden básicamente a la población rural dispersa, hay
un déficit de cobertura debido a factores de incomunicación tanto geográfica como cultural. Por otra parte, están
presentes problemas crecientes de déficit de cobertura ocasionados por el proceso acelerado de urbanización que exige la
prestación de servicios integrales a una creciente población suburbana marginal.

La atención primaria de salud, con la participación de la comunidad, es concebida y puesta en práctica como
estrategia básica para la extensión de la cobertura de los servicios de salud. Es impartida por obstetrices y personal
de enfermería en el primer nivel de atención y por personas del sistema informal de la comunidad que tradicionalmente han
brindado acciones de salud, que han sido adiestradas y están bajo la supervisión del personal del sistema institucional.
La capacitación de los grupos comunitarios que participan efectivamente en el desarrollo de actividades destinadas a
satisfacer las necesidades básicas de salud, individuales Y colectivas, es un programa de desarrollo gradual que está
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basado en la organización de la comunidad y en los resultadas de investigaciones multidisciplinarias de aspectos socio-
culturales relacionados con la salud, asf como de la evaluación de los contenidos y métodos de los programas de
comunicación social y de educación para la salud.

La complejidad de los problemas psicobioló6icos, geográfico-ambientales, sociales, culturales y económicos que
inciden sobre la extensión rápida de la cobertura de los servicios de salud exige el diseño y la práctica de nuevas
estrategias en las áreas del sistema institucional de servicios, de formación y capacitación de recursos humanos y del
subsistema de comunicación social. Las estrategias en el área del sistema de servicios se refieren, principalmente, a
la racionalización del proceso administrativo en todos los niveles; al fortalecimiento y consolidación de la atención
primaria de la salud con la participación de la comunidad y la articulación del sistema formal con el informal; al mejor
conocimiento de los recursos que ofrece el sistema tradicional comunitario, y, al establecimiento y consolidación de
mecanismos efectivos de coordinación intra e intersectorial de servicios de salud y afines.

En lo que se refiere a los recursos humanos, la estrategia general se orienta hacia la formación y adiestramiento
de personal programados de acuerdo con los requerimientos del Segundo Plan Quinquenal de Salud, congruentes con los pro-
blemas prioritarios identificados y los programas diseñados para solucionarlos; la distribución más adecuada del personal
profesional y técnico; el establecimiento de programas de educación continua; el fortalecimiento de las instituciones
formadoras de auxiliares de enfermería y la programación de la capacitación y desarrollo de recursos humanos del Seguro
Social Campesino, con los que se coordina el Plan nacional de Salud Rural. Las estrategias señaladas deberán ir
acompañadas y apoyadas por actividades de comunicación social, educación para la salud y capacitación e información per-
manente de la comunidad, que aseguren participación consciente y efectiva en todas las etapas del proceso de demanda y
entrega de servicios de atención primaria de salud.

La cooperación técnica internacional y entre países con problemas comunes, en condiciones similares de desarrollo,
ha sido muy valiosa, y se espera que en el futuro sea de gran utilidad en los siguientes campos: intercambio programado
de experiencias y de servicios de asesoría de personal especializado en estrategias y métodos para la extensión de
cobertura; asesoría y apoyo a programas nacionales y métodos para la extensión de cobertura; asesorfa y apoyo a programas
nacionales de investigación sobre tecnologías apropiadas para la atención primaria de salud, mecanismos de comunicación
social y modelos y técnicas de medicina popular en los paises de la Región Andina, métodos de formación y capacitación
de recursos humanos, y evaluación de las estrategias y métodos empleados en el proceso nacional de la extensión de
servicios de salud.

….............................................................. ---------------------------------------------------------.

ECUADOR - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

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

Prevención y control de enfermedades
Salud familiar
Saneamiento ambiental
Salud pública veterinaria
Desarrollo de servicios de salud
Desarrollo de recursos humanos
Servicios de apoyo
Comunicación social
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.........................................................................................................................

ECUADOR - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

.........................................................................................................................

1580-1l81 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRANAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRAHA DE SERVICIOS 1,779.022 53.9 3,998.500 80.5 2,309,000 66.2

SERVICIOS A LAS PERSONAS 1.404,880 42.6 3,557,600 71.7 1,790,300 51.3

ENFtRMEOADES TRANSNMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMNA Y ACTIV. GENERALES 303,400 9.2 410,600 8.3 487,500 14.0

jO1300 SALUD NATERNOINFANrIL Y BIENESTAR FANMILIAR 980.680 29.7 3,147,200 63.4 1,302,80O 37.3
sO1500 SALUD NENTAL 120,800 3.7 - - - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 264,942 8.0 335,900 6.7 395.800 11.4

2U00O PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 133.800 4.0 183,600 3.7 222,200 6.4

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCKEIA 8.542 .3 - - - -

SALUD ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANlF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 17,600 .5 31,100 .6 33.500 1.0

3200 FIEBRE AFTOSA 105,000 3.2 120,600 2.4 140U.00 4.0

SERVILIUS COMPLEMENTARIOS 109,200 3.3 104.800 2.1 122,900 3.5

4100 ENFERMERKIA 85,400 2.6 I14.800 2.1 122,900 3.5

4200 LABGRATORIOS 23,800 .7 - - - -

1i. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1.527,275 46.1 969,800 19.5 1,179,200 33.8
-........... as^ao^sasa................ .. . .... .... . . . .. =,,, ..... =,,,_ ,=,,, ,=

SISTENAS DE SALUO 1.403.475 42.4 779,300 15.7 921.900 26.4

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 299.100 9.0 339,900 6.8 376,900 10.8

5100 SlSIEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 755,112 22.8 321.100 6.5 408,300 11.7

5200 SISTEMAS OE ATENCION NEDICA 249,663 7.6 - - - -

5500 CAPACIDAD OPERATIVA 99,600 3.0 117,700 2.4 136.700 3.9

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 123,800 3.7 190,500 3.8 251,300 71.4

6000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 123.800 3.7 190,500 3.8 257,300 7.4

3,306,297 100.0 4.968,300 100.0
.... A...... . .... , , ......... ... =

--------- - -------------------------- - ------------ -- --------- - ------ - -------- -

Mas.200 100.0
....... . .. ......

TOTAL GENERAL
alssa~/allala
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ECUADOR - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

-------- PERSONAL----------_
CANTIDAD MESES CDNS.

TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

PAHO--PR 532,700
PM 8,542
PG 776,275

MHO---HR 945,700
HF 120,800
MP 922,280

ICTAL 3,0j6,29

PCT. DEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--P6 360,700
HIO--MR I1,460,400

MP 3,147,200

TOTAL 4,968,300

PCi. ==DEL TCTAL =00.0====
PCI. DEL TCTAL 100.0

96 24

62 -
144 48

302 72
===== ==.===

48 24
192 48

24 -

264 72
=-=. ==....

210 370,500

1630 574,058
585 649,300
345 48,800
80 129,927

2850 1, 772,585
... == ..-.......

53.6

- 241,100
720 1.025,700
135 383,450

855 1,650,250
=33.= 2=========

33.°2

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

3

21,800

11,t125
24.500

51,425
====.==,===

1.8

10,900
36,500
tO,O00

57,400
====.== .. =

1_2

------ BECAS----- SENIhARIOS SUHINhlSIR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

NESES CANTIDAD CURSOS EOUIPO CIONES APORT.

$ S $ S S

110
7

48
104

15
8

292

65
131

57

253

116,300 16,000 8,100 -
7,991 551 -

52,693 10,080 - -
109,200 37,900 22,400 9.000
18,000 16.000 33,000 -

125,437 - 413,196 -

429,621 80,531 476,696 9,000
_=.= .===..=== .=====,=,= .==__==,== _ ___====,

13.0 2.4 14.4 .3

91,000 13,700 4,000 -
183,400 71,000 22,500 11,000
765,800 - 1,293,000 -

1,040,200 84,700 1,319,500 11,000

20.9 1.7 26.6 .2

128,319
93,400

5,000
2531.720

480,439
=. === ...

14o5

110,300
694,950

805,250

16.2

1984-1985

PAHO--PR 451,600
MHO ---MR 1,733,800

MP 1.302,800

TCTAL 3,488,200
PC. EL TOTAL 100.0... =
PCI. DEL TOTAL 100.0

48 24 - 278,700
192 48 720 1,240,500

- - - 230,000

240 72 720 1,749,200
=,,-. -- ,= .==== == - ..====

50.2

13,400
42,500

55,900

1==.6======
I .6

80 144,000
139 250,200

13 432,000

232 826,200
==== === .. = =.=.

23.7

l,000 4,500 - -
48,000 25,800 12,000 114,800

- 150,900 - 489,900

59,000 181,200 12,000 604,100
====.. 5.2 . .3 17.3..1.7 5.2 .3 17.3

*VEASE LA LISTA DE 'URIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESIE DOCUMENTC

__________________R_______________________________.____________________________________EN________________________________

ORIGEN
DE FONDOS*

1980-1981
_ _ _ _ o
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ECUADOR - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA IV*

----.*---- --- _________________,______________________________________

PROGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA IV REPRESENTANTE DEL AREA

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980-198í--
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $

__ 140 106,080
140 106,080

-- 1952-21953 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS)140 1 -__ ___8____ ....

140 128,210

-- 1954-1955 --
·UNI-
DADES CANTIDAD

_(DíAS)_ _$ ---

140 142,580

.0294 D-1

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

....PR AMRO-4340 EPIDF.MIOLOGO
PR AMRO-4340 EPIDEIgiOLOGO

SALUD FAMILIAR

UNFPA AMRO-1340

WR AMRO-1440

140 26,700 140 28,920 140 32,340

.2028 P-4

380 51,630 380 71,390 180 42,350

OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3700

ASESOR EN NUTRICION 4.0877

P-4

P-4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
............................

PR AMRO-2940 INGENIERO SANITARIO

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

N.....R AMRO-3..140 VETERINARIO .
WR AMRO-3140 VETERINARIO

145 26,710

.4266 P-5

140 23,330 140 29,070 140 32,530

4.3088 P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

PR AMRO-4140 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0893

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................

PR AMRO-5140 CONSULTORES, PERSONAL LOCAL,
CURSOS Y SEMINARIOS, BECAS,
SUBVENCIONES

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

PR, WR AMRO-6040 EDUCADOR MEDICO 4.3401
ENFERMERA EDUCADORA 4.4046

180 29,950 180 36,380 180 40,820

P-4

24,350 14,070 19,680

300 51,380 300 62,520 300 69,230

P-5
P-4

TOTAL 1,425 340,130 1,280 370,560 1,080 379,530
===== ======= ===== ======= ===== =======

_______________________________________________________________________________________________________________________

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

…__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VAL---- VA----- VA-----------
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

ECUADOR - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Entre las enfermedades más comunes se debe mencionar aquellas prevenibles por vacunación, que siguen manteniendo
altos indices de morbimortalidad, principalmente en niños menores de cinco años. Las condiciones de saneamiento básico
deficientes, principalmente en conglomerados humanos menores, traen como consecuencia la alta prevalencia de las enfer-
medades de vehiculización hídrica, asf como aquellas en las que la vía oral-fecal es la responsable de su ocurrencia. A
pesar de las acciones de campo ininterrumpidas que se ejecutan desde hace varios años, la malaria sigue constituyendo un
problema prioritario. La existencia de focos en que persiste la transmisión, y otros en que el parásito se ha hecho
resistente a la cloroquina, justifican esa prioridad. Asentamientos humanos nuevos en regiones deforestadas, en las que
existen en forma endémica la fiebre amarilla y otras arbovirosis, traen consigo la aparición esporádica de brotes de
esas enfermedades.

La proliferación de vectores iddneos juega un papel importante en la ocurrencia de casos de la enfermedad de
Chagas, leishmaniasis, y recientemente, oncocercosis. Es también responsable por la perpetuación de focos inveterados
de peste y tifus. Los cambios culturales y la marginalización en grandes centros urbanos han hecho resurgir las enfer-
medades de transmisidn sexual.

Este programa tiene como objetivos fortalecer las estructuras del sistema de salud, a todo nivel, a fin de poder
contar con un sistema de vigilancia epidemiológica capaz de mejorar, en cantidad y calidad, la notificación de las
enfermedades transmisibles y promover aquellas acciones de salud, teniendo en mente la extensión de la cobertura y los
servicios de atención primaria que permitan el control de los daños vulnerables a las medidas de medicina preventiva.
Especialmente se dará énfasis al Programa Ampliado de Inmunizaciones y al programa de control de diarreas. Para alcan-
zar estos objetivos se coordinarán todos los esfuerzos con otros servicios y programas.

Ya que el laboratorio es un servicio de apoyo fundamental para el diagnóstico etiológico y la investigación
epidemiológica, se brindará atencidn especial al Instituto Nacional de Higiene, a fin de mejorar sus instalaciones e
incrementar su capacidad diagnóstica y de producción.

ECUADOR-0100, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

TOTAL 72 72 12 IOTAL 303,400 410,600 487,500

P-4 EPIOEMIOLOGO MR 24 24 24
4.2130 SUBTOTAL PR 147,600 -

P-2 SANITARIO PR 48 - -. .
.0460 .4403

P-2 SANITARIO MR - 48 48 PERSONAL, PUESTOS 136,200 - -
4.0460 4.4403 VIAJES DEL PERSONAL 11,400 - -

TOTAL - 90 120 SUBTOTAL #R 155,800 410,600 487,500

ODIAS DE CONSULTORES MR - 90 120 PERSONAL, PUESTOS 96,600 277.300 319,900
PERSONAL, CONSULTORES - 25,200 48,400

TOTAL 37 50 50 VIAJES OEL PERSONAL 5,800 12,500 14.000
----- ---- -- ---- SUMININSIROS Y MATERIALES 7,500 4,600 5,200

BECAS 38,900 70.000 90.000
MESES DE BECAS MR 37 50 50 CURSOS Y SEMINARIOS 1,000 21,000 10,000

SALUD FAMILIAR

Los objetivos del programa nacional de salud familiar son mejorar el nivel de salud de la familia a través de
acciones que conduzcan a una disminución de la morbimortalidad maternoinfantil, al mejoramiento del estado nutricional
de la población y al fortalecimiento de los servicios para aumentar la cobertura y accesibilidad de la población.

Se requiere la asistencia técnica de la OPS/OMS para la solución de problemas,tales como las altas tasas de mor-
talidad materna, perinatal e infantil, como consecuencia del perfil reproductivo del país, que se caracteriza por un
elevado nivel de fecundidad y alta paridad asociada al corto espaciamiento entre los nacimientos y a las deficiencias
nutricionales provocadas por una dieta familiar baja en calorfas, proteínas y grasas, vitamina A, tiamina, riboflavina y
calcio.

El personal de los servicios de atención maternoinfantil es insuficiente en cantidad y calidad. La capacidad
administrativa era muy limitada antes de la iniciación del programa. Su desarrollo ha sido progresivo y debe continuar
hasta el completo establecimiento de los servicios. Existen, además, deficiencias en la coordinación con otros progra-
mas, en la participación de la comunidad y en la accesibilidad de la población rural a los servicios.

Por otra parte, se han notado cambios positivos referentes a la estrategia de salud familiar integrada en el Plan
Nacional de Salud, en los principios de política poblacional explícitos y coherentes con el Plan Decenal de Salud para
las Américas, en el Plan Nacional de Salud y en una organización adecuada a nivel central para planificar, dirigir y
conducir las operaciones del programa.
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

ECUADOR-1300, PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

- 24 - TOTAL 980,680 3,147,200 1,302.800

P-4 OFICIAL MEDICO IMATERNOINF3 UNFPA -
4.5494

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
RESES ODE BECAS

24

200 135

PR 120 -
UNFPA do80 135

SUBTOTAL
________

- PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

- ECAS
- CURSOS Y SEMINARIOS

33 57 13 SUBTOTAL

PR 58,400 -

16.200
3,900 -

26,300 -
12,000

UNFPA 922,280

PR 25 - - PERSONAL. PUESTOS
UNFPA 8 57 j13 PERSONAL DE APOYO ADMONIN.

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE VIAJES LOCALES
SUBCONTRATOS
COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
SECAS
ADIESTRANIENTO EN GRUPOS

1,022
118,469
10,436

41,081
193, 027

13,612
2360630
29. 512

141,054
9,345

116,092

3,14i7,200 1,302.800

113.650

245,800
.24,0000

10,000
203.450
439,000

52,500
877,100
81,300

328,600
79,800

686,000

230,000

215,300
238,500
36,100
37, 800
35,100
78,000
21,000

411 .000

ECUADOR-1501, ASISTENCIA Y REHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

345 - - TOTAL
_ _ _ - ---____ _ _ _

NF 345 - - PERSONAL, CONSULTORES
GASTCS OPERAT. GENERALES

15 - - SUMINISIROS Y NATERIALES
____ ___ -- B- SECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
NF 15 - -

NF 120,800 - -

48, 800
5,000

33,000
18, 000
16,000

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El gran volumen de obras del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias ha hecho diffcil darle a éste una organi-
zación adecuada que asigne prioridades a todas las actividades de saneamiento. No existe coordinación suficiente con

municipalidades y otros entes oficiales. Las obras de saneamiento que se construyen tienen un costo elevado; no existe

un programa integrado que incorpore los servicios municipales de saneamiento. Se ha formulado un plan para control de

la contaminación, pero aún no se ha puesto en marcha. Los programas de higiene del trabajo, responsabilidad del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), s61o amparan al 20% de la población laboral. El Ministerio de Salud
Pública todavia no tiene actividades en este campo. Existe escasez de personal adiestrado, a nivel profesional y sub-

profesional, tanto en los organismos responsables del sector como en aquéllos que tienen a cargo la explotación de los

servicios. Tampoco hay actividades en el campo de la investigación para transferencia de tecnologfa en las áreas técni-

cas y administrativas.

ECUADOR-2OO, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

24 24 24 TOTAL

NR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 60 60 SUNINISTROS Y MATERIALES
---- --- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
WR 60 60 60

17 26 26

NR 17 26 26

NR 133,800 183,600 222,200

96,600
8,100
4,500
I,500

17, 700
5,400

113.700
16,800
5,000
1,700

36,400
10.000

131,700
24,200
5.500
2,000

46,800
12,.000

ECUADOR-2103, DESARROLLO INSTITUCIONAL CIEOS)

7 - TOTAL

- BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PN 8.542 - -

1,991 -
551 -

TOTAL

TOTAL

P-4 INGENIERO SANIIARIO
4.0451

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL

MESES OE BECAS PN 7
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SALUD ANI[MAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los principales objetivos de este programa son la reducción y/o erradicación de las zoonosis en el hombre y en
los animales, con prioridad en rabia; la detección de la magnitud de las demás enfermedades de importancia para la salud
humana, con la finalidad de establecer la política de lucha contra las mismas; el conocimiento de la situación sanitaria
en lo relacionado al control higiénico de los alimentos de origien animal y sus consecuencias para la salud humana, y el
desarrollo de una infraestructura de servicios veterinarios permanentes.

La OPS/OMS participará en la definición de los siguientes problemas específicos: (a) ejecución de la nueva
estructura administrativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que, por su complejidad, ha traído dificulta-
des para la operación del Programa Nacional de Salud Animal (PNSA); (b) coordinación de los laboratorios veterinarios de
producción de biológicos, diagndstico e investigación con el PNSA; (c) producción de biológicos de uso humano y animal,
incluyendo los destinados al diagnóstico; (d) infraestructura de los recursos en el MSP para implementar un Programa
Nacional de Control de la Rabia (PNCR); (e) servicio nacional destinado al control higienicosanitario de los camales,
frigoríficos y de los alimentos de origen animal; (f) información para la vigilancia epidemiológica, y (h) formación
profesional de acuerdo con las necesidades del programa.

ECUADOR-3100, SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL 10 10 10l TOTAL PR 17,600 31,700 33,500

MESES DE BECAS P 10 10 10l SUMINISTROS Y MATERIALES 3,200 4,000 4,500
BECAS 10,400 14,000 18,000
CURSOS Y SENINARIOS 4.000 13,700 11,000

ECUADOR-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

TOTAL 24 24 24 TOTAL PR 105.000 120,600 140,100

P-4 VETERINARIO PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 96,600 113,700 131,700
.3593 VIAJES DEL PERSONAL 8,400 6,900 8,400

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Las metas que el Programa Nacional de Servicios Complementarios se propone consolidar son: (a) desarrollar el
Sistema Nacional de Información en Salud para permitir obtener datos de mejor calidad, cobertura y oportunidad para la
programación, gerencia y evaluación de las actividades del sector, así como para la investigación, tanto científica como
operacional; (b) consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Enfermería para lograr niveles adecuados de efi-
cacia y eficiencia en la atención integral de enfermos, familia y comunidad, así como en la administración de los
servicios y en el rendimiento de los recursos humanos en enfermería; (c) desarrollar y consolidar un sistema de adminis-
tración, con énfasis en los aspectos de finanzas, personal y suministros, en función de los requerimientos de apoyo de
los programas de salud; (d) consolidar el Sistema de Laboratorios de Salud integrados a los programas y verificar la
disponibilidad de biológicos y fármacos de uso veterinario en cantidad suficiente y calidad conocida, así como su con-
trol adecuado; (e) promover y desarrollar el proceso de industrialización local y comercialización de los medicamentos
de uso humano y animal, y (f) promover y desarrollar un centro de normatización para llevar a cabo investigaciones de
orden médico, social y nutricional.

El programa se propone colaborar en políticas de fijación de precios en el aspecto de análisis financiero y
cooperar en el desarrollo de la industria farmacéutica en el proceso de fabricación, en el control de los medicamentos
fabricados en el país y en el establecimiento del cuadro básico de medicamentos.

Asimismo se colaborará en el establecimiento de áreas prioritarias en cuanto a temática de investigación, aseso-
ría de investigaciones que realicen médicos, trabajadores sociales y nutricionistas, y en la creación de un archivo de
investigaciones sobre temas específicos que hayan sido realizadas en el país.

En el campo de los servicios de enfermería se desarrollarán los servicios en las zonas rurales con la extensión
de la cobertura mediante atención primaria, salud maternoinfantil y epidemiología; se adaptarán programas funcionales
para los servicios de enfermería, así como la normatización y planificación de la educación continua en dichas áreas; se
promoverá la investigación operacional en los servicios de enfermería y en la elaboración y ejecución del programa de
administración de personal de enfermería.

Se mejorarán los servicios de laboratorio en cuanto a diagnósticos individuales y/o colectivos, especialmente de
enfermedades transmisibles; se ejecutarán acciones para evitar los problemas de salud debido al consumo de productos que
no cumplan con los requisitos sanitarios; se producirán agentes inmunizantes que sean utilizados por las dependencias
que realicen los programas respectivos, y se realizarán investigaciones, principalmente aplicadas, de acuerdo con los
problemas prevalentes a nivel local, nacional e inclusive internacional.

Con este fin, el programa se propone desarrollar los sistemas nacionales de información en salud para disponer de
datos confiables y oportunos para el proceso de programación, gerencia y evaluación de las actividades de salud, así
como para la investigación científica y operativa, y además, fortalecer los sistemas de estadísticas vitales y de salud
a fin de disponer de datos pertinentes, confiables y oportunos.
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ECUADOR-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

90 -
_ -_ _ -_ _ - -_-_

PR 90 -

9

PR 9 -

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

- BECAS

PR 23,800 - -

12.900 -
1,000 -
9,900 - _

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Dentro del marco de desarrollo general del pats, se aspira a mejorar el nivel de salud de la población a través
de la planificación, organización y funcionamiento de los servicios de salud del sistema institucional y a extender la
cobertura a la población marginada urbana y rural en todos los niveles de atención por medio de una planificación y
programación apropiadas del desarrollo institucional; de la regionalización de los servicios de salud; de la ejecución
de los programas urbanos y rurales; de la consolidación de la infraestructura de antiguos y nuevos establecimientos de
salud y del desarrollo de los programas de rehabilitación.

La cobertura a la población del país se encuentra limitada a los servicios que llegan hasta el nivel parroquial,
quedando debajo de ella más de dos millones de personas que viven en el área rural dispersa, influenciadas por las
características de vida propias de su estado rural. El personal auxiliar para atender, tanto los niveles superiores
como los programs de penetración, es insuficiente, inestable y con poco adiestramiento en los servicios; el personal de
enfermería se encuentra concentrado en dos grandes ciudades del país y debe ser dinamizado hacia una cobertura más
racional dentro del sistema del Ministerio y de todo el sector salud. Los niveles operativos o provinciales son muy
débiles, tanto en organización administrativa como en recursos humanos, que permitan garantizar el desarrollo del es-
quema de regionalización. Las unidades operativas en todos los niveles tienen grandes déficit de recursos humanos y
sistemas administrativos que puedan garantizar un desempeño eficaz en la ejecución de los programas de salud.

ECUADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

P-5

P-E

G-6

G-2

96 96 96 TOTAL
_- _- -----___ _

REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS MR 24
4.0450
OFICIAL ADMINISTRATIVO WR 24
4.4716
AYUDANTE ADMINISTRATIVO MR 24
4.4161
CHOFER mR 24
4.5006

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

24 24

24 24

ECUADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 120 96 96 TOTAL

MR 299.100

197,500
8,200

93,400

940.112

339,900

218,600
11,000

110,300

544,200

376.900

249,.100
13,000

11i4,800

667,900

OFICIAL DE NETODOS ADMIN. MR 24
4.3489
MEDICO PR 24

.4614
MEOICO PG 24
.5440

ENFERMERA ADMINISTRATIVA WR 24
4.0452
AYUDANTE DE OFICINA PR 24
.5240

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES
DOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

24 24

24 24

24 24

SUBTDOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

24 24 SUBTOTAL

1675 240 240 PERSONAL, PUESTOS
--- -- --- PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
PC 1510 - - BECAS
NR 165 240 240 COSTOS DE APOYO A PROGR.

108 55 l0 SUBTOIAL
_ _ _ -_ _ -_ -__ _ _ _ _

PR 66 55 70 PERSONAL, PUESTOS
PG 42 - - PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

P-4

P-4

P-4

P-3

G-5

PR 180,300

108,600
2.000

69 100

PG 526,612

95,700
291,750

5,000
46.393
87,769

NR 233.200

179,00O
22,900
6,000
5.300

1,o000
9.000

208,400
-_______

121.400
4.000

17,000

335.800

214.500
61.2006/iZOD
8,000

10,100
25,000
11,000

278,000

147,000
5.000

126,000

389,900

249,600
96.700
10.000
11 600
10,000
12,000
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ECUADOR-5201, PLANIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-4 'ADMINISTRADOR DE HOSPITAL
.5086

P-4 INGENIERO DE HOSPITAL
.5087

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

38 -

PG 19 - -

PG 19 - -

120 - -

PG 120 - -

6 _ _6 - -

PG 6

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 249.663 -

162.208 -
24.400

6.125 -
6,300

10,080
40.550 -

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los objetivos del programa son desarrollar el proceso de formación de los recursos humanos en salud en las etapas
de pregrado, posgrado y educación continua para los niveles profesionales, técnicos y auxiliares, adecuándolo a las
necesidades cuanticualitativas de la población del país e integrando las actividades educativas con las de servicio e
investigación.

La OPS/OMS prestará asistencia para la fornación de sistemas de información de recursos humanos en salud, ya que
estos no están suficientemente adecuados para alimentar el proceso de planificación, administración y evaluación de los
programas de desarrollo en estas áreas. Colaboran además con los organismos de formación, que no siempre están integra-
dos con las necesidades para las cuales el persona] de salud se prepara y con el establecimiento de políticas nacionales
explicitas en materia de desarrollo humano en salud.

No existe una relación clara de los problemas más prioritarios que urgen investigación en recursos humanos en
salud. Falta concentrar una política de investigación nacional y del área de desarrollo incipiente, que no siempre
respeta el método científico. Se carece de programas de investigación a desarrollarse, de estructuras formadoras de
recursos humanos en investigación y de financiamiento para investigaciones en el área de la salud.

ECUADOR-6000, DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

360 330 :100 TOTAL

MR 360 330 3100 PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

SO 55 63 BECAS
- .- -- -- CURSOS Y SEMINARIOS

#R so50 55 63

bR 123.800 190,500 251.300

480600
8.100

52.600
14.500

92 400
6.100

77,000
15.000

120.900
7.000

113.400
16.000

206

ECU

TOTAL
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MESES DE SECAS
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EL SALVADOR - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Poblaci6n estimada a mediados del aao (en miles)

Extensidn territorial (en miles de kildmetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Ano

1980

1980

1980

Cifra

4,812

21

654

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al. nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 afos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE C6digos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE C6digos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afos de edad

Porcentaje de poblaci6n de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 afos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de poblaci6n en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteina per cápita, por día (gramos)

Indicadores Econdmicos:

1975-1980

1978

1978

1978

62.2

6.9

49.5

4.3

1978 17.0

1978

1979

1978

1979

1979

1978

1978

1979

1978

1972-1974

1972-1974

7.4

3.4

1.3

45.4

7.3

32.8

199

24

55

1,883

49.8

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1978 1,764

- en ddlares de los Estados Unidos 1978 706

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construccidn) 1978 20

Poblacidn económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotaci6n de canteras) 1978 670

Indicadores de Educaci6n:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1978 62

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1978 78

Porcentaje de matricula secundaria y vocacional,
poblacidn 15-19 afños** 1978 7

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 aflos** 1978 3

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL SALVADOR - DESCRIPCION DEL PAIS

La densidad de la poblaci6n es de 229 habitantes por kilómetro cuadrado en 1980, y más de la mitad (60%) residen
en el área rural. El grado de dependencia es aproximadamente de 1 a 1.

La natalidad continúa siendo alta (39.7 por 1,000 habitantes para 1978) pero con una tendencia decreciente. La
mortalidad infantil (49.5 por 1,000 nacidos vivos)} se ha modificado favorablemente en el quinquenio 1974-1978. El por-
centaje de defunciones de menores de cinco anos refleja un ligero descenso entre los años 1974-1978, pero aún se mantiene
alto, máxime si consideramos que hay subregistro de las defunciones, especialmente en nifños menores de un año. La
fluctuación de la mortalidad infantil ha sido la siguiente: en 1971 fue de 52.4 defunciones por 1,000 nacidos vivos; en
1974 subió a 53.4 para descender en 1978 a 49.5. En términos generales esta tasa está en relación inversa al desarrollo
socioeconómico y en especial a las condiciones de talud del país.

Las 10 primeras causas de mortalidad general han sufrido modificaciones durante el quinquenio 1974-1978, siendo
evidente un incremento de las defunciones originadas por la' violencia y padecimientos cardiovasculares. Ocupan siempre
lugar destacado las de predominio en la niñez: enteritis y otras enfermedades diarreicas, bronquitis, enfisema y asma.
A su vez se observa que han desaparecido de estas 10 primeras causas aquellas prevenibles por vacunación, tales como el
sarampión; lo mismo puede decirse de aquellas causadas por avitaminosis y otras deficiencias nutricionales.

La morbilidad por enfermedades transmisibles ha disminuido entre 1973 y 1977 como tasa total. Cabe anotar que
las enfermedades diarreicas y las helmintiasis han aumentado; la suma de estas dos tasas, además de ser muy alta,
significa más de la mitad de los padecimientos infecciosos y parasitarios (59.6% en 1978). La influenza y el sarampión
han experimentado incremento. Las neumonías han desaparecido del cuadro de las 10 primeras causas de morbilidad. La
incidencia del paludismo, aunque ha disminuido, sigue constituyendo una seria preocupación nacional, a pesar de los
esfuerzos que se realizan por alcanzar los objetivos del programa.

Los diagnósticos obtenidos a partir de la demanda atendida en consulta externa de los establecimientos del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el periodo 1974-1978 muestran que las enfermedades de los dientes, las
enteritis y otras enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, las helmintiasis, las bronquitis,
enfisema y asma, las anemias, las infeccions de la piel, las neurosis, los trastornos de la personalidad y otros tras-
tornos mentales no psicóticos ocupan las primeras ocho causas de consulta. Cabe destacar que en las 10 primeras causas
de morbilidad de anos anteriores figuraba la última causa mencionada en el listado anterior, hecho que demuestra la
importancia que está tomando esta entidad patológica en la demanda de asistencia médica.

Los egresos de hospitalización durante 1978 se agruparon de acuerdo a los programas que desarrolla el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, encontrándose que el primer y tercer lugar están dentro de los programas de
maternoinfantil y de saneamiento. La segunda causa de egreso la constituyen los accidentes, los envenenamientos y las
violencias, para los cuales no existen programas institucionalmente definidos.

Los grupos de causas antes mencionados constituyeron el 87% de todos los egresos hospitalarios durante el año
1978; de nuevo se destacaron dos de las causas ya señaladas en la consulta externa: accidentes y violencias, y enferme-
dades mentales.

En cuanto a la alimentación, el consumo de calorías era de aproximadamente 1,890 unidades diarias en 1976, en su
mayoría provenientes de alimentos agrícolas como granos básicos, azúcar, grasas y aceites, y el consumo diario de
proteínas era de 43 gramos de igual origen que las calorías. Lo anterior evidencia que el consumo de calorías y de pro-
tefnas de la población salvadoreña está por debajo de los requerimientos establecidos por el INCAP, que es 2,700 unidades
caldricas y de 57 gramos de proteínas diarias. Los resultados negativos se ven en desnutrición proteicocaldrica, anemias
nutricionales, deficiencias de vitamina A y riboflavina, desnutrición en un 74.4% de niños menores de cinco anos y des-
nutrición de ninos de 6 a 59 meses en regiones de cultivo intensivo en un 65.8% y 76.9% en la cafetalera.

El promedio nacional de alfabetismo, durante el censo de 1971, fue de 60% de la población total, el que en 1978
llegó a 62.1. El análisis estructural muestra que la inscripción global en la enseñanza básica (lo. a 90. grados) ha
tenido una menor participación porcentual a través de los asos. Pero esta situación ha sido influenciada sobre todo por
la matrícula de los seis primeros grados, ya que la del séptimo al noveno grados (equivalente a secundaria de otros
países), ofrece un progreso muy considerable. La enseñanza media (bachillerato y equivalentes) presenta también un
aumento apreciable. En el área de la enseñanza superior no se ha incrementado sustancialmente la cobertura, especial-
mente en la de tipo universitario. La pérdida de estudiantes en la enseñanza básica es importante (relación entre los
que comienzan cada ciclo). Esta situación se refleja también entre el nivel básico y el nivel medio, y entre éstos y el
universitario. La incorporación de carreras técnicas en los planes de estudio universitarios ha permitido incrementar
considerablemente la matrícula de aquellas carreras relacionadas con salud.

Para 1978 el déficit habitacional urbano fue de 255,467 unidades, de las cuales el 62.1% corresponde a familias
con ingresos inferiores a 250 colones mensuales. En el área rural el déficit es más elevado, si se parte del supuesto
de que dichas viviendas no llenan los requisitos mínimos de bienestar; asi de 481,000 viviendas existentes para 1978, se
determinó que un 20% podrían considerarse adecuadas. A nivel nacional el déficit promedio es del orden de 40%.

En cuanto a ocupación y empleo, del total de la población económicamente activa existen 180,000 personas des-
empleadas aproximadamente. En el área rural para 1978 el porcentaje de ocupación fue de 66.1 del total de oferta de mano
de obra. Los problemas del desempleo se agravan más por la falta de adiestramiento adecuado y la escasa calificación de
la mano de obra.

De 1973 a 1977 el ingreso per cápita ascendió de 763.00 colones a 1,382.00 colones en promedio, subiendo a 1,764
colones en el ano 1978. El ingreso se relaciona directamente con la ocupación y el empleo, y es influenciado por el
cumplimiento de los programas y proyectos específicos para tal fin.

En los últimos 30 anos el aumento de la población y la incapacidad de la estructura económica para satisfacer las
necesidades de empleo y vivienda han dado lugar a un numeroso sector marginal en las ciudades más importantes del país.
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Para estudiar el aspecto del ambiente físico se consideran como variable de influencia la eliminacidn de excretas,
agua potable, control de la zoonosis, control de plaguicidas, la calidad de alimentos, y ordenación de cuencas
hidrográficas.

La población servida con agua potable en 1977 era de 50% en el área urbana y del 15% en el área rural. Actual-
mente la población beneficiada con este mismo servicio en el área urbana se estima en 66.8% y en el área rural en 34.1%.
La población servida por sistemas de alcantarillado en 1979 fue de 46.9% para el área urbana. En el área rural la
cobertura con sistemas individuales de disposición de excretas fue de 25.6% durante ese mismo ano.

La Direccidn General de Salud, a través de la División de Saneamiento Ambiental, realiza control de los productos
alimenticios que consume la población, utilizando para ello inspectores sanitarios previamente preparados.

En el control de zoonosis, la Dirección General de Ganadería ejecuta acciones para el control sanitario de carnes
y de leche y realiza campanas de control de brucelosis, tuberculosis, encefalomielitis equina, rabia bovina y fiebre
aftosa. Estas acciones se fundamentan en la Ley de Sanidad Agropecuaria y la Ley Agraria en lo que concierne a la
Campana de Control de la Tuberculosis y Brucelosis Bovina.

En relación al control del empleo de plaguicidas, existe el Decreto No. 315 (04.05.73) en el que se encuentra la
ley sobre control del uso de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario. Mediante esta ley se regulan
y controlan la fabricación, importación, distribución y uso de estos productos.

El país cuenta con 261 municipios y existen establecimientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
en 225, lo que significa una cobertura de 86% de los mismos. Algunos municipios no cubiertos se encuentran muy próximos
a ciudades o localidades con servicios permanentes, mediando entre ellos vías de comunicación apropiadas.

La Junta Revolucionaria de Gobierno ha continuado la acción para incrementar la capacidad física y operacional de
los establecimientos y servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ya que durante el perfodo
1979-1980 se aumentó la cantidad de establecimientos de salud, especialmente de nivel periférico rural, como son los
centros de salud y un hospital regional.

El progreso realizado para aumentar la red de servicios del Ministerio de Salud Pública ha satisfecho particular-
mente las necesidades de asistencia médica de las poblaciones del interior del país, habiéndose utilizado para ello
financiamiento nacional y préstamos de agencias internacionales de cooperación. En 1978 el presupuesto asignado al
Ministerio de Salud significó el 18.5% del presupuesto general del Gobierno. En 1979, este porcentaje bajó a 10.2%, ya
que se asign6 147,617,960 colones del presupuesto total de 1,451,925,310. Esta proporción del 10.2% se mantuvo en 1980,
al asignársele a este Ministerio un presupuesto de 171,167,680 sobre un total de 1,676,063.760 del presupuesto general
del Gobierno.

En 1980 se incrementaron las plazas presupuestarias en un 20.5%, ya que se otorgaron 2,558 plazas nuevas distri-
buidas entre profesionales, técnicos, auxiliares y personal de servicio especialmente. Si bien la relacidn personal de
salud/habitante mejord, aún existe déficit para poder satisfacer las necesidades fundamentales de salud de la poblacidn.
Esta situación se agudiza cuando debe iniciarse el funcionamiento de nuevos establecimientos de atención.

En relación al presupuesto de 1979, en el presente ano el presupuesto del Ministerio de Salud se incrementó en un
16%. Además, durante el presente ejercicio fiscal se le acordaron refuerzos de 342,000 colones para inversiones;
3,032,530 para gastos de funcionamiento y 2,958,580 colones para distribuirse específicamente en los hospitales. En 1980
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social amplió la cobertura incorporando a la esposa, companera e hijos menores de 12
aftños del asegurado. Asimismo, se inició la incorporación al seguro de los empleados de la Administración Pública
Nacional. Las causas de las situaciones mencionadas anteriormente se encuentran tanto en el subdesarrollo como en la
conformación de nuestra sociedad, y es obvio que la única forma de corregir estos males es invertir la tendencia para
crear condiciones que favorezcan una mayor igualdad social y mejores oportunidades de vida.

La Proclama de la Fuerza Armada del 15 de octubre de 1979 sintetiza como lineamiento general de acciones para
realizar en el campo socioeconómico: "Adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza
nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el Producto Territorial Bruto". Consecuentemente, se
elaboró por la Junta Revolucionaria de Gobierno un Plan de Emergencia el cual se orienta hacia. los siguientes objetivos:
1) lograr el acceso masivo de los trabajadores agrícolas a la tierra y a los beneficios provenientes de la explotación
de la misma; 2) canalizar los recursos captados por los sistemas bancario y asociaciones de ahorro y préstamo, en
beneficio del desarrollo económico-social de todos los sectores poblacionales, con especial énfasis en los de menor
capacidad económica; 3) orientar los beneficios derivados del comercio exterior hacia todos los sectores nacionales y
garantizar el ingreso al país de las divisas originadas en la explotación; 4) incrementar la producción de bienes y ser-
vicios destinados especialmente hacia los sectores populares; 5) reducir el desempleo abierto y disfrazado; .6) proteger
selectivamente de los efectos de la inflación a los consumidores de productos de consumo esencial; 7) reducir el déficit
social en material de alimentación, salud, vivienda y educación, y 8) facilitar y estimular la participación comunitaria
en el proceso de desarrollo y en la solución de los problemas propios de las comunidades.

El logro de los objetivos propuestos requiere la promulgación de un conjunto de leyes que hagan factibles los
cambios estructurales y la realización de un conjunto de medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de aquellas
hacia la adecuación del proceso productivo del país ante dichos cambios. De acuerdo con la Proclama y el Plan de Emer-
gencia, la actual política de salud se sustenta en el propósito de "producir un cambio en la estructura de poder
económico, social y político del pais para llegar a una sociedad de amplia participación de todos los salvadoreños, que
promueva al ser humano y defienda los derechos que le son inherentes como tal".

Esta política incorpora los siguientes conceptos fundamentales: 1) La salud es un derecho innato en los seres
humanos, y la comunidad que ellos forman y a la cual pertenecen tiene la obligacidn de procurar la salud, mantenerla y
velar por ella. Tal obligacidn se refiere tanto a los individuos por si solos, como a la colectividad como un todo, y
no debe haber entre un salvadoreño y otro desigualdad en los medios para procurar y recibir los beneficios que se derivan
del derecho a la salud. 2) El nivel de salud es un elemento importante de la calidad de la vida, y el mejoramiento de
la salud es uno de los componentes esenciales para el desarrollo econdmico y social de la nacidn. Este componente
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fundamental del bienestar actúa como fin y medio del desarrollo económico, ya que además de favorecer el crecimiento de
la economía nacional, representa la esencia de la felicidad de los pueblos, que es el significado espiritual de la salud.
3) La problemática sanitaria nacional reconoce multicausalidad cuyos orígenes aparecen vinculados con el medio ambiente
en general y con los diferentes sectores de la administraci6n pública y privada de la República, y ella determina el
estado de salud que la poblaci6n presenta. 4) El mejoramiento de los niveles de vida de la poblaci6n mediante acciones
conjuntas realizadas en un contexto multisectorial beneficiará positivamente los niveles de salud. Esta política sienta
sus bases en los siguientes elementos: a) es obligacidn colectiva e indeclinable del gobierno y del pueblo asumir en
forma íntegra la responsabilidad de la salud; b) la atencidn de la salud debe ser una funcidn masiva, intensiva, activa
y permanente, y no un mero acto episddico y ocasional; c) deben acercarse los servicios al seno de las poblaciones hasta
penetrar en el ambiente familiar llevándoles todas las acciones de salud, asegurando asf la cobertura con servicios de
salud integrales; d) se debe contribuir al bien común y a la felicidad de todos los salvadoreños mediante la participa-
cidn del sector salud en el desarrollo social y econ6mico nacional; e) es preciso neutralizar los factores ambientales
negativos y reducir al mínimo los efectos nocivos a la salud de las personas; f) se deben satisfacer necesidades de salud
jerarquizadas conforme escala de valores sociales, tecnologías disponibles y recursos existentes; g) es importante
procurar la participacidn comunitaria mediante la organizacidn de grupos de interés, que tengan conciencia de su estado
de salud y de la forma de resolverlo, que entiendan la institución de salud e intervengan en el manejo de la misma, con-
tribuyendo a materializar las actividades y los objectivos de los programas; h) deben desarrollarse programas masivos de
educacidn destinados a la incorporación progresiva de la comunidad a una participación activa, consciente y permanente
para la solucidn de sus problemas de salud y contribucidn a su propio desarrollo comunitario; i) es necesario establecer,
a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la coordinacidn y la cooperación real y efectiva de todos
los organismos que componen el sector salud, para que desaparezcan las duplicaciones, superposiciones, limitaciones y
carencias que en la actualidad existen, y j) se debe realizar a escala nacional el adiestramiento y la educación de todos
aquellos profesionales, técnicos y auxiliares cuyo concurso es imprescindible para cubrir la gama de actividades y
labores que una medicina social integral requiere, y establecer las bases que permitan el aprovechamiento íntegro de su
trabajo en mejores condiciones que las actuales.

EL SALVADOR - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

....__---. - --.-_ ... .................... ----- _---------_-_______________________________________________________________.

Programas de salud:

Salud ambiental
Salud oral
Malaria - Aedes aetyp
Alimentación y nutricidn
Asistencia médica
Planificación familiar
Salud mental
Epidemiologfa
Promocidn de la salud

Programa de asistencia social

Programas de apoyo:

Centros de desarrollo sanitario,
nacional y regionales

Sistema de informacidn sanitaria
Desarrollo administrativo del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social

Programas de Inversidn:

Establecimientos de salud sin camas
Establecimientos de salud con camas
Ampliaciones y mejoras de locales hospitalarios
Construcción de acueductos y disposicidn

de excretas en el área rural
Construcción de acueductos y disposición

de excretas en el área urbana
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___________________________________________________-_____________________________________________________________________

EL SALVADOR - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

190o-1ga1 1982-1983 198041985

CLASIFICACIUN
Ut PROGRAMAS CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PGRCNb.

$ & a

{. PROGRAMA OE SERVICIOS 768,100 52.6 727.350 46.9 649.500 39.2
.. z............. ..... ........... ...... _$ ....... m ..... ...m.... a -- -matn

SEIVICIOUS A LAS PERSONAS 150,600 10.3 213.550 t3.8 138,500 8.4

tNFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 101,100 o.9 140,400 9.1 138.500 8.4
J300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 49.500 3.4 73.150 4.7 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 424.400 29.1 300.200 19.3 260.900 15.7

2000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 144,500 9.9 203,600 13.1 260.900 15.7
¿lO0o SERVICIOS DE AGUA Y DISPUSICION DE EXCREIA 279.900 19.2 96e600 6.2 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 193.700 13.2 213,600 13.8 250.100 15.1

4300 VIGILANCIA EPIOENIOLOGICA 193.700 13.2 213,600 13.8 250.O100 15.1

ti. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 697,200 47.4 822.500 53.1 1,008.100 60.8
. ........ ........ . . *. ....... ..... ... ..... ... ...... ...

SISTEMAS DE SALUD 679.200 46.2 716.000 SO.1 947,100 57.1
… -- --------- -------- ~~~~~~~~~~~~~~ ~- -- - …--- - -

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 172,200 11.7 240,400 15.5 273.700 16.5
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 259.500 17.7 276.600 17.8 314s.400 22.6
5¿20 SISIEMAS OE ATENCION MEOICA 50,300 3.4 - - - -

5JOoU PLANIFICACION 98,600 6.7 129,500 8.4 149.500 9.0
5500 CAPACIDAO OPERATIVA 98,600 6.7 129,500 8.4 149,500 9.0

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 18,000 1.2 46,500 3.0 61.000 3.7

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMNA Y ACTIV. GENERALES 18.000 1.2 46.500 3.0u 61.000 3.1

1.465.900 100.0 1,549.850 100.0
=====1====. .===. ........... s .....

- ---- ------------------- - --------------------------------------------------------------------- - - -----

L.657.600 100.0
.......... .....

TOTAL GENERAL
...e..a...a..
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EL SALVADOR - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

-------- PERSONAL---------- VIAJES Eh ----- 8ECAS---- SEMIhARIOS SUMINISIR.
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS. COUISION Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDOAD DE SERV. MESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORI.

$ S $ $ $ S S $
1980-1981

PAHO--PR 457.000 60 - 115 838,900 6,000 40 42,000 59,000 11,100 - -
PX 50,000 - - - - - 45 50,000 - - - -

HHO---NR 619,600 96 48 390 462.800 13.300 42 58,200 28,000 35,500 - 21,800
NT 279,900 36 - IBO 185,600 4,500 17 19,800 - 66,000 - 4.000
WP 49,500 - - 270 49,500 - - - - - - -
NH 9,900 - - - - - - - - 9,900 - -

TOTAL 1,465,900 192 48 1555 1,036,800 23,800 1.4 170.000 87.000 122.500 - 25.800

PCT. DEL TOTAL 100.0 70.1 1.6 11.6 5.9 8.4 1.8

1982-1983

PAHO--PR 535,600 48 - 300 339.000 4.000 88 123,200 63,400 6,000 - -
wHO---hR 844,500 96 48 280 615.200 13,600 72 114,800 28.000 25,900 - 47,000

iT 96,600 10 - - 72,200 2,000 15 20.400 - - - 2.000
NP 73.150 - 420 73,150 - - -

TITAL 1,5áa9,dS0 154 48 1000 1,099,550 19,600 175 258,400 91,400 31,900 - 49,G00O

PCT. OEL TOTAL 100.0 71.0 1.3 16.7 5.9 2.0 - 3.1

1984-1'985

PAHO--PR 613,400 48 - 340 432,000 4,000 90 162,000 69,400 6,000 - -
h.HO---WR 984,200 96 48 210 101I,200 13,900 84 165,200 31.000 18,900 - 54,000

TOTAL 1,657,600 144 48 550 1,133,¿00 17,900 174 327.200 100.400 24,900 - 54,00C
==.== ========= = ==== ===.==.. ======= = =. .. ===. ==== ======== == =- ===

PLT. OEL 1CTAL 100O0 68.4 1.1 19.7 6.1 15 3.2

*VEASE LA LISTA DE *ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULFIMA PAGINA DE ESTE DUCUMENTO
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EL SALVADOR - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA III*

.... ... ... ... ... ... ... ......................................................................................- -..-- --- _ -- - -
PROGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO _ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA III REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES___s_o_s____________________~_~_~_~_a1_____
PR, WB AMRO-4330 EPIDEMIOLOGO

EPIDENIOLOGO
SUMINISTROS

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980-1981 --::
UNI-

DADES
GRADO (DIAS)

78

CANTIDAD

-6----

39,660

-- 1982-1983 -- -- 1984-1985 --
UNI- UNI-

DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD
2__IS 1 _..---- (DIAS) __ -

78 41,680 78 48,660

.0283 D-1

.4800 P-3

70 13,140 50 12,730 50 14,520

.0861 P-4
4.5285 P-1

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1330

180 42,380 180 41,640 180 47,610

OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .3365
SUMINISTROS

P-4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL............................

PR, WR AMRO-2030 INGENIERO SANITARIO .0849
ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS 4.4932
SUMINISTROS, CURSOS Y
SEMINARIOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3130 VETERINARIO 4.0853
SUMINISTROS

UNDP AMRO-3230 VETERINARIO 4.4639
ESTADISTICO 4.4640
CONSULTORES, BECAS,
ADIESTRAMIENTO, EQUIPO

126 22,720 -

P-5
P-4

205 44,770 260 70,130 90 21,990

P-4

P-5
P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4130 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
ENFERMERA ADMINISTRATIVA
SUMINISTROS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

PR AMRO-5030 CURSOS Y SEMINARIOS

PR AMRO-5230 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL
SUMINISTROS

PR, WR AMRO-5430 ESTADISTICO
OFICIAL REGISTROS MEDICOS
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS_1_S_ __,._oO_U___ _ R_E___R_O_ __ _ l___O_____
WR AMRO-6030 ASESOR EN EDUCAC. DENTAL

PR, UNDP AMRO-6031 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
EDUCADOR EN SALUD
ENFERMERA EDUCADORA
CONSULTORES, SUMINISTROS,
COSTOS LOCAL, EQUIPO,
ADIESTRAMIENTO

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS_ FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

PR AMRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION

96 18,500 60 16,500 60 18,780

.0891 P-4

.3214 P-3

243 51,850 243 60,020 243 69,340

.2031

4.0810
.5076

4.4239

.5203
4.5323
.4084

.4384

P-4

P-4
P-3

345 96,990 345 72,430 345 81,800

P-4

P-5
P-4
P-4

36 5,030

P-4

TOTAL 1,379 335,040 1,216 315,130 1,046 302,700
===== ======= ==== ======= ===== ======

_______________________________________________________________________________________________________________________

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.
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EL SALVADOR - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

El propdsito de este programa es cooperar con los organismos nacionales de salud en el control de las enfermeda-

des transmisibles, la vigilancia epidemiológica, la prevención de las enfermedades y la salud mental, en cumplimiento de

las estrategias para lograr la meta de Salud para Todos en el AIo 2000.

La cooperación solicitada por el Gobierno es para apoyar los programas de las Divisiones de Malaria y Epidemiolo-

g§a, mediante actividades en el nivel central, para mejorar las técnicas operacionales y para impulsar los programas de

adiestramiento de personal, mejorar el control y e!1 sistema de vigilancia epidemiológica, realizar estudios para evaluar

los resultados y seleccionar medidas adecuadas para el logro de las metas. Se realizará, además, adiestramiento de

personal en tratamiento y control de diarreas, en vigilancia epidemiológica, control de enfermedades venéreas, rabia,

malaria y tuberculosis. Por otra parte, se apoyarán los programas para control de rabia, tuberculosis y brucelosis que

realiza el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa y se proveerá cooperación técnica para el desarrollo del Programa

Nacional de Salud Mental que ipicíyAráplpafs.

EL SALVADOR-0200, ERRADICACION-DE LA MALARIA

TOTAL

P-2 SANITARIO
4.4385

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

MR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSCNAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

90 90 - SUMINISTROS Y MATERIALES
.......- -- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
MR 90 90 -

2 6 10

#R 2 6 lo

EL SALVADOR-4300, EPIDEMIOLOGIA

IOIAL

P-4 EPIDE#IOLOGO
4.0461

TOTAL

DIOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

WR 24 24 24
SUBTOTAL

240 90 90
_ _ ---_ _ _ _ _

WR 240

24

MR 24

90

24

24

90

24

24

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y NATERIALES
BECAS
CURSOS Y SENINARIOS

193,700

NH 9,900

9,900

WR 183,800

96,600
33,300

3,.200
13.500
25,200
12,.000

213,600 250,100

SALUD FAMILIAR

Las condiciones de salud maternoinfantil en El Salvador continuan siendo deficientes por lo que este es un pro-

grama prioritario. La necesidad de continuar incrementando las coberturas de atencidn maternoinfantil y planificación

familiar han determinado la ampliación de la red de los centros de salud del pafs. Lo anterior, conjuntamente con el

aumento de horarios en los servicios, permitirá brindar estos a un extenso sector de la población con dificultades de

acceso a dichos servicios.

La escasez de recursos humanos ha determinado que algunas funciones sean delegadas a personal no médico, enferme-

ras usualmente, y el aumento de servicios a nivel del hogar rural, a través de ayudantes rurales de salud, colaboradores

voluntarios y parteras empfricas entrenadas, todo esto aunado y apoyado por amplios programas de adiestramientos de per-

sonal y comunicación social, asf como de educación en salud.

Consecuente con la tasa de nacimientos en El Salvador, el Ministerio de Salud ha integrado en casi todos sus ser-

vicios, actividades relacionadas al control de la natalidad, coordinando estas actividades con las desarrolladas por

otros ministerios o entidades descentralizadas como son las del Ministerio de Defensa y Gobernación y el Instituto del

Seguro Social.
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#R 101,100

68, 100
12.,900
4,900
9,000
2,2z0
4*,000

140.400

91,600
25 200

5,200
6.000
8,400
4.000

138,500

105,300

5,200
6,000

18,000
4,000

213,600 250,100

127,500 147,500
25,200 36,300
3,200 3,200

12,100 7,900
33.600 43,200
12,000 12,000
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Tanto la OPS en el aspecto técnico como el UNFPA en el financiero continuan prestando su apoyo al programa mater-

noinfantil en el Salvador. Actualmente se llevan a cabo investigaciones en el campo operacional y en la evaluación de los
aspectos relacionados con la comunidad y con el personal de salud. Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Salud
y la OPS s61o presta su cooperación técnica en relación a consultores.

EL SALVADOR-1300, SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

270 420 -

UNFPA 270 420 -

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES

UNPPA 49,500

49.500

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El propdsito de este programa es colaborar en el desarrollo de los programas que realizan la Direccidn de

Ingenierfa de Salud y la Divisidn de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y otros
organismos del sector como la Administracidn Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las municipalidades, para
el mejoramiento del medio ambiente, con énfasis en el aumento de la cobertura de suministros de agua; control de vecto-
res; control sanitario de la calidad del agua, tanto en los sistemas urbanos como en los rurales; en la eliminación
higiénica de las excretas, basuras y desechos; control sanitario de la producción, manipulacidn y expendio de alimentos
y ampliación de la investigación de la contaminación ambiental, coordinando las actividades intersectorialmente.

Este programa complementa las acciones de ingeniería de los programas de malaria y de control de enfermedades
parasitarias, diarreicas y rabia que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La cooperación solicitada por el Gobierno es para apoyar los programas de la Divisidn de Saneamiento Ambiental y
de la Direccidn de Ingenierfa de Salud para las actividades en los niveles central, regional y local, apoyo que se

extenderá a otros organismos como ANDA y las municipalidades. La cooperación se concretará mediante asesorfa técnica
especializada, adiestramiento de personal e investigación de la contaminación ambiental.

EL SALVADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

24 24 24
_ _ _ _ _ -_ _ _ _

TOTAL

MR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 100 I20 SUMINISTROS Y MATERIALES
… … B ____- SECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
bR 60 100 IzO

16 22 25

MR 16 22 25

MR 144,500 203.600

96,600
8,100
2,000
v,000

16,800
12,000

127,500
28,000
2,000
3,300

30,800
12,000

EL SALVADOR-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

36 o10 - TOTAL
____ _ _ _ -- -- -----

P-4 INGENIERO SANITARIO UNOP 24 7 - PERSONAL, PUESTOS
4.5316 PERSONAL DE APOYO ADNIN.

P-4 ESPEC. EN ABASTEC. DE AGUA UNDP 12 3 - OTRO COSTOS DE PERSONAL
4.5317 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES OEL PERSONAL
TOTAL 180 - - COSTCS VARIOS
--- -- --- --- EQUIPO VARIOS

BECAS
DIAS DE CONSULTORES UNOP 180 - - ADIESTRANIENTO EN GRUPOS

TOTAL

MESES DE BECAS

UNDP 279,900
_________

150,400
3,600
7,000

24,600
4,500
4,000

66,000
18,700
1,100

17 15 -

UNDP 17 15 -

73,150

73,150

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0418

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL

260,900

147,500O
48,400
2,000
3,000

45,000
15,000

96,600
_______

69.800
2 ,400

2,000
2.000

20 400
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DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este programa es colaborar con el Gobierno para extender la cobertura de los servicios de salud

utilizando la estrategia de la asistencia primaria para atender los problemas de salud de la población con prioridad en

las áreas rurales y marginales, incluyendo la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social haciendo énfa-

sis en la participación de la comunidad en los programas de salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

se propone cubrir el total del territorio nacional con unidades de prestación de servicios ubicados en áreas programé-

ticas locales debidamente delimitadas.

El programa ministerial proyecta alcanzar progresivamente: a) la definición de las atribuciones y responsabili-

dades de cada institución, con vistas a disciplinar y estratificar la oferta de servicios en un enfoque integral del

desarrollo comunitario; b) el establecimiento del sistema de planificación y coordinación programática sectorial; c) el

aumento y modernización de las instituciones de salud; d) la integración preventivo-asistencial de los establecimientos
de salud, dentro de un sistema regionalizado, con niveles de atención definidos, de complejidad creciente, interconec-

tados por un sistema de referencia; e) la coordinación interinstitucional de los planes de inversión para nuevas

construcciones; f) la implementación de un sistema para el mantenimiento de instalaciones y equipos de los estableci-

mientos de salud; g) la actualización de la instrumentación jurídica; h) el desarrollo administrativo del Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social, e i) el mejoramiento del sistema de información sanitaria. Por otra parte, el

Ministerio de Salud ha establecido una unidad ejecutora responsable del desarrollo del programa de construcciones finan-

ciado con préstamos de agencias internacionales; la OPS colabora con esta unidad como entidad especializada.

La cooperación requerida por el Gobierno para el desarrollo de este programa incluye servicios de consultores en

las áreas de asistencia médica, planificación, administración, ingenierfa y otros campos especializados para apoyar las

actividades en todos los niveles. También se proveen becas y suministros y se realizarán cursos y seminarios para desa-

rrollar las capacidades potenciales del personal.

EL SALVADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL 72 12 72 TOTAL WR 172,200 240.400 273,700

P-5 REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS WR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 147,200 190,200 216.200
4.0477 VIAJES DEL PERSONAL 3,200 3.200 3,500

6-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO WR 24 24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES 21.800 47.000 54.000
4.4717

G-3 AUXILIAR DE OFICINA MR 24 24 24
4.4035

EL SALVADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 60 48 48 TOTAL 507,000 535.600 673,400

P-4 OFICIAL DE NETOOOS ADMONIN. PR 24 24 24
.4231 SUBTCTAL PX 50.000 --

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD PR 24 24 24 - --
.4236

P-4 INGENIERO DE CONSERVACION PR 12 - - BECAS 50.000 - -
.4384

SUBTOTAL PR 457,000 535.600 673,400
TOTAL 715 300 3,40 ..---..---- --.---

PERSONAL, PUESTOS 241,500 255,000 295,000
DIAS DE CONSULTORES PR 15 300 3,40 PERSONAL, CONSULTORES 97,400 84,000 137000

VIAJES DEL PERSONAL 6,000 4.000 4.000
TOTAL 85 88 90 SUMINISTROS Y MATERIALES IL.100 6,000 6,00U

........ BECAS 42,000 123,200 L62,000
CURSOS Y SEMINARIOS 59,000 63,400 69,400

MESES DE SECAS PX 45 -
MESES DE SECAS PR 40 88 90

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El propósito de este programa es cooperar con el Gobierno en el desarrollo y fortalecimiento del sistema formador

de recursos humanos para la salud. Se busca obtener una relación adecuada entre los planes de ensefñanza y la demanda

que originan los programas de salud del país, en función de la extensión de la cobertura.

El programa proyecta alcanzar paulatinamente: (1) el establecimiento de medios para el mejoramiento de los
recursos humanos en salud, que sean congruentes con los programas aplicables a las poblaciones rurales y marginales; (2)

la coordinación intra e intersectorial entre las entidades formadoras y los organismos del sector salud usuarios de

estos recursos; (3) la organización de un equipo de trabajo de nivel sectorial, de carácter permanente y con capacidad

operativa adecuada para normar, promover y coordinar el desarrollo racional de los recursos humanos de salud en el país,
y (4) la implantación de un sistema de registro e información de los recursos humanos existentes que pueda utilizarse

para la planificación de los programas de formación y capacitación.
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La política del Ministerio de Salud centra su atención en la producción masiva de personal, especialmente en los
niveles técnicos, auxiliares e intermedios a través de su Escuela de Capacitación Sanitaria. La OPS, por medio del
Programa de Adiestramiento en Salud Comunitaria de Centroamérica y Panamá, apoya a la División de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud Pública en el desarrollo de sus programas y en la capacitación docente de su propio personal.
Además, para satisfacer la cooperación solicitada, se proveerán servicios de consultores a corto plazo en el área de
planificación de recursos humanos, asf como suministros y equipos específicos para la actividad didáctica.

EL SALVADOR-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

- 20 25 TOTAL
_ _ _ ---- ____ _ _ _

WR _ 20 25 SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS
SUBVENC. PARA ADIESTRAN.

WR 18.000 46.500 61.000

4.000

14.,000

*4.500
28,000
14,000

2,000
45,000
14.,000

TOTAL

MESES DE BECAS

1282_1983 1984_1985
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS: GUAYANA FRANCESA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos: Afio Cifra

Población estimada a mediados del año (en miles) 1979 69

Extensidn territorial (en miles de kildmetros cuadrados) 1979 91

Tierra cultivada . . . . . .

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer . . . . . .

Tasa de mortalidad bruta por 1,00)0 habitantes 1979 6.9

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1979 28.1

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes 1979 2.8

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (se incluye influenza, pneumonía,
bronquitis, enfisema y asma) (CIE Cddigos 000-136, 470-493)* 1978 2.0

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1979 9.2

Número total de camas por 1,000 habitantes 1980 11.4

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afos de edad 1974 37.8

Porcentaje de población de 55 afnos y más 1974 9.8

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1979 19.9

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-49 anos - 1979 130.5

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes 1974 55

Porcentaje de población con acceso a agua potable . . . ..

Calorías per cápita, por día ... ...

Protefna per cápita, por día (gramos) . . . . . .

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional . . . ...

- en ddlares de los Estados Unidos . . . ..

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) ... ...

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras) . . . ..

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1967 74

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 aflos** 1980 97

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-].9 aflos** 1970 67

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1970 -

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS: GUADALUPE -DATOS GENERALES

Indicadores Externos: Afto Cifra

Población estimada a mediados del ano (en miles) 1979 320

Extensión territorial (en miles de kildmetros cuadrados) 1979 1.8

Tierra cultivada 1979 35%

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1979 72

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1979 6.1

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1979 14.7

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes 1979 9.5

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)* . .. ...

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)* 1978 2.6

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1979 12.0

Número total de camas por 1,000 habitantes 1979 13.5

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 aftños de edad 1979 40

Porcentaje de población de 55 años y más 1979 14

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1979 11

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-49 años 1979 115

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes 1979 12

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1979 50

Calorfas per cápita, por día 1979 2,500

Proteína per cápita, por día (gramos) 1979 80

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional ... ...

- en dólares de los Estados Unidos . . . . . .

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) . . . ...

Poblacidn económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minerfa, explotación de canteras) . .. ...

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1979 90

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 aftos** 1979 85

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 aftos** 1979 80

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 aftos** 1979 10

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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------------------------------------------------------------------------- __--__------------------------------------------

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS: MARTINICA - DATOS GENERALES

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indicadores Externos: Aflo Cifra

Población estimada a mediados del alo (en miles) 1979 320

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1979 1.1

Tierra cultivada ... ...

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1975-1980 71.0

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1977 5.8

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1977 24.6

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes 1975 0.8

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (se incluye influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma)(CIE Códigos 000-136, 470-493)* 1975 9.2

Numero total de médicos por 10,000 habitantes 1975 7.1

Número total de camas por 1,000 habitantes 1974 9.3

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 añtos de edad 1978 42.7

Porcentaje de población de 55 años y más 1978 11.5

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1975-1980 21.0

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años 1978 78.5

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes . . . ...

Porcentaje de población con acceso a agua potable . . . ...

Calorías per cápita, por día 1972-1974 2,490

Proteína per cápita, por día (gramos) 1972-1974 72.3

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional ... ...

- en dólares de los Estados Unidos . . . ...

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario

(manufactura, construcción) ... ...

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras) . . . ...

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1967 88

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1969 78

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afños** 1969 88

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 atos** 1969 4

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS - DESCRIPCION DEL PAIS

Los "departamentos franceses de ultramar" (Départaments d'Outre-mer) comprenden la Guayana Francesa, Guadalupe y
Martinica. Los habitantes gozan de ciudadanfa francesa con plenos derechos y se rigen por las leyes de Francia, inclu-
yendo las de salud y la legislacidn social. La administracidn es similar a la de los departamentos de Francia continen-
tal. La mayorfa de los 710,000 habitantes de estos territorios viven en Martinica y Guadalupe. La Guyana Francesa está
muy poco poblada; tiene menos de 70,000 habitantes y estos son de origen étnico mezclado, es decir, negros, amerindios y
europeos. La estacidn espacial francesa está situada en Kourou, cerca de Cayena, la capital. Un inspector de salud re-
gional reside en Martinica y hay inspectores de salud en Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa.

La morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles continúa siendo un problema. El Instituto Pasteur, con
sede en Cayena, ha organizado un programa de investigacidn de arbovirus y anualmente analiza más de 250,000 insectos
vectores; además, ha iniciado una coleccidn de armadillos para investigar la lepra. La malaria y el elevado índice de
Aedes aegypti continúan siendo problemas en la Guayana Francesa. Martinica y Guadalupe están libres de malaria.



222

FAG

ANTILLAS Y GUAYANA F'RANCESAS - PRESUPUESTO POR PROGRAMA

___________________________________________ __. __ ...-______----- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- --- ---- ---- ---

1980-181

CANT10AD PORCNT.
___.. _ _ _

CLASIFICACION
DE PROJRAHAS

1982-1983

CANTIDAD PORCNI.

19a84-~l985

CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRANA DE SERVICIOS

SERVICIOS COMPLENENTARIOS

4200 LABORATORIOS

l. DESARRULLO DE LA INFRAESTRUCTURA
JJJJJJJaaaJsJJJlJJJJl..........

SISTEMAS DE SALUO

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

34,400 100.0 38,600 100.0
..... == .=,=== .....===...... . ====

12,400
.,..,.=..

12,400

12,400

22.000

2;,000

2* 000

36.0
m==Da

36.0
64.0

64.0

64.0

14,800
=s.x==80==

14,.800

14,800

23,800
23 =.=0

23,800

23, 800

38.3

38.3

38.3

61.7

61.7

61.7

15,100
=..........

15,100

15,100

31,800
...........

31,*800
37,800
37,O00

28.5

28.5

28.5

71.5

11.5

71.5s==

71.5

-- -- -- -- -- --------- - --- ---- ------------- - --- ~- - -------

52.900 100.0
........... .=....

TOTAL GENERAL
/..=. -=-----
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------PERSONAL ----------
ORIGEN CANTIUAD MESES CONS.

OE FONOS TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIOAO

S $
1980-1981

PAHO--PR 34,400 - - - -

IUTAL 34,400 - - - -
=z==: .=.=a====== ===== ~====. ===== ,=========
PCT. DEL ICTAL 100.0

L982-1963

PAHu--PR 38,600 - - - -

.,.== ., ..... ..... . ...... ..... ...,==
TOTAL 38.800 - - -

PCT. DEL TOTAL 100.0

1984-1985

PAHU--PR 52.900 - - - -

TOTAL 52,900 - - - -
PC=.====.. = ==.. . ........ == =====
PCI. OEL TOTAL LOo.0

_ - -_ _ _ __ _ _ _

VIAJES EN
COMISION
O¿ SERV.

$.=,=...=.=S

---

===,,===,=,

==,==.,,===

_ __ _

----- 8ECAS----- SENINARIOS SUNINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORI.

$ $ $ $ $

Zi Z2,000 - [2,400 - -
....................................................

21 22,000 - 12,400 -

64.0 - 36.0 -

17 23,800 - 14,800 - -

17 23,800 - 14,800 - -
-======== =------ ====== .... alm .......... ........ .......

61 .738.3 -3

21 37,800 - 15,100 - -

21 31.800 - 15,100 - -

71.5 - 28.5 - -

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS EN LA ULTIMHA PAGINA DE ESTE DOCUMENTG
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA
OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PR AMRO-0710 ASESOR EN ARDES AEGYPTI
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

-- 1980-1981--
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) __ ....

20 4,470

--1982-1983--
UNI-

DADES CANTIDAD
ODIAS) _$--

30 14,200__
30 14,200

-- 1984-_1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) ____ __

30 16,560

.5089 D-1
4. 5482 P-5
.5090 P-2

25 5,600 25 6,710 25 7,330

.03610 P-4

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD................................

WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0)841

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

20 3,180

P-3

- 710 405

20 3,970 20 5,170 20 5,740

P-5

64 9,760 42 8,250 42 9,320

P-4

P-4

P-4

- 2,150 - 2,480 2,720

TOTAL 149 29,840 117 37,215 117 '41,670

___________________________________________________..___________________________________________________________________

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-

TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN El AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -

---- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -------------------------------------------------------------------
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FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 19821983 1984-1985

S $

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

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

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El Instituto Pasteur de Cayena (Guayana Francesa) prosigue activamente las actividades de investigacidn sobre

arbovirus, comportamiento de vectores y lepra. Se está estableciendo una estrecha relacidn con CAREC. Debido a la

clausura del Instituto Pasteur en Martinica, se fortalecerá el de Guadalupe mediante transferencia de equipo y personal.

Es muy posible que se organice un programa de investigacidn avanzada sobre hemoglobinopatfas. Seguirán facilitándose

suministros y equipo.

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL

SUMItNISTROS Y MATERIALES

PR 12,400 14.800 15,100

12.400 14,800 15, O0

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Se fomentará el intercambio cultural cientffico entre los departamentos franceses y los países vecinos del Caribe,

y se otorgarán becas.

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-5100, BECAS

TOTAL

MESES DE BECAS

21 17 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL
-___ _

PR 21 17 21 BECAS

PR 22.000 23,800 31,800

22.000 23,800 37,800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRANADA - DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos: Ano Cifra

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de kilómetros cuadrados)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por dfa (gramos)

1979

1979 -

1978

1979

1979

1979

1972

109

.344

.110

65.0

6.8

15.4

1.4

1979 4.6

1979

1980

1979

1972

1972

1979

1975

6.6

2.8

6.8

50

10

17.9

153

1978

1979-1980

1972-1974

1972-1974

o

2,136

57

Indicadores Económicos:

Producto Bruto Nacional Bruto (PBN) per cápita:

- en moneda nacional 1!

- en dólares de los Estados Unidlos li

Porcentaje del PBN generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años** 1

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afos** 1

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

979 1,469

979 544

979

. . .

92

971 53

971 0
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GRENADA - DESCRIPCION DEL PAIS

Grenada, la más meridional de las islas de Barlovento, está situada entre los ll y los 12
°

de latitud norte, y
los 60

°
y 6]

°
de longitud oeste. La isla tiene aproximadamente 21 millas de largo y 12 de ancho en su punto más exten-

so, con una superficie de alrededor de 120 millas cuadradas. Grenada está 68 millas al sur de San Vicente, y entre
ambas islas hay una cadena de otras más pequefñas, las Granadinas. Las pertenecientes al palís son las Granadinas de
Grenada, las mayores de las cuales son Carriacou y Pequeña Martinica, cuya superficie aproximada es de 13 millas cuadra-
das. La isla es de origen volcánico, con una cadena de montafñas en el centro. Existen diversos valles y cumbres, la
más alta de las cuales es el monte Catherine, cuya altitud es de 2,512 pies. En las montañas hay varios cráteres anti-
guos, de los cuales el más importante y de mayor interés es actualmente un lago denominado el Gran Etang. La actividad
volcánica parece extinguida.

En 1.979 la población se calculaba en 109,148 habitantes, principalmente de origen negro y esparcidos por todas
las islas. La densidad demográfica es alta, con 354 personas por kilómetro cuadrado, correspondiendo la mayor concen-
tracidn a las zonas del litoral. Grenada esta dividida en seis parroquias: San Jorge, San Andrés, San David, San
Patricio, San Marcos y San Juan. La capital, San Jorge, esta protegida en una bahia del extremo sudoccidental de la
isla, en la parroquia de San Jorge. Su población es de alrededor de 8,000 habitantes.

Antigua colonia de la Corona Británica, Grenada obtuvo su independencia en febrero de 1964, y es ahora uno de los
paises independientes de la Mancomunidad Británica de Naciones. El actual Gobierno Revolucionario Popular de Grenada
data del 13 de marzo de 1979. El poder ejecutivo está en el Gabinete, dirigido por el Primer Ministro. Hay un Gober-
nador General que representa a la Reina de Gran Bretaña. El sector salud depende del Ministerio de Salud y Vivienda,
que tiene un Secretario Permanente encargado de la administración del Ministerio. El coordinador de los servicios de
salud es el Director Médico.

A Grenada se la conoce como la "isla de las especias", debido a la abundancia de éstas en la isla, en particular
la nuez moscada, el clavo y la canela. La isla tiene uno de los suelos más fértiles del mundo y, en consecuencia, los
cultivos tropicales son ricos. Entre los productos agricolas que se exportan están el cacao, la banana y el algodón.
Para el consumo nacional se cultiva el coco, la cana de azúcar, los cítricos y otros productos básicos de alimentación,
asi como frutas muy diversas. Existen algunas industrias, pero la que ha adquirido mayor importancia en los últimos
años es el turismo. La famosa playa Grand Anse, en el sudoeste de la isla, es una atracción particular; en esa zona se
encuentran los principales hoteles de Grenada.

Por lo que respecta a recursos de atención sanitaria, Grenada cuenta con seis hospitales: El Hospital General de
San Jorge tiene 240 camas; el Princess Alice 60, y el Princess Royal, en la isla de Carriacou, 40. Existe además un
hospital psiquiátrico con 200 camas, un sanatorio con 60 y un centro geriátrico, denominado Richmond Home, con 137;
aparte de eso, hay también dos centros privados de convalecencia. El promedio de permanencia en hospital es de 16 días
y la tasa de ocupación, del 85%. Los servicios ambulatorios totalizan 35, a saber, 6 centros de salud, 27 estaciones de
visita, 1 unidad de maternidad y 1 centro periférico. Hay que mencionar además 8 dispensarios odontológicos, de los que
6 se encuentran en Grenada, 1 en Carriacou y 1 en Pequefña Martinica. Está en construcción un nuevo centro de salud que
reemplazará al que actualmente existe en Sauteuss.

El Ministerio ha seguido la política de atención primaria de salud, y a tal efecto ha actualizado la formación de
sus agentes de la especialidad. La incorporación más reciente a la gama de personal de salud ha sido la enfermera domi-
ciliaria; se ha adiestrado a dos enfermeras de distrito para iniciar esa especialidad. El país cuenta con 2.8 médicos y
con 12.2 enfermeras graduadas por 10,000 habitantes.

Las principales causas de mortalidad, y las tasas correspondientes por 1,000 habitantes son: trastornos cerebro-
vasculares, 0.53; hipertensión, 0.4; neumonia, 0.33; trastornos pulmonares y otras enfermedades generalizadas, 0.68, y
signos, síntomas o estados mal definidos 0.65. En lo que respecta a salud de la madre y el nifño, existen programas en
curso que comprenden la atención perinatal de la madre; por último, existe un dispensario de pediatría que se encarga
además de la inmunización.
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CLASIFICACIJN
DE PROGRAMAS

di. DESARROLLO DE LA INFRAES[RUCTURA
m~mmmmm~m~m~m~mmmls~mmlism~

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMNAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TUTAL GENERAL

GRENADA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-L981 ¡982-1983
__................................_

CANTIOAD PCRCNT. CANIIDAD PORCNT.

$ $

57.600 100o.0 82.800 100.0
=.=.=..u. .U..... ..... ... ... --. w==s====

57,600 100.0 82.800 100.0

517,600 100.0 82,800 100.0

517,600 100.0 82.800 100.0
=.=.... ...... ---- === = ..... ,=,

1984- 1985

CANTIDAD PORCNI.

$

ll0.500 100.0

110.500 100.0

110,500 100.0

l1OSOO 100.0110.500 I00.O
....... ... ... -..==

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- -- -- - ---------------------------------------------
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GRENADA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

........................................................................................................................

- -- PERSONAL-
ORIGEN CANTIDAD HESES CONS.

DE FÚNDOS' TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

$ $
IS80--198i

PAHO--PR 57,600 - - 120 16,200

TCTAL 51,600 - - 120 16,200

PLI. DEL IOTAL IOO.O 28.1

1982-1983

PAHO--PR 82,800 - - 120 33,600

TUTAL 82,800 - Iz- 120 33,600
.=.===. .... .. . ===. ...===,=..==...,._=-==..

PCT. OEL TOTAL 100.0 40.6

1984-1985

PAHO--PR O110.00 SOO - - z120 48.400

IOTAL 10.500 - - LZO 48,400
PC. .L TOTAL .. ... ... 43.8...
PCT. DEL TOTAL 100.0 43.8

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

8

==.=.==....

--- BECAS---- SENINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ 8 8 $

38 39,900 - 1.500 - -

38 39,900 - 1.500 - -
..., .......... .. ,,,__,... .......... ==''''''' '..........

69.3 - 2.6 - -

33 46,200 - 3,000 -

33 46.200 3.000 - -

55.8 - ......... .......... .-
55.8 - 3.6

- 33 59,400 - 2.700 -

- 33 59.400 - 2,700 - -
=== ...... ... ....... ..... = ... 4 - ..... =.. ..........

- 53.8 - 2.4
... _ _ _ _ _ _ _ ---- ----- --.......

*VEASE LA LISTA DE "CRIGENES DE FONOOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENIO
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GRENADA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO
DE

FONDO(S) PRO2YECTO __ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA

OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREYENCIONS Y OCONTROL DE ENFERMEDADES
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI
CONSULTORES, BECAS

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

.5089 D-1
4.5482 P-5
.5090 P-2

-- 19530-1981 --

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) _$ -

20 4,010

-- 1982-_1983 -_

UNI-
DADES CANTIDAD

____ __1 3.52
30 13,520

--1984-1985__-
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $
___30 15,840__
30 15,840

12 4,870 12 3,260 12 3,560

.0610 P-4

OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1313 ENFERMERA EDUCADORA 4.5127
ENFERMERA EDUCADORA 4.5312
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
EQUIPO, BECAS, ADIESTRAM.
EN GRUPOS, SUBVENCIONES

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

PR ANRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-2010 INGENIERO SANITARIO .0862

PR AMRO-3610 CONSULTORES, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045

CONSULTORES, CURSOS

PR, UNDP AMRO-3111 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .4787
TECNICO DE LABORATORIO .4790
CONSULTORES, BECAS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
PR, WR A1RO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, CURSOS

PR, PG, AMRO-6910
UNDP

ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
EDUCADOR EN SALUD 4.4355
EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, BECAS, CURSOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

P-5
P-4
P-4
P-4

P-4
P-3

P-3

P-5

P-5

293 105,870 159 51,370 60 14,930

60 12,740 60 15,000 60 15,870

145 28,700 45 11,630 45 12,920

P-4
P-2

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

75 12,180 53 10,880 53 12,260

169 26,950 169 33,540 169 38,100

136 48,530 106 36,780 36 20,000

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 910 243,850 634

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

175,980 465 133,480
=====s=

LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
EL TITULO DE "REPRESENTAN-

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL ~AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAlS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

_____________________________________________________.._________________________________________________________________

SALUD FAMILIAR
WR, UNFPA AMRO-1310

-------------------------------------------------------------- ~---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ~----------------------------------
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1980- 1982- 1984-
FONO 1981 9!83 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 19841985

$ $

GRENADA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El programa facilitará el establecimiento de un plan de actividades de desarrollo de los servicios de salud

conducente a un proceso de planificación sanitaria integrada en la que se destaquen los componentes de atencidn
primaria de salud. Además, se estimulará el desarrollo de servicios de apoyo prioritarios, por ejemplo los de
estadística, formacidn de personal de salud y análisis financiero, y se habilitarán las instalaciones oportunas para
mejorar la cobertura y la eficiencia de los servicios de salud.

GRENADA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

UTOTAL

MESES DE BECAS

120 120 120 TOTAL

PR 120 120 120

38 33 33

PR 38 33 33

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
8tCAS

PR 57,600 82,800 110,500
_ _ _ _ _ ~ --_ _ _ _ ---- -_ _ _

16,200
I,500

39,900

33,600
3,000

46,200

48,400
2,700

59,400
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..........................................................................................................................

GUATEMALA - DATOS GENERALES

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

Indicadores Externos: Aio Cifra

Población estimada a mediados del año (en miles) 1980 7,649

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1978 109

Tierra cultivada (en miles de hectáreas) 1975 326

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1973 51.8

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1978 12.3

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1978 78.7

Tasa de mortalidad de 1-4 alos por 1,000 habitantes 1978 19.5

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas

y parasitarias (CIE Códigos 000-136)* 1978 34.4

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,

bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)* 1975 21.4

Ndmero total de médicos por 10,000 habitantes 1977 2.9

Número total de camas por 1,000 habitantes 1978 1.8

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 alos de edad 1978 45.0

Porcentaje de población de 55 alios y más 1978 6.7

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1978 24.3

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años 1978 150

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de

20,000 habitantes 1977 22

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1977 40

Calorías per cápita, por día 1973 2,286

Proteína per cápita, por día (gramos) 1973 61

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1979 1,023

- en dólares de los Estados Unidos 1979 1,023

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 197 17

Porcentaje de población económicamente activa en el sector primario

(agricultura, minería, explotación de canteras) 1975 28

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1973 46

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 aflos** 1973 30

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 atios** 1973 16

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1973 1

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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GUATEMALA - DESCRIPCION DEL PAIS

Guatemala es una república libre, soberana e independiente desde el 15 de septiembre de 1821, situada en América
Central con una superficie de 108,889 kilómetros cuadrados, con una población estimada para 1980 de 7,649,000 habitantes,
lo que arroja una densidad de 70 habitantes por kilómetros cuadrados. No se prevén alteraciones substantivas en el ritmo
de crecimiento de la población en el mediano plazo.

Polftico-administrativamente, el pais se divide en 22 departamentos y éstos en 326 municipios. La topografía
general es accidentada, creando obstáculos que dificultan la extensión en vías de comunicación y limitan la integración
social y económica de importantes sectores del país. Asimismo, la existencia de regicnies geoecon6micas naturales con
recursos disimiles y concentracion poblacional no proporcional a los mismos, constituye un factor adverso para el
desarrollo equilibrado de los sectores económicos, dando origen a problemas particulares para los sectores sociales. A
ello se agregan los problemas de la composición étnica de la población con 20 lenguas base y más de 200 dialectos que es
necesario conocer para mantener un buen proceso de comunicación. Las dos terceras partes de la población (61.32% en
1977) reside en áreas rurales y el 43.8% son indígenas descendientes de pueblos de una cultura precolombina, que vive de
acuerdo con pautas tradicionales dedicados primordialmente a las labores de campo. Los diferentes patrones culturales
existentes en el país determinan diferencias en la percepción del estado de salud y enfermedad; así, en las culturas
tradicionales, aún persisten enfoques mágico-religiosos. Estas diferencias culturales son causa, muchas veces, de
restricciones o rechazos a los contactos del profesional o técnico en salud y su escasa utilización.

La población urbana, que constituye un tercio del total, se encuentra altamente concentrada. En efecto el pafs
cuenta con 18,141 comunidades, de las cuales 17,915 son menores de 2,000 habitantes (2,363 aldeas, 7,658 caseríos, 5,326
fincas, 1,858 rancherfas o parajes y 712 pueblos). Las dos terceras partes de la población reside en estas pequeñas
comunidades y casi el 20% de ella es de diffcil acceso. El 38.7% de la población reside en las 226 Iocalidades de más
de 2,000 habitantes. El Departamento de Guatemala, que incluye la ciudad capital, concentra la mitad de la población
urbana del pafs, habiéndose incrementado esta proporción después del sismo de 1976.

La estructura por grupos de edad es característica de una población joven, con elevada natalidad y una mortalidad
relativamente alta aunque en descenso. Se estimaba en 1978 que los menores de 15 anos constituian más del 45%, mientras
que los adultos de 55 afos y más representaban só61o el 6.7%. El 21.2% de los habitantes son mujeres de 15 a 44 anos de
edad, que están teniendo más de 240,000 nacimientos anuales, con una tasa general de fecundidad de 150 por 1,000 en el
año 1977.

La tasa media anual de natalidad en el periodo 1953-1957 fue de 48.9 por 1,000 habitantes; descendió a 37.6 por
1,000 en el perfodo 1973-1977, es decir, un descenso del 23% en 20 anos, a un ritmo cada vez más creciente, lo cual hace
presumir que para el quinquenio 1978-1982 se producirán de 265,000 a 270,000 nacimientos anuales, con tasas inferiores
al 35 por 1,000, tasas todavía muy altas, debido principalmente a que la fecundidad está descendiendo muy lentamente, sin
modificaciones sustantivas en la estructura de la población y con mantenimiento de pautas tradicionales en la composición
y tamano familiar, especialmente en las poblaciones rurales, en donde las mujeres de 45-49 anos han tenido un promedio
de 7.3 hijos durante su vida en contraste con 5.6 para las urbanas.

El ingreso per cápita en 1979 era de Q621. Casi el 30% es generado por el sector agrícola que ocupa al 57% de la
población económicamente activa del país, y cuya productividad anual per cápita es de Q633; sin embargo, las áreas
rurales reciben en retorno solamente 17.9% del ingreso total.

Según el último censo de 1973, hay un 55% de analfabetismo en los mayores de seis anos y una elevada inasistencia
escolar, puesto que el 51% de los ninos de siete a 14 anos no asisten a la escuela.

Los principales problemas de contaminación ambiental del agua, suelos y alimentos son debidos a las excretas,
siendo también significativa la contaminación de suelos por desechos sólidos y plaguicidas. El micro-ambiente de trabajo
también presenta riesgos principalmente de accidentes en labores agrícolas; los servicios de higiene del trabajo cubren
s61óo parcialmente la población activa y cuentan con pocos recursos para cumplir sus labores.

S61óo el 41.4% de la población urbana dispone de conexión domiciliaria de agua y el 40.3% cuenta con servicio de
alcantarillado. En las áreas rurales, en cambio, só61o un 14% se beneficia con servicio de agua y un 17% de esta pobla-
ción y la suburbana cuenta con letrinas sanitarias. En las 10 ciudades de mayor tamano, la proporción que se beneficia
con servicios de recolección de basuras se halla entre el 30 y el 80%.

La disponibilidad de alimentos no es suficiente para cubrir las necesidades debido en parte a la deficiente forma
de explotación de la tierra. El pafs importa alimentos, lo cual incide de manera significativa en su balanza de pagos.
La situación se agrava por la escasa capacidad de almacenamiento y mercadeo, el limitado poder adquisitivo, el
crecimiento demográfico acelerado, los hábitos alimenticios de la gente que no logra conformar una dieta adecuada, y la
falta de higiene de los alimentos. En consecuencia, hay problemas de desnutrición proteicocalórica, deficiencias de
vitamina A y de riboflavina, anemias nutricionales, caries dentales e infecciones alimentarias.

Se estima que el déficit de calorias de la población de menor recurso económico es del orden del 40%. El consumo
real del maíz, que tradicionalmente ha sido la principal fuente de energía en la dieta de los habitantes rurales, ha
disminuido en los últimos anos en más del 6%.

Todos estos factores son congruentes con la situación de salud del pais, que puede caracterizarse de la siguiente
manera: la mortalidad general ha descendido algo durante el último decenio, pero se mantiene aún en niveles com-
parativamente elevados, con una tasa en 1978 de 12.3 por 1,000 habitantes. La esperanza de vida al nacer, en el período
1970-1974, llegaba a 52.9 anos (2.8 anos de aumento respecto del quinquenio anterior), con diferencias importantes entre
diversos sectores de la población; así, se estimó que la del grupo Ladino en 1975 era de 60.7 años, mientras que la del
grupo indígena era sólo de 43.8 anos.
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Los niños siguen siendo el grupo más vu]nerable. Más de la mitad de las defunciones ocurridas en 1975 se
produjeron entre los menores de cinco anos. La mortalidad infantil oscila alrededor de 80 por 1,000 nacidos vivos y un
tercio de ella la constituye la neonatal. Hay una elevada mortalidad por causas perinatales, es decir, aquellas
asociadas con el acto mismo del parto y de su atención, que son responsables por la tercera parte de las defunciones
neonatales, mientras que la mayoría de los dos tercios restantes son producidas por enfermedades agudas del aparato
respiratorio, procesos diarreicos, deficiencias nutricionales, tétanos, sarampión y tos ferina.

Esta situación está condicionada fuertemente por las características propias de la fecundidad diferencial de la
población y de las pautas de atención de los ninos. Casi una cuarta parte de los nacimientos ocurren en madres
primíparas, y el 17% en madres menores de 20 anos; sólo el 20% de los partos tienen atención institucional; el 16% son
atendidos por médicos, el 18% por comadrona y el 60% tienen atención de empírica. Por otro lado, el 60% de los partos
institucionales y el 80% de loa atendidos por médico, se producen en el Departamento de Guatemala, donde solamente ocurre
el 17% de los nacimientos de todo el país; en el ano 1972, en los establecimientos del Ministerio de Salud, se atendió
s61óo al 17% de las gestantes y al 18% de la población infantil; aunque esto último ha subido en 1979 a casi el 25%, estos
hechos son indicadores de la escasa cobertura de los servicios de atención materna en grandes áreas del país.

La mortalidad de 1 a 4 anos acusa niveles altos que casi llegan a las 20 defunciones por cada 1,000 niños de esa
edad en 1978, siendo las causas principales de muerte las diarreas, las infecciones respiratorias, los estados de
carencia nutricional, el sarampión y la tos ferina. Las enfermedades infecciosas y parasitarias tienen una elevada
incidencia. Ellas dan cuenta de más de un tercio de todas las muertes ocurridas (34% en 1975) y de cerca de la mitad de
las muertes de los menores de cinco años (47% en [975); se encuentran entre las 10 primeras causas de muerte y demandan
probablemente alrededor del 15% de las consultas médicas. Las enfermedades diarreicas fueron la más importante causa de
muerte en el año 1975, con una tasa superior a 235 por 100,000 habitantes, constituyendo el 18.3% de todas las muertes y
el 33% de las defunciones de menores de cinco anos.

Las enfermedades prevenibles por vacunación, incluyendo la tuberculosis, siguen siendo un grupo importante como
causa de mortalidad, especialmente entre los menores de cinco anos; en 1975 el 14% de las muertes en dicho grupo de edad
se debieron a tales enfermedades, dentro de las cuales el sarampión y la tos ferina, con tasas del 79 y 24 por 100,000
habitantes respectivamente, fueron las de mayor magnitud.

Las enfermedades de transmisión sexual presentaron en 1979 tasas de morbilidad de 25.68 y 44.74 por 100,000
habitantes en sífilis y gonorrea, respectivamente. Se estima que existen en el país más de 3,000 casos de lepra
localizados especialmente en los departamentos de Santa Rosa y Zacapa. Aunque el número de casos notificados de tifus
transmitido por piojos ha disminuido, se conserva aún en el departamento de Quetzaltenango un área endemica.

Las parasitosis intestinales están ampliamente diseminadas, especialmente en las áreas rurales. En general,
constituyen uqa causa de muerte importante (el 2.5% en 1975). Existen focos endémicos de oncocercosis en Santa Rosa,

Yepocapa y Huehuetenango.

La tifoidea, paratifoidea y otras salmonelosis aún mostraban en 1975 cifras altas de mortalidad (3.8 por 100,000),
así como la disentería bacilar y la amebiasis (4.4 por 100,000).

En general, las enfermedades infecciosas entéricas más relacionadas con el saneamiento ambiental (tifoidea,
paratifoidea, disenterfas, enteritis y otras diarreicas), tuvieron una tasa de 358.4 por 100,000 habitantes.

La malaria se ha recrudecido en los últimos anos. El 74% (80,350 Km
2
) del país se considera área malárica,

habiéndose notificado 4,030 casos en 1974, 4,979 en 1975; 9,616 en 1976; 34,907 en 1977; 59,755 en 1978 y 69,030 en
1979. Se informan frecuentemente casos del mal de Chagas y de leishmaniasis tegumentaria en El Petén.

Las enfermedades del aparato respiratorio ocupan un lugar destacado en la morbilidad, y en conjunto figuran en el
segundo lugar como causa de muerte después de las enfermedades infecciosas y parasitarias. En efecto, en 1975 ellas
constituian el 18.9% del total de las muertes, y en particular la neumonía, influenza, bronquitis e infecciones respira-
torias agudas, sumaban el 22.8% de las defunciones de los menores de cinco anos. Estas enfermedades representan una
proporción apreciable de la morbilidad atendida por demanda en los consultorios externos de los establecimientos de
salud. Las enfermedades carenciales, junto con las anemias, figuran como motivo de consulta médica en casi el 10% de la
atención ambulatoria que brindan los establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Se estima que más del 30% de los
ninos menores de cinco anos representan problemas de desnutrición de segundo y tercer grado, y se ha comprobado una
elevada proporción de nacimientos de niños de bajo peso, especialmente en las áreas rurales. La desnutrición es especf-
ficamente mencionada como la causa del 4% de las suertes, pero en general es un factor subyacente de la mortalidad por
otras causes.

Las enfermedades cardiacas son la causa del 2.5% de las muertes ocurridas, con una tasa general del 21 por 100,000
habitantes en 1975. En total las del aparato circulatorio son la causa del 4% de las muertes y son una parte importante
de la demanda de atención médica. Los tumores (neoplasmas) representan el 2.4% de las muertes ocurridas, con una tasa
global de 30 por 100,000 en 1975. El cáncer del estómago es el que tiene la mayor incidencia, siguiéndole en importancia
el del útero,

Una serie de enfermedades afectan la salud animal y están presumiblemente produciendo importantes pérdidas
económicas. La tuberculosis bovina está ampliamente difundida, así como la brucelosis, cuya prevalencia ha venido
paulatinamente en aumento. La encefalitis equina sigue azotando al país. La rabia es enzoótica, con algunos brotes
epidémicos, principalmente entre la población canina, hallándose también casos de rabia bovina. No se conoce muy bien
el impacto de las diversas zoonosis en la salud humana, excepción hecha de la rabia, con un promedio de tres casos
anuales en el decenio 1963-1972, debidos a mordeduras por perros. El problema es de singular importancia, sobre todo en
el área metropolitana, por la gran concentración de población canina con bajas tasas de vacunación y de eliminación de
perros sin dueño.

Frente a la situación de salud descrita anteriormente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha
adoptado una política de extensión de cobertura con énfasis en la población rural, basada en las siguientes estrategias
básicas: 1) Atención primaria, cuya expresión práctica en el medio rural incluye, entre otras formas de atención, la
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preparación de un agente de salud con una tecnología simple, económica y eficaz en función de las características del

problema de salud; 2) participación de la comunidad, en funcidn activa y asumiendo una responsabilidad directa por la

salud de sus miembros; 3) aumento de la capacidad operativa como medio para mejorar la utilización de los recursos; 4)
desarrollo del recurso humano, en función de la política y estrategias de salud, y 5) articulacidn de la polftica y pro-
gramas al Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo, en el cual están contenidas las políticas de salud, enfatiza la coordinación de

todas las agencias involucradas en la solucidn de problemas nutricionales; la conservacidn y mejoramiento del medio, con
énfasis en saneamiento básico rural, y la polftica financiera que persigue dar mayor flexibilidad en la utilizacidn de

los recursos económicos asignados a los programas de salud. La problemática que se trata de resolver con este enfoque

se puede caracterizar de la siguiente manera: 1) Prevalencia de enfermedades susceptibles de atención y prevencidn a

través de medidas simples de bajo costo; 2) la poblacidn marginal urbana, y de manera particular la rural, es la que más

contribuye en términos cuantitativos a ese problema, por razón de la interacción de los distintos factores que determinan

la situacidn socioecondmica en que vive, y 3) mayor vulnerabilidad de la madre y el niio, especialmente en el grupo

etario 0-5 años. Frente a esta situación, se agregan problemas de dispersidn institucional, concentración de los

recursos que restringen el acceso de amplios sectores de la población a los servicios de salud, deficiencias orgánicas y

operativas del sistema de servicios, todo lo cual reduce el impacto esperado y hace más agudo el problema de escasez de
recursos reales.

El Plan Nacional de Desarrollo definid operativamente al sector salud como "el complejo orgánico de entidades del

Estado que actúan en desarrollo de un mandato constitucional, y de otras instituciones de complemento o apoyo, cuyos

propósitos son el desarrollo, cuidado y mantenimiento de la salud biofísica, mental y social, tanto individual como
colectivamente, en sus dimensiones de fomento, prevención, reparacidn y rehabilitación".

El sector salud está constituido por un amplio número de organismos y agencias, inadecuadamente coordinados. El

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tiene la responsabilidad formal de establecer y conducir la

política nacional de salud, pero la proliferacidn de acciones de salud asignadas a distintos organismos, al margen de un
marco de planificación uniforme, dificultan esta tarea. En el subsector público, varias instituciones ejecutan programas

de salud de ámbito nacional, entre las que se destacan la Direccidn General de Desarrollo de la Comunidad, cuya-función
incluye saneamiento básico, mejoramiento de la vivienda y construccidn de centros y puestos de salud, y la Direccidn de

Bienestar Infantil y Familiar, Secretarfa de Bienestar Social, que brinda atención integral para la madre y el nifo y
complementacidn alimenticia. Ambos organismos dependen directamente de la Presidencia de la República. Por su parte,

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ofrece una cobertura total para el trabajador y restringida para

los miembros de su familia. La responsabilidad por la coordinación intersectorial está a cargo de la Secretarfa de

Planificacidn Econdmica, dependiente de la Presidencia de la República.

La distribución de los recursos determina, en términos generales, las posibilidades de cobertura real y los

sectores más beneficiados por el sistema de servicio. Se estima que el subsector privado concentra el 51% de los

recursos del sector (incluidos el gasto en drogas) y el subsector pdblico, el 49% restante. Del gasto total del

subsector público, el MSPAS concentra un 48%, el IGSS un 44% y otras agencias el restante 7.4%.

Los recursos del subsector privado se invierten prioritariamente en los principales centros urbanos del país,

especialmente en la ciudad capital, y su orientación es esencialmente restaurativa. Igual tendencia observa la
estructura de servicios del IGSS, dado que sus principales clínicas están ubicadas en los principales centros urbanos

(54% de sus camas hospitalarias se encuentran en la capital), dificultando su accesibilidad a la poblacidn rural

asegurada. Por su parte, el 75% de los recursos presupuestales del MSPAS están asignados a las siete áreas de salud que
tienen mayor concentración de poblacidn urbana. Consistente con este patrón, datos de 1973 revelan que la ciudad de
Guatemala, con el 14% de la poblacidn total, contaba con el 40% de los médicos del MSPAS, el 43% de los dentistas, el

41% de las enfermeras profesionales y el 45% de los técnicos de laboratorio.

En 1977 Guatemala tenía aproximadamente 2,000 médicos. De la Universidad egresan anualmente cerca de 300 médicos

y 60 odontólogos; por su parte las escuelas de enfermería producen unas 70 enfermeras graduadas y 300 auxiliares de
enfermería. Con respecto a los trabajadores sociales y técnicos de salud rural, el promedio de graduados por alo se

calcula en 40 y 45 respectivamente.

El sistema de servicios llega a la poblacidn rural con una cobertura insatisfactoria, a través de los programas

de saneamiento básico (tales como acueductos rurales, pozos y letrinizacidn), y con atencidn médica impartida por
auxiliares de enfermería ubicadas en 474 puestos de salud y por personal médico que atiende a 168 centros (con una
cobertura potencial de 1.68 millones de habitantes). Estos programas adolecen por el momento de falta de uniformidad,

normas y sistemas operativos, lo cual incide negativamente en su eficiencia y eficacia.

Existe gran ndmero de practicantes tradicionales y que constituyen, en su conjunto, una fuente muy importante de

provisión de servicios en miles de aldeas del país, especialmente en las regiones con mayor población indígena, estimán-
dose el número de curanderos en aproximadamente 16,000; ellos no se dedican a tiempo completo a esta tarea, sino que la

comparten con otras tareas agrícolas o de otro tipo.

Existe un número similar de comadronas cuyos servicios, como los de los curanderos, son retribuidos en especie por

parte de la población. En la última década el MSPAS ha desarrollado programas de incorporación de este personal en las

acciones de salud; aproximadamente han recibido adiestramiento unas 4,296 comadronas tradicionales, 6,029 colaboradores
voluntarios legos de malaria y 2,693 promotores de salud.

Dentro de los programas de ampliación y mejoramiento de la inadecuada infraestructura de servicios, se destacan

dos préstamos del BID, el primero por un monto de $28,000,000 destinado prioritariamente al área rural y, el segundo, en

vías de negociación por autorización del Congreso, por un monto de $51,000,000 para tres establecimientos hospitalarios,
dos en la ciudad capital y el tercero en la vecina ciudad de Antigua.

El sistema hospitalario del sector tiene en conjunto aproximadamente 12,600 camas, el 50.1% de las cuales se en-
cuentran en la ciudad capital, actualmente con el 23% de la población del país. El 76.1% de estas camas corresponden al

MSPAS, el 14.1% al IGSS y el 10% al subsector privado. En 1977 se produjeron 160,000 egresos y un total de 3,256,000
atenciones.
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Dentro del proceso de transformación que persiguen las autoridades superiores del Ministerio, los establecimientos

hospitalarios están concebidos como un eslabón dentro de un sistema integrado por niveles de atención e interrelacionado

por la referencia de pacientes. Se trata de esta manera de resolver el serio problema que representa la atención indis-

criminada de patología simple y compleja con recursos tecnológicos de alta complejidad y costo. Sin embargo, restric-

ciones de tipo administrativo y problemas de actitud dificultan este proceso, todo lo cual resulta en la inadecuada

utilización de la alta proporción de recursos que representa el sistema hospitalario, dentro de los servicios de salud

en general.

Las acciones de saneamiento ambiental se ejecutan en un marco institucional variado y disperso. Numerosas insti-
tuciones realizan programas de saneamiento ambiental, sin que medie ninguna vinculación entre ellas. Las municipalidades

realizan funciones de inspección y control de alimentos y una variedad de tareas afines, para lo cual, en la mayoría de

los casos, no existen normas básicas que garanticen su eficacia. Algunos proyectos surgen, no de un esfuerzo

planificado, sino de las posibilidades económicas de su financiamiento por organismos bilaterales o multilaterales. En

general, existe una infraestructura administrativa débil para ejercer la necesaria función técnico-normativa a nivel del

sector de saneamiento ambiental.

La organización del MSPAS tiene su nivel de dirección a través de la Dirección General de Servicios de Salud y 11

divisiones en distintos campos de especialidad. Su función incluye la armonización de programas en un plan nacional de

salud, la elaboración de normas uniformes para su aplicación y la supervisión que garantice el cumplimiento de las metas

en el ámbito nacional. El nivel regional está conformado por 24 áreas de salud, cuya función incluye la traducción de

la política nacional en programas de ámbito regional. El tercer nivel está constituido por las unidades de prestación
de servicios. Existe además una política de descentralización administrativa que persigue dar flexibilidad funcional a

estos niveles dentro del marco normativo común.

Esta estructura encuentra serias restricciones operativas, unas explícitas en el marco legal vigente y otras

derivadas de la falta de desarrollo de ese marco legal. El reglamento orgánico vigente crea ciertas dicotomías en el

proceso de dirección, al asignar funciones propias de la Dirección General de Servicios de Salud en otras unidades

dependientes de los niveles de decisión política. Por otra parte, las unidades técnico-normativas que conforman la

Direccidn han revelado cierta debilidad en su función de apoyo y supervisión a los organismos del nivel regional y local

y la integración administrativa y técnica en las áreas de salud ha encontrado fuertes resistencias en los estableci-

mientos hospitalarios.

Los procesos de planificación, programación y los sistemas administrativos, no han experimentado un desarrollo

congruente con la naturaleza de los problemas y la necesidad de encontrar soluciones concretas. No obstante, la aproba-

ción en 1979 del Plan Nacional de Salud para los próximos cuatro alos, así como la sanción por parte del Congreso

Nacional del nuevo Código de Salud, cuya reglamentación se está elaborando en forma muy activa, establecen las bases para

una profunda reestructuiación y el desarrollo de instrumentos que den viabilidad operativa a las diversas acciones de

salud.

_________________________________________________________________________________________________________________________

GUATEMALA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

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

Desarrollo y mantenimiento del
sistema de servicios de salud

Atencidn médica
Vigilancia epidemiológica y control

de enfermedades
Saneamiento y preservación

del medio ambiente
Recursos humanos y educación para

la salud
Nutrición y alimentacidn
Atención médica
Vigilancia epidemioldgica y control

de enfermedades
Saneamiento y preservacidn del

medio ambiente
Recursos humanos y educacidn

para la salud



237

GUT

.........................................................................................................................

GUATEMALA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

_________________________________________________________________________________________________________________________

1980-1981 19i2-1983 1984-1985

CLASIFICACIUN
DE PROGRAMAS CANTIDOAD PORCNI. CANTIDAU PORCNI. CANTIDAD PORCNi.

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 1.180,276 60.6 1.160,200 62.1 1,729,400 57.5
.... .. =..=,.... ........... s,...... ,==........ ............ ,=. . ..... ....... .... ..... .....

SERVICIOS A LAS PERSONAS 213,460 11.0 1,329.900 47.4 1.235.700 41.1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ODIO PLANlF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 142.060 7.3 133,800 4.8 193,700 6.4
0200 MALARIA - - 711,600 2.6 108e700 3.6
130U SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 71,400 3.7 1,124t500 40.0 933,300 31.1

SERVICIOS DE SALUU AMBIENTAL 880,416 45.2 430,300 15.3 493,100 16.4

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 275e100 14.1 282,100 10U.I 291,800 9.7
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCREIA 96,214 4.9 41,800 1.5 51,600 1.7
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 447.350 23.0 85e400 3.0 121,400 4.0
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENIOS 61,692 3.2 21,000 .1 28,900 1.0

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 86,400 4.4 - - - -

4100 ENFtRMERIA 86,400 4.4 - - - -

lI. UESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 767,916 39.4 1.046,100 37.3 1e276,600 42.5
-=,=y=,=,,,,|,, .,, .... ...... ,.... .... ..... . . ..... . . ..... ......... . l. - . .. .......... . .... .....

SISTEMAS DE SALUD 649,223 33.3 709,700 25.3 890.300 29.6

5100 SISIEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 649,223 33.3 109,700 25.3 890.300 29.6

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 103,100 5.3 336,400 12.0 386,300 12.9

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 103.100 5.3 336,400 12.0 386,300 12.S

RECURSOS FISICOS 15.593 .8 - - -

1400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPDS DE SALUD 15,593 .8 - - - -

1.948,192 100.0 2,806,300 100.0
,.==a==m ..... . .........= .. .... I.......=IIS=I Ii,=

3,006,000 100.0
. ......... .....

TOTAL GENERAL
- ... = s =a
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUATEMALA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- PERSONAL ---------- VIAJES EN ----- BECAS ------ SEMINARIOS SUMINISTR.ORIGEN CAN11DAD MESES CONS. COMISION y y SUBVEN- OTRASDE'FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORI.- -- ----------- - -- --- -------- - -- ------- ------ --- ---------
$ 4 4

1980-1981

PAHO---PR L,142.800 144 24 2420 961,60,3 17.000 90 940400 55,800 - 14.000PG 396.932 - - 755 145.995 - 33 35.748 BLO 58,592 - L55.107WH0---WR 402,500 24 - L95 108.601) 4,0JO 196 206,600 52.500 30.800 - -WT 2,000 - - - - - - - - - 2.000WH 3.960 - - - - 3.960 - -- --- - --- ----- ----- - ---------- -- -------- ------ ---------- ----- - --- ---- - - - --- - ----- -- -- - -TUTAL L,948,i92 166 24 3370 1,216,195 ZI.au0 319 336.748 109.110 93.352 14,000 157,7d7
pcr. DEL TOTAL LOO.0 62.4 1.1 17.3 5.6 4.8 .7 8.1----- ----- ----- -----

1982-1983

PAHO---PR 1.136.900 72 24 1265 764,600 t4,000 172 240.800 104,500 3.000 10,000 -WHU, --- WR 544,900 - - 610 170,80o - L93 270.200 73,000 6,000 - 24,900NP 1,124,500 la - 720 288.55( 6.000 106 299,000 - 402.tó0 - ¡28,790------ ---------- -- - -- -- --- ------ ------ - -- -------- -TOTAL 2.806.300 90 24 2595 1.223.950 20,000 471 810,000 177.500 41L.160 10,000 L53.690..... ........... ..... ..... ..... ......... ...... .... =. ....... =.. .......... .. ..... =. .......... ........PCT. DEL TOTAL 100.0 43.6 .7 28.9 6.3 14.7 .3 5.5

1984-L985

PAHU---PR 1,334.800 72 24 1035 d8g.200 16,000 147 264.600 142.000 3,000 20.Oo0WH0--WR 737,900 - - 640 257.900 - 195 351,000 80,000 20,000 - 29,0üOi.p 933,300 6 - 390 178.900 3,ajo 58 255,600 - 380.200 - 115.600----------- -- ----- ----- -- - ------- --- - - - -- ------ - --- - --- ---- - ---- -- -- - --- ----------TOTAL 3,006,000 78 24 2065 1.326.000 L9,000 400 871.200 222.000 403.200 20,000 144,600
PLr. DEL rorAL LOO.0 44.1 .6 29.0 7.4 13.4 .7 4.8----- ----- -----

*VEÁSE LA LISTA DE -CRIGENES DE FONDOS- EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO
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GUATEMALA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA III*

_______________________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA III REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980-1981 -- -- 1982-1983 -- -- 1984-1985 --
UNI- UNI- UNI-

DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $ (DIAS) __$ -__ (DIAS) __----

810 357,340 810 371,480 810 431,660

.0283 D-1

.4800 P-3

550 83,708 786 132,200 786 151,490

PR, WB AMRO-4330

SALUD FAMILIAR

EPIDEMIOLOGO
EPIDEMIOLOGO
SUMINISTROS

.0861 P-4
4.5285 P-1

414 79,710 414 74,630 414 85,990

PR AMRO-1330 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .3365
SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PR, WR AMRO-2030 INGENIERO SANITARIO .0849
ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS 4.4932
SUMINISTROS, CURSOS Y
SEMINARIOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3130 VETERINARIO 4.0853
SUMINISTROS

UNDP AMRO-3230 VETERINARIO 4.4639
ESTADISTICO 4.4640
CONSULTORES, BECAS,
ADIESTRAMIENTO, EQUIPO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4130 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0891
ENFERMERA ADMINISTRATIVA .3214
SUMINISTROS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

PR AMRO-5030 CURSOS Y SEMINARIOS

PR AMRO-5230 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL .2031
SUMINISTROS

PR, WR AMRO-5430 ESTADISTICO 4.0810
OFICIAL REGISTROS MEDICOS .5076
SUMINISTROS

D6UARQLLQ..PE_8U!ROSHUMANO_

WR AMRO-6030 ASESOR EN EDUCAC. DENTAL 4.4239

PR, UNDP AMRO-6031 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .5203
EDUCADOR EN SALUD 4.5323
ENFERMERA EDUCADORA .4084
CONSULTORES, SUMINISTROS,
COSTOS LOCAL, EQUIPO,
ADIESTRAMIENTO

DESARROLLO DE RECURSOS FISICO§_ FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

PR AMRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION .4384

P-4

600 93,190

P-5
P-4

508 95,460 563 121,350 393 81,130

P-4

p-5
P-4

453 72,960 390 89,540 390 102,360

P-4
P-3

1,173 192,490 1,173 217,900 1,173 251,900

P-4

P-4
P-3

345 96,990 375 76,890 375 87,020

P-4

P-5
P-4
P-4

195 26,260

P-4

5,048 1,098,108 4,511 1,083,990 4,341 1,191,550
,==~== = ========

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

TOTAL
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GUATEMALA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

El propósito de este programa es el fortalecimiento y la estructuración de los programas de control y erradicación
de las enfermedades transmisibles y parasitarias más prevalentes y de sus sistemas de vigilancia, con la cooperacidn
técnica de la OPS/OMS. Los objetivos específicos son reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles
mediante vacunacidn, con énfasis en la eliminación de brotes ocasionales; lograr la erradicación de la malaria y preve-
nir la reinfestacidn del país por Aedes aegypti; perfeccionar progresivamente el proceso de integracidn de los programas
de control de la tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual; intensificar las investigaciones tendientes a cono-
cer mejor las caracterfsticas de la enfermedad de Chagas y leishmaniasis, asf como de la oncocercosis, ésta como parte
del programa nacional de prevencidn de la ceguera; promover la realizacidn de ciertas actividades para su control y
apoyar actividades de adiestramiento del personal de los programas. El control de las enfermedades entéricas y el de la
rabia será reforzado mediante programas dirigidos . la rehidratacidn oportuna, a la salud ambiental, a la vacunacidn de
la población canina y a la producción de vacuna antirrábica.

Como elemento fundamental para el desarrollo de los objetivos específicos seflalados anteriormente, se está promo-
viendo, a nivel nacional, el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemioldgica y la extensidn del Programa Ampliado
de Inmunizaciones a todas las áreas de salud dentro de la política de extensión de cobertura de los servicios; en cuanto
al control de la tuberculosis, la supervisidn y continua evaluacidn de la integración a los servicios generales de salud;
el adiestramiento mediante seminarios locales sobre enfermedades de transmisión sexual; la programación de acciones y
medidas ampliadas de erradicacidn de la malaria con base en revisiones y apreciaciones de los resultados de investiga-
ciones operacionales sobre los problemas de resistencia, asf como el seguimiento oportuno de las actividades de control
anti Aedes aegypti; la reorientacidn y vigorizacidn de las actividades y medidas de control de la oncocercosis, inclu-
yendo nodulectomfa y estudios localizados sobre uso de insecticidas antisimulidos.

Finalmente se está comenzando a promover el desarrollo de algunos programas de control de enfermedades no trans-
misibles tales como accidentes de tránsito, cáncer del cérvix e hipertensión.

GUATEMALA-O0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

TOTAL 135 210 2!40 TOTAL 142.060 133.800 193,700

DIAS DE CONSULTORES NR 135 210 240
SUBTOIAL kH 3.960 - -

TOTAL 51 15 15 -------.

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,960 - -
MESES DE BECAS MR 5 15S 15

SUBTOTAL NR 138,100 133.800 193,700

PERSONAL, CONSULTORES 8,100LO 58.800 96,700
SUMINISIROS Y HATERIALES 30,800 6,000 20,000
BECAS 51,700 21,000 27,000
CURSOS Y SEMINARIOS 37,500 48.000 50,000

GUATEMALA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL - 220 240 TOTAL PR - 71,600 108,700

ODIAS DE CONSULTORES PR - 220 240 PERSONAL, CONSULTORES - 61,600 96,700
SUMINISTROS Y MATERIALES - 3,000 3,000

TOTAL - 5 S BECAS - 7,000 9,000

MESES DE BECAS PR - 5 5

SALUD FAMILIAR

Este programa, incluido en lo que el Plan Nacional de Salud denomina Area Programática de Atencidn Médica, tiene
como propdsito continuar con el fortalecimiento de la Unidad Central de Salud Maternoinfantil y Familiar en el ámbito
del perfeccionamiento de las funciones técnico-normativas de la Direccidn General de Servicios de Salud, con la coopera-
cidn técnica de la OPS/OMS y el apoyo financiero del FNUAP. Se otorga cooperacidn para mejorar las funciones propias de
la direccidn, en especial en el perfeccionamiento del diagnóstico de situacidn, no sólo mediante el mejoramiento de las
estadísticas vitales y de servicio, sino también mediante la realización de investigaciones operativas en aspectos
médico-sociales y por medio de la evaluación de las condiciones de eficiencia de los servicios; se coopera, igualmente,
al desarrollo de tecnologfas apropiadas para el cuidado maternoinfantil, en especial al desarrollo de los servicios de
atencidn primaria.

Se continuará otorgando alta prioridad al programa de educacidn continua de todo el personal de salud, incluyendo
el voluntario (parteras empfricas y promotores de salud), con el adecuado adiestramiento> de profesionales en el exterior
y con énfasis particular en el desarrollo de cursos, seminarios y talleres a nivel nacional y local, buscando el efecto
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multiplicador que resulta de capacitar adecuadamente a los instructores que se responsabilizan, a nivel local, de las
actividades de adiestramiento. El programa contará con el apoyo de las actividades de cooperacidn técnica de los centros
de la OPS/OMS en salud familiar y, en especial, con los recursos de los proyectos de epidemiología, recursos humanos y
enfermería asignados al país y a las Oficinas del Area III y de la Sede.

GUATEMALA-1300, EXTENSION DE SERVICIOS MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL

P-3 ENFERNERA OBSTETRICA
4.5493

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

GUATEMALA-1301, SALUD FAMILIAR

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

18 6 TOTAL

UNFPA - 18 6 PERSONAL, PUESTOS
CUSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES

- 720 390 VIAJES DEL PERSONAL
..-- - COSTOS DE VIAJES LOCALES

SUBCGNTRATOS
UNFEPA - 720 390 COSTOS VARIOS

ANTICONCEPTIVOS
- 106 58 EQUIPO FUNGIBLE

---- --- EQUIPO NO FUNGIBLE
BECAS

UNFPA - 106 58 ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

60 - - TOTAL

MR 60 - -

46 - -

MR 46

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, a través de su Divisidn de Saneamiento Ambiental (DSA), pre-
paró un plan nacional dirigido a impulsar aceleradamente el mejoramiento de las condiciones existentes en materia de
salud ambiental, especialmente orientado al medio rural del pass. Para la realización de este plan, se ha requerido la
cooperación de la OPS/OMS, del BID y del UNICEF para el diseño y desarrollo de programas en áreas especfficas, de
acuerdo con las prioridades establecidas, así como el fortalecimiento de la DSA y de la Unidad Ejecutora del Programa de
Acueductos Rurales. Los programas definidos como más importantes por las autoridades sanitarias del país, por estar
relacionados con las metas de salud para todos en el año 2000, son los siguientes:

Saneamiento básico rural, que incluye la dotacidn de servicios de agua y disposición de excretas, asf como el
mejoramiento de algunos elementos de la vivienda para resolver las deficiencias fundamentales existentes. Este programa
forma parte integrante de la atencidn primaria de salud.

Control de la higiene de los alimentos, que tiene como propdsito general proteger al consumidor en todas las
etapas de manufactura, almacenaje, distribucidn y expendio de alimentos. Para mejorar este programa, el Ministerio de
Salud, con la colaboracidn de la OPS/OMS y del PNUD, estableció el Laboratorio Unificado de Control de Alimentos (LUCAM),
el cual continuará con financiamiento a cargo del país y la cooperacidn técnica de la OPS/OMS.

Control de medicamentos, que está a cargo de la Direccidn General de Servicios de Salud. Como uno de los elemen-
tos de apoyo a este programa, se utilizarán las instalaciones y algunos recursos del LUCAM. Se espera su progresiva
ampliación, para lo cual la OPS/OMS continuará brindando su cooperacidn técnica.

Desechos s6lidos, que comprende el mejoramiento de los procedimientos de manejo y disposición final, principal-
mente en las localidades urbanas del país con más de 5,000 habitantes.

Calidad del agua de consumo, que se orienta a la protección de la salud de la poblacidn, asegurando la calidad
del agua, y poniendo en marcha gradualmente un programa de control y vigilancia de la calidad, la operacidn y el man-
tenimiento de las instalaciones.

Contaminacidn ambiental, que está centrado principalmente en la evaluación de los niveles existentes de contami-
nacidn del agua, aire y suelo y realización de acciones dirigidas a mantenerlos bajo control para proteger la salud y el
bienestar de la poblacidn.

Higiene y seguridad del trabajo, que comprende la investigación de los riesgos de la poblaci6n expuesta a agentes
ambientales y ergondmicos, y desarrollo de actividades para asegurar la protección de los trabajadores, de acuerdo con
la política establecida en el Plan Nacional de Salud.

Recursos humanos, que tiene como meta la preparacidn y capacitación del personal necesario para el cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan Nacional de Saneamiento Ambiental, como parte del programa más amplio de desarrollo
de recursos humanos para la salud.

UNFPA 1,124,500

86,550
76 000

126.000
6.000

66,800
30,000
31,990
50.000
70.280

281, 80
147.000
152,000

933,300

31,400
68,000
79,500

3.000
51.600
30,000
34,000
51,000
83,420

245.780
103.600
152.000

WR 71,400

8,100
48,300
15,000

FONDO 1980-1981
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GUATEMALA-2000, SALUD AMBIENTAL

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0490

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS

24 24

PR 24 24

160 250

PR 160 250

58 54

PR 58 54

24

24

120

120

45

45

TOTAL

PERSCNAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 275,100 282,100

96,600 126.500
101,100 710.000

4,000 4,000
60,800 75,600
12,000 6,000

GUATEMALA-2101, DESARROLLO INSTITUCIONAL DE UNEPAR

TOTAL 395 - - TOTAL--- -- T OTAL---

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

NMESES OE BECAS
NESES ODE BECAS

PG 395 - -

7 12 12

PG 7 - -
VR - 12 12

SUBITOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SUBTOTAL

BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PG 96.274 -

76,085 -
11,878

7.501 -
810 -

#R - 41,800

~- ~ 16,800
- 25,000

GUATEMALA-3500, LABORATORIO UNIFICADO DE CONTROL DE ALIMENTOS

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4211

P-3 ASESOR EN LABORATORIO
.3535 .4278

TOTAL

DIAS ODE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS

72 -

PR 24 - -

PR 48 - -

____

PR -

PR -

210

270

7

270

270

7

TOTAL

SUBTCTAL

PERSONAL, PUESTOS
COSTOS OE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

SUBTOTAL

SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES

GUATEIMALA-3600, CONTROL DE DROGAS

IOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES ODE BECAS

45

PR - 45

- 6

PR - 6

45

45

6

6

TOTAL

SUBTOTAL PR

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUSTOTAL PG

GASTOS GPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL UNOP

COSTOS VARIUS

61,692 21,000

t - 21,000

~- ~ 12,600~- ~ 8,400

59,692 -

12,978 -
46,714 -

2,000 -

2,000 -

242
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291,800

145.900
48,400
4,500

81.000
12,000

41,800 51 ,600

51,600

21,600
30,000

85.400

85,400

15,600

9,800

447,350

PR 316, 100

261,400
53.700

1,000

PG 131,250

105,000
26,250

121,400

121,400

108.800

12,600

28,900
____

28,900

18,100
10,800

F9ND0 1980-1981

96,274
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DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este programa es un componente prioritario de la polftica nacional de salud, y está de acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo y con las estrategias y metas de salud para todos en el aflo 2000. La OPS/OMS ha presentado su
cooperación técnica en apoyo a las actividades del programa de planificación y desarrollo del sistema de servicios de
salud, cuya propuesta es el mejoramiento progresivo de la organización y el funcionamiento de los mismos a partir del
desarrollo de la infraestructura actual y la coordinacidn de las distintas agencias del sector, a fin de extender la
cobertura de los servicios, especialmente en las áreas rurales y periurbanas con la participación activa de la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha venido desarrollando una serie de actividades destinadas a
lograr el ordenamiento de los programas que se realizan en todas sus dependencias, enmarcados en las proposiciones del
Plan Nacional de Salud 1978-1982, y la programación operativa local y nacional. Se espera que el proceso de desarrollo
de servicios de salud se cumpla dentro de un sistema de regionalización, niveles de atencidn y sistemas de referencia
adecuados, coordinación intra e intersectorial, capacitación del personal y desarrollo del sistema administrativo en
todas sus áreas.

La cooperación de la OPS/OMS será fortalecida con recursos para el desarrollo de los sistemas administrativos y
de informacidn que requiere la ejecución del Plan Nacional de Salud mencionado. La estrategia de cooperación está basada
en el empleo de los recursos provenientes de préstamos para inversiones y subsidios para cooperación técnica otorgados
por el BID y otras agencias de cooperación externas al Gobierno.

GUATEMALA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD y EXTENSION DE COBERTURA

TOTAL
_____

P-4 MEDICO
.0284 .5096

P-3 ENFERNERA ADMINISTRATIVA
4.4839

G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0285

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

72 12 72 TOTAL

PR 24 48 48a

MR 24

540,900
_________

SUBTOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

1330 400 400 CURSOS Y SEMINARIOS

PR 1330 - -
MR - 400 400

SUBTOTAL
________

PERSONAL, PUESTOS
99 166 168 PERSONAL, CONSULTORES

-- --- --- VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAI. GENERALES

NR 99 166 168 SECAS

709.700

PR 347,900 340.400

124,500 283,900
181,600 -

8,000 10,000
33,800 46,500S

WR 193,000 369,300

82.400 -
- 112,000
4,000 -
- 24,900

106,600 232,400

GUATEMALA-5104, EXTENSION DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 - -

P-4 MEOICC
.5096

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

PR 24 - -

280 - -

PG 280 - -

26 - -

PG 26 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PR 100,600 -

96,600
4,000

PG 9,4.123 -

54,317 -
28,2*7 -
11,559

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El programa nacional se realiza con la cooperación técnica de la Organizacidn, que a partir del alo 1980 ha sido
reforzada con las acciones del PASCCAP, y comprende cinco componentes fundamentales: a) acciones tendientes a mejorar
la capacidad operativa y organización de la Divisidn de Formacidn de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social en cuanto a sus funciones de formulacidn de la estrategia de formación de personal para la estructura-
cidn de un plan de desarrollo de recursos humanos; b) programas de formación y capacitación de personal con educación
continua, a través de autoeducacidn dirigida y adiestramiento en supervisión. La cooperación en estos programas se
orienta a las escuelas de enfermerfa y a la organización de recursos de formacidn de personal técnico vy auxiliar, forma-
cidn de promotores y personal de la comunidad, así como capacitación del personal en servicio a través de cursos locales
y becas al exterior; c) promoción de los programas de desarrollo de tecnologfa educativa adecuada a los diferentes
niveles de personal; d) investigación en salud y en educacidn (características de la produccidn y demanda de recursos
humanos del sistema de salud), evaluación de programas de educacidn continua y supervisión, investigación en docencia y
métodos educacionales, y e) formación de personal profesional que se realiza con la cooperación técnica de la OPS/OMS
mediante el apoyo, en algunos aspectos, a las actividades docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de
Odontologfa, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Escuela Regional de Ingenierfa Sanitaria de la
Universidad de San Carlos, y mediante el programa de libros de texto y material docente que se ha ido expandiendo a
todas la escuelas mencionadas y a las de enfermería.

890,300

391,100

326,0200

11,500
60.,000

492,600

161,200

29,000
302.400

TOTAL 194, 723
_________
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GUATEMALA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL 330 480

DIAS DE CONSULTORES PR 330 480

TOTAL 32 O00

MESES DE BECAS PR 32 100

360O

J,8

.34

.84

FONDO 1980-1981 1982193 19284:-19

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUaVENCIONES

PR 103,100

45,500
33,600
10.000
14.000

336,400

134,400
140.000
52.000
10,000

386,300

145.100
151.200
70.000
20,000

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Este programa se dará asistencia para realizar un análisis del servicio actual de mantenimiento y desarrollar un
sistema para el mantenimiento del equipo médico en tos tres departamentos: Sololá, Totonicapán y San Marcos.

GUATEMALA-?400, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y DE EQUIPO DE LA ATENCION DE SALUD

TOTAL 80 - - TOTAL

DIAS DE CONSULTORES PG 80 - - PERSONAL, CONSULTORES

PG 15.593

15s,593
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GUYANA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensidn territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Cddigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Cddigos 470-493)

Numero total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afños de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por dfa

Protefna per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Año

1978

1976

1978

1975-1980

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1970

1976

1977

1972-1974

1972-1974

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Poblacidn económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minerfa, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-12 afos*

Porcentaje de matrícula secundaria,
población 13-16 años*

Total de matrícula universitaria, población
mayor de 18 afos*

1978 1,377

1978 540

1978 19

1978 68

1971 86

1976-1977 88

1976-1977

1976-1977

65

1,671

*atrcula total como porcentaje de la poblacin en estos grupos de edad
*Matrícula total como porcentaje de la poblacidn en estos grupos de edad

Cifra

818

215

13.8%

69.1

7.9

45.3

3.3

10.5

10.3

1.7

4.3

42.9

8.1

22.5

173

29

98

2,343

54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GUYANA - DESCRIPCION DEL PAIS

Guyana, que se convirtió en la primera República cooperativa del mundo en 1970, formuló una nueva constitución en
1980 en consonancia con su filosofía y política socialistas de país no alineado. En Guyana se entiende por socialismo
la propiedad pública y cooperativa de los medios de producción, distribución e intercambio; la distribución equitativa
de la renta nacional entre la fuerza de trabajo; tina sociedad sin clases en la que todos trabajen y contribuyan conforme
a su capacidad, y una economía de planificación centralizada, en interés del desarrollo nacional. En la nueva Constitu-
ción, el Parlamento, el Congreso Nacional de Administraciones locales democráticas y el Congreso Supremo del Pueblo son
los tres órganos deliberantes de la nación. El Presidente y su Gabinete son las altas autoridades ejecutivas.

Desde 1966, asio en que el país consiguió su independencia, el Gobierno ha seguido la polftica de establecimiento
de una sociedad unificada, autónoma, socialista y económicamente independiente. Estos principios están enunciados en el
Segundo Plan Nacional de Desarrollo (1972-1976). La estrategia para alcanzar esos objetivos fundamentales permitirá
proporcionar alimentos, vestido y vivienda a toda la población. Recientemente, el Gobierno estableció un código de
inversiones que reconoce la naturaleza trisectorial de la economfa, que comprende el sector público, el sector coopera-
tivo y el sector privado.

Debido a la crisis de exportación de las industrias más importantes, al descenso de los ingresos de ese origen
entre 1978 y 1979, al déficit de la afluencia de capital externo y a un nivel relativamente elevado de importaciones, las
reservas del sistema bancario experimentaron cierta presión adicional y se observó un descenso en comparación con el
nivel de 1978. El alza creciente del precio del petróleo ha afectado mucho al país, y la importación de ese producto
representa actualmente el 21% del total de importaciones.

La economía de Guyana es fundamentalmente sólida. El pafs cuenta con recursos propios y con la infraestructura
necesaria para alcanzar sus metas de producción y exportacidn. Dispone de un programa razonable de estabilización y
recuperación económicas. Dentro de los limites de sus recursos financieros, ha mejorado la remuneración de los trabaja-
dores, que además pueden aumentar sus ingresos mediante gratificaciones no imponibles conforme a un plan de incentivos
de la productividad.

El programa de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores reviste gran importancia para la salud y
el bienestar del pafs. La malaria, erradicada en el decenio de 1950 y reducida a problema de zonas fronterizas en 1972,
resurgió a mediados del decenio de 1970, registrándose 4,642 casos en 1976. Gracias a la gran labor desplegada por el
Ministerio, ha disminuido la incidencia; en 1977 y 1978 se notificaron 1,575 y 922 casos, respectivamente. Se están
acelerando las medidas para combatir esta enfermedad y prevenir su propagación más allá de las zonas interiores del país,
donde en 1979 y 1980 se notificaron 2,280 y 3,202 casos, respectivamente. Sin embargo, es de temer que este año se
registren 2,300 casos.

Entre las principales dificultades con que tropieza el programa de erradicación de la malaria figuran: 1) la
gestión deficiente; 2) los problemas orgánicos (falta de infraestructura de servicios básicos de salud en las zonas
apartadas y emigración estacional; 3) los grandes obstáculos de tipo logístico (falta de comunicación entre la capital y
el interior del pafs--el 50% de los vehículos están averiados); y 4) los problemas técnicos (todavía no se conocen bien
los hábitos del mosquito ni la resistencia de éste a los insecticidas).

Respecto al programa de erradicación de Aedes aegypti, durante los primeros meses de 1977 la situación parecía
estable en todas las zonas de Georgetown, con un índice general de infestación de 4.2%. Sin embargo, en noviembre de
1977, con ocasión de un brote de dengue, se reforzó la vigilancia mediante inspección de viviendas escogidas al azar en
cada zona; la operación reveló que el índice era aproximadamente del 33%, situación que se debía a una vigilancia
inadecuada. De inmediato se iniciaron ciclos de inspección y tratamiento, rociamientos a volumen ultra reducido e ins-
talación de trampas de ovipostura para reducir esa alta incidencia a la mayor brevedad posible. La zona del aeropuerto
sigue exenta de Aedes aegypti, pero en otras el índice de infestación es de 3.66 a 6.57%.

En 1978 se notificaron 93 casos de fiebre tifoidea, 108 de tuberculosis, 21 de tétanos y 220 de hepatitis.

Con respecto a las enfermedades prevenibles por inmunización, gracias a la vacunación obligatoria para ingresos
en la escuela implantada en 1975, la población escolar está libre de difteria, tos ferina, poliomielitis y viruela.
Guyana participa en el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS y, por tanto, procura aumentar el número de vacunas
aplicadas y la cobertura por edades. Las cifras más recientes indican que el 41.2% de los niños de dos años están in-
munizados contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y el 44.4% contra la poliomielitis. La detección de varios
casos humanos de fiebre amarilla en países vecinos ha inducido al Ministerio de Salud a emprender de inmediato la
vacunación contra esa enfermedad.

El programa de salud maternoinfantil está a cargo de un médico de sanidad. Las estadísticas indican que la
incidencia de la anemia entre las mujeres gestantes es elevada (50%). Aproximadamente el 20% de los partos son
atendidos por personal empírico; la tasa de mortalidad materna es de 0.69 y la de mortalidad infantil de 45.3 por 1,000
nacidos vivos (1976). Mediante programas oportunos se ha logrado inmunizar al 95% de los escolares contra la polio-
mielitis y al 86% contra la difteria y el tétanos; se ha procedido a la creación y evaluación de 13 consultorios en zonas
muy expuestas; se ha establecido un consultorio para casos de malnutrición, y se han creado servicios clínicos de aten-
ción postnatal y de asesoramiento a familias (en especial sobre espaciamiento de hijos) en cinco centros de salud.

La encuesta de alimentación y nutrición realizada en 1971 por el Gobierno de Guyana, en colaboración con el CFNI,
reveló que el 18.2% de los menores de cinco astos padecían de desnutrición moderada o grave y que el 70% de los niños de
esa edad en zonas rurales y el 50% en zonas urbanas padecían de cierto grado de desnutrición. En 1979 un estudio de
57,654 casos nuevos en los consultorios de atención maternoinfantil reveló que el 30.4% padecía de desnutrición de grado
I, el 8.3% de grado II y el 0.7% de grado III. Además, se descubrió anemia ferropénica y de ácido f6lico, particular-
mente entre mujeres gestantes, y obesidad en más del 50% de las mujeres. A fin de mejorar el estado nutricional de la
población infantil y economizar divisas, el Gobierno ha promovido el empleo de un alimento de gran valor nutritivo para
el destete; dicho alimento se produce localmente y está teniendo bastante aceptación. El establecimiento de un consejo
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nacional de alimentación y nutrición vinculado a la Comisión Estatal de Planificación permitirá promover la buena nutri-
ción desde el nivel más alto y conseguir una mejor coordinación entre los sectores que se ocupan de esas actividades.
La escasez de personal de nutrición sigue siendo notoria. En particular, la falta de un nutricionista en el Ministerio
de Salud es un factor que resta eficacia a dicho Ministerio para la formulación y aplicación de una polftica nacional.

Existe un enérgico programa de lucha contra la lepra. El número de casos nuevos fue de 31 en 1977 y 39 en 1978.
En 1979 hubo 78 casos, 13 de ellos lepromatosos y 32 limítrofes. Las cifras provisionales para 1980 fueron 77 nuevos
casos, 11 de ellos positivos y 9 lepromatosos. Desde 1975 el porcentaje de pacientes con secuelas incapacitantes ha sido
inferior a 20.

El programa nacional de salud bucodental se ha concentrado en el adiestramiento de auxiliares. En enero de 1976
se matricularon los 10 primeros alumnos en el curso de dos anos, y en diciembre de 1978 salió la primera promoción. En
1979 se graduó la segunda. El país cuenta con solo 0.25 odontólogos por 10,000 habitantes.

En las zonas rurales, los servicios de abastecimiento de agua dependen de la Comisaria Nacional de Agua de Guyana,
organismo estatal establecido en 1977 para administrar todos los servicios de esas zonas. Sin embargo, debido a la
falta de fondos, la Comisaria solo ha cumplido en parte su misión; actualmente tiene a su cargo alrededor de 120 sistemas
(lo que representa el 75% del total) pero atiende sólo a 200,000 personas. El 25% restante depende de los ingenios
azucareros. Las últimas estadísticas indican que el 71% de la población rural está abastecida de agua potable (el 33% a
domicilio y el 37% mediante fuentes de fácil acceso). En las zonas rurales, los servicios de eliminación de excretas
consisten en fosos sépticos o letrinas de pozo. Las frecuentes inundaciones en la región llana del litoral agravan los
problemas de saneamiento. En Georgetown el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado está administrado por la
comisaria correspondiente. Esta zona está casi completamente abastecida de agua: el 98% mediante conexión domiciliaria
y el 2% con fuentes públicas. Debido al crecimiento de la población de Georgetown, la red de alcantarillado es insufi-
ciente; en efecto, solo el 30% de las viviendas están conectadas a la red. Además, ésta se encuentra en un estado
precario. Previo un análisis de factibilidad realizado por la OPS, el BID estudió el posible financiamiento de un
proyecto de reconstrucción en 50 años, a un costo aproximado de G$12,000,000. Hace poco se aprobó la asignación de los
fondos para este proyecto.

La evacuación de desechos sólidos plantea problemas en las grandes zonas urbanas. Entre las soluciones posibles
están la incineración, la trituración para terraplenado, las estaciones de transferencia con la misma finalidad y el
mantenimiento de las prácticas actuales. Una cuestión que hay que dilucidar es si la evacuación de desechos debería
organizarse solo para Georgetown, para todo el país conforme a un programa general de recogida y eliminación, o para
zonas urbanas en desarrollo. Se han estudiado los informes de los consultores de la OPS respecto a Georgetown y Linden,
pero hasta ahora no se han adoptado medidas de importancia.

No se conoce con exactitud la incidencia de las zoonosis en el hombre y en los animales; sin embargo, según las
estadísticas, parece ser que la incidencia de la brucelosis es de alrededor del 0.7% en el ganado bovino y porcino
(1973). El 3.5% de las canales presentan tuberculosis generalizada (1971) y el 34.1% de los sueros contienen anticuerpos
contra leptospirosis, a concentraciones de 1:1000 o más (1973).

En 1976 se descubrieron anticuerpos contra la encefalitis equina oriental y venezolana en el ganado; en 1977
murieron 14 animales de carbunco; en 1978 hubo un brote de fiebre aftosa en el Rupununi, que fue combatido eficazmente.
Se notificaron casos sospechosos y no confirmados de lengua azul. Ha habido campanas de vacunación contra rabia,
moquillo, hepatitis canina, leptospirosis, epitelioma contagioso, enfermedad de Newcastle, enfermedad de Marek y
bronquitis infecciosa. Durante los seis primeros meses de 1979 se desarrolló un programa de lucha contra los murciélagos
vampiros. Para 1981 está previsto instalar un laboratorio de diagnóstico de veterinaria dotado del equipo
correspondiente.

El desarrollo del sistema de servicios de salud está recibiendo plena atención del Ministerio de Salud y del
Gobierno. Desde hace tiempo se reconoce que la eficacia del sistema nacional está menoscabada por: a) la fragmentación
y falta de coordinación del servicio en varios campos; b) el costo relativamente alto de los servicios ambulatorios,
principalmente de atención maternoinfantil; c) la escasa utilización de los hospitales de distrito; d) la concentración
de los hospitales en las zonas metropolitanas, y e) la centralización excesiva del poder decisorio, incluso para los
asuntos cotidianos.

Como resultado de todo ello, el sistema de atención de salud está mal coordinado, es débil en la periferia y poco
utilizado a nivel intermedio, con una aglomeración en el nivel superior, es decir, en el Hospital de Georgetown, que no
puede, en consecuencia, desempefñar bien sus funciones ni facilitar la autonomfa necesaria al sistema de servicios de
salud. Actualmente emplea más de la mitad del personal existente en el país, y sin embargo sus instalaciones son a
menudo anticuadas y poco funcionales. Para corregir esa situación se ha presentado al BID una solicitud de préstamo.
Esta solicitud se divide en dos fases: la primera comprende el perfodo 1978-1982, y tiene por objeto reorganizar el
sistema y establecer servicios complementarios para fortalecer los de nivel periférico. Ello no reducirá la afluencia
al centro, pero modificará el envfo de pacientes al mismo, de modo que solo atienda los casos que requieran conocimientos
técnicos más amplios.

La segunda fase complementa la primera y comprende la construcción de un centro nacional de remisión de casos en
el complejo del Hospital de Georgetown. Así, éste se convertirá en un conjunto más apropiado para funcionar como el
nivel más complejo de servicios de salud del país, como hospital regional y como base local de servicios ambulatorios de
la zona metropolitana de Georgetown. Los objetivos generales del proyecto son: a) ampliar y mejorar la cobertura
mediante nuevos servicios y aprovechamiento de la infraestructura existente; b) transformar el sistema actual en uno
descentralizado para atención y envio de casos, de manera que la población (especialmente las comunidades rurales
dispersas y del interior del país) disponga de una gama completa de servicios, desde los más sencillos hasta los más
complejos, y c) facilitar el logro de los citados objetivos mediante programas de desarrollo de los sistemas de gestión
e información, de capacitación de personal y de cooperación técnica.
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El programa de inversiones comprende: a) la compra de equipo y la construcción de las instalaciones siguientes:
13 unidades de salud, 7 puestos de salud, 1 centro de salud y 10 hospitales de distrito, y b) la ampliación de las ins-
talaciones y del equipo existentes con 1 hospital de distrito y 2 hospitales regionales. Actualmente hay 2 hospitales
regionales, 16 hospitales de distrito, 53 centros de salud, 88 puestos de salud, 29 dispensarios y 13 unidades médicas
periféricas.

Para financiar este proyecto, el Gobierno de Guyana ha obtenido un préstamo del BID y cooperación técnica no
reembolsable. La OPS es el organismo ejecutor de este proyecto. En 1979 la cooperación técnica de la OPS se orientó a
lo siguiente: a) planificación general; b) administración de personal, finanzas y suministros; c) ampliación de la
cobertura de los servicios de salud; d) establecimiento de un sistema de información para ampliar la cobertura; e)
implantación de un método de preparación de presupuestos por programas; f) estudios generales de diagnóstico y plan de
administración de hospitales y financiamiento para 1980; g) asignación de nuevas funciones a nivel central y regional y
del personal necesario para desempetarlas, y h) adopción de mecanismos de coordinación dentro de las dependencias y entre
éstas.

Hay otro préstamo del BID para un estudio de viabilidad del complejo del Hospital de Georgetown. Ya se ha
aprobado el proyecto de acuerdo entre Guyana y la OPS.

Es difícil evaluar la verdera situación en materia de personal en el sector salud, pero ésta se ha deteriorado
continaumente en los últimos años debido, en especial, a la emigración y la transferencia de profesionales a otros
ministerios y empresas con mejores sistemas de escalafón o posibilidades de trabajo.

Se están llevando a cabo estudios a fin de centralizar las actividades de la sección de ejecución, del programa
Medex y de la Universidad de Guyana en una sección de capacitación para los servicios de salud.

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

GUYANA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-- _ _..............................------_-_______------ _---- _ _ _ _-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

Lucha contra los tectores
Vigilancia y control de enfermedades (epidemiología)
Salud maternoinfantil
Nutrición
Salud bucodental
Salud ambiental
Salud pública veterinaria
Protección del consumidor
Atención a las personas de edad
Administración (personal, finanzas, suministros)

Mantenimiento
Educación sanitaria
Sistema de información
Planificación y desarrollo de recursos de personal
Servicios de atención médica
Rehabilitación
Proyecto de fortalecimiento del sistema

de atención de salud
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GUYANA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-198L 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACIUN
DE PROGRANAS CANTIDAD PCRCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNTI.

S $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 620,470 43.0 664.500 54.4 359,100 36.0
- - .............. =z= ........... ... ..... ...........=s=_s _= D=

SERVICIOS A LAS PERSONAS 264,600 18.3 311.000 25.5 335,600 33.6

ENFERNEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 136,000 9.4 151,400 12.4 161,600 L6ó.2
0700 ENFERo. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGVPTI 17,000 1.2 - -- -
1400 NUTRICIJN 98.200 6.8 134,100 11.0 150,700 IS.1
I600 SALUU DENTAL 13,400 .9 25,500 2.1 23.300 2.3

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 353,100 24.5 353,500 28.9 23,500 2.4

SALUD ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 353.100 24.5 353,500 28.9 23,500 2.4

SERVICIOS CONPLERENTARIOS 2,770 - .2 - - - -

4O00 ENFERNERIA 2Z170 .2 - - -

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 823,080 57.0 557,610 45.6 638,200 64.0

SISTENAS DE SALUD 823,080 57.0 557,610 45.6 638,200 64.0

5000 PLANIFIC. UEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES. 162.400 1[.3 I90,800 15.6 247.700 24.8
5100 SISIENAS DE SALUD PUbLICA GENERAL 494,280 34.2 366,810 30.0 390,500 39.2
5200 SISTEMNAS DE ATENCION MEDICA 17000 5.3 - - - -
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 89,400 6.2 - - - -

1,443.550 100.0 1,222.110 100.0
........... ...... ...................... ............

------------- - - ---------- - ------ - ---------- - - ----- - ------------ - ---------- - --------- -------------

997,300 100.0TOTAL GENERAL
Daaaa =DBst=w
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GUYANA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

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

ORIGEN CANIIDAD
DE fUNOOS' TOTAL

$
1980-198 1

PAHIO--PR 131.600
P, 358,450

UHO---WR 625.,600
LT 327.900

TCIAL 1,443,550

PCT. JEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 33,200
PG 70,710

WHO--NR 7971.900
mT 320,300

TOTAL 1,222.110
PCT. DEL ICAL 1.
PCT. DEL TCIAL 100.0

19b4-19Q5

PAHO--PR 23.500
WHO---WR 973,800

TUIAL 997,300

PCT. DEL TICTAL 100.0
_ ___

-------PERSONAL ----------
NESES CUNS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDOAD

$

24 - 60 90,500
24 - 705 2217,755
96 24 230 433.900
56 - - 243,600

200 24 995 995,755

69.0

- - 60 16,800
6 - 120 55, 925

90 48 470 580.400
64 - - 299.100

160 48 650 952,225
, . =,= .. , ,7.9

77.9

-- 30 12,100
96 48 475 790,400

96 48 505 802,500
.. ,= ====. ====80.5==

80.5
_____

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

S

1.000
5.452

29,200

41.,652

2.9

3,000
34,000

37,000

3.0

3.8,000

38.000
===3.8.

3.8

---- BECAS------ SEMINARlOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORI.

$ $ $ $ $

o10 10,400 4,700 19.000 - -
- - - 953 - 124,290

'108 114,200 3.000 16,500 - 28,800
1 7,600 - 73,700 - 3,000

125 132,200 7,700 110,153 - 156,090

9.2 .5 7.6 - 10.8

10 14.000

81 113.400
8 10.600

99 138,000

11.3

- 2.400 - -
--- - 11.785

3,500 20,500 - 46.100
- 3.000 - 7,600

3.500 25.900 - 65,485
...=-.== ... -===-... 5.4....
.3 2.1 - 5.4

5 9,000 - 2.400 - -
40 712.,000 4,700 21,600 - 47,100

45 81,000 4,700 24,000 - 47,100

8.1 .5 2.4 - 4.7
.. -- -- -__ _. ._____ _ _ _

*VEASE LA LISTA DE 'ORIGENES DE FONDOS
s

EN LA ULTIHA PAGINA DE ESTE DOCUMENIO



251

GUY

GUYANA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

A----.~---------------------------f--------__- ------- lOQtoQ - ---18 4-198 5--

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

.5089 D-1
4.5482 P-5

.5090 P-2

UNI-
DADES CANTIDAD
!DMs! __! ....

)80 14,650
80 14,650

UNI-
DADES CANTIDAD
(DíAS)1_20_ __2_____

120 52,080

________________
UNI-

DADES CANTIDAD
DIAS) $ ....
120 61,180

62 15,900 62 16,480 62 18,020

.0610 P-4

125 20,560 70 18,490 40 10,070

4.3209
4.3702
4.5319
4.3703

.5281

P-5
P-4
P-4
P-4

P-3

85 25,180 85 25,835 85 23,530

.0862 P-5

PROGEAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, WR ANRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA
OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS,
PERSONAL LOCAL

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES ARGYPTI
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

SALUD FAMILIAR

WR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.)
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.)
ENFERMERA OBSTETRICA

PR AMRO-]1510 ENFERMERAADMINISTRATIVA
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL............................

PR AMRO-2010 INGENIERO SANITARIO

PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-63 10 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

70 13,920 70 18,090 70 20,110

P-5

60 9,440 27 5,440 27 6,130

P-4

P-4

364 58,570 285 57,230 285 65,180

P-4

P-4

P-4

183 75,250 143 58,750 43 35,320

P-4

P-5
P-4
P-4

1,029 233,470 862 252,395 732

_______________________________________________________________________________________________________________________

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRQ MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

.......................................................................................................................

TOTAL 239,540
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GUYANA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

___________________________________________________.-_____________________________________________________________________

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Los objetivos específicos del programa son erradicar la malaria de los distritos del interior de Rupununi y el

Noroeste; mantener el litoral exento de dicha enfermedad; erradicar el Aedes aegypti y erradicar o combatir otras enfer-

medades transmitidas por vectores; reducir la incidencia de otras enfermedades transmisibles y establecer servicios

eficaces de vigilancia epidemiológica.

La OPS/OMS apoyará el programa nacional de adiestramiento de personal que capacitará a técnicos en entomología,

incluirá la identificación de vectores, su sensibilidad a los insecticidas, métodos modernos de reducción de la fuente,

y promoverá mejoras en los calendarios de inmunización, en el sistema de notificación y en el rendimiento del personal

de laboratorio.

GUYANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL

P-4 ENTOMNOLOGO
4.4969

P-3 OFICIAL DE OPERACIONES
4.5450

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

NR 24 -

IR - 24

30
_ _ _ _- _ -_ -

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

NR 30 - -

11 16 5

MR 17 16 5

GUYANA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

PR 17,000

17,000

SALUD FAMILIAR

Por medio de su programa de cooperación técnica en salud familiar, la OPS/OMS apoya los programas nacionales de

nutrición, salud dental y salud maternoinfantil. Los objetivos generales consisten en reducir la desnutrición y la obe-

sidad mediante una política nacional de alimentos y nutrición; mejorar la salud dental de la comunidad aumentando el

número de personal dedicado a la odontología mediante la utilización de enfermeras odontológicas, y reducir la morbilidad

y mortalidad de madres y lactantes.

La OPS/OMS colaborará en la actualización de los datos sobre la desnutrición proteicocalórica, en la continua

ejecución de la política sobre alimentos y nutrición, en la planificación y realización de encuestas sobre alimentación

y nutrición, en el establecimiento de instituciones de dietética, y en la incorporación efectiva de actividades de

nutrición en todos los programas de adiestramiento de personal de salud. En este contexto, el nutricionista de la OPS

participará en la ejecución de un programa de ensefianza de enfermería para salud pública y ayudará a planificar y ofrecer

seminarios de adiestramiento en servicio para visitadores salubristas.

Los asesores de salud familiar ayudarán en la realización y evaluación de la estrategia y plan de acción para

combatir la gastroenteritis y desnutrición, en el mantenimiento de un programa efectivo de inmunización, en el desarrollo

de un programa para la atención del anciano, en el fortalecimiento de los servicios de atención neonatal y pediátrica,

en la preparación y ejecución de un programa de rehidratación oral, y en el desarrollo de un taller sobre lactancia

materna.

GUYANA-1400, NUTRICION

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3083

TOTAL

MESES DE dECAS

24 24 24
_ _ _ ---- ._

TOTAL
_____

NR 24 24 24 PERSChAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

8 1O 5 CURSCGS Y SEMINARIOS
_ _ -_ -_ _ -_ .

NR 8 o10

252
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24 24 24 TOJAL aR 136.000

96.600
4,300
8.300
9,200

171600

151.400

109,600

10,000
9.400

22.400

161.600

130.400

12,200
10.000
9.000

NR 98,200

82.400
7.200
8,200

400

134.100

109,600
8.000

14.000
2,500

150,700

130 .400
8,800
9,000
2, 500

---------------------------------------------------------------------------------------- ~---------------------------------
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GUYANA-16800, SALUD DENTAL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

30 30 15
_ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _

TOTAL
____ _

WR 30 30 15 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

2 S 4 SECAS

MR 2 . 5 4

MR 13,400 25,500 23,300

4.000
1,300
2,100

8,400
LO,100

7,000

6,000
10,100

1,200

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El propdsito de este programa consiste en apoyar al país en sus objetivos de mejorar los estándares de los servi-

cios veterinarios con el fin de mejorar la producción, aumentar la disponibilidad de proteínas de origen animal y mejo-

rar la nutrición; preparar un programa global para un servicio nacional de salud animal y salud pública veterinaria, con

el fin de proteger la salud humana y animal de las enfermedades enzoóticas y otras enfermedades afines, y prevenir las

pérdidas económicas y los desperdicios de alimentos ocasionados por dichas enfermedades.

La OPS colaborará en la organización de los servicios de laboratorio para diagnóstico veterinario; en la implan-

tación de técnicas de diagnóstico de laboratorio; en la capacitación de profesionales y técnicos en laboratorios veteri-

narios, y en la determinación de la incidencia y prevalencia de las enfermedades animales más importantes.

GUYANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PR 60 60 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

10 10 5 BECAS
---- ---- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR o10 10 5

GUYANA-3101, FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE VETERINARIA

ADMININSTRADOR DE PROYECTO
4.4768
NICROI OLOG O
4.4169
PATOLOGO
4.4770
ASESOR EN LABORATORIO
4.5280

56 64 - TOTAL

UNDP 17 19 - PERSONAL, PUESTOS
COSTOS VARIOS

UNDP 15 9 - EQUIPO VARIOS
BECAS

UNDP 7 17 -

UNDP 17 19 -

UNDP 327,900

243,600
3,000

73,700
7,600

TOTAL

MESES DE BECAS

7 8 -

UNDP 7 8 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El programa tiene por objeto planificar y establecer un sistema de enfermería compatible con el sistema de aten-

ción de la salud, según se describe en el Plan Nacional de Salud; capacitar a un grupo de auxiliares de fisioterapia

para que presten servicios de prevención de la invalidez y rehabilitación, y reorganizar el grupo de trabajo sobre orto-
pedia a fin de que puedan prestarse servicios de manera eficiente y económica que respondan a las necesidades de los

inválidos. Los asesores regionales en enfermería colaborarán con el programa nacional de la especialidad, y particular-

mente especificarán la función de la enfermera en la ampliación de la cobertura de los servicios y de la atención prima-

ria de salud. Se facilitara asistencia a fin de ampliar los conocimientos prácticos y mejorar las normas de atención de

enfermería en los hospitales y en la comunidad.

GUYANA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

15 TOTAL

PG 15 - - PERSONAL, CONSULTORES

PG 2,170 - -

2,770 -

253
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60 60 30 TOTAL PR 25,200

TOTAL

8,100
2,000

10,400
4,700

33,200
_________

16,800
2,400

14,000

P-5

P-4

P-4

P-2

23,500

12,100
2,400
9.000

320,300

299,100
71600
3,000

10.600

1982_1983 1984-1985
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DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El programa tiene por objeto la planificación y coordinación de la cooperación técnica de la OPS/OMS con el sector
salud, en armonía con la polftica y la estrategia nacional de desarrollo; la reorganización y ampliación del sistema de
atención de salud para crear un sistema regional de acceso y referencia de pacientes al servicio de salud
correspondiente; la implantación de sistemas administrativos y de información y la formación de recursos humanos,
poniendo énfasis en el papel que realiza la enfermera.

La OPS/OMS continuara prestando los servicios de asesoramiento de un consultor a tiempo completo para ayudar el
Ministerio de Salud a adaptar su estructura institucional al nuevo sistema regional de servicios de salud. Con la asis-
tencia de personal del programa en el país y de asesores del área y regionales, se realizarán estudios elementales de
fndole multidisciplinaria destinados a planificar el sistema de salud nacional y regional, los niveles de la atención,
los sistemas de información, la mejora de los hospitales y la capacitación de personal necesario para el sistema reorga-
nizado. Los asesores en cuestiones de enfermeria del área y la región ayudarán en los campos del servicio y en la ense-
fianza de enfermerfa.

Se dispondrá de la asistencia que sea necesaria para participar en el disefio de un sistema de análisis de recur-
sos, productividad y costos, para formular normas y manuales de servicios generales y médicos, para crear un programa de
mantenimiento de equipo y para ayudar en la programación de un sistema de servicios de salud para la zona metropolitana
de Georgetown.

GUYANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

48 72 72 TOTAL

P-S REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS SR 24
4.0382

G-6 AYUOANTE AONINISTRATIVO WR 24
4.3611

G6-4 AUXILIAR DE COMUNICACIONES NR -
4.5451

¡R 162,400

24 24 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

24 24

GUYANA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 48 24 24 TOTAL
_ _ --- ----_ _ __ -- _ _ _

1260400
7,200

28.800

493,327

190.800

136, 700
8,000

46.100

366, 810

247,700

192,100
8 500

47.100

390, 500

P-4 NEOICO
.4971

P-4 MEDICO
4.497 1

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE SECAS

PG 24 6 -

YR 24 18 24

860 560 460

PG 690 120 -
¡R 170 440 460

81 50 26

¡R 81 50 26,

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SUS TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PG 2 , 77 27 70,710

92.099 250500
132,886 30,425

5,452 3,000
47.290 11,785

MR 215,600 296,100

96,600 92,900
23,600 123,200

6,500 8,000
- 1,000

86,300 70.000
2,600 1,000

GUYANA-5102, ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO

GUYANA-5200, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO HOSPITALARIO EN GEORGETOWN

TOTAL PG 7

SERVICIOS POR CONTRATA 6
COSTOS DE APOYO A PROGR. 1

GUYANA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 - TOTAL PR 8

P-3 OFICIAL DE METODOS AUMNIN. PR 24 - PERSCNAL, PUESTOS 8
.3124 UIAJEr nDa PERSONAL

TOTAL

390, 500

146.100
185,400

8,500
.500

46,800
2,200

TOTAL

SUNINISTROS Y NATERIALES

PG 953

7,000

5,411
1,589

9,400

2,400
1,000

e)

w ̂ O_ i z w L F r FA -w8RAL

192-12912 19 84 -198 5
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HAITI -DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de kilómetros cuadrados)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes hospitalarias por enfermedades
infecciosas y parasitarias (CIE Códigos 000-136)

Porcentaje de muertes hospitalarias por influenza,
neumonía, bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Ano

1980

1978

1975-1980

1976

1978

1978

1976

1976

1980

1980

1974

1974

1980

1976

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por dfa

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en'moneda nacional

- en d6lares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufacture, construcción)

Porcentaje de población económicamente activa en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 anos*

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 anos*

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 anos*

*Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de

1976

1977

1972-1974

1972-1974

1976

1976

1976

16

10

2,028

49

· . ·

197

16

1976 73

1976 25

1976 17

1976

1976

edad

7

o

Cifra

5,025

28

9

52.2

14.5

125.0

97.0

47.5

8.7

1.4

0.8

42.5

8.6

19.0

143

---------------------------------- ~--------------------------------------------------------------------------------------

-----------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HAITI - DESCRIPCION DEL PAIS

Las características socioeconómicas de Haití lo ubican como país en vías de desarrollo, donde un bajo ingreso per
cápita ($117 en 1979) se combina con una alta densidad poblacional (181 habitantes por kilómetro cuadrado en 1980) y una
topografía montafñosa con un área cultivable de sólo un tercio de la superficie total, amenazada por constante erosión, y
con un 76% de poblacidn rural. La problemática de salud se deriva principalmente de la figura antes sintetizada.

La información sobre la situación de salud en el país se basa en una colección incompleta de datos. Las cifras
estadísticas deben ser interpretadas teniendo en consideración que el denominador poblacional proviene de un censo reali-
zado en la mayor parte del país en 1971, sobre una muestra del 10%, y el resto de la información corresponde a estimacio-
nes. Como ejemplo de lo anterior, de todos los decesos de 1976, estimados en 67,800, solamente 3,299 fueron certificados
por médico (4.9%) y no más de 14,152 (20.9%) fueron registrados, ya sea por los servicios de salud u otras autoridades
civiles o militares.

Las enfermedades transmisibles constituyen el mayor aporte a la morbimortalidad del país. Entre ellas, tuberculo-
sis, diarreas, infecciones respiratorias, tétanos, malaria, difteria, tos ferina, fiebre tifoidea, rabia, carbunco y
parasitosis intestinales, constituyen problemas aún por resolver. La desnutrición proteico-energética y la anemia nutri-
cional son causas básicas o asociadas a la morbimortalidad de los menores de cinco anos y de las mujeres embarazadas y
lactantes.

Los servicios curativos son insuficientes y carecen de recursos para ser efectivos. Existen 0.8 camas hospitala-
rias y ¿.4 médicos por 10,000 habitantes, ambos concentrados en zonas urbanas. Los recursos físicos existentes enfrentan
problemas de mantenimiento adecuado, lo que disminuye severamente su efectividad. Una cierta proporción del personal que
trabaja en los servicios no ha recibido entrenamiento, y la supervisión que se practica es escasa. Esta situación está
mejorándose con e] incremento del persona] de enfermería y auxiliares egresados de escuelas nacionales.

Paralelamente a los servicios de la medicina científica, existe un gran número de practicantes tradicionales de
diferentes niveles como los "hunganes" o "bocores" que tienen base religiosa, los "medecins feuilles", que recetan prepa-
raciones a base de plantas, y los "piquiristes" que ofrecen inyecciones de contenido dudoso aplicado con equipo no este-
rilizado. Todos estos practicantes son analfabetos. En cambio los partos son hechos por matronas, gran parte de las
cuales han recibido algún entrenamiento en los servicios formales de salud y reciben regularmente material e instruccio-
nes para el desempeflo de sus tareas. La participación de la comunidad en la entrega de los servicios de salud comienza
a funcionar en varias zonas del país.

Los servicios de laboratorio son limitados en cantidad y calidad y son efectuados por técnicos entrenados en el
país; el costo de los exámenes está, la mayor parte de las veces, fuera del alcance económico de la población. Los diag-
nósticos bacteriológicos son escasos por carencia de los elementos indispensables para llevarlos a cabo, y no hay labora-
torios que realicen exámenes virológicos. La mayor parte de los medicamentos y biológicos utilizados son importados y
caros; no existe una institución local que controle su calidad.

Los profesionales entrenados en el país (médicos, dentistas, enfermeras, ingenieros sanitarios) emigran en alta
proporción debido a escasas oportunidades de trabajo, salarios bajos, y a que la preparacion académica es similar a la
de otros paises más desarrollados. En los últimos anos las condiciones existentes en los demás países han limitado
parcialmente la emigración de profesionales.

Recientemente ha habido progresos en ]os campos de la salud maternoinfantil y nutrición gracias a proyectos que
han proporcionado los recursos necesarios para una organización nacional y una infraestructura de base.

En el área de] saneamiento ambiental hay serios problemas. Baste decir que ningún servicio de agua en el país
proporciona agua potable a la población de una manera continua. No existe en el país alcantarillado sanitario; dos ciu-
dades solamente poseen algunos ramales de evacuación de aguas pluviales. El uso de fosas sépticas, pozos ciegos y letri-
nas está limitado a un bajo porcentaje de la población (menos del 5). La situación en el área rural es más grave. Menos
de] 2% de esta población solamente dispone de un servicio de agua en general por fuente pública. El programa de con-
strucción de letrinas ha tenido un impacto muy pequeVlo en la solución del problema.

La política de salud formulada en el Plan de Salud del Departamento de Salud Pública y Población en julio de 1975
es compatible con las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas, y las prioridades señaladas son coin-
cidentes con las de dicho Plan Decenal, cuyas metas se tomaron como referencia para el análisis y la fijación de las
metas nacionales en las diversas áreas; por consiguiente, el Plan guarda también relación con el Sexto Programa General
de Trabajo de la OMS.

En el nivel central existe la estructura del Departamento de Salud Pública y Población (DSPP), que se constituye
por la Secretaria de Estado, la Dirección General de los Servicios y un conjunto de órganos asesores y divisiones
técnico-normativas y administrativas. Esta estructura formal se ha ido distorsionando en el tiempo, al asumir algunas
divisiones roles directivos-ejecutivos, y ello ha disgregado el poder de decisión en una situación que es disfuncional
para el nivel de ejecución. La actual política es d¿le corrección de esta situación para fortificar y unificar las rela-
ciones de poder, dirección y control del sistema de servicios.

Para la periferia, una ley de noviembre de 1975 incorpora el concepto de una delimitación de ámbitos geográficos
del sistema de servicios, para encabezarlos con órganos denominados direcciones regionales, ]as que en hipótesis estarían
dotadas de suficiente independencia administrativa para el manejo de un ámbito de responsabilidad. Tal figura busca
crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de servicios rurales de salud en busca de extensión de la cobertura
de éstos. No obstante, hasta el momento sólo se ha avanzado en la organización de las regiones norte y sur, y en cuanto
a la autonomía administrativa, es estrategia la amplia delegación de facultades solamente cuando el nivel central haya
logrado desarrollarse en sus mecanismos de gerencia e integrarse sistemáticamente, para estar en condiciones de controlar
el uso de las facultades que se vayan entregando al nivel siguiente. Por esto, en el momento, la atención está centrad-
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en el fortalecimiento de las unidades siguientes (distritos de salud) en la pirámide de servicios. En el nivel de ejecu-
ción, el aparato efector de los servicios está compuesto por más de 300 establecimientos, entre los cuales 256 son prima-
rios (dispensarios) y 23 son hospitales. Otros establecimientos son centros de salud con y sin camas; un 40% de la
infraestructura corresponde al sector privado.

Las camas hospitalarias del sector público, que en 1970 eran 2,540, en 1977 se elevaron a 3,595. El sector priva-
do aporta, por su parte, otro millar de camas.

En 1980 el recurso humano profesional para el sistema de servicios estaba formado por 700 médicos, 105 odontólo-
gos, 820 enfermeras y 2 ingenieros sanitarios. Los auxiliares de enfermería alcanzaban, en el mismo asio, a 945.

El recurso financiero para el último período fiscal (1979-1980) ha sido, en lo referido a gastos de funcionamiento
del sector salud, de $9,262,640, lo que significa $1.84 por habitante/asio y el 9.7% del presupuesto fiscal. Los recursos
financieros del sector están constituidos como sigue: a) el presupuesto del DSPP; b) los recursos destinados a salud
por organismos del estado, tales como servicios de salud de las Fuerzas Armadas de Haití y el Departamento de Asuntos
Sociales; c) recursos provenientes de organismos internacionales; OPS/OMS, PMA, UNICEF, PNUD, FNUPA, BID y BIRF; d)
recursos bilaterales; USAID, Francia y Canadá, y e) recursos destinados a salud por otros organismos de ayuda: CARE,
Servicio Cristiano, HACHO, WCS, CRS y diversos grupos religiosos.

El origen de las inversiones previstas para el período 1979-1980 es de $17,371,273, repartidos como sigue: nacio-
nal $4,306,613; extranjera $13,064,660 (Loi-Plan de la Nación, 16 de agosto de 1979), lo que explica que un 75.2% de la
inversión tenga fuente externa.

HAITI - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Epidemiología
Salud maternoinfantil y planificación familiar
Nutrición
Agua potable y saneamiento
Desarrollo del sistema de servicios
Salud animal
Enseñanza de la medicina
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..........................................................................................................................

HAITI - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

~~~~1980-1981 1982-1S9~83 1984-19d5

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORChT.

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 2,612,219 76.5 2,815.760 75.1 2.Z49,050 64.7
.. =.,... E.... .=.=. . Z. ........ ............. --. ---. ........... ............. ..

SERVICIUS A LAS PERSONAS 1.151.028 50.2 2.245.160 59.8 1.646,550 417.4

ENFERNEUADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 435,500 12.5 613,100 16.3 713.900 20.5
13UO SALUD MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 1,100.228 31.5 1.580.560 42.1 868,650 25.1
1400 NUIRICION 215.300 6.2 51,0S0 1.4 64.000 1.8

SERVICIOS DE SALUD AMBIENIAL 611.015 17.5 436,900 11.1 428.900 IZ.3

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCREIA 600,315 17.2 407,700 10.9 390,900 11.2
SALUU ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 10,710u .3 29,200 .8 38,000 1.1

SERVICIOS COMPLEMENTARICS 310,176 8.8 133.700 3.6 173,600 5.0

4100 ENFERRERIA 256.700 7.3 111.100 3.0 128.400 3.1
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 53.476 1.5 22.600 .6 45.200 1.3

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 822.989 23.5 931,800 24.9 1.229.200 35.3
...................,,............................. .......... . .............. - .,, . ...... ................ --. ... ........ ........-- =.......

SISTEMAS DE SALUD 801.189 22.9 894,800 23.8 1,141,900 32.8

SOOO PLANIFIC. UEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 251,900 7.2 3217,000 8.1 366,800 10.5
5100 SISTEMAS D0 SALUO PUBLICA GENERAL 451.189 12.9 442,600 11.8 631,800 16.2

SOO CAPACIDAD OPERAIIVA 98,700 2.8 125,2UO J,3 143,300 4.1

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 21,200 .6 43,000 1.1 87.300 2.5

6¿ZOO MEDICINA 2a1,200 .6 43.000 1.1 87.300 2.5

3,495.208 100.0 3.753.560 100.0
.. ........ =..... =

-- ------------------------------------------- - ------------------- - -- --- - -- - -- ------- - ------ - --- - ------------- - - -- ----

3.478,250 LOG.O
.... . ..... .. i-

TOTAL GENERAL
=m=~===~==.=
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HAITI - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

ORIGEN LANTflOAO
DE FCNOIa TOTAL

$
1980-1981

PAnO--PR 1,495,700
Ph 14,843
PG 22,969

WHU----WR 529,3i0
HB 31.476
HT 18,900
NP 1,100,228
W9 81,772

TOTAL 3,495,208

PCT. DtL ICOAL 100.0

1982-1983

PANE--PR 1,473,300
hHO---WR 721,900

NP 1,558,360

TOTAL 3,753,560

PCT. DEL TCTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 1,6 4,100
WHO---WR 990,800

kP d43.350

TOTAL 3,478,250

PCT. DEL TCTAL 100.0

------- PERSONAL …------
MESES CUNS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDOAD

$

324 72 120 1,215,200
- - 20 6,294

24 - 135 145,441
96 24 130 425,500
14 - - 25,229
- - 45 5,200
- - 300 400,574
- - 305 59,000

458 96 1055 2,2d2,43d

65.3

216 96 240 1,165,600
72 24 340 472,500
- - 690 405,465

288 120 1270 2,043,565

54.4

198 96 240 1,278,900
72 24 530 641,300
- - 300 209,480

270 120 1070 2,135,680
, .. ,- . = 61.4=

61.4

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

49,100

4,000
8,500
2,910

64,510
..====.=====

1.9

35, 000
9,200

44,200

1.2

36,500
9,700

46,200
...........

1.3

------8ECAS------ SEMINARIOS SUNINISTR.
Y Y SUBVEN- OIRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

S $ $ S 8

d7 92,000 - 41,600 - 97,800
6 6,726 -- 1-,23

27 29,633 19,709 - - 24,206
64 68,200 8,000 19,100 -
- - - _ - 3,337
. . . . - 13,700

21 85,295 - 3417,135 - 267,224
2 2,200 10,530 - - 10,042

207 284,054 38,239 407,835 - 418,132
...... .= .... ........ .. ............

8.1 1.1 11.7 - 11.9

98 131,200 - 33,800 - 101,700
128 179,200 14,000 47,000 - -

36 164,945 - 556,640 - 431,310
....................................................

262 481,345 14,000 631,440 - 533,010
=-==== ... .........,.=--- --- , .,== ....... = ...... =.=..

12.8 .4 11.0 - 14.2

102 183,600 - 34,300 - 110,800
151 271l,800 ISO000 41,000 - -

19 15,670 - 327,190 - 231,010

212 531,070 5I,000 408,490 - 341,810

15.3 .4 11.8 - 9.8

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA OE ESIE DOCUMENTO
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HAITI - SERVICIOS DE ASESOR.AMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA 11*

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO __-ELEMENTOPRESUPUESTARIO_

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
.............................................

PR, PB AREA II REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

NU1MERO
DE

PUESTO GRADO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
•PIAS) _$ ----

300 - 181,010

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $

300 176,690

-- 1984-1985 ---
UNI-

DADES CANTIDAD
•DIAS) __ ----

300 196,080

.0273 D-1
.4721 P-3

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
....................................

WR AMRO-4320 EPIDEMIOLOGO 4. 5341

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1320 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .0027

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

WR AMRO-2020 INGENIERO SANITARIO 4.i086¿

28 7,240 28 8,730

3 P-4

70 11,640 70 14,290 70 16,200

P-4

28 7,510

4 P-5

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
........................................

PR, WR AMRO-3120 VETERINARIO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR......R.-4 .NERER.DMNITA
PR AMRO-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA

21 5,140 21 6,310 21 7,250

.·3218 P-4

28 7,200 28 8,740 28 9,740

.0889 P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................

PR AMRO-5220 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL

WR AMRO-5320 PLANIFICADOR EN SALUD

WR AMRO-5420 ES'ADISTICO

84 16,280 56 13,950 56 15,320

.2 188

4. 3674

4.0839

P-4

P-4

P-4

531 228,780 503 227,220 503 253,320

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS ANRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO 'DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAíS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1980- 1982- 1984
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 198 1985

$ $_

HAITI - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

El propósito global del programa es la reducción de daños causados por enfermedades transmisibles. Se espera

disminuir la incidencia del paludismo y enfermedades entéricas; mantener bajo control epidemioló6gico la tuberculosis y

el pian; desarrollar los medios para la disminución de daños de salud en casos de desastres naturales; iniciar los estu-
dios de una futura campana de control del Aedes aegypti y, en general, ejecutar campañas de inmunización para prevenir

enfermedades transmisibles susceptibles de ser evitadas por este medio, así como desarrollar el sistema de vigilancia
epidemioló6gica.

Colaboran con el programa la AID, el Gobierno Japonés y la OPS/OMS, que presta su cooperación técnica con especia-

listas, becas de capacitación en el exterior y suministro para ciertos materiales y equipos.

HAITI-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

108 120 120 TOTAL
_ _ --- ---_ _ _ _ _ _ _ _

EPIDEMIOLOGO
.3863

INGENIERO SANITARIO
.0494

ENTONOLOGO
.5084

SANITA#IO
.0496 .5010

PR 24 24

PR 24 24

PR 12 24

PR 48 48

24

24

24

48

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAI. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
8ECAS

PR 435,500 613.100

369,300
4,300

15,000
1.400
8.100

37.400

527.900
25,200
18.000

42,000

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS

PR 30 90

35 30 30

PR 35 30 30

HAITI-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL

P-2 EPIOEMIOLOGO
4. 5283

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

14 - - TOTAL

WB 14 - -
SUBTOTAL

60 30

PR 60 30

4 8

PR 4 8

60

60

10

10

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE APOYO A PROGR.

53.476 22,600

PR 22,000 22.Z600

8,100 8,400
2,300 -
7.400 3.000
4,200 LI.200

WB 31,476 -

25.229 -
2,910 -
3,337 -

SALUD FAMILIAR

Son objetivos generales del programa de protección maternoinfantil y planificación familiar la reducción de morta-

lidad y morbilidad en madres y niños, la reducción del crecimiento demográfico y, en términos globales, el desarrollo de
la salud familiar en el país.

El Departamento de Salud Pública y Población de la Secretaría de Estado tiene una división especializada (Higiene

Familiar) y espera alcanzar sus resultados mediante el fortalecimiento de los servicios efectores; el entrenamiento de

personal; la expansión de la cobertura de servicios en las áreas rural y periférica urbana, con clínicas fijas y satéli-
tes, unidades móviles y personal móvil de agentes de salud para el sector rural y de agentes comunitarios en el sector
urbano, y la educación y motivación de la comunidad con medios de comunicación social, actividades grupales y domicilia-

rias. Con estas estrategias se aspira a llevar al alcance de una gran proporción de la población los servicios básicos

de atención maternoinfantil y planificación familiar.

Los objetivos del programa de nutrición son el establecimiento de una política nacional de alimentación y nutri-
ción; el desarrollo de los servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento de daños originados en deficiencias
nutricionales, con una activa participación de la comunidad; entrenamiento de personal; mejoramiento de servicios de
alimentación y dietética hospitalarios; el abastecimiento de los establecimientos de salud; la producción a costo redu-

cido de mezclas vegetales de alto valor proteico (ACAMIL) y la extensión de la cobertura de los servicios del programa.'

TOTAL

P-4

P-4

P-3

P-2

30 90 90
_ _ _ _ _ _ ----

713.900

605,600
36.300
18 .000

54,000

g90

45,200

45,200

24,200

3,000
18.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1981 1983 1985 1982-1983 1984_1985

Se cuenta con contribuciones financieras del FNUAP, AID, Pathfinder Fund y otras agencias que apoyan actividades
específicas, especialmente en el campo de la invesi:igación, para el caso de la protección maternoinfantil y planifica-
ción familiar, y del PMA, UNICEF y AID, para el campo de la nutrición.

HAITI-1300, SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

TOTAL

G-5 SECRETARIA
.3369

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

- 24 .24

PR - 24 24

300 690 3J0

UNFPA 300 690 300 SUBTOTAL

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DE VIAJES LOCALES
SU8CONTRATOS
COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
MEJORAMIENTO DE LOCALES
SECAS
ADIESTRAMIENTD EN GRUPOS

1.100,228 1,580,560

PR - 22,200

- 220200

HAITI-1400, NUTRICION

TOTAL

P-4 ASESOR EN NUTRICION
.3865

P-3 NUTAICIONISTA
.4402

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

48 - - TOTAL
____ ___ __-- . _ __

PR 24

PR 24

- 30

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES

310 BECAS

PR - 30 30

22 22 22

PR 22 22 22

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Es propósito del programa aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y disposición de excretas, por
medio de la planificación y programación del sector agua potable y saneamiento, asf como proseguir las reformas institu-
cionales de los organismos responsables de estos servicios.

De manera general la calidad del agua es dudosa y el servicio intermitente. El aprovisionamiento por otros medios
se considera indeseable por su inseguridad. Para mejorar la situación presente, la OPS/OMS colabora con la Central
Autónoma Metropolitana de Agua Potable, el Servicio Nacional de Agua Potable, y el Departamento de Salud Pública y Pobla-
ción en la planificación, programación y reforma institucional. Estos proyectos cuentan con el apoyo financiero del
BID, BIRF, la Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán y los fondos propios de la OPS/OMS.

En la parte concerniente a la renovación de los sistemas de las 10 ciudades más importantes, se ha comenzado la

construcción en algunos de ellos. El proyecto cooperativo HAI/GTZ/OMS (Decenio del Agua), cuyo fin será una proposición
de planificación y programación, ha iniciado las actividades de la primera etapa. Respecto a eliminación de excretas en
las áreas urbana y rural, se espera sensibilizar los sectores responsables y beneficiados y proseguir con la instalación
de letrinas.

Las medidas de saneamiento básico estarán también encaminadas a favorecer el mejoramiento de las condiciones
sanitarias con vista al control de alimentos. La disposición y la eliminación de basuras es una actividad, que fuera de
la ciudad de Puerto Prfncipe, está bajo la supervisión del Departamento de Salud Pública y Población. Se espera estable-
cer sistemas de recolección adecuados y mejorar la eliminación final con técnicas apropiadas a la capacidad económica de
las colectividades beneficiadas, y si es posible, su utilización como abono.

HAITI-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

72 72 54 TOTAL
-___ _

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
.5355 PERSONAL, CONSULTORES

P-4 INGENIERO SANITARIO PR 48 24 ;!4 VIAJES DEL PERSONAL
.1058 .5166 GASTOS OPERAT. GENERALES

P-2 SANITARIO PR 24 24 6 SUNINISIROS Y MATERIALES
.3533 BECAS

PR 287,700 407,700

232,800
3,800
9.000
5,300

13,700
23.100

332,000
25,200
8,000

7,500
35,000
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TOTAL

SUSTCTAL

PERSONAL, PUESTOS

21

UNFPA 21

36

36

0L9

)L9

UNFPA 1,100,228

868,650

25,300

25,300

843.350

149,480
60,000
62,430
60,770

107,810
10,380

270,820
45,990

29,550
46,120

350,574
50,000
72.510
47,253

129,428
8,108

309,876
29,151
18,033
25,880
59,415

1,558,360

285,465
120.000
124.860
119,340
187,110

18,010
466,870

71L,760

51.280
113,665

PR 215,300

179,000

6,400
900

5,900
23.100

51,500

8,400

12,300
30,800

64,000

12,100

12,300
39,600

TOTAL 390,900

305,200
24,200
8,500

8.000
45,000

F9ND9 1980-1981



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 19_3 19_5

TOTAL

OlAS DE CONSULTORES

EOEAL

MESES DE SECAS

30 90 60

PR 30 90 60

22 25 25

PR 22 25 25

HAITI-2101, PROVISION O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN DIEZ CIUDADES MEDIANAS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

45 - - TOTAL

UNOP 45 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUBCONTRATOS

UNDP 18,900

5,200
13, 100

HAITI-2102, DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAMEP

TOTAL 20 - TOTAL
_ _ _ ---_ _ _ --- -----_ _ _ _

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PW 20 - -

6 - -

PERSONAL TEMPORERO
PERSCNAL, CONSULTORES
BECAS
COSTOS OE APOYO A PROGR.

Pi 6 -

HAITI-2104, DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SNEP

TOTAL 24 - - TOTAL
_ _ _ _ _ ---- __ - -- -___-__ _-_

P-5 INGENIERO SANIIARIO
.5077

P-4 OFICIAL DE METODOS ADMONIN.
.5018

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS

PG l8

PG 6

115

PG i15 - -

25

PG 25

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

HAITI-2105, DECENIO INTERNACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

TOTAL 305 - - TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES UE SECAS

MN 305 - PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2 - CURSOS Y SEMINARIOS
---- --- ---- COSTOS DE APOYO A PROGR.

WW 2 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

La cooperación técnica de la OPS/OMS se orienta hacia la asistencia a los ministerios de agricultura y salud

pública en el programa de control de las principales zoonosis, rabia canina y ántrax, y al entrenamiento de asistentes
de veterinaria para ejecutar programas relativos a la salud animal, zoonosis e higiene de alimentos. El Gobierno se pro-
pone fortalecer estos programas cuantitativa y cualitativamente, con vista a que la producción ganadera sea incrementada,

contribuyendo asf al mejoramiento en la demanda del consumidor local.

HAITI-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

4 13 1 5 TOTAL

PR 4 13 15 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

PR 10,100 29,200 38,000

6,500
4,200

11,000
18,200

11,000
217,000

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Son propósitos del programa el mejoramiento integral del sistema de servicios de salud con vista a la extensión
de la cobertura en las áreas rural y periurbana; asa como su tecnificación en términos de calidad dentro de un esquema

de costos de producción compatibles con las posibilidades económicas del país, en lo que juegan una función importante

FONDO 19852-121

263

HAI

Pi 14.843

2,503
3, 191
6, 726
1,823

PG 197,100

119,761
22,114

4,000
27,019
24.206

"S 81,772

59,000
2,200

10,530
10, 042

TOTAL

MESES DE BECAS

192__1983 1984:1985
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FONDO 1981 183 1'385 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-12

la participacidn de la comunidad y la adopción de tecnologfas apropiadas. Se espera el logro de estas metas mediante:

a) una reestructuración del sistema que delimite ámbitos de responsabilidad y niveles de atención organizados y dotados

para hacer factible la referencia de pacientes desde un nivel básico de atención primaria, capacitado para las acciones

curativas y preventivas; b) un comando dnico con adecuada distribución del poder de decisión y gradual delegación de

facultades en la medida en que se desarrollen los procesos gerenciales de programación, normatización, control de gestión

y evaluación; c) un proceso de planificación con sus mecanismos de desagregación y retroalimentación que permita el con-

trol (supervisión) de la ejecución y evaluación del impacto y alcances de los programas de salud; d) una racional

integración a nivel central que corrija la disfuncionalidad de las verticalidades existentes; e) la capacitación y

formación continua del personal, y f) el desarrollo de la eficiencia de los procesos logísticos, de apoyo y servicios

complementarios.

Colaboran con el Gobierno en este programa, principalmente AID, en lo referido a los procesos logísticos y de

apoyo (punto f) más el soporte financiero para el desarrollo de la infraestructura, y la OPS/OMS, en estudios y disefños

de materias de estructura, integración y procesos gerenciales de dirección, así como en la capacitación de personal por

medio de becas en el exterior.

HAITI-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

P-5

6-6

G-5

5-2

96 96 96 TOTAL
__ -_ -_- -_- -__.-_-_-_

REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS PR 24
.0500

AYUDANTE AODMINISTRATIVO PR 24
.0504

SECRETARIA PR 24
.4044 .5356

CHOFER PR 24
.5036

24

24

24

24

PR 251,900

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

I56,500
7,500

87,900

327,000

216,300
9,000

t01,700

48 48

HAITI-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 192 96 96 TOTAL 806,589 618,900 903,500

P-4 ADMNINISTRADOR DE PROYECTO
4.4911

P-4 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
4.4929

P-4 NEOICG
.4456

P-4 NEOICO
4.3385

P-3 ENFERMERA AOMINISTRATIVA
.3516 .4657

P-3 ENFERMERA AODMINISTRATIVA
4.4912

G-5 SECRETARIA
4.4582

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
RESES DE BECAS

MR

MR

PR

MR

PR

WR

MR

24

24

24

24

48

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

¡lO 300 440

PG 20 - -
dR 90 300 440

62 116 131

PG 2 - -
MR 60 116 13t

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 212,600

261,400 -
11,200

PG 25,889 -

3,566 -
2,614 -

19,709

MR 508,100 678,900

405,400 374,500
2,300 2,800

I2,400 84,000
8,500 9,200
7,500 32.000

64,000 162,400
8,000 14,000

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La Escuela de Medicina gradúa 150 médicos por aro, lo que se hace con limitadas facilidades bibliográficas y per-
sonal docente de tiempo parcial. Es propósito del programa mejorar la docencia por medio de asesorfa, textos y ayudas
audiovisuales, así como la capacitación del personal académico. También se proveerá asesoría al Departamento de Ingenie-
ria Sanitaria de la Escuela de Ingenieria, por medio de personal de la OPS/OMS.

HAITI-6200, ENSENANZA DE LA MEDICINA

TOTAL
-____

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

40 40 90' TOTAL
-_ --- ---_ _-_ _-__ _ _

MR 40 40 90 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISIROS Y MATERIALES

4 12 20 BECAS

MR 4 12 20

MR 21,200 43,000 81,300

5,400
11,600
4,200

11.200
15,000
16,800

36,300
15,000
36,000

264

BAI

366,800

246,000
10,000
110,800 -

903,500

430,700
3,000

117,300
9,700

32,000
235,800

15.,000
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HONDURAS - DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos: Ato Cifra

Población estimada a mediados del ano (en miles) 1980 3,691

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1978 112

Tierra cultivada ... ...

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1980 58.8

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1980 12.0

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1978 98.5

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes 1978 20.0

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)* 1978 18.9

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)* 1978 6.6

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1980 3.0

Número total de camas por 1,000 habitantes 1980 0.9

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad 1979 47.8

Porcentaje de población de 55 anos y más 1979 6.6

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1975 . . .

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-49 anos 1980 223

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes - 1980 27

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1978 51

Calorías per cápita; por día 1978-1979 1,800

Proteína per cápita, por día (gramos) 1978-1979 60

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

-en moneda nacional 1978 900

- en dólares de los Estados Unidos 1978 451

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1979 24

Porcentaje de población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minerfa, explotación de canteras) 1979 60

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1975 58

Porcentaje de matricula primaria, población
de 7-13 años** 1979 82

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 14-19 anos** 1979 24

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1979 4

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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__________________________________________________.______________________________________________________________________-

HONDURAS - DESCRIPCION DEL PAIS

__________________________________________________..______________________________________________________________________

Honduras es un país tropical situado en la America Central, con una superficie territorial de 112,088 kilómetros
cuadrados, dividido en 18 departamentos con un total de 283 municipios y aproximadamente 18,000 aldeas y con una pobla-
cidn total de 3,691,000 habitantes en 1980. Cada Departamento cuenta con una cabecera que es la sede del Gobierno
Departamental. La capital es la ciudad de Tegucigalpa, que tiene una población aproximada de 400,000 habitantes.

Los esfuerzos de reconstrucción realizados para recuperar las áreas afectadas por el Huracán Fifi y la ejecución
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se conjugaron con factores externos muy favorables, los que permitieron superar,
en los dos dltimos anos, el receso económico en que se vio sumido el país durante 1974 y 1975, obteniéndose un creci-
miento real promedio para 1976 y 1979 superior al 6%.

Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo se ha manifestado un mejoramiento sensible en el papel del sector
público como promotor del desarrollo, citándose entre las áreas de mayor impacto la ejecución de altos niveles de inver-
sión pública real, lo que significa un crecimiento promedio en los cuatro anos cercano al 25% en términos constantes; la
ampliación de los servicios que presta el Gobierno en extensión agropecuaria, salud y educación, entre otros; el otorga-
miento de montos considerables de crédito y/o aporte financiero para fomentar la producción agropecuaria, forestal e
industrial; la mayor captación de recursos internos y externos para el financiamiento del desarrollo; la creación o
reorganización de instituciones gubernamentales para adecuarlas al proceso de cambio, la recuperación de la explotación,
industrialización y comercialización de la madera y la derogación de las contratas bananeras.

Con base a los datos disponibles, se estima que el sector salud ha hecho un gran esfuerzo para dar cumplimiento a
los objetivos y metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978, Tomo VII, "Plan de Salud y Nutrición". No
obstante lo anterior, y a la falta de un estudio que permita determinar el nivel real de salud de la población hondureña,
se siguen utilizando los indicadores que arrojó la Encuesta Demográfica Nacional en 1972 como los más válidos, debido a
la magnitud del subregistro de hechos vitales. En dicha encuesta se registraron los siguientes datos: tasa de
mortalidad general 14.2 por 1,000 habitantes, siendo la urbana de 9.0 y la rural de 16.5; tasa de mortalidad infantil de
117.6 por 1,000 nacidos vivos, siendo de 85.1 para el área urbana y de 128.1 para la rural; tasa de mortalidad materna
de 2.7 por 1,000, y esperanza de vida de 53.1 anos en promedio.

El nivel de salud está fuertemente condicionado por la desnutrición (se calcula que el 72.5% de los niños presenta
algún grado de desnutrición proteicocalórica) y por el escaso saneamiento del medio. Las causas principales de
mortalidad continúan siendo las mismas que en 1972, persistiendo la ausencia de diagnósticos adecuados y el elevado
subregistro. Estas comprenden las enfermedades infecciosas y parasitarias, la desnutrición proteicocalórica, las
enfermedades de las vías respiratorias y las enfermedades del aparato circulatorio.

La distribución de la mortalidad por grupos de edad ha sufrido algunas modificaciones, desplazándose hacia grupos
mayores. Comparando 1972 y 1978, el grupo menor de un afno disminuyó su participación porcentual, incrementándose en el
grupo de 1-4 anos, aunque hubo una disminución en ndmeros absolutos. También hubo disminución en los grupos de 5-14 y
15-44 anos, observándose el fenómeno inverso en el grupo de 45 anos o más. La estructura de la morbilidad no se ha
modificado con relación a 1972. La clasificación usada es muy general e imprecisa, y no permite una adecuada ubicación
de las entidades morbosas.

Cabe destacar que las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan un lugar predominante, pero se requiere una
revisión de este concepto ya que, segdn los datos del Ministerio, han disminuido el sarampión, el tétanos, la difteria y
la tos ferina. Han aumentado la malaria, el polio y la rabia, lo que indica que las prioridades en materia de salud
deben orientarse todavía con mayor intensidad hacia la prevención de las enfermedades evitables por el saneamiento del
medio.

En cuanto a la prestación de servicios y la ampliación de la cobertura, la organización del Ministerio de Salud y
sus unidades regionales y locales se establece en base a niveles de complejidad que van del mínimo, CESARES, al superior,
Hospital-Escuela de Tegucigalpa, pasando por los niveles intermedios CHE y hospitales regionales. Esta organización del
Estado se denomina subsistema formal y está articulada y relacionada con la organización de la comunidad o subsistema
informal por medio de dos elementos fundamentales: la transferencia de tecnología hacia el subsistema informal y la
referencia de pacientes que va de éste al subsistenma formal.

La organización y participación comunitaria, base fundamental para lograr la extensión de la cobertura, está
determinada por la presencia de comités locales de salud compuestos por guardianes de salud y parteras empíricas.

L

La adecuación de los servicios en el sistema formal comprende la regionalizacidn de éste; la clara definición y
funcionamiento de diversos niveles de atención, congruentes con las necesidades básicas de salud y con los recursos para
atenderlas; y la implantación de un sistema de referencia que garantice el tránsito de pacientes de los servicios de
complejidad menor a otros más complejos. La regionalización es un hecho. Existen ocho regiones que se encuentran bien
demarcadas, a pesar de que en algunos casos ellas no coinciden con los límites departamentales y existen dudas respecto
a la conveniencia de incluir ciertas localidades de una u otra región o adoptar la nueva estrategia regional actualmente
en estudio por el Estado.

Los niveles de atención están identificados en función del tipo de recursos o combinación tecnológica de éstos
para brindar atenciones bien definidas a la población. En el Nivel I se encuentran los centros de salud rurales; en el
Nivel II los centros de salud con médico; en el Nivel III los centros hospitalarios de emergencia, en el Nivel IV los
hospitales regionales y nacionales; y en el Nivel V, el Hospital-Escuela.

El sistema de referencia se ha puesto en práctica en las áreas llamadas "implementadas", que por definición son
"aquellas en las que las funciones del sistema formal e informal están definidas, que cuentan con recursos humanos
completos, con equipo básico, un sistema de referencia establecido, un sistema de información operante y una programación
de actividades, de supervisión, evaluación y control".



267

HON

En cuanto a los sistema de referencia se observa, por la comparación de los registros existentes, que la
referencia a nivel de comunidad y CESAR es satisfactoria. Sin embargo, el sistema de contrarreferencia no es adecuado,
siendo éste un aspecto en el que se deberá insistir en los niveles de atencidn médica como un medio para la integración
total del sistema.

En el área privada la prestacidn de servicios médicos muestra las siguientes características: las ofertas de
servicios se concentran en las ciudades de mayor importancia; la población que atiende traduce una demanda espontánea que
guarda relacidn con su capacidad de compra; no forma parte de un sistema organizado de salud, y sus actividades no están
reguladas ni supervisadas por el sector público; y el sistema de información que utilizan no permite conocer el volumen
de sus actividades, el tipo de prestaciones, su cobertura, la capacidad ffsica instalada que se utiliza, ni los recursos
financieros que movilizan. Los recursos humanos utilizados, especialmente los médicos, también ptestan sus servicios en
el área pública. En el área privada operan 26 hospitales generales y tres clínicas de maternidad que, en su conjunto,
cuentan con un total de 1,083 camas de corta estancia. Se desconoce su nivel productivo, especialmente en lo referente
a egresos y consultas, aunque su monto es significativo.

El desarrollo de los recursos físicos gira principalmente alrededor del Programa Nacional de Servicios de Salud
(PRONASSA), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. PRONASSA es el encargado de la ejecucidn del Plan en
base a los préstamos otorgados por el BID destinados, por una parte, a la construccidn y equipamiento del
Hospital-Escuela y, por otra, a las obras del programa de extensidn de servicios. El Hospital-Escuela se encuentra ya
en pleno funcionamiento.

El programa de extensión de cobertura, financiado con un préstamo del BID por $14 millones, comprende la
construcción de dos hospitales regionales (San Pedro Sula y Comayagua), centros hospitalarios de emergencia y 243 centros
de salud rurales. Según el convenio, las obras deberfan haberse concluido en un plazo de tres años, a partir de abril
de 1976; sin embargo, inconvenientes de tipo legal y de suministro adecuado de materiales han retrasado las
construcciones. Se encuentran en etapas finales los hospitales de Progreso y San Pedro gula. Se han adelantado conver-
saciones con el Gobierno de Holanda a través del PNUD para inversiones en CESARES y CESAMOS.

Durante el periodo de ejecucidn del Plan Nacional de Salud, las instituciones ejecutoras del sector movilizaron
60 millones de lempiras en inversión real. La mayor participación se refleja en proyectos de saneamiento del medio, que
en conjunto absorbieron un 60% de la inversidn del periodo.

Entre estos proyectos se destacan la construcción del embalse Los Laureles, la reconstrucción de dos acueductos
urbanos, la construcción de 61 acueductos rurales, las mejoras en el acueducto del Distrito Metropolitano y los estudios
y mejoras en los acueductos urbanos. Otros proyectos que se consideran importantes en la ampliacidn de la cobertura son:
111 centros de salud rurales, un centro hospitalario de emergencia, el Hospital Neurosiquiátrico "Santa Rosita" y el
Hospital-Escuela.

A nivel global, y a fin de continuar con la ejecución del Plan Nacional de Salud, el sector cuenta en la actuali-
dad con un conjunto de establecimientos de diferentes capacidades que le permiten ofrecer varios tipos de servicios a la
población: 46 hospitales (39 hospitales nacionales y siete centros hospitalarios de emergencia) que en conjunto disponen
de 4,763 camas con una tasa de 0.90 por 1,000 habitantes, 74 centros de salud con médico y 423 centros de salud rurales.
Estos recursos corresponden al subsector público, a excepcidn de los hospitales, de los cuales el subsector privado
controla 26 de ellos, con un total de 1,083 camas; no obstante la mayor capacidad, 76% del recurso cama corresponde al
subsector público.

A nivel regional, la distribución de hospitales continúa siendo irregular, observándose mayor grado de concentra-
cidn en la Regidn Metropolitana y en la Regidn 3, que en conjunto cuentan con 29 hospitales, es decir 63% del total para
atender 1,228,000 habitantes; la menor concentración se observa en las Regiones 5 y 7, con un hospital cada una para
atender 588,000 habitantes. La distribución del recurso cama a nivel regional presenta una marcada concentracidn en la
Regidn Metropolitana: 5.33 por 1,000 habitantes, para una relacidn de 187 habitantes por cama. La Region 1 tiene una
concentración de 0.18 camas por 1,000 habitantes y una relacidn de 5,440 habitantes por cama. Respecto a los centros de
salud con médico, persiste cierta concentración en la Regidn 3, con 25 centros de un total de 71 para el país, notándose
más equilibrio en la distribucidn de los centros de salud rurales. Asimismo, a nivel global, se cuenta con un
laboratorio para la elaboración de productos farmacéuticos; 262 sistemas de agua en el área rural; 84 sistemas de agua
en el área urbana; 30 sistemas de alcantarillado sanitario en el área urbana; cinco sistemas de alcantarillado sanitario
en el área rural, y dos clínicas periféricas. Con la puesta en funcionamiento del Hospital Neurosiquiátrico en 1976, el
recurso cama se incrementd considerablemente.

Los recursos humanos a nivel superior que utilizan las instituciones públicas del sector provienen en su mayoría
de la Universidad Nacional Autdnoma de Honduras (UNAH). Durante el período 1973-1978, la UNAH gradud 512 médicos y 72
enfermeras profesionales, y la Escuela de Enfermerfa de La Ceiba 106 enfermeras. Estos egresos se consideran bajos dada
la importancia y la necesidad de este tipo de profesionales; además se observan desniveles en la serie histórica de
egresados. No se tiene información acerca de los egresos de odontólogos, farmacéuticos y sociólogos.

El personal paramédico y voluntario de salud es formado por la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Salud
Pública y la Escuela de Capacitación del Instituto Hondurefño de Seguridad Social, en cuyos centros de adiestramiento se
capacitan auxiliares de enfermería, técnicos en rayos X, técnicos en anestesia, auxiliares en nutrición, auxiliares en
estadística, promotores de salud, parteras empíricas, representantes de salud y auxiliares de laboratorio. Entre
1972-1978 el Ministerio de Salud Pública, a través de la Divisidn de Recursos Humanos, formad 1,588 auxiliares de
enfermería. El sector salud cuenta con 1,115 médicos, 215 odontdlogos y 480 enfermeras profesionales en las áreas
pública y privada, además de 2,806 auxiliares de enfermerfa en el subsector público. La distribución de estos recursos
por 10,000 habitantes, en 1978 fue la siguiente: 3.0 médicos, 0.7 odontólogos, 1.9 enfermeras profesionales y 8.3
auxiliares de enfermería.

En el subsector público, la política ministerial da énfasis al desarrollo de los recursos humanos que permitan
extender una amplia base conseguida a través de la auxiliar de enfermerfa, y en lograr la participación comunitaria cuya
organizacidn ha estado a cargo del promotor de salud. Para lograr este propósito se adiestraron, en el período
1974-1978, 2,516 guardianes de salud, 700 representantes de comités de salud y 4,731 parteras empíricas.
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La distribución regional de recursos humanos, en forma similar a la de los recursos físicos, muestra una fuerte
concentración en la Regidn Metropolitana con relaciones de 12.5, 5.3 y 30.8 médicos colegiados, enfermeras profesionales,
y auxiliares de enfermería por 10,000 habitantes, respectivamente, en contraposición a las relaciones observadas en las
Regiones 5, 4 y 1. Se aclara que en el caso de las enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería no se incluye el
subsector privado por carecer de información a este respecto. No obstante, los datos de esta área incrementarían las
relaciones de la Regidn Metropolitana donde se localiza un considerable número de hospitales y clínicas médicas
particulares.

Respecto a los recursos financieros a nivel global, al no contarse con información de este tipo para el subsector
privado, la movilización de los recursos está a cargo de las siguientes instituciones ejecutoras del subsector público:
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La participación
presupuestaria del sector salud, dentro del presupuesto nacional, ha mantenido un incremento sostenido. En relacidn al
presupuesto del Gobierno Central, el Ministerio de Salud particip6 con un 11% en 1979.

Para este mismo afio el presupuesto neto fue de 106.3 millones de lempiras, representando un gasto planeado de 36.7
lempiras per cápita en salud. Cabe destacar que esta cifra es superior en más de 100% a la mencionada en el Plan. Los
gastos de capital han pasado de un 15% en 1973 al 30% en 1976. Aunque la supremacía del financiamiento interno se
mantiene, el externo ha aumentado en 7% aproximadamente. La distribución institucional del gasto neto en 1976 observa
el mismo comportamiento de mayor participación de[ Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, seguido por el IHSS,
SANAA y PANI. Vale aclarar que el Ministerio, al recibir y dar apoyo financiero del PANI y darlo al SANAA, está
afectando el gasto imputado a la institucidn ejecutora.

A nivel regional no es posible aún conocer el gasto, pues las liquidaciones se hacen según la estructura
programática. La cobertura por diferentes tipos de servicios es la siguiente: el Plan Nacional de Salud presenta como
uno de sus objetivos en el área de saneamiento ambiental el lograr una cobertura del 80% de la poblacidn urbana del país
a través del servicio domiciliario de dotación de agua, objetivo que se ha cumplido para la ciudad capital. Para la
población urbana total su cobertura es de aproximadamente 42%. En cuanto al abastecimiento de agua para la población
rural, se alcanzó el 15% de cobertura; la meta propuesta es de 28%. En el área urbana se cubre con alcantarillado el 75%
de la poblacidn, más 5% con otros medios sanitarios (pozos sépticos y letrinas). En el área rural solamente el 0.1%
dispone de alcantarillado y el 22% de letrinas, cifra bastante cercana al 25% programado en el Plan. En el área de
atencidn a la población, la inmunización ha alcanzado, respectivamente, de 1972 a 1977, la siguiente cobertura
poblacional: sarampión, 33.3 y 65.5%; poliomielitis, 15.6 y 59.6%, y difteria, pertusis y tétanos, 13.0 y 58.3%.

El número de consultas médicas y odontológicas aument6 en un 44%, y la disponibilidad de atención de salud para
el área rural tuvo un incremento de 274% con relacidn a 1972, alcanzando una cobertura del 68% de la población del país.
En cuanto a salud oral, se atendió durante 1976 al 5% de la población del país. Continúa en ejecucidn el programa
odontoldgico orientado al escolar con participacidn del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Patronato
Nacional de la Infancia. En el área de seguridad social únicamente se cubren los riesgos de enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez y muerte. En el aspecto de cobertura, se ampara a 190,000 asegurados y beneficiarios que representan
el 6% de la poblacidn total y el 19.6% de la poblacidn económicamente activa.

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

HONDURAS - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

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

Epidemiologia
Atencidn maternoinfantil y salud

familiar
Saneamiento ambiental
Atencidn médica y servicios de

salud
Desarrollo administrativo
Formacidn de recursos humanos
Nutricidn y alimentación
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HONDURAS - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981

CANTIDAD PORCNT.

_ _ _ -- -

1982-1983

CANTIDAD PORCNT.

S

1984-19gd5

CANTIDOAD PORCNT.

_ $ - - -

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
m=.....=. ,.=- --- --

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATEANGINFANIIL Y BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
2100 SERVICIUS DE AGUA Y DISPOSICICN OE EXCRETA

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
310U PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLENENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIDEMIGLOGICA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
.. , 7,............

SISTEMAS DE SALUO

S000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTIENAS O0 SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

JESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MEDICINA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENIE
6900 OTRO PERSONAL DE SALUD

2.404.892 100.0 2.825,500 100.0

CLASIFICACIUN
DE PROGRAMAS

1,716,100
...........

1.288.400

1,288.400

229.500

229,500

62.8

45.6

45.6

8. 1

8.1

602.900

31...........400

312.400
312 ,400

1,296.399
......... ........ .

860,038

860,038

237.681

139,000
35.452

63.229

198.680

198.680

1,108,493

907.893

167, 360
415.513
44.100

280.860

200.,600

12 300
10.900

177.400

53.9
.....

35.7

35.7

9.9

5.8
1.5

2.6

8.3

8.3

46.1
.....

37.7

1.0
17.2

1.8
11.7

d.4

.5

.5
7.4

32.6

16.9

16.9

15.7

15.1

67.4

46.3

13.4
30.2
2.7

258.200

258.200

1,049.400
...........

755,000

223,o000
485,200

46.800

9.1

9.1

37.2
.....

26.8

7.9
17.2

1.1

290,500

290.500

1,241,900
....... -......

853,100

248,000
555.100

49.400

294,400 10.4

36.400 1.3
19,600 .7

238,400 8.4

388,800 21.1

49,400 2.7
40.500 2.2

298.900 16.2

---------------------------- - ---------------- - - ---------

TOTAL GENERAL
aa,...=.....=.

1,844.800 100.0
....... - ---..
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HONDURAS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

..........................................................................................................................

.-----PERSONAL. ..------ . VIAJES EN ---- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD NESES CONS. CONISION y Y SU8VEN- OTRAS

DE FGNUOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. NESES CANTIDAD CURSCS EOUIPO CIONES APORI.

$ * 8 $ $ * $ $
1980-1981

PAHO--PR 830.900 120 24 650 574,500 26.100 134 140.900 38.800 21.600 - 29,000
PG 350,714 d - 525 132.63T 1.826 91 99,981 16.546 80,773 - 18.951
PX 3,860 - - - - - - - - 3,860 - -

NHQ----WR 357,400 24 - 240 143,000 5,00O 101 106,200 20.000 62.200 21.00O -
IP 860,038 32 - 240 224.27113 9,850 85 264.476 - 341.210 - 20Z,229
WH 1,980 - - - -_ - - - - 1980 - -

TOTAL 2,404.892 184 24 1655 1.074,410 42.716 411 611,557 75,346 511.623 Zl.000 68.180

PLT. DEL TOTAL 1O0.O 44.7 1.8 25.4 3.1 21.3 .9 2.8

1982-1983

PAHUO--PR 957.300 72 24 710 614.400 16.500 151 211,.400 38.800 23.000 - 53.200
WiHO---WR 579,800 48 - 240 293,600 10,000 123 172.200 20.000 63.800 20.200 -

MP 1.288.400 28 - 5SO 350.840, 23.000 195 507.900 - 395.660 - 11.000

TOTAL 2.825.500 148 24 1460 1.258,840 49.500 469 891.500 58.800 482.460 20.200 64,200
i l=S ==s=|=la==l ~l milli= ==a=l ==4=n=l==== =lX=U==~=== =;¿=== $=z==ll=a= 8====m~= =a~ll=~= ==ilmUI== U=IASIISX=
PCT. OEL TOTAL 100.0 44.6 1.8 31.5 2.1 17.1 .1 2.2

19d4-1985

PAHO--PR 1.156.600 72 24 650 735,900 16.900 157 282.600 40.200 24,300 - 56.700
WHO--MR b88,200 48 - 240 364,000' 10,000 123 221,400 39.800 32,400 20.600 -

TOTAL 1,844,800 120 24 890 1,099,900 26,900O 280 504,000 80.000 56,700 20.600 56.7UO

.PC=. O =,=,L TOTAL 100.0 59.= , = 1.5 27.3 4.3 3.1 ,,, , .,= 3.1
PCT. OEL TOTAL 100.0 59.0 I.S 27.3 4.3 3.1 1.1 3.1

*VtEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE OCCUMENTO
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HONDURAS - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA III*

.... .... .... ... ... ... .................................................................................._ -_ _ _- _- _ _ __-- --
PROGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ~ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN..............................................

PR AREA III REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PR, WB AMRO-4330 EPIDEMIOLOGO

EPIDEMIOLOGO
SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

NUMERO

DE
PUESTO GRADO

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD

1D0S) __2 ....

108 52,050

-- 1982-1983 --

UNI-
DADES CANTIDAD
(DíiAS) __ --

108 54,540

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD

_108 63,610.
108 63,610

.0283 D-1

.4800 P-3

70 12,510 170 33,750 170 38,130

.0861 P-4
4.5285 P-1

216 38,910

PR, WR AMRO-2030

SALUD ANIMAL Y SALUD_ _ _ _.. _.. _ .._.. _ _.... _ _ _

INGENIERO SANITARIO .0849
ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS 4.4932
SUMINISTROS, CURSOS Y
SEMINARIOS

PUBLICA VETERINARIA

P-5
P-4

157 34,340 212 59,950 42 10,310

WR AMRO-3130 VETERINARIO
SUMINISTROS

UNDP AMRO-3230 VETERINARIO
ESTADISTICO

CONSULTORES, BECAS,
ADIESTRAMIENTO, EQUIPO

4.0853 P-4

_ 4.4639 P-5
4.4640 P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4130 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0891

ENFERMERA ADMINISTRATIVA .3214
SUMINISTROS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD................................

PR AMRO-5030 CURSOS Y SEMINARIOS

PR AMRO-5230 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL .2031
SUMINISTROS

PR, WR AMRO-5430 ESTADISTICO 4.0810

OFICIAL REGISTROS MEDICOS .5076
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

WR AMRO-6030 ASESOR EN EDUCAC. DENTAL 4.4239

PR, UNDP AMRO-6031 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .5203

EDUCADOR EN SALUD 4.5323

ENFERMERA EDUCADORA .4084
CONSULTORES, SUMINISTROS,

COSTOS LOCAL, EQUIPO,

ADIESTRAMIENTO

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

PR AMRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION .4384

126 23,700 63 17,370 63 19,770

P-4
P-3

189 42,070 189 48,300 189 55,870

P-4

P-4
P-3

345 96,990 345 72,430 345 81,800

P-4

P-5

P-4

P-4

36 5,030

P-4

TOTAL 1,247 305,600 1,087 286,340 917 269,490
===== ------- ----- ======= ===== -------

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS

ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE

AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES -ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE

EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL

REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.
.......................................................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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$ $

HONDURAS - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

________________-- -- -- -- -- -- -- ---- - - - - --------- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- ---

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Las enfermedades transmisibles continúan siendo uno de los problemas de salud pública más importantes. En el
campo de las enfermedades prevenibles por vacunación, el pals ha adoptado la política de concentrar las actividades en
menores de un año, y se ha promulgado un decreto que hace obligatoria la presentación de la tarjeta de vacunación para
obtener cualquier beneficio de las instituciones del Estado. Se han hecho esfuerzos en cuanto a adiestramiento de per-
sonal y mejoramiento de la red de frfo, pero las coberturas de vacunación continúan bajas. El control de diarreas se ha
dirigido hacia la prevención de la deshidratación por el uso de solución de electrolitos administrados por vía oral. Se
adelantan actividades muy importantes en cuanto a adiestramiento de personal, investigación y producción nacional de so-
bres con electrolitos para uso en los establecimientos primarios de salud. El control de lepra y tuberculosis también
se mejora con adiestramiento de personal e implantación de los programas a nivel de las regiones de salud. El programa
de control de rabia se encuentra estancado, especialmente por la dificultad de obtener vacuna antirrábica canina. En
colaboración con otros programas, se fomenta la disponibilidad de agua potable, educación y la lactancia materna.

Aunque ha mejorado el sistema de información, la vigilancia epidemiológica experimenta dificultades, especialmente
en lo que se refiere a la toma de decisiones a nivel regional para el efectivo control de brotes. Un aporte muy impor-
tante ha sido la organización del laboratorio de virus; ya el país está en condiciones de procesar las muestras para el
diagnóstico de poliomielitis y dengue, y se está llevando a cabo el control de calidad de las vacunas. El dengue se ha
constituido en una alta endemia. Su control ha mejorado con el uso de técnicas de rociado con volumen ultra-bajo con
acciones concentradas en las dos principales ciudades del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La incidencia de malaria continúa siendo muy alta, y a pesar de que el sistema de información y las redes de
colaboradores voluntarios no funcionan adecuadamente, para 1979 se notificaron 35,000 casos. No ha sido posible poner
en práctica en su totalidad el programa con auxiliares de control de vectores y participación activa de la comunidad por
dificultades administrativas.

HONDURAS-4300, EPIDEMIOLOGIA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL 48 48 48 TOTAL 198,680 258,200 290.500

P-4 EPIODEMIOLOGO #R 24 24 24
4.4663 SUSTOTAL PR 73,100 - -

P-2 SANITARIO PR 24 - - -------
.2086

P-2 SANITARIO NR - 24 24 PERSONAL. PUESTOS 68,100 - -
4.2086 VIAJES DEL PERSONAL 5,000 - -

TOTAL - 7 7 SUBTOTAL MH 1,980 - -

MESES DE BECAS R - 7 7 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.980 - -

SUBTOTAL MR 123,600 258,200 290,500

PERSONAL, PUESTOS 96,600 216,400 247.300
VIAJES DEL PERSONAL 5,000 10.000 10,000
SUMINISTROS Y NATERIALES 22,000 22,000 20,600
BECAS - 9.800 12,600

SALUD FAMILIAR

Este programa apoya al Ministerio de Salud Pública y Asistencia SociaL a través de las Divisiones de Atención
Maternoinfantil en la realización de actividades tendientes a extender la cobertura de servicios de atención a la madre
y al niño, con prioridad en la población rural y marginada; lo anterior como componente básico de la atención primaria
en salud, estrategia clave para lograr la meta de salud para todos en el año 2000.

Los objetivos tendientes a disminuir los actuales indicadores de morbilidad maternoinfantil, a fin de mejorar la
calidad de vida no solo del grupo sino de la familia, dependen, en gran medida, del establecimiento de sistemas de detec-
ción de alto riesgo maternoinfantil, que permitirán la atención de la persona en el nivel de complejidad que se requiera,
lo que demanda a su vez un excelente sistema de referencia.

A través de este programa, se apoyará al país en los siguientes campos: a) planeación/programación: elaboración
de estrategias para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, diseño y aplicación de instrumentos para progra-
mación y elaboración de planes operativos; b) desarrollo organizacional: actualización periódica de funciones, activi-
dades y tareas de la División Maternoinfantil, a fin de hacerlas congruentes con el grado de desarrollo del Ministerio y
del proceso de extensión de cobertura; c) normatización: apoyo en la impresión, actualización, difusión y legitimación
de normas; d) supervisión: participación en el diseño de instrumentos, su aplicación y uso en los cursos de administra-
ción; e) evaluación: apoyo en el diseño de instrumentos y utilización de la evaluación en la gestión administrativa y
gerencial de la División; f) equipamiento: apoyo en la determinación de tipo. cantidad v calidad de ecuipo; proceso de
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compra y recepción; programas de distribución y control de equipo en campo; g) información: uso de la información para
analisis y toma de decisión; h) desarrollo de recursos humanos: apoyo en docencia, determinación de necesidades y ade-
cuación curricular; i) investigación: desarrollo de protocolos, trabajo de campo y reportes, y j) proyectos de ayuda
externa: apoyo en el diseflo, administración y control.

HONDURAS-1300, SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

32 28 -
_ -- -- -__- _-_--

TOTAL

P-4 OFICIAL MEDICO IMATERNOINFI UNFPA 24 12 - PERSONAL, PUESTOS
4.5260 COSTOS DE PERSONAL LOCAL

P-3 ENFERMERA OBSTETRICA UNFPA 8 16 - PERSONAL, CONSULTORES
4.5403 VIAJES DEL PERSONAL

SUBCONTRATOS
TOTAL 240 510 - COSTOS VARIOS

.........- -- .ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE

OIAS DE CONSULTORES UNFPA 240 510o - EQUIPO NO FUNGIBLE
BECAS

TOTAL 85 195 - ADIESTRANIENTO EN GRUPOS
_ -- -_-_- -- ---- -_-- -

132,304
58,569
33,400
9,850

12,000
8,229

37,672
87,531

216,007
96,715

167,761

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Actualmente se está procurando materializar lo seiñalado en el Plan Nacional de Salud 1979-1983, que ha otorgado
prioridad al abastecimiento de agua y a la disposición sanitaria de excretas, especialmente en las áreas rurales y margi-
nales urbanas. Además, hay marcado interés en el mejoramiento de los sistemas de desechos sólidos en las principales
ciudades, mejoramiento de la vivienda rural, control de vectores, promoción comunal y educación sanitaria.

Con motivo de la iniciación del Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento 1981-1990, han

sido elaborados estudios diagnósticos y fueron identificadas las principales restricciones de este subsector: falta de
proyectos para captar recursos internos y externos, escasez de financiamiento e insuficiencia de cooperación técnica,
obstáculos de tipo administrativo e institucional para ejecutar proyectos, escasez de profesionales, de personal de man-
dos medios y trabajadores calificados con el debido adiestramiento.

Para superar las limitantes del desarrollo del área de atención al medio, se ha estimulado la preparación de pro-

yectos con recursos externos. La cooperación técnica de la OPS/OMS está orientada a colaborar en la preparación de
estudios y proyectos y a apoyar actividades de desarrollo institucional y de recursos humanos.

HONDURAS-2000, INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANLTARIO
.0512

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

.TUTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL
__ - ---- _-----

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

9U 180 240 SUMINISTROS Y MATERIALES
.---- ---- ---- BECAS

PR 90 180 240

24 34 36

PR Z4 34 36

HONDURAS-2104, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SANAA

TOTAL 85 - - TOTAL
_-_- _-- ___ -_ - ___

OlAS DE CONSULTORES PG 85 - PERSONAL, CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los propósitos del programa comprenden el establecimiento de una estructura administrativa sanitaria que incluye
la construcción de un laboratorio central de diagnóstico e investigación y laboratorios regionales, una estación cuaren-
tenaria, oficinas administrativas centrales y una oficina regional; el desarrollo de una campaña sanitaria para el con-
trol y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y de los sistemas de diagnóstico para la red de laboratorios; el
mejoramiento de la capacidad técnica de los recursos humanos nacionales del proyecto mediante el otorgamiento de becas y

TOTAL UNFPA 860,038 1,288.400 -

MESES DE BECAS UNFPA 85 195

128,600
145,140
77.100
23,000

11.000
38, 000

172.000
185,660
252,800
255,100

PR 139,000

96,600
12.400
3,600
1,000

25,400

229, 500

125,900
50.400
3.600
2,000

47.600

312,400

144,300
96,700
3.600
3.000

64,800

PG 35.452

16, 501
15,650
3,301
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cursos de refrescamiento; el incremento de la productividad animal auspiciando y asesorando los programas de mejoramiento

ganadero; la implantación de una red de laboratorios de diagnóstico de patología animal, de técnicas de diagnóstico clf-

nico y de laboratorio de las enfermedades animales y de técnicas de elaboración y control de productos biológicos para

uso vesterinario, y el perfeccionamiento y adiestramiento de personal profesional nacional en las diferentes actividades

del proyecto.

HONDURAS-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4842

TOTAL

MESES DE BECAS

8 - -

PG a

13
_ _ _ ---_ _ _ _ _ _

TOTAL
__ ___

- PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

- CURSOS Y SEMINARIOS

PG 63,229 -

31,000 -
1,826 -

13,857 -
16,546

PG 13 - -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los propdsitos del programa son brindar cobertura de salud y atención médica enmarcados en la meta de salud para

todos en el año 2000, mediante dos mecanismos fundamentales:

1) Incrementar la capacidad instalada y la cobertura de servicios de salud, con la habilitación de la nueva in-

fraestructura establecida por el Programa Nacional de Servicios de Salud: 2 hospitales regionales; 8 hospitales de área

y 241 centros de salud rural; adecuar 4 hospitales regionales; transformar 25 CESARES a CESAMOS y equipar y condicionar

200 CESARES, y profundizar y extender el proceso dle participación comunitaria con la formación de nuevos guardianes de

salud, parteras empíricas adiestradas, representantes de salud, voluntarios y el readiestramiento de los recursos volun-

tarios ya existentes.

2) Incrementar la capacidad operativa del s:3istema, adecuando su organización en los distintos niveles de gestión

central, regional, área establecimiento y comunidad; mantener y profundizar el proceso de planificación en el sector

salud y en las instituciones ejecutoras, básicamente, Ministerio de Salud y el Instituto Hondureñflo de Seguridad Social;

reajustar el proceso de programación de actividades; reajustar el sistema de información; reajustar mecanismos de con-

trol, evaluación y supervisión a partir del análisis del uso, la eficiencia y el impacto; revisar tecnologías en uso,

sobre todo en atención primaria de salud, saneamiento básico y control de vectores; analizar y ajustar las relaciones

intersectoriales, sobre todo en sectores sociales y productivos a nivel central, regional y operativo, y apoyar la

implantación de programas de desarrollo regional integrado y la elaboración de planes operativos anuales dentro del

marco de los planes de mediano plazo ya formulados 1974-1978 y 1979-1983.

HONDURAS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

48 48 48 TOTALTOTAL

P-S REPRESENTANTE DE LA OPSIOMS PR 24
.0511

G-S AYUDANTE DE OFICINA PR 24
.4719

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

PR 163,500 223.000
__________ --- -- - ---_

128,500
6.000

29.000

163,800
6 000

53,200

167,360

HONDURAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 24 24 TOTAL
_ _ _ ---- _ -_ _ _ _ _

P-4 MEDICO
.4036

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE dECAS

PR 24 24 24 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

500 470 320 SUMINISTROS Y MATERIALES
.--- --- - SBECAS

CURSOS Y SENINARIOS
PR 500 470 320

l1O 117 121
_ --__ _ _ _ _

PR LaO 117

HONDURAS-5103, ASISTENCIA EMERGENCIA
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24 24
SUSTOTAL PX 3.860

24 24 ---- …

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,.860

223,000 248,000
_ _ _ _ _ __-_ __-_ _

248,000

185. 300
6,000

56.700

PR 334,800

96,600
67,600
6,500

200600
115.500
28,000

485,200

125.900
131,600

6,900
21,000

163.800
36,000

,L2

555,700

144, 300
129,000.

71300
21,300

217,800
36,000

TOTAL PG 801773

SUMINISTROS Y MATERIALES

FONDO 1980-1981

80,773
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HONDURAS-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

TOTAL

MESES DE BECAS

22 19 16
_ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _

NR 22 19

TOTAL
____ _

16 BECAS
SUBVENC IONES

WR 44.100 46,800 49,400
_ _ _ _ _ _ _ - -_ _ _ _ _ _ -_ __--

23,100
21.000

26.600
20,200

28,800
20,600

HONDURAS-SSOO, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ----

P-4 OFICIAL DE METODOS ADMIN. PR
.0830

24

TOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS E SEMINARIOS

HONDURAS-5501, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PRESTAMO DEL BID)

TOTAL

DoiAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

440 - -
_ -_ -_-_-_-_ _ -

TOTAL

PG 440 - - PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

T78 - -

PG 78 - -

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los propósitos del programa nacional se orientan a reforzar el trabajo de la División de Desarrollo de Recursos

Humanos del Ministerio de Salud en sus responsabilidades de proveer los recursos humanos necesarios para llevar a cabo

el programa de extensión de cobertura en los siguientes rubros: la definición de una política de recursos humanos para

salud, la planificación de recursos humanos y el desarrollo de los mismos, y la evaluación de los programas.

Se colaborará con la universidad en la organización de la División de Ciencias de Salud, en el adiestramiento de

personal profesional en ingeniería sanitaria y en el fortalecimiento de la biblioteca y de las facilidades físicas de la
docencia. Se adiestrará personal a todos los niveles para el desarrollo del programa de cobertura, especialmente el que

tiene que ver con los recursos auxiliares y voluntarios de la comunidad. Igualmente, se definirá el tipo de recurso

humano necesario para cada nivel de atención y un perfil ocupacional para cada tipo; se elaborarán contenidos curricula-

res; se diseñarán y desarrollarán programas de adiestramiento; se formarán docentes y se prepararán medios auxiliares de

enseñfanza, y se colaborará en los trabajos de reforma curricular en medicina y enfermería. La enseñanza superior univer-
sitaria no contempla la capacitación en aspectos de ingeniería sanitaria, y la biblioteca y facilidades físicas son

precarias.

HONDURAS-6200, ENSENANZA DE LA MEDICINA

60 60 60
_ _ _ _ - ----_ _

NR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

4 14 14

NR 4 14 14

HONDURAS-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL 60 60 90
_ _ _6 _0 ___ _ _ _

DIAS DE CONSULTORES PR 60 60 90 PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

HONDURAS-6900, ADIESTRAMIENTO BASICO PARA AUXILIARES DE SALUD

TOTAL
_____

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

o80 180 180 TOTAL

NR 180 180 180 COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES

75 83 86 SUNINISTROS Y MATERIALES
--- --- --- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
NR 75 83 86
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PR 109.600

96,600
5,000
8,000

PG 171,260

85,136
86,124

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL NR 12.300

8,.100
4,200

PR 10,900

8,100
2,800

TOTAL

36,400

16, 800
19,600

19,600

16,800
2,800

49,400

24,200
25,200

40,500

36,300
4,200

NR 177,400

14,000
24,300
40,200
78,900
20,000

238,400

10,000
50,400
41,800

116,200
20,000

298,900

20,000
72,500
11 .800

154,800
39,800
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JAMAICA - DATOS GENERALES

..........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en millones de acres)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 afos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

1979

1979

1978

1979

70.6

6.2

16.2

3.4

1979 5.3

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1978

6.8

3.4

3.6

40.2

13.7

20.9

137

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

-en moneda nacional

- en d6lares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 aftos**

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 aftos**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afos**

· . .
1977

1978

1978

88

2,528

68

1978 1,749

1978 921

1978 22

1978 245

1979 .

1979

1979

71

13

1979 2

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

Afno

1979

1979

1978

Cifra

2,149

11

2
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JAMAICA - DESCRIPCION DEL PAIS

Jamaica es la isla de habla inglesa más extensa del Caribe. Tiene un gobierno democrático basado en el modelo
británico Whitehall-Westminster, con gobernador general, primer ministro, cámara de representantes y senado.

La población de Jamaica se estimó provisionalmente en 2,153,000 habitantes a fines de 1979. Más de la mitad
(58.6%) vive en las zonas rurales, pero en los últimos anos ha habido un rápido aumento de la emigración a zonas urba-
nas, y ahora están surgiendo los consiguientes problemas de la creciente urbanización.

En 1970, la expectativa media de vida para los hombres era de 66.7 anos y para las mujeres de 70.2. La tasa bru-
ta de natalidad en 1979 fue de 27.1. La tasa de fecundidad por 1,000 mujeres (15-44 anos de edad) se estimó en 137
nacidos vivos. La tasa bruta de mortalidad se calculó en 6.2 por 1,000 habitantes.

En 1961 las enfermedades entéricas y otras enfermedades diarreicas ocupaban el primer lugar como causa de defun-
ción certificada, con un 10.3%, pero en 1971 descendieron al quinto lugar con 5.0%; la mortalidad fue más acentuada
entre los niños de hasta cuatro anos de edad. Los trastornos cerebrovasculares cobraron creciente importancia, causando
un 15.2% de la mortalidad total en 1971. Durante el decenio, la avitaminosis y la desnutrición disminuyeron (6.7 a 3.1%
del total de defunciones). La hipertensión (4.4%), la isquemia y otras cardiopatías (12.0%) y las neoplasias malignas
(11.0%) afectaron en mayor medida a los mayores de 45 anos, y las enfermedades respiratorias fueron causa frecuente de
defunción entre niños de corta edad y personas de edad muy avanzada. En 1978 la tasa de mortalidad infantil fue de 16.2
por 1,000 nacidos vivos.

La viruela, la malaria y la poliomielitis han quedado erradicadas. Es considerable la infestación por Aedes
aegypti, y en 1977 hubo una importante epidemia de dengue de virus tipo I, con una tasa de ataque estimada en 20%. Se
notificaron algunos casos de difteria y tos ferina, y la mayor parte correspondieron a zonas urbanas. En algunos luga-
res hubo casos conocidos de fiebre tifoidea. Mediante el nuevo sistema de acopio de datos se notificaron más de 12,000
casos de gastroenteritis en 1979. Desde 1978 no se han notificado casos de histoplasmosis.

Se concede gran importancia a la atención y rehabilitación de enfermos mentales crónicos, tanto en los hospitales
como en la comunidad, y se están organizando servicios de rehabilitación.

La prevalencia de las enfermedades periodontales y de la cavidad bucal es muy elevada; hay muchos casos de caries
inatendidos y abundan las odontopatfas y las gingivitis.

El número de casos notificados de enfermedades de transmisión sexual tratados en consultorios públicos ascendió a
29,785 en 1977. Se está organizando una campana para combatir este problema.

Los servicios de atención de salud en Jamaica son de carácter público y privado, siendo el Gobierno el principal
proveedor. Para 1977-1978 el Ministerio de Salud e Higiene del Medio recibió una asignación de J$102,0 millones, lo que
representa aproximadamente el 7.6% del total de gastos del Estado. En la presente fase de desarrollo de los servicios
de salud, se considera que la construcción de nuevas instalaciones no es altamente prioritaria para la prestación de
dichos servicios; sin embargo, la escasez del personal sanitario y el mantenimiento de los edificios y del equipo exis-
tentes plantean graves problemas a todos los niveles. Aunque la emigración de personal de salud y de ingeniería capaci-
tado es otro problema considerable, el país dispone de medios para formar la mayor parte de las categorías de personal.

El Gobierno ha preparado un proyecto de plan nacional de salud como parte integrante del Plan Quinquenal de Desa-

rrollo (1978-1979 a 1981-1983), que tiene por objeto principal atender las necesidades básicas sociales y económicas de
la población, incluso en materia de empleo y servicios de salud.

Se ha formulado una política sanitaria, en la que se destaca lo siguiente: a) la salud es un derecho humano fun-
damental; por consiguiente, los servicios e instalaciones deben ser asequibles a toda la población; b) el estableci-
miento de servicios de salud debe llevarse a cabo dentro del concepto básico de socialismo democrático; c) el principal
objeto del plan quinquenal de salud es facilitar servicios de atención primaria a toda la población; d) el objetivo a
largo plazo es implantar un sistema nacional de salud integrado y general; e) los usuarios deben tener una participación
máxima en el servicio, y f) la formación de personal de salud debe responder a las necesidades de la población.

Los principales objetivos del plan quinquenal son facilitar a toda la población del país un nivel básico de aten-
ción de salud y la atención especializada que sea necesaria, y lograr el tipo de asistencia más eficaz y eficiente. El
plan constituye la base para el programa a largo plazo de salud para todos en el aflo 2000.

Las prioridades para 1978-1979 a 1982-1983 son las siguientes: a) administración sanitaria más dinámica e inno-
vadora, en particular de los servicios de hospital; b) formación de recursos humanos orientada a las necesidades del
programa de atención primaria de salud, que exige una capacitación más apropiada del personal mediante la redefinición
de funciones y el adiestramiento en el servicio; c) higiene del medio, con especial referencia al mejoramiento cualita-
tivo y cuantitativo del abastecimiento de agua potable y a la evaluación higiénica de desechos humanos; d) nutrición,
basada en una política nacional de alimentación y nutrición, y e) fortalecimiento de los servicios de salud
maternoinfantil.

Además de esas cinco atenciones prioritarias, durante el primer quinquenio se considerarán urgentes los programas
de salud mental, lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y salud bucodental. -
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Las estrategias propuestas para corregir los defectos del sistema de atención de salud son; a) incremento de la
participación de la comunidad en la identificación de las necesidades, en la determinación de metas factibles y en la
atención de la demanda de servicios a nivel comunitario; b) mejoramiento del aspecto administrativo mediante el estable-
cimiento de una sección de planificación y evaluación y de cuatro administraciones de salud de área; c) mejora de la
capacidad de prestación de servicios, principalmente en lo que respecta a atención primaria, con una definición precisa
de los niveles de atención; provisión en cada nivel de recursos adecuados y compatibles con los tipos de servicios pre-
vistos, y establecimiento de un sistema bien organizado de consultorio y envfo de pacientes; d) mejora del sistema de
mantenimiento de instalaciones yequipo en todo; los hospitales y en los centros de salud del sistema de atención
primaria, y e) desarrollo de un enérgico programa de planificación familiar como parte de la política demográfica.

..........................................................................................................................

JAMAICA -PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Mejoramiento de la administración
Servicios de hospital
Servicios de transfusión de sangre
Atención primaria de salud
Servicios de odontología
Educación sanitaria
Higiene del medio
Servicio de lucha contra los mosquitos
Erradicación de.Aedes.aegypti
Servicio de alimentación infantil
Nutrición
Salud Mental
Auxiliares de salud de la comunidad
Rehabilitación
Salud maternoinfantil/planificación

familiar
Servicios de laboratorio
Desarrollo de recursos humanos
Control de enfermedades transmisibles
Salud mental
Mantenimiento de instalaciones de

salud
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -- ----------------__ _ _ _ _ _--- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __--- -- -

JAMAICA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACIUN
DE PROGRANAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT

____------- - -- ------ ~ -- __

1. PROGRAHA DE SERVICIOS 1.693.077 64.6 807.150 45.3 475.600 28.9
ens=s=as===ssas=ss 5~=======m=a= ;==== as==Xs mm-a====z===sa

SERVICIOS A LAS PERSONAS 719.550 27.5 537.250 30.2 151.200 9.2

ENFERMEDAOES TRANSHISIBLES
0700 ENFENM. TRANSMITIDAS PUR AEDES AEGYPTI 56,700 2.2 20,200 1.1 40,600 2.5
1300 SALUO MATERNUINFANTIL Y BIENESTAR fAHILIAR 515.050 21.9 439.950 24.8 35.400 2.1
1500 SALUU MENTAL 83.300 3.2 37.100 2.1 27.800 1.7
1600 SALUU DENTAL 4.500 .2 40,000 2.2 47.400 2.9

SERVICIOS DE SALUO AMBIENTAL 431.900 16.5 206,300 11.5 235,700 14.3

¿ZOO0 PLANIFICo DEL PROGRAHA Y ACI1IV. GENERALES 139,100 5.3 196.500 11.0 223,100 13.5
SALUD AINHAL Y SALUD PUBLICA VETERIhARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAHA Y ACtIV. GENERALES 69,900 2.7 9*800 .5 12.600 .8
3300 LUUNOSIS 220.000 8.4 - - - -
3600 CONIROL DE LA CALI DAD DE MEODICAMENTGS 2.900 1 - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 541.627 20.6 63.600 3.6 88.700 5.4

4200 LABOR0ATORIOS 16.060 6.7 - - -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIHOLOGICA 365,567 13.9 63.600 3.6 88.700 5e4

li. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCIURA 931.600 35.4 975,600 54.7 1.172.300 71.1
====a.maa==nm=~~lm=a ll~=Ussm~z=w a=Uss ua ssXsa imaaa ~m~al=aa== =m=aa

SISIEMAS OE SALUD 636,500 24.2 792.700 44.4 944.000 57.3

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 236,100 9.0 346,300 19.4 385,400 23.3
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 132,300 5.0 144.900 8.1 202.100 12.3
5400 SISTEMAS OE ESTAOISTICAS E INFORMACION 115.600 4.4 152,700 8.6 187.200 11.4
5500 CAPACIUAD OPERATIVA 152,500 5.8 148.800 8.3 169,300 10.3

DESARRüLLO DE LOS RECURSCS HUHANOS 189e200 7.2 182.900 10.3 228.300 13.8
........................................ -----

6100 SALLO PUBLICA 117.600 4.5 129.800 7.3 150e400 9.1
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 39.400 1.5 - _- -
6100 bdCESIADISTICA 32.200 1.2 53,100 3.0 77e900 4.7

RECURSUS FISICOS 105.900 4.0 - - - -

7400 HANT. DE INSIALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 105,900 4.0 - - - -

TOTAL GENERAL 2.624.677 100.0 1.782.750 100.0 1,647,900 100.0
=,,,,=,,,. .. ==.5..... ,..... ... ms... ..... .. a.aS. .=.
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__________________________________________________,______________________________________________________________________-

JAMAICA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

------ PERSONAL ------------ VIAJES EN ----- ECAs---- SEMINARIOS SUNhNISIR.
URIGEN CANTIDOAO NESES CONS. CUMISION Y Y SUBVEN- OTRAS

DE FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD UE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

A~~ ~ ~~ ~ ~~ $ S $ S $ S
1980-1981

PAHO--PR 621,400 78 48 570 382.500 19.200 l1O 115.800 19,000 10.900D o10,o000o 64,000
PH 55,500 - - - 14,000 SeS5O - - - 36,000 - -

WHO---WR 639,100 42 24 1340 384,100 15,200 13 78,300 53,900 34,100 13,500 -
RT 328,800 45 Lo 189 229,400 16.000 48 70,300 - 600 - 12.500
WP 566,850 12 12 - 169,300 4m,00 - 16,100 - 62,950 - 314,500
RV 413,027 _ .- - - - - - 236,967 - 116,.060

TOTAL 2,624,671 177 94 2099 1179.300 59,9e00 231 280,500 72,900 381,517 83,500 567,060
==== = ========s== ===== ===== =w==== =========== ==s=======~= == ==== ========== =s===t===== =====~==~= ==;======== G=a==_==s=
PCT. DEL TCTAL 100.0 44.9 2.3 10.7 2.8 14.5 3.2 21.6

1982-1983

PAHU--PR 728,300 90 24 195 399,500 23,900 154 215,600 32,100 23,200 19.000 15,000
WIHO---WR 644,900 24 96 360 319,800 12,600 61 85,400 71,900 18,000 317.500 99.700

VP 409,550 24 24 - 323.400 13,000 - 5.400 - 26,250 - 41.500

TI/AL 1,182,750 138 144 555 1,042,700 49,500 215 306,400 104,000 61,450 56,500 156,200
., === . = == === =======.= = ===. = ======= =,,, ,= ,,===== == _ =,==.= = , = == =3 === = =====, = ==,=== = ,,, ==. . =, === ,,,= ===,,, = = == , = ,,, ===, ,=. ======== , , =
PCr. DEL TOTAL 100.0 58.5 2.8 17.2 5.8 3.8 3.2 8.7

1984-1985

PAHO--PR 864,500 72 24 165 450,500 24,200 115 315,000 271700 25,500 21,600 -
WIHO---VR 183,400 24 96 300 361,500D 16,000 12 129,600 84,500 20,400 42.500 128,900

TCTAL 1,647,900 9o 120 465 812,000 40,200 247 444.600 112,200 45.900 64,100 128,900
C==Ts =.===== ==a= ===== ===~= ==== ~========: =========G ===== =====D==== = ===1.=== ==93==== 2G 2====== .8======1.

PCI. DEL TCTAL lOO.O 49.3 2.4 27.0 6.d 2.8 3.9 7.E
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ __-_ _ _ _

*VEASE LA LISTA DE #ORIGENES DE FONDOS
#

EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE OOCUMENTO
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JAMAICA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

- - -- -- - - -- - -- ---- - --- -- - -- -- --- ---- --- --- -- -- --- --- - --- - V -A -- V -- A -- A -- A -- V - -A - -n - B - V --- --c

PROGRAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO __ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA

NUMERO
DE

PUESTO

.5089
OFICIAL TECNICO 4.5482
OFICIAL ADMINISTRATIVO .5090

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS,

PERSONAL LOCAL

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI .0610
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

_4LUDFAMILIAR
WR, UNFPA AMRO-]310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

UNFPA AMRO-1316 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS,ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

-- 1980-1981 --
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $--

130 24,300
D-1
P-5
P-2

-- 1982-1983 --

UNI-
DADES CANTIDAD

219 85, $
195 85,360

_--21984:2_19_: --
UNI-

DADES CANTIDAD

As195 100,__ 190
195 100,190

50 13,180 50 13,220 50 14,460

P-4

P-5
P-4
P-4
P-4

175 477,546 125 189,615 60 14,930

P-3

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,

BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO

CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

- 10,560

4.4045

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

PR, PC, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

6,050

45 9,340 45 11,630 45 12,920

86 13,830 53 10,880 53 12,260

281 44,460 156 31,250 156 35,580

184 72,560 174 84,090 144 84,580

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 951 665,776 798

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

432,095 703 274,920

LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
EL TITULO DE "REPRESENTAN-

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

------ ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 982-1983 1984-1985

S $

JAMAICA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Los objetivos del programa nacional son reducir en alto grado la incidencia y la prevalencia de las enfermedades

que son evitables mediante inmunización y otras medidas de lucha; reducir la elevada incidencia de las enfermedades de

transmisión sexual y prevenir complicaciones por esas enfermedades; reducir la incidencia y la prevalencia de las enfer-

medades diarreicas; erradicar el mosquito Aedes aegypti; mantener una vigilancia efectiva para impedir la reintroducción

de la malaria en el país, y establecer un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica de alcance nacional.

Entre los programas específicos de cooperación técnica de la OPS figuran el de erradicación de Aedes aegypti y el
de vigilancia epidemiológica. En el primero se concederá atención particular a las actividades de vigilancia y evalua-

ción para que sean eficaces; a la planificación y a la formación teórica y practica de personal; a la provisión de

suministros y materiales, y a la integración de esos servicios en la atención primaria de salud a nivel de parroquia.

La cooperación técnica de la OPS en materia de epidemiología comprenderá la coordinación con CAREC en el fortalecimiento

de la vigilancia nacional, la ampliación de la cobertura de los servicios de inmunización y la mejora del tratamiento y

el control de enfermedades infecciosas, especialmente las diarreicas y las de transmisión sexual.

Las actividades de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica se orientarán hacia la organización gradual de

sistemas de registro y notificación a nivel de centro de salud y parroquia. A tal efecto, se dará adiestramiento

directo al personal de salud, mediante visitas coordinadas con las que haga el personal del CAREC, cuando sea posible.

También se procurará impartir formación acerca del empleo de los datos sobre enfermedades notificables para la puntua-

lización de los problemas de salud y para el establecimiento de registros de morbilidad, sin que las actividades de

vigilancia tengan que depender tanto del CAREC. A fin de ampliar la cobertura de los servicios de inmunización, se
introducirán las oportunas mejoras en el Servicio de Inmunologia y se formará el personal de apoyo necesario.

Seguirá colaborándose en el establecimiento de un plan de actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas

y de integración de los servicios de tratamiento y control de enfermedades de transmisión sexual en el sistema de aten-

ción primaria de salud. Con la colaboración del UNICEF, el programa de rehidratación oral se ampliará a un mayor número

de centros de salud, tanto urbanos como rurales. Está previsto organizar más seminarios de alcance nacional para faci-

litar la ejecución de este programa.

JAMAICA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

180 60 *.0 TOTAL
_- --- ___- _ --__--____-

WR 180 60 1,0 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

L5 I 8 VEHICULOS
.---- ---- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
WR 55 1 8

JAMAICA-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGII

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.4851

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

8 - - TOTAL

NR 8 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 90 90 SUNINISTRUS Y MATERIALES
---- --- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
MR 60 90 90 SUBVENCIONES

24 T17 20

bR 24 17 20

JAMAICA-4301, PREVENCION Y CONTROL DE EPIDEMIAS DEBIDO A INUNDACIONES

TOTAL

MUEBLES Y EQUIPO
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bR 56,700

24. 300
6,200
8.000

16,200
2,000

20,200

16.800

1 ,400
2,000

40,600

24,200

14,400
2,000

bR 128,600

71,700
8,600
5,000
5,900

25,400
7,000
5,000

63,600

25,200

5,600
23,800
9.000

88,100

36,300

6.500
36,000
9.900

MV 236,961

236, 967
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SALUD FAMILIAR

Los objetivos del programa OPS de cooperación técnica en materia de atención maternoinfantil serán contribuir a
la mejora del estado de salud de ese grupo, reducir la frecuencia de los embarazos de adolescentes y mejorar cuantita-
tiva y cualitativamente los servicios de salud para madres, niños y jóvenes. En el período 1982-1985, la cooperación
técnica se orientará en particular a lo siguiente: planificación y programación adecuadas para ampliar los servicios de
salud de la madre y el niño como parte integrante de la atención primaria de salud y de acuerdo con las normas y niveles
de asistencia y formulación de programas de servicios sanitarios especiales para adolescentes y jóvenes, incluso de
educación para la vida familiar; preparación y establecimiento en las zonas rurales de servicios básicos para niños de
corta edad, integrados en las actividades de desarrollo de la comunidad, y mejora de la calidad de la asistencia al
recién nacido y a los niños más expuestos, con objeto de reducir la mortalidad perinatal. Se prepararán y desarrollarán
programas de educación continua para auxiliares de salud, a fin de actualizar sus conocimientos teóricos y prácticos en
materia de asistencia maternoinfantil. Está previsto asimismo implantar métodos innovadores de establecimiento de
contacto con adolescentes y jóvenes, particularmente en las zonas pobres y mal atendidas, con objeto de reducir la
frecuencia de los embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, y de promover el concepto de res-
ponsabilidad paterna y salud de la familia. Se han conseguido del UNICEF y del FNUAP asignaciones extrapresupuestarias
para esos programas, y se recabará la cooperación de los organismos bilaterales interesados. La Universidad de las
Indias Occidentales seguirá recibiendo apoyo para los proyectos que lleva a cabo con asignaciones del FNUAP, a saber,
"Formación avanzada e investigaciones sobre regulación de la fecundidad" y "Atención de salud a la familia, adiestra-
miento en la comunidad, investigaciones y prestación de servicios".

La cooperación técnica de la OPS en el desarrollo de los servicios de salud mental proseguirá durante el período
1982-1985 y estará orientada en particular a lo siguiente: a) reorganización y reforma de esos servicios, en particular
los que estén basados en la comunidad, y b) formación teórica y práctica, inclusive formación continua de enfermeras de
la especialidad, y labor encaminada a aumentar el interés y los conocimientos de los auxiliares de atención primaria en
lo que respecta a salud mental.

Los resultados de la encuesta nacional de nutrición de 1978 permitirán formular políticas y métodos más eficaces
para la solución de los problemas de malnutrición. Se ejercerá una estrecha vigilancia de la situación del pais en
materia de alimentos y nutrición, y la OPS seguirá colaborando en los programas educativos de la especialidad.

Por lo que respecta a los programas de salud bucodental, la cooperación técnica de la OPS durante el periodo
1982-1985 se extenderá a los servicios preventivos, la educación y la formación de personal. Se promoverá la aplicación
de medidas preventivas, por ejemplo fluoruración, higiene dental y aplicación tópica de fluoruros, y se desarrollarán
las actividades correspondientes del programa. Está previsto facilitar asistencia para el establecimiento de un servi-
cio y de programas de educación sobre higiene dental, particularmente a nivel de parroquia, como parte de las campañas
de atención primaria de salud. Ha de mencionarse asimismo la dotación de becas para estudios de salud bucodental, odon-
tologfa de salud pública y conservación de equipo. Proseguirá la cooperación en el fortalecimiento de los programas de
formación de auxiliares y ayudantes de odontología.

JAMAICA-~1301, SALUD MATERNOINFANTIL

TOTAL 30 - - TOAL PR 8.200 30e*400 35,400

DIAS DE CONSULTORES PR 30 - - PERSONAL. CONSULTORES 3,800 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES - 3,000 2,000

TOTAL 4 l0 13 BECAS 4,400 14.000 23e400
............---- ---- ---- CURSOS Y SEMINARIOS - 13,400 10O000

MESES DE BECAS PR 4 10 13

JAMAICA-1303, ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y PLANIFICACION FAMILIAR EN OCHO COMUNIDADES

TOTAL 24 48 - TOTAL UNFPA 566,850 409,550 -

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNFPA 12 24 - PERtSONAL, PUESTOS 65.600 137,900 -

4.5372 PERSONAL DE APOYO ADMIN. 9,400 6,000 -
G-4 SECRETARIA UNFPA 12 24 - COSTOS DE PERSONAL LOCAL 94,300 119,500S -

4.5374 VIAJES DEL PERSONAL 4,000 13,000 -
COSTOS DE VIAJES LOCALES 20.000 33.000 -
SUBCONTRATOS 8.000 - -
COSTOS VARIOS 16,500 8,500 -
EQUIPO fUNGIBLE 14,750 14,250 -
EQUIPO NO FUNGIBLE 48,200 12.000 -
NEJORAMIENTO OE LOCALES 270.000 - -
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS 16,100 5,400 -

JAMAICA-1500, SALUD MENTAL

TOTAL 560 60 - TOTAL NR 83,300 317,100 27,800

DIAS DE CONSULTORES NR 560 60 - PERSONAL, CONSULTORES 74.900 16,800 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 2,000 1,000 1,600

TOTAL - 6 7 BECAS - 8.400 12,600
............- - … …---- CURSOS Y SENINARIOS 6,400 10.900 13.600

MR 6MESES DE SEEAS
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JAMAICA-1600, SALUD ORAL

TOTAL

P-4 ODONTOLOGO
.4542

TOTAL

MESES OE BECAS

6 L8 -

PR 6 te -

PR

-24 24

2 24 24

T0 TAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y HATERIALES
BECAS

PR 4,530 40,000 47,400

1,500
3.000

2,500
3.900
33600O

4,200
43,200

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Los sectores de cooperación técnica en materia de salud ambiental son abastecimiento de agua, contaminación del

medio, medio laboral e inspección sanitaria. Por lo que respecta a abastecimiento de agua, se han fijado los siguientes
objetivos: a) consolidación y mejoramiento del programa de laboratorios de inspección de la calidad del agua; b) forta-
lecimiento del programa de vigilancia del abastecimiento; c) desarrollo, en una comunidad rural escogida, de un programa
de demostración de sistemas económicos de tratamiento del agua; d) mejora del rendimiento de los operadores de instala-
ciones de tratamiento; e) preparación de un plan nacional de gestión de los recursos hidráulicos, y f) preparación y
ejecución de programas para el Decenio del Agua Potable (1981-1990).

Por lo que respecta a lucha contra la contaminación, las principales actividades serán las siguientes: estable-
cimiento de normas sobre calidad del agua y aplicación de éstas en rios y playas; formación de operadores de instala-
ciones de tratamiento de aguas residuales; preparación de pautas sobre gestión de desechos s6lidos, inclusive proyectos
de demostración en zonas urbanas importantes; fortalecimiento del programa de vigilancia de la calidad del aire, y
desarrollo de un plan nacional de protección del medio ambiente.

Los programas relativos al medio laboral tienen por objeto extender protección a un 55% más de la fuerza de tra-

bajo en 1982. Las principales actividades son acopio de datos básicos sobre higiene industrial; dotación de becas;
preparación de normas y patrones sobre inspección, así como de reglamentos para darles efectividad, y estudio de planes
para la buena dirección de los programas de higiene del trabajo.

Se evaluará y puntualizará la función de los inspectores de salud pública en el programa de salud ambiental y, en
particular, en la atención primaria de salud. Además, está previsto fomentar el adiestramiento y la educación en mate-
ria de higiene del medio.

En relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental,
programas nacionales conforme al plan que establezca el Comité Nacional.

se preparán y aplicarán

JAMAICA-2000, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0960

TOTAL

OLAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

120 135 105 SUMINISTROS Y MATERIALES
--- --- ---- BECAS

SUBVENCIONES
PR 120 135 105

lB l 18I

PR R8 I8 18

JAMAICA-3601, ENTRENAMIENTO EN LA PREPARACION DE MEDICINA PARENTERALES

TOTAL

MESES DE BECAS

2 -
____ ----_

TOTAL
_____

UNOP 2 - BECAS

UNOP 2,900

2,900

SALUD ANISmAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Desde 1979 el Gobierno ha concedido atención particular a la formación de personal para un sistema de inspección
veterinaria de carnes. Durante 1981 se celebrarán diversos seminarios concebidos especialmente para personal local
(manipuladores de carne, carniceros e inspectores). Es de esperar que, simultáneamente, ese programa refuerce el servi-
cio nacional de inspección de carnes. Para mejorar las instalaciones de matadero y elaboración, será indispensable
contar con servicios de laboratorio de diagnóstico de los contaminantes que no sean observables a simple vista. En con-
secuencia, cabe prever que, durante 1984-1985, sea preciso especializar técnicos.de laboratorio y mejorar los servicios
correspondientes.
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PR 139.100

96,600
16,200
4,700
2,400

19,200

196, 500

114,100
37, 800

6,400
4.000

25.200
9,000

223.100

126,700O
42,300

1,000
4,600

32,.400
10,100
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Los requisitos precitados se consideran básicos para reforzar la vigilancia de las zoonosis y las enfermedades
transmitidas por los alimentos, y también para desarrollar programas de protección de estos últimos. Se reconoce que
dicha protección, particularmente desde el punto de vista de la inocuidad y de la utilización eficiente de los alimen-
tos, es fundamental para el logro de un nivel aceptable de salud para todos en el ano 2000.

JAMAICA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60

WR 60

6

NR 6

1

TOTAL

SU TOTAL
I .......

PERSONAL TEMPORERO
COSTOS DE PERSONAL LOCAL
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y NATERIALES
MUEBLES Y EQUIPO

69 900

PH 55.500 -

6.000 -
8,000 -
5,500 -

18,000 -
18,000 -

SUSTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

JAMAICA-3300, SALUD ANIMAL

TOTAL
_____

41 - TOTAL
_ _ _ _ _ _ ---_-__ _-_ _ _

UNOP 220,000

P-S ANDMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4052

P-4 VETERINARIO
4.4532

G-4 SECRETARIA
4.4528

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES 2E BECAS

UNOP 19 - PERSONAL, PUESTOS
VOLUNTARIOS DE NAC.UNID.

UNOP 12 - - PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

UNDP o10 -- SUaCONTRATOS
COSTOS VARIOS
BECAS

144 - - AOIESTRAMIENIO EN GRUPOS
--- ---- ENTRENANIENTO EN SERVIC.

UNDP 144 - -

25 - -

UNOP 25 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Este programa persigue los siguientes objectivos: a) crear un laboratorio inmunodiagn6stico que provea servicios
de apoyo para el diagnóstico precoz de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a fin de obtener su control;
b) difundir en el país información sobre la ayuda que este laboratorio pueda proporcionar a los diferentes programas de
salud, y obtener asf el mayor uso posible de sus servicios; c) organizar actividades docentes a todos los niveles para
la capacitación del personal profesional y técnico y para divulgación de los programas realizados, y d) adelantar pro-
gramas de investigación básica y aplicada, en estrecha cooperación con el Centro Internacional de Adiestramiento e In-
vestigación en Inmunologfa, especialmente en las áreas que constituyen problemas de salud pública en el país.

JAMAICA-4200, LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA

TOTAL

SERVICIOS POR CONTRATA

iv 176,060 - -

176,.060 - -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En el plan nacional de salud 1978-1979/1982-1983 se concede alta prioridad al fortalecimiento de los servicios de
atención primaria, a la mejora de la administración a todos los niveles, al aumento de la participación de un sistema
adecuado de información sanitaria, al aumento de la participación de la comunidad en la prestación y la utilización de
servicios de salud, y a la formación de recursos de personal.
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19284-1285

9,800 12 600

WR 14,400

8,100
6.300

9,800

9,800

12.600

12.,600

122.400
16,200
27,900

9,.800
3,500
6,100

28,000
5.800

300

_
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La cooperación técnica de la OPS en materia de atención primaria de salud abarcará lo siguiente: planificación y
programación de servicios de atención primaria; establecimiento de estrategias para lograr una cobertura adecuada de las
zonas urbanas y rurales mal atendidas; provisión de una tecnología que permita la participación efectiva de la comunidad,
y formación de recursos'de personal de atención primaria.

Un sector importante en que se mantendrá la cooperación técnica será el de gestión, cuyos principales componentes
son la reorganización administrativa de los servicios de salud a nivel central y de parroquia; el perfeccionamiento del
proceso de planificación y programación sanitaria, y la correspondiente mejora de los conocimientos en materia de gestión
de personal y suministros a nivel de servicios centrailes, primarios y secundarios. También se apoyará el desarrollo de
programas de adiestramiento en gestión y supervisión en todo el sistema de salud.

La cooperación técnica para el establecimiento de un sistema nacional de información sanitaria consistirá en acti-
vidades diversas orientadas hacia ei fortalecimiento de la infraestructura de dicho sistema. En vista de la prioridad
otorgada a las estrategias nacionales y regionales de salud para todos en el ano 2000, se concederá atención particular
a las necesidades de información del sector de atención primaria, y se procurará mejorar cualitativa y cuantitativamente
los datos obtenidos. Está previsto organizar más seminarios de formación teórica y práctica del personal de salud en
sistemas de registro y notificación de datos.

Se procurará en particular mejorar el registro de datos demográficos. Con arreglo al programa, se organizarán
asimismo seminarios para formar al personal de salud en métodos de acopio de estadfsticas demográficas y sanitarias, y
notificación de datos al Registro Central de Nacimientos y Defunciones por conducto de los servicios locales.

Con asistencia de un grupo de tres especialistas, se reforzarán los servicios de atención primaria de salud por
los siguientes medios principales: mejora de la sección de atención primaria de la oficina central; preparación y ejecu-
ción de programas de adiestramiento; evaluación en distritos piloto escogidos, e implantación de métodos adecuados para
conseguir la participación de la comunidad.

JAMAICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL 96 120 120 TOIAL 236.100 346.300 385.400

REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS MR 24
4.0924
AYUDANTE AONINISTRATIVO PR 24

.0888
AYUDANTE ADMONINISTRATIVO MR 24
4.0888 4.4720
AYUDANTE DE OFICINA VR -
4.5168
SECRETARIA PR 24

.4927
SECRETARIA MR -
4.4921

24 24

i 48 48

24 24

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
GASTCS OPERAT. GENERALES

SUBTOTAL
________

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

PR 94.200

30,200
64,000

VR 141,900

131, 100
10,200

JAMAICA-O5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL - 24 24 TOTAL

G-4 SECRETARIA
.5430

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PR 107,300

PRA 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y NATERIALES

180 30 60 BECAS
-- -- .---- CURSOS Y SEMINARIOS

SU8VEC ICNES
PR 180 30 60

60 65 70

PR 60 65 70

JAMAICA-5101, ESTUDIO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD

TOTAL

- SUBVENCIOkES

JAMAICA-5400, DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SALUD

TOTAL

P-3 ESTAOISTICO
.5031

IUTAL

MESES OE BECAS

24 24 24
-_ _ ---_ _ -_-_-_

TOTAL
__ ___

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

24 30 35 BECAS

PR 24 30 35
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1294-1285

P-5

G-7

6-7

G-5

G-5

G-5

15,000

15,000

331,300

219.000
12,600
990700

385,400

240o,500
16, 000

128,900

24,300

63,000
10.000
10, 000

144.900

15, 500
8,400
9.300

91,000
10,.700
10.000

202.100

17,000
24,200
10.100

126,000
12.700
11 .500

MR 25,000

25.000

PR 115,600

82,400
5,500
2,500

25,200

152,700

101,200
7,500
2.000

42,000

187,200

113.600
8,600
2,000

63,000
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JAMAICA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

24 24 24
-_ _ -- -_ _ _

TOTAL
_____

PR I52,500 148,800 169,300

P-4 OFICIAL DE METODOS AUNIN. PR 24
.2056

P-4 OFICIAL ADMIN. DE HOSPITAL PR -
.5353

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

240

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
8ECAS

30 - CURSOS Y SEMINARIOS
._ __ -_ _ _

PR 240 30 -

4 7 15

PR 4 7 1S

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los objetivos específicos de este sector son: 1) promoción y aplicación de políticas y programas de recursos hu-
manos que se orienten hacia la satisfacción de las necesidades del sector de atención primaria mediante nueva descripción
de las funciones de los auxiliares, y desarrollo de programss de educación continua para mejorar los conocimientos teó-
ricos y prácticos de ese personal y aprovecharlo más eficazmente; 2) establecimiento de proyecciones exactas de las nece-
sidades de personal de salud de distintas categorías y nivel para el plan nacional; 3) desarrollo y fortalecimiento de
programas de capacitación que respondan a esas necesidades, y 4) mejora de la capacidad administrativa y directiva del
personal de salud.

Durante el periodo 1982-1985, la cooperación técnica se orientará a lo siguiente: evaluación de las necesidades
de personal de salud para el período y establecimiento de las proyecciones oportunas; planificación y desarrollo de un

programa de educación continua para auxiliares de atención primaria de salud; examen y revisión de los planes de estudios
de medicina y de perfeccionamiento en salud pública; mejora de las técnicas didácticas; examen y revisión de los progra-
mas de enfermería superior, y establecimiento de planes de formación de enfermeras ayudantes de medicina para sectores
específicos; adiestramiento de personal de estadística sanitaria y registros médicos, y capacitación de personal de salud
bucodental, higiene del medio y salud pública veterinaria. Se concederá alta prioridad a la preparación de personal de
salud para ocupar puestos directivos y de administración. Se tendrá en cuenta, asimismo, la formulación de programas de
adiestramiento que habrán de desarrollar las instituciones nacionales. Por último, esta previsto prestar asistencia para
el fortalecimiento de las instituciones de desarrollo de recursos de personal, en particular mediante el mejoramiento de
las facultades, las bibliotecas y el profesorado.

JAMAICA-6100, ADIESTRAMIENTO EN ATENCION MEDICA PRIMARIA

ITOTAL

oIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE ÚECAS

240 30 30 TOTAL
-_ _ _ -_ - -- ---_ _

MR 240 30 30 PERSChAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

16 30 30 8ECAS
---- --- ---- CURSCS Y SEMINARICS

SUBVENCIONES
MR 16 30 30

JAMAICA-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL 120 - - TOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ---- _ _ _ _

MR 120 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

12 - - BECAS
---- --- --- SUBVENCIONES

MR 12 - -

JAMAICA-6700, EDUCACION EN ESTADISTICAS DE SALUD

TOTAL 120 120 120
____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - _- __ _-_-_-__

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NR ZO120 120 120 PERSONAL. CONSULTORES
SUMIlNISTROS Y NATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIUNES

TOTAL

1984-
1 983 FONDO 1980-1981
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96,600
32,400

7,500
3.000
4,000
9.000

114.100
8.400
7,500
1,000
9,800
8,000

126,700

8,600
2eOUO

27,000215,0005,0000

WR 111,600
______ __

32, 400
8,000

117.200
30,000
30 000

129, 800

8,400
9,400

42,000
40,000
30,000

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE dECAS

150,400

12,100
10.30U
54,000
44,000
30,000

VR 39,400

16,200
2,000

13,200
8.000

MR 32,200

16.200
2,000
8,500
5.500

53,100

33,600
2 .000

20,000
7,500

77,900

48,400
2,000

15,000
12,0S0

1982_1983 1984:1985
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DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

La cooperación técnica de la OPS/OMS (1981-1983) con apoyo financiero del PNUD se orientará a lo siguiente:
1) colaboración en el establecimiento de una estructura orgánica ajustada a las condiciones reales, para el Servicio de
Mantenimiento de Instalaciones de Salud; 2) estfmulo para el empleo y la aplicación del manual de procedimientos facili-
tado a ese Servicio, como primer paso para mejorar la disciplina y la productividad; 3) establecimiento de un sistema

adecuado y permanente de formación en ese Servicio; 4) dotación de becas para instructores y supervisores, con objeto de
formar un grupo de personal competente que pueda impartir y evaluar ensefñanza; 5) difusión del empleo de los medios
audiovisuales y didácticos ya facilitados, mediante organización frecuente de reuniones de trabajo, seminarios y cursi-
llos de adiestramiento en el empleo; 6) colaboración de personal de la Universidad de las Indias Occidentales, Instituto
Universitario de Arte, Ciencia y Tecnologfa y diversas escuelas de formación profesional en la preparación de cintas vi-
deo especificas con material de adiestramiento modular, y 7) promoción del establecimiento, en la Comisión de Servicios
Públicos, de sistemas de carrera y ascenso conducentes a la formación de técnicos en las siguientes especialidades de
hospitales: servicios de rayos-X, equipo biomédico, acondicionamiento de aire, calderas, mantenimiento de edificios y
albafñilerfa, fontanerfa, y planta generadora y servic:ios de.electricidad.

JAMAICA-7400, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA ATENCION DE LA SALUD

14 TOTAL

P-4 ADNINISTRAOOR OE PROYECTO UNOP 14 - - PERSONAL, PUESTOS
4.4871 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
TOTAL 45 - - CUSTOS VARIOS

.......- ~~-- --- --- EQUIPO VARIOS
SECAS

DIAS DE CONSULTORES UNDP 45 - - AOIESTRAMIENTO EN GRUPOS

TOTAL

MESES ODE BECAS

UhOP 105.900

56.300
6.600
6,200
2,900

600
23,600
9,700

21 - -

UNOP 21 - -
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MEXICO - DATOS GENERALES

........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Poblacidn estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kildmetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Cddigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de poblacidn de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de poblacidn con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por día

Proteína per cápita, por dfa (gramos)

Año

1978

1978

1976

1975-1980

1976

1976

1974

Cifra

65, 223

1, 967

17,000

65.5

6.5

54.7

4.6.

1974 20.8

1974

1974

1974

1976

1976

1976

1976

1970

1977

1972-1974

1972-1974

16.9

8.0

1.2

46.3

6.8

28.1

171

35

59

2,687

66

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1975 6,521

- en ddlares de los Estados Unidos . . . ..

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1975 30

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minerfa, explotacidn de canteras) 1976 7,000

Indicadores de Educacidn:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1970 74

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1977 74

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años** 1977 19

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 1977 3

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la poblacidn en estos grupos de edad
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Las 10 primeras causas de defunción en 1974, y sus tasas por 100,000 habitantes, fueron neumonías, influenza y
otras infecciones respiratorias agudas 109.6; enteritis y otras enfermedades diarreicas 87.5; accidentes, envenenamientos
y violencias 8.4; enfermedades del corazón 73.0; afecciones perinatales 37.9; tumores malignos 36.0; enfermedades
cerebrovasculares 23.5; cirrosis hepática 19.3; tuberculosis en todas sus formas 14.8 y diabetes mellitus 14.5. Las
defunciones de menores de cinco años constituyen el 36.8% del total de muertes. En este grupo de edad la avitaminosis,
otras deficiencias nutricionales y las anemias fueron responsables de tasas de 14.0 y 7.9 por 100,000 defunciones, res-
pectivamente. En 1975, la tasa de mortalidad materna fue de 1.0 por 1,000 nacidos vivos. De esas defunciones, el 5.8%
correspondió a abortos.

Las enfermedades transmisibles más frecuentes, en orden de magnitud de casos notificados para 1976, fueron ente-
ritis y otras enfermedades diarreicas 457,046; influenza 185,459; infecciones respiratorias agudas 147,063; amebiasis
100,306; sarna 74,880; parasitosis no especificada 72,469; otras helmintiasis 64,467; otras micosis 34,139; sarampión
22,722; paludismo 18,568 y tuberculosis pulmonar 10,961. En 1977 hubo 6,417 casos de tos ferina, 4,134 de sffilis y
3,252 de salmonelosis.

En el grupo de enfermedades crónicas pueden citarse las enfermedades cardiovasculares, principalmente la hiper-
tensión arterial, la miocardiopatfa isquémica y la fiebre reumática, que origina el 90% de las enfermedades del corazón
y es la principal causa de defunción por enfermedad cardíaca en el grupo de 5 a 14 años; el cáncer, cuya incidencia no
está bien determinada, pero constituye un problema de salud pública por el gran número de defunciones que causa; la
diabetes mellitus que tiene una elevada prevalencia, estimándose en el 2% para la población general, 6% para la quinta
década de vida, 9% para la sexta y 13% para la séptima, y 10% para personas obesas; además un 3% de personas tienen
grados variables de intolerancia a carbohidratos. Se calcula que 20 a 25% de la población general es portadora de genes
diabéticos.

En la población preescolar del país el porcentaje de desnutrición grave (grados II y III) varia entre 19.2 y
38.7% y la anemia entre 7.6 y 29.5%. Por otra patrte, el retraso mental en niñfos de 10 a 14 años se estima en 14 por
1,000. A su vez, la farmacodependencia afecta al 4.6 por 1,000 de los mayores de 14 años.

En 1974 la prevalencia de psicosis varió entre 10 y 14 por 1,000 habitantes y la de alcoholismo fue de 6.2 por
1,000 habitantes; asimismo, se estimó que 1,100,000 personas con problemas psiquiátricos requerfan atención especiali-
zada. Por otra parte, la tasa de suicidio para mayores de 15 años fue de 4 por 1,000 y la de homicidios de 22.2 por
100,000 habitantes.

Existen aproximadamente 4.5 millones de habitantes (7% de la población) con cierto grado de invalidez, por
accidentes de trabajo en muchos casos. En 1975 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registr6 400,000 acciden-
tes que determinaron un alto costo social. El 50% de los accidentados es totalmente improductivo, un 25% es económica-
mente dependiente y el 25% restante está compuesto por menores de edad que reciben un trato inadecuado de sobreprotección
o de rechazo.

Si bien no existen estudios que permitan establecer cifras reales acerca de salud bucal, se estima que el 98% de
la población, tanto rural como urbana, sufre de caries dentales, además de enfermedades de las encías y del paradencio.
Estas últimas afectan tanto a la población adulta como a la infantil, y su incidencia se estima en un 40%. Los problemas
de malposición de dientes afectan al 50% de la población infantil y parte de la población adulta que no fue tratada
oportunamente. Las malformaciones congénitas de labio y paladar tienen gran incidencia en algunas zonas del país. La
mortalidad por cáncer bucal tiene tendencia ascendente, y está en el orden del 1.5 por 100,000 habitantes.

Los principales problemas de zoonosis son: la rabia canina con alrededor de 7,000 casos anuales, lo que demanda

el tratamiento de unas 70,000 personas y determina alrededor de 75 casos humanos por año; la brucelosis--cuya prevalen-
cia oscila entre el 4 y el 5% en bovinos de carne y es presumiblemente mucho mayor en el ganado de leche--causó en 1977
casi 600 casos de brucelosis humana, según el Informe Epidemioló6gico Semanal de Servicios Coordinados de la Secretarfa
de Salubridad y Asistencia (SSA), y se estima que esta cifra es muy inferior a la realidad. La tuberculosis bovina--cuya
prevalencia en ganado de carne oscila entre 1 y 2%--en el ganado lechero del Distrito Federal alcanza al 40%; la cisti-
cercosis humana es un problema emergente y se estima que actualmente un 2% de la población sufre de esta enfermedad.

En 1977, el 26.85% de la población urbana y el 67.5% de la población rural carecía de servicios de agua potable,
lo que significaba que el 41.35% de la población total no disponía de este servicio. En el mismo año, el 58.91% de la
población urbana y el 99.6% de la población rural no contaba con servicios de alcantarillado, es decir, el 73.41% de
toda la población no recibía este servicio. La tendencia de ampliación de la cobertura de los sistemas de agua potable
es más lenta que el crecimiento poblacional. Esta discrepancia es aún mayor en el caso del alcantarillado.

La concentración de industrias en ciudades como el área metropolitana de México, Guadalajara y Monterrey ha
afectado negativamente la calidad del aire, del agua y del suelo, y se considera que la primera es una de las más
contaminadas del mundo. Las descargas de residuos líquidos industriales no tratados tienen una concentración orgánica
equivalente a la de una población de 50 millones de habitantes; esto, sumado a las descargas de aguas residuales domés-
ticas de los centros urbanos, ha ocasionado la grave contaminación de las principales cuencas hidrográficas del país.
Las cuencas de primer orden reciben una contaminación equivalente a 3,420 toneladas por dfa de demanda bioquímica de
oxígeno. A esto se agregan las descargas de agua de regadío, con altos contenidos de herbicidas y pesticidas. Se
calcula que en el país existen 3,600,000 vehículos automotores, con el consiguiente efecto nocivo sobre el medio am-
biente. La generación de residuos s6lidos se estima en 40 millones de toneladas por año, con un promedio de 0.75 kg. por
habitante por dfa. En el área metropolitana de México se producen más de 5,000 toneladas diarias de basura. El agua de
consumo humano y los alimentos constituyen fundamentalmente los rubros más perjudicados por la contaminación.
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Hay problemas de habitat, los cuales tienen su mayor expresión en el área metropolitana de México, en Monterrey y
en la zona fronteriza con Estados Unidos. Existe un alto indice de hacinamiento y formación de tugurios; en la Ciudad
de México 750,000 familias de dos a nueve miembros disponen de una sola habitación; otras 190,000 familias de cinco a
nueve miembros viven en dos cuartos. La combinación del rápido crecimiento demográfico, industrialización, desempleo,
explotación de recursos naturales y bajo ingreso per cápita representa potencialmente un desastre ecológico.

Los ciclones, las inundaciones y los sismos son los desastres naturales que más gravemente afectan a la población
y a la economía del país. Los dos primeros son los únicos que permiten disponer de información anticipada y, en conse-
cuencia, adoptar medidas oportunas tendientes a reducir sus efectos.

El Gobierno Nacional considera prioritario para el sector salud el desarrollo de los cuatro programas siguientes:
planificación familiar, con metas precisas de crecimiento demográfico; expansión de la'cobertura de atención de salud
al area rural, que cubrirá al 60% de la comunidad; nutrición, que incluye alimentación complementaria a embarazadas y
preescolares del área rural, y prevención y control de las enfermedades transmisibles, que incluye vigilancia epidemio-
16gica de viruela, c61era y fiebre amarilla.

Las acciones institucionales en el sector salud están encaminadas a: reforzar y perfeccionar los medios para dar
unidad a los programas de salud; mejorar la organización y administración del sector salud; fortalecer la infraestructura
para la atención médico-sanitaria; ampliar la red de servicios mínimos en las áreas rurales; consolidar los programas
para la atención maternoinfantil y continuar las acciones educativas y de servicio a la población; introducir los ajustes
y medidas para la prevención, control o erradicación de enfermedades transmisibles; establecer las disposiciones y
medidas para una mejor distribución del personal de salud; preparar cuadros técnicos y administrativos para cubrir insu-
ficiencias de personal del sector salud en todas sus instituciones, y reforzar y consolidar el Sistema Nacional de Hos-
pitales y la infraestructura de salud de todas las instituciones.

Como legislación relevante para la salud puede citarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(en especial el Articulo 73, fracción XVI, y el Articulo 123), el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, la Ley del Seguro Social de 1974, la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1960, la Ley General de Población de 1978, la Ley
Federal de Aguas, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Reglamentaria del Apartado B del Artfculo
123 Constitucional), la Ley Federal de Estadísticas, el Acuerdo entre la Secretarfa de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas (SAHOP) y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), el Reglamento Interior de la SSA, el
Convenio Unico de Coordinación Federación-Estados, el Contrato de Fideicomiso entre el Gobierno Federal y el Banco
Nacional de Obras y Serrvicios Públicos y la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.

La SSA es la institución nacional responsable de la protección, fomento y recuperación de la salud de la pobla-
ción. Dependen de ella cuatro subsecretarias: Salubridad, que realiza acciones de prevención y control de las enferme-
dades transmisibles; Asistencia, que actúa en el campo de la recuperación y fomento de la salud, incluida la regulación
de la fecundidad; Planificación; y Mejoramiento del Ambiente.

La Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados, dependencia de la SSA, asesora,
vigila e interviene en el cumplimiento de la legislación en materia de salud, supervisa la elaboración y ejecución de
los programas de salud y promueve medidas tendientes a mejorar el nivel de salud de la población en los Estados. En
cada Estado la Jefatura de Servicios Coordinados de Salud tienen similares responsabilidades en su jurisdicción. La
Dirección General de Salubridad en el Distrito Federal realiza labores similares en esa área geográfica, donde habita el
21% de la población del país. Los planes y programas que se han elaborado para atender a la población se ejecutan a
través de una red de establecimientos tales como las casas de salud, unidades médicas, consultorios, centros de salud y
hospitales.

El país cuenta también con varias otras instituciones encargadas de velar por la salud de grupos específicos de
la población: el IMSS; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; los Servicios Sociales de las Secretarias de Defensa Nacional
y Marina, de la empresa de Ferrocarriles, de la empresa Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; la
Secretaria de Educación Pública; el Instituto Nacional Indigenista; el Consejo Nacional de Población; la Coordinación
Nacional de Planificación Familiar, y otras entidades de menor cobertura. No existe entre estas instituciones coordina-
ción ni integración de recursos.

En el ámbito de la salud ambiental la SAHOP cumple actividades vinculadas a la instalación y suministro de agua
potable y alcantarillado, así como a la distribución de la población y a la conducción de programas de vivienda y
urbanismo.

La Cóordinación del Sistema Nacional de Información, constituida en 1978, es responsable conjuntamente con la SSA
y otras instituciones del sector, de la definición de las bases técnico-normativas a nivel nacional, de la estructuración
y organización de toda la información en el sector salud a fin de mejorar su utilización en los procesos de planificación
y evaluación de los programas de salud.

Cabe señalar que actualmente la cobertura del IMSS alcanza a unos 20.5 millones de habitantes, el ISSSTE ampara a
más de tres millones y las otras instituciones de prepago a dos millones. La medicina privada atiende casi a 10 millones
de personas. Se obtiene así un total de unos 35 millones de personas cubiertas. Los otros 30 millones de habitantes
sin cobertura formal son teóricamente objeto del cuidado de la SSA y otros organismos oficiales, en lo que se refiere a
recuperación de la salud. Pero, debido a la insuficiencia de recursos, se considera que los servicios de estas agencias
alcanzan efectivamente a unos 10 millones de personas. En consecuencia, existirían aproximadamente 20 millones de per-
sonas desprotegidas que habitan en las zonas urbanas marginadas y en más de 95,000 comunidades rurales dispersas.

La atención sanitario-asistencial a la población representa un problema de gran magnitud puesto que la concentra-
ción de un gran número de profesionales de la salud en las grandes urbes genera un déficit de dichos recursos en otras
zonas. Algunos rubros de atención de la SSA (prenatal 19.1%, parto 15.8%, infantil 17.3%) indican una baja cobertura y
a la vez una subutilización de recursos. En 1976, el parto institucional representó un 44% de los nacimientos
registrados en todo el país.
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Existen normas y procedimientos cuya aplicación se trata de garantizar mediante acciones de supervisión sistemá-
tica de los servicios de atención de la salud. El censo de 1970 dio un total de 34,107 médicos, o sea 7.1 médicos por
cada 10,000 habitantes; en el Distrito Federal se concentraban 14,490 médicos, mientras que el Estado de Quintana Roo
s6lo tenía 27. En el 47% de los 2,388 municipios del país no se disponía de atención médica. En 1976 se calcularon 8.5
médicos por 10,000 habitantes.

La información actual sobre cirujanos dentistas establece la existencia de unos 6,000, pero se considera que la
cifra real es aproximadamente el doble; la mayoría se concentra en las ciudades, lo que da una proporción de un odon-

tdlogo por 2,000 habitantes en el área metropolitan:a de México y sdlo uno por 100 6 200,000 habitantes en algunas zonas
rurales.

En 1970 había 2,182 médicos veterinarios y zootécnicos, 18,424 enfermeras y 29,624 auxiliares de enfermería. El

dato para 1972 fue 2.1 enfermeras y 5.4 auxiliares por cada 10,000 habitantes. En 1970 el personal de servicios auxi-
liares de diagnóstico y tratamiento ascendía a 6,025 personas, el de administración a 17,453, el de intendencia a 32,562
y el de otros servicios vinculados de alguna manera a la salud a 5,323 personas.

En el campo de la salud maternoinfantil y planificacidn familiar los recursos humanos disponibles en 1976, expre-
sados en horas anuales trabajadas por 1,000 habitantes, fueron 4,598 para la atención materna, 240 para atencidn infantil
y 215 para planificacidn familiar.

En 1970 el número de organismos que proporcionaba atención de consulta externa y medicina preventiva (unidades

médicas) ascendió a 5,353, de las cuales 3,421 eran establecimientos con cama y 1,932 sin éstas. Además, existían 11,784
consultorios médicos, 866 laboratorios de análisis clínicos, 1,113 gabinetes de radiología, 2,124 quirófanos, 1,937 salas

de parto, 223 bancos de sangre, 1,741 áreas de urgencia, 13,688 cunas de recién nacidos, 2,848 incubadoras y 76,081
camas de hospitalización, de las ¿uales unas 8,000 eran psiquiátricas. Existe un laboratorio nacional de referencia y
cinco laboratorios regionales destinados a coordinar la operación de los 31 laboratorios estatales de salud pública.

Los recursos para la atención de cáncer se encuentran localizados en las grandes ciudades. Los servicios de

rehabilitación y de atención de problemas psiquiátricos son insuficientes para satisfacer la demanda. Existe una red
privada de 55 centros de integración juvenil para la prevención de la farmacodependencia y el alcoholismo.

Para 1978 el gobierno ha asignado al sector salud un presupuesto de 100 mil millones de pesos que representan

aproximadamente el 17.6% del presupuesto público. Corresponde a la SSA ejecutar el 11% del total asignado al sector.
Se estima que la inversión y gastos en servicios di salud, expresados en pesos mexicanos per cápita, para el año mencio-
nado, será de 428 para la SSA, 2,346 para el IMSS y 5,758 para el ISSSTE. Los promedios presupuestados para planifica-
cidn familiar por mujer en edad fértil son 69 pesos mexicanos para la SSA, 196 para el IMSS y 91 para el ISSSTE.

En la formación de recursos humanos para la salud la producción de médicos es mucho mayor que la de otros miembros
del equipo de salud. Los planes y programas de estudio en las escuelas de medicina son heterogéneos y en general no
guardan armonía con los de las instituciones que prestan servicios de salud. Las escuelas están sobrepobladas y hay
proliferacidn de nuevas escuelas insuficientemente dotadas. La inscripción en estas escuelas no considera la necesidad

real de médicos ni la capacidad docente del sistema de educación superior. En 1976 existían en el país 55 escuelas y/o

facultades de medicina, una tercera parte de las cuales se había establecido en los últimos seis años. La población
escolar total en medicina rebasa los 70,000 alumnos. Entre 1970 y 1975 presentaron examen profesional unos 5,800 nuevos

médicos entre los que se incluye una importante cifra de extranjeros, especialmente estadounidenses, que retornaron a su
país de origen.

En la actualidad existen 34 escuelas de odontología (comparadas con 19 en 1974) con programas de estudios que

varian desde lo tradicional hasta lo innovador. Se estima que hay 34,000 alumnos y que en los prdximos cinco años egre-
sarán unos 18,000 nuevos odontólogos. Prácticamente s6lo se forma este tipo de profesional, aunque se han iniciado
esfuerzos aislados para la formación de técnicos y auxiliares de odontología.

En las escuelas de enfermería no existe un concepto uniforme sobre los distintos niveles de preparación y se

carece de una política nacional que oriente la formación de este recurso. Existen cuatro niveles de egresadas: licen-
ciadas en enfermería, especialistas en enfermería, enfermeras, y auxiliares de enfermería. En 1976 había en el país 110
escuelas de enfermería, las cuales dependían de universidades, organismos de salud o instituciones particulares, con un
total de 18,735 alumnos, egresando unos 4,800 al año. Además, todas las instituciones asistenciales y sanitarias impar-
ten programas de educación en servicio, variando el contenido de éstos de acuerdo con las necesidades locales. Se está
intensificando la capacitación del personal de enfermería que tendrá a su cargo la preparación y supervisión de personal

relacionado con la extensión de cobertura de servicios de salud.

En la SSA existen dos programas para capacitar y adiestrar a miembros de la comunidad (encargados de casas de

salud, auxiliares de comunidad y de enfermería) y a los grupos estatales (enfermeras y trabajadoras sociales) para los
programas de extensión de servicios en el área rural.

Las escuelas de salud pública de la SSA y de Monterrey preparan personal a nivel de posgrado o intermedio en

especialidades vinculadas a la salud pública, tales como administración, gerencia, planeación, estadística y enfermería.
Estas escuelas reciben becarios de varios países del Continente. Tres universidades nacionales imparten cursos de pos-
grado en ingeniería sanitaria y otras dos han iniciado la preparación de cursos similares. En las carreras de ingeniería
civil de todas las universidades del país se imparte el componente de ingeniería sanitaria. En la Escuela de Salud
Pública de la SSA se ofrecen cursos para inspectores de saneamiento. En la Universidad de Puebla se desarrollan carreras
intermedias en ingeniería sanitaria y salud pública.

En cuanto a recursos humanos para abastecimiento de agua y saneamiento, la SAHOP está desarrollando el Plan

nacional de Adiestramiento para el subsector Agua Potable y Alcantarillado. Durante la primera etapa, de tres años de
duración, se perfecciona y capacita al personal de mando medio y superior para así lograr un efecto multiplicador en el
resto del personal.
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Existe un Prograima Nacional de Investigación en Salud, que vincula el sector público con las instituciones de
enseñanza superior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa (CONACYT). Hasta ahora los resultados han sido débiles
e incompletos. Los programas de investigación más importantes, que son coordinados y respaldados por el CONACYT, se
dividen en ocho áreas: investigaciones operativas en servicios de salud; enfermedades infectocontagiosas; contaminación
ambiental; planificación familiar; enfermedades crónicas degenerativas; desarrollo de medicamentos; desarrollo de bio-
tecnología; e investigación básica para formación de recursos humanos.

El CONACYT efectuó un inventario de los investigadores y de las investigaciones en el área biomédica en 1973 y
1974. Actualmente realiza el inventario correspondiente a 1977 y 1978 y se propone actualizar continuamente datos para
el futuro.

En el campo de la estomatología se están haciendo investigaciones sobre nuevos tipos de equipos y espacios físicos
adecuados para poder llevar los nuevos sistemas de tratamiento a cualquier lugar, incluyendo zonas rurales.

La Subsecretaria de Ganaderia de la SARH, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, desarrolla
investigaciones en las áreas de producción de biológicos inmunizantes y de técnicas diagnósticas. La Dirección General
de Sanidad Animal realiza investigaciones epidemiológicas de campo.

En el campo del análisis socioeconómico, la SAHOP desarrolla modelos matemáticos con base objetiva proveniente de
datos censales y cifras económicas de producto agregado por trabajador, para utilizarlos en la clasificación socioeconó-
mica de localidades, municipios y entidades federativas, así como en la planificación de obras, inversiones y financia-
miento en el subsector agua potable y alcantarillado.

México cuenta con centros de alta especialización, dedicados a investigación y/o docencia tales como el Instituto
Nacional de Cardiologia, de prestigio mundial; el Centro Médico Nacional del IMSS, con larga trayectoria en el adiestra-
miento de médicos a nivel de posgrado; el Departamento de Capacitación de la Jefatura de Conservación del IMSS, que ha
adiestrado personal de salud de varios paises de América; el Centro de Adiestramiento e Investigación en Inmunologia del
Instituto Nacional de Nutrición, que coordina la investigación en este campo en el país y adiestra personal nacional e
internacional; el Centro Mexicano de Farmacodependencia; el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, con labor
destacada en la producción de vacunas y biológicos inmunizantes, y de técnicas diagnósticas; el Instituto Mexicano de
Oftalmología Tropical, A.C., con destacados estudios sobre algunas enfermedades transmisibles; el Instituto Nacional de
Neurología que hace investigación neurológica y neuroquirúrgica; el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer
Mundo, A.C.; la Dirección General de Desarrollo Regional y Urbano de la Secretaria de la Presidencia; el Centro Inter-
americano de Estudios de Seguridad Social (CIESS); el Instituto Mexicano del Petróleo, con programas de adiestramiento
sobre salud ambiental; el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia; el Centro de Investigación y Docencia
Económica, A.C.; y el Instituto Nacional de Energía Nuclear.

La SSA, el IMSS, el ISSSTE y algunas universidades tienen departamentos de enseñanza que preparan y desarrollan
programas para residentes en las diferentes especialidades médicas, y para estudios de posgrado.

El IMSS y el ISSSTE disponen de tecnología moderna y la aplican a sus asociados, que en su mayoría habitan las
zonas urbanas. En las áreas metropolitanas la SSA dispone del mismo tipo de tecnología, mientras que en las áreas sub-
urbanas y rurales se está ensayando tecnología simplificada para la atención maternoinfantil.

.........................................................................................................................

MEXICO - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Programas del Sector Sa]ud Secretaria de Asentamientos Humanos
y Obras Públicas:

Desarrollo de servicios de salud
Higiene, saneamiento y mejoramiento Vigilancia y mejoramiento de la calidad

del ambiente del medio ambiente
Salud familiar Desarrollo urbano del país
Control de enfermedades Abastecimiento de agua potable
Formación y desarrollo de recursos

humanos para salud Secretaria de Agricultura y Recursos
Higiene del deporte Hidráulicos:
Asistencia social
Seguridad social Sanidad animal
Servicio social de estudiantes y Producción y control de biológicos

profesionales de la disciplinas de salud
Secretaria de educación pública:

Programas Vinculados a Salud de Otros Sectores
Salud escolar

Secretaría de la Defensa Nacional: Formación de recursos humanos en salud

Formación de recursos humanos en salud Universidades:
Auxilio en casos de desastre
Atención médica Formación y adecuación en servicio para

las diferentes profesiones de
salud en el país.
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MEX

MEXICO -. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

so1980-198ls

CANTIDOAD PORCNT.

198Z-1983

CANTIDAD PORCNr.

1984-1985

CANTIDAD PDRCNT.

S

.. PROGRAMA DE SERVICIOS
aUsst....... ........ _, ........

SERVICIOS A LAS PERSONAS
__-----_-----___ -

ENFERMEJAOES IRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
04U00 TUBERCULOSIS
1300 SALUD NATERNUINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE -EXCREIA

CUNIAMINACION ANMIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SALUU ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACIIV. GENERALES
3300 ¿&ONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPID£MIOLOGICA
4500 REHABILITACIGN

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100oo SISTEMAS UE SALUD PUBLICA GENERAL

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PRDGRAMA Y ACTIV. GENERALES
630U ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL ANMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA

RECURSOS FISICOS

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS

RECURSOS FECNOLOGICOS

aoo00 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

4,ls5,134 15.2

3,430,860 61.7

106,000
2, 1,400
1 15, 000

2,9.42.460

609,074

55,·500
1041 120

11.7,510

700
2í1,244

14,5,200

63, 100
81. 500

1,314,230
.... ........... _g

581, 700

581,700

37.6,630

134e700
153,030

43,800
45.100

34.3,100

343 100

72! 800

72.800

2,736,150
...........

2,123,450

140.000
221, 800
156, 500

1,605,150

487,800
283,600--------
2a3,600

1.9
4.8
2.1l

52.9

10.9

1.0
3.3

2.1

4.5

2.6

1.1
1.5

24.82~.a
.....

10.5
_____

10.5

o.8

2.4
2.8
.0
.8

6.2

6.2

1.3

1.3

204, 200

124,900

66,300
58,600

1.697,100
...........

931,600

931,600

295,100

100, 800
75,300
54, 000
65,000

400, 000

400.000

10,400

70, 400

61.7

47.9

3.2
5.u
3.5

36.2

ll.O

6.4

2,244,480 60.0

1520..............
1,520,680 40.ó

191,600
267,000
184,800
871,280

603,100

357,100

4.6

2.8

1.5
1.3

38.3

21.0

21.0

6.7

2.3
1.7
1.2
1.5

9.0

9.0

1.6

1.6

246,000

120,700

74,900
45,800

1,492 ,900
..... ......

1.066,600

1,066,600

356, 300

134.,800
89,000
57,900
7*,600

70,000

10,000

5.1
7.1
4.9

23.5

16.2

9.6
o

6.6

3.2

2.0
1.2

40.0
.....

28.6

2o.6

9.5

3.6
2.4
1.5
2.0

1.9
___9
1.9

5.551),364 100.0
--- aa=zmmsi ......

4,.433,250 100.0
.. ..............

3,737.380 100.0
.......-=im.m..

*HENOS DE .05 POR CIENTO

CLASIFICACIUN
DE PROGRAMAS

TOTAL GENERAL



295

MEX

MEXICO - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

_...........................................................- -----------------------------------------------------------

-------- PERSONAL ----------
ORIGEN CANIIDAD NESES CONS.

DE FONOUS* TOTAL PROF. LOCAL ODIAS CANTIDAD
...............................

1980-1981

PAHAO--PR 1,572,600
PW 81,220
PG 452.424

NHU---WR 535,500
NP 2.917,620

TOTAL 5,559.364
.==== = .=.........
PCT. DEL TOTAL 100.0

Id982-1983

PAHO--PR 1,728,100
PG 400,000

WNHO---WR 700.000
NP 1,605,150

TOTAL 4,433,250

PC=. DEL== ==AL 100========.0
PCT. DEL TCIAL 100.0

120

22

142
====.

120 -

- 32

120 32
==a=. ===,,

- 1740 906,700

- 45 31.360
- 580 135,100

36 70 134,294

36 2435 1.207,454

21.7

1170 1,150.ISO,000

510 199,700
90 317,315

1170 1.667,015
.==== ==========.

37.6

VI AJES EN
COMNISION
DO SERV.

47, 800.
524

7,100
8,000

63.424
,.====.s====

1.2

63.Jo00

9,400

72,700

1.6

----- B8ECAS------ SEMINARIOS SUMINISAR.
Y y SUBVEN- OTRAS

NESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ 8 $ 8

259 272,200 13,500 201.800 125.600 5,000
8 9.167 - 64,145 - 17,384
8 9,100 - 347,420 21.600 42,944

150 157,200 51.100 68.700 92.200 24,100
60 65,685 896,732 1.416.398 - 396,511

485 513.352 961,332 2.098.463 239.400 475,939

.9.2 .. .3 31.1 4.3 8.6 .....
9.2 17.3 37.7 4.3 8.6

264

201
63

528
======

369,600 86,300

281,400 160,700
91.900 262.000

742.900 509,000
====6....8 1=.===5,,

16.8 11.5

12.600
400,000
20,900

361,285

794.185
1..9...

____

40.500

40.500

.9

5,800

217,900
57,.650

606,3 50
13a.1.aasa
13.7

1 984-1985

PAHO--PR 2.030.900
WHO---MR 829,200

NP 877,280

TOTAL 3.137,380

PCT. OEL TUTAL 100.0

120 -

120

.,,,, ===..

1170 1,402,00
540 282,600

- 427,280

1710 2,112.,680
56. ==
56.6

68,d800UO
10,000

78.800
======.====

2.1
_ ____

24 415,200 48,000
20L 361,800 124,600

465 837,000 172,600
===== ==-======. ==.. .

22.4 4.6
_ _ -_ _ _ -_ _ _ -

9,100 20,000 7,000
l1C,600 - 39,600

- - 450,000

19.700 20,000 496,600
=.......... .. .-3....

.S .5 13.3
_ _ _ _ _ ----_ _ _

*VEASE LA LISTA OE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULITIHA PAGINA DE ESTE DCCUMENTO



296

M.X

MEXICO - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA II*

_______________________________________________________________________________________________________________________-

PRUGRiAb_
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, PB AREA II REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1:980-1981 -- -- 1982-_1983 --
UNI- UNI-

DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) __ .... (DS __ ....

540 321,316 540 313,230

- 1984_-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(D0iS __ ....

540 347,660

.0273 D-1

.4721 P-3

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
....................................
WR AMRO-4320 EPIDEMIOLOGO 4.5348

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1320 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .0027

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

WR AMRO-2020 INGENIERO SANITARIO 4.0864

- 622 107,010 622 122,340

8 P-4

510 69,510 510 87,520 510 100,200

P-4

622 119,610 - - -

P-5

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
........................................
PR, WR AMRO-3120 VETERINARIO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR A O-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
PR AMRO-4120 ENFERMERA ADMINISTRATIVA

622 105,190 622 135,690 622 153,330

.3218 P-4

622 110,960 622 141,120 622 159,520

.0889 P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................

1,866 274,070 1,244 247,220 1,244 281,340

AMRO-5220

AMRO-5320

AMRO-5420

ADMINISTRADOR DE HOSPITAL

PLANIFICADOR EN SALUD

ESTADISTICO

.2188

4.13674

4.0839

P-4

P-4

P-4

TOTAL 4,782 1,000,656 4,160 1,031,790 4,160 1,164,390

*EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE ÁREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL ÁREA.

.......................................................................................................................

PR

WR

WR



297

MEX

1980 1982- 1984-
FOND 198 183 1 98 5 FONDO 1980-1981 1982$1983 1984Á985

MEXICO - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Entre las causas de morbilidad contindan ocupando un lugar preponderante las enfermedades transmisibles tales como

las respiratorias agudas, las entéricas, el sarampión, la tuberculosis, el paludismo y el dengue, al mismo tiempo que se

registra un incremento de las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y los accidentes de tránsito.

El Gobierno concede alta prioridad a la prevención y control de enfermedades. Tienen relevancia especial los

aspectos de vigilancia epidemiol6gica y de inmunizaciones tendientes a mejorar y extender la cobertura y accesibilidad

de los programas respectivos, encuadrados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1980-1982 que senala: "La acción del

sector salud esté orientada al logro de la ampliación de la cobertura a través del escalonamiento de servicios, entre
otras medidas, con especial énfasis en las actividades de carácter preventivo sin descuidar las de orden curativo".

La OPS/OMS coopera en el desarrollo de programas contra paludismo, tuberculosis, diarrea, lepra, control de vecto-

res, dengue, rabia, brucelosis y enfermedades respiratorias agudas; en adiestramiento de personal para los programas de
vigilancia epidemiológica y de inmunizaciones; en los programas nacionales de lucha contra el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes mellitus, y en el respaldo de investigaciones cooperativas de diversos campos de las

enfermedades crónicas.

MEXICO-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

300 210 270 TOTAL

PR 300 270 270

44 46 46

PR 44 46 46

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISEROS Y MATERIALES
BECAS

MEXICO-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL

P-5 ASESOR EN MALARIA
.0529

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL PR 267.400

PR 24 24 24 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

120 90 90 SUMINISTROS Y MATERIALES
.....-- ---- BECAS

PR 120 90 90

35 36 36

PR 35 36 36

96,600
16,200

70000
110.800
36.800

228.800 261.000

138.400
25,200
7,800

50,400

156.900
36.300
9.000

64.800

MEXICO-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

TOTAL

P-4 ASESOR EN TUBERCULOSIS
.5116

TOTAL

OlAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 30 30 BECAS

PR 30 30

12 14 14

PR 12 14 14

SALUD FAMILIAR

El sector salud tiene, entre sus objetivos a mediano plazo, el de "Contribuir a un crecimiento demográfico más

equilibrado con las condiciones biológicas, económicas y socioculturales de la población del país, a través de los
programas de atenci6n maternoinfantil y planificación familiar" (Programa Quinquenal del Sector Salud y Seguridad Social
1978-1982).

PR 106.000

40,600
19.000
46.400

140,000

15,600

64,400

191,600

108.800

82.800

PR 115O000

96.600

5.800
L2.600

156.500

121,900
8,400
6,600

19.600

184.800

139.100
12.100
1,800

25,200

------------------------ ~------------------------------------------------------------------------------------------------



1980- 1982 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1989-1985

En el decenio pasado la tasa de natalidad sufrió una disminución del 14%, estimándose para 1978, en base a datos
de la Encuesta Nacional de Fecundidad, en 38.0 por 1,000 habitantes. Parte de la disminución puede atribuirse al Pro-
grama Nacional de Planificación Familiar, que intensificará sus acciones en el presente decenio.

Las acciones del Gobierno están dirigidas asimismo a la disminución de la mortalidad materna e infantil, asf como

a un registro completo de las muertes ocurridas en la infancia. La OPS coopera técnicamente con el Gobierno a través de
recursos de país, área y región, y además actúa como agencia ejecutora del FNUAP.

MEXICO-1300, PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

58 32 - TOTAL
__ -- - --- -----__ _ __ _

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD
4.5218
ENFERMERA OBSTETRICA
4.5014
AYUDANTE DE CONTABILIOAO
4.5219
SECRETARIA
4.442 8

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

UNFPA 2,917,620

UNFPA 3 - - PERSONAL, PUESTOS
COSTOS OE PERSONAL LOCAL

UNFPA 19 - - PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

UNFPA 12 16 - COSTOS DE VIAJES LOCALES
SUBCONTRATOS

UNFPA 24 16 - COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE

70 90 - EQUIPO NO FUNGIBLE
.--- --- SBECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
UNFPA 70 90 -

60 63 -

UNFPA 60 63 -

123,611

10,683
8,000

73,1179
287,250
36, 082
10.246

166,945
1,239,207

65.685
896,732

1,605,150

55.380
247,235
14.700

500,000
40.750
31,900

272,000
89,285
91.900

262,000

877,280

427,280

450,000

MEXICO-1302, ESTUDIO DE PLANIFICACION FAMILIAR/SALUO MATERNOINFANTIL (AREA FRONTERA NORTE)

TOTAL PG 24.840 -

SUBVENCIONES 21,600 -
COSTOS DE APOYO A PROGR. 3,240 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El rápido crecimiento demográfico, la progresiva concentración urbana y el incremento de las actividades agrfcolas
e industriales, producen una elevada y creciente contaminación del suelo, del aire y del agua, comprometiendo la calidad
de la vida y la salud humana. Con el propósito de proteger el medio ambiente físico, el sector salud desarrolla una
amplia gama de acciones que se reúnen en el programa de Mejoramiento del Medio Ambiente. Este programa se desarrolla,
tanto en el ámbito urbano como en el rural, y a través de su participación en la atención primaria de salud busca la
extensión de la cobertura que preconiza la política nacional de salud.

El Gobierno ha solicitado la cooperación técnica de la Organización para el mejoramiento de la vigilancia y
protección del medio ambiente a través del saneamiento del agua, el aire y el suelo, asf como para la protección de los
alimentos contra la contaminación qufmica y biológica; la investigación de los efectos del ambiente en la salud, y la
preparación y ejecución de planes y programas para el desarrollo integral del subsector.

MEXICO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

- 24 24
_ _ -_ _ _ _ _ _

P4 INGENIERO SANITARIO
.0528

TOTAL

ODiAS DE CONSULTORES

TOTAL

PR

PR

MESES DE BECAS PR

TOTAL

- 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 360 360 SUMINISTROS Y MATERIALES
---- --- -- BECAS

- 360 360

- 36 36

_ 36 36

298

IMEX

TOTAL

P-3

P-3

G-5

G-5

PR - 283,600 357.100

121,900
100,800

6,300
4,200

50,400

139,700
145,100

7,500

64,800
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MEX

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 129801981 1982 1983 1984-1985

MEXICO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

TOTAL 12 - - TOTAL
_ _ _ _-P _ _2 _- _ __- _ _

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0528

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
NESES OE BECAS

PR I2 - -
SUBITOTAL

300 _ -
-_ _ - PERSONAL. PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR 300 - - VIAJES DEL PERSONAL

SUNINISIROS Y MATERIALES
16 - - BECAS

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

PR 8 -
Ph 8 -

SUBTOTAL

VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PR 102.900 -

46,800 -
40,600 -
2,600 -
4.500
8.400 -

PM 81.220 -

524
64, 145 -

9, 167 -
7,384 -

MEXICO-2300, CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AMBIENTE

TOTAL 12 - - - TOTAL
_ _ _ --- _P 2 _- -_ _

P-4 INGENIERO SANITARIO
.416V

TOTAL

DAS DE CONSULTORES
ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PR 12 -
SUBTOIAL

255 - _
---- --- --- PERSONAL, PUESTOS

PERSONAL, CONSULTORES
PR 240 - - VIAJES DEL PERSONAL
PG 15 - - SUMINISTROS Y MATERIALES

BECAS
24

PR 24 - -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 114.700 -

49.800
32,400 -
2,800 -
4,500 -

25,.200 -

PG 2,810 -

2,810 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El desarrollo del agro tiene alta prioridad para alcanzar los objetivos del Sistema Alimentario Mexicano. El

Gobierno, a través de las Secretarias de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y de Salubridad y Asistencia, tiene la deci-

sión de contrarrestar a mediano plazo las zoonosis mas comunes y de gran impacto económico y social en el país, como la

rabia, brucelosis y tuberculosis, asf como mantener controlada la encefalitis equina venezolana, con el propósito de

aumentar la disponibilidad de proteína animal.

Es de especial preocupación evitar la introducción de la fiebre aftosa, la peste porcina africana y otras zoonosis

que no existen en el país. Asimismo, es prioritario consolidar la infraestructura de salud animal y la producción de

biológicos veterinarios para atender la demanda generada por los programas de salud animal, que han extendido su cober-

tura a raíz de la descentralización técnica y administrativa de la Subsecretaria de Ganadería.

La OPS/OMS coopera con el Gobierno en el desarrollo de recursos humanos, del sistema de información, de los proce-

sos de planificación y programación, así como en la producción y control de calidad de biológicos para uso animal.

MEXICO-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

MEXICO-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

TOTAL

DIOAS DE CONSULTORES

TUTAL

RESES DE BECAS

TOTAL'

SUMINISTROS Y MATERIALES

100 60 60 TOTAL

WR 100 60 60 PERSCSAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

24 17 17 BECAS

WR 24 17 17

184,120

117.510
_________

PG 700

700

WR 40,900

J13,700
2,000

25,.200

40,600
_ _--------

16.800

23,800

54,800

24,200

30,600



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 198421985

MEXICO-3301, CONTROL DE LA RABIA: FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3223

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

24 24 24
_ _ _ _ _ ----

TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 60 60 GASTOS OPERAT. GENERALES
---- --- ---- SUMINISTROS Y NATERIALES

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 60 60 60

PR 134.600

96,600
8. 100
9,800
5.000
1.600
7,500

163,600

113.800
16.800
10,600
5.800
8.400
8.200

191.200

129,900
24.,200
11.000

7.000
9,100

10,000

MEXICO-3303, ELIMINACION DE LA RA1BIA: REGION FRONTERIZA

TOTAL

PERSONAL TEMPORERO
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 15.744

23, 320
1,800

31,560
12, 720
6,344

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

La reducción de la incapacidad física de las personas afectadas en todo el ámbito del país ha sido preocupación

prioritaria del Gobierno, siendo ésta reafirmada a partir de 1981, Año Internacional de los Impedidos. El sector salud

está llevando a cabo programas estatales de rehabilitación de pacientes con diversos tipos de incapacidades e impedimen-

tos físicos y de extensión de cobertura de la rehabilitación, a través de promotores de la comunidad. La OPS coopera

con el Gobierno en perfeccionamiento de personal en el exterior y subsidios para adiestramiento de personal en cursos

que se dictan en el país.

MEXICO-4500, REHABILITACION

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

120 60 60 TOTAL

SR 120 60 60 PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

36 12 12 CURSOS Y SEMINARIOS

MR 36 12 12

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Gobierno desarrolla un importante esfuerzo para extender la cobertura con servicios de salud a la población, a

través de las instituciones públicas de salud (Secretarfa de Salubridad y Asistencia), de las instituciones de seguridad

social (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado

y otras menores), asf como a través de instituciones públicas de bienestar (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia, Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados). Más del 50% de la pobla-

ción está protegida a través de los esquemas de seguridad y solidaridad social. La Secretaria de Salubridad y Asistencia

está consolidando un ambicioso programa de atención para la población urbanamarginada.

La OPS coopera técnicamente con el Gobierno en las áreas de planificación y organización; formación y perfecciona-

miento de recursos humanos; perfeccionamiento del sistema de información, y establecimiento de sistemas de control y

evaluación.

MEXICO-O5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

I OTAL

P-4 OFICIAL DE PROGRAMAS SALUD PR
.5389

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES MR

TOTAL

MESES DE 3ECAS

- 24 24

- 24 24

180 240 270
__- ---- _ _ _ -__

180 240 210

54 132 132
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NR 54 132 132

TOTAL

SUITOIAL

PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

SUTO IAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SU8VENCIONES

219,800 485,900

PR - 128.900

- 121.900
_- ~ 7,000

wR 219,800

24. 300
46,900
56,400

92,200

357,000

67,200

184.800
105,000

300

MEX

NR 81.500

16,200
31,800
27,500

58,600

16,800
16,800
25 ,000

45 800

24 .200
21.600

614.600

14d,200

139.100
8,500

466,400

108,800

231,600
120,000
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 12§l:12§2 182-19832 1984-1981

MEXICO-S1I0, OFICINA DE CAMPO:.FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE
I

TOTAL

SU TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS ¥ MATERIALES

CURSOS Y SEMINARIOS

339,900 314,800

PR 235,500

199.400
3,400

14.300
18.400

NR 104,400

56,600
71100

24,100
10.800
5.800

399,900

250.000 210,200

204,500

25,000
20,500

124,80

56e900
9.400

21,900
20.900
9e100

225,200

25,000
20.000

129,100

64,900
10.000
39.600
1O.600
4,600

XLOS GASTOS DE LA OFICINA DE CAMPO: FRONTFRA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE SE FINANCIAN CON CARGO A ESTE PROGRAMA Y AL DE `DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD" EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

MEXICO-5102, SERVICIOS DE SALUD EN CHIAPAS, OAXACA Y QUINTANA ROO

120 60 60 TOUAL

PR 120 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

32 36 36 BECAS
............-- CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
PR 32 36 36

PR 141,200 137.200

16,200
24,200
33,600

670200

16,800

50,400
10 000

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La acción del sector salud está orientada al logro de la ampliación de la cobertura a través del escalonamiento

de servicios, entre otras medidas. Se asigna especial énfasis a las actividades de carácter preventivo, sin descuidar

las de orden curativo. La población de las áreas marginadas rurales y urbanas, en especial el grupo maternoinfantil,

tiene prioridad para el otorgamiento de servicios mínimos de salud. Todo ello'requiere personal de salud de distintos

tipos y categorías, en cantidad suficiente y debidamente preparado. La falta de personal se nota especialmente en las

actividades relacionadas con la extensión de la cobertura de los servicios de salud mediante atención primaria.

Se evidencian las siguientes necesidades: contar con un sistema de información sobre recursos humanos de salud a

nivel nacional; planear y conducir una política nacional de formación de recursos humanos a nivel profesional, medio y

auxiliar; formular planes y programas para el adiestramiento básico y capacitación de profesionales en medicina, enferme-

ría, ingeniería, medicina veterinaria y rehabilitación, así como de técnicos, y fortalecer los programas de posgrado en

ciencias de la salud en las universidades y centros de estudios especializados del país.

La cooperación de la OPS, a través de proyectos de país, área y centros regionales, se vincula a la formación de

personal técnico medio y auxiliar para reforzar los equipos de salud; al desarrollo de centros de investigación y capaci-

tación educacional; al desarrollo institucional de centros formadores de recursos humanos en salud; a la capacitación de

médicos familiares comunitarios, personal de enfermería en epidemiología y en salud comunitaria, y personal docente para

la ensefianza de medicina, enfermería, medicina veterinaria, ingeniería sanitaria y rehabilitación.

MEXICO-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

OLAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

360 120 120 TOTAL

PR 360 120 120 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

60 48 48 BECAS
… …- --- ---- SUBVENCIONES

PR 60 48 48

PR 134,700 100,800 134.800

48,600
9.100

63,000
14.000

33,600

61,200

48,400

86.400

TOTAL

OlAS DE CUNSULIORES

TOTAL

MESES DE BECAS

127,000

24,200

64,800
38,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981

iMEXICO-6300, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

TOTAL 24 - - TOTAL
..................... _ - -_

153,030

1982-1983 1984:1985

175,300 89,000

P-3 ENFERNERA EDUCADORA
.0517

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES ODE BECAS

PR 24 - -

90 60 60

PR 60 60 60
PO 30 - -

36 36 36

SU8 TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
8ECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PR 36 36 36 SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 147,800 75,300

82.400 -
8.100 16,800
5,500 -
2.000 -

371.600 50.400
6000 8.100oo
6.000 -

PG 5.230 -

5.230 -

MEXICO-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

120 90 90 TOTAL

NR 120 90 90 PERSONAL. CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

12 12 12 BECAS
..--- --- - CURSCS Y SEMINARIOS

WR 12 12 12

MEXICO-6500, ENSENANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 60 60 TOTAL

NR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

24 28 28 8ECAS
---- ---- --- CURSOS Y SEMINARIOS

WR 24 28 28

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

La autosuficiencia en la producción de biológicos para los programas de prevención de enfermedades evitables por

vacunación y para el diagnóstico de laboratorio, así como la de elementos destinados a reducir la incapacidad física, es
una de las polfticas encaradas por el Gobierno en el sector salud. Para dar cumplimiento a las normas de calidad, el
desarrollo del Centro Nacional de Control de Calidad de Productos Biológicos tiene alta prioridad; éste también propor-
cionará servicios de referencia a los países de la Región.

El perfeccionamiento de la tecnología educacional es considerada por el Gobierno como componente fundamental para

el desarrollo pedagógico de las escuelas y programas de formación de personal de salud. Para ello se ha constituido,
como dependencia del Rectorado de la Universidad Autónoma de México, el Centro Universitario de Tecnologfa Educacional
en Salud (CEUTES), que cuenta con el respaldo de la Secretarfa de Salubridad y Asistencia y de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Ensefianza Superior (este Centro sustituye al anteriormente denominado CLATES). A soli-
citud del Gobierno, la OPS coopera en la producci6n de vacunas y reactivos de alta calidad y de ortesis y prótesis, así
como en el desarrollo de bioterios.

MEXICO-7301, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

8 - TOTAL

PG 8 - - SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

PG 343.100 400,000 -

334,000
9.100

400,000

MEXICO-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

180 120 120

PR 180 120 120

8 12 12

PR 8 12 2

TOTAL
_____

PERSCNAL, CONSULTORES
SUMINIS[ROS Y MATERIALES
BECAS
SUBVENCIONES

302

HEX

89.000

24,200

64, 800

NR 43,800 '

16,200
5.000

12.600
10,000

54,000

25,200

16,800
12,000

57,900

36,300

21,600

NR 45,100

8, 100
4,000

25,200
7,800

65,000

16.800

39, 200
9,000

14,600

24,200

50,.400

TOTAL

MESES OE BECAS

PR 72.800

24.,300
20,100
8,400

20,000

70,400

33, 600

16 800
20,000

10,0000

48.400

21.600
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ANTILLAS NEERLANDESAS -DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 añftos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en d6lares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Año

1977

1977

1970

1973

1973

1972

Cifra

252

.961

. . .

73.9

4.8

19.8

0.4

1974 0.9

. .1978

1978
1978

1973

1973

1973

1972

1970

1970

1972-1974

1972-1974

. . .

8.3

8.1

37

18

15.2

107

95

98

2,460

71

1973 1,725

1967 44

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** 1

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años** 1

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años** 19

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

971 92

977

973

90

5

976 .2
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ANTILLAS NHERLANDESAS - DESCRIPCION DEL PAIS

__________-______________________________________________________________________________________________________________

Las Antillas Neerlandesas comprenden dos archipiélagos: las Islas Sotavento (Curaçao, Aruba y Bonaire), situadas
a unos 64 kilómetros de la costa noroeste de Venezuela, y las Islas Barlovento (San Martín, San Eustatius y Saba), cer-
canas a las Islas Vfrgenes. Los dos grupos se encuentran a una distancia aproximada de 804 kilómetros.

El Gobierno Nacional tiene su sede en Curaçao, y cada una de las seis islas cuenta con su propio gobierno. A fi-
nes de 1975 tenfa una población aproximada de 240,000 habitantes, de los que 157,000 se encontraban en Curaçao, 62,000
en Aruba, y 10,500 en San Martfn, 8,800 en Bonaire, 1,500 en San Eustatius y 1,000 en Saba. El crecimiento demográfico
anual es de 1%. La mayor parte de la población reside en zonas urbanas y está constituida en un 37% (1973) por menores
de 15 afos y en un 18.5% (1973) por mayores de 55 afños. La esperanza de vida al nacer se calcula en 73.9 afños (1970).
La tasa de natalidad es aproximadamente de 21.7% (1975), la de mortalidad de 4.8 por 1,000 habitantes (1973) y la de mor-
talidad infantil de 19.8 por 1,000 nacidos vivos (1973). El 98% de la población (1970) dispone de agua potable. El
analfabetismo es prácticamente inexistente porque todos tienen posibilidad de acceso a la enseñanza primaria y
secundaria.

El PIB per cápita se calcula en $1,725 (1973). La fuerza de trabajo por profesiones se estimó del siguiente modo
(1975): agricultura y pesca, 0.94%; minería 0.70%; industria, 16.86%; electricidad, gas y agua, 1.94%; construcción
9.12%; comercio y hostería, 24.77%; banca y seguros, 3.98%; transporte y comunicaciones, 8.19%; servicios sociales y
personales, 29.46%, y profesiones no clasificadas, 4.04%.

Las islas poseen limitados recursos agrícolas, pesqueros y minerales, y el desarrollo industrial está limitado
por el escaso número de habitantes y la poco extensión superficial del país. La economía empezó a prosperar con el
aumento de la demanda mundial de petrdleo, pero sufrid un paro a finales del decenio de 1950 que tuvo por consecuencia
una alza en el desempleo. A partir de este decenio, el turismo se ha desarrollado rápidamente en las islas y ha llegado
a constituir una parte cada vez más importante de la economfa.

El Ministerio de Salud está facultado para promulgar todas las leyes y reglamentos que requiera la atención sani-
taria de la poblacidn y para velar por el cumplimiento de esa legislación.

El Gobierno Central apoya y complementa la labor de los gobiernos de las islas en la aplicación de la política de
salud y les presta asesoramiento y servicios que, por motivos técnicos, económicos, administrativos, etc., no pueden
facilitar esos gobiernos, como son los de lucha contra los mosquitos, servicio de laboratorio de salud pública, servicios
de salud mental y otros. Los gobiernos de las islas deben aplicar la política sanitaria y adoptar las medidas oportunas
para proteger la salud de sus poblaciones. Esos gobiernos dirigen, además, la mayor parte de los centros de salud, los
consultorios y los servicios de saneamiento básico y epidemiología en sus territorios respectivos.

Los servicios de atencidn médica, a excepción del hospital psiquiátrico, pertenecen a organizaciones privadas sin
fines lucrativos. Tanto el Gobierno Central como los de las islas costean esos servicios del modo siguiente: a) la
atencidn dispensada a trabajadores y empleados cubiertos por el sistema de seguridad social es reembolsada por ese sis-
tema; b) el Gobierno reembolsa el costo de la asistencia médica prestada a funcionarios federales o locales y el 90% del
costo de los servicios recibidos por las personas a cargo de esos funcionarios; c) las personas no comprendidas en los
apartados a) y b), pero con medios suficientes, deben costear los servicios, sea directamente, o por conducto de un plan
de seguros comerciales de enfermedad, y d) las personas no incluidas en los apartados a) o b) y que carecen de medios,
reciben atención médica gratuita pagada de antemano por los gobiernos. El país cuenta con 10 hospitales generales dota-
dos de 1,478 camas, un hospital psiquiátrico con 475 camas y 9 hogares de ancianos con 352 camas. Hay además 25 farma-
cias, 18 de ellas en Curagao, 5 en Aruba, 1 en Bonaire y 1 en las Islas Barlovento.

A principios de 1978 había en el país 200 médicos, de los que 151 estaban en Curacao, 38 en Aruba, 3 en Bonaire y
8 en las Islas Barlovento. Los gobiernos de las islas tienen empleados 26 médicos. La poblacidn cuenta con 33 odontd-
logos (21 en Curaçao, 9 en Aruba y 3 en las Islas Barlovento); 5 veterinarios (3 en Curacao, 1 en Aruba y 1 en San
Martin); 368 enfermeras diplomadas asignadas a hospitales; 194 enfermeras auxiliares; 18 parteras capacitadas (16 en
Curaçao, 1 en Aruba y 1 en Bonaire) y 483 ayudantes de enfermería.

En lo que respecta al programa de lucha contra el Aedes aegypti, Curacao y San Martfn se encuentran en la fase de
ataque, mientras que Aruba y Bonaire están en la fase de mantenimiento.

.........................................................................................................................

ANTILLAS NEERLANDESAS - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Desarrollo de servicios de salud
Erradicacidn del Aedes aegypti
Higiene del medio
Veterinaria de salud pública



305

NEA

ANTILLAS NEERLANDESAS - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

_________________________________________________________________________________________________________________________

1980-158L

CANTIDAD PCRCNT.

1982-1983 .

CANIIDAD PDRCNT.

a

1984-1985

CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRANA DE SERVICIOS
.....................

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEGAOES IRANSMISIBLES
0700 INFERM. TRANSNIIIOAS POR AEDES AEGYPII

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=;.. =-==.==.=, ..................... , =

SISTEMAS OE SALUD

5100 SISTENAS OE SALUD PUBLICA GENERAL

TOIAL GENERAL
~saa==aea==8

18,600
t_........

18.600

18,600

38.000
.. ,.......

38.000

38,000

32.9

32.9

32.9

67.1
===...

67.1

67.1

15,400
...........

15, 400

15.400

49,000
...........

49, 000
4gjOO0---

4geo00

23.9

23.9

23.9

16.1

76.1

76.1

21.100

21.100

21,100

65,600
....... _....

65,600

65,600

24.3

¿4.3

24.3

15.1
.....

75.1

15.7

64,400 100.0
.... ,....,., . ,=,,

CLA SI FICACI UN
DE PROGRAMAS

_--- -_ ____ _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ - -- - ----

56,600 100.0
--.. . .. .... =..

86.700 100.0
.......... ......
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ANTILLAS NEERLANDESAS -RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAO
DE FONDUS* TOTAL

$
1980-1981

PAHU--PR 18,600
WHO---WR 38,U000

TGIiAL 56.600

PCI. DEL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR
WMHU---WR

TOTAL

PCT. DEL

15,400
49 ,000

64.,400

TOTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 21,100
HG--- ~R 65,600

TOTAL 861,700
PCT. =EL T .TAL 100.0
PCT. DEL T1rAL 100.0

--------- PERSONA L ---------
NESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

8

- - 60 8.100
- - 95 12,600

- - 155 20,700

36.6

- - 30 8,400
- - 60 16.800

- - 90 25,200

39.1

- - 30 12,100
- - 60 24,200

- - 90 36.300

..... ..... .. ==.===.9
41.9

VIAJES EN
COeISION
DE SERV.

$

==,=..-===.=

== ... = =_ ..-

_____

------ BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SU8VEN- OTRAS

NESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APOR7.

$ $ S S $

5 5,200 -
24 25,400 -

29 30,600 -
54.1====== = =.... .. =.=
54.1t

5,300 - -

5,300 - -

9.3 -

5 7,000 - -
23 32, 200 - -

28 39.200 - -

60.9

5 9,000 - -
23 41.400 -

28 50.,400 - -

58.1 - -

FONODOS EN LA UL7INA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANTILLAS NEERLANDESAS - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA -- 1980-1981-- --1982-1983 -- -- 1984-1985 --
NUMERO NUMERO
DE DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO PUESTO__O_9_O___ ________ ____k________T_O_L__P_U_E__T___ '_P_U____
PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA .5089
OFICIAL TECNICO 4.5482
OFICIAL ADMINISTRATIVO .5090

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI .0610
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PR AMRO-2010 INGENIERO SANITARIO .0862

PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

TOTAL

UNI-
DADES CANTIDAD

GRADO (DIAS) $_~__o _ (_od_ ) ____ _.____._
20 4,010

D-1
P-5
P-2

UNI-
DADES CANTIDAD

•(__iS) _$_
30 13,520

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) $

30 15,840

86 19,190 86 22,990 86 25,140

P-4

20 3,180

P-3

85 17,500 85 21,435 85 23,530

P-5

60 11,920 60 15,510 60 17,230

P-5

22 3,400

P-4

21 3,170 10 1,940 10 2,190

P-4

P-4

- 2,150 - 2,480 - 2,720

314 64,520 271 77,875 271 86,650

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

......................................................................................................................



1980- 1982- 1914-
FONDO 1981 1983 19{5 FONDO 1980-1981 1982 -183 1 4 85

S S

ANTILLAS NEERLANDESAS - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Después de varios años de renovadas campañas de erradicación llevadas a cabo con bastante regularidad en Aruba,

Bonaire, Saba, San Eustaquio y San Martín, solo en esta última persiste la infestación por Aedes aegypti; en las otras

cuatro islas va a ser ya el tercer año sin infestación, aunque con frecuencia se localizan focos debido a la costumbre
de importar tambores de acero, flores y otros objetos, principalmente de Curaçao y de otras zonas del Caribe que todavía
están infestadas.

Los objetivos del proyecto son colaborar coni los gobiernos en el mantenimiento de las condiciones en las cuatro

islas exentas de Aedes aegypti autóctono; cooperar en la campaña de San Martin para mejorar las operaciones de ataque en
curso, y promover el estudio y, con el tiempo, la organizaci6n de un programa regular que comprenda actividades de lucha
contra el Aedes aegypti en Curaçao.

ANTILLAS NEERLANDESAS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL

DIAS DE CJNSULIORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 30 30
____ _ __ __ ._-

TOTAL

PR 60 30 30 PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIAtES

5 5 5 BECAS

PR 5 5 5 __
PR S S S

PR 18.600 15,400 21.100

8,100
5,300
5,20O

8,400

7,000

12, 100

9,000

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Tiene prioridad inmediata el establecimiento de una organización más sistemática para las estadísticas de salud y

la información sobre prestación de servicios. Los problemas relacionados con el medio ambiente y la disponibilidad de

alimentos son factores determinantes en las actividades económicas de estas islas y representan dos importantes aspectos
de prioridad para el sector salud.

Este programa tiene por objetivos facilitar asistencia en la reorganización del movimiento, procesamiento y análi-

sis de datos y cooperar en la formulación de una política y normas para los servicios de atención de la salud de la

población y la salud ambiental. Otra de las metas de este programa es el desarrollo de recursos humanos a través de la
capacitación de auxiliares y técnicos en salud de nivel intermedio, los cuales deberán llevar a cabo los programas de
salud existentes, primordialmente en cuanto a laboratorios y medicamentos, y la capacitación de inspectores de salud,
auxiliares de epidemiología y personal de mantenimiento de hospitales.

ANTILLAS NEERLANDESAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 95 60 60
_ --_- _- -_-_-_ _

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL

WR 95 60 60 PERSONAL, CONSULIORES
BECAS

24 23 23

WR 24 23 23

bR 38,000

12,600
25.400

49,000

16,800
32.200

65,600

24,200
41,400
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NICARAGUA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos: Afo Cifra

Población estimada a mediados del afño (en miles) 1980 2,732

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1979 118

Tierra cultivada ... ...

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1975-1980 55.2

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1975-1980 12.2

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1978 121.0

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes 1978 6.1

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (se incluye influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma)(CIE Códigos 000-136,
CIE Códigos 470-493)* 1974 31.4

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1980 4.5

Número total de camas por 1,000 habitantes 1980 1.9

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 aftños de edad 1980 48.0

Porcentaje de población de 55 anos y más 1980 5.7

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes 1975-1980 34.5

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años 1980 182

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes 1980 38

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1977 40

Calorías per cápita, por día ... ...

Proteína per capita, por día (gramos) 1974 69

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1978 2,663

- en dólares de los Estados Unidos 1978 380

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1978 24

Porcentaje de población econdmicamente activa en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras) 1977 42

Indicadores de Educacidn:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1980 87

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 alos** 1977 46

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 aftos** 1977 18

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 anos** 1977 6

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos

grupos de edad
NOTA: Los datos generales expresados en el cuadro repre-

sentan cifras aproximadas debido al subregistro.
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NICARAGUA - DESCRIPCION DEL PAIS

Nicaragua es el país centroamericano de mayor extensión territorial. Limita con Honduras al norte, con Costa Rica
al sur, con el Océano Atlántico al este y el Océano Pacffico al oeste. Abarca una superficie de 118,358 kilómetros cua-
drados, la cual no incluye la superficie de sus dos grandes lagos que es de aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados.

La población estimada para 1980 era de 2,732,500 habitantes, con una densidad de 23 habitantes por kilómetro
cuadrado. Esta densidad varfa notablemente con las tres principales regiones de desarrollo económicosocial: Pacifico,
Centro-norte y Atlántico. La de mayor densidad es la región del Pacffico con un promedio de 82.1 habitantes por kiló-
metro cuadrado, le sigue la región Centro-norte con 21.3, y finalmente la regidon del Atlántico con solamente tres
habitantes por kilómetro cuadrado. Hay una gran migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, creando proble-
mas de prestación de servicios. La población de Managua excede los 470,000 habitantes, existiendo ademAs otras seis
ciudades con una población superior a las 20,000 personas.

La economía está sustentada en los rubros de agro-exportación, siendo el algodón, el café y la carne los funda-
mentales, junto a otros rubros de menor importancia como el azúcar de cana, el tabaco y algunos granos. La agricultura
y la ganadería aportan el 75% de las exportaciones. El sector industrial aporta el 25% de los productos de exportación,
siendo éstos fundamentalmente productos intermedios que aprovechan la mano de obra barate que se obtiene en el pais.

En 1978 Nicaragua, con una población equivalente al 12.7% de la población centroamericana, registró un PIB normal
por habitante equivalente a $380. Sin embargo, en la población rural, que representa un 52.3% de la población total, se
estima que el ingreso per cápita es inferior al equivalente de $100.00 por aflo.

Actualmente, el Gobierno deRReconstrucción Nacional tiene en marcha los proyectos que en el área económica harán
una realidad los objetivos señalados en el Programa de Gobierno. Estos objetivos implican una serie de transformaciones
internas en sectores claves de la economía tales como el agro, el sistema financiero, la organización del comercio exte-
rior y las condiciones de vida en los sectores rural y urbano.

El Instituto de Reforma Agraria, organismo estatal encargado de reorientar las formas y relaciones de producción
en el campo, es actualmente propietario de toda la tierra estatizada.

Se ha puesto en marcha la política de pleno empleo y mantenimiento del salario real. Se han declarado los secto-
res de salud y educación como sectores prioritarios dentro de los planes de acción inmediata. Se ha concluido con la
Cruzada Nacional de Alfabetización y se han dado los pasos para hacer una realidad la educación universal, gratuita y
obligatoria.

Al mismo tiempo, se iniciaron programas masivos para elevar la capacidad de todos los cuadros del sector salud
para garantizar a corto plazo una atención integral y universal.

Ha sido determinante en el avance de todas estas tareas la participación popular a través de sus distintas orga-
nizaciones de masas, en las que toda la población tiene la oportunidad de participar en la ejecución de los programas
prioritarios de salud, al igual que puede participar en el analisis de los resultados alcanzados.

La herencia de la dictadura es desastrosa en todos los órdenes, pero es particularmente dramática en el sector
salud. Solamente el 25% de las defunciones cuenta con certificado médico; El 46% de las muertes se producen en menores
de 15 anos, usualmente por desnutrición agravada por parasitosis, infecciones respiratorias o gastrointestinales. La
mortalidad infantil alcanza el 121 por 1,000 nacidos vivos. Solamente el 40% de la población tiene acceso al agua pota-
ble y el 72% de la población urbana total vive hacinada. La población rural está alojada en su totalidad en habitaciones
construidas con tablas.

El Ministerio de Salud espera prestar sus servicios con aicance universal a través del Sistema Unico de Salud,
sustentado en una estructura central normativa y una estructura ejecutiva a nivel regional y áreas de salud.

Para la organización y ejecución de los distintos proyectos de atención médica, medicina preventiva, formación de
recursos humanos, equipamiento hospitalario y atención maternoinfantil, el Ministerio de Salud ha establecido y gestiona
la cooperación técnica intergubernamental y con distintas agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas.

Los principios de la polftica de salud son:

1) La salud es un derecho de todos y una responsabilidad del Estado. La única forma de que la salud sea realmente
un derecho de todo el pueblo es que el Estado se haga cargo de brindar los servicios necesarios según su desarrollo
social y económico.

Dentro del campo de la salud hay dos tipos de atención: a) Un sistema de salud que s61o cura cuando el individuo
ya esté enfermo, y que además brinda un servicio personal y aislado; éste es el tipo de atención del seguro social que
cobra por dar este servicio. Cura al trabajador asegurado (que es una pequena parte de la población) una vez que se
enfermó, para reintegrarlo al trabajo y que siga produciendo. Este trabajador, cuando vuelve a su lugar de trabajo,
vuelve a enfermarse porque el tipo de trabajo y e]. ambiente es lo que le enferma. Esta clase de atención es la respuesta
de los explotadores y de la burguesía al problema de salud. b) Una atención que no s61o cura sino que evita que la
población se enferme (promoviendo la higiene del medio, potabilización del agua, vacunación, control prenatal, buena
nutrición, educación en salud, y higiene laboral) que se dirige a todo el pueblo y no s61o a una parte, que no exige
ninguna paga para los servicios porque se financia con los recursos del Estado, y que además necesita de la participación
de las masas en su constitución, decisiones y funcionamiento. Esto es el Sistema Nacional Unico de Salud, que es la
respuesta de la Revolución Popular Sandinista a las necesidades de atención de la salud del pueblo.

2) Los servicios de salud deben ser accesibles a toda la población: esto se garantiza distribuyendo los servicios
en todo el territorio en forma coordinada y evitando su concentración s61o en las zonas urbanas. Ademas se pone énfasis
en la atención a la población més afectada como son la madre y el nilo, a los cuales se dará cuidados especiales ya que
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son los grupos más débiles, pilares del futuro del hombre nuevo, y a los trabajadores, debido a que llevan sobre sus
hombros la responsabilidad más importante: la producción, para el desarrollo y mantenimiento del resto de la sociedad.
Además es el sector que más abandonado fue durante los aftos anteriores, y por tanto que más problemas de salud padece.
Las limitaciones económicas para la población en su conjunto no existen, pues los servicios más caros, los hospitalarios
y de accidn preventiva, son gratuitos.

3) Los servicios de salud tienen su carácter integral: esto significa que no solo se atiende la enfermedad de
las personas sino que se evita, lo más posible, la enfermedad y la muerte. La atencidn al medio incluye la proteccidn
del ambiente natural de vida, de trabajo, la higiene colectiva y todas las actividades dirigidas a crear mejores condi-
ciones sociales, favorables al desarrollo del hombre nuevo.

4) Las actividades de salud deben realizarse en equipos y colectivos de trabajos, integrando en forma igualitaria
al médico, enfermera, soci6logo, técnicos de laboratorio, educador, y conserjes. Esto es así porque la acción de salud
no es sdlo la consulta médica, sino, por el contrario, todas las actividades que ayuden a mejorar las condiciones de vida
y de trabajo.

5) Para que las actividades de salud sean realmente efectivas, no pueden dejarse libradas a la voluntad de cada
uno, sino que deben planificarse y normarse en el nivel central y deberán ser comunes para todas las instituciones y
trabajadores de salud. El objetivo especifico para cada lugar varfa según las necesidades locales y las condiciones del
medio.

6) La comunidad debe participar en todas las actividades del Sistema de Salud: todo proceso revolucionario pro-
mueve, descansa y se fortalece en un gigantesco movimiento de masas. La participación activa y resuelta de las masas
populares ha sido decisiva en nuestra revolución: sin su continuidad no es posible la consolidación del Sistema Nacional
Unico de Salud.

En base a los seis principios enumerados anteriormente, se han establecido las siguientes polfticas de salud:

A. Llevar la salud al campo, dado que los indicadores de salud en Nicaragua revelan una situación dramática: en
la zona urbana de cada 1,000 niños nacidos vivos mueren 120, y en las zonas rurales mueren 200 niños. Además de 100
niios menores de cinco aflos, 84 son desnutridos; las enfermedades infecciosas que podrían evitarse por vacunación son
las principales causas de muerte, porque hay pocos recursos técnicos. El 49% de la poblacidn vive en zonas rurales donde
las condiciones de salud son inferiores a las de las ciudades, con excepción de Managua y León, donde existen barrios
marginales con mucha población, en los que la salud tiene niveles semejantes a las zonas rurales, por el hacinamiento,
las condiciones sanitarias y la pobreza extrema de sus habitantes. Las condiciones tan dramáticas de salud de las zonas
rurales y marginales de las grandes ciudades, se acentúan, dado que este es una país eminentemente agrfcola y es en
dichas zonas donde están los cafetaleros, algodoneros, tabacaleros y trabajadores del azúcar, por lo que llevar la salud
al campo significa proteger a la mayorfa del pueblo nicaragüense, productor fundamental de la riqueza del país. Llevar
la salud al campo no significa abandonar las ciudades; se trata de mantener la calidad de los recursos humanos, materia-
les y físicos instalados en las ciudades, y con los recursos utilizables, plantear una nueva forma de mejoramiento de la
salud en las pequeñas comunidades rurales y en los centros de produccidn agrfcola prioritariamente.

B. Organizar los servicios de salud de acuerdo a las nuevas condiciones producidas por la Revolucidn Sandinista,
para lo cual es necesario: estructurar el Ministerio de Salud y sus dependencias, partiendo de la regionalización que
permita establecer las conductas a seguir a nivel central y que se ejecuten en todos los niveles; crear y desarrollar
las regiones; crear y desarrollar las áreas de salud (1 por cada 30,000 habitantes), asf como una red de referencia y
control de todos los servicios del Sistema Nacional Unico de Salud.

C. Ejecutar los programas de medicina preventiva con énfasis en la vacunación, letrinificacidn y atencidn a la
malaria y tuberculosis; de esta forma, en un corto plazo, disminuirán las enfermedades evitables por vacunas, la malaria
y la tuberculosis. También se desarrollarán programas de rehidratacidn oral para evitar la muerte en los niDos por
diarrea y se estudiará la lepra de montana y otras enfermedades tropicales para su control y erradicación.

D. Reorganizar los servicios de salud a los trabajadores mediante el desarrollo de la medicina preventiva y
ocupacional, lo cual se realizará instalando puestos de salud con enfermeras permanentes y horas médicas en donde los
riesgos del trabajo así lo exijen y creando un programa preventivo-curativo en los centros de trabajo.

E. Desarrollar la planificacidn como elemento esencial del trabajo cientffico en el Ministerio de Salud, para lo
cual se realizarán las siguientes actividades: crear la dirección de planificación como apoyo y parte de la planifi-
cacidn de todo el país; establecer normas de recursos humanos y plantilla de los diferentes servicios; establecer
programas de salud acordes a nuestra realidad; establecer normas de atencidn médica acorde a nuestras condiciones; crear
un sistema efectivo de control periddico y sistemático; organizar y formar cuadros para la red de información de esta-
dísticas de salud, y desarrollar los elementos de la planificacidn e investigación en los servicios de salud.

F. Confeccionar los anteproyectos de leyes y reglamentos necesarios para el funcionamiento adecuado del
Ministerio y solicitar su aprobacidn a la Junta de Gobierno de Reconstruccidn Nacional, para lo cual se necesita elaborar
certificados de defuncidn y nacimiento; crear las condiciones para elaborar el cddigo sanitario e implantar los regla-
mentos necesarios en hospitales y centros de salud, estatales y privados que regulen su funcionamiento. Destruidas las
leyes de la dictadura, se necesita crear las leyes revolucionarias que regulen las actividades de salud en beneficio del
pueblo.

G. Consolidar la participación de la comunidad organizada en las tareas de salud para lo cual es preciso impulsar
las comisiones de salud del pueblo, elemento fundamental de comunicacidn con las masas organizadas, y organizar la edu-
cacidn popular de la salud de forma que llegue a todos.

H. Formar los recursos para el Ministerio de Salud de acuerdo al plan de extensión de cobertura: Esto necesita
la creación de por lo menos 1,000 plazas para el afno 1981 y 2,000 para 1982, incluyendo médicos y técnicos, y se dará
prioridad a la formación del brigadista de salud.
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I. Establecer, en forma definitiva, una polftica con respecto a los medicamentos; para esto es indispensable la
creación de una empresa de medicamentos para adquirirlos en calidad y cantidad suficientes para abastecer las unidades
del Ministerio en la primera etapa y para su comercializaci6n en la segunda etapa. Además es necesario eliminar la
entrega de medicamentos gratuitos a los enfermos ambulatorios.

J. Desarrollar una política en el campo internacional para buscar recursos humanos y financieros, por medio de
proyectos, brigadas médicas internacionales e intercambio de relaciones.

______________________________________________________________-------____________________________________________________

NICARAGUA -- PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

.........................................................................................................................

Desarrollo de la Administración Central del Ministerio

Nivel Ministro
Niveles Viceministerios encargados de atención médica y medicina
preventiva; docencia, y administración y finanzas.

Consejo Técnico
Comisidn Nacional de Salud
Direccidn de Planificacidn
Dirección de Relaciones Internacionales
Unidad Legal
Educación Popular en Salud

Desarrollo de la Administracidn Regional

Direcciones Regionales de Salud

Coordinación con otros Ministerios

Ministerio de Planificacidn
Instituto NicaragUense de Acueductos y Alcantarillados
Instituto NicaragUense de Recursos Naturales y del Ambiente
Dirección de Salud Pecuaria (Ministerio de Desarrollo Agrfcola)
Instituto NicaragUense de Reforma Agraria
Ministerio de Desarrollo Agrfcola
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Departamento de Salud Escolar. Ministerio de Educacidn
Programa de Rehabilitacidn. Ministerio de Bienestar Social
Ministerio de Fondo Internacional de Reconstruccidn
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NICARAGUA - PRESUPUESTO POR PROGRAMA

_________________________________________________________________________________________________________________________

1980-1981

CANTIDOAO PORCNT.

-- -----

1982-1983

CANTIDAD PORCNT.

1984-1985

CANTIDAD PGRCNT.

$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIUS A LAS PERSONAS

ENFERHEOADES TRANSMISIBLES
U¿o0 MALARIA
0400 TUBERCUL1OSIS
1300 SALUD HATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1oo00 SALUO DENTAL

SERVICI$S DE SALUO AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIaS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCREIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EUULACION PARA LA SALUD

iI. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
IS==I=$,5...== == ... a...i.I...=

SISIEMAS OE SALUO

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAHA Y ACTIV. GENERALES
siO5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL

DESARRULLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
_ _ _--_-- ------ __---------_ ----

6000 PLANIFIC. DEL PRDOGRAMA Y ACTIV. GENERALES
64U0 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6900 OTRO PERSONAL DE SALUD

T2O L E03NE4R 103 oOD 10 0,047,300 100.0
=======g=== ~ ~ ~ =.. == ==--=e== ==.==z

CLASIFICACIUN
DE PROGRANAS

1.107.980
======.....

834,680
__ _-------

392,700
15.000

426.980

216,200

126,100
90,L00

48.1

36.2

17.0
.7

18.5

9.4

5.5
3.9

57, 100 2.5

50.800 2.2
6, 300 .3

505,200

220, 100

130.900

89.200

127,300

121.300

157.800

157.800

542,100
- ..... ===.

495.300

274, 300
221.000

46,800

46-800
46. 800

48.3

21.0

12.5

8.5

12.2

12.2

15.1

15.1

51. 7
.....

47.2

26.1
21.1

4.5

4.5

644,400
.. ,._......

284,700

167,600

117.100

193,200

193.200

166,500

166,500

612.300

6120300

314.800
291,500

51.2

22.6

13.3

9.3

15.4

15.4

13.2

13.2

48.8
a=====

48.8

25.1
23.7

1.195, 563
.... = .....

1,133,407

249. 500
883.901

62.156

51,056
11.,100

51.9

49.2

10.8
38.4

2.7

2.2
.5

------------- ~-------------------- - ------ - ---- - ----- - - --------- - --

1.256,700 100.0
......... . . ....

TOTAL GENERAL
=.====...====.=
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NICARAGUA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

R----- ----------- ------ ---------G------ ------------- -- ----- ----- --------- ----- ------ -----N--------- ---- -- -------------

ORAIGEN
DE FONDOS*

1980-1981
__ __ ___

CANTIDOAD
TOTAL

$

PAHO--PR 226,700
P¼ 90,100
PG 720,856
PO 402

WHU---WR 705,500
WP 426.980
WH 133.005

IITAL 2,303,543
PCT. =oEL TOTAL 00
PCT. OEL TGTAL 100.0

1982- 1983

PAHO--PR 645,700
iHO---MR 401,600

TOTAL 1.0471300

PCT. OtL TOTAL 100.0

1 84-1985

PAHO--PR 748.700
8ho --- WR 508,000

TUTAL 1,254.700
P. DL TAL 100.0====
PC1,. DtL TuTAL 100.0

.---- PERSONAL…--------.
MESES CONS.

PROF. LOCAL DLAS CANTIDAD

$

48 - 60 201,300

- 1495 474.496

84 48 3o5 451,400
- - 420 53.203

122 48 2340 1.180.399

51.3

12 12 750 279,500
24 48 120 211.a600

36 60 870 491.100

46.9

24 48

24 48
=3===a =====

720 290,200
120 245,700

840 535,900
== 42.7 ========

42.7

VIAJES EN
COdiSION
DE SERV.

$

16f1io

22.000

22 .500

60,600
=====:==s===

2.6

5,000
11. 6U0

16.600
===s=as=~==

1.6

15,000

= .2==== =
L[o2

------ BECAS----- SEMINARIOS SUNIhISTR.
y Y SU8BVEN-

MESES CANTIDOAD CURSCS EQUIPO CIONES

$ $ $

6 6,300 3,000
- - 90,100
8 8,560 18f400 182,400 -
- - - 402 -

84 87.900 39.400 21.200 -
16 37.884 - 327,776
- _ - 133.005 -

114 140t644 150,900 664.783 -

6.1 6.6 28.8 -

85
24

109
=== =

119.000 174,200 68.000 -
33,600 20.100 40,000 -

__ _ _ _ _ __ _ __ _____ ----

152,600 194.300 108s000

===14.6 18==-.5 10.3 -.. ...
14.6 18.5 10.3

10 126,000 138.700 193.800 -
J6 64.800 20.000 60.000

106 190,800 158.700 253.800
====== =1===2== 6 =2========= =======-== ========

15o2 12.6 20.2

NVEASE LA LISTA DE *ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTINA PAGlhA OE ESTE DCCOUMENTO

OTRAS
APORT.

A

15,000

83,100
8,111

106,217

4.6

84.700

847.100

8.1

L02.500

102.500

.=========
____



315

NIC

NICARAGUA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL ARA III*

--- ------------------ ------~ --- ----------- ---------- -- -- ------ - ----------- ----------- - --- --- ---- ----------

PROGRAMA
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA III REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PR AMRO-0730 SANITARIO

PR, WB AMRO-4330 EPIDEMIOLOGO
EPIDEMIOLOGO
SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

-- 1980-1981 -
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) __$ ---

150 70,010

-- 1982-1983 -
UNI-

DADES CANTIDAD
D!AS) ___ ....

150 73,200

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $_

150 85,280

.0283 D-1

.4800 P-3

140 25,640 100 24,850 100 28,350

.3689

.0861
4.5285

P-2

P-4
P-1

114 20,880

INGENIERO SANITARIO
ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS
SUMINISTROS, CURSOS Y
SEMINARIOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3130 VETERINARIO
SUMINISTROS

UNDP AMRO-3230 VETERINARIO
ESTADISTICO
CONSULTORES, BECAS,
ADIESTRAMIENTO, EQUIPO

.0849 P-5
4.4932 P-4

178 38,640 233 64,180 63 15,170

4.0853 P-4

4.4639 P-5
4.4640 P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4130 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0891
ENFERMERA ADMINISTRATIVA .3214
SUMINISTROS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

PR AMRO-5030 CURSOS Y SEMINARIOS

PR AMRO-5230 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL .2031
SUMINISTROS

PR, WR AMRO-5430 ESTADISTICO 4.0810
OFICIAL REGISTROS MEDICOS .5076
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

WR AMRO-6030 ASESOR EN EDUCAC. DENTAL 4.4239

PR, UNDP AMRO-6031 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .5203
EDUCADOR EN SALUD 4.5323
ENFERMERA EDUCADORA .4084
CONSULTORES, SUMINISTROS,
COSTOS LOCAL, EQUIPO,
ADIESTRAMIENTO

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS Y COORDEINACION DE-INVESTIGACIONES

PR AMRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION .4384

153 28,610 63 17,370 63 19,770

P-4
P-3

123 28,880 123 32,610 123 37,920

P-4

P-4
P-3

345 96,990 345 72,430 345 81,800

P-4

P-5
P-4
P-4

27 3,770

P-4

TOTAL 1,230 313,420 1,014 284,640 844 268,290

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

PR, WR AMRO-2030

_ _ = _ . .--- -_--------------_--_-_-_-__-_-_-_-
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S S

NICARAGUA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCIOTN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

A través de este programa se colaborará con el país en el fortalecimiento y estructuración de los programas de
control y erradicación de las enfermedades transmisibles y parasitarias más prevalentes y de sus sistemas de vigilancia
respectivos. Los objetivos específicos son reducir la morbilidad y mortalidad erradicando algunas enfermedades preveni-
bles por vacunación; lograr la erradicación de la malaria y prevenir la reinfestación; perfeccionar progresivamente los
programas integrados de control de la tuberculosis, lepra y enfermedades de transmisión sexual, y obtener medicamentos
antituberculosos; e intensificar la investigación y organización de servicios para el control de la leishmaniasis, la
enfermedad de Chagas y el Aedes aegypti.

Otros propósitos del programa son completar la estructuración de la red de frío para el plan nacional de inmuniza-
ción de toda la población susceptible de contraer poliomielitis, tétanos, difteria, tos ferina, sarampión y tuberculosis,
establecer la red de laboratorios de salud y el laboratorio nacional de medicina preventiva y epidemiología. Al lograr
los objetivos anteriores, el sistema nacional de salud podrá disponer de las unidades de red de frío en todo el país, de
acuerdo a niveles de complejidad y capacitación operativa. Además se alcanzará la capacitación y formación de personal
profesional, técnico y auxiliar.

NICARAGUA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL

P-4 ASESOR EN MALARIA
4.0536

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4664

TOTlAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS
MESES DE BECAS

48 - - TOTAL

NR 24 - -
SUBTOTAL

PR 24 - - --------

PERSONAL. PUESTOS
- 240 2O,0 PERSONAL, CONSULTORES

---- .......- VIAJES DEL PERSONAL
SECAS

PR - 240 24,0 CURSOS Y SEMINARIOS

6 24 20 SUBTOTAL

PR - 24 20
NR 6 - -

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTO TAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

392, 700 130,900

PR 106.100 130.900

96,600

9,500

PG 180.000

180,000

NR 106.600

96,600
3, 100
6,300

67,200

33.600
30. IO0

NICARAGUA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

TOTAL PG 15.000

GASTOS UPERAT. GENERALES 15,000

NICARAGUA-4300, EPIDEMIOLOGIA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL

ESES E BECAS
MESES DE BECAS

6--- _- _-
TOTAL

PR 6 - BECAS

SALUD FAMILIAR

El programa tiene como propósito colaborar con el Gobierno en el fortalecimiento de la salud maternoinfantil en

el ámbito del perfeccionamiento de las funciones técnico-normativas de la División de Atención Médica.

Se prevé la cooperación para el diseño y ejecución de los subprogramas de atención a la madre (control prenatal,

universalización de la atención del parto y control posparto), al niño (control del crecimiento y desarrollo del menor

de seis años y del niño con déficit nutricional; rehidratación oral) y a la mujer (control del cáncer cervicouterino y

mamario, atención ginecológica y regulación de la fecundidad); se pondrá énfasis en la promoción de la lactancia materna

y se desarrollarán las normas cientffico-técnicas para la atención, con prioridad en el nivel primario.

Se otorga alta prioridad a la coordinación con las áreas de nutrición, salud mental e inmunizaciones, y con el

Viceministerio de Docencia, para los programas de formación de personal técnico medio y personal auxiliar y los de educa-

ción continua de personal profesional.
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167,600

161,600

96,700

36,000
34.900

PR 6,300

6,300
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En lo que respecta a salud dental, el programa aspira a aumentar significativamente la cobertura de los servicios

odontológicos, tanto preventivos como curativos. Se otorga alta prioridad a la aplicación masiva de la prevención de
los procesos bucales, mediante la utilización de flúor en el agua, sal de cocina y en colutorios, y el control de la
placa dentobacteriana. Se espera diseñar y aplicar diversos modelos de servicios adaptados al espacio de trabajo de los
nicaragienses, con el fin de aumentar la cobertura, con énfasis en la población infantil. Es también de importancia la
formación de recursos humanos adecuados a las necesidades y recursos nacionales.

NICARAGUA-1300, EXTENSION DE SERVICIOS MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL

ODAS DE CONSULTORES

360 - -

UNFPA 360 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
COSTGS DE VIAJES LOCALES
COSTOS VARIOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
ADIESIRANIENTO EN GRUPOS

UNFPA 256,980

46,045
8.000

l17
10,580

188,304
3,934

NICARAGUA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR (FONDO FIDUCIARIO FINLANDES)

TOTAL

DIOLAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 - -
_ -_ _ _ -__ _ _ _

TOTAL

UNFPA 60 - - PERSONAL, CONSULTORES
EQUIPO FUNGIBLE

16 - - BECAS
--- --- ---- AOIESIRANIENTO EN GRUPOS

UNFPA 16 - -

UNFPA 170,000

7,158
128 ,892

117,900
16,050

NICARAGUA-1600, SERVICIOS DE ATENCION DENTAL

- 90 90

PR

TOTAL

- 90 90 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

- 20 16 BECAS
--- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR - 89,200

~- ~ 25,200
- 26,000
- 28,000

_- ~ 10.000

PR - 20 16

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El programa se propone impulsar un plan nacional para acelerar el mejoramiento de las condiciones ambientales,

especialmente en la zona rural del país. Las actividades de mayor prioridad para las autoridades del Ministerio de

Salud son: a) saneamiento básico rural, que incluye tanto la dotación de servicios de agua y disposición de excretas

como el mejoramiento de algunos elementos de la vivienda; b) control de higiene de los alimentos, que tiene como propó-

sito general proteger al consumidor en las etapas de manufactura, almacenaje, distribución y expendio de alimentos; c)

desechos s6lidos, que aspira a mejorar los procedimientos de manejo y disposición final de dichos desechos, principal-

mente en las localidades urbanas de más de 5,000 habitantes, y d) contaminación ambiental, que debe hacer una evaluación

de los niveles de contaminación del agua, el aire, y el suelo existentes, y debe realizar acciones dirigidas a mantener

dichos niveles de contaminación bajo control, para proteger la salud y el bienestar de la población.

NICARAGUA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4334

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24
___ -_ - -- --_ _

NR 24 PERSONAL, PUESIOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

120 120 120 SUMINISTROS Y MATERIALES
--- --- ---- 8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
NR 120 120 120

6 24 36

NR 6 24 36

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

117,100

36,300
28 t000
28,800
24,000

TOTAL
_____

NR 126,100 127,300 193,200
_ _ _ _ _ _ ~ ~ ~~~~ _ _ _ _ _ -__ _ _ _ _ _

96,600
16,200
6,000
I,UOO
6,300

33,600

40,000
33,600
20,100

48,400

60,000
64,800
20,000
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NICARAGUA-2105, DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INAA

TOTAL Pi 90.100 - -

CURSOS Y SENMINARIOS 90.100 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Es objetivo fundamental de este programa desarrollar actividades de educación para la comunidad. En dicho con-
texto se planifica la educación que no s61o socialice los conocimientos, sino que involucre a los organismos de masas en
las actividades de planificación y ejecución de programas de salud.

La capacitación popular está dirigida específicamente a los responsables de la salud en las organizaciones popula-
res. El cumplimiento de este programa beneficiará a los trabajadores del campo y a la población rural, en especial, a
los nifños y mujeres embarazadas. Las actividades programadas permitirán a los organismos de masas una participación
efectiva en los programas de salud, participación que redundará en la disminución de los altos índices de morbimortalidad
infantil y materna; permitirá mejorar los indicadores de inmunización; modificará las condiciones de salud ambiental y
laboral; mejorará el registro de datos, y llevará a preparar material educacional en salud para toda la población nica-
ragliense. Asimismo, a través de este programa, se posibilitará la formación de aproximadamente 100,000 trabajadores de
salud.

NICARAGUA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

TOTAL 12 - - TOTAL NR 50.800 - -

P-3 ENFERMERA ADMINISTRATIVA NR 12 - - PERSONAL. PUESTOS 42,500 - -
4.0544 VIAJES DEL PERSONAL 2,000 - -

BECAS 6,300 -
_OTAL 6 - -

MESES DE BECAS NR 6 - -

NICARAGUA-4400, EDUCACION POPULAR EN SALUD

IUTAL 210 240 TOTAL PR - 157,800 166.500

DIAS DE CONSULTORES PR - 210 240 PERSONAL, CONSULTORES - 58.800 96,700
SUMINISTROS Y NATERIALES - 25.000 20,000
CURSOS Y SENINARIOS - 74,000 49,800

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Frente a los cambios politicoecondmicos y sociales que operan en la República de Nicaragua, tanto en lo que se
refiere a su estructura interna como a su proyección internacional, el desarrollo del concepto de cooperación técnica
entre paises en desarrollo cobra especial interés y pasa a constituir un nuevo marco de referencia para los organismos
internacionales dependientes del Sistema Común de las Naciones Unidas.

Es asf que este programa permitirá la coordinación de la cooperación técnica de la OPS/OMS, estableciendo los
mecanismos operativos que permitan una articulación adecuada de los programas prioritarios de los Cuerpos Directivos de
la Organización y los definidos por el país; la coordinación con los niveles de colaboración de la OPS/OMS desde las
divisiones técnicas de la Oficina Central, el Area III y los centros especializados, y la coordinación de la colaboración
de la OPS/OMS con la de otros organismos especializados de las Naciones Unidas, instituciones intergubernamentales y
organismos de cooperación en salud.

La OPS/OMS también colaborará en el desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio, y
establecerá las bases para acrecentar los niveles de comunicación entre el Ministerio y la OPS, al mismo tiempo que
estimulará la mayor participación de las autoridades nacionales en todas las actividades relacionadas con la cooperación
técnica y la participación del país en las reuniones ¿le los Cuerpos Directivos de la OPS y la OMS.

En lo que respecta a desarrollo institucional, el programa pretende mejorar los aspectos de planificación y orga-
nización de los servicios del Sistema Nacional Unico de Salud (SNUS) en sus niveles central, regional y de áreas de
salud.

Para esto se procederá a establecer los procedimientos administrativos para el funcionamiento del SNUS; a cooperar
en la formación y actualización de conocimientos del personal profesional y técnico; a organizar el subsistema de infor-
mación y estadfsticas de salud; a programar la apertura de los servicios hospitalarios, centros y puestos de salud; a
desarrollar un programa nacional de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de salud, y a defi-
nir los principios generales de administración financiera, suministros y administración de personal.
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En cuanto a extensi6n de la cobertura de los servicios de salud, este programa está orientado a impulsar dicha

extensión asf como el desarrollo de la capacidad instalada en las áreas de salud dependientes de las regiones de salud,

como uno de los mecanismos fundamentales para alcanzar la salud para todos los nicaragUenses. El cumplimiento de este

programa completará la estructura regionalizada del SNUS, el establecimiento del programa de supervisión y evaluación

del modelo de atención primaria, y la ejecución de investigaciones aplicadas a servicios de salud.

También se colaborará con el establecimiento de una red de servicios que den la atención que los recursos permi-

tan, preparando al mismo tiempo las condiciones para elevar en forma continua la capacidad de los servicios. Además el

SNUS interactuará con los sistemas de educación, desarrollo agrícola, planificación nacional, vivienda y trabajo, favo-

reciendo con ello el desarrollo socioeconómico del país.

Como consecuencia de este programa se prevé la protección de la salud de la madre y el niño, el mejoramiento del

bienestar de la familia rural, y el adelanto hacia la consecución de la meta de salud para todos en el año 2000.

NICARAGUA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

72 72 72 TOTAL
_ _ _ _ _ ---- _ _ _

P-5 REPRtSENTANTE DE LA OPS/ONS WR 24
4.0543

G-6 AYUODANTE AODMINISTRATIVO WR 24
4.4122

6-4 SECRETARIA MR 24
4.4818

24 24

24 24

24 24

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES

MR 249.500

165,400
10o.800
73.300

274,300

178,000
11,600
84,700

314,800

197,300
15,000

102,500

NICARAGUA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

.245 - TOTAL

M _R 245 - __-

VR 245 - - _

66

MR 66 - -

145.,302

SUBTCTAL

MUEBLES Y EQUIPO

SUdTOTAL
______ _

Po 402 - -

402 -

PG 2.400 - -
_ _ _ ~ - --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _

SUMINISTROS Y MATERIALES 2,400

SUBTCTAL MR 142,500

PERSONAL, CONSULTORES 34.100
BECAS 69,000
CURSOS Y SENMINARIOS 39,400

NICARAGUA-5102, EXTENSION DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 24 - TOTAL
_ _ _ _ ---__ -- - -- ---___ __

266,205 221,000

PR 24 12

PR - 12
SUBTOTAL

PERSCNAL, PUESTOS
- 150 150 PERSONAL, CONSULTORES

---- --- --- VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISIROS Y NATERIALES

PR - 150 150 BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

- 41 34

PR - 41 34

SUBTOIAL

SUMINISIROS Y MATERIALES

SUBTOTAL
____ ___

SERVICIOS POR CONTRATA
EQUIPO FUNGIBLE

NICARAGUA-5104, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS REGIONALES DE SALUD

TüTAL 1275 - - TOTAL
_ _- TT _ _ _ -----

DIAS DE CONSULTORES PG 1275 - COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 103,200 221.,000

96,600 69,500
- 42,000
6,600 5.000
- 17.000
- 57,400
- 30.100

WH 133,005 -

133,005 -

MR 30,000 -

9,800 -
20,200 -

PG 472,400

185,900
246,100
22,000
18,400

TOTAL

P-4 MEDICO
.4961

G-5 SECRETARIA
.5431

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE mECAS

297,500

297.500

60, 500

145,800
61,200
30.000

---- -

192_21983 1984-1985
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DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este programa está orientado a colaborar con los distintos niveles del Viceministerio de Docencia, vale decir,

docencia superior, docencia media, Centro Nacional de Información y Documentación en Salud y Dirección de Medios Audio-

visuales, con el fin de permitir la formación del personal profesional, técnico y auxiliar necesario para el desarrollo

de los programas específicos del Sistema Nacional de Salud.

La OPS/OMS colaborará a través de este programa en la planificación de recursos humanos; en la estructuración de

las unidades politécnicas nacionales y regionales y de las unidades docentes departamentales; en la organización y equi-

pamiento de los laboratorios docentes y de las unidades bibliográficas, y en la producción de textos, material didáctico

y manuales de práctica. Tomando en consideración la necesidad de formar personal profesional a nivel de posgrado en

salud publica, se contempla la organización de un programa centroamericano en salud pública y medicina social.

NICARAGUA-6000, REFORMA DOCENTE DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNAN

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE dECAS

220 - -
_ _ _ _ _ _ ----

PC 220

TOTAL

- - PERSONAL, CONSULTORES
SECAS

8 - -

PG 51,056 - -

42,496 - -
8.560 - -

PG 8 - -

NICARAGUA-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

60 - - TOrTAL

PR 60 - - PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 81,1O0 - -

S I.LO0

8,00 - -
3,000 - _

NICARAGUA-6900, COOPERACION TECNICA EN EDUCACION DEL PERSONAL AUXILIAR Y TECNICO MEDIO

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

-- _60 - TOTAL

PR - 60 - PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

PR - 46,800 -

- ,8016800
_- ~ 30,000 -
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PANAMA - DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afos de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de mas de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por dfa

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras,
caza, silvicultura, pesca)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años*

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años*

Afio

1980

1979

1971

1979

1979

1979

1979

1978

1978

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1970

1979

1975

1975

Cifra

1,824

77

27

69.8

4.4

24.1

0.9

9.5

6.7

9.1

3.4

41.5

9.0

24.0

141

40

83

2,748

68

1978 660

1978 660

1978

1976

18

166

1970 82

1978

1978

81

68

1978 14

*Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PANAMA - DESCRIPCION DEL PAIS

La población del país según el censo de 1980 fue de 1,823,622 habitantes, con una densidad demográfica de 23.7
habitantes por kilómetro cuadrado. A partir del censo de 1970 la población ha tenido un crecimiento de 3.1% por año
reduciéndose a 2.4% desde 1978. Se continúa observando un rápido crecimiento de la población urbana, que representa el
52.4% del total, debido a la inmigración hacia las ciudades. La población rural observa un alto grado de dispersión:
en el censo de 1970 se registraron 5,897 lugares poblados con menos de 50 habitantes, 1,530 con menos de 100 y 1,597 con
menos de 500. Entre ellos representan el 37.7% de la población del país. El 41.5% de la población es menor de 15 años.

Las estadísticas de morbi-mortalidad muestran una sensible mejorfa en la situación de salud del país. Aunque aún
hay un subregistro no determinado de la mortalidaed, principalmente en áreas rurales dispersas y de difícil acceso, se
observa un mejoramiento en la cobertura de la misea, lo que da mayor significado a la marcada disminución en las tasas
de mortalidad general y maternoinfantil en los últimos años. La tasa de mortalidad general continúa descendiendo, regis-
trando un 4.4 por 1,000 habitantes en 1979.

La tasa de mortalidad infantil descendió de 40.5 por 1,000 nacidos vivos en 1970 a 24.1 en 1979; la de mortalidad
neonatal de 23.6 a 14.1; la de mortalidad entre 1-4 años de 7.5 a 0.9; y la mortalidad materna de 1.5 en 1966 a 0.6 en
1979. Las cinco causas principales de mortalidad infantil por 10,000 nacidos vivos en 1976, 1977, y 1978 fueron las
siguientes, respectivamente: lesiones al nacer, partos distócicos, anoxias e hipoxias, 71.6, 14.3 y 50.9; otras causas
de mortalidad perinatal, 49.9, 40.5 y 32.1; enfermedades diarreicas, 47.4, 33.7 y 18.2; neumonías, 20.9, 18.4 y 14.9; y
las anomalías congénitas, 29.0, 7.6 y 28.6.

En cuanto a morbilidad, las causas principales por enfermedades infectocontagiosas y las correspondientes tasas
por 100,000 habitantes para 1978 fueron: influenza, 1,501.9; enfermedades diarreicas, 1,979.0; resfriado común, 3,154.1,
infecciones gonocócicas, 200.6, y sarampión, 129.6. Las causas principales de egresos hospitalarios, en tasas por
100,000 habitantes, fueron los accidentes, suicidios y homicidios, 528.7; las enteritis y otras enfermedades diarreicas,
186.7; las neumonías, 216.8; otras enfermedades del aparato genitourinario, 249.8; y las psicosis, 88.1.

La incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación ha mostrado un descenso en el transcurso de los últi-
mos 10 años. La difteria y la poliomielitis no se registran en el país desde hace tres y seis años respectivamente,
siendo el sarampión el que muestra la más alta incidencia en este grupo. Las enfermedades de transmisión hídrica y las
muertes causadas por éstas, si bien mostraron un marcado descenso, aún aparecen entre las primeras causas de muerte y
enfermedad.

Las enfermedades transmitidas por vectores ro son bien conocidas en sus aspectos de incidencia-prevalencia y epi-
demioló6gicos por un deficiente sistema de información de las mismas. La malaria, la fiebre amarilla y el dengue escapan
a esta situación general por existir para ellas un muy buen sistema de información, tanto de la enfermedad como de sus
aspectos entomológicos y epidemiológicos.

Las enfermedades venéreas se han convertido en materia de preocupación sanitaria por el intenso y sostenido incre-
mento de casos registrados en el país en los últimos 10 afos. En el periodo 1967-1978, la sífilis aumentó de 361 a
1,252 casos, lo que representa un incremento de casos del 246.8%, y las gonocócicas de 945 a 3,643 casos, o sea un
incremento del 285.5%. Las tasas correspondientes por 10,000 habitantes aumentaron en igual período de 2.69 a 6.9 para
sífilis, y de 7.05 a 20.0 para las gonocócicas.

Se estima que cerca del 60% de los niños sufren de algún grado de desnutrición, según el indicador peso-edad espe-
cialmente en el área rural, donde se promueve el desarrollo de proyectos comunitarios de producción básica de alimentos
para consumo de sus habitantes. Algunos de estos proyectos también incluyen un componente de alimentación complementa-
ria. A partir de 1977 se comenzó a añadir vitamina A al azúcar refinada en el pats, lo cual fue suspendido en 1979 por
razones de orden técnico.

Existe una alta prevalencia de caries, destacándose valores promedios en nitios de edad escolar de 6.14 dientes
afectados y de 22.75 en el grupo de 55 años o más. El 85.1% de la población padece de algún tipo de maloclusión. El
35% de la población recibe los beneficios de agua fluorada.

En lo relativo a salud animal, el carbunco se mantiene como, la causa problema que obligó a las autoridades del
sector a establecer un programa de vacunación anual para todo animal menor de dos años. La tuberculosis, la parasitosis
externa o interna y la brucelosis representan otro problema de alta preocupación por sus consecuencias económicas y
riesgo a la salud humana, mostrando esta última una prevalencia'de 3.7% en los hatos bovinos y de 10% en los porcinos.

En términos generales debe destacarse el hecho de que la información epidemiológica sobre presencia o ausencia de
enfermedades de los animales y de sus respectivas incidencias es deficitaria, lo que impide contar con un cuadro claro
de la situación actual en materia de salud animal. En el caso particular de la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular,
existe un sistema de vigilancia en operación que permite asegurar la ausencia de la primera y la presencia enzoótica de
la segunda, que responde en un todo al cuadro epidemiológico del istmo centroamericano.

La rabia canina no existe en el pass y la bovina se haya reducida a brotes epizoóticos en áreas localizadas y es
originada por mordeduras de vampiros. Sin embargo, la enfermedad es considerada sujeto de vigilancia y objeto de un
programa de control de fronteras y cuarentena en puertos y aeropuertos.

Las políticas nacionales de desarrollo enunciadas para el periodo 1976-1980 se concentran en una mayor participa-
ción de la población en el proceso de desarrollo y mejor distribución de los beneficios del mismo; en sentar las bases
para un crecimiento económico acelerado, diversificado y sostenido; en acelerar la integración regional del país, en un
manejo adecuado y ordenado de las finanzas públicas; en un mayor fortalecimiento institucional, y en un desarrollo más
autónomo e independiente. Dentro del contexto de estas políticas globales de desarrollo, el sector salud busca reducir
las diferencias en la cantidad y calidad de servicios que se observan entre regiones del país y grupos de población.
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Para el logro de esta política se trabaja sobre la base de organizar las comunidades para una más activa partici-
pacidn en el conocimiento de sus propios problemas, en la formulación de las medidas correctivas que mejor convengan a
esos problemas y sus necesidades y en la ejecución de las actividades y tareas que se requieran. Paralela y conjunta-
mente se progresa en los esfuerzos de integración de los servicios y recursos del Ministerio de Salud y Caja de Seguro
Social como paso previo a la creación del servicio nacional único de salud y en el desarrollo de los recursos humanos
del sector, con mayor conocimiento del fenómeno social de la comunidad sujeto y objeto de las políticas, estrategias y
programas de salud. En el campo de la administración las estrategias se orientan a una progresiva descentralización de
las funciones técnico-administrativas que faciliten una mayor relación gobierno-comunidad y participacidn del nivel
provincial en la planificación de los esfuerzos del sector. Las prioridades, dentro de este marco definido por políticas
y estrategias, se orientan a programas que fortalezcan la integridad y estabilidad de la familia, como los maternoinfan-
til, saneamiento ambiental y de la vivienda, nutrición y vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación, transmi-
tidas por vectores, venéreas y de aquellas transmitidas al hombre por los animales.

El sector salud agrupa a tres instituciones dispensadoras de servicios y una formadora de profesionales de la
salud. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales brin-
dan los servicios de prevención, protección y rehabilitacidn de la salud humana y del medio ambiente, y la Universidad
de Panamá, con sus escuelas y facultades, se encarga de la formación del personal profesional requerido. Cada organismo
tiene una organización administrativa y un presupuesto independiente, pero en el área de servicios el Ministerio de Salud
asume el papel rector con la participación del ministro del ramo como presidente de los consejos directivos de las otras
dos instituciones.

En materia de salud el pafs se divide en nueve regiones de salud y éstas en áreas sanitarias. Cada región de salud
está bajo la responsabilidad de un director regional de salud y su equipo de colaboradores, que dependen administrativa-
mente del Director de la Caja de Seguro Social, y normativamente del Ministro de Salud. Cada región de salud elabora
sus planes y programas siguiendo normas técnicas y administrativas establecidas por el nivel central y previamente dis-
cutidas con ellos. La suma de planes y programas regionales constituyen los planes y programas nacionales.

Junto a otras disposiciones que reglamentan los factores dentro del sector salud caben destacar los Artfculos 103,
104, 107, 108 y 109 de la Constitucidn Nacional y los Decretos de Gabinete No. 1 del 15 de marzo de 1969 y 57 del 27 de
febrero de 1969 que crean el Ministerio de Salud y establen su estatuto orgánico; el 401 del 29 de noviembre de 1970 que
reglamenta los Comités de Salud; y leyes y decretos orientados a definir las pautas para la solucidn de problemas de
protección, reparación y rehabilitación de la salud y normas sobre calidad de alimentos. Por Ley 66 del 9 de diciembre
de 1976 se aprobd la fortificación del azúcar con vitamina A. También, por ley nacional, se fortifica la sal con yodo,
lo que ha permitido reducir la prevalencia del bocio del 17 al 6% en 10 años.

El país cuenta con 29 centros médicos integrados que incluyen 4 hospitales nacionales en el área metropolitana
(dos hospitales generales, un pediátrico y un psiquiátrico); 31 centros de salud con anexo; 105 centros de salud, y 273
subcentros y puestos de salud. Los recursos humanos dedicados al desarrollo de los programas de salud han aumentado
significativamente en los últimos años. La disponibilidad de técnicos por 10,000 habitantes es de 9.1 médicos, 7.5
enfermeras, 1.3 odontdlogos, 16.3 auxiliares de enfermería, 2.7 laboratoristas, 0.7 técnicos de rayos X y 0.9 ingenieros
sanitarios.

La dotación de camas en el país fue de 6,249, con una tasa nacional de 3.4 por 1,000 habitantes en 1979. Esta se
mantuvo estacionaria desde 1966 cuando se registró una de 3.5. El porcentaje ocupacional varió del 73.3 al 62.8 en el
mismo período, el rendimiento disminuyd de 33.4 pacientes por cama/afo en 1966 a 24.5 en 1978, y el promedio de
dfas-estancia bajd de 11.5 a 9.3 en igual periodo. Cambios introducidos en 1973 en las normas de computacidn de los días
de estancia de los enfermos crónicos son la razdn de la aparente inconsistencia entre los datos de rendimiento de la cama
y promedio de estadía. Las camas pediátricas sumaron 1,050, lo que representó el 18.7% de la dotación y una tasa por
1,000 habitantes menores de 15 anos de 1.4 en 1978; en 1966 esta tasa fue de 0.9%. Las camas maternas llegaron a 717 en
1978, o sea el 12.8% de la dotacidn, y una tasa de 1.8 por 1,000 mujeres de 10-49 aftos; esta tasa en 1966 fue de 1.5%.
Las tasas nacionales de disponibilidad de recursos humanos y físicos se ven afectadas por la desigual distribución de
los mismos entre las nueve regiones de salud, hecho al que apuntan las polfticas y estrategias del sector como uno de
los problemas básicos a resolver.

El presupuesto del Gobierno Nacional creció en el período 1978-1979 de 422 millones de balboas a 648.7 millones,
representando un aumento de 53% y una distribución per cápita de 360 balboas. El presupuesto para el sector salud
(Ministerio, Caja de Seguro Social, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Naciones (IDAAN), alcanzó la cifra en 1979,
de 143 millones de balboas, representando un 22% del Presupuesto Nacional y una asignación per cápita para salud de 78
balboas.

El presupuesto del sector para 1980 es de 159 millones de balboas, lo que significa un aumento sobre 1979 del 11.1%
y una inversión per cápita de 87 balboas por habitante. Al igual que lo registrado en 1978, el aumento de 9 millones de
balboas, o sea 25% sobre el presupuesto del Ministerio, ha sido utilizado mayormente para solventar compromisos forzosos
de aumentos de salarios establecidos mediante leyes especiales negociadas con ciertos grupos de la fuerza de trabajo.
La tendencia histórica del incremento del rubro de servicios personales sigue aumentando en funcidn de la tendencia
alcista de los costos. Panamá mantiene su posición entre los países que destinan una mayor proporción de sus recursos
para el sector salud. El presupuesto de inversiones del Ministerio en 1979 ascendió a B.5,577,300.00. El del IDAAN a
B.l,011,900.00 y el de la Caja B.9,824,900.00, según la ley correspondiente que ampara estas asignaciones.

La cobertura de los servicios y beneficios que aporta la Caja de Seguro Social se extiende a todo el territorio
nacional. La poblacidn protegida por el sistema representó el 11.7% del total de la poblacidn en 1965 y creció al 46%
en 1979. Del total de protegidos en 1965, el 75% eran asegurados cotizantes, lo que en 1979 representaba un 39%. En
1965, la relación dependiente/cotizante fue de 0.35, es decir, menos de un dependiente por cotizante; pero en 1979 esta
relación lleg6 al 1.6 en promedio.

El país sufre desde 1974 las consecuencias del proceso mundial de deterioro de la economfa con sus secuelas de
disminución del ritmo de crecimiento económico, incremento de la desocupación y aumento del costo de la vida. La firma
de los tratados Torrijos-Carter, que culminó después de años de negociaciones por el Canal de Panamá, abre un panorama
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promisorio para la economía nacional y para un país que se prepara a asumir en 20 aflos el total control y manejo del
Canal y el ejercicio de su plena soberanfa nacional. El proceso de democratización iniciado por el Gobierno Nacional ha
creado un clima de estabilidad y seguridad que ha estimulado la inversión privada. Un gran número de bancos extranjeros
ban establecido agencias en el país, haciendo de Panama un centro financiero internacional.

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

PANAMA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

..........................................................................................................................

Salud familiar
Epidemiología
Nutricidn y dietética
Salud ambiental
Administración de recursos de

salud
Sistema y servicios de salud
Desarrollo de recursos humanos

(universitarios)
Salud animal (Ministerio de Desa-

rrollo Agropecuario)
Docencia e investigación
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PANAMA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

…________________________________________________________________________________________________________________________

I S80 -1981

CANTIDAD PORCNT.
CLASIFICACIUN

DE PROGRAMAS

1982-1983

CANTIDAD PCRCNT.

$

1984.-1985

CANIIDAD PORCNT.
_ _ _ _ -__ --_ _ _ _ _

1. PROGRANA DE SERVICIOS
.,.=.... ... ,..... ...

SERVICIUS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSNISIBLES
0200 MALARIA
0700 ENFERM. TRANSNITIDAS POR AEOES AEGYPII
1300 SALUO MATERNOINFANTIL Y 81ENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIZC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3200 FIEBRE AFTOSA
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALINENTOS

SERVILIUS COHPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIOENIOLOGICA

I1. DESARROLLU DE LA INFRAESTRUCTURA
.. ,..,=.. . ........ ..... l . ...

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

1,855,203 12.8
1,4=BB=0 .....

1,408,803 55.3

113,900

1,294,903

231,900

87,300

107,200
43,400

208.500

20O,500

690, 850
.,...,a....

615, 50

110,900
119,300
324,950

75, 700

15,100

4.5

50.8

9.3

3.4

4.2
1.1

8.2

8.2

21.2
.....

24.2

4.4
7.0

12.8

3.0

3.0

1,216,190 100.0 1,013,900 100.0

46.8

35.1

222,700 21.9

31,400 3.1..
3 i1400 3.1

597,990
..........

448, 790

8,400
8,400

431,990

77.000

77.000

12,200

72,200

678,200
= =,....=...

575, 100

120,400
326.400
128,300

103,100
_103,_100

103, 100

.7

.7
33.7

6.0

6.0

5.7

5.7

53.2
.....

45.1

9.4
25.6
10.1

8.1

8.1

19,300
12,100

85,500

85,500

105,800

105,800

791,200
.. a..,. -.

676,400

121,500
401,900
1471,000

114,800

114,800

1.9
1.2

8.4

8.4

10.4

10.4

78.1

66.8

12.0
40.3
14.5

11.3

11.3

-- -- - ---------- ---- - --- - ----------- - --

ToTAL GENERAL
=.=.,. .,=.

2,546,053 100.0
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PANAMA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORI_.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __EN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .----G- ___________________________________________________________

URIGEN
UE FUNDuS'

1980-1981
_ _ _ _ _ _ _

CANTIDAD
TOTAL

_

PAHO--PR 409,300
PG 324.950

bHO---WR 523,200
WP 1,288.603

TOTAL 2.546.053
PCT.. DEL TOTAL .0PCT. DEL TOTAL 100.0

------ ---PERSONAL--- ------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

____ ---- --- - -- - -- --$

48

24
24

96
.....

- 195 219,400
- 650 154,550

48 480 211,100
- 300 173,295

48 1625 158,345

..... ... 29.8
29.8

VIAJES EN
CUMISION
DE SERV.

$

16,600

8.000
20.000

44,600
..= ......8

I .8

------ B8ECAS----- SEMINARIOS SUMINISIR.
Y Y SU8VEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

$ $ $ $ S

137 143.300 - 30,000 - -
16 18,000 124,000 1.500 - 20,900

174 183.200 14,000 81,400 - 25,500
130 342,779 - 659,658 - 92.871

457 687.279 138,000 778,558 - 139.271

27.0 5.4 30.6 - 5.4

1982-1983

PAHtI--PR 89,0U00
bHO---NR 755.200

NP 431,990

TOTAL 1.216.190
--C.. D -... .A= ===.=0.

PCT. OEL TCTAL IOU.O

- - 60 16.800
48 48 345 419,200
- - 90 19.200

48 48 495 455,200
==... =... ===== ==--===-==.

35.7

13.500

13,500

: ..=......
1.1

48 67,200 - 5.000
119 250,600 13.500 26,000
19 106.978 - 244,176

246 424.778 13,500 275.176

===. 33.3 1.0 21.6= .....33.3 1.0 21.6

- 32 400
- 61,636

- 94,036

- 7.3
_ _ _ _ _ _ _ _ _

1984-L985 .

PAHO--PR 137,200
bHO---WR 876.700

TC[AL 1.013.900
T..... DEL OTAL 100.0

PCT. DEL TOTAL 100.0

- - 60 24,200
48 48 295 ) 486,000

48 48 355 510.200
..... ..... ..... ...=.=====

50.3

14, U.000

14,000
..=........

1.4

60
176

236

108.000 - 5,000 -
316,800 18,500 6.000 -

_____- --- __ __ ____ __ -_ --- __ __-__-_____

424,800 18.500 t1,000 -
41.9 1.8 = .1 -

_ _. ____ ___ _
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PANAMA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA III*

PROGRAMA
NUMERO

DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA III REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PR AMRO-0730 SANITARIO

PR, WB AMRO-4330 EPIDEMIOLOGO

EPIDEMIOLOGO

SUMINISTROS

NUMERO

DE
PUESTO

-- 198-191 -- -- 98_83 ---- 84185-
UNI- UNI- UNI-

DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD DADES CANTIDAD

(DIAS) $ (DIAS) $ (DIAS) $

150 70,010 150 73,200 150 85,280
150 70,010 150 73,200 150 85,280

.0283 D-1

.4800 P-3

130 23,120 234 48,450 234 54,820

.3689

.0861
4.5285

P-2

P-4
P-1

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL............................

PR, WR AMRO-2030 INGENIERO SANITARIO .0849
ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS 4.4932
SUMINISTROS, CURSOS Y

SEMINARIOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

240 43,230

P-5
P-4

235 49,350 320 80,340 210 47,990

WR AMRO-3130 VETERINARIO
SUMINISTROS

UNDP AMRO-3230 VETERINARIO
ESTADISTICO

CONSULTORES, BECAS,

ADIESTRAMIENTO, EQUIPO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4130 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0891

ENFERMERA ADMINISTRATIVA .3214

SUMINISTROS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD................................

PR AMRO-5030 CURSOS Y SEMINARIOS

PR AMRO-5230 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL .2031
SUMINISTROS

PR, WR AMRO-5430 ESTADISTICO 4.0810
OFICIAL REGISTROS MEDICOS .5076
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

WR AMRO-6030 ASESOR EN EDUCAC. DENTAL 4.4239

PR, UNDP AMRO-6031 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .5203

EDUCADOR EN SALUD 4.5323

ENFERMERA EDUCADORA .4084

CONSULTORES, SUMINISTROS,

COSTOS LOCAL, EQUIPO,

ADIESTRAMIENTO

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

PR AMRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION .4384

162 30,830 90 24,940 90 28,390

P-4
P-3

216 46,510 216 53,190 216 61,530

P-4

P-4
P-3

345 96,990 345 72,430 345 81,800

P-4

P-5
P-4
P-4

30 4,180 -

P-4

TOTAL 1,508 364,220 1,355 352,550 1,245 359,810

................................................................... w ---------------------------------------------------
*EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS

ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

.......................................................................................................................

4.0853 P-4

4.4639
4.4640

P-5
P-4

----------

1
GRADO (

----------------------------------------------------------

:___=___:__=_=:=__:___ _ _ __ __ __ _ __ ___ __ _ __
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PANAMA - NARRATIVA DEIL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

La prevención y control de enfermedades es una de las áreas consideradas como prioritarias para el sector salud
del país, por lo cual recibe un gran apoyo en cuanto a recursos se refiere. La OPS/OMS brinda cooperacidn en activida-
des como erradicación de la malaria y del Aedes aegypti, el Programa Ampliado de Inmunizaciones y en el Plan Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.

La campaña de erradicación de la malaria continúa evolucionando favorablemente, habiéndose detectado en 1980 úni-
camente 304 casos en 360,172 muestras sanguineas examinadas. La enfermedad se encuentra focalizada en las provincias
orientales de Darién y San Blas, en las que vive el 3.02% de la población, y que registraron el 78.9% de la totalidad de
los casos. En estas áreas se han intensificado las medidas de ataque y se ha logrado reducir la incidenciade la enfer-
medad. Se continuarán los esfuerzos para alcanzar la erradicacidn y mantener una vigilancia epidemiológica adecuada
para evitar la introducción de casos.

Se ha logrado eliminar los focos de Aedes aegypti que resultaron de una reinfestación del país en 1972. Al pre-
sente se mantiene una estrecha vigilancia en todo e] país para evitar nuevas reinfestaciones. Se ha reforzado la vigi-
lancia en los puertos marítimos del mar Caribe y en los puertos terrestres.

En 1978 se inició una encuesta serológica y entomológica para determinar la magnitud del problema de Chagas.
Esta actividad habrá de continuarse para luego decidir la acción a tomar. El trabajo de campo se realiza con personal
del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, y el de laboratorio, con el Laboratorio Conmemorativo Gorgas.
Existe asimismo interés en determinar la magnitud del problema de leishmaniasis y estructurar un programa para su
control.

Con la cooperación de la OPS/OMS, el Ministerio de Salud preparó un plan nacional de vigilancia epidemiológica,
cuyas actividades se iniciaron en 1979. Este plan tiene como objetivos determinar la incidencia de las enfermedades, su
prevención y control oportuno y la capacidad para anticipar el daño. El Programa Ampliado de Inmunizaciones se continúa
realizando satisfactoriamente, habiéndose obtenido importantes avances en el control de las enfermedades prevenibles por
vacunación. Con la cooperación de la Organización se elaboraron en 1980 planes regionales de control de alimentos que
se aglutinarán en un plan nacional orientado a mejorar el control sanitario de establecimientos destinados al procesa-
miento de alimentos, así como al de precalidad.

Las autoridades de salud han manifestado su interés en formular e iniciar programas de prevención y control de

enfermedades crónicas, área que se planea incrementar en el futuro.

PANAMA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL

P-3 ENTOMOLOGO
4.0538

TOTAL

CIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS
MESES DE BECAS

24 - - TOTAL

NR 24 - -

- 30

PR - 30

20 -

PR - -
WR 20 -

30

30

4

4.

LL3.900

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

PR - 8,400

~~- ~ 8,400

WR 113,900 -

82,400 -
6.000 -
4,500U

21,000 -

PANAMA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

- 30 30 TOTAL

PR - 30 30 PERSONAL, CONSULTORES

PR - 8,400
_ _ _ _ _ _ _ ~ -_ _ _ _ _ _ _-

8,400

PANAMA-4300, EPIDEMIOLOGIA

TOTAL

P-4 EPIDEHIOLOGO
.3688

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

24 - - TOTAL

PR 24 -

15 _

PR 15 -

71 48

PR 71 48

- PERSChAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- SUMINISTROS Y MATERIALES
-.-- BECAS

5J6

54á
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8,400 19,300

19,300

12,100
7,200

12,100

12,100

PR 208,500

96,600
1,900
6,000

30, 000
74,000

172,200

5,000
67,200

105,800

5,000
100,800
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SALUD FAMILIAR

El programa de salud familiar tiene como objetivos la prevención y atención de los problemas de salud de los
miembros de la familia y el funcionamiento del grupo familiar como un todo, dando atención prioritaria a las acciones
dirigidas a la madre y al niño. El 43.4% de la población de Panamá es menor de 15 años. En los últimos afsos se ha
observado un marcado descenso en la tasa de mortalidad infantil de 40.5 por 1,000 nacidos vivos en 1970 a 28.1 por
1,000 en 1977. También ha habido descenso en las tasa de morbilidad.

Los propósitos del programa maternoinfantil son la disminución de la morbimortalidad de madres y niños, el desa-
rrollo óptimo de la maternidad y la nifiez, y el bienestar y la adecuación física, biológica y social del ambiente de la
madre, el niño, la familia y la comunidad. También se llevan a cabo acciones para reducir el parto prematuro, en cuya
actividad colabora el CLAP.

Desde 1979 se está ejecutando el proyecto de extensidn del programa maternoinfantil con fondos de FNUAP. Las
actividades más relevantes del mismo son brindar asistencia técnica a través de consultores, fomentar la actualización
del personal y formacidn del mismo en el país y en el extranjero; completar el equipamiento de los servicios de salud y
contribuir al establecimiento de tres unidades de alto riesgo en el pafs. Asimismo, promueve el subprograma de salud y
juventud y de detección precoz del cáncer cervicouterino. El proyecto cuenta con $488,000 para las actividades de 1981.

Los objetivos del subprograma de salud de adultos son la deteccidn temprana de enfermedades que afectan al grupo
de población mayor de 24 asos, asf como la reduccidn de la incidencia de enfermedades degenerativas que afectan a las
personas mayores de edad. Se proyecta organizar un programa de control de accidentes, asf como llevar a cabo un estu-
dio de enfermedades ocupacionales, para lo cual se contará con la cooperación de la Organizacidn. Otras actividades
dentro del Programa de Salud Familiar son las de salud mental y dental.

El propdsito del programa de nutricidn es mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población
mediante la educación y desarrollo de proyectos comunitarios de produccidn básica de alimentos y el establecimiento e
implementacidn de una polftica nacional de alimentación y nutrición.

PANAMA-1300, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL

24 -
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _

TOTAL
__ ___

P-4 OFICIAL MEDICO INATERNOINF) UNFPA 24 - - PERSONAL, PUESTOS
4*.5311 PERSONAL DE APOYO AODMIN.

COSTCS DE PERSONAL LOCAL
TUOTAL 300 90 - PERSONAL, CONSULTORES

-- --- ---- VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE VIAJES LOCALES

DIAS DE CONSULTORES UNFPA 300 90 - SUBCONTRATUS
COSICS VARIOS

TOTAL 130 19 - ANIICONCEPTIVOS
...---- --- - EQUIPO FUNGIBLE

EQUIPC NO FUNGIBLE
MESES DE BECAS UNFPA 130 19 - LOCALES NUEVOS

BECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

PANAMA-1301, SALUD MATERNOINFATIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL

MESES DE BECAS

6 - - TOTAL

PR 6 - - BECAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Mediante el programa de salud ambiental se pretende dar un enfoque integral a la solución de problemas priorita-
rios que inciden en el mejoramiento de la salud y el desarrollo socioeconómico del país. Para ello deben fortalecerse
las estructuras técnico-administrativas de las entidades que proveen servicios de saneamiento del medio, ampliar su
cobertura y mejorar su eficiencia. Los campos principales de este programa están relacionados con el abastecimiento de
agua potable, disposición de excretas, desechos sól61idos, contaminación del ambiente, higiene industrial y saneamiento
rural.

En 1979 el 83.1% de la población total del país se beneficiaba con agua potable; alrededor del 93% en el área
urbana y 64% en el área rural. El 88.3% de la población se beneficiaba con algún sistema sanitario de disposición de
excretas; 92.7% de la población urbana y 78.9% de la rural. Unicamente el 37% de la población beneficiada tenía servi-
cios de alcantarillado sanitario y el resto tanques sépticos y letrinas. Los planes actuales contemplan la ampliación
de la cobertura en el área rural a través de acueductos rurales, el mejoramiento y ampliación de los sistemas urbanos y
la provisión de conexiones domiciliarias de alcantarillado al 50% de la poblacidn urbana. Para alcanzar esta meta, el
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) proyecta invertir más de 50 millones para el quinquenio
1978-1982 para el área urbana, y el Ministerio de Salud dispone de fondos para un programa de construcción de acueduc-
tos rurales, pozos y letrinas.

TOTAL UNFPA 1,288,603
__ __ ____

102,178
23,314
5,300

42,503
20,000
33,864
40,000
11,407
43,356
88, 484

527,818
7,600

139,434
203,345

431.990

4,800
14,400

51,322

10,314
107.755
49,450
86,971

23,684
83.294

PR 6,300

6,300
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Los sistemas de recolección y disposición de desechos sólidos son deficientes. Se ha dado atención prioritaria,

a través de asesores a corto plazo y de área, a la solución del problema de la disposición final en la ciudad de Panamá,

estudiándose una reorganización y reubicación del organismo encargado para las ciudades de Panamá y Colón. Se continua-

rán los estudios sobre contaminación del aire, calidad del agua y del impacto en el ambiente de la explotación de minas

de cobre. Asimismo el Gobierno ha expresado su preocupación por el impacto en el ambiente de los proyectos hidroeléc-

tricos a realizarse en el futuro. También se desea estudiar el efecto de los plaguicidas en las personas y en el am-

biente. Para el fortalecimiento de los servicios de saneamiento se revisará y se reformulará el Plan Nacional de Salud

Ambiental. Para apoyar estas acciones y reducir el déficit cualitativo de personal, se ha preparado un plan quinquenal

de recursos humanos para el sector de salud ambiental con la participación del Ministerio de Salud, el IDAAN, el Depar-

tamento de Aseo, el Instituto Politécnico de la Universidad de Panamá y asesores de la OPS/OMS.

PANAMA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

180 105 805 TOTAL
_ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _ _ _

PR 180 - -
NR - os105 os05

60 34 24

PR 60 - -
WR - 34 24

SUBTC TAL
______

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

87.,300 77,000

PR 87,300 -

24,300 -
63,000 -

LR - 77,000

- 29,400
- 47.600

PANAMA-3500, CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

TOTAL 240 - - TOTAL
_ _ _ ---- ---_ _- _ _ _ _ _

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

NR 240 - - PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

11R - -

NR 11 .- -

N1 ~ SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Las enfermedades zoonóticas de mayor prevzalencia en el país y de mayor interés para la salud pública son la

brucelosis, la tuberculosis y la rabia en bovinos, desconociéndose la magnitud del dafto a la salud y a la economía de

otras enfermedades. Los propósitos de este programa consisten en ampliar y reforzar la infraestructura de salud animal

y de salud pública veterinaria, lo cual permitirá mejorar la coordinación intersectorial entre los Ministerios de Salud

y de Desarrollo Agropecuario; prevenir las enfermedades exóticas, en particular la fiebre aftosa; establecer un sistema

de vigilancia epidemiológica de salud animal que permita conocer las tendencias de las enfermedades para su prevención y

control oportuno, y desarrollar los recursos humanos profesionales, técnicos y auxiliares.

Continúa desarrollándose un programa de comunicación educativa y social para lograr la participación de la comu-

nidad en la prevención de las enfermedades zoonróticas, luego de haber cumplido el plan experimental. Dentro de las

actividades desarrolladas, tienen particular importancia las relacionadas con la vigilancia epidemiológica para el con-

trol de la rabia canina y la encefalitis equina, y para la prevención de la introducción de enfermedades exóticas.

Durante 1981 iniciará sus actividades el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares, que prestará servicios

a Centroamérica, además de Panamá.

PANAMA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.0630

24
_ -_ _ -_ _ - -_ _ -

TOTAL
__ ___

PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 101t,200 - -

96.600 -
10,600 -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este programa es colaborar con el Gobierno en el fortalecimiento del sistema de servicios inte-

grados de salud, en tal forma que satisfaga las necesidades básicas de toda la población del país. Particular atención

se le dará a la extensión de cobertura de los servicios de salud a toda la población, en una estrecha interacción con
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42.300
43,200

NR 43,400

32,400
11.000
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los demás sectores del desarrollo económico y social, en la bdsqueda de una mejoría en las condiciones de vida y bie-

nestar de todos los ciudadanos de la Repdblica. A fin de conseguir esta meta, especial énfasis recibirá en fortaleci-

miento de la planificación y programación de actividades, la estructura administrativa y los servicios de apoyo del

Ministerio de Salud y otras instituciones del sector para facilitar la extensión de la cobertura, obtener la máxima

calidad de los servicios y uniformar los procesos, políticas y normas utilizadas por el Ministerio y la Caja de Seguro

Social en el desarrollo de las actividades de salud a nivel de servicios integrados.

Asi mismo se pretende adecuar los requerimientos para obtener salud para todos en el año 2000; mejorar el sis-

tema de captación, canalización, concentración y análisis de la información, a fin de objetivizar el proceso decisional;

estimular la debida coordinación entre las instituciones del sector y mejorar los sistemas y metodología de gestidn

administrativa, así como los de operación y mantenimiento de las instalaciones y equipos médicos.

PANAMA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL

G-7 AYUDANTE ADMINISIRATIVO NR
4.4723

G-5 SECRETARIA NR
4.4993

48 48 48 TOTAL
-_ --- ---_ _ _ _ _ _

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES
VEHICULOS

wR 110,900
_-- __ _ _

63,400
2,000

25,500
20.000

120.400 121.500
-_ _ _ -_- -_ _ _ __---- --

78,000

32.400
10,000

86,100

35,400

PANAMA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL - 24 24 TOTAL

P-4 PLANIFICAOOR EN SALUD
4.5386

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE dECAS

NR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

120 120 100 SUMINISTROS Y MATERIALES
.. .. ...- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
NR 120 120 EDO

90 100 112

NR 90 100 112

PANAMA-5500, DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

O650 T- TOTAL
_ _ _ _ _ _ ---- _ _ _ _

PG 650 -

16

PG 16 -

- PERSONAL TEMPORERC
PERSONAL, CONSULTORES

- SERVICIOS POR CONTRATA
G-- ASTOS OPERAT. GENERALES
MUEBLES Y EQUIPO

- BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PG 324,950 - -

28,550 - -
126,000 -

7,400 -
13,500 -
7,500 -

18,000 -
124,000 - -

PANAMA-5501, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-4 GFICIAL DE METOOOS ADMIN. NR
4.5359

- 24 24
_ _ _ _ _ _ _ ----

TOTAL
_____

- 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

NR - 128,300 147,000

- 122,300 140,500
- 6,000 6,500

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

A través del programa de Desarrollo de Recursos Humanos, la OPS/OMS colabora en la capacitacidn de profesores, en

la revisión de los planes de estudio y en investigaciones de campo de las facultades y escuelas formadoras de personal

para el sector salud. En cuanto a la enseñanza de la medicina, enfermería y odontología, se pretende adecuar los planes

de estudio a la problemática de salud y a las necesidades del país. La escuela de enfermería de la Universidad Nacional

revisó en 1980, con la cooperación de la OPS/OMS, su plan de estudios, adecuándolo a la política de extensión de cober-

tura de los servicios de salud, mediante la atención primaria. Se desea mejorar la coordinación entre el Instituto

Politécnico de la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Naciona-

les, a fin de poder contar con el personal adecuado para las actividades de salud ambiental.

El Laboratorio Especializado de Análisis (LEA), dependiente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Panamá, está encargado del control de calidad de drogas y alimentos en el país, a la vez que adiestra personal en técni-

cas de análisis. Se planea continuar capacitando al personal profesional en técnicas modernas de análisis, así como

NR 179,300

16, 700

56,900
95,100
10,000

326,400

122, 300
33,600

7,500
1b,000

140,000
7,000O

407, 900

140,500
40,300

7,500
6,000

201,600
12 .000
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adecuar al LEA como centro de adiestramiento a nivel de posgrado en análisis de drogas y alimentos. Un curso panameri-
cano sobre el particular fue dictado en 1980. Se prevé la posibilidad que el LEA pueda servir de centro de referencia,
a nivel de Centroamérica, para el control de calidad de drogas.

Dentro del Programa de Adiestramiento en Salud Comunitaria de Centroamérica y Panamá se han iniciado, y se planea
incrementar en el futuro, actividades de capacitación de personal encargado de la formación de auxiliares y técnicos en
salud, asf como del adiestramiento en servicio de personal del Ministerio de Salud.

PANAMA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUHANOS

120 120 o90
_ _ - ---_ _ _ -_ --_

TOTAL
__ __

NR 75.700 103.100 11i4.800
___ ~ ~ - -- - -_ _ -__ _ _ _ _ _

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NR 120 120

53 45

90 PERSONAL, CUNSULTORES
BECAS

40 CURSOS Y SEMINARIOS

NR 53 45 40
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TOTAL

MESES DE BECAS

16,200
55 500
4,000

33,600
63,000
6,500

36,300
72,000
6,500
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PARAGUAY - DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por día

Protefna per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minerfa, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Ano

1980

1980

1977

1975-1980

1976

1978

1978

1976

1976

1980

1978

1980

1980

1970-1975

1970-1975

1976

1978

1976

1976

Cifra

3,062

407

2,676

63.6

8.8

89.7

5.5

20.7

14.7

5.2

1.3

44.9

8.3

30.9

180

22

16

3,098

87

1979 57,760

1979 458

1979 22

1977 524

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1975 81

Porcentaje de matricula primaria, población
de 5-14 anos** 1979 . 81

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afos** 1978 30

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 aios** 1979 5

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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PARAGUAY - DESCRIPCION DEL PAIS

El Paraguay es un pats mediterráneo, ubicado en el centro de América del Sur, entre los paralelos 19°18' y 27°36'
de latitud sur y entre los meridianos 54°19' y 62°38' de latitud oeste del meridiano de Greenwich. Está comprendido
entre las isotermas 21 y 24 de temperatura, con una media anual de 23°C. El promedio anual de lluvia va en aumento de
oeste a este, desde 500 hasta 1,700 milfmetros.

La poblacidn del Paraguay, estimada para mediados de 1980 fue de 3,061,824 habitantes, siendo su densidad promedio
de 7.50 habitantes por kilómetro cuadrado. Forma parte integrante de la Cuenca del Plata, con sus principales ríos el
Paraná y el Paraguay; este último divide al país en dos grandes regiones, la Oriental y la Occidental o Chaco; la pri-
mera, que ocupa s61o el 39% de la superficie total es, sin embargo, la más poblada, con una densidad de 17.6 habitantes
por kilómetro cuadrado. La población urbana representa el 37% y la rural el 63%. La población muestra una composición
etérea de un país joven en pleno proceso de crecimiento, con alrededor del 45% de la población total de menores de 15
atos y con s61o el 6% que sobrepasa los 60 atos.

De conformidad con la Constitución de 1967, el Paraguay es una República Unitaria con Gobierno Democrático Repre-
sentativo. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, y el Poder Legislativo reside en un Congreso
compuesto por dos Cámaras: una de Senadores y otra de Diputados. El Poder Judicial es ejercido por una Corte Suprema
de Justicia y por los tribunales y juzgados que establece la ley. Los negocios de la República están a cargo de los
Ministros del Poder Ejecutivo, quienes refrendan los actos del Presidente de la República; funcionan 11 Ministerios y
varias entidades autárquicas. Administrativamente el país está dividido en 19 departamentos gobernados por delegados de
gobierno: 14 están incluidos en la Región Oriental y cinco en la Occidental. La capital de la República constituye una
unidad política independiente. Los departamentos se dividen en distritos y éstos, a su vez, en compafñíias. Los muni-
cipios son las cabeceras de los departamentos donde están centradas todas las actividades legales del Gobierno.

El comportamiento de la economfa nacional durante el último decenio se caracterizó por su estabilidad con moderados
incrementos en los bienes y servicios, particularmente los importados. En 1977 el PIB aumentó a razón de 8.1% comparado
con el 6.1% para 1970-1975, y para 1978 se estima un incremento del 11.6%. El producto per cápita aumentó de $391 en
1977 a $458 en 1979. El sector agrícola forestal continúa ocupando el primer lugar en la producción nacional, pero su
ritmo de crecimiento (5%) es menor que el registrado por los otros sectores de la economía. En 1977 la balanza comercial
arrojó un déficit considerablemente menor que en lps anos anteriores ($22,846,100). El déficit en cuenta corriente de
la balanza de pagos del país en los últimos atos se ha estado financiando fundamentalmente con el producto del endeuda-
miento externo, y complementariamente con radicaciones de capitales del exterior y donaciones oficiales y privadas. Las
reservas netas internacionales aumentaron de $112 millones en 1975, a $259,660,000 a finales de 1977. El curso favorable
seguido por este rubro está directamente relacionado con el incremento significativo de las exportaciones, con las
inversiones en el país de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, con los préstamos externos, con el sector público
y con los ingresos de capitales privados. Se estima que en los últimos tres atos la tasa global de inflación ha sido del
orden del 10% anual. Los insumos importados en la economía ofrecen una tasa mucho mayor que la de los insumos nacionales
sobre los cuales el Gobierno Nacional está en posición de establecer y operar mecanismos de control. Durante los añtos
1976-1977 los sueldos y salarios han sido incrementados a razón de más o menos 10%. Para 1978 se acordó un incremento
del salario mínimo de un 15%. No han habido variaciones en la paridad oficial del guaraní, que continúa cotizándose a
razón de 126 por d6lar. Según el Banco Central, el servicio de la deuda externa del país alcanzó el equivalente del 23%
de las exportaciones en 1976, superior al 15% observado en 1975, pero muy similar al promedio anual de 22% corres-
pondiente al período 1971-1973. A finales de ].977 el saldo de la deuda pública externa, incluyendo porciones de
préstamos pendientes de utilización, totalizó $587 millones. Si se excluyen las porciones no utilizadas de los prés-
tamos, el saldo a reembolsar se reduce a $393 millones. El medio circulante creció de 23.7 mil millones de guaraníes en
1976 a 31.9 mil millones a fines de 1977, desapareciendo la iliquidez en plaza.

La distribución de la población económicamente activa por sectores de producción corresponde a la de un país en
desarrollo en el que el sector primario tiene mayor oferta de trabajo; al sector primario corresponde el 51% de la
población económicamente activa, al sector secundario el 18% y al terciario el 29%, correspondiendo el 2% a sectores no
especificados. El Paraguay está en periodo de preindustrialización, lo que explica la baja producción del sector secun-
dario. La mayor parte de la población empleada pertenece al sexo masculino.

Dentro del desarrollo físico, lo más destacable es el crecimiento de la ciudad Presidente Stroessner, con motivo
de la construcción de una presa sobre el Río Paraná para el montaje de la planta hidroeléctrica de Itaipú, que será la
mayor del mundo, produciendo 12,600,000 kilovatios de electricidad; el planeamiento urbano y la construcción de viviendas
permanentes para los trabajadores de Itaipú hará posible que en 1980 la ciudad de Stroessner pueda albergar alrededor de
50,000 habitantes, constituyéndose en la segunda ciudad del país.

El número de viviendas en el área urbana representa el 40% y en el área rural el 60%. El promedio de habitantes
por vivienda para el país es de 5.4, siendo de 5.0 en el área urbana y de 5.7 en el área rural, y el indice de hacina-
miento es de 57.9%; el total de viviendas calificadas como insalubres es de 46.1%; en el área urbana es de 15.4% y en el
área rural de 64.5%. Solamente el 12% de las viviendas del país cuentan con un servicio adecuado de abastecimiento de
agua potable; en el área urbana esta proporción asciende a 38.8% (1977). S61o Asunción tiene servicio de alcantarillado
sanitario, que equivale al 30.5% de la población urbana; en el interior del país la disposición de excretas se hace
principalmente por medio de letrinas sanitarias, calculándose que la población total con disposición adecuada de excretas
es del 20.5%. La ciudad de Asunción cuenta con alcantarillado pluvial que cubre la parte comercial y está en proceso de
expansión. No existe ningún tratamiento de las basuras que se recolectan en Asunción y en ocho ciudades principales del
interior, la población servida con recolección pública de basuras es el 47.4% de la urbana y el 11.6% de la población
total. La contaminación del suelo es alta, debido a la disposición final de basuras.

En el último decenio, el alfabetismo aumentd considerablemente, y la diferencia entre alfabetos hombres y mujeres
es muy pequeña. Para 1975 el 81.4% de la población eran alfabetos y la matrícula primaria para 1979 fue de 80.6%; la
matrícula de los niveles secundario y vocacional, y universitario aumentó ostensiblemente y fue 29.7 y 4.8%,
respectivamente.
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El sector salud está constituido por tres subsectores de acuerdo a su dependencia y forma de financiación: el
subsector público, formado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), la Sanidad Militar, la
Sanidad Policial, la Universidad, la Sanidad de los Municipios y la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA), con
financiación de origen fiscal; el subsector paraestatal constituido por el Instituto de Previsión Social (IPS), con
patrimonio propio, y el subsector privado, formado por establecimientos particulares.

El MSP y BS se encuentra estructurado por una alta dirección o nivel de decisión, representado por el Gabinete
Ministerial; un nivel de coordinación, representado por la Dirección General; organismos de asesoramiento y de apoyo
representados por los Servicios Técnicos Normativos y por la Dirección de Administración y organismos ejecutivos consti-
tuidos por nueve regiones sanitarias que disponen de puestos de salud, centros de salud, centros de salud regionales,
hospitales generales y especializados y servicios de bienestar social.

La situación de salud, a pesar de los avances logrados en los últimos años, es aún insatisfactoria. La esperanza
de vida al nacer para 1975-1980 ha sido estimada en 63.6 ariños para ambos sexos y está influenciada por la elevada morbi-
mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, nutricionales, complicaciones del embarazo, parto y puerperio,
causas de morbilidad y mortalidad perinatal, siendo los grupos más vulnerables los menores de 15 años, y especialmente
los menores de cinco años y las madres vinculadas con la gestación, el parto y el puerperio. Las altas tasas de mor-
talidad general y de mortalidad específica y seleccionada se han calculado referidas solamente a la población que se
considera informante en salud pública (56.0%), mostrando tendencia a disminuir en una serie histórica de cinco años.

En 1976 se produjo en el área de registro un total de 13,202 defunciones, correspondiendo al grupo de menores de
cinco años el 30.82% de las defunciones por todas las causas. Excluyendo al grupo de sfntomas y estados mal definidos,
las primeras 10 causas de muerte para todas las edades fueron las siguientes: enfermedades respiratorias agudas, 14.54%;
enfermedades diarreicas, 12.83%; enfermedades del corazón, 12.60%; tumores, 7.91%; accidentes y violencias, 7.56%;
enfermedades susceptibles de ser controladas por vacunas, 3.02%; causas de mortalidad perinatal, 2.58%; avitaminosis y
otras deficiencias nutricionales y anemias, 2.56%; tuberculosis en todas sus formas, 2.39%; y lesiones debidas al
embarazo, al parto y al puerperio, 1.45%. Las enfermedades del grupo transmisibles, infecciosas y parasitarias, consti-
tuyen en conjunto la primera causa de muerte con 34.97%, correspondiendo a los menores de cinco años el 57.83% de dichas
muertes. Del total de defunciones, el 33.64% tuvieron certificación médica y el 66.36% restantes carecieron de dicho
requisito.

En el mismo año (1976) de un total de 31,065 egresos hospitalarios, el 11.78% correspondió a los menores de cinco
años. Excluyendo al grupo de síntomas y estados mal definidos, las primeras 10 causas de hospitalización para todas las
edades fueron las siguientes: parto normal, 38.16% complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio, 14.75%; acci-
dentes y violencias, 9.58%; apendicitis, 8.42%; diarreas, 7.20%; enfermedades respiratorias agudas, 3.67%; enfermedades
del aparato genitourinario, 3.06%; tuberculosis en todas sus formas, 2.56%; tumores, 2.23%; y enfermedades susceptibles
de ser controladas por vacunación, 1.75%. Las enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias constituyen en
conjunto la segunda causa de hospitalización con 15.81%, correspondiendo a los menores de cinco años el 45.17% de estas
hospitalizaciones.

De un total de 147,500 primeras consultas impartidas en 1976, al grupo de menores de cinco años le correspondió el
42.24%. Excluyendo las consultas a sanos y las odontológicas, las primeras 10 causas de consulta externa para todas las
edades fueron las siguientes: enfermedades respiratorias agudas, 36.67%; avitaminosis y otras deficiencias nutricionales
y anemias, 18.83%; helmintiasis, 11.97%; diarreas, 9.47%; accidentes y violencias, 6.51%; otras enfermedades infecciosas
y parasitarias, 4.48%; enfermedades cardiovasculares, 3.31%; enfermedades susceptibles de ser controladas por vacunas,
1.39%; sffilis y otras enfermedades venéreas, 0.87%; y complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio, 0.77%.

Las enfermedades transmisibles infecciosas y parasitarias constituyen, en conjunto, la primera causa de consulta
externa con 65.54%, correspondiendo a los menores de cinco años el 54.75% de estas consultas.

Tomando como base la población informante para 1976 (55.3%) se han calculado las tasas por 100,000 habitantes para
las enfermedades de notificación obligatoria en el país, que en orden correlativo son: influenza, 1,107.4; sarampión,
88.5; tuberculosis, 71.5; sffilis, 59.8; coqueluche, 30.6; blenorragia, 26.3; hepatitis, 22.9; tétanos, 10.8;
meningococcemias, 6.3; y poliomielitis, 1.3.

La lepra aún constituye un problema de salud, con una tasa de morbilidad de 176 por 100,000 habitantes. Existen
casos de leishmaniasis y algunos de paludismo casi exclusivamente importados; enfermedades como la viruela y la fiebre
amarilla urbana han sido erradicadas.

Por la escasa notificación se desconoce la real incidencia y prevalencia de las zoonosis; se estima que la preva-
lencia de la rabia canina es de 226.0 por 100,000, y que la rabia paresiante determina bajas anuales de alrededor de
30,000 bovinos. La brucelosis y la tuberculosis bovina son consideradas como zoonosis que inciden en la productividad
del sector pecuario.

En la Encuesta Nacional de Nutrición de 1976, realizada en áreas criticas, en una muestra de 682 niños menores de
cinco años examinados en 27 localidades y según relación peso-edad, se encontró que el 32.0% estaba desnutrido. La dis-
tribución fue la siguiente: 154 con sobrepeso, 23.0%; 309 normales, 45.0%; 187 con desnutrición de grado I, 27.0%, y 28
con desnutrición de grado II, 4.0%. La disponibilidad alimentaria expresada en términos de calorfas y protefnas por
habitante promedio/dfa es adecuada, como lo demuestra la Encuesta Nacional antes mencionada; al hacer un análisis
dietario de 1,844 personas, el aporte calórico fue de 3,098 calorías per cápita/dia y la disponibilidad de proteínas de
87.1 gramos/dfa per capita, siendo también adecuado el porcentaje representado por las proteínas de origen animal.

Los recursos humanos para la salud son en general deficitarios, principalmente en los niveles técnico y auxiliar.
Para 1977, la estructura fue la siguiente: 44.6% de nivel universitario, 19.9% de nivel técnico y 35.5% de nivel
auxiliar. Considerando la categorfa del personal, las tasas por 10,000 habitantes fueron: 4.8 para médicos; 2.7 para
odontólogos; 0.88 para enfermeras; 1.3 para enfermeras técnicas; 0.55 para obstetras; 1.0 para obstetras técnicas; y 7.6
para auxiliares de enfermerfa. La concentración de recursos es excesiva en la ciudad capital, Asunción, que cuenta s61o
con el 16.5% de la población, concentra más del 75% de los profesionales de salud de todo tipo. El mayor déficit de
recursos humanos es a nivel técnico y auxiliar, las escuelas formadoras de profesionales pueden satisfacer las necesi-
dades del país. También para el año 1977 existían 0.30 enfermeras y obstetras de nivel universitario, 0.27 enfermeras
de nivel técnico y 1.6 auxiliares de enfermería por médico.
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En 1978 el país contaba con 601 establecimientos con 3,740 camas hospitalarias con una relación de 1.3 camas por
1,000 habitantes para el país; Asunción con 6.6 camas y el resto del país (interior) con 0.6 camas por 1,000 habitantes.
El 90% de los establecimientos con servicios de internación cuentan con menos de 30 camas, lo que condiciona un bajo
rendimiento y costos elevados; la mayoría tienen dotación incompleta de servicios auxiliares de diagnóstico y de ser-
vicios generales, existiendo un porcentaje elevado de establecimientos (más del 30%) cuya planta física necesita remo-
delación y equipamiento adecuado; también es inadecuada la dotación de materiales fungibles y equipo de transporte.

El financiamiento público en salud es insuficiente para satisfacer las necesidades. El presupuesto total del
sector para 1977 fue de 4,776 millones de guaraníes, equivalentes al 3.5% del PBI y al 6.6% del presupuesto total del
país. Los gastos corrientes del sector público de salud totalizaron 3,407.59 millones de guaraníes, que representan el
2.5% del PBI y el 10.5% del gasto público corriente, de este último total, el 39.1% correspondió al IPS, el 18.6% a
CORPOSANA, el 24.1% al MSP y BS y el 18.2% restantes a las demás instituciones públicas de salud. Existe una gran des-
proporción del gasto en salud per cápita, mientras que el MSP y BS asignó en 1977 solamente, 522.60 guaraníes por
habitante, equivalentes a $4.15, el IPS tenía 4,747.80 guaraníes, o sea $37.67 por habitante.

Los establecimientos de salud del sector no alcanzan a dar cobertura total a la población. Se estima que en 1978,
alrededor de 1,000,000 de habitantes de la zona rural carecieron de atención de salud; el resto de la población, 56.7%,
tenía una provisión de servicios desigual, existiendo instituciones del sector cuya atención está dirigida a grupos pri-
vilegiados, nítidamente definidos.

El MSP y BS cubre los estratos de población de escasos recursos con acciones integrales de salud y es la única
institución que tiene un servicio de cobertura universal, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. El sector
privado dirige fundamentalmente su producción a satisfacer las necesidades de atención médica de los grupos de mayores
ingresos económicos. La cobertura del sector se estima en 56.7% con la siguiente estructura: MSP y BS 35.7%; Sanidad
Militar 8.9%; Sanidad Policial 1.5%; Universidad 2.1%; y el IPS 8.4%. Para el mismo año, y para el área de registro, la
producción de los servicios expresada en términos atenciones y egresos, fue de 1.2 atenciones por habitante y 28.8
egresos por 1,000 habitantes.

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el quinquenio 1977-1981, elaborado por la Secretaria Técnica
de Planificación de la Presidencia de la República y aprobado por el Ejecutivo, señala los objetivos nacionales y sus
implicaciones de carácter social.

La estrategia básica de desarrollo se define como de "crecimiento hacia afuera vía exportaciones, fomento de la
actividad agroindustrial y sustitución de importaciones". Se indica que dicha estrategia está sustentada por el hecho
de que las posibilidades de expansión del mercado interno a corto y mediano plazos son muy limitadas para poder servir
de base a un desarrollo nacional acelerado.

Esta estrategia, sin embargo, conlleva un reordenamiento de la producción y recursos nacionales que requerirán
esfuerzos multisectoriales y crearán demandas considerables sobre los sectores sociales.

Por ejemplo, se prevé que la regionalización es uno de los principales componentes de la estrategia a seguir y se
pretende, a través de ella, lograr una distribución más homogénea de la población, una actividad económica razon-
ablemente distribuida en torno de los principales polos de desarrollo, un sistema de comunicaciones entre dichos polos
utilizable todo el año, una reducción de los costos de las comunicaciones internas y la presencia activa del sector
público con todos sus servicios en todas las regiones. De acuerdo con el Plan, la inversión pública deberá orientarse
preferentemente hacia los sectores de la agroindustria, y a la complementación y consolidación de las inversiones ya
realizadas, buscándose una maduración más rápida ,de las mismas dentro del enfoque de un desarrollo integral. Por otra
parte, deberá intensificarse la inversión en el campo social, cubriendo mejor la educación a distintos niveles, la
medicina preventiva y curativa, la vivienda, el desarrollo de la comunidad y otros. En el caso del sector agropecuario
y forestal, se señala que la baja productividad del sector se debe, entre otros factores, a la dispersión de las explo-
taciones, a la comercialización inadecuada y a la falta de servicios asistenciales de mayor cobertura, más intensiva e
integral a los productores. Las estrategias para el desarrollo agrícola incluyen aspectos relacionados con la salud y
en cuanto a la promoción de asociaciones de productores, se prevé que estas asociaciones, además de los beneficios y se-
rvicios económicos, facilitarán los servicios en aspectos sociales tales como la educación, asistencia sanitaria, nutri-
ción y de salud. Con respecto a la ejecución de proyectos integrales de desarrollo en áreas prioritarias, se contempla,
dentro de los aspectos sociales, la construcción de escuelas y centros de salud, la asistencia a la familia para mejorar
la alimentación y nutrición y la asistencia para el saneamiento ambiental.

Los objetivos y estrategias de los sectores manufactureros, energía y turismo, también dan prioridad a las regiones
y polos de desarrollo ya establecidos o que ofrecen posibilidades de desarrollo. De particular importancia son las
regiones donde se están llevando, o se planea llevar a cabo grandes proyectos de desarrollo hidroeléctrico, tales como
Itaipú, Yacyretá y Corpus, por los efectos que tendrán en la redistribución de la población, de la producción agro-
industrial y de las demandas que generarán sobre el sector social.

El sector transporte y comunicaciones tiene como objetivo la ampliación de la red vial del país, haciendo hincapié
en el aumento de la extensión de las carreteras transitables en todo el tiempo y en el mejoramiento y ampliación de los
servicios de mantenimiento existentes; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria y
forestal por medio de la construcción y mejoramiento de caminos de acceso a los sistemas troncales y a los principales
mercados y a la ampliación de la red capilar de caminos menores hacia la zona de colonización.

El Plan separa un sector de alimentación y nutrición cuyos objetivos son, en su mayor parte, de carácter multi-
sectorial, ya que están orientados a garantizar a la población acceso económico a los rubros alimentarios; a promover el
desarrollo de la industria nacional de alimentos; a promover la producción familiar de alimentos en el área rural; a
desarrollar programas intensivos de educación nutricional para inducir hábitos de consumo adecuados a la situación
alimentaria local; a intensificar las acciones relativas a saneamiento ambiental, inmunizaciones y lucha antiparasitaria;
a continuar o intensificar los programas de complementación alimentaria; a mejorar la comercialización interna de
alimentos; a erradicar el bocio endémico, y a combatir las caries dentales.
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El Plan Nacional, en sus objetivos para corto y mediano plazos, señala la necesidad de mejorar cuantitativa y
cualitativamente los recursos humanos por medio del perfeccionamiento y la expansión de los sistemas educativos y de
salud, y el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación de la mano de obra, preparándolos para responder a los
requerimientos del desarrollo nacional. En su política sectorial establece como objetivos el aumento de la cobertura de
los servicios de promoción y protección de la salud de los grupos materno, infantil y escolar; el incremento gradual de
la oferta de servicios de salud y el mejoramiento de los indices de eficacia del sistema, principalmente en las áreas
rurales, y la coordinación de los esfuerzos de las instituciones que conforman el sector salud, para el establecimiento
de un sistema nacional de salud acorde con la realidad nacional señalando, específicamente, que la población del área
rural debe recibir atención preferencial durante la vigencia del Plan.

El Plan Nacional de Salud para 1976-1980 ha definido su política como parte de la política de desarrollo del pafs,
en concordancia con las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas y las recomendaciones del VI Programa General
de Trabajo de la OMS, estableciendo para el quinquenio los siguientes objetivos generales: a) aumento de la esperanza
de vida al nacer en 3.43 años para alcanzar la cifra de 63.56 años en 1980, desarrollando programas institucionales de
salud y promoviendo la realización de actividades intersectoriales y comunitarias; b) extensión de la cobertura de los
servicios de salud a toda la población del país; se pretende ofrecer en el presente quinquenio servicios integrales de
salud al 83% de la población del país, el aumento de la cobertura será mayor a nivel de las comunidades rurales de menos
de 2,000 habitantes; c) contribución al desarrollo general incorporando el Plan de Salud a los Planes Generales de
Desarrollo, para aumentar la expectativa de vida al nacer, para incrementar y mejorar la fuerza de trabajo y para mejorar
y controlar las condiciones de salud que serán modificadas por los cambios ecológicos en las áreas de los grandes em-
prendimientos hidroeléctricos. Se dará prioridad a las actividades de salud en los polos de desarrollo, en las áreas de
colonización y en las fronteras.

El Plan Nacional de Salud contempla la organización y el mejoramiento de un sistema de salud que coordine las
diferentes instituciones del sector bajo la autoridad normativa y rectora del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, considerando como prioritarias las áreas estratégicas y de desarrollo. Se han establecido cuatro niveles de
atención en el sistema de servicios del Ministerio de Salud: Nivel I, Primario, para la atención de las poblaciones
rurales menores de 2,000 habitantes y poblaciones dispersas; tiene como tipo de establecimiento el puesto de salud.
Nivel II, Básico, para la atención de poblaciones de 2,000 a 19,999 habitantes que en su mayoría tienen características
rurales; tiene como tipo de establecimiento el centro de salud que a menudo cuenta con camas hospitalarias. Nivel III,
Básico complementario, para la atención de poblaciones de 20,000 a 99,999 habitantes; tiene como tipo de establecimiento
el centro de salud regional con 30 a 100 camas hospitalarias. Nivel IV, Especializado, para poblaciones mayores de
100,000 habitantes; tiene como tipo de establecimiento los hospitales generales y los hospitales especializados. Se
contempla el establecimiento de un sistema de referencia de pacientes de los centros con menos recursos a los de mayor
complejidad.

El Plan define a la regionalización sanitaria como base para constituir una red funcional y armónica de estableci-
mientos de salud con definición clara de sus funciones en los aspectos preventivo, curativo y social, asf como en el
orden urbano y rural. Se busca la descentralización ejecutiva con suficiente delegación de autoridad que permita la
coordinación tecnicoadministrativa con el nivel central, a fin de racionalizar los recursos disponibles y lograr una
adecuada cobertura geográfica, programática y poblacional. Para la ejecución del Plan se han normalizado los rendi-
mientos de las actividades, asf como la asignación de personal por tipo de establecimiento, y se ha programado la forma-
ción y adiestramiento de recursos humanos, habiéndose previsto por el Ministerio de Salud la formación y adiestramiento
de personal técnico y auxiliar que es deficitario. El Plan establece un aumento de la capacidad instalada de 52.6% en
el número de establecimientos de salud, principalmente en el Nivel I, en el que alcanza 66.6%, incrementándose el número
de camas hospitalarias en 1,204.

Los gastos de inversión que contempla el Plan se han calculado en 3,560,406,200 guaranfes, equivalentes a
$28,415,922, de los cuales el 49.3% ($14 millones) corresponden al Programa de Acción Concentrada del Servicio Nacional
de Saneamiento Ambiental (SENASA), que contempla la construcción de abastecimiento de agua en localidades de menos de
4,000 habitantes; y el 50.7% ($14,415,922) al Programa de Extensión de la Cobertura que incluye construcciones, remo-
delaciones y equipamiento de establecimientos de salud; estos gastos deberán ser financiados por instituciones
internacionales de crédito.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Salud, el Gobierno celebró un acuerdo de préstamo con el BIRF
para la ejecución del Proyecto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico (Programa de Acción Concentrada) que
comprende la construcción de 42 sistemas de abastecimiento de agua en poblaciones con menos de 4,000 habitantes de los
departamentos Central, Cordillera y Paraguarí, que beneficiará a 90,000 habitantes; un programa piloto que provea
soluciones individuales a problemas de eliminación de desperdicios, incluyendo alrededor de 4,500 campos de drenaje y
2,000 unidades sanitarias a ser ejecutados en poblados donde se construyan los sistemas de abastecimiento de agua; un
programa para fortalecer SENASA en sectores de administración, operación y gestión financiera y un programa básico edu-
cacional y promocional de salud pública para la administración de operación básica de sistemas rurales de abastecimiento
de agua y adquisición de equipos varios. El monto del proyecto es alrededor de $10 millones, correspondiendo al préstamo
$6 millones y el resto a la contrapartida nacional. La vigencia del acuerdo es de febrero de 1978 a diciembre de 1981.

El déficit en la cobertura poblacional de los servicios de salud antes mencionado se ha ido agudizando con el cre-
cimiento de la población influenciado, en parte, por la inmigración con motivo de la construcción de la represa hidro-
eléctrica de Itaipú, la que será mayor cuando se constituyan otros polos de desarrollo relacionados con la construcción
de las represas de Corpus y Yacyretá. Para remediar esta situación, y de acuerdo a lo previsto por el Plan, se elaboró
el "Proyecto de Extensión de la Cobertura de los Servicios de Salud del Paraguay", con el objeto de conseguir financia-
miento internacional adicional, proyecto que ha sido aprobado por el BID.

El proyecto de referencia tiene el propósito de lograr que el 100% de la población del país esté protegida por ser-
vicios de salud y considera entre sus objetivos: a) la extensión de la cobertura a la población rural, y en especial,
a la que actualmente no está cubierta por ningún servicio; b) la utilización del personal de salud no convencional como
los colaboradores voluntarios, que debidamente entrenados, aseguren asistencia primaria a la población; c) el fortaleci-
miento de los centros de salud o niveles intermedios para atender adecuadamente el flujo de referencia de los niveles
primarios; d) el perfeccionamiento del sistema de supervisión; y e) el mejoramiento de la productividad de los recursos
disponibles.
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Si bien el proyecto fue elaborado para la totalidad del país, se consideró la posibilidad de ejecutarlo por etapas
de acuerdo a criterios de prioridad previamente establecidos y, según éstos, la primera etapa, que es a la que se refiere
el proyecto y que durará cuatro años, comprende las regiones sanitarias IIa, IVa y VIa (incluye la IXa) que para 1978
tenían 1,157,345 habitantes, 40.1% de la población del país. Se prevé la construcción de 91 establecimientos de salud y
el equipamiento de 99; el 892 de las construcciones corresponden a puestos de salud para nivel primario, y uno solo de
los centros de salud será de tipo regional con 30 camas hospitalarias, incrementándose en 140 el número de camas disponi-
bles. Los gastos de inversión del proyecto son del orden de $6.1 millones, correspondiendo al préstamo 4.9 y a la con-
trapartida nacional $1.2 millones. Se ha programado el adiestramiento de 267 trabajadores de salud y considerado la
integración de la pirámide de salud, o sea, el fortalecimiento de la regionalización sanitaria. Parte importante del
personal necesario estará constituido por la incorporación de un tipo de trabajador comunitario de salud hasta ahora no
utilizado, el colaborador voluntario de salud, el que se espera que, debidamente entrenado y conectado al sistema insti-
tucional de salud, rinda beneficios positivos en las poblaciones rurales pequenas y dispersas que no pueden ser atendi-
das por servicios y personal convencionales. Se ha estimado que serán necesarios 1,980 colaboradores voluntarios para
las tres regiones prioritarias de la primera etapa del Plan.

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

PARAGUAY - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

.........- ___________________________________________.___________________________________________________________________

Servicios integrados de salud
Bienestar social
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Atención materno infantil
Promoción del servicio médico y hospitalario
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo
Administración central
Construcciones y equipamientos
Sanidad militar
Sanidad municipal
Producción y distribución de agua potable
Alcantarillado
Asistencia médica de la Universidad

Nacional de Asunción
Administración y servicios auxiliares del

seguro de enfermedad-maternidad
Servicios médicos asistenciales en la capital
Servicios médicos asistenciales en el

interior de la República
Prestaciones médico-asistenciales a ex-combatientes,

mutilados y lisiados de la guerra del Chaco
Asistencia Social del Instituto de Bienestar Social
Recuperación de La salud de la Caja de

Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios
Atención médica y odontológica de la

Administración Nacional de Navegación y Puertos
Servicio Nacional de Control de Sanidad Animal
Alimentación y educación nutricional
Desarrollo rural
Construcción de viviendas y obras de urbanismo
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PARAGUAY - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1580-1981

CANTIDOAD PGRCNI.
CLASIFICACION
UE PROG1RANAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1982-1983

CANTIDA PCRCNT
CANIIDAD PCRCNT.

1984-195

CANTIDAD PORCNIo.

1. PROGRAHA DE SERVICIOS
.==.s...... =.a......

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

ENFERHEOADES TRANSMINSI8LES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0¿00 MALARIA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESIAR FANILIAR

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL

2UO PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACIIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

SALUO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3200 FIEBRE AFTOSA

SERVICIOS COMPLEMENIARIOS

4100 ENFtRMERIA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
- ............................ m

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISIEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAO UPERAIIVA

OESARRULLO DE LOS RECURSOS HUNANOS

6000 PLANIFIC. UEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES

1,560,196 100.0 1,383,577 100.0
mmo........a.a.... ... ... ,... ......

801,196 51.3

19600 ......... 126..

197,600 IZ.6

59,900
109,000
28,700

517,396

21,700
391.896

103, 800

86.200

86,200

759,000
.. =... =...=

719.800

167,300
464,400

d8, 100

39,200

39.200

3.8
1.0
1.8

33.2

1.4
25.1

6.7

5.5

5.5

48.7
.....

46.2

10.7
29.9

5.6

2.5

2.5

653,377

198.700

65,3U00
104.000
29,400

328,977

132, 900
52,377

143, 700

125, 700

125.700

730,200
........ .......

662, 400

249, 100
286, 600
126,0 700

67,800

67,800

47.2

14.3

4.7
7.5
2.1

23.8

9.6
3.8

10.4

9.1

9.1

52.8

47.9

18.0
20.7

9.2

4.9

4.9

765, 500
,.....--..

257_900

91,200
135,700
31.000

360.200

192,900

161.300

&417, 400

141,400

831 ,700
.. ,.........

782,700

285,300
350,000
141,400

49,000

49,000

47.9

16.1

... =.

5.7
8.5
1.9

22.6

12.1

10.5

9.2

9.2

52.1
,.....

49.0
_____

17.9
21.9

9.2

3.1
3___
3.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----~-------------------------------------------------------------------------------------~--------~--------------------

- ---------

IOTAL GENERAL
.a.=... .==,

1.597.200 100.0
........ =.. ...-
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PARAGUAY - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

..--- PERSONAL ---------- VIAJES EN -.--- BECAS--- SEMINARIUS SUNINISTR.
URIGEN CANTIDAO NESES CONS. COMISION Y Y SUBVEN- UTRAS

DE FONDUS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANIIDAD DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APOREI.

$ $ $ $ $ S $ $
1980-1981

PAHO--PR 624.000 96 24 30 412,700 25.600 44 46200 89.800 18,500 3.700 217.500
P J309,542 24 - 630 246,360 8,618 9 10.000 17e200 - - 37e364
PG 250,000 12 - 800 208,333 - - - - - - 41,667

NHO---NR 284,400 48 - - 179,000 9.000 22 23e700 33.000 39.700 - -
¡.H 9,900 - -- - - - - - 9,900 -
WN 82,354 - - 310 59,500 - 2 2,200 10,540 - - 10,114

TOTAL 1,560.196 180 24 1770 1105,893 43,218 77 82,100 140,540 68,100 3,700 116,645
Ila=~ ~ ... ...aa=.. .... a= .. =.... ...... ==---= =---=a;=l .... a --- l~8~ ........ = .......... ......... I=8~

PCIT. DEL TCTAL 100.0 70.9 2.8 5.3 9.0 4.3 .2 7.5

1982-lY83

PAHO--PR 1,072.400 114 48 210 777,100 30.400 91 127.400 60.000 27.500 - 50.000
PW 52w371 6 - 30 39,437 1.000 4 4,800 7,140 - -

WHO--- R Z58,80U 24 - 90 145,900 5.000 39 54,600 27.000 26.300 -

TOTAL 1,383.5717 144 48 330 962,437 36,400 134 186,800 94,140 53,800 - 50,000
'== == ... *===== ... = ..... .. == .. ==== ..... == -==, =,,=====,.... ,, =....... ,===...=,. ,,=-== .........
PCTo DEL TGIAL 100o.0 69.6 2.6 13.5 6.8 3.9 - 3.6

1984-1985

PAHU--PR 1,309,600 120 48 210 958,300 J3,700 102 183,600 51,000 27f000 - 56,000
NHO---WR Z87,600 24 - 60 165,600 6.000 40 72.000 24.000 20.000 -

TOTIAL 1.597,200 144 48 270 1,123,900 39,700 142 255.600 75.000 47,000 - 56,000

PLT. DEL TLTAL 100.0 70.4 2.5 16.0 4.7 2.9 3.5
.... . . --- ---___ . . . . . . __ . . _ _

*VEASE LA LISTA aE 'ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARAGUAY - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA VI*

____________- _ _ _ _ _ - - - -- - - -- - - -- - - -- - - --- __----- --- -- _ -- -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - - - -

PROGRAMA
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
.............................................

PR AREA VI REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

NUMERO
DE

PUESTO

-- 1980:198__::
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $

_ 300 136,920.
300 136,920

-- 1982-_1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $

300 281,770

-- 1984-1985 --

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) 3$

300 339,310

.0310 D-1

.2098 P-1

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
....................................

WR AMRO-4360 EPIDEMIOLOGO 4.0846
SUMINISTROS

SALUD FAMILIAR

PR AMRO-1360 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .2117
SUMINISTROS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4160 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0895
SUMINISTROS

110 22,590 110 52,420 110 63,200

P-4

130 26,210

P-4

100 16,120 100 34,850 100 41,820

P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
________________________________

PR AMRO-5360 PLANIFICADOR EN SALUD
SUMINISTROS

PR AMRO-5460 ESTADISTICO
SUMINISTROS

PR AMRO-5560 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
SUMINISTROS

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

WR AMRO-6060 FUNC.DE REC.HUM.EN SALUD
SUMINISTROS

388 74,460 148 44,230 148 53,490

.0915 P-4

.4853 P-3

.4590 P-4

120 18,800

4.3685 P-4

TOTAL 1,148 295,100 658
===== ======--= ==-==

413,270 658 497,820
==== === =======

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS

ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

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

------ ------------------ _____________
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1980- 1982
FONDO 1981 1983

1984-
1985 FONDO 1980-1981

128$ $11 12

PARAGUAY - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Los objetivos de esta área programática están orientados a cooperar con los programas nacionales de administración

central en la parte que le compete al Servicio Nacional de Epidemiologfa y Zoonosis y al Servicio Nacional de Erradica-

ción del Paludismo en el mejoramiento de las actividades de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las

enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias, a través del reforzamiento de la programación en todos los nive-

les; la adaptación de técnicas mejoradas; el adiestramiento de personal; la coordinación normativa interinstitucional, y

la planificación, organización y puesta en marcha de un área demostrativa de un programa ampliado de inmunizaciones, que

eventualmente puede extenderse a todo el país.

Se prevé continuar cooperando en el reforzamiento de la programación y la ejecución de las actividades de erradi-

cación del paludismo, y en la iniciación de actividades sistemáticas para el estudio de la situación y el control de la

enfermedad de Chagas y otras enfermedades metaxémicas, a través de la programación, investigación operativa y el adies-

tramiento de personal.

PARAGUAY-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

VR - 60

10 19

NR 10 19

60

25

25

SUBTOTAL

SUNINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PARAGUAY-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL 24 - - TOTAL
___ ____ _ __ .. __ .... ___- ---

P-4 ASESOR EN NALARIA
4.0557

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

MR 24 - --

- 180 o80

PR -- 180 10

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS M HATERIALES
BECAS

- 24 24 SUSTOTAL

PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
,IAJES DEL PERSONAL

.SUNINISTROS Y MATERIALES

PR - 04,000

- 50.400
- 20.000
- 33,600

MR 109,000 -

96, 600 -
5.200 -
7.200 -

SALUD FAMILIAR

Bajo esta área programática se proporcionará cooperación al programa nacional de atención maternoinfantil para

ampliar la cobertura de la atención a la madre, al niño, al adolescente y a la juventud, a través de los servicios inte-

grales de salud y mediante el estudio de la situación actual de la atención prestada, incluyendo la atención odontoló-

gica, la revisión y ajuste de las normas en vigencia, el mejoramiento de la programación, el adiestramiento de personal

y la adecuación de la coordinación normativa entre las distintas instituciones que proporcionan los servicios.

Asimismo, se promoverá la formulación de una política intersectorial de protección a la familia, a las madres y a

los niños, contemplando además la cooperación en la promoción y desarrollo de una política nacional de alimentación y

nutrición, y la promoción, organización y ejecución de un programa de alimentación suplementaria y de vigilancia epide-

mioló6gica de la nutrición. Se colaborará igualmente en el readiestramiento del personal auxiliar de nutrición adscrito

a los organismos periféricos del Ministerio.

PARAGUAY-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POILACION

10 15 15 TOTAL

PR o10 15 15S SUMINISTROS Y NATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PR 28,700 29,400 31,000

10.500
10, 500
4.000
3, 700

3,400
21.,000

5 ,000

4,000
27.000

- 60 60 TOTAL
.__ ..--.... . . _

59,900 65,300 91.,200

MH 9,900

9,900

MR 50.,000

28,500
10.500
11,000

109,000

65,.300

16. E00
lo, 900
26.600

5,000

104,000

91,200

24,200
16,000
45,000

6,000

135.700

135,700

72 .500
Z2OiOOO
A3,200

TOTAL

MESES DE dECAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1984 -
_ 9 _ _ FONO9 1980-2191 1982_1983 1984:1985

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Las actividades de este programa tienen por objeto colaborar en la realización de tres programas nacionales: el

del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), el de Producción y Distribuci6n de Agua Potable y el de

Provisión de Alcantarillado Urbano de la Cooperación de Obras Sanitarias (CORPOSANA).

En el primer caso, la OPS/OMS cooperará en la ejecución de un programa orientado a la construcción y operación de

servicios de agua potable en localidades de hasta 4,000 habitantes que realiza SENASA con el apoyo financiero del BIRF,
en la operación y contrucci6n de abastos de agua en áreas rurales, en el control de la calidad del agua potable, en el
reforzamiento del programa rural de eliminación de excretas, en el mejoramiento de la eliminación de basuras, en el
control de alimentos, en el estudio de la contaminación atmosférica, en el establecimiento de una política de control de

calidad de recursos hídricos, en el desarrollo de metodología para el control del impacto ambiental de los grandes pro-

yectos hidroeléctricos, y en el reforzamiento de los programas de salud ocupacional. Esta colaboración se prestará

mediante el desarrollo de la capacidad operativa del organismo nacional responsable de los programas; el reforzamiento

de la planificación a largo, mediano y corto plazo, incluyendo la elaboración del plan decenal del sector; la adapta-

ci6n, desarrollo e implantación de normas, procedimientos y prácticas adecuadas; la realización de investigaciones

operativas; el adiestramiento de personal, y la organización de las comunidades beneficiadas para su plena participación

en las actividades programadas.

La cooperación para la producción y distribución de agua potable y la provisión de alcantarillado urbano de

CORPOSANA se orienta al diseñfo de plantas de tratamiento de agua; al mejoramiento de la tecnología para el diseño,

construcción, operaci6n y mantenimiento de los. servicios de agua potable; al tratamiento de desagües, y al alcantari-

llado de aguas pluviales. A este fin se llevarán a cabo investigaciones operativas, se proporcionarán servicios

consultivos y se adiestrará al personal requerido.

PARAGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.5113

TOTIAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

l a

PR

24 TOTAL

- 18 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

30 - - BECAS
--- --- --- CURSOS Y SEMINARIOS

PR . 30 - -

8 12 13

PR 8 12 13

PARAGUAY-2100, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

130
_ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _

PW 130

PARAGUAY-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

TOTAL

P-* INGENIERO SANITARIO
.5113

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL .

MESES DE BECAS

24 6 - TOTAL

PN 24 6 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

500 30 - BECAS
..---- ---- - CURSOS Y SEMINARIOS

COSTOS DE APOYO A PROGR.
Pi 500 30 -

9 4 -

Ph 9 4

PARAGUAY-2102, DECENIO INTERNACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

310 - -

Mk 310 - -

22-- - - ---

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

MESES DE BECAS W¥

PR 21,to00

4,000

89400
9,300

132,900

102,600

4,500
16,800
9,000

192,900

158.900

4*,600
23.400
6,000

TOTAL
____ _

PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

Pi 28,484

24,986
3,498

Pi 281.058

125,206
96 168
8,618

10,000
7.200

33,.866

52,311

32,400
7,037
1,000
4,800
7,140

Mw 82,J54

59,500
2,200

10,540
10,114
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SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Las actividades de este programa tienen por objeto cooperar con el programa nacional del Servicio Nacional de
Sanidad Animal que ejecuta actividades para el control de fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis bovina y rabia pare-
siante, con la ayuda financiera del BID; el mejoramiento de la capacidad operativa para solucionar problemas técnicos,
administrativos e institucionales, a través de la actualización del diagnóstico, vigilancia epidemioldgica, educacidn
sanitaria, planificación, organizacidn y ejecución de actividades de campo, así como del adiestramiento de personal,
prestando, además, asesorfa en los campos especfficos de produccidn, control, almacenamiento v distribucidn de vacunas v
biológicos, y promoviendo el mejoramiento y ampliacidn de los convenios de frontera con los paises vecinos.

Dentro de esta área programática se incluyen, asimismo, acciones de fortalecimiento del programa de salud pública
veterinaria iniciado con el control de rabia humana, a través del mejoramiento del diagnóstico, adiestramiento de per-
sonal y provisión de productos inmunológicos.

PARAGUAY-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3152

24 24 24
__- _ - _ - ___ _

TOTAL
_ _ __

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 103.800 143,700 167,300
_ _ _ _ _ --- _ _ -_ _ _ _ _ -

96,600
7,1.200

136.800
6.900

158.900
8,400

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los objetivos de este programa están orientados a cooperar con uno de los componentes del programa nacional de
administración central, específicamente el de enfermerfa. De acuerdo a la prioridad asignada a la extensión de la
cobertura de los servicios de salud a las poblaciones rurales y marginadas, las actividades de aDoyo se han programado
en el proyecto de desarrollo de servicios de salud, y están encaminadas a la identificación v promoción de las activi-
dades de enfermerfa principalmente involucradas en la atención primaria de salud, en la actualizacidn de la organi-
zacidn, de funciones y de normas y procedimientos para los diferentes niveles de atencidn, así como en la formacidn y
adiestramiento de personal para la prestacidn de servicios a nivel local, incluyendo al personal no convencional nece-
sario para el desarrollo del proyecto de extensidn de la cobertura.

PARAGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

24
_ _ _ _ ---_ _ -_ _ -_

TOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

MR 86,200 - -

82.400 - -
3,800

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Bajo esta área se proporcionará cooperacidn técnica complementaria a los esfuerzos que el Gobierno realiza a
través del programa nacional de servicios integrados de salud, con apoyo financiero del BID. El propósito es establecer
un sistema de servicios de salud que satisfaga las necesidades básicas de salud de toda la poblacidn del país. El
diseño, organización y operación de dicho sistema se basa en la accidn coordinada de todas las instituciones del sector
salud y de las de otros sectores relacionados, cuyos esfuerzos se encaminan a obtener el completo bienestar de la comu-
nidad, con la provisión de servicios básicos a toda la población y con la plena participación de la comunidad en todos
los aspectos de la prestación de servicios. La cooperación a suministrar incluye asesoría en el diseño del sistema y en
la elaboración e implantación de normas, procedimientos y prácticas técnico-administrativas; la determinación de necesi-
dades de adiestramiento; el mejoramiento de la planificación y la programación; el desarrollo de la administración; la
formación, desarrollo y adiestramiento del personal necesario; el desarrollo e implantación de tecnologías adecuadas; la
búsqueda de alternativas de financiamiento; la organización de la comunidad, y la coordinación intra e intersectorial.

De acuerdo a la prioridad asignada a la extensidn de la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones
rurales y marginadas, las actividades de apoyo se han programado en el proyecto de desarrollo de servicios de salud y
están encaminadas a la identificación y promoción de las actividades de enfermería principalmente involucradas en la
atención primaria de salud, en la actualización de la organización y funciones y de normas y procedimientos para los
diferentes niveles de atencidn, así como en la formación y adiestramiento de personal para la prestación de servicios a
nivel local, incluyendo al personal no convencional necesario para el desarrollo del proyecto de extensidn de la
cobertura.

PARAGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

48 48 48
_ - --___ - __ _-

TOTAL PR 167,300 249,100 285,3G0
__ - ------_ -_ ___ __ __- -_ _ _ _ _ _

P-5 REPRESENTANTE DE LA OPS/0NS PR 24
.0563

G-5 SECRETARIA PR 24
.4724

24 24 PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTUOS OPERAT. GENERALES

344

PAR

TOTAL

P-3 ENFERNERA AONINISTRATIVA MR 24
4.4846

TOTAL

133, 100
6.100

27,500

192,100
7,000

50.000

221 ,600
7,700

56,000
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PARAGUAY-O5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-4 MEDICO
.3811

P-3 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
.4692

P-3 ENFERMERA ADNINISTRATIVA
4.4846

G-4 TAQUIGRAFO
.5461

TOTAL

DIAS DE CUNSULIORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 96 96 TOTAL

PR 24 24 24
SUBTOTAL

PR - 24 24 --------

WR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR - 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

- 30 30 CURSOS Y SENINARIOS

SUBTrOCTAL
PR - 30 30 -------

26 40 50 PERSONAL, PUESTOS
---- --- ---- VIAJES DEL PERSONAL

PR 26 40 50

214,400 539,000

PR 214,400 413,300

96.600 286,800
- 8,400
6,000 12,000
8,000 4.100

27.,300 56.000
16,500 46,000

NR - 125,700

- 120,700
- 5.000

PARAGUAY-5103, EXTENSION DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

12

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO PG 12
.5414

800 - -

PG 800 - -

TOTAL

PERSCNAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PARAGUAY-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 -

P-3 OFICIAL DE MEIODOS ADMIN. PR 24 - -
.4692

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La cooperación en este programa está orientada a apoyar al componente de recursos humanos del programa de adminis-
tración central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a las instituciones formadoras de personal de
salud, a fin de coordinar sus esfuerzos con miras a establecer una integración docente-asistencial dentro de la regiona-
lizacidn sanitaria para la formación de recursos humanos de salud acordes con las necesidades del pass. Se promoverá la
creación de un organismo responsable de la planificación coordinada de los recursos humanos requeridos por el sector
salud, institucionalizando las actividades de adiestramiento que se realizan de manera no sistemática.

Esta cooperación reviste la forma de servicios consultivos para el establecimiento del tipo, número y necesidades
de formación, adiestramiento y readiestramiento de personal; estudio de los programas en vigencia; examen y discusión de
dichos estudios por las partes interesadas a fin de establecer los cambios curriculares que sean necesarios, y la
realización de algunos cursos de formación y desarrollo de personal que no estén a cargo de ninguna de las estructuras
formadoras existentes. Se proporcionarán también servicios consultivos para la organización y el fortalecimiento de la
Oficina de Recursos Humanos de Salud del Ministerio respectivo.

PARAGUAY-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE dECAS

- 30
_ _ _ -_ -_ _ - -__ _ _ -

MR

TOTAL
-_-_-_

- 30 - PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

12 20 15 BECAS
---- ---- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

MR 12 20 15

TyTAL

644,0o0

497,400
______

334,300
12,100
13,000
3,000

90,000
45,000

141,400

141,400
6,000

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

PG zso250,000

54,500
153,833
41,667

PR 88,100

82,400
5,100

WR 39.200
____ _____

4,000
13,200
22,000

67.800

8.400
9.400

28,000
Z2,000

49,000

4.000
27,000
18,000
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PERI] - DATOS GENERALES

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indicadores Externos: Afio Cifra

Población estimada a mediados de]. aflo (en miles) 1980 17,780

Extensidn territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1980 1,285

Tierra cultivada (en miles de hectáreas) 1979 3,000

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer 1979 58.2

Tasa de mortalidad bruta por 1,00)0 habitantes 1979 11.1

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1979 95.0

Tasa de mortalidad de 1-4 aflos por 1,000 habitantes 1979 12.8

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)* 1973 24.3

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)* 1973 25.9

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1979 6.8

Número total de camas por 1,000 habitantes 1979 1.9

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afnos de edad 1979 43.0

Porcentaje de población de 55 aflos y más 1979 7.7

Tasa de crecimiento vegetativo par 1,000 habitantes 1979 27.7

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 aflos 1979 181

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes 1972 41

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1978 48

Calorías per cápita, por día 1972-1974 2,322

Proteína per cápita, por día (gramos) 1972-1974 61

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1979 176,816

- en dólares de los Estados Unidos 1979 705

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1979 29

Porcentaje de poblacidn econdmicamente activa en el sector
primario (agricultura, minerfa, explotación de canteras) 1979 42

Indicadores de Educacidn:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1977 77

Porcentaje de matricula primaria, población
de 5-14 aflos** (a) 1977 72

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
poblacidn 15-19 atos** 1977 70

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afños** 1977 12

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
(a) Incluye preescolares, 191,100
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PERU - DESCRIPCION DEL PAIS

Al tomar posesión del poder el 28 de julio de 1980, el Gobierno Constitucional se ha enfrentado a una situación de
salud en deterioro, caracterizada por la distribución desigual de recursos escasos, Según estudios socioecon6micos
(Webb y Figueroa en particular), el ingreso se concentra en una minorfa de la población que constituye el sector moderno
de la sociedad peruana. En esta sociedad dual, el sector tradicional o marginal tiene ingresos bajos, a veces menores
que el sueldo mfnimo vital (actualmente unos $65.00 aproximadamente). El gasto en salud de los principales elementos
del sector (Ministerio, Seguridad Social y Fuerzas Armadas) sigue la misma tendencia destinada a satisfacer las necesi-
dades de una minoría principalmente urbana de relativamente altos ingresos. El propósito del Gobierno Constitucional es
de proporcionar servicios de salud a la gran mayoría de la población marginada y pobre, liberándose dentro de lo posible
de la atención a los sectores minoritarios que ya tienen dentro del contexto nacional una atención médica suficiente.
Para llegar a este propósito, se proponen tres metas principales para el mediano plazo: disminuir la morbimortalidad,
sobre todo la infantil; promover la atención del binomio madre-niño, y mejorar los servicios de salud y extender su
cobertura. Para cumplir con estas metas se emplearán métodos simples y lo más expeditos posibles.

La atención de salud se realizará en cuatro niveles: a) Primer nivel: a través de una estrategia de atención
primaria basada en la experiencia pionera de los "Rijcharys" de Núñfez Butrón en la década 1930-1940. ("Rijchary" signi-
fica "despertadores" en quechua, y fue el nombre que el Dr. Núñfez Butrón le asignó a los primeros promotores de salud en
el Perú.); b) Segundo nivel: estará constituido por el centro de salud, y este término genérico puede referirse a un
puesto de salud o a un pequeño hospital; debe ser un establecimiento de consulta externa que resuelva por lo menos el
80Z de las atenciones. Estará ocupado por médicos jóvenes capacitados en la doctrina del Rijcharismo y en desarrollo
comunal. En estos centros se utilizará el voluntario médico para las especialidades de pediatrfa, obstetricia y gineco-
logfa; c) Tercer nivel: el hospital general, del cual existe un número importante de unidades en el país, que servirá
para la atención de enfermos referidos de los centros de salud, y que puede operar sin mayores cambios, y d) Cuarto
nivel: de atención altamente especializada, agrupando en un s61o centro todos los recursos de alta especialización; un
hospital referencial puede servir de punto de integración de las instituciones del sector.

El Ministerio de Salud se enfrenta a una gravísima crisis gerencial, que demanda una profunda y vigorosa reorgani-
zación. Los problemas de presupuesto se ponen de relieve cuando se considera que en 1980 el presupuesto del Ministerio
representa el 4% del presupuesto general de la nación, con una ínfima proporción destinada a bienes y servicios, que
explica en parte la crisis hospitalaria. Para 1981 se ha solicitado un presupuesto de S/.142,387,600,000; la posibilidad
de que se acepte esta propuesta es dudosa, en vista de los problemas económicos del país y de la baja capacidad de gasto
del Ministerio de Salud. Se espera recuperar para 1981 los recursos del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social.

El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) ha sido creado en 1979 como un entidad autónoma dirigida por un
Consejo Directivo representativo. Este Instituto tiene problemas similares a los que sufren el Ministerio de Salud y el
resto del aparato de Gobierno.

Los recursos disponibles representan el 15% de los sueldos y salarios que provienen del Estado, de los empleadores
y de los trabajadores; 7.5 son destinados a salud, y el otro 7.5 a pensiones de jubilación. En 1979 los ingresos fueron
de S/90,000,000, de los cuales 50% fueron destinados a prestaciones de salud, 40% a pensiones y 10% a inversiones insti-
tucionales. En 1980 se prevé S/.128,000,000,000 de ingreso. El incremento refleja el aumento de los sueldos y salarios
y una mejora de la recaudación. Se estima que la evasión es del 40%.

La política institucional tradicional no se ha orientado a resolver problemas integrales de salud, sino a tratar
la enfermedad. Para corregir esta situación, se propone coordinar los esfuerzos entre el IPSS y el Ministerio de Salud,
para llegar a una política complementaria de salud que contribuya a resolver los problemas de enfermedad y a mejorar la
salud.

La población estimada para 1980 asciende a 17,779,500 habitantes, distribuidos en las tres grandes regiones (costa,
sierra y selva) en una extensión territorial de 1,285,215 kilómetros cuadrados. La tasa de mortalidad por 1,000 habi-
tantes en 1979 se calculó en 11.1, y la mortalidad infantil en 95 por 1,000 nacidos vivos. Por Decreto Ley No. 22365 se
creó en 1978 el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que tiene por finalidad coordinar los planes y programas de los
servicios de salud a nivel central, regional y local.

El sistema está conformado por el Ministerio de Salud, el IPSS, Sanidades de las Fuerzas Armadas y del Ministerio
del Interior y Sector no Público, que agrupa los departamentos médicos de cooperativas agrarias de producción, sociedades
agrarias de interés social, empresa privada, e incluye a las clínicas particulares y a la práctica profesional privada.

En la planificación, programación y actividades generales de salud se considera importante lograr la organización
y funcionamiento de un Sistema Nacional de Servicios Coordinados de Salud, que asegure el acceso de todos los peruanos a
una cobertura suficiente, oportuna y continua de prestaciones, acordes con el desarrollo social y-económico del país.

La organización sanitaria del Ministerio de Salud está dividida en 17 ámbitos administrativos, tendiendo a una
descentralización administrativa con centralización normativa.

En el área programática de desarrollo de servicios de salud, las acciones se están orientando al mejoramiento de
la eficacia y eficiencia de los servicios mediante un proceso de reorganización del sistema administrativo del Ministerio
en todos los niveles, adecuación del equipamiento de los establecimientos de salud y abastecimiento regular de medicamen-
tos esenciales de buena calidad y bajo costo, así como de otros insumos necesarios para el buen funcionamiento de los
servicios. Una comisión gerencial de coordinación operativa estará encargada de poner en operación mecanismos efectivos
de coordinación entre el Ministerio de Salud, el IPSS y otras instituciones pertenecientes al sector salud.
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El plan de gobierno, para llegar a las metas de cobertura propuestas, está impulsando la estrategia de atención
primaria de la salud, acción destinada a estimular en la población el sentido de responsabilidad para atender por sf
misma sus más elementales requerimientos de salud y saneamiento básico, en especial agua potable y desagüe; en consecuen-
cia, se ha formulado el Plan Nacional de Apoyo a la Atención Primaria de Salud, que desarrolla actividades en el hogar,
en la comunidad, y aparte de los problemas que se den en ese nivel, determina las funciones y la organización de los
otros niveles del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Durante 1977 hubo un total de 393,812 egresos hospitalarios,
lo que corresponde a tres egresos por 100 habitantes/añio. En ese mismo año se notificaron 275,476 hospitalizaciones en
los establecimientos del Ministerio de Salud, con un promedio de permanencia de 9.3 dfas.

En 1977 se registraron 6,656,861 consultas médicas en los establecimientos informantes, que representan el 96.3%;
la mayor demanda correspondió al grupo de edad de mayores de cinco años (de 5.3% en 1944, 6.2% en 1972 y 5.8% en 1977).
En 1978 se dispuso de una dotación de 28,934 camas, 330 hospitales, 548 centros de salud y 1,230 puestos sanitarios, de
los cuales el Ministerio de Salud administra 107 hospitales, 403 centros de salud y 1,154 puestos sanitarios. El resto
de los establecimientos corresponden a la seguridad social, beneficencias, fuerzas armadas, cooperativas agrarias y
otras entidades públicas y privadas.

En el área programática de salud maternoinfantil la situación es insatisfactoria y se caracteriza por una alta
mortalidad materna (30 por 10,000 nacidos vivos) ocasionada principalmente por hemorragias, sepsis y toxemias. La tasa
global de fecundidad es de 5.3 hijos por mujer, los nacimientos se presentan en intervalos integenésicos cortos, y son
frecuentes los embarazos en las edades extremas de la vida reproductiva. Hay una demanda insatisfecha de anticoncepción
que se estima corresponde al 38.5% de las mujeres en edad fértil.

La mortalidad infantil, estimada en 101 por 1,000 nacidos vivos (1977), tiene como principales causas las enferme-
dades del aparato respiratorio, gastroenteritis, enfermedades infecciosas y parasitarias. Los menores de cinco años
aportan el 48.4% del total de las defunciones. Las acciones correctivas de la situación anterior se están orientando
dentro de un concepto de atención integral tendiente a mejorar la salud de madre y niño y a regular la fecundidad, ofre-
ciendo a quienes voluntariamente lo deseen, una gama de métodos para la planificación familiar. Se da prioridad a la
atención del embarazo, parto y puerperio, la detección del cáncer uterino y mamario y la planificación familiar. Como
servicios al niño se da énfasis a la atención del lactante, pre-escolar y escolar, y al mejoramiento de la nutrición
maternoinfantil, disminución de las enfermedades inmunoprevenibles y gastroenteritis.

El pafs afronta un grave problema alimentario y nutricional. La desnutrición energética proteica afecta al 44% de
menores de seis años. El bocio endémico alcanza una prevalencia en la sierra del 23% y en la selva del 29%. En mujeres
en edad fértil, la anemia ferropénica presenta una prevalencia del 33%. El problema nutricional tiene características
multisectoriales, y en tal sentido el país afronta su solución, no solamente como responsabilidad de un sector, sino con
la participación del sector privado, la comunidad y otros sectores del desarrollo. Se espera asf lograr una política de
alimentación y nutrición que con un carácter programático considere acciones, tanto en la producción y distribución de
alimentos, como en la calidad y aprovechamiento biológico de los mismos. El 25% de la población tiene algún defecto
ffsico que requiere atención en rehabilitación y, en consecuencia, las acciones en este campo se están orientando a brin-
dar servicios para atender problemas del aparato locomotor, al desarrollo de cursos de posgrado en ortesis-prótesis, y a
promover la investigación científica y el desarrollo de tecnología nacional para buscar la mejor solución de los proble-
mas con respecto a insumos y a la fabricación de prótesis.

El área programática de control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y zoonosis, comprende prioritaria-
mente los programas de malaria, tuberculosis, enfermedad de Chagas, enfermedades inmunoprevenibles y diarrea aguda; los
de no-transmisibles hacen énfasis en el control de La hipertensión arterial y de la fiebre reumática; además incluye los
programas de zoonosis, particularmente control de la brucelosis, fiebre aftosa, rabia, hidatidosis, y comprende también
los servicios de laboratorio y la colaboración con los Institutos Nacionales de Salud.

Las enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar entre las causas de defunciones,
afectando particularmente a los niños menores de cinco años; dentro de este grupo cabe destacar la importancia de la
diarrea aguda, de las infecciones pulmonares agudas y de las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones
(tos ferina y sarampión).

La tuberculosis, con una incidencia estimada en 108 por 100,000 habitantes, afecta duramente al grupo de población
de 15 a 35 años. Se ha visto en los últimos asos un aumento de incidencia de malaria, debido a problemas administrativos
más que técnicos; nuevas zonas de colonización en el. norte del país están muy receptivas. Si bien se mantiene la erra-
dicación del Aedes aegypti, la infestación por triatomas está en aumento en la zona sur del país. Existe un foco endé-
mico de peste en el norte y focos endémicos de lepra en las regiones oriental y sur oriental. Se registran brotes
epidémicos de fiebre amarilla, tifus exantemático, leishmaniasis y hepatitis.

Varios programas del Gobierno están dirigidos a resolver estos problemas de salud pública. El Ministerio ha norma-
do las actividades operacionales para los programas de control de la tuberculosis, de la fiebre reumática y de la
rehidratación por diarrea aguda, al mismo tiempo que se han establecido las normas para el Programa Ampliado de
Inmunizaciones.

Estos programas, y el de control de la malaria, han recibido en los últimos años un fuerte apoyo de ayuda externa,
particularmente del Banco Mundial, que ha permitido una mejor organización de los servicios y un abastecimiento regular
de los insumos necesarios. Este programa tiene alta prioridad para la consecución de la primera meta del plan de salud:
disminuir la morbimortalidad infantil. Las enfermedades no transmisibles, particularmente la hipertensión y la fiebre
reumática, son objeto de proyectos todavía limitados a las zonas urbanas; sin embargo, se piensa proyectar las activida-
des de prevención primaria de la fiebre reumática a los niveles de atención periférica a través de la normalización del
programa.

El control de las zoonosis más importantes se está logrando a través del perfeccionamiento del diagnóstico, inves-
tigación y vigilancia epidemiológicas, el incremento en calidad y cantidad de biológicos y el reforzamiento de trabajos
de control de campo.
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El programa de control de la fiebre aftosa adquiere especial significado dentro del programa continental, y por la
circunstancia epidemiológica que en el Perú es factible llegar a eliminar esta enfermedad a mediano plazo. Las activi-
dades de campo y de laboratorio que se cumplen en el Ministerio de Agricultura y Alimentación, Ministerio de Salud y la
cooperación técnica de la OPS/OMS, contribuyen a aquel propósito.

El programa de servicios de laboratorio tiene como objetivo la definición de una política nacional, en la que se
incluyen los laboratorios y bancos de sangre, con la preparación de normas para el reforzamiento y ampliación de los
servicios, adaptación de los laboratorios a la nueva organización regionalizada y desarrollo de investigaciones de tipo
aplicativo. Los Institutos Nacionales de Salud representan el marco referencial y vértice del sistema de laboratorios,
y asumen también algunas funciones rectoras en la normalización técnica, actuando a su vez como un centro de referencia.
Además, se encargan de la producción y control de biológicos y vacunas, y cumplen actividades relacionadas con la forma-
ción de recursos humanos y la investigación en el campo de la salud. En el área programática de formación de recursos
humanos e investigación, se está promoviendo la planificación de recursos humanos a nivel del Ministerio de Salud; la
formación en administración de salud a nivel universitario y en la Escuela de Salud Pública; el perfeccionamiento de los
currícula de pregrado de las carreras de medicina, odontología, enfermería, ingeniería sanitaria y veterinaria; y la
capacitación de personal de nivel técnico y auxiliar. Especial atención se está dando al programa de adiestramiento en
supervisión en servicios de salud y educación continua; a la introducción de modernas técnicas educacionales y al
mejoramiento del sistema de información y documentación científica biomédica. El Sistema de la Universidad Peruana
cuenta con ocho programas académicos de medicina humana, cinco de odontología, cinco de medicina veterinaria y tres de
farmacia y bioquímica. Existen nueve escuelas para la formación universitaria de enfermería, doce programas de
enfermería de nivel técnico, dos programas para obstetrices y un programa de ingeniería sanitaria. La OPS/OMS, dentro
del programa de cooperación técnica con el Gobierno del Perú, contempla actividades de promoción y fortalecimiento de
los programas académicos de ciencias de la salud y el desarrollo de programas de integración docente asistencial.

Desde el afo 1975 se ha implantado en el país el Servicio Civil de Graduados en las ciencias de la salud, que debe
cumplir obligatoriamente al término de la formación académica en cualquier lugar del territorio en el cual sea necesario
contar con los servicios de los mismos. Hasta diciembre de 1979 unos 10,000 graduados en medicina, odontología, obste-
tricia, enfermería y farmacia han prestado servicios en poblaciones alejadas de los centros urbanos en períodos que
oscilan entre 6 y 12 meses. Este Servicio Civil de Graduados se ha extendido ya al sector vivienda y se programa también
ampliarlo en alimentación e ingeniería. Por disposiciones legales dictadas en 1980, el Servicio Civil de Graduados será
transformado en un Servicio Médico Rural.

Especial énfasis se ha brindado a la formación de auxiliares sanitarios y promotores de salud "Rijcharys" dentro
del programa de capacitación que adelantan las regiones de salud al personal en servicio y al nuevo; en esta forma se ha
actualizado conocimientos a 2,500 auxiliares sanitarios en el periodo 1973-1979.

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

PERU - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

..........................................................................................................................

Control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y
zoonosis

Salud maternoinfantil y bienestar familiar
Desarrollo de servicios de salud
Salud ambiental
Desarrollo de los recursos humanos e investigación
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PERU - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

580-&1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACIUN
DE PROGRAMAS CANTIDOAD PCRCNT. CANTIDAD PeRCNI. CANTIDOAD PORCNI.

1. PROGRANA DE SERVICIOS 1.437.850 52.5 2.872.190 75.8 2,431.600 68.1
.I...D............ . ...... ,=, ,,- ,,,,_,, ,=,, = .......... ,,,, , ,, ....... = ..

SERVICIOS A LAS PERSONAS 1.055.808 38.6 2,509,190 66.1 1,995,500 56.0

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 191,112 7.0 242.900 6.4 303.800 8.5
0oZoo MALARIA 62,600 2.3 83,400 2.2 101.200 2.8
1300 SALUU MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 687.544 25.2 2,092.990 55.1 1,500,000 42.1
1400 NOuRICION - - 21,000 .6 7,200 .2
1500 SALUD MENTAL 7r.752 2.8 26,200 .1 30,600 .9
1bo0 SALUD DENTAL 1L.500 .4 16.,000 .4 20.600 .6
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 2!5.300 .9 26.100 .7 32,100 .9

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 244,400 8.9 319,500 8.5 3820300 10.6
_ ---_-__ - -__- _- ------ _ -__ - - --- --___ - __- --- _- __ _ _

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 169,700 6.2 227.100 6.0 268,500 7.5
2100 SERVICIOS OE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 13,600 .5 25.100 .7 33,600 .9

SALUD ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS 61,100 2.2 67,300 1.8 80.200 2.2

SERVICIDS COMPLENMENTARIOS 13,t642 5.0 43.500 1.2 53,800 1.5

4100 ENFERMERIA 85,400 3.1 - - - -
4200 LABURATORIOS 39,042 1.4 33,900 .9 41.600 1.2
4500 REHABILITACION 13:.200 .5 9,600 .3 12,200 .3

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1.300,500 41.5 922,400 24.2 1,138.100 31.9
.... ,. .. ,....... .... ... ..... , .,,........ .ee.... .,,.,se= ,,,,,,,, = =

SISTEMAS DE SALUD 1,065,300 39.0 593,000 15.5 735,400 20.6
_ _ _ _-_ _-_ _- _ - _ .___ ____ _~~~~~~---------- _ - _ _ _ - -

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1E6.800 .6 25.400 .7 28,200 .8
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 764,.200 28.0 418.500 10.9 502.500 14.1
5200 SISTEMAS DE ATENCION NMEDICA 311,300 1.4 69,300 1.8 960700 2.7
5400 SISTEMAS DE ESTAUISTICAS E INFORMACION 31;,400 1.4 - - - -
55u00 CAPACIDAD OPERATIVA 207,600 1.6 79,800 2.1 108,000 3.0

DESARRJLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 185.400 6.7 265,900 7.0 326.100 9.2

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTAIV. GENERALES 15,800 .6 35.000 .9 56.900 1.6
6100 SALUJ PUBLICA 50,o500 1.8 62,300 1.6 100.000 2.8
6200 MEILCINA 29,500 1.l 48,200 1.3 39.000 1.l
6300 EN-ERMERIA 52,900 1.9 66.900 1.8 70.900 2.0
6400 CIENCIAS DEL AMBIlENTE 10.,600 .4 13,600 .4 16.900 .5
6500 NMEDICINA VETERINARIA 8,700 .3 15,600 .4 12,000 .3
6600 UDONTOLOGIA 17.400 .6 24.300 .6 30,400 .9

RECURSOS FISICOS 25,300 .9 35,000 .9 43.600 1.2
- - ------------- -- -_ _____----- ___

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUO 25.300 .9 35,000 .9 43,600 1.2

RECURSOS TECNGLOGICOS 24,500 .9 28.500 .8 33,000 .9

8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 24,500 .9 28,500 .8 33.000 .9

TOTAL GENERAL 2.738,350 100.0 3.794,590 100D.U 3.569,700 100.0
------------- -- U--- , , ----- -- --- 8 3 ... ... .. .... g .Xg ... . . .. .. ..

- -- ------ - ----- --- - ----- --

- - - - - - - - - - --- ----- ~-
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PERU - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

-- --------------- -- --RIGEN--------------------------------------------- ------ --------------------------------------- --

ORIGEN
DE FONDUSS

1980-1981
___ _ ____

CANTIDAO
TOTAL

$

PAHO--PR 1,043,~O0
PG 1.,054

WIHU---WR 488.300
NF 56,952
wT 447,7u0
WP 687,544

TUTAL 2,738,350
===== ===========
PLT. UEL TOTAL 100.0

19d2-19d3

PAHO--PR l.204.200
WHO---WR 497,400

WP 2,092.990

TOTAL 3.194,590

PCT. OEL IGITAL 100.0

1984-1985

PAHU--PR 1,464,20J
WHO----R 605,500

NP 1,50,000

TGOTAL 3,569,700

===PCT. DEL TOTAL 100.0=========
PCT. OEL TCTAL 100.0

---------PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD
... .. ----- _____ . _ _ . . _ _.

96 12

24

24
15

159 12

d5O 539,300

2d6 135,100
- 6,000

180 138,500
- 244,120

1316 1,063,020
========3==

38.8

72 48 640 594,300
24 - 275 197,100
24 - 200 455, 720

120 48 1115 1.241,120
====. ===== =.==== z==========

32.9

72 48 750 770,700
24 - 325 267,400
12 - 8O 237,350

108 48 1155 1,2175,450
===== ===== ==,= ,==__=======

35.1

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

24,000

4.000

4.000
3,9dO

35,980
===========

1.3

22,300
6.500

28,800

===========

.8

ZSf.100
1,000

32,100
.9==========

___

------ 8ECAS----- SEMINARIOS SUNINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANIIOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ S

114 119,800 185,400 98,300
12 13,042 - 1,012
56 58,800 174,900 96,000
- - 6.536 10,000

16 60,300 - 241,300
10 78,441 - 116,060

208 330,383 366.836 622.672

12.1====== ====13.===4 ==4=======4 ==========22.
12.1l 13.4 22.7

77.000

19.,500

96,500

3.5=======
3.5

34,4L6
Jm6OO

184,943

222,959

8.2

190 266,000 199,600 93,600 28,400 -
38 53,200 141,200 74,600 24.800 -
O10 242,800 - 880,210 - 514,200

238 562,000 340,800 1,048.410 53,200 514,200
===== = =====.==== = -=======.= .... ====_ .===...=. ==.=====..

14.8 9.0 27.6 1.4 13.5

ldl 325,800 220,000 99,100 23,500 -
39 10,200 143,600 90,200 27,100 -

5 184,000 - 756,450 - 322,200

225 580.000 363,600 945,150 50,600 322,200

16.3 10.2 26.5 1.4 9.0

-VEASE LA LISA DE ORIGENES DE -------NDOS--- EN LA ULI-- --------------------------------------- --- - --- -----A PAGINA DE ESTE DOCU-----ENTO
*VEASt LA LISTA DE -GRIGENES DE FONDOS- EN LA ULTIMA PÁGINA DE ESTE DOCUMENTO
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PERU - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA IV*

PROGRA A -- 1980-1981 -- -- 1982-1983 -- -- 1984-1985
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA IV REPRESENTANTE DEL AREA

NUMERO
DE

PUESTO

UNI-
DADES CANTIDAD

GRADO (DIAS) $

290 212,180

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) __ ----

290 257,150

UNI-
DADES CANTIDAD

(DIAS) $.

290 284,810

.0294 D-1

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

...PR ANRO-4340 EPIDE.. IOLOGO.
PR AMRO-4340 EP IDEMIOLOGO

SALUD FAMILIAR

UNFPA AMRO-1340

WR AMRO-1440

300 52,690 300 57,340 300 64,680

.2028 P-4

370 51,240 370 69,760 250 55,650

OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3700

ASESOR EN NUTRICION 4.0877

P-4

P-4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
............................
PR AMRO-2940 INGENIERO SANITARIO

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

..... WR ANRO-3..140 VETERINARIO .
WR AMRO-3140 VETERINARIO

180 32,950 - - - -

.4266 P-5

300 45,400 300 57,790 300 65,210

4.3088 P-4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
.........................

PR ANRO-4140 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0893

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
................................

PR ANRO-5140 CONSULTORES, PERSONAL LOCAL,
CURSOS Y SEMINARIOS, BECAS,
SUBVENCIONES

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
.............................
PR, WR AMRO-6040 EDUCADOR MEDICO 4.3401

ENFERMERA EDUCADORA 4.4046

240 38,370 240 47,020 240 52,970

P-4

32,170 18,470 24,000

760 118,990 760 146,280 760 164,450

P-5
P-4

TOTAL 2,440 583,990 2,260 653,810 2,140 711,770

*EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
ARFA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

$ $

PERU - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________________

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Las estructuras de morbilidad y de mortalidad reflejan el impacto sobre la salud pública de las enfermedades
transmisibles: 43% de las muertes totales son ocasionadas por enfermedades infecciosas y parasitarias, y el 70% de
ellas ocurren en el grupo de menores de cinco años. Para conseguir su meta de disminucidn de la mortalidad, particular-
mente en los nifños de las zonas rurales y urbanas marginales, el Ministerio ha dado alta prioridad al control de ciertas
enfermedades infecciosas.

El programa de erradicación de la malaria, integrado recientemente a las estructuras regionales de salud, nece-
sita mejorar la calidad de sus servicios y aumentar su cobertura a zonas nuevamente infectadas del norte del país. De
particular importancia es el mejoramiento de las estructuras administrativas de un servicio originalmente vertical, que
no ha llegado a una real integración.

El control de la enfermedad de Chagas debe ser reactivado en el sur del país, siguiendo la estrategia de rociado
selectivo de las áreas infestadas por triatomas, principalmente Triatoma infestans.

La vigilancia del Aedes aegypti, de regular calidad, no ha demostrado la presencia del vector en las áreas mues-
treadas. Brotes esporádicos de fiebre amarilla selvática obligan a mantener una buena cobertura de vacunación en las
poblaciones rurales de las zonas expuestas, y también a mantener puestos de viscerotomia en actividad.

En la zona altiplánica se siguen registrando brotes de tifus exantemático de poca amplitud. El foco enzoótico de
peste en el norte está sin actividad en los últimos años; sin embargo, se mantendrá el alto nivel técnico alcanzado en
los últimos años: el laboratorio y el sistema de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

La cobertura de vacunaciones en el programa ampliado es insatisfactoria. Este programa ha recibido del
Ministerio, a través de un préstamo del Banco Mundial, recursos suficientes para el mejoramiento de la cadena de frío a
nivel central y regional; el personal ha sido capacitado en la mitad de las regiones del país. El programa deberá
alcanzar coberturas útiles dentro de dos años a más tardar.

El programa de control de la tuberculosis está en vía de cambiar sus normas de tratamiento implantando paulatina-
mente los tratamientos acortados en regiones seleccionadas que se extienden a medida que los recursos de laboratorio,
diagnóstico y de drogas lo permiten.

El control de la mortalidad por diarrea aguda en menores de cinco años ha sido normalizado, y se está promoviendo
su implantación en las zonas urbanas durante la primera etapa; se están buscando medios para la producción local de
sales con glucosa en cantidad suficiente para abastecer las necesidades.

Las enfermedades no transmisibles tales como cáncer, fiebre reumática e hipertensión arterial, están tomando poco
a poco importancia en la mortalidad general por el aumento de la esperanza de vida de la población. Las dos últimas son
objeto de programas específicos, tendiendo a normalizar las actividades de prevención primaria de estas afecciones.

La OPS/OMS está participando en los programas nacionales anteriormente citados, y se han identificado los compo-
nentes que requieren cooperación técnica en un programa a mediano plazo (1982-1985) utilizando la capacidad instalada en
los diferentes niveles.

PERU-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL 48 48 48 TOTAL 191,112 242.900 303,800

P-4 EPIOENIOLOGO PR 24 24 24
.1051 SUSTOTAL PR ILI.400 242,900 303.800

G-4 TAUSIGRAFO PR 24 24 24 - - --- - -
.1061

PERSONAL, PUESTOS 105.600 133.300 150,900TOTAL 36 30 90 PERSONAL, CONSULTORES - 8.400 36.300
… ……-- . .......VIAJES DEL PERSONAL 5.800 6,800 7.200

SUMINISTROS Y MATERIALES - 27,000 30,000
DIAS DE CONSULTORES PR - 30 90 BECAS - 35,000 45o000
DIAS DE CONSULTORES WR 36 - - CURSOS Y SENMINARIOS - 32,400 34.400

TOTAL 24 25 25 SUSTOTAL PG 1,012 - -

RESES DE SECAS PR - 25 25 SUMINIhSTROS Y MATERIALES 1.012 - -MESES DE DECAS NR 24 - -
SUBTOTAL MR 78.700 - -

PERSONAL, CONSULTORES 4.900 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES 23,000 - -
BECAS 25,200 - -
CURSOS Y SENINARIOS 25,600 - -



1980- 1982- 1 )8-
FONDO 198 1 1983 11 85 FONDO 1980-1981 1A¿2_1983 1989-1981

PERU-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

TOTAL
___ _

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

PERU-1700, CONTROL DEL CANCER

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

- 30 30 TOTAL

PR - 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISIROS Y MATERIALES

12 13 16 8ECAS
..-- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 12 13 16

30 30 30 TOTAL
-_ _ _ _ ---- -----

WR jo30 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

SALUD FAMILIAR

Se ha establecido como prioridad el Programa de Atención de Salud Maternoinfantil y Población, y en este ámbito

se desarrolla el proyecto del mismo nombre, que cuenta con una importante contribución financiera del FNUAP, y está

orientado a fortalecer la infraestructura técnico-administrativa y la capacidad operativa de los servicios con el fin de

posibilitar la ampliación de su cobertura.

Las actividades de atención a la madre y el niño están orientadas al control de los riesgos asociados al ciclo

reproductivo, a la prevención de daros reducibles en la población infantil y al ofrecimiento de servicios médicos y

educativos integrados que permitan a las personas la decisión libre sobre el tamaño de su familia y el espaciamiento de

sus hijos. Se realizan, además, acciones para el diagnóstico precoz del cáncer uterino y mamario.

En el campo de la nutrición, se están dirigiendo las acciones a cuatro áreas prioritarias: coordinación inter-

sectorial, promoción del cultivo y consumo de alimentos autóctonos; adecuada nutrición para madres y niños dentro de la

atención primaria de salud, control de carencias especificas y capacitación de recursos humanos.

En salud mental, se adelantan los estudios sobre epidemiología de la drogadicción y efectos clínicos de la dro-

gadicción. Además, se prepara el recurso humano en psiquiatría infantil.

En salud oral las actividades se orientan a promover el mantenimiento de equipos dentales y a la formación de

recursos humanos para la atención primaria en saluad oral como mecanismos que contribuyen al mejoramiento de los servi-

cios de odontoestomatologfa; igualmente se continúa con la provisión de fluoruro en diferentes plantas de tratamiento de

agua.

PERU-1301, SALUD Y POBLACION

15 24 12
_ _ _ _ _ -_ _ -._

TOTAL UNFPA 188,520 2.092,990 1,500,000

P-4 OFICIAL NEDICO INATERNOINFI UNFPA 15 24 12 PERSONAL, PUESTOS
4.5021 PERSONAL DE APOYO ADMIN.

COSTOS DE PERSONAL LOCAL

TOTAL - 200 80 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUBCONTRA TOS

ODIAS DE CONSULTORES UNFPA - 200 80 COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS

~~~~~~~TOTAL 10 S~~ ~EQUIPO FUNGIBLE
TOTAL SES~ 6O~ 10CS U -- ---- EQUIPU NO FUNGIBLE

.ECAS

MESES DE BECAS UNFPA 6 lo 5 ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

PERU-1302, SALUD MATERNOINFANTIL Y POBLACION

TOTAL

MESES DE BECAS

4 - - TOTAL

UNFPA 4 PERSONAL DE APOYO AONIN.
OTRO COSTOS DE PERSONAL
COSTOS DE VIAJES LOCALES
SUBCONTRATOS
COSTOS VARIOS
ANTICCNCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
BECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNFPA 499,024

6,100
138, 785
13,000

118,000
15,.000
66,533
25,000
75,906
4,000

36,700
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PR 62,600
________ _

43,000
12,600

7,000

bR 25,300

4,000
10.000
11,300

83.400

8.400
49,800
18,200
7,000

26,700

8.400
6,000

12,300

101,200

12,100
50,300
28 .800
10.000

32,100

12,100
12.,000
8,000

TOTAL

59,260
5,282

34,693

3,980
32,343
6,600

8,621
7,060

30.681

118,150
28,350

255, 220
54,000

429,200
85,000

268,400
165,000
446,870
13,800

229,000

71,950
16,300

119.500
29,600

278,200
44,000

209,900
70,000

4176,550
8,000

116,000
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1980- 1982
FONDO 1981 1983

1984-
1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

PERU-1400, PROYECTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

TOTAL

MESES OE BECAS

- 15 4 TOTAL

PR - 15 4 BECAS

PR - 21,000

~- ~ 21.000

PERU-1500, SALUD MENTAL

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

30 30 30 TOTAL NR 20,800

SR 30 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

4,000
1,800

15,000

PERU-1501, ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL ABUSO EN EL USO DE DROGAS

TOTAL NF 56,952

PERSONAL TEMPORERO 6.000
SERVICIOS POR CONTRATA 16,916
GASTOS OPERAT. GENERALES 17.500
SUMINISTROS Y MATERIALES 10,000
CURSOS Y SENINARIOS 6,536

PERU-1600, SALUD ORAL

TOTAL

OlAS DE CONSULTORES

30 30 30 TOTIAL
_ _ _ -_ -_- -----__ _ _

NR 30 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SENINARIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

Un conjunto de instituciones, representadas por los Ministerios de Salud y de Vivienda y Construcción, las
Empresas de Agua y Alcantarillado de Lima, de Trujillo y de Arequipa, y la Universidad Nacional de Ingenierfa, partici-
pará en el desarrollo de programas tendientes a fortalecer las acciones vinculadas con el saneamiento básico y con el
control de los riesgos y de la contaminación ambiental.

La prioridad de la cooperación técnica está orientada hacia el aumento de cobertura y de calidad de los servicios
de abastecimiento de agua y disposición de excretas y desechos líquidos, tanto en el área urbana como en el medio rural
y urbano-marginal. La atención de los problemas, cada vez más crecientes, relacionados con el aseo urbano y con la
recolección y disposición final de los desechos s6lidos, identifica otra área de trabajo aún pendiente de solución.

Se continuará brindando cooperación para el desarrollo de planes y programas de protección de los recursos natu-
rales, y en especial de control de la contaminación del agua y del aire. Las industrias establecidas en el país y, en
particular, las relacionadas con explotación de minas, siderúrgicas y complejos petroquímicos, están requiriendo esfuer-
zos conjuntos con los organismos responsables de la contaminación ambiental para lograr su control y la preservación de
los recursos del país. Se colaborará con el Instituto de Salud Ocupacional en los programas de su responsabilidad,
incluyendo el control de radiaciones y de la contaminación del aire.

Se fortalecerá la capacidad nacional para formular, instrumentar y ejecutar el Plan Decenal de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento 1981-1990, y se continuarán los programas de preservación de la calidad del agua y del aire.
Mediante el programa de becas y visitas de observación a otros países y el cumplimiento de cursos-seminarios en el país,
se fomentará el establecimiento de un plan nacional de planificación, utilización y desarrollo de los recursos humanos
requeridos en el sector.

Tienen prioridad las acciones de saneamiento básico dentro de los proyectos de extensión de cobertura, con aten-
ción primaria de la salud y con la participación de la comunidad en las diferentes regiones de salud del país. La
cooperación del CEPIS y de ECO dentro de los programas de salud ambiental en el país ha sido considerada en varios
componentes.

PERU-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0581

TOTAL

OLIAS DE CUNSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24
_ _ _ -_ __ _ . ----

TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

120 120 110 8ECAS
--- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 120 120 lO

12 11 10

PR L2 11 10

7.200

7,200

26,200

8,400
2,200
15,600

30,600

12,100
8,.500

10,000

MR 11,500

4,000
3,100
4,400

16,000

8,400
3.200
4,400

20 .600

12,100
3,600
4,900

PR 134,100

96, 600
16.200TeYZOO7,700
12,600
E,000

180,600
__________

120,100
33.600
9,500

15,400
2,000

209,500

136.300
44,300
10,900
18,000



1980- 1982- 1934-
FONDO 1981 1983 19.35

PERU-2001, CONTAMINACION AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL

TOTAL 60 60 SO
_ _ ---- _ _ _ __.__

FONDO 1980-1981

PR 35,600TOTAL
_____

PR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

18 11 lO BECAS
--- ---- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 8 11 10o

8,100
4.400

18,900
4,200

1982-1983 1984:1985

46,500

16.800
7.300

15 ,400
7.000

59¡000

24,200
6.800

18,000
10,000

PERU-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

- 60 60 IOTAL
_ _ _ ---_ _ -_ _ _ _ _

R - 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

6 3 4 BECAS
---- ---- ---- CURSCS Y SEMINARIOS

NR 6 3 4

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El Gobierno, a través de los Ministerios de Salud y Agricultura y Alimentación, viene prestando especial impor-

tancia al control de algunas enfermedades de los animales de gran impacto en la salud pública y en la economía pecuaria

del país. Entre las zoonosis de mayor impacto se destacan la rabia, brucelosis, hidatidosis, tuberculosis bovina y

encefalitis equina venezolana. El control de la fiebre aftosa sigue siendo un programa prioritario.

Dentro del programa de control de rabia, las acciones se han extendido a las zonas urbanas y rurales del país,

donde la enfermedad se presenta con incidencia variable.

El programa de control de brucelosis continua desarrollándose con éxito en los departamentos de Lima e Ica, prin-

cipalmente a través de la vacunación del ganado caprino. El programa de control de hidatidosis ha extendido su radio de

acci6n a otras áreas afectadas de la Sierra Central.

Se ha concedido especial prioridad al programa de control de fiebre aftosa, que es la enfermedad de los animales

de mayor impacto en la producción de carne y leche. Los trabajos de control de esa enfermedad se encuentran muy avanza-

dos, observándose zonas con ausencia de la enfermedad desde hace varios afños.

La OPS/OMS colabora con el Gobierno en el desarrollo de programas para el control de los daflos anteriormente

mencionados con asesoría técnica y elementos de apoyo para los mismos, y a través de sus recursos regionales, de área y

a nivel de país, y además con la importante contribución de PANAFTOSA y CEPANZO.

PERU-3300, CONTROL DE LA RABIA

4 S 5
_ _ _ -_ - ----_ _

TOTAL

MR 4 5 S SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

bR 26.500 24,000 28.500

13,700
4,200
8.600

6 000
7.000
9.000

.9.000
9000

10,500

PERU-3301, CONTROL DE LA HIDATIDOSIS

TOTAL

MESES DE SECAS

2 3 4 TCTAL

WR 2 3 4 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PERU-3302, CONTROL DE LA BRUCELOSIS

TOTAL 4 3 4
_ _ -_ _ _ _ .

TOTAL NR IS,500 19.700 23.600

NR 4 3 4 SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
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DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

NR 83.600
_ _ _ _ _ _ _ _

2.300
6.300
5,000

25,100

16.800

4.200
4.100

33,600

24,200

7,200
2 ,200

TOTAL

MESES OE BECAS

NR 19,100

10, 300
2.LOO
6.700

MESES DE BECAS

23.600

10.900
4.200
8.500

28, 100

12,900
7,200
d,000

6,300
4.200
5,000

9,000
4.200
6,500

10,400
71,200
6.000
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En razón de la centralización actual de los servicios del Laboratorio de Diagnóstico, se considera necesario
promover la creación de una red nacional de laboratorios de diagnóstico de complejidad creciente, que esté en concordan-
cia con los cuatro niveles de atención promovidos por el Ministerio.

En una primera etapa se está utilizando un sistema de capacitación en servicio para el personal auxiliar de
laboratorio. Se promueve principalmente el diagnóstico. microscópico de la tuberculosis y del paludismo, además de
exámenes hemáticos y coproló6gicos sencillos. A nivel nacional se está estableciendo un laboratorio central de referen-
cia para tuberculosis.

Dentro de los programas de salud, se vienen dando acciones de rehabilitación y desarrollando acciones de preven-
ción de invalidez, incidiendo en los aspectos de salud, educación y trabajo, en cuanto la invalidez crea limitaciones al
niño para su educación y en el adulto problemas laborales que se traducen en subempleo y desempleo con la consiguiente
repercusión en la economía del país.

Las acciones de rehabilitación se orientan a perfeccionar los sistemas de programación de servicios en rehabili-
tación y a promover el desarrollo de tecnología nacional para buscar la mejor solución a los problemas que con respecto
a insumos y fabricación de prótesis y 6rtesis se presentan en el país.

PERU-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 30 30 TOTAL

NR 60 30 30 PERSCNAL, CONSULTORES
SUMINISIROS Y MATERIALES

- 4 4 BECAS
.--- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

MR - 4 4

PERU-4201, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

TOTAL

MESES DE BECAS

PERU-4500, REHABILITACION

TOTAL

CIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

12 - - TOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PG 12 BECAS

30 - - TOTAL

PR 30 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

- 2 2 8ECAS
---- --- - CURSOS Y SEMINARIOS

PR 2 2

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En el área programática de desarrollo de servicios de salud, las acciones se están orientando al mejoramiento de
la eficacia y eficiencia de los servicios mediante un proceso de reorganización del sistema administrativo del
Ministerio en todos los niveles, adecuación del equipamiento de los establecimientos de salud y abastecimiento regular
de medicamentos esenciales de buena calidad y bajo costo, así como de otros insumos necesarios para el buen funciona-
miento de los servicios. Una comisión gerencial de coordinación operativa estará encargada de poner en operación
mecanismos efectivos de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y otras
instituciones pertenecientes al sector salud.

El plan de gobierno para llegar a las metas de cobertura propuestas está impulsando la estrategia de atención
primaria de la salud, acción destinada a estimular en la población el sentido de responsabilidad para atender por sf
misma sus más elementales requerimientos de salud y saneamiento ambiental básico, en especial agua potable y desague; en
consecuencia, se ha formulado el Plan Nacional de Apoyo a la Atención Primaria de Salud que desarrolla actividades en el
hogar y en la comunidad y determina las funciones y la organización de los otros niveles del Sistema Nacional de
Servicios de Salud.

PERU-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

TOTAL 24 24 24

G-8 AYUOANTE ADMINISTRATIVO PR 24
.0296

TOTAL PR 16,800

16,800

25,400 28,200

24 24 PERSONAL, PUESTOS

bR 26,000

8,100
11,200

6,100

33,900

8,400
12.900
5.600
7,000

41.600

12,i00
10,300
71,200

12,000

PG 13,042

13,042

PR 13,200

4,000
2,900

6*,300

9,600

2,800
6,800

12.,200

3,600
8,600

25,^00 28,200



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 198'

PERU-51011, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION ORIENTE (IQUITOS)

TOTAL 24 - TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE PROYECTO UNOP 24 - PERSONAL. F
*.4522 VIAJES OEL

TOTAL

MESES DE 8ECAS

7

UNOP 7

FONDO 1980 1981 1982-1983 1984-1985

UNDP 262.000

PUESTOS
PERSONAL

COSIOS VARIOS
EQUIPO VARIOS
SECAS
AOIESIRANIENTO EN GRUPOS

116.500
4,000
2,100

98,100
7.800

33,500

PERU-5102, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION NOR OCCIDENTAL (PIURA)

TOTAL

CURSOS Y SEMINARlOS

PERU-5103, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN REGIONES SUR ALTIPLANICAS (PUNO)

TOTAL

P-4 MEDICO
4.3517

P-3 ENFERMERA ADMONINISTRATIVA
.3856

TOTAL

MESES DE BECAS

48
_ _ _ -_ -_ _ _ _

TOTAL

WR 24 -
SUiTOeAL

PR 24 - .. --------

PERSONAL, PUESTOS
8 - - VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL
HR 8 - -...... --------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEOIL PERSONAL
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PERU-5104, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION EUR ORIENTAL (CUSCO)

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NMESES DE BECAS

180 - - TOTAL U

UNOP 180 - - PERSONAL DE APOYO ADMIN.
PERSONAL, CONSULTORES

9 - - COSTOS VARIOS
---- ---- --- EQUIPG VARIOS

SECAS
UNOP 9 - - ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

PERU-5105, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CENTRO MEDIO (HUANCAYO)

TOTAL

SUHINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

PERU-5106, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION SUR OCCIDENTAL (AREQUIPA)

OP 185,700

4,000
18,000
1,500

143,200
10,000

9,000

PR 10.800

5,400
5,400

TOTAL

OliAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

30 30 30

PR 30 30 30

- 5 5

PR - 5 5

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 11,500 30.400

4,000 8,400
- 7000
7,500 15.000

PERU-5107, SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-5 NEDICO
.5315

P-4 MNEDICO
4.3517

G-5 SECRETARIA
.4089

TOTAL

OlIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MNESES OE aECAS

PR

UR

PR

48 48 48

24 24 24

- 24 24

24 - -

100 90 150

PR 100 90 150

- 10 -

PR - 10 -

TOTAL 164,900

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIODNES

SUBTOTAL

PERSOCAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

332.500

PR 164,900 205.900

123,100 136,300
13,600 25,200

7.500 6,000
3,200 3,600
- 14,000
6,000 7.100

11.500 13.100

itR - 126.600

- 120,100
- 6,500
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NR 9,500

9,500

205,200

PR 85.400

82,400
3.000

lR 119,800

96,600
4,000
8,400

10,800

38,300

12, 100
9,000

17,200

375.400

232.100

153,000
60,500
7.000
5,000

6.600

143,300

136,300
7,000
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 19802 1981 1982_1983 1984_1985

PERU-5109, APOYO A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

IOTAL

MESES DE BECAS

- 60 60

PR - 60 60

- 10 20

PR - 10 20

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS
CURSOS Y SENINARIDS

PR - 55,600

~- ~ 16.800
-_ 1i4,000

- 24.800

PERU-5200, ATENCION MEDICA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

180 180 180 TOTAL
_ - ---_- _ _ _ _ _ _ _ _

PR 180 180 180

8 9 9

PR 8 9 9

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIUS

PR 38,300 69,300
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -

24, 300
8,400
5,600

50,400
12,600
6,300

PERU-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

TOTAL
___ _

DIAS DE CONSULTORES PR 120

PERU-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOT AL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

160 - - TOTAL

PR 160 - ) -

58 51 60

PR 58 51 60

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
SECAS
CURSCS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El Ministerio de Salud, con otras instituciones' universitarias nacionales, está ejecutando el proceso de

formación y desarrollo de recursos humanos e investigación. Especial énfasis tienen las acciones de formación en

administración de salud a nivel universitario y en la Escuela de Salud Pública; el perfeccionamiento de los curricula de

pregrado de las carreras de odontología, medicina, enfermerfa, ingenierfa sanitaria, veterinaria, y la capacitación de

personal de nivel técnico y auxiliar. Especial atención se está dando al programa de adiestramiento en supervisión de

servicios de salud y educación continua; a la introducción de modernas técnicas educacionales y al mejoramiento del

sistema de información y documentación científico-médica.

La OPS/OMS, dentro del programa de cooperación técnica con el Gobierno del Perú, contempla actividades de promo-

ción y fortalecimiento de los programas académicos de ciencias de la salud y el desarrollo de programas de integración

docente-asistencial.

PERU-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL

MESES DE BECAS

- 12 20 TOTAL

PR - 12 20 SECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PERU-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

TOTAL 40 40 90
_ _ _ _ _ - ----_

TOTAL VR 50,500 62,300 100,000

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

WR 40 40 90 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

8 7 12 BECAS
---- ---- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
BR 8 7 12

88, 800

24,200
36,000
28,600

96,700

12,500
16.200
8,000

120 - - TOTAL
_ _ _ _ -_ _ _ _-__ _ _ _

- PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSCS Y SEMINARIOS

PR 38,400

16,200
9,900

12,300

PR 201,600

21,600
20,500
61,000
51,500
53,000

79,800

19,800

108,000

108,000

PR 15,800

13,000
2,800

35,000

16,800
14,000
4,200

56 .900

36,000
16,000
4,900

5,400
8,700
8,400

20,000
8,000

11.200
9,300
9,800

20, 000
12,000

36,300
,10D.000

21,600
20,000

- 12, 100



1980- 1982- 1984-
-FNDO 1481 1983 1985 FONDO 1980-1981 1182-1983 1984-1985

PERU-6200, ENSENANZA DE LA MEDICINA

TOTAL

NMESES DE BECAS PR

o 10

lo

TOTAL

BECAS
CURSOS Y SEMINARlOS

PERU-6201, CENTRO PARA ENSENANZA DE FISIOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA ALTURA

10TTAL

PERU-6300, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

TOTAL

MESES OE BECAS MR 4

PERU-6301, CAPACITACION DE AUXILIARES SANITARIOS

PERU-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL 6 5
_ _ _ -- -- _ __

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

4,300
6,300 -

MR - 13,600

6,600
7,000

PERU-6500, ENSENANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

TOTAL

MESES OE BECAS

- 4 TOTAL

- 4 - BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

MR 8.700 15,600

5,600
8,700 10,.000

PERU-6600, ENSENANZA DE LA ODONTOLOGIA

T OTAL

OIAS DE CONSULTORES

50 40 40 TOTAL

PR 50 40 40 PERSONAL. CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACION

Los servicios de salud se han venido prestando con recursos escasos ante las reales necesidades de la poblacidn;

la infraestructura es deficiente en sus instalaciones, equipo, mantenimiento y suministros.

Se considera importante lograr la organizacidn y el financiamiento de un sistema nacional de servicios coordina-

dos de salud que asegure el acceso de todos los peruanos a una cobertura suficiente, oportuna y continua de prestaciones

acordes con el desarrollo social y económico. Tiene prioridad una inversidn en salud orientada a beneficiar a los

sectores de menores ingresos para promover una verdadera política de inversión en el capital humano que aumentaría la

productividad de la población.
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PR 8,100

8,700

24,000

14.000
10,000

lZ000

12.000

0 PR 20,800

SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

4.700
6,400
9,700

24,200

5.900
7,800

10,500

4_ - TOTAL
_ _ _ _ _ _ ---_ _ _ _ _

27vCO0

21,000
1.000
8,000U

12,000

BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

MtR 13,000

13,000

20,600

5.600
15.000

18 .000

le8,000

TOTAL

CURSOS Y SEMINARlOS

PR 39,900

39,900

10.600

PR 6 - -
MR - 5 5

46,300

46,300

13,600TOTAL

SUBTOTAL

52 .900

52.900

16.900

PR 10,600

16,900

6,100
10,800

12.000

L2,000

PR 11,400

6,800
10,600

24,300

11,200
13,100

30,400

16,100
14,300
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982- 1983 1214_l9

Se está impulsando el equipamiento y dotación de los servicios, y en la financiación de este objetivo, el pais ha

tomado en cuenta el apoyo de fondos nacionales públicos y privados y el aporte de cooperación internacional.

PERU-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES

60 55 55
_ _ _ _ _ - ----_

TOTAL
_ _ __

NR 60 55 55 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SENINARIOS

bR 25.300 35,000 43.600

8.800
5.600

I1,600

15.400
6,500

13, 100

22.200
7,400

14,000

PERU-8700, COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

NR 24.500

13,000
1,S500

28,500

15,700
12,800

33,000

18¡000
15,000
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SANITA LUCIA - DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del afo (en miles)

Extensión territorial (en miles de kildmetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años; por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (ClE Cddigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE C6digos 470-493)*

Ndmero total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1],000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afos de edad

Porcentaje de población de 60 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en ddlares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Porcentaje de población económicamente activa en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 afños**

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afos**

1978

1978

1978

6.3

28

6.1

1978 9.7

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1976

1969-1970

. .1972-1974

1972-1974
1972-1974

9.9

3.6

3.2

47.0

7.1

27.0

204

60

. . .

2,159

57

1977 1,525

1977 565

1977 13

1977 44

1977 83

1977

1973

31

1

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

Aflo

1978

1978

. . .

Cifra

112

.616

. . .



363

SAL

____________-_____________-______________________________________________________________________________________________

SANTA LUCIA - DESCRIPCION DEL PAIS

Santa Lucia es un pafs independiente que se encuentra en el centro del archipiélago de las Islas de Barlovento,
grupo perteneciente a las Antillas Menores. El país es montañoso y tiene un extensión aproximada de 238 millas cuadra-
das. En 1978 se calculaba la población en 112,000 habitantes, concentrados principalmente al sur y al noroeste. Es
miembro de CARICOM, grupo de 12 paises de esa Región, cuyo objetivo es conseguir la integración económica, y también es
miembro activo del Mercado Común del Caribe Oriental, que comprende otros siete países menos desarrollados.

Al igual que otros pequefños paises insuficientemente desarrollados, Santa Lucía tropieza con graves problemas
para dar el paso que conduce a un crecimiento económico autárquico. Esos problemas son, principalmente: a) la escasa
importancia del mercado interior; b) la escasez y debilidad de los vfnculos intersectoriales y de las transacciones entre
industrias; c) la cuantia excesiva de las importaciones en relación con el PIB y la relativa abundancia de mano de obra
no capacitada, y e) la elevada tasa de natalidad.

Los principales objetivos del Gobierno figuran en el plan nacional. El primero es facilitar en todos los sectores
empleo adecuado al rápido aumento de la población joven, y el segundo alcanzar la prosperidad a base de un crecimiento
económico equilibrado. Se han fijado además metas especificas en los siguientes sectores coordinados: desarrollo agrf-
cola, industrial y turfstico; desarrollo de la comunidad y de los servicios sociales (en particular para la población
rural) e infraestructura y servicios de ingeniería. Ese plan nacional se llevará a cabo en cinco anos y se orientará
principalmente a la agricultura, al turismo y a la industria.

Desde 1945 la población de Santa Lucia ha venido aumentando constantemente a un promedio anual del 1.5%, pese a
una emigración anual del 1.9%. Las autoridades consideran esta última cifra como un factor demográfico de suma impor-
tancia, ya que la emigración es muy especifica por edades (un 75% de personas de 15-45 anos) y está estrechamente
relacionada con el grado de educación. La migración anual neta a la capital, Castries, es del 0.8%, es decir, superior
a la de otros paises del Mercado Común del Caribe Oriental, donde es del 0.5%. En los últimos 10 anos aumentaron las
posibilidades de empleo s61o en los sectores de construcción y servicios, pero el aumento quedó compensado con un rápido
descenso del empleo en el sector agrfcola. La emigración ha venido a actuar como un paliativo. Se proyecta adoptar
medidas para frenar la emigración, o ponerle término.

La fuerza de trabajo aumentará probablemente en un promedio del 3.2% en el decenio de 1970 y en un 2.6% en el de
1980, es decir, que pasará de 28,700 en 1970 (28.8% de la población) a 39,400 en 1980 (32.3%) y a 51,000 en 1990 (35.9%).
Es imprescindible, por tanto, que el Gobierno dedique atención especial a la creación de empleos en agricultura, indus-
tria y turismo.

Santa Lucía cuenta con dos hospitales generales (198 camas en total), un sanatorio antituberculoso (15 camas),
más 149 camas en dos hospitales de urgencia y un hospital privado. El hospital psiquiátrico cuenta con 168 camas.
Existen, por tanto, 557 camas, es decir, 5.0 por cada 1,000 habitantes. En 1971 la tasa de ocupación fue de 92.0 en el
hospital psiquiátrico y de 50.0 en las demás instituciones.

Están en servicio 27 centros de salud y una escuela de enfermería. En 1977 había 32 médicos y 186 enfermeras con
certificado de estudios. Durante los últimos anos ha mejorado, en general, la salud de la población, como lo demuestra
el fuerte descenso de las tasas de mortalidad neonatal por 1,000 nacidos vivos (24.7 en 1973 a 6.3 en 1976) y de las
tasas de mortalidad por 1,000 en ninos de 1 a 4 años (5.7 en 1973 a 2.3 en 1976). Por otra parte, se notificaron también
menos casos de desnutrición. Según una encuesta realizada en 1974, el 2% de los niUos menores de cinco anos estaban
gravemente desnutridos y requerían tratamiento urgente. Por término medio, la ingesta de calorías era del 90% y la de
proteínas del 140% de la cantidad diaria recomendada. La esquistosomiasis sigue constituyendo un problema; en 1965 el
Gobierno, en cooperación con el British Medical Research Council y la Fundación Rockefeller, estableció un centro de
investigaciones y tratamiento de esa enfermedad. El programa de lucha se ha ampliado, pero es de suponer que sufrirá
limitaciones cuando se proceda a la clausura del centro, prevista para principios del decenio de 1980.

Los casos notificados de enfermedades transmisibles en 1976 (en comparación con los de 1973) fueron: sarampión,
7:(960); gatroenteritis y otras enfermedades diarreicas, 777:(661); gripe, 1,548:(559); esquistosomiasis, 232:(362);
infecciones gonocócicas, 320:(359); sffiles, 339:(340); tos ferina, 409:(188); tuberculosis, 33:(72); fiebre tifoidea,
16:(36); disentería bacilar, 32:(12); pian, 0:(5); difteria, 0:(3), y poliomielitis, 0:(1).

Actualmente se está reorganizando e intensificando la vigilancia epidemioló6gica, actividad que se desarrolla en
colaboración con CAREC. Se ha establecido un sistema normalizado de acopio de datos sobre todos los aspectos de la
salud.

Además de los médicos y enfermeras antes mencionados, en 1977 habfa (por cada 10,000 habitantes) 4 odontólogos
(0.4), 2 veterinarios (0.2), 2 ingenieros sanitarios (0.2); 2 educadores sanitarios (0.2), 3 nutricionistas prácticos
(0.25), 44 ayudantes de enfermería (4.1), 4 técnicos en radiografía y I técnico de rayos X (0.4), 11 técnicos de labora-
torio (1.0), 20 inspectores sanitarios (2.0) y 3 estadísticos y personal de registros médicos (0.3).

El Gobierno tiene gran interés en desarrollar las instituciones y servicios de salud. El objetivo es dotar a la
población con servicios de salud básicos, fácilmente accesibles y a un costo aceptable de acuerdo a las condiciones
sociales y económicas imperantes. En el plan quinquenal nacional figuran las siguientes metas especificas para los
sectores de salud y nutrición: a) lucha eficaz contra las enfermedades transmisibles mediante inmunización; b) asis-
tencia maternoinfantil eficaz, c) eliminación de la malnutrición y mejora del estado de nutrición de la población,
asistencia completa a los enfermos; d) saneamiento del medio, e) pronto establecimiento de un sistema nacional de aten-
ción sanitaria, y f) estabilización del crecimiento demográfico mediante planificación familiar.

En los últimos cinco anos los gastos fijos del Estado en atención de salud representaron el 7.5% del total, lo
que constituye una disminución en relación a 1971, ano en que se destinó a esas atenciones el 13.7% del presupuesto total
del Estado.
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SANTA LUCIA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

…__________________------------------------------..---------_ _ ___ ___________-.. -------------------------------- ___________

1980-1981al

CANT I DAD PCRCNT.
_ _ _ - -------_

1982-1983

CANTIDAD PORCNTI.

$

198-1985

CANTIDAD PCRCNI.

$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
.=. .... 0 .ollmllll

SEKVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FANILIAR

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
-*-= ...$O .. =.......w.X.......

SISTEMAS OE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

162,270 100.0 198.518 100L.0
... , = ....... =.==. .. .. . =...... .... ==.

CLASIFICACION
UE PRUGRANAS

162.270 100.0
..... ...... =.., .... .=

162.270 100.0

162,270 100.0

[,:..... ==. -====

115.718 58.3
.,. =. ..... ... ...,

115.718 58.3

115.718 58.3

82,800 41.7
... =..... ..==.=

82,800 41.7

82.800 41.1

110.500 100.0

110,500 100o.0

110,500 100.0

TOTAL GENERAL
.. ..=............

110.500 100.0
..... ...... =.,.....=
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SANTA LUCIA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDUS* TOTAL

$
1 S80- IS81
_ ____ ___

--------- PERSONAL---------
MESES CONS.

PR{F. LOCAL DIAS CANTIDAD
_ _ _ _ _ -_ --- -_ _ ---- -----_ _

VIAJES EN
CON ISION
DE SERV.

_$_ _ _ _ _ _ _ _

zsaa=a==la~

bP 162.270 - 330 94,266

TOTAL 162.270 - - 330 94,266
=PC. DEL TOTAL 1t0.0==. 58.1===

PCT. OEL TOTAL 100.0 58.1

---- 8ECAS----- SEMINARIOS SUMINISTk.
y Y SUBVEN- OTRAS

HESES CANTIDAO CURSOS EQUIPO CICNES APORT.

$ $ A $ $

13 27,463 - 4.338 - 36,203

13 27.463 - 4,338 - 36,203

16.9 - 2.7 - 22.3

1982-1983

PAHO--PR 82,800
iP 115,718

T4iTAL 198,.518

PC.. .....EL TO.AL 0.....
PCT. DEL TOIAL lGúO.

_ __ _

- - 30 8.400
- - 270 71,956

- - 300 80.356

-===,..... ... , 40.5..
40.5

51 l ,400 - 3,000 - -
1 12,340 - 20.322 - 11,100

52 83,740 - 23,322 - 11O.100

42.2 - 11.7 - 5.6
_ _ _ _ -----_- _ _ _ _ _ _

1984- 1985

PAHO--PR O110,500 - - 30 12,100

TOTAL 110,500 - - 30 12,100
PC. DEL TOTAL 1 .0......= ===
PCT. DEL TOTAL IOO.U ll.ú

_ - - -----_ _

53 95,40ü - 3,000 - -

53 95,400 - 3,000 - -
... , 8.3 ... =........= =.== ....- -.......

86.3 - 2.7
_ _ _ _ _ _ _ _ - ----- _ _ _

*VEASE LA LISIA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO

....... =...

-----

-----------
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SANTA LUCIA - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAM-A _--_ 1980-181 -- -- 1982-193 --- -- 1984-1985 --

NUMERO NUMERO
DE DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO PUESTO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA .5089

OFICIAL TECNICO 4.5482
OFICIAL ADMINISTRATIVO .5090

PR WIN-5100 ENCARGADO DE PROGRAMA .5458
BECAS, SUMINISTROS

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI .0610
CONSULTORES, BECAS

SALUD FAMILIAR
VR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1313 ENFERMERA EDUCADORA 4.5127
ENFERMERA EDUCADORA 4.5312
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
EQUIPO, BECAS, ADIESTRAM.
EN GRUPOS, SUBVENCIONES

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AM-RO-3610 CONSULTORES, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045

CONSULTORES, CURSOS

PR, UNDP AMRO-3111 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .4787
TECNICO DE LABORATORIO .4790
CONSULTORES, BECAS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
R -AMRO-52 10 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, CURSOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

UNI-
DADES CANTIDAD

GRADO (DIAS) Sc___R~_ ° _<DI__ ___ ___..__
20 4,010

D-1
P-5
P-2

P-5

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) _$ -
114 49,340

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) _$ -

114 58,060

12 4,870 12 3,260 12 3,560

P-4

P-5
P-4
P-4
P-4

P-4
P-3

203 90,670 84 31,560 20 5,040

P-3

- 710

P-5

405

1.25 24,730 25 6,460 25 7,180

P-4
P-2

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

49 7,790 27 5,440 27 6,130

57 8,810 35 6,910 35 7,840

51 13,240 46 14,400 36 12,880

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 517 154,830 343 117,775 269 100,690

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS ANRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAM SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

….......................................................................................................................
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1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1984-
1985 FONDO99 1980-1981 1982-1983 19841985

S S

SANTA LUCIA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

…__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- ---------------------- ------------------------------------------ ----- --- ---------

SALUD FAMTLIAR

Este programa se concentra en la educación sanitaria y la participación de la comunidad en los servicios de salud

familiar, servicios neonatales, planificacidn familiar, elaboración de un plan de estudios de enfermería y partería y

adiestramiento de enfermeras y parteras, nutrición, aplicación de una política de alimentación v nutrición y amDliación

y mejoramiento del programa de inmunización.

SANTA LUCIA-1300, PLANIFICACION FAMILIAR - EDUCACION SOBRE VIDA FAMILIAR

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

330 270 - TOTAL

UNFPA 330 270 - PERSONAL DE APOYO ADRIN.
COSTOS DE PERSONAL LOCAL

13 1 - PERSONAL, CONSULTORES
--- --- ---- COSTOS VARIOS

EQUIPO FUNGIBLE
UNFPA 13 1 - EQUIPO NO FUNGIBLE

LOCALES NUEVOS
BECAS
AODIESTRARIENTO EN GRUPOS

UNFPA 162,210

5,394
45.602
43,270

1,203
3,960

378
35,000
15,101
12. 362

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SAILUD

El programa de cooperación técnica de la OPS/OMS comprende las principales esferas de administración de los sis-

temas de servicios de salud, desarrollo de la infraestructura y saneamiento ambiental. El programa de administración de

sistemas se concentra en el estudio y desarrollo de políticas de salud; en la formulación de un plan nacional de salud;

en el desarrollo del sistema de información de salud; en el estudio de la legislación en materia de salud; en el forta-

lecimiento de los sistemas administrativos de apoyo relativos a suministros, personal, finanzas y presupuesto, y trans-

porte y comunicaciones, y en el desarrollo del proceso de planificacidn y programación. La participacidn de la

comunidad es un elemento esencial de dichas actividades. Fl programa de saneamiento ambiental comprende la eliminaciódn

de desechos sólidos, el adiestramiento en servicio del personal de los servicios públicos de agua, la evacuación de

aguas servidas y la lucha contra los roedores. El desarrollo de la infraestructura comprende el adiestramiento de

recursos humanos y el establecimiento de servicios de salud.

SANTA LUCIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

- 30 30 TOTAL

PR - 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

- 51 53 8ECAS

PR - 5si 53

PR - 82,800

_- ~ 8,400
- 3.000
- T1i.400

115,718

5,980
44,200
21.776
1, 100
7,600

12,722
10,000
1,200
11,140

110,500

12,100
3,000

95,400
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Aflo

1977

1977

1977

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 arcs por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 añfos de edad

Porcentaje de población de 55 afos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula prima:-ia, población
de 5-14 años*

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años*

*Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos

. .1976

1976

1975
1975

. . .

7.6

54.1

4.3

1975 15.0

1975

1974

1974

9.3

2.2

5.4

1975

1975

1975

1976

51

10

25.6

159

.. .

1977

1972-1974

1972-1974

. . .

33

2,365

57

1971

1971

1971

de edad

130

48

o

Cifra

110o

.388

36%



369

SAV

.............................................................................-_--.........................................

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - DESCRIPCION DEL PAIS

San Vicente pertenece a las Islas de Barlovento en las Antillas Menores y tiene una superficie de 388 kilométros
cuadrados (incluidas las Granadinas) con una población de 110,000 habitantes (1977). El 51.2Z de la población está
constituido por menores de 15 años y el 22.4Z (24,294) por mujeres en el grupo de edad de 15 a 44 años.

El 36% de las tierras se dedica a la agricultura, la principal fuente de empleo. La renta nacional es muy baja,
y en 1976 se calculaba en $200 per cápita aproximadamente. Los asentamientos humanos ocupan sólo el 9% de la extensión
territorial, lo que da una densidad media de 836 habitantes por milla cuadrada.

San Vicente fue un estado asociado de Gran Bretaña pero ahora es un estado independiente. No existe una política
de salud oficial. La distribución de los servicios refleja el carácter fragmentario de la historia del país en los as-
pectos económico, social y político. La salud, la tecnología médica y la política social se han desarrollado de manera
independiente, lo que ha hecho imposible implantar una polftica de salud integrada. La legislación en ese sector es en
gran parte anticuada e inaplicable, aunque se están adoptando las medidas oportunas para promulgar layes sobre salud
pública, salud mental, y registro de enfermeras, obstetrices y médicos.

Aproximadamente el 15Z del presupuesto del estado (superior a $3 millones) se destina a atenciones de salud.
Existen 18 médicos empleados por el Estado y tres que ejercen privadamente y un hospital particular. La proporción de
médicos por habitantes es de 1:5,500. El país cuenta además con 81 enfermeras, 7 enfermeras de salud pública, 3 odon-
t6logos que ejercen privadamente y 1 odontó61ogo empleado a tiempo completo al servicio del Estado. Actualmente están
cursando sus estudios dos auxiliares de odontología. La asistencia médica y de salud es facilitada en 32 estaciones
móviles, 3 hospitales rurales, con un hospital general central y 3 instituciones especiales.

En 1975 se estableció un programa nacional de planificación el que se estima abarcará al 11.25% de las mujeres en
edad de procrear. Los objetivos son, primordialmente, la distribución gratuita de contraceptivos, la formación de per-
sonal y la incorporación de las actividades de planificación familiar al programa de asistencia maternoinfantil. La tasa
de crecimiento demográfico es de alrededor del 2.5%, es decir, casi el doble de la correspondiente al periodo 1960-1970.
Ese aumento demográfico agrava el desempleo y los problemas de vivienda y saneamiento, sobre todo en las zonas urbanas.

Aunque la tasa de natalidad sigue acusando un constante descenso y pasó de 41.3 nacidos vivos por 1,000 habitantes
en 1971 a 36.6 en 1976, la tasa bruta de mortalidad también ha bajado de 10.5 por 1,000 en 1973 a 7.6 en 1976. Sin
embargo, la tasa de fecundidad arroja un notable descenso, ya que pasó de 173.5 nacidos vivos por 1,000 mujeres de 15-44
años de edad en 1973 a 159.0 en 1976.

La tasa de mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos ha aumentado de manera impresionante de 0.59 en 1974 a 1.05
en 1976. Ha disminuido ligeramente la tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos, que pasó de 63.4 en 1974 a
54.1 en 1976. Las tres causas principales de mortalidad, entre los adultos de 60 años en adelante son la hipertensión,
las cardiopatías y la diabetes mellitus.

El Gobierno ha implantado una polftica de alimentos y nutrición, y actualmente se preparan nuevos programas en
colaboración con el Ministerio de Agricultura. Durante los últimos años ha trabajado en San Vicente un nutricionista de
la OPS/OMS.

La notificación de enfermedades transmisibles es deficiente, pero se están desarrollando programas en colabora-
ción con CAREC para mejorar la situación. En 1976 se notificaron casos de las siguientes enfermedades transmisibles:
amebiasis (4), tuberculsos pulmonar (9), tos ferina (3), sarampión (143), hepatitis infecciosa (12), sffilis (9),
infecciones gonocócicas (500), gastroenteritis en menores de cinco años (780), desnutrición en menores de cinco años (88)
e influenza (80).

El abastecimiento de agua sigue planteando problemas. Menos de la tercera parte de las viviendas disponen de agua
corriente. En la zona de Kingston se ha empezado a distribuir agua clorada. La eliminación de desechos sólidos también
presenta un problema considerable. En Kingston se ha construido recientemente un sistema de alcantarillado, y más del
80Z de las viviendas rurales poseen sistemas aceptables de eliminación de excretas, en particular fosas sépticas o
letrinas de pozo. En materia de higiene del medio, está procediéndose a la promulgación de nuevas leyes y reglamentos.
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981

CANIIOAD PGRCNTI.

1982-1983

CANTIDAD PORCNI.

$_ _

1984-1985

CANTIDAD PORCNI.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _

S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
=====.=as========X===

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MAIERNOINFANIIL Y BIENESTAR FAMILIAR

11. DESARROLLO DE LA INFRAESIRUCTURA
.,..==,a=,=...======.....

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

103.256 100.0

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

L03.256 100.0

103.256 10.oO

103256 1000--1033,256 100.0

--...... -0...

185.230

185,230

185,230

82,800

82,800

82,.800

69.1
.....

69.1

69.1

30.9
,.....

30.9

30.9

m=m.===.==. =.===

110,500 100.0
.... =... .=...

110,500 100.0

110,500 100.0

IOTAL GENERAL 268.030 100.0 110.500 100.0
........... ......

G
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSGNAL------------
URIGEN LANTIOAO NESES CONS.

DE FONDuSe TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDOAD

S $
1980-1981

WP 103,256 - - 45 14,50

TuTAL 103,256 - - 45 14,508

PCT. OEL ItOTAL 100.0 14.1

1982-1983

PAHU--PR 82.800 - - 30 8,Ou
NP 185,230 - - - 88,503

IuTAL 268,030 - - 30 96,900
===== ==.=======:= ===== .==== ===== ==,==d==,==
PCI. DEL TCIAL 100.0 36.2

1984-1985

PAHO--PR O11,500 - - 30 12,100

TOIAL 110,500 - - 30 12.100

PC==. DEL TOTAL 100.0 1.0====
PCT. OEL TOTAL 100.0 ll.0

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

8

2,500

2,500

=.=========2=4

-- -

==,=======

------ BECAS ----- SENMINARIOS SUNINISTR.
y y SUBVEN- OTRAS

NMESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ 8 8 $

23 26,577 - 25,471 - 34.200

23 26.577 - 25,471 - 34.200

25.7 - 24.7 - 33.1

51 71.400 - 3,000 - -
10 16,300 - 42,614 - 31,816

61 81,700 - 45614 317.8L6
=====0 ~ ~ ~ ,, ,,,,====== ========== ========a=5 5=======z~

32.7 - 17.0 - 14.1

53 95,400 - 3,000 - -

53 95,4U0 - 3,000 - -

= 86.3 á = ===== ==== = ==2.====-86.3 - 2.7

*VEASE LA LISTA DE *ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULITIHA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO

----- ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ~--- - ----------------------------------------------------------------------------------
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO NUMERO

DE DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO PUESTO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA .5089

OFICIAL TECNICO 4.5482
OFICIAL ADMINISTRATIVO .5090

PR WIN-5100 ENCARGADO DE PROGRAMA .5458
BECAS, SUMINISTROS

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI .0610
CONSULTORES, BECAS

SALUD FAMILIAR
WR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1313 ENFERMERA EDUCADORA 4.5127
ENFERMERA EDUCADORA 4.5312
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
EQUIPO, BECAS, ADIESTRAM.
EN GRUPOS, SUBVENCIONES

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-3610 CONSULTORES, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045

CONSULTORES, CURSOS

GRADO

D-1
P-5
P-2

P-5

-- 1980-1981 -::
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $

20 4,010___
20 4,010

-- 1982-1983 -_:
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) _$ -
86 37,400

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $
___86 43,990___
86 43,990

12 2,720 12 3,260 12 3,560

P-4

P-5
P-4
P-4
P-4

P-4
P-3

203 90,670 84 31,560 20 5,040

P-3

- 710

P-5

- 405 -

1.20 23,730 20 5,170 20 5,740

PR, UNDP AMRO-3111 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
TECNICO DE LABORATORIO
CONSULTORES, BECAS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADOR. .0604
CONSULTORES, CURSOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

49 7,790 27 5,440 27 6,130

66 10,270 44 8,770 44 9,930

51 13,240 46 14,400 36 12,880

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 521 153,140 319 106,405 245 87,270

______________________________________________________________________________________________________________________

*EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

.......................................................................................................................

.4787 P-4

.4790 P-2
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1 1 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982_1983 19841985

S S

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

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

SALUD FAM1ILIAR

Este programa de cooperación técnica se ocupa de los servicios de atención maternoinfantil y de los de planifi-
cacidn familiar, de alimentacidn y nutricidn, de prevencidn y control de enfermedades (por ejemplo, inmunizacidn, gas-

troenteritis, vigilancia epidemioldgica), de preparacidn para la vida en familia v de educación sanitaria en relaciódn
con los servicios de atencidn primaria de salud.

SAN VICENTE Y GRANADINAS-1300, PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

45 TOTAL

UNFPA 45 - - COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES

23 o10 VIAJES DEL PERSONAL
---- - ---- COSICS DE VIAJES LOCALES

COSTOS VARIOS
UNFPA 23 o10 ANTICONCEPTIVOS

EQUIPC FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
NEJORANIENTU DE LOCALES
BECAS
AOIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNFPA 103,256 185.230 -
_ _ _ _ _ _ - - -- -- _ _ _

7,800
6,708
2,500

2,200
14,295

1,045
10,131
32.000
24.177
2,400

88,500

17, 116
5.700

30, 755
6,459
5,400

15.000
9,000
7, 300

DESARROLLO DE SERVICIOS DF SALIU

Este programa tiene por objeto el fortalecimiento del proceso de planificación y programación en materia de salud
con el fin de mejorar el sistema de información de salud, organizar v ofrecer cursos de adiestramiento para enfermeras v

otro personal relacionado con salud y establecer un sistema de almacenamiento v de gestidn de compras. Fl componente de
saneamiento ambiental trata de los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y evacuación de desechos s6lidos,

adiestramiento de personal en saneamiento ambiental y apoyo a
1

programa de erradicacidn del Aedes aegypti.

SAN VICENTE Y GRANADINAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE SECAS

- 30 30
_ _ _ -_ -_ _ _

TOTAL PR - 82,800 110,500
_ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR - 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

- s51 53 BECAS

PR - S5 53

8,400
3,000

71,400

12,100
3,000

95.400

ITOTAL

CIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
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SURINAME - DATOS GENERALES

..........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del afño (en miles)

rExtensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de kilómetros cuadrados)

>Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa.demortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

'Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)

Número total de msdicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 aftños de edad

Porcentaje de población de 55 aftños y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) par cápita:

-en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 afos*

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 aftos*

*Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de

Afo

1980

Cifra

352

163

33

1975-1980

1978

1978

1975

68.8

7.0

37.3

1.3

1977 3.6

1977 6.3

1978 5.5

1978 5.3

1980

1978

1976

1975

1980

1978

1973

1973

40.7

8.6

24.0

137

45

80

2,740

65

1974 3,023

1974 1,679

1975 8

1971 31

1980 65

1974 80

1974 80

11977

edad
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SURINAME - DESCRIPCION DEL PAIS

...................................................................................................._._...................

Suriname, república independiente desde 1975, está situada en la costa nororiental de América del Sur, entre
Guayana Francesa, Brasil y la República Cooperativa de Guayana. La población del país se encuentra muy concentrada en
el litoral, mientras que el interior está escasamente poblado y consta principalmente de selva tropical, con pequeños
asentamientos a lo largo de su extenso sistema fluvial. El clima es tropical, con una temperatura media de 26' C y una
precipitación media anual de 2,000 a 2,500 mm.

Después de la revolución del 25 de febrero de 1980, el nuevo Gobierno anunci6 su programa intensivo de desarrollo
basado en los principios de renovación, es decir, en la creación de lo siguiente: 1) un nuevo orden político y adminis-
trativo; 2) un nuevo orden social; 3) un nuevo orden socioeconómico, y 4) un nuevo sistema de educaci6n. Con arreglo al
nuevo orden socioeconómico, las metas a lograr a largo plazo son: a) un crecimiento económico más rápido; b) más opor-
tunidades de empleo; c) mejores condiciones de vida; d) distribución equitativa de la renta, y e) reducción de la
dependencia económica.

A fin de conseguir un reparto por igual de las actividades sociales y económicas, se concederá atención particular
al desarrollo de determinadas zonas geográficas, entre las cuales Suriname occidental es la más importante. En esta
regidn se establecerá un complejo industrial de extracción y elaboración de bauxita. El proyecto existente entrafia la
construccidn de centrales hidroeléctricas con dos grandes lagos artificiales, todas las instalaciones industriales nece-
sarias y una nueva y gran ciudad en Apoera. Ya se han instalado un ferrocarril que conecta las montafias Bakhyus y sus
extensos yacimientos con el rfo Corantyn. Este proyecto de desarrollo acarreará grandes cambios en el modo de vida de
la poblaciones locales y atraerá habitantes de otras regiones del país. Las autoridades de salud tienen muy presente
los riesgos de tipo ecológico que entrafan esos cambios.

El Ministerio de Salud emprenderá un proceso de evaluación del plan nacional de atencidn sanitaria 1976-1980.
Con el cambio de gobierno habrá que establecer un nuevo plan como parte del programa intensivo antes citado. Con ajuste
a las metas previstas de desarrollo socioecondmico, ya se ha concedido la más alta prioridad a un sistema totalmente
revisado de seguro de enfermedad. Se han conservado algunas características del anterior plan de asistencia sanitaria.

Las condiciones de salud en el pass parecen seguir siendo satisfactorias. Sin embargo, los servicios de estadís-
tica tropiezan con grandes dificultades debido a una aguda escasez de personal capacitado. La falta de estadísticas
sanitarias, o su inexactitud, es un obstáculo para la evaluacidn y planificación en el sector.

Se considera que los principales problemas de salud son: a) la malaria, que no s61o persiste en la cuenca del
Tapanahony sino que se ha extendido a la zona de Langatabbetje en la cuenca del Marowijne, donde se registró un brote
que se combate actualmente; b) la abundancia de Aedes aegypti en el litoral, lo que entrarla un riesgo constante de brote
de dengue, debido a la fuerte densidad desográfica. Podrfan darse casos de fiebre amarilla debidos a la afluencia de
personas infestadas de otros paises o de las zonas de selva. Ha de señalarse que la vacunación antiamarflica ocupa un
lugar importante en el programa de inmunización; c) la lepra, para la que existe un programa que ha resultado eficaz y
que se está extendiendo a las zonas rurales; d) las enfermedades de transmisión sexual, a cargo del servicio dermatold-
gico centralizado que también dirige la lucha contra la lepra, y cuyas actividades para combatir la enfermedad han
tropezado con las mismas dificultades que en otros paises; e) la esquistosomiasis, todavía un problema importante en la
zona del litoral, pero que se trata de combatir mediante la localizacidn sistemática de portadores del parásito y
mediante tratamiento especifico. La prevalencia ha disminuido, pero se estima que la incidencia sigue aproximadamente
al mismo nivel. Se han realizado algunas obras de saneamiento y aplicación de molusquicidas, pero convendría intensifi-
car las actividades de este tipo; f) la gastroenteritis que sigue siendo un riesgo en la primera infancia, aunque no se
puede determinar con exactitud la importancia del problema, y g) las enfermedades infecciosas y parasitarias, que todavía
figuran entre las principales causas de mortalidad.

Para mejorar la cobertura de los servicios de salud y la atencidn primaria, particularmente en las zonas rurales,
se ha establecido una nueva subdivisidn administrativa que se encarga de coordinar y dirigir los servicios regionales.
Los continuos esfuerzos realizados por mejorar la situacidn en el sector preventivo, particularmente en el de salud de
la madre y el niflo, no han sido tan eficaces como se esperaba, debido en gran parte a la aguda escasez de personal pro-
fesional de salud pública. En lo que respecta a nutrición, el Centro de Investigaciones Agrícolas de Suriname está
llevando a cabo una encuesta cuyos resultados constituirán la base para la planificación y el establecimiento de una

política apropiada.

En cuanto a salud bucodental, ha de señalarse que en la Escuela de Auxiliares de Odontologfa se han graduado 23
alumnos, lo que probablemente responderá a las necesidades de asistencia a los jdvenes en el prdximo decenio. Ademas de
las dos unidades odontológicas de bajo costo donadas por la OPS en 1977, el Gobierno ha adquirido algunas otras, también
por conducto de la Organización. Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Cooperativo entre los Paises Bajos y
Suriname, ha autorizado la compra de nuevas unidades de fondos de la ayuda holandesa para equipar perfectamente los ser-
vicios escolares y de salud.

En el sector de salud ambiental, aunque todavía no se ha establecido la división prevista, se han puntualizado
las necesidades y se han asentado las bases para su organización. El programa de abastecimiento de agua a zonas rurales
sigue en marcha con arreglo a las indicaciones de los informes correspondientes a estudios realizados por la OPS/OMS y
por el Gobierno bajo los auspicios del PNUD desde 1969 hasta 1973. Los informes contienen sugerencias sobre la manera
de atender las necesidades hasta fines del aflo 2001. La cobertura conseguida es muy alta, a saber, un 100% para la
población urbana y un 64% para la rural, ya sea mediante conexiones domiciliarias o a través de instalación de fuentes
de fácil acceso.

En 1p que respecta a recursos humanos, el sector de salud, aunque dispone de bastantes médicos perfectamente
capacitados, sufre de defectos orgánicos y de escasez de personal de categorfa intermedia. En el país existen 5.5 médi-
cos, 0.5 dentistas, 12.5 enfermeras y 8.7 ayudantes de enfermería por 10,000 habitantes, pero en cambio s61o hay un
ingeniero sanitario y siete técnicos de saneamiento capacitados al servicio del Gobierno. Otros sectores en los que se
necesita personal capacitado son los de estadística y entomología.
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En cuanto a salud pública veterinaria, la OPS ha colaborado con el Gobierno como organismo ejecutor de un proyecto
del PNUD sobre fortalecimiento de los servicios de veterinaria, que viene realizándose desde abril de 1978. Ya se han
entregado todos los bienes de equipo y medios de transporte necesario. Se ha llevado a término la ampliación del labo-
ratorio de diagnóstico de veterinaria y se ha propuesto un sistema de adiestramiento de personal. Este proyecto facili-
tará el logro de los objetivos nacionales en lo que respecta a producción, mediante el aumento del número de cabezas de
ganado en el país.

..........................................................................................................................

SURINAME - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

Control de enfermedades transmisibles
Atencidn médica
Atencidn odontol6gica
Salud de la familia
Nutrici6n
Saneamiento del medio
Salud pública veterinaria
Desarrollo de la infraestructura
Desarrollo de recursos humanos

-r
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SURINAME - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981 1982-1983 1984-1988

CLASIFICACIUN
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNr. CANTIOAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 483,624 60.8 315,600 46.5 363,600 44.4

SERVICIOS A LAS PERSONAS 105,300 13.3 153.000 22.6 170,400 20.6

ENFEAMEJAD¿$ TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 99.200 12.5 119,400 17.6 135,700 16.6
07o0 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPT1 - - 15.400 2.3 10.000 1.2
0dO0 ¿NFERMEDAOES PARASITARIAS 6,100 .8 18.200 2.7 24.700 3.0

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 213.600 26.8 29,400 4.3 40.400 4.9

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 103.300 13.0 18,200 2.7 24,700 3.0
SALLO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 110.300 13.8 11,200 1.6 15,700 1.9

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 164,724 20.7 133,200 19.6 152,600 18.1

4200 LABGRATORIOS 164,724 20.7 - - - -
430U VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - - 133.200 19.6 152,800 18.7

II. JESARRULLG DE LA INFRAESTRUCIURA 312,800 39.2 363,d00 53.5 453,800 55.6
.................. ............. ... ....... B ... s..BSsB n

SISTEMAS DE SALUD 302,600 37.9 268,600 39.5 328,800 40.3

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 180,300 22.5 219,000 32.2 252,600 31.0
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 122,300 15.4 49,600 7.3 16,000 9.3

DESARROLLU DE'LCS RECURSOS HUMANOS 10,200 1.3 95,200 14.0 125,U00 15.3

6100 SALUD PUBLICA - - 33,600 4.9 43,200 5.3
6200 MEDICINA 10,200 1.3 19,600 2.9 271800 3.4
6300 ENFERMERíA - - 42,000 6.2 54,000 6.6

796,424 100.0 679,400 100.0
- . ... ... ... .. ... ... .. ...

TOTAL GENERAL 817e400 IOG.o
s=~m.. ..~ ......
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SURINAME - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

CRIGEN CANTIOAD
DE F0NDUS* TOTAL

1980-1981

PAHO--PR 312,800
H0---kR 208,600

iMT 110,300
MV 164.724

ICTAL 796,424

PCT. 0EL TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 390,400
WHO---MR 289.000j

TCTAL 619,400
PT. EL TOTAL 00...... =
PCT. 0EL TOTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 479,500
MWHO---MR 337,900

TLCTAL 817.400
.. D=== ====T.==0==

PCT. DEL TOTAL 100.0

------ PERSONAL--------
MESES CONS.

PROF. LOCAL OlAS CANTIDAD

24 24 415 199,200
48 - 30 168,700
15 - 180 95,500

81 24 625 463.400

58.2

24 24 150 214,.100
48 - 60 228,700

72 24 210 442,800
==.=..., ====... = ...... ==.=

65.2

24 24 140 252,900
48 - 60 268,500

72 24 200 521,400
.= ... ... -= === ........6.

63.8

VIAJES EN
C0HISION
DE SERV.

8

9, 500
10,300

500

20,300

2.5
_____

9,900
15,900

25,800
3.8=========
3.8

10,300
16,600

26,900
=3.3=======

3°3

---- 8ECAS----- SEMINARIOS SUNINISIR.
Y Y SUOBVEN- OTRAS

RESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

A $ · A $

oO
6
1
4

17__.___

63,100 - 12,800 - 28,200
6,300 - 23,300 - -
1,300 - 3,000 - 4,000
4,244 - - - 160,480

80,944 - 39,100 - 192.680
==0===2=== ======== ======== ========== -m.==9-=24

10.2 - 4.9 - 24.2
_ _ _ _ _ _ _ -_- -----_ _ _ _ _ _

72 100,d00
21 29,400

93 130,200
19.2==== ===
19.2

- 28.600 - 37,00
- 15,000 - -

- 43,600 - 37,000
= -==== ========= =====. =..= =.

____ ___ __6.4 _ 5.4

d9 160,200 - 10,000 - 46,100
21 37,800 - 15,000 - -

110 198,000 - 25.000 - 46,100
,===, ,.== ....... .. 3.1= .... == ..=6= = === ....... =-...=

24.2 - 3.1 - 5.6

*VEASE LA LISTA OE *ORIGENES OE FONDOS EN LA ULIINA PAGINA DE ESTE CGCUMENTC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SURINAM4E - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROGRAMA

NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO __ELEMENTO PRESUPUESTARIO
P_L___F_CC_O_N_D__ PO__~___Y. VDE_______________
PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA
OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

PG AMRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS,
PERSONAL LOCAL

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI
CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

NUMERO
DE

PUESTO GRADO

-- 1980-1981 --
uÑ::_!-_-----8--:

DADES CANTIDAD
(DA) S)

20 4,930

-- 1982-1983 -"
UNI-

DADES CANTIDAD

30___ ____---
30 14,880

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(Ds) __1 ....

30 17,280

.5089 D-1
4.5482 P-5
.5090 P-2

62 15,900 62 16,480 62 18,020

.0610 P-4

SALUD FAMILIAR

WR, UNFPA AMRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARTOS

PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

70 11,290 40 10,560 30 7,560

P-5
P-4
P-4
P-4

P-3

- 710 - 405 - -

60 11,920 60 15,510 60 17,230

p-5

49 7,790 27 5,440 27 6,130

P-4

P-4

110 17,300 88 17,450 88 19,820

P-4

P-4

P-4

P-4

36 6,930 36 10,450 36 11,720

TOTAL 407 76,770 343 91,175 333 97,760

__________-_______________________________________ __ _ ===== ==== ===== =======

*EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

…__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- --- - --------
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SURINAME - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

La cooperación de la OPS/OMS se ha dirigido principalmente a los programas de erradicación de la malaria y del
Aedes aegypti, pero también ha contribuido a reducir la incidencia de otras enfermedades transmisibles, especialmente

mediante apoyo al programa de inmunización.

La transmisión de la malaria se circunscribió principalmente a las aldeas de población negra del interior, a lo

largo de los ríos Tapanahony y Lawa, y a algunas poblaciones aisladas de amerindios de otras zonas. En 1978 se registró

un brote de malaria en Langatabbetje, junto al río Marowijne, en la frontera con la Guayana Francesa, pero ya está prác-

ticamente controlado. Sin embargo, en 1979 empeoró la situación malárica debido principalmente a la reintroducción de

casos en la cuenca superior del río Suriname. El número de casos en el primer semestre de 1980 (1.088) sobrepasó a los

de 1976 (537), 1977 (933) y 1978 (876). También se observaron ciertos focos de malaria en las zonas en fase de con-

solidación. Este programa cuenta con un oficial técnico por tiempo completo, que también se ocupa del programa de
erradicación de Aedes aegypti. Para alcanzar las metas previstas se utilizan servicios de consultores de proyectos

regionales.

El programa de erradicación de Aedes aegypt:i ha llegado al punto en que con los recursos disponibles solo se

puede ejercer un control limitado. En vista de que la infestación ha llegado a muchas localidades del interior, la

Oficina de Salud Pública ha creado un nuevo puest3 de entom61ogo que será de gran utilidad para todos los programas

relacionados con las enfermedades de transmisión vectorial. Se iniciará una campaña de rociamiento terrestre con insec-

ticidas (UVL) combinado con tratamiento focal y perifocal.

El programa de lucha contra la esquistosomiaLsis está principalmente a cargo de la Oficina de Salud Pública y se

basa en encuestas epidemiológicas, tratamiento de casos y supervisión ulterior de éstos por los servicios generales de

salud. Se ha prestado cierta asistencia para actividades de erradicación de moluscos y proyectos de riego.

SURINAME-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

24 24 24 TOTAL
____ _ _ - ___- --___--_-

NR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISTROS Y MATERIALES

2 7 7 BECAS

WR 2 7 7

wR 99.200

68.100
5.700

23,300
2.100

119.400 135,700

88.600
6,000

15,000
9,800

101 800
6,300

15,000
12.600

SURINAME-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES
VEHICULGS

PR - 15.400 10.000

10,0007,400
8,000

SURINAME-0800, ESQUISTOSOMIASIS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES UE BECAS

30 30 30 TOTAL
_ - -- -_- - -----_ _ _ _ _

NR 30 30 30

2 7 7

NR 2

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

NR 6,100

4,000
2,100

18,200 24,700

8,400
9,800

12,100
I2 .600

y

SURINAME-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.5452

- 24 24 TOTAL

NR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

hR - 133.200 152,800

- 123,.300 142,500
- 9,900 10,300
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TOTAL

P-2 SANITARIO
4.1048

TOTAL

MESES OE BECAS
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1980- 1982- 1984-
FONDO 198 1 1985 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

En la sección de salud ambiental del plan nacional de atención de salud está previsto el establecimiento de una
división de higiene del medio que se encargará de las actividades de saneamiento ambiental, lucha contra los vectores,
inspección de la calidad de los alimentos, control de zoonosis y laboratorios de salud pública. Se ha procurado organi-
zar la división siguiendo las pautas indicadas en el informe de un grupo de la OPS. Sin embargo, la escasez de personal
capacitado y otros obstáculos han impedido al Gobierno adoptar medidas específicas para la ejecución del plan. Las pro-
puestas están en estudio pero ya se ha decidido contratar al director de la división y poner en marcha el plan durante
1981. En colaboración con los ministerios y organismos interesados, se ha prestado asistencia para la solución de los
problemas del medio ambiente. A fines de 1979 se contrataron 40 inspectores que recibieron adiestramiento en sanea-
miento ambiental, mientras que los inspectores más antiguos asistieron a un curso de actualización.

SURINAME-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4972

TOTAL

DiAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

24 TOTAL
_____

MR 24 - - PERSCNAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 30 30 8ECAS

MR - 30 30

2 7 7

MR 2

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El país está procurando mejorar su industria ganadera a fin de reducir la fuga de divisas ocasionada por la
importación de carne y productos lácteos. Con anterioridad, la OPS/OMS fue el organismo ejecutor del proyecto del PNUD
sobre fortalecimiento de los servicios de veterinaria. La asistencia futura se orientará hacia el mejoramiento continuo
del nuevo laboratorio de diagnóstico de veterinaria proporcionando capacitación mediante becas. También se colaborará
en el diseño de mataderos y en la actualización de la legislación sobre salud animal. Se solicitarán los servicios de
PANAFTOSA, CEPANZO y CAREC a medida que se identifiquen los problemas.

SURINAME-3100, SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

OIAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

- 30 30
__ - ---_-_ - -_ _ -_

PR

PR

SURINAME-3101, FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE VETERINARIA

TOTAL

P-5 ADNINISTRADOR DE PROYECTO
4.5012

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TTAL

MESES DE BECAS

15 - - TOTAL

UNDP 15 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

180 - - COSTOS VARIOS
--- -- ---- EQUIPO VARIOS

BECAS
UNOP 180 - -

7 - -

UNOP 110,300

71,200
24.300

500
4.000
3,000
7.300

UNDP

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los objetivos del programa son los siguientes: a) establecimiento de un laboratorio de inmunodiagnóstico para
suministrar servicios de apoyo para el diagnóstico temprano de las enfermedades transmisibles, con el fin de lograr su
control; b) diseminación en el país de información sobre la asistencia que este laboratorio puede brindar a los diversos
programas de salud para lograr la máxima utilización de sus servicios; c) organización de actividades de enseñanza a
todo nivel para adiestrar personal profesional y técnico, y d) ejecución de programas de investigación básica y aplica-
da, en estrecha colaboración con el Centro, particularmente en áreas que prestan problemas de salud pública en el país.

bR 103,300 18,200 24.700
____ - -- - - --- __ --- - ----__ _ _

96,600

4.600
2,100

8,400

9,.800

i2, 100

12.600

TOU TAL
_____

- 30 30 PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

2 2

- 2 2

PR - 11.200 15.700
_ _ _ _ - --_ _ _- --__ _ _ _- _ _- _ _-_ _

8,400
2.80U

12.100
3,600



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981

SURINAME-4200, LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA

TOTAL

MESES DE BECAS

4

RV 4

TorAL

- SERVICIOS POR CONTRATA
BECAS

&V 164.724 _

160,480 - -
4.244 - _

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La cooperación abarca muchos aspectos de estos; servicios en el contexto del plan nacional de atención de salud.
Se hará hincapié en lo tocante a planificación y organización de servicios, formación de recursos humanos en el país y
en el extranjero, y preparación, adaptación y divulgación de información científica, especialmente en los niveles inter-
medio y primario.

SURINAME-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

48 48 48 TOTAL PR 180,300 219.000 252.800
_ _ _ _ _ _ - -- _ - _ _ _ _

P-S REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS PR 24
.3308

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 24
.3402

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

SURINAME-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

355 60 50 TOTAL

PR 355 60 50 PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

58 14 31 BECAS

PR 58 14 31

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El Gobierno de Suriname, considerando la necesidad de mejorar y reorientar al personal de salud del país, soli-
citó el apoyo de la Organización para formular programas de becas de estudios académicos sobre salud pública y becas de
corto plazo en el Caribe y en los Estados Unidos, para personal de nivel intermedio y personal auxiliar, con el fin de
mejorar los conocimientos y reorientar el enfoque de los problemas y su solución. La colaboración con la Facultad de
Medicina se centrará en la enseflanza de medicina preventiva y salud pública.

SURINAME-6100, ENSENANZA DE LA SALUD PUBLICA

TOTAL

MESES DE BECAS

SURINAME-6200, ENSENANZA DE LA ME

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS

60 60 60 TOTAL

PR 60 60 60 PERSCNAL, CONSULTORES
BECAS

2 2 2
_ _ _ _ ---- _ _ _

PR - 33,600 43,200

PR 2

SURINAME-6300, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

TOTAL

MESES DE BECAS

- 30 30 TOTAL

PR - 30 30 BECAS

PR - 42,000 54,000

~- ~ 42.000 54,000
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1982- 1983 1214_198

TOTAL

142.,600
9,500

28,¿00

172,100
9,900

37,000

196.400
10.300
46.10U

PR 122.300

48, 500
12.800
61,000

49 600

16,800
13,200
19.600

76 000

20,200

55,800

- 24 24 TOJAL
_____

PR - 24 24 8ECAS 33,600 43,200

PR 10,200

8,100
2.100

19.600

16,800
2,800

27,800

24.200
3,600
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TRINIDAD Y TABAGO - DATOS GENERALES

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

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Aio

1979

1979

Cifra

1,156

5

. . .

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes**

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 65 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
10,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorfas per cápita, por día

Protefna per cápita, por dfa (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

-en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

1975-1980

1979

1979

1976

70.8

6.6

23.9

1.3

1977 4.7

1977

1979

1979

1979

1979

1976

1978

1976

1978

1972-1974

1972-1974

7.0

6.7

3.9

36.5

4.2

18.0

114

29

90

2,530

65

1979 8,757

1979 3,619

Porcentaje de habitantes alfabetizados 19

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 afos*** 1978-

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*** 19

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años*** 19.

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Incluye camas en hogares para ancianos

***Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

70 92

1979

71

78

48

71 2
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TRINIDAD Y TABAGO - DESCRIPCION DEL PAIS

Las islas de Trinidad y Tabago fueron descubiertas por Colón en 1498. En 1802 Trinidad pas6 a ser colonia de la
Corona Británica y en 1956 se le concedió la autonomía. Trinidad y Tabago consiguieron su independencia el 31 de agosto
de 1962 y se constituyeron en República el 24 de septiembre de 1976.

A mediados de 1979, la oficina central de estadística del Ministerio de Finanzas calculó la población total de
Trinidad y Tabago en 1,156,100 habitantes. Las dos islas, con una superficie total aproximada de 5,130 kilómetros
cuadrados, constituyen la República de Trinidad y Tabago. El país está dividido en ocho prefecturas, pero el 44% de la
población vive en las aglomeraciones urbanas de Puerto España, San Fernando y la prefectura de San Jorge.

En los cinco anos últimos, el país ha experimentado un rapido desarrollo que se debe principalmente al sector del
petról61eo. Habida cuenta de ello, el Gobierno proyecta invertir TT$6,000 millones ($2,500 millones) en la explotación
del complejo industrial de Point Lisas. Están en marcha estudios de viabilidad de una fundición de aluminio, una planta
de metanol y diversos proyectos siderúrgicos. La central siderúrgica, que funciona desde mediados de 1980, costd TT$800
millones.

En 1979 la oficina central de estadfstica calculó el PNB en TT$10,075,9 millones ($4.163 millones) y el ingreso
per capita en TT$8,757 ($3.619).

De 1970 a 1978 los gastos del sector de salud representaron aproximadamente el 8.7% del presupuesto nacional. En
1978 había 6.9 médicos y 18.8 enfermeras y parteras por cada 10,000 habitantes. Se considera que la causa más frecuente
de mortalidad en los niños es la gastroenteritis, y en los adultos las cardiopatfas, los trastornos cerebrovasculares y
las neoplasias malignas. En los últimos anos han aumentado considerablemente las defunciones por accidentes importantes
de vehículos de motor. En 1979 había, en total, 195,300 vehículos registrados en el país.

La proporción de personal en relación al número de habitantes, sin ser la más baja de la zona del Caribe, revela
una distribución desigual, con una grave escasez de personal de salud en algunos sectores rurales. Actualmente se
realiza un recuento de los recursos humanos para todas las instituciones de salud del país, con objeto de determinar las
necesidades a base de la ampliación actual y la futura.

En los últimos años se ha reforzado el papel del personal adiestrado como parte de la estrategia general. El
personal de salud de ciertas categorías recibe formación en el país. Existe un curso de tres anos sobre enfermería
básica general y enfermería psiquiátrica, y otro de posgrado sobre enfermería de salud pública y partería. También se
forman ayudantes de enfermería, enfermeras odontológicas, inspectores sanitarios y farmacéuticos; para algunas de esas
categorías de personal existe la posibilidad de educación continua sobre materias especiales en el país y en el extran-
jero. El Hospital General de Puerto Espana admite alumnos de medicina de la Facultad de Mona (Universidad de las Indias
Occidentales) para una parte de su formación; los hospitales de Puerto Espafa, San Fernando y Santa Ana también dispensan
enseñanza de posgrado en medicina y psiquiatría.

En 1980 hubo una promoción de 34 enfermeras odontológicas graduadas con arreglo al programa nacional de enseñanza
de la especialidad; se ha promulgado la oportuna legislaci6n para dotar de servicios de enfermería odontológica a la
comunidad. Ademas, el Gobierno ha iniciado la primera fase de un programa regional de adiestramiento en profesiones
relacionadas con la salud, que irá seguido de otro para inspectores sanitarios y, mas tarde, de técnicos de laboratorio
clínico. Por otra parte, el complejo de instalaciones médicas de Mount Hope se está adaptando para dispensar enseñanza
de medicina, enfermería (posgrado), odontología, veterinaria y farmacia. Actualmente, una comisión nacional de encuesta
examina todos los aspectos relacionados con la enfermerfa.

Se ha reforzado el servicio de adiestramiento de la comisaría de agua y alcantarillado, y se establecerá un pro-
grama continuo, con asistencia de un proyecto financiado por el PNUD y el BID, cuyo organismo ejecutor es la OPS/OMS.

En cuanto a la lucha contra las enfermedades, el servicio de epidemiología lleva adelante su programa de vigilan-
cia epidemioló6gica, con la asistencia del Laboratorio Nacional de Salud Pública y CAREC. En este programa se utilizan
médicos "centinela" que notifican por teléfono casos de enfermedades infecciosas específicas, y reciben información
directa de los laboratorios del estado. Prosigue el control y tratamiento de las enfermedades venéreas, a base princi-
palmente de la educación sanitaria oportuna, la detección precoz y el tratamiento de casos, así como también, en la
medida en que lo permite la disponibilidad de persona], la localización de contactos. La lucha antituberculosa se desa-
rrolla activamente a base de detección de casos, tratamiento sin hospitalización y localización de contactos. Debido a
la baja tasa de infectividad actual, la vacunación sistemática tiene menor prioridad en la lucha antituberculosa. Se ha
puesto término al tratamiento de la lepra en instituciones, habiéndose clausurado la leprosería existente en una isla
apartada. Para erradicar la enfermedad se procede a la localización activa de casos, la aplicación de tratamiento bajo
supervisión y las oportunas actividades de educación sanitaria.

Con arreglo al programa de salud mental se dis3persa asistencia ambulatoria a las comunidades, con servicios de
extensión de nivel local. En este sector, considerado como prioritario, existe una legislación apropiada y moderna.
También reciben prioridad creciente la diabetes, la hipertensión y (en vista de su creciente importancia) la prevención
de accidentes. En los hospitales del estado se está implantando el sistema de rehidratación oral para el tratamiento de
casos infantiles de diarrea, de moderada a grave; además, se estan realizando ensayos para determinar la eficacia de ese
tratamiento en los centros de atención primaria de salud y, con el tiempo, en la propia comunidad.

Está en marcha la primera fase de la evaluación del Plan Decenal de Salud, cuyos resultados podrán constituir la
base para la formulación de estrategias nacionales con el fin de alcanzar la meta de salud para todos en el ano 2000.

En 1973 se estableció en el Ministerio de Salud un servicio de salud pública veterinaria que tiene, entre sus
principales objetivos, el de establecimiento de un programa eficaz de protección de los alimentos. El servicio, en
colaboración con la División de Salud Animal del Ministerio de Agricultura, está emprendiendo programas de lucha contra



385

TRT

diversas zoonosis, utilizando ayudantes de salud animal y salud pública veterinaria de reciente formación. El laborato-
rio de diagnóstico de veterinaria ha permitido realizar encuestas sobre zoonosis para determinar la incidencialde estas
enfermedades, que se consideran como un riesgo para la salud en muchas regiones de las Américas.

Existe una gran discrepancia entre la demanda y el suministro efectivo de agua. En la actualidad, los servicios
de abastecimiento se extienden a más del 92% de la población. De este total, el 52% dispone de conexiones domiciliarias
y el 40% utiliza fuentes públicas. En relación con el abastecimiento total, existe actualmente un déficit aproximado
del 30%. Para eliminarlo están preparándose proyectos que, en principio, habrán de estar en marcha a principios del
decenio de los 80. En muchas ciudades importantes existen planes para mejorar los servicios de alcantarillado y eva-
cuaci6n de desechos sólidos. Se proyecta construir instalaciones de alcantarillado en todo el pasillo este/oeste y
establecer sistemas locales en los centros regionales. Es de esperar que las obras queden terminadas en el presente
decenio.

La División de Ingenieria Sanitaria, que se creó en 1962, abarca las diversas disciplinas de la especialidad y
contribuye al mejoramiento de la evacuación de desechos sólidos, al establecimiento de normas y a la aplicación de prác-
ticas de control. En Puerto Espana se inició en 1979 un proyecto de terraplenado sanitario con asistencia de consultores
de ingenierna. Ha proseguido la inspección de la manipulación de alimentos mediante examen médico anual obligatorio y
registro de los interesados, para reforzar la vigilancia de los casos y los portadores de fiebre tifoidea. Sigue en
marcha el programa de lucha contra los insectos vectores y de vigilancia de la malaria. La reinfestación por Aedes
aegypti ha causado gran inquietud y, para combatirlo, se han asignado alrededor de TT$30 millones.

En los últimos anos se ha procurado mejorar los sistemas de registros médicos, inicialmente a nivel de hospitales
regionales y de distrito y de centros de salud, con el fin de establecer un sistema que abarque todo el país. En uno de
los nuevos centros de salud se realizó un proyecto piloto que duró dos anos, y que ahora se pretende ampliar a otros
101 centros de todo el país, una vez que se resuelva el problema de la disponibilidad de personal.

Se ha empezado a reforzar el servicio de estadística del Ministerio de Salud y la provisión de personal a nivel
periférico con objeto de simplificar el sistema de información; sin embargo, todavía podría mejorarse la calidad de la
información estadística anual del Ministerio.

Durante muchos anos la aplicación de técnicas administrativas inadecuadas, particularmente a nivel intermedio, ha
ocasionado problemas en ministerios e instituciones; en consecuencia, el Gobierno trata con empello de corregir la situa-
ción. Actualmente, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Gabinete por un comité ministerial, se ha
establecido un órgano, bajo la presidencia de un médico principal, que estudia activamente las necesidades de personal
de los servicios actuales o previstos de los hospitales. Se espera completar el informe en un futuro próximo.

Los servicios de salud de la madre y el ninlo se están adaptando para integración en el programa de planificación
de la familia. La evaluación del programa nacional de esta última especialidad se está llevando a cabo con asignaciones
del FNUAP. Se ha designado una junta popular con el fin de que esté representado el sector privado. Ha terminado el
acopio de datos, y se ha iniciado su análisis, con arreglo al estudio sobre mortalidad de lactantes y niños en la pre-
fectura de Caroni.

Los hospitales regionales, que disponen en total de 1,518 camas, facilitan servicios cada vez más especializados
a la población de las prefecturas, que disponen además de una red de hospitales propios y de distrito, asf como de un
sistema de visitas de maternidad. Hace poco el Gabinete aprobó un plan de reorganización de los hospitales existentes y
construcción de otros, asf como también de centros de salud. En 1979 quedó lista la Maternidad de Mount Hope. Además
de esta institución, se han construido en diversas regiones del país 33 nuevos centros de salud, 7 de ellos costeados
con un préstamo del Banco Mundial y 26 con otro del BID.

Está en estudio la construcción de otros cinco centros le salud costeados por el Gobierno de Trinidad y Tabago.
Se está considerando mejorar los hospitales generales de Puerto Espanfa y San Fernando, y los hospitales de distrito de
Tabago, Point Fortin y Sangre Grande. Además, se construirán nuevos hospitales en Couva y Arima, y en un futuro próximo,
la OPS/OMS emprenderá un estudio de viabilidad costeado por el BID.

Se ha establecido un acuerdo gubernamental con Francia, que abarca no solo la asistencia al centro médico y
docente de Mount Hope, sino también la reforma de los hospitales generales de Puerto Espafta y San Fernando. En el de
Puerto Espala se habilitará una nueva entrada y se construirán locales para servicios ambulatorios, radioló6gicos, aten-
ción intensiva y quirófano, así como nuevas instalaciones técnicas. En el Hospital General de San Fernando se aumentaré
el número de camas de 674 a 900 y se instalará equipo moderno. Ya ha empezado la ampliación del Hospital Psiquiátrico
de Santa Ana, y existen planes para extender los servicios del Centro de Tratamiento del Alcoholismo.

.........................................................................................................................

TRINIDAD Y TABAGO - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

.........................................................................................................................

Desarrollo de los servicios de salud
Servicios de salud de la comunidad
Vigilancia ambiental
Formación de personal médico y paramédico
Erradicación de Aedes aegypti
Salud mental de la comunidad
Vigilancia epidemioló6gica
Estadfstica sanitaria y registros médicos
Higiene de los alimentos
Atención institucional
Mantenimiento
Radioterapia nacional
Servicio de adiestramiento WASA
Programa de salud ocupacional
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TRINIDAD Y TABAGO - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-l-81 1982-1983 198--- 985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTDlOAD PCRCNT. CANTIDAD PCRCNT. CANTIDAD PORCNhI.

S $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 580.175 317.4 531,200 38.5 3L3e100 23.8

SERVICIOS A LAS PERSONAS 96.635 6.2 111300 8o.1 115i.400 8.8

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERN. TRANSMIIIDAS POR AEDES AEGYPTI 78,900 5.1o 111L300 8.1 LISe.40O 8.8
13O0 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 117,735 1.1 - -- -

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL 469.e140 30.3 403,100 29.2 176.100 13.4

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 110,300 1.1 152.e900 11.1 176,100 13.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION ODE EXCRETA 262.540 11.0 222,200 16.1 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 96,300 6.2 28,000 2.0 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 14,400 .9 16,800 1.2 21,600 1.6

4300 VIGILANCIA EPIDEMItLOGICA 14,400 .9 16e800 1o2 21,600 1.6

Ii. OESAKROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 967,100 62.6 845,600 61.5 1,000,400 16.2
Ilmlaassssamlllsmammll aasamm~ ar=seizmmma Uaall miimSlSamam Ila:a ilmlamaai Ia

SISTEMAS DE SALUD 719,500 46.6 780.e900 56.8 1000,400 76.2

OO0 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 285,100 id.6 341e000 25.3 392,300 29.8
51u0 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 123,900 8.0 213,500 15.5 278,000 21.2
5200 SISTEMAS DE AlENCION NEDICA 130,000 8.4 . .
5.00 SISTEMAS DE ESAODISTICAS E INFORMACION 83,90J 5.4 86,700 6.3 170,200 13.0
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 96,000 6.2 133,700 9.1 159,900 12.2

DESAROOLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 2417,600 16.0 64,700 4.7 - -

6600 _DONTOLG _.... 41 ............. .. _____.
6600 OOONTOLOGIA 241f600 16~0 &4~lO0 4,l ~

1.547,275 100.0 1,376,800 100.0
==---:1 g ...... . -a ........ a ......

TOTAL GENERAL
.......... .

1.313,500 100.0
=....... . . ......
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TRINIDAD Y TABAGO - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

------ PE RSONAL …------- VIAJES EN ------ BECAS----- SENINARIOS SUNINISTR.
ORIGEN CANIIOAO MESES CUNS. CONISION y Y SU8VEN- UTRAS

DE FUNDOS' TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. NMESES CANTIDOAO CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ S $ A 5
A980-1981

PAHO--PR 290.200 48 - 360 227,600 13,600 45 47,400 900 700 - -
PW 1017,340 - - 235 84,950 3,000 - - - - - 19.390
PG 130,000 - - - - - - - - - - 130,000

bHU---kR 599,200 60 96 535 414,000 217,000 81 91,900 2,900 14.900 - 48,500
WI 402,800 54 - 444 308,400 - 40 46,600 - 38,600 - 9,200
WP 17,735 - - 45 5,376 - - - - 260 - 12,099

TOTAL 1,541,215 162 96 1619 1,040,326 43,600 L72 185,900 3,800 54,460 - 219.189
===l = =a== ======= ==z=~ =:~i= =s=== ==~=a=====C= ==:====Xm=== ====== :==B====aa mBD=am~X a= a g=s=~=5=zaaA=X5=
PCT. dEL ICTAL 100.0 67.2 2.8 12.0 .3 3.5 - 14.2

1S82- 1983

PAHO--PR 313,300 48 - 240 311,000 12,000 34 47,600 1,500 1,200 - -
NHO---WR 716,600 48 96 410 472,300 14,100 101 141,400 - 13,300 - 75,500

WT 286,900 42 - 300 236,100 - 29 39,600 2,500 - 8,l00

TOTAL 1,316,800 138 96 950 1,019,400 26,100 164 228.600 1,500 17,000 - 84,200
s==== Bm=i....==.. .. 4.. .=.=. . .... == . . ..==a= ..=.==.== ====== .=.. === . a==m-=mm =.. =.=.== .. . ..= == n. =.=.......
PCT. DEL TCTAL 100.0 74.1 1.9 16.6 .1 1.2 - 6.1

1984-1985

PAHO--PR 506,200 48 - 360 432,400 12,100 32 57,600 2,000 1,500 - -
WHU---HR 807,300 48 96 360 554,800 15,OO0 82 141.600 - 6,900 - 83,000

TOTAL 1,313,500 96 96 720 987,200 27,700 114 205,200 2,000 8,400 - 83,O00
PC=I S===.====,..... ==... === =-- .... ..... ........ ===.. = = =,,.= = =,.... .. . .... =- 6.

PCI. DEL CIGAL 100o0 75°2 2_ 1 15.6 .2 o6 6 .3

eVEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE OGCUMENFC
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TRINIDAD Y TABAGO - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO

DE
FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA

OFICIAL TECNICO
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI

CONSULTORES, SUMINISTROS,
BECAS

SALUD FAMILIAR

NUMERO
DE

PU!ESTO

.5089
4. 5482

.5090

-- 1980-1981 --

UNI-
DADES CANTIDAD

GRADO (DIAS) $G__R__O _U_S_ __ _ __ _____
130 22,910

D-1
P-5
P-2

.0610 P-4

WR-, UFPAA-RO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO,
COSTOS VARIOS

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-2010 INGENIERO SANITARIO .0862

PR AMRO-3610 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045

CONSULTORES, SUMINISTROS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA

P-5
P-4
P-4
P-4

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
1(DIAS) _95

195 83,320

-- 1984-1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) _$ -

195 98,030

213 47,000 213 56,310 213 61,590

135 34,130 95 25,090 50 12,410

P-3

P-5

P-5

.0887 P-4

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, SUMINISTROS,

CURSOS Y SEMINARIOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, CURSOS Y SEMINARIOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

60 19,470 60 18,850 60 15,870

60 11,920 60 15,510 60 17,230

75 12,180 53 10,880 53 12,260

187 28,980 158 30,950 158 35,070

312 122,720 242 93,160 72 52,030

P-4

P-5
P-4
P-4

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS1 _FINANCIEROS Y
TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES
PR ANRO-7430 INGENIERO DE CONSERVACION .4384

- 7,200

P-4

TOTAL 1,172 306,510 1,076 334,070 861 304,490
===== ======= ===== ======= ===== =======

* EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-

NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-

TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE

EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .____.___ _

= = = = = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. -_ _ _ _ _
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1980 1 - 1982- 1984-
F9OND 1-!1 ! 983 985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

$ S

TRINIDAD Y TABAGO - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

…________________________________________________________________________________________________________________________

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Con este programa se prestarán servicios de asesoría para la vigilancia y control de las enfermedades transmisi-

bles y no transmisibles y se facilitarán datos para evaluar los indicadores de salud. Sus objetivos consisten en: a)
capacitar médicos, enfermeras e inspectores de salud pública en epidemiología; b) fomentar el desarrollo de laboratorios;
c) reducir la incidencia de la gastroenteritis; d) apoyar al comité de protección de alimentos; e) conceder especial
atención a las enfermedades crónicas tales como la diabetes y la hipertensión; f) hacer hincapié en la prevencidn de
accidentes, y g) ofrecer vigilancia del dengue y la fiebre amarilla. Se continuará facilitando asistencia en la plani-
ficacidn general del programa de erradicación del Aedes aegypti, la organización de cursos de capacitación para personal
de campo, la evaluación periódica del programa, cuando sea necesaria, y la adquisición de insecticidas, equipo de rocia-

miento y repuestos para el programa.

TRINIDAD Y TABAGO-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

TOTAL

P-2 SANITARIO
4.0613

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24
_ _ _ _ _ _ -_ _ _

TOTAL
_____

MR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

- 8a -

"R 8

TRINIDAD Y TABAGO-4300, EPIDEMIOLOGIA

TOTAL

DIAS Ob CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 -
_ _ _ _ i_ _ ----

MR 60

6 z12 12

MR 6 12 12

TOTAL
_____

- PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SALUD FAMILIAR

Este programa se concentra principalmente en los aspectos de salud dental, nutrición, inmunización y educación
sanitaria. El programa de nutrición se concentra en la organización y ejecución de programas de adiestramiento en die-
tética, el tratamiento de la diabetes y la obesidad, y, en colaboración con la Universidad de las Indias Occidentales,
la organización de un curso sobre nutrición humana y planificación de la alimentación. También se dará asistencia al
Programa Nacional de Lactancia Materna y se fortalecerán el servicio de educación sanitaria del Ministerio de Salud y
los programas de preparación para la vida en familia. El programa de higiene dental se concentrará en la capacitación
de enfermeras dentales, una encuesta sobre los servicios de higiene dental de la comunidad y el desarrollo de la escuela
de odontología como parte del complejo Mount Hope.

TRINIDAD Y TABAGO-1300, EVALUACION DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR

45 - TOTAL UNFPA 17,735
____ _ ____

DIAS DE CONSULTORES UNFPA 45 - PERSONAL, CONSULTORES
COSTCs DE VIAJES LOCALES
SUaCONTIRATOS
COSTOS VARIOS
EQUIPO FUNGIBLE

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

La Divisidn de Ingenierfa Sanitaria se encarga de facilitar asesoramiento técnico al Ministerio de Salud en mate-

ria de contaminación del aire, del agua y del suelo; funcionamiento de sistemas de abastecimiento de agua y de alcanta-
rillado públicos e individuales; recogida, almacenamiento, transporte y evacuación de desechos sólidos; evaluación de
servicios de preparación de alimentos; funcionamiento de equipo industrial pesado y ligero, operaciones agrfcolas y de
canteras en lo que respecta a la eliminación general de desechos, y otros problemas ambientales y leyes relacionadas con
éstos. La División también proyecta los sistemas de tratamiento de desechos y verifica los escapes de los sistemas de
alcantarillado mediante pruebas físicas, químicas y biológicas. Se ha establecido una asociación que se encarga de la
evacuación de los desechos sdlidos.

WR 78,900

68. LOO
10,800

111,300

93.,300
6,800

11,200

115,400

108.,400
7,000

MR 14.400

8,100
6.300

16.800

16,800

21,600

21,600

TOTAL

5,376
5,229
3,050
3.U20

260



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1912-1913 12:A19'21

TRINIDAD Y TABAGO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3384

TOTAL

MESES OE SECAS

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 2 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

8 12 1)

PR 8 12 10)

PR 110,300 152,900

96.,600
5.300
8,400

129.900
6.200

16.800

TRINIDAD Y TABAGO-2100, FORTALECIMIENTO DE UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO DE DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO (WASA)

I8 30 -. TOTAL
--_ __ _ __ -- ..... __ _

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNDP 8
4.4335

P-4 TECNOLOGO DE LA ENSENANZA UNOP o10
4.5370

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES UE 8ECAS

16 - PERSONAL. PUESTOS
PERSCNAL, CONSULTORES

14 - COSTOS VARIOS
EQUIPO VARIOS
SECAS

225 300 -

UNDP 225 300 -

25 26 -

UNOP 25 26

UNDP 153,200

73,800
34,400
4,200

15,600
21.200

TRINIDAD Y TABAGO-2102, FORTALECIMIENTO DE AREAS TECNICAS DE DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO (WASA)

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

235
_ _ -_ _ - ----__ _

TOTAL
_____

PV 235 - - PERSONAL TENPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

La reorganización y normalización corresponde ahora a un comité interministerial. Se han enmendado recientemente
la mayoría de las leyes que rigen la producción, la preparación, y la venta o la comercialización de productos alimenta-
rios, enmiendas que pronto se aplicarán e interpretaran.

De dos a cuatro becarios anuales reciben formación en el extranjero sobre distintos aspectos de la protección de
los alimentos, quienes, a su vez, formarán personal nacional cuando se organicen cursos de adiestramiento. Se ha capa-
citado en inspección de carnes y enfermedades transmitidas por alimentos a ayudantes en salud pública veterinaria.

TRINIDAD Y TABAGO-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3858

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES JE BECAS

12 - -
_ --_ _ _ ----_ _

TOTAL

VR 12 - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

s150 50 - SUMINISIROS Y NATERIALES
..... ... .- 8ECAS

CURSOS Y SENINARIOS
VR ISO SO -

20 10 -

kR 20 10 -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este programa tiene por objeto fortalecer los procesos de planificación y evaluación en consonancia con las estra-
tegias de salud para todos en el alo 2000; mejorar los servicios de apoyo administrativo en gestión de personal y ad-
ministración de suministros; mejorar el sistema de información de salud y los sistemas de mantenimiento, y realizar
estudios de factibilidad sobre determinados hospitales rurales. Las principales actividades que han de emprenderse com-
prenden un estudio de factibilidad sobre el mejoramiento de los hospitales Sangre Grande, Arima, Conva, y Scarborough,
la organización y realización de programas de capacitación en registros médicos, la codificación de defunciones y el
mantenimiento de instalaciones sanitarias. El programa de mejoramiento de los servicios administrativos se concentra en
el fortalecimiento del proceso de planificación sanitaria en armonía con el concepto de salud para todos en el añlo 2000,
el mejoramiento del sistema de administración de suministros en los almacenes destinados a equipo médico, el adiestra-
miento de personal en administración de suministros, y el empleo de computadoras para el análisis de datos sobre personal
de salud.

390

TRT

TOTAL
____ _

116,100 '

151 ,g900
6,200

18,000

222,200

128,400
49.600
5.700
2,500SO

36.000

P 107T,340

39,350
45,600
3,000
1,500

117,890

VR 96,300

46,800
21,500

3,000
1.000

21,100
2,9U00

28,000

14,000

14,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985

TRINIDAD Y TABAGO-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

L20O 120 120
_ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _

REPRESENTANTE DE LA OPS/OMNS MR 24
4.3225
AYUDANTE ADNINISTRATIVO MR 24
4.4126
AYUDANTE ADMINISTRATIVO #R 24
4.0828
SECRETARIA MR 24
4.0267
NECANOGRAFO NR 24
4.5032

TOTAL

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

24 24

24 24

24 24

F9N99 1980-1981

WR 285,700

224,000
13.200
48,500

TRINIDAD Y TABAGO-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

325 360 360
_ --_- _ _ _ _ _

WR 325 360 360

61 71 70

MR 61 71 70

IOTAL

PERSONAL, CONSULTOIURES
SUMINISTROS Y MATERIALES
8ECAS

MR 123.900 213,500

45,500 100,800
13.900 13.300
64,500 99,400

TRINIDAD Y TABAGO-5200, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA MEJORAMIENTO DE CUATRO HOSPITALES DE DISTRITO

TOTAL PG 130,000

SERVICIOS POR CONTRATA O110,000
COSIOS DE APOYO A PROGR. 20,000

TRINIDAD Y TABAGO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

TOTA;

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

360 240 360
- _ - _ -_ __- -

TOTAL

PR 360 240 360 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

32 12 12 SECAS
---- -- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 32 12 12

PR 83,900

48,600
700

33, 700
900

86,700

67,200
1,200

16,800
1,500

170,200

145,100
1,500

21 ,600
2,000

TRINIDAD Y TABAGO-55OO, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

UTOTAL
_ __ _

24 24 24
_ _ _ --- ----_ _

TOTAL
_____

P-3 OFICIAL DE METODOS AROMIN. PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
.2055 VIAJES DEL PERSONAL

BECAS
TOTAL 5 o10 10

MESES DE BECAS PR S o10 10

PR 96,000

82,400
8,300
5,300

133,700

113,900
5,800

14,000

159.900

135.400
6,500

18,000

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este programa tiene por objetivos: a) desarrollar cuantitativa y cualitativamente los recursos humanos de enfer-
merfa para alcanzar la meta de prestar servicios de salud más amplios a todos los sectores de la comunidad, con el fin
de lograr un sistema docente que prepare enfermeras, inclusive auxiliares, de las categorías y en las cantidades necesa-
rias para lograr los objetivos nacionales de salud, y organizar la formaci6n continua de las enfermeras en los diferentes
sectores clínicos y funcionales de la especialidad mediante cursillos, seminarios y grupos de estudio; b) facilitar ayuda
para una escuela de odontología y establecer asf un eficaz servicio oficial de odontología a cargo de enfermeras odonto-
6ldgicas bien capacitadas, y c) colaborar en la preparaci6n de un plan de estudios para una escuela de odontología.

TRINIDAD Y TABAGO-6600, ESCUELA DE CAPACITACION PARA ENFERMERAS DENTALES

36 12 -
_ _ -_ _ _ _ -__ _ _

TOTAL UNOP 247,600 64,700 -

P-4 ASESOR EN EDUCACION DENTAL UNDP 36
4.4418 4.4419

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

219

UNDP 219

12 - PERSONAL, PUESTOS
CTRO CCSTOS DE PERSONAL
PERSONAL, CONSULTORES

- - COSTOS VARIOS
- .---- .EQUIPC VARIOS

BECAS
- - ADIESTRANIENTO EN GRUPOS

1s 3 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE BECAS UNOP 15

TOTAL

P-5

G-7

G-6

G-5

G-2
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1982-1983 1984-1985

347,000

264,200
7,300

75,500

392,300

301.300
8.000

83 U000

218,000

145. 100
6,900

126,000

TOTAL

164,500
2,000

33, 700
5,000

23,000
16,400
3.000

58,100

3,000

3.600
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - DATOS GENERALES

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del ano (en miles)

Extensión territorial (en miles de millas cuadradas)

Tierra cultivada (en miles de acres)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (ICD Códigos 0010-136)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Ano

1980

1970

1980

1979

1979

1979

1979

1979

1978

1978

1.979

1979

1979

1979

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de poblacidn con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población ]5-1.9 anos

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 anos

+el estimado se basó en el censo de 1980
*provisional

**estimado
***en realidad todos

****población civil, no institucionalizada

1978

. .1979

1979
1979

44

3, 500

104

· o . . . .

1980 11,795

1979 28

1969 99

1976

1976 77****

1976 16****

Cifra

227,640+

3,540

387,000

73.8*

8.7*

13.0*

0.6*

0.8*

19.1

6.3

22.8**

20.7**

7.1*

68*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - DESCRIPCION DEL PAIS

En 1978 la población total de los.Estados Unidos de America era de 218.2 millones y solo habla aumentado en un
0.9% (1.8 millones) desde el año anterior. La tasa de crecimiento natural en el decenio de 1970 es la más baja regis-
trada en el país. En 1978 había 24.1 millones de personas de 65 años o más; para el año 2000 habrá 31.8 millones y para
el año 2030, cuando cumpla 65 años el último niño nacido con la explosión demográfica que siguió a la Segunda Guerra
Mundial, esa cifra quizás ascienda a 55.0 millones.

En general ha aumentado la tasa de natalidad en los últimos años, pero en 1978 todavfa estaba por debajo de los
niveles observados en 1970 y anteriormente. Si bien dichos aumentos se deben a los nacimientos postergados previamente,
las tasas de paridad entre mujeres jóvenes y las tasas de natalidad, de mayor orden, entre mujeres de más edad, han con-
tinuado disminuyendo. Mayor proporción de matrimonios recurren a la contracepción y utilizan métodos eficaces siendo
bajas las tasas de fracaso. Ha aumentado la proporción de niños nacidos de mujeres no casadas. En 1978 hubo unos 543,900
nacimientos de esta clase. Casi una cuarta parte de las madres eran jóvenes menores de 18 afos que probablemente no
habían terminado los estudios secundarios, y alrededor de la mitad eran menores de 20 años. En 1978 la tasa de mor-
talidad (8.8 defunciones por 1,000 habitantes) fue la misma que la registrada en 1977, que fue la más baja jamás
registrada en el país. Por grupos de edad, la tasa de mortalidad en los hombres fue 1.8 veces mayor que la de las
mujeres, y la de personas de raza distinta de la blanca, 1.4 veces mayor que la de personas de raza blanca. La tasa de
mortalidad fue dos veces mayor en los niños de raza negra menores de cinco años que en los de raza blanca. La diferencia
en la esperanza de vida entre hombres y mujeres se ha mantenido relativamente constante desde 1973, mientras que la
diferencia entre personas de raza blanca y otra raza ha disminuido. Si las tasas de mortalidad de 1978 se mantuviesen a
lo largo de toda su existencia, la esperanza de vida de las niñas de raza blanca nacidas en 1978 serfa 77.8 años; la de
niñas de otra raza, 73.6; la de niños de raza blanca, 70.2 años, y la de niños de otra raza, 65.0 años.

Aproximadamente dos tercios de las defunciones registradas en 1978 se debieron a cardiopatías, neoplasias malignas
o enfermedades cerebrovasculares. Las tasas de defunción por cardiopatías y trastornos cerebrovasculares han ido en
disminución, pero la tasa de defunción por cáncer ha seguido ascendiendo lentamente. Los accidentes fueron la causa de
unas dos quintas partes de las defunciones de niños entre 1 a 4 años de edad y de la mitad de las defunciones de niños
comprendidos entre los 5-14 y los 15-19 años de edad. En 1978 las siguientes proporciones de niños de 1 a 4 años no
estaban protegidos contra las enfermedades siguientes: un 36% contra el sarampión, 35% contra la rubéola, un 32% contra
la difteria, el tétanos y la tos ferina, y 39% contra la poliomielitis.

En 1978, según se informa, el estado de salud de la gran mayoría de la población civil no hospitalizada (87%) era
satisfactorio o excelente. El estado de salud de mayores proporciones de personas de edad y de bajos ingresos era
regular o poco satisfactorio en comparación con los jóvenes y personas de ingresos más elevados. En 1979 casi ocho
millones de personas, o sea el 3.7% de la población no hospitalizada, era incapaz de desplegar lo que consideraba su
actividad principal, el 7.2 tropezaba con limitaciones en el tipo o la intensidad de su actividad principal, y el 3.7%
tenfa limitaciones para desplegar otras actividades como resultado directo de una enfermedad crónica. En total, la
actividad de unos 31 millones de personas estaba limitada en cierto grado como consecuencia de las enfermedades crónicas.

Los trastornos crónicos que debilitan al mayor número de personas son la artritis y el reumatismo, los trastornos
de la espalda, de los miembros inferiores y de la cadera, las cardiopatías y la hipertensión. De las personas con
enfermedades crónicas se calcula que 8.6 millones tienen defectos de la visión, 16.7 millones, defectos de la audición y
11.8 millones, trastornos de la espalda y la columna vertebral, según cifras de 1979. Más de 23 millones (18%) de
adultos del país padecen de hipertensión no controlada mediante dieta o medicamentos. Solo el 45% de las personas iden-
tificadas como hipertensas declararon haber sido informadas por un médico que tenían presión sanguínea elevada o
hipertensión. La tasa de enfermedades venéreas ha aumentado desde 1960 y ha alcanzado proporciones epidémicas. Los
datos de 1979 indican un aumento de casi el 15% en comparación con el número de casos notificados en 1978, con un aumento
en la tasa de casos notificados por 100,000 habitantes de 10.0 a 11.4. Sin embargo, los casos notificados de blenorragia
han disminuido ligeramente; en 1979 la tasa de dichos casos por 100,000 personas fue de 459.4 en comparación con la de
1978 de 468.3.

En todos los grupos de edad y en los dos sexos, las tasas de defunción son más altas en las personas que fuman o
han fumado anteriormente, que en el de personas que nunca han fumado. El consumo de tabaco ha disminuido entre los
adultos y adolescentes del sexo masculino y se ha estabilizado entre las adolescentes.

Entre los principales problemas nutricionales que han sido identificados por encuestas nacionales están el peso
excesivo u obesidad, las anemias ferropénicas y la caries dental. La obesidad es un problema importante de salud que
afecta a personas de todo grupo de edad y económico. Su causa se relaciona principalmente con el consumo excesivo de
alimentos en relación con el gasto de energía. Cada vez es más evidente que la obesidad puede ser un factor importante
de riesgo de contraer varias enfermedades: cardiopatías, hipertensión, diabetes y quizas cáncer. Según la encuesta
nacional sobre el estado de salud y nutricional (NHANES I), se estima que 42 millones de estadounidenses de 20 a 74 años
de edad tienen un peso que excede en un 10% o más del normal. Aproximadamente 23 millones de personas comprendidas en
ese mismo grupo tienen un peso que excede en un 20% o más; alrededor de 7 millones de dichas personas podrían clasi-
ficarse como muy obesas, por definición.

La carencia de hierro es bastante común, sobre todo en los niños de corta edad, las mujeres gestantes, las
personas de edad y en las poblaciones de bajos recursos socioecondmicos. Hasta un 10% de las mujeres embarazadas del
grupo socioeconómico más bajo, 5% de los lactantes de ese mismo grupo y una proporción desconocida de personas de edad
padecen de cierto grado de carencia de hierro. Es difícil disponer de cálculos más fidedignos acerca de estas prevalen-.
cias, ya que los datos detallados del NHANES no incluyen mujeres gestantes ni niños menores de dos años y no se dispone
de datos sobre personas mayores de 74 años.

Con harta frecuencia, el consumo excesivo de azúcar y la ingesta inadecuada de fluoruro son factores que con-
tribuyen en alto grado al desarrollo de caries dental. El promedio de adolescentes de 17 años ha desarrollado caries en
8.7 de sus dientes permanentes, y aproximadamente el 20% de este grupo de edad ha tenido caries en la mitad o más de sus
dientes. Las caries dentales son tan prevalentes que se puede decir que más del 95% de la población está afectada en
cierto grado.

0t ....... a Ge _ o.
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Aunque la mortalidad es un importante indicador del estado de salud, los trastornos mentales y la toxicomanía

contribuyen también considerablemente a la incapacidad y a la limitación de actividades. Según encuestas nacionales

domiciliarias recientes, durante el mes antes de la entrevista alrededor de 22.5 millones de personas consumían sistemá-

ticamente mariguana (1979), 2.0 millones usaban estimulantes (1979), 1.6 millones usaban sedantes (1979) y 470,000

personas de 12 a 25 años de edad usaban opio (1977). Se estima que el 10% de la población adulta que consume bebidas

alcohólicas es alcohólica, o experimenta problemas de alcoholismo y se calcula que 15% de la población padece de cierta

forma de trastorno mental.

Unos 22 millones de personas (10.4% de la población) han tenido dificultad en obtener atención médica; el problema

más común es conseguir una cita para consulta. Las diferencias que existían hace 10 años en el grado de utilización de

los servicios de salud entre personas de escasos ingresos y las de ingresos elevados han disminuido, han desaparecido, o

incluso se han invertido.

Si bien el número de médicos por 100,000 habitantes ha ido en aumento, el número de consultas médicas por persona

(excluidas las visitas de pacientes hospitalizados) ha permanecido casi igual. Tres cuartas partes de la población civil

no hospitalizada consult6ó al médico por lo menos una vez en 1979. De todas las consultas médicas en 1979, el 4.6%

correspondieron a visitas a servicios de emergencia, en contraste con 2.6% en 1970. En 1979 correspondió a esta clase

de visitas el 12.8% de todas las consultas médicas de menores de 17 años en las familias de ingresos reducidos (menos de

$5,000), en contraste con 6.6% en 1970.

La mitad de la población consultó a un odont6logo por lo menos una vez en 1979. Solo el 35% de los miembros de

familias de reducidos ingresos (menos de $7,000) acudieron a un consultorio odontológico por lo menos una vez en el curso

del año, en comparación con el 66% de las familias de elevados ingresos ($25,000 o más), y las personas de ingresos altos

comunicaron el doble de consultas por persona, es decir, 2.3 a diferencia de 1.2 consultas al año.

Los miembros de familias de bajos ingresos son hospitalizados con más frecuencia y, una vez hospitalizados,

permanecen en el establecimiento más tiempo que los miembros de familias de ingresos más elevados. Según la encuesta

nacional sobre salud, las tasas de alta en hospitales correspondientes a personas de 65 años o más aumentaron considera-

blemente de 1970 a 1979 (de 234 a 270 por 1,000).

Los datos de la encuesta nacional sobre egreso de pacientes de hospitales indican que las tasas correspondientes

a personas de 65 años o más aumentó considerablemente de 1965 a 1978 (de 264 a 382 por 1,000). En 1978 el 30% de los

días que personas de edad avanzada permanecieron en hospitales de corta estancia y el 26% de sus consultas médicas

obedecieron a enfermedades del sistema circulatorio. En 1978 se practicaron más operaciones quirúrgicas que en 1965.

En 1978 la proporción de operaciones fue de 9,704 por 100,000 personas de todas las edades, en comparación con 7,735 en

1965, lo que representa un aumento del 25%.

Solo en el 14.6% de la población no hospitalizada su actividad está limitada por las enfermedades crónicas, pero

el 29% de las consultas médicas y el 56% de los dias de hospitalización corresponden a esta clase de personas. En 1978

aproximadamente 1.3 millones de personas residían en sanatorios particulares. (Estos incluyen hogares para personas de

edad, hogares de atención personal y otros servicios similares.) Se trataba, en su inmensa mayoría, de personas de edad

que pasaban muchos más días en sanatorios particulares que en hospitales de corta estancia.

El mayor uso de los servicios psiquiátricos de la consulta externa se relaciona con las reducciones del uso de los

servicios de asistencia psiquiátrica institucional, un mayor uso de nuevos procedimientos quimioterapéuticos y la

ampliación de las prestaciones del seguro médico para los servicios psiquiátricos de la consulta externa.

El número de médicos en ejercicio (inclusive médicos osteópatas) en el pais aumentó casi 100% entre 1950 y 1978.

Durante este periodo la población aumentó solo cerca del 50%, por lo que incrementó la proporción médico-población de

141 a 191 por 100,000 habitantes. A pesar del aumento de la proporción de médicos en relación con la población, todavía

se observan grandes variaciones entre los estados. En Mississippi y Dakota del Sur se observa la proporción más baja

entre médicos y población (10:9), mientras que la más alta corresponde a Maryland; 282 médicos por 100,000 habitantes.

Es evidente que todavía es inadecuada la distribución, a pesar de todos los intentos por resolver el problema.

En 1950 habla 76,940 odontólogos en ejercicio en los Estados Unidos de América. Esta cifra ha aumentado a 120,620

en 1978, o sea un incremento de un poco más del 50% en aproximadamente 30 años. Este aumento poco más o menos ha

avanzado al mismo ritmo que el crecimiento demográfico. En 1950 había 49 odontólogos civiles por 100,000 personas

civiles en comparación con 53 por 100,000 en 1978. Este aumento moderado entre los odontólogos es bastante diferente del

incremento experimentado por los médicos en el mismo periodo (véase supra). Al analizar la proporción de odontólogos en

relación con la población entre estados se observa una variación considerable; Mississippi, el estado con la proporcidn

más baja, tenfa solo 31 odontólogos por 100,000 habitantes, mientras que Nueva York, el estado con la proporción más

alta, tenía 72. (El distrito de Columbia tenía 82 odont6logos por 100,000 habitantes, pero este puede ser un caso

especial.) Un cambio significativo en el campo dle la odontología ha sido el aumento del número de especialistas. En

1960 había 4,170 especialistas que representaban el 5% de los odontólogos en ejercicio. En 1978 esa cifra aumentó a

14,959, lo que representa 12% de odontólogos en ejercicio.

Los servicios de enfermería y afines representan ligeramente más de la mitad de los profesionales de salud esti-

mados que trabajan en el sector salud. El número de enfermeras diplomadas en relación con la población ha aumentado de

282 en 1960 a 467 por 100,000 habitantes en 1977. A pesar de este gran incremento para muchos hospitales todavía es cada

vez más difícil contratar una cantidad suficiente de dichos profesionales de salud. En cuanto al país, en su conjunto,

en 1978 había 377 enfermeras diplomadas que prestaban servicio en hospitales por 1,000 camas de hospital. Esta propor-

ción variaba entre los estados: Virginia Occidenrtal con 272 enfermeras y Arizona con una proporción elevada de 526

enfermeras por 1,000 camas.

Durante los últimos 30 años se han gastado más de $50,000 millones en construcción y modernización de instala-

ciones de salud. Aunque solo alrededor de $4,000 millones de este total se derivaba directamente de la ley Hill-Burton

sobre construcción de instalaciones, al parecer esos fondos fueron un factor contribuyente para lograr una distribución

más equitativa del número de camas de hospitales de corta estancia en todo el país. El número de hospitales disminuyó

de 7,845 a 7,230 y el de camas de hospital de 1.6 millones a 1.4 millones entre 1969 y 1978. La disminución de camas de
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hospital ha correspondido en gran parte a los hospitales especializados. En general, el número de camas de hospitales
generales por 1,000 habitantes fue mayor en la región norcentral (5.0) y menor en la regidn occidental (3.6). En 1978
había 725,000 camas de hospitales generales en las grandes zonas metropolitanas y 250,000 en las zonas circunvecinas.

Uno de los múltiples factores que influyen en el alza del costo de la atención hospitalaria es el aumento del
número de empleados por paciente. En 1978 habfa el equivalente de 370 empleados a tiempo completo por cada 100 pacientes
en los hospitales no federales de corta estancia (generales), más del doble de empleados por paciente que hace 30 años.
La proliferación de hospitales fue una de las grandes novedades del sector salud en los últimos 15 años. En 1978 había
2.5 veces más camas en hospitales particulares que en 1963. A nivel nacional, en 1978 había 56 camas en hospitales
particulares por 1,000 personas de 65 años o más.

En 1979 el total de gastos para atención de salud en toda la nación ascendió a $212,200 millones, o sea el 9.0%
del producto nacional bruto. Este total fue 13% superior al del año anterior. El gasto promedio para atención de salud
por persona fue de $753, o sea 12Z más que el año anterior. Entre 1950 y 1979, los gastos por este concepto ascendieron
a una tasa promedio anual de 10.3%. Más de la mitad de este aumento obedeció al alza de precios. Los gastos por aten-
ción hospitalaria ascendieron más rápidamente que los gastos por servicios médicos y odontológicos. Sin embargo, menos
de la mitad del aumento correspondió a una variación en la cantidad y calidad de los servicios prestados por los
hospitales.

En el periodo 1950-1979, una proporción creciente del gasto total para salud correspondió a la atención de
pacientes hospitalizados (es decir, es hospitales y sanatorios particulares). En 1979 solo la atención en hospitales
representó el 40% de los gastos nacionales para salud. Los gastos por atención en hospitales particulares han ascendido
a una tasa anual de 17% desde la promulgación de la ley sobre Medicare y Medicaid. Entre 1965 y 1979 los gastos del
sector público aumentaron a casi el doble de los gastos del sector privado. En 1979 representaron el 43% de todos los
gastos para atención de salud, un aumento de una proporción relativamente estable de 25% que se había mantenido durante
el período de 1950 a 1965.

En 1979 el 52% de los gastos en programas públicos ($47,700 millones) correspondieron a atención hospitalaria, y
las sumas más importantes (en términos tanto absolutos como proporcionales) fueron pagadas mediante el programa Medicare;
$10,600 millones (14% del total) correspondieron a servicios médicos, seguidos muy de cerca por la atención en los sana-
torios particulares, $10,100 millones (13%). El gasto por habitante en servicios de atención personal de salud aumenta
con la edad. En 1979 se gastaron $2,026 por cada persona de 65 afos o más, $764 por personas entre los 19 y 64 años y
$286 por personas menores de 19 años. El gasto en salud por personas de edad fue subvencionado con fondos públicos en
mayor grado que el de la población más jóven. En 1979 la contribución del sector público osciló entre 63% para las
personas de edad y 29% para las personas menores de 19 años.

El costo económico total de las enfermedades, tomando en cuenta el costo directo de tratamiento y las pérdidas por
morbilidad y mortalidad a una tasa de descuento de 10%, ascendió a $239,000 millones en 1975. El aumento principal
correspondió al costo directo de prestaciones de atención médica. Los costos directos representaron 49.6% en 1975 en
comparación con 24.1% en 1963. Las enfermedades del sistema circulatorio representaron la mayor proporción de los costos
totales de las enfermedades, es decir, una quinta parte en ambos años.

Se estima que en 1977 había 185 millones de personas, o sea 87.4Z de la población del país, protegidas por seguros
médicos públicos o privados que abarcaban una parte de los gastos de atención médica. Los seguros médicos privados, a
diferencia de los planes Medicare/Medicaid patrocinados por el Gobierno Federal, sufragaron aproximadamente una cuarta
parte de todos los gastos de atención de salud personal en 1978. La mayor parte de los desembolsos correspondieron a
atención hospitalaria (59%) y servicios médicos (30%).

Apenas hay un sector de salud en el que los conocimientos disponibles sean adecuados para resolver los problemas
que se plantean. El objetivo es evidente: mejorar el estado de salud de la población; sin embargo, los medios para
alcanzar ese objetivo no son con frecuencia tan evidentes. La ampliación de los conocimientos es importante no s61o en
el campo de las ciencias biomédicas sino también en el de prestación de servicios de salud, financiamiento y mejoramiento
de la calidad de la asistencia. El Gobierno Federal ha desempeñado por mucho tiempo una función significativa en apoyo
de la ampliación de los conocimientos. En 1979 el gobierno facilitó fondos para el 61% de las investigaciones
relacionadas con salud en el país.

Si bien la ampliación de los conocimientos sigue siendo un elemento integrante en el fomento de la salud de la
población, en un informe preparado en 1979 (informe del cirujano general sobre fomento de la salud y prevención de
enfermedades) se analizaron los riesgos evitables para la salud y se identificaron esferas de acción prioritarias en las
que se pueden adoptar medidas apropiadas para lograr adelantos en el próximo decenio. En el informe se establecieron
metas nacionales amplias, que se expresaron como reducciones en las tasas generales de defunción o días de incapacidad,
para el mejoramiento de la salud de los estadounidenses en las cinco principales etapas de la vida. Concretamente, las
metas establecidas fueron las siguientes: 1) continuar mejorando la salud del niño y, en 1990, reducir la mortalidad
infantil en 35% como mínimo, a menos de nueve defunciones por 1,000 nacidos vivos. 2) Mejorar la salud del niño,
promover su desarrollo óptimo y, en 1990, reducir las defunciones entre los niños de 1 a 14 años, en por lo menos el
20%, a menos de 34 por 100,000. 3) Mejorar la salud y hábitos higiénicos de los adolescentes y adultos jóvenes y, en
1990, reducir las defunciones entre personas de 15 a 24 años de edad en 20% como mínimo, a menos de 93 por 100,000. 4)
Mejorar la salud de los adultos y, en 1990, reducir las defunciones entre personas de 25 a 64 años en 25% como mfnimo, a
menos de 400 por 100,000. 5) Mejorar la salud y calidad de vida de los adultos de mayor edad y, en 1990, reducir el
número promedio anual de dfas de actividad limitada debido a trastornos agudos y crónicos en un 20%, a menos de 30 días
por año para personas de 65 años o más.

Para lograr dichas metas amplias, se han establecido objetivos concretos y cuantificables en 15 esferas priori-
tarias de prevención, los que se detallan al final de esta narrativa. Aunque los objetivos se formularon bajo los
auspicios del Servicio de Salud Pública, y son compatibles con las políticas del Gobierno Federal, son mucho más amplios
en propósito y alcance. Están encaminados a ser objetivos nacionales, no federales. Para aprovechar el potencial de
reducir las tasas de defunción prematura e incapacidad a los niveles previstos, es necesaria una verdadera participación
nacional, inclusive, pero más allá, de la del gobierno. Además, el Gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a
alcanzar la meta de la Organización Mundial de la Salud, es decir, salud para todos en el ano 2000, y está considerando
el análisis de la situación de salud en el país y la formulación de políticas relacionadas con la salud como parte de
esa meta.
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Para lograr esos objetivos se requiere la acción de personas de todos los sectores de actividad, en su papel de
individuos interesados, padres de familia, ciudadanos de su país y miembros de las comunidades estatales y locales. Se
requiere interés continuo y acción, no solo por parte de los médicos y otros profesionales del sector salud, sino también
por parte de la industria y la fuerza laboral, por asociaciones particulares relacionadas con salud, escuelas, iglesias
y grupos de consumidores, por planificadores en materia de salud, y por legisladores y funcionarios públicos en departa-
mentos de salud y en otros organismos de gobiernos locales y estatales y de nivel nacional.

No se han desplegado esfuerzos para establecer un orden de prioridades entre las 15 esferas, o incluso entre los
diversos objetivos, dentro de una esfera determinada. Dada la naturaleza de una sociedad pluralista y la diversidad de
necesidades y capacidades regionales y locales, es mejor dejar tanto la formulación de prioridades como la elección de
la dirección del programa a los encargados de la planificación, coordinación y aplicación de estrategias de prevención,
es decir, los organismos estatales de planificación y fomento de la salud, las instituciones del sistema de salud y las
juntas administrativas de la amplia gama de organizaciones del sector privado que se ocupan de la salud.

Es importante observar que pueden identificarse ciertos temas que agrupan las actividades de las 15 esferas en
subcategorfas con elementos comunes. Por ejemplo, "uso indebido de substancias", vincula los aspectos de consumo de
tabaco y salud con el uso indebido de alcohol y drogas. Los elementos comunes en dichas esferas comprenden cuestiones
sobre propiedades toxicomanígenas, acción neuroqufmica, secuela prolongada, vulnerabilidad relacionada con la edad,
eficacia de las medidas de prevención primaria y secundaria, y cuestiones éticas consiguientes al cambio de
comportamiento. Cada una de esas cuestiones debe ser considerada no solo por su propio mérito, sino también por lo que
enseñan y por su analogfa con otros comportamientos relacionados con el uso indebido de sustancias. Otro ejemplo es el
tema "higiene de la reproducción". La planificación familiar, la gestación, la salud del lactante, asf como las
enfermedades de transmisión sexual, evidentemente se relacionan con la higiene de la reproducción, pero también se
observan ciertos elementos en los estudios sobre consumo de tabaco y salud, uso indebido de alcohol y drogas, nutrición,
regulación de los agentes tóxicos, seguridad e higiene ocupacional e inmunizaciones. Los métodos para lograr resultados
positivos de los procesos de reproducción humana exigen la consideración de cuestiones sobre actitudes y comportamiento
sexual, comprensión de la fecundidad e infecundidad, decisiones acerca del embarazo, actividades y exposiciones durante
el embarazo y servicios de obstetricia y atención complementaria de la madre y el nifo, todos factores importantes en la
reproducción, aspectos centrales de gran parte de la vida reproductiva. Tiene gran mérito la consideración del espectro
de las cuestiones en su conjunto, en vez de una serie de acontecimientos aislados.

Para llevar a la práctica los objetivos correspondientes a cada una de las 15 esferas de actividad, se necesita
un proceso pluralista en el que participen personas de muchos sectores y con diversa preparación. Los funcionarios de
salud y los proveedores de atención de salud deben unirse a los empleadores, sindicatos obreros, dirigentes de la
comunidad, maestros de escuela, personal ejecutivo de comunicaciones, arquitectos e ingenieros y muchos otros en las
actividades tendientes a prevenir las enfermedades y fomentar la salud. Es importante subrayar que, si bien corresponde
al Gobierno Federal asumir la responsabilidad de dirigir, catalizar y facilitar apoyo estratégico para realizar dichas
actividades, el esfuerzo debe ser colectivo y debe tener su base en la localidad.

ESTADOS UNIDOS DE AERICA - ESFERAS PRIORITARIAS DE PREVENCION

Servicios preventivos de salud

Control de la presión sanguínea alta
Planificación familiar
Gestación y salud del lactante
Inmunización
Enfermedades de transmisión sexual

Protección de la salud

Regulación de los agentes tóxicos
Seguridad e higiene ocupacional
Prevención de accidentes y tratamiento
de lesiones

Fluoruración e higiene dental
Vigilancia y lucha contra las

enfermedades infecciosas

Fomento de la salud

Consumo de tabaco y salud
Uso indebido de alcohol y drogas
Nutrición
Capacidad física y ejercicio
Lucha contra la tensión y el

comportamiento violento
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-198dl

CANTIDADO PGRCNT.
CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1982-1983

CANTIDOAD PGRCNI.

_

198g4-1985

CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
.;t...=.....===sa.

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

200U PLANIFIC. OEL PROGRAMA V ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIDEMNIOLOGICA

i. DESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA
.. a....la.. i..mm.l.miii....

SISTEMAS OE SALUO

5100 SISTENAS DE SALUO PUBLICA GENERAL

570.700 100.O 640.900 100.0
,=ZYO .. .... . --..... .......... .

66.400 10.4119.200 20.9
........... ...............

55,500 9.7

55,500 9.7

63,700 11.2

63,700 11.2

451.500 79.1

451,500 79.1

451,.500 79.1

75,000 9.9
... ........... .....

66.400

66,400

574,500
...........

574.500

5714, 500

10o.4

10.4

89.6

89 .6

89.6

75.000

15.000

682,900
...........

682.900

682,900

9.9

9.9

90.1
.....

90.1

90.1

------ - ----

TOTAL GENERAL
...... a......

757.900 100.0
.......... .....
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

------- PERSONAL ----------
ORIGEN CANTIDAD HESES CUNS.

DE FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIOAD

L980-1981

PAHU--PR 299,400
PG 30.COO

WHO---iR 241.300

TOTAL 570,700

PC. DEL TOTAL 1=0. =
PCI. DEL TGTAL 100.0

1982-19d3

PAHU--PR 301,400
L#HO---WR 333,500

TUTAL 640,900

PCTI. OEL TOTAL 10u. O

72 120 50 202.100
12 - 105 20,000
24 - 540 129.500

108 120 695 352.200

61.7

48 144 - 204,500
24 - 540 208,100

72 144 540 412,6()0
==== === == 64== .4 ==== ==:

64.4

VIAJES EN
COUISION
DE SERV.

$

t4.300
10,000
7,100

31.400
==,=.======

5.5

25,000
9,500

34.,500

5.4==. =.= ==

------ B8ECAS------ SEMINARlOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OIRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES APORT.

$ A 8 $ $

61 63,900 -

61 64,000 5,800

122 127,900 5,800
.... ==...=...._=..=.......

22.4 1.0

41 51.400 -
41 57,400 9.100

d2 114,800 9,700

11.9 1 .5

- 18.500 -

10,900 - 24,000

10,900 18,500 24.000
mm...==.l =.........s ..........

1.9 3.3 4.2

- 20.500 -
21,000 - 27,800

21,000 20,500 21.800

3.3 3.2 4.3

1984-1985

PAHU--PR 340.400
WMHO---WR 417,500

TOTAL 757.900

PCTL. DEL TOTAL 100.0

48 144 - 225,200
24 - 540 282,600

72 144 540 507.800
=.==. === ==.==, ==. =m===6.

67.0
_____

25,000
10,000

35.000
.. 4.6==.

4.6

39 70,200 - - 20.000 -
39 10,200 4,600 0,S500 - 39.600

78 140,400 4.600 10,500 20,000 39,600
===== .===8==.== = .=6.= 14 ..6...5===. = ..=.===== .=..

18.6 .6 1.4 2.6 5.2
_____ __ -_ _ _ _ ___ --- _ _

------------VEASE LA LISTA DE - ORIGENES E FODOS N LA ULTIA- - -- PAI- - - ------ E ESTE DOCU-- - -ENTO
*VEASE LA LISTA DE -ORIGENES DE FONDOS- EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE OGCUMENTO

------------------------------------------------------------ ~--------------------------------------~----------------------



399

USA

1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1 984
1985 FONDO9 1980-1981 12121983 1 $14-121

S $

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este programa son: a) promover y coordinar conjuntamente el estudio y enfoque para la solución

de problemas de salud comunes, a lo largo de la frontera mexicano-estadounidense, que revisten interés especial para

ambos gobiernos; b) facilitar el intercambio de información y la discusión de problemas entre las autoridades de salud

federales, estatales y locales de los dos paises, para la planificación y ejecución de programas de actividades de salud

en la frontera; c) recolectar y reunir datos sobre programas de iniciativas y otras actividades relacionadas con salud y

distribuirlos a las autoridades sanitarias de todos los niveles de ambos países; d) coordinar actividades e investigacio-

nes interuniversitarias fronterizas en el campo de la salud, y e) actuar como Secretaria de la Asociación Fronteriza

Mexicano-Estadounidense de Salud.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100, CONSULTORES EN CAMPOS ESPECIALIZADOS

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS UE CONSULTORES

645 540 540

PG 105 -
¥R 540 540

TOTAL

540 SUBIOTAL.

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

92,900
_________

PG 20,000

20,000

MR 72.900

72,900

151,200 217.600
____ ___ _ _ _ _ _ _ _

151,200

s15,200

217,600

217,600

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101, OFICINA DE CAMPO: FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSEx

228 216 216 TOTAL
_ _ _ _ _ - --- -----__ _

349,900
____- _ __

JEFE CE OFICINA DE CAMPO PR
.0902

EPIAUENIOLOGO MR
4.3718
EPIDOENIOLOGO VR
4.5342
INGENIERO SANITARIO PR
.0903

OFICIAL AONINISTRATIVO PR
.3310

OFICIAL OE INVESTIGACIONES PG
.5438

SECRETARIA PR
.0906 .0907 .0908

AUXILIAR DE OFICINA PR
.3623 .5472

SECRETARIA PR
.4134

OIAS DE CONSULTORES

24 24 ¡

24 -
SUBTOTAL

_ -_ -_ _ -_ _ -

- 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSUNAL, CONSULTORES

24 - - VIAJES DEL PERSONAL
SUBVENCIONES

24 24 24

12 - -

72 72 72

24 48 la

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SSU TOTAL
24 24 24 --------

PERSONAL, PUESTOS
50 - - VIAJES DEL PERSONAL

---- --- ---- GASTCS CPERAT. GENERALES
SUNINISTROS Y MATERIALES

PR SO -50 CURSOS Y SENINARIGS

PR 235,500 250,000
_ _ _ _ _ _ - -- _ _ _ - -----

199. 300
3.4,00

14,300
18,500

204, 500

25,000
20,SO0

270,200

225,200

25,000
20,000

PG 10,000 -

10,000

MR 104,400
_____ ____

56,600
7,.100

24,000
10,900

5, do00

124,900 129,700
_ - - - - -------_ __ _ ___

56 ,90J
9,500

27,800
21,OUO0
9,700

65 ,000
10,000
39,600
10,500O
4,60U

XLOS GASTOS' DE LA OFICINA DE CAMPO: FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE SE FINANCIAN CON CARGO A ESTE PROGRAMA Y AL DE `DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD EN MEXICO.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102, BECAS

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

122 82 78

PR 61 41 39
NR 61 41 39

TOTAL

SUSTOTAL

BECAS

SUB0TTAL

8ECAS

127,900 114.800

PR 63,900

63, 900

AR 64,000

64,000

57,400

57,400

51,400
_ _ _ _ _ _ _

TOTAL

P-5

p-5

P-4

P-4

P-2

U-G

G-6

G-5

G-5

374,900 399 ,9C0

TOTAL

140,400

70,200

70.,200

70,200

57,400 70,200

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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URUGUAY - DATOS GENERALES

..........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de hectáreas)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por dfa (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años**

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 anos**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 años**

Ano

1978

1978

1976-1977

Cifra

2,864

176

1,064

1980-1985

1978

1979

1978

70.7

9.8

33.8

1.1

1978 3.3

1978

1979

1979

1978

1978

1980-1985

1975

1975

1977

1962-1976

1962-1976

· . o

1978

1977

2.0

19.3

5.2

27.0

19.0

9.7

99

63

75

3,122

107

. . .

1,635

30

1975 171

1975 94

1975 98

1973 97

1973 6

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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URUGUAY - DESCRIPCION DEL PAIS

La República Oriental del Uruguay es un estado soberano, con gobierno democrático-republicano, situado en la zona
meridional de América del Sur, sobre la costa Atlántica. La superficie total es de 313,782 kilómetros cuadrados discri-
minados de la siguiente manera: superficie terrestre, 176,215 kilómetros cuadrados; mar territorial, 120,684 kilómetros
cuadrados; Laguna Merín, Rio de la Plata y Rio Uruguay e islas, 16,883 kilómetros cuadrados; territorio Antártico, a
determinar.

El pais está ubicado en la zona templada austral y se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo, con
lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 16°C, con una temperatura media en invierno de 12.8°C y en verano
de 25°C. Existen pequeñas variaciones de temperatura entre la mitad norte y sur del país, que se deben a la influencia
oceánica sobre esta última.

Su red fluvial integra el segundo sistema hidrográfico en importancia de América del Sur, luego del Amazonas
(sistema: Paraguay, Paraná, Uruguay, Rio de la Plata). Este sistema en el Uruguay incluye las cuencas de los Ríos
Negro, Uruguay, de la Plata y de la Laguna Merín, todas pertenecientes a la Vertiente Atlántica.

Polfticamente el país está dividido en 19 departamentos; la capital es Montevideo. Demográficamente se
caracteriza por un elevado valor de la esperanza de vida al nacer (68.89 años para el perfodo 1974-1975) y bajos valores
de la fecundidad y mortalidad, con la consiguiente baja tasa de crecimiento. En 1975 las tasas fueron: 21.1 la de
natalidad, 9.9 la de mortalidad, 11.2 la de crecimiento vegetativo y 5.0 la de crecimiento real.

El Uruguay tiene una pirámide de población en la que el 27% de las personas son menores de 15 años, el 63.2% se
encuentra entre 15 y 64 afños y el restante 9.8% son mayores de 64 años; al momento existe una tendencia que permite
estimar que, para el ano 2000, el 11.25% de la población será mayor de 64 años.

El pafs es uno de los más urbanizados de América, ya que según el censo de 1975 s61o el 17% vivfa en el área
rural, y se prevé que se reducirá a un 15% para el añio 2000.

La ciudad de Montevideo, capital del país, tenfa en 1975, 1,173,254 habitantes, cifra que significó el 42.32% del
total y califica al Uruguay como el primer país de América en relación a la concentración de la población en la capital.
La ciudad tiene un ritmo de crecimiento del 0.23% anual.

Las ciudades de segunda importancia tienen marcada diferencia con la capital, ya que ninguna alcanza los 75,000
habitantes. Estas ciudades crecen al ritmo del 1.8% anual, fndice superior al vegetativo, hecho que nos señala que se
está produciendo migración hacia ellas, sea del campo o de las pequeñlas ciudades.

En 1978 el PIB del país fue de $1,635 per cápita, señalándose una tasa de crecimiento del mismo indice del 2.3%
anual. Básicamente el PIB estuvo integrado, en 1977, por la industria manufacturera y de la construcción, rubro que
significó el 30.3% del total; los servicios el 29.5%; el sector agropecuario y la pesca el 14.6%; el comercio el 14.5%;
transporte 7.4%; electricidad, gas y agua 2.5% y comunicaciones 1.2%.

El Uruguay es importante productor de carne; en 1978 faen6 1,085,000 cabezas de ganado, las que produjeron 358,000
toneladas de carne, de las cuales 226,000 se exportaron y 132,000 se consumieron en el mercado interno. Se pescaron
70,000 toneladas de peces. Es importante productor de trigo, arroz, mafz, cebada; produce además papas, remolacha y caña
de azúcar. En general, en 1977 la exportación de productos tradicionales correspondió al 36.2% y el 63.8% a los no
tradicionales.

En 1975 el 50.1% de las personas mayores de 12 años fueron catalogadas como económicamente activas; de éstas, el
93.3% estaban ocupadas y el restante 6.7%, desocupadas.

En relación a la alfabetización, cabe señalar que el Uruguay es el pafs que presenta las mejores cifras de América
Latina; en 1975 s61o el 5.7% de la población mayor de 10 años era analfabeta. Existe una adecuada disponibilidad de
alimentos, con 3,122 calorfas y 107 gramos de proteínas por habitante y por día.

Según el censo de 1975, en el Uruguay las viviendas particulares están conectadas con la red pública de abasteci-
miento de agua en un 72.8%. En Montevideo las viviendas se abastecen en un 93.4% de la red pública y en el interior
urbano el 73.2%. En el pafs el 43.8% de las viviendas particulares están conectadas con la red cloacal pública; el 46.6%
con fosas sépticas o pozos negros y el 9.5% utiliza otros sistemas. En el Departamento de Montevideo las aguas servidas
domiciliarias son canalizadas a la red cloacal en un 71.3%. A dicha red desembocan también las aguas pluviales. La
eliminación de los desechos líquidos industriales está reglamentada por una ordenanza municipal que normatiza la
disposición de aguas residuales de los establecimientos industriales en Montevideo.

Para hallar soluciones con respecto a la eliminación de desechos líquidos, se han realizado numerosos estudios.
Uno de ellos fue ejecutado en 1972 por la Intendencia Municipal de Montevideo, conjuntamente con equipos de consultores.
En el informe presentado se concluyó que la red de saneamiento es adecuada a sus necesidades, requiriéndose algunas
extensiones de la red, así como el buen mantenimiento de la misma, además de la rígida aplicación de la ordenanza sobre
disposición de aguas residuales industriales.

En cuanto al destino de los desechos s6lidos, tanto en Montevideo como en la mayor parte del interior urbano hay
servicio de recolección de residuos domiciliarios, que están a cargo de las intendencias municipales. Este servicio se
realiza cada 24 horas. En ambientes rurales este servicio no existe, y los desechos son enterrados o quemados.

En general los indicadores del nivel de vida del Uruguay son satisfactorios; así mantiene desde hace varias
décadas un elevado nivel de la esperanza de vida al nacer, el que alcanzó en el periodo 1974-1976 una cifra de 68.89 años
para los dos sexos, 65.66 años para los hombres y 72.41 para las mujeres. Este indicador resume los valores de la
mortalidad, en la cual se ha operado un proceso descendente; en 1978 su valor fue 9.8 por 1,000 habitantes.
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Actualmente las cinco principales causas de muerte son, en orden decreciente: las enfermedades del aparato cir-
culatorio con el 41.2% de las defunciones; tumores malignos con el 21.4%; accidentes con el 4.5%; ciertas causas de la
mortalidad perinatal con el 3.8% y las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 3.3%. Las enfermedades del aparato
circulatorio y el cáncer son la causa del 63.6% de todas las defunciones.

El distanciamiento entre el valor de las tasas para enfermedades del aparato circulatorio y cáncer (403 y 209
respectivamente) por un lado, y las siguientes causas de defuncidn por otro (accidentes 44.0, enfermedades infecciosas y
parasitarias 32.0) muestran las jerarquización relativa de los problemas de salud.

Se considera que las tasas por enfermedades infecciosas, causas perinatales e infecciones respiratorias agudas,
tienen niveles superiores a los deseables, y explica el caracter prioritario que tienen los respectivos programas en la
planificación de salud del país.

Las cinco primeras causas de hospitalización en las unidades del Ministerio de Salud Pública fueron los
accidentes; las infecciones respiratorias agudas y neumonías; las enfermedades del aparato circulatorio; la psicosis,
neurosis, trastornos de la personalidad y oligofrenia y, por último, las enteritis y otras enfermedades diarreicas.

Ambulatoriamente las cinco primeras causas de atencidn fueron enfermedades del aparato respiratorio, bronquitis,
enfisema y asma; enfermedades del sistema nervioso y de los 6rganos de los sentidos; enfermedades del aparato cir-
culatorio; enfermedades infecciosas y parasitarias; enteritis y otras enfermedades diarreicas.

Durante la primera mitad de este siglo el país present6 una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de
America, con clara tendencia descendente; a partir de 1950, y por casi dos décadas, el descenso se estancó cambiando la
tendencia a estacionaria, con periódicos "picos" ascendentes que reflejaban brotes de patología infecciosa que incidían
en la postneonatal. Desde aproximadamente 1969 cesaron los picos de inestabilidad, y se produjo un periodo en el cual
la tendencia fue descendente; la cifra alcanzada en 1979 ha sido la más baja que ha tenido el país.

Dentro de los componentes de la mortalidad infantil hay que sefialar que el descenso acontecido en los últimos anos
se produjo tanto en la neonatal como en la postneonatal. En la neonatal se dio en cambio el fendmeno de una estabiliza-
cidn de la neonatal precoz, acompafada de un franco descenso de la neonatal tardía, lo que nos señala que la problemática
de la salud infantil está especialmente relacionada con los factores derivados del embarazo y parto. En 1978 las causas
que tienen relacidn con el embarazo y el parto significaron el 41.5% de la mortalidad infantil y el 72.2% de la neonatal.

La mortalidad materna ha tenido una tendencia francamente descendente; en 1978 la tasa fue de 4.9 por 1,000
nacimientos. La tasa de mortalidad de nios de 1 a 4 anos es de 1.1 por 1,000 nios de esa edad; en este grupo la suma
de accidentes, anomalías congénitas y cáncer representa el 42.4% del total de defunciones. En el grupo de 5 a 9 afos,
que tiene una tasa de mortalidad de 0.36 por 1,000, las causas antes mencionadas representan el 60% del total de defun-
ciones. En el grupo de 10 a 14 afños, que tiene una tasa de 0.43 por 1,000, los accidentes constituyen el 40.9% del
total.

La disminución de la mortalidad en estos grupos está asociada principalmente a los elevados porcentajes de nifños
vacunados en todo el país, lo que redujo notablemente el número de casos de enfermedades transmisibles inmunoprevenibles.
En 1978 los niveles de inmunizacidn alcanzados en menores de cinco anos fueron: sarampidn 65%, tos ferina 69%; tétanos
81%; difteria 81% y poliomielitis 85%.

Las tasas de mortalidad especificas por edad para todo el país muestran valores bajos entre adolescentes y adultos
jóvenes (15 a 19 y 20 a 44 afños). En el grupo de 15 a 19 afos los accidentes y demás causas externas produjeron el
51.4% del total de las defunciones. En el grupo de 20 a 44 asos la principal causa de muerte fue los accidentes
(22.0%), seguida de los tumores malignos (19.8%) y las enfermedades del aparato circulatorio (18.3%), destacándose el
bajo nivel de mortalidad por enfermedades infecciosas (3.7%).

Las enfermedades del aparato circulatorio ocuparon el tercer lugar, con un porcentaje de 18.3, y entre ellas, las
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares fueron las más importantes. En el grupo de 45
a 64 anos la suma de enfermedades del aparato circulatorio y cáncer concentraron el 62.2% del total de defunciones.

En relacidn a la población de 65 años y más, el censo de 1975 determind la existencia de 272,816 personas, de las
cuales 119,800 eran hombres y 153,516 mujeres. La poblacidn en estas edades representa un elevado porcentaje de la
población total del país (9.8) y expresa el ya mencionado proceso de disminucidn operado en la mortalidad y fecundidad
del país.

Durante el período intercensal, la poblacidn mayor de 65 anos creci6 con una tasa del 2.5% anual, muy superior a
la del país (0.5%) pasando del 7.6% de la poblacidn en 1963 al 9.8% en 1975. El porcentaje de mayores de 64 afños no ha
cesado de crecer a lo largo del siglo, pues en 1908 representaba el 2.5, en 1963 el 7.8 y en 1975 el 9.8. Las estima-
ciones de Naciones Unidas sitúan esta poblacidn para el Uruguay, en el ano 2000, en 417,000 personas, lo que representará
el 12.1% del total.

El 74.4% de las muertes en este grupo de edad fueron ocasionadas por las enfermedades del aparato circulatorio
(53.6%) y por el cáncer (20.8%). Les siguen en importancia, la diabetes mellitus (2.7%), bronquitis, enfisema y asma
(2.4%) y en último lugar las infecciones respiratorias agudas, influenza y neumonía (2.2%).

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay aspira a que dentro del "Perfil de bienestar deseable para la
población" se brinde una proteccidn universal contra el riesgo de enfermar, morir y/o invalidar, dirigiendo especialmente
acciones a los nUios, embarazadas, inválidos y ancianos.

Por considerarse que el Perfil de Bienestar deseable solo puede ser alcanzado por accidn de todos los sectores y
subsectores socioecondmicos del país, el Ministerio de Salud Pública está empeñado en crear interrelaciones, con el fin
de diseñar y desarrollar programas conjuntos con instituciones que operan especialmente en el campo de la educacidn y de
la protección social.
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El Plan Nacional de Salud ha sido diseñado dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo; en él se establecen
objetivos definidos que aseguran un nivel de salud compatible con las reales posibilidades socioecon6micas.

En el plano internacional, el Ministerio de Salud Pública está trabajando con la asesoría de la OPS, la cual
colabora en 17 programas. En el último ano se ha dado especial énfasis, dentro del marco de la Cooperacidn Técnica entre
Países en Desarrollo (CTPD), a un acuerdo sanitario con la República Argentina, por considerarse que ambos paises tienen
similares problemas y forma de abordar las acciones.

El acuerdo creó un comité Conjunto de Coordínacidn y la formacidn de grupos de trabajo para el estudio, diag-
ndstico, prevención y tratamiento de enfermedades comunes. Con el Brasil se ha firmado un convenio similar, el que está
en proceso de ser ejecutado.

El sector salud está constituido por dos subsectores: público y privado. El subsector público está constituido
por el Ministerio de Salud PMblica, el Ministerio de Educaci6n y Cultura, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad
Policial y la Direccidn General de Seguridad Social. Existen además servicios médicos institucionales, cuyo objetivo es
prestar atencidn médica al personal de sus dependencias.

El Ministerio de Salud Pública tiene como funcidn el cuidado de la poblacidn del país, legislando y controlando
las actividades del sector privado, prestando acciones directas a la poblacidn y coordinando con otras instituciones
médicas en lo que se refiere a atencidn de grupos específicos y a cuidados del medio ambiente.

El Ministerio de Educacidn y Cultura sostiene el Hospital de Clfnicas, que es el hospital universitario y el más
complejo del país. El Ministerio tiene programas de salud escolar y liceal. Las sanidades militar y policial prestan
atencidn médica a sus miembros y familiares.

La Direccidn General de Seguridad Social tiene como objeto el administrar los Seguros de Enfermedad y de Trabajo
y el prestar cuidado maternoinfantil a sus derechohabientes; tiene además, a su cargo, las prestaciones de asignaciones
familiares.

El subsector privado está formado por las Instituciones de Atencidn Médica Colectiva (IAMC), sanatorios privados
y una casa de salud. Las IAMC son entidades de socorro mutuo o gremiales que prestan atencidn médica a sus afiliados
mediante una cuota mensual, constituyendo un seguro en la modalidad prepago. Los sanatorios son hospitales particulares,
y las casas de salud albergan ancianos e impedidos, a los que se les presta atención médica y de enfermería.

Se calcula que aproximadamente el 45% de la poblacidn está bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Salud
Pública (MSP), el 35.4% del sistema mutual, el 14.6% de otros servicios médicos estatales y paraestatales, y el 5%

restante del sistema privado no mutualizado.

El mutualismo en 1979 tenfa 992,930 socios, de los cuales 884,844 se encontraban en Montevideo y 108,046 en el
interior, lo que significa que el 73.7% de la poblaci6n de Montevideo y el 6.75% del interior dependen de dicho sistema.

En el momento actual la dotacidn de camas hospitalarias en el país es de 14,660 (exceptuando las llamadas
geriátricas del Ministerio de Salud y las asilares de las casas de salud) con un indice de 5.24 camas por cada 1,000
habitantes.

De corta estancia, existen 10,131 camas, con un indice de 3.62 por 1,000 habitantes. Las otras camas se distri-
buyen asf: 704 de tuberculosis (0.25 camas por 1,000 habitantes); 3,775 para enfermedades mentales (1.34 por 1,000
habitantes); y 70 para la enfermedad de Hansen (0.03 por 1,000 habitantes). Existen 2,781 camas destinadas a dar
albergue y cuidados mínimos médicos y de enfermería a ancianos e inválidos.

De las camas de corta estancia, 5,691, o sea el 56.17%, se encuentran en Montevideo, y las restantes 4,440, que
son el 43.83% en el interior del país. La institución que cuenta con más camas de este tipo es el MSP con el 56.44% del
total; le siguen los IAMC con el 18.06%.

Las 704 camas de tuberculosis pertenecen al MSP; 456 están en Montevideo y las restantes 248 distribuidas en
hospitales del interior del país. De las 3,755 camas para enfermedades mentales, 3,642 son del MSP y 113 del sector
privado. Las 70 camas para enfermedad de Hansen pertenecen al MSP y se encuentran en Montevideo.

De las camas para cuidados mfnimos y asilares, 1,149 son del MSP, 803 están en Montevideo, en el Hospital Asilo
Pifieyro del Campo, las otras 346 se encuentran distribuidas en diferentes hospitales del interior. El sector privado
tiene 1,632 de estas camas, 975 en Montevideo y 675 en el interior.

En relación al porcentaje de ocupacidn de las camas de corta estancia, cabe indicar que las del MSP y las del
Hospital de Clfnicas, que fueron incluidas por prestar atención a la misma clientela del Ministerio, tienen en conjunto
un porcentaje de ocupacidn del 62.83.

Las camas de tuberculosis en el interior tienen un porcentaje de ocupacidn del 26; en Montevideo dicho porcentaje
es el 67.7. Entre las camas para enfermedades mentales, las consideradas de cobertura nacional, como son las del
Hospital Vilardeb6 de Montevideo y la Colonia Etchepare de San José, tienen un porcentaje de ocupación del 66.9, y las
camas de los hospitales del interior 67.9. En general el total de camas de este tipo están ocupadas en un 62.90%. Las
camas para hansenianos tienen una ocupacidn del 23.2%.

En el país actualmente existen 5,400 médicos, con un índice de 19.3 por 10,000 habitantes; 1,988 odontólogos con
un índice de 7.1 por 10,000; enfermeras universitarias 784, con un indice de 2.8 por 10,000 habitantes y 15,600
auxiliares de enfermerfa con un índice de 54.3 por 10,000 habitantes.

Con el fin de organizar la prestacidn de los servicios en forma más eficiente, el MSP está realizando un estudio
tendiente a determinar los diferentes niveles de atencidn y los modelos de complejidad de establecimientos para es-
tructurar la red de servicios dentro de un sistema regionalizado.
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Dentro de las prioridades actuales se considera el aumentar la proteccidn hacia la madre y el nifio con el fin de
disminuir aún más la mortalidad infantil, a través de prestaciones preventivas en las unidades que anteriormente solo se
destinaban a recuperación.

Paralelamente se están realizando investigaciones que permiten identificar los factores de riesgo con el fin de
utilizarlos para organizar más eficazmente los programas. En este campo se está ejecutando el estudio de morbimortalidad
infantil a nivel nacional. Se ha implantado el certificado médico-obstétrico de nacimiento y el certificado de defuncidn
perinatal.

A través de las estadísticas nacionales de natalidad y mortalidad se han determinado los porcentajes de bajo peso
al nacer, su ubicacidn geográfica, y edad materna, elaborándose tasas específicas que sirven para orientar al programa
hacia las madres y nifos de mayor riesgo.

Respecto a las enfermedades transmisibles, se aprecian buenas perspectivas para mejorar la ejecución de los pro-
gramas en general, y en particular los de inmunizacidn. Mediante equipos de salud ya constituidos o a constituirse en
los distintos proyectos de represas hidroeléctricas en ejecúcidn en el país, se están definiendo y resolviendo los pro-
blemas que afectan a la salud como consecuencia de los cambios ecológicos que dichas obras producen en el medio ambiente.

La tuberculosis no es problema nacional; en 1978 sdlo fallecieron cinco personas por esta causa, situación que se
atribuye al grado de inmunidad de la poblacidn y a la detección y tratamiento precoz. En cuanto a la lepra, hay pocos
casos registrados y se encuentran en control. Las enfermedades de transmisión sexual han tenido un incremento, lo que
determind el que las autoridades hayan desarrollado un efectivo programa de control y prevencidn. Prácticamente se
encuentran erradicados del país la rabia y el Aedes aegypti. En el norte del país donde existe la enfermedad de Chagas
se está desarrollando un programa de desinfestacidn antitriatomfdea.

En el plan de desarrollo de la infraestructura técnica, las autoridades estén perfeccionando la efectiva coor-
dinacidn entre los subsectores y aplicando medidas de racionalización técnico-administrativa en el Ministerio de Salud
Pública y en las IAMC. o

La Divisidn de Planificacidn del Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la traduccidn programática, con
caracter global, de las orientaciones generales fijadas por el nivel político. Le corresponde, además, ofrecer a todos
los niveles que lo necesiten, esquemas de programación y asesoría para que puedan programar sus acciones dentro de ese
marco de referencia. Es también de su responsabilidad supervisar y evaluar el desarrollo de los programas en escala
global, así como promover la integracidn y coordinación intrainstitucional indispensable.

Con la cooperación de la OPS/OMS se está realizando un análisis del sistema de información, el cual se adaptará a
los requerimientos del sector. Esté en ejecución un programa financiado por el FNUAP destinado a fortalecer la obten-
cidn de estadísticas vitales.

En el campo de los recursos humanos está operando un convenio para la coordinación de actividades entre el MSP y
la Facultad de Medicina. Se actualizd el curriculum de dicha Facultad. Al momento se encuentran graduándose los
primeros alumnos del curso de postgrado de salud pública, organizado por la Facultad de Medicina.

Con motivo del disefo del plan de salud para todos en el alio 2000, el país cuenta con un cálculo de los recursos
humanos necesarios para esa fecha, el que al momentoc sirve de base para la adecuacidn de una política de recursos humanos
en salud.

En el área de enfermería se han disenado estándares mínimos de atencidn a fin de paliar en algo el déficit de
personal, por medio de una mejor utilización de los recursos.

Con la colaboracidn de la OPS/0MS se cred y está funcionando el Laboratorio Central de Salud Pública, que realiza
los controles de calidad de los diferentes laboratorios públicos y los exámenes muy especializados que requieren de una
compleja tecnología. Además establece las normas de funcionamiento de los laboratorios intermedios y periféricos.

En el área de salud mental se han intensificado las campanas contra el alcoholismo y la drogadiccidn. En el tra-
tamiento se han establecido niveles de atencidn y se integran acciones de tratamiento psiquiátrico en los hospitales
generales. Está muy prdxima la inauguracidn del Hospital Psiquiátrico para agudos en Montevideo, con una capacidad de
600 camas.

En relacidn a saneamiento ambiental, está en marcha un estudio de factibilidad, con la cooperacidn técnica
otorgada por el BID, por valor de $350,000 y con aporte de la Intendencia Municipal de Montevideo por un monto de
$100,000, para la primera fase del proyecto de disposición final de aguas residuales de la ciudad de Montevideo.

En el primer semestre se llevó a cabo, con la asistencia del CEPIS, la normatización y definición del modelo
matemático dentro del cual se estudiará el comportamiento de las corrientes en la zona costera de Montevideo. El
proyecto se desarrolla en dos fases: la primera comprenderá la construcción del colector maestro; paralelamente se
estudiarán las corrientes, y finalmente se efectuará la construcción del emisario final. Se espera asf poder encontrar
la mejor solución para los problemas de contaminación en la costa de la ciudad y en algunos cursos de agua aledaños, como
consecuencia del vertimiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial. En base a los estudios resultantes,
se espera obtener del BID un préstamo por $28,000,000.

Es importante senalar, por último, que las actuales autoridades han logrado la conjunción de un cúmulo de cir-
cunstancias favorables, que se traducen en hechos positivos, para lograr el mejor encauzamiento del sector salud, en base
a grupos efectivos de trabajo y a la incorporación de la programación de actividades en todos los niveles.
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URUGUAY - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

_________-_______________________________________________________________________________________________________________

Planificación
Atención médica
Reordenamiento administrativo
Recuperación de la capacidad

instalada
Capacitación de los

recursos humanos
Mantenimiento
Estadística
Laboratorios
Enfermería
Salud mental
Rehabilitación

Salud maternoinfantil
Nutrición
Salud dental
Epidemiología
Enfermedades reumáticas
Centros de alto riesgo
Medicina laboral
Financiamiento
Campos críticos
Hidatidosis
Saneamiento ambiental
Gerontología
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URUGUAY - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

__________________________________________________..____________ _________________________________________________________

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTDlOAD PORCNT. CANTIOAD PORCNI. CANTIDAO PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 332,384 33.8 193,917 22.5 168,000 17.1

SERVICIOS A LAS PERSONAS 196,084 20.0 123,877 14.4 81,100 8.2

ENFERMEDAOES TRANSMISIOLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 28,000 2.8 34,700 4.0 297,T00 3.0
1300 SALUD NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 151.084 15.5 68,077 7.9 26.400 2.7
1500 SALUD MENIAL 7,300 .7 10,100 1.2 12,900 1.3
1700 ENFERMEOAOES CRONICAS 9,700 1.0 11.000 1.3 12.100 1.2

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL 124.700 12.6 54,200 6.3 67,700 6.9

2000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 17,100 1.7 34,300 4.0 42,800 4.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCREIA 107,600 10.9 19,900 2.3 24,900 2.5

SERVICIOS CONPLENENTARIOS 11,600 1.2 15,900 1.8 19,200 2.0

4100 ENFERMERIA 11,600 1.2 15,900 1.8 19.200 2.0

ii. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 650,800 66.2 669,100 77.5 813,800 82.9
.. --., .. ggs=saa-=c .sasa =.=. ............. ca ........ Ca=s==......

SISTEMAS DE SALUD 481,500 49.0 602,800 69.7 738,000 15.2

5000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 215,500 22.0 296,300 34.2 334,700 34.1
S100 SISIEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 51,300 5.2 118,000 13.7 192,100 19.6
5200 SISTENAS DE ATENCION NEDICA 106,500 10.8 160,400 18.5 179,500 18.3
5500 CAPACIOAO OPERATIVA 108,200 11.O Z8,100 3.3 31.700 3.2

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 48,200 4.9 50.100 6.0 56,300 5.1

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 30,100 3.1 30,100 3.6 38,100 3.9
6100 SALUD PUBLICA 10,000 1.0 10,000 1.2 7,200 .7
6400 CIENCIAS OEL AMBIENTE 8,100 .8 10.000 1.2 11,000 1.1

RECURSOS FISICOS 121,100 12.3 15,600 1.8 19,500 2.0

7400 MANT. OE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 121.,100 12.3 15,600 1.8 19,500 2.0

983,184 100.0 863,077 100.0
... ==.=. ..... ..... -...... ==.=, ...... ==

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL
- ... =.......

981.800 100.0
.... ==.==u= =.= ...
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URUGUAY - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

…___________________________________________________________________________________________________________________-____

ORIGIN CANTIOAD
DE FONDOUS TOCAL

$
1980-g1981u

PAHIU--PR 332,200
iHOi---WR 418,500

98,700
MP 133,784

TUTAL 983,184

PCT. DEL TOTAL .0=======
PCT. OEL IOIAL 100.0

1982-198J

PAHU--PR 380.700
WHO--- w 436,800

oP 45,577

TOTAL 863,077

PCT. OEL TOTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 492,400
IHO ---WR 489,400

TOTAL 981,800

PCT. DEL TCTAL 100.0

-------- PERSCNAL ------------
MESES CONS.

PROF. LOCAL OIAS CANTIDOAD

48 - 170 216,400
48 24 235 241,800
17 - 90 96,700
- - 160o 110,068

113 24 655 670,968

_=. .==. =,=. ====68.3
68.3

24 - 270 220,400
24 24 55 219,500

- - - 38,127

48 24 325 478,027
,,,,. =..,.. ==== =-------==

55.4

24 - 390 328,300
24 24 55 263,100

48 24 445 591,400

60.2

Vi AJES EN
COHISION
OE SERV.

6,000
10,000

16,000
1.6======
I1.6

3,000
7,000

10,000
==,==...=:,=.

1.2

3,500
7,000

10,500
= 1.1====

1.1.
_ ____

------ 8ECAS------ SENMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPG CIONES APORI.

$ $ $ 8 $

30 3 1. 700
13 13,700
- 1,000

43 46,400
=.7===. -

4.7

46
30

76
=..==,=

43
29

72
=,=,=.

51,100 21,000 - -
31,700 40,600 - 74,700

- - - 1,000
- 14,250 - 9,466

82,800 81,850 - 85,166
8======4 8.3 - 8.1=....
8.4 8.3 - .7

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

64,400 47,400 45,500 - -
42,000 37,900 45,200 - 85,200

- - 3,700 - 3,150

106,400 85,300 94,400 - 88,950

12.3 9.9 10.9 - 10.3

77,400 44.000 39,200 - -
52,200 38,300 42.000 - 86,800

........ ......... ...... . .. ...........129,600 82,300 81,200 - 86,800
====,,==== 1======== .======,== ======8=,. =====3==8.

13.2 8.4 8.3 - 8.8

*VEASE LA LISTA DE *ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULIIMNA PAGINA DE ESTE DOCUNENTO
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URUGUAY - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES EN EL AREA VI*

PROGRAMA
NUMERO
DE

FONDO(S) PROYECTO ELEMENTO PRESUPUESTARIO

PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.

PR AREA VI REPRESENTANTE DEL AREA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
____________________________________

WR AMRO-4360 EPIDEMIOLOGO
SUMINISTROS

NUMERO
DE

P'UESTO

-- 1980-1981 --_ :: _ _o :______:_
UNI-

DADES CANTIDAD
GRADO (DIAS) $

-- 1982-1983 --::
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) ___ ---

-- 1984-_1985 --
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $ -

300 136,920 300 281,770 300 339,310

.0310 D-1
.2098 P-1

100 20,780 100 47,930 100 57-,720

4,.0846 P-4

SALUD FAMILIAR

PR ANRO-1360 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) .2117
SUMINISTROS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PR AMRO-4160 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0895
SUMINISTROS

120 24,400 -

P-4

92 15,040 92 32,300 92 38,710

P-4

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

PR AMRO-5360 PLANIFICADOR EN SALUD
SUMINISTROS

PR AMRO-5460 ESTADISTICO
SUMINISTROS

PR AMRO-5560 OFICIAL DE METODOS ADMIN.
SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
..............................
WR AMRO-6060 FUNC.DE REC.HUM.EN SALUD

SUMINISTROS

250 50,800 110 33,650 110 40,520

.0915 P-4

.4853 P-3

.4590 P-4

80 13,440

4. 3685

TOTAL

P-4

942 261,380 602 395,650 602 476,260
===== ======= ===== ====== ===== ====~==

* EL REPRESENTANTE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LA OFICINA DE AREA Y LOS PROYECTOS AMRO MENCIONADOS
ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTANTES DE
AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL IMPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
REPRESENTANTE DE AREA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL AREA.

.......................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ ----------------------------------------------------------------------
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980:1981 1982_1983 1984:1985

$ $

URUGUAY - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

_________________________________________________________________________________________________________________________

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

El propdsito de este programa es desarrollar actividades de control y/o erradicación de los factores condicionan-
tes de las enfermedades, las incapacidades o la muerte, a niveles compatibles con las posibilidades tecnológicas del
país.

El programa se ha dividido en ocho componentes, previéndose la cooperación de la OPS/OMS en los aspectos de: a)
vigilancia epidemiológica: colaborar para mejorar el sistema actual de vigilancia y actualizar y motivar a los recursos
humanos a nivel departamental; b) inmunizaciones: colaborar para intensificar las actividades de vacunación en todo el
país; c) enfermedad de Chagas: proveer asesoría para llevar a cabo jornadas de información para cumplir con el rociado
de viviendas, incrementar el número de prestaciones del laboratorio especializado y concientizar a los profesionales
radicados en zonas chagásicas; d) enfermedades venéreas: asesorar para la creación del Centro Antivenéreo en Montevideo
y la organización del Laboratorio Nacional de Referencia para enfermedades transmitidas sexualmente y los laboratorios
departamentales; colaborar con cursos locales y becas para capacitación en el exterior; e) rabia: colaborar en la reduc-
ción de la población canina e intensificar las vacunaciones, apoyar las jornadas de difusión y suministrar becas para
adiestramiento en el exterior; f) enfermedades no transmisibles: colaborar en la organización y ejecución de un programa
nacional; g) lepra: proveer asesoría para capacitar al personal del programa; h) control de vectores: colaborar para
incrementar los recursos existentes.

La importancia que tienen las enfermedades no transmisibles en el Uruguay determinó que las autoridades decidieran
la incorporación al programa de epidemiología de un consultor permanente con la finalidad de integrar operativamente los
distintos campos de acción que aquéllas constituyen.

En el campo de enfermedades reumáticas, el programa se propone favorecer el desarrollo de medios de información e
investigación y mejorar los tratamientos de éstas en el país. Para ello se prevé la colaboración de la OPS/OMS para la
incorporación de nuevas técnicas en el Laboratorio del Instituto Nacional de Reumatologia y la suscripción a revistas
especializadas. Se cuenta con colaboración para la encuesta epidemiológica sobre reumatismos crónicos.

Las características demográficas del país, con un fuerte y creciente grupo de edad de 65 y más aftos, preocupan a
las autoridades que han decidido promover, desde el sector salud, un programa nacional multisectorial para atender los
problemas de las personas de edad.

URUGUAY-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL 3 5 4 TOTAL fR 28,000 34,700 29.700

MESES DE BECAS R 3 5 4 SUMINISTROS Y MATERIALES 21.1700 23.700 18,100
BECAS 3100 7.000 7,1200
CURSOS Y SEMINARIOS 3.200 4.000 40400

URUGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

TOTAL MR 9.700 11,000 12.100

SUMINISTROS Y MATERIALES 6.000 17.000 8.000
CURSCS Y SEMINARIOS 3.700 4,000 4.100

SALUD FAMILIAR

En el campo de salud maternoinfantil se espera reducir la morbimortalidad especffica mediante el mejoramiento y
ampliación de los correspondientes servicios. Para ello se cuenta con colaboración para evaluar, rediseflar y probar el
sistema de información; para realizar campanas de captación y educación de embarazadas y publicación de las normas de
estimulación del niño sano; y para llevar a cabo cursos de adiestramiento para el personal de servicios maternoinfantiles
y becas de especialización. El CLAP colabora en un programa especial de atención primaria en los departamentos de Cerro
Largo y Treinta y Tres. En salud mental se persiguen los propósitos de promover y articular las acciones integrales en
el país destinadas a prevenir los trastornos mentales de la población, de formular un diagnóstico adecuado de la situa-
ción y de mejorar los tratamientos en todas las etapas de la enfermedad. Para el cumplimiento de estos propósitos se
prevé la asesorfa en la normatización de actividades de salud mental, en la implantación de un sistema de información
específica, en la puesta en funcionamiento del Hospital Psiquiátrico y en la reorganización del Hospital de Crónicos.

URUGUAY-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

TOTAL 7 9 9 TOTAL PR 17,300 22,500 26,400

MESES DE BECAS PR 7 9 9 SUMINISTROS Y NATERIALES 3,100 4,200 4,200
BECAS, 1,400 12,600 1'.200
CURSOS Y SEMINARIOS 6,800 5.700 6.000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FOND9 1980-1981 121-1983 1989-1985

URUGUAY-1301, ESTUDIOS DE MORBIMORTALIDAD

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

160 - - TOTAL
_ _ _ -_ _ - -----__ _

UNFPA 133,784

UWFPA 160 - - PERSCNAL DE APOYO AOMIN.
COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
SUBCCNTRATOS
COSTOS VARIOS
EQUIPO FUNGIBLE

3,000
83,492
Z3,576

4,218
5,248

14,250

45,5177

2,542
35,585

1,500

2.25,700
3,700

URUGUAY-5IO0, SALUD MENTAL

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

45 25 25 TOTAL

WR 45 25 25 PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

WR 7.300 10.100

5,900
1,400

7,000
3,100

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El objetivo fundamental de este programa es promover y fortalecer las estructuras técnico-administrativas naciona-
les y/o municipales de los servicios de saneamiento ambiental, incluyendo muy especialmente los de agua potable y
alcantarillado mediante la adopción, uso y aplicación de nuevos criterios tecnológicos que permitan robustecer el conoci-
miento individual de sus recursos técnicos e intensificar el ritmo de desarrollo de los organismos de saneamiento para
obtener el máximo aprovechamiento y beneficio del ser humano, del ambiente ecológico que lo rodea y le sirve de habitat,
y contribuir asf a lograr en el sector las metas del Plan Nacional de Desarrollo del país.

Se proporciona apoyo para controlar el ambiente en su conjunto y desarrollar programas de fortalecimiento insti-
tucional en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, de control de la contaminación del aire, de salud
ocupacional, de higiene de la producción industrial y de administración y disposición de desechos sólidos. Asimismo se
proporciona apoyo a través de actividades específicas a la problemática ambiental del hidroproyecto mixto uruguayo argen-
tino de Salto Grande y al proyecto de la presa uruguaya de Paso Severino.

A fin de alcanzar una de las metas fijadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en
Mar del Plata en 1977, está funcionando un proyecto financiado por el PNUD con OPS como agencia ejecutora, para el
desarrollo de actividades tendientes a obtener la máxima eficiencia en la utilización del agua, su administración y la
capacitación integral de sus recursos humanos.

URUGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

60 60 60 TOTAL

PR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

2 5 5 BECAS
---- -- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 2 5

URUGUAY-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

TOTAL 30 30 30
_ _ _ _ _- _ _ -_ -_ -_

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

TOTAL

PR 30 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

2 5 S BECAS
--- --- ---- CURSOS Y StMNINARIOS

PR 2 5 5

URUGUAY-2101, DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

17 -
_ _ ---_ _ _ _ _ _

P-4* ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNDP 17
4.5149

90 -

UNDP 90 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS
ENTRENAMIENTO EN SERVIC.
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12.900

10, 100
2,600

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS

PR 17,100

8,100
2,300
2,100
4,6004*,600

34,300

16, 800
5,500
1,000
5.000

42,800

24,200
4,600
9000
5,000

PR 8,900

TOTAL

4,000
800

2,100
2,000

19,900
__________

8,400
2,500
7,000
2.000

24,900

12,100
1 ,300
9,000
2,SOO5

IOTAL

DIAS DE CONSULTORES

UNOP 98,100

82,6UO
14.100
1,00O0
1,D000
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El programa de enfermerfa tiene el propósito de aumentar la cobertura de los servicios de enfermería dentro del
concepto de atención médica integral. Para ello se proporcionará asesorfa para la elaboración de un programa nacional
de enfermería y la confección de normas y manuales de procedimientos, así como en el desarrollo de cursos y grupos de
trabajo para capacitación del personal.

En el campo de laboratorio se tiene como objetivo colaborar en la creación y puesta en marcha de un Servicio
Nacional de Laboratorio de Salud Pública.

En el campo de la rehabilitación, y con énfasis inicial en lo físico, se pretende adquirir un más acabado conoci-
miento de las características de la demanda y de las posibilidades de la oferta, para formular un programa en escala
nacional.

URUGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE 8ECAS

60 -

WR 60 - -

- -9 9

NR - 9 9

TOTAL

PERSOhAL, CONSULTORES
BECAS
CURSOS Y SENMINARIOS

WR 11.600 15.900 19.200

8,100

3,500
12,600
3.300

16.200
3,000

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este programa tiene por finalidad, como elemento centralizador de la colaboración de la OPS/OMS, apoyar la acción
del Ministerio de Salud Pública (MSP) para lograr, en forma racional y programada, la estructuración y organización efi-
cientes de los recursos del sector, con miras a que su mejor funcionamiento se traduzca en un aumento del nivel de salud
de toda la población. Apoya también el desarrollo y consolidación del proceso de planificación del sistema de salud y
la utilización del Plan Nacional de Salud como auténtico eje referencial de las actividades del sistema.

Dentro de este marco se contempla la cooperación de la OPS/OMS para asesorar en el proceso de programación de los
niveles central y periférico y dar apoyo a la ejecución y evaluación de los programas y en la compatibilización de dichas
programaciones en el Plan Nacional de Salud; proporcionar bibliografía especializada y asesoraría en la formulación,
implantación y evaluación de programas integrados de nutrición; diseñar el sistema de estadísticas y proveer fondos para
cursos locales de capacitación de personal, y organizar seminarios, proveer el equipo necesario y capacitar al personal
de salud.

En el campo de atención médica se procura fortalecer y racionalizar el desarrollo del sistema específico del MSP
dentro del marco del Plan Nacional de Salud.

URUGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

P-5 REPRESENTANTE DE LA OPS/ONS MR 24
4.3354

G-S AYUOANTE AOMINISTRATIVO #R 24
4.4721

TOTAL
_____

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES GEL PERSONAL

24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES

VR 215,500

133.800
7,000

14.700

296.300 334,100

204,100
7,000

85,200

240.900
7.00

86.800

URUGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

50 150 270 TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE SECAS

PR 51,300

PR 50 150 270 PERSONAL, CUNSULTURES
SUMINISTROS Y NMATERIALES

14 20 20 BECAS
---- --- ---- CURSOS Y SEMINARIOS

PR 14 20 20

6,800
13,300
14.800
16,400

118,000

42,000
29.300
28,000
18,700

URUGUAY-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

TOTAL
___ __

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
SUNINISTROS Y MATERIALES

4 2 BECAS
-- -- CURSOS Y SEMINARIOS

4 2

PR 106,500 160.400
____ __600_

96,600
3,000

6.900

144.800
3,000
3,000
5.600
4.000

P-4* ADINISTRAOOR DE HOSPITAL PR 24
.4852

TOTAL

RESES DE SECAS PR

TOTAL 48 48 48
_ _ ---- _ _

TOTAL

TOTAL 24 24 24

192.100

Lod.800o
217,300
36,000
20,000

179.500

171.100
3.500

3,600
1.300

_ _

192_-1983 1984:1985
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URUGUAY-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 - TOTAL

P-3 OFICIAL DE METOOOS ADMIN. WR 24 - PERSONAL, PUESTOS
4.3608 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
TOTAL 30 - - SUMINISIROS Y MATERIALES

.....-- .--- BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

DIAS DE CONSULTORES M R 30 - -

WR

[R 108,200

82.400
4,300
3,000
3,500
1,100

13. 900

19821983 129_-1_98

28*100

6.000
5,600

16,500

31,700

1.500
7,200

17.000

1 4 4

4

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El programa pretende posibilitar la obtención, en las distintas disciplinas de la salud, de los recursos humanos

suficientes y capacitados de acuerdo con las necesidades y exigencias que plantea la situación de salud en todo el terri-

torio nacional, y coordinar sus actividades con otros sectores para aportar y ejecutar las soluciones más convenientes

para los problemas de salud del país. Para estos propósitos se espera colaborar en tres componentes: a) con la Facultad
de Medicina mediante la participación en el análisis del problema de educación médica, en el perfeccionamiento de los

recursos docentes de todo tipo de la facultad y en el desarrollo de servicios que impliquen acciones a coordinar con

otros organismos del sector; b) con el Ministerio de Salud Pública en las actividades dirigidas a asesorar en la

organización y el desarrollo de la infraestructura del Departamento de Adiestramiento y en la programación de sus acti-

vidades anuales, asf como en el financiamiento de los cursos que realiza el Ministerio bajo la responsabilidad de su

Departamento de Adiestramiento y en coordinación con los organismos técnicos involucrados, y c) con la Facultad de Inge-

niería en el campo de ensefñanza de la ingeniería sanitaria donde se contribuye al perfeccionamiento profesional y a la

actualización permanente del personal técnico y semitécnico que desarrolla actividades en esta ciencia y otras ciencias

del ambiente; al robustecimiento cientffico, tecnoó16gico y administrativo del Instituto de Ciencias Sanitarias y del

Ambiente y de la Facultad de Ingenierfa, y a la realización de cursos intensivos que luego se resumen en un manual de

información que contribuirá a ser muestra de los progresos de las técnicas modernas del control ambiental.

Los problemas, por exceso y por déficit, puestos en evidencia por las proyecciones efectuadas por el MSP dentro

del marco de las estrategias de Salud para todos en el año 2000, llevaron a las autoridades a decidir la incorporación
de un consultor permanente al programa de recursos humanos, con el objetivo de promover, formular y poner en marcha, un

programa nacional multisectorial en este campo.

URUGUAY-6001, COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

100 30 30) TOTAL

NR 100 30 30 PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

9 12 1tí BECAS

NR 9 12 1;!

URUGUAY-6100, CAPACITACION DE PERSONAL DE SALUD

TOTAL

CURSCS Y SEMINARIOS

PR 10,000 10,000 7.200

10.000 10,000 7,200

URUGUAY-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL R 88.100
_ _ _ _ _ _ _

SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

10,000

2,100 3,000
6.000 7,000

412

URU

TOTAL

MESES DE BECAS

NR 30,100

13, 300
7,300
9,500

30.700

8.400
5,500

16,BO0

38.100

12,100
4,400

21.600

11,000

4,000
7.000
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1214-1211

DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS Y COORDINACION DE INVESTIGACIONES

El propósito de este proyecto es formular un programa nacional de inversiones físicas en salud encaminado a recu-perar, adecuar, modernizar y ampliar la infraestructura de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública,llevar a un mínimo las consecuencias del deterioro de las plantas físicas, instalaciones generales y equipamiento básico;orientar las inversiones de los recursos nacionales, y justificar la demanda de créditos internacionales para perfeccio-nar un sistema regionalizado de establecimientos de salud en programas de inversión a corto, mediano y largo plazo,procurando otorgar una máxima cobertura a la población en volumen y calidad de las prestaciones.

Para alcanzar estos objetivos se prevé colaboración para asesorar en la regionalización territorial; instalación
y equipamiento de nuevos hospitales y remodelación de los existentes; preparación de la documentación necesaria paratramitar préstamos; estudio del mejor aprovechamiento y conservación de los recursos físicos existentes y formulación deun programa de recuperación de la capacidad instalada de edificios, instalaciones y equipos; formulación de normas yreglamentos en el campo de la arquitectura de hospitales, y colaboración en las labores de diseño arquitectónico, proyec-
tos en estudio y obras en ejecución.

URUGUAY-7400, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SALUD

24 - -
_ _ -_ _ -__ _ _ _

TOTAL
_____

PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

30 30 30 SUMINISTROS Y MATERIALES
--- ---- ---- BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 30 30 30

5 3 2

PR 12110OO 15.600 19.500

96.600
4.300
3,000
7,500
5,300
4,400

8 400

1.000
4.200
2 000

12.100

1.800
3.600
2.000

MESES DE BECAS PR

TOTAL

P-4 ARQUITECTO
.4591

TOTAL

DIAS DE CUNSULTORES

1OTAL

2
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VENEZUELA -DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Poblaci6n estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonfa,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento'vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente;

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción, refinación de petróleo)

Población económicamente activa (miles) en el sector
primario (agricultura, minería, explotación de canteras)**

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matricula primaria, población
de 5-14 años***

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 aflos***

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 añfos***

Año

1978

.. .

.. .

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1978

1977

1977

Cifra

13,121

912

. . .

68.8

5.5

34.3

2.4

10.2

7.0

11.2

2.5

42.5

7.2

30.8

166

63

83

2,500

70

1977 11,996

1977 2,789

1977 23

1977 749

1977 83

1977-1978

1977-1978

1977-1978

68

48

13

*Excluye síntomas y estados morbosos ral definidos
**Incluye petróleo crudo y gas natural

***Matricula total como porcentaje de lt población en estos grupos de edad
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_________________________________________________________________________________________________________________________

VENEZUELA -DESCRIPCION DEL PAIS

La República de Venezuela es un Estado Federal de régimen democrático; está ubicado en la parte norte de América
del Sur y ocupa una superficie de 912,050 kilómetros cuadrados. La población experimenta un incremento natural de
3.02%, con un total de población de 13.12 millones de habitantes en 1978. El 75% de dicha población vive en aglomera-
ciones urbanas; el 63% en ciudades de 20,000 habitantes o más, y el 45% en las 13 ciudades de 100,000 habitantes o más.
Más del 50% de la población vive en un quinto de la superficie total, con una densidad demográfica de 14.38 habitantes
por kilómetro cuadrado. La población venezolana es predominantemente joven, siendo un 42.5% de la misma menor de 15
años, y se concentra en la zona costera y en los valles de las cordilleras, en tanto que en las regiones del sur del
pafs que ocupan un tercio del territorio nacional, habitan menos del 1% de la población.

Los principales índices demográficos en el decenio 1969-1978 muestran que: a) la tasa de mortalidad general con-
tinuó la tendencia al descenso progresivo que viene experimentando en las últimas décadas, aún cuando se trata de un
indicador de bajo poder discriminatorio por ser la resultante de un promedio nacional inespecífico; b) la tasa de morta-
lidad infantil experimentó una disminución del 26.9% entre los años extremos del lapso (de 46.9 a 34.3 por 1,000 nacidos
vivos de 1969 a 1978 respectivamente). Esta disminución se realizó a expensas tanto del componente neonatal (menores de
un mes) que bajó de 22.4 a 18.0 por 1,000 nacidos vivos, como del posneonatal (1 a 11 meses de edad) que bajó de 24.5 a
16.3 por 1,000 nacidos vivos entre los mismos asos, con descensos porcentuales de 19.6 y 33.5 respectivamente; c) la
tasa de mortalidad en el grupo de 1 a 4 asos experimentó una disminución del 56.4% en el periodo mencionado (de 5.5 a
2.4 por 1,000 niuos en ese grupo de edad) coincidiendo con la tendencia histórica observada en el país; d) la tasa de
mortalidad materna mantuvo una tendencia estacionaria de alrededor de 0.7 muertes por 1,000 nacidos vivos, y e) el por-
centaje de mortalidad no diagnosticada (sobre mortalidad general) acusó un descenso importante de 23.2 a 14.2%, lo cual
parece deberse a un mayor control médico de los certificados de defunción.

También se observa que la tasa de natalidad exhibió un comportamiento estacionario con alrededor de 37 por 1,000
habitantes, y que la expectativa de vida al nacer continuó su tendencia ascendente de las últimas décadas, alcanzando
68.8 años para 1978.

En relación al aspecto demográfico, es fácil advertir un crecimiento poblacional explosivo influido por la alta
tasa de crecimiento vegetativo (alrededor del 3.0%), el descenso de la mortalidad general y el enorme movimiento inmi-
gratorio de los últimos anos, dadas las excelentes perspectivas socioeconómicas que el país ofrece. Completa el cuadro
demográfico una fuerte y creciente migración rural hacia las ciudades en las cuales se crea alta presión sobre la de-
manda de atención médica con la consecuente sobresaturación de los servicios que deja al descubierto que dicha creciente
demanda queda insatisfecha en la población enferma.

Con respecto a la morbilidad hospitalaria cabe anotar que de 1969 a 1978 los egresos hospitalarios se incremen-
taron en 178,800, en concordancia con el incremento del número de camas. Dentro de la morbilidad observada se pueden
hacer las siguientes consideraciones: a) los abortos y otras complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio,
constituyeron en ambos años la primera causa de hospitalización (excluyendo partos normales). Las cifras fueron 43,502
6 22.4% en 1969 y 90,469 6 24.2% en 1978; b) los traumatismos (causa externa) constituyeron la segunda causa en ambos
años con 20,079 6 10.3% de hospitalizaciones en 1969 y 35,300 6 9.5% en 1978. Dentro de este rubro se destaca especial-
mente el componente debido a accidentes de tránsito; c) las enteritis y otras enfermedades diarreicas conservaron el
tercer lugar en ambos años, pasando de 13,459 en 1969 a 24,091 en 1978, con un 6.9 y 6.5% respectivamente. Sin embargo,
es oportuno aclarar que en dichos aftos se registraron, a través de los telegramas epidemiológicos semanales y de los
informes epidemiológicos mensuales, 263,155 y 239,483 casos de gastroenteritis en menores de dos alos, con tasas de
2,626 y 1,825 por 100,000 habitantes respectivamente. Lo anterior demuestra que s61o un 5% de los casos en 1969 y un
10% en 1978 ameritaron o lograron internación. Los casos registrados revelan que la gastroenteritis sigue siendo una
enfermedad de trascendental importancia nacional contra cuya ocurrencia se ha logrado poco, dado que escapa a la acción
única del sector salud por estar vinculada con factores sociales de pobreza, analfabetismo, falsas creencias etioló-
gicas, viviendas insalubres y falta de saneamiento ambiental.

La octava causa de internación hospitalaria en 1969, fueron las neumonías las que ascendieron al cuarto lugar en
1978 (6,157 6 3.2% y 23,381 6 6.3% respectivamente). En los mismos años el total de casos conocidos de neumonfa fue de
19,473 y 34,101 (tasas de 194.3 y 259.9 por 100,000 habitantes respectivamente) lo cual revela un aumento real, bien en
su ocurrencia o tal vez en su mejor diagnóstico. Las enfermedades cardiovasculares se trasladaron del cuarto lugar en
1969 al quinto en 1978 con 9,698 6 5.0% y 20,314 6 5.4% respectivamente. En este grupo se incluyen afecciones propias
del corazón, enfermedades cerebrovasculares e hipertensión arterial. Las enfermedades propias del periodo perinatal se
trasladaron del décimo al sexto lugar con 5,086 6 2.6% y 19,799 6 5.3% de los casos para 1969 y 1978 respectivamente.

En 1978 la morbilidad por enfermedades infecciosas sin prevención específica presentó los siguientes casos y
tasas por 100,000 habitantes: paludismo, 5,100 y 38.9; hepatitis, 3,842 y 29.3; disenterías, 61,286 y 466.9. La morbi-
lidad por enfermedades infecciosas con prevención específica (vacunación) presentó casos y tasas como sigue: sarampión,
18,568 y 141.5; tos ferina, 4,445 y 33.9; fiebre tifoidea, 105 y 0.8; poliomielitis, 37 y 0.3; difteria, 49 y 0.4; rabia
humana 8 y 0.06; tétanos, 453 y 3.4, y tuberculosis, 4,190 y 31.9. No hubo casos de fiebre amarilla selvática.

En lo que respecta a mortalidad, cabe destacar lo siguiente:

a) Las enfermedades cardiovasculares constituyen un grupo de cuadros morbosos vinculados entre sí (hipertensión
arterial, isquemia cardíaca y enfermedades cerebrovasculares son los más frecuentes) cuyo control, tratamiento y desen-
lace están decididamente influenciados por factores diversos y complejos como son el sedentarismo, el tabaquismo, la
obesidad, la alimentación inadecuada, el agotamiento (stress) propio de la vida moderna y la contaminación ambiental,
constituyendo la detección precoz y el tratamiento continuo los pilares fundamentales para alcanzar el éxito y evitar o
retardar la muerte. Una observación epidemioló6gica reciente es la extensión de este grupo de enfermedades hacia grupos
cada vez más jóvenes, mutilando así a una población que apenas está naciendo a la vida productiva. Otra observación
epidemioló6gica de gran valor es el acuerdo de los expertos en esa área de que la prevención de la enfermedad es lo fun-
damental y que la cirugía cardiovascular constituye s61o un medio para evitar desenlaces fatales, la que favorece a un
grupo privilegiado de pacientes debido a los escasos servicios disponibles y a lo laborioso y caro de su ejecución. Es
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importante dejar sentado que las enfermedades cardiovasculares seguirán su ritmo creciente pues son una lógica conse-
cuencia del aumento en la expectativa de vida; el papel del sector salud consistirá en la implantación de medidas que
limiten su morbilidad y mortalidad. De 1969 a 1978 las enfermedades del corazón constituyeron la primera causa de
muerte con tasas de 72.5 y 80.3 por 100,000 habitantes respectivamente. Las enfermedades cerebrovasculares ascendieron
del séptimo al quinto lugar con tasas de 28.7 y 32.2 por 100,000 habitantes respectivamente.

b) Los accidentes: aunque se refiera a todo tipo de accidentes aquf se quiere destacar lo relativo a los acci-
dentes del tránsito. Es necesario afirmar que esta calamidad se ha convertido en la primera causa de muerte en el sexo
masculino arrojando un saldo anual muy elevado. Al igual que las enfermedades cardiovasculares, la multiplicidad de
factores causales colocan a los accidentes fuera del control sanitario exclusivo, necesitándose con urgencia la contri-
bución de otros ámbitos como la industria automotriz, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio del
Trabajo, el Ministerio de Educación, el Poder Judicial y el comportamiento de la colectividad. El sector salud deberá
mejorar, entre otras cosas, los servicios de emergencia, traumatología, rehabilitación y cirugía plástica. Es impor-
tante dejar establecido que este dafo a la salud colectiva presenta una tendencia ascendente pues son evidentes los
aumentos en los eslabones de su cadena epidemioló6gica, es decir, transportep población y vías de comunicación, con los
agravantes de menor acatamiento a las leyes establecidas, debilidad de las autoridades en la aplicación de sanciones y
mayor consumo de alcohol y drogas, que constituyen factores decisivos en el dominio y capacidad de reacción de choferes,
acompañantes y peatones. Los accidentes pasaron del cuarto lugar en 1969 al segundo en 1978 con tasas de 40.1 y 61.2
por 100,000 habitantes respectivamente.

c) El cáncer constituye un capitulo en íntima relación con el aumento en la expectativa de vida, las caracterís-
ticas de los tiempos modernos, la genética, el tabaquismo y otros factores aún no conocidos. Desde hace varios años
ocupa el tercer lugar como causa de muerte destacándose el gástrico y el pulmonar en los hombres y el uterino en las
mujeres. El sector salud, junto con otras agencias oficiales y privadas, deberá intervenir dando información masiva a
la población sobre esta enfermedad, destacando la importancia del diagnóstico precoz, principalmente para asegurar el
éxito en su control. El cáncer se desplazó del segundo lugar en 1969 al tercero en 1978 con tasas de 53.8 y 53.4 por
100,000 habitantes respectivamente.

d) Las enfermedades peculiares del periodo perinatal engloban un conjunto de afecciones propias del embarazo, el
parto y el puerperio, que son difíciles de reducir, siendo las mejores armas de combate, la detección precoz, el control
de las embarazadas de alto riesgo y el adecuado manejo clínico e instrumental del neonato. Cabe destacar que cerca del
50% de las defunciones de los menores de un año ocurren en el primer mes de vida y alrededor de un 80% de éstas en la
primera semana. Estas enfermedades pasaron del quinto al cuarto lugar entre 1969 y 1978 con tasas de 45.7 y 40.5 por
100,000 habitantes respectivamente.

e) Las neumonías constituyen un grupo importante de afecciones respiratorias, muchas veces de tipo primario y
otras veces como complicaciones terminales de variados cuadros morbosos (aunque en estos casos la muerte debe atribuirse
a la enfermedad original). Ataca con gran frecuencia y severidad a los niños. Las neumonías conservaron el sexto lugar
entre 1969 y 1978 con tasas de 40.4 y 30.3 por 100,000 habitantes respectivamente.

f) La gastroenteritis y otras enfermedades diarreicas registraron durante 1969, 5,085 defunciones, las que com-
paradas con los 263,155 casos anotados arrojan una tasa de letalidad de 1,9 muertes por cada 100 casos. Durante 1978 se
registraron 3,707 defunciones que al compararlas con los 239,483 casos anotados, da una tasa de letalidad de 1,3. Esto
revela que, si bien la ocurrencia de gastroenteritis (diarreas en menores de dos años) aún no ha sido controlada, se ha
tenido relativo éxito en la reducción de defunciones por esta causa. Al igual que en morbilidad se debe vincular a este
mismo rubro a las disenterías y a las parasitosis, dada la semejanza epidemioló6gica de su cadena de transmisión. En
1969 se registraron 520 defunciones por disentería (168 en 1978) y 213 por parasitosis (98 en 1978), que si bien no
constituyen cifras extremadamente altas, conforman una situación que se debe superar. En relación a los datos de morta-
lidad es digno de mencionar el hecho de que la mortalidad no diagnosticada mejoró notablemente al reducirse del 23.2% en
1969 al 14.2 en 1978, lo cual habla favorablemente del mayor y mejor conocimiento de nuestra patología.

g) En 1978 las enfermedades infecciosas sin prevención específica (vacunas) presentaron defunciones y tasas por
100,000 habitantes a saber: paludismo, 13 y 0.10; hepatitis, 53 y 0.40.

h) Las enfermedades infecciosas con prevención específica (vacunas) presentaron en 1978 las siguientes defun-
ciones y tasas por 100,000 habitantes: sarampión, 315 y 2.40; tos ferina, 35 y 0.27; fiebre tifoidea, 7 y 0.05; polio-
mielitis, 3 y 0.02; difteria, 3 y 0.02; rabia humana, 8 y 0.06, y tétanos, 135 y 1.03. No hubo casos de fiebre amarilla
selvática.

En cuanto a la organización y funcionamiento de los servicios, se concluye que las características del sector
salud son las siguientes:

a) Existe multiplicidad de organismos dispensadores de salud con organizaciones y métodos de trabajo muy dife-
rentes, unidos a una falta de vinculación entre si y, por ende, un desaprovechamiento de los recursos existentes.

b) Predominan las acciones restaurativas sobre las preventivas y de detección precoz de daños, lo cual encarece
enormemente la atención y dificulta alcanzar un mejor estado de salud.

c) Hay una baja productividad y rendimiento de los recursos existentes dentro del subsector oficial debido entre
otros factores, a la ausencia de polfticas definidas o de su cumplimiento, y respecto al manejo técnico del recurso más
costoso (la cama hospitalaria); a consultas externas deficientes en cantidad y calidad (estando generalmente en manos de
médicos residentes o especialistas de poca experiencia); a deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones y equi-
pos, y a falta del suministro oportuno de materiales así como a la cantidad necesaria de los mismos.

d) Persiste un cuadro de morbimortalidad de país desarrollado asociado con una serie de cuadros morbosos que
predominan en los estratos de bajos ingresos revelando diversos grados de desnutrición; carencia o limitacidn de sanea-
miento técnico (alcantarillado, agua potable, vivienda salubre); falta o limitación de atención médica oportuna; ausen-
cia o limitación por parte de la población para el uso correcto de los servicios instalados.
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e) Hay un ascenso de la morbilidad por enfermedades crónicas y degenerativas, especialmente cardiovasculares y

cáncer, además de aquéllas asociadas a los procesos laborales que impone el desarrollo industrial.

f) Crece en forma acelerada la morbimortalidad por accidentes, especialmente de tránsito, la cual afecta parti-

cularmente a la población económicamente activa.

g) Hay poca oportunidad de participación, por parte de la comunidad, en los problemas, alternativas y decisiones

referentes a los servicios de salud.

h) Existe bajo nivel de información y educación en los aspectos de salud individual y colectivo lo cual también

conspira contra el éxito en la prestación de servicios.

i) Es inadecuada la distribución de los recursos ffsicos y humanos existentes y hay escasez de personal técnico

y de nivel medio.

j) Es excesiva la centralización administrativa y del poder de decisión, dificultándose una respuesta eficiente

en los servicios.

El VI Plan de la Nación (1981-1985), está conformado por un capítulo denominado "El desarrollo de la salud y

nutrición", que está dividido en dos partes, vale decir, Salud y Nutrición.

En cuanto a salud se señala el logro de los siguientes objetivos: a) proporcionar a la población una prestación

de servicios de salud accesible, oportuna, integra, con énfasis preventivo, de alta calidad y sensiblemente igual para

todos los individuos; b) promover desde su concepción, una población cualitativamente mejor y disminuir la incidencia de

la mortalidad perinatal, infantil precoz e infantil tardía; c) actualizar y profundizar el conocimiento epidemiológico

de las enfermedades y situaciones que afectan la salud de la población; d) desarrollar adecuadamente y mantener eficien-

temente una infraestructura física que responda a los objetivos que se desea alcanzar en el sector; e) aumentar la efi-

cacia y eficiencia del gastos que realiza el Estado en el sector salud; f) financiar adecuadamente el sector de manera

que permita la adecuación de los servicios en alto nivel cuantitativo y cualitativo; g) fortalecer las acciones en edu-

cación y participación social para la salud; h) reclutar, seleccionar y entrenar el recurso humano adecuándolo a las

necesidades reales actuales y futuras tanto en número como en tipo y ubicación final, i) ejercer mayor control sobre los

alimentos manufacturados y no manufacturados y sobre el registro de alimentos, asf como inspeccionar los edificios y

equipos y los alimentos de consumo inmediato; j) ofrecer al hombre un medio ambiente óptimo para que contribuya en forma

decisiva a su desarrollo biológico y social; k) lograr el control de materias primas y productos farmacéuticos semiela-

borados y terminados que ingresen al país, realizar un control muy estricto sobre estupefacientes, psicotrópicos y cos-

méticos y lograr una cobertura aceptable en inspecciones o establecimientos farmacéuticos, y 1) organizar y normatizar

el sistema de salud y los métodos operativos.

En materia de nutrición el principal objetivo es brindar a la población una atención integral en el campo de

alimentación y nutrición, a través de la coordinación de acciones entre los organismos vinculados al campo de la

producción, abastecimiento, comercialización, distribución y consumo de los alimentos; del establecimiento de acciones

efectivas para combatir los elevados indices de desnutrición en los grupos más vulnerables; del desarrollo de la

investigación epidemioló6gica clínica y tecnológica en el campo de la nutrición, y de la ejecución de un programa de

educación nutricional basada en los valores reales de nuestra cultura.

…__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -----------------_ _-- --------- _- -- _- ---- --------------- ------------------------

VENEZUELA - PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD

…____ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ -______

Salud mental Control de la tuberculosis

Salud oral Control de neumonfa, asma,

Prevención de accidentes y bronquitis crónica y enfisema

atención al accidentado Control de neumonoconiosis

Atención médica al anciano Control de la lepra

Rehabilitación médica Control de la oncocercosis y

Control del cáncer leishmaniasis

Enfermedades cardiovasculares Control de enfermedades de

Control de la diabetes transmisión sexual

Enfermedades entéricas Nutrición

Atención materna Control de endemias

Atención del niño sano Calidad de aguas

Control de enfermedades prevenibles Control de residuos sólidos y plagas

por vacunas Vivienda rural
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VENEZUELA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981

CANTIDAD PORCNT.
_ _ _ -_ ---_ - -_ _ -_ _ -

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1982-1983

CANTIDAD PORCNT.

1984-1985

CANTIDAD PORCNT.
_ _ _ ___ ------

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEJADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0400 TlbERCULOSIS
1300 SALUU MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1700 ENFERMEOAOES CRGNICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

CONIAHINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PkrOGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3300 70ONOSIS
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTDS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABOKRAORIOS
4500 REHAÚILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS OE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 &ISIEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

DESARRULLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y AC7IV. GENERALES
6100 SALUO PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
b400 CIENCIAS DEL AMBIENTE

s65UU MEDICINA VETERINARIA
6bo00 ODONTOLUGIA

1,244.866 57.9

. ........ .....
.251,286 11.6

_ _ ._ ---- ---- -----

21,800
49.800
54,300

100,886
24.500

921,280

151,277
40,600

503,803
217. 500

8,100

72. 300

33,000
39, 300

902.211
m=,=l==,s==s

455, 111

235,511
219.600

4417,100

133,300
40,600
66,800
40.600
14.400
35.400

116,000

1 .0
2.3
2.5
4.7
1.1

43.0

1.0
I.9

23.6
10.1

.4

3.3

1.5
1.8

42.1

21.3

11.1
10.Z

20.8

6.2
1.9
3. 1
1.9
.7

1.6
5.4

2,147.077 100.0 1,357,500 100.0
.========== ===.== ==.=...==.= .. ====

525,000 38.7

.. 142.800 ... 5
142,a00 10.5

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

36. 400

51,800
16,800
371.800

298,200

43,400
60t,200

177.800
16.800

84,000

33,600
50,400

832.500

475,500

166.000
309,500

3517.000

50.400
50,400
92.400
61.600
30, 800
50,400
21.,000

2.7

3.8
1.2
2.8

22.0

3.2
4.4

13.2
1.2

6.2

2.5
3.7

61.3
=.=.=

35.1

12.2
22.9

26.2

3.7
3.7
6.8
4.5
2.3
3.1
1.5

711 ,300

22U,600

47,200

81 .300
40.900
51.200

351,500

42 0Z
72,100

213.000
24,200

139,200

45,800
93,400

1.059.000
===~==~s==

602.900

190.400
412,500

456,100

63,300
69.200

114 200
81.800
42,200
67.400
18.000

40.2

12.5

2.7

4.6
2.3
2.9

19.8

2.4
4.1

11.9
1.4

7.9

2.6
5.3

59.8

34.0

10.8
23.2

25.8

3.o
3.9
6.5
4.6
2.4
3.8
1.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

1.770.300 100.0
........ =- -....

TOTAL GENERAL
= ====s = =
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VENEZUELA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONOOS* TOTAL

$
1980-1981

PAHO-PR g912,700
PG 603,Z77

HHO---HR 584,300
NT 46,800

TOTAL 2,147,077

PCT. DEL TAL ...........
PCT. DEL ItlAL 100.0

------- PERSONAL ------------ VIAJES EN ----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
MESES CONS. COMISION y Y SUBVEN- OTRAS

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S $ $ 8 $ $ $

124 12 5O10 707,300
56. 48 155 385,406
48 - 885 312,500
- - 180 45,300

228 120 1730 1,450,506
.. ... ... . 67.......

67.6

26,700
22,401
13,700

62,801
.,2.9.

2.9

170 178,700 - - - -
105 1151.767 - 60,113 - 19,590
236 241,800 - 10,300 - -

- - - - - 1.500

5sl 542.267 - 70,413 - 21.090
., ... 25.2 ... 3.. .... . ..........25.2 - 3.3 - .

1982-1983

PAHa--PR 702,200
WHO--WR 655,300

TOTAL 1,357,500
PC..... OEL TOTAL .......
PCT. DEL IOIAL 100.0

24 72 400 451,200
24 - 645 353,800

48 72 1045 305,000

. ... 59..... ..... ...... 3 ....
59.3

_____

4,600
8.000

12 .600

..........9
.9

176 246,400 -
208 291,200 -

384 537,600 -

39.6 .. . -.....
39.6 _

2,300

2,300 - -
,,,, ..... .......... ........

.2 __

1984-1985

PAHO--PR 915.800
WHO---WR 854,500

TOTAL 1,170,300
P-T. ,EL ,.TAL 00.0
PUT. DEL ItlAL 100.0

24 72 485 593,400
24 - 680 481,600

48 72 1165 1,075,000

6..... 7-.--.. ,. - ...
60.7

5,600
8.000

13,600
. 8....

___

176 316,800 - - - -
198 356,400 - 8,500 - -

374 673,200 - 8,500 - -
.,.,,, =.,.. ...... === ,,,.,. .=,..,,,.. .- =,....... ...

38.0 - - -

*VEASE LA LISTA DE 'ORIGLNES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUNENTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO 1981 1983 1935 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

S S

VENEZUELA - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dentro de las responsabilidades sobre atención de la salud en el país encomendadas al Ministerio de Sanidad y

Asistencia Social, los programas y actividades relativos a la prevención y control de enfermedades constituyen un rubro

muy importante, que se confirma por la alta concentración de los recursos asignados a dichos programas.

Los cambios socioeconómicos ocurridos aceleradamente en el pafs en los últimos dos decenios han determinado una

modificación en la frecuencia de las enfermedades más representativas de los paises en desarrollo (donde el mayor impacto

reside en las enfermedades transmisibles); dicha modificación está representada por un perfil que se asemeja más al de

paises desarrollados o muy avanzados en su proceso de desarrollo; en efecto, las tres primeras causas de muerte corres-

ponden a enfermedades del corazón, accidentes y cáincer, pero las enfermedades transmisibles agudas, aunque no figuran

entre las cinco primeras causas de letalidad, también representan un importante problema de demanda de atención por la

morbilidad y mortalidad que causan en toda la población, aunque con mayor significación en los menores de cinco años

pertenecientes a los estratos sociales de menor ingreso.

En otro orden de problemas de enfermedades transmisibles, la tuberculosis, que aunque ha continuado demostrando

una tendencia declinante en el país y desde el punto de vista de las causas de muerte s6lo ocupa el decimotercer lugar,

todavfa constituye una importante preocupación sanitaria que amerita la aplicación de nuevos enfoques para la ejecución

integrada por programas de control. Para avanzar en la solución de estos problemas, el Gobierno reconoce la necesidad

de incorporar nuevas alternativas tecnológicas y de realizar los cambios estructurales pertinentes a su aplicación, con

un gran énfasis asignado al desarrollo de recursos humanos que facilite la operación de las actividades previstas.

Para atender a la cooperación técnica que se desea brindar a estas iniciativas nacionales, la Organización ha

ordenado sus recursos con el propósito de colaborar en el perfeccionamiento de programas de control de enfermedades

transmisibles, poniendo énfasis particular en el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemioló6gica, incluyendo técnicas

de laboratorio para la definición de diagnósticos etioló6gicos y mejorando métodos de integración a los servicios genera-

les de salud, de seguimiento y de evaluación de los programas de inmunización. Además, se brinda apoyo al país en su

participación en los programas cooperativos internacionales de prevención de las complicaciones de la enfermedad reumá-

tica, de estudios epidemiológicos y de intervención en la hipertensión arterial, de estudios de factores condicionantes

y de riesgo en enfermedades coronarias y en diabetes, y en normatización de los sistemas de registro y recolección de

datos sobre cáncer, especialmente el cervicouterino.

VENEZUELA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES
OlAS DE CONSULTORES

TOTAL

MISES DE BECAS
RESES DE BECAS

60 50 50 TOTAL

PR - 50 50
NR 60 - -

13 16 15

PR - 16 15
NR 13 - -

21,800

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

SUSTO TAL
_______

36.400

PR - 36.400

- 14.000
- 22.400

NR 21,800 -

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

VENEZUELA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

TOTAL

P-4 ASESOR EN TUBERCULOSIS
.4008

12 - - TOTAL

PR 12 - PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 49,800 -

46,800 -
3,000 -

VENEZUELA-1700, CANCER Y ENFERMEDADES CRONICAS

TOTAL 90 60 60 TOTAL
__ _ _ _ __ _ _ __ __-- -_-- -- _-- -- -- --

OLAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS

NR 90 60 60

12 15 15

hR 12 5I 5s

PERSONAL. CONSULTORES
8ECAS
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47.200

47 ,200

20,200
27,000

3, 10013.1700

NR 24,500

L .900
12,600

37,800

16.800
21,000

51.200

24,200
27.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

SALUD FAMILIAR

Se ha enunciado la necesidad de establecer un sistema de trabajo intra e intersectorial que permita una partici-

pación integral de los sectores para el establecimiento de planes, políticas y programas de nutrición. La Encuesta
Nacional de Nutrición que se llevará a cabo durante 1981 servirá de base para obtener información importante en esta
área. No se cuenta con un número suficiente de personal calificado para el desempefio de actividades de servicio, docen-
cia e investigación, y se hace necesario el estímulo y fortalecimiento de la ensefñanza de nutrición y salud maternoinfan-
til. Interinstitucionalmente se está estableciendo un sistema continuo de evaluación y vigilancia de los programas y
problemas de nutrición. El componente perinatal de la mortalidad infantil es responsable de la mitad de las muertes que
ocurren en los menores de un año, y las diarreas continúan siendo un factor importante de morbimortalidad. Las variables
socioeconómicas (producción, ingreso, vivienda, educación y empleo) asociadas con factores nutricionales y ambientales,
repercuten negativamente sobre las condiciones de salud de la familia.

El programa se propone reforzar los mecanismos que permitan satisfacer las necesidades nutricionales de la pobla-
ción; fortalecer los servicios biopsicosociales para la madre, la gestante, los niños y los jóvenes; reforzar los servi-
cios de nutrición para los grupos nutricionales de alto riesgo; continuar formando y capacitando una masa critica de
recursos humanos para los programas; impulsar la investigación orientada a las áreas prioritarias, e iniciar un sistema
de evaluación y vigilancia continua de los programas.

VENEZUELA-1300, SALUD DE LA FAMILIA

TOTAL 120 60 90 TOTAL PR 54,300 51.800 81.300

ODIAS DE CONSULTORES PR IZO 60 90 PERSONAL, CONSULTORES 16,200 16,800 36,300
BECAS 38,100 35,000 45.000

TOTAL 36 25 25

RESES DE BECAS PR 36 25 25

VENEZUELA-1401, CREACION DE UNA UNIDAD DE INVESTIGACION EN NUTRICION

TOTAL 18 - - TOTAL 100,886 16.800 40.900

P-4 ASESOR EN NUTRCICIN PR 16 - -
.4991 SUdTOTAL PR 84,000 16,800 40,900

P-4 ASESOR EN NUTRICION PG Z - .------
.4991

PERSONAL, PUESTOS 65,4 00 -
TOTAL 30 - 30 PERSONAL, CONSULTORES 4.000 - 12.100

----.---.. - . .VIAJES DEL PERSONAL 2O000 -
DECAS 12,600 16,800 28,800

DIAS DE CONSULTORES PR 30 - 30
SUBTTGIAL PG 16,886 --

TOTAL 12 12 16 -------- --

PERSC&AL, PUESTOS 16,886 - -
MESES DE BECAS PR 12 12 16

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El país no ha llegado a superar completamente los riesgos ambientales naturales, y ya su acelerado desarrollo
industrial y poblacional está afectando negativamente al ambiente. La creación del Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables (MARNR) el 1

°
de abril de 1972, y la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente, son

una clarísima indicación de la preocupación del Gobierno de afrontar la compleja problemática ambiental y su repercusión
en la salud y el bienestar. Para ejecutar la política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio
de la calidad de la vida, el MARNR aplicará los principios rectores de la Ley Orgánica del Ambiente.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social continúa desarrollando programas de recolección, tratamiento y dispo-
sición de aguas servidas; agua potable para la población rural; recolección y disposición final de residuos sólidos;
control de radiaciones ionizantes; saneamiento de la vivienda; salud ocupacional; control de alimentos, drogas y cosméti-
cos; adiestramiento de recursos humanos; control de pesticidas, y prevención de accidentes.



422

VEN

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 19 85

VENEZUELA-2300, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CONTAMINAC)ON DEL MEDIO AMBIENTE

FONDO 1980-1981 1982-1983

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4694

TOTAL

OIAS OE CONSULTORES
DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

15 - - TOTAL

PC 15 - _
SU TOTAL

270 75 60
..--- --- - PERSONAL, PUESTOS

VIAJES DEL PERSONAL
#R 90 75 60 SERVICIOS POR CONTRATA
UNDP 180 - - COSTOS DE APOYO A PROGR.

17 16 o10 SUBTOTAL

WR 17 16 10 PERSONAL, CONSULTORES
¡ECAS

151,277

PG 74,177 -

61.,998 -
1,000
2, 500
8,6179 -

;R 30,300

12,400
17.900

SUSTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS

VENEZUELA-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

UNDP 46,800

45,300
1,500

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

VENEZUELA-3500, CONTROL DE ALIMENTOS

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

60 50 45 TOTAL

PR . 60 50 45 PERSONAL, CONSULTORES
8eCAS

31 33 30

PR 31 33 30

60 60 60 TOTAL

WR 60 60 60 PERSONAL, CONSULTORES

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

El país afronta un déficit en la producción de alimentos de origen animal para consumo humano. No se conoce
exactamente la prevalencia de las principales enfermedades que afectan a las poblaciones ganaderas, ni la medida en que
se afecta la producción; sin embargo, la existencia de fiebre aftosa, tuberculosis, brucelosis, rabia bovina, leucosis
bovina, leptospirosis y endo y exoparasitosis hacen suponer una pérdida apreciable de la capacidad productora. Algunas
de las enfermedades mencionadas se incluyen dentro de las zoonosis. Por otra parte, las encefalitis equinas producen,
cuando se presentan, mortalidad apreciable en los équidos; son también de gran importancia para los humanos a los que
puede afectar con alta morbilidad. La rabia, especialmente la canina, continúa siendo un problema de salud realmente
significativo.

El país es deficitario, cuantitativa y cualitativamente, en los biológicos requeridos para la lucha contra las
enfermedades nombradas, y los mecanismos para aplicar las medidas de control de dichas enfermedades son susceptibles de
ser mejorados. Para lograr el objetivo propuesto se ha establecido un sistema de información y una metodología integral
de utilización de los recursos y se ha mejorado la infraestructura con la creación de una red de laboratorios regionales
de diagnóstico.

Los objetivos principales de este programa consisten en mejorar el nivel sanitario de la población animal, me-
diante el combate de las enfermedades que obstaculizan un mayor producción del sector pecuario, con el fin de obtener un
mejor rendimiento de alimentos de origen animal; aplicar medidas de control de las enfermedades zoonóticas para disminuir
el riesgo para la población humana, y elaborar productos biológicos suficientes y de buena calidad para el control de
las enfermedades que afectan la productividad pecuaria y de aquéllas comunes a animales domésticos y a humanos.

La cooperación de la OPS/OMS destacará los aspectos de planificación de programas de salud animal; mejoramiento
de técnicas para el diagnóstico de las enfermedades; producción de biológicos; desarrollo de programas de educación
sanitaria; adiestramiento de personal; funcionamiento del Centro Regional para la Producción de Vacunas Antirrábicas;
realización de investigaciones de campo relativas a las encefalitis equinas, y mantenimiento de vigilancia epidemioló6gica
en zonas de alto riesgo. Este programa de cooperación proporcionará apoyo a los programas nacionales de enfermedades
transmisibles, apoyo diagnóstico y producción de biológicos, y sanidad animal y salud pública veterinaria.

VENEZUELA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

8787- _- _-

BAC TEREIOLDOGO
.4925

ASESOR EN LABORATORIO
.5328

CONSULTOR EN VACUNAS
.4506

AUXILIAR DE OFICINA
.5101 .5102

PO 13

PG 13

PG 13

PG 48

TOTAL
__ __

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES OEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

- BECAS

PG 503,803 - -

2 76,547 - -
29,975 -
21,401 - -
60,A13 - -

115,767 -

1984-1985

43,400 42,200

43,400

21,000
22 ,400

42,200

24,200
18.000

60,200

14,000
46,200

72.100

18,100
54,000

PR 40,600

8,100
32,500

WR 8.100

8,.100

16,800

16,800

24.,200

24,200

TOTAL

P-4

P-4

P-4

G-4
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 121?!1983 1294:192§

155
_ --_ _ _ _ _

ODIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE 8ECAS

PG 155 -

105

PG o105 -

VENEZUELA-3300, ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

TOTAL 24 - -
_ _ _ _ _ ---- ---_ _ -_ _ _

P-5 ASESOR EN LABORATORIO
.3661

PR 24

TOTAL

- PERSONAL. PUESTOS _
VIAJES DEL PERSONAL

PR 116.200

113,200
3,000

VENEZUELA-3301, CENTRO REGIONAL PARA LA PRODUCCION DE VACUNAS ANTIRRABICAS

TOTAL

P- ESPECIALISTA EN ZOONOSIS
.0171

24 24 24
_ _ _ --- ----_ _

PR 24

TOTAL

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El programa se propone robustecer las actividades del programa de apoyo de diagnóstico y producción de biológicos

para incrementar y mejorar la tecnología de producción de biológicos inmunizantes, asf como ampliar la cobertura de

diagnóstico de enfermedades que tienen interés en salud pública. Igualmente pretende contribuir al mejoramiento de los

servicios de rehabilitación, particularmente los de terapia ocupacional y laboratorios de ortesis y prótesis; iniciar

algunos servicios de rehabilitación de pacientes cardíacos; aplicar técnicas sencillas en la prevención y el tratamiento

de incapacidades ffsicas, y estimular y apoyar la capacitación de personal.

VENEZUELA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

TOTAL

DIAS 01 CUNSULTORES

TOTAL

MESES UE BECAS

120 60 60 TOTAL

MR 120 60 60 PERSGNAL. CONSULTORES
BECAS

16 12 12

bR 16 L2 12

VENEZUELA-4500, REHABILITACION

TOTAL
_____

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

120 80 120

PR 120 80 120

22 20 25

PR 22 20 25

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este programa consisten en adecuar la cooperación técnica de la OPS/OMS en forma tal que sus ac-

tividades se desarrollen en forma programada, tomando en consideración los planes de desarrollo y de salud del pass y el

fortalecimiento de los servicios de salud, con el fin de brindar una atención más satisfactoria y aumentar su cobertura.

La OPS/OMS promueve la aplicación de las recomendaciones emanadas de los Cuerpos Directivos, tanto de la OPS como

de la OMS, e igualmente hace presente ante las respectivas sedes las necesidades de cooperación de los programas naciona-

les de salud; coordina y controla el programa de cooperación técnica de la OPS/OMS, y brinda apoyo logístico a las

actividades que se desarrollan en el ámbito regional, de área, o de país. La determinación de establecer un Servicio

Nacional de Salud requiere el perfeccionamiento de los sistemas sectoriales de información, planificación y coordinación,
de modo que permitan la operación armónica de los múltiples servicios de salud con que cuenta el pafs. Los recursos de

este programa se orientan a cooperar con este esfuerzo nacional.

TOTAL

PR 101.,300

96.600
4.100

1.77800

173,200
4.600

213 ,000

207.400
5.600

MR 33,000

16,200
16.80U

33,600

16, 800
16,800

45,.800

24,200
21,600

PR 39,300

16,200
23, 100

50.,400

22,400
28,000

93,400

48t400
45.000



1980- 1982- 1934-
FONDO 198 1 1983 1935 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984I1985

VENEZUELA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

96 12 12
_ _ _ _ ---_ _ -_

TOTAL 235f511
____ ____

166.000
______ ___

190.400
__ __ _ ___

NEDICG
.0265

SECRETARIA
.4728

AYUCANTE DE OFICINA
.5282

CHOFER
.3903

PR 24 - -
SUBTOTAL

PR 24 24 24 -------

PR 24 24 24 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

Po 24 24 24
SUBTO TAL

PR 227,100 166,000
_ _ _ _ _ _ _ _-_ __-_ _

219,900
7,200

PG 8,411
_ _______

166,000

VENEZUELA-5100. FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

P-4 MEDICO
4.4813

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL
_____

WR 24 24 24 PERSCNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

225 15O 200 SUMtNISTROS Y MATERIALES
---- -- ---- BECAS

MR 225 150 200

72 60 60

MR 72 60 60

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

En el curso de 1980 el Gobierno ha reiterado la alta prioridad que confiere al desarrollo de recursos humanos
para el desarrollo del país. Se ha creado el Consejo Nacional de Recursos Humanos a nivel nacional con representación
de todos los ministerios, universidades y otros organismos formadores de recursos humanos, en el cual está representada
la Direccidn de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS).

La Dirección de Recursos Humanos en Salud, creada por decreto ministerial del 6 de agosto de 1974, ha recibido un
importante apoyo en el último alo; la coordinación con el sector educativo se encuentra en proceso de consolidación
derivado del establecimiento progresivo de convenios con las universidades y la inmediata puesta en práctica de los pla-
nes de acción incorporados en dichos acuerdos.

Un avance importante en la expansión de la formación de personal a nivel intermedio se ha logrado con la creación
de la educación técnica asistencial, la cual depende administrativa y académicamente del Ministerio de Educación y opera
en los servicios y con la asesoría técnica y el apoyo financiero del Ministerio de Salud. Uno de los programas más im-
portantes en este campo es el de enfermería que se propone, a través del bachillerato técnico diversificado, cubrir el
déficit de personal de enfermerfa a nivel medio que tiene el país. Se ha iniciado un proceso de programación conjunta
entre la Dirección de Recursos Humanos del MSAS, las asociaciones de facultades y escuelas de medicina y enfermerfa y
los colegios profesionales. Se planea continuar el desarrollo de planes de acción conjuntos.

Se ha iniciado el estudio conjunto entre la Dirección de Recursos Humanos y los correspondientes a las necesidades
de personal de salud que requieren los nuevos programas derivados de modelos de atención, como son los módulos de servi-
cios múltiples, el amplio programa de atención ambulatoria y, en general, los programas de extensión de cobertura en
salud.

La necesidad de evaluar los programas de formación de recursos humanos a nivel nacional se ha hecho sentir, y la
Dirección de Recursos Humanos del MSAS, asf como diversas instituciones formadoras, han reconocido la necesidad de promo-
ver el desarrollo de la investigación como proceso indispensable para la evaluación y reformulación de los programas.

Los propósitos sobre políticas, planes y programas del país son coincidentes con los contenidos en la programación
a mediano plazo de desarrollo de recursos humanos de la OPS/OMS.

VENEZUELA-6000, PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

24 - - 'TOTAL PR 133,300 50,4OO 63,300
_ _ _ _ _ ---_ _ _ _ _ -_ _

P-4 FUNC. DE REC. NUN. EN SALUD PR 24
.4814

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DEL SECAS

120 10

PR 120 100

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

30 90 BECAS

,0

13 16 S15

PR 13 16 15

424

VEN

TOTAL

P-5

G"-6

G-4

G-3

GASTCS CPERAT. GENERALES

190,400

190,400

8,411

2R 219,600

96,600
30.200
6,900

10,300
15,600

309,500

113,200
42,000
8.000
2,300

84,000

412,500

201,400
80,600
8,000
8.500

108,000

TOTAL

96,600
16,200

6,800
13,700

28,000

22,400

36,300

27,000
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 195 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

VENEZUELA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

TOTAL

OIAS OE CONSULTORES

TOT AL

MESES DE BECAS

60 60 60

NR 60 60 60

31 24 25

NR 31 24 25

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

UR 40.600 50,400 690200

8.100 16.800 24.200
32.500 33.600 45.000

VENEZUELA-6200, ENSENANZA DE LA MEDICINA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 60 60

PR 60 60 60

56 54 50
_ _ _ -_ _ -__ _ _ _

TOT IAL

PERSONAL. CONSULTORES
8ECAS

PR 66i800 92,400 114.200

8,100 16,800 24,200
58,700 75,600 90,.00

PR 56 54 50

VENEZUELA-6300, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA

TOTAL
_____

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 60 60

RR 60 60 60

31 32 32

UR 31 32 32

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

NR 40,600 61.600 81,800

8.100 16,1800 24.200
32,500 44,800 57,600

VENEZUELA-6400, ENSENANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

60 60 60

NR 60 60 60

6 10 o10

VR 6 o10 10o

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

NR 14,400 30,800 42.200

8",00 16,800 24,200
6.300 14,000 18,000

VENEZUELA-6500, ENSENANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

TOTAL 60
__ _

DIAS DE CONSULTORES MR 60

TOTAL 26

60 60

60 60

24 24

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

NR 35,400 50,400 61,400

8.100 16,800 240200
27,300 33,600 43,200

MESES DE 8ECAS

VENEZUELA-6600, ENSENANZA DE LA ODONTOLOGIA

TOTAL 24

P-4 ASESOR EN EOUCACION DENTAL NR 24
4.4239

TOTAL 12 ! 15 10

15 10

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

NR 116,000 21,000 18,000

96,600 - -
6,800 - -

12,600 21,000 18,00O0

NR 26 24 24

4R 12MESES DE BECAS
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..........................................................................................................................

INDIAS OCCIDENTALES: ANGUILA - DATOS GENERALES

...........................................................................................................................

Indicadores Externos: Alo Cifra

Poblacidn estimada a mediados del año (en miles) 1978 6,500

Extensidn territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1980 .087

Tierra cultivada ....

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer ...... .

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes . ... ..

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos ......

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes . . .. .

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Cddigos 000-136). . . . .. ..

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma) (CIE Cddigos 470-493). . . ...

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1977 6.1

Número total de camas por 1,000 habitantes 1980 3.6

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de poblacidn menor de 15 anos de edad 1973 45.7

Porcentaje de población de 55 años y más 1973 10.8

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes ...

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años ...... .

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de poblacidn en localidades de más de
20,000 habitantes .......

Porcentaje de población con acceso a agua potable . . . ..

Calorías per cápita, por día ......

Proteína per cápita, por día (gramos) ..... .

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional .. .. .

- en ddlares de los Estados Unidos ..... .

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construccidn)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotacidn de canteras) ..... .

Indicadores de Educacidn:

Porcentaje de habitantes alfabetizados . . . ...

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años** ....... .

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 anos** .... .. ..

Porcentaje de matrícula universitaria, poblacidn
de 20-29 anos** ....... .

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la poblacidn en estos grupos de edad
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INDIAS OCCIDENTALES: ANGUILA - DESCRIPCION DEL PAIS

La isla de Anguila es un territorio dependiente de la Corona Británica (Colonia de la Corona). En 1980 se dio
carácter oficial a la separación de Anguila del Estado Asociado de San Cristóbal-Nieves-Anguila. El país está en el
extremo septentrional del conjunto de las Islas de Sotavento, a 18

°
de latitud norte y 63

°
de longitud oeste. Se en-

cuentra a 112 kilómetros al noroeste de San Cristóbal y a alrededor de 8 kilómetros al norte de San Martin. El país es
llano y tiene una superficie total de 87 kilómetros cuadrados; es la isla más pequefña de las Pequefñas Antillas de habla
inglesa. El suelo tiene una formación de coral, con bosques dispersos y partes de tierra arcillosa.

La población (6,500 habitantes) y la densidad demográfica (75 habitantes por kilómetro cuadrado), calculadas en
1978, son las más bajas de las Pequefñas Antillas. La población de Anguila es aproximadamente la mitad de la de
Montserrat (13,000) y de las Islas Virgenes Británicas (12,000).

El Gobierno de Anguila comprende un Comisionado representante de la Reina, que preside el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Legislativa. La Asamblea Ejecutiva consta del Primer Ministro, dos miembros designados y otros dos ex officio.

La economía del país no difiere de la de otras pequefñas islas del Caribe; en efecto, se basa en la agricultura y
el turismo. Los principales productos de exportación son la sal, el pescado, la langosta y el ganado menor.

En lo que respecta al sector salud, Anguila cuenta con un hospital rural de 24 camas y cuatro centros de salud que
se encuentran, respectivamente, en Valley, South Hill, East End y West End. El hogar de ancianos (10 camas) depende del
hospital rural. Hay 3.6 camas por 1,000 habitantes, lo que significa la proporción más baja de las Pequefñas Antillas o
las Islas Vfrgenes Británicas. La tasa de ocupación en el hospital rural fue de 51.3% en 1975, 41.7% en 1976 y 51.8% en
1977. En número de consultas evacuadas en el hospital rural fue de 1,526 en 1977. En este mismo añio hubo 180 naci-
mientos, de los que 178 (el 98.8%) tuvieron lugar en el hospital.

En 1977 había en el país cuatro médicos, lo que significa 6.1 por 10,000 habitantes y ocho enfermeras diplomadas
(12.7 por 10,000).

La falta de datos impide evaluar el estado de salud de la población de Anguila. El Informe Anual (1977) del
Departamento de Medicina y Salud no facilita información demográfica.

Las actividades de saneamiento comprenden inspección de viviendas (1,420 en 1977), inspección de alimentos, dis-
pensarios de personal que manipula alimentos, inspección de la carne, inspección de hospitales y lucha contra insectos y
roedores.



428

WIN

INDIAS OCCIDENTALES: ANTIGUA Y BARBUDA/DEDONDA - DATOS GENERALES

…__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del ano (en miles)

Extensión territorial. (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136).

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma) (CIE C6digos 470-493).

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afnos de edad

Porcentaje de poblaci6n de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 anos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de poblaci6n en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en ddlares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotaci6n de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matricula primaria, población
de 5-14 anos**

Porcentaje de matricula secundaria y vocacional,
población 15-19 anftos**

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afños**

Ano

1978

1978

· · o

. .1978

1978

1978
1978

Cifra

73

.442

. . .

5.5

22.3

1.0

1976 4.1

1976

1978

1978

1978

1976

1978

1977

. . .

1977

1972-1974

1972-1974

5.6

3.6

6.3

36.5

13.4

12.8

104

· . .

99

2,060

54

1976 1,698

1976 950

1976 16

1960 89

1974 70

1974

1974

87

1

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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INDIAS OCCIDENTALES: ANTIGUA Y BARBUDA/REDONDA - DESCRIPCION DEL PAIS

Antigua y sus dependencias, Barbuda y Redonda, son los territorios más meridionales del lado atlántico del archi-
piélago de las Islas de Sotavento, situadas entre los 61" de longitud oeste y 17° y 18" de latitud norte. Tienen una
pequeña superficie, que en total representa 442 kilómetros cuadrados (Antigua, 280 kilómetros cuadrados, Barbuda 161 y
Redonda 1).

La región volcánica del sudoeste de Antigua es montañosa, y la cumbre más alta de la isla es Boggy Peak (1,330
metros). Barbuda, 25 millas al norte de Antigua, es una isla llana de coral.

En 1978 se calcul6 la población en 73,000 habitantes, con una densidad de 165 por kilómetro cuadrado. La pobla-
ción de San Juan (capital de Antigua) es de 24,000 habitantes. Otras ciudades son Parham y Codrington, en Barbuda (1,145
habitantes). En 1978 la distribución por edades arrojaba un 36.5% de menores de 15 años; una tasa de aumento natural del
12.8 y una tasa de fecundidad entre mujeres de 15-44 años, de 104 por 1,000.

Antigua es un Estado Asociado del Reino Unido. Existe un Gobernador que representa a la Reina, y un Parlamento
que consta de un Senado de 10 miembros designados y una Cámara de Representantes de 17 miembros elegidos en las distintas
circunscripciones por sufragio de los adultos de más de 18 aflos de edad. El poder ejecutivo está en un Gabinete dirigido
por el Primer Ministro. La isla de Antigua se divide en seis parroquias. La administración local consta de 29 juntas
de la comunidad, cada una de ellas con nueve miembros. Los asuntos de salud dependen del Ministerio de Salud de
Información Pública.

La economía de Antigua sufrió una crisis en el decenio de 1970, con una baja del PNB al promedio anual del 3.7%
durante el período 1970-1977. Ello no obstante, el PNB per cápita en 1978 era de $950, el segundo por orden de impor-
tancia en las Pequeñas Antillas y el más alto de los pequeños paises poco desarrollados de las Indias Occidentales.

La economía del país depende un gran parte del turismo (40-50% del PIB). La producción agrícola (algodón y cala
de azúcar) ha sufrido una grave baja en los últimos años. Las recientes medidas del gobierno para la recuperación y el
desarrollo económico son: a) empleo de las anteriores fincas azucareras para cultivo mecanizado y en gran escala de maíz
y sorgo, concesión de incentivos a la mano de obra y fomento de la manufactura mecanizada; b) establecimiento de un plan
para hacer que el turismo no sea solo estacional, y c) fomento del sector primario en lo que se refiere a agricultura,
ganadería y pesca.

Antigua cuenta con cuatro hospitales: el Hospital General Halberton (220 camas); un hospital psiquiátrico (200
camas) que admite pacientes de las islas vecinas de Sotavento; una leprosería (alrededor de 40 camas) y el Instituto
Fiennes (150 camas). Para el Hospital General Halberton se dispone de los siguientes indices: el costo diario por cama
ocupada en 1968 se calculó en EC$50.00; promedio de permanencia, 14.0 días; porcentaje de ocupación, 77.7%, y tasa bruta
de mortalidad por 100 altas, 4.0. El Hospital Spring View de Barbuda, inaugurado en julio de 1978, tiene 8 camas. En
ese mismo año había en Antigua y Barbuda 6.3 camas por 1,000 habitantes; existían 18 establecimientos de salud con ser-
vicios ambulatorios, tres centros y puestos de salud, 15 unidades y dispensarios y dos clínicas dentales. La disponi-
bilidad de médicos es de 3.6 por 10,000 habitantes y la de enfermeras graduadas, de 17.7.

En 1978 los gastos totales del sector de salud, inclusive inversiones, importaron EC$6,827, es decir, el 13.2% del
presupuesto total del Estado. Los gastos per cápita en servicios de salud fueron de EC$93.2. Esta cifra representa un
aumento considerable respecto a 1974 (EC$62.8). De 1964 a 1978 se ha observado un aumento constante de los gastos per
cápita en salud (1974, $62.8; 1975, $72.1; 1976 $79.2; 1977, $84.6; y 1978, $93.2).

Por comparación con otros países poco desarrollados, el estado de salud de la población de Antigua se puede con-
siderar como de nivel intermedio. En 1978 hubo 30 defunciones de lactantes, es decir, una tasa de mortalidad de 22.3 por
1,000 nacidos vivos para ese grupo. De esas 30 defunciones, 21 tuvieron lugar en los 28 primeros días de vida, con una
tasa de mortalidad neonatal de 15.6. Una encuesta clínica entre niños menores de cinco años (1978) arrojó las siguientes
tasas de malnutrición: grado III, 0.10%; grado II, 25% y grado I, 16.0% (escala Gómez); normal, 64.1% y peso excesivo u
obesidad, 17.2%. En el período 1976-1979 hubo un promedio anual de 2.3 casos notificados de fiebre tifoidea por 10,000
habitantes, es decir, el más bajo de las Pequefñas Antillas.

En 1978 las principales causas de mortalidad y las tasas correspondientes por 1,000 habitantes fueron trastornos
cerebrovasculares (430-438), 0.98; neoplasias malignas (140-209), 0.70; cardiopatías (393, 398, 410-429), 0.49; hiper-
tensión (400-404), 0.38; enfermedades perinatales (760-779), 035; diabetes (250), 027; neumonía (480-486), 0.19; avita-
minosis y otras deficiencias nutricionales (260-209), 0.11; y otros trastornos del sistema circulatorio (440-458), 0.1.

Los puntos más destacables en el sector salud durante 1978 fueron el aumento de la plantilla de especialistas del
Hospital Halberton; mejora de la atención primaria de salud mediante adiestramiento de 22 agentes de la comunidad como
auxiliares de enfermeras de distrito, parteras y enfermeras de salud pública en su labor cotidiana; mantenimiento de los
dispensarios de diabetes, y nombramiento de un psiquiatra para el hospital de enfermos mentales. El aspecto adminis-
trativo ha quedado reforzado mediante la designación de un secretario administrativo de hospital y una enfermera
principal en el Ministerio.

Las actividades en curso corresponden a los siguientes sectores: higiene del trabajo, salud animal y veterinaria
de salud pública, inspección de la calidad de los medicamentos y control de plaguicidas, preparación para casos de
desastre, enfermería, laboratorios, educación sanitaria, asistencia a niños minusválidos, erradicación del Aedes aegypti
y servicios escolares de medicina y odontología.

Por lo que respecta a saneamiento, en 1978 el 40% de las viviendas tenían agua a domicilio y se calculaba que, con
pocas excepciones, toda la población podía abastecerse fácilmente de agua potable. La recogida y evacuación de des-
hechos s6lidos sigue siendo un problema. Está preparándose un plan de alcantarillado para San Juan, cuya construcción
se financiaría con fondos externos.
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INDIAS OCCIDENTALES: BERMUDA - DATOS GENERALES

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

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del ano (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 1.5 años de edad

Porcentaje de población de 55 aros y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 afos

Indicadores del Medio Ambiente:

Año

1980

1980

1979

1979

1978

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1979

Cifra

54.7

.053

.. .

6.1

15.4

0.6

0o

2.8

11.2

8.4

22.7

8.3

3.2

57

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Protefna per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educacidn:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 aflos***

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afños***

1980

1980

.. .

o

100

· . o

1980 11 000

1980 **

1980 97

1.980 32

1.980 71

______

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Valor a la par

***Matricula total. como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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INDIAS OCCIDENTALES: BERMUDA - DESCRIPCION DEL PAIS

.........................................................................................................................

Bermuda es el nombre de un grupo de islas e islotes situadas en el Océano Atlántico con una extensión superficial
de unas 22 millas cuadradas y una poblacidn multirracial estimada en 55,000 habitantes (1980). Las islas Bermuda com-
prenden nueve aldeas, a saber: St. George's, Hamilton, Smith's, Devonshire, Pembroke, Paget, Warwick, Southhampton y
Sandys. No hay analfabetismo y el desempleo es muy bajo. La industria principal es el turismo. El Gabinete de Bermuda
consiste en un Primer Ministro y 11 ministros, la mayoría de los cuales son miembros del Cuerpo Legislativo.

El ingreso anual per cápita pasa de $4,000 y es uno de los más elevados del mundo. El presupuesto nacional
correspondiente a 1977-1978 ascendid a $78,422,659 de los cuales $13,891,910 fueron asignados a los servicios de salud y
sociales.

La situacidn sanitaria de la poblacidn es altamente satisfactoria. La tasa bruta de mortalidad se estimd en 1977
en 6.6 por 1,000 habitantes; la tasa de natalidad en 14.2 por 1,000; la tasa de mortalidad infantil en 18.6 por 1,000
nacidos vivos, y solo el 4.80% del total de defunciones se registrd en niños de 0 a 5 altos de edad. Se estima que más
del 90% de los niños están inmunizados contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y la viruela.

El Ministerio de Salud y Servicios Sociales se encarga de la salud y del bienestar social de la poblacidn. El
Departamento de Salud cuenta con un laboratorio central que se ocupa del análisis de alimentos y medicamentos. En
Bermuda hay dos hospitales: el King Edward Memorial (general) con 320 camas y el St. Brendan (psiquiátrico) con 170
camas. No se han establecido programas de adiestramiento académico para profesionales de salud, y se va a descontinuar
el programa local para capacitar a las enfermeras matriculadas.

El Gobierno ha estado analizando el Estudio sobre Abastecimiento de Agua y Alcantarillado que llevó a cabo la
OPS/OMS en 1976. Se ha concedido alta prioridad a los programas de control de la calidad de los productos alimenticios
y lácteos, así como al programa de saneamiento del medio. El Gobierno ha emprendido un programa preventivo de higiene
dental para niños mediante el uso de fluoruro.

Es motivo de preocupación el mejoramiento de la calidad de la atención de las personas de edad avanzada y de los
inválidos. También se reconoce la necesidad de una colaboración más estrecha entre los servicios de salud y sociales,
orientados hacia la familia como una unidad.

El Gobierno ha adoptado una política exclusivamente nacional en relación con sus servicios públicos, desplegando
esfuerzos conscientes para preparar a los nacionales a desempeñar puestos de responsabilidd en todos los sectores, in-
cluso en los servicios de salud y sociales.

---------------------------------------------------------------------------------------- ~--------------------------------
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INDIAS OCCIDENTALES: ISLAS VIRGINES BRITANICAS - DATOS GENERALES

..........................................................................................................................

Indicadores Externos.

Poblacidn estimada a mediados del aio (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Ano

1978

1977

Cifra

12

.153

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 anos por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Cddigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Cddigos 470-493)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográ ficos:

Porcentaje de población menor de 15 asos de edad

Porcentaje de poblacidn de 55 arlos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 asos

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de poblacidn en loca idades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de poblacidn con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en ddlares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construccidn)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotacidn de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 anos*

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 anos*

*Matrícula total como porcentaje de la poblacidn en estos grupos de

1975

1975

1975

5.9

17.8

0.8

1977 0.0

1977

1977

1977

1978

1978

1975-1978

1975-1978

4.8

8.3

3.5

38.0

10.0

6.4

81.7

1977

1977

. . .

0

80

.. .

1977 2,000

·. . . . .

1960 93

1973 81

1973

1973

edad

73

o
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INDIAS OCCIDENTALES: ISLAS VIRGINES BRITANICAS - DESCRIPCION DEL PAIS

Las Islas Vfrgenes Británicas son un Territorio Dependiente de la Corona (Colonia de la Corona). Las cuatro islas
principales (Tórtola, Virgin Gorda, Jost Van Dyke y Anegada) representan en total una superficie de 153 kilómetros
cuadrados. Están situadas a los 64 y 65

°
de longitud oeste, y los 18

°
y 19

°
de latitud norte. La capital, Roadtown,

se encuentra en Tórtola.

A mediados de 1978 la población total se calculó en 11,500 habitantes. La densidad demográfica es de 78 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, es decir, la segunda entre las más bajas de las Pequeñas Antillas. En 1978 la tasa de
natalidad por 1,000 habitantes fue de 17.5, también una de las más bajas de las Pequeñas Antillas. En ese mismo año, el
57% de la población estaba constituido por mujeres de 15-44 afños y por niños menores de 15 años. Los niños de esta edad
representaban el 38% de la población.

Las principales fuentes de ingresos de las Islas Virgenes Británicas son el turismo, los derechos aduaneros, los
impuestos y las concesiones. En otros tiempos, la agricultura y la pesca eran importantes, y actualmente se procura
estimularlas de nuevo. El ingreso per cápita en 1978 fue alrededor de $2,000, es decir, el más alto en las Pequeñas
Antillas. En ese mismo año no habla desempleo, debido al auge de la construcción en el Territorio.

El sector salud depende del ministro del ramo, asesorado por el Secretario Permanente y el Director de Servicios
Médicos. La política sanitaria se orienta, en particular, hacia el mejoramiento del estado de salud de la población,
ofreciendo las máximas oportunidades de vida sana.

En lo que respecta a recursos de salud, las Islas Vírgenes Británicas cuentan con el Hospital Peebles, con 34
camas, es decir 3 por cada 1,000 habitantes (el promedio más bajo de las Pequeñas Antillas). En el Departamento de Salud
hay 5 médicos, 1 odontólogo, 44 enfermeras, parteras y ayudantes de enfermería, y 3 inspectores sanitarios. El promedio
de médicos por 10,000 habitantes es de 8.3 (el más alto de las Pequeñas Antillas) y el de enfermeras graduadas de 13.

En 1978 los gastos del Estado en salud pública importaron $1,202,770, lo que significa el 12.8% del total. El
gasto per cápita fue de $104.50 en el 'mismo año. Según las estadísticas demográficas y epidemioló6gicas, el estado de
salud de la población de las Islas Vírgenes Británicas es altamente satisfactorio. La tasa de mortalidad neonatal en
1978 fue del 19.8%; las enfermedades transmisibles no abundan y las de tipo geriátrico y no transmisible están pasando a
ser una de las atenciones prioritarias del país.

En 1978 hubo 878 altas de hospital, con un promedio de permanencia de nueve días. La tasa de ocupación de camas
fue del 62% y la de rotación, de 28%. Hubo 11,038 consultas en ambulatorio (inclusive 5,960 de accidentes), y de un
total de 210 partos, 193 tuvieron lugar en el hospital.

Hay programas en curso de lucha contra enfermedades transmisibles, de dispensarios de atención postnatal, de
planificación de la familia, servicios de higiene escolar, actividades de localización de casos de diabetes y cáncer,
una encuesta de salud mental y servicios de higiene bucodental y educación sanitaria.

En las Islas Virgenes Británicas hay un sistema bastante satisfactorio de abastecimiento de agua. Un total de
8,000 habitantes tienen conexiones a domicilio (6,000) o se abastecen con facilidad (2,000). En la red de distribución
de Roadtown existen instalaciones de tratamiento con cloro. En el territorio hay dos plantas de desanalización, ambas
pertenecientes a hoteles privados. El sistema de alcantarillado de Roadtown llega al 15% de la población, el 75% de ésta
utiliza sistemas apropiados de evacuación de excretas. La eliminación de deshechos sólidos está en general bien
organizada, aunque se observan ciertos problemas debido a envejecimiento del equipo.
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..........................................................................................................................

INDIAS OCCIDENTALES: ISLAS CAIMAN - DATOS GENERALES

..........................................................................................................................

Indicadores Externos: Ano Cifra

Población estimada a mediados del ano (en miles) 1979 17

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados) 1976 .259

Tierra cultivada .. ...

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer ... ..

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes 1979 5.3

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos 1980 18.2

Tasa de mortalidad de 1-4 aftos por 1,000 habitantes 1980 0

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)* 1980 1.9

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)* 1980 14.3

Número total de médicos por 10,000 habitantes 1980 9.6

Número total de camas por 1,000 habitantes 1980 2.9

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 anos de edad 1979 29.1

Porcentaje de población de 55 anos y más 1979 13.3

Tasa de crecimiento vegetativo por ],000 habitantes 1980 14.4

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años 1980 80.4

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes .. ...

Porcentaje de población con acceso a agua potable 1979 98.5

Calorías per cápita, por día ... ..

Proteína per cápita, por día (gramos) . . . ...

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional 1972 1,850

- en dólares de los Estados Unidos . . . . . .

Porcentaje de]. PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) 1972 15

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, mineria; explotación de canteras) . . . . . .

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1976 85

Porcentaje de matrícula primaria,, población
de 5-14 afños** 1976 56

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afos** 1976 41

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afños** 1976 3

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad.
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INDIAS OCCIDENTALES: ISLAS CAIMAN - DESCRIPCION DEL PAIS

Este archipiélago está situado en la región del Caribe Occidental y consta de tres islas pequeñas--Gran Caimán,
Caimán Brac y Pequeño Caimán. La extensión superficial total es de unas 100 millas cuadradas, 76 de las cuales están en
Gran Caimán. Su población se estima en 17,000 habitantes (1979), con aproximadamente 15,323 en Gran Caiman, 1,603 en
Caimán Brac y 74 en Pequefo Caimán.

En 1976 la tasa bruta de natalidad se redujo de 31.9 por 1,000 habitantes en 1961 a 19.7 en 1980, y la tasa bruta
de mortalidad disminuyó de 7.8 a 5.3 por 1,000 habitantes. En 1980 la tasa de mortalidad infantil era de 18.2 por 1,000
nacidos vivos.

Según un estudio de los registros de nacimientos en el Hospital Georgetown, donde tiene lugar el 93% del total de
nacimientos de Gran Caimán, el 8% de los recién nacidos padecían de cierta anormalidad congénita, la tasa de morti-
natalidad declinó a 1.6 por 1,000 y el número de nacimientos de mellizos fue también elevado, o sea un 4.3% de los naci-
mientos fueron de mellizos. Un estudio realizado en 1977 por la OPS/OMS reveló un incremento espectacular de
enfermedades recesivas autosómicas. Se ha observado una amplia gama de enfermedades, incluso la enfermedad de Caimán
(nueva enfermedad degenerativa parenquimatosa cerebelar) y una nueva enfermedad, tesaurismosis, del tipo mucopoli-
sacaradosis mucolipidosis, sordera genética, ceguera congénita y retraso mental. Otros problemas de salud comprenden
enfermedades del sistema cardiovascular y accidentes.

El Gobierno está analizando un estudio de factibilidad para mejorar el sistema de abastecimiento de agua y eli-
minación de aguas servidas.

Los servicios de salud son facilitados principalmente por el Gobierno, y en grado limitado por médicos parti-
culares; dichos servicios están a cargo del Departamento de Salud del Ministerio de Salud, Educación y Servicios
Sociales.

El archipiélago cuenta con dos hospitales, uno de 38 camas en Goergetown, Gran Caimán, y otro de 10 en Caimán
Brac. Existen consultorios de salud de distrito en West Bay, East End, Bodden Town, North Side y en los hospitales de
Goergetown y Brac. El personal del Departamento de Salud está integrado por un médico jefe, un secretario de hospital y
por algunos consultores médicos (médicos que ejercen privadamente la profesión y que son contratados a tiempo parcial
para los servicios de pediatría, obstetricia y ginecologfa y medicina interna). El personal de odontologfa de los ser-
vicios públicos comprende un odontólogo, dos auxiliares dentales, un educador en higiene dental y dos ayudantes dentales.

Otros servicios en el hospital y en las comunidades comprenden servicios farmacéuticos y de enfermería, servicios
comunitarios de enfermería y un programa de salud ambiental.

El sistema de atención de salud está orientado hacia la medicina curativa. En los últimos años se ha cambiado la
orientación hacia el fortalecimiento de los servicios de la comunidad.

Una política de salud esta actualmente en revisión. Las principales prioridades son: a) prevención y control de
las enfermedades genéticas; b) prestación de servicios de rehabilitación para los impedidos; c) fortalecimiento de los
servicios comunitarios, sobre todo los de orientación genética sobre salud maternoinfantil/planificación familiar y
educación para la vida en familia; d) prestación de servicios psiquiátricos en las islas, y e) mejoramiento de los ser-
vicios odontológicos.

Recientemente se hizo un estudio de la legislación relativa a salud, y se han redactado proyectos de leyes que
necesitan ser modificados o actualizados.
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INDIAS OCCIDENTALES: MONTSERRAT - DATOS GENERALES

..........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada (en miles de acres)

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 años y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 años

Indicadores del Medio Ambiente:

Año

1979

1979

1977

1975-1980

1976

1976

1977

1977

1977

1980

1979

1977

1977

1976

1976

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per cápita, por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional

- en dólares de los Estados Unidos

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción)

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras)

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 años*

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 años*

Porcentaje de matricula universitaria, población
de 20-29 años*

*Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de

1978

1976

o

93

1976 1,365

1976 515

1960 81

1973

1973

1973

edad

87

41

o

Cifra

12

.098

7.0

69.1

10.5

48.5

0.7

1.4

9.4

5.5

5.6

34.0

11.4

10.9

105.0
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INDIAS OCCIDENTALES: MONTSERRAT -DESCRIPCION DEL PAIS

La isla de Montserrat está situada a los 16' 45' de latitud norte y a los 60' 15' de longitud oeste, a unos 43.2
kilómetros al sudoeste de Antigua. La superficie total es de 98 kilómetros cuadrados, es decir, que es la segunda entre
las menores de las Pequeñas Antillas de habla inglesa. El terreno es volcánico y montañoso, con tres cumbres prin-
cipales: Silver Hill en el norte (1,285'), Central Hill (2,480') y Soufriere Hills (Chance Peak 3,002').

En 1979 la población de la isla se calculó en 12,079 habitantes y la de la capital, Plymouth, en 3,000 en 1976.
La densidad demográfica es de 132 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo el 34% de la población es menor de 15 años de
edad, o sea que es una de las más viejas de las Islas de Barlovento y de Sotavento. La tasa bruta de natalidad es rela-
tivamente baja (14 en 1979) y el incremento demográfico natural es de 10.9 por 1,000 habitantes. La tasa de crecimiento
de Montserrat se ha visto considerablemente afectada por los movimientos de población. Se calcula que alrededor de la
cuarta parte de esta emigró durante el decenio de 1950.

A la cabeza de la Administración hay un Gobernador (Territorio Dependiente de Gran Bretaña) encargado de defensa,
asuntos exteriores y seguridad interna, que preside un consejo integrado por cuatro ministros (uno de ellos principal) y
dos miembros ex officio.

La economía de Montserrat está limitada por el pequeño tamaño de la isla y por sus características geofísicas.
La abundancia de terreno escarpado y rocoso reduce la superficie cultivable. La escasa actividad comercial hace suma-
mente onerosos los transportes maritimos y aéreos. En el decenio de 1960, la agricultura, que era el principal sector
económico de Montserrat, quedó desplazada por el turismo de personas jubiladas, lo cual estimuló la actividad en el
sector de construcción. En 1978 el PNB per cápita fue de $745, el tercero entre los más altos de las Pequeñas Antillas
de habla inglesa. El desarrollo de la economía depende del aumento de la actividad productiva creadora de empleo. El
Gobierno estudia tres posibilidades: intensificación y diversificación del turismo, desarrollo agrícola centrado en
cultivo arbóreo y promoción de la industria ligera.

En lo que respecta a instalaciones de salud, existe un nuevo hospital de 67 camas en Plymouth. En total hay 5.6
camas por 1,000 habitantes. Además, existen 12 centros/dispensarios locales de salud y un centro geriátrico con 30
camas. Nunca es preciso desplazarse a más de dos millas para encontrar uno de esos centros/dispensarios. En 1979 había
en el país 6 médicos, 1 dentista, 41 enfermeras, 16 ayudantes de enfermería y 9 alumnas de esta especialidad. En 1980
existían 5.5 médicos y 43.3 enfermeras graduadas por 10,000 habitantes, lo que significa el promedio más alto de todas
las Pequenas Antillas de habla inglesa.

El estado de salud de la población se suele evaluar según la tasa de mortalidad infantil. Esta tasa es de 46 por
1,000 nacidos vivos, lo que significa 11 defunciones de niños menores de un ano. Sin embargo, un nuevo desglose revela
que tres de esas defunciones se producen dentro del primer día o la primera semana de vida. En la tasa de mortalidad
infantil (48.5 en 1976) la mortalidad neonatal representa las cuatro quintas partes de todas las defunciones.
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INDIAS OCCIDENTALES: SAN CRISTOBAL/NIEVES - DATOS GENERALES

____________________________________________________..____________________________________________________________________-

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del anlo (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Afno

1978

1978

1975

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 afños por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136).*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493).*

Número total de médicos por 10,000 habitantes*

Número total de camas por 1,000 habitantes*

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 años de edad

Porcentaje de población de 55 anos y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 afños

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Calorías per capita; por día

Proteína per cápita, por día (gramos)

1975-1980

1979

1979

1978

69.1

10.6

49.5

2.8

1.979 11.2

1979

1979

1979

1978

1978

1979

1978

1979

1979

1979
1979

Indicadores Económicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita:

- en moneda nacional l!

- en dólares de los Estados Unidos 1l

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) l

Población económicamente=activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotaci6n de canteras) . .

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados* 19

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 afños** 19

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afños** l1

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afios** l1

*Excluye sfntomas y estados morbosos mal definidos
**Matricula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad

6.2

3

5

49.0

15.0

13.9

143

. . .

100

2017

48

977 1,800

977 670

975 7

977 80

977 100

977 78

977 0.2

Cifra

49

.294

.130
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INDIAS OCCIDENTALES: SAN CRISTOBAL/NIEVES -DESCRIPCION DEL PAIS

Las islas de San Cristóbal y Nieves constituyen un Estado Asociado de Gran Bretañria. El país empezó por ser San
Cristóbal/Nieves/Anguila, pero poco después de su constitución como Estado, Anguila decidió tener una administración in-
dependiente. En 1971 Anguila pasó a depender directamente del Reino Unido, y desde 1976 tiene la condición de Territorio
Dependiente (Colonia de la Corona). La antigua Colonia Británica de San Cristóbal/Nieves/Anguila se transformó, con
arreglo a la Constitución de 1966, en un Estado en asociación voluntaria con Gran Bretaña; desde la sepiración oficial
de Anguila, es el Estado de San Cristóbal/Nieves. Las dos islas tienen una superficie total de 294 kilómetros cuadrados
y la separación entre ellas es de 3.0 kilómetros. El terreno es de origen volcánico; la cumbre más alta de San
Cristóbal, el monte Misery (3,792'), en la región noroeste de la isla, es un cráter extinguido. Nieves es un cono vol-
cánico de forma ovalada (3,500').

Según las estimaciones de 1978, la población total es de 49,000 habitantes (36,000 San Cristóbal y 13,000 Nieves);
la de la capital, Baseterre, de 14,597 (1976) y la de Charlestown (Nieves), 2,450 (1976). La densidad demográfica es de
167 habitantes por kilómetro cuadrado (1978). El 47% de la población es menor de cinco años de edad (1970), es decir,
que es la segunda entre las más jóvenes de las islas de Barlovento y Sotavento. La Administración está constituida por
un Parlamento, una Asamblea y un sector ejecutivo integrado por el Primer Ministro y el Gabinete. La Reina está repre-
sentada por un Gobernador que ella designa, y la Asamblea consta de 10 miembros electos y tres designados. A la cabeza
del Gabinete está el Primer Ministro, jefe del partido mayoritario; hay además un fiscal general (ex officio) y cuatro
otros miembros. La administración local está constituida por nueve parroquias en San Cristobal y cinco en Nieves.
Durante el decenio de 1970, la tasa de crecimiento PNB per cápita fue de 1.6% (1970-1977). En general, la economía
depende de la producción de cañra de azúcar, producto que representa el 60% de las exportaciones y el 30% del PIB. En el
caso de San Cristóbal, el principal producto agrícola es la caña de azúcar, seguida del cacahuete; el azúcar fue también
en un tiempo la principal cosecha de Nieves, pero la escasa precipitación fluvial obligó a sustituir ese cultivo por el
del algodón, que ha pasado a ser el principal producto de exportación. El Gobierno ha fomentado la diversificación de
la economía, haciendo hincapié en el turismo, la industria ligera y el cultivo de otros productos agrfcolas de consumo.

El sector de sanidad depende del Ministerio de Educación, Salud y Asuntos Sociales. En materia de servicios,
existe el Hospital General Joseph N. France, en Baseterre, con 164 camas, y el Hospital General Alexandra, en Charlestown
(Nieves) con 54 camas. En Sandy Point (San Cristóbal) está el hospital rural Pogson con 28 camas. También en San
Cristóbal se encuentra el Hogar Cardin, con 100 camas, y el Hogar Hansen, con 9. Nieves cuenta con 26 camas de institu-
ciones de ese tipo. El total general de camas es 246, es decir, 5 por cada 1,000 habitantes, y si se cuentan las des-
tinadas a enfermos crónicos, 381, o sea, 7.8 por 1,000 habitantes. Las cifras estadísticas de 1978 para el Hospital
General Joseph N. France son promedio de permanencia, 15 dfas; tasa de ocupación, 76%; y rotación de camas, 21. Para el
Hospital Alexandra, promedio de permanencia, 8 días; tasa de ocupación, 44% y rotaci6n de camas, 20. Hay que mencionar
asimismo 21 puestos de salud de la comunidad, 11 de ellos centros de salud, 6 unidades periféricas y 4 dispensarios
infantiles.

Las estadísticas disponibles para los 20 servicios ambulatorios (1979) arrojan lo siguiente: 3,528 casos ambula-
torios registrados en dispensarios de puericultura y 1,887 en los de lactantes; los nuevos casos ascendieron a 1,342 y a
697, respectivamente. El total de consultas fue 19,225 y 4,246, respectivamente.

En San Cristóbal/Nieves hay en total 15 médicos y 161 enfermeras, lo que significa 3 médicos por cada 10,000
habitantes (1979), o 3,267 personas por médico, y 27 enfermeras graduadas por 10,010 habitantes (1976), o 370 personas
por enfermera. El estado de salud de la población de San Cristóbal/Nieves, a juzgar por la tasa de mortalidad infantil,
se puede considerar como uno de los más deficientes de las Pequeñas Antillas. No solo la tasa de mortalidad infantil fue
una de las más elevadas en 1977 (42 defunciones por 1,000 nacimientos) sino que la tendencia en el periodo 1968-1977
arrojó una escasa mejora. En 1978-1979, el componente neonatal de la tasa de mortalidad infantil fue de 23%, lo que
significa que una de cada dos defunciones en el primer año de vida correspondio a niios menores de 28 días.

Las principales causas de defunción de menores de cinco añtos fueron, en 1978, enteritis, otras enfermedades
diarreicas y neumonía, y en 1979, infecciones intestinales, trastornos perinatales y enfermedades de las vfas respira-
torias. La tasa de morbilidad para gastroenteritis por 1,000 niños menores de cinco añtos acusa un promedio trienal de
78, el segundo entre los más altos de las Pequeñas Antillas.

Como indicadores de la situación en materia de saneamiento, cabe señialar que la mitad de la población dispone de
agua corriente a domicilio y la otra mitad puede abastecerse con facilidad.
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INDIAS OCCIDENTALES; ISLAS TURCAS Y CAICOS -DATOS GENERALES

.........................................................................................................................

Indicadores Externos:

Población estimada a mediados del año (en miles)

Extensión territorial (en miles de kilómetros cuadrados)

Tierra cultivada

Indicadores de Salud:

Esperanza de vida al nacer

Tasa de mortalidad bruta por 1,000 habitantes

Tasa de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 1-4 años por 1,000 habitantes

Porcentaje de muertes por enfermedades infecciosas
y parasitarias (CIE Códigos 000-136)*

Porcentaje de muertes por influenza, neumonía,
bronquitis, enfisema y asma (CIE Códigos 470-493)*

Número total de médicos por 10,000 habitantes

Número total de camas por 1,000 habitantes

Indicadores Demográficos:

Porcentaje de población menor de 15 afos de edad

Porcentaje de población de 55 adios y más

Tasa de crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes

Tasa de fecundidad por 1,000 mujeres de 15-44 aros

Indicadores del Medio Ambiente:

Porcentaje de población en localidades de más de
20,000 habitantes

Porcentaje de población con acceso a agua potable

Ca]orías per cápita, por día

Proteína per cApita, por día (gramos)

Ano

1977

1977

· . .

Cifra

6

.430

.. .

. .1976

1976
1976

. . .

7.3

49.9

·,

1973 14.7

1973

1973

1973

1970

1970

1975

1975

5.9

5.0

3.3

47.1

12.5

17.5

130.9

1978

. . .
.. .

o

. . .

Indicadores Econdmicos:

Producto Interno Bruto (PIB) per cApita:

- en moneda nacional ... ...

- en dólares de los Estados Unidos . . . ...

Porcentaje del PIB generado por el sector secundario
(manufactura, construcción) . . . . . .

Población económicamente activa en el sector primario
(agricultura, minería, explotación de canteras) . . . ...

Indicadores de Educación:

Porcentaje de habitantes alfabetizados 1960 91.1

Porcentaje de matrícula primaria, población
de 5-14 aflos** 1973 100

Porcentaje de matrícula secundaria y vocacional,
población 15-19 afños** 1973 69

Porcentaje de matrícula universitaria, población
de 20-29 afos** 1973 0

*Excluye síntomas y estados morbosos mal definidos
**Matrícula total como porcentaje de la población en estos grupos de edad
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INDIAS OCCIDENTALES: ISLAS TURCAS Y CAICOS -DESCRIPCION DEL PAIS

Este archipiélago, situado a unas 575 millas al sudeste de Miami y 90 millas al norte de Haitf, consta de ocho
islas grandes y numerosos cayos pequeños. S61o seis islas y dos cayos están habitados. En 1977 la población total se
estim6 en 7,670 habitantes distribuidos como sigue: Gran Turcos, 3,200; Salt Cay, 400; Caicos del Sur, 1,300; Caicos del
Norte, 1,400; Gran Caicos, 450, y Providenciales 900.

Constitucionalmente, las islas son colonia británica, y el gobernador es nombrado por Gran Bretaña. Colaboran con
el Ministro Jefe de las islas tres ministros encargados de (a) obras públicas y servicios de utilidad pública; (b)
comercio, turismo y desarrollo de industrias y recursos, y (c) educación, salud y bienestar.

La economía de las islas se basa en el turismo y la pesca. En 1977 la tasa de desempleo se estimó en 19%. La
reciente cafda experimentada por la industria de la sal ha afectado seriamente la economía. El gobierno está formulando
un plan de desarrollo trienal en el que se concede especial atención al desarrollo de la infraestructura en carreteras,
campos de aviación y puertos.

Debido a la falta de datos estadísticos es difícil evaluar el estado de salud de la población. En 1976 se regis-
traron 44 defunciones, lo que representa una tasa bruta de mortalidad de 7.3 por 1,000 habitantes; y en 1977 la tasa
bruta de natalidad fue de 33.3 por 1,000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil se estimó en 49.4 por 1,000
nacidos vivos en 1976.

Los principales problemas evidentes de salud en los escolares son la desnutrición, la alta prevalencia de gastro-
enteritis, la inhabilidad ffsica y mental, los embarazos entre las adolescentes, y las enfermedades transmitidas por
contacto sexual. El insuficiente abastecimiento de agua y el agua contaminada, los servicios sanitarios no satis-
factorios, el sistema inadecuado de eliminación de desechos y la contaminación de las salinas incrementan los riesgos del
ambiente para la salud.

El Ministerio de Salud, Educación y Bienestar se encarga de los servicios de salud en las islas. El sistema de
atención de salud comprende un hospital general con 20 camas situado en Gran Turcos y 12 consultorios distribuidos como
sigue: Gran Turcos, 1; Caicos del Sur, 1; Salt Cay, 1; Caicos del Centro, 3; Caicos del Norte, 3, y Provinciales, 3.
El Hospital de Gran Turcos se esté ampliando para que tenga una capacidad de 30 camas. En 1977 se estimó que se disponía
de 3 médicos, 9 enfermeras de sala, 20 enfermeras clínicas, 1 obstetriz, 1 enfermera de salud pública, 2 inspectores
sanitarios, 1 odontólogo y 1 ayudante dental. Los problemas más graves son la falta de personal de salud debidamente
capacitado y la disponibilidad de personas que satisfagan las condiciones de admisión a los programas de adiestramiento.

A principios de 1978, en consulta con las autoridades gubernamentales, se identificaron las principales necesi-
dades de salud. Las esferas a las que se concede la más alta prioridad son capacitación de recursos humanos; estableci-
miento de servicios de estadísticas de salud e información; evaluación de los riesgos que representan para la salud los
problemas del ambiente y establecimiento de un programa apropiado; mejoramiento de la administración de servicios de
hospital y organización de programas de erradicación del Aedes aegypti, control de otros mosquitos y de inmunización de
la población infantil.

Se ha identificado la necesidad de formular una política y un plan de salud para el mejoramiento de los servicios
correspondientes.
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INDIAS OCCIDENTALES - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1980-1981

CANTIDAD PGRCNI.

$

1982-1983

CANTI DAD PORCNT.
_ _ _ _ _ _ _ _

S

1984-1985

CANTIDAD PORCNT..

A

1. PROGRAMA DE SERVICIUS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUU NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
¡400 NUTRICIUN
1500 SALUD HENTAL

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL

21o00 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFLRHERlIA
4200 LA48GRAIORIODS

l1. DESARROLLU DE LA INFRAESTRUCTURA
aa=a~a=u=isl=a=sasme~am=aeG==

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISI¿HAS OE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEHAS DE ATENCION MEDICA
5500 LAPACIDAD UPERATIVA

DESARROLLO OE LOS RECURSOS NUMANOS

6900 UTRO PERSONAL DE SALUD

1,115.046 74.6
G==.. ee . . ..===

689,446 '46.2

580,546 3d.9
95.200 6.4
13,100 .9

150,000 10.0

150.000 o10.0

275,600 18.'4

113,900 71.6
161,700 10.8

380.500 25.'4

316,800 B 24.6

¿25.000 15.0
41,100. 2.7
102,700 6.9

11,700 .8

11,100 .8

1,495,546 100.0 1,042,812 100.0
.. .. .. ,,, ... ..... =., =.,.....

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

637,012

313,612

165,012
127,600
21.,000

323,400

161,600
161, 800

405,800
==..=.==.==

405,800

395,800
10.000

61.0
=....

30.0

15.8
12.2
2.0

31.0
-- -

15.5
15.5

39.0
====.

39.0

38.0
1.0

375.200
=...=.,==.

186, 400

150.400
36.000

188,800

186,800

468,600

.468,600.

468.600
468.600

44.5
=....

22.1

-ll.

17.8
4.3

22.4

22.4

55.5

55.5

55.5
-- -

---------------

TOTAL GENERAL
.''-=.,,,=.=a

843,800 100.0
=.......... . .=..
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INDIAS OCCIDENTALES - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

URIGEN CANTIDAD
DE FONDOS* TOTAL

8
1Vbo-1981

PAHU--PR 45,500
WHO---NR 465,100

NI 404,400
NP 580,546

TOTAL 1,495,546

PCT. DEL TCTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 255.300
NO --- R 450, 700

Ni 171,800
WP 165,012

TOTAL 1,042,812

PCT. DEL TOTAL 100.0

1I84-1985

PAHU--PR 290,300
WHnU---#R 553,500

TOTAL 843,800

PLT. OEL TOTAL 100.0

......-- PERSONAL- ----------
NESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

- - 240 32,900
72 - 155 268,100
14 - 315 107,700
- - d810O 286,761

..... ..... ..... ........86 - 1520 695,461

46.5

24
48 48
10 -

82 48
.... .....

24 -
48 48

72 48
=.... .....

245 208,600
- 268,000

180o 82,000
- 108,861

425 667,461
=- .. =.. .. =

64.0

160 221,400
- 310,500

160 531,900
63.0.. ....
63.0

VIAJES EN
COMISION
OE SERV.

_ _ _ _ _

25,200
5,500
5,123

35,823

2.4

25,100
22 ,300
5,000
3,650

6 .650

5.5

25,700
24,500

50,200
6&.0O.
6.0

…....8ECAS---- .SENINARIOS SUHINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

NESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

12 12,600 - - - -
159 167,100 - 4,700 - -

97 131,400 - 44,400 - 115,400
36 58,394 1.211 106,609 - 122.448

304 369,494 1,211 155,709 - 237,848
==. =......=.. .=.=.=.= .... ........... ,=.===.. ............. ..... =...... ===s

24.7 .1 10.4 - 15.9

15 21,000 - - - -
113 158,200 - 2,200 - -
24 50,800 - 30,000 - 4,000
12 17,540 - 15,865 - 19,096

lo4 247,540 - 48,065 - 23,096

23.7 - 4.6 - 2.2

24 43,200 - - - -
120 216,000 - 2,500 - -

144 259,200 - 2,500 - -
30.7 = ... - -......... ........
30.7 -. 3 --

*VLASE LA LISTA DE *ORIGENES DE FONDOS' EN LA ULTINA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO



444

WIN

INDIAS OCCIDENTALES - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES DE LOS CONSULTORES EN EL CARIBE*

PROGRAMA
NUMERO NUMERO

DE DE
FONDO(S) PROYECTO _ELEMENTO PRESUPUESTARIO PUESTO
PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GEN.
PR, WR AMRO-5011 COORDINADOR DE PROGRAMA .5089

OFICIAL TECNICO 4.5482
OFICIAL ADMINISTRATIVO .5090

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PG AHRO-0510 CONSULTORES, SUMINISTROS

PR AMRO-0710 ASESOR EN AEDES AEGYPTI .0610
CONSULTORES, BECAS

SALUD FAMILIAR
WR, UNFPA ANRO-1310 OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.3209

ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD 4.3702
OFIC. MEDICO (MATERNOINF.) 4.5319
ENFERMERA OBSTETRICA 4.3703

UNFPA AMRO-1313 ENFERMERA EDUCADORA 4.5127
ENFERMERA EDUCADORA 4.5312
CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
EQUIPO, BECAS, ADIESTRAN.
EN GRUPOS, SUBVENCIONES

UNFPA AMRO-1315 COSTOS LOCAL, EQUIPO

UNFPA AMRO-1316 CONSULTORES, COSTOS LOCAL,
BECAS, ADIESTRAN. EN GRUPOS

PR AMRO-1510 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .5281
CONSULTORES, SUMINISTROS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
PR AMRO-2010 INGENIERO SANITARIO .0862

PR AMRO-3610 CONSULTORES, BECAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
WR AMRO-3110 VETERINARIO 4.4045

CONSULTORES, CURSOS

PR, UNDP AMRO-3111 ADMINISTRADOR DE PROYECTO .4787
TECNICO DE LABORATORIO .4790
CONSULTORES, BECAS,
CURSOS Y SEMINARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PR AMRO-4110 ENFERMERA ADMINISTRATIVA .0887

PR AMRO-4410 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD .0918

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
WR AMRO-5210 ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 4.3580

PR, WR AMRO-5310 PLANIFICADOR EN SALUD 4.4034

WR AMRO-5410 ESTADISTICO 4.0841

PR AMRO-5510 OFICIAL DE METODOS ADMIN. .0917
CONSULTORES, SUMINISTROS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOSD__S_ ._9_D________C_~__O_____________
PR AMRO-6210 SUBVENCIONES

PR AMRO-6310 ENFERMERA EDUCADORA .0604
CONSULTORES, CURSOS

PR, PG, AMRO-6910 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 4.4353
UNDP EDUCADOR EN SALUD 4.4355

EDUCADOR EN SALUD 4.4356
CONSULTORES, BECAS, CURSOS,
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS,
COSTOS VARIOS

GRADO

D-1
P-5
P-2

-- IYBU-IYSI --

UNI-
DADES CANTIDAD
(DIAS) $
140 23,050...140 23,050

-- 1982-1983 --
UNI-

DADES CANTIDAD
21(DIAS) $
210 87,360

-- 1984-1985 -
UNI-

DADES CANTIDAD
(DIAS) $__ ....
210 103050

100 41,562 100 26,630 100 29,120

P-4

P-5
P-4
P-4
P-4

P-4
P-3

2,500 872,462 1,400 470,348 310 89,980

P-3

P-5

P-5

170 41,510 170 46,740 170 47,340

390 78,133 130 33,610 130 37,350

P-4
P-2

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

547 85,980 267 54,520 267 61,490

898 140,940 773 152,320 773 172,730

555 198,558 455 151,360 155 83,180

P-4

P-5
P-4
P-4

TOTAL 5,300 1,482,195 3,505 1,022,888 2,115 624,240

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

*EL COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE Y LOS CONSULTORES DE AREA SON PRESUPUESTADOS EN LOS PROYECTOS AMRO MENCIO-
NADOS ARRIBA. LOS DETALLES CORRESPONDIENTES FIGURAN EN LA SECCION DE ESTE DOCUMENTO BAJO EL TITULO DE "REPRESENTAN-
TES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION".

EN ESTE CUADRO SE INDICAN OTROS SERVICIOS DE ASESORIA ASEQUIBLES A LOS PAISES. LOS DIAS DE CONSULTORES Y EL INPORTE
EN DOLARES HAN SIDO ASIGNADOS A LOS PAISES EN EL AREA CONFORME A LOS SOLICITUDES DE CADA PAIS Y A LOS PLANES DEL
COORDINADOR DE PROGRAMAS EN EL CARIBE PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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

-------------- ~ ------------------------------------- 1-------------------------------------------------------------------

.-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------------------------------------------------------------------------------------
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1212_1981 1282-1283 1984-1985

S $
--- -- ------- -- --- --- -- ------ --- ------ -- ----- --- --- ----- - --- --- -- --- - -- --- -- -- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---- ---- --- --- --

INDIAS OCCIDENTALES - NARRATIVA DEL PROGRAMA Y ESPECIFICACION DEL PROYECTO

SALUD FAMILIAR

Muchas de las actividades de salud de la familia en las islas no independientes de habla inglesa del Caribe se
costean con asignaciones del FNUAP. Se desarrollan programas de esta especialidad en Antigua, Anguila, San Cristóbal/
Nieves, Islas Vfrgenes Británicas e Islas Caimán. En todos esos programas se destaca una educación para la vida en fa-
milia vinculada con la planificación familiar, y entre sus objetivos está el mejoramiento de la salud del niño mediante
reducción de las tasas nacionales de natalidad y de mortalidad infantil. Más concretamente, la educación para la vida
en familia se orienta hacia los jóvenes, con miras a reducir la incidencia de embarazos de adolescentes y desarrollar
actitudes más responsables hacia la paternidad. En las Islas Caimán, donde existe un problema especial de trastornos
genéticos, se dedica atención particular a la prevención. Aunque las demás islas de este grupo no cuentan todavía con
este financiamiento especial, cabe esperar que por lo menos las Islas Turcas y Caicos y Monserrat sean en un futuro pró-
ximo beneficiarias de los proyectos orientados hacia la educación para la vida en familia.

Para reforzar los recursos de personal de salud de las Islas de Barlovento y de Sotavento, se ha emprendido un
programa de educación continua posbasica sobre enfermería de salud familiar con sede en San Vicente (último de los
paises del Caribe que ha obtenido su independencia). En consecuencia, las enfermeras ayudantes de medicina de la fami-
lia pronto pasarán a tener categorfa profesional en los servicios de salud de dichas islas.

Mediante el Programa Ampliado de Inmunización, estos países proyectan organizar seminarios nacionales de adies-
tramiento en el servicio con el fin de mejorar la capacidad técnica del personal de salud y ampliar la cobertura de los
servicios de inmunización.

Los servicios básicos de salud de la familia, tales como los consultorios de atención prenatal e infantil y las
visitas domiciliarias, se están reforzando mediante un mejor aprovechamiento del cuerpo, relativamente nuevo, de agentes
de atención primaria de salud (también denominados asistentes o auxiliares de salud de la comunidad y trabajadores
periféricos). En consecuencia, se concede mayor atención al adiestramiento local y a la promoción del concepto y la
práctica de participación de la comunidad.

En todas las islas se encuentran todavía en la fase inicial los programas de higiene escolar y dental. Por con-
siguiente, debe acelerarse el adiestramiento de personal con vistas al establecimiento de programas pertinentes.

INDIAS OCCIDENTALES-1301, PLANIFICACION FAMILIAR (SAN CRISTOBAL/NIEVES)

TOTAL

MESES DE BECAS

LO

UNFPA 10 - -

TOTAL

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPG NO FUNGIBLE
NEJORAMIENTO DE LOCALES
BECAS
AOIESTRAMIENTO EN GRUPOS

INDIAS OCCIDENTALES-1305, PREVENCION DE ENFERMEDADES GENETICAS CISLAS CAIMAN)

TOTAL

DIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

330 - TOTAL

UNFPA 330 - - COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES

11 - - COSTOS VARIOS
---- -- ---- EQUIPO FUNGIBLE

EQUIPO NO FUNGIBLE
UNFPA 11l - - 8ECAS

CURSOS Y SEMINARIOS

UNFPA 96,630

22,318
38,631

1.669
7,448

13,573
11.780

1.211

INDIAS OCCIDENTALES-1306, PARTICIPACION DE JUVENTUD EN EDUCACION DE FAMILIA (SAN CRISTOBAL/NIEVES)

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS

180 - - TOTAL

UNFPA 180 - - PERSONAL DE APOYO ADMIN.
COSTOS DE PERSONAL LOCAL

iS 12 - PERSONAL, CONSULTORES
- -- -- COSTOS VARIOS

EQUIPO FUNGIBLE
UNFPA 15 12 - EQUIPO NO FUNGIBLE

NEJORANIENTO DE LOCALES
SECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNFPA 93,283 21.071

18,875
1.167

1,035

26,255S
1.382
7,308
5,025
7, 755

28.000
10,953
6,605

UNFPA 94,216 46,624

1,714
27,950

1,062

898

15,000

4.100
16,149
18,128

912
2,357
3.454

30,906
15,000
3,150



1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1 984-
1985 FONDO 1290-2981 12-X1293 1284:1985

INDIAS OCCIDENTALES-1307, PARTICIPACION DE JUVENTUD EN EDUCACION DE FAMILIA (ANTIGUA)

TOTAL

CIAS DE CONSULTORES

300

UNFPA 300 - -

TOTAL UNFPA 167,733 21,9871
_ _ _ _ _ _ _ ------

PERSONAL DE APOYO ADMIN.
COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS VARIUS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
MEJORAMIENTO DE LOCALES
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

4,160
S4,210
41,453

796
3.084

500
5,788

21,938
30,000

50804

647
8,000

1.000

1,0001 .000
500

10,000
840

INDIAS OCCIDENTALES-1309, EDUCACION FAMILIAR Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR (ANGUILA)

TOTAL

PERSONAL DE APOYO ADMNIN.
COSTOS DE PERSONAL LOCAL
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPO FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
MEJORAMIENTO DE LOCALES
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNFPA 83,T38

4.339
27.128

2,122
2.235
2,621
3.450

15.435
22.000

4.402

40,701

2.200 -
33.475
1 850 -
1.350

532
1 000

300 _

INDIAS OCCIDENTALES-1310, DESARROLLO DE EDUCACION FAMILIAR Y SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)

TOTAL UNFPA 44,946

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
VIAJES DEL PERSONAL
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
COSTOS VARIOS
ANTICONCEPTIVOS
EQUIPC FUNGIBLE
EQUIPO NO FUNGIBLE
AOIESTRAMNIENTO EN GRUPOS

29,890
2,205
1,800

400
5.626
1,925
2,400

700

34.617

16,000
800

3,600
1.91/
1,900
1,000
8.000
1.400

INDIAS OCCIDENTALES-1400, NUTRICION

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3082

24 24 24 TOTAL

VI 24 24 ¡24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISTROS Y MATERIALES

INDIAS OCCIDENTALES-1500, SALUD MENTAL

TOTAL

HESES DE SECAS

13 IS ZO TOTAL

MR 13 15 20 BECAS

WR 13,700

13,700

21,000 36,000

21,000 36.,000

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

El objetivo a largo plazo de este proyecto de cooperaci6n técnica de la OPS consiste en colaborar en el estable-

cimiento de programas nacionales completos de salud ambiental que abarquen un amplio espectro de proyectos especfficos.

Se concederá especial atenci6n a la adopci6n de un enfoque dinámico para el Decenio Internacional del Agua Potable y del

Saneamiento Ambiental (1981-1990) en todos los países.

En el Caribe noroccidental se facilitará asistencia en materia de vigilancia de la calidad del agua y eliminación

de aguas servidas en Bermuda, Bahamas e Islas Turcas y Caicos. Seguirá recibiendo atencidn el adiestramiento de perso-

nal, tanto en el país como en el extranjero, en éstos y otros sectores de salud ambiental. En el Caribe oriental se
procurará, en particular, formular proyectos, financiarlos y realizarlos para ayudar a los territorios menos extensos a

atender sus acuciantes necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento.

INDIAS OCCIDENTALES-2106, DESARROLLO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CISLAS TURCAS Y CAICOS)

135 - -
____ ___-_--

TOTAL
_____

UNDP 135 - - OTRO COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL, CONSULTORES

7 - - SUBCONTRATOS
-- --- ---- COSTOS VARIOS

EQUIPO VARIOS
UNDP 7 - - BECAS

UNDP 150,000 -

1,100
15,300
94,000
117900
14.400

7,300

446

WIN

WR 95.200

82,400
11,900

900

127,600

113.900
13,200

500

150,400

135.400
14,500

500

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El objeto del programa es colaborar en la organización de servicios de enfermería de hospital y de la comunidad
en los países del Caribe, según las necesidades de cada uno de éstos y de sus sistemas de atención primaria de salud y
de envfo de pacientes a servicios especializados.

Mediante las oportunas actividades de adiestramiento y el aprovechamiento al máximo de los servicios de referen-
cia de laboratorio, se contribuirá a reforzar y mejorar los laboratorios nacionales de salud de los países menos desa-
rrollados, de manera que puedan atender la creciente demanda de la región.

INDIAS OCCIDENTALES-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

TOTAL

P-3 ENFERNERA ADMNINISTRATIVA NR
4.3670

TOTAL

MESES DE BECAS

24 24 24 TOTAL

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
BECAS

25 31 30

MR 25 31 30

INDIAS OCCIDENTALES-4201, SERVICIOS DE LABORATORIO DE SALUD EN EL CARIBE

TOTAL

P-4 ADMINISTRAOOR DE PROYECTO
4.5291

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

RESES DE BECAS

14 10 -
_ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL

UNOP 14 10 - PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL DE APOYO ADMONIN.
PERSONAL. CONSULTORES

180 180 - VIAJES DEL PERSONAL
....-- ~ -- -- COSTOS VARIOS

EQUIPO VARIOS
UNDP 180 180 - BECAS

ADIESTRANIENTO EN GRUPOS
10 16 -

UNDP 10 16 -

DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El objetivo de la cooperación técnica de la OPS consiste en mejorar la planificación, administración y prestacidn
de servicios de salud, haciendo hincapié en el perfeccionamiento de los orientados hacia la comunidad y en el concepto
de atención primaria de salud.

En las Islas Turcas y Caicos se prestará asistencia para evaluar la capacidad y las necesidades de los servicios
de salud existentes, incluso las de personal, así como para elaborar un plan general de mejoramiento de esos servicios.
En Bermuda y las Islas Caimán también se evaluarán las necesidades de personal de salud y se formularán los correspon-
dientes planes de adiestramiento para el próximo quinquenio.

En el Caribe oriental se procede a establecer un orden de prioridad; se está implantando la programación nacional
de salud, y se facilitarán los servicios de grupos consultivos sobre sistemas de información con fines administrativos,
atención primaria de salud y desarrollo de recursos humanos.

INDIAS OCCIDENTALES-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (EL CARIBE DEL ESTE)

TOTAL

P-5 ENCARGADO DE PROGRAMA
.5458

G-6 SECRETARIA
4.4109

G-S SECRETARIA
4.3081

TOTAL

MESES DE BECAS

- 72 7Z
_ _ _ _ _ _ _ _-

TOTAL

PR - 24 24
SUBTOTAL

MR - 24 24 -------

MR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

11 61 70
_ _ _ _ _ -_ _ _ _

SUBTOTAL
__- ___-_-

1177,1700

MR 77.700

MR 71 67 70 PERSONAL, PUESTOS
SUNINISTROS Y MATERIALES
BECAS

3,000
14,100

MR 113,900

82, 400
5,300

26,20O

161,600

109. 100
9,100

43 400

1888,00

124, 800
10.000
54,000

UNOP 161.100

57, 500
8.000

2s.800
5.500
3.500

30,000
11,400
20,000

161,800

44.600
8.000

29,400
5.000
4.000

30,000
20,800
20,000

306,200 360.900

PR - 165.700 182,600
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

140.000
25.700

140.500

45,000
1.700

93.800

156.900
25,100

118.300

509300
2.000

126 ,000
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1980- 1982- 198q4-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981

INDIAS OCCIDENTALES-5101, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE BARLOVENTO)

TOTAL 60 - - TOTAL

DiAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE SECAS

WR 60 -

50 -o

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES
BECAS

MR 61,900

8.600
800

52.500

WR 50 -

INDIAS OCC'-ENTALES-5102, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ISLAS TURCAS Y CAICOS)

IUTAL

MESES DE 3ECAS

32 -
_ _ _ _ _ - ----_ _

JhDP 32

IIGAL

- bECkAS
ADIESTRAMIENIC EN GRUPGS

UNDP 39,900

34tiU0
5,130

INDIAS OCCIDENTALES-5103, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUDI (EL CARIBE DEL NORTE)

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

240 245 16(

PR 240 245 160

12 15 24

PR 12 15 24,

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

INDIAS OCCIDENTALES-5203, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ISLAS CAIMAN)

TOTAL

RESES ODE BECAS

37 a --
__- __ _ __---

UNOP 37

TOTAL
_____

UNOP 41,100

41,L100BECAS

INDIAS OCCIDENTALES-S500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL 24 - -

P-3 OFICIAL DE NETODOS ADMIN.
4.2064

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

MR 24

95

wR 95 _ _

TOTAL

-' PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

El objetivo de este programa es el de fortalecer la capacidad de recursos humanos en salud del sector salud en
Bermuda. Se ha incluido la capacitación de personal en tecnología médica con el fin de mejorar los servicios hospitala-
rios de laboratorio, y también en administración de enfermerfa.

INDIAS OCCIDENTALES-6910, BECAS EN TECNOLOGIA MEDICA (BERMUDA)

11 TOTAL

BECAS

UNDOP 11,700 -

11,700 -

PR 45.500

32.900
12,600

89,600

68.600
21,000

lOT107, 700

64,500
43,200

10.000

10.000

RR 102,700

82,400
12.300
8,000

TOTAL

MESES DE BECAS UNOP 11

121L2198 ;421 .351
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REPRESENTANTES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

.........................................................................................................................

1980-1981

CANTIDAD PORCNT.

$

1982-1983

CANTIDAD PORCNI.

1984-1985

CANTIDAD PORCNT.

_

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDAOES TRANSNISIBLES
0500 LEPRA
0700 ENfERN. TRANSMIIIDAS POR AEOES AEGYPTI
1j00 SALUO NATERNuINFANTIL Y BIENESIAR FAMILIAR
1400 NUIRICIUN
1500 SALUD MENTAL

SERVICIOS DE SALUD AHBIENTAL

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2200. DESECHOS SOLIDOS

SALUD ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMNA Y ACIIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3600 CDNIROL DE LA CALIDAD DE NEDICANENTOS

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS

4100 ENFERNERIA
4300 VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
4400 EDLOACION PARA LA SALUD

i. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=aa=aslaam=mamammm=z=alaç=au

SISTEMAS OE SALUD

SO00 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y AC1IV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE AIENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISIEMAS OE ESIAOISTICAS E INFORNACION
5500 CAPACIUAO OPERATIVA

UESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
..............................

6000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
6200 MEDICINA
6300 ENFENRMERIA
6900 OlRG PERSONAL DE SALUD

RECURSOS FISICOS

7400 MANI. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUO

5,602,141 43.7

. .......... ..... 7
2.792.936 21.7

42.982
159,900

2,360,854
115.500
113,700

1.532.423

551,900
112,600

662.923
154,700
50,300

1,276,18Z

713,400
444,782
118,600

1,200,524

5,375,346

3.665,046
120,000
357,700
358,700
6i4,500
259,400

1,1 68.678

724,700
97,800

319, 700
626,478

56,500

56,500

4,630,.905 36.2

1,09........... ..... 1
1,809,905 14.1

_ _ _ _ _ _ - - -_

.3
i21.2

18.4
.9
.9

12.0

4.3
.9

5.2
1.2
.4

10.0

5.6
3.5
.9

56.3

42.0

28. 7
.9

2.8
2.8
4.8
2.0

13.9

5. 1
.8

2.5
4.9

.4

.4

302,100
1,350,505

148,300
9.000

1,158, 500

176,100

637,700
315,900
28,800

1,662,500

738,800
776,700
141,000

8,185,100
.= ,.......

6,7181,400

5,327,800
68,600

2117,900
139,900
818.900
148, 300

1t.403,700

462,600
112,500
436,600
392,000

2.4
10.4
1.2
.1

9.1

1.4

5.0
2.5
.2

13.0

5.8
6.1
1.1

63.8

52.8

41.5
.5

2.2
1.1
6.3
1.2

11.0

3.6
.9

3.4
3.1

T12,802,665 100.0 12,816,005 100.0
==_==,, -, ... .. o... ... ....... .... .

CLASIFICACION
UE PROGRAMAS

3,881 ,900

1e012.000

29.9

7.8

2.6
3.8
1.3
.1

7.2

1.5

5.5
.2

14.9

6.6
7.0
1.3

7G.I1.=.

6G.4

47.5
.7

2.4
1.2
7.3
1.3

9.7

4.0
1.0
3.8
.9

334,700
491,900
166,600
12,800

941.600

197,000

718,600
26,000

1,928.300

854, 800
907,800
165,100

9,109,500
.,.=.......

7,857,900

6,173,200
90,000

318,000
158,000
948,600
110,100

1,251,600

521,900
123,800
490,900
115,000

IOIAL GENERAL
=...=........

12,991,400 100.0



450

AREA

REPRESENTANTES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

......................RI--.............................................................................. . ................

ORIGELN
DE FONDOS

1980-1981
_______

CANITIDAD
TOTAL

_ _ _ _ _ _

PAHO--PR 7,723,400
PG 235,383
PB 130,846

WHO---HR 1,832,700
$8 20,382
WT 1,027,200
NP 1,832,754

TUTAL 12.802,665
,==== ======.====
PCI. OF TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 8.813.100
NHO---NR 2,475,400

NT 615,900
NP 911,005

TOTAL 12,816,005

PCT. OF TOTAL 100.0

-------- PERSO3NAL ----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIUAO
.... _ - - - ---- --.........

972
22

360
10
98

124

1586

1800 600 5,983,10d
- 235 111,093

144 - 1,627,700
- 16,698

72 1170 657,400
24 740 1,058,641

2040 2145 Y9,454,632
..=== ===== =~=====a=.9

73.9

144 Ls88 320
360 168 40

60 36 480
104 24 165

1268 1716 1005
===== ---=.= ..===

6,589,600
2,262,600

446,300
667, 784

9,966,284

77.8
___ __

VIAJtS Eh
CUMISION
DE SERV.

A

482, 100
16,724

183,600o
1,500

30,900
118,671

839,495

6.6

428,500
192,000
32,000

101,230

753,1730
==5.9=======

5.9

------ B8ECAS------ SEMINhARIOS SUNMIhISIR.
y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORI.

$ $ $ $ $S

74 7B,000 38,300
59 64.363 29,561

- - 16,300

- 113,700 -
68 452,786 -

2J1 708,849 84, 167

=== ==5.5 .7
S S .7

209 92,600 74,600 37,000
- - 17,800 3,000

38 85,000 - 22,800
2d 105,999 - 26,392

275 283,599 92,400 89,192

2.2 .7 .7
_ - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

44,500 129,000 968,40U
5,000 - 8,636
- - 130,846

5,100 - -
- 2,1d4

94,200 - 125,000
74,591 6,050 122,015

223,391 135,050 1,351,081

1.7 1.0 10.6

112,500 1,478,9u0O

- 29,800
_ -___ 9,600

112,500 1,518,300
= =.9 11.8..= ==

..9 11.8
_ _ _ _ -_ _ _ _

1984-1985

PAHO--PR 10.141,200
UHO---kR 2,1[8,200

NT 26.000

TUTAL 12,Y91,400
P=T.= =========AL 100.0
PCT. ÓF IOIAL 100.0

144 1488 250
360 168 30

4 - -

llOd 1656 20ac
===== ==== = =====

7.591,900
2,590,300

24,30u

10, 206, 500

8==== 6======
70.6

469,100

614,100
5.2===========
5.2

203 105,400 91,500 40,800 123,dO0 1,724,700
- - 19,000 3,900 - -
- . - - - - 1,100

203 105,400 iLu,500 44,700 1i23,800 1,726,400
===== .= ======= == ========== ======_= = ========== = ==== == =

.d .9 . .9 13.3
... . . ----- ----- --- --...

*VEASE LA LISTA DE 'ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMNA PAGINA DE ESTE OOCUMENIC
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FgND9 1980-1981 1982-1983 1984-1985

$ 5

REPRESENTANTES DE AREA, COORDINADOR DE PROGRAMA EN EL CARIBE Y ASESORES - ESPECIFICACION

Las Oficinas de Area y la Oficina de la Coordinación de Programa en el Caribe proveerán servicios de asesorfa a
los países por conducto de los representantes en éstos. Las funciones generales consistirán en seguir de cerca las ten-
dencias del desarrollo socioeconómico de los paises del área e informar al respecto; promover la inclusión de la salud
en el proceso de desarrollo; asesorar en planificación y programación de la salud; servir de enlace con las organiza-
ciones subregionales en el área en que el representante es asignado y con organizaciones internacionales, bilaterales y
privadas en los pafses del. área; participar en la planificación, desarrollo y coordinación de programas interpafses; co-
ordinar la labor de los asesores interpafses, y promover los objetivos de la OPS mediante la asociación con escuelas
profesionales, instituciones y sociedades.

Además se designarán especialistas como asesores de área en asuntos técnicos comunes a los paises de cada área.
Estas esferas de actividad se identifican en los distintos proyectos mencionados a continuación:

Area I y Oficina de Coordinación de Programa en el Caribe: Las Bahamas, Barbados, Belice, los Departamentos Franceses
en las Américas, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Antillas Neerlandesas, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Suriname, Trinidad y Tabago, las Indias Occidentales y territorios del Reino Unido en las Américas, y Venezuela. La
Oficina de Area está situada en Caracas, Venezuela, y la Oficina de Coordinación de Programa en el Caribe está en
Bridgetown, Barbados.

Area I:

240 192 192
_ _ _ _ _- ----

TOTAL
_--_--

PR 697,100 873,700 1,l001,100

REPRESENTANTE OE AREA
.0264

AODMINISTRAOOR DE OFICNA
.0063

SECREIARIA
.0270 .3059 .3855

SECRETARIA
.1069

CHOFER
.3479

AUXILIAR OE OFICINA
.0271

MENSAJERO
.0212 .3212

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 24 24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCICNES SOCIALES

PR 72 72 72

PR 24 - -

PR 24 24 24

PR 24 24 24

PR 48 24 24

Oficina de Coordinaci6n de Programa en el Caribe:

72 168 168 TOTAL 245,000 910,100 1,072,200
............................---

COOROINAOOR DE PROGRAHA
.5089

OFICIAL TICNICO
4.5482
OFICIAL AOMINISTRATIVO

.5090
AUXILIAR DE OFICINA

.5401
AYUDANTE OE BECAS

.5354
SECRETARIA

.5091 .5400

PR 24 24 24
SUBTIOTAL

WR - 24 24 --------

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR - 24 24 GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCICNES SCCIALES

PR 24 24
SUBTOTAL

PR 24 48 48 -------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 245,000 761,300

198,800 318d, o100
23,L00 24,900
23,100 416,700
- 1,000

IR - 148.800

- l40,000
- 8,800

AMRO-0510, CONTROL DE LA LEPRA EN LOS PAISES DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE

TOTAL

DIAS DE CONSULTlRES

185 - -

PG 10 5

TOTAL

PERSONAL TEMPORERC
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES

AMRO-0710, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI (CARIBE)

TOTAL

P-4 ASESOR EN AEOES AEGYPTI PR
.0610

G-5 SECRETARIA PR
.4583

48 24 24 TOTAL PR 159,900

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTGRES

24 - - VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

112,200

16,000
21,200
10,s500

191,600 209.500
_---- - -__-- _ _ _

129.900
11,200
17,200
20, 700
12,600

S11,900
12.100
19,000
21, 100
5,400

TOTAL

0-l1

G-8

G-6

G-5

G-3

G-3

G-2

520,400
19,000

156.700
1,000oo

675, 000
15, 000

182,700
1,000

782,000
16,000

202,100
1.000ooo

TOTAL

0-1

P-5

P-2

G-5

G-5

G-5

905,300

355.900
26,000

522,400
,O000

166,900

156.900
10,000

PG 42,9d2

2,525
35,457
5.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1980- 1982- 198'-
FONDO 1981 1983 198'i

TOTAL
_____

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS

- 40 30

PR - 40 303

10 9 3

PR 10o 9 3

AMRO-1310, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION (CARIBE)

TOTAL

P-5 OFICIAL NEDICO IMATERNOINFI
4.3209

P-4 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD
4.3702

P-4 OFICIAL NEDICO (MATERNOINFI
4.5319

P-4 ENFERhERA OBSTETRICA
4.3703

G-5 SECRETARIA
4.4933

112 120 24
_ _ _ -_ -_ _ _ _.

NR 24

UNFPA 24

UNFPA 16

UNFPA 24

UNFPA 24

24 2'.

24 _

24

24 _

24 _

IOTAL

SUdTO TAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

437,732

NR 129,700

113,200
16,500

UNFPA 308,032
____- ____

254,944
53,088

AMRO-1313, EDUCACION CONTINUA EN SALUD FAMILIAR Y ENFERMERIA (CARIBE HABLA INGLESA)

TOTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
4.5127

P-3 ENFERMERA EOUCADORA
4.5312

TOTAL

OIAS OE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE dELAS

36 8 -

UNFPA 24 4 -

UNFPA 12 4 -

660 45 -

UNFPA 660 45 -

55 23 -

UNFPA 55 23 -

TOTAL UN

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL DE APOYO ADMIN.
COSTCS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
COSTOS JE VIAJES LOCALES
SUdCONTRATOS
CUSTOS VARIOS
EQUIPC FUNGIBLE
EQUIPU NO FUNGIBLE
-dE.AS
AUIESTRAMItNfC EN GRUPOS
SUdVENCIUNES

AMRO-1315, ADIESTRAMIENTO CONTINUO E INVESTIGACION EN CONTROL DE FERTILIDAD (CARIBE)

TOTAL UNFPA 234,091

PERSONAL DE APUYO AODMIN. 53,650
COSTOS DE PERSCNAL LOCAL 130,463
VIAJES DEL PERSONAL 21,OOO
COSTOS VARIOS 24.978
EQUIPC NO FUNGIBLE 4,000

AMRO-1316, ATENCION DE LA SALUD FAMILIAR EN EL CARIBE

TOTAL 80 120

ODIAS DE CONSULTORES UNFPA 80 120

TOTAL 13 5

MESES DE JECAS UNFPA 13 5

AMRO-1510, ENFERMERIA PSIQUIATRICA (CARIBE)

TOTAL 24

P-3 ENFERMERA AOMINISTRATIVA PR 24
.5281

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

30

PR 30

- TOTAL UNFPA 574,594

- PERSONAL DO APOYO ADMIN. 84,850
COSTOS DE PERSONAL LOCAL 18Il,970

- PEKSCNAL, CONSULTORES 22,560
VIAJES DEL PERSONAL 12,O0
COSTLOS VARIOS 21,530

- EOUIPC FUNGIBLE 7,780
EQUIPL NO FUNGIBLE 16,874
BELAS 14,400
AJIESTRAMIlNTO EN GRUPUOS 22,630

- - I~TOTAL

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

30 30o SUMINISTROS Y MATERIALES

PR I13,700

96, o00
4,300

12,000
800

452
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FON99 1980-1981 1982-1983 1984:1985

179,900

179,900

156,900
23,000

570.500

161,600

140.OJO
21.600

408,900

342,900
66,000

NFPA 636,341

134,000
17,726
30,00U0
73,782
27,583

5,000
56,529
13,978
17, 148
28,7a89
60,363

165,J93
6,050

157,083

34,534
1,500

18,450
6,000

15,000
5,000

2d4242
42, 351

223,122

23.900
99,C00
30,200
4,230
4,600
1,806

24, 586
6,400

29,000

9, 000

8,400

600

12,800

12 ,100

700

30 30



1980- 1982-
FONDO 1981 1983

AMRO-2010, INGENIERIA SANITARIA (CARIBE)

TOTAL 48

P-5 INGENIERO SANITARIO PR 24
.0862

G-4 SECRETARIA PR 24
.3211

AMRO-3110, SALUD PUBLICA VETERINARIA (CARIBE)

TOTAL 24

P-S VETERINARIO NR 24
4.4045

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

48

24

24

24

24

- 40

4R - 40

1984-
1985

48

24

24

24

24

30

30

FONDO 198t-1981

TOTAL PR 140.600

PERSONAL, PUESTOS 127,500
VIAJES DEL PERSONAL 12,700
SUMINISTROS Y NATERIALES 400

TOTAL NR 143,100

PERSONAL, PUESTOS 113,200
PERSONAL, CONSULTORES -
VIAJES DEL PERSONAL 15,200
SUMINISTROS Y MATERIALES 400
CURSOS Y SEMINARIOS 14,300

AMRO-3111, SERVICIOS MOVIL DE LABORATORIOS DE VETERINARIA (CARIBE)

TOTAL 22 - - TIOT

P-4 AOMINISTRADOR DE PROYECTO PO 15 - -
.4787 SUd

P-2 TECNICO DE LABORATORIO PG 7 - - ---
.4790

TOTAL

OIAS CE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE 8ECAS

50

PG 50

2

PG 2

PEA
PEA
VIA
BE(
CUA

SUt

£Q~

AL

TOT IAL

ISLhAL. PUESTOS
ASONAL, UCONSULTORfS
AJiS OEL PERSONAL
CAS
ISCS Y SEMINARIOS

ITCIAL

IUIPC VARIUS

131,723

PG 119,123

63,631
9,480
16. 124
2,100

21,188

UNOP 12,600

12,600

AMRO-3610, LABORATORIO DE ANALISIS DE MEDICAMENTOS PARA EL CARIBE

TOTAL 120 60 - T(

DIAS DE CONSULTORES PR 120 o60 - C
PI

TOTAL 6 - - 81

MESES DE tECAS PR 6 - -

AMRO-4110, ENFERMERIA (CARIBE)

TOTAL 24 - - T(

P-4 ENFERMERA ADMINISTRATIVA PR 24 - - Pi
.0887 VI

SI

AMRO-4410, EDUCACION EN SALUD (CARIBE)

TOTAL 24 24 24 11TI

P-4 ESPEC. EN EOUCAC. EN SALUD PR 24 24 24 PA
.0918 V

SI

DTAL

SSICS OE PERSONAL LOCAL
ERSONAL, CONSULTORES
ECAS

OTAL

IERSONAL, PUESTOUS
lAJES OEL PERSCNAL
JUINISIROS Y MATERIALES

OTAL

ERSCNAL, PUESTOS
IAJES OEL PERSONAL
UMINISTROS Y MATERIALES

AMRO-5210, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (CARIBE)

TOTAL 24 -

P-4 AOMINISTRADOAR DE HOSPITAL WR 24 -
4.3580

TOTAL VR o109, 700

PERSONAL, PUESTOS 96,600
VIAJES OEL PERSONAL 12,100
SUMINISTROS Y MATERIALES 400

453

AREA

176,100

159,500
15.900

70J

186,100

140,000
11,200
16,400

700
17,800

197,000

18, 100
17,.500

800

206,800

156,900
12,100
18,.000

800
19,000

28,800

12,000
16,800

PR 50,300

28,000
15,700
6,600

PR 109, 100

96,600
12, 700

400

PR 118,600

96,600
12,000
10,000

147,000

123,300
12, 900
10,800

165,700

139,700
14,000
12,000

--------- ----------

----------

---- ----

---- ----

1982_1983 1984-1985



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1585 F9NDO 1980-1981 1982-1983 1964-1985

AMRO-5310, PLANIFICACION Y ORGANIZACION EN SALUD (CARIBE)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
. 4034

P-4 PLANIfICAOOR EN SALUD
4.4034

24 24 24

PR

NR

24

24 24

TOTAL 109,700

SUd TO I AL
_ --- _--_

PERSONAL, PUESIDS
VIAJES DEOIL PERSONAL
SUMINISIROS Y MATERIALES

SUTICITAL

PERSJNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

139,900

PR 109,700 -
_- _ _ - - __ -- - ------ _----

96,600
12, 700

400

NR - 139,g00

- 123,300
15,900~~- ~ 700

AHRO-5410, ESTADISTICAS DE SALUD (CARIBE)

TCTAL

P-4 ESTAODISTICO
4.0841

24 24

R 24 24---
URt 24 24

24

24

TOTAL

PERSChAL, PUESTOS
VI4JES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

kR 109,700 139,900
_ - ----- __ __- _-- -- ----

96,600 123.300
12.700 15,900

400 700

AMRO-5510, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (CARIBE,

TOTAL

P-4 OFICIAL DE METUDOS AOMIN.
.0917

G-4 AUXILIAR OE OFICINA
.2 1¿¿

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

46 24 24 TOTAL
_- _ - _ -_ --__ _-- _- _

PR 24

PR 24

24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CCNSULTORES

- VIAJES JEL PERSONAL
SURINISTROS V MAIERIALES

30 J0

PR - 30 30

AMRO-6210, ENSENANZA DE LA MEDICINA EN EL CARIBE

AMRO-6310, ENSENANZA DE LA ENFERMERIA (CARIBE)

TOTAL 24 24

P-4 ENFERMERA EDUCADGRA PR 24 24
.0604

TLTAL
_ ___

OIAS DE CONSULTORES PR

40

40

24

24

40

40

TOTAL PR 95.500

PERSONAL, PUESTOS 82,400
PERSONAL, CONSULTORES -
VIAJES DEL PERSONAL 12,100
SUMINISTROS Y MATERIALES 400
CURSOS Y SEMINARIOS -

AMRO-6910, ENSENANZA Y CAPACITACION DE PERSONAL PARAMEDICO (CARIBE)

TOTAL

P-5 AOMINISTRADOR DE PRUYECIL
4.4353

P-4 EOUCADOR EN SALbO
4.4355 4.4356

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.4547

G-5 SECRETARIA
4.3529

G-2 CHOFER
4.4548

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES OE BECAS

122 60 -
_ __ - _-_-- _- --

UNDP

UNDP

UNDP

UNDP

UNDOP

22

28

24

24

24

12

12

12

12

¡2

750 360 -
_ _-- ---- _- *-

UNDP 750 360 -

107 200 2o00

PR 50 200 200
PG 57 - -

TOTAL

SUBTOTAL

dECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

SUdTOTAL

dECAS
CURSOS Y SEMINARIJOS
COSTOS DE APCYO A PROGR.

626,478 392,000

PR 52,500

52,500

PG 73,218

62.263
2.379
8,636

92,000
_ _-__----

80.000
12.000

- -- - -

454

AREA

158,000--------

_ - _-- _-- _ _

185d.000

139,700
1 7.500

800

158,000
__ -- _-- _ _

13.T700
17,500

800

PR 124,100

111,000

12, 700
400

148,300

123,303
8 4CO

15,900
700

170.100

139,700
12,100
1.500

800

IOTAL

SUdVENC I ONS

PR 97,800

91,800

lt2t500
__-_- _'_--

112,500

123,800

123.800

159,400

114,100
11,200
15.900

700
17,500

180,1o00

126,700
16,100
17. 500

800
19,000

115,000

115,00U

100,000
15,000



455

AREA

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980 1981 1282-1298 1284-1218

SUBTOTAL UNOP 500,700

PERSONAL, PUESTOS 284,00
OTRO CCSTOS DE PERSONAL 10,000
PEiSChAL, CONSULTORES 100,o00
VIAJES DEL PERSONAL 23,900
COSTOS VARIOS 37,000
EJUIPC VARIOS 20,000
ADIESIRAMIENTU EN GRUPOS 25,000

AMRO-7410, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ATENCION DE SALUD (CARIBE)

TOIAL

DIAS DE CONSULTORES

60 - - TOIAL

UNDP 60 - - PERSONAL, CONSULTORES

UNDP 7,200

7,200

Area II: Cuba, República Dominicana, Haití y México. La Oficina de Area esta situada en México, D.F., México.

TOTAL

0-1 REPRESENTANTE DE AREA
.0273

P-3 OFICIAL ADMINISTRATIVO
.4121

G-7 ADMINISTRADOR DE OFICINA
.0276

G-6 AYUDANTE DE OFILINA
.0279

G-5 SECREIARIA
.0277 .3496

C-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0278

C-4 ASIST. DE SERVIC. GENERALES
.0280

G-4 SECRETARIA
.0281 .3532

G-3 CHOFER
.0282 .3446

G-2 MENSAJERO
.4606

312

PR 24

PR 24

PR 24

PR 24

PR 48

PR 24

PR 24

PR 48

PR 48

PR 24

264

24

24

24

24

Z4

24

24

24

4d
48
24

264

24

24

24

24

24

24

24

24
24
48

24

IJIAL

SU8TOTAL

LOCALES NUEVOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCIONES SOCIALES

AMRO-1320, SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION (AREA 11)

TOTAL 24

P-4 OFICIAL MEDICO IMATERNOINFI PR Z4
.0027

24 24 TUTAL

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

AMRO-2020, INGENIERIA SANITARIA (AREA II)

TOTAL

P-5 INGENIERD SANITARIO
4 .0864

G-5 SECREIARIA
4.0865

4d

4R 24 -

NR 24 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

AMRO-3120, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA II)

IOTAL

P-4 VETERINARIO
.3218

0-6 AYUOANTE DE CONTABILIDAD
.3875

G-5 SECRETARIA
4.0865

48 48 48

PR 24 24 24

PR 24 - -

4R - 24 24

TOTAL

SUBTC IAL

PERSONAL, PUESICS
¥IAJES DEL PERSONAL

SUdTCIAL

PERSONAL, PUESTOS

30D0.O0

173,300
10,000
58,800
IZOUO
16,000
9,900
20,000

864,346
_ _ _ _ _

P8 130,846

130,846

PR 733,500

473,800
10,200

248.500
1,000

843,300

843, 300

558,100
l.000

273, 200
1,000

93 5.900

935,900

619,400
12,GOC

303,500
1 000

PR 106,400

96,600
9,800

132,500

121 900
10.600

151,100

139, 700
11.400

WR 146,900

131, 100
9,800

130,300

PR 130,300

120, 00
9,800

WR -
---- ----

166.300

132,500

121,900
10 600

33,800CO

33, 8 OO

187 .800

151 100

139, 100
11,400

36,700

36,700



1980- 1982- 1934-
FONDO 1981 1983 19.35 FONDO 1980-1981 1982-1983 19841i985

AMRO-4120, ENFERMERIA (AREA II)

TOTAL 48

P-4 ENFERNERA AODMINISTRATIVA PR 24
.d0889

C-6 AYUDANTE AODMINISTRATIVO PR 24
.0890

48

24

24

*i8

.24

'¿4

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

AMRO-4320, EPIDEMIOLOGIA (AREA 11)

TOTAL

P-4 EPIDENIOLOGO
4.5348

- 24 ;24 TOTAL

NR - 24 24 PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

AMRO-5220, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA II)

TOTAL 24

P-4 AUNINISTRAOOR DE HOSPITAL PR 24
.2188

AMRO-5320, PLANIFICACION EN SALUD (AREA II)

TOTAL 24

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD WR 24
4.3674

AMRO-5420, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA 11)

TOTAL 48
_ _ _ _ _ _ _~~~~~- -

P-4 ESTAOISTICO
4.0839

G-6 SECRETARIA
4.3161

WR 24

WR 24

24

24

TUTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

- - TOTAL
_ _ -_ -- -----_ _

- - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

48

24

24

48

24

24

TOTAL

PERSUNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 106.400

96,600
9,800

NR 108,800

96,600
12,200

wR 130,500

120,500
10,.000

Area III: Costa Rica, E1 Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Guatemala.

La Oficina de Area está situada en

TOTAL

0-1 REPRESENTANTE DE AREA
.0283

P-3 OFICIAL AONINISTRATIVO
.4800

G-6 SECRETARIA
.028d .0291 .0867 .2063
.2131 .3125 .4995

G-5 AYUDANTE ADHINISTRATIVO
.5277

G-4 RECEPCIONISTA
.3571

6-3 CHOFERM/NENSAJERO
.3184

G-2 CHOFER
.0292

G-1I CONSERJE
.0293

G-i MENSAJERO
.5218

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

336

24

144

24

24

24

24

24

24

3L2

3Z*
24

24

144

24

24

24

24

24

312

24

24

144

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCICNES SOCIALES

24

24

24

24

AMRO-0730, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI (AREA lIl)

___ 24 24

- 24 24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR - 110,500 125,200

- 90,900 104.200
- 19,600 21,000

456

AREA

PR 137,000

127,200
9,800

172,600

162,000
10,600

19*,6ó0

183,200
11.400

R - 134,900

121,900
13,000

153, 700

139, 0Co
14.00G

132.500

121,900
10,600

151, 100

139,700
11.400

172,800

162, 000
10.800

194.800

183,2G0
11,600

PR 650.400

474, 7JO
31,100

143,600
1.000

67d.300

478,200
35,000

164, 100
1,000

789,300

540,800
42,000

205,500
1,OO

TOTAL

P-2 SANITARIO
.3689

PR
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AREA

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1903 1985 F9NDO 1980-1921

AMRO-1330, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA IlIl)

TOTAL 48 24 24 TOTAL PR 151.800

1982:1983 1984-198:

145,400
_ _ _ _ _ -_ _

166,900
____ __ _

P-4 UFICIAL MEDICO IMATERNOINFI PR 24
.3365

G-5 SECREITARIA PR 24
.3000

24 24 PERSONAL, PUESTUS
VIAJES DEL PERSCNAL

- - SU8INISTROS Y MATERIALES

AMRO-2030, INGENIERIA SANITARIA (AREA lII)

TOTAL 48

P-5 INGENIERO SANITARIO PR 24
.0849

P-4 ASESOR EN DESECNOS SOLIUOS 0 R 24
4.4932

AMRO-3130, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA IlIl)

lTOAL 48
_ -_ _ __ _ -_-

P-4 VETERINARIO
4.0853

G-5 SECRETARIA
4.0832

TOTAL

SUdTCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
SUMINISIROS Y MATERIALES

SUdTCTAL

PERSChAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

24

MR 24 24

HR 24 -

24

24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y NATERIALES

244,800

PR 130,200

113,200
16,000
1,000

WR 114,600

96b.600
16,000
2,000

LR 142,200

125,200
16,000

1,000

AMRO-3230, VIGILANCIA DE ENFERMEDADES VESICULARES EN

TUTAL

P-5 AODMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4639

P-4 ESTADISTICO
4.464G

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

IUTAL

MESES DE dECAS

24 36
_ _ -_ -_ -_ -_

UNOP 12

UNOP 12

UNDP 60

UNDP 60.

24

12

120

120

CENTROAMERICA Y PANAMA

4 TOTAL
_ _ _ _ _- _ -__ -

UNDP 154. ,700
_ __ _ _

4 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS VARIOS
EQUIPO VARIOS

- BECAS
AODIESTRAMNIENTO EN GRUPOS

104,100
11i600
13,000
6.000
5.000

15,000

- 38

UNDP - 38

AMRO-4130, ENFERMERIA (AREA III)

TOTAL

P-4 ENFERMERA ADMINISIRATIVA
.0891

P-3 ENFERMERA AOMINISTRATIVA
.3214

G-7 SECRETARIA
.4134

PR

PR

PR

AMRO-4330, EPIDEMIOLOGIA (AREA III)

TOTAL

P-4

P-1

G-5

EPIOEMIOLJGO
.0861

EPIOEMIOLOGO
4.5285
SECREIARIA
.0290

PR

PR
PR

12

24

24

24

58

24

24

48

24

24

48

24

24

48

24

TUTAL PR 240,600

PERSONAL, PUESTUS 207.600
VIAJES OEL PERSONAL 32.000
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.000

24

48

24

24

TOTAL

SU810IAL

PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUdTuIAL

PERSCNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
COSTCS DE APCYO A PROGR.

1_ 2,182

PR 151,800

134,800
16,000
1.000

ka 20,J82

16,698
1,500
Z.Id4

134, 800
16,000
1 U000O

126,500
8.9gGO

145,900
21,000

140.,000

126,500
13.500

160,900

145,900
15.000

315,900

170, 800
33.400
20,000
13,800
12,.900
53,000
12,000

26,000

24,300

1,700

180,700

161,800
18,900

206.100

185, 100
21.,000

163,900

163,900

145 000
18,900

181 ,5,0

187,SGO5

166.500
21,000

--- - -



458

AREA

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985

AMRO-5030, SEMINARIOS ESPECIALES EN AREA 1I1

FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

TOTAL

CURSOS Y SEMINARICS

AMRO-5230, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA 111)

TOTAL 46 24

P-4 ADMINISTRADOR OE HUSPITAL PR 24 24
.2031

G-5 SECRETARIA PR 24 -
.0892

24

24
2 4

TOTAL PR 141.600

PERSONAL, PUESTGS 125.ZO0
VIAJES DEL PERSONAL 16,000
SUMINISTROS Y MATERIALES 400

AMRO-5430, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA III)

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
4.0810

P-3 OFICIAL REGISTROS MEDICOS
.5076

G-7 SECRETARIA
.0289

G-5 SECRETARIA
4.0289

mR

PR

PR

MR

12

24

24

24

72

24

24

24

AMRO-6030, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (AREA 111)

TOTAL - 24

P-4 ASESOR EN EDUCACION DENTAL WR - 24
4.4239

12

24

TOTAL

SUITC IAL
24 -______

- PERSONAL. PUESIOS
VIAJES DEL PERSONAL

24
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
SUHINISTROS Y MATERIALES

24 TOTAL

24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

AMRO-6031, PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO EN SALUD DE LA COMUNIDAD EN CENTROAMERICA Y PANAMA

TOTAL 72 48 4d TOTAL

P-S ADMINISTRADOR DE PROYECTO PR 24 24 24
.5203 SUBTGIAL

P-4 EDUCADOR EN SALUD UNDP 24 - -..
4.5323

P-4 ENFERMERA EDUCADORA PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
.4084 COSTOS DE PERSONAL LOCAL

TUI OTAL

DIAS DE CONSULTORES

300

UNDP 300

AMRO-7430, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SALUD (AREA 111)

IOTAL 12 - -

P-4 INGENIERO DE CONSERVACIUN PR 12 - -
.4384

VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL UNDP

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUBCCNIRATOS
COSTOS VARIOS
EOJIPO VARIUS
ADIESIRAMIENTO EN GRUPOS

TOTAL PR

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24d,300

PR 135,100

119. 100
16.000

HR 113,200

96,600
16,000

600

4R -

PR

PR 18,400

18,400

25 ,100

25,100

32,500

32 .500

145 .400

126,500
18.900

166. S00

145 ,900
21 ,000

294, 700

130,800

111,900
18.900

163,900

145,000
18,900

134,300

126,500
7.800

314,100

314,100

264,600
22, 100
26,400

1,000

338d.700

151 ,200

130,200
21 .000

17a,500

166,500
ZL ,000

153, 900

145,900
8,000

352,900

352,900

29d .300
25,000
28,000

1 .600

603. 500

251,500

209,800
19,200
21,500

1,000

352,000

98,400
41,300
65 .000
17,000
56,600
73,100

49,300

48,300
1,000

---- ----



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985

Area IV: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Oficina de Area esta situada en Lima, Perú.

TOTAL

0-1 REPRESENTANTE DE AREA
.0294

0-6 SECRETARIA
.387Z

G-6 AYUDAhTE TECNICO
.0¿97

o-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0298

G-5 ASIST. DE SERVIC. GENERALES
.0300

G-5 AYUDANTE DE OFICINA
.4049

0-5 SECRETARIA
.0299

G-4 TAQUIGRAFO
.2097

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3165

G-2 AUXILIAR DE OFICINA
.0302

G-2 CHOFER
.0301 .3186

G-1 SERENO-CONSERJE
.3187 .33188 .4048 .5226

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

384

24

24

24

24

24

2424

24
24

24

48

96

384

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

48

96

384

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

48

96

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASIOS OPERAT. GENERALES
ATENCIONES SOCIALES

AMRO-1340, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA IV)

TUTAL 24

P-4 OFICIAL MEDICO IMATERNOINFI UNFPA 24
4.3700

24 - TOTAL
---_ _- -----_ _

UNFPA 19,696

¿4 - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

74,696
5,000

121,300 -

105,300 -
16,000

AMRO-1440, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (AREA IV)

TOTAL

P-4 ASESOR EN NUTRICICN
4.08177

G-6 AYUDANTE OE ulICINA
4.2133

48 48

WR 24 24

NO 24 24

48

24

24

TOTAL

PERSCNAL, PUESTCS
VIAJES OEL PERSONAL

AMRO-2940, PLANIFICACION EN INGENIERIA SANITARIA EN LA REGION ANDINA (AREA IV)

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.4266

G-4 TAQUIGRAFO
.4267

.48

PR 24 -

PR 24 -

TOIAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

AMRO-3140, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA IV)

TUIAL

P-4 VETERINARIO
4.3088

G-5 SECRETARIA
4.3440

48 48 48

WR 24 24 24

.p 24 24 24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

AMRO-4140, ENFERMERIA (AREA IV)

TUIOTAL

P-4 ENFERMERA ADMINISTRATIVA
.0893

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0894

PR

PR

48

Z4

24

48

24

24

48

_24

24
24

TOIAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

FONDO 1980-1981

459

AREA

PR 539,400

258.900
21,500

258,000
1,000

652, 500

343,700
24,000

283,800
1,000

122 ,300

38l ,500
21,600

312,200
I ,000

wR IIS,500

106,500
9,000

148, 300

139,100
9,200

166.600

157 ,400
9.200

PR 132,200

122,200
10,0U00

hR 115,600

105,600
10,OO0

145,300

135,100u
10,200

163,100

152 ,UU
10,200

PR 119.400

109,400
10,000

145,300

135,100
10,200

163.100

152,900
10O,200

1982-1983 1984-1985



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 19N - 1982-1983 1984:1985

AMRO-4340, EPIDEMIOLOGIA (AREA IV)

48 48 48
_ _ _ --- ----_ _

P-4 EPIDEIIOLDGO
.2028

C-5 SECRETARIA
.2191

G-4 TAQUIGRAFO
.4267

PR 24

PR 24

PR -

24

TOTAL

24 PERSUNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 132,200

122,200
10,000

143,500 161,100

133,300 150,900
10,200 10.,200

24 24

AMRO-5140, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL

G-4 SECRETARIA PR -
.5402

TUTAL 450

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS

EN LA REGION ANDINA (AREA IV)

24 24 TOTAL

24 24 PERSCNAL, PUESTOS
PERSONAL, CUNSULTORES
BECAS

120 L20 CURSCS Y SEMINARIOS
---- ---- SU8VENCIONES

PR 450 120

8 -

120

PR 8 - -

AMRO-6040, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (AREA IV)

TOTAL

P-5 EOUCADOK AEDICC
.3401

P-5 EDUCAUOR NEOICO
4.3401

P-4 ENFERMERA EOUCAOORA
4.4046

G-5 SECRETARIA
.3441

G-5 SECREIARIA
4.3441

72 12 72 TOTAL

PR

VR

R

PR

wR

24

24

24

24 24

24 24

24 24

238,700

SJUoTOUAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

SU3TO TAL

PERSONAL, PUESTUS
VIAJES OEL PERSONAL

PR 132,600

123,100
9. 500

NR 106,100

96,b00
9,500

291,400

291 400

271,400
20.000

325,900

325,900

305,900
20.000

Area V: Brasil. La Oficina de Area está situada en Brasilia, y el proyecto ha sido designada como Brasil-5000.

Area VI: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La Oficina de Area esta situada en Buenos Aires, Argentina.

TOTAL

0-I REPRESENTANTE DE AREA
.0310

P-1 OFICIAL AONINISTRATIVO
.2098

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0315

G-6 SECRETARIA
.0314

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.031S .0321

G-5 TAQUIGRAFO
.0316

G-5 SECRETARIA
.0318 .3091 .4043

G-2 CHOFER
.0320 .3092

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

264

24

24

24

24

48

24

48

48

264

24

24

24

48

24

72

48

264

24

24

24

IOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCIONES SOCIALES

PR 650,400

500, 400
15, 500

133,500
1.000

48

24

72

48

AMRO-1360, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA VI)

TOTAL 48

P-4 CFICIAL MEDICO 1MATERNUINFI PR 24
.2117

G-5 SECRETARIA PR 24
.4043

- TOTAL PR 140,200

- PERSUNAL, PUESTOS 130.200
VIAJES OEL PERSONAL 9,000

- SUI41NISIROS Y MAIERIALES 1,000

460

AREA

TOTAL
___ _

PR 120,000

60,500
8,400

19,900
31,200

b8,600

15,000
33,600

20,000

90.000

16,600
48,400

25.,000

1,344,800

1,173.900
171,500

152,400
1.000

1,61i.900

1,425,S00O
20,000

173,000
1.000

FONDO 1980_1981

- -------- ---



1980- 1982-
F9N99 198 1298

AMRO-4160, ENFERMERIA (AREA VI)

TOTAL 24

P-4 EN-ERMERA ADMINISTRATIVA PR 24
.0895

AMRO-4360, EPIDEMIOLOGIA (AREA VI)

TOTAL 48

P-4 EPIOENIOLOGO WR 24
4.0846

G-5 SECRETARIA HR 24
4.1041

24

24

48

24

24

1 984-
1985

2.

24

48

24

24

FOND9 I2i805121 1982-1983 11 1985

TOTAL PR 106,700

PERSCNAL, PUESTOS 96,600
VIAJES OEL PERSONAL 9.000
SUMINISTROS Y MATERIALES 1,100

TUTAL WR 140.400

PERSONAL, PUESTOS 130,200
VIAJES OEL PERSONAL 9,000
SUMINISIROS Y MATERIALES 1.200

AMRO-5360, PLANIFICACION DE SALUD (AREA VI)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.0915

0-5 SECRETARIA
.°096

48

PR 24

PR 24

AMRO-5460, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA Vl)

TOTAL 48

P-3 ESEAOlSTICO PR 24
.4853

G-5 SECRETARIA PR 24
.0871

AMRO-5560, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (AREA Vl)

TOIAL 48 - -

P-4 OFICIAL DE METUDOS ADMIN. PR 24 - -
.4590

G-4 SECRETARIA PR 24 - -
.3052

AMRO-6060, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (AREA VI)

TOTAL 24 - -

P-4 FUNC. DE REC. HUN. EN SALUO wR 24 - -
4.3685

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

24 24 TUTAL

24 24 PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

- - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL

PERSUNAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTRUS Y MATERIALES

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

461

AREA

240.200

229,300
10,000

900

334,400

323,500
10,000

900UO

29,1.000

219,500
10.000
1.500

405,500

394.000
10,000

,1.500

211,500

200,b00
10,000

900

257.100

245,600

10 ,50C1 ,500

PR 140,200

130,200
9,000
1.000

PR 126,000

116,000
9.000
1.000

PR 135.300

125, 300
9,000
1 ,000

HR 106,700

96.600
9,000
1.100

--- ----

/
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AMR

PROYECTOS INTERPAISES - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
..,............

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFLRMEÚADES TRANSMISIBLES
0100 PLANlF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TABERCULOSIS
0500 LEPRA
0600 EhFERMEOADES VENEREAS
0700 ENFLRH. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGVPTI
odOO ENFERMEDADOE PARASITARIAS
0900 81LÚGIA Y CCNTROL DE VECTORES
1200 OIRAS ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICIUN
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DENTAL

700 ENFERMEOADES CRCNICAS
1800 SALUO DE GRUPOS ESPECIALES

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

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

CCNTAMINACICN AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CONTAMINACION DEL AIRE
2500 RAUIACION E ISOTOPOS
2600 PLAGUICIDAS

SALUú ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONUSIS
3500 CONTROL DE LA CALIOAD DE ALIMENTOS
3600 CUNIROL DE LA CALIDAB DE MEDICAMENTOS
3700 PREVENCION ODE ACCIDENTES

SERVICIUS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERHMRIA
4200 LAUCRAIOLRIOS
4300 VIGILANCIA EPIOtMIOLOGICA
4400 LOUCACION PARA LA SALUD
4500 REHAaILITACION
4600 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

II. OESARROLLO OE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTENAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
530O PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
s5sQ CAPACIDAD OPERATIVA
600 SISIEMAS DE ATENCION

OESARROLLD DE LOS RECURSOS HUMANOS
6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 HEODICIhA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEOICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA
6900 OTRC PERSONAL DE SALUO

RECURSOS FISICOS

7300 PROCUCCION DE BIOLOGICOS
7500 CAPACIDAD DE OPERACION

7800 RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOCICOS

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

dO8100 LIROS DE IEXTO - MEDICINA
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
6b00 SeRVICIOS EDITOKIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS
8800 DESARROLLO OE TECNOLOGIA APROPIADA

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

CANTIIDAD PORCNT.

$

53,200,535 64.2

24,568,961 29.7

1.065,158 1.3
1,301.935 1.

252.400 .3
765,039 .9

16.800 8
491.022 .6
158.600 .2

1.747.191 2.1
990.393 1.2

3551,911 3
11.673,889 14.1

428,315 .5
587.859 .7

1.538,443 1.9

23,363.989 28.1

896,084 1.1
4.019.716 4.8

186.518 .2

1,859,0615 2.2300,330 .4
315 700 4

6:824 :L

1,312.443 1.6
6 002.400 7.2

,892s,059 9.5
339 ,300 .4
183,000 .2

5,267,585

552,500
358, 669

4, 161 916
141.500
53,000

6.4

.1
:4

5.0
.2
.1

29,1323,400 35.8

9i,b96,988 11.5

126.000 .2
3,346,888 4.0
1 ,203,500 1.2

564,300 .1
4,115,000 5.0

341,300 .4

4,4141.039 5.5

2238 862 2.7
140,937 .4

222,400 .3
:3ro.0oo .4
'i7.940 .6
4.150300 .5

32.200
532,600 .6

365,600 .4

365,600 .4

140,1.04,181

3'30,200

5, i86,162
2.9197.900
318I1.619
1,602,300

1982-1983

CANTIDAD PGRCNT.

50.732.047 61.1

23.161,679 28.0

.001.500
321,041,200
302.600
73.200
23,700

413 5
196.800

1,806 600
742 90

2,883 056
10.895 100

486.000
354 800

2.480 723
400 000

22.274,410

1.120,036
2 467, 5180

189 924

2, 138.903
327 0895
243.500
112.934

586,200
5,635,300
8,635, 800

443,400
212,800
160.200

5,295,958

419,300
359,900

3,679, 558
437,200

400.000

32.404.856
...- msasa.

11,489,068

240, 220
3,368.748

897,200
1,364 700
4.604,400

613,800
400,000

4.664,320

2.855. 320
297,400

29.600
486,400

5050600
45, 300

444,700

595,600

195,600
400.000

400.000

14,000,768

690.200

6.592,970
1, 155. 500
4,403,548

758,550
400,000

1,255.100

16.9

.4

6.7
3.6
4.3
1.9

1,2:15,600 1.5

1.2
1.3
.4
.;
.6
.2

2.2

13 15.9

30D
.5

13.1I

26.
14

3.0

.2

26.8

.ól4

.3

3.0

.2

2.6
.4
.3
01

6.8
10.4

.5

.3

.2

6.3

.5

.4
4.4
.5

.5

30.9

13.8

.3
4.1
1.1
1.6
5.5
.7
5

5.6

3.4
.4
.6

.6

.5

.5

.7

.2

.5

..5

16.8

.8

7.9

.9
.5

1.5

1984_1985_

CANTIDAO PORCNT.

55,665.295 60.3
23...... 4 6 25.3
23.442,476 25.3

t :39,600144,600
352,500

52,300
35,200

544.100
206, 600

2,062.000
769,300

1,948.600
11,358,400

537,200
381 300

2,160,776
750,000

25,982.525

1.234,302
2.114,4382 2714i ¡3j302

199.090

2,320,418
344,405
273'700

701751

659.200
6,382,400

10,891,115
454.200
235,600
202.900

6,240.,294

412,600
410,100

4.081,094
526,500

150,000

36,586,095
...........

12, 225.830

271. 560
2, 834, 570

885,800
1,497, 100
5,307.500

619,300
750.000

4.560,300

2.880.300
3371,200
21,100

536.000

241,400
55,900

488.400

969,200

219200
750 000

150.0000

16,665,565

165,600

8,3280260
1,286,200
4f.34,005

801.500
750,000

1,415,200

.4
.1*S

.6

2:~2.2
.8

.1
12.4.6.4
2.3
.8

28.3

1.3
2.9
.2

2.5
.4
3

.1

3.1

o7

I.5

.3

2

6.1

.5

.4
4.4
.6

.8

39.7
.....

13.3

.3
3.1
1.0
1.6
5.8
.7
.8

5.0

3.1
.4

.6

.3

.1

.5

1.0

.2

.0

.8

18.1

.0

9.1

I:t
.9
.8

1.5

83,023.943 100.0...... ...... 83.136,903 100.0
..................... --.

92,251,390 100.0..... maul maaB, ..,,,

*#ENCS DE .05 POR CIENIO

TOTAL GENERAL
.............
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AMR

PROYECTOS INTERPAISES - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

- - ------------- - ----R- ---- - ---- - ---------- - - ----- - --------GE N- ---- - ----- - --------------- - -------------------------- - - -

ORIGEN
DE FONDOS*

1980-1981
_ _ _ _ _ _

~-------------------------- - ---------- ----- -- - ---

CAN7IDAD
TOTAL

_

PAHO--PR 32,222,700
PJ 3,167,564
P» 349,900
PU 124,741
PG 14,946,895
PR 612,162
PA 751,600
PH 4,950,437
PN 6,137,553
PD 55,412
PX 577,115
PV 5,758

WHO---WR 15,205,600
68 39,200
NT 472,100

WP 1,325,637
6N 62,700
6S 250,000
WA 32d,662
wC 360,539
NG 460,613
WH 76,200
6V 458,353
6W 81,902

TOTAL 83,023,943

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL -----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD

4334 6104 5025 25,654,900
241 1440 75 1.812,643

77 125 155 243,120
- - 135 46,266

342 2614 3955 7,900,116

410 1500 - 572,760
96 276 400 587,700

536 1930 715 1,934.314

22 11 - 277,114
- - - 2,449

2130 1320 6215 11,016,450
15 - - 31,000
64 - 168 307,300

129 264 1155 1,028,927

- - 160 31,000
19 19 35 236,526
- - 235 155,586

36 - 200 230,750
- - 120 22,600

36 - 255 187,709
- - 135 63,0104

8487 15603 19738 52,342,334
, =. .63 ..... 1 ==.

63.1

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

__________

1,440.100
55,232
8.000
6,167

112,839

6,800
37,000

408,144
1,301

118,200
4,000
6,500

106,036

1.200

13,479
24, 800

3,000

3, 073, 398
=, 3.1==

3.7

-----BECAS---- SEHMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

_ $ $ $ $

233
125

10
207

4
400

149

53

36

1217

259.000
137,210

11.428
228,729

3,900
438,132

190,200

123, 500
4,853

58,000

40,000

1,494,952
1=.......8
1.8

544,400
286,690

35, 500

1,642,941

23, 600
77,653

5,058
2,335

853,200

50,138
55,000
11.000
4,000

20,000

30,000
123,005

1,157
449

33
53

1,814

15
318

1,621
54
52

733

25
10

42
25
54
71
14
29

3,770,520 6,571
4.5 1==== s==
4.5 7

7,300 498,100 2,668,900
9,085 - 426,704
3.280 - 30,000
3,691 - 7,189
,099 191,700 2,996,471
- 612,162 -
S,140 - 156,900
9,800 215,837 3,763,600
1,008 - 1,657,702
e.111 - -
2,961 - 242,582

974 - -
3,900 627,600 1,006.050
- - 4.200
5,400 - 9,400
1,000 1,000 118,683
- - 7,700
2.100 41,000 59,700
.,365 - 66,771
,215 60,000 17,259
.,069 12,300 121,694
.*000 - 9,600
1,304 38,300 77,035
- 6,100 12,698

,802 2,310.099 13,460,838

7.9 2.8 16.2

1982-1983

PAHO--PR 37,146,200
PJ 2,377,458
PW 286,810
PC 10,348,395
PA 1,400,000
PH 5,999,840
PN 5,332,500
PX 99,600

wHO---6R 18,441,000
6T 420,600
NP 1,278,500

TOTAL d3,136,903

===PCT. DEL TOTAL 100.0======
PCT. OtL TOTAL 100.0

3637
125
96

184
470
120
380

24
2176

48
120

7380

5184 10250
1476 -

144 -
2080 720
1800 -
336 60

1440 590
7 -

1344 6155
- 300

264 360

14075 18435
=-=... =.==

29,029,500
1,675.,319

267,210
6,522,173
1,100,800

875, 590
2,076,800

99,600
14,841,600

289, 700
1,014,500

57, 792, 792

69.5

1,621,600
62,533
9,600

99,405
32,000
45,500

308,800

1,054,600
14,000

133,000

3,381,038

4.1

92

72

511

125

_____ _

128,800
50, 289

102,600

567,600

213,500
62,400

961,000
96,831

317,843

640,400

1,153,300
180, 536

10, 000
420,238
42.400

215,000
263,100

606,300
40,000

913,500

521,041

112,000

3,278,500
311 .950

2,365,095
224,800

4,0803,750
2,116,200

978,600
14, 500

131,000

800 1,125,189 2,016,074 2,990,874 1,606,541 14,224,395

1.4 2.4 3.6 1.9 17.1

1984-1985

PAHO--PR 43,355,000
PJ 2,571,694
PW 313,510
PO 10,136,566
PA 1,600,.000
PH 7.723, 120
PN 5,000,000
PX. 107,700

HH0---WR 20,692,000
NT 145, 800

___________

TOTAL 92,251,390

PCT. DEL TOTAL 100.0

3600
96
96

144
500
120
240

24
2184

12
_016
70 16

5160
1440
144

2040
2160

336
1070

1368

9565

255

50
385

5030
180

_____

34,035,900
1,845,240

293,510
7,681,065
1,258,000
1,193,520
1,1 721,.100

107,700
17,009,000

110,000
___ ______

13718 15465 65,255,035
... .... =.70=7

70.7

2,079,600
71,920
10.000
71,020
36,600
54,100

256,000

1,128,000
4,000

3,711 ,240
4....=0...
S.0

92 165,600 848,300 1,192,700 1,194,500 3,838,400
- - - 379,034 - 281.500
- - - 10,000 - -

57 101,800 152,050 167,900 257,850 2,304.8,1
- - - 48,500 - 256,900
- - - 296,200 - 6,179,300

314 470.600 - 218,100 - 2,334,200

125 256,000 586,400 511,000 19,500 1,122,100
- 22,800 - 5,000 - 4,000

588 1,016.800 1,586,750 2.828,434 1,531,850 16,321.281

==== 1.1 1.s s 3.1 1.7 17,mm 7m
1.1 1.7 3.1 1.7 17.7
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PROYECTOS INTERPAISES - NARRATIVA Y ESPECIFICACION

_________________________________________________________________________________________________________________________

AMRO-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Este proyecto sirve como punto focal regional para la supervisión y la coordinación técnica de los siguientes sec-
tores del programa: inmunización; enfermedades diarreicas, bacterianas y víricas; micosis, rickettsiosis, tuberculosis,

lepra, enfermedades venéreas e infecciones nosocomiales.

TOT10 AL

P-6 EPIODENLIOLOGO
.0036

P-5 EPIOEMIOLOGO
4.0036

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.0910

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0041

G-6 SECRETARIA
4.0041

TUTAL

DIAS DE CJNSULIORES

12 48 48
__- _ _- ----

TOTAL

PR 24 - -
SUBTOTAL

WR - 24 24 -------

WR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

Po 24 - -

WR
SUBTOTAL

24 24

PERSONAL, PUESTOS
160 125 100O PERSONAL, CONSULTORES

---- ---- ---- VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

MR 160 125 1Oo

317,100 248,500 286,700
_ _ _ _ _ _ ~ ~~~~ ~ - -_ _ _ _ _ - --

PR 173,900 -

161 .40 -
12,500

MR 143,200 248,500
_ _ _ _ _ - -_-_-- -- - -- _ _

96,600
21,500
10,500
14,600

181.900
35,000
25,900

5,700

AMRO-0170, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) comienza el decenio de 1980 con buenos progresos hacia la meta de dis-
pensar servicios permanentes de inmunización a todos los ninos menores de un ano y a las mujeres gestantes en 1990. Al
ampliar la cobertura de la inmunización, se busca disminuir la morbilidad y la mortalidad causadas por difteria, tos
ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis. En su esfuerzo por alcanzar sus propias metas, el PAI contri-
buye directamente al logro de los objetivos mundiales de atención primaria de salud. La prestación de servicios de
inmunización constituye a menudo una puerta de entrada a los de atención primaria de salud. Es posible incorporar otros
servicios de atención primaria al componente de inmunización, previo establecimiento de un plan de visitas pesriódicas y
de logística.

Para alcanzar los objetivos enunciados en la Declaración de Alma-Ata y asumidos por los Cuerpos Directivos de
OPS/OMS, el PAI ha adoptado un criterio multidisciplinario de colaboración con los programas de atención materno-
infantil, servicios de laboratorio, atención primaria de salud, enfermedades diarreicas, vigilancia epidemioló6gica,
desarrollo de recursos humanos y tecnología apropiada para la salud.

Las estrategias que se ha trazado el PAI comprenden una amplia gama de actividades, entre las que se destacan las
siguientes: 1) información a las altas autoridades de salud pública y al personal supervisor de nivel intermedio inte-
resados en las actividades de inmunización; 2) obtención de vacunas--en los dos anos últimos la OPS ha mantenido un
fondo rotatorio para compra y suministro de vacunas a los países participantes en la Región; el número de países y
territorios que forman parte del fondo rotatorio ha aumentado en un 57% entre 1979 y 1981, y se estima que en 1981, 33
de ellos comprarán las vacunas necesarias para el PAI por conducto del fondo rotatorio; 3) evaluación: el desarrollo del
PAI en las Américas hace fundamental la evaluación para garantizar el logro de las metas del programa; en razón del cri-
terio multidisciplinario del PAI, se encargará de la evaluación en cada país un grupo de expertos nacionales en diversas
disciplinas; y 4) investigaciones: el PAI ha emprendido una serie de investigaciones operativas y aplicadas; en colabo-

ración con el Ministerio de Salud de Colombia y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Desarrollo de Cali.
(Colombia) se está realizando un proyecto de ensayo de equipo de cadena de frío que permitirá encontrar el equipo mas
conveniente para el PAI y los miembros de la Región. Además, el PAI realiza investigaciones operativas sobre la sero-
conversión para vacuna antisarampionosa con el propósito de determinar la mejor edad para aplicarla en la Región de las
Américas.

Finalmente, la OPS/OMS patrocina estudios en varios sectores para mejorar la estabilidad y la eficacia de la
vacuna, modificar los actuales planes de inmunización, y facilitar así la extensión de la cobertura a las poblaciones
destinatarias.

EPIOEMI OLOGO
4.2166
OFICIAL DE OPERACIONES
4.4928
OFICIAL DE COMPRAS
4.5243
OFICIAL DE OPERACIONES
4.3905 4.5220
OFICIAL TECNICO
4.5428
AYUOANTE DE CONPRAS
4.5244
SECRETARIA
4.5221
SECRETARIA
4.0043

192 192 192 TOTAL

MR 24 24 24
SUBTCTAL

WR 24 24 24 --------

MR 24 24 24 PERSONAL TEMPORERO
SUMINISTROS Y MATERIALES

MR 48 48 48 CURSOS Y SEMINARIOS.

NR 24 24 SUSTOTAL

WR 24 24 24

WR 24 - -

MR 24 24 24

CURSOS Y SEMINARlOS
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AMR

286,700

206,400
40, 300
30,000
10,000

TOTAL

P-5

P-3

P-3

P-2

P-1

G-6

G-S

G-4

748,058 753,000 852,900

PV 5,158

2,449
974

2,335

PG 40,000

40,000



465

AMR

1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 1982:1983 1294:1285

240 135 120 SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _- ___ -__ -_

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

MH 120 - PERSONAL, CONSULTORES
R - 120 135 120 SUMININSTROS Y MATERIALES

CURSOS Y SENINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISIROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SU6VENCIONES

SU BTUTAL

SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y MATERIALES
COSICS DE APOYO A PROGR.

NR 586.100 753.000 852,900

507,600
16,200
30.300
8. 000

15.000
9,000

ES 40.000

29.000
6.100
4,900

654.400
37.800
32,300
8.900

14,600
5.000

742.900
4d.400
33,100

8.900
14,600
5,000

AMRO-0200, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

En el marco de la cooperación técnica de la Organización, este proyecto ofrece servicios de asesoramiento técnico
a los Gobiernos Miembros de la Región para sus programas de erradicación o control de la malaria. El personal técnico y
los consultores a corto plazo, en coordinación con otros proyectos, prestan servicios con los siguientes fines: esta-
blecimiento de normas técnicas, administrativas y prácticas para el programa de malaria; asistencia en la planificación
y la evaluación de los programas nacionales, a petición de los gobiernos; fomento de la investigación operativa en los
programas nacionales de lucha antimalárica para resolver los problemas locales; promoción, apoyo y coordinación del
establecimiento y el desarrollo de un programa continental de capacitación ajustado a la nueva estrategia de lucha y
erradicación de la enfermedad; fomento de la colaboración entre los programas antimaláricos y las instituciones nacio-
nales e internacionales de investigación; estímulo de la cooperación entre países que tienen problemas comunes de
aplicación de medidas antimaláricas, y difusión de informaciones sobre nuevos y mejores métodos de lucha basados en
investigaciones o en la experiencia.

Por medio del proyecto se fomenta además en los programas antimaláricos las actividades del Programa Especial OMS
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

TUTAL 168 168 168 TOTAL
-____

571,600 111,100 779. 700

ASESUR EN MALARIA PR
.0111

ASESOR, CONTROL DE VECTORES NR
4.0114
ASESOR EN MALARIA PR

.0112
ASESOR EN MALARIA WR
4.10 74
TECNICO DE OFICINA NR
4.0120
SECRETARIA PR

.0111
SECRETARIA NR
4.3316 4.4815
SECRETARIA NR
4.0118

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES
DIOlAS OE CONSULTORES

24
SUBTOIAL

- 24 24

24 24 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

24 24 CURSOS Y SENMINARIOS

24 24 24 SUBTOTAL

24 48 48

60 90 60

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULlORES
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

PR - 90 60
NR 60 - -

AMRO-0201, COOPERACION TECNICA EN CONTROL DE LA MALARIA EN AREAS PROBLEMATICAS

Este proyecto facilita cooperación técnica con los programas antimaláricos para la solución de problemas técnicos
(por ejemplo, resistencia del vector a los insecticidas por razones fisiológicas o de comportamiento) que dificultan
gravemente el logro de los objetivos.

Los servicios comprenden estudios sobre epidemiología y entomología, elección de medidas de lucha distintas o
complementarias, y evaluación de su eficacia. A petición de los gobiernos, el personal del proyecto participa en la
planificación, organización, ejecución y evaluación de programas antimaláricos, inclusive en investigaciones prácticas
aplicadas.

IUOTAL

P-4 ASESOR EN MALARIA
.4754

P-3 ENTONOLOGO
.4690

48 24 24
_ _ _ -_ _ -__ _ _ _

TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 24 - -

PR 193,000 141.700 161.100
_ _ _ _ -- _ _ _ -_ _ __-

179.000
14.000

126.500
15.200

145.900
15.200

TOTAL
____ _ bH 76,200

22,600
14.000
30, 000
9,600

P-6

P-6

P-5

P-5

C-8

G-6

G-5

G-4

247,900 266,200
_ _ - -- - --- -- _

PR 308,300

281,200

26.000
1.100

NR 263.300

230,200
8.100

13,000
12,000

881,900
25,200
20.000

7.600
13 200

463.200
________

423.,200

40.000

206.400
24.200
20.000

2 ,400
13.2GO

513,500

473,500

40,000

FONDO 1980-1981
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AMRO-0202, INVESTIGACIONES SOBRE MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

El objetivo de este proyecto es fomentar y coordinar las investigaciones sobre malaria y otras parasitosis en la
Región. Mediante acuerdos específicos con los Gobiernos Miembros y con instituciones de investigación, el personal del
proyecto colabora en la planificación, organización, ejecución y evaluación de investigaciones sobre quimioterapia,
inmunologia y serología. Por acuerdo especial, colabora en cursos de formación de investigadores con el apoyo del Pro-
grama Especial OMS de Investigaciones y Enseinanzas sobre Enfermedades Tropicales y de otras instituciones de investi-
gación, u organiza dichos cursos.

TOTAL

P-5 ASESOR EN MALARIA
.4758

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

24 24 24 TOTAL

PR 24 24 24
SUOTOIAL

- IO o80
-- .-- ----8 PERSONAL, PUESTOS

PERSCNAL, CONSULTORES
PR - 120 80 VIAJES DEL PERSONAL

COSICS LOCALES
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL

SUNINISTROS Y MATERIALES 40,313

SUBTCTAL hA 57,501

SERVICIOS POR CONIRATA 57.501

AMRO-0203, PRUEBAS CLINICAS CON LA DROGA ANTIMALARICA MEFLOQUINA

La continuación de este projecto, iniciado en 1979, es un esfuerzo conjunto del Gobierno del Brasil, la OPS/OMS y
el OMS/TDR (Programa Especial para las Investigaciones y Ensefanzas sobre Enfermedades Tropicales). Tiene tres propó-
sitos: a) evaluar la tolerancia a la mefloquina en comparación con los tratamientos patrón de la malaria producida por
el P. falciparum resistente a la cloroquina, b) evaluar la respuesta clínica y parasitoló6gica a las drogas, y c) medir
durante qué período se prolonga la concentración plasmática de la mefloquina intacta y de las drogas de los tratamientos
patrón, después de la administración de dosis única. El estudio se lleva a cabo en voluntarios seleccionados en áreas
donde hay transmisión natural de P. falciparum, y se efectúan estudios rigurosos clínicos y de laboratorio en condi-
ciones aisladas de hospital en Belém do Pará, Brasil.

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

35 - - TOTAL

SA 35 PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL. CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y NATERIALES

AMRO-0204, PROGRAMA REGIONAL DE ADIESTRAMIENTO PARA MALARIA

El Consejo Directivo de la OPS, en su XXVII Reunión, solicitó a los Gobiernos y al Director que promovieran y
apoyaran el desarrollo de los componentes del plan continental de lucha antimalárica, particularmente la formación y
capacitación de personal del programa. El Consejo también pidió al Director que continuara en el esfuerzo de canalizar
recursos extrapresupuestarios para apoyar la lucha antimalárica en el Continente.

Mientras que el programa de erradicación en un plazo señalado requería la aplicación de un método especifico a
nivel nacional, la estrategia revisada es más exigente, ya que se espera que el malari6logo identifique el problema y
las distintas variables que pueden ser objeto de futuras intervenciones; determine la tecnología apropiada que puede
aplicarse a dichas variables; colabore con la comunidad, y coordine el programa con el sistema de atención primaria de
salud. Según encuestas recientes, de los cuatro o cinco malari6logos capacitados en los últimos 20 años, solo uno con-
tinúa en el programa.

Considerando la elevada prioridad que los Cuerpos Directivos han concedido al programa antimalárico, se reconoce
la necesidad de adiestrar al personal recién contratado para el programa; reorientar al personal en funciones, siguiendo
la nueva estrategia, y formular incentivos para retener en el servicio al personal recién capacitado.

Los fondos del proyecto se utilizarán para apoyar la determinación de las necesidades de adiestramiento y el
establecimiento de un inventario de recursos, así como para preparar un plan regional de adiestramiento para malaria.
Entre las actividades del proyecto figura la promoción de la cooperación externa para complementar los recursos y forta-
lecer el programa. El establecimiento de un mecanismo de coordinación forma parte integrante de este proyecto.
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AMR

290,474

PR 192,600

113,200

18,600
50,000
10,800

PG 40,313

L88,400

188.400

134,800
33,600
20,000

203,800

203,800

151,600
32,200
20,000

SA 154,161

116,433
1,093
9,270

21,365

FONDO 1980-1981
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FONDO 1980-1981

TOTAL

SUBTOTAL

CURSOS Y SEMINARIOS

SUBT1TAL

CURSCS Y SEMINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

1982-1983 1984-1985

92.700

PG 30,000

30,000

NN 62.700--

55,000
7.700

AMRO-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS, MICOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Este proyecto tiene como propósito fomentar programas integrados y de cobertura nacional contra la tuberculosis,
micosis y enfermedades respiratorias, con el fin de acelerar la disminución de la infección, morbilidad y mortalidad por
estas enfermedades, con la intensidad que cabe esperar de la tecnología moderna. Las acciones básicas son la vacunación
BCG, el diagnóstico bacteriológico de los pacientes con síntomas respiratorios y el tratamiento quimioterapéutico ambu-
latorio en tuberculosis, la vacunación y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en los niños y el diagn6s-
tico y tratamiento simplificado de las micosis superficiales y profundas.

El proyecto proporcionará asesoría médica, de laboratorio y de enfermería para la reorganización de los programas
de tuberculosis y su integración en la estructura general de salud y para la organización de programas de control de las
infecciones respiratorias agudas destinados a disminuir la mortalidad por neumoui7a en los niños; difundirá normas sobre
programación, supervisión y evaluación de actividades; ofrecerá asesoría para la producción y el control de calidad de
la vacuna BCG; distribuirá información sobre los proyectos técnicos y operacionales aplicables al control de las enfer-
medades; promoverá investigaciones operacionales sobre problemas que impiden la ejecución eficaz de los programas; pro-
porcionará materiales y equipos; colaborará en el adiestramiento del personal superior en los mátodos de dirección y
supervisión de programas integrados y en la capacitación del personal polivalente de salud. Se apoyarán los cursos
nacionales sobre control de tuberculosis de Argentina, Chile, Cuba y México destinados a epidemiólogos, laboratoristas y
enfermeras con responsabilidades directivas en el control de la tuberculosis y enfermedades respiratorias, así como el
Curso Regional de Bacteriología de TBC en CEPANZO.

TOTAL

P-5 ASESOR EN TUBERCULOSIS
.0039

P-5 ASESOR EN TUBERCULOSIS
4.0039

G-4 SECRETARIA
4.0045

TOTAL

DIAS DE CONSULTORIS

48 48 48 TOTAL

PR 24
SU8TOTAL

NR - 24 24 .......

NR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

L75 165 180 SUBTOIAL

NR 175 165 180 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

252,400 302.600 352.500

PR 125.200

113.200
12,000

NR 121.200

31.100
23.800

15,300
57.000

302.600

170,100
46.200
20,100
6,000

15.700
44.500

352 .500

190,400
72.500
24.000
6,100

15.000
44.500

AMRO-0500, CONTROL DE LA LEPRA

Este proyecto tiene por finalidad colaborar con los Gobiernos Miembros que consideran la lepra como un problema de
salud pública, en la formulación, implantación y evaluación de programas de control. Un componente importante es el
adiestramiento de personal, tanto en los aspectos específicos de diagnóstico y tratamiento de los enfermos, como en la
metodología operacional; se haré hincapié en la atención ambulatoria y en la integración de las actividades de control
con los recursos locales de salud, oficiales y de la comunidad.

Se estimulará la investigación científica con miras a mejorar el conocimiento de la historia natural de la enfer-
medad, preferentemente en los aspectos de pruebas de laboratorio para diagnóstico o detección de la infección subclinica
y el desarrollo de una vacuna preventiva.

1988- 1982- 1984-



1980- 1982- 1984
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980:1981

36 - - TOTAL
_ _ _ _ _ - ---_ _ _ _ _

P-5 ASESOR EN LEPRA
.1098

G-4 SECRETARIA
4.5100

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

PR

WR

PR
WC
bR

WS

24

12

635

235
240
160

SUBTCTAL
__ _____

215

215

85

85

89 - -

WC 36 - -
hS 53 - -

PR 128, 100

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

CURSOS Y SEMINARIOS

SUSTOTAL

PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SU 3TCTAL

96, 600

13,500
18,000

PG 8,000

8,000 -

WC 360,539 -

110,000 0
45,586 -
13,419 -
54,215 -
40,000
20,000 -
60,000 -
17.259

WR 58,400 -

PERSONAL, PUESTOS 16,000
PERSONAL, CONSULTORES 32,400
SUBVENCIONES 10,000

SUBTCITAL NS 210,000

PERSONAL, CONSULTORES 31,000
VIAJES DEL PERSONAL L,200
SUMINISTROS Y MATERIALES 36.000
atCAS 58,000
CURSOS Y SEMINARIOS 17,000
SUBVENCIONES 41,000
CUSTOS DE APOYO A PROGR. 25.800

AMRO-0600, ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

El objeto de este proyecto es promover el establecimiento de programas de lucha contra las enfermedades de trans-
misión sexual; ayudar a los gobiernos en la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas en curso, y
apoyar las actividades de formación de personal profesional y paraprofesional, especialmente en lo que respecta a aten-
ción primaria de salud. En 1982-1983 se efectuarán investigaciones operativas para puntualizar la importancia del

problema de las enfermedades venéreas.

TOTAL

DIAS DE CONSULTURES
DIAS DE CONSULTORES

80 70 8o

PR 80 - -
RR - 70 80

TOTAL

SUUTOTAL

16,800 23,100 35,200

PR 16,800
______ _-

PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES
SUBVENCIONES

o10,800o - -
2,000 -
4,000 -

hR - 23,700 35,200
_ _ _ . ..... _ . . _.. _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _

19,600
2,100
2,000

32 ,200
2,000
1,000

AMRO-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El objeto de este proyecto es facilitar la cooperación técnica con los Gobiernos Miembros en la lucha contra el
Aedes aegypti. El proyecto se basa en la política adoptada por la OPS para su erradicación como el medio más eficaz

para prevenir las epidemias de dengue o de fiebre amarilla urbana, y apoya la lucha contra esas enfermedades en los

países donde aún existe el Aedes aegypti.

Se coopera con los servicios de salud en materia de planificación, ejecución y evaluación de programas de erradi-
cación y control, y en el establecimiento de servicios eficaces de vigilancia para mantenimiento de la erradicac6ión,
control de la fiebre amarilla y eliminación inmediata de las epidemias de dengue.

El personal del proyecto coordina las investigaciones prácticas y colabora en estudios sobre biología, ecología y
distribución del Aedes aegypti y de los vectores de la fiebre amarilla selvática, y sobre métodos de control. Además,

forma especialistas en lucha antivectorial en lo que respecta a nuevos métodos entomológicos y de control.
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TOTAL 765,039 13,200 52,300

73,200

60,200

8,000
5,000

52,300

34,300

8,000
10,000

_ _ _ _ _

192-1I21 1214-1?85



IOTAL

P-5 ASESOR EN AEDES AEGYPTI
4.081I

P-4 ENTUOLODGO
4.537d

P-4 ENTGMLLOGU
4.0812

P-4 ENTGNOLOGO
.0812

P-2 SANIIARIO
4.0612

G-5 SECRETARIA
4.3309

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES
ODIAS DE CONSULTORES

1980- 1982- 1984-
F-ONDO 1981 1983 1985

108 96 96 TOTAL
_ _ _ ---_ _ _ _ _ _

NR 24 24

WG 12 -

wR - 24

PR 24 -

WR 24 24

NR 24 24

24
SUBTCIAL

24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

- SUNINISTROS Y MATERIALES

24

24

SUBTOTAL

PERSCNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

130 150 150 VIAJES OEL PERSONAL
---- -- ---- GASTOS GPERAT. GENERALES

SUMINISTROS Y MATERIALES
NG 50 - - MUEBLES Y EQUIPO
NR 80 150 150 COSTOS DE APCGYO A PROGR.

SUBTOIAL
________

FOND2 1980-1981 192H-1983

491.022 413.500

PR 187,300 - -

82,400 - -
8.1700 - -

96,200 - -

WG 82,422 - -

40,000
10.000 - _

4,800 - -
4,500 -
6.000--
7,000 -

10. 122 - -

NR 221,300 473.500 544,100

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUHINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

195.200
10,800
15.300

37,1.500
42,000
35,000
10.000
15,000

435.300
60.500
35,000

5,800
7,500

AMRO-0800, ENFERMEDADES PARASITARIAS

La prevención de las enfermedades parasitarias es la meta final de este proyecto, y se hará lo posible por fomen-

tar y apoyar los programas encaminados a combatirlas o a interrumpir su transmisión. No obstante, teniendo en cuenta

que en muchos lugares se desconocen casi por completo los efectos que tienen algunas de estas enfermedades en la salud

pública, el proyecto se orienta, en primer lugar, hacia el acopio de información basica mediante estudios epidemio-

16gicos. Para facilitar estos estudios se fomenta y apoya el establecimiento de servicios de serodiagnóstico uniforme

en los laboratorios nacionales, se coordina el suministro de antígenos y de reactivos, y se colabora en las actividades

de capacitación.

El proyecto tiene también por finalidad fomentar y coordinar investigaciones y preparar protocolos de solicitud de

fondos de otros programas o instituciones.

El Programa Especial OMS/BIRF/PNUD de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales se estableció

para facilitar la lucha contra seis enfermedades, a saber: lepra, malaria, tripanosomiasis, esquistosomiasis, fila-

riasis y leishmaniasis, según lo dispuesto en las Resoluciones WHA27.52 (1974) y WHA29.71 (1976). De esas enfermedades,
las cuatro últimas quedan dentro del radio de este proyecto, que se coordinará con el programa citado para fomentar y

apoyar sus actividades en esta Región.

Las actividades estarán a cargo del propio personal del proyecto, de la sede y de consultores a corto plazo, con

la ayuda de cursos, seminarios y publicaciones técnicas.

P-5 ASESOR EN ENFERM. PARASIT. NR 24
4.4704

40

24 24 PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 40 COSTOS LOCALES
- --- SUMINISTROS Y NATERIALES

NR 40 60 40

AMRO-0900, ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES

La lucha antivectorial sigue siendo el medio más práctico de prevenir y combatir la mayoría de las enfermedades

transmitidas por vectores. Este proyecto facilita la cooperación técnica con los Países Miembros en lo que respecta a

métodos para combatir los vectores y sus reservorios, aplicación práctica, costo y eficacia de esos métodos, requisitos

para su uso inocuo y análisis de las limitaciones existentes. Se hace hincapié en las investigaciones sobre biología y

control de los vectores, la formación al respecto, y la cooperación técnica para mejorar las actividades de lucha regio-

nales y para combatir epidemias de enfermedades de transmisión vectorial, incluso las causadas por desastres naturales.

Entre las principales actividades están la preparación de manuales y pautas sobre biología y control de vectores y

sus reservorios; asistencia a nivel nacional e internacional para adiestramiento en el empleo de equipo de lucha anti-

vectorial, protección del medio ambiente, lucha contra los roedores, participación de la comunidad en estas actividades,

y fomento del estudio de la biología de los vectores en relación con la epidemiología, con miras a encontrar mejores
métodos de lucha y técnicas de evaluación. Las investigaciones operativas versan principalmente sobre malaria, enfer-

medad de Chagas y Aedes aegypti.

En colaboración con otros programas de la Organización, el personal del proyecto dispensa ademas asesoramiento

técnico a los Gobiernos Miembros en el estudio de problemas epidemioló6gicos y en la planificación, ejecución y evalua-

ción de programas de lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial, y colabora en el estudio y la preparación
de programas para resolver los problemas causados por el uso indiscriminado de plaguicidas.
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54-1800

544.100

TOTAL
___ _

24 24 24

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL bR 158,600 196,800

113,200
5,400

18,000
20,000
2.000

144,700
16.800
20,000
12.000
3.300

206,600

157,800
16,100
20,000
12,000

700



1988- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 O 1982-1983 1984-1985

96 24 24
-_ _ _ _ -_ _ _ _

ASESOR, CONTROL OE VECTORES MR 24
4.0114
ENTONOLCGO mR 24
4.0113
SElREIARIA kR 24
4.4815
SECRETARIA MR 24
4.0119

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISIROS Y MATERIALES

- 60 60

MR - 60 60

AMRO-0901, INVESTIGACION SOBRE INSECTICIDAS, RESISTENCIA Y NUEVOS METODOS DE CONTROL

El objeto principal de este proyecto es establecer nuevos métodos de lucha contra la malaria y otras enfermedades

transmitidas por vectores. A tal efecto, se realizan estudios epidemiol6gicos orientados hacia el descubrimiento y el

ensayo de técnicas de clasificación de los problemas maláricos y selección de las medidas de lucha más apropiadas.

Conforme a los resultados de esos estudios, se efectúan ensayos prácticos de medidas de lucha y se desarrolla una meto-

dologfa apropiada para evaluar su eficacia y definir las condiciones de un empleo apropiado.

Se colabora además con los Gobiernos Miembros en la planificación y evaluación de métodos de lucha antimalérica

ajustados a las condiciones epidemiológicas locales, teniendo en cuenta la factibilidad administrativa, financiera y

sociocultural. Se participa en el programa OMS de ensayo y evaluación de nuevos insecticidas y agentes biológicos anti-

vectoriales, y se fomentan y estimulan los proyectos de investigación aplicada apoyados por el Programa Especial OMS de

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

TOTAL 120 120 1.20 ¡TOTAL 483,600 658,700 723,500

ASESOR, CONTROL DE VECTORES WR 24
4.3221
ENTOMCLOGO WR -
4.0851
ENTOMOLOGO PR 24

.0851
SANITARIO MR 48
4.351I 4.3512
AYUUANIE ADMINISTRATIVO MR -
4.4632
AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 24
.4632

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

120

WR 120

24 24
SUBTOTAL

24 24

- - PERSCNAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

48 48 SUBVENCIONES

Z4 24 SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

90 90 VIAJES DEL PERSONAL
-- ---- SUNINISTROS Y MATERIALES

SUBVENCIONES
90 90

PR 135,100 -

10B,~OO ~ -- -- ----
108,400 -
6.00 - -
20,000 6

MR 348,500 658.700 723,500
_ _ _ _ _ _ _ -- _ _ _ _ -_ _ _ --- -- - _- -

232,800
16,200
19,800
79,700

475,600
25,200
40,000
96.900
21,000

539,700
36,300
40.,000
97,500
10.000

AMRO-0902, CENTRO DE INVESTICACION Y REFERENCIA SOBRE BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES

El objeto de este proyecto es establecer, en colaboración con la Divisidn de Malariologfa y Saneamiento Ambiental

y la Escuela de Malariologfa de Venezuela, un servicio regional de investigaciones sobre biología, ecologfa, distri-

bucidn, densidad de las poblaciones, susceptibilidad a los insecticidas e importancia epidemioldgica de los vectores y

los reservorios de enfermedades metoxénicas (en particular, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, filariasis y oncocer-

cosis) a fin de establecer métodos eficaces y econdmicos para combatirlas. En el Centro se ensayarán y evaluarán

nuevos insectidas y rodenticidas, tanto en laboratorio como sobre el terreno; se estudiarán métodos de lucha por medios

naturales y otros que no sean químicos, y se mantendrá un banco de cepas de Trypanosoma cruzi. El Centro colabora con

personas e instituciones de la Región en lo relativo a investigaciones o a intercambio de información sobre los obje-

tivos de éstas.

Una función importante del Centro es la fozmaci6n de personal en biología y reservorios de vectores, procedi-

mientos parasitol6gicos de laboratorio, y métodos para prevenir y combatir las enfermedades de transmisión vectorial,

mediante especialización de candidatos escogidos u organización de cursos, reuniones de trabajo y seminarios sobre temas

pertinentes.

120 120 1.20
_ _ _ _ _ -_ _ -_._

TOTAL MR 568.400 987,300 1,160,100

ENTOMOLUGO WR
4.4729
ECOLOGO MR
4.4731
EPIOERIOLOGO MR
4.473C
ASESOR, CONTROL DE VECTORES MR
4.4732 4.4733

TUTAL

DIAS DE CONSULTCRES

24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES

24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS PCR CONTRATA

24 24 24 SU4INISIRUS Y MATERIALES

48 48 48

60 60 b60

MR 60 60 60
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TOTAL

P-5

P-4

G-5

G-4

IR 317,000

276,900

30,000
101,U00

160,60U

113.800
16.800
20,000
10.000

178,400

129.900
24.200
21,000
3,300

P-5

P-4

P-3

P-2

G-6

G-5

TOTAL

P-5

P-4

p-4

P-4

499,600
8,100

22,500
12,900
25,300

890,500
16,800
379,600

42,400

1,064,800
24,200
30,000

41.100

FONDO 1980-1981
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1980- 1982- 1984
FONDO 1981 1983 1985 FONDo 1982:1981

AMRO-0903, CONTROL DOMICILIARIO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

El objeto del proyecto es estudiar la eficacia de mejoras sencillas en la vivienda rural para impedir la trans-

misión de la enfermedad de Chagas. A tal efecto, la Organización colabora con las divisiones de Endemias Rurales y de

Obras de Saneamiento de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad de Venezuela. El
Centro de Investigación y Referencia sobre Biología y Control de Vectores se encarga de la coordinación del estudio,

costeado mediante una subvención de la Fundación Edna McConnell Clark.

Las actividades principales son el ensayo de materiales y planos de construcción, estudio de la participación

individual y colectiva en la modificación de la vivienda, evaluación entomológica y epidemiológica de los efectos de las
modificaciones en la prevención y el control de la enfermedad de Chagas, y adiestramiento en construcción de viviendas y

participación de la comunidad.

24'Z-- - - _- TOTAL

WG 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL

150 - - COSTOS VARIOS
.--- ---- ---- SUMININSTROS Y MATERIALES

MUEBLES Y EQUIPO
WG 150 - - LOCALES NUEVOS

SUBVENCIONES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

kG 378,191 - -

152,000 -
2d8,750 -
20,000 -
5,700 - -

217636 -
30,433 -
70,000 -
12,300 -
31,372 -

AMRO-1200, VIROSIS Y RICKETTSIOSIS

Las virosis de mayor importancia en el programa de la OMS son la fiebre amarilla, el dengue, la gastroenteritis
infantil, la hepatitis, la fiebre hemorrágica y ciertas enfermedades por arbovirus. En el Programa Ampliado de Inmuni-

zación, la poliomielitis y el sarampión siguen siendo importantes.

Se coordinan las actividades del Comité Cientffico Asesor sobre fiebre amarilla, dengue y Aedes aegypti para sumi-

nistrar recursos de investigación, servicios de diagnóstico de referencia, consulta sobre epidemias y difusión de infor-

maciones. Mediante programas en colaboración con laboratorios nacionales, se realizarán investigaciones sobre rotavirus

y pruebas eficaces para arbovirus, enterovirus y hepatitis, y se fortalecerá la vigilancia de los programas prácticos de
virosis.

TOTAL

P-5 ASESOR EN VIROSIS
4.0038

G-5 SECRETARIA
4.0044

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

48 48 48 TOTAL
__ __

WR 24 24 24
SUBIdIOTAL

bR 24 24 24 --------

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
120 5IO 100 SERVICIUS POR CONTRATA

---- --- ---- SUMINISTROS Y MATERIALES
CURS5S Y SEMINARIOS

wR 120 150 100 COSTOS DE APOYO A PROGR.

SUdTUIAL

PERSCNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES GEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEM14INARICS
SUBVENC. PARA AOIESTRAM.

264.209

PG 32,409

8,911
1,470
1,018

18,000
3,010

NR 231,d00

149,200
16,200
23,100

1,400
15,900
20,000

278,900 290,800

278,900

176,300
42.000
20,000

4, 100
13,200
23,300

290,800

197,200
40,300
20,000
10,000
11,300
12,000

AMRO-1201, ENFERMEDADES BACTERIANAS

La peste, la fiebre tifoidea, las enfermedades meningocócicas, el botulismo y las rickettsiosis son las atenciones
prioritarias de este proyecto. La peste sigue siendo endémica en muchos Paises Miembros y, por ende, se procurará
intensificar el adiestramiento de personal en técnicas de laboratorio y actividades de vigilancia. En uno de los Paises

Miembros se realiza un amplio estudio controlado sobre fiebre tifoidea, que comprende el ensayo práctico de una nueva

vacuna oral. Según los resultados preliminares, se emprenderán actividades análogas en otros paises donde la fiebre

tifoidea es endémica. Están previstos cursos regionales y subregionales sobre botulismo, meningitis y etiología bacte-

riana de las infecciones agudas de las vfas respiratorias. Los de esta última especialidad se desarrollaran en colabo-
ración con el Programa de Control de Tuberculosis, Micosis y Enfermedades de las Vfas Respiratorias. Se continúa

prestando asistencia para el estudio de brotes epidémicos.

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

160 150 150

NR 160 150 150

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
SUBVENCIONES

kR 44,600 58,000 76,500
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- - -- --- -_ _-

21,600
13,000
10,000

42,000
11 .000
5,000

60,500
11 ,000
5,000

TOTAL

P-4 ESPEC. EN COMUNICACIONES
4.5111

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

12:1981 121:!211



1980- 1982- 19114-
FONDO 1981 1983 1915 FONOD 1980-1981 1982-1983 12:841985

AMRO-1202, RICKETTSIOSIS

Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú siguen siendo zonas endémicas de tifus transmitido por piojos. En algunas
regiones, la resistencia de éstos al DDT plantea problemas. Se fortalecerán las actividades de vigilancia mediante
nuevas pruebas de diagnóstico de laboratorio y colaboración más estrecha entre los investigadores que trabajan sobre el
terreno y en laboratorio. Están previstos nuevos ensayos de vacunas atenuadas del tipo E.

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

40
___- ----_ __ ._-

TOTAL

NR 40 - - PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES
SUdVENCIONES

AMRO-1203, CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS

A corto plazo, el objetivo del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas es la reducción inmediata de
la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas mediante terapéutica de rehidratación oral (TRO) y alimentación apro-
piada. También se hace hincapié en las medidas preventivas tradicionales (buena nutrición, educación sanitaria, agua
potable y saneamiento, y vigilancia epidemiológica) para la eliminación, a largo plazo, de las enfermedades diarreicas
que representan un grave problema de salud pública.

Tanto a corto como a largo plazo, el programa comprende un elemento de investigación. Actualmente se orienta
hacia una cobertura en gran escala, mientras que durante los dos últimos años se concentró en la información y en inves-
tigaciones epidemiológicas y clfnicas especiales. Los Países Miembros están comenzando a incorporar la lucha antidia-
rreica a sus sistemas de atención primaria de salud. En la práctica, la TRO se considera como medio inicial de difusión
de mensajes preventivos entre las poblaciones. Er el próximo bienio, los sectores importantes serán planificación de
programas nacionales, formación de recursos humanos, investigaciones operativas y evaluación de programas nacionales de
lucha antidiarreica. Al mismo tiempo, aumentará la asistencia técnica especializada a los Paises Miembros en todos los
aspectos de la producción de sales de rehidrataci6n oral (SRO) a fin de alcanzar la meta de autosuficiencia regional en
1984.

Para facilitar la ampliación de la cobertura del programa, la OPS seguirá manteniendo tres centros de adiestra-
miento y referencia. Está preparándose material de educación sanitaria y formación de recursos humanos, se ha creado un
centro de lucha antidiarreica, y se reconoce la irmportancia cada vez mayor de las actividades de colaboración a nivel
internacional e interinstitucional y, dentro de la OPS, a nivel interdivisiones.

d4 64 72 TOTAL 613,884 351,200 327,000
_ _ _ _ _ ~ -- __ _ _ _ _

ASESOR EN ENFERM. ENTERICAS MR 24
4.5047
MEDICO MV 12
4.5373
OFICIAL ADMNINISTRATIVO RV 24
4.5421
OFICIAL TECNICO R' -
4.5440
SECRETARIA PR 12

.3119
SECRETARIA MR 12
4.3119

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

510

MV 150

24 24
SUTO IAL

- PERSONAL, PUESTOS

16 24 SUBTOTAL
_______

PERSONAL, PUESTOS
24 24 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES ODEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

250 60 SUMINISTROS Y MATERIALES
-- ---- CURSOS Y SENINARIOS

SUBVENCIONES
- - COSTOS DE APOYO A PROGR.

WR 360 2 50 60
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y NATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUbVENCIONES

PR 15i,100 - -

15,100 -

kV 362.084 - -

138,400 -
28,800 -
3,000 -

23,600 - -
29,304 -
72,500 -
38.300
Zd,180 -

MR 236,700 351,200 327.000

1 12 ,600
4*8,600
12.500
13,000
20,000
30,000

211,900
70 ,o000
25.000
5,300

24,000
15.,000

274.0U0
24,200
26,000
2,a00

AMRO-1204, MICOSIS

Las actividades de este proyecto fueron incorporadas en el proyecto AMRO-0400, Control de la Tuberculosis, Mico-
sis y Enfermedades Respiratorias.
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MR 9,400

5,400
2.000
2.000

TOTAL

P-4

P-4

P-3

P-3

G-4

G-4
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TOTAL 40 - - TOTAL 36,400 - -

DIAS DE CONSULTORES R 40 - -
SUBTOTAL PC 26.000

CURSCS Y SEMINARIOS 26,000 - -

SUBTOTAL NR I10400 - -

PERSONAL. CONSULTORES 5.400 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.000 - -

AMRO-1275, PREVENCION DE LA CEGUERA

La ceguera corresponde a las categorías 3, 4 y 5 de las alteraciones de la vista, según se describe en la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades (1977).

Considerando que la prevención de la ceguera ha sido declarada una prioridad del Programa Mundial de Cooperación
Técnica de la OMS, y que algunos Gobiernos de la América Latina y el Caribe están formulando programas nacionales de
prevención de la enfermedad, el Consejo Directivo de la OPS, en su XXVI Reunión (octubre 1979), solicitó que se refor-
zara la asistencia técnica para el establecimiento de programas regionales de prevencidn de la ceguera.

Entre las actividades realizadas figura la reunión del Grupo de Planificación sobre Prevención de la Ceguera
celebrada en Washington (1979) y la Primera Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Prevenci6n de la Ceguera, en Belo
Horizonte, Brasil (1980). En Guatemala se ofreci6 un cursillo sobre atención primaria de la vista para personal médico
y auxiliar (1980). También se ha iniciado la preparación de auxiliares para capacitación.

Se estima que aproximadamente dos terceras partes de los casos de ceguera son evitables. Para alcanzar esa meta
es necesario extender los servicios preventivos más allá de la prestación de los servicios de oftalmología básicos hasta
la integración de la atención primaria de la vista en la atención primaria de salud.

El procedimiento básico es la promocidn de programas nacionales, concentrándose especialmente en la capacitación
de personal auxiliar en atenci6n de la vista, en la participación de la comunidad, en la aplicación de un enfoque multi-
disciplinario y en la integración de la atención primaria de la vista en la atención primaria de salud.

Los fondos del proyecto se utilizarán para apoyar las reuniones del Comité Asesor de la OPS, y para llevar a la
práctica sus recomendaciones.

TOTAL 60 120 120 TOIAL WR Z1,900 54.800 75,000

DIOSAS DE CONSULTORES WR 60 120 120 PERSONAL, CONSULTORES 8,100 33,600 48,400
SUMINISTROS Y MATERIALES - 6,000 7,600
SUBVENC. PARA ADIESTRAN. 13.800 15.200 19.000

AMRO-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Las condiciones de salud de la familia en las Americas han registrado progresos sensibles en el decenio pasado.
Sin embargo, en muchos paises de la Región aún prevalecen tasas de morbilidad y mortalidad elevadas que afectan a los
grupos más vulnerables de población, constituidos especialmente por madres y niños.

En el contexto de la atención primaria de la salud, las actividades de atención de madres y niños, con un enfoque
integrador centrado en la familia como unidad de observación y acción, constituyen un componente fundamental de los pro-
gramas de extensión de cobertura de servicios.

El mejor conocimiento de los riesgos de enfermar y morir que afectan a los integrantes del grupo familiar permi-
tirá una utilización más racional de los recursos de salud, y en tal sentido adquieren importancia los estudios sobre la
aplicación de metodologías alternativas para establecer el nivel y las determinantes de la morbimortalidad del nifo.

Dentro de las actividades de promoción de la salud de la familia no deben olvidarse los beneficios derivados de la
posibilidad de regular la fecundidad, espaciando los nacimientos de manera que reduzcan al mínimo los riesgos para la
salud de la madre y el producto de la concepción. Así concebidas, las actividades de planificación familiar constituyen
un valioso instrumento preventivo que, cuando las decisiones políticas nacionales así lo establezcan, pueden también
contribuir al logro de metas demográficas relacionadas con el modelo de desarrollo global escogido.

El propósito de este proyecto es cooperar en la ampliación de la cobertura de servicios de salud maternoinfantil
haciendo especial hincapié en la extensión de la atención primaria de salud a las familias de las zonas periurbanas y
rurales. Se propone brindar asistencia a los paises para la identificación de los problemas de salud que afectan a
madres, niños, jóvenes y a la familia en su conjunto; para la formulación, ejecución y evaluación de programas para la
prestación adecuada de los servicios correspondientes; para la aplicación sistemática del concepto de riesgo familiar
como una herramienta para la extensión de cobertura, y para la capacitación de los recursos humanos necesarios.
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Los recursos incluidos en este proyecto contribuirán al logro del objetivo social de salud para todos, apoyando

acciones que los países de la Región y los Cuerpos Directivos han identificado como prioritarias dentro de las estra-

tegias para ese fin.

Se propone la realización de reuniones, cursos y seminarios destinados a promover la integración de la mujer y el

joven en el proceso de desarrollo social, a capacitar al personal de salud para la administración de los programas

maternoinfantiles y a estimular la participación capacitante de la comunidad en las acciones de salud.

Se promoverán investigaciones epidemiológicas y operacionales que enriquezcan el acervo nosoló6gico sobre las
características de la reproducción humana y el crecimiento y desarrollo, y proporcionen elementos concretos para el

mejoramiento de la prestación de servicios de salud, con énfasis especial en el nivel primario de atención.

Con tal fin se han previsto subsidios para instituciones asistenciales y docentes, consultorfas a corto plazo en

campos específicos determinados y suministros y equipos en relación directa con las actividades enunciadas.

465 312 72 TOTAL
__- _ _ __ __ _ __ _-

1,565,055 1,309,500
_ - - - -_ _ _ _ _ _-__ _ -__ __ _ -

OFICIAL DE SALUO FAMILIAR
4.3696
GFICIAL MEDICO (MAIERNOINFJ

.336 1
OFICIAL MEDICU (MATERNOINFI
4.00718
OFICIAL ADMOHINISTRATIVO
4.3697
OFICIAL ADMINISTRATIVO
4.4421
ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD
4.4196
ENFERMERA OBSTETRICA

.0847 .3342
OFICIAL DE CONTABILIDAD
4.3805
OFICIAL DE COMPRAS
4.4190
AYUOANTE DE CONTABILIDAD
4.3807
AUXILIAR DE OFICINA
4.3370
AYUDANTE DE BECAS
4.3808
AYUOANTE DE OFICINA
4.3714
SECRETARIA
4.3877
AYUDAhTE DE UFICINA
4.3368
AYUOANTE DE PERSONAL
4.3806
SECRETARIA

.0086 .3306
SECRETARIA
4.4195
AUXILIAR DE OFICINA
4.5349

MR 24

PR 24

MR 24

NR 24

UNFPA 9

MR 24

PR 48

UNFPA 24

UNFPA 24

UNFPA '24

UNF PA 24

UNFPA 24

UNFPA 24

UNFPA -

UNFPA 24

UIFPA 24

PR 48

UNFPA 24

UNFPA 24

24 24

24 24

24 -

24 -

24 -

24 -

24 -

24 -

24 -

24

24

24

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOUTAL

PERSUNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

SUBTOrAL U

PERSONAL, PUESTOS
PERSCNAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
COSTCS VARIOS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

PR 403,800 201.300

356,900 176.300
46,900 31,000

MR 446,200 239.800

391,100 134,800
- 25,200

55,100 25,800
- 1,000

_- ~ 40,000
- 13,000

hFPA 715,055 862,400

457,000 536.000
79,425 62,400
105,206 133,000

72, 559 131,000
865 -

24

24

TOTAL

DIAS DE CUNSULTORES
ODIAS DE CONSULTORES

510 450 90
_ _ _ _ ---_ _ _ _

MR - go90 90
UNFPA 5o10 360 -

AMRO-1302, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD FAMILIAR

Las actividades
Maternoinfantil.

de este proyecto fueron incorporadas en el proyecto AMRO-1373, Promoción de la Salud

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

240 TOTAL

PR 240 - -
SUTO IAL

8 - -_

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
MR 8 - - PERSONAL, CONSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

SUBTUTAL

SUMINISTROS Y HATERIALES
BECAS
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TOTAL 516,400
_______ __

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P 4

p-4

P-2

p-&

G-6

G-6

6-6

G-6

G-6

G-5

G-5

G-5

G-5

G-4

232,200

197,200
35,000

284,200

151,600
36,300
30,300

2,000
45,000
19,000

165.800

PR 117,400

30,000
32,400
35,000
20,000

MR 48,400

40,000
8,400

. owJ

1
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AMRO-1303, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

Este proyecto está orientado a la formación de personal para los programas de salud maternoinfantil y planifi-

cación familiar que se desarrollan en los paises. Especial énfasis se hace en la preparación de personal profesional

para apoyar la extensión de cobertura de servicios.

Para mejorar el entrenamiento del personal docente y asistencial este proyecto se propone: a) preparar delinea-

mientos para fortalecer el componente maternoinfantil de los programas de atención primaria de salud; b) preparar

modelos de curricula para ensefñanza de salud maternoinfanil, y c) suministrar subsidios a seleccionadas instituciones de

enzefianza.

IUTAL

ODIAS DE CONSULTORES

420 - -
_ _ ---_ _ _ _

UNFPA 420

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
SU 8CC hTR AT OS
GASTOS OPERAT. GENERALES
CURSOS Y SENINARIOS

UNFPA 112,202 - -

56.202
25.000
4.000

27.000

AMRO-1304, PROMOCION DE POLITICAS DE SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

Este proyecto se basa en el análisis de los datos disponibles sobre la situación demográfica y las condiciones de

salud maternoinfantil prevalentes en los países. Tomando como base estos datos se proponen metodologías para la formu-

lación de políticas y estrategias destinadas a mejorar la salud familiar y adecuar el crecimiento demográfico a las

posibilidades econ6micosociales reales.

TOTAL

ODIAS DE CONSULIORES

540 - TOTAL
_ _ _ _ - ---_ _ _ _

UNFPA 540 PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

UNFPA 971538 - -

74.400 -
23,138 -

AMRO-1305, INVESTIGACION OPERACIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFANTIL Y PLANIFICACION FAMILIAR

La investigación operacional en población se focaliza en la interacción entre los servicios de salud materno-
infantil y el público que los requiere. Los resultados de esta investigación tienden a indicar cambios en la manera de

suministrar servicios para mejorar su capacidad de atender las necesidades reales de la población.

Dentro de ese enfoque general, estos estudios tienen dos orientaciones: a) la interacción entre el sistema de

salud y la comunidad y b) el estudio de los costos, cobertura alcanzada y grado de satisfacción lograda con las diversas

maneras de administrar los servicios.

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

180 - -

UNFPA 180 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS VARIOS
EQUIPO NO FUNGIBLE

UNFPA 48.927 - -

24,667 - -
14,260 -
10,000

AMRO-1312, ENSEÑANZA CONTINUADA EN ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Con la iniciación de programas de salud maternoinfantil y planificacidn familiar en numerosos países de la Regidn,

la demanda por el entrenamiento de personal administrativo se ha incrementado significativamente. Como una respuesta a

esa demanda, y en vista de la experiencia ganada en la implantacidn de los programas existentes, este proyecto tiende al

logro de los siguientes objetivos: desarrollar cursos subregionales y nacionales para proveer entrenamiento a los

funcionarios encargados de la administración de los programas; organizar talleres sobre metodología educacional y

evaluación docente, y producir publicaciones y material docente de relevancia en el tema.

'TOJAL

OIAS bE CONSULTCRES

25 - -

UNFPA 25

TOTAL

PERSONAL DE APOYO AUNIN.
PERSONAL CUNSULIORES
AODIESTRANIENTO EN GRUPOS
SUBVENCIONES

5,000
4,363
3. 9d8
7,000

UhFPA 20,351 - -
___ ------ -- - -- -___ _-_ _-_-_ _ -__ -__
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AMRO-1370, CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO

El objetivo general del CLAP es contribuir a mejorar la salud maternoinfantil cooperando con los países en la
identificación y solución de los principales problemas perinatales (obstétricos y neonatales) y pediátricos de la
Región, mediante el aumento de la cobertura y la mejora de la calidad de atenci6n perinatal y pediátrica. El resultado
esperado, de acuerdo a las estrategias de salud para todos en el aflo 2000, es la reducción de las tasas de morbilidad y

mortalidad materna, perinatal, infantil y de la nifiez temprana, y de las secuelas invalidantes producidas en el período

perinatal en la madre y en su hijo.

El adiestramiento está dirigido a médicos especialistas (obstetras, neonat6logos, pediatras, salubristas, etc.),
médicos generales, parteras, enfermeras, auxiliares, trabajadores primarios de salud, y otros miembros del personal de
salud involucrados en la atención perinatal y pediátrica, con énfasis en la atención primaria de salud, y se realiza den-
tro del CLAP y en su área programática (Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres, Uruguay) según programas que se
distribuyen a los paises con dos afños de anticipación. Además se realizan actividades de adiestramiento en los paises a

solicitud de los mismos.

La investigación sobre tecnologías apropiadas se realiza en la sede del CLAP y en su área programática, y también
en los paises, preferentemente en forma de proyectos multinacionales epidemiológicos y de investigación operacional. Las
tecnologías apropiadas se refieen fundamentalmente a salud y atención, registro y procesamiento de la información y edu-

cación en salud, todo ello en el campo perinatal y pediátrico.

El CLAP presta cooperación técnica a los pafees de la Región adiestrando recursos humanos, difundiendo los resul-
tados de sus investigaciones en tecnologías apropiadas y respondiendo a las solicitudes específicas que recibe de los
paises, entre las que se cuenta asesoría para organizar grupos, centros o institutos nacionales de perinatologia.

El CLAP difunde información bibliográfica y material audiovisual para la educación en salud perinatal y pediá-

trica, incluyendo el producto de las investigaciones realizadas o coordinadas por el CLAP.

El CLAP aplica las estrategias que considera pueden tener un impacto significativo en mejorar la salud de la
madre, el feto, el recién nacido y el nifño. Ejemplos de dichas estrategias son: 1) Investigación epidemioldgica para

detectar los factores que elevan el riesgo perinatal y pediátrico en la Región (tales como distribución del peso al

nacer, epidemiología de la prematurez y de la toxemia), y 2) Desarrollo de modelos innovativos de servicios de salud
perinatal y pediátrica, regionalizados y con varios niveles de atención, con las correspondientes normas y procedi-

mientos de atención; estos modelos incluyen sistema de información en salud perinatal y pediátrica, formularios preco-
dificados para recolección sistematizada de datos, educación en salud y participación de la comunidad.

TOTAL 96 12 72 TOTAL 1,258,244 1,182.356 96100O0

P-S DIRECTOR OEL CENTRO PR 24 - -
.3521 SU8TOIAL PR 697,200 710,700 77a,900

P-4 PERINATOLO.O PR 48 48 48 -------- --------- -------- -
.3501 .4318

P-4 PERINATOLUGO IR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 306.400 289,600 342t200
4.3054 COSTOS DE PERSONAL LOCAL 233.100 256,500 270,100

VIAJES DEL PERSONAL 40,800 31,500 31.900
GASTOS OPERAr. GENERALES 43,900 53.100 54,700
SUMINISTROS Y MATERIALES 73.000 80,000 80,000

SUBTOItAL PG 454,444 315.856 -

PERSONAL TEMPORERO 179,928 184,056 -
VIAJES DEL PERSONAL 5,680 3,400 -
SERVICIOS POR CON1RATA 10,080 14,160 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 258,756 114,240 -

SUdTOTAL WR 106,600 155,800 182,100

PERSONAL, PUESTOS 96,600 144,800 171,100
VIAJES DEL PERSONAL 10,000 11,000 11,000

AMRO-1373, PROMOCION DE LA SALUD MATERNOINFANTIL

Dentro de la atención primaria de salud, clave para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000, difí-

cilmente se exagerará la trascendencia de la atención maternoinfantil. Los mismos principios básicos en que reposan las
estrategias y políticas generales para la prestación de la atención primaria de salud son también fundamentales para la
asistencia maternoinfantil: la articulación intersectorial, la necesidad de una cobertura total, la participación
activa de cada familia y la comunidad, la aplicacidn sistemática del enfoque epidemiológico en la prevención de riesgos

para el uso adecuado de los niveles de atencidn y el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos existentes.

El avance del conocimiento epidemiológico posibilita acciones de mayor eficacia y eficiencia en la prevencidn de
los riesgos que afectan al proceso de crecimiento *y desarrollo del ser humano, permitiendo actuar selectivamente y en el
momento de mayor oportunidad para lograr el mayor impacto de los recursos.

Este proyecto tiende a la creación de modelos de integración docente-asistencial para la atención del núcleo fami-
liar en los cuales se puedan desarrollar investigaciones epidemiológicas y operacionales orientadas a incrementar la
eficacia y eficiencia de los servicios de salud maternoinfantil. Al mismo tiempo intenta contribuir a la formación de
recursos humanos adecuados para la extensión de cobertura y al desarrollo de tecnologías apropiadas para la atencidn de
salud en el nivel primario.
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Los recursos consignados se destinarán a brindar asesoría a los países para el establecimiento de áreas progra-
máticas dentro de esta concepción de la integración de servicios; a estimular la investigación epidemiológica y de ser-
vicios de salud maternoinfantil; a promover reuniones y seminarios que faciliten la integración docente asistencial; a
promover el intercambio de experiencias entre los diferentes subproyectos como un mecanismo de cooperación técnica entre
pasfaes en desarrollo, y a fomentar el diseño, elaboración y evaluación de tecnologías apropiadas para la atención peri-
natal y maternoinfantil.

Las actividades del proyecto AMRO-1302, Extensión de los Servicios de Salud Familiar, fueron incorporadas con este
proyecto.

TOTAL 24 48 48 TOTAL 283,800 391,200 471.200

P-5 OFICIAL MEDICC I(MATERNOINFI PR 24 24 24
.4309 SUBTCTAL PR 119e200 391,200 411,200

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA PR - 24 24 ------- - -----
.0847

PERSONAL. PUESTOS 113,200 309.600 366.100
TOTAL - 120 120 PERSCNAL. CONSULTORES - 33,600 48, 400

....... VIAJES DEL PERSONAL 6.000 44,000 52.700
SUMINISTROS Y MATERIALES - 4.000 4,000

ODIAS DE CONSULTORES PR - 120 120O
SU8TOTAL PH 164,600 - -

PERSONAL TEMPORERO 3.800 - -
IMPRESO EXTERNO 6.000 - -
GASTOS OPERAT. GENERALES 5.200 - -
LISROS PARA BIBLIOTECA 6,500 - -
SUBVENCIONES 143,100 - -

AMRO-1400, SERVICIOS DE ASESORÍA EN NUTRICION

Se reconoce el papel del sector salud en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, planes y programas
de alimentación y nutrición. Para ello se requiere la mantención de un diagnóstico actualizado de la situación nutri-
cional y alimentaria de la población; la ejecución de actividades de nutrición y alimentación dentro de los servicios de
salud y en colaboración con otros sectores del desarrollo nacional (educación, agricultura, trabajo, economía, industria
alimenticia); la formación y capacitación de personal especializado en nutrición y el adiestramiento en nutrición de
personal de salud y otros sectores; el desarrollo de programas de educación e información nutricional a toda la pobla-
ción; el mejoramiento de los servicios de alimentación en instituciones para individuos sanos y enfermos, y la ejecución
de investigaciones operacionales para identificar las intervenciones nutricionales más apropiadas, teniendo en cuenta su
costo y beneficio.

Este proyecto tiene como propósito cooperar con los gobiernos de la Región en el fortalecimiento de las unidades
técnicas de nutrición de los ministerios de salud, a fin de fortalecer su capacidad de planificación, asesoría y evalua-
ción de las actividades de nutrición en los diferentes niveles de los servicios de salud, incluyendo su participación en
programas intersectoriales de alimentación y nutrición, ya sea a nivel nacional, regional o local. Más específicamente,
este proyecto promueve y participa en las siguientes áreas de cooperación técnica: a) diseño de indicadores y sistemas
para el diagnóstico y la vigilancia del estado nutricional-alimentario de la población, incluyendo indicadores de alto
riesgo; b) desarrollo de metodología simple para la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de intervenciones
nutricionales dentro del sector salud y como parte de otros programas intersectoriales de salud y nutrición; c) formu-
lación de guias para la integración de nutrición en el paquete de servicios de atención primaria de salud (vigilancia
del crecimiento infantil, prevención y tratamiento de la desnutrición); d) planificación, ejecución y evaluación de pro-
gramas de suplementación alimentaria a grupos vulnerables; e) desarrollo de programas de educación e información nutri-
cional a la población, incluyendo medios masivos de comunicación y educación interpersonal; f) mejoramiento de los
servicios de alimentación y dietética en hospitales y otras instituciones de atención colectiva a individuos sanos o
enfermos; g) prevención y control de carencias nutricionales especificas (anemias por deficiencia de hierro, hipovita-
minosis A y bocio endémico) y desarrollo de mezclas alimenticias de alto valor nutricional; h) apoyo a los programas
académicos para la formación de nutricionistas dietistas a nivel de pre y posgrado, la enseñanza de nutrición en cien-
cias de la salud (medicina, enfermería y otras) y el adiestramiento en servicio de personal en salud, incluyendo
personal técnico y auxiliar; i) identificación y apoyo de grupos nacionales de investigación interesados en estudios
colaborativos sobre alimentación infantil, desarrollo de indicadores de nutrición y alimentación y evaluación de inter-
venciones, y j) diseminación de información en nutrición mediante el apoyo a reuniones de nivel regional y subregional,
publicaciones y otros medios de comunicación.

TOTAL 96 96 96 TOTAL 298,900 542.500 627,000

P-5 ASESGR EN NUTRICIGN PR 24 24 24
.0076 SUbTCTAL PR 298,900 360,500 418,000

P-4 ASESOR EN NUTRICIUN PR 24 - - …------- ----- _----
.3694

P-4 NUTRICIONISTA PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS 276,900 261,300 291,500
.0886 PERSONAL, CONSULTORES - 252e00 36,300

P-4 NUIRICIUNISTA ¡R - 24 24 VIAJES DEL PERSONAL 20,000 30,000 35,200
4.5350 SUMINISTROS Y MATERIALES 2,000 4,000 4,000

G-5 SECRETARIA PR 24 - - CURSOS Y SEMINARIOS - 40,000 45,000
.0087

G-5 SECRETARIA NR - 24 24 SUBTOTAL NR 182.000 209,000
4. 0092 __----

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 24 - -
.0083 PERSONAL, PUESTOS - 168o000 191,500

~~~~~~~TOTAL - 90 g~o VIAJES DEL PERSONAL - 14,000 17,500
_OTAL - 90 90

DIAS DE CONSULIORES PR - 90 90
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AMRO-1401, POLITICAS NACIONALES DE ALIMENTACION Y DE NUTRICION

Los objetivos del proyecto son intensificar o promover en los países de Amdrica Latina y el Caribe el conocimiento
y la comprensión del problema alimentario y nutricional, sus causas, evolución y consecuencias en lo biológico y orgá-
nico, y en su incidencia negativa sobre las actividades económicas y el desarrollo socioecon6mico; contribuir a la
búsqueda de soluciones nacionales a corto, mediano y largo plazo y a la definición de las acciones en que éstas deben
traducirse; apoyar a los gobiernos para que formulen y adopten políticas de alimentación y nutrición, las incluyan en
sus planes generales de desarrollo socioecon6mico y en sus planes sectoriales y les den adecuada prioridad dentro de los
objetivos del desarrollo nacional; contribuir a la reflexión y análisis interagenciales del problema alimentario y
nutricional de América Latina y el Caribe, y procurar la integración de las acciones que en materia de alimentos y
nutrición realizan las organizaciones participantes a nivel nacional.

TUOTAL

P-S ASESOR EN NUTRICION
.4580

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

12 - - TOTAL

PG 12 -

25

PG 25 -

PERSONAL ePUESTOS
PERSONAL, CCNSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

AMRO-1411, INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE

El Instituto de Alimentacidn y Nutricidn del Caribe (CFNI) atiende a 17 Paises Miembros (Antigua, Bahamas,
Barbados, Belice, Islas Vfrgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San
Cristdbal-Nieves-Anguila, Santa Lucfa, San Vicente, Suriname, Trinidad y Tabago e Islas Turcos y Caicos) para los que
constituye un recurso técnico importante en alimentación y nutrición, facilitando el intercambio de experiencias y la
coordinación de procedimientos entre los Paises Miembros, la Universidad de las Islas Occidentales y otros organismos
pertinentes.

El objetivo general del CFNI es colaborar con sus Paises Miembros en sus esfuerzos por alcanzar en el año 2000 un
nivel de bienestar nutricional para todos que les permita llevar una vida social y económicamente productiva como parte
del desarrollo general.

Más específicamente, el CFNI tiene los siguientes objetivos de resultado y de proceso: 1) eliminar la desnu-
tricidn; 2) reducir las anemias nutricionales; 3) reducir la incidencia de obesidad y la prevalencia de enfermedades
afines, particularmente la diabetes mellitus y la hipertensión; 4) garantizar el suministro adecuado y estable de ali-
mentos nutritivos, inocuos y aceptables para todas las personas; 5) cooperar a la formulación de políticas, estrategias
y planes de accidn nacionales y regionales, para lograr el objetivo general; 6) apoyar el desarrollo institucional de
manera que los Países Miembros puedan planificar, realizar y vigilar los programas relacionados con la alimentación y la
nutrición; 7) cooperar a la formación y adiestramiento de personal de los servicios gubernamentales para realizar
actividades relacionadas con la alimentación y la nutrición; 8) cooperar al logro de la percepción, comprensidn y
conocimiento de la alimentacidn y la nutrición por parte de la población, y 9) cooperar al diagnóstico, supervisión y
vigilancia de la situación de la alimentación y nutrición en los paises del Caribe.

730 631 62'i IOTAL 2.289,340 1,658.800 1.862,000

DIRECTOR DEL CENTRO PR
.0967

ECONOMISTA EN AGRICULTURA PR
.4317

ECONUNISIA EN AGRICULTURA PG
.4225

ASESCR EN NUTRICION MRo
4.0085
EDUCADOR EN NUTRICION PG

.4511
NUTRICIONISTA PR

.2044 .3692
NUTRICIONISIA MR
4.3103
ANALISTA DE SISTEMAS PR

.3491
OFICIAL ADMINISTRATIVO MR
4.3G68
EDITOR PR

.4222
NUTRICIONISTA PG
.5144

AYUDANTE ADMINISTRAtIVO PG
.3506

AYUDANTE ADMINISIRATIVO PG
.4064 .5146

AUXILIAR DE OFICINA PG
.4491

AYUDANTE DE OFILINA PR
.3562

AUXILIAR DE OFICINA PR
.4436

SECRETARIA PG
.3507 .4065 .5034 .5145

AUXILIAR DE OFICINA PG
.4059 .4060

24

24

I7

24

3

48

24

24

24

24

17

24

41

24

24

24

89

48

24 2'i

24 24'

24 24,

48

24

24

24

24

24

24

24

24

24

12

46

48

24

24

24

24

24

24

24

24

24

72

48

SUaTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
SERVICIOS POR CONTRATA

SUB TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCIONES SOCIALES
EQUIPO DE SEGURIDAD

SUB TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
MUEBLES Y EQUIPO
BECAS
CURSOS Y SENINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PX 27,.130

8,400
18.730

PR 153,300

596,700 703.200
35,000 41.600

121.000 148,400
600 600

- 15.000

PG 1.239.810

384, 749
8,475

78, 158
71,008
570102
87 238
16.152
6,871

348d85
180.512

MR 269.100

247 100
22.000

379.300

223.600

13.900
119.500

22,300

365,.300

335,300
30.000

478

AMR

PG 63.930

57,700
4,.730
1.500

TOTUAL

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-2

P-2

P-2

G-6

G-5

G-5

G-5

0-4

G-4

G-s

5,400 -

5,400 -

908.800 911.40 0908,800 971-400
_ _ - _ - ____-

779.200
41 600

150.000
600

478.400

270.500

16.800
164,200

26.900

412,200

382 200
30.000
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G-3 CHOFER
.4061

G-3 ENCODADOR
.3706

G-3 SECRETARIA
.542J

G-3 SECREIARIA
.4466

C-3 SECREIARIA
.4125 .4126

G-¿ AUXILIAR DE INPRENTA
.4062

G-1 CHOFER
.4066

G-1 MENSAJERO
.4063

T0IOAL

DIAS DE CONSULITORES

TOTAL

MESES dE 8ECAS

PG 24 24

PR 24 24

PX

PR

PG

PG

PG

PG

11

24

48

24

24

24

48

24

24

24

24

48

24

24

24

405 _

PG 405 - -

6 -

PG 6 - -

AMRO-1430, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA

Desde su fundación, el INCAP ha venido realizando actividades de investigación, formación de recursos humanos y
cooperación técnica con los países de Centro América y Panamá y demás paises de la Región en la solución de sus pro-
blemas alimentarios y nutricionales. Las actividades realizadas por el INCAP han tenido resultados concretos en cuanto
a dotar a los paises de sus propios recursos humanos, a colaborar con los mismos en el diagnóstico de la situación
nutricional, a definir políticas alimentarias y nutricionales y en a desarrollar programas y proyectos a nivel de los
países.

El Consejo Directivo del INCAP, en reunión celebrada a finales de 1980, decidió revisar las actividades del
Instituto y reorientarlas en función de nuevas prioridades, en relación a formación y desarrollo de recursos humanos,
cooperación técnica e investigación. En base a estas prioridades, el INCAP desarrollará sus programas con especial
énfasis en las acciones a realizarse a nivel de los paises, con el apoyo de éstos y la colaboración de la Organización.

ITUTAL

P-6 DIRECTOR OEL CENTRO
.0615

P-5 ASESOR EN NUTRICION
.0616 .0989 .1CO4

P-4 OFICIAL ADMINISITRAIIVO
.0921

P-4 ASESOR EN NUTRICIUN
.0617 .0618 .3190

P-4 PROGRAMAOOR/ANALISIA
.3497

P-2 OFICIAL DE CaNTAaILIOAO
.2052

P-2 EDITOCR-IRADUCTOR
.0619

P- PROFESIONALES IINCAPI

P- PROFESIONALES IINCAPI

G- LOCALES IINCAPI

G- LOCALES tINCAPI

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES
OIAS DE CONSULTORES
OIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES OE BECAS
MESES DE 8ECAS

4640 4330 4210 TOTAL
_ - ----_- _ _ _ _

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PA

PN

PA

PN

24

72

24

72

24

24

24

410

536

1500

1930

1215

PN 715
HR 420
UNFPA 80

526

PN 400
NR 126

24

72

24

48

24

24

24

470

380

1800

1440

1070

590
480

636

511
125

24

72

24

48

24

24

24

500

240

2160

1070

865

385
480

439

314
125

8,825,719 8,693,800 8,869.400

SUBrCTAL PX 228,361

PERSONAL, PUESIOS 118,139
SEKVICIOS POR CONTRATA 28,501
GASTOS OPERAT. GENERALES 21,715

SUBTOTAL PR 1.446,300

PERSONAL, PUESTOS 1,079,600
COSTOS DE PERSONAL LOCAL 306,900
VIAJES DELEGADOS 12,500
VIAJES DEL PERSONAL 46,300
ATENCIONES SOCIALES 1,000
EOUIPO DE SEGURIOAO -

SUuTOTAL PA 751,600

PERSONAL, PUESTOS 572,760
VIAJES ODEL PERSONAL 6.800
SERVICIOS POR CONTRATA 17,395
GAS1TOS OPERAT. GENERALES 139,505
SUMINISTROS Y MATERIALES 15,140

SUBTOTAL PN 6,137,553

PERSONAL, PUESTOS 1,893.961
PERSONAL, CONSULTORES 40,353
VIAJES OEL PERSONAL 408,744
SERVICIOS POR CONTRATA 351,427
GASTOS OPERAT. GENERALES 1,306,275
SUMINISTROS Y MATERIALES 718,008
MUEBLES Y EQUIPO 903,000
BECAS 438,132
CURSOS Y SEMINARIOS 77,653

1,566,400

1,148,900
325.000

13,000
58,500

1,000
20,000

1,400,000

1, 100. 800
32.000
14,500

210,300
42,400

5,332.500

1.975,200
101,600
308, 800
671,400

1,438e800
263, 100

567,600

1,752.3G0

1,319,200
345,000

14,000
13,100

1,000

1,600,000

1,258,000
36,600
16,500

240,400
48,500

5,000,000

L ,637,500
83,600

256,000
561,b00

1,772,o600
218,100

4710,600



1980- 1982- 19814-
FONDO 1981 1983 1982

SUBDTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS

SUBTOTAL UW

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
MEJGRAMIENTO DE LOCALES

FOND 1980-1981 192A_2183 19841-985

SR 249,300

57t,100
60.200

132.000

394.900

134e400
85.500

175,000

hFPA 12,605 -

8.911
830 -

2,8 64

AMRO-1472, ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION

Las actividades de este proyecto fueron incorporadas en el proyecto AMRO-1400, Servicios de Asesorfa en Nutrición.

TOTAL

P-4 NUTRICIONISTA
.0886

G-5 SECRETARIAAI
.4050

TOTAL

OIAS OE CONSULTORES

48 - TOTAL

PR 24 - PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 24 - - VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

180 -

PR 180 - --

AMRO-150%, SALUD MENTAL

El programa regional de salud mental comprende, entre sus objetivos, incorporar en los servicios generales de
salud elementos básicos de salud mental, modernizar los servicios de asistencia psiquiátrica y promover la rehabi-
litacidn de los pacientes mentales. Como actividades de apoyo a esos fines, el programa mantiene un servicio de disemi-
nación de información en salud mental y coopera con los paises en sus programas de capacitación tanto del personal
técnico especializado como de los trabajadores generales de salud.

Durante el bienio 1982-1983 se propone establecer enlaces más estrechos con los programas de extensidn de los ser-
vicios a las poblaciones desprotegidas mediante la adición del componente sociopsicoldgico a esos programas, incluyendo
la capacitación en salud mental del trabajador primario de salud. También se intentará una mayor cooperación con los
programas de atencidn maternoinfantil, particularmente en lo relativo a la estimulación psicosocial del nilo, el consejo
psicológico de la pareja y los aspectos psicosociales de la planificacidn familiar.

Se colaborará activamente con el nuevo programa de prevención de accidentes en sus aspectos conductuales y en sus
relaciones con el alcoholismo y la fármacodependencia, y en el campo de la investigación, el programa continuará apo-
yando en diversos paises investigaciones clínicas y epidemioldgicas.

Asimismo, se continuará apoyando los programas de especialización en psiquiatría, haciendo hincapié en los aspec-
tos comunitarios y sociales; se proseguirá auspiciando proyectos de capacitación de médicos y enfermeras generales en
salud mental y se propenderá a ampliar la colaboración con las escuelas de enfermería, medicina, servicio social y
terapia ocupacional.

TOTAL

P-5 ASESOR EN SALUO MENTAL
.0077

P-5 ASESOR EN SALUD MENTAL
4.0077

G-5 SECRETARIA
4.3985

TUOTAL

OIAS ÚE CONSULTORES
ODIAS DE CONSULTORES
OIAS DE CONSULTORES

48 48 46
-_ _ _ _ -_ _ _ _ _

TOTAL

PR 24 - -
SU y O ITAL

MR - 24 24

MR

PR
PG
VR

24 24 24a PERSCNAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

225 360 280 SUMINISIRCS Y MATERIALES
--- --- --- CURSOS Y SEMINARIOS

210
15
- 360 280

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOGS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

200,771
_______ _

PR 161.600

113,200
28,300
14,000
3,100
3,000

PG 3.171

3, 171

RR 36.000

36,000
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517,100

193.400
98.700

225,000

PR 196,000

132,600
24.300
16.s600
2.500

20,000

316.400
______

347,500

316,400

176.300
100.800
22,C00O

7.000
10.300

341, 500

197.200
112,800
25,000
5.000
7.500
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AMRO-1575, ABUSO DEL ALCOHOL Y DE LAS DROGAS

Aunque casi ninguno de los países de la Región dispone de información epidemioló6gica sobre los problemas de abuso
del alcohol y de las drogas, al parecer, las repercusiones socioeconómicas de éste son cada vez mayores. Pocos paises
cuentan con los recursos necesarios para tomar medidas correctivas eficaces contra esos problemas y sus consecuencias
socioeconómicas y sanitarias.

Mediante este proyecto se presta cooperación técnica a los paises para programas nacionales de prevención y trata-
miento del alcoholismo y la toxicomanía, así como asistencia para establecer políticas y planes, fortalecer los recursos
humanos y crear sistemas de vigilancia epidemioló6ica, análisis y evaluación. A escala nac.ional, este proyecto está
estrechamente coordinado con las actividades que se costean con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación del Uso Indebido de Drogas y con los programas de los centros colaboradores de la OMS para investigaciones y
ensefñanzas sobre farmacodependencia.

Durante 1982-1983 este proyecto se concentrará en particular en la creación de sistemas nacionales de vigilancia y
análisis epidemioló6ico, y en el establecimiento de mecanismos de planificación y dirección eficaces y bien definidos,
con base en los sistemas precitados. Además se seguirá haciendo lo posible por fortalecer los recursos nacionales
mediante dotación de becas y organización de seminarios y cursos. Por último, se fomentará el establecimiento de servi-
cios de bajo costo para la prevención y el tratamiento de casos de abuso del alcohol y de las drogas en la comunidad.

TOTAL 48 48 4d TOTAL 197.544 169,600 189.100

P-4 SJCIOLOGO MR 24 24 24
4.3983 SUBrOYAL PG 61.844 -

G-4 SECRETARIA WR 24 24 24 ------
4.0084

VIAJES DEL PERSCNAL 7,000 - -
SERVICIOS POR CONTRATA 37.030 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES 3.000 - -
COSTOS DE APOYO A PROGR. 14,814 - -

SUBTOTAL MR 135,700 169,600 189,700

PERSONAL, PUESTOS 121,700 149,100 168,700
VIAJES DEL PERSONAL 8.000 20,500 21,000

AMRO-1583, EPIDEMIOLOGIA DEL ALCOHOLISMO

Este proyecto comprende una encuesta sobre las características del consumo de bebidas alcohólicas en cinco
ciudades latinoamericanas, y la publicación y divulgación de una monografía basada en dicho estudio.

10TAL PG 30,000 - -

SERVICIOS POR CONTRAIA 30,000 - -

AMRO-1600, SALUD DENTAL

En America latina son elevadas la prevalencia y la incidencia de las odontopatias, pero no abundan los servicios
preventivos y curativos. Escasea el personal profesional y auxiliar, y hay pocos sistemas eficaces de atención odonto-
16gica integral. Mediante este proyecto se colabora en estudios nacionales sobre salud dental y recursos humanos de
odontología en Colombia, México y Venezuela, y en organización de encuestas y el examen preliminar de la prestación de
servicios odontológicos y la disponibilidad de personal de salud dental en los paises de habla inglesa del Caribe. En
Cuba, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad se han establecido escuelas de auxiliares de odontología. En otros países y
territorios del Caribe se está comenzando a utilizar esos auxiliares. En Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México,
Panamá y Venezuela se han establecido clínicas odontológicas integradas para atender a la comunidad, dotadas de equipo
dental sencillo, y se han organizado nuevos laboratorios donde se realizarán experimentos sobre utilización de personal
y nuevos sistemas de atención odontológica. Es necesario reunir a expertos con experiencia en programas odontológicos
para evaluar los resultados de éstos y otros programas afines, y aplicar los conocimientos actuales como medio de
mejorar la base de que parte la Organización para el establecimiento de programas en los países de la América Latina.

Se proyecta mejorar la planificación y la administración, inclusive los métodos de utilización del personal odon-
toló6gico y la aplicación de medidas preventivas y curativas, incorporando estos servicios, en lo posible, a los progra-
mas generales de salud. Es de esperar que mediante un criterio integrado que abarque el empleo de personal auxiliar,
nuevos sistemas de atención de salud, mejores mecanismos de pago, participación de la comunidad y mayor uso de los
recursos y el equipo disponibles localmente, pueda ampliarse la gama de servicios prestados a la población de América
Latina. La Organización colaborará con los Gobiernos Miembros en el cumplimiento de la resolución sobre fluoruración de
la sal común como medida preventiva para las poblaciones actualmente mal atendidas. Se proyecta también una serie
continua de seminarios para evaluar los programas odontológicos, sus métodos y resultados, y para mantener y acelerar un
intercambio de información y experiencia que promueva los programas en América Latina.
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Para el próximo período, se proyecta lo siguiente: facilitar servicios de asesoramiento a los gobiernos de

acuerdo con la ampliación de la atención primaria y el concepto de salud para todos en el ario 2000; colaborar en la

aplicación de la Resolución VII, aprobada en la Reunión de Ministros de Salud del Caribe (1977) sobre mejora de la
higiene dental en los países de habla inglesa del Caribe; aplicar la resolución aprobada en la Reunión de Ministros de

Salud de Centro America y Panamá (1978) y las resoluciones de los ministros de salud de los países andinos, y prestar
asistencia a las autoridades nacionales en el establecimiento de sistemas más eficaces de planificación y prestación de

servicios de salud dental.

Se celebrarán reuniones de trabajo sobre los siguientes temas: diseño de locales para la prestación de servicios

de salud, utilización de personal auxiliar, participación de la comunidad en el mejoramiento de la salud dental, higiene

dental de los escolares, uso de tecnología apropiada y técnicas para la mejora del estado de salud dental en los Países

Miembros. Se organizarán cursos a fin de mejorar la capacidad del personal de la Región en el mantenimiento de equipo
odontológico, la realización de estudios epidemiológicos y el acopio, el análisis y la utilización de datos sobre salud

dental. Se prepararán publicaciones sobre temas apropiados relativos a la salud dental para distribución a los gobier-

nos, asociaciones e instituciones docentes de la Región.

120 48 48 TOTAL 587,859 354,800

ODONG LOGO
.3015

INGENIERO SANITARIO
.3027

HIGIENISTA DENTAL
.4631

SECRETARIA
.0876 .4109

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES
DOIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULITORES

TONAL

MESES DE BECAS
MESES DE BECAS

PR 24

PR 24

PR 24

PR 48

780
_ _ _ _

24 24
SUBTOTAL
_____ ___

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISIRCS Y NATERIALES
BECAS

425 360 CURSOS Y SEMINARIOS

PR - 360 3'
PG 270 65
MR 510 -

2 -

PR 1 -
NR 1 -

SUBTOTAL
60

- PERSCNAL, CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA

- SUMINISIROS Y MATERIALES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 416,000 323,600 381,300

380,800

28, 000

1.100
6,100

PG 84,159

51,916
3,200

29,043

WR 87,700

69,100
12,600

1,000
5,000

176.300
100,800
22,000
13,200

11,300

31.200

16,200

15,000

197 ,200
145,100
22,000
9,500CO

1,500

AMRO-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

La Organización está colaborando con los gobiernos de la Región en la elaboración de políticas basadas en informa-
ciones precisas sobre la magnitud del problema de las enfermedades crónicas, en las posibilidades reales de prevención

primaria y secundaria y en la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar programas efectivos de control,

dentro de los servicios generales de salud. Enfasis especial reciben las enfermedades cardiovasculares, la diabetes

mellitus y el cáncer.

Dentro del sistema de programas de cooperacidn técnica de la Organización con los Paises Miembros se destacan dos
niveles de actividades: a) cooperación técnica directa que se ha orientado en general hacia aquellos paises en que la

magnitud del problema lo justifica colaborando con las administraciones de salud pdblica en la asignación de priori-

dades, definición de áreas programáticas y planificación racional de los programas de control, y b) programas inter-

paises que tienen importancia en esta etapa de desarrollo de los programas de control de las enfermedades crónicas, ya
que su propósito es demostrar la factibilidad y eficacia de los estudios epidemiológicos y de las medidas preventivas y

terapéuticas, con miras a extender progresivamente la cobertura, tanto a nivel nacional como regional. Se concede espe-

cial atención a los factores de riesgo que pueden ser controlados con medidas apropiadas, como el tratamiento de la

hipertensión para reducir la morbilidad por enfermedades cardiovasculares.

TOTAL

P-5 ASESOR EN ENFERMEO. CRONICA PR
.0974 .4110

G-6 SECRETARIA PR
.0042 .4274

G-4 SECRETARIA PR
o.201&4

TOTAL

96 96 95 TOTAL

48 48 4.3 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISIROS Y MATERIALES

24 24 24 CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

180 270 185

PR 398,400 505,900 545,200
_ - - - --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

298,100
24,300
30O0UO
18,000
16, 000
12,000

352,000
75,600
32,400
19, 0S0
20,400

6,000

396,800
14,600
33,000
17,000
17,800
6,000

PR 180 270 185
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TOZAL

P-5

P-5

P-3

14-5

381,300

F2ND2 1980-1981

_ _ _ _ _ _- _

DIAS DE CONSULTORES
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AMRO-1701, POSIBLES EFECTOS TERATOGENICOS Y CARCINOGENICOS DE LOS PLAGUICIDAS

Este proyecto de investigación consiste en el estudio de los efectos a largo plazo de ciertos plaguicidas en la
salud humana, particularmente en lo que respecta a reproducción, y los posibles efectos teratogénicos y carcinogénicos
de la exposición directs intensa y prolongada a esas substancias. Se reconoce la gran utilidad de los plaguicidas en la
agricultura y en la lucha contra los vectores de enfermedades, aunque su uso sigue planteando graves problemas de salud
pública en muchos países en desarrollo. Los efectos a corto plazo de esas substancias químicas, principalmente las
intoxicaciones agudas y subagudas, están bien definidos clinicamente, pero los efectos a largo plazo en la salud humana
son prácticamente desconocidos. Este estudio se realiza en colaboración con el Instituto de Salud de Colombia, la
Universidad de Miami, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer y la
Organización Panamericana de la Salud.

Mediante contrato, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos facilita fondos para el proyecto.

TOTAL PO 140,007 756.523J 154,976

PERSONAL TENPORERO 27,000 87,250 62,000
VIAJES OEL PERSONAL 1.188 30,905 4,720
SERVICIOS POR CONTRATA 58,200 150.780 41,040
SUMINISTRUS Y HAIERIALES - 49,890 10.000
VEHICULOS 14,000 - -
SUUVENCIONES - 256,041 -
COSTCS DE APOYO A PROGR. 33.619 181,657 31.216

AMRO-1776, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

En su 80a reunión celebrada en 1978, el Comité Ejecutivo aprobó la Resolución VI sobre la lucha contra la hiper-
tensión, en la que se recomendó el fortalecimiento de los programas de detección precoz y tratamiento apropiado de la
hipertensión en la comunidad. Mediante un estudio regional en colaboración, se pretende demostrar la posibilidad de
incorporar programas de esa fndole a los servicios existentes de salud.

Está previsto integrar las actividades de lucha contra la hipertensión y la fiebre reumática en un programa coor-
dinado de control de enfermedades cardiovasculares que comprenda otros factores de riesgo de coronariopatcias, por
ejemplo, el hábito de fumar, la hipercolesterolemia y la vida sedentaria.

TOTAL - - 45 TOIAL 69.819 - 45,400

DIAS DE CONSULTORES R - - 45
SUBTCTAL PG 69.819 - -

PERSONAL TENPORERO 35,000 - -
COSTOS DE PERSONAL LOCAL 6.090
CURSOS Y SEMINARIOS 28,729 - -

SUBTOTAL WR - - 45,400

PERSONAL, CONSULTORES - - 18.100
SUMINISTROS Y MATERIALES - - 11,200
CURSOS Y SEMINARIOS - - 10.100
SUBVENCIONES - - 6,000

AMRO-1779, PROYECTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION SOBRE CANCER

Este proyecto se emprendió en 1975 como actividad conjunta de la OPS y el Instituto Nacional del Cáncer de los
Estados Unidos para el fomento y el desarrollo de actividades de investigación conducentes a mejores planteamientos para
los programas de lucha contra el cáncer en los países de la Región. Las principales actividades son: a) acopio y difu-
sión de datos sobre las investigaciones en curso, que en la actualidad se distribuyen a unos 3,500 investigadores
latinoamericanos; b) fortalecimiento de las instituciones de investigación mediante subvenciones directas y partici-
pación en el establecimiento de protocolos de investigación, actividad que ya se extiende a unos 100 centros de
oncologfa, y c) formación y perfeccionamiento de investigadores y enfermeras mediante subvenciones, intercambio de espe-
cialistas, cursos, reuniones anuales, etc. Un elemento importante de las actividades ampliadas del proyecto ha sido el
estudio, la adaptación, la difusión y el uso de tecnología ajustada a las condiciones de los paises participantes. Gran
parte de los gastos del proyecto se sufragan mediante un contrato de investigación con el Instituto Nacional del Cáncer
de los Estados Unidos.

TOTAL IZO IZO 120 120 TOTAL 826.611 1.218,300 1,415,200

P-4 ASESOR EN ENFERMEO. CRONlCA PG Z4 24 24
.47dó86 SUBICTAL PX 15.240 - -

P-2 OFICIAL DE INFGRMACION PG 24 24 24 --- ---- -------
.4C21

P-2 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PG 24 24 24 ALQUILER Y MANTEN. LOC. IS.240 -
.5118

G-5 SECRETARIA PG 48 48 48
.4791 .5117



1980- 1982-
FONDO 1981 9l83

19 34-
19:35 FUDO 1980-19_81

260 300 235 SUBTOTAL

PG 260 300 235 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES

44 54 49 VIAJES DEL PERSONAL
--- -- ---- GASTOS OPERAT. GENERALES

SUMNINISTROS Y MATERIALES
PG 44 54 49 BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUdVENCIUNES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

259.2 15
50,620
12,809
13.295
10,495
4d,941
54,520

108,000
193.416

182-1283 128:1211

1.415,200

415.150
94.800
22.500

106.750

87,800
90,150

257,850
340,200

361.850
82,800
18,700
93,150

76.600
78, 700

214,000
292,500

AMRO-1780, ADELANTOS EN EL TRATAMIENTO DE LA CARDIOPATIA ISQUEMICA

El objeto de esta conferencia, de alto nivel, que durará dos dfas, es ejercer una influencia decisiva en la mejora
de la práctica médica y del tratamiento de casos d¿le cardiopatía isquémica. En las tres sesiones principales se exami-
narán a fondo los conocimientos actuales y la experiencia en materia de metabolismo isquémico y miocárdico, espasmo
coronario y función de los antagonistas de calcio, y tratamiento del espasmo de las coronarias. Los documentos de la
conferencia se publicarán como monografía de la OPS y recibirán amplia difusión en el sector médico mundial. La confe-
rencia se organizará con la coordinación técnica de la OMS, el apoyo administrativo de la OPS, y la asistencia finan-
ciera de otros organismos.

TOTAL

SERVIC. DE CONFERENCIAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 103,606

78,728
24,818

AMRO-1800, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE GRUPOS HUMANOS ESPECIALES

La meta de salud para todos en el ano 2000, y las estrategias acordadas por los Gobiernos Miembros para lograrla,
abarcan a toda la población de la Región. No obstante, debido a su mayor vulnerabilidad y exposición a los distintos
factores de riesgo, existe consenso en acordar prioridad a las poblaciones postergadas del medio rural y urbano, y entre
éstas, a las mujeres y niños, los trabajadores, los ancianos y los impedidos.

El propósito de este proyecto es cooperar con los paises en la identificación de las necesidades particulares de
estos grupos humanos especiales, y en la investigación y desarrollo de las soluciones socialmente más eficientes para su
satisfacción. Promover y cooperar en la aplicación y desarrollo, evaluación y difusión de esas soluciones.

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

- 600 720 TOTAL

PR - 600 z120 PERShONAL TENPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

PR - 400,000

- 152,000
- 168.000
- 40,000
- 40,000

AMR0-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Como parte del programa de protección de la salud ambiental, este proyecto facilitará cooperación técnica a los
países en el análisis y el establecimiento de políticas y programas que tengan debidamente en cuenta los factores de
salud ambiental, y coordinará las actividades afines de los organismos internacionales que se ocupan del medio ambiente
y el desarrollo. las actividades comprenden colaboración con los países en la preparación de proyectos de salud ambien-
tal para presentarlos a organismos de financiamiento; estudio y establecimiento de nuevos procedimientos para aumentar
la aportación de fondos nacionales, internacionales y bilaterales; asistencia a los países en el estudio y la formu-
lación de políticas, criterios técnicos, normas y pautas de elaboración de programas y ejecución de proyectos; estímulo
a los paises para que establezcan o refuercen puntos focales centralizadores de las actividades del sector al más alto
nivel, y creación de una red regional de centros colaboradores para intercambio de información, formación de personal y
realización de investigaciones.

TOTAL 96 120 120
_ - ---_-_ - -_ _ -_

TOTAL
__ __

377,700 555,400 626,300
_____

INGENIERO SANIIARIO
.I035 .4430

INGENIERO SANITARIO
4.4430
INGENIERO SANITARIO
4.5391
SECREIARIA

.0054
SECRETARIA
4.0054
SECRETARIA
4.2059

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

PR 48 24 24
SUSTO IAL

MR - 24 24

WR - 24 24 PERSONAL, PUESIOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR 24 - - SERVICIDS POR CONTRATA
SUMINISTRCS Y NATERIALES

NR - 24 24 CURSOS Y SEMINARIOS

MR 24 24 24 SUBTOTAL

150 d180 145 PERSONAL, PUESTOS
.--- -- --- PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
WR 150 180 145 SERVICIOS POR CONTRATA

SUMINISTROS Y MATERIALES

PR 321,700

267,000
24,500

1,200
3,000

20,000

142,500O

134,800
17.00

MR 56,000 412.900
_ _ - --- - ----__

36,000
20,000

337,200
50,400
1 8,300
4,500
2.500
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TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PG 811,371 1,218,300
_ _ _ _ ----- -----_

750,000

290,800
290.200
84.500
84,500

P-5

P-5

P-4

G-6

G-6

G-5

159,600

151,600
IS,OOO
8.000

466,700

381.900
58,.400
18.400
5,000
3,000
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AMRO-2070, CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

El CEPIS, bajo la orientación de la División de Protección de la Salud Ambiental (EHP), brinda cooperación técnica
a los Países Miembros a través de sus funciones básicas de: desarrollo de recursos humanos e institucionales, desa-
rrollo de tecnología y difusión de información técnica, así como de asistencia técnica especializada, aún cuando en
menor escala. El CEPIS canalizará su acción de cooperación en el desarrollo de recursos humanos procurando obtener una
mayor participación de las instituciones y profesionales de los paises, buscando a) concentrar la acción del Centro en
la preparación de adiestradores; b) utilizar a los adiestradores preparados por este programa en actividades de adies-
tramiento de ámbito regional, subregional y local; c) identificar instituciones nacionales o internacionales que puedan
servir como unidades ejecutivas del programa de desarrollo de recursos humanos y hacerlas integrantes de una potencial
Red Panamericana de Centros de Formación Ambiental; d) preparar cursos modulares que puedan ser desarrollados por per-
sonal local en un mismo país o simultáneamente en varios paises (si fuera necesario un efecto multiplicador); e) estable-
cer un mecanismo permanente de evaluación que permita determinar si el adiestrado recibe y aplica los conocimientos
recibidos, y f) elaborar manuales para los adiestradores y para los adiestrados que puedan ser seguidos sin necesidad de
la presencia de un instructor especializado de alto nivel.

El énfasis fundamental del adiestramiento se hará en las áreas relativas a la Década Internacional del Agua
Potable y Saneamiento y a la recolección, disposición y tratamiento de residuos líquidos y s6ólidos; con una intensidad
menor se llevará a cabo adiestramiento en las áreas de evaluación y control de la contaminación del aire, del agua y del
ambiente de trabajo, así como en la utilización adecuada de recursos hídricos, organización, instalación y operacidn de
laboratorios ambientales y análisis de sistemas y ciencias de computación aplicadas a la ingeniería sanitaria.

En el área del desarrollo de tecnología, el CEPIS colaborará con los Gobiernos en la búsqueda y adopción de solu-
ciones técnicas acordes a las condiciones sociales, culturales y económicas de cada país, debiendo para ello promover y
apoyar a las instituciones que se dediquen a la investigación, de manera de fomentar su acción y capacidad en los campos
de la ingeniería ambiental relacionados con la salud.

El Centro cooperará en la revisión y actualización de parámetros de diseño y normas de construcción, fomentando un
uso mayor en las obras de saneamiento de los recursos humanos y materiales existentes en 10s paises. Promoverá la
reducción de costos mediante el uso de equipos y materiales de producción local, que sean fáciles de reparar y que no
sean de alta complejidad en su operación y mantenimiento, así como el uso de soluciones tipificadas y modulares de
elementos constituyentes de sistemas de aprovisionamiento de agua, recolección y evacuación de aguas residuales, procu-
rando, al reducir los costos de proyectos y construcción, extender la cobertura de servicios a las poblaciones margi-
nadas. Así mismo, se hará especial hincapié en el desarrollo de soluciones técnicas aplicables al medio rural para la
prestación de servicios de agua y disposición de excretas.

El CEPIS, con el apoyo de EHP y de los programas de ingeniería sanitaria en los paises, procurará capitalizar y
dar una mayor utilización al material técnico y experiencias que se han acumulado a través del Proyecto para el Desa-
rrollo Tecnológico de las Instituciones de Agua Potable y Alcantarillado que en la actualidad se ejecuta con la contri-
bución del Gobierno Peruano y el BID, y que pretende mejorar la operación y el mantenimiento de los servicios en ese
país con proyecciones en el área del Pacto Andino.

El CEPIS continuará coordinando las actividades regionales de la Red Global de Monitoreo de la Calidad del Aire y
del Agua de la OMS, conocido como el Programa GEMS, y continuará su esfuerzo hacia el mejoramiento de la calidad analí-
tica de los laboratorios, es decir, el Programa Regional de Laboratorios de Análisis de Agua y Aguas Residuales.

El Centro considera básica la difusión de información técnica y, por lo tanto, procurará no solamente el desa-
rrollo a nivel nacional de los Centros Cooperantes de la Red Panamericana de Información y Documentación en Ingenierfa
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (REPIDISCA), sino el incentivo y fomento del uso mayor y más frecuente de la infor-
mación técnica por los profesionales y personal dedicado al saneamiento del medio ambiente en la Región. Se procurará
que REPIDISCA tenga plenamente funcionando centros de colaboración en 15 paises de la América Latina y el Caribe,
contándose para ello con la cooperación del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá, del
Programa de Intercambio y Transferencia de Información y del Centro Internacional de Formación y Referencia de la Haya.

Por último, con una menor aplicación de recursos, el CEPIS atenderá solicitudes de cooperación técnica en la solu-
ción de problemas específicos a petición de las instituciones nacionales.

TOTAL 1244 993 936 TOTAL 3,397,005 2,178,400 2.304,100

P-5 ODIRECIOR DEL CENTRO PR 24 24 24
.3372 SUBTOTAL PX 9,174 -

P-S ADNINISTRAOOR DE PROYECTO PC 24 1 -
.SiZO

P-5 ASESOR, CONTAMINAC. DE AIRE NR 24 - - SERVICIOS POR CONTRATA 9,174 - -
4.2004

P-5 COORDINADOR DE PROGRAMA WR 24 24 24 SUBTOTAL PR 855,600 1,033,100 .1,160.100
4.3434 ------ -_ ____

P-5 INGENIhlERO SANITARIO PR 24 24 24
.3169 PERSCNAL, PUESTOS 854,800 1.032,300 1.159.900

P-S INGENIERO SANITARIO NR 24 24 24 ATENCIONES SOCIALES 800 800 800
4 .3295

P-5 ASESOR EN DESECHOS SOLIDOS NR 24 24 24 SUBTOTAL PH 44,800 - -
4.4 706

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS PR 24 24 24
.3432 COSTOS DE PERSCNAL LOCAL 31.520 - -

P-5 ESPEC. EN A8ASIEC. DE AGUA PR 24 24 24 SUMINISTROS Y MATERIALES 13.280 - -
.3397

P-4 ADMINlSTRADOR DE PROYECIO PG 20 4 -
.5408

P-4 FUPC. dE REC. NUN. EN SALUD WR i2 - -
4.5097
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OFICIAL DE CIENCIAS INFOAR. PR
.3337

INGENIERO SANITARIO PR
.2003 .3433

INGENIERO SANI FARIO PG
.5121

OFICIAL ADNINISTRATIVO MR
4.3435
EDI TOR-TRADUCTOR PR

.5411
AYUOANTE EN ESTADOISTICA PG

.5405
AYUDANTE TECNICO PR

.3775
AYUDANTE TECNICO PG

.3949
AYUUANTE DE CONTABILIDAO MR
4.3438
ASISTENTE DE INPRENTA MR
4.3436
SECRETARIA MR
4.0933 4.34.37
AYUDANTE TECNICO PR
.3779 .5170

AYUDANTE IECNICO PG
.5406

ASIST. DE SERVIC. GENERALES PG
.3950

AUXILIAR DE BIBLIOTECA MR
4.4914
SECREIARIA PR

.0622
SECRETARIA PG

.5123
SECREIARIA NR
4.4372
AYUOAhNTE TECNICO PR

.4973
RECEPCIONISTA PG

.5124
SECRETARIA PR
.0875 .3176 .4915

SECRETARIA PG
.3111 .5122 .5401

SECREIARIA NR
4.4371
AUXILIAR DE 81BLIOTECA PR
.3,52

AUXILIAR DE IMPRENTA PG
.377c .4373

RECEPCIONISTA PG
.3953

CHOFER PG
.3353 .4371

CHOFER/MENSAJERO PR
.3955

JARDINERO PC
.5341

CONSERJE PR
.3352 .3956 .4314

CONSERJE PG
.4829

MENSAJERO PG
.5314

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

24

48

24

24

20

24

24

24

24

48

48

20

24

24

24

24

24

24

24

72

68

24

24

48

24

48

24

24

72

24

24

24

24

12

24

24

4

24

24

24

24

48

24

4

24

24

11

24

24

7

72

37

24

24

48

24

48

24

24

72

24

1

24

24

24

24

.14

24

24

24

24

-24.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PEdSCNAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTCS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
LCCALES NUEVOS
CURSOS Y SENINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS CPERAT. GENERALES
SUNINISTROS Y NATERIALES
EQUIPO DE SEGURIOAD
CURSOS Y SEMINARIOS
AOIESTRAN. DEL PERSONAL

2!4

24

2:4

12

24

24

24

48

24

49

21

24

72

2,b

20o10 180 60

PG 1770 -
MR 240 180o 60

AMRO-2071, FOMENTO DE LA INGENIERIA SANITARIA

A medida que los pafses de las Américas inteusifican su industrialización, aumentan proporcionalmente el número,
la complejidad y la gravedad de los problemas de salud ambiental. La solución de éstos exige criterios multidiscipli-
narios y multisectoriales, ya que solo asf se logrará que los mejores recursos, experiencias y materiales disponibles en
la Región, y fuera de ella, reciban amplia difusión y sean utilizables en muchos países, especialmente por el personal

de ingenierfa sanitaria y salud ambiental.

La Organizac6ión colabora con la AIDIS, entidad que representa un medio importante para el intercambio fructífero
de ideas, integrada por personal profesional de ministerios de salud, medio ambiente y finanzas, instituciones nacio-
nales de abastecimiento de agua y saneamiento, universidades, y otras organizaciones, así como del sector privado.

Las actividades previstas para 1982-1985 son la preparación de un repertorio de los organismos, materiales y
recursos, incluso de personal, relacionados con el medio ambiente; adaptación de los métodos de formación teórica y
práctica de ingenieros y técnicos, con objeto de aprovechar mejor los recursos y las instalaciones nacionales, y difu-
sidn de información técnica mediante publicaciones periddicas de la AIDIS, congresos y seminarios nacionales.

TOTAL

SU3VENCIONES

PR 20.000

20,000

0 .000

10,000

10,000

10.,000
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PG 1,656,531

477.055
321,780
21,344

281,731
102,940
168,419

3,000
225,345

54,917

MR 830,900

630,300
32,400
70,000
41,000O
57,200

293,600

117,400

176,200

851,700

599,500
50,400
70,000
49,700
5s, 100
15,000
5,400
3.600

323.700

129.500

194,200

819,760

672,000
24,200
70,000
53 ,500

P-4

P-4

P-4

P-2

P-2

G-7

6-7

6-7

C-6

6-6

6-6

G-6

6-6

6-5

6-5

G-5

G-5

G-5

G-5

C-4

G-4

G-4

G-4

G-3

G-3

G-3

6-2

G-2

G-l1

6-1

G-l

G-1

F9ND0 1980-1981
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AMRO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los Gobiernos Miembros han concedido alta prioridad al mejoramiento de sus programas de abastecimiento de agua

cualitativa y cuantitativamente apropiada, y lo más cerca posible del lugar de consumo, asf como a la adopción de medi-

das eficaces de saneamiento para las poblaciones mal atendidas. En apoyo de esa decisión, en la XXVI Reunión del

Consejo Directivo de la OPS (1979) se aprobó una resolución determinativa de las estrategias para ampliar y mejorar el

abastecimiento de agua potable y los servicios de evacuación de excretas durante el decenio de 1980.

Las estrategias comprenden programas de agua y saneamiento en los que se procure mejorar las prácticas de plani-

ficación y evaluación y las actividades nacionales de adiestramiento de técnicos, operadores, ingenieros, administra-

dores y otro personal. Además, se hará hincapié en la planificación y la adopción de técnicas apropiadas y compatibles

con las condiciones socioculturales y económicas de cada país, en el mejoramiento de los sistemas de operación y mante-

nimiento, y en el estudio de políticas y medios para conseguir más apoyo de fuentes internas y externas de

financiamiento.

Esas estrategias entrallarán la vinculación con las actividades de atención primaria de salud y cooperación directa

con los países en la mejora cualitativa y cuantitativa de los servicios; atención especial a las poblaciones dispersas y

semiconcentradas de zonas rurales remotas y zonas urbanas marginales mal atendidas; mejora de la calidad del agua pota-

ble; mejor coordinación y planificación entre instituciones; aplicación de técnicas que se ajusten a los recursos nacio-

nales disponibles; nuevos medios de obtención de fondos; planes de desarrollo de recursos de personal; mejora de los

servicios locales de operación y mantenimiento a largo plazo; incorporación de prácticas de educación y participación de

la comunidad en los programas, y ampliación y fortalecimiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo.

Las actividades específicas son las siguientes: mejoramiento de la calidad bacteriológica del agua potable; estu-

dios del agua perdida en los sistemas de distribución; identificación de parámetros críticos de vigilancia de la calidad
del agua; fomento de prácticas de conservación de agua; desarrollo de programas de recursos humanos, y revisión de los

criterios de planificación ajustándolos a los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles en los paises. Para

apoyar esas actividades, se han establecido un programa de laboratorio y varios proyectos de desarrollo de tecnología

apropiada, y se están preparando pautas y manuales de restauración de estos servicios a raíz de desastres naturales.

Las actividades de este proyecto responden a lo dispuesto por los Cuerpos Directivos de la OPS en las Resoluciones

siguientes: CD17.15, CSP18.34, CSP19.14, CSP19.24, CD21.13, CD23.21, CD24.32 y CD26.22.

El personal del proyecto trabajará en estrecha coordinación con el de CEPIS, ECO y, dentro de la OPS, con el de la

División de Salud Ambiental en Washington y en el exterior.

TOTAL 144 168 168 TOTAL 51l,100 662.000 731.200

P-5 INGENIERO SANIIARIO PR 12 72 12
.0048 .3120 .3343 SUBTOTAL PR 4175,100 620,500 685,600

G-5 SECREJARIA PR 24 48 48 -------- ----- ---------- ---------
.0053 .0876

G-5 SECREIARIA WR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 406,700 522,700 584,600
4.0051 PERSONAL, CONSULTORES 16,200 50,400 56,400

G-4 SECRETARIA PR 24 24 24 VIAJES OEL PERSONAL 39,000 41,000 43,000
.0852 SERVICIOS POR CCNTRATA 6,500 4,000 1,000

SUNINISTRGS Y MATERIALES 6,.100 2,400 400
¡OJAL 120 180 140
----- ---- ---- ---- SUBTOTAL NR 36,000 41,500 45,600

OIAS DE CONSULTORES PR 120 160 140
PERSONAL, PUESIOS 36,000 41.500 45,600

AMRO-2172, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

El suministro adecuado de agua salubre y la adopción de medidas eficaces de saneamiento constituyen un elemento

clave de la estrategia para mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales y alcanzar la meta de salud para todos

en el afo 2000.

El objeto de este proyecto es ayudar a los paises a mejorar, ampliar y canalizar las actividades de provisión de

servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento a toda la población rural de la Región en 1990. Por expe-

riencia se sabe que los beneficios de esos servicios son mayores cuando están vinculados a las actividades de atención
primaria de salud de los países. Al respecto, la participación activa de la comunidad, la integración con otras activi-

dades de desarrollo rural y los planes de operaciones y mantenimiento a largo plazo son de suma importancia.

Para facilitar a los países el logro de sus metas, se prevé lo siguiente: cooperación en el establecimiento de

sistemas de intercambio de experiencias; estudio de técnicas de ensefñanza apropiadas sobre operación y mantenimiento de
sistemas rurales de abastecimiento de agua y saneamiento; estudio de métodos económicos de abastecimiento de agua salu-

bre y saneamiento básico; búsqueda y habilitación de fuentes de financiamiento de proyectos para aldeas y poblaciones
rurales dispersas, e identificación y exposición clara de programas de abastecimiento de agua y saneamiento para el

sector rural.
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TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.4382

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3509

G-4 SECRETARIA
.1099 .3780

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

96 96 96 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 24 24 24 VIAJES DEL PERSCNAL
SERVICIOS POR CONTRATA

PR 48 48 48 SUMININSTROS Y MATERIALES
CURSCS Y SEMINARIOS

120 180 145

PR 120 180 145

PR 339.500 398,400 4430300
_ _ _ _ _ ~ ~ - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

272,000
16A20O
26,000

8.500
Ia800

15,000

319,200
50,400
23,800
3,000
2,000

359,100
58,400
23,800

1,000
1.000

AMRO-2173, DESARROLLO INSTITUCIONAL

El objeto de este proyecto es colaborar con los gobiernos en el fortalecimiento de las instituciones que tienen a
su cargo los servicios y programas de salud ambiental para que puedan contribuir al logro de la meta de abastecimiento
de agua y saneamiento para todos en 1990.

Durante el decenio de 1970, la OPS cooperó con las autoridades rurales y urbanas de América Latina y el Caribe
para mejorar su capacidad de planificación, administración y operación. La cooperación comprendió el desarrollo de
recursos de personal y la provisión de asistencia en los aspectos jurídicos, financieros y orgánicos. La experiencia
adquirida servirá para ampliar el programa a las instituciones encargadas de la evacuación de desechos sólidos y la
lucha contra la contaminación.

Al trabajar en estrecha colaboración con el personal de las instituciones, la OPS sirve como catalizador de la
aplicación de buenas técnicas de gestión, ajustadas a las necesidades y los recursos de dichas instituciones. Partiendo
de un criterio funcional y coherente, los sistemas de información se establecen para apoyar a los administradores en la
adopción de decisiones.

A medida que el proceso de cambio previsto incrementa la eficacia de una institución, se amplia la cobertura y
mejoran los servicios. Algunas de las metas principales de este proyecto son mejorar al máximo las operaciones y el
mantenimiento, fomentar y fortalecer la preparación y ejecución de proyectos, e implantar tarifas y sistemas comerciales
que aumenten los ingresos. Ello facilitará la obtención de fondos nacionales e internacionales para financiar los pro-
yectos. La participación y la educación sanitaria de la comunidad, que desempeñan una función básica en las zonas
rurales y apartadas, se incorporarán al sector mediante planes locales de desarrollo institucional.

298 312 312 TUOTAL
-_ --- ---_ _ _ _ __ _- -__ _

706,500 651,210

ECONOMISTA PR
.0850

ASESOR AODMINISTRATIVO PW
.4412

INGENIERO SANITARIO WR
4.2058
ASESOR ADMINISTRATIVO PR

.3561
ASESOR ADMINISTRATIVO Ph

.4136 .4137 .4209
OFICIAL TECNICO P"

.4213
TECNICO DE CUNTABILIOAO PW
.4538

AYUDANTE DE OFICINA PR
.0930

AYUDANTE DE OFICINA PW
.3d89

AYUDANTE DE OFICINA NR
4.0930
AYUDANTE TECNICO Ph
.5390

AYUDANTE DE PERSONAL Pi
.4917

OPER. MAO. ELABORAC. PALAS. Ph
.5492

AUXILIAR DE OFICINA Ph
.5298

1 24 24

1

24

24

52

24

24

24

24

21

24

8

24

24

72

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

72

24

SUBTOCTAL PR 276, 000
_________ _

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL
_____ ___

PW 305,100
_______----

24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

24 SUM4INISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

;24

24

24
24

24

SUBTOTAL
_______

WR 125,400
________-

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTRUS Y MATERIALES

TOTAL

OIAS OU CONSULTORES
UIAS DE CUNSUILTORES
DIAS DE CONSULTORES

245 90 110
_ --_- --- -_ _

PR
PW
VR

go90
155

90

- 110

488

AHR

TOTAL

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

C-7

G-6

G-6

G-6

G-6

G-5

0-5

0-3

738,710

250.400
11,900
11,800
1,900

181,600
30,000
8,000

30,000
20,000
35,500

213.600

183.400
25,200

5.000

286,810

267,210

9,600

10,000

150,800

134,800

I5,000
5,000

158Id,700

153,000

5,700

313,510
________

293,510

10,000

10.,000

266,500

206,400
44,300
10,800

5,000

113,200

12,200
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AMRO-2174, PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CUENCA DEL CARIBE

El objeto de este proyecto es desarrollar los recursos humanos, la estructura institucional y los vfnculos entre
los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado del Caribe Oriental y las instituciones locales de capaci-
tacidn, a fin de establecer un sistema autónomo para esa zona. Se procurara en especial facilitar técnicos que estén al
tanto de métodos de comunicacidn y ensefñanza para que difundan los conocimientos necesarios, así como también a la pre-
paracidn in situ de manuales de trabajo y adiestramiento y de otros medios de ensefñanza practica.

Esta actividad se basa en un criterio innovador para adiestrar al personal de los servicios de abastecimiento de
agua en el Caribe Oriental y de otros lugares. Exige una nueva orientación no solo de los materiales didácticos sino
también de los instructores. Puesto que la capacitación es un componente de la accidn directiva, para facilitar la
transición se darán instrucciones y orientación especiales a los altos funcionarios y los supervisores. Es de esperar
que el proyecto sirva de modelo para programas similares en otras zonas de la Regidn. El financiamiento para el periodo
1980-1982 proviene de subvenciones de CIDA y del Gobierno del Reino de los Paises Bajos.

TUTAL 20 - - IOIAL PG 551.521 - -

P-4 ADNINISIRAOOR DE PROYECTO PO 20 - - PEASCNAL, PUESIOS 108.000 - -
.4137 VIAJES OEL PERSONAL 3,210 - -

SERVICIOS POR CONTRATA 168 - -
TOTAL 7 - - ECAS 8,033 - -

---- -- CURSOS y SENINARIOS 432.110 - -

IMESES DE BECAS PG 7 - -

AMRO-2175, COOPERACION EN LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Desde 1978 la OPS y el BIRF han participado en un programa de acción cooperativa en el sector de abastecimiento de
agua y saneamiento. Los resultados preliminares de los estudios sectoriales en los paises han sido positivos y permi-
tirán descubrir las principales dificultades.

Con arreglo a este programa, se ayudara a los países de la Regidn a estudiar y preparar proyectos para presen-
tarlos a instituciones de financiamiento. A fin de lograr la participacidn activa del personal de OPS/OMS en los paises
y de los organismos nacionales de planificación, se celebraran varios seminarios sobre planificación del sector, de
operaciones y de proyectos. La OPS/OMS colaborara en la preparación de los programas nacionales de adiestramiento y en
la obtención de fondos para los mismos.

La experiencia adquirida se aplicará gradualmente al sector de evacuación de desechos sdlidos, en el que es
preciso fomentar la preparación de proyectos.

TOTAL hR 37,800 38,700 47,400

COSTOS DE PERSONAL LOCAL 27,800 31,300 37,400
VIAJES DEL PERSONAL 10,000 7,400 10,000

AMRO-2180, PLANIFICACION PARA EL DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL

Dada las repercusiones físicas y financieras del logro de los objetivos del Decenio Internacional del Agua
Potable y del Saneamiento Ambiental (es decir, abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento para todos en
el aio 1990), los gobiernos deben adoptar medidas positivas a nivel nacional. Se requerirá una decisión de política
para establecer objetivos nacionales, lo que exige un reajuste del orden de prioridad intersectorial. Los gobiernos
deben mejorar su capacidad de absorción, especialmente en cuanto al desarrollo institucional y de personal. Para ello
deben reorientar la planificación del sector hacia los objetivos y metas del Decenio, e incorporar éstos en sus planes
de desarrollo socioeconómico. Estos planes deben ser concebidos en el nivel gubernamental más alto, con recursos proce-
dentes de los comités nacionales de accidn que se encarguen de las actividades nacionales del Decenio. Se espera que
los mencionados comités coordinen los recursos del sector en materia de educación, agricultura, obras públicas, recursos
hidráulicos, desarrollo rural, vivienda y otros, así como las actividades en los diversos niveles gubernamentales. La
planificación también debe abarcar la participación de la comunidad en el proceso de adopción de decisiones, recono-
ciendo que los proyectos de abastecimiento de agua y de saneamiento deben formar parte integrante de las actividades
encaminadas a mejorar la atención primaria de salud.

En conocimiento de esas necesidades, la OMS y la República Federal de Alemania, por conducto de la Agencia
Alemana de Cooperacidn Técnica, Ltda (GTZ), han acordado realizar un proyecto interregional de cooperación sobre
planificación nacional para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El objetivo general
del proyecto es apoyar la planificación para el Decenio, promover el desarrollo acelerado del sector de abastecimiento
de agua y saneamiento, e incrementar el flujo de recursos externos.

La citada Agencia ha indicado, en principio, que continuará dando apoyo financiero a esta actividad en los próxi-
mos afos, lo que permitirá extender la colaboracidn a otros países y proyectos interpaises.
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En la Región de las Américas, Bolivia, Haitíf, y Paraguay están participando en este proyecto en virtud de acuer-
dos suscritos con la OPS. Se han asignado recursos financieros para sufragar los gastos de cooperación técnica, entre
ellos, los sueldos de consultores a corto plazo, la organización de grupos de estudio y la participación de nacionales
en seminarios interregionales. Los resultados de la labor de este proyecto serán la formulación de metas ajustadas a la
realidad para la cobertura de los servicios durante el Decenio, formulación de propuestas de apoyo al programa e identi-
ficacidn de proyectos de inversi6n prioritarios.

TOTAL 135 - - TOTAL k 81,902 -

DIAS DE CONSULTORES NN 135 - - COSTOS DE PERSONAL LOCAL 36,860
PERSONAL, CONSULTORES 26.244 -
GASTOS OPERAT. GENERALES 2,600 -
SUBVENCIONES 6,100 -
COSTOS DE APOYO A PROGR. 10.09 -

AMRO-2300, CENTRO PANAMERICANO DE ECOLOGIA HUMANA Y SALUD

El Centro Panamericano de Ecologfa y Salud Humana (ECO) es una institución técnica regional que constituye un
recurso de la División de Salud Ambiental en materia de epidemiología y ecologfa. La ecología humana es el estudio de
la relación existente entre el hombre y su medio ambiente físico, biológico y sociocultural. Este centro estudia los
complejos problemas de salud ambiental asociados con el desarrollo y la industrialización.

La misión de ECO es advertir a los gobiernos sobre los riesgos que pueden representar para la salud humana el
desarrollo incontrolado y la fabricación o el uso no fiscalizados de sustancias peligrosas, y colaborar con los paises
en el desarrollo de los recursos de personal y la tecnología necesarios para reducir al mínimo los efectos adversos.

ECO se estableció en México en 1975, y ha terminado en gran parte un plan de desarrollo quinquenal. El Gobierno
del Estado de México ha facilitado para el Centro un nuevo edificio de 1,500 metros cuadrados, que se inauguró el 30 de
junio de 1980 en presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno sigue costeando en gran parte
los gastos de operación del Centro.

El programa de ECO tiene alcance regional y se concentra en dos sectores especfficos: la determinación de los
problemas de salud asociados con los proyectos de desarrollo, por ejemplo, represas y fábricas, y los riesgos que entra-
flan para la salud la contaminación química y la exposición a sustancias peligrosas por razones profesionales.

Las actividades del Centro están incorporadas a los sectores de programas que recibirán atención prioritaria, y
están coordinadas también con el programa de CEPIS. Al cooperar con CEPIS en los estudios sobre riesgos para la salud
del uso de aguas negras tratadas, ECO promueve las metas del Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y
Saneamiento Ambiental de las Naciones Unidas. En este aspecto, los conocimientos prácticos de ECO en materia de toxico-
logía y epidemiología son complementarios de los de CEPIS en lo que respecta a ingeniería, economía y calidad del agua.
El sociólogo de ECO participa en actividades relacionadas con los aspectos socioculturales de los proyectos de salud
ambiental. El ecólogo de ECO es un miembro clave del grupo de trabajo sobre evaluación de proyectos de desarrollo.

El Centro ha completado su primera fase quinquenal de desarrollo orgánico y técnico, y en la actualidad tiene ocho
puestos de categoría profesional y doce para personal local. Como resultado de la experiencia que el personal de ECO ha
adquirido en proyectos de salud ambiental para más de 22 Estados Miembros, en el curso del programa se destacan el desa-
rrollo de los ya escasos recursos humanos e institucionales, y la difusión de información sobre problemas del medio
ambiente. ECO constituye también el punto focal en las Américas para los programas mundiales de vigilancia ambiental e
inocuidad de las sustancias químicas.

El Centro y la Oficina Regional del PNUD para América Latina colaboran en la creación de una red o asociación de
instituciones regionales y nacionales con intereses comunes en materia de ecología humana y salud ambiental. Las insti-
tuciones, tanto académicas como estatales, habrán de tener capacidad para emprender programas de educación, adiestra-
miento e investigación para mejorar las condiciones de salud en las Americas. La meta es apoyar a los centros nacionales
y preparar recursos de personal que pueda incorporar los objetivos de salud y protección del medio ambiente al proceso
de desarrollo y trabajar en organismos eficientes de protección de la salud ambiental.

El personal de ECO, junto con consultores y grupos que trabajan en proyectos nacionales de desarrollo, prepara
pautas específicas para la evaluación de los efectos que tienen los proyectos de desarrollo en el medio ambiente y en la
salud humana. La primera publicación de la serie fue una guía, principalmente para uso por las autoridades, en la que
se describe la necesidad, la importancia y la conveniencia de evaluar los proyectos de desarrollo a fin de evitar
problemas graves tanto ambientales como sanitarios. La segunda guía contiene procedimientos para determinar los posi-
bles efectos de la construcción de represas en la salud y el medio ambiente, con indicativos de la manera de reducir al

mínimo-los efectos adversos y mejorar, al mismo tiempo, la salud ambiental y el bienestar social de la población de que
se trate. Se señalan los diversos métodos de evaluación utilizables. Otros números de la serie están en preparación.

Está desarrollándose un programa de epidemiología y toxicología ambiental que consta de tres elementos princi-
pales: a) un inventario de recursos de personal, instituciones y laboratorios; b) desarrollo de programas de adiestra-
miento en instituciones escogidas, y c) establecimiento de un sistema modelo de vigilancia ambiental.
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La higiene del trabajo es parte integrante de las dos actividades epidemioló6gicas precitadas y un elemento impor-
tante de uno de los programas del Centro.

Los servicios de informacidn de ECO acopian, elaboran, evalúan y difunden la información escrita y visual nece-
saria para los proyectos del Centro, en lo que respecta a intervenciones y alteraciones del medio ambiente. La informa-
ción consiste en publicaciones, documentos e informes inéditos, fotografías y mapas. Continuamente se actualiza la
lista de expertos consultores, clasificados por profesión y especialización. En coordinación con la División de Salud
Ambiental y CEPIS, se está ampliando el sistema de información sobre salud ambiental y ecología humana.

432 384 384 TOTAL 1,567,699 1,793,000 1.956,200

DIRECTOR DEL CENIRO PR 24
.4461

ESPEC. EN CI¿NC. COMPORTAM. PR 24
.4618

ECOLUGO WR 24
4.3828
EPIDEMIOLOGO WR 24
4.4624
ECOLOGO PR 24

.4619
EPIDEMIOLOGO PR 24

.4623
ANALISTA DE SISTEMAS WR 24
4.4625
ICXICCLOUGO R 24
4.4626
OFICIAL DE INFORMACION PR 24

.5142
AYUDANTE DE INVESTIGACIONES NR 24
4.4621
AYUDANTE TECNICO PR 24
.4627

AYUDANTE ADMINISTRATIVO PG 24
.4761

AYUDANT[E ADMINISTRATIVOU R 24
4.4620
AYUDANTE DE CONIABILIDAO PG 18

.5417
SECRETARIA PG 60D
.4689 .5418 .5419

AUXILIAR DE OFICINA PG 18
.5420

CHOFER PG 24
.4765

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

SUaTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
MUEBLES Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOIAL

PERSONAL, PUESTOS
GASTOS OPERAI. GENERALES
MUEBLES Y EQUIPO

SU8TCTAL

PERSONAL, PUESIGS
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTCS CPERAT. GENERALES
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 626,500

542,900
28,200
30,100

25,300

723,100

565,200
89,600
38,300
30,000

PG 318,599 379,800

164,092 210,000
80,522 65,000
73,985 44,800

WR 622,600 690,100

490, 500
32,200
21,400
23,300

31,600
23,600

440,800
25, 000
64,800

119,200
1.000

29,300
10,000

12 72

-24 24

24 24

TUIAL

OIAS DE CONSULIORES

210 320 200

PR 210 320 200

AMRO-2500, ASPECTOS DE SALUD DE LAS RADIACIONES

El objeto de este proyecto es mejorar el empleo de las radiaciones y de los radioisótopos en medicina preventiva y
curativa, así como reducir y controlar la exposición de pacientes, trabajadores y público a dosis excesivas de radiación.

En consecuencia, por lo que respecta al uso de las radiaciones para fines de diagnóstico y terapéutica, la Organi-
zación asesorará a los gobiernos que lo deseen a efectos de: a) establecer o mejorar los servicios de radiodiagnóstico,
radioterapia o medicina nuclear; b) fomentar el uso de equipo sencillo de rayos X apropiado para hospitales y centros de
salud rurales y urbanos periféricos; c) fomentar el establecimiento de centros de capacitación y la preparación de
medios auxiliares de enseñanza para técnicos de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear; d) introducir concep-
tos que aseguren la calidad de los procedimientos de diagnóstico y terapéutica, y mejorar la formación de radiólogos y
personal técnico; e) distribuir información técnica sobre los adelantos en materia de diagnóstico y tratamiento; f) mejo-
rar la dosimetría en radioterapia, en colaboración con el Organismo Internacional de Energfa Atómica y la Sede de la
OMS, mediante el uso de dosfmetros de termoluminiscencia, y g) fomentar la formación de técnicos de mantenimiento y
reparación de equipo radioló6gico.

En cuanto a protección contra las radiaciones, la Organización brindará colaboración técnica para: a) planificar,
organizar y fortalecer los servicios nacionales de protección radioló6gica; b) contribuir al adiestramiento de personal
en planificación y ejecución de programas nacionales; c) realizar estudios y evaluaciones sobre protección radioló6gica;
d) promover y facilitar la preparación de legislación sobre esa materia; e) fomentar el conocimiento, las técnicas y la
capacitación en lo que respecta a control de la calidad, así como los estudios comparativos; f) promover y apoyar el
establecimiento de centros regionales de referencia para normas secundarias de dosimetría de las radiaciones como medio
de transferir conocimientos y mejorar la autorresponsabilidad; g) difundir información sobre actividades de protección
contra las radiaciones y aspectos afines; h) preparar manuales y guias para enseñanza y ejecución de actividades de
protección contra las radiaciones, e i) fomentar el establecimiento de comisiones mixtas de alto nivel para mejorar la
utilización de los recursos disponibles.

TOTAL

P-5

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

G-8

G-8

G-7

G-7

G-5

6-5

G-4

G-3

170,400

641, 900
80,600o
42,900

5,000

435,000

310,000
05,000
40,000

750, 800.

499,900
30,000
38,000

141 ,300
1,o000

33,100
7,500



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981

TOTAL

P-5 FISICC SANITARIO
.1005

P-S ASESOR EN RADIACION
.0090

G-5 SECRETARIA
4.0024

TOTAL

UIAS DE CONSULTORES

72 48 48 TOTAL

PR 24 24 24
SUSTOTAL

PR 24 - - --------

NR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

180 120 120 SERVICIOS PUR CONTRATA
--- ---- --- SUMINISTROS Y MATERIALES

CURSOS Y SEMINARIOS
PR 180 120 120

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

315,700 243,500

PR 284.600

226,400
24,300
23,000
5,500
5,400

WR 31,100

31,100

202.000

134,.800
33.600
18,000
6.000
5,.000
4 600

41,500

41.500

AMRO-2600, CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS

Los plaguicidas siguen siendo las sustancias qufmicas que causan más a menudo episodios de intoxicación en el
hombre y los animales. El desarrollo agrícola acelerado para producir más alimentos ha quedado a la zaga de la demanda

de éstos. Cada vez se utilizan mayores cantidades de plaguicidas.

El transporte, el almacenamiento y la distribución comercial de sustancias tóxicas se efectúan bajo control y

reglamentación mínimos. En el hombre, la intoxicacidn se produce por contacto directo o por ingestión de alimentos

contaminados.

Se procurará colaborar con los Gobiernos Miembros en la evalución de los riesgos que entrañan las sustancias tóxi-
cas para la salud humana y en la aplicación de conocimientos científicos, teóricos y prácticos al proceso de adopción de

decisiones para controlarlas.

Se dará prioridad a la manipulación y aplicación adecuadas de los plaguicidas y se fomentara la colaboración entre

los servicios de vigilancia epidemiológica de los ministerios de salud y la OPS para determinar la prevalencia de episo-
dios de intoxicación humana por plaguicidas.

Por último, se procurará mejorar los servicios de control de sustancias tóxicas, especialmente en lo que respecta
a inspección, análisis de laboratorio y cumplimiento de la reglamentación, haciendo que la comunidad participe en el

control; a tal efecto, se distribuirá el oportuno material informativo.

TOTAL

ODAS DE CONSULTORES

120 2tO10 60 TOTAL

NR 120 210 60 PERSCNAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

AMRO-3100, SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los alimentos de origen animal contienen proteínas, minerales, vitaminas y grasas de gran valor para la nutrición

del hombre e insubstituibles para el nifño. Por eso, los Ministerios de Agricultura y de Salud se preocupan de la

disponibilidad y calidad de los alimentos necesarios para mantener y mejorar la salud de la población, acorde con las

estrategias regionales de salud para todos en el afio 2000.

La fiebre aftosa y la zoonosis, entre otras enfermedades de los animales, tienen un impacto negativo en la produc-

ción y productividad de alimentos. Las zoonosis, además, constituyen un riesgo directo de enfermedad para el hombre.
La rabia, la brucelosis, la tuberculosis, la hidatidosis, la leptospirosis, la encefalitis equina, y las salmonelosis
menoscaban seriamente la salud. Todas ellas interfieren en el desarrollo social y económico.

La OPS/OMS coopera con los gobiernos, a través de los Ministerios de Agricultura y de Salud, en la prevención,

control y erradicación de la fiebre aftosa y de las zoonosis que tienen mayor efecto en la salud humana e indirectamente
en la reducción del abastecimiento de proteína animal, esencia] para la nutrición humana. Los Ministerios de Agricul-

tura, en la Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial, que se celebra anualmente, reafirman la nece-
sidad de establecer y consolidar programas de salud animal orientados hacia las metas de salud para todos en el año 2000.

JEFE DE PKOGRAMA
.4691

VETERINARIO
.4793

VETERINARIO
4.3290
SECRETARIA
4.3787

144 144 144 TOTAL

PR Z4 24 24
SUBTOTAL

PR 24 24 24 --------

UR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

WR 24 24 24 SUMINISTROS Y MATERIALES

623.941
________ _

586,200 659,200

PR 292,600 349,700 394,000

265,100
27,500

316,800
26,800
6,100

356,600
30,700
6.700
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273.700

228.100

151,600UO
48,400
20,000
4,100
4,000

45.600

45,600

NR 21.,900

16,200
5,700

70,100

58,800
11,300

26.Z¿00

24,200
2.000

TOTAL

P-6

P-5

P-5

G-6

1982-1983 1984-1985
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1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

PR 24 24 24 SUATOTAL

NR 24 24 24
PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES

135 - - VIAJES DEL PERSONAL
---- ---- ---- PUBLICACIONES ESPECIALES

SUMINISTROS Y MATERIALES
PU 135 - - BECAS

10 - -

PU 10

SUSTO TAL
_____ ___

- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISTROS Y MATERIALES

PU 124,741 - -

20.266 - -
26,000 -
6,167 - -
7,.189 - -

53,691 - -
It,428 - -

MR 206,600 236,500
_ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _

184,900
13, 100
8,000

217.200
19,.300

AMRO-3171, CONSERVACION DE PRIMATES NO HUMANOS

Los primates no humanos son indispensables para la investigación biomédiea, la producción de bioldgieos y el

examen de toxicidad de ciertas drogas. La OPS, a través de contratos con el Instituto Nacional de Salud de los Estados
Unidos de América viene colaborando con Brasil, Colombia y Perú en el desarrollo de estaciones de conservación y crfa de

primates no humanos.

El programa de Brasil se encuentra en la fase de organización. Se están coordinando las actividades de crfa para

estudios biomédicos que se realizan en diversas partes del país.

En Colombia se seleccioné Armero para el establecimiento de una estacidn de cría de Aotus trivirgatus. Se estima

que el primer abrigo estará concluido a mediados de 1981.

El Perú posee en Iquitos una Estacidn de Conservacidn y Reproduccidn de Primates Saguinus mystax, Aotus

trivirgatus y Saimiri sciureus. Está dotada de un laboratorio que ha permitido emprender importantes estudios. Su
campo de acción abarca dos islas del río Amazonas y otras áreas tropicales. Cuenta con la colaboracidn del Ministerio

de Agricultura y de la Universidad Naeional Mayor de San Marcos del Perú.

TOTAL

P-2 NANALOGO
.4552

P-l OFICIAL ADMONINISTRATIVO
.4616

TOTAL

DIAS DE CUNSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

31 - - TOTAL

PG 19 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TEMPORERO

PG 12 - - PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

480 - - SUNINISTROS Y MATERIALES
--- -- -- LOCALES NUEVOS

BECAS
PG 480 - - CURSOS Y SEMINARIOS

SUBVENCIONES
12 -

PG 12 - -

PG 688,502 - -

87,561 - -
49,669 -
92,431 -
11,037 -
26, 710o -

278,086 - -
62,000 - -
13,614 -
46,394 -
21.,000

AMRO-3200, CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PANAFTOSA fue establecido en 1951 por la OEA, que entregd su administracidn a la OPS. Desde 1968 es un programa
de esta Organizaeidn, financiado por cuotas de los Gobiernos Miembros, conforme las resoluciones del Consejo Direetivo

de la OPS. El Gobierno del Brasil hace un aporte especial para el mantenimiento de la sede del Centro, ubicada en Rio
de Janeiro.

Los principales objetivos del Centro son la promocidn, asistencia, coordinación y evaluación de los servicios

veterinarios y programas de los paises de las Americas destinados al combate de la fiebre aftosa, para prevenir, con-

trolar y erradicar la enfermedad del Hemisferio.

Los Ministros de Agricultura de los Gobiernos Miembros se reúnen anualmente en la Reunidn Interamericana de Salud

Animal, para examinar el programa y presupuesto del Centro y recomendar su aprobación a los Cuerpos Directivos de la
OPS. Al mismo tiempo, formulan resoluciones compatibles con las actividades de los pafses y otros organismos interna-
cionales de cooperación técnica y financiera, interesados en el combate de la fiebre aftosa.

Cada dos afltos se reúne el Comité Asesor Cientifico del Centro, constituido por caracterizados profesionales, que
revisan su programa y recomiendan al Director de la OPS las lineas básicas a seguir en el futuro.

El Centro desarrolla actividades de cooperacidn, investigación y adiestramiento, por intermedio del personal de la

sede y de profesionales estacionados en diferentes países.

C-4 SECRETARIA
.411&

G-4 SECREIARIA
4.3291

VIUAL

OLAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

265,200

245,200
20,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-19 1 1982-1293 1984-1985

La cooperación técnica se orienta, en general, hacia la planificación, ejecución y evaluación de programas nacio-
nales de combate de la fiebre aftosa, en un sentido regional y con el propósito de erradicar eventualmente la enfermedad
del Hemisferio. A este respecto, es básica la función del Centro como organismo de coordinación. Se concede una impor-
tancia especial al desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades vesiculares de los animales
en el Continente, y se publicán informes semanales y mensuales sobre la situación de las enfermedades y de los programas
de los paises. El Centro actúa, además, como laboratorio regional de diagnóstico y referencia para estas enfermedades y
de control de calidad de la vacuna antiaftosa.

Las investigaciones se concentran en el desarrollo de métodos de diagnóstico de virus vesiculares, de nuevos y
mejores medios de inmunización y de técnicas de control de vacunas. En el campo se está dando prioridad al estudio de
portadores de virus, encuestas de inmunidad y la determinación de pérdidas físicas y económicas que causa la enfermedad
en la poblaci6n bovina.

Las actividades de adiestramiento se realizan a través de cursos y seminarios y capacitación en servicio, a nivel
nacional e internacional. Cada vez se da más importancia a la transferencia de la tecnología de formaci6n de recursos
humanos a los países, restringiéndose el Centro a la cooperación con los servicios nacionales. Se consideran como áreas
de mayor interés la epidemiología, sistemas de información, administración, evaluación, diagnóstico de laboratorio y
producción y control de vacuna.

Todos los paises libres de fiebre aftosa tienen planes o actividades similares de prevención, y los paises afec-
tados programas para su control y erradicación. Estos últimos establecieron en 1972 la Comisi6n Sudamericana de Lucha
contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), con el propósito principal de evaluar sus programas. El Centro actúa como secretaría
ex-oficio.

lTOAL

P-S DIRECTOR DEL CENTRO PR
.0624

P-5 JEFE, SERVICIOS LABORATORIO PR
.0626

P-4 OFICIAL DE NETODOS ADONIN. PR
.3230

P-4 OFICIAL ADNINISTRATIVO PR
.0636

P-4 810OQUINICO PR
.3062

P-4 JEFE, SERVICIOS DE CAMPO PR
.0625

P-4 JEFE DE AOIESrRAMIENTO PR
.2050

P-4 EPIOEMIOLOGO PR
.0621 .3757

P-4 CONSULTOR EN PREVENC.AFTOSA PR
.0631

P-4 OFICIAL DE INVESIIGACIONES PR
.0633 .2049

P-4 SEROLOGO PR
.3231

P-4 ESTADISIICO PR
.3063

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS PR
.32J2

P-4 VIRGLCGO PR
.5205

P-3 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR
.0639

P-2 OFILIAL DE INVESTIGACIONES PR
.0640 .0641 .3010 .3929
.5436

P-I ESFAOISTICO PR
.5462

G-8 AYUDANTE ADNINISTRATIVO PR
.0642

G-8 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES PR
.3069

G-8 AYUDAhTE EN ESTADISTICA PR
.3595

G-7 TECNICO DE CONTABILIDAD PR
.0179

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.0645

G-6 AYUDANTE DE CONTABILIDAD PR
.0647

G-6 AYUDANTE AODINISTRATIVO PR
.0646 .0653 .0654

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO PR
.4119

C-6 SECRETARIA PR
.0648

G-6 AYUDANTE TECNICO PR
.0649 .0652

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0656 .0658 .1000 .4123
.4298

G-S AYUDANTE DE LABORATORIO PR
.0655 .0651 .0659

G-S AYUDANTE DE PERSONAL PR
.3934

G-5 AYUDANTE DE CONPRAS Pa
.0672

G-5 SECRETARIA PR
.0650 .0651 .3233 .3588
.3594

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0660 .0666 .0699 .0705
.0998 .3244 .3592 .3596
.3760 .3935

3780 3391 3384 TOTAL

24 24 24

24 24 24

6,002.400 5,635.300 6,382,400
_ _ _ _ _ -_ _ - -_ __-

SUBTCTAL

24 24 24 NEJORANIENTO DE LOCALES

24

24

24

24

48

12

48

24

24

24

12

24

84

24

24

24

24

24

24

72

24

24

48

120

72

24

24

120

240

24 24

24 24

24 24

24 24

48 48

24 24

24 24

7 -

24

96

24

24

24

24

24

24

72

24

24

48

120

12

24

24

120

240

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DELEGAOOS
VIAJES DEL PERSONAL
GASTOS OPERAT. GENERALES
ATENCICNES SOCIALES
SUMINISTRUS Y MATERIALES
EQUIPO DE SEGURIDAD
8ECAS
CURSOS Y SENINARIOS

PX 39,000 - -

39,000 -

PR 5,963,400 5.635,300 6,382,400

4,482,300
16,200
84,000

213,100
422,000

1,000
551,.500

193,300

4.057,800
103.600
121,000
138,600
5940 800

1.000
456.400
20,000
12,800
69,300

4,468,800
149.100
146,400
167,700O
719,700

1,000
552,200

93,600
83,900

24

96

24

24

24

24

24

24

12

24

24

48
120a
120

'12

;24

24

120

240

494

AMR



1980- 1982- 1984.
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

G-4 UDZO DE LABORATORIO
.0661 .0663 .0668 .0669
.3158 .3159

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.066Z .0664 .0670 .0671
.0674 .0619 .0690 .0133
.0999 .3238

G-3 RECANCGRAFO
.3250 .4447 .4448

G-3 MOZO DE LABORATORIO
.0665 .0667 .0683 .0698
.0754 .0997 .3234 .3569
.3590 .3591

G-3 OBRERO
.0725

G-2 AUXILIAR DE OFICINA
.0618 .0685 .0692 .2054
.3237

G-2 CHOFER
.0675 .0616 .0611 .0694
.0700 .0701 .0119 .0738
.2132 .3235 .3243 .3248
.3249

G-2 MOZO DE LABGRATORIO
.0673 .0680 .0681 .0682
.0686 .0687 .0688 .0696
.0691 .0102 .0703 .0717
.0118 .0723 .0730 .07131
.0755 .1001 .3242 .3245
.3246 .3247

G-2 OBRERO
.0715

G-2 NENSAJERU
.0 135

PR 144 120 120

PR 240 216 216

PR 72

PR 240

72

240

PR 24 24 24

PR 120 12 72

PR 312 312 312

PR 528 480 480

PR

PR

G-2 OPERADORA CENIRAL tELEF. PR
.0728

G-1 OBRERO PR
.0104 .0706 .0707 .0108
.0109 .0710 .0712 .0113
.0114 .0716 .0720 .0722
.0724 .0726 .07217 .0729
.0732 .0734 .0736 .0737
.01739 .0740 .1003 .3236
.3239 .3240 .3241 .3252
.3 253 .3254 .3255

24

24

24

648

24

24

24

480

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

{ITAL

NESES DE BECAS

120

PR 120

184

PR 184

310

310

52

52

370

370

52

52

AMRO-3300, CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

CEPANZO fue establecido en 1956 por la accidn conjunta OPS/OMS-NU/AT y el Gobierno de Argentina, con el propósito
de cooperar con los países de las Américas, y en particular con los de América Latina y el Caribe, en la prevención,
control y erradicación de zoonosis y en la prevención de las toxi-infecciones alimentarias de origen animal.

Desarrolla sus actividades en el marco que le fijan las resoluciones y mandatos de los Cuerpos Directivos de la
OPS, así como de las recomendaciones de la Reunidn Interamericana de Salud Animal, que todos los afños celebran los
Ministros de Agricultura. Recibe, además, la guía de un Comité Asesor Científico, que cada dos anos examina el trabajo
y emite sus recomendaciones al Director de la OPS.

El Centro coopera activamente con los paises de América Latina y el Caribe en el combate de las principales zoo-
nosis, dando prioridad al desarrollo de los sistemas de control, la vigilancia epidemioldgica, las técnicas de diagnós-
tico, la produccidn y control de bioldgicos y reactivos, la higiene de alimentos y la cría de animales de laboratorio.
Enfasis reciben los programas contra la brucelosis, tuberculosis, rabia, hidatidosis, leptospirosis, encefalitis equina,
salmonelosis y protección e higiene de alimentos.

Los paises le han asignado la funcidn de laboratorio regional de referencia en brucelosis, rabia, leptospirosis,
tuberculosis, hidatidosis y microbiología de los alimentos. CEPANZO reproduce, mantiene y distribuye cepas para la
producción de antígenos y vacunas de referencia y recibe materiales patológicos o cepas para el diagnóstico de refe-
rencia, al igual que vacunas, sueros y antígenos para pruebas de control.

Los proyectos de investigación del Centro son predominantemente de carácter aplicado y tienen como objetivos prin-
cipales el mejorar los métodos de diagnóstico y de producción y control de vacunas y antígenos, así como el mejor cono-
cimiento epidemioldgico de las zoonosis y de los procedimientos operativos que hagan más eficiente la ejecución de los
programas de control.

Varios centenares de instituciones y miles de profesionales de las Americas se benefician con las publicaciones
periódicas del Centro. Mediante estas publicaciones se trata de paliar la situación crítica de información que experi-
mentan los profesionales que actúan en el medio rural, alejados de bibliotecas científicas y de centros de información.
Por otra parte, a los profesionales que actúan a nivel central en los países se les mantiene debidamente informados de
las principales actividades científicas y tecnológicas aplicables a la prevención y control de la zoonosis.
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72

240

24

24

24

480



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 12H-1 83 1284-:1?8

Por último, el Centro coopera en la realizacidn de acuerdos y convenios interpafses que procuran la coordinación
de actividades que faciliten el control fronterizo para el comercio de animales, de alimentos de origen animal y de
biológicos. De igual manera, se establecen medidas para intercambiar informaciones epidemioldgicas, unificar reglamen-
taciones y facilitar el adiestramiento de personal y la transmisidn de conocimientos y experiencias de interés mutuo.

Las cifras bajo fondos PO corresponden a estimaciones basadas en el plantel actual de personal. Dichas cifras no
representan necesariamente los compromisos reales de los donantes.

TOTAL

P-5 DIRECTOR DEL CENTRO PR
.0768

P-S JEfE OE SERVICIOS TECNICOS PR
.105lOS

P-4 JEFE OE ADIESTRAMIENTO PR
.3745

P-4 ASESOR PROGRAMAS CONTROL PR
.3737

P-4 INMUNOLOGO PR
.3736

P-4 NICROBIOLOGO PR
.3 744

P-4 PARASITOLOGO PR
.3742

P-4 ESTAOISTICO PR
.3738

P-4 VIROLOGO PR
.2142

P-4 VIROLOGO WR
*4.2142

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONOSIS PR
.0170 .3739

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONOSIS WR
4.0770

P-3 OFECIAL AODMINISTRATIVO PR
.07712

P-3 OFICIAL ADNINISTRATIVO MR
4.0772

P-2 ESPECIALISTA EN ANINALES PR
.3114

P-2 8ACTERIOLOGO NR
4.2143

P-2 EDITOR-TRAOUCTOR PR
.3746

P-1 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PO
.0774 .3163 .3164

P-1 OFICIAL OE MEDIOS VISUALES PR
.3173

G-7 AYUDANTE AODMINISTRATIVO PG
.0776 .3162

G-7 AYUOANTE DE LABORATORIO PR
.31750

G-7 TECNICO DE LABORATORIO PG
.0783 .3750

G-6 AYUOANTE DE CONTABIL lOAD PG
.01773

G-6 AYUDANTE ADMININSTRATIVO PG
.0775 .0778 .2111

6-6 AYUDANTE DE LABORATORIO PR
.3754

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO PG
.0785 .2108 .2110 .3643
.3754 .5134

G-S AUXILIAR DE OFICINA PR
.4281

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PG
.0790 .5037 .5038

G-5 AYUDANTE DE LABORATORIO PG
.0777 .0779 .0796 .2107
.3428 .5133

G-S SECRETARIA PR
.5275

0-5 SECRETARIA PG
.3481 .3732 .3733

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PG
.0181 .0784 .2102 .3074
.3167 .5132

6-4 AYUOANTE DE LABORATORIO PO
.0780 .0786 .2101 .4019

0-4 MOZO DE LABORATORIO PR
.4019

6-4 SECRETARIA PG
.0782

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR
,.3755 .4283

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PG
.0791 .0795 .0802 .3165
.3421 .3654 .3755 .4283
.5039 .5040 .5041 .5131

0-3 MECANOGRAFO PR
.4282

G-3 NECANOGRAFO PG
.06789 .3429 .4282

G-3 NOZO DE LABORATORIO PG
.0787 .0788 .2109

G-3 OBRERO PG
.0199 .0800

2287

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

55

24

36

24

36

24

60

24

96

24

48

132

24

60

96

84

24

12

48

¡92

24

48

48

36

536 .

24

24

24

24

24

24

48

24

24

24

536

24

TOTAL 7,870,159 8,600.600 10.848.415
.........................

SUBTOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES

24 VIAJES OEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

24 INPRESO EXTERNO
GASTOS OPEAAT. GENERALES

24 ATENCIONES SOCIALES
SERVIC. DE CONFERENCIAS

24 SUMINISTROS Y MATERIALES
EQUIPO DE SEGURIDAD

- 8ECAS
CURSCS Y SEMINARIOS

24
SUBTOTAL

48 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TEMPORERO

- VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONIRATA

24 GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL
24 .......

- PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

24 SUNINISTROS Y MATERIALES

48 48

24 24

48 48

24 24

48 48

12 72

24 24

120 120

48

48

48

48

96 96

144 144

48

24

24

48

24

24
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2,905,200

2, 395,200
50,400
87,800

20,800

1.000

225, 900
15.000
56,000
53, 100

5,695,400

4,730,270

880,130
85,000

PR 2,515,600

1,948,800
21.000

108,800
84,800
12,100

126, 700
1,000

24.000
149.400

39,000

PO 4,892,059

3,995,990
65,328

1,000
2,041

78*4.898
36,802

MR 462,500

343, 700
23,500
95,300

3,531,500

2,917,800
72,500

106,200

25,200

1.000

2172,500

72,000
64,300

7.316.915

6,149,115

1,064,900
102,900

1_
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G-2 AUXILIAR OE OFICINA
.3166

G-2 CHOFER
.3093 .3431 .3734

G-2 MOZO DE LABORATORIO
.0793 .0794 .2112

G-2 OBRERO
.0801 .0803 .0804

G-I AUXILIAR DE OFICINA
.3677

G-1 SERENO-CONSERJE
.2103

G-1 MOZO DE LABORATORIO
.0807

G-I CaRERO
.4285

G-l OBRERO
.0792 .0805 .0806
.0809 .2104 .2105
.2114 .3057 .3405
.3410 .3426 .3430
.3646 .3676 .4285

G-1 NENSAJERO
.3371

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

FONDO 1980-1981

PG 24 24 24

PG 48 24 24

PG 48 24 24

PG 72 48 48
.5130

P6 12 - -

PG 24 24 24

PG 12 - -

PR 24 - -

PG 372 288 288
.0808
.2113
.3406
.3645
.5129

PG 12 - -

155 180 180

PR 155 180 180

31 40 40

PR 37 40 40

AMRO-3370, CONTROL DE LA RABIA

En todo el Hemisferio, la rabia canina constituye un problema importante de salud pública. El principal portador
y transmisor del virus es el perro, excepto en Canadá y los Estados Unidos de América, donde la rabia silvestre consti-

tuye la principal amenaza para el hombre. La gravedad del problema de la rabia surge cuando se reconoce la necesidad de
prestar servicio médico a millares de personas que han sido mordidas y de proporcionar tratamiento antirrábico a todos

los que han sido agredidos por animales rabiosos o por perros callejeros. En Latinoamérica, a la gravedad del problema
humano se añade el que origina la enorme mortalidad de bovinos por la rabia transmitida por los vampiros y que se

presenta en todas las zonas tropicales, desde México'hasta el Chaco Argentino.

Los programas nacionales de vacunacidn de perros, cuando son realizados en forma sistemática, reducen el número de

casos de rabia humana, pero en algunos países la incidencia de la rabia se mantiene alta porque la campafa no tiene la
suficiente cobertura y las actividades de control son parciales o se interrumpen.

La demanda de vacuna antirrábica para uso humano y animal aumenta cada aflo. Los laboratorios de América Latina no

pueden atender la demanda, y la importacidn de la costosa vacuna de los países desarrollados no es económicamente

factible. Los laboratorios de produccidn deben ampliarse, y para ello es preciso facilitarles equipo y suministros y
adiestrar personal de laboratorio. Los programas nacionales de control de la rabia podrán llevarse a cabo a un ritmo

más rápido cuando se disponga de vacunas en cantidad y calidad suficiente.

El objeto de este proyecto es cooperar con los programas nacionales y municipales de control de la rabia mediante

asesorías y suministro de vacunas y equipos.

TuNAL

DIAS DE CONSULTORES

120 105s 90

PR 120 105

TOUTAL

90 PERSONAL, CONSULTORES
SUNINISTROS Y MATERIALES

AMRO-3500, PROTECCION DE LOS ALIMENTOS

El fortalecimiento de los elementos esenciales de los programas y servicios nacionales de protección de los ali-
mentos es el objetivo principal del proyecto. En este sector, los servicios nacionales de inspección siguen a la zaga

de los adelantos de la tecnologfa industrial del creciente dominio de ésta en la disponibilidad de alimentos. La

gastroenteritis y las enfermedades diarreicas todavfa son las causas principales de morbilidad y mortalidad infantil.
Podrfa lograrse una reducción de estas enfermedades mediante el consumo de alimentos sanos por los niños. Los paises

importan cantidades cada vez mayores de alimentos a precios más elevados, mientras que las pérdidas son muy frecuentes,
lo que viene a agravar la carga económica de los gobiernos.

Se hará hincapié en los servicios de inspección y de educación popular orientada principalmente hacia medidas

sanitarias e higiene personal. En la Resolución XXIII de la XXVI Reunión del Consejo Directivo (1979) se recomendó que
e] tema de las Discusiones Técnicas en la XXVIII Reunión fuera "Control sanitario de los alimentos". Dichas discusiones
se basarán en las actividades de este proyecto.
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AMR

PR 21,900 35,200

16,200
5,700

29,400
5,800

42,700

36,300
6 400
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Se seguirá facilitando orientación técnica a los paises en materia de planificación, ejecución y evaluación de

programas nacionales de protección de los alimentos. El programa, que se desarrolla en Colombia, iniciará su cuarto añlo
de actividades con un plan de adiestramiento de inspectores y profesionales. La OPS/CARICOM/Ministerios de Salud de los
paises del Caribe se encargarán en común de la estrategia, el plan y la ejecución del nuevo programa de inocuidad de los
alimentos de esa subregión. Para 1981 se prevé una conferencia sobre el programa, con participación de todos los patses
pertenecientes a CARICOM.

Para 1982 se.proyecta una Conferencia Interamericana sobre Inocuidad de los Alimentos para estudiar la influencia
de la ciencia y la tecnología en la adopción de decisiones relativas a los programas de inocuidad de alimentos. Se
examinará la posibilidad de conseguir fondos extrapresupuestarios para dicha conferencia.

TOTAL

P-5 ASESOR EN ALIMENTOS
4.3186

G-5 SECREIARIA
4.0017

ICTAL

DIAS DE CONSULTORES

48 48 48
_ _ _ _ _ _ _ _._

TOTAL

WR . 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSCNAL, CCNSULTORES

WR 24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

120 210 90

WR 120 210

NR 187,900 259,000 252,100
_ _ _ _ -_ - -_ _ _ _ -_ _ __- - -

149,200
16,200
12,000
10, 500

176,300
58,800
12,600
11,300

191,200
36,300
12,600
6.000

90

AMRO-3571, PROGRAMA REGIONAL EDUCACIONAL PARA PROTECCION DE LOS ALIMENTOS

La capacitación de personal, especialmente de inspectores, es un elemento clave de los servicios estatales de
inspección de alimentos. Este proyecto permite dar uniformidad a la preparación de inspectores, supervisores y profe-

sionales de los paises latinoamericanos y del Caribe. Se ofrece un curso de cinco meses para inspectores de alimentos y
varios cursillos de un mes para supervisores y profesionales. Los programas de esos cursos comprenden administración de
los servicios de inspección de alimentos, higiene de la leche y de la carne, inspección de aves, garantfa de la calidad
de] marisco y análisis de laboratorio.

El proyecto contribuye a la disponibilidad de personal debidamente capacitado para vigilar la inocuidad de los
alimentos. Se hará hincapié en la preparación y distribución de materiales educativos para promover la participación de
la comunidad en las actividades de protección de los alimentos, y particularmente en el mejoramiento de la higiene de
los mercados. Está prevista una serie de seminarios sobre protección de alimentos para inspectores y profesionales de

los países andinos, del Caribe y del Cono Sur.

Continuará la colaboración con el Servicio de Inocuidad e Inspección de la Calidad de los Alimentos del Programa
de Inspección de Carnes y Aves de la Secretarfa de Agricultura de los Estados Unidos en las actividades de consultorfa,
formación profesional y preparación de material didáctico.

24 24 24 TOTAL MR 151,400 184,400 202,100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---------- _ _ _ _ _

P-4 OFICIAL DE ADIESTRANIENTO MR 24
4.3439

ITOTIAL 180do
_ _ _ _ ---_

24 24 PERSONAL, PUESIOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

I1S 90 SUMINISTROS Y MATERIALES
---- ---- SUBVENCIONES

DIAS DE CONSULTORES MR 180 1IS

AMRO-3600, CONTROL DE DROGAS

Con este proyecto la OPS fomenta la racionalización del registro de medicamentos y el uso de éstos en los paises
de la Región para garantizar que los gastos crecientes por este concepto redunden en beneficio máximo de la salud de la
población. La OPS brinda asistencia técnica, información y adiestramiento con miras a desarrollar la capacidad de las
autoridades nacionales para que éstas apliquen procedimientos de registro actualizados, garanticen el cumplimiento de
las normas internacionales de manufactura e inspección de calidad, y analicen muestras. Lo anterior permitirá garan-
tizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos en venta. A solicitud del Consejo Directivo, se con-
cede especial atención al estudio de los factores que influyen en el costo de los medicamentos, ya que los gastos
elevados por ese concepto limitan los fondos disponibles para otros programas sanitarios, incluso los de ampliación de
la cobertura de los servicios de salud.

Se colabora con los paises del Grupo Andino en la preparación de formularios de medicamentos y normas uniformes de
registro para esos paises, y con la Comunidad del Caribe en el establecimiento de un laboratorio de análisis de medica-
mentos, con sede en Jamaica.
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IOTAL

90

96,600
24,300
8,000

10,500
12,000

124,900
32, 200
9,300

12,000
6,000

147,300
36,300
10.000
2,500
6,000
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IUiAL

P-5 CONSULTOR EN OROGAS
.2006

G-5 SECREIARIA
4.0026

TUIAL

OIAS DE CONSULTORES

4d 24 24 TOTAL

PR 24 24 24
SUBICTOIAL

IR 24 - - --------

PERSONAL. PUESTOS
120 200 130 PERSONAL. CONSULTORES

.---- ---- ---- VIAJES DEL PERSONAL
SUMIN[STROS Y MATERIALES

PR 120 200 130
SUSTCTAL

PERSONAL, PUESTOS

183.000 212,800

PR 147,000 Z12.800
_ _ _ _ _ _ _ ~ -________

113,200
16.200
12,500

5,100

134,800
5b6,000
15.,200
6,800

WR 36,000

36,000

AMRO-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

En la mayoría de los parses de la Regidn están aumentando rápidamente las tasas de morbilidad y mortalidad por

accidentes de tránsito. Hay muy pocos programas integrados tendientes a reducir este grave problema de salud. Se adop-

tarán medidas para promover un mejor conocimiento de los factores que intervienen en los accidentes y estimular la com-

prensión del problema por parte del gobierno y de la comunidad.

Los objetivos de este proyecto son: 1) estimular el desarrollo y el interés de los organismos que se ocupan de

la prevención de accidentes de tránsito; 2) facilitar la adopción de terminología uniforme y sistemas estadfsticos para

el acopio de datos en este campo; 3) promover la vigilancia epidemioldgica para comprender mejor las tasas, causas y
factores que intervienen en los accidentes de tránsito; 4) promover actividades educativas para la prevención de dichos

accidentes; 5) divulgar en los paises de la Regidn el material técnico y educativo disponible sobre el problema de los

accidentes y su prevención, y 6) proporcionar asistencia técnica en la formulación de estrategias y programas intersec-

toriales para la reduccidn de lesiones y defunciones causadas por vehículos.

IOTAL

P-S EPIDENIOLUGO
4.5352

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

- 24 24
_ _ _ _ -_ _ -_ _ _

TOTAL
___-

NR - 160,200 202,900

134,800
15,400
10,000o

R - 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

- 5 100

WR - 55 100

151,600
40.300
11.000

AMRO-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

El desarrollo de programas de salud pública, en sus aspectos preventivo y curativo, requiere el apoyo de servicios

de laboratorio precisos y exactos. Este programa persigue la creacidn, en todos los paises, de redes de laboratorio que

cubran la totalidad del ámbito nacional. Para conseguir este propósito la OPS/OMS ha estimulado la designación de cen-

tros nacionales colaboradores; ha cooperado en la realización de estudios colaborativos que permitan conocer mejor la

patología nacional; ha organizado cursos y reuniones para la formacidn de recursos humanos; ha preparado y distribuido
manuales y otras ayudas audiovisuales, y ha distribuido materiales patrdn y de referencia a los laboratorios de la

Región.

TOTAL

P-5 ASESUR EN LABORATORIO
4 .0040

G-5 SECRETARIA
4.4935

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

48 48 48 TOTAL
_ _ _ _ _ - ----_ _ _

WR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSOhAL, CONSULTORES

VR 24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SENINARIOS

180 280 300

UR 180 280 300

AMRO-4201, LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA

El rápido desarrollo de la inmunologfa ha permitido contar con un nuevo procedimiento para el diagnóstico de

laboratorio de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Para aplicar la inmunologfa en los procedimientos

corrientes de diagnóstico como complemento de la epidemiología y de la medicina clínica, ha sido necesario establecer

laboratorios especiales. Por consiguiente, el proyecto tiene por objeto el establecimiento y/o fortalecimiento de labo-

ratorios de salud a fin de efectuar pruebas inmunológicas para el rápido diagndstico de las enfermedades transmisibles y

el mejor diagndstico de las deficiencias de inmunidad; la preparación y control de los reactivos inmunoldgicos, y la
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235,600

235,600

151,600
52,400
20,000
11,600

WR 229,000
_________

'149,200
24,300
18.000
12,500
25.000

359,900

116,300
78.400
19,200
21,200
64,800

410.100

19,T200
120S.900
24.500
30,000
37,500
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coordinación de las actividades de investigación y adiestramiento entre los laboratorios nacionales y los centros cola-
boradores de la OMS ubicados en el Brasil y México. Con la asistencia del Centro Internacional de Ensefñanzas e Investi-
gaciones sobre Inmunologfa, situado en Amsterdan, Países Bajos, se estaban estableciendo servicios de inmunologfa en
Cuba, Jamaica, Trinidad y Suriname. Un comité se encarga de coordinar las actividades de dichos servicios en la región
del Caribe.

TICTAL

DIAS DE CONSULTORES

o105 - - TOTAL

MV 105 - -
SUBTOTAL

CURSOS Y SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
CURSCS Y SEMINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

AMRO-4280, CAPACITACION DE PERSONAL DE LABORATORIO

A fin de superar la escasez de personal de laboratorio capacitado de toda categorfa, la OPS/OMS ha estado esti-
mulando y apoyando el establecimiento de centros de adiestramiento en todas las ramas de la tecnología de laboratorio.
En armonía con este objetivo, la Organizacidn ha propuesto la creacidn de centros de capacitación en microbiología y
técnicas de laboratorio en el Brasil y Venezuela. Asimismo patrocina cursos en distintos aspectos de servicios de labo-
ratorio, tales como organización y administración, automatización y control de la calidad de los servicios, y organiza
programas, individuales y en grupo, de adiestramiento superior en materias especializadas en cualquiera de las princi-
pales disciplinas de laboratorio. La asistencia para el mejoramiento de los recursos educativos es otra actividad
importante que se ofrece a los países de la Regidn.

24 0 _ -

PR 240

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES

AMRO-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

El programa de vigilancia epidemioldgica está orientado a mantener el sistema de informacidn sobre la ocurrencia y
distribucidn de las enfermedades prioritarias en La Regidn y divulgar telegráficamente, y a través del Boletin Epide-
mioldgico, los datos e informaciones relevantes a los programas de prevencidn y control de enfermedades en las
Américas. El programa de capacitacidn se orienta fundamentalmente al personal ubicado en el nivel más periférico de los
servicios de salud, así como a la formación de epidemidlogos de nivel intermedio. Se da énfasis a la elaboracidn de
gufas para la vigilancia epidemioldgica de las principales enfermedades objeto de prevencidn y control en la Regidn,

estructuradas de manera tal que permitan a los países identificar niveles y técnicas de vigilancia apropiadas al alcance

de los recursos y metas seleccionadas para sus programas de control.

El programa continuará promoviendo el uso de laboratorios nacionales de apoyo y centros internacionales de refe-
rencia como componentes del programa regional de vigilancia epidemioldgica.

TOTIAL
___ _

72 120 120 TOTAL
_ _ _ _ ---- --- -----__ _

321,400 508,700 609,900

EPIODeNIOLOGO PR 24
.3633

FUNCIGdARIO DE VIGILANCIA WR 24
4.4855
ESIAOISTICO NR -
4.0104
SECRETARIA PR 24

.o0C46
SECRETARIA PR -
.3635

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

24 24
SUBTOTAL

24 24 -------

24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
IMPRESO EXTERNO

24 24 SUNINISTROS Y MATERIALES
CURSCS Y SEMINARIOS
SUáVENC. PARA ADIESTRAM.

SUBT8IAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SENMINARIOS

500

AMR,

917,269

PO 1,000

I,000

MV 96,269

20,509
50,505
25,255

TOTAL
___

DIAS DE CONSULTORES

PR 32,400

32,400

P-5

P-4

P-I

G-6

G-4

80 10 90

PR 80 l0 90

PR 213,600

LAgzoo
149,200

10, 800
11,300

8,300
20,000
14,000

MR 107,800

96,600
11,200

307,400

217,200
19 .600
15,100
46,800
8,700

201, 300

180,.300
12,500
8,500

364,700

245,200
36,300
25,000
48,800
9,400

245.200

204,600
20,000
20,600
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AMRO-4370, CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA DEL CARIBE

El Centro de Epidemiologfa del Caribe fue establecido en enero de 1975 por la OPS/OMS a petición de los Minis-

terios de Salud de Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Dominica, Grenada, Guyana, Islas Caimán, Islas Vírgenes

Británicas, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Montserrat, San Crist6bal-Nieves-Anguilla, Santa Lucía, San Vicente y

Trinidad y Tabago. En julio de 1977 Suriname se incorporó como miembro de pleno derecho.

Los fines del Centro son establecer y coordinar en los territorios un sistema de vigilancia de enfermedades a

cargo de grupos integrados por epidemidlogos, personal de laboratorio y oficinas de estadística y vigilancia, designados

por cada Gobierno; facilitar asistencia inmediata en caso de epidemias a los países participantes, y prestar servicios

complementarios de laboratorio, de adiestramiento en los propios países (parasitología y bacteriología), de diagnóstico

(virología) y de apoyo y referencia (bacteriología, parasitología y entomología). Las actividades de epidemiología de

las enfermedades no transmisibles se ajustarán al orden de prioridad de cada país.

Tanto en el Centro como en los países se desarrolla un amplio programa de adiestramiento en epidemiología y técni-

cas de laboratorio. En los países se están formando grupos de ayudantes de epidemiología no graduados en medicina y

auxiliares administrativos para vigilancia y estadística. Además, en el Centro se ofrece adiestramiento a médicos y

estudiantes de medicina nacionales. Este programa está costeado en parte mediante un subsidio especial de la AID.

Las actividades de investigación del Centro, que comprenden encuestas seroepidemioldgicas, complementan el pro-

grama de servicios y, en especial, el Programa Ampliado de Inmunizacion. En colaboración con el Medical Research

Council del Reino Unido, se realizan estudios sobre leptospirosis, Wuchereria bancrofti, Mansonella ozzardi y enferme-

dades cardiovasculares. La Universidad Rockefeller de Nueva York participa en el estudio de los problemas de inmuno-

logía de las enfermedades estreptocdcicas. Se está tratando de conseguir una estirpe de insectos para mejorar el

diagndstico de los arbovirus sobre el terreno, en colaboración con el Gobierno de Trinidad y Tabago y el International

Development Research Center de Canada. El Centro procura que, con financiamiento externo apropiado, trabajen especia-

listas extranjeros en ]os programas pertinentes.

El Centro constituye un medio técnico especial para los países que atiende y, en estrecha colaboración con la

División de Prevención y Control de Enfermedades, el Coordinador del Programa del Caribe, los representantes en los

países, el CFNI, la Universidad de las Indias Occidentales y otras instituciones y centros, está implantando métodos

coordinados de vigilancia epidemioldgica, servicios de laboratorio, técnicas de estadística, adiestramiento, investi-

gacidn y formacidn de investigadores, en apoyo de programas nacionales de epidemiología y control de enfermedades.

TOTAL

DIRECIOR JEL CENTRO PR
.4381

OACTERIOLOGO PR
.4527

EPIDEHIOLOGO PJ
.4828

EPIDEMIOLOGO WR
4.2042
NICROBIOLUGO PR
.5302

PARASITULOGO PJ
.4462

VETERINARIO PJ
.4827

ESTADISTICO PR
.4670

OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO PJ
.5033

OFICIAL ADMINISTRATIVO PJ
.4464

EPIDEMIOLOGO b8
4.5284
VIROLOGO PJ
.4463

SUPERINTEND. DE LABORATORIO PJ
.5371

ENIOMOLOGO PJ
.5288

EPIDEMIOLOGO PR
.5126

EPIOENIOLOCO PJ
.5287

ESPEC. EN CIENC. LABORATOR. PJ
.5286

VIROLOGO PJ
.5434

LOCALES ICARECJ PJ

TOTAL

DIAS DE CUNSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE dECAS
MESES DE BECAS

1821

24

24

24
24

24

24

24

24

24

1524

24

18

5

20

24

18

1440

175

PJ 75
WR lOC

1727

24

24

24

24

24

24

24

9

24

6

24

1656

24
24

24

24

24

24
24

TOTAL

SUdTCTAL

PERSONAL TEMPORERC
GASTOS OPERAT. GENERALES
MUEBLES Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ - - -__ _

PERSONAL, PUESTOS
- VIAJES DEL PERSONAL

ATENCIONES SOCIALES
24 BIENESTAR DEL PERSONAL

- SUdTOTAL
_ _____ _

24

24

PERSONAL, PUESTOS
COSTOS DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OELEGAOOS
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS DE VIAJES LOCALES
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES
COSTOS VARIOS
SUMINISTROS Y HATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
COSTiOS DE APOYO A PROGR.

SUBTOTAL
_ -_ -_ _ _- _ -

1476 1440 PERSONAL, PUESICS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

115 - GASTCS CPERAT. GENERALES
--- ---- ATENCIGNES SOCIALES

SUMINISTROS Y MATERIALES
- 8 ECAS

115 - URSCS Y SEMINARIOUS

139 - - SUdTCTAL

PJ 125 - - PERSONAL. PUESTOS
hR 14 - - VIAJES DEL PERSCNAL

COSTUS DE APOYO A PRUGh.

3,840,516 3,170,858 3.471,194
_ _ -_ _ - --- -- -- - -_- -_ _- -_ _-__ _ _ -_

PX 44, 152

5, 75
17,216
21,361

PR 418.500

3188,800
26,500

1,200
2,000

571,000

521,400
49,600

661,800

610 .200
57,60O

PJ 3,161,564 2,37,458 2,577,b94
_ _ _ _ -- -- _ _ _ _ _ _ _

808,737
982,906
21 000O

55,232
1.000
25,000

206,357
3,250

449,085
137,210
286,690
191,097

WR 171,100
___6______

96, 600
13,700

2, 100

24,600
15,000
19,100

W8 39,200

31,000
4,000
4,200

518,049
1,157,270

28b,000
62,533

226,845
11,750

180,536
50,289
96,831
45,355

222,400

129,900
31,500
12,400
47,600
1,000

495,400
1 ,349 ,40

30,00
71,920

249,500
2,000

379,.034

225,100

151 ,900

14,400
58,400
1,000
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1984-1985

P-5

P-4

P-4

p-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

P-1

U-G

U-G

U-G

U-O
U-G
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1988- 1982- 198'4-
FONDO 1981 1983 19385 FONDO 1980-1981 1982-1983 192 84:185

AMRO-4400, SALUD EDUCACIONAL Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN ATENCION DE LA SALUD

En vista de los actuales avances de las ciencias de la salud, es sorprendentemente sencilla la labor a desarrollar

con el fin de alcanzar la salud para todos en el afo 2000; en efecto, se trata de transferir a quienes lo necesiten los

conocimientos Y prácticas corrientes de los últimos 40 asos en aspectos tales como higiene básica, técnicas de asepsia,

nutrición, prevención de enfermedades endémicas locales y planificación familiar.

El Consejo Directivo, en su XXVII Reunión reconoció, por las Resoluciones XX y XXXIV, que la participación de la

comunidad es un factor esencial de la planificación multisectorial sobre educación sanitaria de la comunidad. Recomendó

al sector de salud que se reorganizara a fin de incluir esa participación, y reconoció que los ministerios de salud han

de actuar como catalizadores en la educación de la comunidad a todos los niveles de atención.

Este proyecto tiene por objeto facilitar cooperación técnica general a los países de la Región con miras a

promover la adopción de hábitos higiénicos y la participación activa de la comunidad en la atención de salud, establecer

y fomentar métodos que refuercen dicha participación, y difundir el conocimiento de practicas de salud individuales y

colectivas.

En los países interesados, se estudiarán, promoverán y realizarán investigaciones operativas sobre participación

comunitaria, conducentes al establecimiento de técnicas y métodos apropiados de organización de la comunidad. Mediante

las oportunas actividades de educación sanitaria y de adiestramiento, dichas técnicas y métodos se aplicarán en el desa-

rrollo de proyectos locales de organización de la comunidad. Las actividades educativas se orientarán hacia la partici-

pación de la comunidad en actividades de atención primaria de salud adecuadas a las características de la población de

que se trate (1983-1984).

TOTAL - 12 72 TOTAL bR - 437,200 526,500

P-5 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD NR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS - 290,100 321,100
4.0081 PERSONAL, CONSULTORES - 42,000 60,500

P-4 ESPEC. EN EDUCAC. EN SALUD NR - 24 24 VIAJES DEL PERSONAL - 44.100 52,900
4.4196 SERVICIOS POR CONTRATA - 10.000 10.000

0-5 AUXILIAR DE OFICINA NR - 24 24 SUMINISTROS Y MATERIALES - 6,000 6,000
4.3368 CURSCS Y SEMINARIOS - 30,000 60,000

SUBVENCIONES - 15,000 10,000
TOTAL 150 150

OiAS DE CONSULTORES NR - ISO150 150

AMRO-4600, ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD PARA SU BIENESTAR

Los principales objetivos de este proyecto son promover un comportamiento sano y la participación activa de la
comunidad en materia de salud; formular y promover métodos adecuados para incrementar la participación activa de la

comunidad, y ampliar los conocimientos sobre las prácticas de salud individual y colectiva. Se establecerán métodos y

programas específicos de. educación de la comunidad y de desarrollo para intensificar la participación de grupos espe-

ciales tales como mujeres, jóvenes y trabajadores, así como para atender sus necesidades, concediendo especial atención

a los programas intersectoriales integrados. Se desarrollará una tecnología educacional simplificada y se prepararán

materiales con la misma finalidad; asimismo se establecerán métodos apropiados encaminados a promover la autoasistencia,

las medidas preventivas y las prácticas saludables en la población. Se intensificarán las actividades tendientes a

facilitar la comunicación-y coordinación entre las comunidades y los auxiliares de salud, y los sistemas comunitarios y

los sistemas de salud.

Este proyecto guarda relación con todos los demás componentes prioritarios de las estrategias de atención primaria

de salud, y debe integrarse en los mismos.

TOTAL - 600 120 TOTAL PR - 400,000 150,000

DIAS DE CONSULTORES PR - 600 720 PERSONAL TEMPORERO - 152,000 29U,800
PERSONAL. CONSULTORES - 168.000 Z90,200
VIAJES DEL PERSONAL - 40,000 84,500
SERVICIOS POR CONTRATA - 40,000 84,500

AMRO-5002, COORDINACION CON FUNDACIONES

Este proyecto refleja las necesidades presupuestarias de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación

(PAHEF), organismo independiente cuya principal finalidad es promover los objetivos fundamentales de la OPS. Los fondos

"PR" son la contribución financiera de la OPS a la administración de PAHEF; los "PH" son fondos propios. Dichas necesi-
dades no abarcan el Programa de Libros de Texto, que figura bajo el AMRO-8100.

La PAHEF coopera con fundaciones, instituciones, organizaciones y corporaciones privadas y con los particulares,

recibe donativos y subvenciones de ellos para actividades de salud y utiliza esos fondos para financiar proyectos que se

realizan bajo la supervisión técnica y administrativa de la OPS. En este documento, los fondos designados "PH" son de

este origen. La Fundación también financia el Programa de Libros de Texto de Medicina con un préstamo del BID.
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TOTAL
_____

P-4 ENCARGADO DE PROGRAMA
.5409

G-7 TECNICO DE OFICINA
.4111

G-6 AYUVANIE DE CONTABILIDAD
.4018

PR

48 72 12 TOTAL

- 24 24
SU3TOTAL

PR 24 24 24 - -

PH 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y NATERIALES
SUBVENCIONES

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES

PH 65.000 73,520 83,660

42,000
10.,000
8,400
4,600

47,120
11,500
9,700
5,200

s51,760
13,900
11,700
6,300

AMRO-5100, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El desarrollo de los servicios de salud en los países tiene como características generales restricciones en la
organización del sector en cuanto a la multiplicidad de las instituciones que lo constituyen, la falta de coordinación
entre las mismas y la distribución y asignación inadecuada de los recursos entre dichas instituciones, todo lo cual
resulta en limitaciones en la eficiencia y eficacia en los servicios. Además de las limitaciones anteriormente sefia-
ladas; se observan problemas en la accesibilidad cultural, financiera y geográfica que representa la utilización de los
servicios por parte de la población.

Este proyecto tiene como propósito principal cooperar en la creación y adaptación de mecanismos de integración y
confluencia de los aportes que realizan tanto los proyectos dirigidos a la solución de problemas específicos en los cam-
pos de planificación, administración e información, como los que contribuyen al desarrollo de la infraestructura y
entrega de servicios.

Además, las actividades del proyecto se realizan en estrecha colaboración con las demás unidades de la Organi-
zación y se orientan primordialmente hacia los aspectos de: a) adaptación, implantación y evaluación de experiencias
concretas en la aplicación de la estrategia de atención primaria con especial atención a los aspectos de participación
comunitaria, articulación intersectorial y desarrollo de tecnología apropiada; b) análisis de experiencias nacionales en
relación con procesos de extensión de cobertura de servicios y utilización de los resultados de dichas experiencias en
la preparación de material para la capacitación de personal; c) promoción y desarrollo de enfoques que faciliten la
articulación efectiva de los esquemas de atención primaria con el resto de los niveles técnicos y administrativos que
conforman al sector salud, incluyendo la racionalización de los niveles de atención, la supervisión y el apoyo adminis-
trativo necesario; d) identificación, fomento y apoyo a las actividades de cooperación entre paises en desarrollo en
áreas substantivas relacionadas con la extensión de cobertura de los servicios de salud; e) identificación y capaci-
tación de recursos humanos multidisciplinarios en los distintos campos de la administración de servicios de salud que
puedan ser utilizados en diversos programas de cooperación entre la OPS y los Gobiernos Miembros.

528 432 312 TOTAL
_ _ _ _ _ - ---_ _ _ __ _

1.692,659 1,653,900 1,454,200

PLANIFICADOR EN SALUD PR 24
.0009

MEDICO NR 24
4.0020 4.5256
ESPEC. EN SEGURIDAD SOCIAL NR 24
4.4696
ANALISTA FINANCIERO PR 24

.4886
MODICO NR -
4.U078
ENFERMERA AUNINISTRATIVA NR 24
4.2068 4.2177
CONSULITOR EN SALUD PRIMARIA NR -
4.5491
ANALISTA DE PROGRAMA PR 24

.3200
ANALIS[A DE PROGRAMA WR 24
4.5254
OFIC.DE ADMININSTR.PRUGRANA MR -
4.3691
CIENTIFICO SOCIAL WR 24
4.5253
ESTADOISIICO UNFPA 24
4.4668
OFICIAL DE EVALUACION UNFPA 24
4.4653
CFICIAL ADMINISTRATIVO UNFPA 24
4.4669
OFIC. DE INFORMES/INFORMAC. PR -

.4956
TECNICO DE OFICINA PR 24
.2139

SECRETARIA WR 24
4.0082
AUXILIAR DE OFICINA UNFPA 24
4.3809
SECRETARIA PR 24

.2179 .4881
SECRETARIA UNFPA 24
4.3649
OPER. NAO. ELABORAC. PALAS. NR 24
4.2001

24

24

24

SUSTOTAL
24 --------

24

24

24

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SENINARIOS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

- - SUNINISTROS Y MATERIALES

24 24 SUBTOTAL UN

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

PERSONAL, PUESTOS

24

¿4

24

24

24

126,000
_ ___ ____

PR 61,000

240,220
__ ___ ___

166,700

166,300
400

40,600
400

20,000

271.560

187,900

187.500
400

TOTAL

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-2

P-1

P-l

G-7

0-6

G-5

G-5

G-5

G-5

PR 679,300

530,600
20.200
43,500

85,000

LR 694,400

587,900
71.,900
34.600

NFPA 318,959

318,959

590,200

385,400
108,.800
20,000

6,000
45.000
25 000

864,000

771,600
92,400

595,800

344,900
126,000
18,400

6.000
82.500
18,000

642,000

564,800
77,200

416,100

416.100



1980- 1982-
FONDO 1981 1983

1984
_ _ _ FONDO 12980-981 1982_1983 1984-1985

SECRETARIA PR 72
.Z0012 .2153 .3216

SECRETARIA UNFPA 24
4.3888
OPER. NAO. ELABORAC. PALA8. PR 24

.4888

TUTAL

DIAS DE CONSULTORES

150 450 270

PR 150 450 270

AMRO-5101, ESTUDIOS DE METODOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

Este proyecto ha sido cambiado al AMRO-4400, Salud Educacional y Participación de la Comunidad en Atención de la

Salud.

TOTAL 72

P-5 ESPEC. EN EOUCAC. EN SALUD MR 24
4.0081

P-S SOCIOLOGO MR 24
4.4976

G-5 SECRETARIA MR 24
4.3028

JOTAL

DIAS DE CONSULTORES

240

MR 240 - -

- TOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
PERSCNAL. CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

- SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARlOS
SUBVENCIONES

MR 560,100 - -

262,400 -
32,400 -
28.300 -
8,00 -

30,000 -
84,000 -
LSO115.000 -

AMRO-5102, PROGRAMA MUNDIAL DE LA OMS PARA COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO

En 1977 se estableció en Washington un punto focal mundial para la cooperación técnica entre países en desarrollo
(CTPD) a solicitud del Director General de la OMS. Este centro atiende a las otras cinco oficinas regionales de la OMS,

y ha sido un lugar de estudio de todos los métodos conceptuales de la OMS para aplicar la CTPD y el centro donde todos
los informes de la CTPD, procedentes de las regiones, se analizaron y recopilaron, y se presentaron a las Naciones Unidas

como informes sobre la marcha de las actividades.

Actualmente la CTPD se reconoce como un mecanismo clave para promover la atención primaria de salud, y desempefiñará
una función importante en el programa de acción que se prepara para alcanzar la meta de salud para todos en el ano 2000.

TOTAL

G-4 SECRETARIA
4.5073

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

12 -

MR 12

15
_ _ _ _ _ _ _ _ _

- TOTAL

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TENPORERO
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
-- COSTOS VARIOS

MR 50,000 -

20,000
15,000
3,750 -
10,000 -
1.250 -

MR 15

AMRO-5103, GRUPO DE DESARROLLO DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Este programa se basa en las conclusiones y recomendaciones de vastos estudios epidemioldgicos, principalmente de
las investigaciones interamericanas de mortalidad en adultos y en niños menores de cinco anos. Sus objetivos son la
planificación y la realización de programas comunitarios de acción integrada entre universidades y organismos de salud

para desarrollar la tecnología de los servicios y ]los recursos humanos en salud maternoinfantil.

En el presente periodo presupuestal los planes proponen el seguimiento de los proyectos en marcha en el Brasil y
Colombia y la iniciación de nuevas áreas en diversos países de la Región, entre ellos, Argentina, México, Perú,
República Dominicana y Uruguay.

En todos estos proyectos se intenta promover mecanismos de integración docente asistencial y a la vez aplicar
investigaciones de servicios de salud que ofrezcan soluciones a problemas prioritarios de las poblaciones atendidas.

105s 40 - TOTAL

PG 105 40 - PERSONAL, CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA

27 - - SUMINISTROS Y MATERIALES
............. BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
PG 27 - - SUBVENCIONES

PG 131,447 50,900 -

20,000
10,000
8,000

29,647
50,000
13,800

10,000
5,000
4,000

25,000
6,900
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G-4

G-4

G-4

24 24

24 -

24 24

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS
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AMRO-5104, PROMOCION EN LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN SALUD Y DESARROLLO

En la mayoría de los paises de la Región y del mundo se reconoce el problema de la desigualdad de oportunidades
para la mujer, asf como la necesidad de que ésta participe activamente en el sector salud y en el proceso de desarrollo.

Los países han manifestado que algunos de los problemas básicos de desigualdad de oportunidades para la mujer, asf
como la discriminación contra ella en todos los sectores, provienen de la orientacidn tradicional del modo de vida y de
una educacidn que otorga preferencia al hombre.

En reconocimiento de la importancia del potencial que representa la mujer para el proceso general de desarrollo,
el Consejo Directivo, en su XXVII Reunidn, aprobó la Resolucidn XVII, en la cual se recomienda a los gobiernos lo
siguiente: a) que introduzcan en sus programas de educacidn básica el concepto de igualdad entre los sexos; b) que
brinden a la mujer la posibilidad de desempeflar un papel activo en el desarrollo de la salud; c) que promuevan el esta-
blecimiento de tecnologías apropiadas para aliviar la carga que para la mujer entrafan ciertas actividades domésticas,
como el acarreo de agua y la producción y preparacidn de alimentos. Habida cuenta de esta resolución, la OPS, mediante
este proyecto, colaborará con los Gobiernos Miembros en el logro del objetivo general de mejorar la situación de la
mujer e intensificar su participación en el sector salud y en el proceso de desarrollo. Las actividades específicas
durante el período correspondiente al presupuesto y programas actuales son: a) preparación de material educativo orien-
tado hacia la intensificación del papel de la mujer en la salud y el desarrollo de la comunidad y b) identificación y
formulacidn de proyectos que entrafien la participación activa de la mujer en el mejoramiento de la salud de la comunidad
y en el estudio de tecnologías apropiadas para las actividades domésticas.

La OPS/OMS intensificará además la seleccidn y contratación de mujeres para puestos profesionales, inclusive del
más alto nivel, y promoverá la capacidad de éstas para desempeñar puestos directivos en los Paises Miembros y en la OPS,
particularmente los de formulación de política. Se procurará establecer en la Organizacidn un punto focal del más alto
nivel encargado de velar por que las necesidades y las funciones de la mujer se tengan debidamente en cuenta en la
formulacidn y ejecucidn de programas de salud, y de promover el mejoramiento de la condicidn de la mujer en la oficina y
en el proceso de desarrollo general de la Regidn.

Antes de que termine el período previsto, se verificarán y evaluarán atentamente los progresos realizados.

TOTAL - 150 120 TOIAL PR - 04,500 103,400

DIAS DE CONSULTORES PR - 150 120 PERSONAL, CONSULTORES - 42,000 48,400
SERVICICS POR CONTRATA - 20,000 20,000
CURSOS Y SENINARIOS - 31,500 30,000
SUSVENCIONES - 5,000 5,000

AMRO-5106, PROMOCION DE TECNOLOGIAAPROPIADA EN DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La meta de salud para todos en el afo 2000 solo se alcanzará si los limitados recursos, exitentes y potenciales,
se utilizan de manera adecuada para lograr la cobertura general de los servicios de salud. Las pautas actuales de aten-
ción de salud y su organización y administración no satisfacen por lo general estos criterios. Además, al parecer no se
percibe la funcidn esencial que desempefa la tecnología al respecto y, por consiguiente, se despliega muy poco, o ningún
esfuerzo sistematizado para administrar y verificar la selección, utilización y desarrollo de dicha tecnología.

La Asamblea Mundial de la Salud, en sus Resoluciones WHA29.74 y WHA31.34, y el Consejo Directivo de la OPS, en sus
Resoluciones CD24.R14 y CD27.R20, subrayaron la necesidad de desarrollar la tecnologfa apropiada, e instaron a los
Gobiernos a adoptar las medidas necesarias.

Este proyecto tiene por objeto facilitar la cooperación técnica a los Gobiernos con el fin de mejorar su capacidad
para administrar y verificar la selección y el uso de tecno]ogías y desarrollar otras nuevas, especialmente en lo que
respecta a la atención primaria de salud y al logro de la meta de salud para todos en el ano 2000.

Los objetivos son fomentar la cooperación técnica y la provisión de ésta en la modificación y el desarrollo de un
proceso de selección que permita elegir tecnologías apropiadas para el logro de la meta según las condiciones del país;
verificar el uso de tecnologfas e identificar y analizar problemas tecnológicos mediante el sistema de supervisión;
establecer una red para facilitar el intercambio de información sobre tecnología y poner a la disposición del personal
directivo información sobre tecnologías de reemplazo; evaluar la eficacia de las tecnologías utilizadas en la atención
primaria de sa]ud, e investigar problemas que exigen una tecnología más apropiada.

Las actividades previstas son: a) planificación, organización y celebración de reuniones de trabajo subregionales
para los países; b) colaboracidn con los paises en el desarrollo de reuniones de trabajo con el fin de difundir el
criterio de "tecnologfa apropiada para la salud"; c) organización de una red informativa mediante el establecimiento de
mecanismos para coordinar los diversos centros de documentación, y d) colaboración con los paises en el establecimiento/
fortalecimiento/modificación de los mecanismos o procesos para seleccionar, verificar y evaluar el uso de tecnologías,
asf como en el establecimiento de otras nuevas, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria de salud y la
meta de salud para todos en el ano 2000.

TUTAL * - 48 48 TOTAL NR 268,400 257,800

P-4 ADMINISTRADOR EN SALUD #R - 24 24 PERSONAL, PUESTOS - 155,300 175,500
4.5255 PERSONAL, CONSULTORES - 33.600 36,300

G-5 SECRETARIA NR - 24 24 VIAJES DEL PERSONAL 22,000 26,COO
4.0089 SERVICIOS POR CONTRATA - 20,000 20,000

CURSOS Y SEMINARIOS - 22,500 -
IOjAL - I20 90 SUBVENCIONES 15- ,000 -

DIAS DE CONSULTORES WR lZO 90
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AMRO-5170, ORGANIZACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LA COMUNIDAD

En consecuencia con los mandatos de los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS en relación con la implantación de la
atención primaria como estrategia fundamental para alcanzar la meta de salud para todos en el aflio 2000, este proyecto
tiene como propósito fundamental contribuir al desarrollo de los sistemas de servicios de salud orientados a satisfacer
las necesidades primordiales de la poblacidn, en particular, las de los grupos que habitan en las zonas rurales y peri-
urbanas que aún no han alcanzado niveles adecuados ¿e atencidn.

Las actividades del proyecto se desarrollan en estrecha coordinación con las demás unidades de la Organizacidn y
se orientan a los siguientes aspectos principales de la cooperación regional: a) definicidn de guías y técnicas para
identificar las necesidades primordiales de salud y bienestar de grupos humanos subatendidos o de difícil acceso, como
un proceso continuo dirigido a orientar la programación, ejecución y evaluación de actividades en el nivel más perifé-
rico de los servicios; b) promocidn y desarrollo de enfoques y técnicas que faciliten la ejecución de programas
integrales mediante la combinacidn de actividades orientadas a la solucidn de problemas de salud que comparten caracte-
rísticas epidemioldgicas comunes y que usualmente requieren formas de tratamiento y aplicacidn de recursos de comple-
jidad similar; c) desarrollo y aplicacidn de técnicaos para apoyar los procesos de educación y organización comunitaria y
facilitar su participación efectiva en el desarrollo de la salud y el bienestar; d) identificacidn de modalidades y
creacidn de conocimiento para la organización de niveles de atención orientados a la satisfaccidn de las necesidades
básicas de salud con carácter de continuidad y universalidad, y según planos tecnológicos de complejidad creciente
vinculados por sistemas de supervisidn, referencia y apoyo administrativo bien definidos; e) promoción de la partici-
pacidn intersectorial en el desarrollo de la salud, en particular, en relacidn con la participación del sector educativo
en las actividades que se desarrollan a nivel comunitario; f) reorientacidn de las funciones del personal de salud para
atender las necesidades particulares de la atencidn primaria con base en el desarrollo de tecnología apropiada, inclu-
yendo la incorporación y mejoramiento de los agentes comunitarios.

Las actividades del proyecto se orientan principalmente a recopilar, analizar y difundir información sobre el
desarrollo de los procesos de implantación de la estrategia de atención primaria; a desarrollar la cooperación entre los
paises con el fin de utilizar e intercambiar experiencias y recursos, especialmente humanos y tecnológicos; a facilitar
la identificación y capacitación de recursos para la cooperacidn internacional, y a fomentar la realizacidn de estudios
en áreas substantivas del desarrollo de los programas nacionales.

TOTAL 96 12 12 TIOTAL 454,600 414.100 453,300

P-5 MEODICO PR - 24 24
.4976 SUSTOTAL PR 141.900 282.000 304.600

P-5 MEDICO VR 24 - - -------- .-------
4.0U20

P-4 ASESOR, DESARR.OE COMUNIOAD PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS 1217.700 243.500 268,600
.5256 VIAJES OEL PERSONAL 14.200 31,000 36.000

P-4 ENFERMERA ADMONINISTRATIVA PR 24 - - CURSCS Y SENINARIOS - 1.500 -
.2177

P-4 ENFERMERA ADMINISTRATIVA MR 24 24 24 SUBTOIAL MR 312.700 132.100 148,700
4.4513 -- _ -_ -

G-4 SECREIARIA PR 24 - -
.3876 PERSONAL. PUESTOS 209,800 114,100 1261,700

PERSCkAL, CONSULTORES 8,100 - -
TOTAL 60 - - VIAJES DEL PERSONAL 18,00 15,000 18,oo000

.... …---- -- ---- SUNINISTROS Y MATERIALES - 3.000 4.000
CURSOS Y SENINARIOS 76,000 - -

ODIAS ODE CONSULIORES MR 60 - -

AMRO-5171, PREPARACION PARA EMERGENCIAS Y COORDINACION DE LA LABOR DE SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

La mayor parte de los paises de la Regidn son sumamente vulnerables a los desastres naturales o causados por el
hombre, en particular terremotos, huracanes, inundaciones y sequías. Se puede mejorar la eficacia de la respuesta na-
cional en casos de desastre, sobre todo del sector salud, mejorando la labor de preparación de los Paises Miembros a
este respecto.

El programa de preparación para emergencias y coordinación de la labor de socorro en casos de desastre fue
establecido en marzo de 1977 en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CD24.10 de la 24a Reunión del Consejo
Directivo. Los objetivos establecidos en esa resolución son: "formular un plan de accidn para las distintas clases de
catástrofes, llevar el inventario de los recursos humanos y de otro tipo disponibles, capacitar al personal que haga
falta, preparar y difundir las guías y los manuales que convenga y fomentar las investigaciones operativas para atender
las necesidades de los paises en situaciones de emergencia".

Este programa tiene por objeto mejorar la preparacidn general en situaciones de emergencia de los Paises Miembros
susceptibles a catástrofes y reforzar la participación del sector salud en la planificación previa a los desastres. Las
siguientes actividades se realizarán progresivamente según los recursos disponibles: asistencia para el establecimiento
de un programa de preparativos en casos de desastre y un punto focal en cada ministerio de salud; cursos, seminarios y
reuniones prácticas sobre planificacidn en casos de emergencia para tipos concretos de catástrofes; preparación de
directrices, manuales, medios audiovisuales de adiestramiento y ejercicios de simulación de desastres; dotación de becas
para los funcionarios de salud a cargo de la coordinación de actividades en situaciones de emergencia, y apoyo a las
investigaciones operativas y epidemioldgicas sobre situaciones de emergencia. Según mandato del Consejo Directivo en su
27a Reunidn, la cooperación técnica también debe incrementarse gradualmente en lo que respecta a desastres tecnoldgicos
de importancia para la salud pública. El acopio y la difusión de publicaciones científicas e informes técnicos, así
como la preparacidn de un noticiero técnico," Preparacidn para Casos de Desastre en las Américas", representará una
actividad cada vez más importante del programa.

A raíz de desastres en los Paises Miembros, los objetivos fundamentales del programa son colaborar con los Paises
Miembros victimas de un desastre en la gestidn y coordinación internacional de la asistencia sanitaria a las poblaciones
afectadas; mantener y/o adaptar los programas esenciales de salud a largo plazo, pese a las circunstancias momentáneas
adversas, y conceder la máxima prioridad a la prestación de asesoramiento técnico para ayudar a los gobiernos a evaluar
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las necesidades relacionadas con la salud y a determinar el orden de prioridad de los socorros. La OPS/OMS llevará a
cabo esta evaluacidn bajo la coordinación general de la UNDRO/PNUD, dentro del sistema de las Naciones Unidas, y, en el
plano nacional, en cooperación con la defensa civil o el departamento de coordinación en situaciones de emergencia y con

el ministerio de salud. Los suministros de socorro pueden comprarse en escala limitada según los fondos disponibles y
las necesidades establecidas, o a solicitud y en nombre de los países contribuyentes al Fondo Voluntario de Asistencia
para Catástrofes Naturales.

119 119 96 TOTAL
- _ _ _ _ -_ ---_ _ _ -

1,026,182 969,048 705,870

ADNINISIRAOOR DE PROYECTO
.5443

ASESOR EN EMERG.o/ESASTRES
.44S4

OFICIAL TECNICO
.5460

MEO IC
.5375

TECNICO DE OFICINA
.4809

SECRETARIA
.5332

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

PG

PR

PC

PC

PR

12

24

13

22

24

ll

24

k&

24

24

SUBTOTAL
24 - …--

24

24

VIAJES DEL PERSONAL
SUMINISTROS Y MATERIALES

SUBTOTAL
________

PG 24 24 24 SERVICIOS POR CONTRATA
CURSOS Y SEMINARIOS

355 335 20 SUITIOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ----_ _ _ _ _ _-

PR 60 150 - PERSONAL, PUESTOS
PG 295 185 20 PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
36 18 8 SUMINISTROS Y MATERIALES

--- -- --- CURSOS Y SEMINARIOS

PC 36 18 SUBTO IAL
_______

PO 55,412 -

1,301 -
54,111 - -

PX 8.058 - -

3,000 -
5,058 - -

PR 184,900 267,100 251,100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --_ _ _ _ _ ------

153.800
8,100

10.500

12,500

PC 7T7,812

187.300
42,000
12,200
3,000

22,600

209.200

13.500
3.300

25.100

701,948 454,770

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y MATERIALES
BECAS
CURSOS Y SEMINARIOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

226,362
8,000

62.896
25,063
82,592
70,620
39,800

147.066
115,413

317,395
17,000
51 .000
32.500
16.000
35.,000
26.000

114.943
92.110

229,500
14,C000
6,500

21,000
6,500

15.,000
14,000
35,000

107,270

AMRO-5172, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN AREAS URBANAS SUBATENDIDAS

Uno de los cambios más notorios de las tendencias demográficas regionales, especialmente en América Latina, es la

redistribución geográfica de la población. En 1980 la población urbana habfa aumentado a 430 millones, lo que repre-
senta el 70% de la población total. Según las proyecciones actuales, esta tendencia continuará debido a la rápida urba-

nización y, en consecuencia, el procentaje de población urbana en la Región, en su conjunto, será de 78.5 (690 millones)
en el alo 2000.

Esas cifras son de especial importancia para el sector salud de América Latina, donde en el año 2000, estarán
nueve de las 50 ciudades más grandes en el mundo. La Ciudad de México irá a la cabeza, con más de 31 millones de
habitantes.

El objetivo principal de este proyecto es cooperar con los paises de las Américas en la creación y el fortaleci-
miento de servicios de salud para que puedan atender las necesidades de la población urbana.

Se facilitará cooperación con los siguientes fines: a) identificación de métodos, técnicas y sistemas para com-
prender mejor las necesidades de salud y bienestar de los habitantes de las ciudades grandes, de acuerdo con las carac-

terfsticas epidemioldgicas y demográficas del medio físico,, social y económico; b) establecimiento de mecanismos para la
programacidn y provisión de servicios a la población urbana, en especial a los necesitados que viven en las grandes

ciudades; c) fomento de medidas para coordinar los recursos y actividades del sector salud y de otros sectores del desa-
rrollo; d) estudio e implantación de métodos para promover la eficaz participación de la comunidad en actividades de
salud y bienestar, a fin de resolver los problemas de salud de esos grupos de población. Las actividades se emprenderán
previa identificación y evaluación de la experiencia adquirida en ciertos paises. El resultado de las actividades del

proyecto se difundirá entre los grupos interesados de toda la Región.

TO AL

DIAS DE CONSULTORES

- 180 180

PR - 180 180

TOTAL

PERSONAL* CONSULTORES
SERVICIOS POR CONTRATA
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PR - 155,400

_- ~ 50,400
_- ~ 30.000

- 60.000
- 15,000

TOTAL

P-5

P-5

P-5

P-4

i- 1

&1-S

140,000

72.,500
30,000
22.500
15.000
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AMRO-5200, SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

La extensión de la cobertura de atencidn de salud a toda la población y el logro de condiciones básicas de salud
para todos en'el año 2000, así como la incorporación de las estrategias de atención primaria y participación de la comu-
nidad y la seleccidn y el uso de tecnologías eficaces pero compatibles con la disponibilidad de recursos nacionales,
implican la necesidad de cambios sustantivos en la organizacidn y en las formas de prestacidn de los servicios perso-
nales de salud.

Dentro de esta orientacidn, el propdsito de este proyecto es apoyar y cooperar con las acciones nacionales ten-
dientes a la revisión, ajuste, consolidación y desarrollo del conjunto de instituciones, programas y establecimientos
dentro de los sistemas nacionales de salud, destinados a la prestación de servicios personales de salud, tanto preven-
tivos como curativos y de rehabilitación que conforman en los paises los respectivos sistemas de atención médica. Las
metas y estrategias adoptadas por los Gobiernos Miembros conllevan la necesidad de lograr simultáneamente, en estos sis-
temas de atención médica, tanto el incremento y mejoramiento de la capacidad operativa e institucional existente, como
la creación y el desarrollo de nuevos programas y establecimientos para llevar los servicios a los grupos de población
rural y urbano-marginal, actualmente desprotegidos. Sobre estas bases el proyecto contempla contribuir al desarrollo de
modalidades de organizacidn y prestación de servicios según niveles de atencidn; fortalecer la organizacidn de los pro-
gramas y establecimientos a través de los cuáles se efectúa la entrega directa de servicios y la habilitación y adminis-
tracidn de estos establecimientos; identificar grupos vulnerables de población, particularmente personas de edad
avanzada, lisiados e inválidos y los sujetos a riesgos ocupacionales y diseñar y poner en marcha los programas de aten-
cidn correspondientes; formar el personal requerido en la direccidn de los establecimientos y en los servicios comple-
mentarios y de apoyo administrativo de los mismos, y cooperar en el desarrollo de formas y mecanismos de coordinacidn
entre las instituciones, especialmente los ministerios de salud y entidades de seguridad social, que tienen a su cargo
la prestacidn de servicios de salud.

Todas estas acciones se sintetizan en los siguientes objetivos prioritarios del proyecto para el periodo en consi-
deracidn: a) contribuir, mediante investigación directa y a través del apoyo a actividades similares en los paises, al
desarrollo de métodos de fácil aplicacidn para la determinación del contenido tecnológico de niveles de atencidn y el
diseño de modelos alternativos de conformación de tales niveles, los cuales puedan ser utilizados como elemento de refe-
rencia en la formulacidn de los programas correspondientes de servicio para la población rural o urbana; b) estimular y
cooperar en el desarrollo y mejoramiento de la organizacidn de los servicios de atencidn ambulatoria, incluidos los ser-
vicios de urgencia, en las grandes áreas metropolitanas y en especial para las poblaciones periurbanas; c) contribuir al
mejoramiento de la programación funcional y la organizacidn y administracidn de los hospitales básicos y otras unidades
operativas, incluyendo la colaboración en los programas de adiestramiento del personal correspondiente; d) propiciar la
coordinacidn de las entidades de seguridad social y las de los ministerios de salud para los programas de atención
médica, y contribuir y colaborar en el analisis de mecanismos y estrategias operativas para favorecer dicha coordi-
nacidn, tanto en los niveles administrativos superiores respectivos, como en la programación y operación conjuntas de
establecimientos y planes de atención; e) estimular el análisis de los problemas de organización y funcionamiento de los
centros hospitalarios de enseñanza y contribuir al diseco de soluciones apropiadas para lograr que tales estableci-
mientos se constituyan realmente en elementos de apoyo de hospitales regionales y locales; f) promover y apoyar los
esfuerzos nacionales en diversas formas de investigacidn de servicios de salud, y colaborar en la formulación de progra-
mas de atencidn integral para la población de edad avanzada y de atencidn en salud ocupacional.

TOTAL 216 96 96 TOTAL 976,500 480,800 547,200

P-5 ADMINISTRAOOR DE hOSPITAL PR 48 24 24
.311 .3785 SUBTOTAL PR 776,200 324,000 369,600

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION PR 24 - - -------
.2012

P-5 ASESOR EN ATENCION MEDICA PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS 621,400 211,600 236,000
.0911 PERSONAL, CONSULITORES 64.800 50,400 60,500

P-5 ASESOR EN ATENCICON EOICA WR - 24 24 VIAJES DEL PERSONAL 53,000 22,000 26,000
4.0977 SUNIN1STRCS Y MATERIALES 9,300 - -

P-5 ASESOR EN REHABILITACION PR 24 - - CURSOS Y SEMINARIOS 21,700 30.000 37,100
.0609 SUbVENCIONES - 10,000 10,000

P-4 PRUIEIISTA NR 24 - -
4.5279 SUaTOTAL IR 200,300 156,800 177,600

P-3 ENFERMERA AODMNISTRATIVA WR 24 - - ---------------- --------- --
4 .4058

G-5 SECRETARIA PR 48 24 24 PERSONAL, PUESTOS 179,000 134,800 151,600
.2182 .4162 VIAJES DEL PERSONAL 21,300 22,000 26,000

G-4 SECRETARIA PR - 24 24
.2153

TUTAL 480 180 150

DIAS DE CUNSULIORES PR 480 180 150

AMRO-5201, DESARROLLO DE SERVICIOS DE REHABILITACION PARA LOS IMPEDIDOS

En aplicación de las políticas de extensidn de la cobertura de servicios, las autoridades de salud de los paises
de la Regidn han reconocido la necesidad de fortalecer apropiadamente los servicios de prevención de incapacidades y de
rehabilitación, y de lograr, a nivel de las comunidades mismas, el establecimiento de medidas efectivas para detectar
tempranamente necesidades individuales de apoyo a este respecto y para desarrollar programas de atención que puedan ser
dispensados dentro de la propia comunidad y con su participacion.

En apoyo de estas acciones de carácter nacional, la finalidad de este proyecto es promover la adopcidn de formas
de organización de los servicios que tomen en consideración y utilicen el potencial de las propias comunidades para
evitar que los defectos físicos o mentales causados por enfermedad o trauma se transformen en incapacidad o, si ello no
es posible, que los incapacitados puedan tener acceso apropiado a servicios que les permitan independizarse física,
social y económicamente, lo antes posible.
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Para lograr este objetivo, se promoverá el desarrollo de servicios de rehabilitacidn simplificada y se apoyarán
las acciones tendientes al establecimiento de dichos servicios a fin de que la utilizacidn de servicios más complejos
pueda restringirse a aquellas incapacidades para quienes éstos son esenciales. En este último campo, se colaborará en
el desarrollo de servicios de medicina ffsica, fisioterapia y ergoterapia; de atencidn de los impedimentos del habla, el
oído y la vista; de prdtesis y drtesis, y de rehabilitación psicológica. La capacitación de médicos y de otro personal
de rehabilitación, es un componente básico de este programa, así como la producción de manuales y otro material docente
para las actividades de rehabilitacidn simplificada.

En el desarrollo de este proyecto se dará especial atención a la aplicación de las recomendaciones surgidas de las
reuniones técnicas y de política general de desarrollo de la rehabilitación celebradas durante el "Año Internacional de
los Impedidos".

IOIAL - 48 24 TOTAL - 350,800 226,100

P-5 ASESOR EN REHABILITACION PR - 24 24
.0609 SUSTOTAL PR - 208,700 226.100

P-4 PROTETISTA R - 24 -
4.52[9

PERSONAL, PUESTOS - 138.400 156,900
TOTAL 60 60 PERSONAL, CONSULTORES - 16,800 24,200

..........--- ~~~ --- --- VIAJES DEL PERSONAL - 22,000 26,000
SERVICIOS POR CONTRATA - 10,000 -

DOAS DE CONSULTORES PR - 60 60 SUMINISTROS Y MATERIALES - 4,000 4,000
CURSOS Y SEMINARICS - 7,500 -
SUBVENCIONES - 10.000 15.00O

SUBTOTAL hR - 142.100 -

PERSONAL, PUESTOS - 120,100 -
VIAJES DEL PERSONAL - 22,000 -

AMRO-5202, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS ANCIANOS

Las proyecciones de poblacidn de los paises de la Regidn ponen presente una tendencia hacia el incremento de los
grupos de edad avanzada, tendencia que se hará más marcada a medida que se avanza hacia el aIo 2000. Existe ya un grupo
de paises en los cuales la poblacidn de 65 años y más constituye una proporcidn importante del total. Junto con estos
cambios demográficos, otros no menos trascendentes están ocurriendo en las sociedades nacionales. La urbanización, el
proceso de industrialización, la mayor incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo y la consiguiente desaparicidn
de valores culturales tradicionales tienen una influencia profunda en la composicidn y la cohesidn de las familias.
Estos fendmenos demográficos y sociales llevan aparejados cambios importantes de actitud en relacidn con las personas de
edad avanzada, quienes progresivamente van perdiendo la posicidn venerada y de consideracidn que por tradicidn han
ocupado.

Con frecuencia se ha confundido el envejecimiento con manifestaciones patológicas propias o más frecuentes en las
últimas etapas de la vida. Sin embargo, el envejecimiento es un proceso, no una enfermedad, que lleva consigo cambios
de diverso orden, los que en última instancia se traducen en necesidades de atención, para las cuales generalmente los
servicios de salud convencionales no ofrecen respuesta. Tales requerimientos de atencidn están principalmente relacio-
nados con disminuciones de la función orgánica, modificaciones en el ambiente social y cambios mentales y emocionales.
Consideracidn hecha del aumento de la vulnerabilidad y de la mayor frecuencia de enfermedades crónicas y degenerativas
en los ancianos, es preciso reconocer que en general el ambiente en el cual el hombre envejece se hace progresivamente
hostil, no solo porque las condiciones físicas se tornan más difíciles, sino porque la sociedad competitiva donde el
prestigio está ligado a la productividad y a contribuciones tangibles a la comunidad tiende a ser intolerante con
aquellos que dejan de ser social y económicamente activos y pasan a demandar y consumir recursos materiales y emocio-
nales muchas veces limitados. El conjunto de estos diversos factores hace que la situacidn de las personas de edad
avanzada haya recibido en general una baja prioridad de atencidn tanto a nivel individual como comunitario.

Dentro de la meta global de salud para todos en el aflo 2000 y habida cuenta del incremento progresivo de los
grupos de poblacidn de edad avanzada, los Cuerpos Directivos de la Organizacidn han señalado la importancia de profun-
dizar en el conocimiento de las necesidades de atencidn de estos grupos de poblacidn y de desarrollar acciones especí-
ficas para su proteccidn y atencidn apropiadas.

En el contexto de lo anterior este proyecto tiene los objetivos de: a) estudiar y analizar el problema de aten-
cidn del anciano en la doble dimensión de su magnitud actual y proyecciones (volúmenes de población) y en funcidn de
necesidades de tipo individual en distintas situaciones de desarrollo social y económico (perfiles nacionales); b) desa-
rrollar métodos de análisis para el estudio y evaluación de los servicios existentes para la atención de los ancianos y
para establecer, en aquellos que lo requieran, las medidas de reorientacidn y adecuacidn necesarias; c) promover y
apoyar el desarrollo de servicios de salud y servicios sociales apropiados para la atencidn integral de salud y el mejo-
ramiento de la calidad de la vida de los ancianos.

En desarrollo de estos objetivos, se auspiciará y apoyará la definición del perfil físico, mental y social de los
ancianos, así como la identificacidn y análisis de las implicaciones del aumento de estos grupos de poblacidn en los
paises. Se hará una revisidn de la informacidn disponible y de los servicios existentes, con el propdsito de establecer
un conocimiento de base de la situacidn; se organizarán grupos de trabajo y se apoyará el desarrollo de guias y la
preparacidn de manuales en diferentes aspectos tanto de adiestramiento como de servicio y se propenderá a su aplicación
en las diversas situaciones socioecondmicas y culturales de los paises, recalcando la participación comunitaria y la
integración del anciano a las comunidades. Las acciones en esta primera etapa estarán fundamentalmente orientadas al
estudio de la situacidn y a la promoción de búsqueda de soluciones.
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TOTAL - 1¿0 180 TOTAL PR - 65,600 11Z,500

DIAS DE CONSULTORES PR - 120 18,3 PERSONAL, CONSULTORES - 33,600 72,500
SUMINISIROS Y MATERIALES - 2,000 10000
CURSOS Y SEMINARIOS - 30,000 30,000

AMRO-5203, DESARROLLO DE HOSPITALES Y OTRAS INSTALACIONES DE ATENCION DE SALUD (REGION ANDINA)

En resoluciones y recomendaciones de las reuniones especiales de ministros de salud, se ha subrayado la necesidad
de establecer un programa multinacional para el desarrollo de la infraestructura del sector salud en los paises de la
región andina, la que ha sido apoyada por los organismos del Grupo Andino. La OPS ha colaborado en la organización de
cinco proyectos nacionales y un programa subregional, cuyo propósito es la consecución del objetivo indicado. Dichos
proyectos serán financiados con fondos del PNUD y de otras fuentes, y se espera que inicien sus actividades a principios
de 1982.

Los objetivos del proyecto subregional consisten en establecer una relación y coordinación entre los cinco pro-
yectos nacionales de la subregión y proporcionarles asistencia técnica en las siguientes esferas: organización de orga-
nismos locales encargados de la planificación, programación, diseto, construcción, dotación de equipo y mantenimiento de
instalaciones de salud; identificación de áreas problemáticas comunes y establecimiento de mecanismos de cooperación
entre los países participantes; adopcidn de métodos, normas técnicas y patrones en programación funcional, arquitectura,
equipo y mantenimiento; establecimiento de programas nacionales de mantenimiento de la infraestructura del sector salud;
desarrollo de recursos humanos, en particular la capacidad administrativa; promoción y apoyo de actividades de inves-
tigación en materias de interés común, por ejemplo, normas técnicas y la posibilidad de adoptar soluciones conjuntas
para la produccidn y/o distribución de recursos importantes en los servicios de atención de salud; cooparación en pro-
blemas técnicos especfficos, y aplicación de mecanismos subregionales y medidas para reglamentar la cooperación entre
los paises participantes.

TOTAL UNOP 80,000 - -

ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS 80.000

AMRO-5300, PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE SALUD

Un desarrollo de la salud compatible con la meta de salud para todos en el año 2000 exige la superación de las
restricciones existentes en la organización y funcionamiento de los sistemas de planificacidn en los paises de la
Región. Las restricciones estructurales y funcionales, la insuficiencia de los enfoques y técnicas y la velocidad y
dirección de los cambios sociales condicionan nuevos abordajes y requerimientos para el desarrollo de los procesos de
planificación que orientan las estrategias regionales.

Este proyecto tiene como propósito general el de contribuir al desarrollo de los sistemas nacionales de salud
mediante la cooperación con los paises en: a) la identificación de las restricciones que afectan a los procesos de
planificación de extensión de la cobertura; b) el desarrollo y la profundizacidn de los marcos conceptuales suminis-
trados por las estrategias regionales· en función de diferentes realidades; c) la adaptación y creación de instrumentos
de planificación y evaluación que perfeccionen los procesos de planificacidn; d) el análisis, evaluacidn y difusión de
las experiencias sobre extensión de la cobertura de servicios y estrategias de salud para todos en el ano 2000; e) el
desarrollo de procedimientos para identificar áreas de cooperacidn externa según prioridades nacionales, conocimiento
del posible caudal de recursos externos, análisis y programación de los mismos en cuanto a beneficios o restricciones
esperadas, y f) promover y apoyar, en coordinacidn con la Divisidn de Recursos Humanos e Investigacidn, una autosufi-
ciencia progresiva de los paises en capacitación de recursos humanos en planificación integrada a la administración;
estimular la ampliación de la capacidad institucional que forma los recursos, y revisar contenidos de los cursos
actuales para actualizarlos a la realidad en donde se desenvuelven las estrategias para lograr la meta de salud para
todos en el año 2000.

TOTAL 120 144 144 TOTAL 561,200 853,300 927.300

P-5 PLANIFICAOOR EN SALUD PR 48 48 48
.4637 .4885 SUBTOTAL PR 386,400 447.800 502,300

P-S PLANIFICAOOR EN SALUD WR 24 24 24 ------- -
4.3300

P-S ENFERMERA ADMINISTRATIVA WR - 24 24 PERSONAL. PUESTOS 323.000 343,800 397,800
4.0080 VIAJES DEL PERSONAL 40.300 44.000 52,000

P-4 ENFERMERA AODMINISTRATIVA PR 24 - - CURSOS Y SEMINARIOS 23,100 45,000 31,500
.3691 SUBVENCIONES - 15,000 15.000

G-5 SECRETARIA ¥R 24 24 24
4.0092 4.3028 SUBTCIAL MR 174,800 405.500 425,000

G-4 SECREIARIA PR - 24 24 ------ ---------- - -----
.38716

PERSCNAL, PUESTOS 149,200 311,100 348,800
TOTAL 60 180 60 PERSONAL, CONSULTORES SlO,100 50,400 24,200

-- -- ..--- VIAJES DEL PERSONAL 17.500 44,000 52,000

DIAS DE CUNSULTORES WR 60 leo 'SO
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AMRO-5301, ASPECTOS ECONOMICOS DE SISTEMAS DE SALUD Y PROYECTOS INTEGRADOS DE DESARROLLO

Este proyecto tiene los propósitos de colaborar con los gobiernos en el análisis de los aspectos económicos y
financieros del. desarrollo y funcionamiento de los sistemas de servicios, y de cooperar en la integración del sector
salud y/o sus programas en proyectos de desarrollo nacional, regional o local, de acuerdo a las estrategias regionales y
nacionales de salud para todos en el ano 2000.

El financiamiento del sector salud en los paises de la Región presenta dos características destacadas: a) Es
insuficiente para atender las necesidades del funcionamiento de los servicios principalmente a causa de que las autori-
dades del sector carecen de la información económicofinanciera que requieren para 1) justificar adecuadamente sus peti-
ciones anuales de recursos; 2) administrar los recursos de que disponen con eficiencia, y 3) programar el desarrollo de
los servicios sobre bases fundadas de costos, eficiencia y rendimientos. b) En la mayoría de los países los recursos
internos son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión de sus programas de extensión de los servicios y se
ven obligados a recurrir al financiamiento externo.

Específicamente este proyecto pretende a) diseñfar y ayudar en la aplicación de técnicas apropiadas para identi-
ficar las fuentes de financiamiento del sector, sus características y potencial y la forma en que los recursos mone-
tarios que ellos proveen se distribuyen entre los efectores que las transforman en servicios a los diversos sectores o
grupos de población según características demográficas y estratos socioecon6micos. El logro de este objetivo permite
conocer el origen y destino de los fondos y la distribución de los servicios entre la población, con lo cual genera
elementos de juicio para dar racionalidad a las decisiones sobre redistribución de los recursos del sector y asignación
de recursos adicionales; b) asesorar a los gobiernos en la organización y puesta en marcha de tales programas y en los
procesos de modernización y puesta en marcha de programas de adiestramiento para el personal nacional, y c) cooperar con
el. desarrollo de enfoques y guias de análisis y programación que permitan vincular más estrechamente al sector salud,
sus agencias y programas con otros sectores y programas socioecon6micos para racionalizar la asignación sectorial de
recursos y lograr una mayor eficiencia y efectividad en programas integrados de desarrollo intersectorial.

TOTAL 9 6 96 TOTAL - 485,100 532,700

P-5 ECONOMISTA kR - 24 24
4.5253 SUBTOTAL PR - 328,300 355,100

P-4 ANALISTA FINANCIERO PR - 24 24 ....-------- -------- -----.
.4886

G-5 SECRETARIA PR - 48 48 PERSONAL, PUESTOS - 196,800 228,100
.0081 .4887 PERSONAL, CONSULTORES - 42,000 60,500

VIAJES DEL PERSONAL - 22,000 26,000
ITOAL 50O 150 CURSOS Y SEMINARIOS - 52,500 37,500

....- --- --- SUBVENCIONES - 15.000 10,000

DIAS DE CONSULTORES PR - 150 150 SUaTGTAL NR - 156,800 1717,600

PERSONAL, PUESTOS - 134,800 151,600
VIAJES DEL PERSONAL - 22,000 26,00O

AMRO-5302, PROGRAMACION DE RECURSOS FISICOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

La ampliación y adecuación de la capacidad instalada, necesarias en la mayoría de los paises de la Región para
lograr las metas de extensión de cobertura, supone, entre otras acciones, un desarrollo apropiado de establecimientos de
salud. Los mecanismos de programación y realización de estas actividades están en general mal delimitados e incipien-
temente desarrollados.

En la mayorfa de los paises, se ha respondido a esta necesidad con programas ad-hoc, los cuales han producido
soluciones en momentos críticos, pero por su misma naturaleza episódica y por las circunstancias de relativa urgencia en
que han sido usualmente llevados a cabo no han logrado profundizar suficientemente en el análisis y sistematización de
los múltiples factores envueltos en la programación, disefo, construcción, habilitación y conservación de los recursos
ffsicos requeridos para la prestación de los servicios. Como consecuencia, existe en general una carencia de normas
nacionales, y el desarrollo continúa rigiéndose por modelos o patrones foráneos, con las consiguientes limitaciones para
lograr soluciones tecnológicas apropiadas al tipo de necesidades y a la disponibilidad correspondiente de recursos.

En apoyo a los esfuerzos nacionales y de grupos subregionales de paises en dicho campo, este proyecto busca
contribuir al desarrollo de la capacidad técnica y administrativa para abordar en forma integral el proceso de progra-
mación, disefo, ejecución, habilitación y conservación de establecimientos de salud, dentro de un enfoque de análisis
del contenido tecnológico de dicho proceso, destacando y estimulando la formulacion de programas nacionales e inter-
paises para la evaluación, selección, adaptación y desarrollo de la tecnología correspondiente.

Para lograr este propósito, y mediante acciones de cooperación técnica directa y de producción de normas, investi-
gación y diseminación de información sobre métodos para el análisis de funciones y actividades que corresponden a cada
tipo de establecimiento dentro del sistema general de prestación de servicios, el proyecto tiene como objetivos especf-
ficos: a) colaborar con los paises en la formulación de planes de inversión física para la prestación de servicios
personales de salud; b) cooperar en el desarrollo e incorporación en los procesos nacionales del enfoque de programación
funcional de los establecimientos de salud; c) obtener información sobre criterios, procedimientos, normas y sistemas de
planificación, diseño y dotación de establecimientos de salud, particularmente hospitales generales de tamafo inter-
medio, utilizados por los países de la Región, y analizar esta información con miras a extraer principios generales y
elementos comunes que puedan servir de gufa a los paises en el desarrollo de los planes de inversión que forman parte de
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los programas de extensión de cobertura de servicios, y d) investigar y estudiar las necesidades de insumos crfticos en

los establecimientos de salud y la factibilidad de desarrollar para tales establecimientos, particularmente los hospi-

tales generales de tamafo intermedio, "modelos tipo" totales o "unidades modelo" por sectores, que contribuyan a racio-

nalizar sus características, dimensión y utilizacidn de insumos esenciales.

Particular atención se dará a aquellos elementos que sean susceptibles de aplicación general y que pudieran ser

utilizados como guías, sujetos a la adaptación necesaria para orientar y apoyar los esfuerzos de los paises en el desa-

rrollo de la infraestructura física de sus servicios de salud, y propender al adiestramiento del personal encargado de
las actividades anteriores en los paises y colaborar en el desarrollo de los programas docentes respectivos.

- 48 48
____ --- __ _-

TOTAL ~- ~ 198,100 229,700
_ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _

P-4 CFICIAL DE INSIALAC. SALUD MR
4.4696

G-5 SECRETARIA PR
.2182

TOTAL

CIAS DE CONSULTORES

- 224 ;4
SUSTOIAL

- 24 ;24 ------.

PERSONAL, PUESIOS
- 60 60 PERSONAL, CONSULTORES

.---- --- $ - SUMINISTROS Y MATERIALES

PR - 60 60 SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

PR - 62.,300

- '41,500
- 16,800
- 4.000

MR - 135,800

- 113,800
- 22,000

AMRO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Para la planificación de las actividades regionales de salud, el establecimiento de las estrategias para alcanzar

la meta de salud para todos en el año 2000, la evaluacidn de los planes decenales de salud y el control de las condi-
ciones de la salud en la Regidn se requiere contar con estadísticas de salud de los países de las Américas. Con este

fin se ha creado la Oficina de Servicios de Estadísticas cuyas funciones son: a) coordinar la recoleccidn, procesa-

miento y análisis de la informacidn estadística que, por mandato de su Constitución y de sus Cuerpos Directivos recoge
la OPS, asegurándose que la información sea comparable; b) coordinar con las organizaciones nacionales e internacionales

los aspectos de recoleccidn, procesamiento, análisis y diseminacidn de las estadísticas de salud de la Región; c) desa-

rrollar un banco de datos sobre las condiciones de la salud en las Américas que permita responder con rapidez a las

solicitudes de información de las unidades técnicas de la OPS y de las organizaciones nacionales e internacionales, y d)

promover el desarrollo de estándares internacionales para la recoleccidn y analisis de datos que hagan posible la compa-

rabilidad de estadísticas de salud de los países de la Región.

432 360 360 TOTAL
_ _ _ ---_ _- _ _-_.-_ _ _ -

1,261,600 1.230,800 1i384,200
_ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESTADISTICO
.0095 .5245

ESTAD STI CO
4.3629 4.5246
ESTADOISTICO

.0096 .0097
ESTADISTICO
4.0096 4.0097
ESTADISI ICO

.0098 .0103
ESTADISTICO
4.0099
ESTADISTICO

.0101
ESTA01SIICO
4.0104
AYUDANTE EN ESIADISTICA
4.4103
AYUDANTE DE OFICINA
.0 IO

AYUDANTE DE OFICINA
4.3268
AYUDANTE EN ESIADISTICA

.4057
AYUOANTE EN ESTADISTICA
4.5247
AYUDANTE DE OFICINA

.0106
SECRETIARIA
.5248

SECRETARIA
4.0107 4.5249
AUXILIAR DE UFICINA

.3635

PR 48

WR 48

PR

WR

PR

MR

PR

MR

MR

PR

MR

PR

MR

PR

PR

MR

PR

48

48

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

48 4i8

24 i24

48

48

24

24

24

24

24

24

24

SUnTCIAL

- PERSONAL, PUESTOCS
VIAJES DEL PERSONAL

48 PUBLICAC. ESTADISTICAS

48 SUBTOIAL

PERSONAL, PUESTOS
24 PERSONAL, CONSUL TORES

VIAJES DEL PERSONAL
- PU8LICAC. ESTAOISIICAS

24

24

24

24

24

,48

PR 811,700

728,300
16,500
66, 900

641,700

624,200
117,500

721 S900

702 ,900
19,000

MR 449,900 589,100 662,300
...... -_ _ - -----_ _ _ _ _ _ . . . _ _ _

421,500
l, 900
16,500

484,800
16,800
17,500
70,000

544,100
24,200
19,000
75,000

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

90 60

MR 90 60

512

AMR

TOTAL

13,800

45,600
24,200
4.000

155 ,90U

129, 900
26.000

TOTUAL

P-5

P-4

P-3

P-3

P-2

P-2

P-I1

P-1

G-7

G-6

G-6

G-6

G-6

G-S

G-5

G-5

G-4

dO

450
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AMRO-5403, CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

La Clasificacidn Internacional de Enfermedades ha adquirido un amplio uso en la Región de las Américas como
instrumento de trabajo en las estadísticas de salud y en la investigación científica.

Sin embargo, es necesario desarrollar instrumentos más simples que se adapten a las necesidades de la atencidn
primaria y que permitan agrupar y clasificar casos atendidos y defunciones acaecidas en comunidades que no cuentan con
personal médico. Estos instrumentos permitirán la recolección de estadísticas que contribuyan a una programación más
racional de las actividades de salud, y una mejor y más eficiente asignación de recursos y a la evaluación de servicios
de salud prestados.

Con este fin, la Organizacidn y los tres centros colaborativos de la OMS para la clasificacidn de enfermedades que
funcionan en esta Regidn (Centro Venezolano de la Clasificacidn de Enfermedades, Caracas, Venezuela; Centro Brasileiro
de la Clasificagao de Doengas, Sao Paulo, Brasil, y National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland) están
coordinando esfuerzos para desarrollar una clasificación internacional de problemas de salud y una clasificacidn inter-
nacional de razones de contacto con los servicios de atencidn primaria. Esta labor se realizará en estrecha colabo-
racidn con los paises y con los programas de atencidn primaria a los que deben servir.

Este proyecto también dara alta prioridad a las actividades de investigación entre las cuales se está programando
la investigación de terminología médica en uso en los paises de América Latina y la investigación sobre la aplicacidn de
la Novena Revisidn de la Clasificacidn Internacional de Enfermedades. Ambas investigaciones permitirán un mejor conoci-
miento de las necesidades de los paises, en cuanto a la Clasificacidn y por lo tanto, una contribución más efectiva a la
Décima Revisidn de la Clasificacidn Internacional de Enfermedades que la OMS está preparando para el afio 1990.

120 48 48
_ _ -_ - ----_ _ _

TOU TAL 364,200 395.500 451.400

ESTAOISTICO
.0100

ESTADSSTICO
o.50d8

EST ADISTI CO
4.5 088
AYUDANTE EN ESTAGISTICA

AYUDANTE EN ESTADISTICA
4.4103
SECRETARIA
4.5249

PR 24 24 24
SUTOi AL

PR - 24 24 -------

NR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CCNSULTORES

PR 24 - - VIAJES DEL PERSONAL
IMPRESO EXTERNO

NR 24 - - CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

NR 24 - -
SUSTOTAL

150 ¡20 60
_ _ - ----__ _ _ _

PR 150 120O

PERSONAL. PUESTOS

PR 205.200 395,500

137,200
20,000
18,000

30,.000

NR 159,000

159,000

325,.400
33,600
10,000
4.000
7,500

15,000

60

AMRO-5405, SERVICIOS DE CIENCIAS DE COMPUTACION

Este proyecto tiene por objeto suministrar servicios completos de computación para apoyo de las actividades admi-
nistrativas y técnicas de la Organización. El personal del grupo de ciencias de computación también ofrece a los orga-
nismos de salud de los Gobiernos Miembros servicios de asesoramiento en la selección de computadoras, y aplicación de
programas y se encarga de mantener un alto nivel de competencia en la tecnología actual. Entre las actividades de esta
Sección figura el participar en estudios de viabilidad y disefio de sistemas, en combinación con diversos usuarios de la
Organización; preparar y probar programas, y mantener todos los sistemas de computadora y codificación de la información
utilizada por los proyectos de la Organización a fin de poder procesarlas en máquina.

526 528 528 TOTAL
_ - -- - -- -__ _- -__ _ __ _ -

1,963,900 2,243,800 2,638,100
_ _ _ _ _ - -- ----- _ _ _ _ _

CIENtIF. ESPEC. COMPUTAD. PR 24
.3319

PROGRANADORIANALISTA PR 24
.2171

ADMNINISIR. DE OATOS DE BASE PX 22
.5319

PROGRANADOR/ANALISTA PR 48
.0180 .3180

PROGRANADUR/ANALISTA NR 24
4.0100 4.3075
OFICIAL EN PROCESO DE OATOS PR 24

.3313
PROGRANAODOR/ANALISTA PR 12

.0262 .3866 .3867
PROGRANADUR/ANALISTA NR 24
4.3066
OPERADOR DE COMPUTADORA PR 48

.3094 .J314
OPERADOR DE COMPUTADORA PR 48

.3513 .3628
OPERADOR DE COMPUTADORA PR 48

.4167 .4168
ENCODAOOR PR 96

.3201 .3202 .3869 .4166
ENCODADOR NR -
4.3U69
SECRETARIA PR 24

.3514

24 24
SUSTOTAL

24 24 -------

24 24 PERSONAL. PUESTOS
SERVICIOS POR CONTRATA

24 24
SUBTOTAL

48 48 ------

24 24 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

72 72 PROCESANIENTO DE DATOS

24 24 SUBTOTAL

48 48

48

48

72

24

48

48

12

24

PERSONAL, PUESTOS
PROCESAMIENTO DE DATOS

PX 175,000

85.000
90,000

94,200

94.200

107,700

101.700

PR 1,437,400 1,636,900 1,883,400
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -____- -

1,078,700 1,119.000
12,500 14,500

346,200 503,400

NR 351,500

150,500
201,000

512 .700

306.100
206,600

1,244,200
16,000

623,200

647,000

341,100
305.900

24 24

TOTAL

P-4

P-3

P-3

G-6

G-6

G-5

TOTAL

DIAS DE CONSULIGRES

451,400

390.700
24,200
iB~000
104,000

1,500
15,000

TOTAL

P-5

P-4

P-3

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

G-8

G-7

C-5

G-5

G-5

G-5
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AMRO-5474, SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION DE SALUD

Los programas del sector salud de los países de la Región tienen necesidad de disponer de datos oportunos y fide-

dignos para los procesos de planificación, programación, administración y evaluación de programas y proyectos del sector

salud, asf como de los otros sectores relacionados con la salud en los países. La calidad de los datos depende de la

existencia de buenos registros que faciliten su captación y de una estructura que facilite su manejo eficaz y eficiente.

Las estadísticas de salud, los registros médicos v de salud y otros registros básicos, las formas de procesamiento de

datos y los sistemas de informes aportan nuevos elementos a la aplicación de los criterios sobre sistemas de información.

El objetivo de este proyecto es promover el mejoramiento de la calidad y la utilización de los datos a través de:

a) el estimulo al desarrollo o redisefo de los sistemas nacionales de información en salud; b) la unificacidn de los

sistemas estadísticos de los diferentes establecimientos del sector salud; c) el fomento del mejoramiento de los regis-

tros médicos, de salud y de otros registros básicos; d) el estfmulo al uso de indicadores de control y evaluación proce-

sados según las técnicas de nivel de complejidad apropiadas; e) la promoción al mejoramiento de la producción de datos e

indicadores; f) el estímulo de la difusión de sistemas de informes escalonados; g) la promoción de la existencia de

registros básicos integrados que posibiliten el funcionamiento de las bases de datos, y h) la capacitación de personal.

Siguiendo como base las políticas de desarrollo de estrategias regionales de salud para todos en el año 2000, este

programa se desarrolla para acompañar a los procesos de planificación, programación, administración y evaluación de pro-

gramas y proyectos y para apoyar las estructuras dentro de los programas de entrega de servicios y desarrollo de progra-

mas especiales del sector salud de los países. Se dará prioridad a lo relacionado con procedimientos aplicables al

desarrollo de la atención primaria a fin de facilitar la operación de los programas de extensión de cobertura.

TOTAL 96 120 1,20 TOTAL PR 409,500 589,200 671,100

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS 337,500 433.000 489,000
.3930 PERSONAL. CONSULTORES - 25,200 36,300

P-4 O-ICIAL DE INFORMAC. SALUD PR 24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL 60,000 66,000 79,000
.0981 SUMINISTROS Y MATERIALES 2,000 10,000 -

P-4 OFICIAL REGISTROS MEDICOS PR 24 24 24 CURSOS Y SEMINARIOS 10,000 55.,000 54,800
.2061 C4 SUBVENCIUNES - - 12,00

G-4 SECRETARIA PR 24 48 48
.2128 .3Z16

TOTAL - 90 90

ODIAS DE CONSULTORES PR - 90 90

AMRO-5476, INVESTIGACIONES RURALES EN SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION DE SALUD

El desarrollo de programas de extensión de cobertura en los paises de las Américas para alcanzar la meta de salud
para todos en el año 2000 por medio de las estrategias de atención primaria, participación de la comunidad, tecnología

apropiada y enfoque intersectorial requiere la investigación de nuevos métodos para el registro, la recolección, el

procesamiento y la transmisión de información que permitan facilitar la programación, administración y evaluación de

estos programas. Los objetivos de este proyecto son colaborar en la investigación y determinación de los tipos y

cantidad de datos, asf como los métodos simplificados de registros y de informes que perfeccionen los sistemas de infor-

mación necesarios para un control adecuado de la gestión técnico-administrativa.

El proyecto tendrá como objetivo cooperar en la preparación de manuales y procedimientos que puedan utilizar los

paises para adaptarlos a sus propios sistemas.

TOTAL 240 - - TOTAL PR 32.400 -

OIAS DE CONSULTORES PR 240 - PERSONAL, CONSULTORES 32,400 -

AMRO-5480, SERVICIOS REGIONALES DE COMPUTADORA

Los Ministerios de Salud de los países de la Región que disponen de computadoras o que proyectan utilizarlas en

los servicios nacionales de salud suelen solicitar asesoramiento sobre el equipo adecuado y el análisis y programación
de sistemas. A menudo los planes abarcan sectores administrativos y técnicos de programa. Uno de los objetivos de este

proyecto es facilitar ese asesoramiento para que los países utilicen de manera óptima las computadoras.

Este proyecto permite coordinar el uso de computadoras en la Sede y las oficinas de campo y dar asistencia para

proyectos de la OPS/OMS basados en el empleo de esa clase de equipo o en los que está previsto utilizarlo. Los métodos

para promover la coordinación comprenden la publicación de un boletín informativo a fin de difundir datos sobre el

equipo disponible; comunicar a los interesado aplicaciones especificas y facilitar artículos escogidos sobre ciencia de

la computación que presenten interés general; la celebración de una reunión anual con el personal del servicio de compu-

tadoras de la OPS/OMS para fomentar el libre intercambio de ideas; información sobre los conocimientos actuales en

cuanto a instrucción, y la formación de recomendaciones a la Organización para mejorar el uso de la tecnologfa moderna

de la ordenación de datos con una relación costo-eficacia adecuada. Se patrocinará o promoverá la formación teórica y

práctica, inclusive extraoficial, del personal de la OPS/OMS y de los servicios de los Estados Miembros en ciencias de
la computación.
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TOTAL 12 24 24 TOTAL PR 83.400 145.100 162.700

P-4 CIéNIIF. ESPEC. COhPUTAO. PR 12 24 24 PERSONAL, PUESTOS 49.800 113.800 129.900
.5072 PERSCNAL, CONSULTORES a.100 - -

VIAJES DEL PERSONAL O5,500 12,500 14.000
TOTAL 60 - - CURSOS Y SEMINARIOS 20,000 18.800 18.800

DIAS DE CONSULTORES PR 60 - -

AMRO-5500, ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE SALUD

Este proyecto tiene como misidn colaborar con los esfuerzos de los Gobiernos Miembros en la exploracidn de
opciones de desarrollo de la administracidn de los sistemas de salud, en el reconocimiento de las oportunidades de
cambio y en el fortalecimiento de la capacidad administrativa para influir directa e indirectamente en a) ampliar el
acceso de la poblacidn a los servicios de salud y perfeccionar los mecanismos de participación comunitaria; b) extender
las redes de servicios basicos y fortalecer la función de desarrollo de la salud y coordinacidn de la atencidn integral;
c) fortalecer las interrelaciones funcionales de los servicios, de los mecanismos de regionalización y de los procesos
de extensidn y evaluacidn de la cobertura; d) incrementar la produccidn y productividad de los servicios regionalizados
y fomentar la investigación para la solucidn de problemas operativos y contención de costos innecesarios; e) impulsar el
proceso de descentralizacidn administrativa y perfeccionar los mecanismos de regulación, disefo normativo y control de
gestión; f) adecuar la produccidn de recursos, polfticas de asignacidn y utilizacidn para optimizar su impacto en las
condiciones de salud, y g) fomentar acciones entre instituciones para conformar redes colaborativas nacionales y regio-
nales de cooperacidn técnica en administración de salud.

Las acciones de cooperacidn técnica están focalizadas en torno al desarrollo de la administración de los servicios
básicos de salud, de las instituciones hospitalarias, de los servicios regionalizados y de los sistemas de salud y sus
relaciones con la administracidn pública.

La cooperacidn técnica en administracidn de servicios basicos de salud se centra en el fortalecimiento de a) los
mecanismos de regulacidn del flujo de pacientes incluyendo el proceso de referencia, transporte, citas, admisión y
seguimiento; b) los procesos de asignacidn y distribución de insumos crfticos especialmente vacunas, medicamentos, sumi-
nistros y equipos básicos, y c) los métodos administrativos y logísticos con énfasis en la simplificacidn del trabajo.

La cooperacidn técnica en administracidn de instituciones hospitalarias se- orienta al perfeccionamiento de a) los
procedimientos de administracidn de recursos humanos, financieros, materiales y de información; b) el proceso de produc-
ci6n de bienes y servicios con particular atención al disefno de políticas operativas, programacidn y control de gestidn,
y c) la apertura y disefo operativo de nuevas instituciones.

La cooperación técnica en administración de servicios regionalizados se encamina al desarrollo de a) sistemas de
asignación espacial, programática e institucional de los recursos y de los métodos para evaluar su utilización e
impacto; b) proyectos colaborativos entre instituciones para coordinar acciones y asegurar adecuada cobertura de servi-
cios a toda la población, y c) procesos de descentralización destinados a agilizar la adopción de decisiones locales y a
facilitar la participación de la comunidad organizada.

La cooperación en administración de sistemas nacionales de salud se dirige a la racionalizaci6n de a) los instru-
mentos legales y reglamentos reguladores de la estructura y funcionamiento del sector; b) las fuentes de financiamiento,
estructura del gasto público en salud, productividad y costos del sector, y c) las reorganizaciones y reformas adminis-
trativas del sector salud con énfasis en la modificación de restricciones estructurales de la administración pública.

Los contenidos programaticos cubren la gama de disciplinas especializadas de la administración e incorporan los
enfoques contingentes, de sistemas, de comportamiento de la organizacidn y ciencias cuantitativas, a fih de elevar el
nivel de la administración de los recursos que utiliza el sector salud. Se da especial atención a la administración de
recursos humanos, financieros, materiales y de informacidn.

Los objetivos y contenidos programáticos se proyectan a través de los cometidos de cooperacidn técnica de investi-
gacidn, educacidn, difusidn del conocimiento, consultorfa técnica y desarrollo de proyectos. Se estimula la investi-
gacidn dirigida a la solucidn de problemas prioritarios de administración y se recalcan las acciones educativas en
estrecha relacidn con los programas de la Divisidn de Recursos Humanos. Se apoyan preferentemente los esfuerzos innova-
tivos, la educacidn continua y la capacitacidn de instructores y profesores.

El diseno y administracidn de proyectos de inversidn y desarrollo institucional constituyen un área de cooperación
de particular importancia. Una alta proporción de la colaboracidn está dirigida a la administracidn de proyectos de
cooperacidn técnica con financiamiento de organizaciones internacionales.

TUOAL 72 72 72 TOTAL PR 341,300 435,200 472,500

P-S CONSULTUR AOMINISTRATIVO PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS 262B400 290,100 3271100
.3711 PERSONAL, CONSULTORES 8,100 33,600 48,400

P-5 ECONUOISTA PR 24 - - VIAJES DEL PERSONAL 24.800 44.000 52.COO
.4398 CURSOS Y SEMINARIOS 45,000 52,500 30,000

P-4 CONSULTOR AOMINISTRATIVO PR 24 24 24 SUBVENCIONES 1,000 15,000 15,000
.2118

G-5 SECRETARIA PR 24 24 24
*.2179 .306

TOTAL 60 120 IZO

_ A ___ COSTE PR 60 120 __

DIAS DE CONSULTORES PR 60 120 120
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AMRO-5501, ADMINISTRACION E INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como misidn colaborar con los esfuerzos de los gobiernos en la conservación de la creciente
inversión de capital del sector salud en plantas físicas, instalaciones y equipos, en el desarrollo de tecnologías apro-
piadas en el diseflo de ingeniería de mantenimiento, en el fortalecimiento de la capacidad gerencial para la adminis-
tracidn y conservación del patrimonio de bienes públicos.

Las acciones de cooperación técnica están focalizadas en torno al desarrollo de tecnologías de mantenimiento de
servicios básicos de salud; a la promocidn de la educacidn vocacional para el mantenimiento básico; al desarrollo de
departamentos de mantenimiento hospitalario, al apoyo a los centros nacionales de ingeniería y mantenimiento.

La cooperacidn para el desarrollo de tecnologías en ingeniería de mantenimiento para servicios básicos de salud
está encaminada al desarrollo de métodos para el análisis de la estructura tecnoldgica en relación a las funciones
preventivas y de recuperacidn de la salud, al desarrollo de técnicas para el reconocimiento de problemas de manteni-
miento de equipos, instalaciones y locales, y de procedimientos de mantenimiento simplificados; y a la aplicacidn de
tecnologías apropiadas de baja inversión de capital y utilización de recursos locales.

La cooperacidn para la promocidn de la educación vocacional para el mantenimiento básico se orienta al fortaleci-
miento de los programas de enseñanza vocacional en mantenimiento básico, de los convenios de mantenimiento básico con
participacidn de escuelas vocacionales, y de la infraestructura educacional de las escuelas vocacionales incluyendo
capacitación de instructores, desarrollo de material de instrucción y talleres.

La cooperacidn para el desarrollo de departamentos de mantenimiento está dirigida a la racionalización de la
estructura y programacidn del trabajo con énfasis en acciones preventivas, de los procedimientos de mantenimiento
preventivo y reparativo, y la administración de los departamentos y desarrollo de registros y controles de bienes.

La cooperacidn en apoyo de los centros nacionales de ingeniería y mantenimiento se orienta al desarrollo de polf-
ticas de selección e incorporación de tecnologías, particularmente de equipos biomédicos; al establecimiento de polí-
ticas y planes de desarrollo de ingeniería de mantenimiento del sector salud, al desarrollo de procesos y procedimientos
de mantenimiento preventivo en las instituciones del sector salud.

Los contenidos programáticos cubren las diferentes disciplinas de la ingeniería, de los enfoques de conservación,
mantenimiento preventivo y recuperación de la capacidad instalada. Los objetivos y contenidos programáticos se
proyectan a través de los cometidos de cooperación técnica de investigación, educación, difusión de conocimientos,
consultorfa técnica y diseño de proyectos.

La educacidn tiene alta prioridad y está especialmente orientada a la educación de los usuarios de equipos e
instalaciones, a la capacitacidn de personal operativo y al perfeccionamiento de técnicos e ingenieros. Se da atención
preferente al desarrollo de la capacidad educacional de los paises en escuelas vocacionales, industriales, centros de
capacitación y centros de mantenimiento.

TOTAL - Z4 24 TOTAL PR - 178,600 206,800

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION PR - 24 24 PERSONAL, PUESTOS - 134,800 151,600
.2012 PERSONAL. CONSULTORES - 16,800 24,200

VIAJES DEL PERSONAL - 22,000 26,000
TOTAL - 60 60 SUMINISTROS Y MATERIALES - 5,000 5,000

DIAS DE CONSULTORES PR - 60 60

AMRO-5600, DESARROLLO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Los Gobiernos Miembros han manifestado que la atención primaria de salud es la clave para alcanzar la meta de salud
para todos en el año 2000, como parte del desarrollo general y en el espíritu de justicia social. También han reconocido
que para aplicar plenamente la estrategia de atención primaria de salud se requieren estrategias complementarias.

El concepto de Atencidn Primaria de Salud (APS) ha sido definido con precisidn en la Declaracidn de Alma-Ata, pero
merecen especial atención varios aspectos: la APS es el interés central del sistema de salud para alcanzar salud para
todos en el aflo 2000, no un programa aislado o conjunto de servicios, y debe dar orientacidn a todo el sistema. Dicha
atención, para ser accesible universalmente, debe con frecuencia extender sus actividades más allá de los limites
geográficos de los servicios de salud existentes y, por lo tanto, requiere métodos innovadores de organizacidn y
gestidn. La APS entraña la plena participación de individuos, familias y la comunidad; la movilización de tal apoyo y
participación es decisiva para su eficacia. Dicha APS constituye una parte integrante del desarrollo general de la
comunidad y requiere el apoyo de otros sectores participantes en el desarrollo de la salud, así como una interacción
entre éstos.

Este proyecto tiene por objeto promover, en colaboracidn con los Gobiernos Miembros, la aplicación de las estra-
tegias de atención primaria de salud dentro del marco de las estrategias regionales aprobadas por el XXVII Consejo
Directivo, así como su verificación y evaluacidn a niveles nacional y regional.

TOTAL - 600 120 TOTAL PR - 400,000 750.000

ODIAS DE CONSULTORES PR - 600 120 PERSCOAL IENPORERO - 15Z,000 290800
PERSONAL, CONSULTORES - 168,000 290,200
VIAJES DEL PERSONAL - 40,000 84.500
SERVICIOS POR CONTRATA - 40,00 84.500
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AMRO-6000, DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Este proyecto tiene por objeto promover, coordinar y apoyar la formacidn de personal de las categorías y tipos

necesarios para los programas de ampliación de la cobertura de los servicios de salud que desarrollan los paises de la

Regi6n, de conformidad con las estrategias de salud para todos en el afño 2000.

El proyecto fundamentalmente coordina las actividades generales de formación de recursos de personal de salud y

estimula la participación interdivisiones en la OPS/OMS y en otros organismos de las Naciones Unidas para lograr un

desarrollo armónico estrechamente adaptado a las necesidades de los países.

Promueve además la cooperación técnica entre los paises de la Regi6n mediante el intercambio de experiencia y de

personal calificado, siguiendo los principios de cooperación técnica entre paises en desarrollo. Se trata asimismo de

conseguir mayor financiamiento externo para programas en los paises. Por último, se evalúa el efecto de los programas

de formación de recursos humanos que se realizan a nivel regional, de zona y de país.

Este proyecto comprende la administración del programa de becas de la OPS/OMS en los aspectos de coordinación y

control de la calidad y evaluación, programa que constituye uno de los medios más importantes de cooperación técnica

entre Países Miembros.

TOTAL

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO PR
.0050

P-3 OFICIAL DE AODIESTRAMIENTO PR
.005a .334d .3598

P-1 CFICIAL ADMINISTRATIVO PR
.U068

P-1 OfICIAL DE ADIESTRAMIENTO MR
4.0051

--7 TECNICO DE 8ECAS MR
4.OOol

G-6 AYUDANTE DE CONTABILIDAD PR
.¿053

G-6 AYUDANTE DE SECAS PR
.0064 .0066 .0071 .0072
.4395

G-6 AYUDANTE DE SECAS IR
4.0062 4.0063 4.0067 4.0069

6-4 AYUDANTE DE OFICINA MR
4.0013

432 408 408 TOTAL

24 24 24
SUS TOTAL

72 12 12 --------

24 - - PERSONAL, PUESTOS
SERVICIOS POR CONTRATA

24 24 24 SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSCS Y SEMINARIOS

24 24 24
SUBTCTAL

24 24 24

120 120 120

96 96 96

24 24 24

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

1,015,300 1,126,200 1,252,600

PR 611,800

644.,600
16,000
2,000
9,200

MR 343,500

297,900
40,600

5,000

700,900 794.800
619,_ 000 17_,60

679,000
16,000

5,900

425,300

342,700
75,600
7,000

174,600
16,000

4,200

457,800

390,300
60,500
7.000

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

300 270 150
_ _ _ _ _ _ _

MR 300 270

AMRO-6002, PROGRAMAS CONJUNTOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EDUCACION DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Este proyecto tiene por objeto aunar esfuerzos con ciertas organizaciones no gubernamentales de ciencias de la

salud para contribuir al logro de las metas que en materia de formación de personal de salud se han fijado los paises,

principalmente con miras a ampliar la cobertura de los servicios. A tal efecto, se formularán estrategias de integra-

cidn y descentralización de enseñanzas y servicios mediante el oportuno apoyo a reuniones y programas conjuntos.

Actualmente se realizan actividades conjuntas con la Federacidn Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, con

la Fundaci6n Mundial de Educacidn Médica y con la Asociacidn Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública. Por conducto

de esos organismos, se mantiene contacto con las instituciones nacionales que ellos representan y, mediante programas de

trabajo conjuntos, se realizan a nivel nacional las actividades recomendadas a nivel regional.

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

150 250 200

dR 150 250 200

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SENINARIOS
SOiVENCIONES

AMRO-6003, PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS Y EDUCACION CONTINUA

Para lograr los objetivos de salud y, en particular, los de ampliacidn de la cobertura, se requiere personal espe-

cialmente escogido y capacitado para desempeñar las nuevas modalidades de servicios.

La planificacidn de recursos humanos ofrece bases racionales para orientar la formacidn de personal de salud,

tanto cuantitativa como cualitativamente, así como para aprovechar mejor al personal ya capacitado.

La educacidn continua permite ajustar la formación básica del personal a las necesidades y actualizar sus conoci-

mientos de manera que preste a la población una atencidn integrada y de dptima calidad.

150

MR 68,500

21,500
22,000
25,000

100,000

70,000
15,000
15,000

113,100

80,600
15.000
11,7.500
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Conforme a este proyecto, la Organización coopera con los ministerios de salud y los centros de capacitación en
aspectos orgánicos y metodoló6gicos y en el adiestramiento de personal para las actividades de planificación de recursos
humanos y educación continua.

TOTAL

P-5 EDUCADOR NEODICO
4.0059

G-5 SECRETARIA
4.0010

G-4 SECRETARIA
4.¿011

TOTAL

ODIAS ODE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

48 48 48
--_ _ _ - ___-_--

TOTAL

hR 24 24 24
SUBTIcAL

IN 24 - - -------

114,462 373.520

PG 523,862

R - 24 ¡4 cosTOs DE PERSONAL LOCAL
PERSONAL, CUNSULTORES
COSTOS OE VIAJES LOCALES

385 205 10 SERVICICS POR CONTRATA
---- --- ---- COSTGS LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES
PG 265 85 - BECAS
WR 120 120 120 CURSOS Y SEMINARIOS

COSTOS DE APOYO A PROGR.
67 - -

PG 67 - -

SU8TOIAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
CURSCS Y SEMINARIOS

14,748d
51 ,41
24.115

900
18 413

130,612
73.323
35,992
54.278

145,920

19, 033
21&,919

38,679
53,108

13,181

MR 190,600 227,600
_ _________- __-- - -----

149,200
16,200
14.,000
11,200

110,100
33,600
16,400

7,500

AMRO 6004, COORDINACION Y APOYO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD

El objeto de este proyecto es ofrecer cooperación técnica a los paises en materia de identificación, cuantifi-

cacidn, análisis y solución de problemas difíciles relacionados con el adiestramiento del personal encargado de adminis-

trar sistemas e instituciones de salud. A tal efecto se despliega una amplia serie de actividades que permitirán

mejorar los 45 programas existentes de enseñflanzas sobre administración, la elaboración de planes de estudio, la promo-

ción de la educación continua, el apoyo a la investigación aplicada, el perfeccionamiento del profesorado y la creación

de una red de programas de nivel intermedio y superior.

48 48 48 TOTAL

PR 24 24 24
SURTO IAL

PR Z4 24 24 . -----

PERSONAL, PUESTOS
450 135 90 PERSONAL. CONSULTORES

---- --- --- VIAJES DEL PERSONAL

PR
PG
PH

110
65

275

90
45

90 SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULIORES
SERVICIOS POR CONITRATA
SUMINISIROS Y NATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

SUBTOIAL

PERSONAL, CONSULTORES

440,600 460,600
_ - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

PR 180,200 218,000
__ -- - - ------ ----_ _ _ __

149,200
14.i900
16,100

176.300
25.200
16,500

PG 207,400 242,600

12,400
50, 000
19,200
76,900
48,900

PH 53,000

53,000

12,400
90,000
19,200
76,900
44,100

AMRO-6005, PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA OPS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO EN SALUD

El objetivo de este proyecto es el de promover, coordinar y evaluar las subvenciones otorgadas por la OPS para

apoyar el desarrollo de investigaciones y el adiestramiento de investigadores en áreas consideradas como prioritarias

por los Países Miembros y los Cuerpos Directivos. Dicho adiestramiento pondrá énfasis en técnicas y métodos especiales

necesarios para el desarrollo de proyectos específicos de investigación. Deberá apoyar el desarrollo de grupos de tra-

bajo o reuniones especiales y la adquisición de equipos en situaciones excepcionales no contempladas -en los programas.

Asimismo, promoverá estudios o proyectos preliminares que lleven a la formulación de políticas, planes y metodologías, y

que potencialmente podrían ser apoyadas por programas regulares o financiados por otras agencias.

TOTAL

SUBVENCIONES

PR - 795.000 1.000.000

~- ~ 795,000 1.000,000

518

AhR

263.100

263,100

190.400
48,400
16 ,800
1,500

TOTAL

P-5 EDUCADOR NEOICO
.3121

C-5 SECREIARIA
.3717

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

251,500O

251, 500

197.200
36,300
18.,000
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AMRO-6100, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

La OPS/OMS seguirá colaborando en programas de enseñanza de salud pdblica y medicina preventiva y social, para

cuya ejecución ha sido de gran importancia la labor desplegada por las instituciones de formacidn de recursos de per-
sonal de salud. Muchas de ellas, además de las escuelas de salud pública, han logrado llevar a cabo programas de per-
feccionamiento, algunos de ellos con características innovadoras. Hay razones para creer que las investigaciones en

marcha contribuirán en alto grado a un mejor conocimiento de los problemas de salud pública y atencidn de salud, y a la
formacidn de especialistas e investigadores.

Se mantendrá el apoyo a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública (ALAESP) que puede desempeñar
una funcidn importante en el intercambio de experiencia en la Regidn. Durante el bienio 1982-1983, la OPS/OMS colabo-

rará en la organizacidn de la XII conferencia de ALAESP. Las actividades de educacidn y adiestramiento de personal téc-
nico y auxiliar forman parte también de otros programas de la OPS/OMS.

Este proyecto comprende asimismo la administracidn de subvenciones de la OPS para programas de investigacidn y

formacidn e intercambio de investigadores.

48 72 72 TOTAL

WR 24 24 24
SUBTOTAL

WR - 24 24 --

WR Z4 24 24 CURSOS Y SEMINARIOS

120O 120 120O
SUBTOTAL

SUMINISTROS Y MATERIALES
WR 120 120 120 CURSCS Y SEMINARIOS

SUAVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

340,937 297,400 331,200

PG 25,000 - -

25,000 - -

PH 109,437

31,000 -
5,100 - -

72,737 -

NR 206,500 297,400 337,200

144,300
16,200
16.000
30,000

217,800
33.600
16,000
30.000

242.800
48,400
16,000
30,000

AMRO-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene por objetivos principales el desarrollo institucional como parte de la integracidn de las

enseñanzas y los servicios, y la organización de las actividades universitarias y superiores de enseñanza y aprendizaje

como un proceso continuo y estrechamente relacionado con la formacidn de personal profesional, técnico y auxiliar.

Para alcanzar dichos objetivos se promueve la elaboracidn y aplicación de planes basados en la formacidn interdis-

ciplinaria y en la incorporación temprana y gradual de los alumnos a los servicios de salud. Asimismo, se fomentan los
programas de capacitación de personal docente y de metodología didáctica.

El programa no se limita a la enseñanza de la medicina, sino que abarca también modalidades de colaboracidn inter-

profesional orientadas hacia una reestructuración del personal, según la divisidn social del trabajo y las necesidades

de los paises.

TúGAL

P-5 EDUCADOR MEDICO
.09718

G-5 SECREIARIA
.0035

G-4 SECREIARIA
.2017

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

72 - - TOTAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PR 24

PR 24

PR 24

75 60 30

PR 15 60 30

AMRO-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Conforme a este proyecto seguirá prestándose apoyo a los programas de enseñanza de la enfermerfa, orientando los
planes de estudios hacia la salud de la comunidad y la atención primaria. Al elaborar nuevos programas, se procura

vincularlos más estrechamente a las actividades de los servicios de salud, como medio de integrar mejor las enseñanzas y
los servicios. Es necesario ampliar la función de la enfermera con nuevas responsabilidades y mayor autoridad en lo que

respecta a atencidn de salud de la comunidad.

TOTAL

P-5 EDUCADOR /EOICO
4.0055

G-5 AYUDANTE DE OFICINA
4.0030

G-5 SECRETARIA
4.4056

OUTAL

DIAS DE CONSULTORES

- PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 222,400

180,300
10.200
16.000
15,900

29,600

16,.800

12,800

21,L100

12, 100

9,000
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Además, este proyecto está orientado hacia la planificación y la programación de actividades relacionadas con el
adiestramiento de auxiliares de atención primaria para zonas rurales y barriadas urbanas, así como de auxiliares para
servicios curativos, lo que permitirá un buen aprovechamiento del personal de esta categoría en los sistemas de salud.

TJOAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
.01Z3

G-4 SECREIARIA
.0126

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

48 48 48 TO TAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
CUKSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

120 300 240

PR IZO 300 240

PR 194.900 355,700 389,300

127,700
16.200
16,000
35,000

149.100
84*.000
16.000
86.600
20,000

168,700
96,700
18,000
90,900
15.,000

AMRO-6381, ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

Este proyecto se orienta hacia la planificación y la programación de actividades relacionadas con la formación de

personal auxiliar que facilite servicios primarios de salud en las zonas rurales y periurbanas, asf como de personal
preparado para trabajar en los servicios curativos y empleo adecuado de este personal auxiliar en los sistemas de salud.

TOTAL

P-4 ENFERNMERA EDUCADORA
4.0979

C-4 SECRETARIA
4.3013

TOTAL

ODIAS DE CONSULTORES

48

RR 24 - -

NR 24 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

WR 175,900 -

116,800 -
8,100 -

16,000 -
35,000 -

60 - -

WR 60 - -

AMRO-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto colabora con los Paises Miembros en la preparación y puesta en practica de planes a fin de dotar del
personal necesario a los servicios que se ocupan del medio ambiente. Específicamente brindará cooperación técnica para
promover estudios e investigaciones con miras a preparar directrices prácticas de trabajo para formular una política y
planes relativos a recursos humanos en el contexto de los planes y programas nacionales de salud; colaborará en el
establecimiento de servicios de referencia nacionales y regionales y en la organización de grupos de trabajo y otras
reuniones, así como en la organización de cursos a largo y corto plazo y cursos de educación multiprofesional para la
capacitación de profesionales y especialistas en ecología humana y en ciencias y tecnología del medio ambiente.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.1034

G-5 SECRETARIA
.3053

TOTAL

OLIAS DE CONSULTORES

48

PR 24 - -

PR 24 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 194,4UO -

149,200
16,200 -
19.000 -
10,000 -

120 - -
_ _ _ -- -_ _ _._

PR 120 -

AMRO-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Este proyecto tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la medicina veterinaria en los
paises. Los medios previstos son el adiestramiento de profesores y personal administrativo en métodos de revisión de

planes de estudios para mejorar los sistemas de enseñanza y aprendizaje, y organizacidn de la formación continua de
graduados para actualizar los conocimientos y mejorar la practica clínica de los veterinarios.

La OPS/OMS seguirá facilitando servicios de asesoramiento a las instituciones docentes y organizando cursos en los
paises. Se proyecta celebrar una reunión especial para el examen de los programas de enseñanza de los países del Pacto
Andino.
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TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

300 250 200 TOTAL

MR 300 250 200 PERSONAL, CONSULTORES
CURSCS Y SEMINARlOS

AMRO-6570, CAPACITACION DE ASISTENTES EN SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

A fin de superar la escasez grave de personal de veterinaria capacitado en los paises del Caribe, el Gobierno de
Guyana, el PNUD y la OPS/OMS acordaron en 1975 planificar y establecer un centro regional para la formación y capaci-
tación de auxiliares en salud animal y veterinaria de salud pdblica.

El Centro, conocido como REPAHA, se estableció en 1976 cerca de Georgetown, Guyana. Durante la primera fase del
proyecto, y con cuantiosos recursos financieros y humanos del Gobierno de Guyana, asf como con la asistencia de los
otros 16 gobiernos participantes de CIDA y del Fondo Europeo de Desarrollo, se graduaron 131 auxiliares que asistieron a
cursos de capacitación de dos años de duración.

Una misidn de evaluación del proyecto efectuada en 1979 recomendó que se extendiera el proyecto por cuatro afños.
Durante esta segunda fase se prevé que el centro se transforme en una institución con plena autonomía financiada con
aportaciones periódicas de los paises participantes.

TOTAL

P-S AODMINISTRAOOR DE PROVECTO
4.4410

P-4 DISERTANTE
4.4549 4.4550

TOTAL

DIAS DE CONSULIORES

64 48 12
_ _ _ _ _ _ ----

TOTAL

UNDP 24 24 12 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

UNOP 40 24 - VIAJES OEL PERSONAL
COSTOS VARIOS
EQUIPC VARIOS

168 300 180 BECAS
---- --- --- AOIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNOP 168 300

UNOP 364,700 420,600 145,800
_ _ _ _ _ _ - - -_-

274.700
32,600
6,500
9,400

25,400
300

15,800

231,7100
52,000
14.,000
14,500
40,000

62,400

13,400
36.600
4,000
4.000
5,000

22.800

180

AMRO-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tiene por objetivos principales cooperar con las facultades de odontología de América Latina en la

revisión de sus planes de estudio; facilitar medios para el diseño de instalaciones y la creación de estructuras admi-
nistrativas apropiadas; establecer facultades de odontología y de instituciones de formación de personal auxiliar cuando

proceda; organizar programas de educación continua, y preparar al personal necesario en aspectos específicos de educa-
ción, utilizando materiales didácticos apropiados, con vistas a mejorar la calidad y accesibilidad de la enseñanza de la
odontología en América Latina.

Se celebrarán seminarios sobre utilización de personal auxiliar, administración de escuelas de odontología y pro-

gramas de servicio a la comunidad. Se distribuirá anualmente el índice de publicaciones sobre odontología en español,
junto con otras cinco publicaciones.

TOTAL

DIAS DE CONSULTCRES

165 135 120

WR 165 135 120

OIUTAL

PERSONAL, CONSULTORES
CURSOS Y SEMINARIOS

MR 32,20D0 45,300 ss55.900

22,100
10,100

37,800
1,500

48,400
7,500

AMRO-6900, ADIESTRAMIENTO EN SUPERVISION Y CONSULTA EN UNIDADES LOCALES DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene los siguientes objetivos fundamentales: adiestrar supervisores y asesores; perfeccionar al

personal que ya tiene alguna preparacidn, orientándolo hacia las actividades de atencidn primaria, y organizar un sis-
tema que permita la realización de esas actividades en las unidades locales de los servicios de salud.

Es preciso formular métodos apropiados para establecer en gran escala sistemas eficaces de adiestramiento. Solo

de esta manera será posible atender la creciente demanda de servicios de formacidn y perfeccionamiento de supervisores y

asesores en el propio lugar de trabajo o con desplazamientos mfnimos, mediante tdcnicas que permitan la utilizacidn
óptima de los recursos locales y los mdtodos autodidácticos. El proyecto se costea con cargo al Programa de Desarrollo

del Director Regional de la OMS.

También está previsto fortalecer los programas de adiestramiento de personal técnico y auxiliar, con miras a lo
siguiente: satisfacer las necesidades de los grupos de salud, identificadas mediante los oportunos estudios comparativos
en los países de la Regidn; establecer los criterios a que habría de ajustarse un sistema eficaz de capacitación de ese
tipo de personal, y elaborar modelos sustitutivos para su adiestramiento.

1984-
l995
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MR 50,600

40,600
10,.000

85,000

70,000
15.000

95,600

80,600
15,000

1982-1983 1984-1985
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TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

120 480 480

MR 120 480 480

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
IMPRESC EXTERNO
SUlMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SU8VENCIUNES

16,200
19.000

215.400O
254.600

AMRO-6901, SEMINARIO VIAJERO A CHINA EN SERVICIOS BASICOS DE SALUD

El viaje de estudios sobre los Servicios Bá3icos de Salud en China fue organizado por la OMS/OPS, en colaboración
con el Ministerio de Salud Pública de la República Popular China, y financiado por el PNUD. La visita incluyó las
ciudades de Nanjing, Wuxi, Shanghai y Beijing.

Este proyecto fue organizado a fin de brindar a altas autoridades de salud de algunos países de Latinoamérica, la

oportunidad de conocer el desarrollo de los servicios de salud básicos y comunitarios de China, en sus diferentes nive-

les de atención, con énfasis en la planificación, administración y participación comunitaria.

TOTAL UNDP 27,400 -

ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS 2.7,400 -

AMRO-7300, PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

Este proyecto tiene por finalidad colaborar con los países de la Región para que amplíen la producción y mejoren
la calidad de los productos bioldgicos con el fin de satisfacer las necesidades nacionales y particularmente las del

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Se está haciendo hincapié en las seis vacunas requeridas por el PAI: difte-
ria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, sarampidn y tuberculosis. Mejorar la capacidad de respuesta de los labora-

torios de virología en algunos países para la vigilancia de la estabilidad y la potencia de las vacunas viricas usadas
por el PAI es una actividad que se plantea cumplir en el bienio 1982-1983. Con respecto a la fiebre amarilla el
proyecto colabora en el control externo de la calidad y potencia de las vacunas producidas por Brasil y Colombia.

Otra finalidad del proyecto es estimular a los Paises Miembros para que establezcan una política nacional sobre
transfusiones de sangre basada en la donacidn voluntaria y no remunerada y amplíen la terapia de hemoderivados cuando
sea posible. Se considera igualmente importante la intensificacidn de la cooperacidn técnica y el intercambio de

programas de sangre entre países.

Entre las principales actividades de este proyecto se cuentan la asesoría técnica, la actualización de las infor-
maciones, la operacidn de esquemas externos para el control de calidad, la obtención de reactivos y sustancias de refe-

rencia y la publicación de guias y manuales.

48 48 48 TOTAL

WR 24 24 24
SUBTOIAL

PR 24 24 24 --------

PERSONAL, PUESTOS

SUSTOJIAL

CURSOS Y SEMINARIOS

SUaTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

172z,200

PR 36,000

36 :000

PG 5,000

195,600

41,500

41.500

219,200

45,600

45.,600

5,000 -

WR 131.200 154.100 173,600
_ _ _ ~ _ _ _ _-__ _ _ _- _ _ _

113,200
18,000

134,800
19,300

151.8600
22,000

AMRO-7301, LABORATORIO REGIONAL DE REFERENCIA PARA PRODUCCION Y CONTROL DE VACUNAS VIRICAS

Este proyecto tiene por objeto estimular el establecimiento de laboratorios nacionales de vacunas vfricas en
combinacidn con los sistemas de los laboratorios nacionales de control de productos bioldgicos de los paises de la

Región. En México se ha establecido un laboratorio para la producción y otro para el control de vacunas antipolio-

mielftica y antisarampionosa que ya están prestando servicios satisfactorios como parte de este programa; en Argentina

se está adelantando el establecimiento de otro laboratorio de referencia. Cuando estén funcionando a plena capacidad,

estos laboratorios servirán como centros de referencia de la OPS/OMS y desarrollarán actividades de capacitacidn de
persona], comprobación de vacunas referidas por otros laboratorios nacionales y producción de vacunas de referencia para
el uso de los laboratorios de control en la Regidn.
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WR 505.200 444,100 488,400
_ _ _ _ _ _ - -- - _ _ _ _ __ _

134.400
60,000
41,300

209,000

1930400
60,000
26,000

209.000

TOTAL

P-5 ASESOR EN BIOLOGICOS
4.3852

C-5 SECRETARIA
.0025

F2ND2 1980-1981
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El control externo de la vacuna contra la fiebre amarilla producida en Colombia y el Brasil está adelantándose
segdn un esquema apoyado por la Oficina de Biol6gicos de USPHS, el laboratorio de referencia designado por la PAHO para
esta actividad.

TUTAL

P-5 VIRULOGD
.5005

TOTAL

DOAS DE CONSULTORES

TOTAL

MESES DE BECAS

24 -
_ _ _ _ _

TOTAL

PR 24 - - PERSONAL, PUESTOS
PERSCNAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

150 - - SUMINISTROS Y MATERIALES
--- --- --- BECAS

PR 150 - -

11 - -

PR 11 - -

PR 193,400 - -

113.200
20,500

8,000
40,100
11,600

AMRO-7500, INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS SISTEMAS DE SALUD

La extensidn de la cobertura con servicios es el componente estratégico básico para alcanzar la meta de salud para
todos en el año 2000. En ese sentido, los Gobiernos establecieron el eficiente objetivo regional, "Reestructuracidn y
expansidn de los sistemas de servicios de salud para mejorar su equidad, eficacia y eficiencia", para "asegurar la
contribución específica del sector salud en la reduccidn de las desigualdades sociales y econdmicas". Uno de los ele-
mentos esenciales para lograr estos propósitos es el aumento de la capacidad operativa de los sistemas de servicios. El
desarrollo de esta área comprende tres elementos esenciales. la reorganización sectorial, el fortalecimiento de la
planificacidn, programación y evaluación de los sistemas nacionales de salud, y el desarrollo de los procesos adminis-
trativos, incluyendo los sistemas de informacidn y de vigilancia epidemioldgicas.

El proyecto se centra en perfeccionar la cooperación de la OPS con los Gobiernos Miembros en cuanto al incremento
de la capacidad operativa de los sistemas nacionales de salud, por medio del desarrollo de actividades de promocidn y
cooperación directa en investigación evaluativa, desarrollo de metodologías y difusión de informacidn.

TOTAL

DIOAS DE CONSULTORES

- 600 720

PR - 600 120

TOTAL

PERSONAL TEMPORERO
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIGS POR CONTRATA

PR - 400,000 750,000
_ _ _ ~ ~ - -- -_ _ _ _ _ -__ _ _

152,000
168,000
40,000
40,000

290,800
290,200

84,500
84,SOO

AMRO-7800, DESARROLLO DE LA ARTICULACION INTERSECTORIAL

El desarrollo efectivo de la articulación intersectorial es una condición básica para la instrumentación de la
atencidn primaria. Requiere el perfeccionamiento de la integracidn del sector salud en los procesos de desarrollo

económico y social y la incorporacidn del sector, conjuntamente con los otros sectores sociales, en los grandes
proyectos de desarrollo hidroeléctricos, complejos industriales, agroindustria, asentamientos y colonización, y en el

disefo y desarrollo de ciudades satélites e intermedias. Asimismo, comprende la participación del sector salud en

programas integrados de desarrollo rural y en programas multisectoriales que aseguren la produccidn y accesibilidad de
alimentos y la educacidn y participación de la comunidad para lograr la producciódn local de los mismos. La activa parti-
cipacidn del sector salud en el análisis de los efectos negativos en la ecologfa humana, derivados de los proyectos de
desarrollo económico, es otra de las áreas que requiere una efectiva articulación intersectorial.

El propdsito de este proyecto es cooperar con los gobiernos en el desarrollo de enfoques y de metodologías que
faciliten y perfeccionen la articulacidn intersectorial, así como en programas de investigacidn, difusidn de informacidn
y capacitación de recursos humanos en esta materia.

TOTAL

DíAS DE CONSULTORES

- 600 720

PR

TOTAL

600 720 PERSONAL TEMPCRERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

PR - 400,000 750,000

152,000
168,000
40,000
40,000

290,800
290,200
84,500
84,500
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AMRO-8000, RECURSOS TECNOLOGICOS

El objeto general de este proyecto es coordinar las actividades de mejoramiento de los recursos tecnológicos en

los países de la Región y promover la comunicación científica y educacional. Sus objetivos especfficos son los

siguientes: fomentar el proceso de comunicación científica y tecnológica en materia de salud; apoyar las actividades de

tecnología educacional en los países que lo soliciten; coordinar la correspondiente cooperación técnica en los centros

de tecnología educacional de los paises, y promover la coordinación del Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional

para la Salud (CLATES) con los programas educativos de la Región.

Mediante este proyecto, la OPS/OMS proporciona asesoramiento técnico al Programa Ampliado de Libros de Texto y

Materiales de Instrucción que, con un nuevo préstamo otorgado por el BID, facilitará a los estudiantes universitarios de

todas las disciplinas de salud, pero sobre todo a los alumnos de los programas de formación de personal técnico y auxi-

liar de nivel medio, libros de texto, manuales y otros materiales didácticos de excelente calidad y a bajo costo, adap-

tados a las condiciones imperantes en cada país. También se dará asesoramiento técnico al Programa OPS de Equipo Médico

Básico para estudiantes de ciencias de la salud, y se coordinarán las actividades de establecimiento de tecnologías

apropiadas, especialmente en el campo de la educación.

EDULADOR MEDICO
.3686

INGENIERO SANITARIO
.1034
EDITOR
.3488

SECRETARIA
.3021

SECRLTARIA
.3053

AUXILIAR DE OFICINA
.3690

96 144 144 TOTAL

PR 24 24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR - 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
IMPRESO EXTERNO

PR 24 24 24 SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS

PR 24 24 24

PR 24 24

PR 24 24 24

TOTAL

DIAS LE CONSULTORES

200 5o20 390

PR 200 520 390

AMRO-8100, PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE INSTRUCCION

Este programa conjunto OPS/PAHEF, que se inició hace 10 anos, proporciona libros de texto a precio de costo a

estudiantes de medicina de unas 150 escuelas de medicina. En 1979 se amplid con el fin de incluir libros de texto e

instrumentos de diagnóstico para todas las disciplinas del sector salud y materiales de instrucción para técnicos, auxi-

liares y trabajadores de salud de la comunidad.

Actualmente participan más de 160 escuelas de enfermería. Algunas escuelas de odontología, medicina veterinaria,

nutrición e ingeniería están participando en el programa. Se están preparando manuales y materiales audiovisuales,

empezando con la atención de la madre y el niño, para los auxiliares de la atención primaria de salud.

El capital renovable para compra de libros de texto y materiales de instrucción se ha obtenido mediante dos prés-

tamos del BID a PAHEF: uno para libros de texto de medicina y el otro para el programa ampliado.

300 384 384
_ _ - ----__

TOTAL 5,561,962 6,290,600 7,992.900

P-4 OFICIAL ADMININSIRATIVO PH 24
.4055

P-3 OFICIAL ADMINISTRATIVO PH 24
.5327

P-2 OFICIAL ADMINISTRATIVO PH 24
.3404 .5447

G-8 TECNICO AoDMINISTRATIVO Ph 48
.3349 .3772

G-6 AYUDANTE DE CONTABILIOAD PH 87
.3771 .4681 .5153 .5442

G-6 AUXILIAR DE OFICINA Ph 15
.5326

G-5 AYUDANTE DE OFICINA PH 66
.3168 .4682 .5448 .5490

G-4 AYUDANTE DE OFICINA PH 12
.5325

TOTAL 70

DIAS DE CONSULTORES PH l0

i 24 24
SUBTOTAL

24 24

48 48 ANORTIZACION DE PRESTANO

48 48 SUBTOTAL

96 96

24 24
SUBVENCIONES

SUBTITAL
96 96 --

24 24 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

60 50 SERVICIOS POR CONTRATA
-- --- IMPRESO EXTERNO

SUMINISTROS Y MATERIALES
60 50

PR 500,000 500.000 500,000

500.000 500,000 500,000

PK 612,162 - -

612,162 - -

PH 4,449,800 5,7$0,600 7,49,Z400

447,300
13,500
25,000
19,000

3,700,000
245.000

725.400
16,200
31,000
23,.000

4,730,000
265,000

1,025,600
19,600
36,200
21,300

6,098,000
286,200

VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI.

AMIRO-8170, ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO EN EL CAMPO

Mediante eéte proyecto se financian los gastos de operación del Programa de Libros de Texto y Material de

Instrucción.
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TUTAL

P-5

P-5

P-3

G-6

G-5

G-4

PR 330,200
_________

262.700
27,000
16,000
6,000
6.000

12,500

690,200

487,700
145,600

38.000

2,000
16,900

765,600

547,100
157,200
40,000

2,000
¡S,100

TOTAL

F92N22 1980-1981
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TOTAL

P-1 OFICIAL ADMINISTRATIVO
.4331

C-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4381

48 48 48 TOTAL

PH 24 24 24

PH 24 24 24
SUBTOTAL

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
VIAJES DEL PERSONAL

SUBITOTAL

PERSGNAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

19,200 292,370 325,360

PR - 202,500 224.800

PH 19,200

17,200
2,000

185,000
17.500

89.870

86, 870
3,000

205.,000
19,800

100,560

96.560
4,000

AMRO-8400, COMPRA DE EQUIPO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Se ha brindado apoyo a los laboratorios de las escuelas de medicina veterinaria para investigación, suministros y
equipo. Este programa será ampliado, con el fin de incluir los laboratorios de las escuelas de medicina.

TUTAL

SUMINISTROS Y NATERIALES

PH 5.000 10o,000 10.,000

5,000 10,000 10.000

AMRO-8500, OFICINA DE DOCUMENTACION E INFORMACION DE SALUD

La Oficina de Documentacidn e Informacidn de Salud se ocupará de la accesibilidad, el control, el almacenamiento,
la utilizacidn y la difusidn de documentos de la OPS/OMS (y, en parte, también de las Naciones Unidas), asf como de
cierto material biomédico especifico, utilizando al efecto los sistemas de recuperacidn de datos y los servicios de
informacidn sobre nuevas publicaciones.

Los objetivos son, entre otros, los siguientes: a) permitir a los Gobiernos Miembros y al personal de la Sede de
la OPS y del campo, a través del sistema de informacidn PAHODOC-LINE, el acceso a los documentos de la OPS/OMS y de
otras organizaciones; b) coordinar la compra y el control de todo el material de biblioteca de la Sede; c) servir de
centro coordinador de todas las publicaciones de la OPS y la OMS, y de algunos (relacionadas con salud pública) de las
Naciones Unidas, de otras organizaciones y de entidades de América Latina; d) establecer un centro coordinador de toda
la legislacidn sanitaria de los países de la Regidn; e) asesorar sobre documentacidn e informacidn de salud a las ofi-
cinas de la OPS en América Latina para que organicen sus propios centros; f) asesorar al Director sobre cuestiones de
documentacidn e informacidn de salud; g) mantener una activa cooperación entre la Oficina de Documentacidn e Informacidn
de Salud y los programas de la OPS, y h) intercambiar informacidn sanitaria con las bibliotecas de la OMS, las Naciones
Unidas y cualesquiera otras bibliotecas de disciplinas sanitarias y biomédicas.

144 168 168 TOTAL 466,800 503,700 556,500

OFICIAL DE DOCUMENTOS
.0142

BABLIWTECARIO
4.0143
BIBLICIECARIO
.0144

GFICIAL ADMINISIRATIVO
.3632

ASISTENTE DE BIBLIOTECA
.0145

ASISTENTE DE 818LIOTECA
.0146

ASISTENTE DE BIBLIOTECA
.543X

AYUDANTE DE UFICINA
.0 141

PR 24 24 24
SUBTOTAL

WR 24 - -

PR 24 24 24 NUEBLES Y EQUIPO

PR - 24 24 SUBTOTAL

PR 24 24 24
PERSONAL, PUESTOS

PR 24 24 24 VIAJES DEL PERSONAL
LIBROS PARA BIBLIOTECA

PR - 24 24
SUBTOTAL

PR 24 24 24 ---

PERSONAL, PUESTOS
LIBROS PARA BIBLIOTECA

AMRO-8570, BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA Y CIENCAS DE LA SALUD

Este proyecto tiene como objetivos colaborar en las actividades de atención de la salud en los países de la Región
mediante la difusidn de informacidn biomédica a los niveles respectivos para el cumplimiento de las prioridades estable-
cidas en el Plan Decenal de Salud para las Américas; promover la consolidación de la Red de Informacidn Biomédica en los
países de la Regidn; contribuir con su programa docente al perfeccionamiento de la capacidad técnica y administrativa de
los profesionales que se desempeñan en bibliotecas y en el Centro de Información de la Salud en la Regidn; enriquecer el
banco de datos de BIREME/MEDLINE incorporando literatura médica latinoamericana; impulsar un programa de publicaciones
que contribuya al cumplimiento de sus objetivos, y desarrollar un sistema de difusión selectiva de información de sus
actividades.

Es especial preocupación de este proyecto el desarrollo de la Red Panamericana de Información y Documentación
Científica y Tecnoldgica de acuerdo a los criterios de cooperación técnica entre países en desarrollo.

TOTAL

P-4

P-3

P-2

P-E

C-6

G-5

G-4

G-4

PX 31,600

31,600

PR 316,300

272,400

43,900

WR 118,900

82.400
36,500

503,700

415,700
8,000

80,000

556.500

467,500
9,000

80,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984:1985

IOTAL

P-5 DIRECTOR DEL CENIRO
.3175

P-4 CFICIAL ADNINISIRATIVO
.46CI

P-4 OFICIAL DE PROGRAMAS SALUO
.3921

P-4 OFICIAL DE CIENCIAS INFORN.
4.3464

P-2 BIBLIOTECARIO
.3465 .3466

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

TOTAL

NESES DE BECAS

PR

PR

PR

NR

PR

144

24

24

24

24

48

60

PR 60

PG 8

PG 8

120

24

24

24

48

60

60

120

24

24

24

48

5O

50

TOTAL

SUBTCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSCNAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSOS Y SENINARIOS

SUaTOTAL

COSTOS DE PERSONAL LOCAL
COSTOS DE VIAJES LOCALES
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUNMINISTROS Y MATERIALES
LIBROS PARA 818LIOTECA
8ECAS
CURSOS Y SENINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
CURSOS Y SENINARIOS

2,531,100 651,800

PR 5 12,000

442,600
8,100

20.200
1,000

16.100
24,000

PG 1,890,7100

926, 600
30.000

136.300
177,000
21.400

546,900

44,850044.000

WR 128,400

96,600
4,800

27,000

4880,300

428.500
16,800
20.500

1.000
21.500

163,500

120,000
8.500

35.000

AMRO-8600, PROGRAMA DE PUBLICACIONES

Este proyecto tiene por objeto brindar apoyo a las actividades que se realizan en cooperación con los Gobiernos en
esta Región y se usa para difundir y promover el intercambio y utilización de información y conocimientos técnicos en
las ciencias de la salud entre los países de las Américas. Se publica una revista técnica mensual, el Boletín de la
Oficina Sanitaria Panamericana, editada e impresa por el Servicio de Publicaciones y Documentación en México; una
revista trimestral, el Bulletin of the Panamerican Health Organization, otra revista trimestral titulada Educación
Médica y Salud, el bimensual Boletín Epidemiológic:o en ediciones inglés y espafñol, y el bimensual Informes de la OPS en
inglés y español, además de una amplia serie de putblicaciones científicas y documentos oficiales. La Oficina de Publi-
caciones, encargada de poner en práctica el Programa, dirige las actividades de distribución y ventas, incluidos los
aspectos de política y promoción, como complemento necesario del Programa. También suministra ayudas visuales y cintas
fijas.

TOTAL

P-5 EDITOR
.4118

P-5 EDITOR
4.4118

P-4 EDITOR
.0127

P-3 EDITOR
.3641 .5362

P-3 EDITOR
4.0133

P-3 OFICIAL DE NEDIOS VISUALES
.015O .0153

P-2 OFICIAL DE DISTRIBUCION
.205T

P-2 E I TOR
.0022

P-2 UFICIAL DE PUBLICACIONES
4.0135

P-l EDITOR
.2115

G-8 TECNICO DE NEDIOS VISUALES
.0152 .0155 .3705

G-7 TECNICO DE OISTRIBUCIDN
4.0141

G-6 OPER. NAQ. ELA8GRAC. PALA8.
.0138

G-6 OPER. NMAQ. ELA13RAC. PALAB.
4.0138

G-5 AYUDANTE DE DISTRIBUCION
.0140 .3328

G-5 AYUDANTE DE DISTRIBUCION
4.2081

C-5 AYUDANTE DE PUBLICACIONES
.0132

G-5 SECRETARIA
.0125

0-5 OPER. MAG. ELABURAC. PALAS.
.3469

C-4 AYUDANTE DE PUBLICACIONES
.019S .0131

G-4 ASIST. DE MEDIOS VISUALES
.2116

561 552 528 TOTAL

24

24

48

24

24

24

24

24.

24

48

24

24

48

24

24

24

24

48

24

24

24

48

24

24

24

24

24

48

24

24

48

24

24

24

24

48

24

1,643,300 1,888.900 1,995,300

SUdTOTAL PR 1,294,600

PERSONAL. PUESTOS 1,056,600
SERVICIOS POR CONTRATA 90,400
ACTIV. NEDIOS VISUALES 34.000
BULLETIN 52,500
REVISTA EDUCACION NEDICA 61,100

SUBTOTAL MR 348,700

PERSONAL, PUESTOS 233,700
ACTIV. REDIOS VISUALES 23,000
PUBLICACIONES ESPECIALES 82.000
COSTOS DE DISTRIBUCION 10.000
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129,700

541 100

485,500
20.200
21,000
1.000

20.000

182.000

136.7100
9,000

36.300

1,315,600

1 .046.100
S8, 700
38,000
62,500
10.300

513,300

446.300
27,000
90,000
10,000

1,355.500

1,058,400
108,800
41,900
68.900
7711,500

639.800

499.800
29,800
99 ,2C0
11 ,000
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AMRO-8670, SERVICIO DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTACION

El Servicio de Publicaciones y Documentación (SEPU) de la OPS/OMS se creó en México en 1978 para descentralizar

parte del programa de publicaciones en español de la OPS, en Washington, del correspondiente programa de la OMS en

Ginebra. Las funciones del Servicio son traducir al español documentos para la OPS y la OMS, proceder a la editorial de

los manuscritos del Boletín de la OPS y otras publicaciones, y gestionar su impresión y distribución. La política y el

programa del Servicio son establecidos por la Oficina de Publicaciones de Salud y Biomédicas de la OPS.

494 456 456 TOTAL 1,944,319 2,514,648 2,738,705

OFICIAL ADMINISTRATIVO
4.4938
EDITOR

.5060
TRADUCTOR
4.5103
EDI TOK
EOI IOR.5196
EDITOR
4.5194
TRADUC ITOUR
4.5105
TRADUCTOR
4.5106 4.5108
EDITOR

.5061
EDITOM
4.5195
OFICIAL TECNlCD
4.5062
OFICIAL DE DOCUMENTOS

.5063
IECNICO DE NEDIOS VISUALES
4.0155
AYUDANTE AODMINISIRATIVO

.5065
SECRETARIA
.5064

AUXILIAR DE OFICINA
.51917 .5199

AUXILIAR DE OFICINA
4.5198
AUXILIAR DE OFICINA

.5201
AUXILIAR DE OFICINA
4.5200
AYUDANTE DE OFICINA
.5066

CHOFER
4.5067
CHOFER
4.5068

MR

PR

MR

PR

WR

MR

MR

24 24 24

24 24 24

24

24

24

24

30

24

24

24

24

48

PR 24

MR

MR

PR

WR

PR

PR

24

24

24

24

24

24

24

24

24

48

SUBIOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SERVICIOS POR CONTRATA
PUBLICACIONES ESPECIALES
COSTOS DE DISTRIBUCION
8OLETIN
GASTOS OPERAT. GENERALES

SUBTCTAL

- GASTOS OPERAT. GENERALES

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

SUBTO IAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES
SUMINISTRCS Y MATERIALES
MUEBLES Y EQUIPO
VEHICULOS

449,.300 446.,400
174.800 156,000
84,400 94.000
20,500 97.400

175,700 349.300
26,100 -

PG 38.519 137.048
_ _ - --_ _ _ _

3d,519

MR 975,000 1,234,500

691,000 1,025.600
2,500 2,900

140,000 125,000
107,800 48,600

10,800 14,300
15,000 1,0000

7,900 8,100

PR 44 24 24

MR 24 24 24

PR 24 - -

MR 24 24 24

PR 24 24 24

MR 24 24 24

MR 12 - -

AMRO-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

CLATES-Rio tiene como propósito aumentar la calidad y cantidad de los recursos humanos en salud mediante la intro-

ducción de nuevos métodos educacionales y el uso de nueva tecnología de la enseñanza. Para lograr este objetivo, se

considera fundamental adiestrar profesores en el uso de los nuevos principios educacionales y de la tecnología moderna;

desarrollar cursos en ciencias de la salud, con énfasis en la autoenseflanza y adaptados a la situación de salud de cada

país; preparar paquetes de instrucción multimedios; desarrollar un sistema de evaluación formativa, e investigar y

desarrollar una nueva tecnología educacional.

Este proyecto tiene su centro en Río de Janeiro, Brasil, y gradualmente se extenderá a otros paises de la Región,

proporcionando asistencia técnica para el mejoramiento de la metodología y tecnología educacional; se prevé la distri-

bución del material educacional que se produzca.

CLATES-Rio tiene la responsabilidad de desarrollar programas educacionales en ciencias biomédicas, medicina, salud

pública y enfermería. Se dedicará especialmente a la preparación de materiales de instrucción (módulos manuales, ayudas

audiovisuales) para el Programa Ampliado de Libros de Textos que serán utilizado fundamentalmente por los estudiantes de

los programas de formación de personal técnico y auxiliar.

TOTAL 120 144 144 TOTAL 540,300 853,400 912,200
..............................~~~~~~- - - - -- - -- -- - - - - -

DIRECTOR DEL CENTRO PR 24
.4012

ASESOR EN TECNOL. EDUCA£. MR 24
4.5138
EDUCADOR MEODICU PR 48

.5098 .5304
ENFERMERA EDUCADORA PR -

.4242
AYUDANTE AODMINISTRATIVO PR 24
.4082

24 24
SUBTO TAL

24 24

48 48 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

24 24 VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS LOCALES

24 24 SUMINISTROS Y MATERIALES

PR 419,200 614,500 665,300

347,800
18.900
16,500
20.000
16,.000

538,200
33,600
42,700

609,200
16.100
40,000

TOTAL
____ _

PR 930,800 1,143,100 1,206,400
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - i _ _ _ _

P-5

P-4

P-4

P-3

P-3

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

P-1

G-8

G-7

G-6

G-5

G-S

G-4

G-4

G-4

G-3

G-2

137,048

505,700
144,000
98, 700

102,200
355 .800

151 ,605

157,605

1,374,700

1,167,500
3,300

131,200
53,500
15,100
3,500

P-5

P-4

P-4

P-4

G-7
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TOTAL

_IAS DE CONSULTORES
DIAS DE CONSULTORES

140 280 160 SUBTOTAL

PR 140 IZO 40 PERSONAL, PUESTOS
WR - 160 120 PERSONAL. CONSULTORES

VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS LOCALES
SUMINISTROS Y MATERIALES
CURSCS Y SEMINARIOS

AMRO-8701, BOLETIN DE MEDICAMENTOS Y TERAPEUTICA

El Boletín de Medicamentos Z Terapéutica es la versión espafñola del Drug and Therapeutics Bulletin. La publi-
cacidn también comprende la versidn en español del Adverse Drug Reaction Bulletin, ambos publicados en Inglaterra. La
OPS/OMS patrocina estas publicaciones como parte del programa de educacidn continua.

PAHEF se encarga de la traduccidn de los boletines y prepara los textos cada tres meses en forma "camera-ready"
para ser reproducidos y distribuidos por organizaciones gubernamentales u organizaciones no lucrativas, cada uno con su
propia portada, a médicos, famarcdlogos, estudiantes de medicina y otro personal de salud.

TOTAL

SERVICIOS POR CONTRATA
GASTOS OPERAT. GENERALES

PH 20,400

10,400
10.000

35,850

11 ,850
24,000

36,000

12,000
24,000

AMRO-8703, DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA PARA SERVICIO DE LA ATENCION PRIMARIA

Este proyecto ha sido cambiado al AMRO-5106, Promoción de Tecnología Apropiada en Desarrollo de Servicios de Salud.

96 - - TOTAL 972,000 -
_ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _

ENFERMERA AOMINISTRATIVA MR 24
4.o00dO0
AODMINISTRADOR EN SALUO PR 24

.5255
OFICIAL DE OPERACIONES PR 24

.5257
SECRETARIA PR 24

.0089

TOTAL
_ ____

OIAS DE CONSULTORES

SUaTOTAL

- - PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

440 - -

NR 440 -

SUdTGITAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA
IMPRESO EXTERNO
SUHMINISTRCS Y MATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PR 239,900 -

231,600 -
8,300

MR 732,100 -

120,800 -
59,400 -

8,200 -
275,800 -
40,500 -
12,000 -
95,40 _
120,000

AMRO-8770, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ENFERMERIA

Este proyecto se ha centrado en CLATES, Rfo de Janeiro, con el fin de facilitar asistencia técnica y coordinación
en la preparación de materiales educativos y en el mejoramiento de los planes de estudio y métodos didácticos. Se han
establecido subcentros en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

TOTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
.4242

TOTAL

DIAS DE CJNSULTCRES
ODIAS DE CONSULIORES

TOTAL

HESES DE BECAS

24 -

PR 24 - -

160

PR 105 - -
PH 55 - -

4 - -

TOTAL
__ ___

198.600 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _- --

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTCTAL
_______ _

PERSONAL, CONSULTORES
PH 4 - - SUMINISTROS Y HATERIALES

LIBROS PARA BIBLIOTECA
BECAS
CUKSCS Y SEMINARIOS

PR 134,600 -

96,600 -
14,300 -
23,700 -

PH 64,000 -

10,900 -
22,000
9,300
3,900 -

17,900 -
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LR 121 ,100

96,600

8,500

16,000

238.90,

120,000
44,800
10,500
29,000
16,00O
18,600

246.900

136,100
48,400
10.000
40,000
11 ,800

TGTAL

P-6

P-4

P-3

G-5



1980- 1982-
F9N99 1981 1983

1984
l 8 FONDO 1980-1981 1982-1983

AMRO-8800, DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA APROPIADA

La decísidn de alcanzar la mete de salud para todos en el aio 2000, siguiendo las estrategias de atenci6n

primaria, coloca a los gobiernos en la ineludible y urgente situación de buscar y lograr tecnologías apropiadas que les

permitan alcanzar esta mete con la maxima productividad de los recursos disponibles.

El propósito fundamental de este proyecto es promover y cooperar en la búsqueda sistemática de alternativas tecno-

ldgicas socialmente más eficientes para el desarrollo de la extensidn de la cobertura con servicios de salud a toda la

población, en el contexto de las estrategias de atencidn primaria, de acuerdo a las características peculiares de cada

país. Concede prioridad a la promocidn e identificación de innovaciones tecnológicas a nivel de la producción de servi-

cios, al desarrollo de la investigación evaluativa, al establecimiento de mecanismos de coordinación de programas de

cooperación nacionales e internacionales y al intercambio de información entre instituciones a nivel país y entre paises.

TCTAL

DiAS DE CONSULTORES

- 600 720

PR - 600 720

TOTIAL

PERSONAL TENPORERO
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR CONTRATA

PR - 400,000 750,000
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

152,000
168,.000
40,000
40,000

290,800
290,200
84,500
84,500

AMRO-8900, COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES

Este proyecto tiene los siguientes objetivos principales: fomento y apoyo de las investigaciones biomédicas y la

formacidn de investigadores, particularmente para proyectos multinacionales que se orienten a resolver los apremiantes

problemas de salud pública de la Regidn; asesoramiento a los Países Miembros para que promuevan y formulen políticas de

investigación adecuadas; fortalecimiento de la comunicacidn y los recursos biomédicos mediante reuniones científicas y

la designación y fomento de centros colaboradores de enseñanza y de investigacidn; y difusidn de información actualizada

sobre investigadores, instituciones de investigacidn y estudios en curso y descubrimientos en América Latina. En este

proyecto también se incluyen las actividades del Comité Asesor sobre Investigaciones Médicas (CAIM).

El Comité Asesor de la OPS/OMS sobre Investigaciones Médicas, integrado por 18 especialistas y profesores eminen-

tes que representan la principales ramas de las ciencias de la salud, evalúa continuamente el programa. Se reúne cada
año para examinar a fondo las actividades de investigación de la Organizacidn y recomendar las que se deben intensificar

o mantener. Los subcomités del CAIM trabajan todo el año en el estudio de programas concretos tales como el de investi-

gacidn sobre servicios de salud, el de enfermedades diarreicas o el de nutrición.

Uno de los objetivos de este proyecto es escoger instituciones que posean o puedan adquirir conocimientos y medios

técnicos que les permitan cumplir una o varias funciones de importancia nacional o regional, y estén interesados en

colaborar en el programa de investigaciones y enseñanzas de la Organizacidn. A tal efecto, se utilizaran y se procurará

mejorar los recursos disponibles en la Regidn, y se estimularán las actividades en colaboración a escala nacional,

regional e interregional.

Para lograr una mejor distribución geográfica de los centros colaboradores de la OMS en la Regidn, se procurará en
especial escoger las instituciones de América Latina y el Caribe cuyas actividades se ajusten mejor al orden de prio-

ridad del programa establecido. En la mayoría de los casos, las futuras instituciones colaboradoras habrán de ser

financiadas principalmente con fondos nacionales o ajenos a la OPS, y sus actividades no deberán depender únicamente del

apoyo de la Organizacidn. Las asignaciones con cargo a este proyecto permitirán financiar trabajos específicos de

investigación y adiestramiento o serviran para que una institución asuma nuevas funciones como centro colaborador de la

OMS.

134 168 168 TOTAL 483,300 921,600 1,035,900

EDUCADOR NEOICO PR
.0978

OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR
.0028

Of ICIAL DE INVESIIGACIONES WA
4.5382
OFICIAL DE INVESIIGACIUNES PR

.0029
ESTADISTICO PR
.3629

ESAOISIICO NR
4.0099
AYUDANTE DE OFICINA PR

.0035
AYUGANTE EN ESIAOISTICA MR
4. 5247
AYUOANTE DE OFICINA PR

.0030
SECRETARIA PR

.2066
SECRETARIA MA
4.5383

- 24 24
SUBTOIAL

24 24 24

19

24

- - PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- - VIAJES DEL PERSONAL
SUNINISTRCS Y MATERIALES

24 2. CURSOS Y SENINARIOS
SUBVENCIONES

24 24
SUBTOFAL

- 24 24 A

- 24 24 PERSONAL, PUESTOS

24

24 24 24

19 - -

SUBITOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 310,300

276,900
13,600
21,800

58,000

MA lt3,000

113,000

804, 300

412,000
131,600
41 ,200
22,000

L18,000
19,500

WR - 123,300

- 123,300

TOTAL

DíAS DE CONSULTORES

800 470 400

PR 100 470 400
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TOTAL~---^

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-2

G-6

G-6

G-5

G-5

G-5

896,200

533,500
161,200
45,000
22 ,000

118,000
16, 500

139,700

139,700
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AMRO-8901, PROGRAMA DE LA OPS DE SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION

Este proyecto permite prestar apoyo a los programas de investigación y formación e intercambio de investigadores,
dándose preferencia a los relativos a problemas de especial importancia para la América Latina y a los candidatos que

son nacionales de los Paises Miembros o Participantes de la OPS. Las divisiones técnicas competentes de la Organización

y por lo menos tres personas no pertenecientes a ésta, seleccionadas entre grupos de científicos de alto nivel, analizan

el mérito científico de la investigación propuesta. Las subvenciones son modestas y sirven principalmente para comple-

mentar aportes financieros mucho más cuantiosos de la propia institución o laboratorio del subvencionado. No obstante,

se considera que la aportación de la OPS es de vital importancia porque en la mayoría de los casos permite sufragar

gastos o actividades indispensables para llevar a cabo el proyecto, pero que no se pueden emprender en el país ni

costear con fondos de otras procedencias.

El objeto principal de las subvenciones para formación e intercambio de investigadores es aumentar la capacidad y

rendimiento de este personal en la América Latina. Las subvenciones les permiten aprender nuevas técnicas que no exis-

ten en su propio país, o efectuar breves visitas a colegas que trabajan en especialidades afines en otros países, con el

fin de intercambiar ideas y examinar problemas relacionados con sus propios trabajos o con la interpretación de los

resultados.

TOTAL 24 - - TOTAL PR 360,200 -

P-1 OFICIAL ADMINISTRATIVO PR 24 - PERSONAL, PUESTOS 51,200 -

.363Z SUBVENCIONES 303,000 -

AMRO-8902, INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA ENFERMERIA

La política actual de extensión de la cobertura de los servicios de salud está demandando la creación de nuevos

modelos de prestación de servicios de enfermería y de formación de su personal. El objetivo de este proyecto es crear

en los distintos países de la Región un grupo de profesionales preparados en investigación y cooperar en este personal

en el desarrollo de investigaciones que conlleven a la definición de nuevos modelos de prestación de servicios de salud

y de formación de personal de enfermería en un sistema de aprendizaje transformado, lo que involucra investigaciones y

evaluación constante del impacto de las acciones de salud y de las necesidades y demandas de la comunidad.

TOTAL IZO - - TOTAL WR 84,700 -

DIAS DE CONSULTORES NR 120 - - PERSONAL, CONSULTORES 16.200
CURSOS Y SEMINARIOS 28.500 -
SUBVENCIONES 40,000 -

AMRO-8903, AREAS ESPECIFICAS DE INVESTIGACION

Habida cuenta de la necesidad y la importancia de identificar los factores de carácter social que intervienen en

el proceso de ampliación de la cobertura de los servicios de salud, este proyecto tiene como objetivo principal cola-

borar con los Países Miembros en el fomento y la realizacidn de investigaciones sobre los factores sociales que inter-

vienen en la morbilidad y en su distribucidn, así como los que facilitan o impiden la ampliacidn de los servicios de

salud, la incorporación de las ciencias sociales a los programas de formacidn de personal de salud y la organización y

el desarrollo de estudios de perfeccionamiento en medicina social. Con el mismo propdsito, en los paises de la Regidn

se han estimulado las investigaciones operativas y sobre servicios de salud, y se organizarán reuniones técnicas y de

divulgación sobre estas cuestiones a nivel subregional.

Con arreglo al proyecto, se promueve y coordina en la Regidn el Programa de Investigaciones y Ensefianzas en Enfer-

medades Tropicales, así como otros programas mundiales, especialmente los que se refieren al fortalecimiento de las

instituciones nacionales de los paises en desarrollo.

Gran parte de la cooperacidn se habfa centrado en un estudio de la importancia de la investigacidn en el sector

salud, inclusive el acopio y la publicacidn de datos sobre investigadores, centros de investigacidn y proyectos en mar-

cha en los paises latinoamericanos.

TOTAL - 72 72 TOTAL PR - 321,50O 319,300

P-5 EDUCAOUR MEDICO PR - 24 2!4 PERSONAL, PUESTOS - 290.100 327.100
.2120 PERSONhAL, CONSULTORES . - 16.800 24,200

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR - 24 24 VIAJES OEL PERSONAL - 10.00O 16 .000
.0029 SERVICIOS POR CONTRATA - 10.600 12.000

G-5 SECREIARIA PR - 24 .4
.3122

TOTAL - 60 60

DIAS DE CONSULlORES PR - 60 60



531

AMR

1980- 1982- ' 1984-
F9N99 1981 19-83 1985 FONDO 1980-1981

AMRO-8970, ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES A LA SALUD

Reconociendo la necesidad e importancia de identificar los factores de carácter social que intervienen en el
proceso de extensidn de la cobertura, este proyecto tiene como objetivo principal colaborar con los Países Miembros en
la promocidn y desarrollo de investigaciones con miras a determinar los factores sociales involucrados en la ocurrencia
y distribución de enfermedades, así como aquéllos que facilitan o impiden la extensidn de los servicios de salud, la
incorporacidn de las ciencias sociales en la formacidn del personal de salud, y la organización y desarrollo de estudios
de posgrado en medicina social. Este proyecto forma parte ahora del proyecto AMRO-8903.

IUTAL

P-5 EDUCAUUR MEDICO
.2120

G-5 SECRETARIA
.3122

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

48 - - TIIAL

PR 24 - - PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 24 - - VIAJES DEL PERSONAL
SERVICIOS POR COINTRATA

so80 - -

PR 80 - -

PR 181.000 _

149.200 -
10,800 -
10,000 -
11.000 -

AMRO-8971, PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA EN ENFERMEDADES TROPICALES

Es reconocida la importancia de las enfermedades tropicales como factor que influye negativamente en el desarrollo
de gran parte de los paises de la Región. En la actualidad, la erradicación de estas enfermedades es muy diffcil de
realizar ya sea porque la tecnología necesaria no está disponible o porque el elevado costo de las medidas de control
hacen impracticable su utilización. En consecuencia, este programa se instituy6 con el fin de colaborar con los Países
Miembros en el desarrollo de nuevos métodos capaces de conseguir la erradicación de estas enfermedades; formar personal
profesional especializado en esta área, y coordinar los esfuerzos de los investigadores dedicados al tema en esta Región.

TOTAL

CURSCS Y SEMINARIOS

hA 4,000

4,000

AMRO-8980, CENTRO DE COLABORACION EN INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO

El objetivo principal de este proyecto es designar instituciones que posean o puedan adquirir conocimientos técni-
cos y medios para cumplir una función específica o una gama de funciones de importancia nacional o regional, y estén
interesadas en contribuir al programa de investigación y adiestramiento de la Organización. Para ello se utilizarán los
recursos disponibles en la Regidn y se promoverá su mejoramiento, a la vez que se estimularán las actividades de cola-
boración a niveles nacional, regional o interregional.

A fin de mejorar la distribución geográfica de los centros de colaboración de la OMS en la Región, se concederá
especial atención a la designación de las intituciones de la América Latina y del Caribe cuyas actividades se ajusten
mejor al orden de prioridad del programa de la Organización. En la mayoría de los casos, esas futuras instituciones
colaboradoras deben ser costeadas principalmente con fondos nacionales o ajenos a la OPS, y sus actividades no depen-
derán solamente del apoyo de la Organización. Las asignaciones que proveerá este proyecto permitirán sufragar trabajos
específicos de investigación y adiestramiento, o servirán para que la institución asuma nuevas funciones como centro
colaborador de la OPS.

Uno de los objetivos contemplados en este proyecto es el financiamiento de cursos de especialización a nivel de
posgrado para el adiestramiento y actualización de los investigadores de la Región, con el objeto de poner a su alcance
las técnicas más modernas.

TOTAL

OIAS DE CONSULTORES

120
_ _ _ -_ _ _ _

PR 120

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y NATERIALES
CURSOS Y SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PR 102,400 - -

16.200
22.,000
21,400
42,800

1982-1983 1984_1985
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DIRECCION TECNICA Y AD)MINISTRATIVA - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

19g80-198 1982-1S83 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTlDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PCRCNT.

S $ $

1. PROGRAHA DE SERVICIOS ¿.62,600 3.5 607,500 2.6 684,800 2.5
,-.=, ........... .... ...... .... , ... .= ..... . .. ,.......... .. . ,... ,-_....__ o=

SERVICIOS A LAS PERSONAS 4,22.100 2.2 329,500 1.4 374,500 1.4

0000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACIIV. GENERALES 4,22.100 2.2 329.500 1.4 374.500 1.4

SERVICIOS DE SALUO ANMBIENTAL 240.500 1.3 278.000 1.2 310,300 1.1

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 240,500 1.3 278,000 1.2 310.300 1.1

l[. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 922.000 4.9 716.800 3.0 800.800 2.9
,,=,,,,, ,,,,... .. , e..a. su=ss= ... .. . .. =..... ........... .. ... z e

SISTEMAS DE SALUD 489,000 2.6 220.900 .9 251,000 .9

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 489,000 2.6 220,900 .9 251,000 .9

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUNANOS 244.000 1.3 277,400 1.2 309,700 1.1

6000 PLANIFIC. UEL PROGRANA Y ACTA1. GENERALES 244.000 1.3 277,400 1.2 309,700 1.1

RECURSOS TECNOLOGICOS 189,000 1.0 218,500 .9 240,100 .9

8600 SERVICIOS EDITORIALES 139,000 1.0 218.500 .9 240,100 .9

IlIl. DIRECCIUN ADMINISTRATIVA 171,591,263 91.6 22.394,190 94.4 25,935.620 94.6

9100 OIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 1,8S5.700 9.7 1.359.500 5.1 1,51E1700 S.S
9200O SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 16,1.900 8.7 4,000.800 16.9 4.538.000 16.5
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 9,6;01,700 50O.0 11.488,490 48.4 13.204,320 48.2
9400 GASTUS GENERALES 4,461,963 23.2 5,545.400 23.4 6,681,600 24.4

TOTAL GENERAL 19,1A5,863 100.0 23,718,490 100.0 27,421.220 100.0
------------- ------ ,----- ------ .a = ...... , __ = = ,, ,

------- -- - ------ - - ------------ - --- - -- -- - -- - - ----- - - - -----------

----
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DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

-------- PERSONAL ------------
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS.

DE FONOOS* TOTAL PROF. LOCAL OIAS CANTDlOAD
_ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _ . . _.._....... _ _ _ _ _ _ _.

1980-1981

PANHO--PR 13.769,200
PG 82,500
PX 684.863

¥HO---WR 4,590,300
MX 45,000

TOTAL 19,175,863

PC.. .OF AL ===0.=
PCT. OF TOTAL 10.00

1698 2184
23 -
70 131

432 648

2223 3569

- 10,367,000
- 82, 500

40 604.200
- 2.852.800

40 13,906,500

72.5,,,= =. == == =

VIAJES EN
CONISION
OE SERV.

$

220.700

ISt, 500
124. 300

363, 500

1.9

----- 8ECAS------ SEMINARIUS SUM NISTR.
Y y SU8VEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APORT.

8 1 8 $ $

323,600 -

53.663
211,600 -

58,863 -

3.1 -
____ _ _ _

2.857,900

8.500
1,401, 600

49,000

4,311,000

22.5

1982-1983

PAHO--PR 17.598,800
PX 1,009,390

MHO--MR 5.110,300

TOTAL 23.118,490

PLT. Of TOTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR ¿0,327,800
PX 1.135.520

wHO---#R 5,957.900

TOTAL 217,421,220

PCT. OF TOTAL 100.0

1752 2784
120 264
408 696

2280 3744

1 7761716
120
432

2328
,==,=

1130 12.743,800
55 915, 790
- 3,260,300

1165 16.979,890
=. =.======.

71.6

2784 995 14,4¿0,30J
264 55 1.094,92U
696 - 3,140.400

3744 IJ50 19,Z55,620

= 70.2== ===========
70°2

252 .000
33.600

142.400

428,000

1.8

291, 10
40, bio

155 b,oOO

48d7,300
,====.=====

1.8
_ __ _

- - 3,000 584.400 - 4.015,600

- - - 262,600 - 1,445,000

- - 3,000 847,000 - 5.460,600

- - 3.6 - 23.0

- - 4,0oj 711,200 - 4,901,2dUO

- - - 319,600 - 1,742,300

- - 4.000 1,030,800 - 6,643,500
,====. ========== =====8======== ========== ,,===== ..

- - 3.8 24.2
............... . ... ......

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDCS" EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE OOCUMENTO

----- ----
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$ S.

DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA - ESPECIFICACION

. ... .... .... ... ... ... ... ..............................................................................................- - __

Oficina del Director

La Oficina de] Director tiene a su cargo el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Panamericana y la Oficina

Regional para l.as Américas de la Organizaci6n Mundial de la Sa].ud.

5J4 264 264 TOTAL
_ _ _ _ _ - ---_-_ _- -_ -_

,1.595,.00 1,036,600 I.151.500
_ _ _ _ _ _ _ _- -- - -- --_ _ _ _ _ - -_ _ _ _

DIRECIOR
.0001

SUBDIRECTOR
.0003

DIRECTOR ADJUNTO
.0002

GERENTE DE OPERACIONES
.4071

OFICIAL LMGAL
.5227

ANALISTA DE PROGRAMA SALUD
.4691 .4698 .4699 .4700

OFICIAL ADMINISIRATIVO
.47195

SECRETARIA
.0006 .2008 .0923 .4702

SECRETARIA
.0005 .0007

SECRETARIA
.0230

SECRETARIA
.4703 .4951 .5228

AUXILIAR DE OFICINA
.4950

SECRETARIA
.5415

PR 24

PR 24

PR 24

PR 24

PR 24

PR 96

PR 24

PR 96

PR 48

24

24

24

24

12

48

24

24
SUSTO [AL

24 PERSONAL, PUESTCS
GASTOS UE REPRESENIACION

- VIAJES DEL PERSONAL
ATENCIGNES SOCIALES

SUdTOTAL

24

72

4d

PERSUNAL, PUESTOS
GASTOS DE REPRESENTACION
VIAJES DEL PERSONAL
ATENCIONES SOCIALES

PR 24 24 24

PR 12 - -

PR 24 - -

PR - 24 24

Divisiones

El personal técnico de la Oficina presta servicios en respuesta directa a resoluciones y normas adoptadas por los
Cuerpos Directivos, a través de cuatro divisiones técnicas y una división administrativa. Salvo en lo que respecta a la

dirección técnica ejercida por el jefe de cada división, el personal técnico ha sido asignado a proyectos regionales que
persiguen metas y objetivos autorizados por los Cuerpos Directivos. Estas áreas programáticas han sido asignadas a las
divisiones con fines de supervisión y coordinación.

Las funciones comunes a todas la divisiones son: 1) responsabilidad por la planificación, programación, evalua-
ción y análisis de las actividades de los programas asignados a la división; 2) participación en la preparación, análisis

y evaluación del programa general de.cooperación técnica de la OPS; 3) participación en la formulación de políticas, cri-
terios técnicos, normas y pautas aplicables al desarrollo y a la ejecución de los programas; 4) prestación de asesoría

técnica y asistencia a los Representanteside País, Jefes de Area, Coordinador de Programa en el Caribe, y Directores de
Centro en relación con el desarrollo y ejecución d¿le los programas de país, incluyendo discusiones con funcionarios de
gobierno cuando dichos Representantes de País lo soliciten.

Las divisiones han sido establecidas con el fin de 1) supervisar los programas, funciones y el personal asignado a

la división; 2) mantener enlace con otras organizaciones para lograr que las actividades programáticas de la OPS sean co-

ordinadas y tengan en cuenta los úiltimos adelantos de la tecnología, competencia técnica y el efecto socioeconómico sobre
la salud, y 3) promover, organizar y coordinar el adiestramiento y las investigaciones en las actividades programáticas

bajo la supervisión de la división, y mantener estrecha colaboración con institutos y laboratorios de investigación.

Las principales áreas programáticas de cada division son:

División de Servicios Integrados de Salud - 1) atención de salud primaria; 2) atención de salud secundaria y terciaria;
3) desarrollo de sistemas de salud, incluyendo planificación y programación de servicios de salud, sistemas de adminis-
tración de salud, sistemas nacionales de información de salud, y 4) desarrollo y promoción de tecnologfas en apoyo de
programas especiales y grupos específicos de la familia (incluyendo la población joven), alimentación y nutrición, educa-
ción comunitaria de la salud y desarrollo de la comunidad, participación de la mujer en salud, desarrollo de los servi-
cios de salud para los ancianos, y desarrollo de los servicios de salud para los inválidos.

División de Prevención y Control de Enfermedades - 1) control de l].as enfermedades transmisibles; 2) malaria, otras

enfermedades parasitarias y control del vector; 3) enfermedades no transmisibles; 4) servicios de laboratorio de salud;
5) control de medicamentos, y 6) vigilancia epidemiológica.

División de Protección de la Salud Ambiental - 1) abastecimiento de agua y servicios básicos de saneamiento; 2) desa-
rrollo de recursos hidráulicos; 3) eliminación de desechos s6lidos; 4) contaminación del ambiente; 5) salud ocupacional;
6) higiene de la vivienda; 7) higiene de los alimentos; 8) plaguicidas; 9) reducción del ruido, y 10) ecología y salud
humanas.

534

TOTAL

U-G

U-G

U-G

0-Z

P-5

P-4

P-2

G-8

G-1

G-6

G-5

G-4

G-4

PR 1.394.300

1,325,d00
6,800

56,100
5,600

NR 201,000

821,4140

757,600
6.800

51,400
5,600

215,200

171.000
5,200

33,40U
5,600

912.400

84',300
6,800

So 56.700
5,600

239,100

191,50U
5.200

36,80U
5,600

163.900
5, ZOO2

26.300
5.600
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Divisidn de Recursos Humanos e Investigación - 1) planificacidn y utilización de recursos humanos; 2) adiestramiento con

énfasis en administración y relacionado con personal de salud; 3) educación continuada y tecnologfa educacional; 4) desa-
rrollo de políticas nacionales de investigación; 5) coordinación y apoyo a los centros; 6) metodología de estadísticas;
7) red de desarrollo sobre información de salud y biomédica, y 8) administraci6n del programa de becas.

División de Administración - 1) presupuesto y finanzas; 2) conferencia y servicios generales; 3) gestión administrativa

y servicios de computadoras; 4) personal, y 5) compras.

TOTAL

D-2 JEFE DE ADNINISTRACIUN PR
.0156

O-1 JEFE, DIV.PREV.CONTROL ENF. PR
.0111 .1039

U-1 JEFE, DIV. SANEAN. AMBIENT. iR
4.0047

D-1 JEFE, DIV. SALUD FAMILIAR PR
.3537

D-1 JEFE, DIV.COMP.SERVIC.SALUD PR
.3140

0-1 JEFE, DIV. RECURSOS HUNANDS MR
4.0033

0-1 JEFE, DIV. SERVIC. DE APOYO WR
4.4755

P-3 AUDITOR PR
.5261

P-1 OFICIAL AONINISTRATIVO PR
.4955 .4956 .4957 .4958
.4959 .4960

G-7 SECRETARIA PR
.0157

G-6 AYUDANTE ADNMINISIRATIVO PR
.4274

G-6 SECREIARIA PR
.0105 .3179 .3877 .5334

G-6 SECRETARIA WR
4.0034 4.4396

G-5 SECRETARIA PR
.0148

528 408 408 TOTAL
_ _ -_ --- -- ---___ __

24

24

24

24

24

24

24

24

144

24

24

24

24

24

24

96

24 24

- 24

96 48

48 48

24 24

24

24

24

24

24

24

96

24

24

48

48

24

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTUOS
VIAJES DEL PERSONAL
COSTOS AUDITORIA INTERNA
COSTOS AUDITORIA EXTERNA

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

SERVICIOS POR CONTRATA

1,949,000 1,785,000 1,983,100
_ _ _ _ _ _ _ - _ -_ _ -_ ------ _

PR 1,384, 700

1,174,500
69,800

100,400
40,000

WR 515,300

459,800
55,500

NX 49,000

49,000

1,362,600

1,037,700
74,000

110,400
140,500

422,400

381,800
40,600

1, 512,500

1,163,600
88,000

120,400
140, 500

470,600

430,000
40,600

Programa de Servicios

Los programas de servicios no están distribuidos dentro de programas específicos, en vista de que ellos apoyan a
todos los programas técnicos. Estos servicios han sido, por lo tanto, agrupados bajo esta categorfa para facilitar la
revisión y administración. Las funciones y los costos involucrados son aquellos relacionados al gerente de operaciones,

programa de vigilancia (incluyendo informes por proyecto), servicios legales, planificación a largo plazo, actividades
de información pública, enlace con otras organizaciones internacionales, y administración del programa de publicaciones.

Gerente de Operaciones

GERENTE DE OPERACIONES
.4071

ANALISrA DE PROGRAMA SALUD
.4697 .4699 .4700

SECRETARIA
.4102

SECRETARIA
.4103 .5392

SECRETARIA
.4951

_ 192

PR - 24

PR - 72

PR - 24

PR - 48

PR - 24

192

24

72

24

48

24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

Programas de Vigilancia

TOTAL

P-5 CIENTIF. ESPEC. COMPUTAD.
.0093

P-5 ENCARGADO DE PROGRAMA
.0010

P-2 OFICIAL DE ACUERDOS
.4202

P-2 OFICIAL DE INFORMES
.3061

P-2 ANALISTA DE SISTEMAS
.5044

P-1 OFICIAL DE DATOS
.5251

222 216 216 TOTAL
_ _ -_ - --- -----_ _ _

PR

PR

PR

PR

PR

PR

24

24

24

24

6

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

ITOTAL

0-2

P-4

G-7

G-5

G-4

PR - 690, 800

666,800
24, 000

775,300

748,800
26, 500

PR 626,000

605.000
21,000

679, 500

679,500

759,200

759,200



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FON99 1980:1981 1982-1983 1984-1985

P-1 OFICIAL DE INFORNACION
.0102

G-S AYUOANTE DE OFICINA
.0109

G-5 SECREIARIA '
.0011 .1071

Oficina Legal

TOTAL

P-5 OFICIAL LEGAL
.5227

G-5 SECREITARIA
.5228

PR

PR

48

24

24

48

24

14

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

Planificaci6n a Largo Plazo

TOTAL

P-6 COORD., PLANIF. LARGO PLAZO PR
.5376

P-5 OFIC. DE SIST. DE INFORMAC. NR
4.5495

C-5 SECREIARIA iR
4.0070

G-4 SECREIARIA PR
.49S0

ItJITAL

DIAS OE CONSULTORES
_PR -

PR-

- 96

24

24

24

24

96

24

24

24

24

1130 995

1130 99'5

1OTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES OEL PERSONAL
CURSOS 8 SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES ODEL PERSONAL

Informaci6n y Asuntos Públicos

TOTAL

0-I OFICIAL DE ASUNTOS PUBLICOS PR
.5439

G-6 SECRETIARIA PR
.5441

48

24

24

48

2.4

24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR - 190,900

_- 190,900

Asignacidn al IICA

TOUTAL

U-G VETERINARIO
.5393

23 -

PG 23 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

Enlace con Organizaciones Internacionales

TOTAL

P-6 OFICIAL DE ENLACE PR
.3468

P-5 OFICIAL DE ENLACE WR
4.4362

P-4 OFICIAL DE ENLACE PR
.5364

P-4 OFICIAL DE DESARR. PROYECTO PX
.5429

P-2 OFICIAL DE ACUERDOS PR
.4202

115

24

24

19

192

24

24

24

24

24

t92

26

24

24

24

24

TOTAL

SU BTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES DEL PERSONAL

536

PR

PR

PR

24

24

48

24

24

48

24

24

48

PR -
____ _ ___

181,300
_______

176,300
5,000

202,200

197.200
5,000

10,000

PR -

PG 10,000

10,000

_R -

717,700

521,400

182,000
316,400

20, 00
3,000

196,300

176,300
20,000

857,200

635,000

205,000
401 .000
25,00
4,000

222,200

197.200
25,000

215,000

215,000

PG 72. 500

72,500

433,700
____ _____

PX 11i4,600

100,600
8,000
6,000

153,700

136,200

110,300
15,400
10,500

862,800

165,000

130,100
22,200
12 ,700
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PR

PR

WR

G-7 TECNICO DE OFICINA
.02t8

G-5 SECRETARIA
.5387

G-5 SECRETARIA
4.4399

TOTAL

DIAS DE CONSULTORES

24

24

24

24

24

40 55

PX 40 55

24

24

24

55

55

SUBITOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

Publicaciones de Salud y Biomédicas

TOTAL

P-5 JEFE DE PUBLICACIONES
.53J1

G-5 SECRETAKIA
.5361

PR

PR

48

Z24

24

43

24

24

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

Informacidn Pública

TOTAL

P-2 PERIODISTA/EOITOR
.0016

C-7 TECNICU OD OFICINA
.5333

G-5 AYUDANTE DE UFICINA
.3329

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4649

PR

PR

PR

PR

12

24

24

24

12

24

24

24

72

24

24

24

TOTAL 336,900 400,000 436,400
-_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ -_ _ -_ _ _ -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
INFORMACION PUBLICA
SALUD PANAMERICANA

SUBTOTAL
___ __ _

INFORNACIUN PUBLICA
DIA MUNDIAL DE SALUD

PR 258,700

135,200
38,300
85,200

NR 78,200

38,200
40,000

311,000
_______

170,200
43,300
97,500

89,000

43,300
45.1 00

343,300

188,100
47, 700

107,500

93,100

42,100
50,400

Servicios Administrativos

Presupuesto y Finanzas

Este Departamento se ocupa de polftica y procedimientos presupuestarios; preparación y aplicaci6n del presupuesto;
polftica, reglamento y control financiero y contable; desembolsos e informes sobre fondos de la Organizaci6n, y Programa
de Libros de Texto de la OPS.

T CTAL

P-6 JEFE DE PRESUP. Y FINANZAS
.0158

P-4 CONTAOOR DE COSTOS
.5094

P-4 OFICIAL DE FINANZAS
.0169

P-4 OFICIAL DE PROJECTOS ESPEC.
.0231

P-4 CONTAOUR DE SISTEMAS
.466b2

G-T IECNICO DE OFICINA
.0194

O-6 SECREIARIA
.0159

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.0188

G-4 MECANLGRAFO
.2170 .3716 .4643

PRESUPUEST0

P-5 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0160

P-4 OFICIAL DE PKRESUPUESTO
.0161

P-3 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0164 .3090

P-2 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.5299

P-2 OFICIAL UE PRESUPUESTO
4.0162 4.0163 4.5099

G-8 TECNICO DE PRESUPUESTO
.4535

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

WR

PR

PR

PR

PR

PX

UR

PR

1853

24

12

24

24

24

24

24

24

72

24

24

48

24

48

24

1920

24

24

24
24

24

24

24
26

72

Z6

48

24
48

1944

24

24

24

24

24

24

24

72

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TEMPORERO
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOIAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

4,277,900 4,961,210 5,657,660
_ _ _ _ _- -- -- - ---_-_-__ _ _-__ _ _ _

PX 341 ,600

329, 700
9,400
2, 500

PR 3,077,100

3,051,100
20,000

WR 859,Z00

859,200

493,310
_________

493,310

3, 362,600

3,338,800
23,800

1, 05, 300

1, 105, 300

544,260

544,260

3,7188,400

3,762,200
26.200

E,325.000

1,325,000

24

48

24

72

PR 165,700

161.400
4,300

WR 153,400

149,200
4,200

436, 000

430, 700
5,300

181, 500

176,300
5,200

494,900

484,200
10,700

202,900

197,200
5,700

PR _ 182, 300

176,300
6,000

204,200

197,200
7,000



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 1982-1983 1984-19B

G-8

G-7

G-1

G-6

G-5

TECNILO DE PRESUPUESTO
4.4535
TECNICU DE PRESUPUESTO
.5317

TECNICO DE OFICINA
4.0166
AYUDANTE UE PRESUPUESTU

.5499
AYUDANTE DE PRESUPUESTO

.0165 .4260

FI NANZAS

P-4 OFICIAL DE FINANZAS
.0175

P-4 OFICIAL DE FINANZAS
4.0168

P-3 OFICIAL DE FINANZAS
.0172 .0173

P-2 OFICIAL DE FINANZAS
.0171 .0181 .2085 .3478

G-8 TECNICO DE FINANZAS
.2075 .3574

C-8 TECNICU DE FINANZAS
4.0178

G-7 TECNICO DE FINANZAS
.3515 .4343

G-7 IECNICU DE FINANZAS
4.0183 4.5496

G-6 AYUDANTE DE FINANZAS
.0187 .0192 .2076 .3108
.3207 .3639 .3192 .5301

G-6 AYUDANTE DE FINANZAS
4.0190 4.0191 4.2113

G-5 AYUDANTE DE FINANZAS
.5140

G-5 AYUDANTE DE FINANZAS
.0193 .2077

G-5 SECREIARIA
.3641

G-4 AYUDANTE DE OFICINA
.5416

G-4 AYUDANTE DE OFICINA
.3640

CCNTABILIDAD

P-4 OFICIAL DE CONTABILIDAU
.0170

P-3 OFICIAL DE CONIABILIDAD
.0174 .3288

P-3 OFICIAL DE CONTABILIDAO
4.0116 4.3102

P-2 OFICIAL DE CONTA81LIDAO
.4421

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD
.4963 .5339

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD
.3642

G-7 TECNICO DE CONTABILIOAD
.5500

G-1 TECNICO DE CONTABILIDAO
.3289 .3790

G-7 TECNICO DE CONTABILIOAD
4.0117 4.0189

G-6 AYUDANTE DE CCNIABILIDAO
.5380

G-6 AYUOANTE DE CONTABILIOAD
.0182 .0186 .3573 .3625
.3626 .3791

G-6 AYUDANTE DE CONTABILIDAD
4.0184 4.0185

G-5 AYUDANTE DE CONTABILIDAD
.3193 .4344 .5300

WR -

PR -

MR 24

PX -

PR 48

PR 24

MR 24

PR 48

PR 96

PR 48

MR 24

PR 48

MR 24

PR 192

MR 12

PY 24

PR 48

PR 24

PX 19

PR 24

PR 24

PR 48

MR 48

PX 24

PX 48

PR 24

PX -

PR 48

MR 48

PX 22

PR 144

WR 48

PR 72

24

24

24

24

48

24

24

48

96

48

24

48

48

192

72

24

48

24

24

24

24

48

48

24

48

24

24

48

48

24

144

48

T2

24

24

24

24

4,8

24

,74

'.8

96

48

151224

4.8

1'2

2448

24

24

24

24

48

48

24

4d

24

24

4.3

45

24

14,j

413

72

Conferencia y Servicios Generales

Este Departamento se ocupa de la organizaci6n y actas de reuniones; servicios de traduccidn; administración de
edificios; equipo y suministros administrativos; comunicaciones y correspondencia; transporte; registro de inventarios;
servicios de imprenta y servicio de elaboracidn de documentos.

OT AL

P-6 JEFE. CONF. Y SERVIC. GEN. PR
.4108

P-3 EDITOR PR
.3762

P-2 OFICIAL DE DICCIONARIO PR
.5259

G-6 SECRETARIA MR
4.0261

G-6 OPER. NAQ. ELABORAC. PALA8. PR
.3456

1056 984 984

24

24

24

24

24

24

24

24

2'i

24

24

24

24,

TOTAL 1.879,800 2,113,400 2.361,800

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS

PR 1,581.000 1,663,400 2,081,000

1.568,500 1,848,900 2,065.000
12,500 14.500 16,000

MR 298,800 250.000 280,800

298,800 250.000 280.800
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FONDO 1981 1983 1985 F9NDO 1980-1981 1982-1913 1914-1989

SERVICIOS DE EOIFICIOS Y TERRENOS

P-3 OFICIAL DE EUiFIC./INSTAL.
4.021&

P-2 INGENIERO EN EDIFICIOS
.4249

P-I INGENIERO EN EDIFICIOS
.4250 .4251 .4ZSZ

G-8 TECNILO DE EDIFIC.IINSTAL.
.0224

G-7 TECNICO DE EDIFIC./INSTAL.
.0222

G-o AYUDANTE OE EOIFIC.IINSTAL.
.0223

G-6 OPERADURA CENTRAL rELEF.
.0225

G-5 AYUDANTE DE EDIFIC./INSTAL.
.0139

G-4 CHOFER
.4515

G-4 AYUDANTE DE EODIFIC.IINSTAL.
.1068

G-4 AYUOANTE DE EOIFIC.IINSTAL.
4.0229

G-4 OPERADORA CENTRAL TELEF.
.0941 .4240

G-3 AUXILIAR DE EDIFIC.IINSTAL.
.0226 .2019

CUMUNICACILNES Y CORREOS

P-2 OFICIAL DE COMUNICACIONES
.0232

G-6 AYUDANTE DE COMUNICACIONES
.02J5 ."253 .5397

G-5 AYUDANTE DE COMUNICACIONES
.0234 .3638

C-5 AYUDANTE DE COMUNICACIONES
4.0226 4.0233

6-3 MENSAJERO
.0237 .37L5

G-3 NENSAJERO

VR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

UR

PR

PR

PR

PR

PR

UR

PR

UR
4.2081

IMPRENTA Y REPRODUCCION

G-8 TECNICO DE IMPRENTA PR
.1040

G-5 ASISTENTE DE IMPRENTA PR
.0221 .2080 .3611l

G-4 ASISTENTE DE IMPRENTA PR
.36J7

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE PALABRAS

G-8 SUPV.MNAQ. ELA4ORAC.
.5137

G-6 DPER. MAQ. ELAdORAC.
.34E4

G-6 OPER. NAQ. ELABORAC.
4.3485

G-5 OPER. MAQ. LLABORAC.
.0167 .0819 .345b
.3461 .3463

PALAU. PR

PALAU. PR

PALAS. dR

PALAU. PR
.34bO60

24

24

72

24

24

-4

24

24

24

24

24

48

48

24

48

48

48

48

24

24

12

24

24

24

24

144

Gestidn Administrativa y Servicios de Computadoras

Este Departamento tiene a su cargo dos esferas de actividad: 1) Análisis administrativo: que se ocupa de en-
cuestas administrativas, normas y procedimientos y análisis de la dotaci6n de personal; asesorfa y asistencia adminis-
trativas, y delegacidn de autoridad, y 2) Servicios de computadoras: es decir, servicios de apoyo de computadora a los
Gobiernos Miembros y a las actividades de la OPS.

TOTAL

P-5 JEFE, AODMIN. Y CONPUTADORAS PR
.3344

6-6 SECRETARIA PR
.4856

ANALISIS ADNINISIRATIVO
__ _---_- ----- _ __

P-4 OFICIAL ADMINISTRATIVO PR
.4802

P-4 OFICIAL AOMINISTRATIVO PR
.4500

P-2 OFICIAL ADMINISTRATIVO PR
.3409

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO PR
.49371

G-5 SECRETARIA PR
.3181

C-4 AUXILIAR DE ARCHIVO NR
4.0236

192 192 192
_ - ----__ _ _

24

24

24

24

¿4

24

24

24

24 24

24 24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

TOTAL
__ __

573,000 633,000 712,100

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBOTOAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 54L,900 597,700 673e300

.514,900 579,700 654,300
27t000 18,000 19,000

MR 31f,00 35,300 38,800

31,100 35,300 38,800



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981

Personal

Este Departamento se ocupa de la contratación y asignación de personal; sistemas de sueldos y clasificaci6n de
puestos; sistema de evaluación de rendimiento, reglamento del personal y polItica/procedimiento sobre personal; registros
y archivos de personal; adiestramiento y desarrollo de personal, y primeros auxilios de la OPS.

TOTAL

P-6 JEFE DE PERSONAL PR
.0250

P-4 OFICIAL oE PERSONAL PX
.4939

P-4 OFICIAL DE PERSONAL PR
.0252

P-4 OFICIAL DE PERSONAL NR
4.5054

P-3 OFICIAL DE PERSONAL PR
.0253 .4798

P-3 OFICIAL DE PERSONAL NR
4.0251 4.0254

P-2 OFICIAL DE PERSONAL NR
4.0256 4.4524

P-I GFICIAL DE PERSONAL PR
.0255 .3065

G-7 TECNICO DE PERSONAL PR
.0259 .4068

G-7 TECNICO DE PERSONAL WR
4.0260 4.2172

G-7 TECN. EN l31EN. DEL PERSONAL PR
.4644

G-6 AYUDANIE DE PERSONAL PR
.0201 .0263 .3560 .4164
.4429 .5384

G-6 AYUDANTE DE PERSONAL WR
4.0257 4.0258

G-5 AYUDANTE DE PERSONAL PR
.2078 .2084 .3095 .4254
.5230

G-5 SECRETARIA PX
.5231

G-5 SECRETARIA PR
.3462 .4796

723

24

3

24

24

48

48

48

48

48

48

24

120

48

96

24

48

744

24

24

24

24

24

48

48

24

48

48

24

144

48

120

24

48

744 TOTAL

24

24

24

24

24

4B

48

24

.i8

1,791,400 2.021,170 2,282,850
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL
_ ____ __

PX 166,500

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

SUdTOTAL

PERSONAL. PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES OEL PERSONAL

156,500
10,000

PR 1,034,200

1,034,200

NR 590,700

552,400
38, 300

178.310 203,350
_ _ _ _ ~ ~ -------___

155,270
23,100

1,151,800

1,5lL 6,800

697 ,000

653,800
43,200

175,450
21,900

1,296,900

1.296,900

782 ,600

735, 100
47500

24

i44

48

120

,.8

Compras

Esta Oficina es responsable por la consecución y envío de suministros, equipo y servicios para el programa en
curso de la Organizaci6n y por la adquisición y envfo de suministros y equipo por cuenta de los Gobiernos Miembros.

TOTAL

P-4 JEFE DE CONPRAS
.0219

P-3 OFICIAL DE COMPRAS
.0239

P-3 OFICIAL DE COMPRAS
4.0238

P-2 OFICIAL DE COMPRAS
.4486

P-2 OFICIAL DE CONPRAS
4.0241 4.0242

P-1 OFICIAL DE COMPRAS
.4919

P-1 OFICIAL DE COMPRAS
.4918 .4919 .4920

G-8 TECNICD DE COMPRAS
4.0245

G-7 TECNICO DE CUNPRAS
.0249

G-7 TECNICO DE COMPRAS
4.0249

G-6 AYUDANTE DE COMPRAS
.4865

G-6 AYUOANTE OE CONPRAS
.4208 .4865

G-5 AYUDANTE DE CONPRAS
.0248 .2083 .4941

G-5 AUXILIAR DE COMPRAS
.2084

G-5 SECRETARIA
.2082

G-4 AYUOANTE DE CONPRAS
.4792 .4866

G-4 AUXILIAR DE COMPRAS
.4942

G-4 AUXILIAR DE CONPRAS
.4942

PR

PR

WR

PR

wR

PX

PR

WR

PX

NR

PX

PR

PR

PR

PR

PR

PX

PR

504

24

24

24

24

48

72

24

24

48

72

24

24

48

24

480

24

24

24

24

48

24

48

24

24

24

24

12

24

48

24

TOTAL

24

24

24

24

48

24

48

24

24

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES DEL PERSONAL

SUBTUTAL

PERSONAL, PUESTOS

1,018,400 1.217.110 1,357,810
_ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ -_ _ _ _ _

PX _

PR 778,600

768 600
10,000

NR 299,800

299,800

201,510

201, 510

710.900

700, 900
10,000

305,300

305, 300

222,910

222,910

795.,300

184.300
11.000

339,600

339,600

24

24

72

24

48

21
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FONDO 1981 1983 1985 FONDO 1980-1981 1982-1983 1984-1985

Otros Costos de Persona]l

El Departamento de Personal coordina el entrenamiento y actualización del personal para cumplir con los requisitos

programados de recursos humanos. El programa de Auxiliar de Administraci6n es una parte importante de estos esfuerzos.

Los fondos para la Unidad de Relaciones con el personal se incluyen también en esta secci6n.

TUOTAL

P-1 AUXILIAR DE AONINISTRACION PR
.5343 .5344 .5345 .5394
.5395 .5396

120

120

144

144
144

TOTAL
_____

SU8TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL TENPORERO
BIENESTAR DEL PERSONAL
ADIESTRAN. DEL PERSONAL

SUBIOTAL

PERSONAL TENPORERO

190,200

PR 156,800

15,000
15, 300

126,500

WR 33,400

33.400

754,500 1,012.200

754,500

332.500

22,000
400,000

1,072,200

448,200

24.000
600.000

Gastos Operativos Generales: Oficina Central

Los costos estimados de los diversos gastos operativos generales para la Oficina Central
principales de gastos en los cuadros. Todos los costos se distribuyen proporcionalmente entre
de la OPS y la OMS.

TOTAL

se presentan por partidas
los fondos presupuestados

4,361,163 5.393,700 6.529,900

SUSTOTAL

SERVICIOS POR CONTRATA
SUMINISTROS Y NATERIALES
MUEBLES Y EQUIPO

SUSTO TAL

SERVICIOS POR CONTRATA
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
UTILIDADES
ALQUILER. MANTEN. EQUIPO
COMUNICACIONES
FLETE Y SEGUROS
SUMINISTROS Y MATERIALES
NUEBLES Y EQUIPO
NEJORANIENTO DE LOCALES

SUSTOTAL

SERVICIGS POR CONTRATA
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
UTILIDADES
ALQUILER. MANTEN. EQUIPO
CONUNICACI UNES
FLETt Y SEGUROS
SUMINISTROS Y MATERIALES
MUEBLES Y EQUIPO
NEJORAMIENTO DE LOCALES

PX

PR

MR

62,163

8,500 -
10,500 -
43,163 -

2.770.200 3,180.700

103,200 225,100
845.300 1,003,800
343,400 368,700
290,500 308,000
710,800 935,900
143,7100 164,100
289,800 488,600

33.800 95.800
9,100 190.100

1,529.400 1.613.000

126,300 101.100
441,100 451.000
156,900 165,100
100,800 138,400
396,300 420,500

71,800 73,700
131,800 219,500

13.800 43,100
24s600 -

541

o

_______

4,566.700

214,000
1,221,600

430.700
374,800

1.140.000
199,100
594.600
116.600
214,100

1.963,200

123,000
549,000
201.1 700
168, 500
511,700
89.700

261,100
52,500



TITULO IV CUERPOS DIRECTIVOS



543

CUERPOS DIRECTIVOS - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

-- ______________________________________________________________________________________________________________________

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PGRCNT.

S $ $

IV. CUERPOS DIRECTIVOS 1,779.000 100.0 1,743,100 100.0 2,011,200 100.0
....... =.E ......... ........... --..... ..... .. ........ ... .... .....

T1OAL GENERAL 1,719,000 100.0 1,743,100 100.0 2,017,200 100.0........... . ........... .......... ............ .... ...... l ......

CUERPOS DIRECTIVOS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

URIGEN CANTIDAO
DE FONDOS* TOTAL

$
1980-1981

PAHUL--PR 1.063,400
PX 82,000
PB 150,000

WHO---HR 4d3,600

ICTAL 1.779,000

PCT. OF TOTAL 100.0

1982-1983

PAHO--PR 1,172.,800
WHD---WR 570,300

TOTAL 1,743,100

PCI. OF TOTAL 100.0

1 984-1985

PAHO--PR ,355,500S
WlO---Rk 661.700

TOTAL 2,017,L200

====PCI. OF TO==AL 100=======.0
PCT. OF TIOAL 100.0

-------- PERSONAL -------
MESES CCNS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD
..... .. - -- - -- -. --.-.

120 168

72 24

192 192

- 669,800

- 323, 80J

- 993,600

55.9===== ===========
55.9

VIAJES EN
CUMISION
DE SERV.

_________

S

4,700

4,700
.==========
.3

___ __

===========

_ _ _ _ _ _

==- ,==== . ,

96 168 - 690,300
72 24 - 3m8,900

168 192 - 1,067,200
=.==. ===== == === ==== ===,===

61.2

96 168 - 186,100
72 24 - 419,900

168 192 - 1,206,000

==59.= ===== ===== =========
59.8

------ 8ECAS----- SENINARIOS SUMINISTR.
Y Y Sbt8VN-

NESES CANTIOAD CURSOS EQUIPO CLONES

$ $ 5 $

UTRAS
APORT.

a

- - - 7,200 - 381,700
_-~ _~ - ~ 82,000 - -

_ _ _ - - 150,000
- - - 32.400 - 127,400

~~- - - ~121600 - 659.100
====== ======.==,= =========.= ========== ========== ==C=======

____ ____ 6._ 37.0

- _ _ _ - 414.500
- _ _ - - 201,400

--- -- - 675,900
====== ====~====== =====~=C== ======= ========== ===~===.z=

~~~~~~- - - - ~ 38.8

- - - - - 569,400
- - - - - - 241.800

- - - - - 8-- ,20U
==========, ========= ========== =====0====
.... --- 40.2

..... ----- -----__ _ _

*VEASE LA LISTA DE G"ORIGENES DE FONDOS" ¿N LA ULTIMA PAGINA UE ESTE DCCUHE,3TC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1980- 1982- 19itl-
FONDO 1981 1983 12915 FONDO 1980:1981 1982-1983 198415

S S

CUERPOS DIRECTIVOS - ESPECIFICACION

Conferencia y Traducciones

En esta secci6n se incluyen los costos estimados de los servicios de reuniones de los Cuerpos Directivos.

TUIAL

SERVICIOS bE CONFERENCIAS

P-4 OFICIAL DE CUNFERENCIA
.0201 .3539

P-3 OFICIAL DE CONFERENCIA
.0202

P-2 OFICIAL DE CONFERENCIA
.0205

G-8 TECNICO DE ELECTRUNICA
.2869

G-6 AYUOANTE DE CONFERENCIA
.0206

G-6 AYUDANTE OE CONFERENCIA
4.3315

G-5 SECRETARIA
.0203

SERVICIOS DE TRADUCCIONES

P-4

P-3

P-2

G-6

G-'

TRAOUCTOR
4.0209 4.0212
TRADUCTOR
4.0018
OFICIAL DE DICCIONARIO

.5259
AUXILIAR DE OFICINA

.0216
AYUDANTE DE UFICINA

.0217 .1053 .3334

PR

PR

PR

PR

PR

MR

PR

IR

WR

PR

PR
PR

3d4 360 3,0 TOTAL

48

24.

24

24

24.

24

24

48

24.

24

2.4

2'.

24.

24

48 '48

24 24

24 -

24 24

72 712

4.8

24

24

24

24.

971,500 1,0671.200 ,1.206,000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-_ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUS TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

24

4.8

12

Reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana, Consejo Directivo y Comité Regional de la OMS

En esta seccidn se incluyen los costos estimados de las reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana, del
Consejo Directivo y del Comite Regional de la OMS, Esf como las del Comité Ejecutivo realizadas en la misma fecha. Las
estimaciones se basan en el supuesto de que las reuniones se celebren en las salas de conferencia de la Oficina.

TOTAL
____ _

662,500
____ _____

SUSTOTAL PX 82,000

NUEBLES Y EQUIPO 82,000

SUBTOTAL PB 50,000

MEJORAMIENTO DE LOCALES 150.000

SUBTOTAL PR 263,100

SERVIC. DE CONFERENCIAS 125,500
OOCS. CUERPOS ODIRECTIVOS 131,600

SUBTOTAL MR 167,400

PERSONAL TENPORERO 7,600
VIAJES DELEGADOS 14,700
SERVIC. DE CONFERENCIAS 112,700
SUNINISIROS Y MATERIALES 32,400

4.91,000
_________

---

295,600

295,600

201,400

201.400

596,500

- -- -

354,700

354, 7100

241, 800

241,800

544

PR 655,300

655,300

MR 316,200

316.200

698,300

698,300

368,900

368,.900

786.100

786,100

419.900

____ _00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1980- 1982- 1984-
FONDO 1981 1983 FD85 1982-1983 1 $4

S $

Reuniones del Comité Ejecutivo

En esta secci6n figuran los costos estimados de las reuniones del Comité Ejecutivo que se suelen realizar en el
primer semestre del alio. Las estimaciones se basan en el supuesto de que las reuniones se celebren en las salas de con-
ferencia de la Oficina.

TOTAL

PERSONAL TENPORERO
VIAJES OEL PERSONAL
SERVIC. DE CONFERENCIAS
SUMINISTROS Y MATERIALES

PR 145,000

14,500
4,700

118,600
7,200

178.900

178.900

214, 100

214,100

545

FONDO 1980-1981
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AUMENTO DEL ACTIVO - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

_________________________________________________________________________________________________________________-_______

L580-l9AI 1952-1983 ¡9841985L984"-1985

CLASlFICACiUN
DE PROGRAMAS CATlAOE PRCCRANAS CANTIDAD PCRCNT. CANTIOAD PCRCNE. CANTlOAD PORCNI.

$ $ $-------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- -~e O oO 0 lO o

V. AUMENTO DEL ACTIVO - - - - 1.900.000 100.0

TOTAL GENERAL - - - - 1.900.000 100.0
.~~~~~~~~~~~~~. = =.=.=,.... ............ . ==_= ..... =.=. ... s=s== ............. =. ... ....... ...... =,

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

AUMENTO DEL ACTIVO -RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSONAL --- ------ VIAJES EN ------ B6ECAS------ SEMINARIOS SUMINISIR.
ORIGEN CANTDlOAD MESES CONS. COMISION Y Y SUBVEN- UTRAS

DE FONOOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAO DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CLONES APURT.

$ S $ $ $ S S a
1~4-19_5

PAHO--PR 1,900,000 .- - - - - - - - - - OOO

TOTAL 1,900.000 - - - - - - - - - - 1,900,000
===== =,========,= ===== ,,,,, =,,,, ,=,= ,,,,,,== =,,,,,,=,,, =,,=, ====,,,,,, ,,====== ========,, C=======~== m===~====,
PCT. OF TCTAL 100.0 - - - - - - 100.0

*VEASE LA LISIA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTINA PAGINA DE ESTE DOCUMENTO

AUMENTO DEL ACTIVO - ESPECIFICACION

.........................................................................................................................

Aumento de] Activo

En esta categoría figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo.

TOTAL

AUNENTC DEL ACTIVO

PR - - 1,900.000

~~~- - 1.,900,000

---------------------------------------------------------------------------------------------- ~------------------------ -
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FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - PRESUPUESTO POR PROGRAMASa

........................................................................................................................

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

VI. REEMBOLSO DEL PRESTAMO 500,000 100.0 500,000 100.0 500,000 100.0

FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

________________________________________________________________________________________________________________________

-------PERSONNEL --------- VIAJES EN ---- BECAS---- SEMINARIOS SUMINISTR.
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS. COMISION Y Y SUBVEN- OTROS

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD DE SERV. MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ $ $ $ $
1980-1981

PAHO -- PR* 500,000 - 500,000

PCT. DE TOTAL 100.0 - - - - - - - - - - 100.0

1982-1983

PAHO -- PR* 500,000 - - - - - - - - - - 500,000

PCT. DE TOTAL 100.0 - - - - - - - - - - 100.0

1984-1985

PAHO -- PR* 500,000 - - - - 500,000

PCT. DE TOTAL 100.0 - - - - - - - - - - 100.0

Presupuesto Ordinario de OPS

Con el fin de simplificar y no dividir la presentación del programa, el proyecto que ha de financiarse con fondos de

este Tftulo aparece junto con los otros proyectos correspondientes bajo el epígrafe del proyecto interpais respectivo,
a saber, AMRO-8100, en el que se indica por medio de una nota al pie de la página. Como este proyecto se ha incluido
en los resúmenes interpaíses, las cantidades de los cuadros anteriores no se agregan al total. En la parte descriptiva
de la sección "Especificación", que sigue, se explica con más detalle el Fondo Especial para el Fomento de la Salud.

.....................................FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - ESPECIFICACION.

FONDO ESPECIAL PAPA.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, 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 1 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 este 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. Como se señalara anteriormente, el reembolso se completará en 1982. Se propone que
este fondo se continúe y se use para pagar el prestamo obtenido para el programa de libros de texto.

La OPS habrá 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. La OPS podrá revisar, de vez en cuando, estas
actividades ampliadas, con la aprobación del Consejo Directivo o la Conferencia, e informar de ello a la Fundación.

A continuación aparece el proyecto que compone el Fondo Especial. El proyecto se identifica en notas al pie de
la página:

TODOS LOS FONDOS

Recursos Tecnológicos

Libros de Texto y Materiales de Ensefñanza
AMRO-8100, Libros de Texto de Medicina

PR

1980-1981

$

500, 000

500,000*

1982-1983

_ $__ _

500,000

500, 000*

1984-1985
_________

$
500, 000

500,000*

Sin añadir
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ANEXO 1

ESCALA DE SUELDOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

(Efectiva 1 de enero de 1981)*

E S C A L ON

Nivel 1
EUA$

P-1 Bruto 18 200
Neto D 15 166
Neto S 14 304

P-2 Bruto 24 233

Neto D 19 195
Neto S 18 027

P-3 Bruto 30 518
Neto D 23 104
Neto S 21 600

P-4 Bruto 38 167
Neto D 27 612
Neto S 25 672

P-5 Bruto 48 661
Neto D 33 318

Neto S 30 776

P-6/Bruto 55 919

D-1 Neto D 36 939
Neto S 33 998

D-2 Bruto 67 009
Neto D 42 172
Neto S 38 627

11
EUA$

18 964
15 693
14 793

25 097
19 739
18 527

31 589

23 757
22 193

39 398
28 301
26 288

50 086
34 041
31420

57 732
37 809
34 768

68 931
43 052
39 407

ll
EUA$

19 740
16 229
15 290

25 967
20 287
19 031

32 648
24 403
22 778

40 630
28 991
26 906

51495
34 746
32 047

59 531
38 673
35 533

70 908
43 942
40 200

IV
EUA$

20 516
16 749
15 770

26 832

20 832
19 532

33 713

25 032
23 346

41 862
29 681
27 523

52 856
35 426
32 653

61 342

39 537
36 298

72 927
44 850
41 010

V
EUA$

21 318
17 278
16 259

27 706
21 383
20 038

34 814

25 670
23 922

43 101
30 372
28 141

54 218
36 107
33 259

63 193
40 398
37 058

VI VII VilI
EUA$ EUA$ EUA$

22 120 22 935 23 724
17 807 18 345 18 866
16 747 17 243 17 724

28 589 29 492 30 387

21 927 22 478 23 024
20 534 21033 21 528

35 939 37 055 38 157

26 323 26 970 27 606
24 510 25 094 25 667

44 367 45 627 46 887
31 043 31 710 32 378
28 741 29 338 29 935

55 605 57 005 58 405
36 788 37 460 38 132
33 864 34 459 35 054

64 998 66 755
41 237 42 054
37 800 38 522

IX
EUA$

24 513
19 371
18 189

31 285
23 572
22 025

39 202

2t 191
26 190

48 211
33 080
30 563

5! 818
3t 811
3' 655

X
EUA$

25 285
19 858
18 636

32 184
24 120
22 522

40 237
28 771
26 709

49 547
33 772
31 180

61 231
39 485
36 252

XI XIi XIII
EUA$ EUA$ EUA$

33 078
24 663

23 014

41 282 42 315 43 475

29 356 29 934 30 517
27 232 27 750 28 271

50 884 52 173
34 440 35 085
31 775 32 349

D - Promedio aplicable a personal con dependiente (esposa o hijo)
S - Promedio aplicable a personal sin dependiente (esposa o hijo)

*__________________Sujeto a confirmacidn por el Comit_ Ejecutivo en su 86a Reuni6n.
Sujeto a confirmací6n por el Comité Ejecutivo en sU 86a Reuni6n.
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ANEXO 2

.......................................................................................................................

RESUMEN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y LOCAL
TODOS LOS FONDOS

1980-1981 1982-1983 1984-1985
-------- ……~~~~~~-------------- ------ - -… ----------- - -

NUMERO CE MESES DE PERSONAL

_~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_-_-_-_-_-_-_-_- - _ -- _-_-_- _ _-_-_- _-

TCTAL PROFESICNAL LOCAL
SIGLAS .--- - --- - ------ - ----------

DEL FONOO* 1980-81 1982-83 1584-65 1980O-81 1982-83 1984-85 1980-81 1982-83 1984-85

ESPECIF!IACICN PGR TITULO:

TITULO ¡ PROGRAMA DE SERVICIOS

23,632 19.608 18,596 9,834 1,481 6,822 13,798 12,127 11,774

PR 9,479 7,441 7,3.50 4,5i1 3,36[ 3,318 40 ,8 
4
*,032

PW 354 280 240 217 36 96 44 44
PA 1,910 2,270 2,660 410 470 500 1,500 1,800 2,160
PN 2,466 1,820 1,310 536 380 240 1,930 1,440 1,070
PJ 1,681 1t601 1,536 241 125 96 1,440 1,476 1t440
PG 3,196 2,177 2,136 558 133 120 2,638 04 2,016PX~~~~~~~~~~~~~~~~58.3 2,044 41
PX 11 [ - - 11 7 -
dR 3,462 3,280 3,336 2,550 2,416 2,424 912 864 912
W8 5L - - 51 - - - - -
UNJP 382 154 4 324 154 4 58 -
UNFPA 568. 578 24 304 306 24 264 272 -
HG 36 - - 36 - . -
gV 36 - - 36 - - - -

TITULC 11 DESARROLLO CE LA INFRAESTRUCTURA

12,602 1l,319 10.692 6,083 5,091 4,716 6,519 6,228 5,976

PR 8.273 7.296 7.248 3,549 3,012 2,976 4,742
PG 546 381 48 342 225 24 204 4 46 24
PH 372 456 456 96 120 120 276 336 336
PX 22 24 24 22 24 24 - - -
WR 2,838 2,898 2,904 1,710 1,554 1.560 1,128 1,344 1,344
UNOP 369 120 12 273 84 12 96 36
UNFPA 144 144 72 72 172 72 -
hA 38 19 19 - -

TITULO IlIl DIRECCION ACNINISTRATIVA

5,264 5,616 5,654 1,959 2,112 2,160 3,305 3,504 3,504

PR 4,034 4,224 4,248 1.59 1,632 1,656 2,568 2,592 2,592

PX 207 384 384 70 120 120 137 264 264
#R 960 1,008 1,C32 360 360 384 600 648 648

TITULG IV CUERPUS DIRECTIVOS

384 360 3l0 192 168 168 192 192 192

PR 2a8 264 2i:4 120 96 96 168 11
mR 96 96 516 72 72 72 24 24

TOTAL, TLOCS LOS TITLICS

41,882 36,903 35,312 1U,068 14,d52 13.866 23,814 22,051 21,446
=,== === === ====== ====== ====== ====s 5-== ==s5

ESPECIFICA¿ION POR FUNCO:

PR 22 11 9,225 19,310 9,746 8,101 8,k;4ó 12,3698 11, 124 11,064

PR 354 9 2480 24 21 36 96 13 44 144
PA 1e,910 2,270 2,660 41C 47C 500 1t500 1,830 2,160
PN 2,406 1,820 1,310 536 380 240 1,930 1,440 1,070
PJ 1,681 1,601 1,536 241 125 96 1,440 1,476 1,440
PG 3,765 2,558 2,184 923 358 144 2,842 2,200 2,040
PH 372 456 456 96 120 120 276 336 336
PX 240 415 408 92 144 144 148 211 264
dR 7,356 7,282 7,368 4,652 4,4G2 4,44 2664 2,880 2,928
NB 51 51 . .. .
UNOP 751 274 16 591 238 16 154 36
UNFPA 712 722 24 316 3786 24 336 344 -
mA 38 - 19 19 -

~G 36 - 36 -
.V 36 - 36 -._ .

TOTAL, TOOOS LOS FUNDOS

4L,882 36,,G3 35,3L12 18,068 14,852 13,8656 23,814 22,051 21,446

491851 LiA LI-A CE "-- RIE- S De- FON-O: EN LA l-.[MA PAGi-NA D-E ESl-- -CUENT*VEASE LA LISTA DE "tRIbENES DE FONDCE` EN L4 LiILmA PAGINA DE ES{¿ COCUMENTC
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ANEXO 3

PROYECTOS PROPUESTOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS EN EL BIENIO 1982-1983

Costos Becas Suministros
de y y Otros

Personal Seminarios Conceptos Total
$ $ _ _ y _

Prevención y Control de Enfermedades 2,303,3
00

292,400 751,300 3,347,000

Argentina-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles - 28,000 - 28,000
Argentina-0400, Control de la Tuberculosis - 14,000 - 14,000
Argentina-]1700, Enfermedades Crónicas - 11,200 - 11,200
Bahamas-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles - 60,200 - 60,200
Belice-0200, Erradicación de la Malaria y del Aedes aegypti - - 12,000 12,000

Brasil-0200, Erradicaci6n de la Malaria - - 164,000 164,000
Brasil-4300, Epidemiología 126,000 - - 126,000
Chile-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles 15,400 - 4,000 19,400
Chile-1700, Enfermedades Crónicas 23,800 - 14,000 37,800
Costa Rica-0200, Erradicación de la Malaria - - 10,000 10,000

Costa Rica-4300, Epidemiologfa 129,900 - - 129,900
Cuba-0100, Epidemiologfa 21,000 32,200 10,800 64,000
Cuba-0900, Control. de Vectores 11,200 4,200 20,000 35,400
Cuba-1200, Control de la Hepatitis Viral 4,200 8,400 22,000 34,600
Cuba-1700, Gerontología 12,600 25,200 15,000 52,800

Cuba-1701, Control de la Ateroesclerosis Periférica 12,600 5,600 12,000 30,200
Cuba-1702, Control de la Diabetes 5,600 18,200 20,000 43,800
Cuba-1703, Rehabilitaci6n en Cáncer 8,400 14,000 12,000 34,400
República Dominicana-0200, Erradicaci6n de la Malaria 16,800 - 20,000 36,800
República Dominicana-4300, Epidemiologfa 119,900 - 6,000 125,900

Ecuador-0100, Prevenci6n y Control de las Enfermedades 25,200 - - 25,200
El Salvador-4300, Epidemiologfa 42,000 - - 42,000
Guatemala-0100, Control de las Enfermedades 81,200 - - 81,200
Guatemala-0200, Erradicación de la Malaria 93,900 - - 93,900
Guyana-0200, Erradicacidn de la Malaria 129,300 - - 129,300

Guyana-0700, Erradicación del Aedes aegypti - - 18,000 18,000
Hait£-0200, Erradicación de la Malaria - - 22,000 22,000
Haiti-4300, Vigilancia Epidemiol6gica 128,100 - - 128,100
Jamaica-0700, Erradicación del Aedes aegypti - - 9,000 9,000
Jamaica-4300, Vigilancia Epidemioldgica 25,200 - 10,000 35,200

México-0200, Erradicaci6n de la Malaria - - 111,200 111,200
Antillas Neerlandesas-0700, Erradicaci6n del Aedes aegypti 8,400 - 3,200 11,600
Nicaragua-0200, Erradicaci6n de la Malaria - - 30,000 30,000
Panamá-0200, Erradicación de la Malaria 8,400 - 8,500 16,900
Panamá-0700, Erradicaci6n del Aedes aegypti 8,400 - - 8,400

Panamá-4300, Epidemiologfa 130,800 - 25,000 155,800
Paraguay-0200, Erradicacidn de la Malaria - 11,400 - 11,400
Suriname-0200, Erradicaci6n de la Malaria -- 15,000 15,000
Trinidad y Tabago-4300, Epidemiologfa - 16,800 - 16,800
Uruguay-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles 147,800 - - 147,800

Venezuela-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles 200,700 - - 200,700
AMRO-0170, Programa Ampliado de Inmunización 127,800 11,000 21,400 160,200
AMRO-0400, Control. de Tuberculosis, Micosis y Enferm. Respiratorias 76,200 - 30,000 106,200
AMRO-0500, Control de la Lepra 354,300 - - 354,300
AMRO-0600, Enfermedades Venéreas y Treponematosis 22,400 - - 22,400

AMRO-0710, Erradicaci6n del Aedes aegypti (Caribe) 20,300 - - 20,300
AMRO-0900, Asesoramiento Técnico sobre Biologfa y Control de Vectores 35,300 - - 35,300
AMRO-1203, Control de Enfermedades Diarreicas 79,800 6,000 17,500 103,300
AMRO-1776, Control de las Enfermedades Cardiovasculares 28,000 26,000 44,700 98,700
AMRO-4300, Vigilancia Epidemiol6gica 22,400 - 44,000 66,400

Salud Familiar 2,190,400 624,900 367,100 3,182,400

Argentina-1500, Salud Mental - 8,400 - 8,400
Argentina-1600, Salud Dental - 8,400 - 8,400
Bolivia-1300, Extensión de Servicios de Salud Maternoinfantil
y Bienestar Familiar 30,800 - - 30,800

Bolivia-1301, Estudio sobre Mortalidad Infantil 117,100 18,300 64,600 200,000
Bolivia-1400, Nutrición 50,400 - - 50,400
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Costos
de

Personal
$

Salud Familiar (cont.)

Brasil-1301, Salud Maternoinfantil
Chi]e-1302, Programa Rural de Atención Maternoinfantil
Colombia-1400, Nutrición
Cuba-1301, Infección Urinaria en Embarazadas
Cuba-1500, Atencidn Integral de Epilepsia

República Dominicana-1600, Salud Oral
Guatemala-1301, Salud Familiar
Jamaica-1301, Salud Maternoinfantil
Jamaica-1500, Salud Mental
Jamaica-1600, Salud Oral

Nicaragua-1600, Servicios de Atención Dental
Perú-1400, Proyecto Nacional de Alimentación y Nutrición
Venezuela-1401, Creación de una Unidad de Investigación en Nutrición
AMRO-1300, Salud de la Familia y Dinámica de la Población

AMRO-1306, Grupo de Desarrollo en Salud Maternoinfantil
AMRO-1310, Salud de la Familia y Dinámica de la Población (Caribe)
AMRO-1330, Salud Maternoinfantil (Area III)
AMRO-1360, Salud Maternoinfantil (Area VI)
AMRO-1370, Centro Latinoamericano de Perinatologfa y Desarrollo

Humano

AMRO-1400, Servicios de Asesorfa en Nutrición
AMRO-1411, Instituto de Alimentación y Nutrición de]. Caribe
AMRO-1430, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
AMRO-1510, Enfermerfa Psiquiátrica (Caribe)

Servicios de Salud Ambiental

Brasil-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Brasil-3600, Instituto de Calidad de Medicamentos
Chile-3500, Programa Nacional de Protección de los Alimentos
Chile-3600, Control de Drogas
Cuba-3000, Salud Ocupacional

Guatemala-3600, Control de Drogas
Haitf-2100, Abastecimiento de Agua
Nicaragua-2106, Desarrollo de Sistemas de Agua Subterránea
Perú-3500, Programa Nacional de Protección de los Alimentos
Venezuela-2000, Saneamiento del Medio Ambiente

AMRO-2010, Ingenierfa Sanitaria (Caribe)
AMRO-2020, Ingenierfa Sanitaria (Area II)
AMRO-2030, Ingenierfa Sanitaria (Area III)
AMRO-2070, Centro Panamericano de Ingenierfa Sanitaria y Ciencias

del Ambiente
AMRO-2100, Abastecimiento de Agua

AMRO-2110, Desarrollo de Abastecimientos de Agua y de Saneamiento

en el Caribe
AMRO-2173, Desarrollo Institucional
AMRO-2300, Centro Panamericano de Ecologfa Humana y Salud
AMRO-2940, Planificación en Ingenierfa Sanitaria en la Región Andina

(Area IV)
AMRO-3600, Control de Drogas

Salud Animal y Salud Pdblica Veterinaria

Brasil-3200, Salud Pública Veterinaria
Cuba-3100, Perfeccionamiento de Servicios Veterinarios
Ecuador-3100, Salud Animal y Salud Pública Veterinaria
Haitf-3100, Salud Pública Veterinaria
México-3300, Control de la Zoonosis

Perú-3300, Control de la Rabia
Venezuela-3100, Salud Pública Veterinaria
AMRO-3100, Programa Especial de Salud Animal
AMRO-3101, Producción de Biológicos Veterinarios
AMRO-3110, Salud Pública Veterinaria (Caribe)

AMRO-3120, Salud Pública Veterinaria (Area II)
AMRO-3130, Salud Pública Veterinaria (Area III)
AMRO-3200, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

120,400
204,800
16,800
8,400
8,400

8,400

8,400
19,600

93,600
18,200

175,200
130,000

166,800
8,400

18,500
334,400

179,800

97,200
127,200
126,500
121,100

131,000
145,100
63,000
15,000
16,800

12,600
122,100
171,600
201,400
217,200

172,600
318,700

391,500
148,300

1,100,000
144,800
192,000

159,700
41,500

Becas
y

Seminarios

333,800

11,200
8,400

80,800

32,800

60,000

2,800

60,000

137,000
18,000
28,000

8,400

36,400
79,300

5,600

Suministros
y Otros

Conceptos

120,500

15,000
20,000

10,000

5,000

129,000

3,000

Total
$

120,400
659,100
16,800
34,600
36,800

10,000
89,200
5,000
8,400

19,600

255,400
18,200

175,200
193,000

- 166,800
- 11,200
- 18,500
- 334,400

- 179,800

157,200
- 127,200

126,500
121,100

43,000
20,000

403,400
4,000

131,000
145,100
200,000
76,000
64,800

21,000
122,100
611,400
284,700
217,200

~- ~ 5,600
- 172,600
- 318,700

- 391,500
- 148,300

321,800 755,000

- 31,800

2,176,800
144,800
223,800

159,700
41,500

836,000 183,800 528,100 1,547,900

24,400
25, 200
33,600

16,800

203,500
41,500

342,400

16,800
33,600
9,800
9,800

111,000
2,800

25,000
1,000

8,100

494,000

40,100
18,500
90,000

24,400
67,000
68,200
9,800

26,600

8,100
203,500
41,500

947,400
2,800

40,100
18,500
90,000

3,764,900 634,500 1,257,200 5,656,600
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Costos Becas Suministros
de y y Otros

Personal Seminarios Conceptos Total

Servicios Complementarios 509,100 64,500 83,700 657,300

Argentina-4200, Servicios de Laboratorio - - 13,000 13,000
Colombia-4200, Servicios de Laboratorio 8,400 - - 8,400
Cuba-4201, Laboratorios de Atención Primaria 5,600 11,200 20,000 36,800
Cuba-4400, Promoción de Salud 11,200 12,600 30,000 53,800
Cuba-4500, Rehabilitación 5,600 14,000 20,000 39,600

México-4500, Rehabilitaci6n 127,700 - - 127,700
Nicaragua-4400, Educación Popular en Salud 25,200 - 25,200
Perd-4500, Rehabilitación 8,400 - - 8,400
Venezuela-4200, Servicios de Laboratorio 15,400 9,800 - 25,200
AMRO-4110, Enfermería (Caribe) 1.47,600 14,100 700 162,400

AMRO-4130, Enfermerfa (Area III) 142,800 - - 142,800
AMRO-4410, Educación en Salud (Caribe) 11,200 2,800 - 14,000

Desarrollo de los Servicios de Salud 6,329,100 1,007,100 878,500 8,214,700

Argentina-5000, Servicios de Salud 229,300 - - 229,300
Argentina-5201, Atención Médica 329,500 - - 329,500
Bahamas-5000, Planificaci6n del Programa y Actividades Generales 19,600 - - 19,600
Barbados-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 139,200 - - 139,200
Brasil-5000, Planificación del Programa y Actividades Generales 94,800 - - 94,800

Brasil-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 293,400 - - 293,400
Chile-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 19,600 - 33,000 52,600
Colombia-5200, Administración de Servicios de Atención Médica 110,300 - - 110,300
Colombia-5300, Planificación en Salud 8,400 - - 8,400
Costa Rica-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 16,800 6,000 - 22,800

Costa Rica-5401, Registros Médicos - 10,000 - 10,000
Cuba-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud - 15,100 15,100
Cuba-5200, Atención para la Salud - - 15,600 15,600
Cuba-5201, Infección Hospitalaria 11,200 4,200 15,000 30,400
Cuba-5202, Atención de Urgencias Cardiovasculares 5,600 21,000 30,000 56,600

Cuba-5300, Desarrollo de Sistemas de la Salud 7,000 - 13,800 20,800
Cuba-5301, Planificación de la Atención Primaria 5,600 4,200 8,000 17,800
Cuba-5302, Gestión en Salud 22,400 14,000 30,000 66,400
RepUblica Dominicana-5000, Planificación del Programa y Activ. Gen. 62,900 - - 62,900
República Dominicana-5100, Regionalizaci6n de Servicios de Salud 30,000 - - 30,000

Ecuador-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 47,600 - - 47,600
Ecuador-5202, Becas, Hospital de Nifños de Guayaquil 5,900 41,100 4,600 51,600
El Salvador-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 114,800 - - 114,800
Granada-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 16,800 27,000 43,800
Guatemala-5100, Desarrollo de Servicios de Salud y Extensión de la

Cobertura 259,600 - 259,600

Haitf-5000, Planificación del Programa y Actividades Generales 14,300 - - 14,300
Haitf-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 194,700 - 194,700
Honduras-5101, Centros Locales de Salud y Adiestr. en Salud Rural 136,500 136,500 90,000 363,000
Honduras-5500, Administración de Servicios de Salud 130,900 - - 130,900
Jamaica-5500, Administración de Servicios de Salud 115,900 - - 115,900

México-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 312,300 - - 312,300
Nicaragua-5102, Extensión de la Cobertura de Servi.cios de Salud 22,400 - - 22,400
Paraguay-5000, Planificación del Programa y Actividades Generales 20,900 - - 20,900
Perd-5107,. Sistema Nacional de Servicios de la Salud 15,000 - - 15,000
Perú-5109, Apoyo a la Atención Primaria de Salud 126,000 - - 126,000

Perú-51.08, Desarrollo Institucional del Instituto Peruano de
Seguridad Social 51,200 55,800 9,000 116,000

Perú-5500, Administración de Servicios de Salud 44,800 - 138,000 182,800
Santa Lucia-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 25,200 - 25,200
San Vicente y Granadinas-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 25,200 - 25,200
Trinidad y Tabago-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 155,000 - 155,000

Trinidad y Tabago-5400, Estadfsticas de Salud 83,000 - 83,000
Estados Unidos de América-5101, Oficina de Campo: Frontera

Mexicana-Estadounidense -. 70,900 - 70,900
Indias Occidentales-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud

(El Caribe del Este) 117,600 194,000 5,300 316,900
Oficina de Area I 112,800 - - 112,800
Oficina de Area II 103,000 - - 103,000
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Desarrollo de los Servicios de la Salud (cont.)

Oficina de Area III
Oficina de Ares VI
AMRO-5100, Desarrollo de los Servicios 'de Salud
AMRO-5140, Desarrollo de los Servicios de Salud en la Región Andina

(Area IV)
AMRO-5200, Sistemas de Atenci6n Médica

AMRO-5203, Desarrollo de Hospitales y Otras Facilidades de
Atención en Salud (Regidn Andina)

AMRO-5230, Servicios de Atención Médica (Area III)
AMRO-5300, Planeamiento y Administracidn de los Sistemas de Salud
AMRO-5301, Aspectos Económicos de Sistemas de Salud y Desarrollo

de Proyectos Integrados
AMRO-5302, Programación de Recursos Físicos en Desarrollo de

Servicios de Salud

AMRO-5310,
AMRO-5320,
AMRO-5360,
AMRO-5400,
AMRO-5405,

Planificación y Organización en Salud (Caribe)
Planificacidn en Salud (Area II)
Planificación en Salud (Area VI)
Estadísticas de Salud
Servicios de Ciencia de la Computadora

AMRO-5410, Estadísticaa de Salud (Caribe)
AMRO-5460, Estadfsticas de Salud (Area VI)
AMRO-5474, Sistemas Nacionales de Información de Salud
AMRO-5500, Administraci6n de Sistemas de Salud
AMRO-5501, Administración y Ingeniería de Mantenimiento de

Servicios de Salud
AMRO-5510, Administración de Servicios de Salud (Caribe)

Desarrollo de Recursos Humanos

Brasil-6000, Desarrollo de Recursos Humanos
Costa Rica-6200, Ensefñanza de la Medicina
Costa Rica-6300, Enseñanza Superior de Enfermerfa
Cuba-6000, Desarrollo de Recursos Humanos
Cuba-6003, Educación Continuada

Uruguay-6100, Capacitación de Personal de Salud
Venezuela-6000, Planificación de Recursos Humanos
AMRO-6020, Desarrollo de Recursos Humanos (Area II)
AMRO-6031. Programa de Adiestramiento en Salud de la Comunidad en

Centroamerica y Panamá
AMRO-6060, Desarrollo de Recursos Humanos (Area III)

AMRO-6300, Ensefñanza de la Enfermerfa
AMRO-6310, Ensefñanza de la Enfermerfa (Caribe)
AMRO-6910, Educación y Capacitación de Personal Pararaédico

(Caribe)

Desarrollo de Recursos Físicos, Financieros y Tecnoldgicos
y Coordinación de Investigaciones

Cuba-7200, Desarrollo de la Industria Farmacéutica e Equipos
Médicos

Cuba-7201, Medicamentos de Origen Vegetal
Cuba-7202, Vigilancia Farmacoldgica
Cuba-8900, Información Cientffica en Investigación
Trinidad y Tabago-7401, Mantenimiento de Instalaciones de Salud

AMRO-7300, Producci6n y Control de Calidad de Productos Biológicos
AMRO-7301, Laboratorio Regional de Referencia para Producción y

Control de Vacunas Vfricas
AMRO-7430, Mantenimiento de Instalac. de Atención de Salud (Area III)
AMRO-8570, Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud
AMRO-8571, Red Panamericana de Documentacidn e Información en

Salud y Educación

AMRO-8670, Servicio de Publicaciones y Documentacidn
AMRO-8700, Centro Latinoamericano de Tecnologfa Educacional

para la Salud

TOTAL
=,====

Costos
de

Personal
$~~1~

18,000
59,700

161,400

99,400
135,800

910,000
18,500
33,600

16,800

33,600

132,500
334,400
155,100
246,100

94,300
33,600
33,600

25,200
130,500

Becas

y
Seminarios

$F-

12,600

Suministros
y Otros

Conceptos Total
$~1~

- 18,000
- 59,700

- 161,400

22,600 134,600
- 135,800

381,200 421,500 1,712,700
- - 18,500
~- ~ - 33,600

- - 16,800

_-~ _ ~ ~ 33,600

5,600

5,600

38,800

5,600

~- ~ 5,600
- 132,500

334,400
- 155,100
- 246,100

- 5,600
94,300

- 72,400
- 33,600

- 25,200
- 136,100

1,592,400 287,800 300,100 2,180,300

126,500

11,200

130,600
181,000
134,500

334,800
240,200

168,400

265,200

15,400
5,600

11,200

250,000

5,600

19,100
35,000

126,500
15,400
5,600

19,100
57,400

- 130,600
181,000

- 134,500

246,000 830,800
- 240,200

- 168,400
- 5,600

- 265,200

1,158,000 306,700 1,185,500 2,650,200

5,600
11,200
11,200
8,400
26,400

33,600

224,700
135,700
120,000

386,000

156,800

38,400

28,000
14,000

27,600

237,100

3,400
25,000
15,000
8,000

9,000
64,200
40,200
16,400
26,400

20,000 53,600

- 224,700
- 135,700
- 147,600

1,074,100 1,697,200

- ~- -156,800

- 40,000 78,400

18,683,200 3,401,700 5,351,500 27,436,400
========== ==~======= ========= ====~======

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS (PR)

1980-1981
.........................................................................................................................

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

OE118 ESA2.DLLOCE"XSESO- 8E RECURSOS
TOTAL RANIENTO HUMANOS

_ _ 8

IhVESTI- SERVICII S DE
GACIONh PROGRAMAS

_$ a

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
..... ...... ... _,

SERVICIOS A LAS PERSONAS

PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEOADES ERANSMISIBLES

PLANIF. DEL PROGRAMA W ACTIV. GENERALES
MALARIA
¡UBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDADES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGVPI
B1OLOGIA Y CONTROL DE VECTORES
úTRAS ENFERMEDADES IRANSMISIBLES

SALUO NATERNOINFANTIL Y 81ENESTAR FAMILIAR
NUTRICICN
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CGNIAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
CONTAMINACIGN DEL AIRE
RAOIACION E ISOTOPOS
PLAGUICIJAS

SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONUSIS

CúNIRCL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CLNrRUL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLENENTARICS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLDGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACIDN

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCIURA

SISTEMAS DE SALUD
PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADIS1I4CAS E INFORNACION
CAPACILAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PRGGRAMA Y ACIIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL ANMBIENTE
COCNIOLOGIA '
OTRU PERSONAL DE SALUD

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLDGICDS
NANT. DE INS ALACIONE 5 Y EQUIPOS DE SALUD

RECURSOS TECNOLCGICOS

PLANIFIC. DEL PROGRAHA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

LIBROS DE ¡EXRO - MEDICINA
BIB1LIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES
OTROS RECURSOS TECNOLOGICCS

COCROINACIUN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

lIl. OIRECCION ADMINISTRAIIVA

9100 DIRECCICN EJECUIIVA Y IECNICA
9200 SERVICIOS A LOS PRCGRAMAS
9300 SERVICIGS ADMINISIRATI VDS
9400 GASIOS GENERALES

9500 IV. CUERPOS OIRECTIVOS
,ae =,, ,,,Se,__

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

31,970,400
...........

1 .609. 100

422,100

1 ,066, 100
2.322.300

290,000
1280, 100

16,800
38. 300
135, 100

I51,IOD0
2,172.800
3.351.600

351 ,300
420,500
523, D000

16.827,000

2,813,395
1.844.799

22 993

966,636
122.114
284. 600

30,363
680.300

598,200
6,540,.000
2,889,600

316.100
249,600
20, 300

3.534,300

1 ,428,700
68,600

1, 760 .200
118,600
158,200

30,842.300ssMA ~e

20.,353,800

7, 553, 900
4,646 ,200
1,484.800
1,104,700
3,867.400
1,696, 800

4,009,200

2.255,900
67 000

426,700
712,900
328,800
37.000

180, 900

415.,200

229. 400
185.800

5,011,600

372**400

530,000
828,300

2,414,400
866 500

1,052.500

12,699.,900

1670, 300
1.233.200
6,980D600
2 815,800

1,063.400
..........s

22, 714,027
...........

8,164.990

422,100

814,800
1,993,300

21177.400
128. l1o

16,800
372.600

15 100
1,325.750
1.603.340

328, 400
413.300
454,000

11,522,267

2,260,099
1 34* 705

3449

313.915
18,317

284,600
4,554

19,500

543,300
4,095,010

1901.018
316,100
207.800

1 ,900

3,026,7710

1403.,800
26,300

1.385.470
118,600

92 600

17.466,360
..... ......a

13.453.400

4 019.700
3 307,000
1387*.800

1.006.,200
2,252.900
1.479.800
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS (PR)

1982-1983

CLASIFICACIUN SERViCIG$ CESARRCLLO fTROS
DE A SESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVIO ¡S0 DEDE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PRCGRANAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL AAIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

8 A $ S S

5. PROGRAMA DE SGRVICIOS 32.861,700 22,463,890 6.676.885 3.726,925
=sas.asannn.. .. . ... ....ss. .f ... fl

SERVICIOS A LAS PERSONAS 12,003,900 7,922.130 2,823,860 1.251,910
0000 PLANIFICo DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 329,500 329,500 -

ENFERMEDADES 1RANSMISIBLES
0L0U PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1.131,000 161.600 369,400 -0200 MALARIA 2.716,100 2.201,400 326,300 188.4000400 TUBERCULOSIS 156,500 136,900 19,600
0500 LEPRA 73,200 73,200 - -
0100 ENFEA/. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGJPTI 349,000 323.800 25,200
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FANILiAR 2,257,700 0.364.440 594,110 298,4901400 NUTRICION 3,310,900 1,248,190 1,291,090 111.0201500 SALUD MENTAL 42,800 31,400 11.400 -
160c SALUD DENTAL 605,900 499,00 106,10 00
1700 ENFERMEDADES CRGNICAS 631,300 551,900 19,400
1800 SALUD DE GRUPOS ESPECIALES 400,000 400,000 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 17,368,900 11.723,310 3,262.225 2.383,365
2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 3.256,500 2.564,620 649,600 42,2802100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 2.088,000 1,680,285 257,950 149,765
2200 DESECHOS SOLIOOS 28200 402 14,00

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 994,500 329.950 424.940 239.61G
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 1471,700 22.155 73,850 51.695
2500 RADIACION E ISOTOPOS 202.000 191,400 4,600 -
2600 PLAuUICIDAS 37,100 5.565 18,550 12,9853000 SALUD OCUPACIONAL 92.600 28,000 64,600 -

SALUD AN1MAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 789,600 675,100 113,900 -
3200 FIEBRE AFTOSA 6,031,400 3,720.920 1.014,350 1,296,130
3300 DOONOSIS 3.281,800 2,140.585 560.l85 581,030
3500 CONTRUL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 85.400 75.600 9.600 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 303,900 269.900 34,0003100 PREVENCION DE ACCIDENTES 30,200 8,400 21.800 -

SERVICIOS COMPLENENTARIOS 3.494,900 2.818,450 590,800 85.650 -
4LUG ENFEKMERíA 787,100 753,300 34,400 -
4200 LABORATúRiOS 14.800 14.800 -
4300 VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA 1,850,I00 1,365,950 398,500 85,650 1
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 304,800 230,800 14.000 -4500 RNHABILITACION 131.500 53.600 83.900 -
4600 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 400,000 400,000 - -

ii. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 39,582,600 20,712,560 7.216,1LO 1,622,230 9.971,100

SISlEMAS DE SALUD 26.103.500 i5,879.900 3,432.800 - 6,190.800
5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 9,559,500 4,380,500 25.100 - 5.153,900
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 19299,200 4,696,300 2,602 900 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1,520,300 1,329.900 190,400 -
5300 PLANIFICACION 1.433,500 1,235,200 198,300 -5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACIGN 4.314,600 2,414,300 203,400 1,636-9005500 CAPAC ¡DAD OPERATIVA 1,576.400 1,363,700 212,700 -
5600 SISTEMAS DE ATENCION 400.000 400.000 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 5.347.000 2.406.010 2.511,350 423,640 -
6100 PLANIFIC. DEL PROGRAMA y ACTIV. GENERALES .9,0 1,380 1,720 3150-áQuo ~~~~~~~~~~~~~~3.599.500 1. 523.800 1.ETa 200 39T.500-6100 SALUD PUBLICA 122,600 16.800 1o0.80C -6200 MEDICINA 302,300 179,300 23,000 -
6800 ENFERMERIA 980,100 604,110 349,850 26,140
64U0 CIENCIAS DEL AMBIENTE is.,000 41,600 114,400 -
6600 OCNTIULOG1A 47,100 23,600 24 Lc6900 OTRO PERSONAL DE SALUD 138,800 16.800 122,000

RECURSOS FISICOS 491.600 452,800 39.000 -

7300 PRODUCCiON DE BIOLOGICOS 41,500 41.500 - -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EOUtPOS DE SALUD 50,300 11,300 39,0007500 CAPACIDAD DE OPERACIUN 400,000 400,000 -- -
7800 ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS INTERSECTORALES 400,000 400,000 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 6,036, 100 1.633,850 1,075.760 145.590 3.180.900
8000 PLANIFICo. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 690,200 673,300 16.900 -

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 722,500 20.000 102,500 -8500 81RL IOIECAS REGIONALES 992,000 341,810 91.660 48,830 503,100
8600 SERVICIOS EDITORIALES 2,617,200 -2.67,200
8700 OTROS RECURSOS TECNúLOGICOS 554.200 198,140 258,700 96.160 -8600 DESARROLLO DE TECNOLOGíA APRCPIADA 400,000 400,000 - - -
8900 COORDINAEION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 1,204,200 - 151,200 1.053.000

Iii. DIRECCION AOMINISTRATIVA 16,696,900 - 3.000 - 16.693,900
9100 -OIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 1,149,900 - 149,900
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 3,397,800 3.000 - 3,394,800
9300 SERVICIOS AONINISTRATIYOS 8,222,400 - 8.222,400
9400 GASIOS GENERALES 3.926,800 3,926.800
9500 IV. CUERPUS DIRECTIVOS 1.172.800 - - - 1.172.800

TOTAL GENERAL 90,320,000 43,236,450 13.895,995 5.349.155 27,838,400POCET.AE~ DEL TOTAL100......... .30...8

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 47.9 . LS.4 5.9 30.0
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS (PR)

1984-1985

LLASIFiLACiON DE A~R OSESO-E RECURSC INVESTI- SERViCerS CDE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ 8 $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 38.490.700 26.530.900 1,735.615 4.224,125 -

SERVICiOS A LAS PERSONAS 14,280,500 9_616,630 3.214.490 1,389,380 -
0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 374.500 314,500 - - -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLE0100 PLANiF. DEL PROGRAMA V AClIV. GENERALES 1,445,400 L,009,600 435.800 -0200 MALARIA 3,231,300 206080400 419,100 203,8000400 TUBERCULOSIS 104,800 159,600 25,200 - -0500 LEPRA 52,300 520300 - - -0700 ENFERM. IRANSMITIOAS POR AECES AEGYP1I 387,400 365.800 21.600 -1300 SALUD MATERNGINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 2,618,000 1,616,480 614,390 321.130 -1400 NUDRICIGN 3.7 9,900 1,410.150 1,451,300 858,450 -L5UC SALUD MENTAL 56,800 41,000 15.800 -1600 SALUD DENTAL 754,400 614,900 139,500 - -1/00 ENFERMEOADES CRONICAS 1050700 613,900 91,800 -1800 SALUD DE GRUPOS ESPECIALES 750,000 750.000 - -
SERVICIUS DE SALUD AMBIENTAL 19,787sL00 13,303,380 3,749,145 2,734,575 -

2000 PLANIFIC. UEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 3,816,300 3,030,310 138,600 47,390¿100 SERVICIGS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 2,184,700 1,119.095 297.150 168,455 -2200 DESECHOS SULIDOS 200 40680 15.60c 100920CCNIAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIVe. GENERALES L0016,300 354,045 461,110 261.145 -2400 CONTAMINACION DEL A RE 165,700 24,855 82,850 57,995 -2500 RADIACIUN E ISOTOPOS 228,100 228,100 - -2600 PLAGUICIJAS 41200 180 20.600 1404203000 SALUD OCUPACIONAL l1,200D 346200 83.800 1SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACEIV. GENERALES 833,000 694,400 138,600 --3200 FIEBIRE AFTOSA 6,845,500 4,228,710 1.148,840 1,467,9503300 ZOONOSIS 3,978,400 2,591,105 680,995 706.3003500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 121,400 108,800 12,600 -3600 CCNIROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 314,800 210,800 -4,000 -- -3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 32.500 8,100 24,400

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 4.423,100 3,610,890 712,040 100,170
4100 ENFERMERIA 914,900 872,900 42,000 - -4200 LAdORATURIOS 15,100 15,100 -4300 VIGILANCIA EPIDEMIGLOGICA 2,229,000 1,615,890 512,940 100,110 -4400 EDUCACION PARA LA SALUD 332,200 282,400 49,800
4500 REHABILITACICN 181.900 74,600 107,3004600 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 150,000 750,000 - -

I1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 45,621,000 24,806,080 7,703,890 1,895,330 11,215,100aalaammlmam u . .............. . .......a=a ... a.na.......... .... . .. .alaa .aBe n

SISTEMAS DE SALUD 29,740,600 18,314,100 3,509,300 7,857,200
5000 PLANIFIC. JEL PROGRAMA Y ACilV. GENERALES 10,887,700 4,881,400 32,505SDO1 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 8,086,300 5,495,200 2.591 l 05200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1.551,700 ,323,500 228,200 - -5300 PLANIFICACION 1,649,800 1.448,800 201,000 -540C SISTEMAS DE ESTADíSTICAS E INFORMACIGN 5,012,300 2,908,000 220,9005500 A 5 012,300 2,906.008 220,900 ~~~~~~~~~~~~~1,003,4005500 CAPACIDAD UPERATIVA 1,802,800 1,561,200 235,600 -5600 SISTEMAS DE ATENCION 750,000 750,000 - -

DESARRULLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 6,165,900 2,786,210 2,850,350 529,340 -

6000 PLANiFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 4,175,600 1,774,800 1.900,800 500,000 -6100 SALUD PUBLICA 141,500 24,200 123,300 - -6200 MEDICINA 325.900 203,300 122,6006300 ENFERMERIA 1,1I1,580 682,210 399,950 29,340 -6400 CIENCIAS DEL AMBIENIE 231,400 68,500 162,900 - -6600 ODONTOLOGIA 59,000 330,200 25.800 -6900 CIRO PERSONAL DE SALUD 115,000 - 115,000 -

RECURSOS FiSICOS 856,900 811,500 45.400 - -
73UU PROUUCCION DE BIOLOGICGS 45,600 45,600 - -1400 MAN[. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 61.300 15,900 4S,400 -7500 CAPACIDAD DE OPERACION 750,000 750,000 - -

1800 ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS INIERSECTORALES 750,000 750,000 - - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 6,735,200 2,084,270 1,133,940 158,490 3.358,500
8000 PLANIFIC. DEL PROURAMA Y ACTIV. GENERALES 765,600 746,900 18,700 - -LIBROS DE TEXlO Y MATERIAL DE ENSENANZA8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 724,800 - 724,800 - -8500 BI1LIOTECAS REGIONALES 1,104,200 383,390 109,540 54.170 556.5008600 SERVICIOS EDIJORIALES 2,802,000 - - - 2,802,0008100 GIROS RECURSOS TECNOLGGICOS 588,600 203,980 280,900 103,720 -8800 DESARROLLO DE 9ECNOLODGIA APROPIADA 750,000 750,000 - - -
8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACICN 1,372,400 - 164,900 1,207,500 -

ill. DIRECCION ADMINISIRATIVA 19,312,800 - 4,000 - 19,308,800=ax :~ ~= a:==aa .... .i e m l ........ = . ...... .. ..... .9100 DIRECCION EJECU1TVA218,200 2 T- - -9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 3,854.800 - 4000 -
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 9,467,000 - 9.467,0009400 GASTOS GENERALES 4,712,800 - - - 4,712,800
9500 IV. CUERPOS 0IRECTIVOS 1t355,500 - 1,355.500

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 1,900,000 - - 1,900,000

TOTAL GENERAL 106,680,000 51,336,980 15,443,565 6,119.45S 33,780,000

,PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 48.1 14.5 5.7 31.7
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

MIEMBROS DEL INCAP Y FONDOS VARIOS (PA)

1980-1981 1982-1983 1984-1985

SERVICIOS OESARRCLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PRCGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $S S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 751.600 142,794 278.100 330,706 -
... .. ==.... ,,==.=a.a.=. ....... ... ,,...... .. ........ . . 8 ,...... m.. .-. =.=...... ,. ...... ,.,=,

SERVICIOS A LAS PERSONAS 751,600 142.794 218,100 330,1G6 -

1400 NUIRICION 751,600 1421,794 276.100 330,7G6 -

TOTAL GENERAL 751,600 142,794 278.100 330,706 -
,,...._..... =..=.=== = ........ ,.,. ....... =. .......... .== ........ =

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 19.0 37.0 44.0 .0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
CLASIFICACION OE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL RANIENTO HUMANOS GACICN PRCGRAMAS

$ $ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS ,400,000 265,990 518,010 616,000 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 1,400,000 265.990 518,010 616,000 -

1400 NUTRICION 1.400,000 265.990 518,010 616,000 -

TOTAL GENERAL 1,400,000 265,990 518,010 616,000 -

PORCENTAJE EL TOTAL 0..... ........ . 3.0 44.0........ .0
PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 19.0 37.0 44.0 .0

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

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985 TOTAL

_

SERVICIOS
DE ASESO-
RAMIENTO

_ $__ _

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS
$ _ _

INVESTI-
GACION

$

OTROS
SERVICIOS OE

PROGRAMAS
_ _ _ _

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCtNTAJE DEL TOTAL

1,600,000 304,004 592,000 703,996 -
... . _,,,, ... ... =....=.. ... ., ... . =,... .,.,== ,==_, ,,,

1,600,000 304,004 592,000 703.996 -

1,600,000 304*,004 592,000 703,996 -

1,600,000 304,004 592,000 703.996 -
.=s. === . .. ........... .. . .=.m.. .. ........ .= ..

37.0 44.0 .0

1400

100.0 19.0
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES DEL INCAP (PN)

1980-1981 1982-1983 1984-1985
________________________________________-________________________________________________________________________________

SERVICIOS CESARRCLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS OE
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENIO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ S $ 8 $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 6,137,553 1,166,158 2,2701.875 2.700,520 -
saaras=aass-.===.=......... =--.. ==... --- ..... ,==a=sa...... ............ ==.. ... -==.= es

SERVICIOS A LAS PERSONAS 6,1371.553 1.166,158 2.210,875 2.700,520

1400 NUTRICION 6,137,553 1,166,158 2.270.875 2,700,520 -

TOTAL GENERAL 6,137,553 1.166,158 2.270,875 2,700.520 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 19.0 37.0 44.0 O.0

SERVICIOS DESARRGLLG OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 5,332,500 1,013,175 1,973.030 2,346,295 -
,S===.===Swzs= S ......... ..... ==.t=S= ...==== ........... ......... =

SERVICIOS A LAS PERSONAS 5,332,500 1,013,115 1,973,030 2,346,295 -

1400 NUTRICIUN 5,332,500 1,013,175 1,973,030 2,346,295

TOTAL GENERAL 5,332,500 1,013,175 1,973,030 2.346.295 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 19.0 37.0 44.0 .0

__… - _ _ _ _ _ ___ ------ -_ _ _ - -- - - - - - - - -- - -- - - ---------- _ _ _ __ _ __ _ __----…----------------.... …. - _-- …----

CLASIFICACION
DE PROGRARAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANUS

8$_ _

OTROS
IN¥ESTI- SERVICIOS DE
GAC ION PRCGRAMAS

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSCNAS

NUTRICION

5,000,000

5,000,000

5,000,OO0

TOTAL GENERAL

==..PORCENTAJE .=EL TOTAL
PDRCENTAJE DEL TOTAL

5,000,000

.. 100.0......
100.0

949,990

949,990

949,990

949,990

19.0

1.849,990
..... =..==.

1,849,990

1,849,990

2.200,020 -
s=.==sn ....... ..........

2,200,020 -

2,200,020 -

1,849,990 2,200,020 -

=31.0 44=- ..- 0 -.0
37.0 44.0 .0

1400
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
MIEMBROS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES DEL CAREC (PJ)

1980-1981 1982-1983 1984-1985

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSUS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TUTAL RAMIENTU HUMANUS GACIUN PRUGRAMAS

S S S * $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 3,167,564 1,742.160 950,257 415.147 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIGS 3,167.564 1,742,160 950,257 475.147 -

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3,167,564 1.742.160 950.257 475.147 -

TOTAL GENERAL 3.167,564 1.742.160 950,257 475.147 -
,=.....==..=... ..... .=-== . ........ === a=sss ... ........ =-,. ---..... , == .. .... == ...... ,t

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 55.0 30.0 15.0 .0

SERVICIOS OESARRCLLC OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

8 S S $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 2,377,458 1,307.579 713,220 356,659 -

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS 2,3177,458 1,307.579 713,220 356,659 -

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2,377,458 1,307,579 713,220 356.659 -

TOTAL GENERAL 2,3771,458 1,307,579 713,220 356,659 -

PR=...=ENTAJE .. ==EL TOTAL 100.0 55.0 30.0 15.0 .0.
PGRCENTAJE DEL TOTAL 100.0 55.0 30.0 15.0 *°

CLASIFICACION
DE PRGGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICIN 1984-1985 TOTAL

- -_ - - -- - -- - - __ ----- ___ _ _ _ _ _ - _- $

4300

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

2,577,694
2=,-=---,6

2,577,694

2.5T7.694

SERVICIOS
DE ASESO-
RAMIENTO

1,417,124
===,........

1.417, 724

1,417, 724

OESARRCLLC
DE RECURSOS

HUMANOS

5

773.310

173.310

773. 310

INVESTI-
GACICN

386,660

306,660

386.660

OTROS
SERVICIOS DE

PROGRAMAS

$

TOTAL GENERAL

.............PORCENTAJE DEL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

2,577,694 1.417,724 773,310 386,660 -

100.0 55.0 30.0 15.0 .0
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_________________________________________________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

FONDO PARA BIENES RAICES (PB)

1980-1981
.........................................................................................................................

CLASIFICACION
OE PROGRARMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.- ESPECIFICACION 1980-1981

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Isi.asaeamua.amffmmlmiouef..,

SISTENAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS
................

TOTAL CENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL

a

130,846
...........

130.846

130,846

150,000
.........

280,.846

100...........
100.0

SERVICIOS
DE ASESO-
RANMI ENTO

$

...........

...........

.0

OESARROLLO OTRGS
DE RECIURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

HUMANOS GAC ION PROGRAMAS

$ 8 $

~~~- - ~ 130.846
, ............... ... .= ...... . . ....... -

_ -__ _ 130.846

_ - 130,846

--- - --ISOO

- - 280,846
. .......... ........... .........

.0 .0 100.0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

FONDO VOLUNTARIO PARA SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE (PD)

1980-1981

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

IR. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTENAS DE SALUO

5100 SISTEHAS DE SALUD PUSLICA GENERAL

TOTAL GENERAL
EAL.............

PORCENTAJE OEL TOTAL

SERVICIOS OESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ S 8

60.086 60.086 - - -

60,084 60,086 - - -

60,086 60,086 - - -

60,086 60,086 - - -

.100.0 T00.. ... 0 .0... . .0.....
100.0 100.0 .0 .0 .0
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES (PG)

1980-1981

CLASIFICACIuN
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO PUR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1980-1981 TOTAL

$

1. PRGGRAHA DE SERVICIOS
............. . ................ - -

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERNELAOES IRANSNMISIBLES
PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
IUdERCULOSIS
LEPRA
OTRAS ENFERMEOADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUIRICICN
SALUD MENTAL
SALUO DENTAL
ENFERNMEDADES CRCNICAS

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIUN DE EICRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLENENTARIOS

ENFERMERIA
LABORATORIOS

1i. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALWD

PLANIFIC. OfEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
CAPACIOAO OPERATIVA

OESARROLLO DE LCS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. .GENERALES
SALUD PUBLICA
EhFERMEKIA
CIENCIAS OEL AMBIENTE
OTRO PERSONAL DE SALUD

RECURSOS FíSICOS

PRCOUCCION DE BIOLOGICOS

RECURSOS TECNOLCGICOS

818LIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES

iI. DIRECCION ADMOHINISIRATIVA

S .....I . ...CIS A POGRA.AS
SERVICIOS A LCS PROGRAMAS

14,755,165
...........

3,1L9,899

41,012
250,313

15,000
50,982

100.053
419,284

1,459,218
95,015
84,159

1,144,dO3

11,018,454

349, 192
2,015,563

401,014

2,543,327
550 ,613

4,967,803
13,1.250

59,.692

16,812

2,7710
14,042

8,715.045
.,..,......

3,852,457

8,411
2,835,947

456,663
551,436

2,610,676

1,893,828
344,800

5,230
293,540

13,278

382.693

367,100

1,929,219

1,890.700
38,.519

82,500

u2,500

SERVICIOS
DE ASESU-
RANIENIO

$

8,399,425
..... ,,,,,

1,556,179

1,012
180,000

15,000
42,982
53,043

112,504
741,0 712
80,201
84,159

246,206

6,840,476

136,103
549.358

201,118

2, 158,726
550,613

3,053,556
131,250
59,692

2o170

2,7702,110

6,288,229
...........

2, 830, 765

8,411
2, 150,373

368,144
303.837

L8150,131

1.549,215
216,596

5,230
44,030

355,593

340,000

1,286, 740

1,286.740

Imms~

CESARRCLLO
DE RECURSOS

HUNANOS

_

3,577,017

948, 582

40,000
30,000

8,000
44,000

172,690
521, 702

132,190

2,614,393

125,346
1.0417,514

12T,442

384,601

929,490

14,.042

14.,042

1,696,535
s......a.m

645,855

381,876
16,380

247,599

603,440

290,2715
101, 756

146, 767
64,642

27,100

27,100

420,140

420,140

se~=l~

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GAC ION PROGRAMAS

$ _

2,376,465 402,258

857,291 351,847

40,373

- 3,010
190,850 3,240
¡11,574 84,810

- 14,814

514,494 251,913

1,519.174 44,411

87,743 -
389.303 29,386

63.115 8,679

978,413 6,344

286,563 503,718

- 3?5,837

- 303.698
72,139

102,743 89,362

- 54,278
- 26,448

102.743 -
- 8.636

183.820 38,519

183,820 -
- 38.519

- 82,500

- 82,500

ITOIAL GENERAL

..........PORCENTAJE ...EL TOAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

o010o
0200
0400
0500
1200
1300U
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300

3100
3200
3300
3500
3600

4100
4¿J0

5GUO
5100
5200
5500

6000
6100
6300
6400
6900

1300

8500
8600

9200

23,612,710

.. 100.......
100.0

14,687,654

62.2

50273,552

22.3

2,663.028

11.3.....
11.3

988,416

4.2
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES (PC)

1982-1983 1984-1985

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S S $ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 9.069.979 4.506.290 1.834,443 2.255.089 474.157

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2.701.179 836,130 453,598 937.294 474,157

&300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 315,856 63.170 120,026 132,660
1400 NUTRICION 379.300 166.894 178.212 34.134 -
1600 SALUD DENTAL 31,200 31,200 - -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 1,914,823 574,866 155,300 770.500 474,157

SERVICIOS DE SALUD AMBIENIAL 6,368,800 3,670,160 1,380,e45 1,311,195 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 293,600 44,040 146,800 102,760 -
CONTAMINACION AMBIENTAL

2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 379,600 151,920 151,920 75,960 -
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3300 ZOONOSIS 5,695,400 3.474,200 1,082,125 1,139,075 -

Ii. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 2,924,606 2,341,969 328,513 . 254,124
S.mISTEMAS DE SALUDm 1823,558 553= ,.... 20.. 16...,943.. .......... . 03..

SISTEMAS DE SALUD 823,558 553,720 165,943 103,895

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 823,556 S53,120 165.943 1 0 3,095

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,564,000 1,388,249 162,570 - 13,181

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,564,000 1,388,249 162,570 13,181

RECURSOS FISICOS 400,000 400,000 - - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 400,000 400,000 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 137,048 - 131,048

8600 SERVICIOS EDITORIALES 137,048 - 137,046

TOTAL GENERAL 11,994,565 6,848,259 2,162,956 2,255.089 728,281

PORCENTAJE DEL TOTAL 100o.0 57.L L6.0 8L.8 6.1

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

OTROS
IN¥ESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

3 $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1400 NUTRICION
1700 ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES
CONTAMINACION AMBIENTAL

2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV.'GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3300 0OONOSIS

il. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

RECURSOS TECNOLGGICOS

8600 SERVICIOS EDITORIALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

10, 736.566

100.0

5,312,610

49.4

2,177,860
8m0.3.mllmt

20.3

2,603,605 642,291

24.3 6.0

1���

10,124,191

2.048,576

478,400
1.570.116

8,075,615

321,700

435,000

7.316,915

612, 375

454.770

454,710

157,605

157,605

5,014,110

328,260

210, 500
· 117,r60

4,685,850

48,530

174,000

4,463.320

298, 500

298, 500

296,500

2,603*805
mmzzmm=~mm.

940.100

43.050
897,050

1.663,705

113,320

87.000

1,463,385

2,128,860

402,8C0

224,850
177,950

1,726,060

161.850

114,000

Lm390,210

49,000

49,000

49,00C

377.416
... =...=

371,416

371,416

264,675

101,270

101,210

157,605

157.605
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION (PH)

1980-198]. 1982-19
___________________________________________________.____________.

CLASIFICACION
OE PROGRAHAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

983 1984-1985

SERVICICS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ a

DESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$- - -- -

OIROS
INVESTI- SERVICIOS DE
GACION PROGRAMAS

$ _

1. PROGRANA DE SERVICIOS
,..=..a.=m...,=.....

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
LEPRA

SALUD RATERNOINFANTIL Y 1BIENESTAR FAMILIAR
SALUO MENTAL

SERVICIOS DE SALUD ANBIENTAL

SALUO ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES

ti. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
..s2............. ,.=........

SISTEMAS DE SALUO

OESARROLLO DE L-QSRECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PRCGRAMA Y ACIIV. GENERALES
SALUO PUBLICA
ODONTOLUGIA

RECURSOS TECNOLGGICOS

LIBROS DE 1EXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS OE TEXTO- MEOICINA

OTROS RECURSOS .IECNOLOGICOS

TOTAL GENERAL

........PORCENTAJE .. EL .TOTAL
PORCENTUJEOELTOTAL

5.,285,231

,100.0.
100.0

788, 737

14.9..,
14.9

4.496, 500

. 85=....
85.1

...... . ... ..... .
.o .e

· CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1982-1983

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ $

DESARROLLO
OE RECURSOS

HUMANOS
_ _ _$

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE
GACION PRCGRAMAS

_ _

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
.. ..... ........ =-, =..=..

SISIEMAS DE SALUD

RECURSOS TECNOLCGICOS

LIBROS OE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA

OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS

TOTAL GENERAL
L............

PORCENTAJE CEL TOTAL

S,999,840 119,370 5.880,470 - -
,,,.,,_,,,,,,......= ...... ,,_. .... .......... ........... . .....

100.0 2.0 98.0 .0 .0

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESEO PUR PROGRAMAS - ESPECIFICACI1IN 1984-1985

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO
$ $ - - -

CESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

OTROS
INVESTI- SERVICIOS OE

GACION PRCGRAMAS

$ a

II. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=...........=.. .... ..

SISTEMAS DE SALUO

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS OE TEXTO Y MATERIAL OE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - NEOICINA

OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS

TOTAL GENERAL

..PORCENTAJE ...... EL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

7.723.120 129,660 7,593,460 - -

100.0 1.7 98.3 .0 .0

0500
1300
1500

3100

6000
6100
6600

8100
8100

326,100
...........

270,600

100,000
164,600

6,000

55,.500

55,500

4,959.137
..........

65,000

289,137

81.000
109,437

98, 700

4.605,000

4.520,600
84.400

326,.100
...........

270,600

100,000
164.600

6.000

55,500

55,500

462,637

65,000

283,431

81,000
103.137
98,.700

114,200

51,600
62,600

.........

4.496.500

5,700

5,700

4,490,800

4,469,000
21,800

8100
8700

5,999,840
..... ==...==

73,520

5,926,320

5,890,470
35,850

119,310
.. =........

13.520

45,850

10,000
35,850

5,.880.470

5, 880, 410

5,880.470

5.6800.470

8100
8700

7,723,120
... ,m......

83,660

7,639,460

1,603,460
36,000

129,660
-.=. =.....

83,660

46.000

10,000
36,000

7,593.460
...=-.s.w..

7,593.460

1,593.460

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

------ ~-------~-------

...........

-----------

..........

-----------

..........

-----------

_-= .....

---------

------ --

------ ---

..........

-----------

..... u...-

------- --
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - INGRESOS (PK)

1980-1981
…........................................................................................................................

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

SERVICIOS OESARROLLO
DE ASESO- DE RECURSOS

TOTAL RANIENTO HUMANOS

$ $ $

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

$ $

tI. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
...... ........ ==.=._,...........=.==....=,==

RECURSOS IECNOLOGICOS

LIBROS 'DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

612.162 - 612,162

612,162 - 612,162t

612,162 - 612,162

612,162 - 612,162 - -

= ==100.0 , . ...0 100.0.. .0 .......
100.0 .0 100.0 .0 .C

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.- ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION EN SALUD ANIMAL (PU)

1980-1981

CLASIFICACION
DE PROGRANAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACICN 1980-1981

SERVICIOS DESARROLLO
DE ASESO- DE RECURSOS

TOTAL RAMIENTO HUMANOS

$ .$

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

a a

1. PROGRANA DE SERVICIOS
........ ............ ==.........

SERVICIOS DE SALUO AMBIENTAL

SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES

TOTAL GENERAL
....... ..... ==

PORCENTAJE DEL TOTAL

124.741 113,313 11,428
..... ...... = .. .P=....... ...........

124,741 113,313 11,428

124,741 113,313 11,428

124,741 113,313 11,428 - -
, . .. == ......... ....... =. . . ...... . .= .-.

100.0 90.8 9.2 .0 .0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PV)

1980-1981

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO PUR PROGRANAS - ESPECIFICACION 1980-1981

SERVICIOS CESARROLLO
DE ASESO- OE RECURSOS

TOTAL RAMIENTO HUNANOS
8 $____ _ _ $__ _ _

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

_ $

1. PROGRANA DE SERVICIOS
........ =............

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSNMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES

5,758 3,423 2,335

5,758 3,423 2,335

5,758 3,423 2,335

TOTAL GENERAL

..........PORCENTAJE .. EL OAL
PORCENTAJE DEL IOTAL

5.758 3,423 2,335

100, 0 59.4 40.6... .
100.0 59.4 4a.6

...... .. 0 ...
.0a .0

8100

3100

0100

........... ....... =...

...........



568

ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD (PW)

1980-198:L 1982-1983 1984-1985
.........................................................................................................................

SERVICIOS CESARROLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIUS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

t $ S S $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 2.748,988 2,113,913 343,818 15,680 275,577
an==~..... ....... ws" ss=s==s.... ........... ... ... ...... .. =. .. ... .sssssJ

SERVICIOS DE SALUO ANMBIENTAL 2,748.988 2,113.913 343,818 15,680 275,577

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACi1V. GENERALES 191,903 68,253 85.000 - 38,650
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIUN DE EXCRETA 2,379,364 1,918,708 241,735 15,680 203,241

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 117.721 126,952 17.083 - 33.686

TOTAL GENERAL 2,748,988 2,113,913 343,818 15,680 275,577
EIS I..... ..... ............ .. .mu.. .... .......... SS--- -as ss

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 76.9 12.5 .6 10.0

SERVICIOS OESARRCLLO OTRoS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIUS DE

OE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRANAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL RANIENTO HUNANOS GACION PROGRAMNAS

S $ $ $

1. PRCGRANA DE SERVICIOS 520,273 488,327 11,940 - 20,006

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL 520,273 488,327 11.,940 - 20,G06

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPGSICION DE EXCRETA 520,273 488,327 11.940 - 20,006

TOTAL GENERAL 520,2173 488,327 11,940 - 20,006

PORCENTAJE GEL TOTAL 100... 93.9 2. 0 3.8 .
PORCENTAJE DEL IOTAL 100.0 93.9 . z3 o 0 3.8

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRANAS - ESPECIFICACIOIN 1984-1985 TOTAL

.... _ _ _ _ _ _ _ _ __.... _ _ _- ---- -----....... - --_ -_ _ -_ _ _ _ _ _-_-__-.__ _ _
$

2100

1. PROGRANA OE SERVICIOS
.,.. ,_ s== ... ..

SERVICIOS DE SALUO ANMBIENTAL

SERVICIOS DE AGUA Y DISPCSICION DE EXCRETA

313,510
... _...==...

313,510

313,510

SERVICIOS
DE ASESO-
RANIENIO

$

313,510
.... ...........

313,510

313,510

CESARRCLLC
DE RECURSOS

HUMANOS

S

INVESTI-
GACION

$

CTRCS
SERVICIOS OE

PROGRAMAS

$

TOTAL GENERAL
T.............

PORCENTAJE OEL TOTAL

313,510

.100.0....
100.0

313,510

100...........
100.0

..... 0... . .... ..... 0.........
.0 .0 .0

-_--- ...
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS (PX)

1980-1981

SERVICIOS DESARRGLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO' OE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

OE PRCGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENTO HUNANOS GACION PROGRAMAS

$ $ 8 $ S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 363.057 103,985' '125.297 133,775 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 270.731 55,317? 97.240 118,174 -

1400 NUTRICION 255,491 55,317 97,240 102,934 -
1700 ENFERMEDAOES CRONIAS 15,240 - - 15,240 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 48.174 24.386 11,607 12,181 -

2000 PLANIFIC. DEL PPOGRANA Y ACTIV. GENERALES 9,174 1,376 4,587 3,211 -
SALUO ANIMAL T SALUD PUBLICA VETERINARIA

3200 FIEBRE AFrOSA 39.000 23,010 7,020 8970 -

SERVICIOS COMPLENENTARIOS 44,152 24,282 16,450 3,420 -

4300 VIGILANCIA EPIOENIOLOGICA 44,152 24.282 16,450 3,420 -

ih. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 268,518 6,860 55,058 - 206,600
....... ................. o*sass . .................. ........... . . .............. ..... . .... ... i. ...... wsoasg.. . ............. ...........

SISTEMAS OE SALUD 236,918 6,860 55,058 - 175,000

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA V ACTIV. GENERALES 3,860 3,860 - - -
5100 ' SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 58,058 3,000 55,058 - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 115,000 - - - 175,000

RECURSOS TECNOLCGICOS 31,600 - - - 31.600

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 31,600 - - - 31,600

lif. OIRECCION AODMINISTRATIVA 684,863 - - - 684,863
t~umss ~SSIBUS~I~UfiSSB zzm sm~ msflfln lsntfsmlflUflsfltt m f...... ;i........ ..... ........... .... .......... ..... .... ...... = .... asssa .. ... ........ ..... ....... ......... ..

9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 114,600 - - - 114,600
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 508,100 - - - 508,100
9400 GASTOS GENERALES 62,163 - - - 62,163

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 82,000 - - - 82,000
............ ............ ... ....... ......, ..... ... ........ ..... ............. .. . ........ _

fOTAL GENERAL 1,398,438 110,845 180,355 133,775 973,463

PORCENTAJE ............. EL TOTAL 0........... ...... 7 .9 12.9 9. 6 69.6...... .. . .....
PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 7.9 12.9 S.6 69.6
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS (PX)

1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-S1983

SERVICIOS
DE ASESU-

TOTAL RAMNIENTO

$ $

CESARRGLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

$

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE
GAC IGN PROGRAMAS

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1400 NUTRICION

1i. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
sas= =... = ....... ss........................ . ..= a

SISTEMAS DE SALUD

5400 SISTIMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION

ill. DIRECCION AOMINISTRATIVA

9200 SERVICiOS A LCS PROGRAMAS
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

E,108,990 2,380 2,540

100.0 .2 .2

480 1,l03,590

.0 99.6

CLASIFICACION
OE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

$ 8

CESARRCLLC
DE RECURSOS

HUMANUS

$

OTRGS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

$ S

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

i. OIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVICIOS A LOS PRGGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

107, 700
.==.==== ...

107, 700

107,7000, 700

1,135,520

165.000
970,520

- 107,700
llallla=aml =J~m===m=s==

- 107,700

- 101,700

- 1,135,520

- 165.000
- 970,520

TOTAL GENERAL

......PORCENTAJE .L TOTAL
PORCENTAJE CEL TOIAL

1,243,220

100. 0 .0
..........0

.o

- 1,243,220

l n.0 100.0I== =
o 0 100.0

2,380
- 2.3..0=.

2,380

2,380

smmmls m==.

_ -- _ -_

2,540
...........

2, 540

2,540

mam ~ smm~

.. =- ....

5,400

5,400

5,400

94,200

94,200

94,200

1.009. 390

136,200
873, 190

480
..........

480

480

~lm:mm~meo

_~cw m =...

eam=m=Im~m~

94,200

94.200
_______

94,200

1,009,390
==us. == ...

136, 200
873.190

5400

9200
9300

-------- - -- - - - -------

== .........

---------

. . ......-

....
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS (WR)

1980-1981

SERVICIOS BESARRCLLC CTIGS
E AES( C- ERECURSOS IN¥EílTI- SERVICEOS SE

CLASIFICACIUN PO AMAS ESPECIFICACION 80-981 TOTAL AEO PEOS AV S GRAOASDE PROGRAMAS POESUPLESPO RA80-[T8 HOTANOS RGACNRRA

8 A S $ S

1. PROGRASA DE SERVICIOS 16.660OD 11,95g6892 2.932.514 1.170.594 -........ . . ...... .. s..fa . ..... .... ... . ..... s aa.a

SERVICIOS A LAS PERSONAS 1.139.400 5.449.800 1.194,030 1.095.570 -

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1.302.100 994.800 307300 -- -
0200 MALARIA 1,551.300 1.435.300 106.000
0400 TUBERCULOSIS 119.200 98.300 80.900 - -
0500 LEPRA . 58.400 58.400 - -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPII 356.900 338.700 18.200 -
0800 ENLERMEDA E$ PARASITARIAS 197.000 11m.400 20.600 -
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECIOR£S 1.233,900 317.000 - 916,900
1200 OTRAS ENFERMEOADES TRANSMISIBLES 554.800 485.100 69.100 - -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 867,800 654,230 168.810 44.760 -
1400 NUTRICION 827.300 466.010 227.320 133.910 -
1500 SALUD MENTAL 321,900 270.100 571.200 --
1600 SALUO DENIAL 196,700 108.900 817800 - -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 86,a00 45.900 40.200 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 5.780,400 3.907.502 1.365.054 507,844 -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIJV. GENERALES 1.833,323 1,413.377 311,464 48.482 -
2100 SEKVICIOS DE AGUA Y DISPOSICI D DE EXCRE A 492,395 243,439 51.098 91.858 -
2200 DESkCHOS SOLIDUS 276,125 1370122 81.162 57,234 -

CCNTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 719,380 271,411 300,181 141.718 -
2400 CONTAMINACICN DEL AIRE 118,216 26.731 89.109 62.316
2500 jAOIACION E ISOTOPOS 31.100 31,100 - - -
2600 PLAGUI IDAS 26,461 22.585 2,280 1s.56 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,106,900 984,000 122.900 -
3300 ZOONOSIS 564.500 328,130 143,860 2.510
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 390,800 228,400 162.400 - -
3600 CONTROL DE LA CALIOAD DE MEDICAMENTOS 161.200 161.200 - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3,140.200 2,599,590 373,430 167.180 -

4100 EhLAOAERIA 1,118,900 1.082,900 36,000 - -
4200 LABORATORIOS 459,000 3670400 910600
4300 VIGILAhCIA EPIDEMIOLOGICA 1,242,700 1.036,490 180.530 25,080 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 238.100 96.600 - 141,500
4500 REHABILITACION 81e500 16,200 65.300 - -

!1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 16,347,600 10.441.610 3.683.930 421,960 1,794.100

SISTEMAS DE SALUD 10,046.100 7.585.300 1,714.700 334.600 351.500

5000 PLANIFIL. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,384.800 2,384.800 - - -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 4.698.800 2.776,000 1.588.200 334.600 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 550.500 446.000 1040500 -
5300 PLANIFICACION 333.000 294.600 38.400 -
5400 SISTEMAS DE ESTADíSTICAS E INFORMACION 1,442,200 1.070.100 20.600 351,500
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 636,800 613.800 23.000 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANUS 3.591.200 2,033.900 1,551.300 - -

6000 PLANIFIL. DEL PROGRAMA Y ACiIV. GENERALES 1,420,900 166,900 654.000 - -
6100 SALUD PUBLICA 481,300 293.700 181,600
6200 MEDICINA 151.800 66.200 85.600 - -
6300 ENFERMERIA 335,600 255.100 8O,500 --
6400 CIENCIAS DEL AMBIENJE 148,400 13.700 14,700 - -
6500 MEDICINA VETERIRARIA 139,800 60,800 79.000 -
6600 ODONTOLOGIA 198,600 125,500 73,100 -
6700 8 1015TADISTICA 32,1200 23.700 8,500
6900 GTRO PERSONAL DE SALUD 682,600 368.300 314,300 - -

RECURSOS FISICOS 194,700 114.800 19,900 -
1300 PRODUCCIUN VE BI1LCGICOS 169.400 161,100 8,300 - -
1400 R ANT. DE INSIALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 25.300 13.700 11,600 -

RECURSOS YECNOLGGICOS 2.430.900 653.610 303,530 310160 1.442.600

8000 PLANI¡IC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 81.800 25,900 55900 -
8500 BiOLIUTECAS REGIONALES 216.700 76.980 70,680 10.140 18,900
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,323,700 - - - 1.323.700
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICGS 748.700 550,730 176,950 21.020 -

ag00 COORDINACICN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 84.700 - 28.500 56,200 -

111. DIRECCIUN ADMINISTRATIVA 4,01S5-O- 4,015,000

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 195,400 195,400
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 231.600 - -- 231.600
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,113,000 - 2,113.00
9400 GASTOS GENERALES 1a535,000 - - 1.535.000

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 483,600 - · - 483,600

TOTAL GENERAL 371566,200 22,404,502 6.616.444 2.192.554 6.352,100

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 59.7 [7.6 5.8 16.9
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PIROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OHS (WR)

1982-1983
…___________________________________________________.___--…_--___________________________________________________________.

CLASiFICACION PRESUPUESO PR PROGRAAS - ESPECIFICACION 1982-1983
DE PROGRAMA$ PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFIC&CION 1982-19B3

SERVICIOS SESARRLLG
TOIAL RANIENTO HUNANUS

S S S

IN ESI- SERVICaOS DE
G- e CN__ __PROGRAMAS

_ _ _ S

1. PROGRANA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES IRANSMI SIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULDSIS
0600 ENFERME&ADES VENEREAS
0700 ENFERAN. TRANSMIIIOAS POR AEOES AEGTPII
0800 ENFERNEDAOEES PARASI TARIAS
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES
1200 OTRAS ENFERMEDAOES TRANSNISIBLES
1308 SALUD NATERNOINFANTIL Y 8IENESTAR FAMILIAR
1400 NUTR ICIUN
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DONTAL
1700 ENFERNEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUO AMBIENIAL

ao000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACIIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICION DE EXCRETA
2200 CESECHOS SGLIOOS

CONIARINACION AMBIENTAL
300 PLANIF. DOEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

2400 CONTAMINACICN DEL AIRE
2500 RADIACION E ISOTOPOS
2600 PLAGUIC IOAS

SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3300 LOONOSIS
3500 CONTROL DE LA CALIOAO DE ALIMENTOS
3600 CONTROL DE LA CALIOAO DE MEDICAMENTOS
3700 PREVENCION DE ACC IOENTES

SERVICIOS CUMPLENENTARIOS

4100 ENFERYERIA
4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA
4400 EOUCACION PARA LA SALUD
4500 REHABILITACION

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISIENAS DE SALUO

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SITEMAJ DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTAOISIICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LCS RECURSOS HUNANOS

6000 PLANIFIo DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CnENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEOICINA V9TERINARIA
660U U CONTULOGíA
6700 81iOESTADOISTICA
6900 OTRO PER SONAL DE SALUD

RECURSOS FISICOS

7300 PRODCCION DE BIOLOGICOS
1400 MANo D lNSTALAIOYNESY EQUIPOS DE SALUD

RECURSOS TECNOLCG ICOS

8500 BIBL OTECAS REGIONALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
d70T0 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS

8900 CODROINACION DE PROGRAMAS OE INVESTIGACIGN

lIl. OIRECCION ADMONINISTRATIVA

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

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS
.... .... ,; sm

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

20,360.900
..........

9,758,800

1,717,300
1,469.900

342.800
23,700

605,000
246,200

1,806,600
742,900
6370800

1352t200
608,000
92,500

113,900

6,286,200

2,494,736
587,208
161, 724

808,003
IdO, 195
41 500
75,834

1,063,600
107.900
460,200
145,100
160,200

4,315,900

1,298,800
733, 300

1,7B8,000
437,200
58,600

18,392,900
...........

L1,425,400

2,584,000
5 229,500

518,500
120,600

1, 705 ,500
667,300

4,314,900
1,987,400

608,900
234,000
222,300
171,000
216,000
1J9,100
53,100

683,100

255,400

220, 400
35,000

2,2713.900

198,700
1,807,800

267,400

123,300

4,687,900

209,600
466,800

2,392,900
1 ,618,600

570, 300

14,760.687 3,271.810

6,686,400 1,213.400

1456,100
1.366,100

279, 300
23,1700

575 400
213,608
160,600
667, 200
413 360
920,120
5s18700

37,700
54,600

4,291,197

1 ,939,836
291,195
24,260

308,216
27,030
41,500
70,960

962,400
441 700

275,800
145, 100
160,200

3, 783,010

1,239,500
590, 100

1,529,410
40T,200

16,8o00

11,509,540
...........

8,723,500

2, 435, 200
3,342,800

428, 900
689,600

1,192,800
634,200

2,385,700

1,142,300
388,300

99, 400
156,900
76, 4800

103,600
37,800
43, 100

337,900

225.500

203,600
21,900

114,840

95,950

78,890

61.208
¡03 800
63, 500

29.600
32,600

75, 700
159,020
284,580
89,300
54.800
59,300

1,558,890

050817
94.754
80,862

335,691
90 098

2,868

101,200
63 200

184,400

499.520

59,3CC00
143,200
225,220
30,000
41 800

4,237,050

2,040.400

i,886,700
89, 600
31,000

33,100

1,929,200

845,100
220,600
134,600
65,400
94,600

112, 400
101,3C00

345,20O

29,900

16, 800
13,100

231,550

89,900

147,650

2,328.403

1.858.920

1,646,000

65.420
147, 500

436,113

49,083
L01,259
56,602

164,096
63,067

2.006

33,310

33,370

177.,010
... mmmmma.

53.110

12,850

40,860

1230 300

_ _ __.. ..

m

2,469,300

661 .500

148,800

512,700

1,807,800

1,801, 800

4,6870900
= Imllmm~ml

209,600
466.800

2,392.900
1,618.600

5700300

44,012,000 26.270,227 7,508,860 2,505,413 7,727,500

100.0 59.6 17.1 5.7 17.6

........... ...... _..
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS (WR)

1984-1985
…........................................................................................................................

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION ¡984-1985
_í[LNIEh7_ HUsANa8Os

TOTAL RAMIENTO HUMANOS

a S $

INVEíST- SERVI
1

5 DE
_GA__IN PROGRAMAS

a a

5. PROGRANA DE SERVICIOS
IIIIIIillllg...ll..

SERVICIOS A LAS PERSONAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIEF. DEL PROGRAN Y ACT1IV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0603 ENFERMEDADES VENEREAS
0700 ENFERM. TRANSNITIUAS POR AEDES AEGYPII
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS
0900 81ULOGIA Y CONTROL DE VECTORES
1200 OIRAS ENFERNEDADES TRANSMISIBLES
300 SALUD NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
400 NUIRICIUN

1500 SALUD RENTAL
1600 SALUD DENTAL
1700 ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD ANBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA ¥ 01SPOSICION E EXCRE A
2200 DESECHOS SOLIDO

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROERAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CONTAMINACIGN DEL AIRE
2500 RADIACION E ISOTOPOS
2600 PLAGUICIDAS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
3300 ZUDNOSIS
3500 CONTROL DE LA CALlOAD DE ALINENTOS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICIRENTOS
3100 PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIDS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LAGBRATORIUS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4400 EOUCACION PARA LA SALUD
4500 RENAIL ITACION

ti. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
5;.. ....... ........ ..... .

SISTENAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIv. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISlTEMAS DE ATENCIGN NEDICA
5300 PLANIFILACION
5400 SISTEHAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

60U00 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUO PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL ANMBIENIE
6500 MEDICINA VETERINARIA
600 CGOONTULOGIA
6700 11oESTADISTICA
6900 IOTRO PERSONAL DE SALUD

RECURSOS FISICOS

7300 PRGOUCCION DE BIOLOGICOS
7400 MANI. DE INSTALACIONES Y EUIPOS DE SALUD

RECURSOS TECNDLOGICOS

8500 818LIUTLCAs REGIONALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLGICOS

8900 COORDINACION DE PROGRANAS DE INVESTIGACICN

liI. DIRECCION ADMINISIRATIVA

9100 DlRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
92U00 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
9300 SERVICIOS ADNINISTRATIVOS
9400 GASTOS GENERALES

9500 IV. CUERPUS DIRECTIVOS
.................

TOTAL GENERAL

..........PORCENTAJE ... L TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

51,714,000 30,900,944 9,023,845 2,811,811 8,9717.400
10. O 5 9. 8 17.4 5'-4 17.4

100.0 59.8 17.4 S.4 17.4

11,233,884eeBe.eeeo.

7,760,980

1 719,600
, SSO, LOO

676,200
230,800

47800
1210000

485:720
, 101.460
52,100
42,600

111.700

5,026,1714

20293 735
424,579
25,184

3330 261
26.806
45,600
26,703

11, 51 300
56.500

276,300
163,900
202,900

4.446.130

1,421,000
751,800

1.7820630
4660,500
24.200

13,667,060
...... .......

10, 369, 400

2:785,200
,4024.500
334.900
754,000

1.345 500
725, 300

2,8270100

1 2960100
473,400
146.000
180,500
107,100
129,000

48,400
62, 900

383, 700

273, 500

243,900
29 600

197,060

107,990

89,070

=..........

3,634,995

1,317.715

306,200
84 200
67, 500

23.900
54,600

42,300

25 015
101.500

73 100
75,200

1,728,470

619,752
191,264
83,944

347.480
89,352

1,678

108.400
78 500

202,100

588,810

73,200
152,400
281,610
60 000
21.600

5,388.850

2,832, 300

2,668 200
104 400

28.400

31,300

2,276,300

974 800
288 600
189,200

75, 600
97,000

120,600
111,900

15.000
403,600

35.600

21,600
14 000

-244.65C

100,840

143,810

... .. ......

23,419,400
...........

11.218,300

2.025,800
1,634,300

397,600
35, 200

100,1o00
285.400

2062.000
769,300
720,400

1.606,000
679,600
115,700
186,900

7,192,300

2,962,102
717,228
167,890

851.318
178,705

45,600
29,557

1.259 700
135,000
478,400
163,900
202,900

5,068,800

1,494,200
904.200

2.098,100
526,500

45,800

22,085,600

14,015.600

2,952, 100
7,092.700

439, 300
7d2 ,400

1.992,500
756.600

5,103,400

2.j
1 0 900

76 2o000
3350200
256 100
204,100
249,600
160,300
71.900

787 300

309, 00

265,500
43,600

2,517,800

223,400
2.014:500

279,900

139.700

5,48 7, 300

233,500soo
518,200

2,766,800
1,968,800

661, 700
,..........

2,610,521..... '...

2,139,605

1,883,600

76,480I769,525D

437,056

480615
95.385

201.290

38,762

61,590

620547

1.176

33,060

33,860

2010,290

14, 510

470020

139,100

... s·...

2.8208400

813,900

166,900

6471000

2,014,500

2.0014;S0

5,487,300
BenBee eBe

8

233,500
518,200

2,766,800
1,9680,800

661.700

m

am B

CLASIFSCACION
ODE PROORANAS
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ANEXO 4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (UNDP)

1980-1981

SERVICIOS OESARRCLLC OTROS
CLASIFILACION DE ASESU- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE
DE PROGRANAS PRESUPUESITU POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENIO HUNANOS GACION PROGRAMAS

$ $ S $ 8

1. PROGRAMA DE SERVICIqS 3.853.000 3,326,300 526,700 - -
.i.s ................. m u- W l ..... - ----

SERVICIOS A LAS PERSONAS 736,100 604,900 131,200 - -

ENFERMEUAOES IRANSMISIBLES
0800 ENFERMEDAOES PARASITARIAS 440,000 360,700 79,300 - -
1500 SALUD MENTAL 130.300 84,300 46.000 - -
1600 SALUO DENTAL L65,800 159,900 5,900 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 2,841,100 2,56r.500 273,600 - -

2000 PLANIFIC. [EL PRGGRAMA Y ACTIV. GENERALES 70.000 70,000 - - -
2100 SERVICIOS OE AGUA V OISPOSICION DE EXC.RETA 702,700 ó*647,400 55.300 - -

CGNTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACIIV. GENERALES 105,100 92,600 12,500 - -
3000 SALUO UCUPACIONAL 32,300 21,500 10.800 - -

SALUD ANIMAL Y SALUU PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 450,800 435,900 14.900 - -
3200 FlEBRE AFIOSA 1s4,700 139,700 ISOOO - -
3300 ZOONOSIS 599,800 472.600 127,200 - -
3600 CONTROL DE LA CALIOAO DE MEDICAMENTOS 725,700 681,800 37,900 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 275,800 153,900 121,900 - -

4200 LAdORATORIUS 16l1,700 130,300 31,400 - -
4500 REHABILITACION 114,lOO 23,600 90,500 - -

11. OESARRDLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 3,471,500 2.763,400 08O.100 - -
.aa.a lb.S.. . . .. . ........ . . ..... ..a...n *......... . .. s. ...... .. ,.. ,,.. ,,

SISIEMAS DE SALUD 1.443,800 994.600 449.200 - -

5100 SISTENAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 947.800 141.200 206.600 - -
5200 SISTENAS DE ATENCION MEODICA IZLI100 - 121.100 - -
5400 SISTEMAS DE ESIADISTICAS E INFORNACION 22,600 11,500 ll.100 - -
SS00 CAPACIOAD UPERAIIVA 352,300 241,900 110,400 - -

ULSARROLLU DE LCS RECURSOS HUMANOS 1,504,100 1.330,800 173.300 - -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA V ACTIV. GENERALES 352,000 218,300 73,700 - -
s500 MEDICINA VEIERINARIA 364.700 348.600 16,100 - -

6600 ODONTOLOGIA 241,600 228,200 19,400 - -
6900 GIRO PERSONAL DE SALUO 539,800 475.700 64.100 - -

RECURSOS FISICOS 523.600 4380.000 85,600 - -
-- -…-- -- - --- ---- - - ------ …-… - - - -

7300 PRCOUCCION DE BIOLOGICOS 410500S 358,200 52.3CO - -

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS OE SALUD 113.100 79.800 33.300 - -

TOTAL GENERAL 71,324,500 6,O89,700 1.234800 - -
..... . ...... .. . a=. .a . ..... . ..... . ..

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 83.1 16.9 .0 .0
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (UNDP)

1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESEO POR PROGRANAS - ESPECIFICACION I1gZ-1983 TOTAL

1. PROGRANA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD HENTAL

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENItAL

SERVICIOS DE AGUA Y DISFCSICION DE EXCPETA
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTIOSA
ZOONOSI s

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

LABORATORIOS

1i. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
===a= umaseesa=ses~ala= azw

SISTEMAS DE SALUD

SISTENAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATEbCIDN MEOICA
CAPACIDAD OPERATIVA

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUNANOS
_ __ -- _--_- --- _- ------ _--_----

MEOICINA VETERINARIA
ODONTOLOCI A
OTRO PERSONAL DE SALUD

1,4417,500

247,700

247, 700

L.038,000

318,800

320,300
315,900

d3,000

161,800

1t1t,800

818,900

33,600

12,400
10,0 00
11,200

785,300

420,600
64,700

300, 000

SERVICICS
DE ASESO-
RAMA ENTU

$

1,157, 700

130, 700

130,700

906,000

262, 400

309,700
250,900

83.000

121,000

121,000

7ii, roo

12,400

12,400

699, 300

358.200
61,100

280,000

OESARROLLO
OE RECURSOS

HUMANOS

$

289,800

117,000

117,000

132,000

56,400

10,600
65,000

40, 800
__________

40,800

107.200

21,200

10,000
11,200

86,000

62.400
3,600

20,000

INVESTI-
GAC ION

$

Actom~l

_ _ _ _ _ _ _ _ .

____ ______

-------- á

______ _-

FOTAL GENERAL

PORCENTAJE EL t OTAL
PORCENTAiE OtEL TOTAL

2.266,400 1,869,400 397,000 -

=.0..=0 82.5 1=5 . .0 ..
oo0.o sz.s 17.5 .o

CLASIFICACIUN
DE PRCGRAMAS PRESUPUESrO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENIAL

SALUD ANINAL Y SALUO PUBLICA VETERINARlA
3200 FIEBRE AFTOSA

I!. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

OESARROLLO OE LCS RECURSCS HUMANOS

6500 NEDICINA VEIERINARIA

TOTAL GENERAL

.....PORCENTAJE ...... EL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENEO

$ a

CESARROLLO
DE RECURSOS

HUMANOS

_

26,000 26,000 - - -
- .....5 X= =...n -w-O5a ........ X . . =gs

26.000

26,000

145,800

145,800

145,800

171,800

00.....
100.0

26,000

26,000

123,000

123,000....=.....

123,000
123,000

149,000

.. 86.7...=.
86. 7 .0 .0

OTROS
SERVICiOS DE

PROGRAMAS

$

1500

2100

3100
3200
3300

4200

5100
5200
5500

6500
6600
6900

INVESTI-
GAC ION
_ $-- -

OTROS
SERVICIOS DE

PROGRANAS

$

22,800

22,80C

22.800

22,.800

13.3

- - - - -- - ----- - --------------------- --

.........

.0

..... _...
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_____________________________________________________.___________________________________________________________________-

PRESUPUESTO POR PRCIGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION (UNFPA)

1980-1981 1982-1983 1984-1985

SERVICIOS VESARRCLLO OIROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ 8S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 14.501,339 11.626,483 2.869,311 5,545 -

1300 SALUD HATERNGINFANTIL Y 8IENESTAR FANILIAR 14.488,734 11,624,093 2e864.641 - -
1400 NUIRICION 12.605 2,390 4,670 5.545 -

11o DESARRCOLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 318e959 318959 - - -
. . ...... . ........ i. lmlli .......... ..... 11 .r .lmwas .. USI ....--... .-... i....l.....

SISTEMAS DE SALUD 318.959 318.959 - -

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 318,959 318e959 - -

TOIAL GENERAL 14.820,298 11.945.442 2,869,311 5.545 -

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 80.6 19.4 .0 .0

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1182-1981

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

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

il. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
..... =..... . ...... . ... ......

SISTENAS DE SALUD

5100 SISTENAS DE SALUO PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

CLASIFICACION
OE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1984-1985

1. PROGRAMA DE SERVICIOS
--- =s .... as = s . . . . . .

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL.

PORCENTAJE OEL TOTAL

TOTAL

$

16,140,443

16,140,443

416, 100

416,100
_________

416,100

16,556,543

100.0

TOTAL

$

6.049,400

6,049,400

6,049,400

100.=====0=
100.0

SERVICIOS
DE ASESO-
RAMI ENTO

13,307,501

13,307 eSO1

416.100

416,G100

416,100
416.100

13,723.601

8Z*9

SERVICIOS
DE ASESO-
RAMIENTO

$

5,062.130

5,062. 30

5,062,130

83.7

CESARRCLLO
OE RECURSOS

HUMANOS

$

2.832,942

2,832.942

--

2.832.942

17.1===
1T.l

DESARROLLO
OE RECURSOS

HUMANOS
________

987.27C

987,270

987,210

. 16.3..
16.3

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

_ $

.0 .0

: _g

INVESTI-
GACION

.0

CTRCS
SERVICIOS DE

PROGRAMAS

S

.0u==

.0

- -------- - ----- - --- - ------ - -

-- ------------------------
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION DEL USO INDEBIDO DE LAS DROGAS (WF)

1980-1981 1982-1983
_________________________________________________________________________________________________________________________

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
CLASIFICACION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS OE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENIO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ A$ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 317.752 221.216 96t536 _
t=8=a~al1wsáss saslsmllsmm ~ ttaslute =i eJJms_==a BSaXWl a ~ m~aSS

SERVICIOS A LAS PERSONAS 317.752 221,216 96,536 -

1500 SALUO MENTAL 317,752 221,216 96.536

TOTAL GENERAL 317,752 221,216 96.536
t~w..... .......... ...... ·.... . ..... .....

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 69.6 30.4 .0 .0

SERVICIOS OESARROLLO OTROS
CLASIFICAGION DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS OE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1982-1983 TOTAL RANMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 108.000 54,000 54,000 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 108.000 54.000 54.000 -

150C SALUO MENTAL 10O.000 54,000 54.000 -

TOTAL GENERAL 108.000 54,000 54.000 -
a=t=ammeaaa. t. ..... . e.. m..i. .:. ..... =.. .. . ....mz =mm am

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 50.0 50.0 .0 .

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
EXPERTOS ASOCIADOS NO PERTENECIENTES AL PNUD (WB)

1980-1981
…........................................................................................................................

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

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

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE CE TOTAL
PORCENTAJE £EL TOTAL

SERV4CIOS CESARRCLLO
DE ASESO- DE RECURSOS

TOTAL RAMIENIO HUMANOS

a 8 $

169,958 103,797 11.760

169.958 103,797 11.760

169.958 103,797 11,1760

169.958 103,797 11,760

100.0 61.1 6.9

OTROS
INVESTI- SERVICIUS OE

GACION PROGRAMAS

$ $

5t880 48,521

5.880 48.521

5.880 48.521

5,880 48,521

3.5 28.5

4300
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
CUENTA ESPECIAL PARA COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (WX)

1980-1981
…............................................................ _-........................................................._

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO. POR PROGRAMAS - ESPECIFICACIIN 1980-1981

IlIl. DIRECCION ADMINISTRATIVA

9400 GASlOS GENERALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS CESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RANIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $ S

49,000 - - - 49,000
.. ... ,...... .......... .. . .................... .............. ... ==....... ..E

49,000 - - - 49.000

49,000 - - - 49.000

100o.0 .0 .0 .0 100.0

D4

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

FONDOS DE DEPOSITO: PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES (WA)

1980-1981

SERVICIOS DESARROLLO
CLASIFICACION OE ASESO- DE RECURSOS

OE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RAMIENTO HUMANOS

$ $ $

1. PROGRANA DE SERVICIOS
.. s..................

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES
MALARIA

ti. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

211,662
.. ===.==.==

211.662

211,t662

117.000

...=.....
117,000

_ _ _ _ _ _ _ _

4.000

4.....000.
4,000

INVESTI-
GACION

_

OTROS
SERVICIUS DE

PROGRAMAS

_

211,662
... = =...

211,662

211,662

113.000

.. 113.....000.
13,000

__________

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

3Z8,662 - 4,000 324.662 -
,.=.,= w----== ... =...........=wusws... ... ,=,........ ...... -_- -----

100.0 .0 1.2 98.8 .0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE DEPOSITO: FONDO SASAKAWA PARA LA SALUD (WS)

1980-1981
___________________________________________________.______________________________________________________________________

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

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

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERNEDAOES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRANMA Y ACTIV. GEMERALES
LEPRA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS CESARROLLC
DE ASESO- DE RECURSOS

TOTAL RANMIENTO HUMANOS
------..................... .

250,000 144,300 75,000

250,000 144,300 75,000 ...... ...
250,000 144.300 75,0CO

40,000 35,100
210,000 109.200 75,000

250,000 144,300 75,000

0........ 57.7 30.0= .................... =
IDO.O 57.7 30.0

CIROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS
8 _ - - -

30,700
............. -- --.... -

- 30,700

- 4,900
- 25, 00

30,700

.0 12.3

0200

8900

0100
0500

........... ...... =-

---------- -

........

............. m......=
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS.
FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE LA LUCHA CONTRA LA LEPRA (WC)

1980-1981
_________________________________________________________________________________________________________________________

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL

_

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

SERVICIUS A LAS PERSONAS

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
LEPRA

384,339
..... = ......

384,339

384,339

TOTAL GENERAL

...... =..PORCENTAJE ..EL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

384,339

...100........0
100.0

SERVICIOS
OE ASESU-
RAMIENTO

304,157
msB.msm.l.

304,15T

304,157

304,157

79...........
79.1

DESARROLLO
DE RECURSCS

HUMANOS

$00

60,000

60,000

60,000

60,000

. 5.6.. ....
15.6

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

$ $

20,182Z
........ =.

20,182

20, 182

- 20,182

....... o 3....
.0 S. 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS (WG)

1980-1981

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

1. PROGRAHA DE SERVICIOS
.....................

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ENFERM. TRANSMITIOAS POR AEDES AEGYPTI
BIOLOGIA Y CONIROL OE VECICRES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE EL TAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLC OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS OE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAHAS

_ $ _ $ $

460.613
..... .. .... =

460,613

82,422
378, 91

419,119 - -
= ...=............ .......... ...............

419,119

72.300 -
346,819 -

4 1,494

41,494

10, 122
31,3 72

460,613 419,119 - 41,494
=ac===...,===.......... ----------- ----------- -........ ........ .............

.0 .0 9.0

0500

0700
0900

..........

100.0 91.0
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INNUNIZACION (Wi)

1980-I981
........................................................................................................................

CLASIFICACION
DE PROGRANAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1901

SERVICIOS
DE ASESO-

TOTAL RAMIENTO

a $

OESARROLLO
OE RECURSOS

HUMANOS

a

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE

GACION PROGRAMAS

_ a_ $

1. PROGRANA DE SERVICIOS
......l......... = =

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS CONPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIDENICL0GICA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
... ......... .... .,,,.,

SISTEMAS DE SALUO

S100 SISTEMAS DE SALLO PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL

PORCENTJE EL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

264 645

100.0

225,045

85.1

30,000 -

11.3 .0

9.600

3.6....
3.6

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: CUENTA ESPECIAL PARA ACTIVIDADES ANTIPALUDICAS (WN)

1980-1981

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981

1. PROGRANA DE SERVICIOS
..... =....===...=....

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES IRANSMISIBLES
MALARIA

TOTAL GENERAL

......PORCENTAE ..... EL TOTAL
PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARRCLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ S $

62,700 - SS,000 - 7,100

62,700 - 55,000 - 1,100

62,700 - 55,000 71700

62.700 - 55,000 - 7,700
0.0 0===.. ... =.. 8.....7 ..... . ......... 3...........

100.0 .0 87.7 .0 12.3

30,000

30.. 000......

30.000

30.000

...... _.....

131.640
........... =

90,060

90.060

41,580

41,580

133,005
...........

133,005

133,005

92,040
...........

50,460

50,460

41,500

41,580

133, 005S

133,005

133.005

9,600

9.600

9,600

...........

0200

..........

----------

.........
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: CUENTA ESPECIAL PARA LOS DONATIVOS CON FINALIDAD ESPECIFICADA (WV)

1980-1981

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL

_

SERVICIOS
DE ASESO-
RAMIENTO

_

DESARROLLO
OE RECURSOS

HUMANOS

_

OTROS
INVESTI- SERVICIOS DE
GAC ION PROGRAMAS

$ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SERVICIOS CONPLENENTARIOS

LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA

1.041.057

362.084

362,084

678.973

442.006
2 6.967

860,373

261.404

261.404

598.969

362.002
236.967

127,249
t..mtsmm.

72,500oo

72,500

54.,749

54, 749

53,435
.... .. -......... C..

- 28.180

- 28,180e

- 25,255

- 25,255

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

1,041.057 860,373
........... ...........

100O.0 82.7

127,249
...... ....

12.2 t

- 53,435

. .......... .......... Sl
.0 5.1

________________________________________________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: CUENTA ESPECIAL PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA (WW)

1980-1981
…________________________________________________________________________________________________________________________

SERVICIOS CESA CRCLLC CtRC5
CLASIFICACION DE A E O- DE R: URSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1980-1981 TOTAL RANIENTO HUMANUS GACION PROGRAMAS
- ----- - ---------- - -- - -- -- - ------ ----- - - -- -

$ i $ $ 5

1200

4200
4300

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

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL
------------------------

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

TOTAL GENERAL
...........-

PORCENTAJE DEL TOTAL

333,500 254,304 38,200 40,996
....... =... ........... ...... . ... .. . ....... ..........

333,500 254.304 38.200 - 40.996
--- - -- - --------

333,500 254,304 38,200 - 40.996

333.500 254.304 38,200 - 40.996
....... . .. . . ........ . . . .... ........... . ........

100.0 76.2 LI.S .0 12.3

2100
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ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD

1960-1981 L982-1983 1984ii985S

CLASIFICACION
DE PROGRAMNAS CANTIDhrlOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNTi. CANTIDAO PORCNT.

1. PROCGRAMA DE SERVICIOS 34,417.555 55.1 34,156.699 55.6 .25,287.600 44.9
mlmmmllslt, r...... .... . . ... ............om m ..-

SERVICIOS A LAS PERSONAS 31,1i6,685 49.8 31,132.099 50.7 21.792,100 38.7

0000 PLAÑIFIC. OEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 1132,100 .3 . .
1300 SALUD NAIERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 18,113,218 29.0 19,351,799 31.5 9.381.800 16.7
1400 NUTRICION 12.801.361 20.5 111,780.300 19.2 12,404.300 22.0

SERVICIOS COMPLEMENIARIOS 3.260.870 5.3 3.024.600 4.9 3.495.500 6.2

4100 ENFiRNERIA 2,590.370 4.1 2.086.500 3.4 2.409,100 4.3
4400 EOUCACION PARA LA SALUD 3!i6,700 .6 742,000 1.2 858,700 1.5
4500 REHAB1LITACION 353,800 .06 196,100 .3 227,700 .4

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 28,154,191 44.9 27,298,210 44.4 31,084,600 55.1
.... ..... ....... .............. ... ........... ............. :..... ...... ............ ,. .. =..._

SISTEMAS DE SALUO 26.911.398 43.1 27,212,910 44.3 30,979,700 54.9

5000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y AC1.V. GENERALES 6,131,171 9.8 6,614,100 10.9 7,511,200 13.3
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 11,718,028 1S.7 11.981,910 19.5 14,009,800 24.9
5200 SISIEMAS DE ATENCION MEDICA 2.613,063 4.2 2.048,800 3.3 1,991,000 3.5
5300 PLANIFICACION 1,437,700 2.3 2,154,100 3.5 2,432,200 4.3
5400 SISTEMAS UE ESIADISTICAS E INFORNACION 1,834,100 2.9 2,099.100 3.4 2,416,100 4.4
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 3,237,336 5.2 2,254,900 3.7 2,559,400 4.5

RECURSOS FISICOS 339.793 .5 85,300 .1 104,900 .2

1400 NANT. OE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUO 339,793 .5 85,300 .1 104,900 .2

RECURSOS TECNOLOGICOS 843.000 1.3 - - - -

8100 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 843,000 1.3 - - - -

TOTAL GENERAL 62,571,746 100.0 61,454,909 100.0 56,372,200 100.0

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 33.9 33.8 29.2

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 21,318,700 34.0 23,526,500 38.3 26,493,200 47.1
PA MIEMBROS DEL INCAP Y FONDOS VARIOS 751,600 1.2 1,400,000 2.3 1,600,000 2.8
PN SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES DEL INCAP 6,137,553 9.8 5,332,500 8.7 5,000,000 8.9
PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 4,792,737 7.7 816,766 1.3 478,400 .8
PH FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION 164,600 .3 - - - -
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 309,351 .5 5,40 - -
PD FONDO VOLUNTARIO PARA SOCORRO EN CASOS DE DESASTRES 402 X -

WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS 12,472,500 19.9 13,783,600 22.4 16,751,200 29.7
UNDP PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO 1,671,000 2.7 33,600 .1 - -
UNFPA FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION 14,820,298 23.7 16,556,543 26.9 6,049,400 10.7
WH CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE

INMUNIZACION 135,005 .2 - - - -

TOTAL 62,571,746 100.0 61,454,909 100.0 56,372,200 100.0

MENOS DE .05 POR CIENTO
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________________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA

PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

1980-198l 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRANAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORECNT. CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRANA DE SERVICIOS 25,937,866 95.7 23,841,481 97.3 26.316.670 98.8
a a S..fl nn~~~~~~~........ --. .a. .....

SERVICIOS A LAS PERSONAS 16.724.605 61.6 16,165,823 65.9 17,654,676 66.3

0000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 240.000 .9 329,500 1.3 374,500 1.4
ENFERNEDAOES TRANSNMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES 2,545.030 9.4 2,848,300 11.6 3,471.200 13.0
0200 MALARIA 4,398,335 16.2 4,186,000 17.1 4,865.600 18.3
0400 TU8ERCULOSIS 484,200 1.8 499,300 2.0 582,400 2.2
0500 LEPRA 931,821 3.4 73,200 .3 52,300 .2
0600 ENFERNEDADES VENEREAS 16,800 .1 23,700 .1 35.200 .1
0700 EhFERN. TRANSMITIOAS POR AEDES AEGYPTI 827,622 3.1 954,000 3.9 1,087,500 4.1
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 637,000 2.3 246.200 1.0 285,400 1.1
0900 810LOGIA Y CONTROL DE VECTORES 1,747,191 6.4 1,806,600 7.4 2,062,000 7.7
1200 OTRAS ENFERMEOADES IRANSNMISIBLES 1.032.037 3.8 742,900 3.0 769,300 2.9
1500 SALUD NENTAL 1,228,267 4.5 1,006,500 4.1 736,400 2.8
1600 SALUO DENTAL 867.159 3.2 729,600 3.0 870,100 3.3
1700 ENFERNEOADES CRONICAS 1.769,143 6.5 2,720,023 ll.1 2,462,776 9.2

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 1,532.192 5.7 882,900 3.6 987,800 3.1

CONIAMINACION AMBIENTAL
2500 RADIACION E ISOTOPOS 315,700 1.2 243,500 .0 273,700 1.0
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE NEDICAMENTGS 1,196,192 4.4 449,000 1.8 418,700 1.8
3100 PRE4ENCION DE ACCIDENTES 20,300 .1 190,400 .8 235.400 .9

SERVICIOS CONPLENENTARIOS 7,681,069 28.4 6,192,758 27.8 7,674,194 28.8

4200 LABORATIORIOS 1,145,348 4.2 909,900 3.7 919,300 3.5
4300 VIGILANCIA EPIOENIOLOGICA 6,535,121 24.2 5,882,858 24.1 6.754,894 25.3

IA. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,176,400 4.3 661,900 2.7 311,100 1.2
,,_ ..,, t,,_,,,,, e,. .... . .. ..................... .. . ..... . ..... ...........

RECURSOS FiSICOS 1,176,400 4.3 661,900 2.1 311,100 1.2

7300 PROOUCCION DE 810LOGICOS 1,176,400 4.3 661,900 2.7 311,100 1.2

TOTAL GENERAL 27,114,266 100.0 24,503,381 100.0 26,627.770 100.0
…lm l . .... .......... a ...... ... …..e . -. nl .

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 14.7 13.5 13.7

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 8,509,300 31.4 8,477,800 34.6 10,057,700 37.8
PJ MIEMBROS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES

DEL CAREC 3,167,564 11.7 2,377,458 9.7 2,577,694 9.7
PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 2,222,231 8.2 2,406,023 9.8 1,570,176 5.9
PH FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION 106,000 .4 - - - -
PV PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 5,758 ' - - - -
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 59,392 .2 - - - -

WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS 7,980,300 29.4 10,724,600 43.8 12,422,200 46.6
UNDP PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO 2,034,000 7.5 409,500 1.7 - -

OTROS FONDOS DE LA OMS 3,029,721 11.2 108,000 .4 - -

TOTAL 27,114,266 100.0 24,503,381 100.0 26,627,770 100.0

=MENOS= ===== ========== ===== =========== =====.05 POR CIENTO

MHENOS DE .05 POR CIENTO
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ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
PROTECCION DE LA SALUD AMBIENTAL

Ig80-1981

CANTIDAD PoRClNT.
a

1982-1983

CANTIDAD PORCNI.
$

1984-1985

CANTIDAD PoIICNI.
A

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIGN DE EXCRETA
2200 DESECHOS SOL DOS

CONTANINACIOt A81ENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CONTAdINACION DEL AIRE
2400 PLAGUICIDAS
3000 SALUD OCUPACIONAL

SALUD ANINAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZGDMOSIS
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
.os w» . ..... ......

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUHANOS

6400 CIENCIAS DEL ANMBIENTE

11,002.781 98.3

17.002.781 98.3

5.215.981 30.2
T1768.321 45.0

299.118 1.7

2,369.851 13.7
300 .330 1.7T
56,824 .3

100.600 .6

53,600 .3
838,150 4.8

293,540 1.7

293.540 1.7

293.540 1.7

13.010.373 100.0

13.010.373 100.0

6.044.836 46.*
3.514.281 27.0

189.924 1.5

2,182.303 16.8
327,895 2.5
112.934 .9

92.600 .7

545.600 4.2

14.012,210 100.0

14.012.210 100.0

7,102,102 50.7
3.215.438 22.9

199.090 1.4

2.362,618 16.9
344,405S 2.5

70.757 .5
1180000 .d

599.800 4.3

TOTAL GENERAL 17.296,321 100.0 13.010.313 100.0 14,012.210 100.0

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 9.4 7.1 7.2
....................................................................................................................................
ESPECIFICAC!ON POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 6,133,700 35.5 6,730,000 51.7 7,554,800 54.0
PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 3,190,559 18.4 673,400 5.2 758,700 5.4
PW FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LACOMUNIDAD 2,748,988 15.9 520,273 4.0 313,510 2.2
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 9,174 .1 - - - -

WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS 3,916,700 22.6 4,767,900 36.6 5,385,200 38.4
UNDP PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO 963,700 5.6 318,800 2.5 - -

OTROS FONDOS DE LA OMS 333,500 1.9 - - - -

TOTAL 17,296,321 100.0 13,010,373 100.0 14,012,210 100.0
=========== ===== =========== =====:..- ==-========= =====

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS
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ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA

RECURSOS HUMANOS E INVESTIGACION

1980-1981

CANTIDOAO PORCNI.
$

1982-1983

CAN IODAD PORCNhI.
8

1984-1985

CANTIOAD PORCNI.
a

Al. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCIURA

SISTEMAS DE SALUO

5100 SISTENAS OE SALUO PUBLICA GENERAL

17,599.8073 100.0

220,200 1.3

220.200 1.3

15,514.850 100.0

212.800 1.4

212,800 1.4

15.193.100 100.0

268,200 1.8

268.200 1.8

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. OEL PROGRAMNA V'ACTIo. GENERALES
SALUD PUBLICA
NEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL ANMBIENIE
NEDICINA VETERINARIA
OOChTOLOGIA
810ESIAOIST ICA
OTRO PERSONAL DE SALUO

RECURSOS TECNOLOGICOS

8000 PLANIFIC. OEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTO Y NATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS OE 1EXTO - MEOICINA
8500 BB1LIOIECAS REGIONALES
8100 OTROS RECURSOS IECNOLOGICOS

8900 COORDINACION DE PROGRAJMAS DE INVESTIGACIGN

4,414,700 25.1

454.200 2.6

76,600 .4
3,027,300 17.2

856,600 4.9

1.254,200 7.1
-_ -_ -_ -- --- - _ _

2.758,350 17.1

690,200 4.4

20,000 .1
1,190,700 7.7

857,450 5.5

1.321,500 8.6
-_ -_ -_ ---- _- _

2.997.700 19.7

765,600 5.0

1,327,600 8.7
904,500 6.0

1.512,100 10.0

TOTAL GENERAL 117,599.873 100.0 15,514,850 100.0 15,193,100 100.0mml~mmmm... ....... B..I ...... .. .m~m mmmm ...........
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 9.6 8.5 7.8

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 7,040,600 40.0 8,131,600 52.4 9,149,700 60.2
PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 4,207,836 23.9 1,564,000 10.1 - -
PH FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION 420,137 2.4 35,850 .2 36,000 .2
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 31,600 .2 - - - -

WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS 4,278,600 24.3 4,998,100 32.2 5,861,600 38.6
UNDP PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO 1,504,100 8.5 785,300 5.1 145,800 1.0
WA PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA

SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 117,000 7 - - - -

TOTAL __17,599,873 100.0 15,514,850 100.0 15,193,100 100.0

...................................................................................................................................

CLASIFICALION
DE PROGRAMAS

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6900

11.710,713

6.003,628
1,002.531

578.500
1,053,730

4717.200
504,500
581.900

32,200
1.476.578

66.5

34.0
5.7
3.3
6.0
2.7
2.9
3.3
.2

8.4

11.216,200

6,355,900
731,500
536,300

1.202,400
327,000
636,600
251.500

53.100
1.121.900

72.3

41.1
4.7
3.5
7.7
2.1
4.1
1.6
.3

7.2

10.415,100

5,4460500
909,500
661,100

l,367.600
435,500
395 400
219.300

77,900
902,300

68.5

35.8
6.0
4.4
9.0
2.9
2.6
1.4
.5

5.9

---------------------------------------------------------------- ~ ------------------ ~~~ ------------------- ~--------------
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ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD ANIMAL

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAO PORCNT.

S

1982-1583

CANTIDAD PCRCNJ.
$

1984-1985

CANTIUAD PORCNT.
$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VEIERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRANA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONOSIS

21.131,884 100.0
....... .............. .....

21,1{1,884 100.0

'O,879.4i8 23.1
7',284.313 34.5
8,968,103 42.4

17.688,900 100O.0
..... =.. ..... ,

17.688,900 100.0

2,173.500 12.3
6.341.300 35.9
9.1i68.100 51.8

20.394,515 100.0
= =~=====,= .....

20,394,515 100.O

2,092.70C 10.3
6,871,500 33.1

11,430,315 56.0

TOTAL GENERAL 21,131,884 100.O 17,688.900 100.O 20,394.515 100.0
= .=. . =. .. == .- === . .. .. . - -. .. .. .. . . .. ===.=.==. .... =,,=,,===,,,_

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 11.5 9.7 10.5

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 10,027,800 47.4 10,102,800 57.1 11,656,900 57.2
PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 8,061,743 38.1 5,695,400 32.2 7,316,915 35.9
PH FUNDACION-PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION 55,500 .3 - - - -
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 39,000 .2 - - - -
PU FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION EN SALUD ANIMAL 124,741 .6 - - - -

WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS 1,671,400 7.9 1,171,500 6.6 1,394,700 6.8
UNDP PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO 1,151,700 5.5 719,200 4.1 26,000 .1

TOTAL 21,131,884 100.0 17,688,900 100.0 20,394,515 100.0

_ -_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_:_-_-: -_ _-_ _-_-_-_-_---_-_-_:_-_-_-_:_:: : :::-_::= _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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_______________________________________________________________________________________________________________________-_

ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
OTROS PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA

________________________________________________________________________________________________________________________

1980-1981 1982-1983 1984-1985

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNI. CANTIDAD PORChe. CANTIDAD PORCNT.

a $ a

1. PROGRANA DE SERVICIOS 238,400 1.3 932,700 3.7 1I649,900 5.3
. .... .. -- . ~~~~~~........... ..... . ....... ..... .......................... .-.....

SERVICIOS A LAS PERSONAS - 400.000 1.6 750,000 2.4

1800 SALUD DE GRUPOS ESPECIALES - - 400.000 1.6 1750,000 2.4

SERVICIOS DE SALUD ANMBIENTAL lOO111.000 .6 - - - -

2000 PLANIFIC. DEL PROGRANA Y ACI¥V. GENERALES 11100O .6 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIDS 127.400 .7 532,700 2.1 199,900 2.9

4300 VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA 121,400 .1 132,700. .5 149.900 .5
4600 PARTICIPACION DE LA CChUNIDAD - - 400,000 1.6 750.000 2.4

11. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 18.812,154 98.7 24,754.186 96.3 29.106.795 94.7

SISIENAS OE SALUD 9.449,373 49.6 11.544.168 44.9 13,154,430 41.9

500O PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACIIV. GENERALES 4,015,646 21.1 5.542,920 21.5 6,412.260 20.4
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,760.627 9.2 1.586,048 6.2 1.355.770 4.3
5400 SISTEMAS DE ESTADISIICAS E INFORNCAICh 3.673.100 19.3 4,015,200 IS.6 4,636,400 14.8
560O SISTEMAS DE ATENCION - - 400.000 1.6 750,000 2.4

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS - - 795,000 3.1 1.000.000 3.2

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - - 795,000 3.1 1.000,000 3.2

RECURSOS FIíSICOS - - 400,000 1.6 750,000 2.4

7500 CAPACIDAD DE GPERACION - - 400,000 1.6 750.000 2.4

7800 ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS INTERSECTORALES - - 400,000 1.6 7150.000 2.4

RECURSOS TECNOLOGICOS 9,362,781 49.1 11,615,018 45.1 ¡4.052.365 44.8

LIBROS OE TEXIGTC Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 5,586,162 29.3 6,592,970 25.6 8.328,260 26.5
i6OO SERVICIOS EDITORIALES 3,7/6,619 19.8 4,622.048 17.9 4.914.105 15.9
8800 OESARROLLO DE IECNOLOGIA APROPIADA - - 40O,00O 1.6 750,000 2.4

TOTAL GENERAL 19,050,554 100.0 25,686,886 100.0 31,356,695 100.0ansas~ .mmm 5mmq .aS mmlmlmm8n s mm m . . ..

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 10.3 14.1 16.2...................................................................................................................................

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 9,782,600 51.4 15,481,600 60.2 19,199,400 61.2PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 1,055,104 5.5 838,996 3.3 612,375 2.0
PH FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION 4,539,000 23.8 5,963,990 23.2 7,687,120 24.5
PK FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE SALUD (INGRESOS) 612,162 3.2 - - - -
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 183,058 1.0 94,200 4 107,700 3PB FONDO PARA BIENES RAICES 130,846 .7 - -
PD FONDO VOLUNTARIO PARA SOCORRO ENCASOS DE DESASTRE 59,684 .3 - - - -
WR WHO REGULAR BUDGET 2,688,100 14.1 3,308,100 12.9 3,750,100 12.0

TOTAL 19,050,554 100.0 25,686,886 100.0 31,356,695 100.0
=========== ===== =========== ===== =========== =====

…...............................___.....---............... ...........................................................................

NOTA: ESTE CUADRO INCLUYE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

EN LOS PROGRAMAS 1800, 4500, 5600, 7800 Y 8800 - LOS PROYECTOS QUE FINANCIARAN LAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META DE SALUD PARA
TODOS EN EL ANO 2000

EN LOS PROGRAMAS 2000, 4300, Y 5100 (PARTE) - OFICINA DE CAMPO: FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE
EN EL PROGRAMA 5000 - OFICINAS DE AREA, COORDINACION DEL PROGRAMA EN EL CARIBE, ADMINISTRACION DE PAHEF
EN EL PROGRAMA 5100 - SOCORRO EN CASOS DE EMERGENCIA, COOPERACION TECNICA A LOS PAISES EN DESARROLLO (Y LA OFICINA DE CAMPO)
EN EL PROGRAMA 5400 - ESTADISTICAS DE SALUD Y SERVICIOS DE COMPUTADORA
EN EL PROGRAMA 8100 - PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO
EN EL PROGRAMA 8600 - PROGRAMA DE PUBLICACIONES (WASHINGTON Y CIUDAD DE MEXICO)
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ANEXO 5

ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y GESTION TECNICA

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

DIRECCION AJMONINISTRATIVA
.,.... am--=JasmBc.sas

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LCS PRGGRAAAS
StRVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

1980-1981

CANTIOAD PORCNI.
8

117591.263 lWO.O

1,865.100 10.6
1,661,900 9.4
9,601,700 54.6
4,461.963 25.4

1982-1983

CAN1IDAD PORCNI.
8

22.394.190 100.0
,_............. ..

1.359,500 6.1
4.sC0,800 17.9

11.4d8,.490 51.2
5.545.400 24.8

1984-1985

CANTIDAD PORCNT.
$

25.935,620 100.0
., , =. .. .....

1.511.100 5.8
4.538,000 17.5

13.204,320 50.9
6.681,600 25.d8

TOTAL OENERAL 17,,591,263 100.0 22,394,190 100.0 25.935,b20 100.O
.. s = .... , ,= ..==== .... ........=.= ... ......=..... =~=.==- .....

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 9.6 12.3 13.4

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 12,699,900 72.1 16,696,900 74.6 19,312,800 74.4
PG SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES 82,500 .5 - -
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 684,863 3.9 1,009,390 4.5 1,135,520 4.4

WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS 4,075,000 23.2 4,687,900 20.9 5,487,300 21.2
WX CUENTA ESPEC. PARA GASTOS DE PRESTAC. DE SERVIC. 49,000 .3 - - - -

TOTAL 17,591,263 100.0 22,394,190 100.0 25,935,620 100.0

.-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --=: =.==== == ===== =.===== == = .==== ===.==== == =====. .... .... .... .... .... .............................................................................................................._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
CUERPOS DIRECTIVOS

1980-1981

CANTICAO PORCNT.
S

1S82-1S83

CANTIDAD PORCNT.
A

1984-1985

CANTDlOAD PORCNT.
A

IV. CUERPOS DIRECTIVOS 1.779.000 lOO.O . 1,743,100 100.0 2,011,200 100.0
á==m zs- =.=..=== .== =. - .. ==.=. = - =z=... - =.==.....== .===.

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 1.0 1.0 1.0
...................................................................................................................................
ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 1,063,400 59.8 1,172,800 67.3 1,355,500 67.2
PX COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS 82,000 4.6 - - - -
PB FONDO PARA BIENES RAICES 150,000 8.4 - - - -
WR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS 483,600 27.2 570,300 32.7 661,700 32.8

TOTAL 1,779,000 100.0 1,743,100 100.0 2,017,200 100.0
= .. .. .. .. .. .. .................................. ,..-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =

ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA
AUMENTO DEL.ACTIVO

1980-1981

CANTIDAD PCRCNT.
A

1982-1983

CANTIOAO PCRCNT.
S

19d4-1985

CANTIDAD PORCNT.

V. AUNENTO DEL ACTIVO
..... ...... tos

1.90,000 100.O
....... ....

TOTAL GENERAL - - 1,900,000 100.0
......... =... .... ===*=.= ...- -- .......... ... =......i

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL - 1.0O

ESPECIFICACION POR FONDO:

PR PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS - - - - 1,900,000 100.0
…::-=…=:=== =: …= : …=…===::== =:== :

. .... .... .... .... .... ..............................................................................................................._ _ _ _ _ _ = = = =

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

ill.

9100
9200
9m00
9*400

CLASIFICACION
DE PROGRANAS

CLAS IFICACION
DE PROGRAMNAS

----------------------------------------------------------------------- ~----------------------- - -------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 6

PROGRAMA DE SERVICIOS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

O----------------------------------------I-----------------------------------GEN-----------------------------------------

ORIGEN
DE FONDOS*

1980-1981

CANTIDAD
TOTAL

$

PAHO--PR 31.9701400
PJ 3,167,564
PH 2,748,988
PU 124,741
PO 14*,755,165
PA 751,600
PH 326,100
PN 6,137,553
PX 363.057
PV 5,758

NHO---WR 16,o60,000
8i 169,958
IF 317,752
HT 3,853,000
wP 14.501.339
NN 62,700
WS 250,000
hA 211.662
WC 384,339
WG 460,613
WH 131.640
WV 1,041.057
8w 333.500

IUTL 98,728,486
=..... ..= ..... .====.
PCT. OF TGTAL 100.0

-------- PERSONAL ------------
MESES CONS.

PRGF. LOCAL DIAS CANTIDAD

$

4571
241
217

558
410

536

2550
51

324
304

36

36

9-84
9834

===.=

4908 9110
1440 75

137 3550
- 135

2638 5460
1500 -

- 30
1930 715

11 -

912 945sI

- 455
58 3615

264 6235

- 160
- 35
- 345
- 200
- 120
- 255
- 1080

13198 41026
..... .....

25, 244, 100
1 812,643
1, 746.978

46,266
8, 322,636

572, 760
23, 800

1,934,314
192,114

2.449
12,413.300

105,827
78,500

2,202,400
4,178.691

31,000
123,526
176,463
230,750

22,600
181,709
245,604

59,954,430

60.7

VIAJES Eh
COMI$SIN
DE SERV.

$

1.685.2d0
55,232
92,1,11
6.167

318 ,549
6,800
5. 5u0

4úd, 744

958,300
11,410

38. 800
280,d30

1,200

13.419
24, d00

3,000

3,909,998

=4.0=======
4.0

----- BECAS----- SEMINARIOS SUIMINISTR.
y y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSCS EQUIPO CIONES APORT.

$ _ _ $

1691
125
108

10
379

40i

lid5

27
279
570

53

86

4

6

4879

1,798,600
137, 210
119,857
11, 428

417.952

438, 132

1,276,10u

32, 000
526, 700

1.916,560

58.000

40, 000

4,244
6,600

961 ,300
286,690
201, 561

1.260,243

77,653

2,335
631.200

6., 536

948,081
55, 000
17, 000

20,000

30,000
123,005

31.600

1.599, 100
449.085
2671,015

53,691
1.808.964

15,140
107,500

1.621.008
21,361

974
1,120.000

93.000
761,600

4. 869,935

42,100
21,365
54,215
11.069
65,440

271.224

150,900

175,600

14j,100

80.100

116,856

41,000

60.000
12, 300

3d,300
6,100

1.031.200
426,704
321 .390

7,189
2,451,221

156,900
46, 200

1.657, 702
149,582

120,70U
52 ,7121
49,716

323,400
2, 190 ,386

17,7.0
59, 70u
66.771
20.182

121,6Y4
9,610

413,575
43,596

6,783,983 4.210,204 13,317,786 824.256 9,727.829
... 6..a = ==....=..... ==- ......=.. . . . . .....8

6.9 4.3 13.5 .8 9.8
..... ____ . ... --- _____ _

1982-1983

PAHO--PR 32,867,700
PJ 2,377,458
PW 520,273
PG 9,069,979
PA 1.400.000
PN 5,332,500
PX 5.400

HO----R 20.3601900
HF 108,000
iT 1.447,500

NP 16.140,443

IOTAL 89.630,153

PL. O ..... TOTAL 100.....
PLI. OF TOTAL IOG.O

3361
125
136
133
470
380

2416

154
306

7481

4080
1476

144
2044
1800
1440

7
864

272

12127

11485 25,697.000
- 1,675,319

30 455,247
365 6,073,426

- 1.100,800
590 2,076,800

- 5.400
7415 15,801,900

80 20,000
1230 949,100
4160 4.466,30d

25355 58,321,3UO
65.1. .....
b5.1

1,389,400
62.533
23.080
66,905
32,000

308d.800

1, 141,000

217,0J00
296,880

3, 371,598
== 3.1=....

3.7
_____

1678

4
54

511

1000
9

153
562

2,349,200
50. 289
4,800

76,600

5617,600

1.438,500
14,000

289.800
2.510,942

758. 700
96. 831
7,140

101.,000

743.400
40,000

262.000

1,531,300
180.536

10,000
308,930
42,400

263,100

825,700
24,000

115,400
5,518,084

3921 7,361,731 2,009.071 8,819,450

8.2 2.3 ... 8
d.2 2.3 5.8

_ _ _ _ _ _ _ _ _

41,000 1,101,100
- 311,950

- 20,0u6
470,041 1,973,077

- 224,800
- 2,116,200

91,000 319,400
- 10,000
- 66.,200

75,000 2,951,229

677,041 9,093,962

.8 10.1
_ _ -_ _ _ -_ _ _ -

1984-198 5

PAHO--PR 38,490,700
PJ 2,577.,694
PW 313,510
POG 10,124,191
PK -
PA 1,600,000
PN 50,JO,00
PO
PB -
PP -

sHO---WR 23.479,.400
Ni 26,000
hP 6.049,400
WE -
WX_

TOTAL d7,o60,895

==P. OF ==CTAL 0.0
P~T. OF TCTAL 100.0

3318 4032
96 1440
96 144

120 Z016

500 2160
240 1010

2424 912
4 -

24 -

6822 11714

10895 30,129,500
- 1,845.240
- 293,510

235 7,431,065

- 1,258,000
385 1,712,10o

6570 18,521,400
- 24,300

800 1,333.510

18885 62,563,625
71.4== = ==
71.4

1.643,100
71.920
10,000
44,020

36,600
256, 300

1, 222, 6JO

G*OJO

3,290,240
== 3.8====

3.8

1652 2,973,600 166,300 1,585,700
- - 379,034
- - 10,000

49 87,800 117,050 152,900

- - - 48,500
314 470,600 - 218,100

9716 1,187,d800 111.000 829,300

95 987,210 - 2,046,610

3086 6,307,070 1,600,350
===== ====.=== ===.=

7.2 1.8
_ _ _ _ _

5,270,144
.=========

6.0

*VEASE LA LISTA DE ORIOENES DE FONDOS EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOCUMENTC

47,2001

257,850

69,000

15,000

__________

389,050
=====....

_ _

1,345,300
281 .500

2,033,506

256,900
2,334,200

326,310
1 100

I .b61 ,010o

8,240,416
. 9.4===..

9.4
_ ____

--.w ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



590

ANEXO 6

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

UR--------------- ---------------- -------------I--- ---------------- -----------EN---- ---------------- ----------------

ORIGEN
DE FONDOS*

1980-1981

CANTIDAD
TOTAL

_

PAHO--PR 30,842,J00
PG 8,7715.045
PK 612.162
PH 4.959.131
Po 60.086
PX 268,518
P8 3D,0846

NHO---NR 16.3417,600
NT 3,471,500
wP 318,959
NA 117,000
6H 133,005

TOTAL 66,036.158

PCT. OF TOTAL 100.0

----.--- PERSONAL -----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD
_ _ _ . . . _ _ ..... _ ...... _ _ _ _ _._

3549
342

96

22

1710
273

72
19

60-3
6083

=====:

4724 11340 21.384,300
204 8310 4,184,465

276 400 626,500

- - 85,000

1128 9090 9,446,950
96 4692 2,040,000
72 - 318,959
19 - 113,000

6519 33892 38,199,174

57.9

VIAJES Eh
C UNISION
DE 5ERV.

1.036.900
150.972

40,000
1 ,301

569,000
517,500

i ,855 ,673

===2.8.
2 8

------ BECAS---- SEMINARIOS SUMINIhSTR.
Y Y SUBVEN- GIRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORI.

$ $ 5 $ a

1968 2,068,UUO 1.061.200 750.400
5S1 550.102 703,000 1,446.591

4 3.900 23,600 440,000
- - - 58.185

45 50,00O 5.058 35,460

1943 2.062,500 1,205.100 805.800
282 702,100 6.000 504,000

- 4,.000 -
-__ -_ - 133.005

4143 5,436,602 3,007.958 4.174,047

8.2 4.6 6.3

930 ,900
166,034
612,162

72,737

1817.300

2,569.133

3.9

3,610,600
1.573.875

3,752.400

93,000
130.846

1,470,950
161.900

10,.793,571

16.3

1982-1983

PAHU--PR 39,582,600
PG 2,924.606
PH 5,999,840
PX 94.200

NHO---WR 18,392.900
NT 818,900
P 41b6, 100

IOTAL 68,229,146

PCT. CF TOTAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 45,621,000
PG 612.375
PH 1,123,120
PX 1071700

SHO---NR 22,085,600
#T 145,800

TOTAL 76.295,595
C ... O T ......... =

PCI. OF TCTAL 100o0

3012 4284 12000
225 156 555
120 336 60

24 - -
1554 1344 d310

84 36 660
72 72 -

5091 6228 21585

25,952,000
1, 184,610

875,590
94,200

11, 952, 000
601 .900
416.100

41,076,400

60.¿

2976 4272 11555 30,403,200
24 24 20 250.000

120 336 50 1.193,520
24 - - 107,700

1560 1344 8215 14,308,800
12 - 180 llO.000

4716 5976 20020 46,373,220
Cllll Illli I===1 Iiii=:====6

60.8

1.351.300
112,d32

45,500

513,000
26.000

2. l03,o32
==.== ...===.

J.&
_ _ _ _ ~ ---

1,659.J000
27,000
54. 100

616.200
4,000

2,360.300

3.1
_ ____

2572 3.430,00 1.814,100 635,800
01 44,000 284.513 531,978
- - - 215,000

1954 2,749,600 923.100 665,000
19 1071200 50,000

4576 6,30L,600 3.021,713 2,157,178

9.2 4.4 3.2
__ - ---- -----_ _ _ _

2291
8

2147

4446
4446

3,863.800 1,632,500 806,400
14,000 35,000 15,000

- - 296,200

3,878,OO6 o97,500 617,000
22.800 - 5.000

1.7119,200 2.565.000 1,739,600

10.2 3.4 2.3

1,345.400 5,083,200
151,000 615.673

- 4,803,750

123.500 1.406,700
- 33.800

1619.900JJ 11,943,123
===.====== ==...=..==

2.4 11.5

1,509,500 5.746,600
- 271,375
- 6.179,300

119,700 1,6471,800
- 4,000

1.629,200 13,849.075

Z.1 Id.l

*9EASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTIMA PACINA DE ESTE DOCUMENTO

------------------------------------------------ ~-------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 6

DIRECCION ADMINISTRATIVA - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

------ PERSONAL -----------
ORIGEN CANTIDOAD MESES CONS.

DE FONDOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD
........ _ _ _ _ _ -- - - -----_ _ _ _ _-__ . _ _ . . _ . . ..

1980-1981

PAHO--PR 12,699.900
PG 82, 500
PX 684,863

WHOD---WR 4.075,000
wX 49,000

TOTDIAL 17,591.263
===== ==,===,=,=:
PCT. OF TOTAL i00.0

1982-1983

PAHO--PR 16.696,900
PX 1.009,390

WHO---WR 4,687,900

TOTAL 22.394,190
~==== ===========
PCI. GF TCGIAL 100.0

1984-1985

PAHUJ--PR 19,312,800
PX 1,135,520

IHU---wR 5,487,300

TOTAL ¿5,935,620

P. Cf== TOTAL .===0===
PCT. CF IDIAL IOD.0

1506 2568 - 9,JS31,000
23 - - 82,500
70 137 40 604,200
360 600 - 2.393,000

1959 3305 40 12.430.700
===== ===== ===== ===========

70.7

1632 2592 1130
120 264 55
360 648 -

2112 3504 1185

1656 2592 995
120 264 55
384 648 -

2160 3504 S1050
===== ==== =====

11, 896,900
975,790

2,d 78,500

15, 51,190
===========

70.3

13, 4 71, 300
1,094,920
3,310,400

17,d 76,620
===.9=======

6d.9

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

$

1617.400

18,500
68,d00

254, 700

.= =======

197,000
33,600

101,00

332 ,400

1.5

225,100
40,600

1 5.0oo0

3dO1 700
==========38_, 13

1.5

------ BECAS---- SEMINARIOS SUMINhISIR.
Y Y SUBVEN-

MESES CANTIDAD CURSCS EQUIPO CIONES

S S * $

CTRAS
APORT.

$

323,600 - 2,851.900

53,663 - 8,500
211,600 - 1,401,600

- - 49.000

58d,863 - 4,317.000
========== ========== =====-===

3.3 - 24.5
_ _ --_- -_ _ _ _ _ _ _

- - 3,000 584,400 - 4,015,600

- - - 262,600 - 1.445,000

- - 3,000 847,000 - 5,460,600

- - 3.8 - 24.4

- - 4,000 711,200 - 4,901,260

-- -____ 319,660 - 1,142,300

- - 4,000 1,030,800 - 6,643,500

==== ========== ========== ========== ========== ===25=====.
-- 4.0 - 25°6

*VEASE LA LISTA DE "CRIGENES LE FONODOS EN LA ULTIMA PAGINA DE ESTE DOOCNENJO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 6

CUERPOS DIRECTIVOS - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIUAU
DE FONDOS* TOTAL

a
1980-19li

PAHO--PR 1,063,400
PX 82000
PB 150,000

WHO---HR 483,600

TOTAL 1.779,OO0
..... .......=.== ..
PCT. OF TOIAL 100. 0

-------- PERSONAL ------------
MESES CONS.

PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD
_ _ _ _ - -- _ _ _ _ _ . ... _. ____.

120 168

72 Z4

192 192
=.... .....

- 669.803

- 323,800

- 993,600
.ann= ... m=.=55

55.9

VIAJES EN
C0RISION
OE SERV.

4,700
$

4,7.00
===.....===

__ _

------ BECAS------ SEMINARlOS SUMINIbSTR.
y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S $ $ $ $

7,200 - 381,700
82OOO -

- - 150,000
_ 32400 _ - 127.40oO

121,600 - 659,100

6.8 - 31.0

1982-1983

PAHO--PR 1.1 72,800
WHO---WR 570,300

TOTAL 1,743,100l

PCT. OF 10TAL 100.0

1984-1985

PAHO--PR 1,355.500
HHO--UR 661,700

IGTOTAL 2,011,200

PCT. OF TOTAL 100.0

96 168 - 698,300
72 24 - 368,900

168 192 1.067,200

61.2Z

96 168 - 78b,100
72 24 - 419,900

..... ..... ........168 192 - 1,206,000
=,=.= .=..= .=.=. =5=======.=

59.8

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONUOS' EN LA ULTIMA PAGINA OE ESIE OCCUMENIC

474,500
201 ,400

675,900

38.8

569,400
241,800

811,200

40.2
---Z

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ~----------------------------------------------------------------

==*== . ..........

-----------

.!= .... ==---
-----

-----------

------ ---------- ---------- ---- - -- ----------

------ ---------- -- - -- --- -- --- - - ---------
....... ..... .... .
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ANEXO 6

_______________________________________________________________________________-_________________________________________

AUMENTO DEL ACTIVO - RESUMEN DE LAS INVERSIONES

.........................................................................................................................

--------- PERSONAL------------ VIAJES EN ------ BECAS----- SEMINARIOS SUNINISTR.
URIGEN CANTIDOAD NESES CONS. CGNISION Y Y SUBVEN- UTRAS

DE FONOOS* TOTAL PROF. LOCAL DIAS CANTIDAD O¿DE SERV. MESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S · $ $ 1 S $ S
198*-1985B

PAHID--PR 1.900.000 .- - - -900.000

TUTAL 1,900.000 - - - - - - - - - - 1.900.000

PCI. OF TOTAL 100.O - - - 100.0

*VEASE LA LISTA DE "ORIGENES DE FONDOS" EN LA ULTINA PAGINA DE ESTE DOCUNENTO
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ANEXO 7

INFORMACION QUE MUESTRA EL PORCENTAJE ACTUAL RESPECTO A LAS CONTRIBUCIONES

PARA 1982-1983 BAJO EL PRESUPUESTO ORDINARIO PROPUESTO

Escala de Porcentajes

País la OEA Cuota Bruta* Actuales

ZEIA$ %

Argentina 7.48 7,001,893 6.947

Barbados 0.08 74,887 0.074

Bolivia 0.18 168,495 0.167

Brasil 9.35 8,771,087 8.703

Chile 0.82 767,587 0.762

Colombia 0.99 926,721 0.919

Costa Rica 0.18 168,495 0.167

Cuba 1.17 1,095,216 1.087

Dominica 0.02 18,722 0.019

R Repúbica Dominicana 0.18- 168,495 0.167

Ecuador 0.18 168,495 0.167

El Salvador 0.18 168,495 0.167

Grenada 0.03 28,082 0.028

Guatemala 0.18 168,495 0.167

Haití 0.18 168,495 0.167

Honduras 0.18 168,495 0.167

Jamaica 0.18 168,495 0.167

México 7.03 6,580,656 6.529

Nicaragua 0.18 168,495 0.167

Panamá 0.18 168,495 0.167

Paraguay 0.18 168,495 0.167

Perúa 0.54 505,484 0.501

Santa Lucía 0.03 28,082 0.028

Suriname 0.14 131,051 0.130

Trinidad y Tabago 0.18 168,495 0.167

Estados Unidos de América 66.00 61,781,409 61.293

Uruguay 0.36 336,989 0.334

Venezuela 3.60 3,369,895 3.343

SUBTOTAL 100.00 93,608,196 92.868

Porcentajes
Equivalentes

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas 0.07 65,525 0.065

Canadá 7.04 6,590,015 6.538

Guyana 0.18 168,495 0.167

San Vicente y las Granadinas 0.03 28,082 0.028

Gobiernos Participantes

Francia 0.18 168,495 0.167

Reino de los Países Bajos 0.07 65,525 0.065

Reino Unido 0.11 102,967 0.102

SUBTOTAL 7.68 7,189,104 7.132

TOTAL DE LAS CUOTAS - Todos los países 107.68 100,797,300 100.000

___________________________________________________________________________________-______________.

El calculo neto para cada Gobierno se obtiene al deducir el crédito del Fondo de Igualación de

Impuestos y al agregar cualquier ajuste por imposición de impuestos sobre los emolumentos del

personal de la OPS.
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ORIGENES DE FONDOS

_-_______________________________________________________________________________________________________________________

OPS PR - PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

PA - MIEMBROS DEL INCAP Y FONDOS VARIOS

PN - SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES DEL INCAP

PJ - MIEMBROS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES DEL CAREC

PB - FONDO PARA BIENES RAICES

PD - FONDO VOLUNTARIO PARA SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

PG - SUBVENCIONES Y CONVENIOS CONTRACTUALES

PH - FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y EDUCACION

PK - FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD (INGRESOS)

PU - FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION EN SALUD ANIMAL

PV - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

PW - FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD

PX - COSTOS DE APOYO A PROGRAMAS

OMS WR - PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

UNDP - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

UNFPA - FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES

EN MATERIA DE POBLACION

WF - FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION

DEL USO INDEBIDO DE DROGAS

WB - EXPERTOS ASOCIADOS NO PERTENECIENTES AL PNUD

WX - CUENTA ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

FONDOS DE DEPOSITO:

WA - PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS

SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES

WS - FONDO SASAKAWA PARA LA SALUD

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD:

WC - CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE LA LUCHA CONTRA LA LEPRA

WG - CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS

WH - CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

WN - CUENTA ESPECIAL PARA ACTIVIDADES ANTIPALUDICAS

WV - CUENTA ESPECIAL PARA LOS DONATIVOS CON FINALIDAD ESPECIFICADA

WW - CUENTA ESPECIAL PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

--------------------------------------------------------------- ~-------------------------------------------------------- -


