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CUADRO 5

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL ---------
í,R iGt; CANTI DAD MESES CONS.

Ot F(iJfluS TUTAL PRIIF. LOCAL MESES CANTIDAD

1977

PS---- P.K .t,i;E6t,415
PJ 903,771
Pw 1,498,025
PA 374,910
PN 2,307,685
PG 9,399,489
PH 3,851,308
PO 100,000

… Mms---VH 12,814,000
UNGP 3,760,287
UNFPA 6,508,463
WrF 15,637

TOTAL 70,402,050

PCT. UEL TOTAL 100.0

4802 598) 309 21,067,745
48 600 2 335,004

274 84 121 1,079,303
228 1308 - 274,875
144 1716 16 860,398
613 1376 513 4,494,969
299 563 22 899,692

2148 1104 321 8,500,415
395 bo 154 2,224,025
161 180 69 853,966

2 - - 9,430

9114 12986 1527 40,599,822

57. 7

VIAJES LE
COMISIUN
DE SERV.

1,177,890
19,511
60,591
14, 800

196,228
184,491
75,414

667,540
57,120
68, 500

345

2,522,430

3.6

….---…ECAS ----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO

$ $S

1557

56

308
2331

82

1648
451
236

6669

SUBVEN-
ClONES

$

nrOAS
AP(iR T.

;;

1,188,290 642,665 1,058,505 276,890 3,456,430
- 37,720 201,375 1,727 308,434

41,999 22,050 137,082 - 157,000
- - 20.040 - 65,195

251,925 21,200 274,792 - 703,142
1,630,780 382,271 992,500 - 1,714,478

63,149 175,385 2,026,222 110.263 501,243
- - 100,000 -

1,137,370 468,055 841,590 136,600 1,062,430
447,959 5,000 823,489 20,000 182,694
163,404 1,105,536 1,816,993 64,400 2,415,664

5.862 - - -

4,944,876 2,865,744 8,292,588 609,880 10,566,710
========== ========== ====~===,== s===z===== =======~===

7.0 4.1 11.8
_ - - -----_ _

.8 15.0

1978

OPS----PR 31,177,890
PJ 608,555
Ph 270,951
PA 425,000
PN 2,400,000
PG 3,178,200
PH 3,247,831

OMS---- WR 13,969,000
UNDP 2,663,980
UNFPA 4,874,279

TOTAL 62,815,686

PCT. I)EL TOTAL 100.0

4843 6057 319 22,928,210
60 672 2 430,405

228 72 7 244,815
228 1308 - 310,000
120 1680 15 906,900
319 1328 105 2,294,544
179 348 9 634,168

2208 1128 280 9,589,130
280 48 115 1,754,820
138 186 64 859,434

8603 12827 916 39,952,426

63.6

1,286,025
15,000
3,000

20.000
200,000
88,260
53,454
710.880
31,990
63,000

2,471,609

4.0

1612

5

275
199
47

1625
270
139

4172
======

1,408,725 655,475 1,293,370
- - 25,510
4,540 - 1,000
- - 25,000

260,000 25,000 275,000
160,193 46,730 181,939
41,988 105,410 1,994,091

1,231,175 454,560 733,000
272,775 38,460 478,208
122,693 725,126 1,617,378

3,502,089 2,050,761 6,624,496

5.6 3.3 10.5

273,000 3,333,085
- 137,640

- 17,596
- 70,000
- 733,100
- 406,534

86,524 332,196
85,500 1,164,755

- 87,727
20,000 1,466,648

465,024 7,749,281

.7 12.3

1979

OPS----PR 33,672,100
PJ 548,190
PH 57,617
PA 425,000
PN 2,500,000
PG 2,078,204
PH 3,106,318

UMS----.WR 15,226,000
UNDP 2,973,985
UNFPA 3,352,803

TOTAL 63,940,217

PCT. DEL TOTAL 100.0

4824 6072
60 672
60 24

228 1308
120 1680
78 1248
119 204

2292 1152
252 48
108 162

8141 12570
== === = ====

332 24,774,145
- 479,860
- 56,617

- 320,000
15 958,600
25 1,409,827
8 475,145

276 10,744,105
125 1,821,820
16 632,393

797 41,672,512
52== =======

65.2

1,337,880
16,000
1,.000
15,000

200,000
27,000
39,263

762.355
29,700
67,000

2,495,198
======.===

3.9
___ _

1746

275
119
19

1656
187
69

1,760,085

2 75,000
107,378
19,706

1,444,570
208,760
69,510

645,390

25,000
22,500
90,975

425,595
97,200
504,406

1,263,545

20,000
295,000
158,111

2,161,126
761,125
689,306

1,038,071

4071 3,885,009 1,811,066 6,386,284
====== =====. ====.===. ====10.0.

6.1 2.8 10.0
_ - - -- - -----__ _ _ _ _

253,100

81,100
82,500

20,000

436,700
.==7=====
.7

3,637,955
52,330

70,000
746,400
353,388
239,003

1,005,750
127,199

1,021,423

7,253,448

11.3
_ __ _

OPS-PR-PRtSUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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Modificación de la exposición sobre México

El Gobierno de México ha facilitado nueva información para ser incluida en
su exposici6n sobre ese país, y ha solicitado que ésta se actualice conforme
se indica en la hoja adjunta.

(Como la información fue recibida con atraso, no pudo ser incluida en el
Documento Oficial 148.)

Anexo
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SIGLAS

AID Agencia para el Desarrollo Internacional

AIDIS Asociación Americana de Ingeniería Sanitaria

AMRO Oficina Regional para las Américas
(Sigla regional para los proyectos interpaises e interáreas)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIREME Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

CAREC Centro de Epidemiologia del Caribe

CELADE Centro Latinoamericano de Demografia

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CEPANZO Centro Panamericano de Zoonosis

CEPIS Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria

CIDA Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FNUAP Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población

IANC Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe

INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

NU Naciones Unidas

OEA Organización de los Estados Americanos

OiEA Organismo Internacional de Energia Atómica

OIT Organización (Oficina) Internacional del Trabajo

OMS Organización Mundial de la Salud

OPS Organización Panamericana de la Salud

OSP Oficina Sanitaria Panamericana

PAHEF Fundación Panamericana de la Salud y Educación

PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNDESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

UNDRO Oficina de las Naciones Unidas para Asistencia en Casos de Desastre

UNEO Organización de Emergencia de las Naciones Unidas

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

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

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

1. El proyecto de programa y presupuesto de la Organización
Panamericana de la Salud para el ejercicio económico de
1978.

2. El proyecto de programa y presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para la Región de las Américas, co-
rrespondiente al ejercicio económico de 1979.

3. El anteproyecto de programa y presupuesto de la
Organización Panamericana de la Salud para el ejercicio
económico de 1979.

Héctor R. cu a
Director
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EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OPS

La cooperación técnica puede definirse como el esfuerzo conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con los
Gobiernos Miembros para alcanzar las metas nacionales y contribuir en grado significativo al mejoramiento del estado de la
salud de sus pueblos. Esto requiere que las actividades de cooperación técnica realizadas a solicitud de los Estados Miem-
bros se relacionen con las necesidades de los paises según determinan sus gobiernos, y tiendan a formar aptitudes naciona-
les y a promover autoconfianza y autosuficiencia en el sector salud. La cooperación técnica entraña asimismo la adaptación
o la creación de tecnología orientada hacia sus propias condiciones sociales, económicas y culturales y a un costo que esté
dentro de sus posibilidades reales.

La función técnica de la Organización en cuanto a asesorar a los gobiernos a combatir las enfermedades, a prolongar la vida
y a promover la salud física y mental, estA implícita en la cooperación técnica. La OPS desempeña también una función coordi-
nadora al colaborar con los países en brindar a sus poblaciones los servicios médicos y de salud necesarios para lograr estas
metas.

Un aspecto esencial de la labor conjunta de cooperación técnica son los proyectos que se realizan en los paises a solicitud
de los gobiernos. Estos proyectos pueden ser sugeridos por los Gobiernos Miembros o por la OPS, pero su objeto es siempre,
responder a una necesidad identificada por aquéllos. Los proyectos de país se inician s61o a solicitud expresa de un
gobierno.

En apoyo de los proyectos de país hay una gran variedad de actividades y proyectos interpaises y regionales, cada uno de los
cuales responde a una solicitud de un grupo de paises o a una resolución aprobada por uno o más de los Cuerpos Directivos de
la OPS: la Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo. A fin de llevar a cabo los pro-
yectos de país, asi como los proyectos interpaises y regionales, la Organización tiene un representante a tiempo completo en
casi todos los paises. Este Representante en el Pais cuenta con el apoyo de un grupo de Asesores de Area, de los varios
Centros especializados y del personal profesional de la Sede.

Las actividades de cooperación técnica se desenvuelven generalmente mediante una serie de elementos del programa, que funda-
mentalmente consisten en asesores profesionales a tiempo completo que trabajan y radican en el país huésped; consultores a
corto plazo; becas para adiestramiento fuera del país; seminarios, cursillos y talleres de trabajo para el adiestramiento a
corto plazo en el país; pequeñas subvenciones en efectivo, y equipo y suministros en cantidad limitada, cuando sea necesario
para el éxito de determinado proyecto.

La Organización lleva a cabo proyectos conjuntamente con los gobiernos, financiados con fondos de los presupuestos ordinarios
de la OPS y de la OMS. Actúa como el organismo ejecutor de programas y proyectos financiados.por el PNUD, FNUAP, así como
por agencias bilaterales de varios paises donantes y por algunas fundaciones interesadas en salud pública. Brinda servicios
en relación con proyectos financiados con préstamos del BIRF y el BID y trabaja en estrecha relación con el PMA. Además, co-
labora con el UNICEF y facilita servicios técnicos a programas financiados por el UNICEF.

POLITICA

Al orientar el Programa de Cooperación Técnica de la OPS, se ha prestado la debida atención al Plan Decenal de Salud para las
Américas, al Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, al aporte de la Región de las Américas a ese programa, a las reso-
luciones de los Cuerpos Directivos de la OPS y a los planes nacionales de salud de los Gobiernos Miembros.

El Plan Decenal de Salud para las Américas define las metas de salud del hemisferio en su totalidad para el decenio de 1970 y
describe las estrategias para lograrlo. El Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, adoptado por la Veintinueve Asamblea
Mundial de la Salud, representa el plan a mediano plazo de cooperación para los años 1978-1983. La contribución de la Región
de las Américas al Sexto Programa General de Trabajo fue adoptada por el Consejo Directivo de la OPS en su XXIII Reunión y
constituye el plan a mediano plazo de la OPS para ese periodo. En las resoluciones de los Cuerpos Directivos se establece
la política sobre aspectos administrativos y técnicos del programa de la Organización. Esas resoluciones constituyen compro-
misos acerca de asuntos financieros y programáticos y reflejan las necesidades cambiantes de los paises. Por lo tanto, el
Programa de Cooperación Técnica de la OPS es el resultado de la interacción continua y productiva entre los gobiernos y la
Organización.

ENFOQUE DEL PROGRAMA: ACTIVIDADES Y METODOS

Para llevar a la práctica el Programa, se dispone de diversos procedimientos, métodos y actividades.

De primordial importancia son el desarrollo y la adaptación de tecnología. Es importante que la Organización asesore a los
gobiernos para que desarrollen su propia tecnología o, en algunos casos, la adapten a sus propias necesidades. La adopción
de tecnología que ha resultado satisfactoria en los paises más industrializados, no es garantía de éxito y a menudo puede
resultar contraproducente. La creación o adaptación de tecnología tal vez sea más difícil y exija mayor conocimiento de las
condiciones locales, pero es mucho mas eficaz para resolver los problemas que prevalecen. La colaboración en las investi-
gaciones, especialmente de carácter operacional, y la participación conjunta en proyectos pilotos constituyen elementos im-
portantes de este enfoque. El apoyo científico será cada vez más importante a medida que se amplie la labor nacional de
investigación.

La difusión y el intercambio de información científica relacionada con la salud, es de fundamental significación e incluye la
publicación de libros y revistas, así como la información transmitida en seminarios, grupos de trabajo, conferencias y por
otros medios. La formulación de pautas y normas relativas a los programas de salud pública es también importante. De esta
manera, las técnicas y métodos que se utilizan en un país están al alcance de los demás.

Los procedimientos para enfocar la labor de promoción incluyen colaboración en la formulación de planes de salud, apoyo a la
identificación de problemas y necesidades de salud, incluso análisis de situación, encuestas epidemiológicas y estadísticas,
estudios de preinversión, adopción de nuevos procedimientos de programación nacional y establecimiento de nuevos métodos para
resolver problemas. Es preciso encontrar mejores procedimientos para recabar la participación creciente de la comunidad en
la realización de programas de salud local utilizando un enfoque coordinado para abordar la educación individual y colectiva
en salud.

La colaboración operacional permite, entre otras actividades, proporcionar conocimientos especializados que complementen y
catalicen la labor y capacidad nacional mediante los servicios de consultores a corto y largo plazo. La educación y el adies-
tramiento de recursos humanos es otro procedimiento ya bien establecido e incluye la formación de personal nacional de salud,
de conformidad con las prioridades y necesidades de los paises; la concesión de becas; el patrocinio de cursos y seminarios;
y la ayuda directa a instituciones docentes. Se puede brindar apoyo técnico, por ejemplo en la introducción de técnicas de
laboratorio, el control de la calidad de medicamentos, la vigilancia del ambiente y el diseño de instalaciones de salud.

La coordinación comprende la cooperación con los paises en el establecimiento de mecanismos dentro del sector salud para em-
prender actividades en cooperación con otros sectores, así como el apoyo a los Ministerios de Salud, a solicitud de éstos,
para fortalecer su participación en actividades de desarrollo nacional, como urbanismo, vivienda, desarrollo agrícola e indus-
trial, planeamiento de la educación y bienestar social. La colaboración con otras organizaciones e instituciones a nivel de
los paises con el objeto de concentrar su atención en programas de salud y canalizar sus recursos con tal finalidad, es de
vital importancia. La Organización también colabora con otros organismos de las NU y del Sistema Interamericano interesados
en sectores que influyen y repercuten en la salud, como agricultura, suministro de alimentos, educación y desarrollo de la
comunidad.

Es importante que la OPS asista a los Gobiernos Miembros en la identificación y movilización de recursos externos que puedan
contribuir a la consecución de objetivos de salud nacionales. Para contribuir a esta tarea se pueden obtener recursos fi-
nancieros y de otra índole por conducto de organismos de asistencia bilateral, bancos internacionales y fundaciones. Actual-
mente, un buen porcentaje de los fondos disponibles proceden de estas fuentes "extrapresupuestarias" y es de esperar que este
porcentaje aumente en el futuro. Una vez que se identifican las posibles fuentes de recursos extrapresupuestarios, la Orga-
nización desempeña una útil función cooperando en la preparación de solicitudes de subvención o de préstamo, para lo cual a
menudo es preciso poseer conocimientos muy técnicos y estar familiarizado con las prioridades y procedimientos de los orga-
nismos donantes.
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ORGANIZACION

Los servicios que presta la Organización a los paises, se realizan dentro de cada uno de ellos. Por lo tanto, uno de los ob-
jetivos principales de la reciente reestructuración es reforzar el personal dentro de los paises y darle mayor flexibilidad a
sus operaciones, de modo que pueda responder con más facilidad y rapidez a las cambiantes necesidades de los gobiernos.

El personal de la OPS en cada país está bajo la supervisión de un Representante en el País. Este funcionario representa al
Director dentro de ese país, y se le ha delegado recientemente una autoridad más amplia. Dentro del marco de pautas genera-
les, el Representante en el País puede participar en la planificación y realización de programas conjuntamente con el Minis-
terio de Salud.

La Organización cuenta con los servicios de Representantes de Areas, quienes actúan también como Representantes en los Paises
a los que han sido asignados. Entre sus responsabilidades principales esta la de mantener contactos continuos con los diver-
sos grupos de salud subregionales (Centroamérica, el Caribe, la Región Andina y Cuenca del Rio de la Plata). Deben coordinar
además las actividades de cooperación técnica de los asesores asignados al área de su jurisdicción e implementar las resolu-
ciones de los grupos subregionales.

La Sede en Washington esta organizada en seis Divisiones Técnicas y una Oficina que se ocupa de la Administración. Las Divi-
siones Técnicas son: de Control de Enfermedades (prevención o control de enfermedades e incapacidad); de Salud Ambiental
(control de factores ambientales que afectan la salud); de Salud Familiar (promoción y bienestar de la familia); de Recursos
Humanos e Investigación (formación de recursos humanos y promoción de la investigación, así como recursos complementarios,
tecnológicos, materiales y financieros); de Servicios de Salud (promoción y organización de la infraestructura necesaria para
la prestación de servicios de salud, incluyendo coordinación intersectorial), y de Servicios de Apoyo (suministro de datos
estadísticos basicos para la planificación, administración y evaluación). La Oficina de Administración es responsable por
contabilidad, presupuesto, personal, conferencias y servicios generales.

Las Divisiones también están encargadas de dirigir los Centros especializados que facilitan orientación técnica para la reali-
zación de actividades relativas al programa.

Para lograr la coordinación de la labor de las Divisiones, se ha establecido el Comité de Programa de la Sede (HPC), integrado
por los Jefes de División y Administración y presidido por el Director Adjunto. El Subdirector también forma parte de este Co-
mité y actúa como Secretario. Sus atribuciones consisten en preparar y recomendar programas al Director y coordinar la labor
de todas las unidades técnicas en la Sede, con miras a la planificación a largo plazo. En cada División se ha instituido un
Subcomité de Programa de la Sede (HPS), en el que está representada cada una de las otras Divisiones. Estos Subcomités estu-
dian áreas programáticas especificas a solicitud del HPC, o por iniciativa propia. Debido a su naturaleza multidivisional y
multidisciplinaria de dichos organismos, el Comité y los Subcomités constituyen mecanismos adicionales de comunicación y co-
ordinación entre las diferentes lineas del cuadro orgánico y profesional.

EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Para dar una idea de cómo se pueden aplicar algunos de los procedimientos mencionados en un programa especifico y cómo se in-
tegran íntimamente con el nuevo concepto de cooperación técnica y estructura orgánica descrita, presentamos a continuación un
ejemplo. Se procura demostrar cómo se obtienen los insumos y recursos de las diversas unidades orgánicas para extender la
cobertura de los servicios de salud que es el objetivo primordial tanto del Plan Decenal de Salud para las Américas de la OPS
como del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS.

Areas Programaticas

I. Prevención o control de la enfermedad e incapacidad mediante servicios a las personas

Actividades incluidas:

Los tres aspectos básicos para promover oportunamente los servicios de salud en localidades de las Américas son inmu-
nización, vigilancia epidemioló6gica y control de las zoonosis. En cada una de estlas tres áreas se prestan servicios
a los gobiernos en la formulación de normas para llevar a cabo programas, cooperación técnica en caso de epidemias y
colaboración con los gobiernos a fin de obtener recursos financieros de organismos bilaterales y multilaterales.

Recursos e insumos disponibles:

1. Sede (División de Control de Enfermedades)

Formula pautas, normas y guías, y diseña programas de adiestramiento. En cooperación técnica se dispone de expe-
riencia en las siguientes esferas de actividad:

- Realización de programas de inmunizaciones
- Producción, control de calidad, transporte y almacenamiento de vacunas
- Implantación de sistemas de vigilancia epidemiológica
- Cooperación en caso de epidemias
- Erradicación y control de las zoonosis

2. Area

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes esferas de actividad:

- Realización de programas de inmunizaciones
- Producción, control de calidad, transporte y almacenamiento de vacunas
- Implantación de sistemas de vigilancia epidemiológica
- Cooperación en caso de epidemias
- Erradicación y control de las zoonosis
- Salud pública veterinaria
- Adiestramiento de personal

3. País

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes esferas de actividad:

- Realización de programas de inmunizaciones
- Producción, control de calidad, transporte y almacenamiento de vacunas
- Erradicación y control de las zoonosis
- Salud pública veterinaria
- Adiestramiento de personal local

4. Centros

Centro Panamericano de Zoonosis

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes esferas de actividad:

- Vigilancia epidemiológica de las enfermedades de los animales
- Control de las zoonosis
- Laboratorios de diagnóstico y referencia relacionados con las zoonosis
- Realización de programas de control y erradicación de las zoonosis
- Establecimiento de métodos que permitan el control de las zoonosis
- Control de calidad de vacunas y antígenos



Las actividades de adiestramiento se refieren a los siguientes aspectos:

- Métodos de diagnóstico
- Planificación
- Administración de programas
- Epidemiologia, virología e inmunologia
- Higiene de los alimentos
- Preparación de manuales de operaciones de campo

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes especialidades:

- Vigilancia epidemiológica de las enfermedades vesiculares
- Control y prevención de la fiebre aftosa
- Laboratorios de diagnóstico y referencia relacionados con las enfermedades vesiculares
- Realización de programas nacionales para el control y la prevención de la fiebre aftosa
- Investigación epidemiológica
- Establecimiento de nuevas técnicas de producción y control de calidad de vacunas contra la fiebre aftosa

Las actividades de adiestramiento se refieren a los siguientes aspectos:

- Producción industrial de vacunas contra la fiebre aftosa
- Métodos de diagnóstico
- EpidemiologIa de la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares
- Virologia e inmunologia
- Preparación de manuales de operaciones de campo

Centro de Epidemiología del Caribe

Los recursos disponibles se refieren a los siguientes aspectos:

- Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles
- Control de enfermedades
- Laboratorios de diagnóstico de enfermedades transmisibles
- Epidemiología de las enfermedades crónicas
- Pruebas de calidad de vacunas

II. Control de factores ambientales que influyen en la salud

Actividades incluidas:

Las actividades del programa en apoyo de la extensión de los servicios de salud comprenden las relacionadas a sanea-
miento en la comunidad (abastecimiento de agua y eliminación de excretas); administración de desechos sólidos; mejo-
ramiento de la vivienda; saneamiento de los alimentos, y control de la contaminación ambiental.

Recursos e insumos disponibles

1. Sede (División de Salud Ambiental)

Formula pautas y normas y establece métodos y procedimientos. Colabora con los gobiernos en la obtención de
recursos financieros externos. Presta servicios en los siguientes aspectos de salud ambiental:

- Abastecimiento de agua y eliminación de aguas servidas
- Desarrollo institucional
- Control de la contaminación
- Protección y riesgos radiol6gicos
- Investigación

2. Area

Los recursos disponibles se refieren a los siguientes aspectos:

- Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
- Administración de desechos sólidos y control de la contaminación

3. Pais

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes especialidades:

- Saneamiento básico
- Sistemas de agua y de alcantarillado
- Contaminación ambiental
- Desarrollo institucional

4. Centros

Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria

Los recursos disponibles se refieren a los siguientes aspectos:

- Contaminación del aire
- Vivienda y planificación del medio físico
- Higiene personal
- Análisis de sistemas y ciencias de las computadoras
- Calidad del agua y desarrollo de recursos hídricos
- Química del agua
- Tratamiento del agua
- Tratamiento de desechos sólidos

Adiestramiento e intercambio de información en los aspectos mencionados

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes especialidades:

- Evaluación de las consecuencias ecológicas y para la salud de proyectos de desarrollo
- Establecimiento de criterios y pautas de salud ambiental que puedan usarse en la formulación de normas
- Realización de programas de educación y adiestramiento en ecología humana y salud
- Difusión de informaciones acerca de las actividades del programa
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III. Promoción de la salud y el bienestar de la familia

Actividades incluidas:

Componentes esenciales de un programa de servicios de salud son satisfacer las necesidades nutricionales fundamenta-
les de la madre y del niño; garantizar que todos los nacimientos se efectúen en un ambiente higiénico; mantener un
minimo de vigilancia de la mujer embarazada y del niño en crecimiento a fin de detectar los primeros síntomas de en-
fermedad; facilitar la atención necesaria, y modificar, con tal finalidad, el comportamiento del individuo y de la
comunidad en lo que respecta a la salud.

Recursos e insumos disponibles

1. Sede (División de Salud Familiar)

Formula normas y establece métodos y procedimientos. Colabora con los gobiernos en la obtención de recursos fi-
nancieros externos. Se prestan servicios en las siguientes especialidades:

- Salud maternoinfantil/planificación familiar
- Nutrición
- Salud dental
- Salud mental
- Realización y evaluación de programas
- Vida familiar y educación para la salud
- Fluoruración
- Enfermería/obstetricia

2. Area

Los recursos disponibles se refieren a los siguientes aspectos:

- Salud maternoinfantil
- Nutrición
- Vida en familia
- Educación
- Enfermeria/obstetricia

3. País

Personal técnico con conocimientos especializados o formación en:

- Salud maternoinfantil/planificación familiar
- Nutrición
- Salud mental

4. Centros

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano

Recursos en perinatologia

Adiestramiento en la especialidad

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes especialidades:

- Nutrición
- Politica de nutrición
- Economia agricola
- Salud maternoinfantil
- Desarrollo de la comunidad

El adiestramiento se refiere a los aspectos siguientes:

- Nutrición
- Metabolismo
- Salud pública general
- Salud maternoinfantil

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe

Los recursos disponibles se refieren a las esferas de actividades siguientes:

- Nutrición
- Politica de nutrición
- Dietética
- Dietética en hospitales
- Servicios de alimentación

Adiestramiento en las especialidades mencionadas

IV. Desarrollo de recursos humanos y promoción de la investigación, así como de material tecnológico complementario

Actividades incluidas:

Con el fin de mejorar los recursos humanos en salud y coordinar y realizar investigaciones médicas, las actividades
se han agrupado en las siguientes cuatro áreas programáticas: a) Planificación, incluyendo la de recursos humanos;
b) Adiestramiento, incluyendo la promoción de "sistemas de adiestramiento en gran escala", desarrollo de institucio-
nes docentes, promoción, organización y realización de cursos para capacitar a personal de todos los niveles y cate-
gorias, coordinación y desarrollo de la educación continua y capacitación de personal docente e investigadores; c)
Investigación, incluyendo coordinación y promoción de la investigación socioepidemioló6gica y operativa, y d) Recursos
tecnológicos, incluyendo desarrollo de la enseñanza y tecnología aplicada, mejoramiento de bibliotecas y sistemas de
información científica, así como distribución de libros de texto de bajo costo, equipo básico de diagnóstico y mate-
riales de instrucción.
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Recursos e insumos disponibles

1. Sede (División de Recursos Humanos e Investigación)

Colabora en la obtención de recursos financieros externos. Formula normas, establece métodos y procedimientos
para la programación a nivel de pais y facilita conocimientos técnicos en los siguientes aspectos:

- Salud pública, epidemiología, administración
- Enseñanza de la medicina general y comunitaria
- Enseñanza de la enfermería
- Enseñanza de las ciencias ambientales
- Planificación de recursos humanos en salud
- Coordinación y promoción de las investigaciones
- Tecnologia educacional

2. Area

Los aspectos y disciplinas especiales incluyen:

- Planificación de recursos humanos
- Promoción de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
- Tecnologia educacional
- Investigación

3. País

Los recursos, que pueden variar de un país a otro, incluyen los aspectos siguientes:

- Medicina
- Salud pública
- Enfermería
- Salud ambiental
- Odontología
- Desarrollo general de la tecnología educacional

4. Centros

Biblioteca Regional de Medicina

Recursos y especialistas en bibliotecas y sistemas de información biomédica

Centro Latinoamericano de Tecnologíia Educacional en Salud, Rio de Janeiro

Recursos para la preparación de materiales de instrucción y adiestramiento de personal en:

- Medicina
- Enfermería
- Administración
- Psicología de la educación
- Análisis y programación en computadoras

V. Promoción y organización de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de salud, incluvendo coordina-
ción intersectoral

Actividades incluidas:

Para ampliar la cobertura de los servicios de salud en las poblaciones subatendidas es preciso facilitar orientación
técnica y apoyo a los programas encaminados a fortalecer y a consolidar los sistemas de salud, incluyendo los servi-
cios de atención de la salud y de participación de la comunidad. Se asesora a los paises para que puedan organizar
sus recursos internos y atender sus necesidades de salud. Las actividades locales deben coordinarse con el sistema
nacional de salud y beneficiarse de la supervisión técnica adecuada y del apoyo logístico que aquél le proporcione.

Recursos e insumos disponibles

1. Sede (División de Servicios de Salud)

Establece normas técnicas y relativas al programa. Colabora en la obtención de recursos financieros externos,
determina métodos y facilita conocimientos técnicos especiales en los siguientes aspectos:

- Planilicación y programación de sistemas de salud
-Desarrollo de la infraestructura administrativa
- Atención de la salud y administración de servicios médicos
- Administración de servicios de atención de la salud (hospitales y otros)
- Rehabilitación médica
- Mantenimiento de instalaciones de atención de la salud e ingeniería biomédica
- Estudio y diseño de instalaciones y equipo de salud
- Economía de la salud (aspectos financieros)
- Sistemas de información
- Análisis de sistemas
- Organización de la comunidad

2. Area

Los recursos disponibles se refieren a las siguientes especialidades:

- Planificación y evaluación de la salud
- Administración y procedimientos administrativos
- Servicios de enfermería
- Administración de servicios de atención médica y de hospitales

3. Pais

Los recursos disponibles se refieren a los siguientes aspectos:

- Administración de servicios de salud
- Planificación y evaluación de la salud
- Administración de servicios de atención médica y de hospitales
- Administración y procedimientos administrativos
- Servicios de enfermería



VI. Suministro de datos estadísticos necesarios para planear, administrar y evaluar programas de servicios de salud

Actividades incluidas:

Suministro de datos sobre tasas de natalidad, mortalidad y morbilidad, inmunización, utilización de servicios, histo-
rias clínicas de pacientes y otras actividades conexas relacionadas con la salud.

Recursos e insumos disponibles

1. Sede (División de Servicios de Apoyo)

Formula normas, establece métodos y procedimientos y brinda a los paises conocimientos técnicos en la obtención
de los datos necesarios para los programas de extensión de los servicios de salud.

2. Area

Recursos en estadística

3. País

Recursos en:

- Estadistica
- Historias clínicas
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METODO DE PREPARACION

El proyecto de programa y presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en las Americas está basado en el Plan Decenal de Salud, 1971-1980*, en el cual se aprobó una nueva nomenclatura ope-
racional. En ella, los problemas directamente relacionados con la situación de la salud se han incluido en la categoría de
Programa de Servicios, que comprende salud maternoinfantil y bienestar familiar, nutrición, enfermedades transmisibles y no
transmisibles y todos los programas relacionados con el ambiente, además de servicios complementarios tales como enfermería,
laboratorios, rehabilitación y vigilancia epidemiológica. La segunda categoría, Desarrollo de la Infraestructura, comprende
los sistemas nacionales de salud; el desarrollo de recursos humanos; recursos físicos, financieros y tecnológicos, y coordina-
ción de las investigaciones.

El proyecto de programa y presupuesto ha sido preparado en consulta con las autoridades nacionales de salud, a fin de brindar
información técnica, asesoría y servicios a los Gobiernos Miembros de acuerdo con la política aprobada y los programas a largo
plazo de la Organización. Se ha prestado especial atención a la importancia fundamental de la salud para el desarrollo econó-
mico y social y a la formulación de los planes de salud como parte integrante de los planes nacionales de desarrollo. Se man-
tiene flexibilidad para incorporar cambios debidos a la redefinici6n, por los gobiernos, de los objetivos del programa a medida
que se desarrollan los planes nacionales.

Aunque en este documento no siempre se refleje en su totalidad, se dedica gran cantidad del tiempo y esfuerzo de la Organización
a promover la cooperación con otros organismos internacionales, gobiernos y fundaciones en la planificación de programas de sa-
lud que serán financiados por ellos y, específicamente, mediante préstamos para sistemas de abastecimiento de agua, subvenciones
para investigación, educación y adiestramiento y programas especiales de nutrición, control y erradicación de determinadas en-
fermedades y desarrollo de la comunidad y mantenimiento de hospitales. Estas fuentes representan 28.2% del programa y presu-
puesto total en 1978.

El programa se presenta con el presupuesto para el ejercicio de 1977, la propuesta para 1978 y el anteproyecto para 1979. La
propuesta ha sido planeada como un todo equilibrado, independientemente del origen de los fondos. En 1977 se incluyen los últi-
mos datos disponibles en el momento de preparar este documento. El presupuesto para 1977 y las propuestas para 1978 y 1979 fue-
ron oficialmente examinadas con los Gobiernos Miembros durante el último semestre de 1976. El presupuesto fue analizado incluso
hasta el momento de ser enviado a la imprenta, a fin de que refleje las prioridades actuales y los últimos deseos y necesidades
de los gobiernos. La propuesta para 1978 será de nuevo examinada con los gobiernos a fines del año, al igual que las de 1979 y
1980. Por lo tanto, el programa y presupuesto es un documento dinámico que, necesariamente, se modifica de acuerdo con las nor-
mas y reglamentos de la Organización para que refleje la situación actual.

Las distintas fuentes de fondos que se espera estarán disponibles para la Organización en 1978 son:

1. El Presupuesto Ordinario de la OPS que asciende a EUA$31,177,890, incluyendo EUA$525,000 en ingresos varios.

2. Otros fondos de que, según se espera, dispondrá la OPS para propósitos específicos, a saber: a) fondos especiales de apor-
taciones voluntarias; b) subvenciones especiales concedidas a la OPS para determinadas actividades, y c) pagos de cuotas por
los Paises Miembros del Instituto de Nutrición de Centro America y Panamá (INCAP), asi como subvenciones al INCAP de distintas
fuentes. También se incluyen los fondos de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF), el Fondo de la OPS de
Abastecimiento de Agua para la Comunidad, asi como subvenciones y aportaciones destinadas al Centro de Epidemiologia del Caribe
(CAREC)

3. La porción del Presupuesto Ordinario de la OMS asignada a la Región de las Américas.

4. Fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) administrados por conducto de la OMS para proyectos en
la Región de las Américas. Las cantidades consignadas para 1978 representan el nivel del programa aprobado y/o previsto despues
de tomar en cuenta la situación financiera del PNUD.

5. Otros fondos asequibles a las Américas por conducto de la OMS, incluyendo los del Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades de Población (FNUAP).

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

Los proyectos solicitados que no encajan en el presupuesto de la Organización figuran en el Anexo 4 y representan casi
EUA$4,500,000.

El presupuesto total disminuye en 10.8% en 1978, debido exclusivamente a la reducción de los fondos disponibles de fuentes de
fondos extrapresupuestarios, como Subvenciones y otras Aportaciones, del Fondo de Abastecimiento de Agua para la Comunidad, de
PAHEF, del FNUAP y del PNUD. Es probable que esos fondos externos aumenten a medida que se planifiquen y aprueben nuevas acti-
vidades. Por ejemplo, en la fecha en que fue preparado este documento el año pasado, se estimaron los fondos externos en 31.6%.
Sin embargo, estos fondos representan ahora 40.8% del presupuesto de 1977.

El Presupuesto Ordinario de la OPS revela un incremento de 8.0% en 1978, en comparación con 1977. Esto representa una ligera
reducción en el aumento de 8.2% solicitado para 1977 en el anterior Documento Oficial 141. El incremento de 8.0% en 1978 com-
pensará solo en parte los costos más elevados debidos a la inflación que experimenta esta Región.

El Cuadro 2 muestra los programas de la Organización en términos monetarios y en porcentajes. Se han establecido cinco catego-
rias principales de programas y, dentro de éstas, subdivisiones y programas específicos a fin de facilitar el análisis de los
programas. Las dos primeras categorías principales, Programa de Servicios y Desarrollo de la Infraestructura, permiten brindar
asistencia directa a los paises y representan un promedio de 86.8% del total de fondos disponibles. Las otras tres categorías
principales, Dirección Administrativa, Cuerpos Directivos y Aumento del Activo, podrían lógicamente ser atribuidas a cada pro-
grama. Sin embargo, se han mantenido aparte, ya que en general cada una de ellas se analiza y examina por separado. Al exami-
nar el proyecto de programa y presupuesto conviene tener presente que estas categorías son complementarias en vez de excluirse
mutuamente. Para comprenderlas bien es necesario examinar todas las partes relacionadas del programa y presupuesto.

En el Cuadro 3 se presenta una clasificación, por tipos, de las actividades que la Organización espera realizar. Los servicios
de asesoría se refieren a todas las actividades de cooperación con los gobiernos en la planificación y ejecución de programas
de salud, incluyendo suministros y equipo de demostración. Esto se aplica no solo a programas de salud específicos, sino tam-
bién a instituciones docentes. Por ejemplo, los fondos para consultores que asesoran a esas instituciones, junto con los mate-
riales y equipo de enseñanza, se consignan bajo Servicios de Asesoria, ya que esta es la actividad que se lleva a cabo. Esto
representa un promedio de 56.2% del programa total de que se dispondrá para asistencia técnica en la planificación y realiza-
ción de programas, incluyendo la asesoría brindada, así como los suministros y equipo asequibles para cooperar en programas
nacionales.

El Desarrollo de Recursos Humanos comprende esencialmente becas, seminarios y cursos. Aunque algunos consultores que facilitan
asesoría a menudo dedican al adiestramiento una parte considerable de su labor, el tiempo respectivo no se indica por separado,
sino que se consigna bajo Servicios de Asesoría. Se debe entender, entonces, que la labor total de adiestramiento es mayor que
la expresada en estos cuadros. Conforme a este criterio, el desarrollo de recursos humanos mediante becas y la participación
en cursos y seminarios y otras reuniones técnicas representan un promedio de 19.3% del programa total.

La tercera actividad es Investigación, que representa un promedio de 7.3% del programa. El último epígrafe es Otros Servicios
del Programa, que se detalla por separado de los otros tres, pero que lógicamente podría ser distribuido entre cada uno de los
encabezamientos. Esta actividad representa un promedio de 17.2% del programa. Al parecer, esta actividad aumenta cada año de-
bido a que se realiza principalmente con fondos del programa ordinario, en vez de fondos externos. Cuando éstos disminuyen,
dicha actividad parece aumentar. Sin embargo, una vez que se reciban fondos externos adicionales, esta actividad disminuirá.
Por ejemplo, representaba 17.0% del presupuesto en 1977, como se indica en el documento correspondiente. En este documento re-
presenta 15.5% en 1977.

*Plan Decenal de Salud para las Américas, Informe Final de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, Docu-
mento Oficial 118.
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En cuanto a los medios para realizar las actividades detalladas en el Cuadro 4, se observará que los puestos se expresan ahora
en meses a fin de indicar con más exactitud periodos de contratación. El número de los puestos a tiempo completo varia de
22,100 meses, o aproximadamente 1,842 puestos en 1977 a 20,711 meses, o aproximadamente 1,726 puestos en 1979. Los meses de
consultores a corto plazo varian de 1,527 en 1977 a 797 en 1979. Las becas varian de 6,669 en 1977 a 4,071 en 1979. La dismi-
nución se debe a la reducción de los fondos extrapresupuestarios.

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

Con respecto al método de preparación y computación, todos los estimados se expresan en dólares estadounidenses. La situación
en febrero de 1977 se ha utilizado para proyectar los sueldos y gastos comunes de personal correspondientes a todos los puestos
de plantilla consignados en el presupuesto para 1977-1979. Los puestos se han presupuestado por la totalidad del año si estan
cubiertos en el momento de preparar este documento, y los puestos vacantes, por ocho meses.

Se ha utilizado un sistema simplificado de promedios para determinar el costo de los puestos financiados con fondos de la OPS.
Los promedios, incluyendo todos los derechos, se establecieron para obtener cifras, por grado, de puestos cubiertos o vacantes.
Los promedios se basan en los gastos reales de todos los puestos. Estos gastos estimados para determinado proyecto u oficina
pueden ser ligeramente superiores o inferiores a los gastos reales, según el tiempo de servicio, el número de familiares a cargo
y otros factores de costo pertinentes de los funcionarios adscritos a tales proyectos u oficinas. Esta pequeña diferencia no
afectará la planificación de actividades individuales ni el análisis del presupuesto por grupos de especialidad, ya que el total
del proyecto de presupuesto para gastos de personal es igual al basado en un sistema de costo detallado. También se ha aplicado
un sistema de promedios a los puestos financiados por la OMS. El costo de estos puestos se establece conforme a un sistema uni-
forme en todas las Regiones, basado en estimados obtenidos de la Sede de la OMS. También se ha aplicado un sistema de promedios
en el caso de consultores a corto plazo y de becas, basado en los gastos reales en 1976. Los estimados para otros elementos se
basan en las necesidades del programa, según los planes.

Los ahorros que puedan haberse acumulado debido a movimiento de personal y retrasos en cubrir puestos vacantes durante el año
no se reflejan en el presupuesto, ya que se utilizan para gastos de reemplazo, personal temporero, subsidios adicionales y otros
factores para los cuales no se consignan fondos en el presupuesto.

Los programas de país se presentan individualmente después de la descripción de los programas principales.

La asignación presupuestaria para Incremento del Activo (Titulo V) se ha reducido en comparación con el documento anterior. Es
posible que se reduzca aún más en los años futuros, según lo indique la experiencia.

Al final de este documento se incluyen varios anexos informativos. El Anexo 5, en el que se presentan los programas por fuentes
de fondos, es muy útil porque refleja la disminución del programa y presupuesto total y se identifica la fuente de fondos exacta
y el programa al cual corresponde la reducción. Se ha incluido un nuevo anexo en el cual se presentan los programas de la Orga-
nización conforme a la nueva estructura en divisiones, la que refleja los principales programas de cooperación técnica: Control
de Enfermedades, Salud Ambiental, Salud Familiar, Servicios de Salud, Recursos Humanos e Investigación, Servicios Complementa-
rios y Administración.

Un cuadro informativo con las oficinas de los Representantes de Area y los Asesores de Area figura en cada país después del cua-
dro del Resumen de las Inversiones. Los servicios correspondientes están a disposición de los paises que lo soliciten. En este
cuadro se refleja lo que es asequible a los paises previa solicitud, pero las cantidades monetarias no se incluyen en los presu-
puestos por pais.
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ASIGNACIONES PARA LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1978

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

1. Asignar para el ejercicio financiero de 1978 la cantidad de $36,502,659, en la forma siguiente:

TITULO I. PROGRAMA DE SERVICIOS $13,311,640

TITULO II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 11,011,430

TITULO III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 5,693,785

TITULO IV. CUERPOS DIRECTIVOS 411,035

TITULO V. AUMENTO DEL ACTIVO 500,000

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

Presupuesto efectivo (Titulo I-VI) $31,177,890

TITULO VII. CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL (Transferencia al Fondo de Igualación de Impuestos) 5,324,769

Total, Todos los Títulos $36,502,659

2. Que las asignaciones se financien mediante:

a. Cuotas correspondientes:

A los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes, fijada según la escala
adoptada por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, de
conformidad con el ArtIculo 60 del Código Sanitario Panamericano o de acuerdo
con las resoluciones del Consejo Directivo $35,977,659

b. Otros ingresos 525,000

Total $36,502,659

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

3. Que, de conformidad con el Reglamento Financiero de la OPS, las cantidades que no excedan de las asignaciones in-
cluidas en el párrafo 1 se apliquen al pago de las obligaciones contraídas durante el periodo comprendido entre el 1

°
de

enero y el 31 de diciembre de 1978 inclusive. No obstante lo dispuesto en este párrafo, las obligaciones contraídas durante
el ejercicio financiero de 1978 se limitarán al presupuesto efectivo, es decir, a los Títulos I-VI.

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

Por cuanto las cuotas de los Gobiernos Miembros que figuran en la escala adoptada por el Consejo de la Organización de los Esta-
dos Americanos se asignan según los porcentajes que figuran en dicha escala, de conformidad con el Articulo 60 del Código Sanita-
rio Panamericano, y

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

EL CONSEJO DIRECTIVO,

RESUELVE:

Establecer las cuotas de los Gobiernos Miembros y Gobiernos Participantes de la Organización Panamericana de la Salud para 1978
de conformidad con la escala de cuotas indicada a continuación y en las cantidades correspondientes.

(1) (2) (3) (4)

País

Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad y Tabago
Estados Unidos de América
Uruguay
Venezuela

Subtotal

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas
Canadá
Guyana
Surinam

Gobiernos Participantes

Francia
Reino de los Paises Bajos
Reino Unido

Escala de
la OEA

7.73
0.07
0.19
7.31
1.33
1.52
0.19
1.04
0.19
0.19
0.19
0.28
0.19
0.19
0.19
8.17
0.19
0.19
0.19
0.66
0.19

66.00
0.57
3.04

100.00*

Porcentajes
Equivalentes

0.06
6.94
0.19
0.12

0.19
0.07
0.19

Subtotal

Total de las cuentas, todos los paises:

Cuota Bruta
$

2,580,803
23,371
63,435

2,440,578
444,045
507,480
63,435

347,223
63,435
63,435
63,435
93,483
63,435
63,435
63,435

2,727,705
63,435
63,435
63,435

220,353
63,435

22,035,314
190,305

1,014,960

33,386,840

20,032
2,317,047

63,435
40,064

63,435
23,371
63,435

2,590,819

35,977,659
==========

Crédito del Fondo
de Igualación de

Impuestos

381,963
3,459
9.389

361,210
65,719
75,107
9,389

51,390
9,389
9,389
9,389
13,836
9,389
9,389
9,389

403,705
9,389
9,389
9,389

32,613
9,389

3,261,271
28,166
150,215

4,941,322

2,965
342,927

9,389
5,929

9,389
3, 459
9, 389

383,447

5,324,769
=========

(5)

Reajuste por Impuestos
Aplicados por Gobiernos
Miembros a Emolumentos

del Personal OPS

500

1,950,000

2,200

1,952,700

1,952,700
=========

(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 cuota mínima en la escala de la OEA es 0.19% o aportación por
habitante igual a la del mayor contribuyente, cualquiera que sea la cifra menor.

(5) En esta columna se incluyen las cantidades estimadas que recibirán los respectivos Gobiernos Miembros en 1978 con respecto a
impuestos aplicados por ellos a los emolumentos que los funcionarios perciban de la OPS, ajustadas para tomar en cuenta cual-
quiera diferencia entre cifra estimada y efectiva para el segundo año precedente.

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

(6)

Cuota Neta

2,198,840
19,912
54,046

2,079,368
378, 326
432,873
54,046

295,833
54,046
54,046
54,046
79,647
54,046
54,046
54,046

2,324,000
54,046
54,046
54,046

187,740
54,046

20,724,043
162,139
866,945

30,398,218

17,067
1,974, 120

54,046
34,135

54,046
19,912
54,046

2,207,372

32,605,590
==========
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CUADRO 1

TODOS LOS FONDOS

1977

Fondos

Organización Panamericana de la Salud

Presupuesto Ordinarioa/

Fondo Abastecimiento de Agua para la
Comunidad

Subvenciones y otras Aportaciones a
la OPS:

INCAP y Subvenciones relativas al
mismo

Subvenciones relativas a CAREC

Otras Subvenciones y Aportaciones

Fundación Panamericana de la Salud y
Educación

Fondo Voluntario de Asistencia para
Catástrofes Naturales

Organización Mundial de la Salud

Presupuesto Ordinario

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades de Población

Subvenciones y Otras Aportaciones
a la OMS

TOTAL

Cantidad
aprobada o

asinada

47,303, 663

28,868,415

1,498,025

2,682,595

903,771

9,399,489

3,851,368

100,000

23,098,387

12,814,000

3,760,287

6,508,463

15,637

70,402,050
=======2===

% del
Total

67.2

41.0

2.1

3.8

1.3

13.4

5.5

0.1

32.8

18.2

5.3

9.3

100.0

1978

Cantidad % del
propuesAta Total

41,308,427 65.8

31,177,890 49.6

270,951 0.4

2,825,000

608, 555

3,178,200

3,247,831

21,507, 259

13,969,000

2,663,980

4, 874, 279

62,815,686
==========

4.5

1.0

5.1

5.2

34.2

22.2

4.2

7.8

100.0

=====

Aumento
o dismin
en 1978
respecto
a 1977

(12.7)

8.0

(81.9)

5.3

(32.7)

(66.2)

(15.7)

(100.0)

(6.9)

9.0

(29.2)

(25.1)

(100.0)

(10.8)

1979

Ante-

42,387,429

33,672,100

57,617

2,925,000

548,190

2,078,204

3,106,318

21,552,788

15,226,000

2,973,985

3,352,803

63,940,217
==========

% del
Total

66.3

52.6

0.1

4.6

0.9

3.2

4.9

33.7

23.8

4.7

5.2

100.0

=====

Aumento
o dismin
en 1979
respecto
a 1978

2.6

8.0

(78.7)

3.5

(9.9)

(34.6)

(4.4)

0.2

9.0

11.6

(31.2)

1.8

wMenos de u.05 por ciento

'/Representa solo el presupuesto efectivo (Titulos I-VI); no se incluyen las cantidades al Fondo de Igualación de Impuestos.



12

CUADRO 2

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - TOTAL

1977 1978 1979

CLASlFICAICNI
UE PRUGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ S $

I. PROGRAMA DE SERVICIOS 38,112,766 54.1 32,406,360 51.5 32,467,680 50.8

SERVICIOS A LAS PERSONAS 18,648,283 26.5 16,654,381 26.5 15,264,653 24.1

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 152,850 .2 161,220 .3 169,750 .3
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 329,431 .5 373,255 .6 412,980 .6
0200 MALARIA 1,895,920 2.7 1,651,385 2.9 1,d96,660 3.0
0400 TUBERCULOSIS 189,670 .3 203,635 .3 239,275 .4
0500 LEPRA 144,878 .2 149,400 .2 158,055 .2
06bO ENFERMEDADES VENEREAS 8,900 * 9,500 * 10,350
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 382,185 .5 402,365 .6 427,375 .7
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 78,870 .1 90,320 .1 93,580 .1
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES 564,335 .8 604,800 1.0 646,750 1.0
1200 OTRAS ENFERMEDADOES TRANSMISIbLES 159,260 .2 177,500 .3 196,980 .3
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 7,811,898 11.1 6,3331821 10.2 4,598,341 7.8
1400 NUTRICION 5,959,692 8.5 5,355,172 8.6 5,176,727 8.2
1500 SALUD MENTAL 274,215 .4 270,878 .4 292,565 .5
1600 SALUD DENTAL 3051523 .4 341,920 .5 402,175 .6
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 390,656 .6 329,210 .5 241,090 .4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 14,868,109 21.1 11,683,634 18.6 12,931,102 20.1

2000 PLANIIIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,863,583 4.1 2,570,445 4.2 2,804,553 4.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION OE EXCRETA 2,349,309 3.3 399,536 1.4 801,162 1.3
2200 DESECHOS SOLIDOS 59,335 .1 94,200 .1 147,700 .2

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 817,730 1.2 605,651 1.0 766,235 1.2
2400 CONTAMINACIUN DEL AIRE 8,510 * 7,055 * 8,060
2500 RADIACION E ISOTOPOS 125,685 .2 139,300 .2 153,960 .2
2900 DESARRCLLC REGIONAL 68,490 .1 73,125 .1 81,660 .1
3000 SALUD OCUPACIONAL 75,400 .1 23,700 * 27,050 *

SALUO ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,697,622 3.8 1,342,727 2.1 1.346,184 2.1
3200 FIEBRE AFTOSA 3,208,295 4.6 2,966,083 4.8 3,057,029 4.8
3300 ZOONOSIS 1,994,840 2.8 2,134,007 3.4 2,868,609 4.5
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 441,380 .6 296,380 .5 315,820 .5
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 122,900 .2 500,960 .8 532,600 .8
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 35,030 * 30,465 20,480 *

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 4,596,374 6.5 4,068,345 6.4 4,271,925 6.6

4100 ENFERMERIA 1,300,619 1.8 1,318,690 2.2 1,527,760 2.4
4200 LABORATORIOS 338,342 .5 263,775 .4 287,070 .4
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2,490,915 3.5 2,011,795 3.2 2,033,930 3.2
4400 EDUCACION PARA LA SALUO 137,855 .2 139,945 .2 150,125 .2
4500 REHABILITACION 328,643 .5 274,140 .4 273,040 .4

I[. DESARROLL9 DE LA INFRAESTPUCTURA 24,106,559 34.3 21,873,906 34.8 22,233,582 34.8

SISTEMAS DE SALUD 13.163,899 18.7 11,370,080 18.2 12,091,700 19.0

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,670,494 3.8 2,975,430 4.8 3,233,007 5.1
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 4,541,032 6.5 3,289,608 5.3 3,646,153 5.7
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1,478,615 2.1 905,775 1.4 892,250 1.4
5300 PLANIFICACION 765,226 1.1 734,747 1.2 707,305 1.1
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 2,286,061 3.2 2,406,685 3.8 2,532,360 4.0
D500 CAPACIDAD OPERATIVA 1,422,471 2.0 1,057,835 1.7 1,080,625 1.7

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 4,987,921 7.0 4,916,890 7.7 4,325,070 6.7

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,056,123 2.9 2,005,420 3.2 1,677,780 2.6
6100 SALUD PUBLICA 442,520 .6 444,175 .7 389.680 .6
6200 MEDICINA 453,855 .6 456,985 .7 496,660 .8
6300 ENFERMERIA 411,689 .6 391,070 .6 415,225 .6
6400 CIENCIAS DEL AMSIENTE 251.335 .4 253,295 .4 284,860 .4
6500 MEODICINA VETERINARIA 471.310 .7 453,730 .7 401,695 .6
6600 ODCNTOLOGIA 446,257 6 338,885 .5 229.500 .4
6700 BIOESTADISTICA 2,700 3,000 * 3,400
6900 OTROS 452,132 .6 570,330 .9 426,270 .7

RECURSOS FISICOS 868,135 1.3 662,106 1.1 498,835 .8

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICCS 535,600 .8 480,011 .6 356,090 .6
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 332,535 .5 182,095 .3 142,745 .2

7800 RECURSOS FINANCIERUS 69,875 .1 73,955 .1 78,280 .1

RECURSOS TECNOLOGICOS 4,692,119 6.7 4,510,420 7.2 4,890,357 7.7

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 107,595 .2 115,115 .2 128,850 .2
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 1,723,035 2.4 1,945,710 3.1 2,173,455 3.4
9300 LIBROS 0s TEXTO - ENFERMERIA 188.000 .3 235,000 .4 292,000 .5
8400 OTROS 56,142 .1 - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 1,143,277 1.6 809,865 1.3 835,415 1.3
3600 SERVICIOS EDITURIALES 1,097,640 1.6 1,158,555 1.8 1,Z56,970 2.0
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 374,430 .5 246,175 .4 203,667 .3

5900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 324,610 .5 340,455 .5 349,340 .5

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 6,978.905 9.9 7,447,320 12.0 8,092,125 12.6

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 643,875 .9 755,435 1.2 875,895 1.4
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 462,870 .7 492,500 .8 523,435 .8
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,878,320 5.5 4,155,310 6.7 4,553,470 7.1
9400 GASTOS GENERALES 1,993,840 2.8 2,044,075 3.3 2,139,325 3.3

IV. CUERPOS DIRECTIVOS 553.820 .8 588,100 .9 646,830 1.0

V. AUMENTO DEL ACTIVO 650,000 .9 500,000 .8 500,000 .8

TOTAL GENERAL 70,402,050 100.0 62,815,686 100.0 63,940,217 100.0=-- ========= ---------- --:--==--=-: = : = = = : = : ==

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

,SERVICIOS A LAS PERSONAS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDOAODES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
810LOGIA Y CONTROL DE VECTORES
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

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

DESARROLLO REGIONAL
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

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

SERVICICS CCMPLEMENTARICS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACION

II. DESARROLLO CE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS CE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTAOISTICAS E INFORMACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERIA
CIENCIAS DEL AMBIENTE
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
BIDESTADI ST ICA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS
MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

RECURSOS FINANCIEROS
_ - ----------------_ _ _ _

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

- $ S $

38,112 I766

18,648,283

152,850

329.431
1I895,920

189,670
144,878

8,900
382, 185
78,870

564,335
159,260

7,811,898
5,959,692

274,215
305 ,523
390,656

14,868,109

2,863,583
2,349,309

59,335

817,730
8,510

125, 685
68,490
75, 400

2,697,622
3, 208, 295
1, 994, 840

441 380
122,900
35,030

4,596,374

1 300,619
338,342

2,490,915
137,855
328,643

24,106 ,559

13,163,899

2,670,494
4,541,032
1,478,615

765,226
2,286,061
1,422,471

4,987,921

2,056, 123
442,520
453,855
411, 689
251 ,335
471, 310
446,257

2,700
452, 132

868,135

535,600
332, 535

69,875

RECURSOS TECNOLOGICOS 4,692,119

PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 107,595
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 1,723,035
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 188,000
OTROS 58,142

BIBLIOTECAS REGIONALES 1,143,277
SERVlCIOS EDITORIALES 1,097,640
OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 374,430

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 324,610
............................. - - ----_ _ - ---------

Il. DIRECCION AODMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICICOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECTIVOS

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

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

26,402,722

11,971,626

152,850

262.975
1.626,505

155,020
131,878

5,400
379.815

74,250
123,640
134,160

6,114,978
2,177,796

204,535
243,259
184, 505

11, 154,880

2,188,107
2,086,126

59,335

653,542
2,700

123,685
68,490
52,200

2,228,769
1, 950, 873
1,235,093

372,960
122,900
10.100

3, 276,216

1,186 059
252,603

1,474,214
128,615
234, 725

13,867,177

9,646,447

2,279,119
3,117,799

913,100
681,762

1,434,846
1,219,821

2,885,373

1,031,452
294,000
308,255
271,099
136,075
265. 490
3 13,3 77

2,700
262,925

712,714

482,245
290,469

69,875

493,368

100, 595

35,365

58, 142
6.500

292, 766

-- -- - -

6,578,905

643,875
462 ,870

3,878,320
1,993,840

553, 820

650,000
==========

6,828,924 4,792,634 88,486
= = == === = == = = _= ==== ==_ ==_ ==__=__=__=

3,725,376

66, 456
70,170
34,650
11,500
3,500
2,310
4, 620

17,000
1,558,274
1,841,251

34, 180
22,550
58, 915

2,369,379

507, 733
263, 183

100,235
5, 810
2, 000

23, 200

429, 565
584, 101
360, 202

68,420

24, 930

734, 169

114,560
85, 739

430, 712
9,240

93, 918

7,191,297

2,083,625

18,470
1,233, 580

504,415
62, 344

145, 870
118, 946

2,024,245

981, 768
148, 520
145,600
125,590
115,260
205, 820
132, 880

168, 807

95,421

53, 355
42, 066

2,949,696

7,000

1,687,670
188,000

985, 362

81,664

38,310

52, 500

52, 500

2,927,731

199,245

1,500

440 695
8,100

138,646
1,940,645

35,5 00
39, 714

123,686

1,287,314

167,743

63,953

656,073
399,545

577,589

577,589

346, 755

25,055

25,055

35,400

15,000

20,400

286,300

23,550

23,550

56,536

39,288
17,248

8,400

8,400

2, 700, 730

1,408,772

372,905
189,653

61,100
21,120

680,290
83,704

42,903

42,903

1,249,055

151 415
11,097,640

6.926,405

643,875
462,870

3,825,820
1,993,840

553,820

650,000
==========

70,402,050 40,270,499 14,072,721 5,139,389 10,919,441

100.0 57.2 20.0 7.3 15.5

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

0000

0100
0200
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100
2200

2300
2400
2500
2900
3000

3100
3200
3300
3500
3600
3700

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6900

7300
7400

7800

8000

8100
8300
8400
8500
8600
8700

8900

9100
9200
9300
9400

9500

9600

_____________ ______ - ------ - - ---- - -- - ----------- - ------------ ____
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CUADRO 3 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO OTROS
Df ASESO- GE RECURSOS INVESTI- SERVICaOS DE

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

E$ $ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICInS 32,406.360 22.646,032 5,510,465 4,196,406 53,457

SERVICIOS A LAS PERSONAS 16,654,381 10.872,115 3.123,839 2,634,878 23,549

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 161,220 161,220 - -
ENFERMEDADOES TRANSMISIBLES

0100O PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 373,255 296,080 77.175 -
0200 MALARIA 1,851,385 1,721,330 51,520 78,535
0400 TUBERCULOSIS 203,635 163,550 40,085 -
0500 LEPRA 149.,400 136,400 11,500 1,500
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 9.500 6,000 3,500 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 402,365 397,055 5,310 -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 90,320 85,010 5,31 -
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES 604,800 133,040 - 471,760 -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 177,500 145,990 22, 510 9,000
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 6,333,821 5,040,000 1,146,162 147,659 -
1400 NUTRICION 5,355.172 1,877,437 1,632,017 1,845,718
1500 SALUD MENTAL 270,878 230,138 40,740 - -
1600 SALUD DENTAL 341,920 287,180 54.740 -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 329,210 191,685 331270 801706 23,549

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 11,683,634 81499,094 1,778,597 1,386,035 19.908

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,570,445 1,869,074 530,064 171,307
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 899,536 869,756 29,780 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 94,200 94,200 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 605,651 465,980 47,671 92,000
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 7,055 2,400 4,655 -
2500 RAOIACICN E ISOTOPOS 139,300 136,645 2,655
2900 DESARROLLC REGIONAL 73,125 73,125 - - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 23,700 6,000 17,700 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,342.727 1,195,732 1461995 - -
3200 FIEBRE AFTOSA 2,966,083 1,766,298 497.869 682,008 19,908
3300 ZOONOSIS 2,134,007 1,288.099 405,188 440,720 -
3500 CONTRCL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 296,380 224,480 71,900 - -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 500.960 498,305 2,655 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 30,465 9,000 21,465 - -

SERVICIOS CCMPLEMENTARIOS 4,068,345 3,274,823 608,029 175,493 10,000

4100 ENFERMERIA 1,378,690 1,255,315 123,375 - -
4200 LABORATORIOS 263,775 220,650 43,125 - -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2,011,795 1,453,803 372,499 175,493 10,000
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 139,945 129,325 10,620 - -
4500 REHABILITACION 274,140 215,730 58,410 - -

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 21,873,906 12,833,140 6,171,267 361,975 2,507,524

SISTEMAS DE SALUD 11,370.080 8,939,7d4 L,230.576 24,175 1,175,545

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,975,430 2,515,230 21,735 438,465
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 3,2891608 2,519,677 769,931 - -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA 905,775 763,870 141,905 - -
5300 PLANIFICACION 734,747 698,827 35,920
5400 SISTEMAS OE ESTADOSTICAS E INFORMACION 2,406,685 1,464,015 181,415 24.175 737.080
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 1,057.835 978,165 79,670 -

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 4,916,890 2,917,109 1,950,752 36.000 13,029

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2.005,420 995.019 997.372 13,029
6100 SALUD PUBLICA 444,175 296,800 147,375 -
6200 MEDICINA 456,985 301,800 155.185 -
6300 ENFERMERíA 3911070 246,345 129.725 15,000
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 253,295 145,610 107,685
6500 MEDICINA VETERINARIA 453,730 247.080 206.650 -
6600 ODONTOLOGíA 338,885 226,555 112,330 -
6700 BIOESTADISTICA 3,000 3,00J -
6900 OTROS 570,330 454,900 94,430 21.000 -

RECURSOS FíSICOS 662,106 572,162 89.944 - -
730 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~--- ----~T--~---O-GC ---T ---~T .. ~: ..:.....----

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 480.011 398,722 81.289
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 182,095 173,440 8,655 - -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 73,955 73.955 -

RECURSOS TECNOLOGICOS 4,510,420 330,130 2,861,340 - 1,318,950

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 115,115 107,115 8,000 - -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 1,945,710 37,155 1,908,555 - -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 235,000 - 235000 -
8500 BIBLIOTECAS REGICNALES 809,865 5,000 644,470 - 160,395
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,158,555 - - 1,158,555
8700 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS 246,175 180,8o0 65,315 -

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 340,455 38,655 301,800 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 7,447,320 - 55,125 - 7,392,195
========================~~~--- -- - -

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 755,435 - - - 755435
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 492,500 - 492,500
9300 SERVICICS ADMINISTRATIVOS 4,155,310 55,125 - 4,100,185
9400 GASTOS GENERALES 2,044,075 - - 2,044,075

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 588,100 - - - 588,100
====="===========

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 500,000 - - -500,000

TOTAL GENERAL 62,815,686 35,479,172 11,736,857 4,558,381 11,041,276
PORCENTAJE==~ DEL====== TOTAL===== 1===0=0= =======-== -- 8--=7 --- =

PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 56.4 18.7 7.3 17.6
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CUADRO 3 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 32,467.680 22,871,938 5,416,377 4,169,921 9,444
"===-==='============== = = = ======== ==========

SERVICIOS A LAS PERSONAS 15,264,653 9,968,939 2,775,052 2,520,662

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 169,750 169,750 - -
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 412,980 324,300 88.680 -
0200 MALARIA 1,898,660 1,780,090 30,180 88,390
0400 TUBERCULOSIS 239,275 193,155 46,120 -
0500 LEPRA 158,055 142,055 11,500 4,500
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 10,350 6,800 3,550 -
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 427,375 421,255 6,120 -
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 93,580 84,400 9,180
0900 BIULOGIA Y CONTROL DE VECTORES 646,750 142,260 - 504,490
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 196,980 160,110 26,670 10,200 -
1300 SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 4,898,341 3,868,026 875,395 154,920 -
1400 NUTRICION 5,176,727 1,853,998 1,564,567 1,758,162 -
1500 SALUD MENTAL 292,565 258,495 34,070 - -
1600 SALUD DENTAL 402,175 352,905 49,270 - -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 241,090 211,340 29,750 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 12,931,102 9,475,615 1,966,949 1,479,094 9,444

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,804,553 1,988,221 590,890 225,442 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 801,162 777,052 24,110 - -
2200 DESECHOS SOLIDOS 147,700 147,700 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 766,235 685,175 18,060 63,000
2400 CCNTAMINACION CEL AIRE 8,060 5,000 3,060 -
2500 RADIACION E ISC]OPOS 153,960 150,900 3,060 - -
2900 DESARROLLO REGIONAL 81,660 81,660 - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 27,050 4,400 22,650 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,346,184 1,187,684 158,500 -
3200 FIEBRE AFTOSA 3,057,029 1,819,938 520,501 707,146 9,444
3300 ZOONOSIS 2,868,609 1,868,865 516,238 483,506 -
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 315,820 237,100 78,720 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 532,600 515,120 17,480 - -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 20,480 6,800 13,690 -

SERVICICS CCMPLEMENTARIOS 4,271,925 3,427,3d4 674,376 170,165 -- - -- -- - - - - -- -- - -- - -- - - - . . . . .. ...................................
4100 ENFERMERIA 1,527,760 1,363,640 164,120 - -
4200 LABORATORIOS 287,070 238,120Z 49,950 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2,033,930 1,491,199 372,566 170,165 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 150,125 137,885 12,240 -
4500 REHABILITACION 273,040 196,540 76,500 - -

LI. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 22,233,582 12,369,308 6,753,469 412,130 2,698,675

SISTEMAS DE SALUD 12,091,700 9,282,127 1,471,573 66,050 1,271,950

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 3,233,007 2,720,592 35,500 476,915
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 3,646,153 2,682,030 964,123 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 892,250 749,770 142,480 -
5300 PLANIFICACION 707,305 665,585 41,720 - -
5400 SISTEMAS OE ESTADISTICAS E INFORMACION 2,532,360 1,504,995 166,280 66,050 795,035
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 1,080,625 959,155 121,470 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 4,325,070 2,232,435 2,056,835 35,800 -

6000 PLANIFICo DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,677,780 626,440 1,051,340 -
6100 SALUD PUBLICA 389,680 230,820 158,860 - -
6200 MEDICINA 496,660 328,100 168,560 -
6300 ENFERMERIA 415,225 263,205 136,960 15,00C
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 284,860 157,195 127,665 - -
6500 MEDICINA VETERINARIA 401,695 186,035 215,660 -
6600 ODONTOLOGIA 229,500 115,090 114,410 - -
6700 BIOESTADISTICA 3,400 3,400 - -
6900 OTROS 426,270 322,090 83,380 20,800

RECURSOS FISICOS 498,835 439,615 59,220 -

7300 PRODUCCION DE BIOLGGICOS 356,090 305,930 50,160 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 142,745 133,685 9,060 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 78,280 78,280 -

RECURSDS TECNOLOGICCS 4,890,357 336,851 3,126,781 - 1,426,725

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 128,850 120,850 8,000 - -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 2,173,455 39,795 2,133,660 - -
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA 292,000 - 292,000 - -
8500 BIBLIOTECAS REGICNALES 835,415 5,400 660,260 - 169,755
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,256,970 - - 1,256,970
8700 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS 203,667 170,806 32,861 -

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS CE INVESTIGACION 349,340 - 39,060 310,280 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 8,092,125 - 57,880 - 8,034,245
"==========="======='=========

9100 DIRECCICN EJECUTIVA Y TENlICA 875,895 - 875,895
9200 SERVICICS A LOS PROGRAMAS 523,435 - - 523,435
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,553,470 - 57,880 - 4,495,590
9400 GASTOS GENERALES 2,139,325 - - 2,139,325

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 646,830 - - - 646,830

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 500,000 - - - 500,000
====~=========='==="--= '

TOTAL GENERAL 63,940,217 35,241,246 12,227,726 4,582,051 11,889,194
=======PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 5.1 19.1 7.2 18.6
PORCENTAJE OEL TOTAL 100.0 55.[ 19.[ 7.2 18.6
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CUADRO 4

DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LAS BECAS POR PROGRAMA

1977 - 1978 - 1979

P R n G R A M A

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
0600 ENFERMEDADES VENEREAS
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS
0900 BIOLOGIA Y CUNTROL DE VECTORES
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DENTAL
1700 ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUC AMBIENTAL

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

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2400 CONTAMINACION DFL AIRE
2500 RACIACION E ISOTOPOS
2900 DESARROLLO REGICNAL
3000 SALUD OCUPACIONAL

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

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

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

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

SISTEMAS DE SALUD

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

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA
6700 BIOESTADISTICA
6900 OTROS

RECURSOS FISICOS
==:=====:====:==

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

7800 RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TtCNULDGICUS

8000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
LIBROS DE TEXTUO Y MATERIAL CE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO -MEDICINA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION
==========================================

11i. DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS

TOTAL GENERAL

1977 1978 1 9 7 9

PERSONAL PERSONAL PERSONAL
MESES MESES MESES

…...---- CCP BECAS ---- S---- CCP BECAS CCP BECAS
PROF. LOCAL MESES MESES PROF. LOCAL MESES MESES PROF. LOCAL MESES MESES

5148 8619 811 3251 4739 8399 487 2120 4434 8202 451 1985

2280 4260 235 1335 2113 4007 203 1174 1962 3834 162 1041

24 24 24 24 24 24

60 12 8 56 60 12 9 55 60 12 13 59
420 60 6 71 420 60 5 52 408 60 5 24

36 12 8 9 36 12 7 9 36 12 8 12
24 12 3 24 12 3 24 12 3

2 2 2
78 24 4 3 72 24 4 6 72 24 4 6
12 3 6 12 5 6 12 3 9

132 36 3 132 36 3 132 36 3
12 12 18 12 12 18 6 12 12 18 6

365 228 95 334 354 234 86 258 324 210 35 168
990 3756 43 796 830 3504 32 716 738 3300 31 682
48 24 9 24 48 24 5 24 48 24 7 21
36 24 20 15 48 24 14 30 48 24 21 36
43 36 13 21 41 29 10 12 24 24 9 18

209d 3555 491 1578 1882 3516 206 671 1128 3492 205 640

390 378 88 221 360 372 46 177 372 372 44 204
436 156 143 337 375 132 24 29 204 84 25 18

20 30 4 36 5

79 84 70 101 96 108 32 46 132 132 23 3
3 3 3

24 12 2 24 12 4 3 24 12 4 3
12 12 4 12 12 4 12 12 5
17 12 1 26 12 12 1 20 12 12 1 20

401 132 89 481 229 132 15 145 180 132 18 141
288 1749 75 255 300 1716 38 105 312 1716 21 81
335 996 8 139 312 996 25 131 312 996 43 135

72 12 6 6 60 12 6 60 12 6 6
24 12 3 72 12 5 3 72 12 8 17

2 9 2 9 2 9

770 804 85 338 744 876 78 275 744 876 84 304

348 72 15 78 336 72 15 75 348 72 14 96
36 38 94 36 21 27 36 21 30

312 720 14 74 312 792 22 95 312 792 26 91
26 12 3 12 24 12 3 12 24 12 3 12
48 15 80 36 17 66 24 20 75

3030 2255 716 3418 2910 2292 429 2052 2771 2220 346 2086

1914 1308 483 2181 1859 1356 209 1061 1835 1356 187 1195

431 708 13 11 467 720 12 11 467 720 11 25
466 180 243 1418 396 204 124 728 420 204 120 841
168 72 63 500 148 72 13 141 132 72 15 124
123 36 29 33 128 48 24 33 120 48 9 36
474 276 23 80 468 276 19 79 468 276 20 77
252 36 112 139 252 36 17 69 228 36 12 92

578 443 113 1060 545 444 175 833 444 372 127 794

300 276 80 384 300 276 58 305 228 204 32 274
12 12 4 66 12 12 4 55 12 12 4 58
36 36 20 130 36 36 19 119 48 36 16 124
60 24 11 46 48 24 10 .43 48 24 10 48
24 48 19 68 24 48 17 61 24 48 17 76
60 16 97 49 17 '83 36 17 70
48 11 13 104 40 12 13 74 12 12 14 68

1 1 1
38 36 9 165 36 36 36 93 36 36 16 76

94 48 36 108 74 36 22 85 60 36 11 45

42 24 27 59 38 24 20 82 36 24 9 42
52 24 9 49 36 12 2 3 24 12 2 3

12 12 2 12 12 2 12 12 2

384 420 19 . 66 372 420 17 70 372 420 16 49

12 24 5 12 24 5 12 24 5

36 84 2 36 84 2 36 84 2
4' 4 4

108 36 1 6 108 36 2 22 108 36 2 21
192 264 192 264 192 264
36 12 7 60 24 12 4 48 24 12 3 28

48 24 3 3 48 24 4 3 48 24 3 3

864 2016 882 2040 864 2052

108 108 132 120 132 120
96 84 96 84 96 84

660 1824 654 1836 636 1848

72 96 72 96 72 96

9114 12986 1527 6669 8603 12827 916 4172 8141 12570 797 4071

--- ------------------------- ------- - - ------ - ------- - - ----- - ---------- - - -------- - ---- - -- - ----- - ---- - ----------- - --- - --_ __
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CUADRO 5

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN
DE FONDOS

1977

CANTIODAD
TOTAL

OPS----PR 28,868,415
PJ 903,771
PW 1,498,025
PA 374,910
PN 2,307,685
PG 9,399,489
PH 3,851,368
PD 100,000

OMS---- WR 12,814,000
UNDP 3,760,287
UNFPA 6,508,463
WO 15,637

TOTAL 70,402,050

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS--- PR 31,177,890
PJ 608,555
PW 27C,951
PA 425,000
PN 2,400,000
PG 3,178,200
PH 3,247,831

MS-- -- WR 13,969,000
UNOP 2,663,980
UNFPA 4,874,279

TOTAL 62,815,686

PCT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSON AL ---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

4802 5989 309
48 600 2

274 84 121
228 1308
144 1716 16
613 1376 513
299 563 22

2148 110C4 321
395 66 154
161 180 69
2 - -

9114 12986 1527

21,067,745
335,004

1,079,303
274,875
860,398

4,494,969
899,692

8,500,415
2,224,025

853,966
9,430

40,599,822

57.7

4843 6057 319 22,928,210
60 672 2 430,405

228 72 7 244,815
228 1308 - 310,000
120 1680 15 906,900
319 1328 105 2,294,544
179 348 9 634,168

2208 1128 280 9,589.130
280 48 115 1,754,820
138 186 64 859,434

8603 12827 916 39,952,426

63.6

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

1.177,890
19, 511
60,591
14,800
196,228
184,491
75,414

667,540
57,120
68,500

345

2,522 ,430
:=:=======

3.6

1 286,025
15,000
3,000

20,000
200,000

88,260
53,454

710,880
31,990
63, 000

2,471 ,609

4.0

----- BECAS…----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO
_ _ _ -------

15579
2

561

3086
23313

822

16481
4514
2369

66697
======

1,188,290 642,665 1,058,505
- 37.720 201,375

41,999 22,050 137,082
- - 20,040

251,925 21,200 274,792
1,630,780 382,271 992,500

63,149 175,385 2,026,222
- - 100,000

1,137,370 468,055 841,590
447,959 5,000 823,489
183,404 1,105,536 1,816,993

- 5,862 -

4,944,876 2,865,744 8,292,588

7.0 4.1 11.8

16129 1,408,725
2 -

57 4,540

2755 260,000
1995 160,193
479 41,988

16250 1,231,175
2705 272,775
1394 122,693

41726 3,502,089

5.6

SUBVEN- OTRAS
CIONFS APORT.

$ $

276,890
1,727

110,263

136,600
20,000
64,400

609,880

.8

655,475 1,293,370 273,000
- 25,510 -
- 1,000 -
- 25,000 -

25,000 275,000 -
46,730 181,939 -
105,410 1,994,091 86,524
454,560 733,000 85,500

38,460 478,208 -
725,126 1,617,378 20,000

2,050,761 6,624,496 465,024

3.3 10.5 .7

3,456,430
308,434
157,000
65, 195

703,142
1,714,478

501,243

1,062,430
182,694

2,415,664

0,566,710

15.0

3,333, 085
137,640

17,596
70,000

733,100
406, 534
332,196

1,164, 755
87, 727

1,466,648

7,749,281

12.3

1979

OPS----PR 33,672,100
PJ 548,190
Pw 57,617
PA 425,000
PN 2,500,000
PG 2,078,204
PH 3,106,318

OMS----WR 15,226,000
UNDP 2,973,985
UNFPA 3,352,803

TOTAL 63,940,217

PCT. DEL TOTAL 100.0

4824 6072 332 24,774,145
60 672 - 479,860
60 24 - 56,617

228 1308 - 320,000
120 1680 15 958,600
78 1248 25 1,409,827

119 204 8 475,145
2292 1152 276 10,744,105
252 48 125 1,821,820
108 162 16 632,393

8141 12570 797 41 672,512

65.2

1,337. 880
16,000
1,000
15,000

200,000
27,000
39,263
762,355
29,700
67,000

2,495, 198

3.9
___ _

17462 1.760,085 645,390 1,263,545 253,100 3,637,955
_ - -_ - - 52,330

- - - 20,000 - 70,000
2755 275,000 25,000 295,000 - 746,400
1195 107,378 22,500 158,111 - 353,388

198 19,706 90,975 2,161,126 81,100 239,003
16566 1,444,570 425,595 761,125 82,500 1,005,750

1875 208,760 97,200 689,306 - 127,199
696 69,510 504,406 1,038,071 20,000 1,021,423

40717 3,885,009 1,811,066 6,386,284 436,700 7,253,448
====== ========== ========== ========== ========== == == ======

6.1 2.8 10.0 .7 11.3

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO OE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONOO OE LAS NU PARA PROGRAMAS DE UESARROLLO
UNFPA-FONDO OE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WC-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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CUADRO 6

RESUMEN

TODOS LOS TITULOS, TODOS LOS FONDOS

1977 - 1978 - 1979

SIGLAS
DEL FONDO

NUMERO DE MESES DE PERSONAL

1977 1978 1979 1977

$ 8 $
ESPECIFICACION PCR FONDO:

TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS .................... TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIDO
OPS FGNDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS, SUBVENC. Y OTRAS APORT.
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
SUBVENCIONES PARA CAREC
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ......... TOTAL

CPS PRESUPUESTO ORDINARIO
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLO

TITULC 1li DIRECCION AOMINISTRATIVA ................. TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORODINARIO
OMS PRESUPUESTO ORDINARIO

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

OPS PRESUPUESTO OROINARIO
OMS PRESUPUESTO URDINARIO

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

CPS PRESUPUESTO ORDINARIC

TITULC VI FONCO ESP. PARA EL FOMENTC DE LA SALUO....TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO

........................ TOTAL. TODOS LOS TITULOS.........

ESPECIFICACION POR TITULO:

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA CCMUNIDOAOD
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS, SUBVENC. Y OTRAS APORT.
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION
SUBVENCIONES PARA CAREC
FONDO VOLUNTARIO UE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
OMS PRFSUPUESTO ORDINARIO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL OtSARROLLG
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POSLACION
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

....................... TOTAL, TODCS LCS FONDOS..........

13,767

PR 4,843
PW 358
PA/PN 3,396
PH 696
PJ 648
PG 1,704
WR 1,602
UNDP 177
UNFPA 341
W0 2

5,285

PR 3,428
PH 166
PO -
PG 285
WR 1,122
UNDP 284

2,880

PR 2,388
WR 492

168

PR 132
WR 36

PR

PR

22, 100
_ ~ ---_ _

PR
PW
PA/PN
PH
PJ
PD
PG
WR
UNDP
UNFPA
WO

10,791
358

3,396
862
648

1,989
3,252

461
341

2

22,100
_ --_ _ _

INVERSIONES

1978 1979

13,138

4,890
300

3,336
360
732

1,447
1,644

105
324

5,202

3,448
167

200
1,164

223

2,922

2,430
492

168

132
36

12,636

4,896
84

3,336
156
732

1,314
1,716

132
270

4,991

3,444
167

12
1,200

168

2,916

2,424
492

168

132
36

38,117,766

12,216,470
1,498,075
2,682,595
1,190, 2 78

903,771
4,997,827
6,063,300
2,036,400
6,508,463

15,637

23,856,559

9,965,980
2,661,090

100,000
S,401,662
5,003,940
1,723,887

6,978,905

.5,400,080
1,578,82b

553,820

385,885
167,935

650,000

650,000

250,000

250,000

70,402,050

2E6,868,415
1,498,025
2,682, 595
3,851,368

903,771
100,000

9,399,489
12,814,000
3,760,287
6,508,463

15.637

70,402,050

32,406,360

13,445,210
270,951

2,825,000
711,106
608,555

1,935,301
6,653,465
1,082,493
4,874,279

21,623,906

10,877,860
2,536,725

1,242,899
5,384,935
1,581,487

7,447,320

5,693,785
1,753, 535

588,100

411,035
177,065

500, 000

500,000

250,000

250,0C0

62,815,686

31 177,890
270,951

2,82 5, 000
3,247,831
608,555

3, 178,200
13,969,000
2,663,980
4,874,279

62,815,686

32,467,680

14,266,135
57,617

2,925,000
402,769
548,190

1,562,341
7,430,285
1,922,540
3,352,803

21,983,582

11,945,515
2,703,549

515,863
5,767,210
1,051,445

8,092,125

6,265,720
1 ,826,405

646,830

444,730
202,100

500, 000

500, 000

250,000

250,000

63,940,217

33,672,100
57,617

2,925,000
3,106,318

548,190

2,078,204
15, 226,000
2,973,985
3,352,803

63,940,217
======== ==

21,43 C

10,900
300

3,336
527
732

1,647
3,336

328
324

21,430

20,711

10,896
84

3,336
323
732

1,326
3,444

300
270

20,711
_ _ _ _ _

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

------ ------
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ANALISIS DE LOS PROGRAMAS

I. PROGR=M_ DA= =SD gYIg§

Servicios a las Personas

0000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Existen dos divisiones que tienen encomendadas, entre otras cosas, la planificación de programas y la organización de activi-
dades de servicios a individuos en control de las enfermedades y salud familiar. Los jefes de estas dos divisiones han sido
asignados a este programa.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

$ 152,850 $ 161,220 $ 169,750

.2

MESES CE PERSCNAL 48

.3

48

.3

48

---- PROYECTOS ----

Enfermedades Transmisibles

0100 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La inmunización sigue siendo el arma preventiva de mayor eficacia probada de los programas de atención primaria de la salud.
Con la erradicación de la viruela de las Américas, este proyecto será el elemento principal de la asistencia técnica a los
Paises Miembros que deseen participar en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), de la OPS/OMS y el UNICEF. Se hará hin-
capié en la extensión de la inmunización de lactantes y de niños de tierna edad en zonas rurales y periurbanas contra las
principales enfermedades prevenibles por vacunación, como la tos ferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la polio-
mielitis y el sarampión. El proyecto se ejecutará en estrecha coordinación con los proyectos de planificación de la salud,
educación para la salud, salud maternoinfantil, atención primaria de la salud, laboratorios y epidemiología.

Sus principales actividades son preparar instrucciones y manuales sobre inmunización, organizar seminarios nacionales e inter-
nacionales sobre el PAI, prestar asistencia en problemas prácticos de los programas de inmunización, elaborar mejores métodos
de vigilancia y evaluación de las labores de inmunización. La investigación operativa está encaminada primordialmente a for-
talecer la "cadena fría" en condiciones propias del terreno. Se realizan estudios de viabilidad para la creación de un fondo
rotatorio para la adquisición de vacunas.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTORES
MESES CE BECAS

CURSOS Y SEMIKARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

5 329,431 $ 373,255 $

.5 .6

72 72
A 9

56 55

$ 23,336 5 28,500 $
$ 62,600 $ 62,500 E

---- PROYECTOS ----

AMRO-0170
ARGENTINA-0100
CHILE-O10O
ECUADOR-0100

GUATEMPLA-O100
PARAGUAY-0100
PERU-0100
URUGUAY-0100

0200 - MALARIA

En 1975, en la Segunda Reunión de los Directores de los Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria de las Américas se
propuso una nueva estrategia para el programa de malaria, que fue aprobada posteriormente en ese mismo año por el Consejo
Directivo de la OPS en su XXIII Reunión. En dicha estrategia se recomienda que el programa se reexamine a fondo y se formule
un plan de acción que se ajuste a las condiciones económicas y epidemiológicas de cada pais.

En 1975 y 1976 muchos paises cuya situación malárica no había cambiado o habla empeorado sensiblemente iniciaron el reexamen
del programa y adoptaron un enfoque flexible de aplicación de medidas antimaláricas siguiendo los lineamientos estipulados en
la nueva estrategia. Se efectuaron obras de drenaje, relleno de tierras, utilización de peces larvivoros, larvicidas, etc., se
realizaron rociamientos residuales de casas y se aplicaron medicamentos antimaláricos. Donde persistían problemas técnicos se
trataron de llevar a cabo programas de investigación y ensayos en el terreno con el objeto de encontrar posibles soluciones a
nivel de país. A fin de resolver problemas que afectan a varios paises, tales como los vectores resistentes a insecticidas o
los parásitos resistentes a medicamentos antimaláricos, se intensificó la investigación con miras a substituir o descubrir

412,980

.6

72
13
59

28, 500
59, 500

VENEZUELA-0100
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nuevas medidas antimaláricas. En 1976 'se inició en Colombia un proyecto AMRO de investigación de la inmunologia y la quimio-
terapia de la malaria y, por medio de otro proyecto AMRO, se intensificaron en El Salvador los ensayos de nuevos insecticidas
y la investigación de peces larvivoros y de la resistencia a los insecticidas. A fin de cumplir las nuevas funciones de los
servicios de malaria, en 1976 se emprendieron programas de capacitación; se realizó en el estado de California un seminario
sobre el control de mosquitos, con práctica en el terreno en El Salvador; se dict6 un curso en la Universidad de Sao Paulo
sobre entomologia médica con especial referencia a la epidemiología y la ecología, y en la Escuela de Salud Pública de México
se ofreció un curso de salud pfiblica con especialización en malaria y enfermedades parasitarias.

Al 31 de diciembre de 1975 se habla logrado erradicar la malaria (fase de mantenimiento) en una superficie donde habita el
48.3% de la población de la zona malárica inicial, e interrumpir la transmisión (fase de consolidación) de la enfermedad en
zonas donde vive el 21.7% de la población. De los 34 países y territorios (unidades politicas) de la zona malárica original,
en 12 se habla certificado la erradicación del mal, en 9 se consideró altamente factible lograrlo en un plazo especifico y en
13 persiste la transmisión en algunas partes del territorio. En los dos primeros grupos de paises y territorios, que suman 21
unidades, no se enfrentan grandes dificultades, pero en el tercero, con 13 unidades, existen graves problemas administrativos y/o
técnicos y las labores han avanzado poco o nada. En algunas zonas se ha conseguido un cierto progreso, en otras la situación
se ha mantenido igual y en otras ha empeorado.

En el periodo de 1977-1980 la OPS/OMS seguirá prestando su colaboración y a estos efectos ofrecerá orientación tecnica en la
ejecución del programa; brindará asistencia técnica a los paises por medio de servicios permanentes de asesoría o consultores
a corto plazo o asesores regionales (nivel central y de interpaises); fomentará la capacitación de personal técnico con becas
y seminarios, reuniones y cursos de adiestramiento; promoverá y apoyará la investigación operativa a nivel de país con miras a
resolver problemas locales; formulará nuevas medidas de control y organizará trabajos de investigación a través de proyectos
AMRO; suministrará servicios de referencia y coordinará programas mediante el intercambio de información, reuniones entre
paises limítrofes y una reunión continental, y facilitará una cantidad limitada de medicamentos antimaláricos, materiales y
equipo de laboratorio.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS 5 1,895,920 1 1,851,385 $ 1,898,660

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.7 2.9 3.0

MESES DE PERSGNAL 480 480 468
MESES DE CCNSLLTCRES 6 5 5
MESES CE BECAS 71 52 24

CURSCS Y SEINkARICS $ 15,50C 5 5,500 $ 5,700
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 253,430 $ 189.315 $ 201,405
OTROS $ 63,90C S 10,000 S 10,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-0200 COSTA RICA-0200 MEXICO-0200
AMRO-0201 REPUBLICA 0CMINICANA-0200 NICARAGUA-0200
AMRO-0202 ECUADOR-0200 PANAMA-0200
ARGENTINA-0200 EL SALVADOR-0200 PARAGUAY-0200
BELICE-0200 ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-0200 PERU-0200
BOLIVIA-0200 GUATEMALA-0200 SURINAM-0200
8RASIL-0200 GUYANA-0200
COLOMBIA-0200 HAITI-0200

0400 - TUBERCULOSIS

El objetivo del programa es acelerar la tendencia declinante de la infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis, a un
ritmo compatible con los modernos métodos de control. La politica general sobre el programa y las metas a lograr en el pre-
sente decenio fueron aprobadas por los Ministros de Salud en su III Reunión Especial en Santiago, Chile, en 1972. Poco tiempo
después fueron reafirmadas por el II Seminario Regional de Tuberculosis, en Bogotá, Colombia, con la participación de represen-
tantes de todos los paises del Continente. El control no se basa en la aplicación de una,sino de diferentes actividades, tales
como 1) aumento de la resistencia biológica a la infección en la población menor de 15 afños, mediante la consecución y el mante-
nimiento de una alta cobertura de inmunización con vacuna BCG; 2) localización de las principales fuentes de infección en la
población mediante el examen bacteriológico delesputo de las personas con síntomas respiratorios, y 3) neutralización de las
fuentes de infección descubiertas mediante el tratamiento quimioterápico ambulatorio.

Para que estas acciones sean aplicadas en forma permanente y con cobertura nacional, y a un costo compatible con los recursos
disponibles, es ineludible que se integren a las operaciones de los establecimientos generales de salud. Todos los paises de
America Latina han expresado oficialmente que la integración constituye la política nacional de control de la tuberculosis.
Sin embargo, en la mayoría de ellos, el proceso de la integración está aún en las etapas iniciales. Se reconoce, sin embargo,
el hecho de que aún cuando el programa de tuberculosis estuviera integrado al 100% de los establecimientos de salud, la cober-
tura no seria completa pues una proporción importante de la población no tiene fácil accesibilidad a ellos. La ampliación
por consiguiente de la cobertura del programa de tuberculosis está ligada a la extensión de la cobertura de los servicios
básicos de salud.

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

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

Proyectos especiales sobre evaluación del programa integrado de tuberculosis se están desarrollando en Colombia y Venezuela.
En la Argentina el proyecto tiene por objetivos principales el desarrollo de un programa integrado en la provincia de Santa
Fe y la realización de estudios de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en todo el país. El proyecto de asesoría
regional en enfermería de tuberculosis será ampliado a todas las enfermedades transmisibles, siendo su propósito primordial
la promoción de una mas efectiva utilización del personal de enfermería en los programas de vigilancia y control de estas
enfermedades.
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Se continuará prestando asistencia técnica en la reorganización de los programas de tuberculosis, y su integración en la
estructura general de salud. Un manual de normas para la programación, supervisión y evaluación de las actividades de con-
trol en un programa integrado será elaborado y sometido a la consideración de un comité asesor. Se brindará asistencia espe-
cializada por medio de consultores a corto plazo en las técnicas de laboratorio para el diagnóstico y en la organización de
los servicios de laboratorio para el programa de tuberculosis; en la producción y control de calidad de la vacuna BCG; en
el diseño de investigaciones operacionales y técnicas, y en adiestramiento de personal. Se realizará en Caracas, Venezuela,
el curso regional anual sobre control de la tuberculosis, con el propósito de adiestrar a los profesionales responsables de
los programas a nivel nacional. Se continuará la recolección y el análisis de los datos de las encuestas especiales sobre la
enseñanza de la tuberculosis en las escuelas de medicina y enfermería de América Latina.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES CE PERSCNAL
MESES DE CCNSLLTCRES
MESES CE BECAS

CURSCS Y SEMPIARICS
SUMINISTRCS Y EQUIPOS

$ 189,670 $ 203,635 $

.3

48
8

.3

48
7

239,275

.4

48
8

9 9 12

$ 27,72C $ 32,120 $ 33,880
5 8,670 $ 10,670 $ 10,670

---- PROYECTOS ----

AMRO-0400
ARGENTINA-0400

BRASIL-0400
VENEZUELA-0400

0500 - LEPRA

En 1974, último año completo de notificación, se declararon a la Organización 12,040 casos nuevos de lepra en 27 paises o uni-
dades políticas de las Américas, en comparación con 11,112 casos nuevos en 35 paises o unidades políticas en 1973. El aumento
aparente es atribuible a mejores métodos de notificación más que a un incremento real de la enfermedad en la Región. El número
de casos nuevos con alguna incapacidad, que denota un diagnóstico tardío, sigue ascendiendo a un 33% y es demasiado elevado. Es
de prever que el porcentaje disminuya a medida que se intensifiquen las medidas de detección de casos, como ya sucede en algunos
paises.

La OPS/OMS colabora con los Gobiernos Miembros que enfrentan el problema de la lepra en la preparación de programas más eficaces
de control mediante la aplicación de mejores métodos administrativos. Se fomenta la adopción de vigorosos programas de detec-
ción, diagnóstico y tratamiento precoz de casos. La detección precoz de casos y el debido tratamiento permiten curar la en-
fermedad, evitar la deformación y reducir el foco infeccioso.

Se promueve y coordina la investigación y la capacitación por intermedio del Centro de Adiestramiento e Investigación en Lepra
y Enfermedades Tropicales, con sede en Caracas, Venezuela. Los estudios realizados en el Centro y en otras instituciones de la
Región tienen por objeto obtener mayores datos acerca del M. leprae y de la reacción inmunológica del paciente a la infección,
y perfeccionar los métodos de control. Varios centros ya han establecido colonias de armadillos para producir M. leprae con
fines de investigación y estudio del efecto en este modelo animal.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CCNSULTCRES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

5 144,878 8 149,400 $ 158.055

.2

S
$
$
$

.2 .2

36 36 36
3 3 3

11,500 $ 11,500 8 11,500
10,003 $ 6,425 $ 6,230
4,500 5 4,500 $ 4,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-0500 COLCMBIA-0500

0600 - ENFERMEDADES VENEREAS

A medida que un creciente número de habitantes de la Región llega a la madurez sexual y aumentan correlativamente las posibili-
dades de contactos sexuales se registra y se seguirá registrando una mayor incidencia de las enfermedades transmitidas sexual-
mente. En la mayoría de los paises, el total de los casos tiende a crecer, aunque con fluctuaciones de un año a otro que
indican mejores métodos de notificación y control de las enfermedades, y posiblemente, un incremento real de casos. En gene-
ral, cada año la sífilis ha tendido a disminuir o al menos a mantenerse estacionaria, pero la gonorrea parece aumentar en
proporción directa a las medidas de control y atención de un país y a su voluntad de notificar los casos registrados.

La OPS/OMS sigue fomentando un método integral de control de las enfermedades venéreas. El programa se basa en el estableci-
miento de servicios clínicos aceptables y adecuados, complementados con servicios de examen y de diagnóstico de laboratorio.
Se promueve la vigilancia epidemiológica (incluso la recopilación y el análisis de datos, así como las entrevistas y el ras-
treo de contactos) para prevenir la enfermedad e interrumpir la cadena de transmisión. Los programas de educación están
dirigidos a los profesionales, al público en general y a los grupos de alto riesgo.
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La frambesia aún abunda en la Región aunque con una incidencia notablemente menor que la observada antes de implantarse los pro-
gramas de erradicación en la década de 1950. Reconociendo que una marcada reducción de una enfermedad endémica no significa
que ésta se haya podido erradicar, varios paises han mostrado renovado interés en completar el programa.

La Organización continuará empeñándose por lograr un control efectivo de las enfermedades venéreas; informar mejor a los paises
que este grupo de afecciones comprende otras enfermedades aparte de la sífilis y la gonorrea, y erradicar completamente la fram-
besia y el mal de pinto de las Américas.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES CE CCNSLLTORES

CURSCS Y SEMINARICS

8,900 e 9,500 $ 10,350

2 2 2

3,500 $ 3,500 $ 3,550

--- PROYECTOS ----

AMRO-C600

0700 - ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

El objetivo principal de este programa es promover y coordinar la erradicación del Aedes aegypti de las Américas y reducir
el daño causado por la fiebre amarilla selvática.

Este programa presta asesoría técnica y asistencia en suministros y equipo para la planificación, ejecución y evaluación de
programas de erradicación del Aedes aegypti; colabora en la organización de sistemas de vigilancia de la fiebre amarilla,
dengue y dengue hemorrágico y en la mejoria de la red de laboratorios de diagnóstico, y consolida y distribuye información
epidemiológica sobre las enfermedades de su incumbencia.

El programa apoya y coordina investigaciones sobre la epidemiología de las enfermedades, la biología y control del Aedes
aegypti y el mejoramiento de métodos diagnósticos.

En 1976 el Comité Asesor de la OPS/OMS en Dengue, Fiebre Amarilla y Aedes aegypti recomendó una política flexible de control
que está siendo estudiada por los paises y sera discutida en el Conse-jo-ireetivo de 1977.

L977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TUTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTORES
MESES DE BECAS

SUMINISTRCS Y EQUIPOS

$ 382,1e5 $ 402,365 $ 427,375

.5

102
4
3

.6

96
4
6

.7

96
4
6

$ 121,265 $ 126,455 E 130,765

P--- pROYECTOS ----

GUYANA-0700
JAMAICA-O?00
ANTILLAS NEERLANDESAS-0700
PANAMA-0700

INDIAS DCCIDENTALES-0700

0800 - ENFERMEDADES PARASITARIAS

La enfermedad de Chagas afecta como mínimo a unos 10 millones de habitantes de las Américas y se estima que otros 35 millones
corren el riesgo de contraerla. Puede causar graves lesiones crónicas cardiacas y gastrointestinales muy incapacitantes, que
muchas veces provocan la muerte en la edad más productiva del individuo. La transmisión de la enfermedad se mantiene en ciclos
silvestres y domésticos, estando vinculada esta última forma a viviendas primitivas.

La esquistosomiasis afecta a por lo menos unos siete millones de seres humanos ampliamente diseminados en Brasil, Venezuela,
Surinam y varias islas del Caribe. En los últimos años el problema se ha intensificado y propagado a consecuencia de la cons-
trucci6n de grandes proyectos de regadío y del movimiento migratorio de la mano de obra.

Otras enfermedades parasitarias como la leishmaniasis y la filariasis, incluyendo la oncocerciasis y wuchereriasis constituyen
serios problemas de salud pública en muchas regiones de las Ameéricas.

La OPS/OMS presta asistencia técnica asignando a un consultor a corto plazo para el estudio de los problemas epidemioló6gicos y
para la planificación, ejecución y evaluación de programas de control; fomenta la capacitación de personal mediante la adjudi-
cación de becas; promueve la investigación encaminada a formular medidas de control mas eficaces, y otros estudios especiales
tales como el mejoramiento y normalización del diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas, la eficacia y los posibles
efectos secundarios de los medicamentos antiestosomiásicos y los problemas clínicos de la leishmaniasis. La Organización tam-
bién fomenta y auspicia reuniones técnicas y científicas sobre la serología, la inmunologia, las necesidades de investigación
futura de la enfermedad de Chagas, y el control y el estudio de la oncocerciasis. En los úli:imos dos años el Consejo Directivo
de la OPS y la Asamblea Mundial de la Salud han solicitado que se preste mayor atención a la investigación y control de enferme-
dades parasitarias tropicales, así como a la capacitación de personal encargado de llevar a cabo estas actividades. En 1976,
la Escuela de Salud Pública de México ofreció un curso de licenciatura con especial mención en malaria y otras enfermedades
parasitarias, y organiza otro parecido para 1977.

AMRO-0710
AMRO-0700
BARBADOS-C00
COLOMBIA-0200



23

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 78,870 $ 90,320 $ 93,580

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1 .1

MESES DE PERSONAL 12 12 12
MESES DE CCOSULTCRES 3 5 3
rESES CE SECAS 6 6 9

SUMINISTRCS Y EQUIPCS 8 15,000 5 15,000 5 15,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-C800 SURINAM-0800
ARGENTINA-0800

0900 - BIOLOGIA Y CONTROL DE LOS VECTORES

El control o erradicación de las enfermedades transmitidas por vectores depende principalmente del control de éstos, los
huéspedes intermedios o los reservorios. Para que el control sea eficaz debe basarse en las condiciones epidemiológicas
locales que, en la mayoría de los casos, dependen de las variaciones biológicas y ecológicas de la población de vectores,
huéspedes intermedios y reservorios.

En particular, este programa debe promover la erradicación del Aedes aegypti y el control o prevención del dengue, la fie-
bre hemorrágica del dengue y la fiebre amarilla, coordinar dichas actividades y brindar asistencia a los Paises Miembros
a este respecto.

También se colabora con otros programas de la División de Control de Enfermedades en el estudio de los problemas epidemio-
16gicos causados por enfermedades transmitidas por vectores, en el diseño, realización y evaluación de programas de control,
y en el establecimiento de medios y recursos para la asistencia de emergencia en caso de epidemia de dichas enfermedades.

Mediante el programa se promueven las investigaciones de los Paises Miembros, se facilita asistencia y se coordina dicha
actividad a fin de conocer mejor la epidemiología de las áreas problemáticas y ensayar y evaluar nuevos materiales, equi-
po y métodos para el control químico, biológico y genético concediendo especial importancia al estudio de la combinación
de métodos para maximizar su efecto y minimizar el peligro que representa para el hombre y el ambiente la resistencia del
vector. También se promueve el adiestramiento de personal, se asesora respecto a esta actividad y se difunde información
sobre métodos de control, cuándo utilizarlos y sus limitaciones, incluso los riesgos potenciales, las medidas de seguridad,
los métodos de detección temprana de la absorción y el tratamiento de intoxicaciones.

1577 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 564,335 $ 604,800 $ 646,750

PORCENTAJE DEL TCTAL .8 1.0 1.0

MESES CE PERSONAL 168 168 168
MESES DE CONSULTORES 3 3 3

SUMINISTROS Y EQUIPOS s 22,6C0 $ 23,500 $ 25.350
SUBVENCIONES $ 10,O0 $ 10,000 S 10,000
OTROS $ 32,800 $ 32,945 s 32,375

---- PROYECTOS ----

AMRO-OSO0 AMRO-OS02
AMRO-0901

1200 - OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

La gastroenteritis es la primera causa de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños en America Latina y el Caribe. Su pre-
vención y control requieren el esfuerzo mancomunado de todos los profesionales de salud pública, en especial, el pediatra, la
enfermera, el auxiliar de salud, el epidemi6logo, el ingeniero sanitario y el funcionario de laboratorios de salud pública.
Hasta hace algunos años, s61o se conocía la causa de un 30% de los casos de diarrea, como salmonelas, shigelas o parásitos in-
testinales, pero últimamente se ha determinado que la mayoría se debe a productores de enterotoxinas Escherichia coli arbovirus.
Las investigaciones del cólera también indican que las soluciones salinas orales pueden ser eficaces para rehidratar a pacientes
atacados por la gastroenteritis provocada por otros microorganismos, disminuyendo así la gravedad clínica, la morbilidad y la
mortalidad por estas causas.

En el proyecto se fomentará la realización de seminarios sobre conceptos modernos de prevención y control de la gastroenteritis,
el establecimiento de normas de vigilancia epidemiológica y ejecución de programas de rehidratación oral, y el mantenimiento de
la vigilancia del cólera. También se colaborará en la planificación, realización y evaluación de proyectos piloto de rehidra-
tación oral. Se capacitará, mediante becas, al personal de laboratorios centrales de salud pública en el diagnóstico de nuevos
agentes causantes descubiertos. Se cuenta con donaciones de fondos para la investigación aplicada que se concederán con el ob-
jeto de fomentar el estudio de la etiología de la gastroenteritis y la reacción de diversos microorganismos a los métodos de re-
hidratación oral.

La peste, la fiebre tifoidea, la enfermedad meningoc6cica y las infecciones nosocomiales (contraídas en hospitales) son las más
importantes de las diversas enfermedades bacterianas comprendidas en el proyecto. Para el control de la peste se proporciona
material de información, consultores y elementos especiales a los paises en los que es endémica. También se prevé otorgar be-
cas para asistir a los seminarios viajeros de la OMS sobre la peste.

En el programa de fiebre tifoidea se ha alentado la investigación epidemiol6gica de las modalidades de transmisión de la enfer-
medad en centros urbanos en America Latina prestando asistencia en materia de epidemias al Caribe y efectuando ensayos en el
terreno de vacunas perfeccionadas. La OPS/OMS auspició el seminario internacional sobre fiebre tifoidea celebrado en noviembre
de 1976 en la ciudad de México.
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Después del Seminario sobre la Enfermedad Meningocócica de la OPS/OMS ofrecido en febrero de 1976, el programa ha apoyado el es-
tablecimiento de servicios más eficaces de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico de laboratorio.

El programa de control de enfermedades nosocomiales se halla en preparación. Se promueven proyectos piloto en hospitales docen-
tes con el propósito de establecer métodos sencillos de vigilancia y control que, según se preve, se basarán principalmente en
la capacitación de enfermeras de hospitales y en la aplicación de técnicas básicas de salud.

En el proyecto se reconoce la importancia de la fiebre amarilla, del dengue, de ciertas encefalitis arboviricas, del virus de
la gastroenteritis infantil, de la hepatitis y de la fiebre hemorrágica como enfermedades viricas en las Américas. Se prestará
apoyo a las actividades y recomendaciones del Comité CientIfico Asesor de la OPS/OMS sobre fiebre amarilla, dengue y Aedes
aegypti. Se robustecerá la red de laboratorios mediante un programa de verificación de rendimiento entre 16 laboratorios viro-
I3iEios nacionales de arbovirus, enterovirus y hepatitis tipo B. Se iniciarán investigaciones sobre el grave y nuevo problema
de la diarrea virica en lactantes. El creciente uso de hemoderivados con el consiguiente incremento de la hepatitis consti-
tuirá la base del programa para fortalecer los servicios de diagnóstico de la hepatitis de tipo B. La fiebre hemorrágica en
Bolivia y Argentina sigue representando un peligro importante en estos paises. Se coordinarán las medidas internacionales
tendientes a establecer un centro de referencia y se fomentará la producción de vacunas y los programas de control de roedores.

El clásico tifus epidémico transmitido por piojos es amún un problema en las sierras de Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, en
que se han registrado más de 4,000 casos en los últimos 10 años. Los fondos del proyecto se destinarán primordialmente al
apoyo de servicios de diagnóstico de laboratorio en los cuatro paises, haciendo hincapié en pruebas de anticuerpos inmunofluo-
rescentes y de fijación del complemento. Se proseguirá la vigilancia de piojos resistentes a insecticidas. Se prevé efectuar
otros ensayos piloto con vacuna de tipo E atenuado en dos paises de la Región.

En la Tercera y Cuarta Conferencias Internacionales sobre las Micosis se delimitaron los ámbitos en que la OPS/OMS podría pres-
tar asistencia técnica en infecciones producidas por hongos. En la fase inicial, el nuevo proyecto se coordinará estrechamente
con AMRO-0400 (Control de la tuberculosis) y se centrará en las micosis sistemáticas importantes para la salud pública, en es-
pecial, las causantes de infección pulmonar, sobre todo la histoplasmosis, la cocidioidomicosis y la blastomicosis. Se dará
prioridad a la asistencia epidemiológica para determinar la prevalencia de micosis pulmonares, al suministro de los materiales
necesarios para efectuar estudios en el terreno de la infección causada por hongos, y a la adjudicación de becas para mejorar
el diagnóstico de laboratorio de micosis pulmonares.

Las principales causas prevenibles de la ceguera son el tracoma, la oncocerciasis, la queratomalacia, el glaucoma, la catarata
y el traumatismo ocular. La "Prevención de la ceguera" fue el tema del Día de la Salud Mundial en 1976. La Asociación Inter-
nacional de Prevención de la Ceguera (AIPC) ha emprendido una campaña mundial de obtención de fondos, que se destinarán a pro-
yectos piloto que demuestren que es dable reducir sustancialmente la ceguera de una manera efectiva desde el punto de vista del
costo.

Con el nuevo proyecto se fomentarA la prevención de la ceguera en las Américas apoyando los actuales programas innovadores y
colaborando con los Paises Miembros que deseen emprender proyectos independientemente o con el auspicio de la AIPC. En la fase
inicial, se concederá prioridad a la labor de documentar la gravedad y la prevalencia de la ceguera prevenible. Más adelante,
se fomentara la capacitación en el diagnóstico y control del tracoma y la oncocerciasis.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTAOOS s 159,260 * 177,500 S 196.980

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .3 .3

MESES CE PERSCNAL 24 24 24
MESES DE CCNSULTCRES 18 18 18
MESES CE BECAS 6 6

CURSES Y SEMINARICS $ 7,00C $ 7.200 $ 7,500
SUMINISTRCS Y EQUIPCS $ 15,500 1 17,500 $ 18.900
SUBVENCIONES $ 11,000 5 11,000 $ 12,000

---- PROYECTOS ---

AMRO-1200 AMRO-1203 AMRO-1275
AMRO-1201 AMRO-1204
AMRO-1202 AMRO-1273

1300 - SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

En la mayoría de los paises de la Región de las Américas persisten aún tasas elevadas de morbilidad y mortalidad que afectan
a los grupos biológicamente más vulnerables que incluyen a las madres y a los niños de amplios grupos de la población.

La política general de salud a dicho respecto en la Región se orienta tanto a la expansión de la cobertura de los programas
correspondientes, en particular a nivel de las áreas rurales y periurbanas, como a la provisión de servicios que incluyan
actividades integradas preventivas y curativas, incluidas si así correspondiera, las de regulación de la fecundidad. Se pos-
tula que todo ello debe llevarse a cabo en el contexto de la promoción de la salud de las familias y teniendo presente los
mayores riesgos específicos biomédico-sociales que pueden afectar a las personas y a ciertos sectores de la comunidad.

La OPS/OMS colabora con los paises de la Región en la identificación de los problemas que afectan a la salud familiar, y en
la formulación de planes y programas que conduzcan a establecer sistemas eficientes de cuidado de la salud maternoinfantil,
atendiendo a su ágil implementación y evaluación. Especial relieve se otorga al desarrollo de los recursos humanos perti-
nentes, incluyendo los relacionados con el componente de enfermeria-obstetricia y personal auxiliar en este campo, y a la
promoción de investigaciones, principalmente de índole operacional. Una prioridad destacada se asigna al desarrollo de los
programas antes mencionados, a la participación activa e insustituible de la comunidad, en especial de la mujer y de los
jóvenes, cuyo rol protagónico y potencial liderazgo en la ejecución de actividades de protección de la salud de la familia
es de trascendencia.

Finalmente la OPS/OMS contribuye a la búsqueda y a la utilización adecuada de recursos financieros de varias procedencias y
organismos e instituciones. A este respecto debe hacerse especial mención del FNUAP, UNICEF, AID y la Fundación Kellogg.

La labor reseñada la cumple la División de Salud de la Familia, en estrecha coordinación con otras divisiones de la OPS/OMS,
prestando asistencia técnica a los paises que así la solicitan y concitando la cooperación intersectorial nacional cuando
ello procede.
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1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 7,1811898 $ 6,333,821 $ 4,898.341

PORCENTAJE DEL TOTAL 11.1 10.2 7.8

MESES DE PERSONAL 593 588 534
MESES DE CCNSULTORES 95 86 35
MESES DE BECAS 334 258 168

CURSOS Y SEINARICOS $ 1,174,117 $ 784,686 $ 564,887
SUMINISTROS Y EQUIPOS 8 1,868,490 $ 1,671.808 $ 1.093,997
SUBVENCIONES $ 68,645 $ 20,000 $ 20,000
OTROS $ 2,650,494 $ 1,696,194 $ 1,267,064

--- PROYECTOS ----

APRO-1310 BELICE-130 0 PANAMA-1301
AMRO-1320 BOLIVIA-1300 PARAGUAY-1300
AMRO-1330 BRASIL-1301 PERU-1300
AMRO-1331 CHILE-1302 PERU-1301
AMRO-1360 CHILE-1303 URUGUAY-1300
AMRO-1300 CHILE-1304 VENEZUELA-1300
AMRO-1312 COLOMBIA-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1301
AMRO-1370 CUBA-1300 INDIAS OCCIOENTALES-1302
AMRO-1373 ECUADOR-1300 INDIAS OCCIDENTALES-1303
AMRO-1376 GUATEMALA-1301 INDIAS OCCIDENTALES-1304
AMRU-1379 HAITI-1300
ARGENTINA-1301 MEXICO-1300

1400 - NUTRICION

Las deficiencias nutricionales son prevalentes en la mayoría de los países de la Región, en especial, en las áreas rurales y
zonas marginales de las grandes ciudades.

Las enfermedades nutricionales, sobre todo la desnutrición proteicocalórica, causan una elevada mortalidad y morbilidad en me-
nores de cinco años. La prevalencia de la desnutrición de grados II y III varía entre el 10 y el 35% en este grupo etario.

Las anemias nutricionales en mujeres embarazadas oscilan entre el 22 y el 63%, principalmente por deficiencias de hierro y fola-
tos. El bocio endémico afecta a unos 13 millones de habitantes de la zona andina. En 20 paises su prevalencia es superior al
10%, con frecuencia, asociada con el cretinismo. Entre el 2 y el 45% de la población en general tiene un bajo nivel de suero de
vitamina A. En algunos paises con elevada prevalencia de desnutrición proteicocalórica, el 147 de los niños malnutridos meno-
res de cinco años padece lesiones oculares o xeroftalmía. La prevalencia de la diabetes mellitus en la población en general
oscila entre el 11 y el 58 por 1,000 habitantes.

El sinergismo entre malnutricion e infección afecta al desarrollo físico del niño, causando muchas veces graves trastornos en
su desarrollo mental e intelectual.

Se reconoce también que el estado nutricional influye de manera especial en la capacidad del individuo para realizar trabajos
físicos de determinada intensidad y duración.

Muchos de los factores causantes del problema nutricional tienen su origen en diferentes ámbitos del desarrollo nacional y no
exclusivamente en el sector salud. Estas causas múltiples se relacionan en mayor o menor grado con tres factores básicos: la
disponibilidad de alimentos, la dieta balanceada y las enfermedades que impiden la debida absorción de nutrientes o que deter-
minan una pérdida excesiva de éstos.

Los factores más importantes no relacionados con el sector salud y que afectan al estado nutricional de la población son el po-
der adquisitivo de ésta, la producción y el consumo efectivo de alimentos y el nivel de instrucción del consumidor. Los prin-
cipales factores del sector salud son la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas, el saneamiento inadecuado del medio
y la malnutrición.

Habida cuenta de los actuales problemas y deficiencias nutricionales, el programa tiene por objeto principalmente colaborar con
los Gobiernos Miembros en la ejecución de programas encaminados a reducir la malnutrición y fomentar el estado nutricional 6p-
timo de la población. En especial, se concederá elevada prioridad al cumplimiento del programa nutricional; al fortalecimiento
y a la expansión de actividades de nutrición en servicios primarios de salud como elementos integrantes de la atención de la
salud familiar; a la vigilancia del estado nutricional de la población y, en particular, de los grupos de mayor riesgo, las
madres y los niños; a la implantación de medidas preventivas de control de ciertas enfermedades nutricionales, por ejemplo, la
yodación de la sal, la fortificación del azúcar con vitamina A, la producción de alimentos altamente nutritivos para los niños;
al fortalecimiento de comedores en hospitales, escuelas, guarderías diurnas y otras instituciones; a la capacitación en nutri-
ción de personal profesional, de nivel intermedio y auxiliar para los servicios de salud y de otra clase, tales como los del
sector agrícola y de educación; a la organización y realización de amplios estudios de los problemas de alimentación y nutri-
ci6n, tales como la investigación biomédica y metab61lica, los estudios sociológicos y de comportamiento al nivel de la comuni-
dad, y a la formulación y aplicación de políticas de nutrición y alimentación con orientación biológica.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS S 5,959,692 $ 5,355,172 $ 5,176,727

PORCENTAJE DEL TOTAL 8.5 8.6 8.2

MESES DE PERSCNAL 4746 4334 4098
MESES DE CCNSULTORES 43 32 31
MESES CE BECAS 796 716 682

CURSOS Y SEMINARICS S 133,965 $ 45,000 8 56,500
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 710.078 $ 444,431 $ 393,289
SUBVENCIONES $ 11.348 $ 13,424 $ 8.500
OTROS $ 1,186,242 $ 1.107,371 $ 1,065,705
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---- PROYECTOS ---

AMRO-1410 AMRO-1474 ECUADOR-1402
AMRO-1440 AMRO-1479 GUYANA-1400
AMRO-1400 ARGENTINA-1400 HAITI-1400
AMRO-1401 BOLIVIA-1400 VENEZUELA-1400
AMRO-1411 BOLIVIA-1401 INDIAS OCCIDENTALES-1400
AMRO-1430 BRASIL-1400
AMRO-1472 CHILE-1400

1500 - SALUD MENTAL

Los indicadores disponibles del estado de salud mental en la Región demuestran que los problemas de salud mental son de impor-
tancia creciente. Entre estos indicadores se encuentran las muertes por causas violentas, el número de niños abandonados y
los indices de alcoholismo y farmacodependencia, los cuales alcanzan una magnitud elevada en la Región y se reflejan negativa-
mente en la estabilidad mental de la familia y en el desempeño del individuo en su medio social.

La mayor parte de los gobiernos ha tomado nota de la situación y ha creado oficinas de salud mental a nivel ministerial,
pero los programas son en general incipientes y los servicios se reducen a la prestación de cuidados en instituciones y en
algunos servicios ambulatorios.

En general en la mayoría de los países la infraestructura de los servicios es deficiente y éstos se caracterizan por la esca-
sez de personal calificado y su mala distribución, y el estado obsoleto de las edificaciones. No hay servicios específica-
mente orientados a promover el bienestar psicológico de la familia, especialmente de sus miembros de más alto riesgo como son
el niño y el adolescente.

El programa de salud mental presta apoyo a los gobiernos en el desarrollo de sus actividades de salud mental, específicamente
en la definición de políticas y estrategias y en el diseño de programas especialmente orientados a la extensión de servicios
a los grupos que carecen de ellos, particularmente a los grupos de alto riesgo.

Los problemas encarados por el adolescente y el adulto joven, en especial los fracasos escolares, las dificultades en el tra-
bajo, el alcoholismo y la farmacodependencia, son aspectos en los que la colaboración con los gobiernos reviste especial
importancia.

Se promueve la investigación epidemiológica de las enfermedades mentales, la investigación clinica y la investigación operacio-
nal de los sistemas de cuidados de salud mental, con la intención de mejorar la efectividad de los servicios, diseminar la
información técnica y promover el desarrollo de recursos humanos y la participación de la comunidad.

1971 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 274,215 $ 270,878 $ 292,565

PORCENTAJE DEL TCTAL .4 .4 .5

MESES DE PERSCNAL 72 72 72
MESES DE CCNSULTGRES 9 5 7
MESES DE SECAS 24 24 21

CURSOS Y SEMINARIlS $ 12,000 $ 15,000 $ 9,250
SUMINISTROS Y EQUIPCS $ 12.268 5 5,000 $ 1,800
OTRCS $ 35,500 $ - -

---- PROYECTOS ---

AMRO-1500 ARGENTINA-1500 INDIAS OCCIDENTALES-iS00
AMRO-1575 JAMAICA-i500
AMRO-1581 PERU-1500
AMRO-1583 URUGUAY-1500

1600 - SALUD DENTAL

Las enfermedades dentales, en especial la caries dental, prevalecen en toda la Región. Los estudios limitados de esco-
lares han revelado que el 95% padece de estas enfermedades. Los programas preventivos de la caries dental son limitados
y es menester ampliar su cobertura. Asimismo, se observa una gran insuficiencia de personal profesional de odontología y
una distribución inequitativa de odont61ogos en las zonas urbanas y rurales. La relación odont61ogos/auxiliares dentales
es aproximadamente de 3:1.

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

Las actividades especificas del programa comprenden la formulación de una metodología apta para determinar el estado actual
de los programas de salud dental; la promoción de actividades destinadas a ampliar los conocimientos relacionados con la
prevalencia e incidencia de enfermedades dentales, y la definición de principios y elaboración de políticas regionales de
salud dental, incluidas las políticas de preparación y utilización de personal de odontología. Se hará énfasis en la pre-
paraclón de programas preventivos de salud dental, particularmente en fluoruraci6n. Se incluirán actividades de prepara-
ci6n de directrices y metodología para llevar la fluoruración a ciudades de 50,000 o más habitantes y de utilización de
métodos alternativos de prevención cuando no sea posible la fluoruración del abastecimiento de agua. Asimismo, se propor-
cionará asistencia para fortalecer la prestación de servicios de salud dental a las poblaciones urbanas y rurales y perfec-
cionar los componentes de salud dental de los programas de salud maternoinfantil.

Se promoverá la capacitación de recursos humanos en salud dental, incluidos los programas dea adiestramiento de personal pro-
fesional y auxiliar. Además, se dará asistencia a la preparación de programas de educación dental a fin de incorporarlos en
los programas de educación de las escuelas y la comunidad. El programa incluirá la promocidn de investigaciones en áreas
prioritarias, en especial la elaboración de materiales preventivos eficaces contra la caries dental; el fomento de la fabri-
caci6n de equipo dental simplificado destinado al uso local en los programas de paises, y la selección y divulgación de
información pertinente.
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1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 305,523 $ 341.920 $ 402,175

PORCENTAJE DEL TCTAL .4 .5 .6

MESES CE PERSONAL 60 72 72
MESES DE CCNSULTCRFS 20 14 21
MESES CE BECAS 15 30 36

CURSOS Y SEMINARICS $ 11,00C 13.5C00 $ 7,750
SUMINISTRCS Y EQUIPOS $ 31,645 $ 33,800 $ 38,000
SUBVENCIONES $ 16,247 $ - S -
OTROS $ 25,007 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-1600 AMRO-1676 MEXICO-1600
AMRO-lé70 AMRO-1677 MEXICO-1602
AMRO-1671 ARGENTINA-1600 PERU-1600
AMRO-1672 REPUBLICA DCMINICANA-1600
AMRO-1673 REPUBLICA OCMINICANA-1601
AMRO-1674 GUYANA-1600

1700 - ENFERMEDADES CRONICAS

En esta Región, la importancia de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y otras enfermedades cr6-
nicas está aumentando debido al mejor control de las enfermedades transmisibles, al aumento de la esperanza de vida al nacer
y a los cambios culturales y ambientales relacionados con la rápida urbanización y la mayor industrialización.

El impacto de estas variables es, naturalmente, distinto en los diferentes paises de la Región. Así, por ejemplo, si a las
enfermedades del corazón y las arterias se agregan otros padecimientos prolongados como cáncer, diabetes, enfermedades neuro-
ló6gicas, hipertensión arterial, cirrosis hepática y colecistopatias, se comprueba que en 10 grandes centros urbanos de América
Latina, dos tercios de todas las muertes ocurridas en la población de 15 a 74 años corresponden a la suma de esas causas. Sin
embargo, el porcentaje de muertes por enfermedades cardiovasculares en 26 paises de la Región muestra un margen importante de
2.9 a 43.8% y en el caso del cáncer de 2.1 a 21.5%.

Es previsible, en consecuencia, que los paises iran identificando cada vez más este problema dentro de sus programas de salud,
para lo cual la OPS/OMS debe estar preparada para colaborar con las Representaciones de País y las Oficinas de Area en la aseso-
ría que debe brindar a los gobiernos para la planificación e implementación de los programas de control de estas enfermedades
en la línea señalada por el Plan Decenal de Salud para las Américas.

Es importante destacar que ya algunos paises de la Región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Venezuela, han
organizado unidades técnicas de enfermedades crónicas no transmisibles en los ministerios de salud, mientras en otros paises
éstas se encuentran en la fase de organización. Estas oficinas tienen la responsabilidad de elaborar políticas y normas de-
finidas en esta área programatica y constituyen una necesidad importante en aquellos paises en que la magnitud del problema lo
justifica.

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

Los diferentes cuadros mórbidos que constituyen este grupo de enfermedades tienen similitudes que permiten identificar además
otros objetivos comunes: disminuir la incidencia de las enfermedades del grupo susceptibles de ser evitadas; promover su
diagnóstico y tratamiento tempranos 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 epidemiológi-
cas, clínicas y operativas, y proporcionar educación a la comunidad.

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

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

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

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

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

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

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

Dentro del sistema de programas de la OPS/OMS destacamos dos niveles de actividades de asistencia a los paises: 1) asistencia
directa que se ha orientado en general, en aquellos paises en que la magnitud del problema lo justifique, a colaborar con las
administraciones de salud pública a asignar prioridades, definir áreas programáticas y planificar racionalmente los programas
de control. Esta asesoría requiere de la coordinación y la necesaria articulación con otras estructuras de la OPS/OMS que en
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alguna medida se relacionan con estos programas, como es el caso del laboratorio de diagnóstico, radiodiagnóstico, radioterapia
y rehabilitación. Se prevé así un flujo de asistencia hacia los paises que arrastre todos los recursos de la OPS/OMS, en un
mecanismo espontáneo de coordinación que nace de la formulación de las necesidades de los paises, y 2) los programas interpaises
que tienen importancia en esta etapa de desarrollo de los programas de control de las enfermedades crónicas, ya que su finalidad
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.

Las áreas programaticas han sido elegidas porque representan cuadros m6rbidos en los cuales es necesario, por una parte, cono-
cer mejor la magnitud y distribución del problema y especialmente porque existen para ellos métodos de prevención y tratamiento
cuya eficacia ya ha sido demostrada. Siete paises (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) participan
en un programa colaborativo de prevención de la fiebre reumática y nueve paises (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba.
Ecuador, México, Perú y Venezuela), en un programa de control de la hipertensi6n arterial, en base a un protocolo común elabo-
rado por la OPS/OMS y adoptado conjuntamente por los paises participantes. Los paises del Caribe de habla inglesa están ini-
ciando un sistema común de registro de diabetes mellitus preparado por la OPS/OMS como primera etapa de un programa de control
aprobado por las últimas conferencias de Ministros de Salud del Caribe, y nueve paises (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela) participan en un sistema informativo 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 del Instituto Nacional de CAncer de los Estados Unidos de America, está en la línea de lo recomendado
en la Resolución XXIV del XXIII Consejo Directivo de la OPS/OMS, y también con las recomendaciones contenidas en las tres reso-
luciones de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA26.61, WHA27.63 y WHA28.85), sobre "Planificación a largo plazo de la coopera-
ci6n internacional en las investigaciones sobre el cáncer".

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTAOOS $ 390,656 5 329,210 $ 241,090

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .5 .4

MESES DE PERSCNAL 79 70 48
MESES DE CCNSULTCRES 13 10 9
MESES CE BECAS 21 12 18

CURSOS Y SEMINARIOS $ 42,745 5 22,650 $ 11,390
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 25,921 E 26,356 5 16,300
SUBVENCIONES $ 8.000 1 8,000 $ 8,000
OTROS $ 40,350 $ 28,549 -

---- PROYECTOS ----

AMRO-170C CHILE-1700 VENEZUELA-1700
AMRO-1776 PARAGUAY-1700
AMRO-1779 PERU-1700
ARGENTINA-1700 URUGUAY-1700

Servicios de Salud Ambiental

2000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En el programa de saneamiento del medio se fomentará la planificación y programación en los paises, en especial, de programas
nacionales de saneamiento básico integrados en el plan global de desarrollo nacional; el establecimiento de un orden de priori-
dad de las actividades,y la formulación de objetivos y metas y la evaluación de los distintos metodos para alcanzarlos.

La preparación del programa seguirá basandose en el Plan Decenal de Salud para las Américas y en el programa de' trabajo de la
OMS así como en resoluciones de los Cuerpos Directivos de la OPS.

Se colaborará en la formulación de políticas generales de saneamiento del medio; la planificación nacional; la búsqueda de so-
luciones a la persistente insuficiencia de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento en zonas urbanas marginales y
rurales; el funcionamiento y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua; el tratamiento de desechos sólidos; los as-
pectos de la vivienda relacionados con la salud; el fomento de la salud de obreros industriales y agrícolas y la prevención de
enfermedades por factores vinculados con el ambiente de trabajo; la protección contra las radiaciones; el control de la conta-
minación del aire, del agua y del suelo; los efectos en la ecología y en la salud de los proyectos de desarrollo, y la elabo-
ración de criterios técnicos.

Se adoptarán medidas que permitan pasar de la fase de adopción de distintos proyectos separados a la aplicación de programas
nacionales de saneamiento del medio en sectores clave. Es de prever que se podrán establecer así programas generales de sanea-
miento del medio e integrarlos en la planificación nacional del desarrollo. Se concederá atención a la participación y la
autosuficiencia de la comunidad.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 2,863,5e3 $ 2,570,445 $ 2,804,553

PORCENTAJE DEL TOTAL 4.1 4.2 4.4

MESES DE PERSONAL 768 732 744
MESES DE CCNSULTCRES 88 46 44
MESES DE BECAS 221 177 204

CURSOS Y SEMINARIOS $ 46,658 $ 30,800 $ 22,100
SUMINISTROS Y EQUIPCS $ 211,355 S 35,155 S 38,450
SUBVENCIONES $ 10,800 $ 11,000 5 11,250
OTROS $ 116,722 $ 78,126 $ 72,104
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---- PROYECTOS ---

ANRO-ZO10 BRASIL-2041 NICARAGUA-2000
AMRO-2020 CHILE-2000 PANAMA-2000
AMRO-2030 COLOMBIA-2000 PARAGUAY-2000
AMRO-2000 COSTA RICA-2000 PERU-2000
AMRO-2070 SEDE SURINAM-2000
AMRO-2071 REPUBLICA DOMINICANA-2000 TRINIDAD Y TABAGO-2000
ARGENTINA-2000 ECUADOR-2000 URUGUAY-2000
BAHAMAS-2000 EL SALVAOOR-2000 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-510O
BARBADOS-2000 GUATEMALA-2000 VENEZUELA-2000
BOLIVIA-2000 HONDURAS-2000
8RASIL-2000 JAMAICA-2000
BRASIL-2040 MEXICO-5101

2100 - SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE'EXCRETA

Este programa tiene por objetivo prestar asistencia a los Gobiernos Miembros en la preparación, perfeccionamiento y coordi-
nación de sus recursos financieros, técnicos y humanos a fin de dar soluciones a largo plazo para aliviar los problemas que
demoran la realización de los obJetivos nacionales de abastecimiento de agua y eliminación de excreta.

Entre los problemas principales que los paises han identificado se cuentan el creciente deterioro de la calidad del agua
potable; la inequitativa distribución de los servicios que se prestan a los usuarios; la necesidad de reorientar la acti-
vidad sectorial a fin de aumentar el porcentaje de conexiones domiciliarias; la necesidad de formular soluciones de mayor
eficacia de costos; la rápida expansión de los sistemas sin un correlativo mejoramiento de la infraestructura; la ausencia
de directrices prácticas de planificación y administración de los programas de abastecimiento de agua y eliminación de ex-
creta, y la necesidad de intensificar la cobertura sectorial. Estos problemas adquieren mayor entidad en las zonas rurales
y marginales urbanas.

Como centro de coordinación y órgano catalizador, la OPS/OMS por conducto de este programa ayudará a los paises a acelerar
sus esfuerzos encaminados a aumentar la cobertura de sus programas de abastecimiento de agua y eliminación de excreta en
zonas urbanas y rurales, a fin de reducir la diferencia entre los actuales niveles de cobertura y los enunciados en el Plan
Decenal de Salud para las Américas. Simultáneamente, se hará énfasis en identificar y reducir los riesgos reales y poten-
ciales que gravitan sobre la calidad del agua por conducto del perfeccionamiento de la administración y el mantenimiento de
las obras.

Las actividades de la OPS/OMS encaminadas a asistir a los paises para que puedan acelerar la prestación de servicios de sa-
neamiento comunitario servirán también para fomentar los planes nacionalekde salud ambiental mediante el estimulo, la for-
mulación y realización de actividades que forman parte de estos planes.

Teniendo en cuenta que estos problemas son cada vez mayores y requieren una aceleración de los esfuerzos, la OPS/OMS atri-
buirá particular importancia a determinar las prioridades como requisito prevfo de un abastecimiento equitativo de agua
potable de calidad y de la eliminación eficaz de excreta. Por conducto de su recolección sistematizada de datos básicos
relativos a estos servicios, ayudará a los paises a formular una definición confiable de objetivos y prioridades nacionales,
a fin de que puedan formularse metodologías estructuradas para mejorar la calidad y la cantidad del agua potable.

Este programa servirá como medio para dar orientación técnica en la formulación de sistemas de abastecimiento y distribución
de agua y eliminación de aguas servidas que respondan a criterios de eficacia de costos; la formulación de una tecnología
apta para los paises de la Región; el control de la contaminación del agua, y el financiamiento de los programas de abaste-
cimiento de agua y saneamiento. A fin de alcanzar estos objetivos, la OPS/OMS continuará manteniendo contacto con organi-
zaciones profesionales y de investigación y con los distintos organismos financieros internacionales, explorando al mismo
tiempo nuevas fuentes de financiamiento para programas.

El programa hará énfasis en el perfeccionamiento integral de la capacidad operacional de los organismos de agua y alcantari-
llado. Se dará asistencia a fin de mejorar los aspectos técnicos, financieros, administrativos e institucionales de la es-
tructura operativa y la competencia de planificación de los organismos. En este prcceso se atribuirá gran importancia al
perfeccionamiento de los recursos humanos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS A 2,349,309 $ 899,536 $ 801,162

PORCENTAJE DEL TOTAL 3.3 1.4 1.3

MESES DE PERSCNAL 592 507 288
MESES DE CONSULTORES 143 24 25
MESES DE BECAS 337 29 18

CURSOS Y SEMINARIOS 8 13.576 8 4,000 $ 5.750
SUMINISTRCS Y EQUIPOS $ 41,343 $ 21,920 S 9,000
SUBVENCIONES A 10.800 8 1,000 8 1.250
OTROS $ 221,693 $ 17.596 8 39,000

---- PROYECTOS ---

AMRO-2070 COSTA RICA-2100 HONDURAS-2102
AMRO-2100 REPUBLICA DOMINICANA-2101 JAMAICA-2100
AMRO-2172 ECUAOCR-2103 JAMAICA-2103
AMRO-2173 HAITI-2100 MEXICO-2100
AMRO-2174 HAITI-2101 PERU-2100
8ARBADOS-2100 HAITI-2102 TRINIDAD Y TABAGO-2100

BOLIVIA-2102 HAITI-2103 URUGUAY-2100
BRASIL-2101 HONDURAS-2100 INDIAS OCCIDENTALES-2101
COLOMBIA-2100 HONDURAS-2101
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2200 -DESECHOS SOLIDOS

La recolección y eliminación de desechos sólidos en la Región constituye un creciente problema que debe ser objeto de aten-
ción sin demora. Además de los efectos directos sobre la salud de la población urbana, se observa un grave nivel de conta-
minación del aire, el agua y el suelo. La creación de acumulaciones riesgosas y antiestéticas derivadas de la manipulación
de desechos sól61idos, sin regirse por criterios de saneamiento, está causando pérdidas económicas. Los datos limitados reco-
gidos en los últimos 10 años indican que no han sido satisfactorias las prácticas relacionadas con la eliminación de desechos
sólidos en la Región. Los estudios realizados en varios paises confirman que la administración y gestión de los servicios
son generalmente deficientes; que los métodos de recolección y eliminación no están actualizados al nivel de la tecnología
conocida, y que la mayor parte del personal carece de adiestramiento y preparación para las tareas que tiene asignadas.
En la mayoria de los paises cerca del 75% de la población urbana cuenta con servicios diarios de recolección de desechos
s6lidos, si bien la eliminación final, en muchos casos, se realiza en vaciaderos a cielo abierto; en algunas ciudades mas
grandes se utilizan las prácticas de relleno sanitario de tierras e incineración de desechos sólidos.

El Plan Decenal de Salud para las Américas enunció las metas de instalación de sistemas adecuados de recolección, transporte,
tratamiento y eliminación de desechos sólidos en por lo menos el 70% de las ciudades de 20,000 o más habitantes durante el de-
cenici. Muchos de los paises de la Región han adoptado las metas y la estrategia del Plan Decenal de Salud para las Americas.

El objetivo principal del programa de la OPS/OMS es cooperar con los paises a fin de encontrar soluciones para prevenir o
reducir los efectos perjudiciales de la manipulación inadecuada de desechos sólidos. A fin de alcanzar este objetivo, la
OPS/OMS proyecta aumentar su competencia técnica y utilizar los recursos al nivel de la Región, las áreas y los paises, in-
cluidos los recursos del CEPIS.

Mediante este programa la OPS/OMS fomentará la formulación de politicas básicas y de leyes sobre administración de desechos
sólidos que culminen en la elaboración de planes coordinados con los planes de desarrollo nacionales y regionales; ayudará
a establecer o mejorar organismos nacionales de administración de desechos sólidos; cooperará en la formación de personal
mediante cursos y simposios regionales para los paises de habla española e inglesa de la Región; promovera, planificará e
iniciara proyectos de fortalecimiento institucional para la administración de desechos sólidos en ciudades o zonas metropo-
litanas; ayudará a los paises a preparar y presentar proyectos a los organismos financieros internacionales, y promoverá la
preparación y ampliación de los proyectos de investigación aplicada en desechos sólidos, a fin de simplificar procesos y
reducir costos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 59,335 $ 94,200 $ 147,700

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1 .2

MESES DE PERSONAL 20 30 36
MESES DE CONSLLTGRES 4 5

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ - s 6,000 $ 15,340

--- PROYECTOS ----

AMRO-2030 BARBADCS-2200
AMRO-2070 HAITI-2ZZO

Contaminación Ambiental

2300 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este programa tiene por objetivo colaborar con los paises en la prevención o reducción de los efectos que sobre la salud y el
bienestar humanos tienen los contaminantes y riesgos reales y potenciales, incluidos los biocidas, especialmente en la atmós-
fera, el agua, el suelo y los alimentos.

El control de la contaminación ambiental derivada de las actividades industriales y urbanas se esta convirtiendo paulatina-
mente en un importante problema de salud ambiental en la Región, si bien sigue siendo necesario prestar máxima atención a las
condiciones del saneamiento ambiental básico. La mayor parte de los paises de la Región está experimentando un rápido pro-
ceso de industrialización y urbanización, que va acompañado de importantes cambios tecnológicos, la consiguiente contamina-
ción del aire, el agua, el suelo y los alimentos y los pertinentes problemas para la salud humana. Actualmente 15 ciudades
y zonas metropolitanas de América Latina y el Caribe tienen poblaciones superiores al millón de habitantes y una población
combinada de más de 50 millones de habitantes. Todas ellas tienen ante si problemas de contaminación ambiental de distinta
magnitud.

La OPS/OMS ha proporcionado cooperación técnica a los paises de la Región, utilizando los recursos del CEPIS y, en fecha mas
reciente, del Centro de Ecología y Salud Humana (ECO). El programa del CEPIS comprende la Red Panamericana de Muestreo Nor-
malizado de la Contaminación del Aire, que se inició en 1967 y que ahora cuenta con 93 estaciones en las principales ciuda-
des de 15 paises. Comprende, asimismo, el programa regional de control analItico de calidad en laboratorios que analizan el
agua potable y las aguas servidas, que incluye selección y aplicación de métodos de análisis, capacitación de personal, cali-
bración de equipo e instrumentos y control interno de calidad del análisis. Cincuenta laboratorios en 20 paises participan
en este programa. El CEPIS dicta cursos regionales de alto nivel técnico en control de la contaminación atmosférica y del
agua. En varios paises se han realizado estudios integrales de la calidad del agua y la planificación de cuencas hidrográ-
ficas. Con el apoyo del PNUD se están realizando en Brasil, México y Venezuela proyectos integrados de control de la conta-
minación del aire, el agua y el suelo, estudios de los efectos de salud y actividades de capacitación de personal; en varios
paises se están realizando proyectos vinculados con aspectos 'específicos de la prevención y el control de la contaminación,
financiados con los recursos de estos paises y, en algunos casos, con la colaboración de la OPS/OMS. Se han iniciado las
actividades de colaboración con el PNUMA, especialmente respecto de las actividades que corren porcuenta del ECO y el CEPIS.

El programa continuara proporcionando asistencia sistemática y coordinada utilizando los recursos del CEPIS y el ECO. La Red
Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire se ampliara e integrará con la Red Global de Vigilancia de
la Contaminación de la OMS. Se fortalecerá el Programa de Control de Calidad de Laboratorios y se establecerá una red de vi-
gilancia de la contaminación del agua. Se fortalecerá la Red Regional de Información sobre el Medio Ambiente de la OPS/OMS,
usando al CEPIS y al ECO como puntos focales principales. Se dara asistencia a la formulación de proyectos de control de la
contaminación del medio ambiente, incluida la planificación, la identificación de fuentes de financiamiento y la ejecución de
proyectos. El ECO estudiará los efectos de salud de origen ambiental; evaluará problemas reales y potenciales de salud deri-
vados de los proyectos en ejecución; formulará criterios de salud y dará asistencia a su aplicación, y capacitará personal.

El programa dará prioridad a las actividades regionales y de paises, con especial énfasis en la formulación de políticas y
leyes de control de la contaminación del medio ambiente; la formulación y fortalecimiento de planes de preservación del medio
ambiente y control de la contaminación, y la capacitación de cuadros técnicos y administrativos en función de las necesidadesy recursos de los paises.
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1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 817,730 $ 605,651 $ 766,235

PORCENTAJE DEL TOTAL 1.2 1.0 1.2

MESES DE PERSCNAL 163 204 264
MESES DE CCNSULTCRES 70 32 23
MESES CE BECAS 101 46 3

CURSOS Y SEMINARICS $ 12,862 5 7,000 $ 15,000
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 125,897 E 33,420 $ 44,725
SUBVENCIONES $ 20.00C 3.000 $ 10,000
OTROS $ 35,575 $ 31,545 $ 45,900

---- PROYECTOS ---

AMRO-2070 BRASIL-2340 MEXICO-2301
AMRO-2300 BRASIL-2341 VENEZUELA-2300
AMRO-2600 MEXICC-2300

2400 - CONTAMINACION DEL AIRE

El objetivo fundamental de este programa es colaborar con los Paises Miembros para contribuir a que cada uno de ellos cuente
con un organismo capaz de desarrollar las actividades de evaluación, prevención y control de la contaminación del aire que
cada país necesita de acuerdo a los requerimientos del problema, el desarrollo socioecon6mico y sus posibilidades de opera-
ción de los programas. La OPS/OMS ha contribuido en años anteriores al desarrollo de estos organismos en varios paises. La
mayor dificultad para incrementar su número es la escasez de personal técnico bien adiestrado. Con el objeto de remediar
este déficit se proyecta presentar en 1977, en la sede del CEPIS (Lima, Perú), un curso-taller sobre administración de pro-
gramas de control de la contaminación del aire, en el que se espera discutir el nivel actual de los problemas en un número
importante de paises de la Región, proponer soluciones adecuadas a sus características especificas y adiestrar a aproxima-
damente 30 profesionales. Como producto adicional del curso se espera producir una publicación en la que se expongan las
soluciones que se consideren más adecuadas a los diversos niveles de desarrollo de los paises y en la que se presente la si-
tuaci6n actual del problema en América Latina y sus proyecciones futuras. Esta publicación deberIa constituir un manual de
administración de programas para la Región.

Más adelante, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias, se espera repetir este curso, tanto para incrementar el número
de profesionales adiestrados como para ampliar esta actividad a los paises de habla inglesa.

La Red Panamericana de Muestreo de la Contaminación del Aire (REDPANAIRE) cuenta ya con más de 100 estaciones distribuidas en
30 ciudades de 15 paises, las que continúan recogiendo antecedentes sobre los niveles de contaminantes en las ciudades más im-
portantes. En 1977 se espera expandir el número de estaciones y el de ciudades incluidas y preparar un nuevo informe consoli-
dado en el que se analicen los resultados obtenidos durante los 10 primeros aflos, 1967-1976, de operación de la REDPANAIRE.
La comparación entre los niveles de contaminación en las diversas ciudades y el análisis de la tendencia que presentan las
concentraciones contribuirá a un mejor conocimiento del problema y a la elaboración de programas adecuados para su prevención
y control.

Se continuará dando asesoría directa a los paises para el desarrollo de los programas actualmente en vigencia, para su exoan-
si6n. y para la iniciación de otros nuevos donde sea necesario. Con este objeto, además de la formación de personal especia-
lizado, se colaborará en la formulación de los programas de prevención y control y, con el apoyo del acervo documental del
CEPIS, se proporcionará la información que soliciten los países.

En el campo de la investigación s61o se han desarrollado actividades esporádicas. La OPS/OMS ha apoyado diversos programas,
pero la escasez de recursos y, en especial, de personal adiestrado en número suficiente, hace muy difícil su expansión. Sin
embargo, es indispensable que los paises conozcan la magnitud real de sus problemas, investiguen medidas para su prevención y
control que sean adecuadas a sus características especificas, y analicen los métodos de control utilizados en paises más de-
sarrollados para poder decidir cuáles son los más convenientes y aplicables bajo las condiciones imperantes. La OPS/OMS
espera continuar dando apoyo a la investigación en estos campos con el objeto de intensificar los esfuerzos que hasta ahora
se han estado realizando en la Región.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 8,510 $ 7,055 $ 8,060

PORCENTAJE DEL TOTAL - -

MESES DE BECAS 3 3 3

CURSOS Y SEMINARICS $ 3.500 $ 2,000 $ -
SUMINISTRCS Y EQUIPCS $ 2.700 $ 2,400 $ 5,000

--- PROYECTOS ----

PERU-2400

2500 - RADIACIONES E ISOTOPOS

Este programa tiene por objeto optimizar la utilización de las radiaciones en medicina y eliminar el riesgo de exposición exce-
siva o innecesaria del paciente, el trabajador y el público en general a las mismas.

En los paises desarrollados entre una tercera parte y la mitad de todas las decisiones médicas esenciales dependen de la infor-
mación radiológica. Sin embargo, la mayoría de la población, particularmente en las zonas rurales de América Latina y el
Caribe, carece de acceso a este importantísimo instrumento de diagnóstico.
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El problema radica parcialmente en la falta de técnicos con formación apropiada que frecuentemente deben utilizar equipos muy
complejos que se descomponen con facilidad. Los estudios preliminares han demostrado que unos pocos paises de América Latina
están en condiciones de producir equipo radiográfico de diagnóstico durable, económico y de fácil instalación y operación.

No hay suficientes escuelas para radiólogos y su calidad no es uniforme. Es insuficiente el número de libros de texto y mate-
riales didácticos; es apremiante contar con directrices relativas a la planificación racional, construcción, equipamiento,
dotación de personal y operaci6n de los departamentos de rayos X en todos los niveles de la atención médica. Es menester contar
con estrictas normas de mantenimiento de la calidad a fin de evitar el derroche de esfuerzos, materiales y equipo y la exposi-
ci6n innecesaria del paciente a las radiaciones. Muchos pacientes, trabajadores y personas del público están innecesariamente
expuestos a elevadas dosis de radiación debido al uso de equipo radiográfico de diagnóstico. En la industria y la agricultura
el uso de fuentes de radiación de alta intensidad ha dado lugar a accidentes. La precipitación radiactiva causada por los ensa-
yos de armas nucleares continúa intensificando la dosis de radiación a que esté expuesto el ser humano. En varios paises de
America Latina se han construido reactores nucleares para la producción de energía eléctrica y la investigación, y se ha esti-
mado que a partir de 1985 aproximadamente el 70% de la nueva capacidad de generación eléctrica que se instale en la Región será
de carácter nuclear. En muchos paises se carece de servicios de protección radiológica y en otros estos servicios son muy
rudimentarios.

La III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas recomendó el establecimiento de "un programa básico de protección
contra la radiación en cada país de la Región". Además, los funcionarios de salud pública se verán llamados a participar cada
vez más en la selección y aprobación de emplazamientos para diversos tipos de obras nucleares, la evaluación de los efectos de
las radiaciones, la planificación de procedimientos relativos a accidentes causados por radiaciones y la eliminación u ordena-
ción de desechos radiactivos.

Las actividades de la OPS/OMS se orientan a la formación de personal profesional y técnico y la elaboración de materiales didác-
ticos idóneos; el fomento a la producción de equipo radiográfico adecuado; la realización de estudios de control de la calidad;
la provisión de suministros y equipos, y la prestación de los servicios de asesoría que se le soliciten.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS a 125,685 $ 139.300 $ 153,960

PORCENTAJE CEL TOTAL .2 .2 .2

MESES DE PERSCNAL 36 36 36
MESES DE CONSULTORES 2 4 4
MESES DE BECAS 3 3

CURSOS Y SEMINARIOS $ 2,000 * - $ -
SUMINISTRCS Y EQUIPCS $ 4,1CO $ 4.700 8 5.500
OTROS $ i,500 $ 1,500 8 2,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-2500 AMRO-2571
AMRO-2570 PERU-2500

2900 - DESARROLLO REGIONAL

Las cuencas hidrográficas constituyen, en muchos casos, un área geográfica adecuada para realizar en ella programas de desa-
rrollo regionales, ya que la red hidrográfica constituye un elemento físico vinculante que facilita la comunicación y la acción
conjunta, cuando no es demasiado extensa. Los programas de desarrollo de cuencas hidrográficas, enfocados como proyectos de
propósito múltiple, surgieron en América Latina hace algunos años y las autoridades de salud han tenido éxito al lograr que,
en la mayoría de los casos, se contemplaran aspectos de salud en los diversos programas. Actualmente se encuentra en la fase
de ejecución de los estudios una serie de planes de desarrollo de cuencas fluviales y otros programas de desarrollo regional
en los cuales es necesario definir cuantitativamente las necesidades del sector salud, evaluar el impacto de los proyectos
sobre la salud, y determinar los costos y beneficios de las medidas que deben tomarse para prevenir los riesgos al ambiente y
a la salud humana.

Se espera que la solución de los problemas de orden físico, social y económico a nivel regional contribuya no s61o a mejorar
la situación de la población en las zonas rurales, sino también a aliviar las condiciones de los habitantes en las áreas ur-
banas. La determinación de la demanda total de los servicios de salud y de las posibilidades de proporcionarlos constituye,
por lo tanto, un elemento fundamental para cualquier plan viable de desarrollo regional.

El objetivo de este programa es colaborar con los paises en la planificación espacial a través del uso racional de los recursos
naturales, principalmente los recursos hídricos, protegiendo la calidad de la vida y del medio ambiente. La estrategia para
alcanzar el objetivo indicado es procurar la participación directa del sector salud en los aspectos pertinentes dentro del de-
sarrollo regional y preparar los estudios de factibilidad que correspondan al sector salud de tal manera que apoyen efectiva-
mente los planes de desarrollo; promover, apoyar e implementar programas de preparación de profesionales en asuntos del am-
biente, dando especial atención al desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías; establecer estrecho contacto con los planifi-
cadores a fin de proveerles la información sobre salud e ingeniería ambiental, que se requiere en la planificación integral;
estimular programas de información con el fin de conseguir el apoyo de la población para la inclusión de los aspectos pertinen-
tes a la salud en los proyectos de desarrollo, y establecer los costos marginales de la expansión de los servicios de salud
que pueda ser necesaria como consecuencia de los proyectos de desarrollo, incorporando tales costos en los presupuestos de los
proyectos.

Se propone continuar asesorando a los países en los programas de desarrollo regional, particularmente en materia de control de
la contaminación del agua, en la elaboración de modelos de decisión para el manejo de los recursos hídricos y en la planifica-
ci6n destinada a mejorar la infraestructura física y social de los asentamientos humanos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 68,490 $ 73.125 $ 81.660

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 .1 .1

MESES DE PERSONAL 24 24 24
MESES DE CCNSULTORES 4 4 5
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--- PROYECTOS ----

AMRO-2940 AMRO-2970

3000 - SALUD OCUPACIONAL

La salud ocupacional es un requisito básico para el progreso socioecon6mico de los paises en desarrollo. Primero, se vincula
con la salud de la población adulta productiva, cuyo número en la Región se estima en 100 millones y que es el principal ele-
mento dinámico de la sociedad. Segundo, vela por la atención de la salud de grupos especialmente vulnerables que están expues-
tos simultáneamente a las enfermedades en general y a riesgos adicionales en los lugares de trabajo. Las autoridades y los
empleadores deben contar con información respecto de la naturaleza y magnitud de los riesgos ocupacionales y sus efectos; deben,
también, tener conciencia de que los programas de salud ocupacional son esencialmente preventivos y que, por lo tanto, no están
limitados al tratamiento de la enfermedad o a la investigación de los accidentes después que éstos ocurren.

Durante este decenio la OPS/OMS ha prestado servicios de asesoramiento a 16 paises en la solución de problemas específicos y en
la organización y ejecución de programas en este campo. Asimismo, ha colaborado con los paises mediante la evaluación periódica
de las actividades en curso en el marco de los programas de salud ocupacional. La Organización, por conducto del CEPIS, ha
coadyuvado a la planificación y presentación de cursillos y ha dado asistencia técnica e información a los Paises Miembros. Se
han hecho progresos no s61o en el número de los programas, sino también en las clases de servicios que se han prestado en la
Región. Paulatinamente se está pasando, en beneficio de los trabajadores, de una orientación centrada en la indemnización y
otros beneficios de seguridad social a una política encaminada a la prevención.

La OPS/OMS colaborará en el establecimiento o perfeccionamiento de organismos locales, nacionales o regionales que posean una
infraestructura adecuada para ejecutar programas de salud educacional, con estructuras institucionales, limites jurisdiccionales
y responsabilidades bien definidos. Se dará asistencia técnica para establecer y perfeccionar programas de evaluación, preven-
ción y control de riesgos de salud y seguridad en el trabajo, fomentando una participación más activa de trabajadores y emplea-
dores. Asimismo, se apoyarán las actividades de formación de recursos humanos por conducto de programas educacionales ordina-
rios e intensivos y becas, en la medida necesaria para ejecutar planes y alcanzar los objetivos adoptados para la Región.

El CEPIS colaborará con los Paises Miembros en el marco de las actividades antedichas y suministrará la información técnica que
le soliciten los paises en los cuales se estén ejecutando programas sobre el terreno.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 75,400 a 23,700 $ 27,050

PORCENTAJE DEL TOTAL .1 - -

MESES DE PERSCNAL 29 24 24
MESES DE CONSULTORES 1 1 1
MESES DE eECAS 26 20 20

CURSOS Y SEMINARIOS $ 1,300 $ - $ 2,250
SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 27,100 $ 3,000 $ 1,000
OTROS $ 1,150 $ - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-2070 PERU-3000 VENEZUELA-3000
BOLIVIA-30C0 URUGUAY-3000

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

3100 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En esta era de expansión masiva de la población y de gran desarrollo técnico, los paises de la Región de las Américas afrontan
innumerables problemas que requieren soluciones adecuadas. Entre esos problemas que constituyen una de las principales preocu-
paciones de los Ministros de Salud y de Agricultura se encuentra, por una parte, la necesidad imperiosa de aumentar la disponi-
bilidad de proteínas de origen animal, especialmente la carne y leche, para hacer frente a las necesidades crecientes de la
población y, por otra parte, la disminución de la prevalencia de las enfermedades del ganado que son responsables en gran parte
de esas deficiencias en la producción de proteínas animales.

La prevención, el control y la erradicación de las enfermedades del ganado requieren de la existencia de una infraestructura
completa capaz no sólo de detectar adecuadamente la presencia de las enfermedades sino de' organizar y ejecutar las medidas de
control y erradicación de las mismas, así como de evitar la introducción de las no existentes en los paises.

Por otra parte, la eficiencia de la infraestructura de los servicios de salud animal y salud pública veterinaria dependerá en
gran medida de la calidad y cantidad de los recursos humanos con que se cuente para llevarlos a cabo.

La OPS/OMS viene desarrollando programas de asistencia técnica a los ministerios de salud y de agricultura que incluyen desde
asistencia en la preparación de proyectos de salud animal, cursos de capacitación para personal técnico, entrenamiento de téc-
nicos de los centros de la OPS/OMS y asesoría mediante asignación de técnicos de la OPS/OMS y consultores a corto plazo a los
Paises Miembros, encaminados a mejorar los recursos humanos nacionales en los programas de control y prevención de las enfer-
medades animales y las zoonosis.



1977

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPCS
SUBVENCIONES
OTROS

$ 2,697,622

3.8

$
$
$
5

533
89

481

85,411
299,596

2,000
104,427

1978

$ 1,342,727 S

2.1

361
15

145

25 000
28, 129

2,500
8,52 7

1

$

8
58
8$

---- PROYECTOS ----

eRASIL-3101
BRASIL-3102
COLOMBIA-3100
REPUBLICA DOMINICANA-3100
ECUADOR-3101
GUYANA-3100
GUYANA-3101
HAITI-3100
HONDURAS-3100

JAMAICA-3100
NICARAGUA-3101
PANAMA-3100
PARAGUAY-3100
SURINAM-3100
TRINIDAD Y TABAGO-3100
VENEZUELA-3100
INDIAS OCCIOENTALES-3101

3200 - FIEBRE AFTOSA

La mayor parte de la población de América Latina pocas veces alcanza los niveles minimos de consumo de proteínas de origen ani-
mal; la dieta principal está constituida por proteínas vegetales y carbohidratos, los que dan por resultado estados de desnutri-
ci6n que facilitan el ataque de las enfermedades.

Entre las principales causas de esta carencia de proteínas en el Continente Sudamericano figura la presencia de enfermedades
del ganado, entre las cuales la fiebre aftosa constituye el problema principal. Esta enfermedad produce en Sudamérica pérdi-
das anuales estimadas en más de 400 millones de d61lares.

En Latinoamérica,- donde la balanza comercial es desfavorable, la fiebre aftosa contribuye a hacer más difícil la regularización
del comercio, ya que los paises libres de la enfermedad evitan el negocio de animales y productos de origen animal procedentes
de los paises afectados.

La fiebre aftosa constituye no s61o un problema de relaciones interamericanas sino de implicaciones en la salud pública por la
perdida en los mercados nacionales de proteínas de origen animal para el consumo de la población.

En el mundo moderno el movimiento siempre creciente de viajeros, productos, animales, etc., proporciona nuevas ocasiones para
la rápida propagación de enfermedades a nuevas áreas y, en el caso de la fiebre aftosa, el Caribe, Centroamérica y Norteamérica
se encuentran libres de la enfermedad, por lo que se deben extremar las medidas de prevención a fin de que no se propague a sus
territorios.

La OPS/OMS, a través de PANAFTOSA, ha venido trabajando durante poco más de 25 años en actividades relacionadas con el control
y la erradicación de la enfermedad en Sudamérica y con la prevención de la introducción de ésta al resto de los paises del
Hemisferio. Las actividades del Centro incluyen no solamente programas de investigación sobre diferentes aspectos de la fiebre
aftosa, sino acciones directas en entrenamiento y capacitación técnica de personal de los Paises Miembros, así como evaluación
de los programas que se realizan en ellos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

S 3,208,295 $ 2,966,083 $

4.6

2037
75

255

$ 53,594
$ 455,717
8 271,794

4.8

S
$
$
8

2016
38

105

34, 000
383,760
147,568

S8
e
8

---- PROYECIOS ----

AMRO-3230
AMRO-3200
ARGENTINA-3200
BOLIVIA-3200
ORASIL-320

CHILE-3200
COLOMBIA-3200
ECUADOR-3200
PANAMA-3200
PARAGUAY-3200

34

1979

1,346,184

2.1

312
18

141

20,000
Z5,628
2,750
7,849

AMRO-3110
AMRO-3120
AMRO-3130
AMRO-3131
AMRO-3140
AMRO-3100
AMRO-3171
AMRO-3180
BRASIL-3100

3,057,029

4.8

2028
21
81

50,000
367,245
143,444

PERU-3200
VENEZUELA-3200
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3300 - ZOONOSIS

Algunas de las enfermedades humanas más frecuentes se adquieren directamente de los animales; es por ello que el control de las
zoonosis juega un papel muy importante en la salud del hombre. En los paises de la Región las enfermedades de los animales
constituyen un grave obstáculo para el desarrollo adecuado de la ganadería, la cual es indispensable para el incremento de las
proteínas de origen animal necesarias para la alimentación de la población de América Latina.

Es imperativo que se establezcan programas nacionales de salud animal como un apoyo a los planes de desarrollo pecuario en que
los paises de las Américas están interesados.

Muchos de los problemas de salud pública derivan de enfermedades que afectan a la salud humana y animal.

Enfermedades como la rabia constituyen serios problemas de salud pública en el Continente americano, observándose que la espe-
cie canina es el principal reservorio y vector de la enfermedad. La incidencia de esta enfermedad aumenta, principalmente,
debido a la migración de los grupos rurales a la ciudad, los que son acompañados por numerosos perros. Los murciélagos son,
entre los animales silvestres, los principales vectores y reservorios de la enfermedad, particularmente en bovinos.

Una de las zoonosis más importantes en América Latina es la brucelosis debido a su alta incidencia, la infección que produce y
a las pérdidas económicas. La enfermedad existe en todos los países y se observan más de 8,000 casos humanos. La producción
pecuaria es altamente afectada económicamente.

Entre las tuberculosis animales la de los bovinos es la de mayor gravedad debido a las pérdidas económicas que produce en las
explotaciones del ganado y es además una fuente de infección para el hombre y los animales.

Las encefalitis equinas, enfermedades de gran morbilidad y mortalidad, son una amenaza constante para la salud y economía de
los paises del Continente americano.

La hidatidosis y otras parasitosis de los animales transmisibles al hombre, continúan siendo un serio problema para la salud
y economía de los paises. La cria de ovinos en praderas abiertas en Argentina, Brasil, Chile y Perú contribuye a la alta inci-
dencia de hidatidosis en estos paises.

La leptospirosis es otra de las zoonosis ampliamente distribuidas en el Hemisferio. En casos hospitalizados se ha observado
una mortalidad hasta de un 40%.

La OPS/O'MS, a través de CEPANiZO, proporciona asistencia y asesoría a los Paises Miembros en el control y prevención de zoono-
.sis y otras enfermedades animales. El Centro ayuda a los paises en el mejoramiento de las infraestructuras necesarias para el
funcionamiento adecuado de sus servicios y programas de salud animal. Actividad destacada de la acción del Centro es la coor-
dinaci6n de la vigilancia epidemiológica de los servicios de salud de los paises con el objeto de poder utilizar en forma efi-
ciente la notificación de las enfermedades zoonóticas (rabia, tuberculosis, encefalitis equina, etc.).

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS 5 1,994,r40 1 2,134,007 S 2,868,609

PORCENTAJE DEL TCTAL 2.8 3.4 4.5

MESES DE PERSONAL 1331 1308 1308
MESES DE CCNSULTORES 8 25 43
UESES DE BECAS 139 131 135

CURSOS Y SEMINARIOS $ 13,375 $ 16,805 $ 83,255
SUMINISTROS Y EQUIPCS $ 89,822 $ 158,486 E 584,159
OTROS $ 182,314 8 149,846 $ 126,497

--- PROYECTOS ----

AMRO-3300 CUBA-3300 PERU-3302
AMRO-3370 JAMAICA-3300 VENEZUELA-3300
BARBADOS-3300 MEXICC-3300 VENEZUELA-3301
BOLIVIA-33CO MEXICC-3301
BRASIL-3350 PERU-3300
COLOMBIA-3301 PERU-3301

3500 - CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

En los últimos años, a raíz de la centralización de la producción de alimentos y la expansión del comercio y el turismo inter-
nacionales, se han acrecentado e intensificado los riesgos para la salud a los que están expuestos los pueblos de los Paises
Miembros por causa de infecciones tóxicas transmitidas por los alimentos. Muchos de los brotes de enfermedades transmitidas
por los alimentos no se han documentado y de los brotes notificados rara vez se ha definido el agente etiológico.

A los perjuicios vinculados con los riesgos de salud, se suman los derivados de un derroche constante y excesivo de alimentos
por causa de la contaminación por agentes biológicos, químicos y físicos que se deriva de las inadecuadas condiciones de trans-
porte, refrigeración, almacenamiento y manipulación de los mismos. La contaminación de alimentos de origen animal es más grave
que la de otros alimentos debido a que el hombre y los animales comparten los mismos procesos patológicos. La carne y sus deri-
vados se inspeccionan s61o en los grandes frigoríficos y en muchos casos, se observan graves deficiencias, salvo en el caso de
la carne para exportación. Los alimentos de origen animal no aptos para el consumo producen también un perjuicio financiero
incalculable, especialmente para los países cuya balanza de pagos depende de los ingresos de la exportación de alimentos.

El programa técnico en este campo presta especial atención a la formulación de planes nacionales de seguridad de los alimentos,
incluidos los aspectos de higiene y la prevención de infecciones tóxicas transmitidas por éstos. Se pone especial énfasis en
la normalización de métodos de muestreo y análisis mediante el fortalecimiento de los laboratorios analíticos y la formación de
analistas de laboratorios e inspectores de alimentos.

El Centro de Adiestramiento en la Higiene de la Alimentación de Venezuela dicta cursos sobre técnicas de inspección y control.
El Laboratorio Unificado de Control de los Alimentos de Guatemala contribuye a fortalecer las actividades de control, especial-
mente en el examen microbiológico y físico de los alimentos, y a formar técnicos de laboratorio.
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1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 441,380 $ 296,380 t 315,820

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .5 .5

MESES DE PERSONAL 84 72 72
MESES DE CONSULTORES 6 6 6
MESES CE eECAS 6 6

CURSOS Y SEMINARIOS $ - $ 4,000 $ -
SUMINISTRCS Y EQUIPOS $ 39,OCO $ 8,000 $ 8.000
SUBVENCIONES $ 6.000 $ 6,000 $ 6,000
OTROS $ 106,500 $ 24,850 $ 25,355

---- PROYECTOS ----

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

3600 - CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

En América Latina y el Caribe se tiene cada vez mas conciencia de que el consumo de medicamentos y los gastos destinados a
éstos, aunque van en significativo aumento, no han guardado relación con las necesidades de salud de grandes grupos de pobla-
ción. Para poner remedio a esta situación es menester establecer y aplicar politicas nacionales integrales en el campo de
las drogas y medicamentos a fin de que puedan distribuirse en todos los paises medicamentos adaptados a las necesidades reales
de salud y a precios razonables. En los paises en desarrollo un paso significativo en este sentido es la elaboración de una
lista limitada de medicamentos esenciales, su distribución y la divulgación de información objetiva respecto de su uso. En
todas las politicas nacionales de medicamentos se deben incluir los recursos financieros y humanos para la fiscalización
oficial, con la mira de asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos comercializados, importados o de produc-
ción nacional, y vigilar su uso.

Las actividades que contempla este programa, por lo tanto, se encaminan a perfeccionar la competencia en estos ámbitos de los
servicios públicos de salud competentes. La asistencia ofrecida a los Gobiernos Miembros comprende el asesoramiento respecto a
la organización y administración de los organismos de fiscalización de medicamentos y la ayuda para redactar leyes modernas y
reglamentos eficaces en este campo. Se da formación a analistas, inspectores y funcionarios administrativos a fin de asegurar
que los productores se ajusten a sanas practicas de fabricación y, control de calidad de los medicamentos, y que sean satisfac-
torios los procedimientos oficiales de registro y vigilancia de éstos con posterioridad a su comercializaci6n. La OPS/OMS
distribuye información sobre el uso de los medicamentos y las circunstancias que afectan su seguridad y eficacia. Mediante
esta información se ayuda a los gobiernos a revisar y actualizar la lista de drogas aceptadas.

En el marco del proyecto relativo a un instituto nacional de calidad de los medicamentos, que se lleva a cabo en el Brasil con
asistencia de la OPS/OMS, se establecerá un centro de formación e investigación en este campo, el que se constituirá en un
importante factor de mejoramiento de las practicas de fabricación y control de calidad de las drogas en los sectores público
y privado.

Además de la asistencia prestada a los gobiernos individualmente, se da orientación y asistencia a grupos de gobiernos, como
los del Grupo Andino, en virtud del Acuerdo Hipólito Unánue y a paises del Caribe en virtud de un convenio relativo al esta-
blecimiento de un laboratorio regional de análisis de medicamentos en Jamaica.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 122,900 $ 500,960 $ 532,600

PORCENTAJE DEL TOTAL .2 .8 .8

MESES DE PERSCNAL 36 84 84
MESES OE CCNSILTCRES 3 5 a
MESES DE eECAS 3 17

SUMINISTRCS Y EOUIPCS $ - $ 86,800 $ 58,200
SUBVENCIONES S 12,000 $ 8,000 $ 4,000
OTROS $ - $ 27,810 $ 31,770

---- PROYECTOS ---

APRO-3600 JAMAICA-36CC
BRASIL-360C

3700 - PREVENCION DE ACCIDENTES

En la Región de las Américas, los accidentes de tránsito constituyen la primera o la segunda causa de muerte entre personas
de 14 a 25 años de edad. Esta afirmación de carácter general no tiene el fundamento estadístico adecuado, puesto que tanto
la nomenclatura como los sistemas estadísticos en la actualidad no son comparables o son incompletos.

En su función de asesorar a los paises para disminuir la incidencia de los accidentes de tránsito, con el saldo de invalidez,
muerte y pérdida económica que dejan, la Organización pondrá énfasis en promover una uniformizaci6n de sistemas estadísticos,
sobre los cuales se puedan basar investigaciones epidemiológicas de tipo práctico, las que a su vez servirán de fundamento
a futuros planes y programas de carácter nacional y regional para la prevención de dichos accidentes. En esta forma se pro-
pone la mejor utilización de los escasos recursos de que dispone este proyecto.



37

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE CEL TOTAL

MESES DE CCNSULTCRES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 35,030 $ 30,465 $ 20,480

2
9

2
9

$ 18,000 $ 13,500 $
$ 4,700 $ 3,000 $

2
9

4,500

--- PROYECTOS ---

AMRO- 3700 ARGENTINA-3700

Servicios Complementarios

4100 - ENFERMERIA

Las medidas adoptadas por los gobiernos para extender los servicios de salud a fin de facilitar atención primaria de la salud
a la población subatendida deben basarse en el reconocimiento de que es preciso utilizar los recursos disponibles de manera más
eficiente y eficaz. El personal auxiliar está constituido por los trabajadores de primera linea cuyas actividades deben coinci-
dir con las de la comunidad en la identificación de necesidades, el establecimiento de prioridades y el logro de aquéllas.

Es preciso definir de nuevo la función del personal de enfermería para convertirlo en proveedor de la atención primaria de la
salud y para que la enfermera pueda capacitar a los auxiliares y a los trabajadores de la comunidad y, utilizando métodos epi-
demiológicos, identificar las necesidades de la comunidad y reorientar el uso de recursos.

Debido a cambios en el sistema de atención de la salud, es indispensable modificar la organización y administración de los ser-
vicios respectivos. En éstos hay que implantar normas que garanticen la prestación de atención segura y eficiente y, para ello,
deben prepararse manuales destinados principalmente para ser usados por los proveedores de atención primaria de la salud.

Debido a la gran demanda de servicios hospitalarios es imperativo fortalecer y mejorar los hospitales de primera línea para que
puedan atender esa demanda y brindar atención eficaz.

Por esto, es necesario que los gobiernos desarrollen sus sistemas de enfermería para atender las necesidades de salud presentes
y futuras.

Los objetivos del programa de cooperación técnica de la OPS/OMS en lo que respecta a servicios de enfermería consisten en: deter-
minar, fomentar y reforzar la producción de personal de enfermería en la atención primaria de la salud y su extensión a la pobla-
ci6n subatendida; fortalecer los servicios de enfermería en los hospitales de primera línea, incluyendo la implantación de normas
sobre atención de enfermería para que los recursos puedan utilizarse con más eficacia y eficiencia, y diseñar e instituir un sis-
tema de servicios de enfermería en cada país que pueda aportar lo necesario para extender la cobertura de los servicios de salud.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

MESES DE PERSONAL
MESES OE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPCS

$ 1,300,619 $ 1,378,690 $ 1,527,760

1.8

420
15
78

$ 54,500C
$ 13,950 s

--- PROYECTCS ----

8LIV IA-4100
BRASI L-4100
BRASIL-516C
CHILE-4100
REPUBLICA DCMINICANA-4100
REPUBLICA DOMINICANA-5100
ECUADOR-4100
FCUADCR-5100
GUYANA-4100
HAITI-4100
HAITI-5100

MEXICO-5102
NICARAGUA-4100
PARAGUAY-4100
PERU-5102
PERU-5103
SURINAM-4100
URUGUAY-4100
INDIAS OCCIOENTALES-4100

4200 - LABORATORIOS

Los Gobiernos de la Región se percatan cada vez más de la importancia de los laboratorios en todos los servicios de salud pú-
blica y de atención médica. No obstante, los servicios de laboratorio aún no han alcanzado un nivel satisfactorio. El Plan
Decenal de Salud para las Américas asigna claramente a la OPS/OMS la función de preparar programas que contribuyan a moderni-
zar y ampliar los servicios de laboratorios de salud en los paises de America Latina y del Caribe.

2.2

408
15
75

57,000 S
12,600 $

2.4

420
14
96

66,200
12,650

AMRO-4110
AMRO-4120
AMRC-4130
AMRO-4140
AMRO-4160
AMRO-4100
AMRO-4170
AMRO-4171
AMRO-4180
ARGENTINA-4100
BAHAMAS-4100
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A fin de cumplir estos objetivos, en los programas de país e interpaises se ha fomentado el establecimiento de sistemas cen-
trales de laboratorio. Se han formulado pautas y metas para laboratorios centrales a fin de que éstos se encuentren en con-

dicicnes de controlar y fabricar todos los reactivos utilizados en el análisis de diagnóstico en el país, establecer y, de ser
necesario, ampliar y mejorar procedimientos normalizados de pruebas de laboratorios satélites; iniciar y realizar estudios de

evaluación de rendimiento; organizar y dictar cursos para personal de todo nivel, y colaborar en la ejecución de programas
especiales de atención médica y de estudios de vigilancia epidemiol6gica.

A fin de lograr estos objetivos la OPS/OMS presta asesoría en todas las fases de los programas de laboratorio y, dependiendo
de los fondos disponibles, facilita recursos para la adquisición de equipos especiales, otorga becas y proporciona consulto-
res. Se ocupa de los arreglos necesarios para conseguir reactivos difíciles de obtener y distribuye manuales relativos a
todas las labores de laboratorio.

La función de la OPS/OMS en materia de bancos de sangre ha sido enunciada en el Plan Decenal de Salud para las Américas y en

determinadas resoluciones de la OPS y la OMS aprobadas en 1976. En dichas resoluciones se recomienda que la OPS/OMS aliente
a los Paises Miembros a que adopten planes nacionales basados en sistemas no lucrativos de donación voluntaria de sangre. Se
ha prestado asesoría directa con el objeto de lograr la autosuficiencia de sangre y sus derivados. A estos efectos, la Orga-
nizaci6n fomenta el uso de la terapia basada en componentes en que el plasma sobrante se utiliza para producir plasma frac-
cionado y acumular suficientes grupos y títulos de suero sanguíneo para atender las necesidades del país.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES OE PERSONAL
MESES DE CCNSULTCRES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

$ 338,342 $ 263,775 $ 287,070

.5 .4 .4

36 36 36
38 21 21
94 27 30

$ 7,000 $ 7,230 $ 4,750
$ 18,800 $ 19,435 1 21,960
$ 3,000 $ 3,000 5 3,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-4240
AMRO-4200
AMRO-4280
ARGENTINA-4200

BOLIVIA-4200
BRASIL-4200
COLOMBIA-4200
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-4200

4300 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Este proyecto tiene por objeto fomentar la aplicación de principios epidemiológicos en los programas de salud pública general y

formular un sistema coordinado de vigilancia internacional de enfermedades humanas y animales en las Américas. En los paises,

se colaborará en la integración de las labores de vigilancia en los servicios primarios regulares de salud. No se cuenta con'

suficientes epidemiólogos debidamente capacitados y, en consecuencia, el adiestramiento de personal revestirá gran importancia

en el proyecto. Se tratará de fortalecer el plan de estudios del Curso Regional de Epidemiología ofrecido en Caracas; organi-

zar seminarios internacionales sobre conceptos modernos de epidemiología; capacitar en el servicio a epidemiólogos de la OPS/OMS

y ofrecer programas conjuntos de capacitación en idioma castellano.

Asimismo, se elaboran y difunden principios y normas de vigilancia; se analiza y evalúa información regional sobre vigilancia;

se atienden solicitudes de asistencia epidémica recibidas de los Paises Miembros, y se facilita información sobre la vigilancia

y el control de enfermedades en toda la Región.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTCRES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

$ 2,490,915 $ 2,011,795 8 2,033,930

3.5 3.2 3.2

$
5

1032
14
74

75,110 $
253,249 $
29,727 $

635,660 $

1104
22
95

43,000
67,960
28,000
158,140

1104
26
91

41,200
29,055
24,000
72,830

$

$

---- PROYECTOS ---

BRASIL-4311
BRASIL-4312
COLOMBIA-4300
COSTA RICA-4300
REPUBLICA DOMINICANA-4300
EL SALVADOR-4300
GUYANA-4301
HAITI-4301

HONOURAS-4300
JAMAICA-4300
NICARAGUA-4300
PANAMA-4300
TRINIDAD Y TABAGO-4300
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101

PERU-4200
PERU-4201
VENEZUELA-4200

AMRO-4330
AMRO-4331
AMRO-4340
AMRO-4360
AMRO-4300
AMRO-4370
BOLIVIA-4300
8RASIL-4300
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4400 - EDUCACION PARA LA SALUD

La salud es un derecho de todo ser humano pero al mismo tiempo es una de sus responsabilidades primarias. La participación de
los individuos, familias y colectividades es fundamental para que los programas de salud obtengan sus metas. Representa pues,
un elemento de valor que debe promoverse mediante la educación, o sea el proceso global que permite a los individuos y a los
grupos interpretar, adaptarse y contribuir a enriquecer su ambiente por medio del desenvolvimiento pleno de sus capacidades.

De conformidad con los mandatos del Plan Decenal de Salud para las Américas y las Resoluciones WHA 27.27, WHA 27.28 y CD 22.23
los proyectos de esta serie tienen por objeto garantizar la participación consciente y sostenida de los individuos, familias y
comunidades en las actividades programadas en beneficio de su salud, asi como reducir, mediante un diagnóstico y corrección edu-
cativos adecuados, las resistencias al proceso de cambio de sus conceptos, hábitos y comportamiento de salud.

Se redoblarán los esfuerzos para estimular y aprovechar sistemáticamente la colaboración de instituciones y grupos poblacionales,
para que conozcan mejor su realidad, aprendan a relacionar el mejoramiento de su salud con el progreso social y económico de
otras agrupaciones humanas dentro del contexto de su nación, asuman responsabilidades como elementos impulsores de este desarro-
llo y se genere en ellos una motivación a la acción para contribuir a resolver sus problemas de salud. Para ello se colaborarácon los gobiernos en la reorientación de los programas y servicios de la especialidad, el desarrollo de nuevas técnicas de pro-
moci6n comunitaria, el adiestramiento del personal de salud y de sectores afines incluyendo la educación general, y el fomento
de la investigación en áreas prioritarias, concentrando los esfuerzos en lo referente a salud materno-infantil, nutrición, con-
trol de enfermedades transmisibles y saneamiento ambiental.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTCRES
MESES CE BECAS

SUMINISTRCS Y EQUIPCS

$ 137,855 8 139.945 $

.2

38
3

12

$ 3,500 $

---- PROYECTCS ----

AMRO-4410
ORASIL-4400

MEXICC-4400

4500 - REHABILITACION

Las autoridades de salud reconocen cada vez más aue a menos que los programas de salud pública ofrezcan servicios de prevención
de la incapacidad y de rehabilitación, se desperdiciará gran parte de la atención de las lesiones y enfermedades, ya que el pa-
ciente no rehabilitado seguirá siendo una carga para la comunidad y ello representaría una pérdida de los escasos recursos socio-
económicos. Ello tiene especial importancia en la fisioterapia, en la que la atención temprana puede prevenir la incapacidad y
Promover la independencia del paciente. La capacitación de médicos y de otro personal de rehabilitación es un componente impor-
tante de este programa, pero no lo es menos el que se garantice que l.js servicios de ese personal están asequibles directa o
indirectamente al mayor número posible de incapacitados potenciales,

La finalidad de este programa es lograr que se adopten las medidas apropiadas 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 a servicios que les permitan independizarse física, social y económicamente, lo más pronto posible.

Para lograr dicho objetivo se promoverá la prestación de servicios de rehabilitación médica como parte de los programas de salud
pública. Cuando proceda, esto puede lograrse mediante servicios de medicina física, fisioterapia y ergoterapia; de atención de
los impedimentos del habla, el oído y la vista; de prótesis y ortosis, y de rehabilitación psicológica. Además, se promoverá el
mayor uso de servicios simplificados por la comunidad a fin de que la utilización de servicios más complejos pueda restringirse
a las personas incapacitadas para quienes éstos son esenciales.

La OPS/OMS seguirá instando a las autoridades de salud pública a que incorporen los servicios de rehabilitación en sus programas
de atención médica. Se colaborará en la planificación de tales servicios y en el adiestramiento del personal que se encargará
de ellos. En esta actividad se ha contado con la cooperacion del PNUD, del UNICEF, de la OIT y del Fondo Mundial de
Rehabilitación.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CGNSULTCRES
MESES CE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTRCS Y EQUIPCS
GTROS

$ 328,643 $ 274,140 $

.5 .4

48 36
15 17
80 66

S 5,00C $ - $
8 17,700 $ 15,000 $
S 575 $ - $

---- PROYECTOS ----

AMRD-4500
ARGENTINA-4500
BRASIL-45CO

CHILE-4500
COLOMBIA-4500
JAMAICA-4500

.2

36
3

12

5,000 $

150, 125

.2

36
3

12

5,000

273,040

.4

24
20
75

15.000

MEXICO-4500
VENEZUELA-4500
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Sistemas de Salud

5000 -PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

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

El programa tiene como objetivo establecer la debida cohesión en la prestación de la asistencia técnica que proporciona la
Organización al pais en el fortalecimiento del sistema nacional de servicio de salud. Para ello, el programa interpreta y se
identifica con las politicas y estrategias nacionales de desarrollo y de salud, a la luz de las políticas regionales dispues-
tas por los Cuerpos Directivos de la Organización. Asimismo está orientado a fortalecer los esfuerzos de los Gobiernos en
áreas prioritarias. Apoya igualmente las acciones de las instituciones nacionales de salud y de otros sectores en la formu-
lación, ejecución y evaluación de los planes y programas que contribuyen directa o indirectamente a elevar lo niveles de salud
de la población a servir. Colabora también a fortalecer los mecanismos nacionales de coordinación de la cooperación interna-
cional en salud, para evitar duplicaciones, desperdicio de recursos y de esfuerzos y pérdida de tiempo en el proceso acelerado
del desarrollo y extensión de los servicios nacionales de salud.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 2,670,494 $ 2,975,430 E 3,233,007

PORCENTAJE DEL TOTAL 3.8 4.8 5.1

MESES CE PERSONAL 1139 1187 1187
MESES DE CCNSULTORES 13 12 11
MESES DE BECAS 11 11 25

CURSOS Y SEMINAPIOS 5 10,000 A 12,000 E 10,000
SUMINISTRGS Y EQUIPCS 5 200 $ 200 $ 200
SUBVENCIONES $ 10,100 $ 10.100 $ 10,100
OTROS S 562,755 5 577,940 5 610,535

---- PROYECTOS ----

AMRO-5030 CHILE-5000 HCNOURAS-5000
AMRO-5002 COLOMBIA-5000 JAMAICA-5000
AMRO-5005 COSTA RICA-5000 NICARAGUA-5000
AMRO-5007 CUBA-500 PANAMA-5000
AMRO-5010 SEDE PARAGUAY-5000
OFICINAS DE AREA REPUBLICA DOMINICANA-5000 PARAGUAY-5100
ARGENTINA-5000 ECUADOR-5000 PERU-5000
ARGENTINA-'100 ECUADOR-6500 SURINAM-5000
sARBAOOS-500O EL SALVAOOR-5000 TRINIDAD Y TABAGO-500
BELICE-500C GUATEMALA-5000 URUGUAY-5000
BOLIVIA-5000 GUYANA-5000 VENEZUELA-5000
BRASIL-5000 HAITI-5000

5100 - SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

El sector salud en varios paises de las Américas no esta claramente definido. Habitualmente sus componentes funcionan desarti-
culados. Hay dispersión e incoordinación de las instituciones dentro del sector y ausencia de programación sistemática, resul-
tando en duplicaciones innecesarias de ciertos tipos de servicios. También se nota gran deficiencia en la vinculación entre
las instituciones de salud y otras encargadas del desarrollo económico y social, siendo asimismo, muy notable la ausencia de
participación activa por parte de la comunidad en el desarrollo y funcionamiento de los servicios.

Los diversos esquemas de atención primaria que operan en los paises de las Américas, demuestran la debilidad organizacional,
financiera, técnica y administrativa de los niveles primarios de atención de los sistemas formales. La incapacidad operacional
de los sistemas de salud influye notablemente en el elevado costo y la baja productividad de estos servicios. También la esca-
sez de personal capacitado, su mala utilización, la falta de programas de adiestramiento, unidos a la utilización de tecnologías
inadecuadas para capacitación y utilización de recursos humanos y financieros, agrava la situaci6n. Los mecanismos de comuni-
caci6n y transferencia de tecnología entre paises con diferentes características son deficientes, así como el desconocimiento
de tecnologías alternativas para identificar y solucionar problemas.

Este programa tiene como propósito principal contribuir a la organización, planificación, y administración de los sistemas de
servicios de salud; colaborar con los paises de las Américas para que toda la población disponga de atención segura y eficaz, y
promover la participación de la comunidad en todas las etapas de desarrollo y funcionamiento de los servicios de salud, por
medio de la cooperación directa a los paises que la soliciten.

Las actividades de este programa se desarrollarán en estrecha colaboración con las demás unidades de la Organización, y se
orientan a los siguientes aspectos básicos:

i) orientar los procesos de programación, ejecución y evaluación de los sistemas de servicios de salud para extensión de
cobertura;

ii) reorientar la capacitación de técnicos nacionales para definir, orientar y ejecutar esquemas de niveles de atención en los
distintos tipos de sistemas, y bajo diferentes condiciones de desarrollo socioecon6mico, considerando restricciones culturales,
politicas y/o administrativas;

iii) poner a la disposición de los paises de la Región resultados de estudios sobre los subsistemas informales, para orientar
los esfuerzos nacionales que permitan desarrollar en cada pais sus propios sistemas nacionales, basados en una efectiva articu-
laci6n entre los subsistemas informales y formales, contando con la participación activa de la comunidad;

iv) facilitar a los paises conjuntos de esquemas metodológicos, instrumentos y tecnologías alternativas, que permitan su adap-
taci6n a las distintas condiciones peculiares de cada país para aumentar la eficiencia y mejorar la eficacia de las prestaciones
de salud, en cuanto a organización y administración;
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v) facilitar el material de orientación técnica requerido;

vi) adecuar en cantidad y capacidad al personal profesional, tecnico y auxiliar, y

vii) evaluar las prestaciones de servicios y la administración de los sistemas en todos los niveles de atención con participa-
ción de la comunidad.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CCNSULTCRES
MESES CE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

$ 4.541,032 $ 3,289,608 E 3,646,153

6.5 5.3 5.7

$

646
243

1418

147,105
423,435
46,000

219,603

$

$
8

11
15

600
124
728

129, 000
200,006

32, 000
30,450

5
5
£
5

624
120
841

109,975
163,495
33, 000
32, 050

---- PROYECTOS ----

AMRO-S 10G
AMRO-5170
AMRO-5171
ARGENTINA-5100
8AHAMAS-5100
BARBADOS-5100
BELICE-5100

OL IVIA-5100
BOLIVIA-5103
BRASIL-5 100
BRASIL-5160
CANADA-5101
CHILE-5100
COSTA RICA-5100
CUBA-5100
REPUBLICA COMINICANA-5100
ECUADOR-5100
ECUADOR-5101
ECUADOR-5102

EL SALVAOOR-5100
ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS-5100
GRANADA-5100
GUATEMALA-5100
GUATEMALA-5101
GUATEMALA-5102
GUATEMALA-5103
GUYANA-510C
HAIT1-5100
HONDURAS-5100
HONDURAS-5102
JAMAICA-5100
MEXICO-S100
MEXICO-5 101
MEXICC-5102
ANTILLAS NEERLANDESAS-5S00
NICARAGUA-5100
NICARAGUA-510O
PANAMA-5100

PARAGUAY-5100
PARAGUAY-5101
PARAGUAY-5103
PERU-5100
PERU-5101
PERU-5102
PERU-5103
PERU-5104
SURINAM-5S00
TRINIDAD Y TABAGO-5100
URUGUAY-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102
VENEZUELA-5100
INDIAS OCCIDENTALES-SIO0
INDIAS OCCIDENTALES-5101

5200 - SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

Este programa coopera con los Gobiernos Miembros en: 1) la extensión de los beneficios de la atención médica a la población
mas vulnerable que no tiene actualmente acceso a los servicios de salud; 2) la intensificación de la oferta de servicios gu-
bernamentales, de seguridad social y privados existentes, y 3) en el desarrollo de recursos humanos, fisicos y tecnológicos
para abordar la necesidad de atención médica emergente del incremento de población.

Con esta orientación se colabora en un conjunto articulado de lineas de cooperación técnica en cuatro grandes campos: 1)
atención de salud y administración de servicios médicos; 2) administración de instituciones de salud (hospitales, consulto-
rios, maternidades etc.); 3) diseño y arquitectura de establecimientos de salud, y 4) mantenimiento de establecimientos de
salud e ingeniería biomédica.

Las lineas de cooperación de mayor énfasis apuntan a las siguientes áreas problemas en cada uno de los cuatro campos
mencionados: atención de salud y administración de servicios médicos: niveles de atención, atención primaria, regionaliza-
ción, coordinación sectorial, atención ambulatoria, atención de emergencia, atención progresiva de pacientes, servicios de
diagnóstico, información clínica y tecnología; administración de instituciones de salud; estudios institucionales, informa-
ción administrativa, recursos humanos, suministros, financiamiento, servicios de producción y de apoyo, capacitación de per-
sonal, desarrollo de ejecutivos, desarrollo organizacional, directorios, inventarios, estudios comparativos, operación de
instituciones y programas de formación de administradores técnicos y profesionales; diseño y arquitectura de establecimien-
tos de salud: diseño funcional, diseño arquitectónico, dotación, censos de capacidad instalada, estudios de factibilidad y
programación de inversiones de capital; mantenimiento de establecimientos de salud e ingeniería biomédica: diseño de instala-
ciones, calcular equipamiento, sistemas de mantenimiento, capacitación de personal auxiliar, técnico y profesional, centros de
mantenimiento, catálogos, manuales, referencias, seguridad y prevención de accidentes.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

$ 1,478,615 $

2.1

905,775 $ 892,250

1.4 1.4

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTCRES
MESES CE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES
OTROS

8

5
$SS
S

$
8
8
$

S11
S

240
63

500

145,217
31,475
20,000
65,696

$

$

220
13

141

17, 000
41,100
20, 000

204
15

124

16,000
43, 815
10,000
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---- PROYECTOS ---

AMRO-5210
AMRO-5220
AMRO-5230
AMRO-5200
AMRO-5201
AMRO-5275
ARGENTINA-5200
ARGENTINA-5201
BAHAMAS-5200
AOLIVIA-5200
BRASIL-5100

COLOMElA-5200
COSTA RICA-5202
CUBA-S200
CUBA-5201
SEDE
ECUADCR-5200
ECUADOR-5201
EL SALVAOOR-5100
EL SALVADOR-5200
GUATEMALA-5200
HONDURAS-5200

HONDURAS-5201
JAMAICA-5200
PERU-5200
URUGUAY-5200
VENEZUELA-5200
INDIAS OCCIDENTALES-5200
INDIAS OCCIDENTALES-5201
INDIAS OCCIDENTALES-5203

5300 - PLANIFICACION

Los paises de América Latina y el Caribe reconocen que el desarrollo de los procesos nacionales de planificación en salud cons-
tituye el medio más apropiado para adecuar la estructura y mejorar la eficiencia y eficacia de la operación de los sistemas
nacionales de salud. Las deficiencias identificadas en una mayoría de estos paises incluyen la falta de definicion de poli-
ticas y estrategias de salud; la desunión de estas políticas sectoriales con la política general de desarrollo de extensión
de servicios de cada país; la falta de adaptación e identificación de inconsistencias a las condiciones políticas, económicas,
culturales, sociales y tecnológicas en cada país; la baja producción y el alto costo de los servicios; el desconocimiento y
franca resistencia para aplicar metodologías que faciliten el reajuste oportuno y racional de las decisiones, y la falta de sis-
temas de información, evaluación, control y decisión.

Este programa tiene como propósito principal contribuir al desarrollo de los procesos nacionales de planificación por medio de
la cooperación directa a los paises que la soliciten, y dar apoyo técnico a actividades de áimbito regional y subregional en las
áreas de su competencia.

Las actividades de este programa se desarrollarán en estrecha coordinación con las demás unidades de la Organización y se orien-
tan a los siguientes aspectos básicos: formulación de una política y estrategia nacional y definición de sistemas de servicios
de salud sectoriales; estimulo y apoyo a los procesos de planificación en salud como actividad continua y sistemática en los
paises; establecimiento de pautas metodológicas y operacionales para la programación y evaluación; fomento y apoyo a la forma-
ci6n y capacitación de personal en planificación en salud y aspectos afines; fomento y apoyo a las investigaciones en salud;
estimulo y colaboración para establecer sistemas nacionales de información vinculados al sistema nacional de planificación, y
desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de programación de las actividades conjuntas de los paises con la OPS/OMS.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPOS
OTROS

$ 765,226 $ 734,747 $

1.1

159
29
33

$ 36,934 $
A 21,145 5
$ 23.120 $

---- PROYECTOS ----

AMRO-5302
ARGENTINA-5300
CANADA-5300
COLOMBIA-5300
COSTA RICA-5300

CUBA-5300
ECUADOR-S I00
ECUADOR-5101
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5300

5400 - SISTEMAS DE ESTADISTICA E INFORMACION

El objetivo del programa es cooperar con los Gobiernos Miembros en el establecimiento de sistemas nacionales de estadísticas
de salud asI como en el diseño y aplicación de sistemas nacionales de información en el sector salud, en armonia con los sis-
temas de información que requiere el desarrollo económico y social y las necesidades especificas de los procedimientos de
planificación del país.

Para planificar, administrar y evaluar los servicios de salud son esenciales los datos corrientes de buena calidad sobre sa-
lud. Deben mejorarse los sistemas de estadística a fin de satisfacer los requisitos de los sistemas de información que apo-
yan los procedimientos de adopción y administración de decisiones. En todos los niveles, local, nacional e internacional,
es necesario disponer de dichos datos para tal finalidad.

En muchos paises de la Región, las estadísticas de salud que comprenden natalidad, mortalidad, morbilidad y la disponibilidad
y utilización de los recursos en salud no son completas, ni fidedignas ni actuales y se utilizan en forma deficiente. Debe
ponerse más empeño para mejorar los subsistemas a fin de obtener estos datos en todas las etapas, desde la recopilación hasta
la utilización.

Un componente básico del sistema de estadística de atención de la salud es el registro médico y el manejo de éste. Los de-
partamentos de registros médicos eficaces y bien organizados son esenciales para garantizar la atención médica de calidad
satisfactoria, y forman parte de la estructura de los sistemas de estadística de salud y de información sobre la salud. De-
ben establecerse métodos para determinar los datos mínimos necesarios en los diversos nivele:;s administrativos. Esto es ur-
gente, sobre todo en las zonas rurales donde los recursos son muy limitados.

Los sistemas de registros médicos y de estadística dependen del personal capacitado adecuadamente. Se concede importancia a
la preparación de personal a nivel profesional, intermedio y auxiliar. Es preciso organizar cursos académicos en la Región
así como programas de educación continua y de adiestramiento en el servicio. En la mayoría de los paises se deja sentir la
necesidad de instituir la carrera para el personal de estadística así como la supervisión y remuneración adecuadas a fin de
retenerlo y obtener provecho de las inversiones en su adiestramiento.

1.2

176
24
33

6,715 $
25,770 $
10,000 5

707,305

1.1

168
9

36

5,000
24,195

AMRO-5310
AMRO-5320
AMRO-5330
AMRn-5360
AMRO-5300
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Mediante los proyectos de pais e interpaises los estadísticos y consultores en registros médicos de la Organización cooperan
con los Gobiernos Miembros en el mejoramiento de los sistemas de estadísticas de salud, en el establecimiento de sistemas
nacionales de información sobre salud y en la realización de actividades afines de adiestramiento.

La Organización Mundial de la Salud prepara cada diez años la Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
La Oficina Regional de la OMS para las Américas y el Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades, con sede en
Caracas, participan activamente en este proceso coordinando las propuestas de modificación de la Región. En ésta tambien
se preparan las versiones en español de los dos volúmenes y la clasificación complementaria. Se espera que la Novena Re-
visión esté lista a fines de 1977, y que al terminar los cursos de adiestramiento y seminarios que se ofrecerán en 1978,
entre en vigor en 1979.

En mayo de 1976, la Asamblea Mundial de la Salud aprob6 una resolución por la cual se crea en Sao Paulo un centro para la
clasificación de enfermedades en portugués. De inmediato se inici6 la preparación de los dos volúmenes de la Novena Revi-
sión y la evaluación sobre el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades en varias capitales estatales del
Brasil. A intervalos regulares los dos Centros mencionados ofrecen cursos y proporcionan material didáctico a los paises
de la Región.

La investigación en colaboración sobre mortalidad continúa formando parte del programa de estadísticas de salud. Se con-
tinúa el análisis de datos recopilados para la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez así como la investi-
gación operativa sobre registros médicos y la serie mínima de datos básicos. Aproximadamente cada dos años se reúne el
Comité Regional Asesor en EstadIsticas de Salud, el que formula normas generales para las actividades de la Organización en
esta área programatica. En su última reunión dicho Comité recomend6 que se establezcan otros proyectos regionales de inves-
tigación en colaboración sobre morbilidad y mortalidad y que el programa de estadística participe activamente en la investi-
gación de otras áreas programáticas de las que forme parte el componente de estadística.

Como parte de las actividades regionales la Oficina Central de Washington obtiene, de los Gobiernos Miembros, datos sobre
mortalidad, morbilidad, inmunizaciones, recursos en salud y su utilización, incluso hospitales e instituciones de atención
ambulatoria, v recursos humanos en salud. Las publicaciones basadas en el análisis de esos datos incluyen Informe Epidemio-
1ógico Semanal, Las condiciones de salud en las Américas, Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en
tas Americas y Hechos que revelan progreso.

También se facilitan datos a particulares o a instituciones que utilizan estadísticas internacionales, cuando los solicitan.
Ademas, se brinda apoyo a otros programas de la Organizaci6n en la recopilación, elaboración y análisis de datos y estudios
estadísticos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 2,286,061 $ 2,406,685 $ 2.532,360

PORCENTAJE DEL TCTAL 3.2 3.8 4.0

MESES DE PERSCNAL 750 744 744
MESES DE CCNSILTDRES 23 19 20
MESES CE BECAS 80 79 77

CURSOS Y SEMINARICS $ 84,000 $ 111,500 $ 87,740
SUMINISTROS Y EQUIPCS $ 101,829 $ 44,250 $ 17,550
SUBVENCIONES $ 7.000 $ 7,000 $ 7,000
OTROS $ 199,237 $ 225,000 $ 252,000

---- PROYECTCS ----

AMRO-5410 AMRO-5470 COSTA RICA-5401
AMRO-542C AMRO-5474 ECUADOR-5101
AMRO-50RO-5430 AMRO-5480 JAMAICA-5401
AMRO-5460 AMRO-5482 PARAGUAY-5400
AMRO-5400 ARGENTINA-5400 PERU-5400
AMRO-5401 8OLIVIA-5400 PERU-5402
AMRO-5402 BRASIL-5400 TRINIDAD Y TABAGO-5400
AMRO-5403 BRASIL-5402 INDIAS OCCIOENTALES-5400
AMRO-5405 COLOMBIA-5401

5500 - CAPACIDAD OPERATIVA

Los sistemas administrativos dentro del subsector salud no se han desarrollado en forma que guarde armonía con las necesidades de
los servicios sociales en constante expansión y evolución. Debido a la falta de competencia gerencial entre los ejecutivos y
administradores de servicios de salud se mantienen los procedimientos tradicionales, actualmente inadecuados, para hacer frente
al problema de articular la creciente demanda, los costos y la escasez apremiante de recursos. Es sumamente necesario modificar
el sistema administrativo conforme a las técnicas y conceptos gerenciales modernos. Esta necesidad se acentúa cuando hay que
adaptar estructuras, métodos y procedimientos a la política encaminada a extender la cobertura.

El contenido del programa de asesoría en administración deriva principalmente de las recomendaciones de la III Reunión Especial
de Ministros de Salud de las Americas, en la cual se reconoció que las deficiencias en la organización y administración de
instituciones nacionales y locales constituían uno de los principales obstáculos para facilitar a los interesados los medios de
prevención y tratamiento de las enfermedades. Este reconocimiento reforz6 las actividades que la OPS/OMS había estado realizando
durante más de 16 años mediante sus programas de asistencia a los Gobiernos Miembros, con el fin de mejorar su estructura y pro-
cedimientos administrativos.

En virtud de dicho programa, la Organización apoya y coordina las actividades, asi como la asistencia que facilita a los Gobier-
nos de la Región, con miras a subsanar esas deficiencias para lograr el mejoramiento general de la administración nacional en
el sector salud. El programa promueve la planificación, estructuración y gestión administrativa de los servicios de salud me-
diante seminarios destinados a funcionarios de elevada categoría, como asimismo el diagnóstico y análisis administrativo dentro
del marco de la reforma administrativa regional, asi como en el mejoramiento operacional de los sistemas y procedimientos en
determinados aspectos de apoyo administrativo a instituciones del sector. Asimismo, se ofrecen cursos para la capacitación de
personal de categoría intermedia a fin de que puedan participar posteriormente en las reformas administrativas.
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1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADCOS $ 1,422,471 8 1,057,835 $ 1,080,625

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.0 1.7 1.7

MESES DF PERSONAL 288 288 264
MESES DE CONSULTORES 112 17 12
MESES DE BECAS 139 69 92

CURSOS Y SEMINARIOS $ 16.150 5 21,400 $ 32.200
SUMINISTROS Y EQUIPOS 11,830 1 9,735 $ 7,700
OTROS 8 84,821 1 -$ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-5510 COSTA RICA-5500 HONDURAS-5501
AMRO-5530 REPUBLICA DOMINICANA-5100 JAMAICA-5500
AMRO-5560 REPUBLICA DOMINICANA-5500 PARAGUAY-5500
AMRO-5500 EL SALVAOOR-S100 PERU-5500
ARGENTINA-5500 EL SALVADOR-5500 TRINIDAD Y TABAGO-5500
SAHAMAS-5500 GUATEMALA-5100 URUGUAY-5500
BOLIVIA-5500 GUYANA-5500 VENEZUELA-5500
BRASIL-5100 HAITI-5100 INDIAS OCCIDENTALES-5500
COLOMBIA-5500 HAITI-5500
COSTA RICA-SI00 HONDURAS-5500

Desarrollo de los Recursos Humanos

6000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este programa busca integrar la educación, el servicio y la investigación, influenciados y potencializados por el "desarrollo
de una activa participación de la comunidad como mecanismos para mejorar su propio nivel de salud", como la señalada en el
Plan Decenal de Salud para las Américas, estableciendo asi las bases de un desarrollo racional de los recursos humanos en
salud. Igualmente estimula la investigación científica y la tecnología apropiada a los requerimientos individuales de los
paises de la Región, de acuerdo a sus prioridades y para la formación de los diferentes niveles y categorías de personal de
salud.

El programa tiene como objetivos generales promover, normar, colaborar y conducir los esfuerzos en la preparación de planes
de desarrollo, estrategias y estudios de factibilidad, así como en la adquisición de información necesaria para la formación
de los recursos humanos en salud; en el desarrollo, adaptación y difusión del conocimiento científico y tecnológico y de la
educación en ciencias de la salud; en el desarrollo de la infraestructura para la educación institucionalizada y para la inves-
tigación; en la formación de los recursos humanos; en el desarrollo y ejecución de programas innovadores basados en la inter-
disciplinaridad y la mayor relación del estudio con el trabajo (integraci6n docente-asistencial) y la difusión de las experien-
cias obtenidas, y en la evaluación de programas educacionales.

El área de acción de este programa incluye cuatro principales componentes: a) planificación y administración de los recursos
humanos; b) desarrollo de los recursos humanos; c) investigación, y d) recursos tecnológicos.

El proceso de planificación de los recursos humanos adopta diferentes patrones en los diferentes paises de America Latina y
el Caribe para la formulación de un plan de recursos humanos que esté en concordancia y que complemente los planes de salud
de los paises, con la mayor coordinación posible entre los servicios de salud y de instituciones educacionales. Este proceso
tiene como objetivo asegurar en los paises el mejor uso y el empleo apropiado de los recursos humanos y de los servicios de
salud, que deberían recibir adecuada calidad y cantidad de personal para implementar la extensión de la cobertura, con espe-
cial referencia al adiestramiento en atención primaria en las áreas prioritarias de salud familiar, control de enfermedades
y saneamiento básico.

La decisión de los Gobiernos de extender la cobertura de servicios básicos de salud a toda la población confronta diversos
obstáculos, siendo uno de ellos la seria limitación de recursos humanos. Estos son escasos, mal distribuidos y subutilizados,
careciendo los paises de bases racionales para tomar decisiones sobre desarrollo de los mismos.

Los actuales esquemas de organización y métodos de administración son obsoletos e ineficientes; las decisiones se guían más
por intuición y crisis que por un proceso lógico; los problemas de organización y administración de los sistemas de salud y
de las instituciones que los componen aumentan día a dia en número y en complejidad; alrededor del 80% de las 14,000 insti-
tuciones de atención de salud están todavía bajo dirección empírica; hacen falta más administradores mejor adiestrados, capa-
ces de actuar como agentes de cambio para los procesos de innovación, sin lo cual no habrá mejoramiento posible.

El propósito central de este programa se puede desglosar en dos aspectos complementarios: a) cooperar con los paises para
que aumenten la disponibilidad de recursos humanos y para que aseguren el uso más apropiado de los mismos. Esto significa
que los servicios de salud reciban personal adecuado en cantidad y calidad para efectuar la extensión de la cobertura con
adiestramiento especial en atención primaria y con prioridad en salud familiar, control de enfermedades y saneamiento básico,
y b) cooperar con los paises en el adiestramiento de personal con responsabilidad directiva en diferentes niveles para mejo-
rar la organización y administración de los servicios que componen los sistemas de atención de salud.

La meta no es solamente mejorar la eficiencia de los actuales sistemas, sino además reorientar los sistemas para hacer frente
a los complejos problemas del presente y del futuro. Esto constituye uno de los factores condicionantes básicos de la deci-
sión de los gobiernos de extender la cobertura con énfasis en atención primaria, la cual debe expresarse en términos concre-
tos de adecuación, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de servicios de salud para toda la población. La extensión
de la cobertura conlleva la necesidad de mejorar la utilización de los escasos recursos de atención disponibles aumentando
su productividad, elevar la calidad de la atención y controlar los costos crecientes.

Los objetivos específicos del programa son: promover mecanismos de coordinación y procesos de planificación de recursos
humanos; desarrollar modelos para análisis y estimación de recursos humanos; promover procesos de educación continua de re-
cursos humanos; proveer la coordinación y desarrollo de una red de oportunidades de adiestramiento intensivo y progresivo a
una masa crítica de personal profesional y técnico capaz de emprender cambios institucionales y operacionales en los servi-
cios de salud. Esto incluye ejecutivos de nivel de decisión central, profesionales responsables de la organización de acti-
vidades de atención directa de pacientes y administradores de servicios de apoyo, y proveer oportunidades de adiestramiento
avanzado y experiencia dirigida de intercambio para profesionales involucrados activamente en actividades de enseñanza y/o
investigación en las diversas disciplinas y áreas que componen el vasto campo de la administración de la atención de salud.

Mediante este programa se realizan las siguientes actividades en los paises; análisis nacionales y subregionales de necesidad
global de recursos humanos; reforzamiento, mediante becas, seminarios y normas de las oficinas de recursos humanos en los 12
paises donde funcionan actualmente con diferente grado de desarrollo; registro permanente de datos sobre la situación actual
y situación prospectiva de recursos humanos, con interacción con otros sectores como educación, trabajo y previsión social;
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desarrollo de modelos alternativos de utilización de recursos humanos, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo,
tanto para personal profesional, técnico de nivel medio y auxiliar; desarrollo de la capacidad de las oficinas de recursos
humanos de los paises de la Región para programar y coordinar programas multiprofesionales de educación continua mediante
suplementación del personal, equipamiento y consultores sobre áreas y/o disciplinas especificas; diseño de curriculum y pro-
ducción de material de enseñanza para educación continua; análisis nacionales de determinación de necesidad y planificación
de recursos humanos y tecnológicos para organización y administración de servicios de salud; revisión de objetivos, contenido,
secuencia de unidades, metodologias de enseñanza-aprendizaje y evaluación en los 30 actuales programas de administración de
atención de salud en las escuelas de salud pública, escuelas de administración y otras instituciones; coordinación y apoyo al
desarrollo de la red de Programas de Estudios Avanzados Pais-Kellogg-OPS/OMS de Educación para Administración de Atención de
Salud mediante seminarios, talleres, cursos y diseminación de información; cooperación en la planificación y desarrollo de
cursos intensivos de administración de atención médica y hospitalaria para personal con responsabilidad directiva en los di-
ferentes niveles de los ministerios de salud pública, instituciones de seguridad social, asociaciones de hospitales y otras
instituciones. Estos cursos son especialmente importantes en paises que no tienen escuelas de salud pública o en los que
éstas no ofrecen cursos regulares de especialidad, y desarrollo de un seminario (taller) anual regional (o subregional) sobre
"Innovaciones en educación y adiestramiento en administración de atención de salud".

1977 1i78 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 2,056,123 $ 2,005,420 $ 1,677,780

PORCENTAJE DEL TOTAL 2.9 3.2 2.6

MESES DE PERSCNAL 576 576 432
MESES DE CCNSULTCRES 80 58 32
MESES DE BECAS 384 305 274

CURSOS Y SEMINARIOS $ 82,193 $ 18,550 $ 68,800
SUMINISTROS Y EQUIPCS $ 92,447 $ 56,523 $ 48,000
SUBVENCIONES $ 22,000 $ 18,000 8 15,000
OTROS $ 42,903 $ 13,029 $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-6030 CUBA-6000 NICARAGUA-i6CO
AMRO-604C SEDE PARAGUAY-6000
AMRO-6000 REPUBLICA COMINICANA-6000 PERU-6000
BRASIL-6000 ECUADOR-6000 URUGUAY-6001
aRASIL-6001 EL SALVADOR-6000 VENEZUELA-6000
CHILE-6000 MEXICO-6000
COLOMBIA-6000 NICARAGUA-6000

6100 - SALUD PUBLICA

El adiestramiento del personal de salud en todos los niveles, que permita el cumplimiento de las actividades de los servicios
de salud y de atención tendientes a la regionalizaci6n creciente y extensión de la cobertura, ha llevado a la creación de un
número grande de programas de adiestramiento y capacitación en conjunto con los ministerios de salud, a la revisión de los
programas de enseñanza de las escuelas de salud pública, y a nuevos enfoques en la enseñanza de posgrado de los departamentos
de medicina preventiva y social.

Son necesarios cambios en los programas de enseñanza y nuevos estudios de los problemas de salud, de la estructura de servi-
cios y de los mecanismos de participación real de la población en la solución de sus problemas. En consecuencia, es necesario
adiestrar personal docente en métodos de investigación epidemiol6gico-social y en la metodología de enseñanza-aprendizaje, para
la conformación de nuevos programas docentes e introducción de cambios necesarios en los programas existentes. La promoción y
apoyo al desarrollo de posgrado (maestría) bajo nuevos enfoques y el intercambio de experiencias existentes serán el objetivo
principal de las acciones de este programa.

Además, este programa contempla el apoyo a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública como mecanismo de inter-
cambio, junto con la incorporación de los posgrados de medicina preventiva y social, y el desarrollo de estudios comparativos
y publicación de material informativo; la promoción de reuniones de revisión de los programas de medicina preventiva y social
en las escuelas de ciencias de la salud; la asesoría necesaria a las instituciones docentes y a los ministerios y secretarias
de salud en este campo, y la coordinación de los esfuerzos de la OPS/OMS junto a las instituciones docentes del área de salud
pública. Finalmente, el programa coordina el Programa Latino Americano de Desarrollo Educacional en Salud que contempla la
implementación de 12 Núcleos de Investigación y Desarrollo en Educación y Salud en 10 paises de la Región con la colaboración
de la Fundación Kellogg.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS a 442,520 $ 444,175 $ 389,680

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .7 .6

MESES DE PERSCNAL 24 24 24
MESES DE CONSULTORES 4 4 4
MESES DE BECAS 66 55 58

CURSOS Y SEMINARIOS $ 97,700 $ 98,700 $ 99,700
SUMINISTRCS Y EQUIPCS $ 54,5C0 5 56,500 $ 32,500
SUBVENCIONES $ 70,000 $ 65,000 $ 65,000
OTROS $ 96,000 8 96,000 5 48,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-6100 BOLIVIA-6100 URUGUAY-6100
AMRO-6101 CHILE-6100 VENEZUELA-6100
ARGENTINA-6100 PERU-6100
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6200 - MEDICINA

En el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje para la formación de personal tanto de pre como posgrado se encuentra el
problema básico de la separación de los servicios (práctica de salud) de los centros de formación (práctica educacional)
lo que determina, por una parte, el aislamiento y la visión parcial de la problemática de salud de los paises de la Región
y, por otra, la formación de los cuadros profesionales, técnicos y auxiliares en establecimientos separados, dependientes de
una conceptualización fragmentada y aislacionista que condiciona en última instancia que el personal que ingresa a los ser-
vicios de salud esté impregnado de una concepción 'individual" del trabajo.

Mediante este programa se apoya fundamentalmente el proceso de formación de personal para el sector salud, basado en la
elaboración y ejecución de actividades conducentes a la articulación de la práctica educacional (docencia) a la práctica de
salud (servicio). El programa incluye la realización de las siguientes actividades en los paises: desarrollo, análisis y
utilización de los resultados de las investigaciones socioepidemiológicas, biomédicas, educacionales y administrativas de
carácter nacional, interpaises o regional, como parámetros básicos en la estructuración de planes y programas de formación
de personal profesional, técnico y auxiliar; apoyo y cooperación técnica a los paises en la elaboración y ejecución de pro-
gramas de coordinación o integración docencia-servicio que faciliten la incorporación temprana del estudiante al trabajo, y
faciliten los programas de ampliación de servicios de salud a la comunidad, y colaboración en la formulación y ejecución de
planes de estudio para la formación de personal profesional, técnico y auxiliar en medicina. Finalmente, se presta coopera-
ción técnica para el desarrollo de las instituciones formadoras mediante planes globales como son los proyectos de Campus
Médico de Nicaragua y del Hospital Universitario de Honduras, con la participación del BID.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPCS
SUBVENCIONES

$ 453,855 S 456,985 $ 496,660

.6

72
20

130

$ 45,500
$ 21,207
$ 58.213

.7 .8

72
19

119

49, 870
17,010 $
31,000 $Ss

A

$

84
16
124

42,080
18,750
16,500

---- PROYECTOS ----

AMRO-6210
AMRO-6230
AMRO-6240
AMRO-6260
AMRO-6200
AMRO-6270
AMRO-6271

ARGENTINA-6200
8OLIVIA-6200
COSTA RICA-6200
REPUBLICA OOMINICANA-6201
GUATEMALA-6200

A ITI-6200
HONDURAS-6200

6300 - ENFERMERIA

La baja producción de personal y la falta de programas educativos adecuados a las necesidades tanto actuales como previstas de
los servicios de salud son los aspectos fundamentales del problema que confronta la formación de personal de enfermería en
los paises de América Latina y del Caribe. Además, la falta de una clara identificación y definición de las funciones del
personal de salud, la ausencia de planes a largo plazo para la formación de recursos humanos resultante de la falta de coordi-
nación de los sistemas de prestación crea la presente situación. La escasez de personal docente preparado, de material y
equipo de enseñanza agregan una nueva dimensión al problema de la producción y utilización de personal de enfermería y obste-
tricia. La necesidad de buscar nuevos enfoques y estrategias para solucionar estos problemas es imperativa y demanda una alta
prioridad para este sector.

A través de este programa se hará provisión de asesoría a los programas de enseñanza conjuntamente con las instituciones do-
centes; se promoverán talleres a nivel de país o interpaís para la planificación y articulación de programas de formación
apoyando el intercambio de experiencias, de material educacional, y de estudios sobre la problemática de salud y las accio-
nes del personal de salud integrado en los servicios. Se continuará dando atención a los programas de posgrado y a la pre-
paración de enfermeras en docencia e investigación en distintas áreas de especialización.

1977 1978

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

1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CCNSLLTCRES
MESES OE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTRCS Y EQUIPCS
OTROS

$ 411,689 A 391,070 S

.6 .6

84 72
11 10
46 43

$ 71,170 $ 72,670 S
$ 18,450 $ 19,200 $
$ 15,000 S - S

--- PROYECTOS ----

AMRO-6310
AMRO-6300
AMRO-6370
AMRO-6381

O8LIVIA-6300

COSTA RICA-6300
REPUBLICA DOMINICANA-6300
ECUADOR-6300
MEXICC-6300
PANAMA-6300

PANAMA-6200
PERU-6200
PERU-6201
SUR INAM-6200
VENE ZUELA-6200

415,225

.6

72
10
48

6, 000
19,300

PERU-6300
PERU-6301
VENEZUELA-6300
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6400 - CIENCIAS DEL AMBIENTE

La capacitación y adiestramiento del personal de los servicios de salud ambiental de los paises son decisivos para el éxito
de los programas nacionales de mejoramiento del medio ambiente. El Plan Decenal de Salud para las Americas concede alta
prioridad a este problema al establecer como metas adiestrar 30,000 profesionales y técnicos en cursos de educación continua;
formar 3,200 profesionales en cursos de posgrado; elevar a 2,000 el número de ingenieros sanitarios que trabajan en programas
de salud ambiental y a 5,000 el de los ingenieros que participan en los programas de agua, alcantarillado y otros servicios,
e incrementar hasta 4,000 el número de inspectores sanitarios en la Región. Además de estos objetivos cuantitativos, el pro-
grama tiene como objetivo permanente y fundamental el fortalecimiento de las instituciones docentes, basado en que la OPS/OMS
considera el proceso de educación como un "continuum".

El programa busca fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria en las escuelas de ingeniería y de salud pública; esta-
blecer un sistema continental de educación continua, y estimular un programa de investigación aplicada.

Durante los últimos cinco años, mediante este programa se han realizado más de 500 cursos cortos y más de 80 seminarios y
simposios que beneficiaron a 20,000 participantes. Colaboraron 4,000 profesores nacionales y la OPS/OMS cooperó con más de
300 STC y 400 funcionarios de planta. Se alcanzaron 66,000 horas de enseñanza y 1,500 millones de horas/participante.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL
MESES DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

5 251,335 $ 253,295 $

.4

S

$

72
19
68

62,900
18,30C
2,500

.4

72
17
61

53,700 $
24,155 £
2,500 $

S
$
S

PROYECTOS ----

AMRO-2070
AMRO-E400
ARGENTINA-6400
BELICE-6400
80LIVIA-6400
CHILE-6400
COSTA RICA-6400

REPUBLICA DOMINICANA-6400
ECUADOR-6400
GUATEMALA-6400
HONDURAS-6400
JAMAICA-6400
MEXICO-6400
NICARAGUA-6400

6500 - MEDICINA VETERINARIA

El número insuficiente de veterinarios debidamente capacitados en planificación y programación en salud animal sigue siendo
un obstáculo para el logro de los programas nacionales de salud animal en las Américas. Las escuelas y programas de adiestra-
miento en veterinaria funcionan a capacidad, pero no satisfacen la demanda actual y futura.

Las necesidades de cambio para mejorar la calidad y cantidad de estos profesionales han sido el objetivo principal de este pro-
grama. Todos los años se reúnen grupos de estudio integrados por profesores de las diversas disciplinas de la medicina veteri-
naria para diseñar y promover pautas generales; para analizar los actuales procedimientos docentes y para establecer normas de
integración de la enseñanza, y contribuir a la modificación de la misma. Se concede especial atención al desarrollo de progra-
mas de educación continua con el objeto de preparar al veterinario graduado en las ramas de especialización, sobre todo en el
control de zoonosis y la programación y planificación en salud animal. Asimismo se apoya a los paises y a sus escuelas de me-
dicina veterinaria con el fin de mejorar sus planes y programas de enseñanza y aprendizaje, no sólo en el nivel profesional
sino también en los niveles técnico y auxiliar.

1577 1978

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

1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES CE PERSONAL
MESES CE CCNSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTRCS Y EQUIPOS
OTROS

$ 471,310 5 453,730 $

.7 .1

60 49
16 17
97 83

$ 41,000 S 34,600 5
$ 61,640 $ 63,000 S
$ 7,040 $ 11,000 S

---- PROYECTOS ---

AMRO-6500
AMRO-6570
AMRO-6580
80OLIVIA-6500

GUATEMALA-6500
MEXICO-650C
PERU-6500
TRINIDAD Y TABAGO-6500

284,860

.4

72
17
76

50,145
21,565
5,850

PANAMA-6400
PERU-6400
URUGUAY-6400
VENEZUELA-6400

401,695

.6

36
17
70

35,750
48. 315
10,500

VENEZUELA-6500
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6600 - ODONTOLOGIA

Los profesionales de odontología se han concentrado en las zonas urbanas y por tanto la falta de servicios odontológicos es
característica de las zonas rurales y de los grupos marginales de zonas urbanas. Las facultades de odontología han comen-
zado a modificar sus planes de estudio según los conceptos educacionales modernos, pero no poseen la información necesaria y
sus recursos son insuficientes. Además es apreciable la falta de personal auxiliar en este sector.

Este programa tiene por objeto mejorar la calidad de la enseñanza y de los docentes así como modernizar y adecuar el plan de
estudios; facilitar la información actualizada sobre las tendencias predominantes en las técnicas odontológicas lo que junto
con el componente de odontología de los Centros Latinoamericanos de TecnologIa Educacional para la Salud permitirá mejorar
la enseñanza en las escuelas de odontología. Además, el programa promueve la creación de programas de educación continua y
una mayor adaptación de la formación de odontólogos en función de las necesidades nacionales, y el establecimiento de una red
de proyectos nacionales en relación a "Innovaciones en Educación Odontológica" en colaboración con la Fundación Kellogg.

1977 1578 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 446,257 $ 338,885 $ 229,500

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .5 .4

MESES DE PERSONAL 59 52 24
MESES DE CCNSULTORES 13 13 14
MESES CE BECAS 104 74 68

CURSUS Y SEMINARICS $ 52,8C00 47 400 $ 45,050
SUMINISTRTS Y EQUIPOS $ 98,977 $ 27,300 $ 30,790
SUBVENCIONES $ 21,000 $ 21,000 $ 21,000
OTROS $ 3,000 $ 3,000 $ 3.000

---- PROYECTOS ----

AMRO-6600 BRASIL-6601 PANAMA-6600
AMRD-6601 CHILE-66I0 PERUJ-6600
AMRO-6670 COLOMBIA-6601 TRINIDAD Y TABAGO-6600
BARBADOS-6600 ECUADCR-6600 VENEZUELA-6600
aOLIVIA-6600 GUATEMALA-6600
dRASIL-6600 JAMAICA-6600

6700 - BIOESTADISTICA

Durante varios años la OPS/OMS ha venido estimulando el desarrollo de la enseñanza de la estadística en la formación en cien-
cias de la salud, apoyando a las escuelas, fundamentalmente las de medicina y de salud pública de la Región, en la preparación
de su personal docente y en el desarrollo de planes y programas de estudio tanto de pregrado como de posgrado, estos últimos
especialmente orientados al uso de la metodología estadística en la investigación científica. Hasta el momento los resulta-
dos han sido bastante satisfactorios y en la gran mayoría de las escuelas de medicina y de salud pública de la Regidn se en-
seña estadística aplicada a los problemas de salud.

Para el año actual y los siguientes, este programa tiene como objetivos continuar con el desarrollo de la enseñanza de la
estadística en las escuelas antes mencionadas; ampliar este apoyo a las escuelas de las otras profesiones de las ciencias
de la salud, e iniciar el estimulo a las escuelas de personal técnico y auxiliar para que desarrollen programas básicos de
enseñanza de estadística, preparando al personal de salud de este nivel para comprender mejor su participación en la reco-
lección de información, en la vigilancia epidemiológica y en la investigación científica. Igualmente el programa continuará
estimulando los cursillos de estadística orientados a la investigación científica.

Finalmente, se tratará de desarrollar algunos módulos de autoinstrucción para una formación en gran escala en colaboración
con el área programatica de recursos tecnológicos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 2,700 $ 3,000 $ 3,400

PORCENTAJE DEL TOTAL - -*

MESES DE CCNSLLTCRES I I I

--- PROYECTOS ----

AMRO-670C

6900 - OTRO PERSONAL DE SALUD

Dentro de este programa se incorporan las acciones de desarrollo de recursos humanos destinados a implementar planes especi-
ficos de formación de personal más carente en determinados paises o subregiones. Así, ante el reconocimiento hecho por los
Ministros de Salud de los paises de habla inglesa de la zona del Caribe, de que uno de los obtáculos para una mejor prestación
de salud en esta área geográfica es la aguda escasez de personal técnico y auxiliar de salud debidamente calificado, se desa-
rrolla un programa planificado de educación y adiestramiento específicamente para este tipo de personal. Este programa se rea-
liza con la asistencia técnica y financiera de la OPS/OMS y del PNUD.

Igualmente, en los paises de la Región se ha detectado el hecho de que, a pesar del amplio alcance que tiene la inmunologia
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, no se cuenta con personal debidamente preparado y en número
suficiente para llevar a cabo estas técnicas inmunológicas. Por este motivo, dentro de este programa se han creado dos cen-
tros de investigación y adiestramiento en inmunologia, los que, ademas de la investigación en este campo, desarrollan cursos
de adiestramiento y perfeccionamiento para diferentes categorías de personal de salud.
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También se presta asesoria técnica en la formación de personal técnico medio para los paises del Pacto Andino a través del
Convenio Hip61lito Unánue y a solicitud de los gobiernos de esos paises. que marcaron como prioridad el desarrollo de este tipo
de personal de salud en los próximos años. Merece destacarse los esfuerzos que en este sentido se vienen realizando en Cuba
y en otros paises de la Región.

Asimismo se incluyen en esta categoría del programa los esfuerzos realizados en el Area de entrenamiento de administradores
de salud y estadísticos.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS $ 452,132 $ 570,330 $ 426,270

PORCENTAJE DEL TOTAL .6 .9 .7

MESES DE PERSONAL 74 72 72
MESES DE CCNSULTORES 9 36 16
MESES DE BECAS 165 93 76

CURSCS Y SEMINARIOS $ 11,557 $ 6,000 $ 6,000
SUMINISTROS Y EQUIPCS 1 30,750 $ 105,900 E 51,490
SUBVENCIONES $ 15.000 $ 15.000 $ 14,000
OTROS 8 32,500 $ 32,500 $ 29.500

---- PROYECTOS ----

AMRO-6910 COLOMBIA-6900 MEXICO-6900
BRASIL-6900 HONDURAS-6900

Recursos Físicos

7300 - PRODUCCION DE BIOLOGICOS

Si bien muchos de los laboratorios nacionales de los 14 paises latinoamericanos que producen sustancias biológicas han mejo-
rado considerablemente sus métodos de fabricación, en algunos éstos aún son insatisfactorios. La Región es actualmente auto-
suficiente en la producción de vacunas contra el c61lera, la viruela y la fiebre amarilla, pero aún sufre una grave escasez de
todas las demás sustancias biológicas, tales como las vacunas DPT, contra la poliomielitis y el sarampión.

Los programas de la OPS/OMS están encaminados a mejorar y a expandir los laboratorios de producción de biológicos. Se prestan
permanentemente servicios directos de asesoria. Dependiendo de los fondos disponibles, la OPS/OMS facilita asistencia para la
adquisición de equipos especiales, adjudicación de becas y asignación de consultores. El objetivo principal sigue siendo es-
tablecer y mejorar sistemas adecuados de control de biológicos. Asimismo, la Organización suministra a los laboratorios ma-
nuales sobre la producción y control de un creciente número de vacunas y antisueros. La OPS/OMS sigue estableciendo normas
para la producción de biológicos y organizando pruebas de las vacunas elaboradas.

Sus laboratorios regionales, tales como CEPANZO y PANAFTOSA, ofrecen cursos de capacitación en procedimientos de producción y
control, y cumplen funciones de centros de referencia para el análisis de control de la vacuna BCG, la antituberculosa, la an-
tirrábica y de la vacuna contra la fiebre aftosa.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS 5 535,600 $ 480,011 $ 356,090

PORCENTAJE DEL TOTAL .8 .8 .6

MESES DE PERSCNAL 66 62 60
MESES DE CONSULTORES 27 20 9
MESES DE BECAS 59 82 42

SUMINISTROS Y EQUIPOS $ 175,828 $ 121,832 $ 62,540
OTROS $ 4,933 $ 4,00G $ 1,500

---- PROYECTCS ----

AMRO-7300 CUBA-7300 VENEZUELA-7300
AMRO-7301 HAITI-7300
CHILE-7300 MEXICO-730C
CUBA-7200 MEXICO-7301

7400 -:MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este programa consisten en formular una política y establecer servicios regionales de ingenieria biomédica y de
mantenimiento de hospitales para facilitar la construcción, conservación y calibración de las instalaciones y equipo de los hos-
pitales y otros establecimientos de salud; promover programas de adiestramiento a nivel profesional y técnico en ingenieria
biomédica y mantenimiento hospitalario; establecer servicios de ingeniería y de mantenimiento en hospitales regionales y naciona-
les y difundir información sobre ingeniería biomédica y mantenimiento de hospitales mediante publicaciones que estimularán las
innovaciones técnicas en el equipo biomédico.

La OPS/OMS continuará facilitando asistencia técnica en relación con el adiestramiento de personal técnico de nivel intermedio
en los palses que han concedido prioridad a la capacitación de dicho personal.

En general, en los programas se deben regionalizar los servicios de mantenimiento e ingeniería, capacitar ingenieros y técnicos
en ingeniería biomédica, ofrecer cursos de adiestramiento y de reorientación para distintas categorías de personal de salud y
realizar estudios especiales e investigaciones sobre ingeniería biomédica.
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1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE OEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CONSULTCRES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARICS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 332,535 $ 182,095 $ 142,745

.5

76
9

49

.3

48

2
3

.2

36
2
3

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
8 10,250 5 770 E 750
$ 600 $ - s -

---- PROYECTOS ----

AMRC-7400
COLOMBIA-7200
COLOMBIA-7400

JAMAICA-74CO
PERU-7400
TRINIDAD Y TABAGO-7400

URUGUAY-7400
VENEZUELA-7400

7800 - RECURSOS FINANCIEROS

El proyecto tiene por objeto contribuir a la solución de los dos tipos principales de problemas que enfrentan los países de la
Región en estas materias: 1) el financiamiento equitativo y adecuado del desarrollo de los sistemas de servicios de salud
para cumplir la.meta continental de extender la cobertura a la totalidad de la población y mejorar continuamente su calidad,
y 2) la modernización y reorganización de los esquemas de financiamiento en los paises que han logrado metas razonables de
cobertura, para incrementar su eficiencia y hacerlos más equitativos.

Las actividades del programa se iniciaron en 1976 en Haiti con un estudio preliminar de rendimiento y costos en el Hospital de
Cap. Haitien; en El Salvador con un análisis del financiamiento del Sistema de Seguro Social, y en Nicaragua con una asesoría
preparatoria de la cooperación que se dará al país en 1977 para la elaboración de una solicitud de préstamo al BID. En Ecuador
se dio cooperación técnica al equipo que elaboró la solicitud de préstamo presentada por el Gobierno al BID mediante un análi-
sis de la factibilidad financiera y del impacto socioeconimico del proyecto de extensión de la cobertura. En Honduras se con-
tinuó la asesoría iniciada el año anterior para el establecimiento del sistema analítico de recursos, producción, rendimiento
y costos del sector salud.

En 1977 se continuará la ayuda prestada a Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay y se iniciarán activi-
dades en la República Dominicana y Panama.

1977 1976 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE OEL TCTAL

MESES CE PERSCNAL
MESES DE CCNSULTCRES

$ 69,875 $ 73.955 $ 78,280

.1

24
2

.1

24
2

.1

24
2

---- PROYECTOS ----

AMRO-7800

Recursos Tecnológicos

8000 - PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El propósito fundamental de este programa es el de coordinar las acciones encaminadas al desarrollo de los recursos tecnoló-
gicos en los paises de la Región, orientados a facilitar la comunicación científica y educacional. Tiene como objetivos:
a) promover el desarrollo de normas y procedimientos para orientar el proceso de comunicación científica y tecnológica en el
campo de la salud en concordancia con las necesidades de los Paises Miembros; b) promover la coordinación de los Centros La-
tinoamericanos de TecnologIa Educacional (CLATES de Rio de Janeiro y de Ciudad de México) y de información biomédica (BIREME)
con similares programas implementados a nivel nacional a través del Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional;
c) apoyar el desarrollo a nivel nacional de actividades de tecnología educacional, de acuerdo a las solicitudes de los paises;
d) coordinar la asesoría técnica que se provee a los centros de tecnología educacional y de información biomédica; e) proveer
asesoría técnica directa al Programa de Libros de Texto de la OPS/OMS y promover su desarrollo, seleccionando los libros de
texto a ser incorporados al programa y evaluando los resultados obtenidos, tanto para los niveles profesionales como para los
niveles de personal técnico y auxiliar que se han de integrar al programa. Esta asesoría técnica directa se complementa con
las recomendaciones de los Comités de Selección de Libros de Texto que este proyecto tiene como misión convocar y ejecutar.
Estos Comités desarrollan, además de la selección de los libros, un análisis de la enseñanza de las diferentes disciplinas de
las ciencias de la salud. Igualmente, desarrollará mecanismos intra-organización y en los palses de la Región para facilitar
la selección de materiales instruccionales (libros de texto, ayudas audiovisuales, etc.), para los niveles técnico y auxiliar
de personal de salud; f) proveer asesoría técnica al programa para estudiantes de ciencias de la salud, de instrumentos médi-
cos básicos mediante la promoción, selección de instrumentos y la evaluación de los resultados del programa en función de un
mejor aprendizaje; g) editar la revista Educación Médica y Salud que tiene como propósito publicar los trabajos científicos
que en el campo de la formación de recursos humanos se producen en los paises de la Región.

Para cumplir estos objetivos prestará asesoría técnica y financiera directa a los paises que la soliciten, o a través de los
centros de tecnología educacional y de información biomédica. Igualmente colaborará técnica y financieramente, de acuerdo a
las posibilidades de la Organización, al desarrollo de talleres y seminarios a nivel local y central, para llevar a cabo act

i
-

vidades de comunicación científica y educacional. Finalmente, convocará los Comités de Selección de Libros de Texto y un
grupo interdivisional para la selección de materiales instructivos.
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1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTORES

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS

$ 107,595 $ 115,115 $ 128,850

.2

36
5

.2

36
5

.2

36
5

$ 7,000 $ 8,000 $ 8,000
$ 8,380 E 8,400 8 8.700

--- PROYECTOS ---

AMRO-8000

Librosde Txtyoy _aterial de Enseñanza

8100 - LIBROS DE TEXTO: MEDICINA

Los objetivos del programa consisten en ampliar el Programa de Libros de Texto mediante la prestación de los servicios téc-
nicos necesarios en la selección de libros de texto compatibles con los principios de la integración del curriculum y del
trabajo-estudio; promover el uso de libros de texto a fin de lograr la cobertura, no s61o del contenido, sino también del
abastecimiento de las escuelas de medicina y enfermería; estimular la utilización de equipo básico de enseñanza clfnica en
las escuelas de ciencias de la salud de América Latina; continuar preparando otros materiales de enseñanza como cintas fi-
jas, y coordinar la mejor distribución en las escuelas de salud de nivel intermedio y terciario de America Latina.

Las principales actividades de este programa son la distribución y venta a bajo costo de materiales de enseñanza, inclusive
libros de texto, y equipo de diagnóstico clínico. Se ha facilitado por lo menos un titulo de cada una de las materias bási-
cas y clínicas que constituyen el plan de estudios de las escuelas de medicina y, en 1976, más de 151 escuelas de medicina
con un total de más de 150,000 estudiantes matriculados participaban en el programa. En el año se ofrecieron a la venta 22
libros de texto tradicionales en español y 4 en portugués. El programa se ha ampliado de un total de ventas de menos de
10,000 libros en 1969, a casi 90,000 en 1976, lo que da un total acumulativo de aproximadamente 300,000. Como resultado de
esta ampliación, los fondos para el programa apenas han sido suficientes; por esto se busca capital adicional del BID y de
otras fuentes para preparar materiales de enseñanza a ser utilizados, principalmente, por personal tecnico y auxiliar, a
fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud en los países.

1977 19578 1979

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTCRES

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 1,723,035 · 1,S45,710 S 2,173,455

2.4 3.1 3.4

120
2

120
Z

120
2

$ 1.396,620 $ 1,610,000 $ 1,815.000
E 117.000 S 107,000 $ 108,000

---- PROYECTOS ----

AMRO-8100 BRASIL-8100

8300 - LIBROS DE TEXTO: ENFERMERIA

Actualmente, mediante el programa se facilitan libros de texto en cuatro aspectos de enfermería clínica. En 1974 se incorpo-
raron al proyecto 120 escuelas de enfermería. En 1976 se vendieron más de 12,000 libros en 161 escuelas con una matrícula
estimada en 30,000 estudiantes en 18 paises de la Región, y se abarcaron siete aspectos de enfermería.

Mediante el programa se ofrecieron cuatro libros de texto y dos más fueron traducidos del inglés al español para su venta a
fines de 1976. En 1977, el programa debería abarcar todos los aspectos del plan básico de estudios de enfermería y contar
con una participación total de más de 200 escuelas.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTAODOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

SUMINISTROS Y EQUIPOS
OTROS

$ 188,000 $ 235,000 $ 292.000

.3 .4 .5

4 4 4

$ 162,000 $ 202,500 $ 253,000
$ 3,0CO $ 5.000 $ 7,000

--- PROYECTOS ---

AMRO-8300
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8400 -OTROS MATERIALES DIDACTICOS

Hasta el presente, este programa se ha limitado a las actividades de PAHEF en lo correspondiente a la provisión de equipo odon-
tológico para las escuelas dentales y para la enseñanza de medicina veterinaria.

1977 1978 1979

............ ------------ _ _ _ _ __- _

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPOS

AMRO-8400
GUATEMALA-840C

$ 58,142 $ - E

.1

$ 58,142 s -$

--- PROYECTOS ---

MEXICC-8400

8500 -BIBLIOTECAS REGIONALES

Este programa facilita la aplicación del conocimiento científico mediante la utilización de métodos y tecnicas modernos que
comprenden la recolección, almacenamiento y diseminación de la información científica. Es por este motivo que la Organización
viene desarrollando las bibliotecas de ciencias de la salud hasta lograr una autosuficiencia a nivel nacional de cada pais.
El desarrollo de BIREME en Sao Paulo, Brasil, constituye preocupación especial de la OPS/OMS en este campo, constituyendo el
centro de la información en salud para Latinoamérica. Igualmente la OPS/OMS promueve la creación de subcentros de BIREME en
Brasil y en otros paises latinoamericanos para proveer la documentación e información necesarias para la practica de la inves-
tigación y la educación, creando así una verdadera red de información.

AdemAs, con el sistema MEDLINE en operación, la información biomédica aumentara en capacidad de diseminación. Paralela a estas
actividades BIREME ofrece cursos para bibliotecarios y otro personal auxiliar con el fin de mejorar la productividad de las
bibliotecas de los paises.

Dentro de los objetivos de este programa, merecen destacarse las actividades que se desarrollaran con carácter interdivisional
y con el apoyo de BIREME y los Centros Nacionales de Información y Documentación en los paises, para diseminar información a
los trabajadores de salud de todos los niveles y categorías en relación con los tópicos más resaltantes en función de las Areas
prioritarias de salud maternoinfantil, enfermedades infecciosas, nutrición y saneamiento ambiental dentro del contexto de la
ampliación de la cobertura, iniciando así un verdadero apoyo a un proceso de educación continua para este personal.

La OPS/OMS también mantiene una biblioteca en su Oficina Central de Washington como elemento de referencia bibliográfica al
igual que las bibliotecas de sus centros y otras oficinas.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CONSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTRCS Y EQUIPOS
OTROS

8 1,143,277 $ 809,865 $ 835,415

1.3 1.3

144 144 144
1 2 2
6 22 21

8 22,880 5 25,415 S 23,990
$ 371,861 $ 134,000 $ 134,000
E 366,160 E 226,700 s 226,700

---- PROYECTOS ----

AMRO-8500
AMRO-8570

ARGENT INA-8500

8600 -SERVICIOS EDITORIALES

El programa de publicaciones de la OPS/OMS comprende una amplia variedad de monografías y de obras científicas, ademas de la
serie de documentos oficiales y cinco publicaciones periódicas: Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana (mensual),
"Bulletin of the Pan American Health OrRanization" (trimestral), la revista Educación Medica z Salud (trimestral), Salud
Panamercana trimetral) e -t-- Informe Epidemio lico Semanal/Weekly Epidemiological Report. -Panmerc rifli ra_ E!dEio6g__2rt

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES CE PERSONAL

SUMINISTROS Y EQUIPCS
OTROS

S 1,091764C $ 1,158,555 E 1,256,970

1.6 1.8 2.0

456 456 456

$ 21,500 $ 23,500 $ 25,500
$ 223,750 E 228,500 $ 233,385

--- PROYECTOS ---

AMRO-8600 SEDE
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8700 - OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

Este programa tiene como objetivo fundamental la aplicación de la tecnología apropiada en el campo de la educación y de la
salud, en función del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de personal de salud. Además, trata de crear un
sistema regional, latinoamericano, a través del cual esta tecnología apropiada pueda ser incorporada rápidamente, adaptándola
a las necesidades reales de cada país y de acuerdo a su problemática educacional. Mediante el Programa Latinoamericano de
Desarrollo Educacional y el componente educacional que cada Núcleo de Investigación y Desarrollo en Educación y Salud (NIDES)
tiene, es que se pretende hacer esta difusión, a fin de que las instituciones formadoras en ciencias de la salud puedan pro-
porcionar a un mayor número de estudiantes una enseñanza de calidad, respondiendo así a la gran demanda que por estudios en
el campo de la salud se hace patente en los paises de la Región y a las necesidades de recursos humanos de los programas prio-
ritarios de salud maternoinfantil, enfermedades infecciosas, saneamiento ambiental, nutrición y atención médica básica en fun-
ción de la ampliación de la cobertura. Los Centros Latinoamericanos de TecnologIa Educacional para la Salud (CLATES) de Rio
de Janeiro y de México, que constituyen uno de los pilares de este programa, seguirán siendo apoyados y asesorados técnica-
mente para que a través de los NIDES promuevan el desarrollo del proceso educacional, adiestren al personal docente, produzcan
material educativo elaborado por estos núcleos y los asesoren en la investigación educacional.

Los CLATES de Rio de Janeiro y de México tienen como objetivos organizar y llevar a cabo cursos de adiestramiento de profesores
en la utilización de nuevos principios educacionales y de la nueva tecnología educacional; diseñar cursos de ciencias de la
salud enfatizando el empleo de los objetivos del proceso y las estrategias y tácticas más útiles para alcanzar dicho objetivo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: diseñar cursos de autoinstrucción en ciencias de la salud, buscando la individualiza-
ción del proceso educacional; llevar a cabo cursos de adiestramiento en instrucción programada y en preparación de conjuntos
instruccionales que empleen medios audiovisuales; desarrollar modelos de enseñanza utilizando técnicas de simulación; desarro-
llar cursos y modelos en que se empleen computadoras como auxiliares del proceso de ensefanza-aprendizaje, y diseñar y llevar
a cabo investigaciones educacionales en relación con el empleo de los recursos instruccionales y la evaluación formativa.

Merece destacarse el esfuerzo que viene desarrollando el CLATES de Rio de Janeiro en el desarrollo de un sistema de adiestra-
miento en gran escala de personal de salud, basado en un análisis de funciones, utilizando fundamentalmente procesos de auto-
instrucción y evaluando al estudiante por el desempeño de dichas funciones en el servicio. Actualmente se han diseñado 50
módulos instruccionales para el adiestramiento a gran escala para administradores de salud de nivel local y se está preparando
un nuevo programa de adiestramiento para personal técnico y auxiliar que se requiere para la ampliación de la cobertura.

En esta área se incluye igualmente el Programa de Tecnologia Educacional para Enfermeria que mediante la creación de subcen-
tros o núcleos de tecnología educacional en las escuelas de enfermería de Latinoamérica crea igualmente un sistema difusor.
Actualmente vienen funcionando seis de estos subcentros de enfermería en cinco paises y se pretende contar con 20 subcentros
en funcionamiento para 1977, y con un razonable número de "escuelas satélites" incorporadas a éstos. Se establecerá un meca-
nismo para el intercambio de experiencias y de materiales instruccionales producidos por los subcentros.

Ultimamente se ha incorporado a este programa, con ayuda financiera de la Fundación Kellogg, un programa sobre innovaciones
en la enseñanza de la odontologia, que funcionará muy relacionado a los CLATES y a nivel regional con participación de sub-
centros en los paises.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTAOOS $ 374,430 $ 246,175 $ 203,667

PORCENTAJE DEL TOTAL .5 .4 .3

MESES DE PERSONAL 48 36 36
MESES DE CCNSULTCRES 7 4 3
MESES CE BECAS 60 48 28

CURSOS Y SEMIhARICS $ 35,36S $ 22,750 $ 4,224
SUMINISTRCS Y EQUIPCS $ 76.418 E 33,600 $ 19,361
SUBVENCIONES 5 12,00 $ 12,000 $ 12,000
OTROS $ 25,979 E - $ -

---- PROYECTOS ----

AMRO-8701 8RASIL-8700 MEXICO-8701
AMRO-8770 MEXICC-8700

8900 - COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

En 1976 se cumplieron 15 años desde que se inició la investigación como actividad organizada de la OPS/OMS. Actualmente el
programa representa una inversión de aproximadamente EUA$5 millones al año en investigación y planes de adiestramiento en
investigaciones en una amplia variedad de materias relacionadas con problemas de salud en las Américas. En la nueva edición
de Research in ProRress 1976 se presentan 151 proyectos resumidos que varian desde la investigación básica de laboratorio
hasta los estudios clinicos, epidemiológicos y metodológicos en que participa la Organización como donador, donatario o cola-
borador. En el transcurso de dichos años el programa se ha concentrado en estimular y apoyar la investigación biomédica y el
adiestramiento en investigaciones con especial atención en los proyectos multinacionales colaborativos que tratan de resol-
ver problemas de especial importancia para América Latina y el Caribe; fortalecer las comunicaciones y recursos biomédicos
mediante reuniones científicas y servicios bibliográficos modernos y otros servicios de biblioteca; promover y aplicar la-
investigación operativa a fin de mejorar la eficacia de los servicios y programas de salud, y promover la investigación
socioepidemiológica.

Inicialmente, el programa se concentró en el examen sistemático de las necesidades y posibilidades de investigación en casi
todos los campos en que la OPS/OMS estaba comprometida, y su objeto era evaluar el estado de conocimiento o de ignorancia en
el campo, a fin de determinar qué investigaciones en curso trataban de llenar las lagunas en ese conocimiento y qué aspectos
merecían el apoyo de la OPS/OMS. Esta actividad continua ha dado lugar a la publicación de 216 informes técnicos importan-
tes y 31 monografías científicas. Dentro de los limitados fondos destinados a investigación en el presupuesto ordinario de
la OPS/OMS o de los fondos obtenidos de fuentes externas, la Organización ha realizado constantes esfuerzos para poner en
práctica las recomendaciones de los numerosos consultores que colaboraron en la realización del programa, después del debido
escrutinio y respaldo del Comité Asesor en Investigaciones Médicas de la OPS (CAIM).

El CAIM, en su XV Reunión celebrada en Brasilia en junio de 1976, reconsider6 la función que debe desempeñar en el programa
de investigaciones de la Organización y, a la luz de las recomendaciones formuladas por el Director de la OSP, aceptó otras
responsabilidades y decidió que funcionaria continuamente durante todo el año y no s61o durante sus reuniones anuales. En
los próximos cuatro años se formularán estrategias de investigación en relación con las áreas prioritarias designadas por
el Director, v.g., investigaciones sobre los servicios de salud, y ampliación y extensión de la cobertura de los servicios
de salud a las poblaciones rurales y subatendidas. El año próximo el CAIM explorará la posibilidad de establecer proyectos
de investigación basados en la comunidad en America Latina, particularmente aquéllos que tratan de salud familiar. En la
estrategia general que adopte el CAIM, también se concederá prioridad a tres áreas esenciales: enfermedades transmisibles,
nutrición y ecología humana. Mediante el establecimiento de subcomités o grupos de trabajo, diversos miembros del CAIM
asumirán la responsabilidad de iniciar nuevos estudios relativos a política en las tres áreas mencionadas y la preparación
de un documento preliminar sobre política que será presentado en la próxima reunión del CAIM.
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1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL
MESES DE CCNSULTORES
MESES DE BECAS

CURSOS Y SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPOS
SUBVENCIONES

AMRO-8900
AMRO-8901

$ 324,610 $ 340,455 $ 349,340

.5 .5 .5

72 72 72
3 4 3
3 3 3

$ 36,000 $ 36,000 $ 36,000
$ 2.000 $ 3,000 $ 2,000
A 102.000 $ 00 8 102,000

---- PROYECTOS ---

COLOMBIA-8900

III. DIRECCION ADMINISTRATIyVA

9100 - DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA

La dirección ejecutiva y técnica se concentra en el contenido de los programas de los Gobiernos Miembros maás que en la admi-
nistración diaria. Para reflejar esta característica, se ha establecido una categoría por separado en la que se indican los
gastos de la oficina del Director y la del Jefe de Administración, excluyendo actividades de enlace e información pública,
diferentes de las actividades administrativas generales. En esta categoría se prevé lo relativo al Comité del Programa de
la Sede que asesora al Director en la preparación general del programa y en investigaciones, así como lo relativo al análi-
sis del programa y a la aceleración de las actividades.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE OEL TOTAL

MESES DE PERSCNAL

OTROS

8 643,875 $ 755,435 $ 875,895

.9 1.2 1.4

216 252 252

E 56.300 $ 58,415 $ 60,635

---- PROYECTOS ----

SEDE

9200 -SERVICIOS A LOS PROGRAMAS

Los servicios a los programas no se incluyen en los programas específicos ya que respaldan a todos los programas técnicos.
Por consiguiente, se han agrupado bajo esta categoría a fin de facilitar su análisis y administración. Las funciones y
costos se relacionan con acuerdos relativos a proyectos y presentación de informes sobre éstos, enlace con otras organiza-
ciones internacionales y actividades de información pública.

1977 1978

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

1979

_ _ _ _ _ _ _ _ _

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

MESES DE PERSCNAL

OTROS

462,870 8 492,500

.7 .8

180 180

$ 85,475 $ 91,025

---- PROYECTOS ---

SEDE

$ 523,435

.8

180

$ 96,875
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9300 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Los servicios administrativos están organizados de forma que dejen al personal de campo en libertad para prestar servicios téc-
nicos, relevándolo de la mayor cantidad posible de la labor administrativa. Las actividades de personal y contabilidad están
centralizadas y las asignaciones presupuestarias, salvo las que deben consignarse necesariamente en dólares, son emitidas para
personal adscrito a programas en función de los elementos necesarios para realizar los mismos. Este procedimiento ha facilitado
el funcionamiento de las Oficinas de Area y de País con el minimo de personal administrativo. Esta categoría incluye el Depar-
tamento de Administración y Servicios de Computadoras, el Departamento de Presupuesto y Finanzas, el Departamento de Conferen-
cias y Servicios Generales, el Departamento de Personal y la Oficina de Compras, así como los sectores administrativos de las
Oficinas de Area.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

MESES DE PERSONAL

$ 3,878,320 8 4,155,310 $ 4,553.470

5.5

2484

6.

2490

7.1

2484

-- PROYECTOS ---

OFICINAS .OE AREA SEDE

9400 - GASTOS GENERALES

Esta categoría incluye los servicios generalmente continuos de suministros, servicios por contrato, equipo, alquiler de
locales, servicios públicos y otros comparables para la Sede y las Oficinas de Area.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

SUMINISTRCS Y EQUIPOS
OTROS

$ 1,993,840 $ 2,044,075 $ 2,139,325

2.8 3.3 3.3

$ 239,9G5 $ 250,620 $ 263,150
8 1,753,935 $ 1,793,455 8 1,876,175

---- PROYECTOS ----

OFICINAS DE AREA SEOE

IV. EE=2=,D¡DI=¡flQO

9500 - CUERPOS DIRECTIVOS

La OPS está regida por la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúne cada cuatro afos. El Consejo Directivo actúa
en nombre de la Conferencia en el intervalo de sus reuniones. Además, el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo celebra
dos reuniones ordinarias al año. Por acuerdo con la OMS, la OPS actúa en calidad de Comité Regional de la primera. La
categoría "Cuerpos Directivos" comprende los gastos de las reuniones previstas y del personal a su servicio. El personal
presta asimismo servicio a otros seminarios y conferencias cuando lo permite el calendario. Esta categoría se refleja en
el Titulo IV del documento de presupuesto.

1977 1978 1979

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

FONDOS PRESUPUESTADOS

PORCENTAJE DEL TOTAL

nESES DE PERSONAL

SUMINISTROS Y EQUIPCS
JTRO S

8 553.820 $ 588,100 $ 646,830

.8 .9 1.0

168 168 168

8 17,500 5 17,500 $ 17,500
$ 215,700 5 215,700 $ 215,700

---- PROYECTOS ----

SEDE



56

V. AMENT90 DEL AT9O

9600 - AUMENTO DEL ACTIVO

En esta categoría figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo, de conformidad con la Resolución VII aprobada en
la XI Reunión del Consejo Directivo. Aparece en el Titulo V del documento de presupuesto.

1977 1978 1979

FONDOS PRESUPUESTAOOS

PORCENTAJE DEL TCTAL

$ 650,000 $ 500,000 1 - 500,000

.9 .8 .8

---- PROYECTOS ----

SEDE



TITULO I PROGRAMA DE SERVICIOS

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

TITULO III DIRECCION ADMINISTRATIVA
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ESPECIFICACION POR PROYECTOS DE PAISES

ARGENTINA

Argentina es una república federal, integrada por la Capital Federal, 22 provincias y un territorio nacional que comprende
Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. La extensión territorial total es de 3 761,274 km

2
. Para

1975 su población se estimó en 25,383,803 habitantes, lo que da una densidad de 9.1 habitantes por kmt. El 21% de la pobla-
ción vive en localidades de menos de 2,000 habitantes y como población dispersa. Hay una alta urbanización, representando la
capital algo más del tercio de la población total del país.

El crecimiento vegetativo anual de población es de 1.3%, resultado de la diferencia entre natalidad (21.6 por 1,000 habitan-
tes), mortalidad (9.5 por 1,000 habitantes) y migraciones. La esperanza de vida al nacer es de 68.2 años. Los menores de un
año son el 2.2% de la población total; los menores de 15 años representan el 29.3% que sumados a la población femenina en edad
fértil (25.2%) hacen una población de 54.5% sujeto de programas maternoinfantiles. La población activa es un 50.4% del total
de mayores de 10 años; la de más de 50 años, un 20.3% y la de más de 65 años, un 7.9%. La última cifra de mortalidad infantil
corresponde a 1970, y es de 63.3 por 1,000 nacidos vivos. En los años siguientes algunas provincias han informado descensos
importantes pero no se dispone de información global.

El producto bruto interno por habitante fue de EUA$1,144 en 1975, lo que constituyó un descenso del 1.3% en relación a 1974.
La estructura de producción mantiene un 15% de la población activa en el sector Drimario y un 29% en el sector secundario.
Las exportaciones decrecieron en 1975 a EUA$2,961 millones contra importaciones por un monto de EUA$3,946 millones y una dife-
rencia de EUAS985 millones; este proceso se ha invertido en 1976 en el que se espera un superávit de alrededor de EUA$800
millones.

Con el acceso de un nuevo gobierno se están revisando las medidas adoptadas en los períodos anteriores y sus resultados, apli-
cándose nuevos criterios en el orden interno; se ha procurado poner en marcha una decidida lucha contra la inflación y lograr
la recuperación de la economía del pais. Acaba de ser creado un Ministerio de Planeamiento. Se'dieron pautas de desarrollo
de la educación en sus tres niveles y se determin6 la uniformización normativa de la enseñanza pública y privada.

En el sector salud se ha decidido la formulación de un plan nacional de salud. Se ha revisado la organización de la Secreta-
ria de Estado de Salud Pública y se están llevando a cabo acciones para restablecer paulatinamente el liderazgo nacional en la
ejecución de los programas. Se evalúan los resultados alcanzados por el Sistema Nacional Integrado de Salud, procurando - en
las provincias en que funciona - alcanzar una coordinación de los recursos nacionales, provinciales, municipales y los de las
obras sociales. Existe preocupación por revisar en el resto del país las obras sociales, su dirección sindical, multiplicidad
y diferencia de servicios y su relación con el sector público, imponiéndole modificaciones que racionalicen sus actividades.
En todo el sector salud se ha encontrado una infraestructura en gran medida obsoleta, con necesidades físicas, de equipamiento.
de personal, en número y calidad, y de abastecimiento muy importantes; no hay actualmente planes de mantenimiento adecuados.
En todas estas actividades la OPS/OMS está prestando una importante colaboración.

La protección de la salud es un importante objetivo del Gobierno; la reactualización de las campañas nacionales de vacunación
antisarampionosa y antipoliomielitica y una coordinada y eficiente vigilancia epidemiológica de alcance nacional son los me-
dios principales para su ejecución. El país se encuentra libre desde hace varios años de las cuatro enfermedades objeto del
Reglamento Sanitario Internacional (viruela, fiebre amarilla, peste, cólera). De las enfermedades objeto de vigilancia inter-
nacional, la influenza acusó en 1975 un brote de regular magnitud. Aumentan progresivamente los casos de meningitis meningo-
cócica. Hubo un caso confirmado de polio en 1974 y cinco casos en 1975. El paludismo sigue su curva descendente, premonitoria
de su erradicación, de tal manera que s61o existen pequeños focos residuales en Salta y Jujuy. La mortalidad por tuberculosis
sigue decreciendo, aunque muestra grandes diferencias entre la capital y algunas provincias, especialmente las del norte. La
lepra mantiene su prevalencia por debajo del 1.0 por 1,000 habitantes. Persiste el tétanos del recién nacido, de importancia
por la posibilidad de su eliminación. Los casos de sarampión aumentaron en 1976 debido a la interrupción de la vacunación en
el año anterior. La hepatitis infecciosa sigue creciendo, al igual que las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermeda-
des crónicas son motivo de preocupación, en especial las que corresponden a la estructura de mortalidad del país, fundamental-
mente hipertensión arterial y enfermedad reumática, diabetes y cáncer.

El área chagásica corresponde aproximadamente al 70% de la superficie continental del país, es decir, 2,100,000 km
2
. En esta

amplia superficie se estima en 11,000,000 el número de expuestos a contraer la infección chagásica, estando infectadas unas
2,500,000 personas. De este total de infectados chagásicos, un 15% presenta una enfermedad crónica evolutiva, fundamentalmente
una cardiopatía crónica (es decir, 375,000 personas).

Se ha estimado el anteproyecto de presupuesto para 1977 en los valores siguientes: ARG$731,997,000 (gastos en funcionamiento
e inversiones) y ARG$254,687,589 (gastos en personal). Se han programado las acciones en 19 provincias (Catamarca, Córdoba,
Jujuy, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, La Rioja, San Luis, Corrientes, Entre Rios, Formosa,
La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, y Rio Negro).

La salud maternoinfantil representa otro objetivo primario del Gobierno y por ello se favorecen las actividades que tienden a
desarrollar la mejor salud física y mental de las gestantes y los niños. La desnutrición, de poca importancia si se la consi-
dera en el contexto nacional, aparece, en cambio, como factor condicionante persistente de la mortalidad infantil en algunas
áreas del pais. En el sector urbano la obesidad y otras patologías derivadas de la sobrealimentación constituyen problemas
importantes; se estima que el 20% de la población excede el peso normal que le corresponde. Se siguen realizando esfuerzos
para determinar pautas intersectoriales de alimentación y nutrición. El 9.4% del presupuesto de la Secretaria de Estado de
Salud Pública es para maternidad e infancia.

En el campo de la salud mental se vienen desarrollando encuestas epidemiol6gicas como diagnóstico de situación; se realizan
investigaciones en campos específicos, y se revisan los programas de recuperación de la salud mental y de prevención en cen-
tros comunitarios, con énfasis en alcoholismo, drogadicción, deficiencia mental y otras. En salud dental se procura el au-
mento de cobertura de la atención y la ampliación de los servicios de prevención.

En el campo de saneamiento ambiental el Gobierno desarrolla importantes actividades para promover y mantener la calidad del
agua, suelo y aire y evitar su contaminación; se procura esta optimizaci6ón del ambiente a través de programas intersectoria-
les y, en especial, en oportunidad de los proyectos y ejecución de las grandes represas. Dentro de la Secretaria de Obras
Públicas y Transporte, del Ministerio de Economía, hay dos áreas básicas para saneamiento ambiental: la Subsecretaria de
Recursos Hidricos que se dedica a la administración del recurso agua e incluye dentro de su esfera a organismos tan importan-
tes como Obras Sanitarias de la Nación, Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hidricas, Servicio Nacional de Agua Potable
y Saneamiento Rural y la Subsecretaria de Planeamiento Ambiental, entre cuyas funciones están los aspectos derivados de los
grandes proyectos hidrológicos. Estas entidades, complementándose con la Dirección Nacional de Saneamiento de la Secretaria
de Estado de Salud Pública, tienen la facultad del manejo del ambiente a nivel nacional, apoyándose para la ejecución de sus
programas en las entidades provinciales y municipales. Se ha mantenido más del 80% de la población urbana con servicios de
agua potable y el 32% en áreas rurales. No ha habido avances significativos en cuanto al manejo de residuos industriales,
líquidos y sólidos, pero se ha efectuado mucha labor en este aspecto en cuanto a programación y adiestramiento. Los otros
campos del saneamiento ambiental han sido mantenidos a niveles de años anteriores, sin que acusen avances espectaculares,
pero también sin retrocesos. La Comisión Multisectorial de Prevención de Accidentes del Tránsito continúa sus trabajos con
miras al análisis y control de este problema de creciente importancia.

Las instituciones que proveen servicios de salud del sector público están dirigidas por la Secretaria de Estado de Salud
Pública, por las autoridades provinciales y por las municipales. Se busca coordinar esta triple dirección con el propósito
de prestar servicio, continuo y completo, a toda la población. Esto permitiría atender la población marginada del norte y
del sur del país y a la periférica de las grandes ciudades. Se espera conseguir la constitución de un fuerte sector público
con sistema regionalizado, centralización de la dirección, organización, normación y planificación y descentralización ejecu-
tiva. Se sigue apoyando el esfuerzo en las cuatro provincias del norte, en su proceso de planificación provincial, que une
todos los servicios efectores.

La atención médica representa el 80% del gasto en salud. El énfasis puesto en la administración eficiente de dicho gasto per-
mitiria extender la cobertura y mejorar la calidad del servicio. A ello tiende la creación de los proyectos de cooperación
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en Administración de Servicios de Salud Pública y de "Atención Médica" para promover estas acciones. El Gobierno se ha tra-
zado el importante objetivo de unificar, mejorar y ampliar los servicios de laboratorio en salud pública, comprendiendo como
tales a los de los Institutos Microbiológico, Farmacológico, de Nutrición, de Zoonosis y otros. Para ello prepara un proyecto
de financiamiento externo que permita contar con los recursos físicos, de equipo y humanos que se necesitarán para alcanzar
este propósito. Se trabaja en el campo de la rehabilitación física, fundamentalmente en los talleres de prótesis y ortesis y
en la capacitación del personal.

El Instituto Nacional de Estadísticas delegó a la Secretaria de Estado de Salud Pública la realización de las metas en lo que
se refiere a salud. El propósito de un plan de salud hace necesario un eficiente sistema de información, el cual también es
básico para las decisiones nacionales. Su importancia implica, pues, un acentuado esfuerzo en este sentido.

Se trabaja en la ejecución de un plan de desarrollo de recursos humanos, en todos los niveles, así como en las bases de la par-
ticipación de las instituciones formadoras. El inventario de recursos humanos que se espera actualizar en 1977 determinará el
grado de cumplimiento de las necesidades de personal multidisciplinario para las acciones de salud pública. Mediante los pro-
cesos de selección estudiantil establecidos por la nueva ley de educación, se busca corregir los desequilibrios de la admisión
a las diferentes carreras de las ciencias de la salud. El 45.43% del presupuesto de la Secretaria de Estado de Salud Pública,
es para acciones en atención hospitalaria. Continúan las adhesiones de diversas facultades del área de la salud al Programa
de Libros de Texto de Medicina y Enfermeria. Se firmó el convenio constitutivo de la Red de Información y Documentación Bio-
médica y se expandieron los programas de educación continua de los profesionales de la salud.

El presupuesto para atender las acciones de la Secretaria de Estado de Salud Pública en 1976 era de 2.7% del presupuesto
nacional.
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ARGENTINA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

19 7 7 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PnRCNT. CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 394,960 64.3 409,665 62.1 454,750 62.3

SERVICIOS A LAS PERSONAS 155,58C 25.4 150,495 22.8 211,220 28.9

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 30,090 4.9 29.045 4.4 42,140 5.8
0200 MALARIA 8,470 1.4 9,735 1.5 2,000 .3
0400 TUBERCULOSIS 11,010 1.8 12,655 1.9 18.520 2.5
0800 ENFERMEOADES PARASITARIAS 12,310 2.0 18,655 2.8 16,120 2.2
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 32,250 5.3 30,275 4.6 51,780 7.1
1400 NUTRICION 11,170 1.8 15,235 2.3 25,740 3.5
1500 SALUD MENTAL 20,150 3.3 15,275 2.3 24,760 3.4
1600 SALUD DENTAL 21,120 3.4 15,620 2.4 17,640 2.4
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 9,010 1.5 4,000 .6 12,520 1.7

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 130,560 21.2 130,055 19.7 143,490 19.7

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 66,155 10.7 71,915 10.9 83,905 11.5
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3200 FIEBRE AFTOSA 41,475 6.8 43,675 6.6 45,905 6.3
3700 PREVENCION DE ACCIODENTES 22,930 3.7 14,465 2.2 13,680 1.9

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 108,820 17.7 129,115 19.6 100,040 13.7

4100 ENFERMERIA 12,240 2.0 15,620 2.4 19,240 2.6
4200 LABCRATORIOS 36,395 5.9 53,165 8.1 56,280 7.7
4500 REHABILITACION 60,185 9.8 60,330 9.1 24,520 3.4

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 219,160 35.7 249,940 37.9 274,815 37.7

SISTEMAS DE SALUD 164,960 26.9 179,575 27.2 193,820 26.6

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 33,135 5.4 65,600 9.9 89,640 12.4
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 17,100 2.8 7,000 1.1 11,800 1.6
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 2,310 .4 14,735 2.2 24,400 3.3
5300 PLANIFICACION 22,700 3.7 5,000 .8 6,060 .8
5400 SISTEMAS DE ESTAUISTICAS E INFORMACION 77,085 12.5 72,275 10.9 45,740 6.3
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 12,630 2.1 14,965 2.3 16,180 2.2

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 41,830 6.8 52,745 8.0 61,355 8.4

6100 SALUD PUBLICA 11,930 1.9 14,965 2.3 17,240 2.4
6200 MEDICINA 18,140 3.0 24,620 3.7 27,040 3.7
6400 CIENCIAS OEL AMBIENTE 11,760 1.9 13,160 2.0 17,075 2.3

RECURSOS TECNOLOGICOS 12,370 2.0 17,620 2.7 19,640 2.7

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 12,370 2.0 17,620 2.7 19,640 2.7

TOTAL GENERAL 614,120 100.0 659,605 100.0 729.565 100.0
===== ...==. ====3a=.== ===== = ============= ======= _===

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIOAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

GPS----PR 315,630
OMS----WR 298,490

TOTAL 614,120

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

GPS----PR 321,640
OMS----WR 337,965

TOTAL 659,605

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 328,625
OMS----WR 400,940

TOTAL 729,565

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD

48 - 5 165,540
24 - 14 83.130

72 - 19 248,670

40.5

48 - 3 169,565
36 - 8 112.865

84 - 11 282,430

42.8

24 - 5 104,810
36 15 152,700

60 - 20 257,510

35.3

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

7,000
3,000

10,000

1.6

7,000
4,200

11,200

1.7

4,000
4,200

8,200

1.1

----- BECAS ----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESFS CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S S S $ S

82 63,140 51,500 28,450- - -
123 94,710 60,750 56,900 -

205 151,850 112,250 85,350
====== ========== ========== ========== ========== ==========

25.7 18.3 13.9

82 72,570 41,000 31,505 -
140 123,900 44,000 53,000 -

222 196,470 85.000 84,505

29.8 12.9 12.8

135 137,700 50,500 31,615 -
152 155,040 37,000 52,000 -

287 292,740 87,500 83,615

40.1 12.0 11.5
........................- --

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTC CRDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORIACIUNES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESrO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------ -------------- -- - --------- - --- --------------- - - -------------~ --- --- - ---------- - ---------- - - - --- -------- - ----- -
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA VI*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

No. del
P r o g r a m a Puesto

AREA VI (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-1360 (PR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

AMRO-4160 (PR) Enfermería

Enfermera

AMRO-4360 (WR) Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

AMRO-5360 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMRO-5460 (PR) Sistemasde Estadística e Información

Estadístico

AMRO-5560 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMRO-6260 (WR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas

1977

dades dad
Grado (Días) EUA$

90 48,050

1978

dades dad
(Dias) EUA$

90 50,945

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

90 53,945

0.0310 D-1

103 11,315 103 16,845 103 17,880

0.2117 P-5

100 7,780 100 12,215 100 12,990

0.0895 P-4

85 7,280 85 10,560 85 11,185

4.0846 P-4

88 14,070 88 14,880 88 15,765

0.0915 P-5

103 8,710 103 12,750 103 13,600

0.4853 P-3

103 13,765 103 14,575 103 15,470

0.4590 P-4

103 7,020 103 10,870 103 11,460

4.3685 P-5

775 117,990 775 143,640 775 152,295

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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ARGENTINA - ESPECIFICACION

ARGENTINA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las actividades de este proyecto incluyen campañas de inmunización antipoliomielitica, antisarampionosa, DPT y antivari6lica,
asi como programas de vigilancia epidemiológica de la viruela, la fiebre amarilla, el cólera, la gripe, la meningitis menin-
gocócica, la poliomielitis, la rabia, la encefalitis, la difteria, la tos ferina, el sarampión, el tétanos y la hepatitis in-
fecciosa. Especial atención se presta a las enfermedades que significan un peligro epidémico potencial, como la meningitis
meningocócica y la influenza, así como a las que muestran tendencia al incremento o estabilización como las venéreas y la
lepra.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

-- 2

WR - - 2

17 17 17

NR 17 17 17

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 30,090 29,045 42,140

- - 6,800
- 2,000 3,000

17,000 12.000 15,000
13,090 15,045 17,340

ARGENTINA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

La incidencia de la malaria se mantiene baja después de las medidas de control tomadas en los focos de actividad detectados en-
tre 1970 y 1973. Prosiguen las actividades de control mediante rociado y drogas que se coordinan con acciones tomadas por los
paises limítrofes y se espera lograr la erradicación definitiva de esta enfermedad en un futuro cercano.

TOTAL

BECAS-EN MESES

11 11

WR 11 11

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 8,470 9,735 2,000

- - 2,000
8,470 9,735 -

ARGENTINA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La morbilidad y mortalidad por tuberculosis disminuyen lentamente; esta última se encuentra por debajo de 9.0 por 100,000 habi-
tantes, con grandes diferencias entre la Capital Federal, 5.0 por 100,000 y algunas provincias del norte, 70 por 100,000.

El Convenio firmado con la OPS/OMS establece su colaboración para un plan piloto de control en la provincia de Santa Fe, basado
en la integración de las actividades a los servicios de salud, la pesquisa de fuentes de infección por el examen del esputo y el
tratamiento preferentemente ambulatorio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

I - 1
_ - ---_ - -_ _ -_ _

WR 1 - 1

3 3 6

NR 3 3 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR ll,O10 12,655 18,520

2,700 - 3,400
3,000 5.000 4,000
3,000 5,000 5.000
2,310 2,655 6,120

ARGENTINA-0800, ENFERMEDAD DE CHAGAS Y FIEBRE HEMORRAGICA

La enfermedad de Chagas constituye uno de los problemas epidemiológicos mas graves en el país, especialmente en las provincias
del norte. La fiebre hemorrágica argentina, por otra parte, es una virosis con elevada letalidad, momentáneamente circunscrita
a las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, que viene incrementándose. La OPS/OMS colabora en investigaciones ten-
dientes a aclarar diversos aspectos etiopatogénicos, modalidad de transmisión y reservorios de ambas enfermedades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

- 2

NR - 2

3 3 6

NR 3 3 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

iR 12,310 18,655 16.120

- 6,000 -
10,000 10l,000 10000
2.310 2.655 6,120

ARGENTINA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en la extensión de la cobertura de los servicios maternoinfantiles,
mejorar las normas de atención, establecer sistemas de regionalización docente-asistencial y adiestrar personal.

TCTAL 1 1 3 TOTAL NR 32,250 30,275 51,780

MESES DE CONSULTORES NR 1 1 3 PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3.000 1020O
GASTOS DE SEMINARIOS 12,000 8,000 8,000

TOTAL 15 15 29 SUMINISTROS Y EQUIPO 6,000 6,000 4,000
---- --- ---- --- 8ECAS 11,550 13,275 29,580
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SECAS-EN MESES #R 15 15 29
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ARGENTINA-1400, ESTUDIOS SOBRE NUTRICION

En el marco del desarrollo de una política nacional de nutrición y alimentación, encomendada a una comisión interministerial
(Ministerios de Bienestar Social y de Economía), con destacada participación de las Secretarias de Agricultura y Salud Pública,
el Gobierno se ha propuesto perfeccionar el diagnóstico de la situación nutricional del país por regiones.

El propósito de este proyecto es facilitar el cumplimiento de este cometido, asi como fortalecer los esfuerzos de capacitación
de personal por medio de becas en el exterior y de apoyo a la enseñanza de pregrado y posgrado. Se creó el Instituto Nacional
de Nutrición en la órbita de la Secretaria de Estado de Salud Pública.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 1 1 1

11 11 17

PR 11 11 17

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 11,170 15,235 25,740
- _ _- -- _- _ _-_ _- _ _ _ _

2,700

8,470

3,000

2,500
9,735

3,400
3.000
2,000

17,340

ARGENTINA-1500, SALUD MENTAL

El propósito de este proyecto es colaborar en el exacto conocimiento de la magnitud del problema de salud mental y formular
una política nacional al respecto; mejorar las condiciones de la atención psiquiátrica, tanto en los aspectos preventivos
como curativos, y adiestrar personal para el logro de estos objetivos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 1

WR 2 1

15 15 18

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPn
BECAS

NR 20,150 15.275 24,760

5.400 - 3,400
- - 3.000
3,200 2,000 -

11,550 13,275 18.360

WR 15 15 18

ARGENTINA-1600, SALUD DENTAL

Este proyecto tiene por objetivos colaborar en la obtención de un mejor conocimiento epidemiológico de los problemas dentales;
cumplir con las metas de cobertura de los servicios, de extensión de los programas de fluoruración, de revisión de normas y
con el establecimiento de sistemas de control de calidad de materiales, y adiestrar personal en el país y en el extranjero.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

5 1 1
_ - ---_ - -_ _ --_ _

iR 5 1 1

6 12 12

WR 6 12 12

TOTAL WR 21.120 15,620 17,640

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

13,500 3,000 3,400
3,000 2,000 2,000 2,000
4,620 10,620 12Z,40

ARGENTINA-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

Las enfermedades crónicas aumentan cada año su importancia relativa entre las causas de muerte a medida que mejora la expecta-
tiva de vida de la población. Por medio de este proyecto la OPS/OMS colabora en los programas de investigación epidemiológica
y demás aspectos que inciden en las medidas de control. Se concede especial importancia al cáncer, a las enfermedades cardio-
vasculares y al reumatismo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 - 1

NR 1 - 1

3 - 6

NR 3 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 9,010 4,000 12,520

2,700 - 3,400
3.000 3,000 -
1,000 1,000 3,000
2,310 - 6,120

ARGENTINA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El propósito del proyecto es el de colaborar en la definición de los problemas relacionados con la salud ambiental, en el
establecimiento de las políticas nacionales de salud ambiental y en la atención de tales problemas. Se incluyen, principal-
mente, el estudio y desarrollo de planes de provisión de servicios de agua potable, disposición de aguas servidas y de excre-
tas; el mejoramiento de la vivienda rural; la higiene de los alimentos; la higiene y seguridad en el trabajo; basuras; el
control de las radiaciones ionizantes, y la prevención y el control de la contaminación del agua, aire y suelo. Las labores
se orientarán a la formulación de planes nacionales y regionales, la utilización de la tecnología más apropiada, el desarro-
llo institucional, la obtención de recursos financieros y el mejoramiento de los recursos humanos.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3208

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

1 1 1

PR 1 1 1

24 24 30

PR 24 24 30

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 66,155 71,915 83,905
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- - ----- ----------

39,415
2,700
2,000

500
3,000

18,480

41,675
3,000
2,000
1,000
3,000

21,240

43,905
3,400
2,000
1,000
3,000

30,600

64
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ARGENTINA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Argentina fue el primer país de América del Sur que emprendió un programa nacional para combatir la fiebre aftosa en 1961.
Debido a dificultades internas políticas y administrativas, la campaña no logró controlar de manera significativa la enferme-
dad. La situación epidemiológica representa un riesgo constante para la Región. Argentina es país clave para combatir y erra-
dicar la fiebre aftosa en el Continente. El Gobierno ha expresado recientemente su interés por reorganizar el programa, con la
activa participación de organizaciones de agricultores y la asistencia técnica de PANAFTOSA. Este Centro ya inició actividades
de colaboración sobre investigación y un ensayo piloto.

TCTAL 12 12 12 TOTAL PR 41,475 43,675 45.905

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 39,475 41,675 43,905
.3229 VIAJES EN COMISION SERV. 2,000 2,000 2,000

ARGENTINA-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

Este proyecto tiene por objeto estimular las medidas destinadas al control de los accidentes del tránsito, en especial la inves-
tigación de accidentes, educación vial, legislación, ingeniería del tránsito, licencia de conductores, requisitos de seguridad
en la construcción de vehículos, seguros, atención médica de urgencia y rehabilitación de accidentados.

TCTAL

BECAS-EN nESES

9 9 9

PR 9 9 9

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 22,930 14,465 13,680

12,000 4,500 4,500
4,0 200 000 -
6,930 7,965 9,180

ARGENTINA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene como propósito colaborar en el mejoramiento de los servicios de enfermería, reorganizando sus unidades cen-
trales, delimitando sus campos de acción, definiendo sus técnicas de trabajo y capacitando personal en diversas áreas.

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 12,240 15.620 19,240

- 3,000 5,000
3,000 2,000 2,000
9,240 10,620 12,240

ARGENTINA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objeto estimular la creación de un sistema nacional de laboratorios incorporado al plan de salud del
país, elaborar normas para estandarizar los equipos y las técnicas, capacitar personal, ampliar la cobertura, aprovechar me-
jor los recursos, implementar el control de calidad y coordinar los laboratorios de salud pública con los de los servicios
hospitalarios.

TOTAL 12 12 12 TOTAL WR 36,395 53,165 56,280

P-4 ASESOR EN LABORATORIO WR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 22,665 35,700 37,200
4.4825 PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 3,400

1 1 1
_ - --_ _ _ _ _ _ _

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

1,000 1,500
3,100 5,000
6,930 7.965

1,.500
5,000
9,180

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

bR 1 1 1

9 9 9

WR 9 9 9

ARGENTINA-4500, REHABILITACION

Los propósitos de este proyecto son contribuir a mejorar los servicios de rehabilitación del país, elevar la producción de 6r-
tosis y prótesis en cantidad y calidad para atender la demanda nacional y colaborar en la formación de personal especializado
de acuerdo a los niveles de complejidad de las instituciones existentes.

TOTAL
_ ___

12 12

P-4 TECNICO DE PROTESIS
.4446

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 12 12 -

1 - 1

PR I 1

3 3 6

PR 3 3 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 60,185 60,330 24,520

39,475 41,675 -
2,700 - 3,400
1,000 1,000 -

14,700 15,000 15,000
2,310 2.655 6.120

65
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ARGENTINA-5000, SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como propósito contribuir a la organización y desarrollo de un sistema nacional de salud mediante la modi-
ficación y extensión progresiva del sector público y la incorporación de los sistemas de los seguros sociales para suministrar
a toda la población servicios adecuados, según niveles de complejidad, cooperando con el plan nacional de salud y promoviendo
la definición de normas generales para los organismos del sector.

TCTAL

P-4 MEDICG
4.2015

P-l FUNCIONARIO ACMINISTR.
4.4708

12 24 24
_ _ - ---_ _ _ -_ _ _ -

WR 12 12 12

WR - 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

hR 24,665 55,865 67,200
..... . ----- - -__ _ _.....

22,665 53,165
2,000 2,700

64,500
2,700

ARGENTINA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto está destinado a organizar y promover los servicios de salud para proporcionar a la población una atención efi-
ciente, económica, oportuna y de calidad permanente por medio de la definición y formalización de una política de salud, la
preparación de un plan nacional de salud y la organización de un sistema eficiente que involucre la mejor capacidad de los
agentes del sector y la formación del recurso humano que ingrese a los servicios.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

2

WR

11 11 22
_ _ _ ---- ----_

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 25,57C 16,735 34,240

- - 6,800
11,000 2,000 2,000
6,100 5,000 3,000
8,470 9.735 22.440

BECAS-EN MESES WR II 11 22

ARGENTINA-5201, ATENCION MEDICA

Con la clausura del Centro Latinoamericano de Administración Médica a partir de enero de 1977, el Gobierno se propone sustituir
este Centro con un proyecto nacional que continúe las actividades iniciadas, las ajuste a las necesidades actuales y las ex-
tienda para examinar la situación nacional de la atención médica, con miras a la organización de un sistema que racionalice el
uso de los recursos existentes.

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

3 11 20

PR - - 20
6R 3 11 -

TOTAL

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

2,310 14,735 24,400
.............................-

PR

WR 2,310 14,735

- 5,000
2,310 9,735

ARGENTINA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Este proyecto colabora en la promoción del desarrollo del proceso de planificación en salud, el que se espera
organización de una división nacional de planeamiento y coordinación la cual deberá formular un plan nacional
ello se complementarán estas acciones con el adiestramiento de personal a diferentes niveles.

estimular con la
de salud. Para

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
____ _

1 - -- ___

WR 1 - _

_ - - 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 22,700 5,000 '6,060
2_ 0. 0.... -- - - ----------_. ...

2.700
9,000

11,000

5,000 3,000
- 3,060

BECAS-EN MESES WR - - 3

ARGENTINA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Este proyecto tiene como propósitos ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la información estadística de los servicios lo-
cales de estadísticas y registros médicos y formular los programas de desarrollo de los recursos humanos conforme a las necesi-
dades del pass.

TOTAL 12 12 -

P-3 OFICIAL REGISTROS MEDICOS PR 12 12
.3612

TOTAL 1

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 77,085

33,615

2,000
8,470

33,000

72,275 45,740

35,540 -
- 3,400
2,000 -
9.735 17,340
25,000 25,000

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 1

1l 11 17

PR 11 11 17

66

24.400

4,000
20,400
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ARGENTINA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto cumple funciones de promoción, orientación, coordinación y supervisión de las actividades que se desarrollan
respecto al mejoramiento de los sistemas, métodos y procedimientos administrativos en los servicios de salud.

Las reformas o modificaciones que se introducen en las diferentes unidades que conforman la gestión administrativa no solo
apoyan y contribuyen a fortalecer la infraestructura de las instituciones de salud sino que a la vez procuran, junto con el
perfeccionamiento y eficiencia de los servicios, integrarse al pensamiento y creación de los instrumentos indispensables
para el mejoramiento global de una administración pública capaz de servir al proceso de desarrollo de los paises.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PR -

PR 1 -

9 9 9
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 12,630 14,965 16.180

2,700
2000 3,000 3,000
1,000 4,000 4,000
6,930 7,965 9,180

8ECAS-EN MESES PR 9 9 9

ARGENTINA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

El objetivo principal de este proyecto es colaborar con las escuelas de salud pública del país en la formación y capacitación
de recursos humanos universitarios y técnicos en diversas disciplinas de la salud; estimular la realización de investigacio-
nes; contribuir al perfeccionamiento pedagógico del personal docente y al desarrollo de programas de educación continua, y
promover una estrecha relación institucional con los servicios de salud del país. Se precisa incrementar la formación de re-
cursos humanos en todos los niveles para atender la demanda, la cual se caracteriza por una creciente especialización y la
urgencia de solucionar nuevas y complejas situaciones sanitarias.

9S 12
_ - ---_ --_ _ --_ _

iR 9 9 12

TOTAL
_ __ _

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 11,930 14,965 17,240

5.000 5,000 5,000
- 2,000 -
6,930 7,965 12,240

ARGENTINA-6200, ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA SALUD

El propósito principal de este proyecto es colaborar con las facultades y escuelas de las ciencias de la salud en la revisión
de sus actuales planes de estudio; estimular el uso de métodos de enseñanza modernos; capacitar mejor al profesorado en peda-
gogía y planeamiento curricular; favorecer el desarrollo de áreas docentes especiales, tales como la medicina social, y promo-
ver una mayor integración académico-administrativa con un enfoque multidisciplinario y multiprofesional de la educación.

2 2 2
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _

WR 18,140 24,620 27,040
_. --.... --- -.. -- --- - -----.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

wR 2 2 2

12 12 12

WR 12 12 12

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

5,400 6.000
2,500 5,000
1,000 3,000
9,240 10,620

ARGENTINA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar en el desarrollo de los recursos humanos en ingeniería sanitaria y saneamiento am-
biental a nivel de pregrado y posgrado con entidades universitarias y oficiales (nacionales, provinciales y locales) en los
grados profesional, técnico y operativo; estimular y organizar la investigación aplicada, y promover la regular, amplia y
programada difusión y entrega especializada de información a los interesados en todo el país.

Con estos fines, en la actualidad se trabaja con la Universidad de Buenos Aires y otras nueve universidades en diferentes
provincias; se colabora en la evolución de áreas especializadas de investigación con Obras Sanitarias de la Nación, con el
Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural y con la Dirección Nacional de Saneamiento Ambiental, y se asiste en
la consolidación del Centro Argentino de Información y Referencia en IngenierIa Sanitaria y Ciencias del Ambiente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR 1 1 1

3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 11,760 13,160

2,700 3,000
2,750 3,005
2,310 2,655
4,000 4,500

PR 3 3 3

ARGENTINA-8500, RED NACIONAL DE INFORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD ·

El propósito fundamental de este proyecto es colaborar en la organización y mantenimiento de una red de información y documenta-
ción en medicina y ciencias de la salud en el país, para facilitar la tramitación rápida de la información y promover una activa
integración con los servicios de salud y con las instituciones de enseñanza e investigación. La red actuará como coordinadora
entre las bibliotecas médicas y de ciencias afines existentes, integrando una red nacional de información y documentación en la
materia. Formará parte de la Red Panamericana de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, a través de BIREME, y
mantendrá estrecha relación con núcleos bibliográficos de otros países, en especial con aquéllos localizados en el Cono Sur de
Latinoamérica.
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COTAL

BECAS-EN MESES

TOTAL

6,800
5,000
3,000

12,240

17,075

3,400
5,615
3,060
5,000
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

FONDO 1977 1978 1979

- 1 1

SR - 1 1

6 12 12

PR - - 12
kR 6 12 -

FONDO 1977 1978 1979

$ $ 5

TOTAL

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _ _

12,370 17,620 1S,640
............................-

PR - 12,240

- - 12,240

NR 12,370 17,620 7,400
...... . ----...................

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- 3,000
1, 250 2,000
6.500 2,000
4,620 10.620

3,400
2,000
2,000
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BAHAMAS

Bahamas, ex-colonia británica que obtuvo su independencia el 10 de julio de 1973, tiene una población calculada en 197,000
habitantes (mediados de 1974), comprende más de 700 islas, cayos y peñones (5,382 millas cuadradas), de las cuales só61o 15
tienen un número significativo de habitantes. La población se concentra fundamentalmente en la isla de New Providence, con
aproximadamente 105,000 habitantes. El 60% de la población tiene menos de 25 afos y la tasa anual de crecimiento es 1.76%
(1974). En 1974 la tasa de nacimientos representaba 22.9 por 1,000 habitantes; la tasa de mortalidad, 4.6, y la de morta-
lidad infantil 26.7 por 1,000 nacidos vivos. La mortalidad neonatal ascendia a 19.1, mientras que la tasa de mortalidad
materna era del 0.9 por 1,000 nacidos vivos. Las principales causas de muerte en 1972 fueron: 1) enfermedades del corazón;
2) accidentes; 3) enfermedades cerebrovasculares; 4) neoplasmas malignos, y 5) gripe y neumonía.

El total de gastos en salud realizados por el Ministerio de Salud en 1974 ascendió a EUA$16 millones, lo que equivale al 14%
del presupuesto nacional y representa un desembolso per cápita de EUA$82. El ingreso per cápita asciende a EUA$2,300. El
turismo constituye un factor muy importante en la actividad económica de la nación y ha observado un crecimiento constante,
con más de 1.5 millones de visitantes en 1974.

Se ampliará la cobertura de salud, mejorando los servicios básicos que incluyen inmunización en las Family Islands y un mayor
desarrollo de los hospitales de New Providence y Grand Bahamas, como elementos fundamentales de la atención médica. Los ser-
vicios odontol6gicos, en gran parte circunscritos a New Providence, se estan extendiendo, a la vez que se presta atención al
empleo de auxiliares.

La administración del medio ambiente es una actividad prioritaria para Bahamas. El turismo, su industria principal, exige un
medio ambiente sano. Se ha impulsado la industrialización en Grand Bahamas, donde funcionan una refinería de petróleo y una
fábrica de cemento, y donde pronto comenzará a operar una nueva terminal de transbordo. Se ha creado el Departamento de Ser-
vicios de Salud del Ambiente para hacer frente a los nuevos problemas causados por la urbanización y la industrialización. Se
han instituido nuevos programas de control de la contaminación del agua y el aire. En 1975 se encaró el estudio completo de
la eliminación de desechos sólidos y en 1976-1977 se realizará el proyecto correspondiente. Asimismo, se crearán servicios de
salud animal y salud pública veterinaria como parte de la extensión de la industria ganadera.

Se han emprendido estudios sobre servicios de enfermería, incluyendo los servicios que actualmente se prestan en las Family
Islands, como punto de partida para utilizar al máximo el personal disponible, y determinar las necesidades en cuanto a nivel
de preparación e instalaciones. Se está intensificando la educación de la comunidad haciendo hincapié en el abuso de drogas,
el alcoholismo y la educación para la vida en familia. En 1974-1975 se llevaron a cabo estudios sobre hipertensión y epilep-
sia. Se están ampliando los servicios de laboratorio del Hospital Princess Margaret y se presta especial atención a las nece-
sidades en materia de medicina veterinaria, saneamiento ambiental y vigilancia epidemiológica.

Como parte de la reorganización del Ministerio de Salud, se han creado nuevas divisiones en los servicios de salud individual
y del medio ambiente. Los servicios de salud individual se prestarán en un complejo centralizado en los hospitales existen-
tes: el Princess Margaret con 454 camas; el Centro de Rehabilitación de Sandilands, que dispone de 210 camas de psiquiatría
y 150 de geriatría; un leprosario con 11 camas y el Hospital Rand Memorial con 50 camas, ubicado en Grand Bahamas.

Se está reorganizando la sede del Ministerio de Salud a fin de equiparlo para que pueda asumir la responsabilidad correspon-
diente en la formulación de programas y auditoria, y se ha reforzado el nivel ejecutivo con la creación de los cargos de
Director de Servicios de Salud Individual y Director de Salud Ambiental. El Gobierno aceptó las recomendaciones relativas
al establecimiento de un sistema de estadística hospitalaria, como primer paso hacia la formación de un sistema nacional de
información estadística en salud, para el cual se creó el cargo de especialista en estadística médica y se proveyó el perso-
nal de oficina necesario. Se elaboró un manual codificado de estadística hospitalaria y se capacitó a codificadores en es-
tadistica, control y transmisión de información a las computadoras. Se han hecho las gestiones necesarias para suministrar
los datos recabados en las nuevas fichas hospitalarias a una computadora central.

Se están modernizando los sistemas de presupuesto y contabilidad de los hospitales. Se ha creado un sistema central de sumi-
nistros y se han mejorado los servicios de lavandería, alimentación y mantenimiento, a fin de satisfacer las necesidades del
complejo para la atención de la salud. Se ha capacitado a tres administradores de hospitales en el exterior y se dictan cur-
sos locales de adiestramiento para otro tipo de personal administrativo.

El Gobierno, que ha reconocido la necesidad de ampliar rápidamente la capacidad para formar personal de salud a los efectos
de ampliar y crear servicios, trata de establecer una escuela de ciencias de la salud, que absorberá a la actual Escuela de
Enfermería Básica (de capacitación básica y posbasica); ofrece nuevos cursos para inspectores en salud pública y técnicos de
laboratorio y provee adiestramiento básico en radiografía. En 1976 se dictó un curso de educación para personal de salud am-
biental, al que asistieron 24 participantes.

Se han elaborado proyectos de ley para autorizar la creación de un hospital general y leyes relativas al funcionamiento de
los hospitales Rand Memorial y Princess Margaret.



70

BAHAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

ZOOO PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

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

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

1_977

CANTIDAD PORCNT.

16, 810

9,100

9,100

7, 710

122, 245
=========

122,245

14, 040
75, 880
32.325

12.0
=====

6.5

5.5

88.0
====

88.0

10.1
54.7
23.2

1978 1a 7 9

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $

25, 89C

17, 235

17.235

8,655

56,950

56,950

14,695

42,255

31.2
=====

20. 8

20.8

10.4

68.8

68.8

17.7

51.1

34,140

L9,520

19.520

14,620

109 150

109, 150

56.830
6,460

45, 860

23.8

13.6

13.6

10.2

76.2

76.2

39.7
4.5

32.0

139,055 ICO.0 82,840 100.0 143,290 100.0

*MENOS DE .05 PCR CIENTO

TOTAL GENERAL
== ===========
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BAHAMAS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 16,810
OS ---- WR 46,365

UNDP 75,880

TOTAL 139,055

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 25,890
OMS----WR 56,950

TOTAL 82,840

PCT. DEL TOTAL LO0.0

1979

CPS----PR 97,430
OMS----WR 45,860

TOTAL 143,290
PC ====. DEL TOTAL =====.0====
PCT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSONAL---------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ $

12
12

24

5 13,500
3 28,765
9 68,620

- 17 110,885

79.8

4 12,000
12 - 3 42,100

12 - 7 54,100

65.3

12 - 4 47,400
12 - 1 38,800

24 5 86.200

60.2

3,500

3,500

2.5

3,500

3,500

4.2

1,000
4,000

5,000

3.5

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ S S S

3 2,310
10 7,700 3,150
9 7,260

22 17,270 3,150

12.4 2.3

14 12.390 -
10 8,850 -

24 21,240

25.7 7

45 45,900 -
3 3,060 -

48 48,960

34.1

1,000 -OOO
3,250

4, 250 -

3.0

1,500
2,500

4,000

4.8

3,130

3,130

2.2 -

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

0MS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

OPS-PR-PRESUPUESTO OROINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTC DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

1977 1978 1979
No.de Proyecto Unhi- Can- Uni- Cantí- U Uni- Canti-

y Origen No. del dades dad dades dad dades dad
e ondos P r o g r a m a Puesto Grado (Dias) EUA$_ (Doas EUA$ (Dias) EUA$

AREA I: (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales 19,600 33 19,60 33 23,480 33 24,820

Representante del Area 0.0264 D-1

AMRO-1.310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 136 17,955 136 20,800 136 22,260

Oficial Médico 4.3209 P-5
Oficial Médico 4.3700 P-4
Especialista en Educación para la Salud 4.3702 P-4
Enfermera Obstetra 4.3703 P-4

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 19 2,815 19 3,035 19 3,270

Veterinario 4.4045 P-5
Seminario

AMRO-5310 (PR) Sistema de Salud - Planificación 21 2,600 21 2,785 21 2,965

Planificador de Salud 0.4034 P-4

AMRO-6910(WT/PG) Desarrollo de los Recursos Humanos -Otros L14 32,685 108 25,000 108 25,000

Oficial Médico 4.4353 P-5
Especialista en Educación para la Salud 4.4355 P-4
Sociólogo 4.4356 P-4
Oficial de Métodos Administrativos 4.4357 P-4
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas 323 75,655 317 75,100 317 78,315

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los países. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979
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BAHAMAS - ESPECIFICACION

BAHAMAS-2000, SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Bahamas afronta problemas básicos de falta de infraestructura apropiada y recursos humanos para la administración general del
ambiente y para la prestación de los servicios adecuados. El Departamento de Servicios de Saneamiento Ambiental se encarga de
la protección del ambiente contra los efectos adversos de la contaminación, como también de los servicios de recolección y eli-
minación de desechos sólidos. En vista de la escasez de agua y servicios de alcantarillado y de las exigencias de la industria
turística, es esencial que el Departamento considere el establecimiento de bases sólidas para el cumplimiento de sus funciones.
Este proyecto tiene por objeto establecer la legislación y los reglamentos para el control adecuado del ambiente; mejorar la
administración de desechos sólidos; fortalecer el Departamento de Servicios de Saneamiento Ambiental, y mejorar y adiestrar al
personal necesario.

TCTAL
____ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 2 2

PR 3 2 2

- 11 11

PR - 11 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 9,100 17,235 19,520

8,100 6,000 6,800
1,000 1,500 1,500
- 9,735 11,220

BAHAMAS-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto elevar el nivel de la prestación de servicios de salud mediante el mejoramiento de la práctica
de la enfermería. Este propósito ha de lograrse mediante la redefinición de las funciones del personal de enfermería y la for-
mulación de un sistema de enfermería; el establecimiento de programas educacionales destinados a atender las necesidades de la
comunidad y del personal, y la formulación y cumplimiento de normas de atención del paciente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

2 2 1

PR 2 2 1

3 3 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 7,710 8,655 14,620

5,400 6,000 3,400
2,310 2,655 11.220

BECAS-EN nESES PR 3 3 11

BAHAMAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objetivos desarrollar el proceso de planificación de la salud en todo el paIs a fin de racionalizar el
uso de los recursos existentes (se pondrá de relieve la cobertura a través de las unidades primarias de atención de la salud);
capacitar personal de salud, destacando el adiestramiento local del mismo a través de una escuela de ciencias afines a la salud;
organizar en el Ministerio de Salud y Educación una escuela de educación en salud; fortalecer el sistema de vigilancia epidemio-
16gica y mejorar los servicios de laboratorio; estudiar la manera de mejorar la salud maternoinfantil y explorar las posibilida-
des de elevar la calidad de la vida en general; organizar un programa nacional de salud dental para las zonas pobladas de las
Bahamas; preparar y poner en práctica un amplio programa preventivo y curativo de las enfermedades crónicas comunes en el país
(trastornos mentales, diabetes, alcoholismo y abuso de drogas); fortalecer el sistema de información en salud; buscar un método
más eficaz de educación pública en salud, y obtener el apoyo y la colaboración de la comunidad en todas las actividades de
salud.

TCTAL

P-4 MEDICC
;4832

TOCTAL

nESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

- - 12

PR - - 12

2 2 -

WR 2 2 -

7 7 20

PR - - 20
bR 7 7 -

TOTAL 14,040 14,695 56,830
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 56,830

_ - - 33,800
- - 1,000
- - 1,630
- - 20.400

WR 14,040 14,695 -

5,400 6,000 -
3,250 2,500 -
5,390 6,195 -

BAHAMAS-5200, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Este proyecto tiene por objetivos cooperar con el Gobierno en la reorganización del Hospital Princess Margaret, del Centro de
Rehabilitación de Sandilands y del Hospital Rand Memorial a fin de que operen como centros de un servicio de salud personal
integrado y orientado hacia la comunidad; establecer sistemas de administración de los hospitales, incluyendo formularios,
procedimientos y legislación; continuar cooperando en el fortalecimiento de los servicios administrativos, incluyendo los de
presupuesto y contabilidad, suministros y administración de personal; continuar prestando asistencia en el establecimiento de
un programa completo de mantenimiento de las instalaciones de salud, con especial atención al mantenimiento preventivo; crear
un sistema eficaz de información en salud que permita que el grupo de planificación del Ministerio programe y controle las
actividades, y cooperar en la preparación de personal mediante el adiestramiento dentro y fuera del país.
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FONDO 1977 1978 1979

TOTAL 12 - -

P-4 ADOMINISTRADOR DE HOSPITALES UNDP 12
4.4013

TOTAL 9 1

MESES CE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

PR - - 1
UNDP 9 -

9 - 3

PR - - 3
LNDP 9

FONDO 1977 1978 1979

TGTAL 75,880 6,460
...... . ----...................

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - - 6,460
_ _ _ _ _ _ _ _ _ --------- - ----------

- - 3,400
- _ 3,060

UNOP 75,88C - -

37.120 - -
31,500 -

7,260 - -

BAHAMAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto mejorar los sistemas de administración del Ministerio de Salud para garantizar una eficiente y
eficaz prestación de servicios de salud. Sus fines específicos consisten en mejorar la capacidad administrativa del Ministerio
mediante el establecimiento de estructuras de organización, y de sistemas y procedimientos apropiados, como también el mejora-
miento de la competencia administrativa del personal de salud en actividades de adiestramiento. Se prestará especial atención
al mejoramiento de los servicios de apoyo administrativo, especialmente con respecto a suministros, contabilidad y administra-
ción de personal, y al desarrollo de la planificacion y evaluación de la salud.

12 12 12

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. hR 12 12 12
4.4833

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

iR 1 1 1

3 3 3

WR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 32,325 42,255 45,860
......... -- _ _ _ _ _ _ _ _ __-- ------

20,6465
2,700
3,500
3,150
2,310

33,100
3,000
3,500

35,400
3,400
4,000

2,655 3,060

74

TOTAL



75

BARBADOS

Barbados es una pequeña isla tropical del Caribe oriental, cuya temperatura oscila entre los 23.9
0
C de noviembre a febrero y

los 29.4
0
C de julio a noviembre. Tiene dos estaciones, una seca, de enero a junio, y una lluviosa o húmeda, que se extiende

de julio a diciembre. La precipitación anual es de unos 1,143 milímetros en las zonas costeras bajas y de 2,032 milímetros
en la serranía.

En 1975 el pais tenía alrededor de 243,800 habitantes, con una densidad aproximada de 1,466 habitantes por milla cuadrada.
Bridgetown, la única ciudad grande, con su zona metropolitana tiene 94,000 habitantes. El paIs se subdivide en 11 parroquias,
pero éstas no están investidas de las facultades de un gobierno local. Todo el pais depende del Gobierno Central.

Barbados cuenta con una red de telecomunicaciones excelente y una red de caminos altamente desarrollada, que une a todas las
zonas rurales. La totalidad de la población dispone de las comodidades de zonas urbanas o semiurbanas. La isla tiene un aero-
puerto internacional de primer orden y un puerto de gran calado. Los servicios de transporte aéreo y marItimo son, en conse-
cuencia, muy eficaces.

Barbados se independiz6 totalmente del Reino Unido en noviembre de 1966, pero siguió formando parte de la Comunidad Británica
de Naciones. El sistema de gobierno es una democracia parlamentaria con una legislación bicameral. El Jefe de Estado es el
Gobernador General y Representante de la Reina. El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro quien, al igual que los demás miem-
bros del parlamento, es elegido por sufragio universal de la población adulta. Las elecciones se realizan cada cinco años.
El Primer Ministro preside el Gabinete de Ministros, que depende de la Cámara de Diputados para la conducción de los asuntos
del pals.

Los principales sectores de la economía son la agricultura y el turismo. El producto agrícola más importante es el azúcar,
aunque ha aumentado la producción del algodón y de productos alimenticios. Se trata de ampliar también la producción ganadera
y avícola y de modernizar la producción pesquera. Asimismo, se fomentan las industrias livianas con miras a incrementar el
potencial económico.

La evolución de la economía ha sido satisfactoria. En 1975 el PBI fue deBAR$524,170,000, con un PBI per cápita de BAR$2,150, o
sea, EUA$1,025. No obstante, este resultado se ve anulado por el costo de vida elevado debido a la inflación y al creciente
costo de las importaciones.

El plan de desarrollo nacional de 1973-1977, actualmente en ejecución, tiene por objeto diversificar la estructura de la pro-
ducción, lograr el máximo empleo de los recursos humanos y alcanzar una mayor autosuficiencia económica. La crisis de fondos
del PNUD ha afectado gravemente la ejecución de varios proyectos de desarrollo encaminados a conseguir esos objetivos. El pro-
ximo plan de desarrollo será emprendido por el nuevo gobierno.

La situación de la salud puede inferirse de los siguientes parámetros compilados en 1975: esperanza de vida, 68.2 años (ambos
sexos); tasa de natalidad 19.2 por 1,000 habitantes y crecimiento vegetativo 10.7 por 1,000 habitantes; tasa bruta de mortali-
dad 8.5 por 1,000 habitantes; mortalidad neonatal 21.8 por 1,000 nacidos vivos; mortalidad infantil 29.1 por 1,000 nacidos vi-
vos; mortalidad en el grupo de 1-4 años de edad, 1.1 por 1,000 niños en ese grupo de edad. Las enfermedades transmisibles y
parasitarias, incluyendo influenza, neumonía y bronquitis, causaron 9% de todas las defunciones y la diabetes, 4.9%.

El país cuenta con 693 camas para casos agudos en hospitales generales, de las cuales 593 se encuentran en el Hospital Queen
Elizabeth y 100 en el Hospital Privado St. Joseph. Dispone además de 40 camas en dos hospitales de maternidad de distrito.
Las camas de hospital para permanencia prolongada ascienden a 1,456, de las cuales 658 están en el Hospital Psiquiátrico y
798 en cinco hospitales de distrito. Estas cifras dan una proporción de 28 camas para enfermos agudos, 25 camas psiquiátri-
cas y 32 camas para casos crónicos por 10,000 habitantes.

Toda la población dispone de agua corriente: 67.5% mediante conexiones domiciliarias y 32.5% mediante fuentes de agua de facil
acceso.

En 1975, el 26% de la población estimada de mediados de año era menor de 15 años, el 9% menor de cinco años y el 8% mayor de
65 años. En los últimos 10 años la natalidad disminuyó a 19.2 en comparación con la tasa anterior del 25.9 por 1,000 habitan-
tes. La mortalidad de menores de un año disminuyó de 47.7 a 29.1 y la mortalidad materna de 0.9 a 0.2 por 1,000 nacidos vivos.

Los gastos totales del sector público en 1975 fueron BAR$241,421,901, de los cuales BAR$35,717,820 se destinaron al sector de la
salud, lo que equivale al 14.11% del presupuesto nacional y a un gasto per capita en salud de BAR$146.99 o EUA$73.49.

Los objetivos generales de la política de salud son, entre otros, implantar un servicio nacional de salud, adscrito al plan
nacional de seguros; mejorar la atención de la salud y ampliar su cobertura; reorganizar la administración de los servicios de
salud; suministrar un servicio integral de salud mental; establecer un programa nacional de salud, recalcando especialmente su
función en la lucha contra la malnutrición, la diabetes y la hipertensión, aplicándolo como complemento de un vigoroso pro-
grama de planificación familiar; capacitar personal médico, de enfermería y otro personal auxiliar a fin de atender las nece-
sidades de un servicio más eficaz, y mejorar la calidad de la salud ambiental incluyendo la salud ocupacional.

Se ha establecido una oficina de planificación en el Ministerio de Salud y se ha nombrado a un planificador principal y a un
planificador adjunto de salud. También se ha creado un Comité de Planificación y Desarrollo que colabora en la formulación y
ejecución de programas. Las principales labores de planificación consistirán en realizar un estudio, que se iniciará próxima-
mente, sobre los servicios de salud; establecer un servicio gratuito de salud nacional, y reorganizar el servicio de salud con
la finalidad de lograr una mejor coordinación en todos los niveles. Se prestará atención especial al establecimiento de un
servicio integral de salud mental.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias, incluyendo influenza, neumonía y bronquitis, causaron el 9% del total de las
defunciones en 1975. La mortalidad infantil y neonatal es relativamente alta. Las infecciones parasitarias y gastrointes-
tinales crean una considerable demanda de atención de pacientes hospitalizados y externos, al igual que las infecciones res-
piratorias y las enfermedades venéreas. El indice de infestación por Aedes aegypti se mantuvo entre el 0.14% y el 0.40% en
1975. Se sigue aplicando un vigoroso programa de control.

Se presta especial atención a las enfermedades prevenibles por vacunación. La inmunización contra la poliomielitis es ruti-
naria. En 1974-1975 se llevó a cabo una campaña de inmunización de menores de 15 años. Se administraron 180,397 dosis y se
protegió a 50,836 niños. En 1975, se aplicaron 20,678 dosis de vacuna DPT, inmunizando a 4,326 niños; se inocularon 4,763
niños con vacuna BCG. Se administraron 5,467 dosis de toxoide tetánico y 16,524 vacunas contra la viruela. Aunque se noti-
ficaron 382 casos de sarampión en 1975, no se cuenta con un programa de vacunación contra esa enfermedad.

En el Hospital Queen Elizabeth y en los centros de salud de todo el país se dispone de servicios de salud maternoinfantil.
El 99% de la totalidad de los nacimientos ocurrió en hospitales. Una vigorosa Asociación de Planificación Familiar, finan-
ciada por el Gobierno, la Federación Internacional de Planificación Familiar, el PNUD y el FNUAP, lleva a cabo un programa
sumamente activo de planificación familiar. La Asociación es una entidad autónoma que no forma parte del servicio general de
salud, pero utiliza los servicios públicos de salud.

El Centro Nacional de Nutrición sigue cumpliendo una valiosa función en el fomento de una nutrición mejor, el control de las
condiciones nutricionales de la niñez y en la atención hospitalaria y domiciliaria de la malnutrición infantil. En 1975 se
realizó un estudio de la nutrición nacional, y en 1976, se evaluaron los resultados del mismo.

El Hospital Psiquiátrico, con 658 camas, continúa atendiendo a gran número de pacientes. En 1975, admiti6 860 pacientes, de
los cuales 580 eran reingresos. Se continúa tratando de mejorar y expandir el tratamiento externo y domiciliario. Se ofrece
atención en clínicas en cuatro centros y en el Hospital Queen Elizabeth.

La proporción de dentistas es de 0.7 por 10,000 habitantes. S61o tres trabajan a tiempo completo y uno a horario parcial en
el servicio odontológico del Gobierno. Dicho servicio ofrece educación para la salud dental, tratamientos de profilaxis, y
efectúa obturaciones y extracciones. En 1975 se concedió prioridad al tratamiento de conservación. De 29,669 casos atendidos,
21,676 fueron tratamientos de profilaxis y obturaciones y 14,970 fueron extracciones.

Se trata de mejorar la atención de la salud en las instituciones reorganizando y ampliando la administración orgánica y los
servicios de enfermería.
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En toda la isla hay agua potable; ésta proviene de fuentes subterráneas y es tratada con cloro, pero no se filtra ni decanta
porque esto se logra naturalmente al pasar el agua por unos 91 metros de rocas coralinas. El Departamento de Obras de Agua
depende del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Cumple una labor altamente eficaz.

El Gobierno ha obtenido un préstamo del BID para construir un sistema de eliminación de desechos líquidos en Bridgetown. En
la actualidad no se dispone de un sistema público de alcantarillado y se utilizan tanques sépticos y pozos aspirantes para
este fin. Las familias sin conexiones domiciliarias usan letrinas. Unos pocos hoteles importantes tienen instalaciones de
tratamiento. En 1976 se construyeron instalaciones de tratamiento de aguas servidas en el Hospital St. Michael.

La Autoridad de Servicios Sanitarios se encarga de la eliminación de los desechos sólidos. Se ha adquirido una flota de
vehículos modernos y de barredoras mecánicas de calles, que actualmente se hallan en uso.

En 1974, el Gobierno proporcionó un nuevo edificio y dotó de personal y equipo a un laboratorio de diagnóstico veterinario.
Se contrataron tres funcionarios internacionales, un patólogo veterinario, un epidemiólogo veterinario y un biólogo. Se ha
realizado una labor eficaz en materia de leptospirosis y de serología de la brucelosis, así como en la capacitación de per-
sonal de laboratorio ofreciendo adiestramiento en servicio y becas en el extranjero. Se ha logreado impartir, con resultados
satisfactorios, considerable educación en salud comunitaria, con especial referencia al control de roedores.

El Comité de Planificación y Desarrollo de la Salud ha analizado y aprobado un programa encaminado a ampliar y mejorar el
servicio de enfermería a nivel de distrito. En el hospital del distrito de St. Michael y en el Hospital Psiquiátrico se
realizaron labores relacionadas con la aplicación de normas en la atención de enfermería. Se ha debatido la posibilidad de
transferir la enseñanza de la enfermería del Hospital a un programa de enseñanza formal en la cátedra de ciencias de la sa-
lud del Community College de Barbados.

El laboratorio médico central depende del Hospital Queen Elizabeth. El jefe de este laboratorio también debe supervisar el
laboratorio de salud pública. El laboratorio de diagnóstico veterinario depende del Ministerio de Agricultura.

El funcionario encargado de la educación para la salud, que está plenamente calificado y depende del Ministerio de Salud, ha
presentado un proyecto de programa de educación para la salud al Comité de Planificación y Desarrollo de la Salud. En conse-
cuencia, se creó un Comité de Educación para la Salud, integrado por el educador de salud, el planificador titular y el fun-
cionario del Ministerio de Salud encargado de relaciones públicas, con el objeto de que organice programas de divulgación de
información de salud a través de los medios de difusión. Se nombró a una enfermera capacitada con la función de fomentar la
educación para la salud en lo que respecta a problemas de salud pública veterinaria y al control de roedores.

Se ha asignado alta prioridad a la vigilancia epidemiológica y se ha nombrado a un médico para el cargo respectivo. Se ha
establecido una estrecha colaboración con el laboratorio médico central y el laboratorio de diagnóstico veterinario, y, en
especial, con CAREC, que ha prestado valiosa cooperación a la unidad de vigilancia nacional.

Las funciones de la Oficina de Planificación en Salud no se han definido aún claramente. Se dedica actualmente a actividades
de planificación especificas más que a la formulación sistemática de programas y a la preparación de un plan de salud. Estas
labores posiblemente se inicien próximamente.

Un estadístico de salud en colaboración con un ayudante recopilan los datos estadísticos de salud. Ambos empleados han sido
incorporados a la Oficina de Planificación. El Hospital Queen Elizabeth tiene un departamento de registros médicos dotado
de siete empleados calificados y de 18 no calificados. El Hospital Psiquiátrico cuenta con un empleado parcialmente capaci-
tado que se ocupa de los registros médicos en colaboración con un empleado no calificado. En los hospitales de distrito, la
dirección y el personal de enfermería realizan este trabajo.

Es insuficiente el personal médico, dental y paramédico; en todo el país trabajan sólo cuatro administradores capacitados de
hospitales. El Hospital Queen Elizabeth ofrece cursos de clínica en los dos últimos años de La carrera de medicina de la
Universidad de las Indias Occidentales. La Escuela de Enfermeria Tercentenary, que forma parte del Hospital Queen Elizabeth,
tiene cursos para enfermeras generales, parteras y auxiliares de enfermería. Las enfermeras psiquiátricas se forman en el
Hospital Psiquiátrico.

Un análisis de los recursos humanos disponibles indica que s61o es adecuado el número de médicos y enfermeras. Se observa una
grave insuficiencia de odont6logos, veterinarios e ingenieros sanitarios y de ciertas clases de personal paramédico. En 1975,
se disponía del siguiente personal de salud por 10,000 habitantes: médicos, 166 (6.8); dentistas, 17 (0.7); administradores de
hospital, 2 (0.1); médicos veterinarios, 6 (0.2); ingenieros sanitarios, 1 (0.04); educadores de salud, 1 (0.04); visitadores
sociales, 5 (0.2); nutricionistas-dietistas, 1 (0.04); enfermeras (incluso enfermeras obstetrices), 490 (20.1); enfermeras de
salud pública, 35 (1.4); enfermeras psiquiátricas, 120 (4.9); parteras, 47 (1.9); auxiliares de enfermería (capacitadas), 290
(11.9); auxiliares de enfermería (no capacitadas), 128 (5.3); radiógrafos, 16 (0.7); técnicos en rayos X, 12 (0.5); técnicos
de laboratorio, 36 (1.5); dispensadores, 75 (3.1); fisioterapistas, 6 (0.3); terapistas ocupacionales, 2 (0.1); higienistas
dentales, 2 (0.1); auxiliares dentales, 4 (0.2); auxiliares de ingeniería de salud pública, 5 (0.2); inspectores de salud pú-
blica (calificados), 40 (1.6); inspectores de salud pública (parcialmente calificados), 8 (0.3); inspectores de salud pública
(no calificados), 36 (1.5); personal (capacitado) de registros médicos y estadísticos, 9 (0.4) y personal (no capacitado) de
registros médicos y estadísticos, 19 (0.8).

La cátedra de ciencias de la salud del Community College de Barbados, creada en 1974, ofrece cursos para inspectores de salud
pública y supervisores de servicios de alimentación. En 1975, se inició un proyecto regional OPS/OMS-UNICEF-PNUD para adiestrar
personal auxiliar de salud a través del Community College, que ofrece cursos de farmacia, terapia ocupacional y tecnología de
laboratorio médico. Actualmente se está dictando un curso para profesores de ciencias de la salud. El programa cuenta con
el apoyo de todos los gobiernos de los paises de habla inglesa del Caribe y la mayor parte del adiestramiento se ofrece en
Barbados y Guyana. Algunos cursos relacionados con el proyecto se dictan en Jamaica y Trinidad y Tabago.
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BARBADOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 7

CANTIDAD PORCNT.
$

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEOADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS PCR AEDES AEGYPTI

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

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

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZCONOSIS

II. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
========================= =======

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6600 ODONTOLOGIA

TOTAL GENERAL
=============

110,480 47.9
======= === ==

2,000

2,000

108,480

14, 370
13, 710
32, 000

48, 400

120, 370

109, 590

85,090
24, 500

10, 780

10,780

.9

.9

47.0

6.2
5.9
13.9

21.0

52.1

47.4

36.8
10.6

4.7

4.7

230,850 100.0
========== =====

1978

CANT DAD

26,890
==========

2,000

2,000

24,890

16,235
8,655

138,965

126,575

94,715
31, 860

12,390

12, 390

1979

PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$

16.2

1.2

1.2

15.0

9.8
5.2

83.8

76.3

57.1
19.2

7.5

7.5

165,855 100.0
==o======= =====

30,380

2,000

2,000

28,380

18,520
9,860

157,135

142,855

102, 310
40,545

14,280

14, 280

16.3

1.1

1.1

15.2

9.9
5.3

83.7

76.1

54.5
21.6

7.6

7.6

187,515 100.0
= == ======= =====

*MENOS DE .05 POR CIENTC
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BARBADOS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1977

CPS----PR 48,580
PG 6,000

EMS----WR 95.870
UNDP 80,400

TOTAL 230,850

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PRp 58,750
OMS----WF 107,105

TOTAL 165,855

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 70,925
CPS----WF. 116,590

TOTAL 187,515

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
... .. --. . ----.........

12
19

31

12

12

4

4

10,800

52,340
80,400

143,540

62.2

- - 4 12,000
12 24 - 61.965

12 24 4 73,965

44.6

- - 4 13,600
12 24 - 69.560

12 24 4 83,160

44.3

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

2,750

2,750

1.2

2,750

2,750

1.7

2,750

2 750

1.5

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ S S S $

42 32,340
10 6,000
14 10,780

66 49,120

21.3

5,440 - -

- - 30,000

5,440 - 30,000

2.3 - 13.0

50 44,250 2,500 -
14 12,390 - 30,000

64 56,640 2,500 - 30,000

34.1 1.5 - 18.1

50 51,000 6,325 -
14 14,280 - 30,000

64 65.280 - ,325 30,000

34.8 3.4 16.0

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUO

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP.FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

------ - - ------------- _ ~ ------- - ------------------------------ -----~ _ --- ---------------- - -- -~ ~ --- --- --- -- - ----- - ----- - --- - -
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BARBADOS

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

Pro r ama
No. del
Puesto Grado

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area 0.0264

AMRO-1310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico 4.3209
Oficial Médico 4.3700
Especialista en Educación para la Salud 4.3702
Enfermera Obstetra 4.3703

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario 0.0862

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario 4.4045
Seminario

AMRO-4110 (PR) Enfermeria

Enfermera 0.0887

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud 0.4034

AMRO-5410 (PR) Sistema de Estadística e Información

Estadístico 0.0841

AMRO-5510 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos 0.0917

AMRO-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermería

Enfermera Educadora 0.0604

AMRO-6910(WT/PG) Desarrollo de los Recursos Humanos - Otros

Oficial Médico 4.4353
Especialista en Educaci6n para la Salud 4.4355
Soci6logo 4.4356
Oficial de Métodos Administrativos 4.4357
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas

33 19,600 33 23,480 33 24,820

D-1

136 17,955 136 20,800 136 22,260

P-5
P-4
P-4
P-4

42 8,040 42 8,525 42

P-5

P-5

24 1,845 24 2,930 24 3,110

P-4

41 5,200 41 5,570 41 5,930

P-4

40 5,110 40 5,475 40 5,825

P-4

39 6,340 39 6,790 39 7,230

P-4

44 4,810 44 5,170 44 5,515

P-3

228 65,370 216 50,000 216 50,000

P-5
P-4
P-4
P-4

664 139,845 652 134,755 652 140,185
===== ======= ===== ======= ---... =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en d61lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

1977

dades dad
(Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

37 5,575 37 6,015 37 6,475



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

BARBADOS - ESPECIFICACION

BARBADOS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El indice de infestación del Aedes aegypti en Barbados se ha mantenido en un nivel de 0.1-0.4% durante 1975 y 1976. Este pro-
yecto tiene por objeto erradicar el Aedes aeypti del pais. Se tratará de mantener un programa eficaz de control y de tomar
las medidas necesarias para afrontar cualquier aumento significativo de dicho indice.

TOTAL

SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000

BARBADOS-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El Gobierno, preocupado por el mejoramiento de la salud ambiental, estableció la Unidad de Ingeniería de la Salud Pública y
actualizó la legislación tendiente a establecer un departamento activo de servicios de saneamiento encargado de la eliminación
de desechos sólidos, del mejoramiento del control de la calidad del agua y del adiestramiento del personal a todos los niveles
de administración de servicios de abastecimiento de agua.

Este proyecto tiene por objeto integrar todos los planes de salud ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo Socioecon6mico.
Sus propósitos consisten en formular y revisar planes y programas de abastecimiento de agua y eliminación de desechos liquidos
y sól1idos; prevenir la contaminación del aire, agua y suelo; promover la salud ocupacional; controlar los alimentos; llevar a
cabo actividades de salud ambiental; promover programas de vivienda, y poner en práctica y evaluar los programas de salud am-
biental a medida que sean formulados y aprobados por las autoridades de salud ambiental.

TOTAL

NESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

11 11 11

PR 11 11 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 14,370 16,235 18,520

5,400 6,000 6,800
500 500 500

8,.470 9,735 11,220

BARBADOS-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA

Este proyecto tiene por objeto fortalecer la estructura institucional y la capacidad administrativa y operacional del
Departamento de Servicios de Agua. Sus finalidades consisten en establecer un Departamento de Agua y Alcantarillado que se
encargue de administrar todos los sistemas de abastecimiento de agua y servicios de alcantarillado a medida que se construyan;
garantizar la disponibilidad de los recursos hidráulicos adicionales para atender las necesidades de la creciente población y
de la economía nacional, y capacitar personal a todos los niveles para garantizar el funcionamiento y administración eficaz
de los servicios de agua y alcantarillado.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESESBECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

13 3 3

PR 3 3 3
PG 10 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

BECAS

13, 710 8,655 S,860

PR 7,710 8,655 9,860

5,'400 6,000 6,800
2,310 2,655 3,060

PG 6,000 - -

6,000 -

BARBADOS-2200, ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS

Este proyecto tiene por objeto cooperar con el Gobierno en el mejoramiento de los métodos de recolección y eliminación de de-
sechos s61lidos. En la actualidad, un administrador en asistencia operacional colabora en los aspectos técnicos y administra-
tivos del proyecto, desempeñando el cargo de administrador del Departamento de Servicios de Saneamiento, que es el organismo
responsable de la administración de desechos sólidos en el país.

TCTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.i447E

8
UN -

UNOP 8 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

UNDP 32,000

32,1000

80



FONDO 1977 1978 1979
_ - - ---_~ --_- --__ _ -_ _ _

FONDO 1977 1978 1979

- $ $

BARBADOS-3300, SALUD HUMANA Y ANIMAL

Este proyecto tiene por objeto mejorar la salud animal en el pais mediante el mejoramiento de las operaciones del Laboratorio
de Diagnóstico Veterinario, el adiestramiento de asistentes en salud animal y de inspectores de salud pública (inspectores de
carnes), como también mediante la vigilancia serológica de la leptospirosis y la brucelosis. Entre los propósitos del pro-
yecto se incluyen un plan de control de roedores en todo el país, un programa de control de perros vagabundos y una campaña de
educación en salud pública basada en el control de la leptospirosis y de los roedores.

1 1
_ - --- -_ _ _ _

TOTAL UNDP 48,400
....... --- - ----- ----------.

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNDP 5
4.4131

P-4 VETERINARIO UNDP 6
4.4132

PERSONAL, PUESTOS

BARBADOS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de atención de la salud y aumentar su cobertura a toda la población. Sus fina-
lidades son establecer y mantener la estructura institucional con miras a una estrecha colaboración entre el Gobierno y la OPS/
OMS tendiente a elevar el nivel de salud en todo el país; fortalecer y apoyar el proceso de planificación de la salud en todos
los servicios de salud; coordinar la cooperación internacional en salud, y promover la integración de los aspectos curativos y
preventivos de la atención en salud, como también la de los planes de salud dentro del programa de desarrollo socioeconómico
nacional.

TOTAL 24 36 36

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/GMS WR 12 12 12
4.0916

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO WR - 12 12
4.4709

G-5 SECRETARIA WR 12 12 12
4.3081

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 85.090 94,715 102,310
- - ------ ----- ----... -----..

52,340 61,965 69,560
2.750 2,750 2.750

30,000 30,000 30,000

BARBADOS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de salud en todo el país. Entre sus finalidades se cuentan preparar un plan
nacional de salud tendiente a la integración de las actividades de salud en el plan nacional de desarrollo socioecon6mico; for-
mular programas de control de las enfermedades transmisibles, incluyendo vacunación; mejorar el nivel de atención hospitalaria
y de salud maternoinfantil; fortalecer los sistemas de registros médicos y estadísticos del Ministerio de Salud y sus organis-
mos dependientes; mejorar los servicios de enfermería a través de la formulación de un programa de servicios de enfermería dis-
tritales y del cumplimiento de las normas de atención de enfermería establecidas para la zona del Caribe; adiestrar a todas las
categorías de personal médico, de enfermería y disciplinas afines dentro del país y a través de becas para todos los niveles
de personal requerido para atender las necesidades de los diversos programas, e introducir reformas técnicas y administrativas
para el mejoramiento de la coordinación y el uso económico y eficaz de los recursos humanos y materiales disponibles.

TCTAL

BECAS-EN MESES

28 36 36

PR 28 36 36

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 24,500 31,860 40,545

2,940 - 3,825
21,560 31,860 36,720

BARBADOS-6600, ENSELANZA DE LA ODONTOLOGIA

No existe un acuerdo formal para este proyecto. El país cuenta con un total de 17 odontólogos - de los cuales dos, de dedi-
cación exclusiva, y uno, de dedicación parcial - son empleados del Gobierno. Se dispone de un servicio odontológico escolar,
de tres clínicas de consulta externa en el Hospital Queen Elizabeth, en el Hospital Mental y en el Hospital Distrital, y de
clínicas de consulta externa. El servicio se limita principalmente a extracciones, pero va en aumento la atención odonto-
lógica de conservación.

TOTAL

BECAS-EN MESES

14 14 14

WR 14 14 14

TOTAL

BECAS

WR 10,780 12,390 14,280

10,780 12,390 14,280

TOTAL

81

48,400
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BELICE

Belice, pais situado en Centrqamérica, limita al norte con México, al oeste y al sur con Guatemala y al este con el Mar Caribe.
Tiene una superficie de 22,963 km

2
(8,866 millas cuadradas) y una población estimada en 135,277 (1974), lo que equivale a una

baja densidad demográfica de 15 personas por milla cuadrada o seis personas por kcm
2
. La ciudad de Belice, la principal del

país, tiene unos 42,000 habitantes. Otras 32,000 personas viven en otras ciudades, incluyendo la de Belmopan, la nueva capital
Eso significa que el 56% de la población reside en zonas urbanas o semiurbanas, mientras que el 44% restante vive en zonas ru-
rales que incluyen pequeñas islas (cayos) cercanas a la costa. Belice goza de completa autonomía en su gobierno interno, en
tanto que el Reino Unido se responsabiliza de la defensa y de las relaciones exteriores.

Las mujeres en edad fértil y los niños menores de 15 años representan el 62% de la población. El nivel de alfabetización
alcanza el 90%. La expectativa de vida al nacer es de 68.4 años (1970). El Indice bruto de mortalidad alcanza a 5.3 por
1,000 habitantes y el de mortalidad infantil a 38.3 por 1,000 nacidos vivos.

La agricultura es la base de la economía nacional, siendo el azúcar el principal producto. Se producen también bananos y
frutas cítricas, tanto para consumo local como para exportación; otros cultivos importantes son el maíz y el arroz, y es
considerable la exportación de colas de langosta y camarones. Existen algunas industrias livianas, como la manufactura de
prendas de vestir y la fabricación de cerveza. El Gobierno continua adelantando su programa de incremento de la producción
agrícola con miras a reducir la dependencia de las importaciones y aumentar el ingreso de divisas.

Los gastos totales del Ministerio de Salud ascendieron en 1974 a BLZ$2,209,285 (EUA$1,227,380), cifra que representa el 8%
del presupuesto nacional y equivale a un gasto de BLZ$16.39 (EUA$9.10) per cápita.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias representaron el 18.8% de todas las defunciones en 1973, la mayoría en niños
menores de cinco años de edad. El país permanece libre del mosquito Aedes aegapti. Se lleva a cabo un programa nacional
de erradicación de la malaria, y si bien la enfermedad esté bien controlada, el país es vulnerable a la misma debido a la
inmigración de obreros de otros países de la Región, en los cuales prevalece la enfermedad. No se conoce con precisión el
grado de prevalencia de la tuberculosis; sin embargo, se realiza un programa de control de la enfermedad. Se lleva a cabo
un programa de control de enfermedades venéreas. La enteritis es la principal causa de mortalidad entre niños menores de
cinco años y la segunda causa de mortalidad para todas las edades.

El Gobierno ha otorgado especial atención a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la calidad de los servicios
para madres y niños quienes, como se mencionó antes, representan una gran parte de la población. Con la colaboración de la
OPS/OMS y del UNICEF el Gobierno realizará un programa de salud maternoinfantil.

Se llevan a cabo otros trabajos con la finalidad de analizar los datos disponibles para el diagnóstico del estado nutricio-
nal de la población. En el programa de salud maternoinfantil se incluyen también aspectos nutricionales y se realizan acti-
vidades de enseñanza de la nutrición para toda la comunidad.

Se plantea asimismo el problema de las enfermedades dentales. Se ofrecen servicios odontol6gicos gratuitos para niños en
edad escolar y personas indigentes, pero por el momento éstos se limitan principalmente a extracciones debido a la escasez
de odontólogos. Se capacita a asistentes dentales. Existen planes para ampliar los servicios oftalmol6gicos mediante el
establecimiento de consultorios gratuitos.

El programa de salud mental se realiza satisfactoriamente mediante servicios a pacientes hospitalizados, de consulta externa
y a domicilio. También es muy alentadora la actitud de la comunidad hacia los trastornos mentales y psicológicos.

Las enfermedades del sistema cardiovascular y la hipertensión fueron las principales causas de mortalidad en 1974. Los neo-
plasmas representaron la séptima causa de defunción.

El Gobierno ha otorgado alta prelación al mejoramiento del medio ambiente. En 1975 se inició un proyecto a largo plazo para
construir un sistema de alcantarillado y mejorar los servicios de agua para la ciudad de Belice. Dicho proyecto incluye tam-
bién servicios de eliminación de desechos sólidos y de protección contra incendios, así como el mejoramiento institucional
del Departamento de Agua y Alcantarillado. La OPS/OMS actúa como organismo ejecutor para CIDA, que financia el proyecto a
través de subvenciones y préstamos. El Gobierno, con la cooperación de CARE y el Cuerpo de Paz, ha otorgado especial aten-
ción al mejoramiento de los servicios rurales de agua potable en ciertas zonas (tanto en calidad como en cantidad). Se es-
pera que pronto este programa se extienda a todas las zonas rurales del país, con la cooperación financiera de CIDA.

El 36.5% de la población de Belice dispone de conexiones domiciliarias de agua (56.4% de la población urbana y 13.2% de la ru-
ral); el 17.7% tiene fácil acceso a fuentes de agua corriente (se entiende por "fácil acceso" una distancia máxima de 1/4 de
milla de dicha fuente). Estas cifras están muy por debajo de las metas para las Américas, que son 80 y 50%, respectivamente.

La Organización Central de Emergencia revisa anualmente el plan de emergencia para huracanes al comienzo de la estación en
que éstos ocurren. El Departamento de Salud desempeña un importante papel en ese plan, ya que se encarga de las instala-
ciones hospitalarias de emergencia, del mantenimiento de las condiciones de saneamiento, etcétera.

En salud pública veterinaria se han formulado planes de ampliación de los laboratorios de veterinaria a fin de mejorar los
servicios de diagnóstico. Belice participa en un proyecto regional de adiestramiento de asistentes veterinarios que se
realiza con la cooperación del PNUD. Después de que el país estuvo libre de la rabia por tres años, a principios de 1975
se registró un pequeño brote localizado, confirmándose tres casos.

En los hospitales y centros de salud se prestan servicios de enfermería, bajo la responsabilidad de una enfermera principal.
Las enfermeras realizan también visitas domiciliarias. Se utilizan asistentes de enfermería y, en algunas zonas rurales,
prestan servicios las comadronas quienes reciben algún adiestramiento básico. Ha sido capacitado en el país el primer grupo
de enfermeras anestesistas, el cual presta servicios satisfactorios.

La ciudad de Belice cuenta con un laboratorio central que sirve a todos los hospitales y en él se realiza todo el trabajo
de salud pública. Se están adoptando medidas para utilizar los pequeños laboratorios adjuntos a los hospitales de distrito,
y se ha adiestrado al personal respectivo. Existen tres laboratorios de diagnóstico veterinario.

Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y se realizan actividades para mejorar la notificación de las enfermedades
de declaración obligatoria. El epidemi6logo encargado de estas actividades ha completado dos cursillos de adiestramiento.

Se ha organizado un programa radial semanal sobre educación en salud y se han preparado folletos y carteles para su exhibi-
ción (en establecimientos de salud. Las enfermeras y los inspectores de salud pública cumplen actividades docentes como
parte de su labor. No obstante, aún queda mucho por hacer en este aspecto sobre una base organizada.

El sistema de salud se basa en una red de hospitales públicos estratégicamente situados en todo el país. En ellos se presta
atención médica para pacientes hospitalizados en forma gratuita o a bajo precio, según la condición económica del paciente.
Los servicios de consulta externa son gratuitos. Las instalaciones hospitalarias en el distrito no se aprovechan debida-
mente y se proyecta corregir esta situación mediante el mejoramiento de los hospitales, dotándolos de servicios de labora-
torio y de rayos X y de mas personal a fin de atender el aumento previsto de actividades. Se ha completado el adiestramiento
de asistentes de laboratorio y de rayos X y el de enfermeras anestesistas. Se está construyendo un hospital en el distrito
de Orange Walk.

Además de los hospitales, existen centros de salud en zonas urbanas y rurales. Los servicios prestados, principalmente por
conducto de las enfermeras, incluyen los de primeros auxilios y los de atención maternoinfantil. Se proyectan tres nuevos
centros de salud. Además de los centros existentes, se dispone de consultorios de salud móviles que atienden zonas que no
cuentan con servicios de salud. Estas actividades obedecen a la política del Gobierno de poner los servicios de salud al
alcance de toda la población.

El Gobierno reconoce la necesidad de organizar eficazmente los servicios generales en apoyo de las actividades técnicas ten-
dientes al mejoramiento de la salud, y se realizan esfuerzos para corregir la situación actual. Entre los aspectos objeto
de atención se encuentran la estructura orgánica y las prácticas administrativas en los hospitales. El Ministerio de Salud
no cuenta con una unidad de planificación de dedicación exclusiva, pero existe un comité de planificación de salud cuyos
miembros incluyen un representante de la unidad de planificación económica.
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Hay escasez de personal capacitado en numerosos sectores, por ejemplo en odontología e ingeniería sanitaria. En otros, la
distribución es muy desigual, con abundancia en las zonas urbanas y escasez en las rurales. La proporción de médicos para
todo el pais es de 3.2 por 10,000 habitantes; en las zonas urbanas (de más de 20,000 habitantes) esa proporción es de 6.4
por 10,000, mientras que en las rurales (de menos de 2,000 habitantes) es de s61o 0.9 por 10,000. En enfermería se regis-
tran indices similares, siendo la proporción para todo el país de 6.5 por 10,000 habitantes, la de zonas rurales de s61o
2.4 por 10,000 y la de zonas urbanas de 11.8 por 10,000.

Se ha reconocido la necesidad de contar con más personal calificado, a lo cual el Gobierno ha otorgado una elevada prelación.
En efecto, se ha mejorado la Escuela de Enfermería; se realiza un programa continuo de adiestramiento en el servicio para
enfermeras e inspectores de salud pública, y de vez en cuando se ofrecen seminarios locales para enfermeras, médicos y otras
categorías de personal. Además, se proyecta el adiestramiento continuo en el exterior de todo tipo de personal, mediante
cursos básicos; adiestramiento continuo posbásico en disciplinas especificas, y capacitación de auxiliares en odontología y
salud pública veterinaria. Belice participa en un proyecto regional sobre educación y adiestramiento de personal de salud
conexo, que se lleva a cabo con la cooperación del PNUD.

Es urgente la necesidad de mejorar el mantenimiento de edificios, equipos y vehículos. Se ha examinado la situación actual
y se han formulado recomendaciones para organizar un programa adecuado de mantenimiento.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 7

CANTIDAD PORCNT.
$

CL AS IF ICAC ION
DE PRCGRAMAS

1978 1 9 7 9

CANTIDAD PORCNT CANTDAD PRCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ S

1. PRGGRAMA CE SERVICIOS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 PALARIA
1300 SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

II. DESARRCLLO CE LA INFRAESTRUCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE

TOTAL GENERAL
====-=======

45,60C

29,630
15,970

66,525

63,025

44, 500
18,525

3,500

3. 500

40.6
====

26.4
14.2

59.4

56.3

39.8
16.5

3.1

3.1

52,095

30,860
21,235

69,245

65,345

46,610
18,735

3,900

3,900

42.9

25.4
17.5

57.1

53.9

38.5
15.4

3.2

3.2

54,720
========'

32.000
22, 720

74,815

70,770

48, 550
22,220

4,045

4,045

42.2
9====

24.7
17.5

57.8

54.7

37.5
17.2

3.1

3.1

112.125 100.0 121,340 100.0 129,535 100.0
= = == === ===== == ===

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

GPS----PR 15,970
OMS----WR 96,155

TOTAL 112,125

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 21,235
0MS----WR 100,105

TOTAL 121,340
===== ==========

PCT. DEL TOTAL OO0.O

1979

CPS----PR 22,720
DMS----WR 106,815

TOTAL 129,535

PCT. DEL TOTAL 100.0

----------PERSONAL…---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

24 2 64,400

24 - 2 64,400

57.4

24 1 64,900

24 1 64.900

53.5

24 - 1 67.900

24 - 1 67,900
=== == =========

52.4

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

5,350

5,350

4.8

5,350

5,350

4.4

5,350

5,350

4.2

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ E E S S

11 8,470 7,000 500
11 8,470 4,155 5,630 - 8,150

22 16,940 11.155 6.130 - 8150

15.1 9.9 5.5 - 7.3
-- - -- - -- - -----__ _ _ _ _ _ _ _ _

11
11

22

11
11

22
======

9,735 11,000 500
9,735 5,900 5,660 8,560

19,470 1,900 6,160 - 8,560
=======" =~=== ===== ========== ========== =========s

16.1 13.9 5.1 7.0

11,220 11,000 500 - -
11,220 7,645 5,700 - 9,000

22,440 18,645 6,200 9,000

17.3 14.4 4.8 - 6.9

CPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WD-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330
AMRO-1331

( PR / PG )

AMRO-2030(PR/WR)

AMRO-3130 (PR/WR/
AMRO-3131 PR/WR/
AMRO-3230 PG/WT)

Pr ogr ama

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Púfblica Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Serólogo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

No. del
Puesto

1 9 7 7
Uni- Canti-
dades dad

Grado (Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad

(Días) EUA$

50 26,635 50 28,190 50 29,820

0.0283 D-1

10 2,005 10 2,095 10 2,190

0.3365 P-5

30 4,050 50 7,335 50 10,995

0.0849 P-4
4.4932 P-4

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

AMRO-4130 (PR)

AMRO-43310 (PR/R)

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430(PR/WR)

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR)

Enfermería

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de EstadIstica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas
==============,===========

80 10,680 60 8,510 50 7,585

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

15 5,870 15 6,235 15 9,035

0.0861 P-5

0.2031 P-4

10 1,745 10 1,860 10 2,000

4.0810 P-4

30 3,250 30 3,410 30 3,570

0.4800 P-3

10 835 10 1,305 10

0.3627

1,395

P-4

260 59,085 265 64,095 255 72,145
===== ====== ===== ======= ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los países. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

15 2,8 20 3,6 20 4,9

10 1,330 10 1,390 10 1,46
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BELICE - ESPECIFICACION

BELICE-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA Y DEL AEDES AEGYPTI

La transmisión de la malaria continúa a un nivel bajo debido al incremento de la capacidad de vigilancia; una zona reducida es
objeto de rociamiento. La mayor parte de los casos positivos están concentrados en el sur del paIs y casos esporádicos de la
enfermedad se localizan en otros distritos. Los grupos transitorios de mano de obra agrícola de los paises vecinos contribu-
yen a la persistencia de la transmisión, lo que constituye un grave riesgo debido al factor receptividad y vulnerabilidad en
todo el país.

No parecen surgir problemas técnicos, es decir, el DDT continúa siendo eficaz y el tratamiento radical de casos positivos (to-
dos por P. vivax) es satisfactorio en lo que respecta a eliminar el parásito. Aún no se ha detectado el Aedes aegypti. El
grupo de vigilancia, integrado por cinco inspectores y un supervisor, continúa notificando negatividad total.

12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 29,630 30.860 32,000

25.000 26,200 27,300
3,000 3,000 3,000
1,630 1,660 1,700

BELICE-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Los datos sobre mortalidad y morbilidad revelan que es posible mejorar las condiciones de salud de las madres y los niños, quie-
nes en conjunto constituyen mas del 33% de la población del país. El Gobierno, compenetrado de esta situación, ha manifestado
que la salud maternoinfantil es una de sus principales prioridades.

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en el mejoramiento y la ampliación de las actividades de protección y
atención maternoinfantil en todo el país.

11 11 11

PR 11 11 11

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 15,970 21,235 22,720

500 500 500
8,470 9,735 11,220
7,000 11,000 11,000

BELICE-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene por objeto cooperar con el Gobierno en la planificación y programación de la salud dentro del contexto del
desarrollo socioeconómico y asesorar a las autoridades nacionales de salud en la preparación y realización de actividades que
precisan cooperación internacional.

12 12 12

SR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 44,500 46,610

34,000 35,700
2,350 2,350
8a150 8,560

BELICE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad de este proyecto es asesorar al Gobierno en la formulación precisa de una política y un programa de salud y promo-
ver un sistema mas eficaz para la prestación de servicios de salud a fin de que estos beneficien a toda la población. Se conce-
derá especial importancia al uso óptimo de los escasos recursos humanos y financieros y al desarrollo de toda la capacidad del
personal de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

I

bR I

11 11 11

MR 11 11 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

bR 18,525 18,735 22,220

2,700 - -
4,000 4,000 4,000
8,470 9,735 11,220
3,355 5,000 7,000

BELICE-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en la organización de cursillos intensivos, seminarios, conferencias y
otros medios educacionales en aspectos seleccionados de salud ambiental.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES WR

_ _ - --- TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

bR 3.500 3,900 4,045

2,700 3,000 3,400
800 900 645

87

TCTAIL

P-2 SANITARIC
4.2135

TOTAL

BECAS-EN MESES

TOTAL
__ __

P-5 MEDICO
4.3403

8,er550

37,200
2,350
9,000

------ ---- - - - - --------- - - - - ----- ------------- ---------- - ---- - -- - -- ---- - ------ ---------- - ---------- - -- - ----- -
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BOLIVIA

Es un. país situado en la parte central de la América del Sur, con una extensión de 1,098,581 km
2
, sin fronteras al mar. Tiene

tres regiones naturales claramente definidas, que atraviesan casi en forma paralela el territorio de norte a sur: la altipla-
nicie y cordilleras adyacentes que alcanzan aproximadamente el 16% de la superficie del país y se caracterizan por su aridez;
los valles y los yungas que alcanzan aproximadamente el 14% del territorio y tienen condiciones semitropicales, y la región de
los llanos que cubre el 70% restante y es de tipo tropical. Aproximadamente el 25% del territorio está por arriba de los 2,500
metros sobre el nivel del mar, el 13% entre los 2,500 y los 600 metros y el resto por debajo de los 600 metros.

Está en marcha un programa de integración caminera, de alta prioridad nacional, que facilitará las necesarias comunicaciones
entre las diversas regiones del país. Entre otras, la carretera La Paz-Beni está por concluirse. La mayor parte de los in-
suficientes caminos existentes se encuentran en el altiplano y los valles, siendo la conexión de estas zonas con los llanos
sumamente limitada.

El total de la población del país se estima, para 1976, en 5,789,000 habitantes. Aproximadamente el 36% de la población total
es de blancos y mestizos, que hablan el castellano; otro 36% población quechua con su propio idioma y, el resto, distintos
grupos indígenas.

En septiembre de 1976 se realizó un censo nacional de población y vivienda, el cual no se llevaba a cabo desde 1950, y que
permitirá actualizar el conocimiento de estos aspectos.

Las estimaciones de los principales indicadores demográficos muestran, para 1975, una tasa de natalidad de 44.0 nacidos vivos
por 1,000 habitantes, una tasa de mortalidad general de 18.0 por 1,000 habitantes, una tasa de incremento demográfico de 2.7%
anual y una tasa de fecundidad de 205.9 por 1,000 mujeres entre los 15-44 años. La esperanza de vida al nacer se estima en
47 años. El porcentaje oficial de analfabetos es de 37.6% del total de la población.

El PBI por habitante, en 1975, fue de EUA$377.00, en precios del mismo año. El Gobierno ha formulado el Plan Quinquenal de
Desarrollo para el periodo 1976-1980, en el que se explicitan las políticas a seguir en cada sector del desarrollo. Dentro de
dicho plan se incluye el Plan de Salud para el mismo período. Entre los objetivos a alcanzar con dicho Plan en 1980 se encuen-
tra un incremento del PBI hasta EUA$475.00, en precios de 1975, con una tasa de crecimiento de dicho PBI de 8% y una tasa de
crecimiento del 5.1% por habitante. Para el sector salud se plantea alcanzar en 1980, una esperanza de vida al nacer de
52 años, disminuir la mortalidad general e infantil a 16.9 y a 11.0 por 1,000 habitantes, respectivamente.

Las enfermedades transmisibles, en general, aún constituyen la principal causa de morbimortalidad en el país, siendo el De-
partamento de Ecologia del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública el que tiene a su cargo el control de dichas
enfermedades.

La malaria, que en 1965 tuvo una incidencia aproximada a los 1,000 casos, se ha incrementado estimándose en 10,000 el número
de casos presentados en 1975. La viruela está erradicada del país desde 1963, existiendo un nivel aceptable de inmunizacio-
nes en la población general. La tuberculosis continúa siendo la enfermedad transmisible más importante, estimándose una
prevalencia general en la población de 1.4%. La lepra continúa siendo una enfermedad endémica en el oriente del país, y, en
cuanto a las enfermedades venéreas, no se cuenta con información confiable que permita evaluar el problema.

Las enfermedades infecciosas de las vias respiratorias y del aparato digestivo constituyen un importante problema en todo el
país. La fiebre amarilla urbana no se presenta desde 1942, pero la selvática se mantiene endémica en la región suroriental
del país y en la parte norte del Departamento de La Paz. En 1975 se presentó un brote con 151 casos. Se estima que existe
un alto porcentaje de parasitosis intestinales, aunque se desconoce su real magnitud. La fiebre hemorrágica boliviana es un
problema grave, fundamentalmente por la severidad de los cuadros, estando limitada a una parte del Departamento del Beni.

Aunque se estima una altísima prevalencia de la enfermedad de Chagas a través de algunos estudios parciales, no existe una
clara conciencia de su magnitud que se traduzca en un programa formal de control. La peste, así como el tifus exantemático,
existen en algunas regiones del pais.

En el grupo de menores de cinco años el sarampión es una causa importante de morbimortalidad, presentándose brotes que
traducen, entre otros factores, una insuficiente cobertura de los programas de vacunación. La poliomielitis, así como la
difteria y la tos ferina, aún presentan incidencias altas que se espera reducir a través de los programas masivos de vacu-
nación que se están iniciando.

El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales instalado en Santa Cruz con la colaboración del Gobierno de Bélgica, se ocupa
del estudio y la investigación de las enfermedades predominantes en las regiones tropicales del país. La OPS/OMS, a través
de convenios específicos con el Gobierno de Bolivia, está colaborando en el desarrollo de un programa integral de epidemiolo-
gIa que permita mejorar a corto plazo y en función de prioridades el control de las enfermedades, fortaleciendo un sistema
formal de vigilancia epidemiológica. Recientemente se iniciaron las actividades de control de la fiebre reumática y de la
hipertensión arterial.

La salud maternoinfantil constituye el programa de más alta prioridad en la salud pública del país, tanto por los grupos de
población involucrados - 41.5% de población menor de 15 años y 21.4% de mujeres en edad fértil que hacen un 62.9% de la pobla-
ción total - como por los daños a la salud de estos grupos poblacionales con alta morbimortalidad. Con la colaboración del
FNUAP y de la OPS/OMS se ha iniciado un amplio programa proyectado para alcanzar una cobertura total de estos dos grupos
poblacionales.

La insuficiente disponibilidad de alimentos y su inadecuada utilización contribuyen a la desnutrición que afecta principal-
mente a los menores de cinco años, grupo en el que se ha estimado un 43% de desnutrición, fundamentalmente de primer grado.
Se estima un consumo promedio diario por persona de 2,000 calorías y de 63 gramos de proteína, de los que solamente 13.6 gramos
corresponden a proteína animal. Con la colaboración de la OPS/OMS se está desarrollando un programa de alimentación y nutri-
ción que cubre amplios proyectos, y con la participación del Proyecto Interagencial de Promoción de Politicas Nacionales de
Alimentación y Nutrición se han establecido ya estas políticas para el país. El bocio endémico existe en gran parte del país
predominando en algunas regiones. Se está iniciando un programa de producción de sal yodada con la participación de distin-
tas instituciones nacionales y la colaboración del UNICEF y de la OPS/OMS.

No existe información suficiente para valorar la magnitud de los trastornos mentales en el país. En Sucre se encuentra un
hospital para enfermos mentales, pero en el resto del paIs no hay otros servicios especializados. No se cuenta con informa-
ción suficiente acerca de los problemas de salud dental, y los programas correspondientes se están iniciando.

En cuanto a la disposición de agua por cañerías, s61o cuenta con ella el 81% (1975) de la población urbana y el 6.0% de la pobla-
ción rural, incluyendo en estas cifras tanto las conexiones domiciliarias como las de fácil acceso. En cuanto a los sistemas
de alcantarillado y disposición de excretas, solamente cuentan con ellos el 22.6% de la población urbana y el 8.4% de la po-
blaci6n rural. Se está iniciando un plan para el reordenamiento del sector agua potable y alcantarillado, con participación
del Ministerio de Urbanismo y Vivienda y la colaboración del BID, del BIRF y de la OPS/OMS. Los servicios de recolección de
basuras atienden únicamente al 31% de la población que habita en ciudades mayores de 20,000 habitantes, pero no existen sis-
temas adecuados de disposición de excretas. En cuanto a la contaminación del suelo, ésta es habitual en el medio rural, y
la de los cursos de agua es cada vez mayor por la falta de control de los desechos industriales y de las aguas servidas.
El uso de plaguicidas y pesticidas en la agricultura se está incrementando, constituyendo riesgos cada vez mayores. La mi-
nería es un recurso fundamental del pals, alcanzando su producción al 78% de las exportaciones; en ella laboran 60,000 tra-
bajadores, con riesgos ocupacionales como la silicotuberculosis que alcanza cifras importantes. A la salud ocupacional se
le va concediendo cada vez mayor importancia. El Instituto Nacional de Salud Ocupacional, con la colaboración del PNUD y de
la OPS/OMS, está desarrollando un vasto programa.

Las zoonosis más importantes en el pais son la rabia canina, la brucelosis y la fiebre aftosa. Se están realizando distintos
programas para el control de las mismas, tanto en los aspectos de repercusión a la salud humana como en los aspectos econ6mi-
cos, con la colaboración del BID y de la OPS/OMS. Los programas de control de alimentos y de control de medicamentos están
en fase incipiente, pero existe gran interés por desarrollarlos.

En los servicios de enfermería, la insuficiencia de personal de todo nivel es importante, por lo que con la colaboración de
la OPS/OMS se está prestando especial atención a los programas de formación de personal y de mejoramiento de los servicios.
Especialmente, se están desarrollando numerosos cursos de formación de auxiliares. Los servicios de laboratorio de salud
pública son insuficientes y su utilización es reducida. Actualmente se desarrolla un programa tendiente a su fortalecimiento,
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capacitación de personal y equipamiento con la colaboración de la OPS/OMS. Los programas de vigilancia epidemiológica se ven
obstaculizados por la notificación insuficiente y la limitación de recursos de todo tipo para su implementación; sin embargo,
se están fortaleciendo.

A la educación para la salud se le asignan recursos muy limitados y aún no alcanza el reconocimiento amplio de su importancia.
En este año se formó el Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, que está iniciando
la organización y coordinación de los servicios que existen en el pais, principalmente de rehabilitación fisica.

La atención de la salud del país está bajo la responsabilidad del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y de otras
23 instituciones que conforman el sector, además de los servicios privados. Se estima que aproximadamente el 60% de la po-
blació6n total tiene acceso a los servicios de salud. Sin embargo, s61o aproximadamente el 50% de la capacidad instalada es
utilizada. En cuanto a la población rural, su atención descansa casi exclusivamente en el Ministerio de Previsión Social y
Salud Pública. Se están haciendo esfuerzos importantes por extender la cobertura de servicios, tanto a la población rural
como a la población de las áreas marginales urbanas. Además de que esto constituye una politica general, se están desarro-
llando algunos programas específicos con la colaboración de la OPS/OMS, el UNICEF, la AID, el Banco Mundial y otras entida-
des, ubicadas en áreas seleccionadas de Chuquisaca y Tarija, Ingavi y Santa Cruz, con miras a diseñar sistemas de servicios
básicos apoyados en sistemas de referencia de nivel creciente, procurando la participación activa de la comunidad y que puedan
llegar a reproducirse en áreas más amplias del pais.

En cuanto a los servicios de hospitalización se disponía, para 1975, de 713 establecimientos hospitalarios con un indice de
1.6 camas por 1,000 habitantes, pero con una distribución preferencialmente urbana y subutilizaci6n acentuada. La Oficina
Sectorial de Planificación, con sede en el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública ha elaborado, con la colaboración
de la OPS/OMS, el Plan Quinquenal de Salud 1976-1980 hasta el nivel de lineamientos y politicas generales y su compatibiliza-
ci6ón con el Plan de Desarrollo Económico y Social, y en el momento actual está llevando a cabo su desagregación en planes
regionales.

El sistema nacional de estadísticas de salud está siendo redefinido y fortalecido con la colaboración de la OPS/OMS, encuadrán-
dolo en el concepto de sistema de información, enfatizándose en la formación de personal de todo nivel y en la organización de
los servicios correspondientes en las unidades sanitarias y establecimientos de salud. A solicitud de las autoridades naciona-
les, la OPS/OMS está colaborando en el desarrollo de un programa de mejoramiento de la administración general de servicios de
salud, encaminado principalmente al fortalecimiento de la infraestructura administrativa del sector. Se han iniciado traba-
jos tendientes a la racionalizaci6n de los sistemas básicos de apoyo y a la redefinici6n de los métodos y procedimientos de
operación, especialmente de las unidades descentralizadas del Ministerio.

La formación de personal de salud corresponde fundamentalmente al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y a las uni-
versidades bolivianas. En Bolivia las universidades están agrupadas bajo la coordinación del Consejo Nacional de Educación
Superior. Las universidades se ocupan principalmente de la formación del personal profesional y en el momento actual están
tratando de ajustar sus planes y programas a las necesidades del país, con la colaboración de la OPS/OMS. El Ministerio se
encarga de la formación del personal de nivel medio y auxiliar, para lo cual en 1976 se ha formado un Departamento de Desa-
rrollo de Recursos Humanos e Investigaciones que se ha abocado, especialmente a través de la Escuela de Salud Pública, a la
formación del personal medio y auxiliar necesario para el sector.

La producción de biológicos para uso humano es todavía muy reducida, aunque el nuevo edificio del Instituto Nacional de Labo-
ratorios está incrementando su producción con la colaboración del Gobierno de Francia y de la OPS/OMS. La producción de bio-
lógicos para uso animal está mas avanzada, especialmente en el caso de la vacuna antirrábica cuyos primeros lotes han cumplido
con las normas requeridas.

Las actividades proyectadas en el sector salud para el periodo 1976-1980 están planteando requerimientos financieros de gran
magnitud. En tal sentido, las autoridades del pais han presupuestado aportes de consideración para el sector, pero existen
necesidades de apoyo financiero externo para lo cual, con la coordinación de la OPS/OMS, se han presentado proyectos al PNUD,
UNICEF, BID, AID y Banco Mundial, quienes han programado importantes aportes.

La provisión de libros de texto a bajo costo para estudiantes de medicina y de enfermería, así como la de equipos básicos de
diagnóstico clínico para estudiantes de medicina se ha incrementado notablemente en las universidades del país. El Ministerio
de Previsión Social y Salud Pública esta elaborando el proyecto de instalación de una biblioteca especializada en ciencias de
la salud.

El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública ha reestructurado el Código de Salud Nacional, que está en proceso de revi-
sión y aprobación final, al tiempo que se está iniciando la redacción de los reglamentos correspondientes y la revisión de la
Ley Orgánica del propio Ministerio.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PRCGRAMA CE SERVICIOS 860,168 72.1 734,119 67.1 555,023 58.0

SERVICIOS A LAS PERSONAS 487,186 40.7 391,671 35.7 265.434 27.7

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 48,935 4.1 51,630 4.7 54,465 5.7
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 423,651 35.4 332,731 30.3 197,749 20.6
1400 NUTRICION 14,600 1.2 7,310 .7 13,220 1.4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 269,557 22.7 230,518 21.1 166,869 17.5

2000 PLANIFIC. CEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 64,205 5.4 66,410 6.1 69,425 7.3
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 11,904 1.0 - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 51,000 4.3 - - - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3200 FIEBRE AFTOSA 140,448 11.8 162,108 14.8 96,444 10.1
3300 ZCONOSIS 2,000 .2 2,000 .2 1,000 .1

SERVICIOS COMPLEMENIARIOS 103,425 8.7 111,930 10.3 122,720 12.8

4100 ENFERMERIA 34,750 2.9 39,155 3.6 45,120 4.7
4200 LABCRATORIOS 9,010 .8 10,655 1.0 11,460 1.2
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 59,665 5.0 62,120 5.7 66,140 6.9

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 332,475 27.9 361,305 32.9 399,880 42.0

SISTEMAS DE SALUD 279,925 23.5 316,520 28.8 342,480 35.8

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 111,000 9.3 127,020 11.6 133,835 13.9
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 43,240 3.6 49,555 4.5 58,420 6.1
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 29,465 2.5 44,975 4.1 47,405 5.0
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 41,575 3.5 38,840 3.5 40,995 4.3
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 54,645 4.6 56,130 5.1 61,825 6.5

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANOS 52,550 4.4 44,785 4.1 57,400 6.2

6100 SALUD PUBLICA 12.200 1.0 10.200 .9 9,200 1.0
6200 MEDICINA 8,820 .7 7,155 .7 11.020 1.2
6300 ENFERMERIA 9.130 .8 8,965 .8 12,000 1.3
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 14,470 1.2 11,310 1.0 17,220 1.8
6500 MEDICINA VETERINARIA 5,620 .5 4,155 .4 4,560 .5
6600 OODDCNTOLOGIA 2,310 .2 3,000 .3 3,400 .4

TOTAL GENERAL 1,192,643 100.0 1,095,424 100.0 954,903 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTC
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---------- PERSONAL --------
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS.

DE FONDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIOAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- - ----- --- -- --- -- ----- ----------

458,435
11,904

140,448
4,130

103,075
51,000

423,651

1,192,643

100.0L IOD.

510,065
162,108
90,520

332,731

TOTAL 1,095,424
====PCT DEL TOTA=========
PCT. DEL TOTAL 100.0

102 12 5 333,895
- - 2 5,873
- - 35 123,200

12 - 4 39,400
5 - - 20,500

17 - 8 70,500

136 12 54 593,368

49.8

108 12 5 391,120
- - 36 142,200

12 - 2 36,700
12 - 13 83,125

132 12 56 653,145

59.6

VIAJES EN
CONISION
DE SERV.

25,200

3,150
750

1,500

30,600

2.6

26,400

3,300
1,500

31,200

2.9

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO
................................. _ _ _ _ _

SUBVEN- OTRAS
ClONES APORT.

$ S S S S

52 40,040
5 3,700

41 31,570
6 6,500

56 43, 500

160 125,310

10.5

35 30,975

27 23,895
26 23,000

13 500

21,900

96, 563

131,963

11.1

13,300

18,700
100,657

88 77,870 132,657

7.1 12.1

6,400 - 39,400
2,331 - -
- - 17,248
- - 4,130

5,055 2,000 -
22,100 - 1,150
79,682 - 131,906

115,568 2,000 193,834

9.7 .1 16.2

6,900 - 41,370
- - 19,908
7,925 -

54,175 - 70,274

69,000 - 131,552

6.3 - 12.0
-- - -----_ _ _ _ _

1979

OPS----PR 546,175
PG 96,444

OMS----WR 114,535
UNFPA 197.749

TOTAL 954,903

PCT. DEL TCTAL 100.0
__ _ _

108 12 5 413,365
- - 19 87,000

12 - 3 43,200
- - 2 7,500

120 12 29 551,065

57.7
_ _ __

1977

OPS----PR
PW
PG
PH

CMS-----WR
UNDP
UNFPA

TOTAL

PCT. DEL TOTAL

1978

OPS----PR
PG

OMS---WR
UNFPA

28,000

3,500

31,500

3.3
_ _ _

43 43, 860

43 43,860
1 1 11,000

97 98,720

10.3

10,600

17,700
83,230

111, 530

11.7

6,900

6,275
54,785

67,960

7.1

43,450
9,444

41,234

94,128

9.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTC CROINARIC OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y UTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDnS

..................................................................................................................................



92

BOLIVIA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA IV*

1977 1978 1979
No.de Proyecto Uni- Canti- Uni- Canti- Uni- Canti-

y Origen No. del dades dad dades dad dades dad
de Fondos P r o g r a m a Puesto Grado (Dias) EUA$ (Das EUA$ (Dias) EUA$

AREA IV (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales 90 61,260 90 64,875 90 67,960

Representante del Area 0.0294 D-1

AMRO-1440 (WR) Nutrici6n 115 16,910 100 16,075 110 18,725

Oficial Médico 4.0877 P-4

AMRO-2940 (PR) Desarrollo Regional 50 8,725 55 10,025 55 10,645

Ingeniero Sanitario 0.4266 P-5

AMRO-3140 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 70 7,055 90 13,630 80 13,350

Veterinario 4.3088 P-4

AMRO-4140 (PR) Enfermeria 30 5,270 30 5,705 25 5,290

Enfermera 0.0893 P-4

AMRO-4240 (PR) Laboratorios 85 12,430 85 13,200 90 14,715

Asesor en Laboratorios 0.4383 P-5

AMRO-4340 (PR) Vigilancia Epidemiológica 45 7,380 40 7,275 40 7,415

Epidemiólogo 0.2028 P-5

AMRO-6040(PR/WR) Desarrollo de los Recursos Humanos 135 21,595 135 22,825 120 24,025

Educador Médico 0.3401 P-5
Enfermera Educadora 4.4046 P-4

Total Todos los Programas 620 140,625 625 153,610 610 162,125

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los países. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los Planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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BOLIVIA - ESPECIFICACION

BOLIVIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los propósitos de este proyecto consisten en erradicar la malaria en áreas actualmente en consolidación y donde se ha logrado
la interrupción de la transmisión; mantener un sistema de vigilancia epidemiológica que permita la oportuna detección de ca-
sos importados; interrumpir o focalizar la transmisión en Areas en las cuales la investigación sistemática establezca buenas
perspectivas de erradicación; establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que permita la detección y tratamiento opor-
tuno de casos; reducir la transmisión a niveles más bajos en áreas cuyo progreso depende de la solución de serios problemas
operativos o técnicos; colaborar en la ejecución de otros programas de salud afines en métodos a sus actividades especificas,
e integrar los programas de extensión de los servicios generales de salud en las áreas en fase de consolidación mediante el
adiestramiento del personal en funciones polivalentes.

TOTAL

P-4 MEDICC
.0334

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 48,935

39,475
3,150
. 000

2,310

51,630 54,465

41,675 43,905
3,300 3,500
4,000 4,000
2,655 3.060

BOLIVIA-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno y con la División Maternoinfantil y de Bienestar Familiar del Minis-
terio de Salud, a fin de mejorar y extender a todo el país los servicios de protección y atención maternoinfantil, promoviendo
al mismo tiempo el bienestar familiar.

TOTAL

P-4 MEDICC
4.4368

P-3 ENFERMERA
4.4365

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

17 12 -

UNFPA 12 12 -

UNFPA 5 - -

8 13 2

UNFPA 8 13 2

56 26 11
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL UNFPA 423,651 332,731 197.749

PERSONAL, PUESTOS 43,500 36,000 -
PERSONAL, CONSULTORES 27.000 47,125 7,500
VIAJES EN COMISION SERV. 1,500 1,500 -
SERV. POR CONTRATA 78,350 32,840 15,840
GASTOS DE SEMINARIOS 6,970 5,900 6,440
SUMINISTROS Y EQUIPO 79,682 54,175 54.785
BECAS 43,500 23,000 11,000
GASTOS VARIOS 32,122 15,100 11,982
GASTOS DE CURSOS 89,593 94.757 76,790
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 21,434 22.334 13,412

UNFPA 56 26 11

BOLIVIA-1400, NUTRICION

El propósito de este proyecto consiste en mejorar y elevar
y los niños menores de seis años.

TOTAL . 11 6 11
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

el estado nutricional de la población, en especial el de las madres

TOTAL PR 10,470 7,310 13.220
......... --- - ---- - ----------.

PR 11 6 11 GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

2,000 2000 2 ,000 2,000
8,470 5,310 11.220

BOLIVIA-1401, CONTROL DEL BOCIO ENDEMICO

Se están estudiando cuatro localidades bolivianas en la zona de alta endemicidad de bocio a fin de determinar la incidencia
de la enfermedad en una muestra de población y para administrar por vía bucal aceite yodado en dos localidades y por vía
intramuscular en las otras dos, para demostrar la eficacia del aceite yodado como medida provisional hasta que se generalice
el uso de la sal yodada.

TOTAL

COSTOS LOCALES

PH 4,130 -

4,130 -

BOLIVIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo general de mejorar las condiciones de saneamiento del medio urbano y rural, este proyecto tiene como fines re-
ordenar el sector para lograr su coordinación e integración, mediante una clara definición de las funciones de los organismos
que lo constituyen, y optimizar gradualmente la capacidad técnico-administrativa de los mismos mediante un programa de desa-
rrollo institucional; aumentar la cobertura en términos de población servida con agua potable, alcantarillado, disposición de
excretas y eliminación de basuras; brindar adiestramiento en servicio y cursos de especialización al personal profesional, téc-
nico y auxiliar del sector, y propender a un mejoramiento de las condiciones sanitarias del expendio, manipuleo y producción de
alimentos.
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TCTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0342

TOTAL

MESES DE CONSLLTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

FONDO 1977 1978 1979

12 12 12

PR 12 12 12

2 2 2

PR 2 2 2

14 11 11
_ _ _ ---_ -_ _ --_ _ -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIOK SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 14 11 11

BOLIVIA-2102, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO (COCHABAMBA)

Mediante este proyecto se asesora al Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Cochabamba, se facilitaron
manuales operativos con el fin de analizar las normas, sistemas y prácticas actuales, y se formularon recomendaciones para su
mejoramiento.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 - -

PW 2 -

5 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PW 5

BOLIVIA-3000, SALUD OCUPACIONAL

El propósito de este proyecto es el de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los tra-
bajadores bolivianos, evitar el dañio a la salud de los trabajadores causado por las condiciones de trabajo y proteger a los
mismos de los riesgos inherentes a sus actividades. Entre sus objetivos principales figuran coordinar e intensificar los es-
fuerzos de los sectores público y privado a la formación y desarrollo de servicios de salud ocupacional, implementar la infra-
estructura necesaria y realizar a nivel regional etapas de pre-inversión de los proyectos de salud ocupacional en los sectores
agropecuario e industrial, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo.

TCTAL

P-5 INGENIERC SANITARIO
4.4217

TOTAL

BECAS-EN MESES

UNOP S - -UNOP 5 - -

UN - -

UNDP A - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS

UNDP 51,000 - -

20,500 - -
750 - -

22,.100 - -
4.500 - -
2,000 - -
1,150 - -

BOLIVIA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA, RABIA Y BRUCELOSIS

Los objetivos de este proyecto son colaborar con el Programa para el Control de la Fiebre Aftosa, Rabia y Brucelosis (PRONARB)
en la formulación de un plan de becas de competencia y perfeccionamiento técnico en el exterior; brindar asesoramiento para
el estudio y evaluación del control y producción de vacunas y diagnóstico de cepas viricas, con el fin de recomendar las medi-
das necesarias para mejorar las técnicas y procedimientos en esos campos; asesorar en la evaluación del Programa para adoptar
las medidas necesarias para mejorar los procedimientos de su administración, y brindar asesoramiento al personal profesional de
PRONARB para capacitarlo a contribuir eficazmente al desarrollo del Programa, y obtener un nivel adecuado de organización y
eficiencia técnica y administrativa sanitaria.

tOTAL

NESES DE CONSULTORES

35 36 19

PG 35 36 19

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 140,448 162,108 96,444

123,200 142,200 87,000
17,248 19,908 9,444

BOLIVIA-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Con este proyecto se propone reiniciar la producción local de vacuna antirrábica canina, tipo CRl; fortalecer la creación del
Programa Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, Rabia y Brucelosis, a fin de producir vacunas contra la fiebre aftosa y la
brucelosis; crear una unidad de zoonosis dentro del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, que permita el estableci-
miento de un sistema de vigilancia epidemiol6gica de las zoonosis en el país, y estimular el adiestramiento de personal de
pregrado de medicina veterinaria y de posgrado en áreas específicas.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

WR 2,000 2.000 1,000

1,000 1,000 1,000
- 1,000 -
1,000 - -

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

PR 64,205 66.410 69,425
_ - -- - -- - - - ----------_ _ _ _ _ _ _ _

39,475
5,400
3,150

900
10,780

4, 00

41,675
6,000
3,300

900
9,735
4,800

43,905
6, 800
3,500

900
11,220

3,100

PW 11,904 - -

5,873
2,331 - -
3,700 -
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$ $ $

BOLIVIA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los propósitos de este proyecto son cooperar con el Gobierno, a través de la División Nacional de EnfermerIa y las Unidades Sa-
nitarias, en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud y en el mejoramiento de la calidad de la atención que se
presta a la población.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0338

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 IZ 12

- 3 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

6R 34,750 39,155 45,120
...... . ----...................

28,600
3,150
2,000
1.000

30,700
3,300
2.000

500
2,655

33,000
3,500
2,000

500
6,120

6R - 3 6

BOLIVIA-4200, PROMOCION DE LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE

Por medio de este proyecto se pretende organizar un sistema de laboratorios de diagnóstico y bancos de sangre para apoyar efi-
cientemente las acciones de salud preventivas, de control y asistenciales. Asimismo, se contribuirá a la formación de recur-
sos humanos a través de becas y cursos para personal auxiliar.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1

PR 1 1

3 3
_ _ -_ ----_

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

11

3

PR 9,010 10,655 11,460

2,700 3.000 3.400
1,000 2,000 2,000
2,310 2,655 3,060
3,000 3.000 3,000

PR 3 3 3

BOLIVIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Este proyecto tiene como propósitos principales mejorar el sistema administrativo para el control de las enfermedades transmi-
sibles; organizar gradualmente un sistema de vigilancia epidemiológica; aumentar la cobertura de las inmunizaciones; mejorar
la red de laboratorios de diagnóstico de las enfermedades transmisibles, e integrar el control de la tuberculosis y la lepra
en los servicios generales de salud.

TOTAL

P-5 EPIOE#IOLOGO
.3333

TOTAL

12 12 12

PR 12 12 12

12 9 9

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 59,665

47.275
3,150

9,240

62,120 66,140
_ _ - -- - ----------_ _ _ _ _

49,855
3,300
1,000
7,965

52,460
3,500
1,000
9,180

BECAS-EN MESES PR 12 9 9

BOLIVIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene el propósito de cooperar con el Gobierno en el estudio de la problemática de salud del país y de sus recur-
sos de salud para identificar las áreas programaticas prioritarias y planificar las acciones destinadas a elevar progresivamente
el nivel de salud de la población.

TOTAL 30 36 36

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS PR 12 12 12
.3045

P-I FUNCIONARIO AOCINISTR. PR 6 12 12
.4710

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.4275

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 111,000 127,020 133,835
........ ---------- - ----- --_

68,450 82,350 86,885
3,150 3,300 3.500

39,400 41,370 43,450

BOLIVIA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como objetivo el colaborar con el Gobierno en la aplicación de los principios y técnicas de manejo en los
servicios de salud pública para lograr incrementar progresivamente su eficiencia y eficacia.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

3 1

IR 3 - 1

6 3 6
_ _ _ ---- _ _ _- _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SR 13,775 4,580 11,015

8,100 - 3,400
1.055 1,925 1,495
4.620 2,655 6,120

MR 6 3 6
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BOLIVIA-5103, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN CHUQUISACA Y TARIJA

El propósito de este proyecto es desarrollar un programa de salud para la región de Chuquisaca y Tarija, que permita incrementar
progresiva y rápidamente la cobertura de los servicios de salud en el Area.

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 29,465 44,975 47,405
......................... _ _ _ _

26,315 41,675 43.905
3,150 3.300 3,500

BOLIVIA-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los propósitos de este proyecto son adecuar la organización de la atención médica, ampliar su cobertura geográfica y de pobla-
ci6n y mejorar la capacidad de los recursos humanos con el objeto de facilitar la accesibilidad a toda la población, en espe-
cial la de los grupos marginados urbanos y rurales.

TOTAL
____ _

12 12 12
_ _ ---_ - -__ _ _

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR 12 12 12
.4228

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 29,465 44,975 47,405

26,315 41.675 43,905
3,150 3,300 3.500

BOLIVIA-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Los objetivos específicos de este proyecto consisten en fortalecerla División Nacional de Bioestadistica como organismo norma-
tivo directivo en estadísticas de salud; mejorar los servicios de estadística de las unidades sanitarias como organismos regio-
nales productores de estadisticas y los servicios nacionales de estadística de las instituciones públicas descentralizadas del
sector; reforzar los servicios de archivo y estadística de los establecimientos del país; coordinar los organismos nacionales
responsables de la producción de datos sobre hechos vitales y estadísticas de salud, y establecer un programa nacional de for-
maci6n y capacitación de personal en estadísticas de salud y registros de atención médica.

TOTAL

P-3 ESTADISTICO
.3227

TOTAL

BECAS-EN nESES

12 12 12

PR 12 12 12

3 - -

TOTAL PR 41,575 38,840 40,995

PERSONAL, PUESTOS 33.615 35,540 37,495
VIAJES EN COMISION SERV. 3,150 3,300 3.500
GASTOS DE SEMINARIOS 2,000 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 500 - -
8ECAS 2,310 - -

PR 3 - -

BOLIVIA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito principal de este proyecto consiste en racionalizar y fortalecer la infraestructura administrativa del sector
salud a fin de que sirva de apoyo a los programas y posibilite una eficaz gestión de servicio a la comunidad. Sus objetivos
tienen como meta establecer una estructura orgánica y funcional del sistema de servicios de salud que posibilite la atención
al maximo de la población; definir sistemas administrativos que constituyan un apoyo efectivo a las acciones de salud; agili-
zar la gestión de los programas de-salud con el objeto de dinamizar la acción del sector; formar y adiestrar personal para
mejorar la capacidad administrativa de los servicios, y fortalecer los instrumentos del sector encargados del proceso de desa-
rrollo administrativo.

TOTAL 12 12 12

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 12 12 12
.0958

TOTAL 2 2 2
_ _ _ ---_ -_ - -_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 54,645 56.130

39,475 41,675
5,400 6,000
3,150 3,300
4,620 .2,655
2,000 2.500

MESES OE CONSLLTORES

TOTAL

SECAS-EN MESES

PR 2 2 2

6 3 6

PR e 3 6

BOLIVIA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

Los objetivos de este proyecto consisten en mejorar la organización estructural y funcional de la Escuela de Salud Pública y ca-
pacitar a su personal docente; identificar las Areas y niveles con mayor déficit de personal de salud capacitado, y adiestrar
gradualmente al mayor número posible de personal de salud de los diferentes niveles en base a un programa que permita el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EOUIPO
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

ER 12,200 10,200 9,200

1,000 1,000 -
1,000 1,000 1.000
2,000 - -
8,200 8,200 8,200
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TOTAL

P-4 EDOICC
.4654

61,825

43,905
6,800
3,500
6,120
1,500
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BOLIVIA-6200, ENSEnANZA DE LA MEDICINA

La educación médica en el país se encuentra en proceso de transformación de acuerdo a la nueva Ley de Educación que crea facul-
tades de ciencias de la salud y establece una reestructuración administrativa por departamentos universitarios.

Los propósitos de este proyecto consisten en colaborar en la implantación de la nueva estructura administrativa; revisar los cu-
rricula de los profesionales de las ciencias de la salud; mejorar la enseñanza en las escuelas de medicina mediante la formación
adecuada de los docentes, y colaborar con las facultades de las ciencias de la salud y otras instituciones a fin de adecuar los
programas de enseñanza a las actividades del sector salud.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

NR I I 1

6 3 6

WR 6 3 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SECAS

NR 8,820 7,155 11,020

2,700 3,000 3,400
1, 500 1,500 1,500
4,620 2.655 6,120

BOLIVIA-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Los propósitos de este proyecto son cooperar con el Gobierno, las universidades y las escuelas de enfermería en el mejoramiento
de la enseñanza de enfermería, adaptando los curricula y programas de estudio a las necesidades del país; incrementar el número
de enfermeras y auxiliares a fin de mejorar la capacidad de atención que se presta, y ampliar la cobertura de los servicios en
las Areas rurales y marginales urbanas.

TOTAL

BECAS-EN MESES

9 9 11

NR 9 9 11

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUNINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 9,130 8,965 12,000

2,200 - -
- 1,000 780
6,930 7,965 11,220

BOLIVIA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objetivo ampliar y mejorar el adiestramiento en ingeniería sanitaria del personal profesional, inter-
medio y auxiliar, a través de becas y cursos de especialización en el exterior para ingenieros y a nivel local para el perso-
nal técnico y auxiliar.

TOTAL

BECAS-EN MESES

11 6 11

NR 11 6 11

TOTAL WR 14,470 11,310 17,220
........ ---------- ------- --_

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

1,000 1000 1,000 1.000
8,470 5.310 11.220
5,000 5.000 5,000

BOLIVIA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz es la Lnica en el paIs que ofrece la carrera de medicina veteri-
naria. Dicha Universidad no tiene actualmente personal docente suficiente y debidamente capacitado, presenta escasez de mate-
rial didáctico y no cuenta con sistemas modernos de enseñanza.

Este proyecto tiene como objetivos brindar asesoria a fin de adecuar el curriculum de la Escuela de Medicina Veterinaria, mejo-
rar las facilidades de enseñanza y la capacidad de sus laboratorios y formar el tipo de profesional que requiere el desarrollo
agropecuario del pais.

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 3 3

WR 6 3 3

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 5,62C 4,155 4,560

1,000 1,500 1,500
4,620 2.655 3,060

BOLIVIA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto colabora en el perfeccionamiento de los programas de enseñanza de odontología en las facultades de ciencias de la
salud; en la revisión del curriculum de estudios; en la capacitación del personal docente, y en la promoción del uso de equipos
simplificados en las áreas rurales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

1 1

iR I 1

3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

NR 2,310 3,000 3,400

- 3,000 3,400
2,310 -

BECAS-EN MESES NR 3
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BRASIL

La República Federal del Brasil tiene una superficie de 8,511,965 km
2

y una población que para el año 1977 se ha estimado en
113,208,500 habitantes. De ese total, 69,457,600 (61.35%) viven en zonas urbanas, y el resto, o sea 43,750,900 (38.65%), re-
siden en las zonas rurales. Este cambio en la composición regional de la población es la consecuencia de los altos Indices
de crecimiento socioeconó6mico y cultural que se han alcanzado en los últimos años en el país.

En todas las actividades del Gobierno ha habido una preocupación constante por el bienestar del pueblo brasileño. La impor-
tancia que el Gobierno ha concedido a la política social se traduce por la asignación de elevados recursos financieros desti-
nados a ese aspecto. A este respecto, el sector salud sufrió modificaciones muy importantes en sus aspectos estructurales y
operacionales, que tuvieron su origen en la ley que creó el Sistema Nacional de Salud.

Ese sistema se ha implantado de manera eficaz y gradual, en un ambiente de cooperación entre los distintos organismos que lo
integran. La definición de las órbitas institucionales ha permitido reglamentar los procedimientos que tienden a la integra-
cion del sector, y ello a través de mecanismos de coordinación capaces de lograr un mejor rendimiento y una mayor eficacia en
las actividades del sector salud.

El Sistema Nacional de Salud comprende subsistemas que abarcan todos los programas de salud colectiva e individual (asistencia),
medio ambiente, vivienda, etc. Representa el paso más avanzado y realista para la integración de diversos organismos y sus
servicios en la adopción y ejecución de las medidas de salud en el pais; el órgano central es el Consejo de Desarrollo Social,
presidido por el Presidente de la República.

Se definieron y establecieron las responsabilidades programaticas y ejecutivas multidisciplinarias. El órgano normativo básico
es el. Ministerio de Salud, que se responsabiliza, además, de los principales programas verticales de control de las enfermeda-
des transmisibles, de la política de alimentación y nutrición y del Programa Nacional de Inmunización; al Ministerio de Previ-
sión y Asistencia Social se le encomendaron los servicios asistenciales; al Ministerio del Interior, las principales obras de
saneamiento; al Ministerio de Educación y Cultura, la formación de recursos humanos, y al Ministerio de Trabajo, la higiene y
seguridad en el trabajo.

Los estados y municipios deberán llevar a cabo los programas descentralizados, sobre todo de carácter ejecutivo, y tendrán la
responsabilidad principal de instituir, coordinar e integrar los servicios básicos de la salud. Las finalidades de la regla-
mentación del sistema son las siguientes:

- Reglamentación de la Ley sobre el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Enfermedades de Notificación Obligatoria y
el Programa Nacional de Inmunización. Los estudios respectivos constituirán un instrumento jurídico valioso para la realiza-
ción de actividades de vigilancia epidemiológica, fundamentalmente en la parte que se refiere a la incorporación de los sub-
sistemas de las unidades federales al sistema nacional, sobre todo de los órganos específicos de epidemiología que integran
sus respectivas estructuras;

- Transferencia al Ministerio de Salud de las actividades relacionadas con el control sanitario de las aguas minerales, que,
en virtud de la interpretación de las leyes anteriores a la creación del Sistema Nacional de Salud, estaba encomendado al
Ministerio de Minas y Energia;

- Establecimiento de las normas sobre el indice de potabilidad del agua para consumo humano;

- Reestructuración institucional de la Comicao Nacional de Normas y Padroes de Alimentos (CNNPA);

- Nueva formulación de la legislación para llevar a cabo actividades hemoterápicas en el país;

- Elaboración de un anteproyecto sobre la vigilancia sanitaria a que deben someterse los medicamentos, las drogas, los insumos
farmacéuticos y correlacionados, desinfectantes y productos dietéticos, desde su registro, rótulo, embalaje y publicidad, hasta
los medios de transporte que deben utilizarse;

- De acuerdo con el convenio celebrado entre el Ministerio de Salud y la Secretaria de Modernizagao Administrativa/Secretaria
de Planejamento da Presidencia da Republica (SEMOR/SEPLAN), continuidad de los estudios tendientes a modificar la naturaleza es-
tructural e institucional de este Ministerio, a fin de adecuarlo a las nuevas funciones que le atribuye la Ley por la que se
creó el Sistema Nacional de Salud. Estos estudios forman parte de un programa integrado de desarrollo institucional que no sólo
abarca al Ministerio de Salud, sino que también prevé apoyo técnico para la modernización de las secretarias de salud de las uni-
dades federales.

Las actividades del Ministerio de Salud se relacionan con los siguientes aspectos:

1. Vigilancia epidemiológica

Su propósito es desarrollar en forma sistemática el conjunto de las actividades de vigilancia epidemiológica en el paIs a tra-
vés de dos proyectos de alcance nacional: la Red de Unidades de Vigilancia Epidemiológica, cuyas actividades se orientan hacia
el perfeccionamiento del sistema de notificación y control de las enfermedades transmisibles, especialmente las que pueden
evitarse mediante inmunización, y la Red de Laboratorios de Salud Pública que tiende a apoyar las actividades de vigilancia
epidemiol6gica a través de la confirmación del diagnóstico en el laboratorio, en relación con la respuesta clínica de las en-
fermedades transmisibles bajo control.

2. Enfermedades transmisibles

Su propósito es controlar las enfermedades evitables por inmunización y el control y/o la erradicación de las grandes endemias
que asolan al país. Su gestión se cumple a través de ocho proyectos:

(i) el Programa Nacional de Inmunización, encaminado a aumentar el grado de inmunización de la población en todo el territo-
rio nacional mediante la vacunación de los grupos más vulnerables contra enfermedades tales como sarampión, poliomielitis,
viruela, tuberculosis, tétanos, difteria y tos ferina;

(ii) el control de la peste en zonas enzooticas del Brasil abarca una superficie de alrededor de 200,000 km
2
, en 218 munici-

pios y 18 estados de la República. El mayor número de casos humanos se registra en las zonas, lo que demuestra su focaliza-
ción en ese medio; el binomio rata-pulga es reponsable de la continuidad de la endemia. Las actividades de control se han
concentrado en los Estados de Ceará, Pernambuco y Bahía, además de los Estados de Rio Grande do Norte, Paraiba, Alagoas, Minas
Gerais y Rio de Janeiro, y comprenden el tratamiento específico de los enfermos, la quimioprofilaxis de los comunicantes, la
desratización y desinsectación de las viviendas, y la educación sanitaria;

(iii) el proyecto sobre fiebre amarilla, cuyo propósito es el control de esta zoonosis mediante la estricta vigilancia contra
la re:ntroducción al país del Aedes aegypti, vacunación antiamarilica de la población expuesta al riesgo y utilización de la
viscerectomia para el diagnóstico humano a base de exámenes anatomopatológicos;

(iv) el control de la malaria, con el fin de erradicar esta enfermedad del territorio nacional. De los 43.3 millones de habi-
tantes del área originalmente malárica, 12.7 millones se encuentran todavía en áreas de transmisión activa, y 30.6 millones en
áreas bajo vigilancia epidemiológica (con transmisión interrumpida);

(v) control de la esquistosomiasis. Mediante este proyecto se procura controlar la esquistosomiasis en todo el país redu-
ciendo su transmisión a bajo nivel, a fin de no interferir en el proceso de desarrollo de la nación. Los objetivos especi-
ficos del proyecto comprenden los siguientes:

a) reducir el número de portadores de esquistosomiasis, recurriendo a la búsqueda intensa y al tratamiento de todos los
enfermos;

b) motivar a las comunidades a fin de que adopten actitudes profilácticas contra la endemia, mediante trabajos de educación
para la salud llevados a cabo con la intensidad necesaria;

c) controlar la población de planorbis en los cultivos de mayor importancia epidemiológica, a fin de evitar el restablecimiento
de la transmisión antes de eliminar a la gran mayoría de los portadores del S. mansoni;
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d) impedir, mediante medidas profilácticas, la propagación de la endemia a los proyectos de riego, hidroeléctricos y de otrotipo vinculados al desarrollo nacional;
e) evitar la diseminación de la endemia a las áreas todavía Indemnes.
En lo que se refiere a los objetivos, el proyecto prevé lo siguiente:
- La realización de 14 millones de exámenes de laboratorio;
- Aplicación de 12 millones de tratamientos a los portadores de S. mansoni y sus familiares;- Investigación de planorbideos huéspedes intermediarios del esquistosoma en cerca de 2,000 municipios, considerando la aplica-ción de molusc6cidas en los cultivos positivos de esos municipios. Para alcanzar estas metas se emplearán más de 4,000 ayudan-tes de campo en el periodo 1976-1979, lo que obligará al entrenamiento de 1,400 laboratoristas, 470 auxiliares de laboratorioy 2,000 guardias. Estos últimos se encargaran del cumplimiento de varias tareas: recolección de material para diagnóstico ocontrol de curación (coproscopias), investigación de caracoles (malacología) y aplicación de molusc6cida en los cultivos posi-tivos; administración de tratamiento (guardias medicadores) y otras.
(vi) Por su vasta distribución geográfica y altos niveles de prevalencia, la enfermedad de Chagas constituye uno de los mayo-res problemas de salud pública del país. Dicha enfermedad es una zoonosis originaria de los animales silvestres, pero pas6 aconstituir un problema de patologia humana como consecuencia de la adaptación de los insectos transmisores de la infección(vinchucas) a las viviendas rurales de mala calidad y no revocadas. La ejecución de este proyecto comprende las siguientes
etapas:
a) reconocimiento geográfico del área chagásica a fin de llevar un registro de todas las casas y dependencias;
b) el estudio entomológico a fin de poder determinar los indices de infección de los predios y de infección natural de lostransmisores por el Tripanosoma cruzi;
c) rociamiento selectivo de todas las casas y dependencias que están infestadas, yd) evaluación entomológica después del primer rociamiento, repitiéndose la limpieza en los predios que aún continúan infestados.

(vii) Hanseniase: Esta endemia está irregularmente distribuida en todo el territorio nacional y es uno de los problemas desalud pública más serios debido a las graves repercusiones económicosociales que provoca, no s61o porque se trata de una en-fermedad altamente invalidante que desgraciadamente se diagnostica só61o en la etapa más productiva del hombre (15 a 50 años),sino también y principalmente por los tabúes que llevan a la comunidad a rechazar a los enfermos y sus dependientes.
Debido a que en los últimos años la atención só61o se ha limitado a la demanda conocida, la prevalencia de la enfermedad (1.3enfermo por 1,000 habitantes) permanece estacionaria desde 1959.
Consciente de la gravedad del problema, el Ministerio de Salud ha procurado dinamizar la actividad de control de esa endemiaestimulando los servicios de salud e incorporando, como procedimiento habitual de trabajo, la búsqueda intensiva de nuevoscasos de Hanseniase, el diagnóstico precoz y el tratamiento correspondiente que evite la evolución de la enfermedad hacia susformas extremas. Cuando estas actividades se integren a los servicios de salud, declinara la morbilidad de la endemia.
(viii) Tuberculosis: Dentro de la organización del sistema de la salud del Brasil, este proyecto tiene como objetivo, para1979, la reducción de los indices epidemiológicos de la enfermedad.En 1973 la tuberculosis representó cerca del 12.9% de la mortalidad por enfermedades transmisibles y alrededor del 5% del totalde las defunciones. Entre 1971 y 1973 la tasa de mortalidad experimentó reducciones que se esperaban para fines del decenio.Por ejemplo, la tasa por 100,000 habitantes en la región del Norte se redujo de 41.5 a 31.9 (pronóstico para 1980: 30.4); enel Nordeste, de 40.1 a 33.2 (pronóstico para 1980: 28.9); en el Sudeste, de 18.7 a 18.6 (1980: 12.6); en el Sur, de 33.5 a18.8 (1980: 24.6); en el Oeste Central, de 17.5 a 16.3 (1980: 12.2).
La tasa de mortalidad era en 1940 de 284.6 alcanzandose en 1973 una tasa de 22.7 defunciones por 100,000 habitantes.
La División Nacional de Tuberculosis (DNT) es el órgano coordinador y normativo en la lucha antituberculosa. Además, adminis-tra directamente nueve hospitales y tres dispensarios especializados. Incluyendo esas unidades de la DNT, están empeñados enla lucha contra la tuberculosis 256 dispensarios especializados, de los cuales cuatro son de la Fundagáo de Servigos de SaúdePública (FSESP), y 580 unidades generales de salud, 161 de las cuales son de la FSESP, así como 134 hospitales con alrededorde 20,000 camas disponibles. Las actividades de estos centros incluyen la notificación de casos, la confirmación del diagn6s-tico, el registro, el tratamiento y control de los enfermos, control de los comunicantes y la protección de los sanos con vacu-nación antituberculosa.

3. Alimentación y nutrición
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Segundo Plan Nacional de Desarrollo en lo que se refiere a nutrición,se cre6 el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PRONAN). Con el propósito de reducir el nivel de pobreza absolutaen que todavía se encuentran importantes sectores de la población, el PRONAN estableció la siguiente lista de programas y
proyectos:
(i) programa de alimentación complementaria, que comprende a) atención a las mujeres embarazadas, madres lactantes y niñosmenores de seis años de edad, y b) alimentación al escolar de 7 a 14 años de edad y al preescolar;

(ii) programa de apoyo al pequeño productor;

(iii) programa de actividades de apoyo, y
(iv) mecanismos para incentivar el programa de alimentación del trabajador.El PRONAN ha desarrollado su acción en estrecha relación con los Ministerios de Salud, Previsión y Asistencia Social, Trabajo,Educación y Cultura, y Agricultura, y sus actividades seran coordinadas, evaluadas y controladas por el Consejo Deliberativodel Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Las directrices del PRONAN son las siguientes:
(i) racionalizar la asistencia y educación en nutrición y alimentación;
(ii) estimular la producción, depósito, transporte y comercializaci6n de los alimentos básicos necesarios para los programasoficiales de alimentación complementaria, especialmente a través de incentivos financieros, fiscales y de mercado a los peque-ños productores organizados en cooperativas;
(iii) combatir las carencias nutricionales, sobre todo con medidas preventivas;
(iv) incentivar estudios e investigaciones a fin de mejorar los patrones y condiciones de la alimentación y nutrición;(v) apoyar la capacitación de recursos humanos para atender los servicios técnicos vinculados a la alimentación y nutrición;
(vi) ampliar el sistema de alimentación del trabajador otorgando financiación e incentivos a las empresas e instituciones ci-viles de empleados y empleadores, y(vii) organizar un sistema integrado de compra, depósito y distribución de alimentos destinados a los programas de alimenta-
ción complementaria.
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4. Investigación científica y tecnológica

En este sector, el Ministerio de Salud, a través de las entidades que supervisa, la Fundamao Oswaldo Cruz (FOC) y la FSESP,
considera como prioritarias las investigaciones relacionadas con las grandes endemias rurales y la hanseniase, así como los
trabajos llevados a cabo por el Instituto Evandro Chagas, FSESP en la Región Amaz6nica, que abarca sobre todo las arbovirosis.

Las investigaciones sobre las endemias rurales - esquistosomiasis, enfermedad de Chagas, leishmaniasis y hanseniase - se orien-
taron hacia el establecimiento de métodos y técnicas adecuadas para el control, profilaxis y vigilancia epidemiológica de las
mencionadas endemias.

Los trabajos de investigación de las enfermedades tropicales en la Amazonia abarcan estudios sobre los aspectos siguientes:
arbovirosis, síndrome hemorrágico de Altamira, enfermedades virales en Belén y otras áreas de la Amazonia, parasitosis y
otras investigaciones bacterianas y microbiológicas.

5. Prestación de servicios médico-asistenciales

Las actividades de prestación de servicios médico-asistenciales en el pais están esencialmente financiadas por los regimenes
de previsión social. El Ministerio de Previsión y Asistencia Social es el organismo que financia en mayor grado todas estas
actividades, ya que por tener a su cargo la atención de los problemas de salud, orientada principalmente hacia la atención
médico-asistencial individualizada (Ley No. 6229, que establece la organización del Sistema Nacional de Salud) contrata con
entidades privadas cerca del 80% de los servicios que presta.

Además de su función de órgano coordinador, normativo y financiero de las actividades realizadas por terceros - fundamental-
mente las Secretarias de Salud de las unidades federales - el Ministerio de Salud, a través de la FSESP que actúa como orga-
nismo supletorio de los gobiernos estatales, planifica la programación directa de las asignaciones con el propósito de ampliar
y extender los servicios médico-asistenciales a las zonas estratégicas y de valorización económica.

Actualmente se están llevando a la práctica cinco importantes proyectos en este sector:

(i) La Red Basica de Asistencia Médico-Sanitaria, que tiene como objetivo, a través del sistema integrado de servicios de
salud, la prestación de servicios de salud mínimos a las poblaciones rurales de Caruaru (PE) y Montes Claros (MG), y a través
de La "ampliación de servicos de salud en áreas de valorización económica" cuyo propósito es la ampliación, mejoramiento, cons-
trucción e instalación de unidades de salud para la prestación de servicios de salud con carácter permanente a las poblaciones
asentadas en áreas estratégicas y de valorización económica, complementa las actividades de asistencia médico-sanitaria en
áreas consideradas como prioritarias;

(ii) La extensión de los servicios de salud a las regiones subatendidas se originó en el proyecto de promover las actividades
de salud en el Ministerio de Salud. Al aprobarse el programa que llevó al interior las actividades de salud y saneamiento,
se amplió la zona de actuación de esos servicios y se incorporó la participación de la Secretaria de la Presidencia de la
República, del Ministerio de Previsión y Asistencia Social y del Ministerio del Interior.

Este programa tiene por objeto establecer una estructura básica de salud pública en las comunidades de hasta 20,000 habitantes
y contribuir al mejoramiento del nivel de salud de la población que allí reside.

Conforme a las directivas establecidas, se llevarán a cabo actividades de salud caracterizadas por su bajo costo y alta efica-
cia, utilizando para ello personal de nivel auxiliar reclutado en la propia zona. Dentro de su campo de acción se dará impor-
tancia a la prevención de enfermedades transmisibles, que son responsables de las importantes tasas de mortalidad existentes.
Las unidades de salud tipo minipuestos se integrarán con el sistema de salud de la región y serán apoyadas por unidades de
mayor volumen, ubicadas en áreas estratégicas. En la ejecución de este programa se contará con amplia participación de la
comunidad.

(iii) Las actividades de protección y salud del grupo maternoinfantil se llevan a cabo con la participación de los estados,
municipios e instituciones privadas. En el plano federal, el Ministerio de Previsión y Asistencia Social, por medio de la
Fundación Nacional de Previsión Social, y el Ministerio de Salud, a través de la FSESP, son los responsables de la prestación
de la asistencia médico-sanitaria a las embarazadas, nodrizas y niños. Las actividades de coordinación normativa y finan-
ciera de la prestación de servicios a la maternidad y a la infancia, a nivel nacional están bajo la responsabilidad de la
Coordinación y Protección Maternoinfantil del Ministerio de Salud, mientras que su ejecución a nivel estatal está encomendada
a las Secretarias Estatales de Salud;

(iv) Los servicios de protección a la salud mental tienen su apoyo en servicios ambulatorios y hospitales especializados de-
pendientes del Ministerio de Salud, así como en entidades estatales y privadas vinculadas hoy con el sistema y la previsión
social.

Su objetivo es la promoción de actividades de prevención primaria y secundaria, que tiendan a reducir el número de pacientes
y a realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de los portadores de alteraciones mentales.

El subsistema asistencial continúa basándose en la asistencia hospitalaria y bajo custodia, con escaso rendimiento costo-
beneficio; pero se procura modificar esa metodología. El Ministerio de Salud ya ha definido una politica de acción que está
en la fase de ser aplicada y que se opone al tratamiento de los enfermos en hospitales y, principalmente, en hospitales espe-
cializados. Se estimula así la atención extra hospitalaria, en detrimento de la hospitalización en sistemas de asilo o semi-
asilo.

(v) Las actividades de lucha contra el cáncer se han dinamizado con el perfeccionamiento del diagnóstico precoz. El Ministe-
rio de Salud actúa como órgano normativo por intermedio de la División Nacional del Cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer
forma el núcleo central del adiestramiento.

En la realización de este programa se aplica un enfoque sistemático con el fin de abarcar a todas las instituciones oficiales
y privadas que realizan, ahora o en el futuro, actividades contra la enfermedad, y su política está orientada hacia la preven-
ci6n primaria contra los factores cancerogénicos, la prevención secundaria a través de la detección y diagnóstico precoz de los
casos y la prevención terciaria a través de una aplicación efectiva de los métodos terapéuticos y la utilización de técnicas
de rehabilitación.

6. Perfeccionamiento de los recursos humanos

Las actividades que procuran el perfeccionamiento de los recursos humanos en el campo de la salud están a cargo de la FOC, por
medio de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP), y de la FSESP.

En el Ministerio de Salud, la ENSP es el órgano especifico de los recursos humanos para el sector. Su tarea consiste en prepa-
rar personal de nivel superior en colaboración con diversos programas del Ministerio, y la especialización de los profesionales
en aquellas áreas donde la oferta de personal de la salud es inadecuada o insuficiente. A los efectos de planificar y ejecutar
de manera eficaz sus objetivos, ha mantenido un sistema de análisis de informaciones acerca de la disponibilidad y la distribu-
ci)n de los recursos humanos para la salud a nivel nacional.

La FSESP lleva a cabo programas de adiestramiento y capacitación de recursos humanos en las áreas especificas de su gestión,
reforzando con personal especializado las estructuras operacionales responsables de las actividades de salud y saneamiento.

Ante la comprobación de imperfecciones en el área de los recursos humanos para la salud, el Ministerio de Salud, en colabora-
ción con el Ministerio de Educación y Cultura y la OPS/OMS, elaboró el Programa de Preparación Estratégica del Personal de la
Salud, cuyo propósito es "la adecuación progresiva de los recursos humanos para la salud a los requerimientos de un servicio
con la máxima cobertura posible, de acuerdo con las necesidades de las poblaciones respectivas y las posibilidades de las dife-
rentes realidades que presenta el país".

7. Modernización administrativa

A fin de llevar a cabo las actividades de modernización administrativa, la SEMOR, de la Secretaria de Planificación de la Pre-
sidencia de la República, promueve en el mismo sector, a través de convenios con los ministerios, diferentes estudios que invo-
lucran aspectos institucionales, organizativos y operacionales y que han de definir o redefinir las funciones, actividades y
objetivos.
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La SEMOR cumple las actividades convenidas con el Ministerio de Salud mediante un diagnóstico estructural funcional, estudiossobre actividades, valores y filosofia administrativa y ejecutiva de los niveles de dirección y ejecución, y estudios sobre
las relaciones ministerio-clientela.
A su vez, el Ministerio reconoce que el actual sistema de informaciones sobre la salud es inadecuado, y como considera que esesencial conocer tal situación para realizar una planificación compatible con la realidad nacional, lleva a cabo dos importan-tes proyectos en el área de la información: i) el proyecto para implantar el Sistema Nacional de Información sobre la Saludy el proyecto del Centro de Procesamiento de Datos e Informaciones, que tienen como propósito la racionalizaci6n de los pro-cesos de orientación, división, evaluación y el control en las áreas administrativas y de planificación, respectivamente, me-diante la creación y puesta en marcha de un sistema nacional de información para la salud, y ii) la creación de un centro deprocesamiento de datos por computación electrónica que permita al Ministerio de Salud cumplir con más eficacia su gestión,recurriendo a la elaboración, tabulación y análisis de datos epidemiológicos y estratégicos, así como hacer posible una mayorracionalidad en el control de sus subsistemas de personal, patrimonial, contable y de material.

8. Servicios de saneamiento
Las actividades de saneamiento en el país, que están a cargo del Plan Nacional de Saneamiento, tienen como objetivo facilitaragua potable en 1980 al 80% de la población urbana perteneciente al 80% de las ciudades brasileñas; con servicios de disposi-ci6n de excretas a las regiones metropolitanas y a las capitales y ciudades más importantes, y con servicios de saneamiento
más simples a las ciudades menores y a los pueblos.
Ante el déficit existente en el país, sobre todo en sus zonas rurales o urbanas con características rurales predominantes, elMinisterio de Salud por intermedio de la FSESP desarrolla varios proyectos tendientes a dotar a esas comunidades de un comple-mento de agua potable y un destino adecuado a los desechos, propiciando asi la elevación de los niveles de salud mediante lainterrupción del ciclo de transmisión de enfermedades de alta prevalencia en esas áreas.

En este campo se llevan a cabo importantes proyectos:
(i) el saneamiento básico en las zonas rurales, con miras a disminuir la prevalencia de enfermedades en dichas zonas, desarro-llando actividades sanitarias en 18 unidades de la República, esperando asi elevar la expectativa de vida, crear hábitos higié-nicos y favorecer el desarrollo de condiciones socioeconómicas en quienes residen allí, con lo cual se beneficiarían 173
municipios;

(ii) el saneamiento básico en zonas de valorización económica con miras a dotar de sistemas de abastecimiento de agua y deotras mejoras sanitarias domiciliarias a las localidades situadas en la zona de influencia de las carreteras de penetraciónnacional en la región amazónica, en consonancia con los demás proyectos de desarrollo económico y social emprendidos porotros sectores gubernamentales, así como en los Valles del Alto Solimoes (AM), del Jaquaribe (CE) y del Sao Francisco (BA);
(iii) d1 Programa Nacional de Control de la Calidad del Agua para consumo público y su fluoruraci6n en 132 ciudades con másde 50,000 habitantes, con lo que se beneficiaria una población de 28.3 millones de personas hasta 1979, y
(iv) el saneamiento básico en zonas de esquistosomiasis endémica tiene como finalidad primordial controlar la esquistosomia-sis en el pais, mediante una terapéutica específica, complementada con actividades de educación, de carácter intensivo, en el
campo de la salud y la aplicación de medidas antiplanorbideas.
En las zonas abarcadas por el Programa de Saneamiento Básico que ha de ser ejecutado por el Ministerio de Salud a través de laFSESP, el trabajo de la Superintendéncia de Campanhas de Saúde Pública complementara esta acción con el tratamiento especifico
y la lucha antiplanorbidea.
Este proyecto, que se inició en 1975 y es llevado a la práctica por la FSESP, prevé hasta 1979 la construcción de 734 pequeñossistemas de abastecimiento de agua potable, 232,250 obras de mejora en el saneamiento de las escuelas y 765 obras para mejorarel saneamiento colectivo (lavaderos, fuentes públicas, baños y letrinas). En un comienzo el proyecto se limitó al Estado deAlagoas, pero luego se extendió a los estados de Sergipe, Pernambuco, Paraiba y Rio Grande do Norte, debiendo alcanzar tam-
bién a Ceará y Maranhao.
En cuanto a las metas del Programa Pionero de Control de la Esquistosomiasis en el Brasil, se prevé el tratamiento de 12millones de portadores de S. mansoni y sus familiares y la realización de 14 millones de exámenes coproscópicos par a iden-tificación de los casos. ras medidas antiplanorbideas se ejecutarán en 2,000 municipios. Para alcanzar estos objetivos seutilizarán más de 4,000 ayudantes de campo (laboratoristas, auxiliares de laboratorio y de vigilancia).
El proyecto abarcará todo el país, aumentando gradualmente el área de funcionamiento a partir del segundo semestre de 1976,hasta alcanzar a todas las unidades federales a fines de 1979. Se mantendrá la prioridad acordada a las áreas con proyectoshidroeléctricos y de riego dadas las condiciones favorables que ofrecen dichas áreas para la diseminación de la endemia.Se prestará una atención especial al Nordeste, donde existe el mayor número de individuos infectados en relación con la pobla-ci6n en general, y donde con mayor frecuencia se encuentran las formas graves de la enfermedad.
Además de éstas, podrían citarse otras actividades que tienen también una influencia significativa en el sector salud.
Se realiza una actividad importante con respecto al control sobre el tráfico de drogas que producen torpor. psicotrópicos tera-togénicos y otros que crean dependencia o puedan tener acciones indeseables, de acuerdo con la dosis usada, o una desviaci6nde la indicación terapéutica. A este respecto, el Ministerio de Salud aplica la ley con todo rigor, y coordina las activida-des de otras estructuras gubernamentales a través de consejos y comisiones mixtas, inclusive en lo que se refiere a la ley y
la jurisprudencia.

Especial mención merece la CNNPA, grupo de trabajo encargado de elaborar normas sobre alimentos dietéticos enriquecidos e in-clusive patrones microbiol6gicos para los alimentos destinados a la infancia. La CNNPA cuenta ya con una gran cantidad de nor-
mas aprobadas por el Gobierno.
Los análisis de alimentos se realizan en laboratorios acreditados y competentes, distribuidos en seis unidades federales.
El Ministerio de Salud ha tomado medidas enérgicas para tratar de disminuir al máximo la comercializaci6n de sangre humana,aunque su donación y utilización están controladas por reglamentos. A fin de poder atender las necesidades del país y prote-ger la salud de los donantes, se han preparado algunos proyectos de ley que reformulan toda la problemática.
Los organismos regionales de la salud funcionan en cada una de las macroregiones en que se divide el pass: Norte, Nordeste,Oeste Central, Sudeste y Sur. Como se trata de un país de dimensiones continentales, no es factible que un programa de salud,válido para la región del Sur, pueda ser aplicado en las regiones del Nordeste y Norte. Por consiguiente, se espera que losprogramas de acción en favor de la salud y que se están llevando a la práctica, respondan a los problemas de cada una de lasregiones. Por ello, el Plan Nacional de Salud deberá integrarse con estos planes regionales.
Por último, y en consonancia con la política del Gobierno, de valorización del hombre brasileño, el Ministerio de Salud conti-núa esforzandose a fin de dinamizar su acción a través de la reforma de su estructura, el consiguiente mejoramiento de su ca-pacidad administrativa, la descentralización de la ejecución de sus actividades y la utilización de técnicas más adecuadas para
la solución de los problemas de salud de la comunidad.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ S $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 3,733,794 56.1 2,177,585 55.5 2,180,409 59.6
=============== ==== ======= ===== ========= ===== ========== =====

SERVICIOS A LAS PERSONAS 464,615 7.0 496,765 12.6 519,095 14.2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 260,740 3.9 272,515 6.9 283.930 7.8
0400 TUBERCULOSIS 12.720 .2 14,310 .4 16,320 .4
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 79,025 1.2 87,280 2.2 89,035 2.4
1400 NUTRICION 112,130 1.7 122,660 3.1 129,810 3.6

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 2,377,654. 35.7 1,130,460 28.9 1,079,529 29.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 629,091 9.4 258,180 6.6 275,490 7.5
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 660,000 9.9 76,800 2.0 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 225,600 3.4 381016 1.0 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 490,267 7.4 304,779 7.8 319.414 8.7
3200 FIEBRE AFTOSA 297.616 4.5 - - - -
3300 ZCONOSIS 41,915 .6 44,875 1.1 47,015 1.3
3600 CONTROL DE LA CALIDAD OE MEDICAMENTOS 33,165 .5 407,810 10.4 437,610 12.0

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 891,525 13.4 550,360 14.0 581,785 15.9

4100 ENFERMERIA 234,120 3.5 158,810 4.0 176,210 4.8
4200 LABCRATORIOS 10,800 .2 2,OO0 .3 13,600 .4
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 533,600 8.0 253,730 6.5 253.455 6.9
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 79,105 1.2 87,270 2.2 94.320 2.6
4500 REHABILITAClON 33,900 .5 38,550 1.0 44,200 1.2

1I. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 2,928,068 43.9 1,749,981 44.5 1,473,560 40.4

SISTEMAS DE SALUD 2,323,597 34.9 1,194,440 30.5 1,270,060 34.8

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 373,875 5.6 391,725 10.0 410,735 11.2
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 1,657,702 24.9 486,465 12.4 522.985 14.4
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 39,475 .6 41,675 1.1 43,905 1.2
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFCRnMCICN 213,070 3.2 232,900 5.9 248,530 6.8
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 39,475 .6 41,675 1.1 43,905 1.2

DESARROULLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 492,571 7.4 431,551 10.9 68,910 1.9

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 431,841 6.5 393,686 10.0 29,130 .8
6600 ODCKTOLOGIA 40,330 .6 16,865 .4 18.980 .5
6900 OTROS 20,400 .3 21,000 .5 20,800 .6

RECURSOS TECNCLOGICOS 111,900 1.6 123,990 3.1 134,590 3.7

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 35,365 .5 37,155 .9 39,795 1.1
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 76,535 1.1 86,835 2.2 94,795 2.6

TOTAL GENERAL 6,661,862 100.0 3,927,566 100.0 3,653,969 100.0
'=="="========~='===~=:= ==== =-='===== :-=== -=== ="=====

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNOOS TOTAL

1977

CPS----PR 1,654,670
PW 924,301
PG 2,672,980
PH 96,966

OMS----WR 962,045
UNDP 350,900

TOTAL 6,661,862

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
........................

264 348 25
156 48 28
192 140 118

12 12 -
180 48 48

18 6 35

822 602 254

1,185,985
596,500

1,159,156
32,365

749,910
202,200

3,926,116

58.9

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

94,710
53,000
73,130
3,000

103,345
3.475

330,660

5.0

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EUUIPO

$ $ $

141
19

878

77
88

1203

108,570 24,440 66,515
14,400 15,000 110,401

614,485 28,844 213,128
- - 61,601

59,290 3.000 6,500
76,998 - 10,477

873,743 71,284 468,622

13.1 1.1 7.0

SUBVEN- OTRAS
ClONES APnRT.

S $

- 174,450
- 135,000
- 584,237

40,000 -
- 57,750

40,000 951,437

.6 14.3

1978

OPS----PR 1,902,520
PW 76,800
PG 511,405
PH 37,155

CMS----WR 968,060
UNOP 431,626

TOTAL 3,927,566

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

1979

OPS----PR 2,052,315
PG 159,744
PH 39,795

OMS----WR 996,205
UNDP 405,910

TOTAL 3,653.969

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

264
144

84
12

180
48

732
=====

348 36 1,332,350
48 - 59,204
96 9 386,225
12 - 34,155
4d 39 800,090
- 7 256,000

552 91 2,868,024

73.1
_____

264 348 48 1,456,695
12 24 2 83,267
12 12 - 36,295

180 48 26 821,770
48 - 9 292,020

516 432 85 2,690,047
===== ===== ===== ==========

73.6
_ _ --_

126,895

40,059
3,000
98, 950
6,000

274,904

7.0

127,780
15,000
3,500

99,395
4,500

250,175

6.9
_ _ _

166 146,910

52 41,480

52 46,020
54 48,016

324 282,426

7.2

166 169,320
43 38,360

52 53,040
19 19,420

280 280,140

7.7

24,000 71,865

15,000 15,612

3,000 5,000
- 93,800

42,000 186,277

1.1 4.7

18,830
10, 000

3,000

31,830

.9
_ __ _

25,000

15,000

40,000

1.0

74,440 24,000
13,117 -

5,000 14,000
58,200 -

150,757 38,000

4.1 1.0
-----_ _

OPS-PR-PRESUPUESTO URDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO OROINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
wO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

175,500
17,596
13,029

27,810

233,935

5.9

181 ,250

31,770

213,020

5.8
_ _ _

-------------------- - ------------- ---------------------~ ------------------------------~ ---------------------~ - --------------------__ _

-----~ ------------------------- - ---- - ---~ ---------~ -----------~ -------------------~ -- ------- ------ - ---- - ------------ - ----- -
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BRASIL - ESPECIFICACION

BRASIL-0200, ERRADICACION DF. LA MALARIA

El área malárica abarca el 81.3% del territorio nacional y alberga al 40.0% de la población del pais. Con las actividades de la
campaña se ha logrado interrumpir la transmisión de la enfermedad en territorios donde vive el 70.7% de la población malárica y
se prevé que para fines de 1978 este beneficio cubra a 39 millones de habitantes. Para fines de 1980 se espera tener apenas fo-
cos de transmisión en la Región Amazónica.

TOTAL 60 60 60
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _ _

PR 260,740 272,515 283,930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -- -- -- - --------__ _ _

P-5 MED I CO
.0353 .3206

P-4 PARASITOLOGO
.0)816

P-4 INGENIERG SANITARIO
.0359

G-6 SECRETARIA
.3109

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR

PR

PR

PR

24 24 24

12 12 12

12 12 12

12 12 12

6 6 6

PR 6 6 6

BRASIL-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Este proyecto tiene como propósitos disminuir los riesgos de infección y enfermedad y reducir su mortalidad anual en un 10%
hasta 1980; implementar el diagnóstico bacteriológico y la producción de BCG intradérmico para vacunar a no menos del 80% de
la población menor de 15 años; ampliar la búsqueda activa de casos nuevos de tuberculosis entre sintomáticos respiratorios y
tratarlos adecuadamente de acuerdo a normas establecidas; implementar la técnica de la baciloscopia con atención médica per-
manente en un 80% de los municipios, y desalentar y reducir paulatinamente la acción sanatorial. El programa se encuentra
en fase de implementación, habiéndose firmado convenios para su ejecución con las 26 Unidades Federativas del pais.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3

wR 3 3 3

6 6 6

WR e 6 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 12,720 14,310 16,320

8,100 9.000 10.200
4,620 5,310 6,120

BRASIL-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

El propósito de este proyecto es expandir los programas de atención maternoinfantil, ampliando las coberturas progresivamente
con miras a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en estos grupos de la población, de acuerdo a lo propuesto en la III
Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas.

TOTAL

P-4 MEDICO
.4595

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

5

PR 5

15

PR 15

6 5

6 5

15 15

15 15

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 79,025 87,280 89,035

39,475 41,675 43.905
13,500 18,000 17,000
5,000 5,330 5,S00
9,500 9,000 7,330

11,550 13.275 15.300

BRASIL-1400, NUTRICION

La desnutrición proteicocalórica infantil, las anemias nutricionales y la caries dental son carencias nutricionales en todas
las regiones del pais; la hipovitaminosis A y el bocio endémico se limitan s61o a ciertas áreas. Este proyecto tiene como ob-
jetivo colaborar con el Instituto Nacional de Alimentaci6n y Nutrición en el desarrollo del Programa Nacional de Alimentación
y Nutrición, cuya finalidad principal es mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población y, consecuente-
mente, contribuir a elevar los niveles de salud, productividad y economía del país.
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PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

185,630
14,450
56,040
4,620

196,040
15,000
56,165
5,310

206,620
15,250
55,940
6,120
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TOTAL

P-4 MEDICO
.0962 .4600

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 24 24

PR 24 24 24

2 2 2
_ _ ---_ -_-__ _ _ -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 112,130

78,950
5,400

17,000
10,780

122,660 129,810

83.350 87,810
6,000 6,800

20,920 2C,920
12,390 14,280

PR 2 2 2

14 14 14

PR 14 14 14

BRASIL-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El propósito general de este proyecto es promover y desarrollar programas de saneamiento ambiental, de conformidad con los
planes y prioridades nacionales. Los objetivos específicos consisten en incrementar la cobertura de la población servida
con agua potable y alcantarillado; controlar la contaminación ambiental de acuerdo con el desarrollo industrial y la urbani-
zacibn; aprovechar integralmente los recursos hídricos a través de la aplicación de modelos matemáticos de calidad y econó-
micos; mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de recolección y disposición de basuras, y promover la higiene del
trabajo y de los alimentos.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0366

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0348 4.3414 4.4031

G-5 SECRETARIA
.0367

G-4 SECRETARIA
.3664

TOTAL

MESES DE CONSLLTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

72 72 72
_ - --_ _ _ _ _ _ _

PR

NR

PR

PR

12 12 12

36 36 36

12 12 12

12 12 12

5 4 4

PR 4 4 4
PW 1

11 E1 11

WR 11 11 11

TOTAL
___ __

303,791 258,180 275,490
...... . --- -.................

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 84,020 89.345 94,670

62,220 65,845 69,570
10,800 12.000 13.600
6,000 6,500 6,500
5,000 5.000 5,000

PW 64,301 - -

3,500 - -
60,801 -

WR 155,470 168,835 180,820

129,000 138,600 149,100
18,000 20.500 20,500
8,470 9,735 11,220

BRASIL-2040, PROGRAMA DE CONTROL DEL AMBIENTE EN EL ESTADO DE RIO DE JANEIRO

Este proyecto pretende intensificar, en un ritmo compatible con el desarrollo económico y social, las actividades tendientes a
solucionar en el Estado de Rio de Janeiro los problemas derivados de la inadecuada calidad del agua, aire y suelo; contribuir a
la protección de la salud de la población; evitar el estrangulamiento que se inicia por el deterioro del recurso hídrico de la
región, y reducir los perjuicios sociales, económicos y sanitarios causados por la polución del medio ambiente. Los objetivos
específicos comprenden el control de la polución del agua, control de la polución de la Bahia de Guanabara, el saneamiento y re-
cuperación de la Laguna Rodrigo de Freitas y el estudio del aprovechamiento de las aguas del Rio Paraiba do Sul (trecho Funil/
Sta. Cecilia), así como el control de la polución del aire y del suelo (sólo destino final de los residuos sólidos).

TOTAL 12

P-5 AODINISTRADOR DE PROYECTC
4.4003

G-6 SECRETARIA
4.4151

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

UNDP 6 -

UNDP 6 -

UNDP 7 - -

44

UNDP 44 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNDP 125,300

24,000
26,000 - -

1,875 -
30,300

500
33,625
2,000 -
7,000

BRASIL-2041, PROGRAMA DE CONTROL DEL AMBIENTE EN EL ESTADO DE SAO PAULO

El Estado de Sgo Paulo es uno de los más populosos del Brasil y el más industrializado. Los recursos de agua y aire están
afectados por la contaminación proveniente de la actividad industrial y humana.

El proyecto tiene como propbsito lograr el desarrollo científico y tecnológico de la Compañíia Estadual de Tecnologia de
Saneamiento Básico y Defensa del Medio Ambiente., (CETESB) para cumplir, con eficiencia, sus atribuciones y responsabilidades
para el mejoramiento del medio ambiente y la salud de los habitantes de dicho Estado. Las actividades previstas incluyen el
desarrollo de investigaciones aplicadas y científicas, el desarrollo de los recursos humanos de la CETESB, y el desarrollo
y transferencia de tecnología.
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-$ $S S-

TOTAL 12 -
_ _ _ _ --_ -_ _ -_ _ -

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO
.4922

TOTAL
_ _ _

MESES Ot CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PW 12

27
_ - --- ----_ _ _ _

PW 2 -

19

PW 19

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PW 200,000 -

40,000
73,000

8,000 -
15,000
49.600
14,400

BRASIL-2101, PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Por medio de este proyecto se prestará asesoría técnica a las empresas estatales de saneamiento de todo el país para lograr su
fortalecimiento institucional, prepararlas en la mejor forma posible para llevar a cabo el Plan Nacional de Saneamiento y obte-
ner la capacidad operativa, técnica y financiera necesaria para dar solución permanente al problema.

Con la asesoría de la OPS/OMS, personal del Banco Nacional de la Habitación y grupos de desarrollo institucional creados para
el efecto en cada una de las empresas, se hacen diagnósticos de la situación presente y, de acuerdo con el análisis de los mis-
mos, se diseñan modelos en cinco sistemas organizacionales subdivididos en 22 subsistemas, los cuales son implantados por los
grupos mencionados.

TOTAL

P-5 ASESOR ADMINISTRATIVO
.4412

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
.4411

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO
.4404 .4405 .4406 .4407
.4408e .4409 .4413 .4414
.4415 .4416

G-7 AYUDANTE AODMINISTRATIVO
.4538 .4564

G-5 SECRElARIA
.4541 .4834

PW

PW

PW

192 192

12 12 -

12 12 -

120 120

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
TRANSPORTACION LOCAL
EQUIPE Y SUN. LOCAL

PW 660,000 76,800

480,000 59,204
45,000 -
- 2.286
- 4,064

45,000 7,185
60.000 4,061
30,000 -

PW 24 24 -

PW 24 24 -

BRASIL-2340, INVESTIGACION DE PROGRAMAS DE CONTROL DEL AMBIENTE EN SAO PAULO

El documento para el Proyecto BRA/71/547, titulado "Investigación de Programas de Control del Ambiente en Sao Paulo", suscrito
en febrero de 1973, autorizó dicha investigación por un periodo de tres años. Este proyecto tiene por objeto promover y lle-
var a cabo los programas de control de la contaminación en el Estado de Sao Paulo. Los programas de control de la contamina-
ción del aire, agua y suelo se fortalecen mediante la transferencia de tecnología y adiestramiento avanzado. Se promueven
estudios especiales para complementar los programas regulares y se facilita equipo para el control especializado y el análi-
sis de contaminantes.

Los documentos de revisión firmados en noviembre de 1974 y mayo de 1976 extendieron el proyecto hasta junio de 1977. En una
segunda fase, aprobada en principio durante la revisión tripartita en octubre de 1975, se propuso la continuación de las acti-
vidades en 1977-1978 en los siguientes aspectos: ejecución de los programas de control de gases de los automóviles y de rui-
dos; perfeccionamiento de modelos matemáticos para el control de la dispersión atmosférica y la contaminación de cuencas
fluviales; establecimiento de laboratorios de investigación del control de la contaminación; ampliación de las redes de con-
trol de la calidad del agua; ampliación de los bancos de datos; realización de estudios sobre control de la calidad del agua
en la Bahia Santos y los sistemas fluviales del Rio Tieté; realización de estudios especiales sobre criterios de calidad del
aire, agua y suelo y sobre diseño de equipos adecuados a las necesidades del pais, y adiestramiento avanzado continuo para el
personal profesional.

La segunda fase forma parte del Segundo Programa de Paises del PNUD, aprobado por el Consejo Directivo de las NU en junio de
1976. Sin embargo, las limitaciones del presupuesto para 1977 motivaran la reducción o postergación de muchas de las activi-
dades propuestas.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.3763

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

12 -

UNOP 12

10

UNDP 10 - -

44 - -
_ - --- ----__ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
AODIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS

UNOP 157.600

51.600
35,000
16,000

9,977
33,873

9, 500
1,650

UNDP 44 - -

106

BECAS-EN MESES



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979
_ - -_ _ ----

BRASIL-2341, ESTUDIOS SOBRE EL AMBIENTE EN LA REGION DEL LAGO PARANOA

Los objetivos de este proyecto consisten en proporcionar elementos para la elaboración de un plan para la recuperación del
Lago Paranoá y para el subsecuente mantenimiento de la calidad de su agua dentro de estándares compatibles con su uso; sen-
tar las bases para el mantenimiento de la calidad del agua del Lago Descoberto dentro de las normas para aguas a ser usadas
para abastecimiento público de agua potable, y facilitar los elementos necesarios para adiestrar personal en el desarrollo
organizacional requerido en la implementación de planes y programas, así como en la administración de proyectos para el uso
de los recursos del suelo y del agua con un concepto básico de conservación.

La OPS/OMS brinda asesoría tecnica para ampliar el conocimiento básico de la ecología de las cuencas de los lagos Paranoa y
Descoberto, especialmente sobre su formación limnológica, tipos y usos del suelo y la calidad del agua en los reservorios,
y para el adiestramiento del personal en investigación ecológica como un apoyo para la planificación, programación, normali-
zación, control y evaluación del uso de los recursos agua y suelo, con una base de conservación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

18 - -

UNDP 18 -

- 43
_ - --_ _ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 68,000 38,016 -
......................... _ _ _ _

65,60C
1,600

800
38,016
7

BECAS-EN MESES UNOP - 43 -

BRASIL-310
0
, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene como propósito controlar las principales zoonosis, procurando formar una estructura técnico-administrativa
que contribuya a la extensión de los programas de control y de investigación epidemiológica, a la implantación de programas de
higiene de los alimentos y formación de recursos humanos que revertirán en la disminución de casos humanos de tales enfermeda-
des y a la disminución de las pérdidas económicas que estas zoonosis ocasionan.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3278

G-5 SECRETARIA
4.311C

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

24 24 24

WR 12 12 12

WR 12 12 12

- 1 2

WR - 1 2

23 23 23
_ - --- ----_ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 83,375 93.995 105,130

54,765 58,650 62,880
- 3.000 6,800
7,900 8,990 8,990
3,000 3,000 3,000

17,710 20,355 23,460

BECAS-EN MESES MR 23 23 23

BRASIL-3101, PROGRAMA NACIONAL SOBRE CONTROL DE LA RABIA

El Programa Nacional sobre el Control de la Rabia tiene como meta controlar esta enfermedad en los medios urbanos del país. Sus
objetivos específicos son el control del 100% de las personas agredidas por animales; la vacunación de mínimo un 60% de los pe-
rros estimados en cada ciudad; la vigilancia epidemiológica en todo el país (26 Entidades); el diagnóstico de laboratorio en 19
estados, y la implantación de servicios de captura de animales callejeros.

12 12 12
_ _ _ _ ---- _- _ _ _

TOTAL
___ _

WR 47,400 51,040 54,540
......... ---------_ ----------.

P-4 VETERINARIO
4.3897

WR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

43,000 46.200 49,700
4,400 4,840 4,840

BRASIL-3102, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

Los objetivos de este proyecto son colaborar con el Instituto Nacional de Salud Animal para establecer una metodología de diag-
nóstico de laboratorio y en el terreno, de enfermedades transmisibles y parasitarias; divulgar métodos de preparación y control
de productos biológicos y orientar su producción; establecer técnicas de inspección sanitaria de productos alimenticios de origen
animal y perfeccionar las técnicas de laboratorio para el control de alimentos; desarrollar investigaciones sobre nuevos métodos
de diagnóstico y control de las zoonosis; formar un centro de estudios epidemiológicos a nivel nacional con las condiciones técni-
cas adecuadas para desempeñar actividades de coordinación y ejecución en salud animal, y formar los recursos humanos necesarios.

TOCTAL 36 36 36
_ _ - ---_ - -_ _ --_ _

P-4 VETERINARIO
.4543

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4545

G-5 SECRETARIA
.4546

TOTAL

.ESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PG 12 12

PG 12 12

PG 12 12

12

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PG 359,492 159,744

64,852 67,515
19,081 12.000
13,000 14,000
26,871 15,000

186,703 9,749
48,985 41,480

5 3 2

PG 5 3 2

70 52 43

PG 70 52 43
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TOCTAL
_ _ _

159,744

74,267
9,000

15,000
10,000
13,117
38,360



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ $ S

BRASIL-3201, ASISTENCIA TECNICA Y ADIESTRAMIENTO EN FIEBRE AFTOSA

Los principales objetivos de este proyecto son activar y ampliar la infraestructura del programa nacional de lucha contra la
fiebre aftosa, con especial atención a las actividades de campo, planificación, estudios epidemiológicos y evaluación de los
resultados de la primera fase del programa, y desarrollar la capacidad y eficiencia del personal técnico de campo y de labora-
torio mediante un programa de capacitación y estudios especiales realizados en PANAFTOSA y en otras instituciones especializa-
das o universidades del Brasil o del extranjero, así como en zonas preseleccionadas donde se ha estado realizando el programa
de lucha contra la fiebre aftosa.

Con el programa establecido en virtud de este proyecto, unos 700 profesionales y 3,200 ayudantes serán capacitados en distin-
tas disciplinas que abarcan todos los aspectos de las actividades que han de realizarse como parte del programa nacional de
lucha contra la fiebre aftosa.

TOTAL

G-3 MECANOGRAFO
.3250 .4447 .4448

G-2 CHOFER
.3235

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PG

PG

44

33

11

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PG 297,616

18.000
58, 862

100.000
120, 754

17
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PG 17 - -

143

PG 143

BRASIL-3350, PROGRAMA DE SALUD ANIMAL EN RIO GRANDE DO SUL

El propósito de este programa es cooperar con las autoridades pertinentes del país y de Rio Grande do Sul en la organización,
ejecución y evaluación del programa de salud animal, con énfasis especial en fiebre aftosa, brucelosis, rabia y tuberculosis
bovina, así como también en el adiestramiento de personal.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.3741

12 12 12

PR 12 12 12

TCTAL
_ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

39,475 41,675
2,440 3,200

BRASIL-3600, INSTITUTO DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS

Este proyecto tiene por objeto reforzar el sistema nacional de control y producción de medicamentos, incrementando las activida-
des del Laboratorio Central de Control de Drogas, Medicamentos y Alimentos situado en Rio de Janeiro (integrado a la Fundación
Oswaldo Cruz) y creando un instituto de calidad de medicamentos en Sao Paulo (en colaboración con el Instituto Adolfo Lutz), que
se dedicará a tareas de capacitación e investigación.

La industria farmacéutica del país ha tenido un crecimiento muy rápido en los últimos años, necesitando, tanto como los labora-
torios oficiales del sistema, un mayor número de personal calificado. La Central de Medicamentos tiene a su cargo la coordina-
ción del sistema nacional de producción de medicamentos en instituciones oficiales y la distribución gratuita de los mismos,
realizando actividades de control de la calidad de sus productos y participando en tareas de vigilancia farmacológica. El Ser-
viQo Nacional de Fiscalizaeao de Medicina e Farmacia coordina las tareas de fiscalización y vigilancia de los medicamentos y de
normatización a través de su Comisión de Revisión de la Farmacopea Brasileira.

Por lo tanto, las actividades de este proyecto se encaminan a contribuir a una mejor coordinación del sistema, al adiestramiento
de personal de las áreas citadas y a brindar asesoría a los diferentes organismos.

TOTAL

P-5 ADNINISTRAOOR DE PROYECTO
4.3557

P-4 BIOOUIMICO
4.4520

P-4 MICROBIOLOGO
4.3964

P-4 FARMACCLOGO
4.3958 4.4518

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 6C 60

WR 12 12 12

UNDP - 12 12

LNDP - 12 12

UNDP - 24 24

2 5

UNOP - 2 5

- 14

UNDP - - 14

TOTAL 33,165 407,810 437,610
...........................

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

IR 33,165 51,200 54,700

28,665 46,200 49,700
4,500 5,000 5.000

UNDP - 356,610 382,910
......................... _ _ _ _

- 228,000
- 8,000
- 6,000
- 86,800

8.000
- 19.810

251,520
22,500
4,500

58,200
14,420
9,000

22,770

108

PR 41,915 44,875 47,015
.... . ----.................

43.905
3,110
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$ $ $

BRASIL-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es desarrollar el componente de enfermería dentro de los servicios de salud, con la capacidad para

proporcionar la atención requerida por los programas prioritarios del Gobierno, Consistente con la política de desarrollo del

país, la OPS/OMS colabora en el establecimiento de una política y plan de desarrollo progresivo de los servicios de enfermería.

TOTAL

PR

WR

NR

P-4 ENFERMERA
.365e

P-3 ENFERMERA
4.0372 4.3415

G-4 SECRETARIA
4.4231

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

48 48 48

12 12 12

24 24 24

12 12 12

3 3 3

PR 3 3 3

17 17 17

PR 17 17 17

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

146,120 158,810 176,210

PR 66,665 72,720 84,945

39,475
8,100
6,000

13,090

WR 79,455
_ _ _ _ _

41,675 43,905
9,000 10,200
7,000 7,000
- 6,500
15,045 17,340

86,090 91,265
_ - - -- -_- -----_ _-_ _ - -_ _ _ _

68,455 73,190 78,365
11,000 12,900 12,900

BRASIL-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto se propone colaborar con el Gobierno en la estructuración de la red nacional de laboratorios para apoyar las acti-

vidades de vigilancia epidemiol6gica y de control de la calidad del agua y alimentos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

4 4 4

WR 4 4 4

TOTAL NR 10,800 12,000 13,600
...... . ---..................

PERSONAL, CONSULTORES 10,800 12,000 13,600

BRASIL-4300, EPIDEMIOLOGIA

Los propósitos de este proyecto son colaborar con el Ministerio de Salud en la estructuración del control y vigilancia epidemio-
lógica a nivel federal, regional y estadual a fin de lograr las metas nacionales de acuerdo al Plan Decenal de Salud para las
Américas; cooperar en la formación del recurso humano en epidemiología y diagnóstico etiológico necesario para la organización
de dicha infraestructura; revisar las normas nacionales y estandarizar métodos para el control de las enfermedades; establecer
normas de vigilancia epidemiol6gica; revisar las normas e implementar la notificación, el análisis y su difusión; mantener y
estimular el curso anual sobre vigilancia epidemiol6gica; realizar seminarios regionales como parte del efecto multiplicador;
colaborar con cada uno de los proyectos en ejecución y programar sus metas anuales de acuerdo al Plan Decenal; colaborar y di-
namizar el programa nacional de inmunizaciones contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, y la poliomielitis,
y establecer mecanismos de coordinación como apoyo a las acciones epidemiológicas.

TCTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.1085

P-4 EPIDEPIOLOGO
4.3198

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3656

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

PR

NR

PR

36

12

12

12

36 36

12 12

12 12

12 . 12

IR 7 8 8

25 25 25

PR - 25 25
IR 25 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPn
BECAS

154,255 170,145 183,360

PR 58,605 85,780 92,295
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

51,605 54,655
7,000 9,000
- 22,125

IR 95,650 84,365
_ - - - -_- -----_ _- -_ _ - -_ _ _ _

43, 000
18,900

8,000
6,500

19,250

46,200
24,000

9,165
5,000

57,795
9,000

25,500

9 1,065

49, 700
27,200
9,165
5,000

BRASIL-4311, VECTORES Y RESERVORIOS NATURALES DE VIRUS OROPOUCH EN LA REGION AMAZONICA

El objetivo principal de este programa es investigar las enfermedades y sus agentes causativos introducidos por la fuerza labo-

ral de la Carretera Transamaz6nica y los colonos que vienen de otras partes del Brasil, así como las enfermedades y los agentes

infecciosos de la Cuenca del Amazonas que pueden afectar a los inmigrantes. Estos estudios son llevados a cabo por un equipo

multidisciplinario de 12 miembros del Instituto de Investigaciones Walter Reed del Ejercito de los Estados Unidos de América,

y del Instituto Evandro Chagas de Belém. Su misión de largo alcance es elaborar un modelo de vigilancia epidemiológica en la

región del Amazonas; adiestrar jóvenes investigadores brasileños; obtener información que habrá de utilizarse en la formulación

de planes racionales para el suministro de cuidados médicos, control de enfermedades y programas preventivos en la región, así

como emplear la información obtenida para establecer y evaluar prioridades en las investigaciones en medicina tropical. Las

zonas de estudio se extienden a lo largo de más de 800 km de la Carretera Transamazónica. Las actividades de control tienen
por objeto identificar la transmisión de agentes parásitos, bacteriológicos, vir6sicos, de raquitismo y micóticos, así como

obtener información sobre vectores, reservorios y condiciones ecológicas que influyen en la introducción, la transmisión y el

mantenimiento de agentes patógenos.

109
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FONDO 1977 1978 1979
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TOTAL

P-4 ECCLCGO
.4226

G-5 SECRETARIA
.4291

G-5 SECRETARIA
4.4648

G-4 SECRETARIA
.4443

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PG

PR

WR

PR

48 36 36

12 - -

12 12 12

12 12 12

12 12 12

PG -

PG 1 - -

TOTAL
_ _ _

379,345 46,585 47,095
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- - ----- ----------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
COSTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SUBVENCIONES

PR 12,885 38,785

12,885 13.785
- 25,000

PG 336,600 -
_ - -- -_- -----_ _- -_ _ - -_ _ _ _

38,750

14,750
24,000

32,674
1,422
8,518 - -

293,986

WR 29.860 7,800 8,345

4,860 7,800 8,345
25,000 -

BRASIL-4312, MEDICINA TROPICAL EN LA REGION DEL AMAZONAS

El objetivo principal de este proyecto es promover la investigación médica a fin de obtener conocimientos que permitan controlar
las enfermedades propias de los trópicos, tales como la fiebre negra, la fiebre amarilla y la malaria. Se procura especialmente
mejorar las condiciones de salud de la población de la región amazónica.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

5 4

UNDP - 5 4

- 11 5
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNDP 37,000

- 20,000
- 7,000
- 10,000

BECAS-EN MESES UNDP - 11 5

BRASIL-4400, EDUCACION EN SALUD

Este proyecto se propone colaborar con el Gobierno en la orientación del componente educativo del sistema de servicios de salud,
en particular de los programas de extensión de cobertura con servicios primarios de salud. Con este propósito deberá apoyar la
formulación, experimentación y perfeccionamiento de estrategias y metodologías que aseguren la participación plena y efectiva de
la población en la determinación de sus necesidades de salud, establecimiento de sus prioridades y su solución, en acción con-
junta con los otros sectores del desarrollo social.

Con este propósito se ampliarán los estudios interdisciplinarios pragmáticos sobre los patrones de conducta vinculados a la pre-
sencia y repercusión de los problemas de salud evitables o controlables, en los diferentes contextos regionales, ecológicos y
socioculturales, los cuales servirán de base para la preparación de modelos de participación en los ámbitos comunitario y esco-
lar, en la elaboración de materiales de información, en la educación y capacitación de personal de todos los niveles y en la ar-
ticulación de los subsistemas de salud.

TCTAL

P-4 EDUCADOR EN SALUD
4.2156

G-5 SECRETARIA
4.4232

TOTAL

MESES CE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 24 24

6R 12 12 12

WR 12 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 79,105 87,270

54,765 58,650
8,100 9,000
7,000 9,000
9.240 10,620

3 3 3

hR 3 3 3

12 12 12

MR 12 12 12

BRASIL-4500, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN REHABILITACION (BRASILIA)

En el Brasil, al igual que en el resto del mundo, hay una necesidad creciente de contar con personal para los servicios de
prevención de la invalidez y para la rehabilitación. Durante los últimos seis años el Centro de Rehabilitaci6n-Hospital de
Invalidez del Sistema Locomotor ha venido ofreciendo, con la cooperación de la OPS/OMS, cursos de adiestramiento para perso-
nal médico y paramédico a fin de preparar a suficiente personal competente.

El Gobierno se propone ampliar esta actividad, para lo cual facilitará EUA$12 millones para la construcción de un edificio
donde puedan prestarse servicios médicos y ofrecerse cursos de adiestramiento para personal a todos los niveles. Estas ac-
tividades tienen el propósito de atender las muy diversas necesidades del país, que van desde unos pocos servicios compli-
cados a numerosos servicios más sencillos. Este centro estaría ubicado lo más cerca posible de la zona de atención primaria
de salud.

110

23,000

18,000

5,000

94,320

62,880
10,200
9,000
12,240
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FONDO 1977

$

1978 1979

$ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

4 4 4

PR 4 4 4

30 30 30
_ ~ -- ---_ - -_ _ - -_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 33,900 38,550 44.200

10,800 12,000 13,600
23,100 26,550 30,600

BECAS-EN MESES PR 30 30 30

BRASIL-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

En 1977 se establecerán Oficinas de Representantes en lugar de las antiguas Oficinas de Zona. Las funciones generales de la
Oficina consistirán en seguir de cerca las tendencias del desarrollo socioeconómico del pais e informar al respecto; promover
la inclusión de la salud en el proceso de desarrollo; asesorar en la planificación y la programación de la salud; servir de en-
lace con las organizaciones subregionales, internacionales, bilaterales y privadas en el país; participar en la planificación,
desarrollo y coordinación de programas interpaises que incluyan al Brasil, y promover los objetivos de la OPS/OMS mediante la
asociación con escuelas de profesionales, instituciones y sociedades.

REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS
.0303

FUNCIONARIO ADHINISTR.
.4711

ACMINISTRADOR DE OFICINA
.0937

AYUCANTE AOMINISTRATIVO
.3624

AUXILIAR DE CONTABILIDAD
.3659

SECRETPRIA
.03C0 .3346

MENSAJERC
.3411

AUXILIAR DE OFICINA
.3347

MECANCGRAFO
.3653 .4835

CHCFER
.03C8

SERENO-CnNSERJE
.424e

MENSAJERC
.0305

SERENG-CCNSERJE
.4452 .4453 .4454 .4455

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

216

12

12

12

12

12

24

12

12

24

12

12

12

48

216 216

12 12Z

12 12

12 1212 12

12 12

24 24

12 12

12 12

24 24

12

12

12

48

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 373,875 391,725 410,735

205,175 222,225 236,235
9,000 9,500 9,500

159,700 160,000 165,000

12

12

12

48

BRASIL-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene el propósito de colaborar con el programa nacional de desarrollo de los servicios de salud que dirige el Mi-
nisterio de Salud y es operado por las Secretarías de Salud de las unidades federales. El desarrollo corresponde al esquema le-
gal aprobado para el sistema nacional de salud. El programa nacional se apoya en el desarrollo acelerado del sistema nacional
de vigilancia epidemiológica, en escala nacional; en el programa de interiorización de las acciones de salud y saneamiento para
el Nordeste, y en el programa nacional de recursos humanos para la salud. La OPS/OMS apoya el esfuerzo nacional con asesores en
el nivel central y en los niveles macroregionales.

TOTAL

P-5 MEDICO PR
.2065 .3046 .3907 .4602

P-5 MEDICO hR
4.0345

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR
.3388

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.2024

P-4 MEDICC WR
4.3860

G-5 SECRETARIA PR
.4032 .4033 .4229 .4836

G-2 CHOFER PR
.4272

TOTAL

156 156 156

48 48 48

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

48 48 48

12 12 12

25 23 24
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL 501,920 569,815 610,795
...... . ----...................

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 315,875 421,860 480,795

268,595 320,560 338,085
- 30,000 68,000

14,820 35,445 35,000
17,710 20,355 23,460
14,750 15,500 16,250

kR 186,045 147,955 130,000

88,000 94,400 101,400
67,500 39,000 13,600
30,545 14,555 15,000

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR - 10 20
WR 25 13 4

23 23 23

PR 23 23 23

111

TOTAL

0-1

P-4

G-8

G-6

G-5

G-5

G-4

G-3

G-3

G-2

G-2

G-2

G-1
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BRASIL-5160, SISTEMAS DE SALUD INTEGRADOS

Este proyecto tiene como propósito implantar, con carácter experimental, un sistema integrado de prestación de servicios de sa-
lud de bajo costo en dos áreas seleccionadas, a fin de aumentar la cobertura, articular los sistemas formal e informal y obte-
ner la participación activa de la comunidad. Sus objetivos específicos establecen el aumento de la cobertura para atender al
70% de la población con actividades primarias de salud; organizar en áreas programáticas todos los niveles de prestación de ser-
vicios, buscando la coordinación de las instituciones que operan en las áreas seleccionadas; incorporar al programa las activi-
dades realizadas por el sistema informal de salud constituido principalmente por parteras empíricas, curanderos y odontólogos
prácticos, y establecer un modelo de evaluación capaz de proporcionar la información necesaria para el análisis de factibilidad
y extensión de la experiencia a otras regiones del pais.

TCTAL 96 - -

P-5 MEDICO PG 12 - -
.4672

P-4 MEDICO PG 48 - -
.4673 .4675 .4677 .4678

P-3 ENFERMERA PG 24 -
.4674 .4676

P-3 OFICIAL CE ACIESTRAMIENTO PG 12 -
.4679

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 1,322,732 - -

353,399
297,849
27,000
19,259

465,500
159,725

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

85

PG 85

665
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PG 665

BRASIL-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

La información sobre demanda, disponibilidad y utilización de los servicios de salud es escasa, incompleta y de baja calidad de-
bido, sobre todo, a la falta de recursos humanos. Lo mismo puede decirse de los registros sobre nacimientos y defunciones que
funcionan solamente en las capitales de los Estados y otras ciudades grandes.

Entre los objetivos de este proyecto están el aumentar la capacidad de entrenamiento para estadísticos de nivel auxiliar e in-
termedio mediante la creación de cursillos intensivos; mejorar la calidad y cobertura de los registros de estadísticas vitales;
colaborar en la investigación de métodos dinámicos de estimación estadística y en el diseño e implantación de sistemas de cober-
tura nacional, y fortalecer los órganos y las unidades estaduales de estadística orientando los esfuerzos de los Estados para
mejorar la calidad, cobertura e integridad de las estadísticas vitales y de salud.

TOTAL 60 60 60
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL
_ __ _

207,670 223.900 23e8,330
............................- --

P-4 ESTAODISTICO
4.0369

P-3 ESTADISTICO
.o092e .4264

P-3 ESTADISTICO
4.3519 4.4030

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

hR 12 12 12

PR 24 24 24

WR 24 24 24

2 2 2

PR - - 2
WR 2 2 -

12 12 12

PR 12 12 12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 84,470 90.700

67,230 71,080

8.000 9,000
9,240 10,620

WR 123,200 133,200

105,800 113,200
5,400 6,000

12,000 14.000

BRASIL-5402, CENTRO PARA LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES EN IDIOMA PORTUGUES

Este proyecto tiene por objeto apoyar las actividades del Centro Brasileño de Clasificación de Enfermedades. Las mismas in-
cluyen el estudio de los problemas relativos a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en la lengua portuguesa;
el asesoramiento a la OMS en las revisiones de la CIE; la preparación de la edición en portugués de las sucesivas revisiones
de la CIE, y el mejoramiento de la calidad de la información contenida en los certificados de defunción.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

2 3 3

PR 3
IR 2 3

TOTAL 5,400 9,000 10,200
_ _ ___ _ _ --. . . ..... - ----......

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 10,200

-10,200

5,400 9,000

5,400 9.000 -

112

103,030

74,990
6,800
9,000

12, 240

135,300

121,300

14,000
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BRASIL-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto tiene como objetivos promover y apoyar la capacitación en masa del personal de nivel medio y auxiliar para los
servicios de salud, estimándose una meta de 160,000 personas adiestradas hasta 1979 en todas las categorías, atendiendo prio-
ritariamente al subsistema de salud pública (Ministerio de Salud y Secretarias de Salud de los Estados); promover y apoyar la
implementación y desarrollo de 10 regiones docente-asistenciales de salud, con cobertura total de 15 a 20 millones de habitan-
tes, con la finalidad de adecuar progresivamente la formación de los recursos humanos para la salud a los requerimientos de
sistemas de servicios regionalizados y adecuados a las necesidades de salud de los habitantes y a las realidades regionales,
y promover la organización y desarrollo de sistemas estatales de recursos humanos para la salud a fin de realizar estudios y
pesquisas sobre necesidades, características y utilización de los recursos humanos para la salud, programar y coordinar su for-
mación y evaluar su capacitación y utilización en cada unidad federada.

TOTAL

P-5

P-4

G-7

G-6

G-5

G-4

G-2

ADMINISTRADOR DE PROYECTC PG
.4566

FUNC. DE REC. HUN. EN SALUD PG
.4567 .4568 .4570 .4571
.4572

AYUDANTE ADMINISTRATIVO PG
.4573

SECRETARIA PR
.4234

SECRETARIA PG
.4575 .4576

SECRETARIA PG
.4574 .4577

CHOFER PG
.4578

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

156

12

60

12

12

24

24

12

13

PR 3
PG 10

15
__ _

156 12

12 -

60

12

12

24

24

12

3
6

15
_ _ _

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
- PERSONAL, CONSULTORES

GASTOS DE SEMINARIOS
12 BECAS

- SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
- PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

1 SUMINISTROS Y EQUIPO
---- COSTOS DE APOYO A PROGR.

1

15

395,240 393,686 29.130
.........................

PR 38,700 42,025 29, 130
........ ------- - - ----------.

9,110
a, 100
9,940

11,550

PG 356,540

278, 897
34,120
24,612

1,973
7,166
9,772

9,750
9,000

10,000
13,275

351,661

281,042
25,668
26,059

5,863
13,029

10,430
3,400

15,300

PR 15 15 15

BRASIL-6001, PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DE LA PATOLOGIA

El objeto de este proyecto es mejorar la enseñanza de la patología en las instituciones de formación de profesionales de
salud del Brasil. El programa es dirigido por la Universidad Federal Fluminense del pafs. Este Proyecto es financiado
con fondos concedidos a PAHEF por la Fundación W. K. Kellogg Foundation.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 36,601 -

36,601

BRASIL-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tuvo como propósito colaborar en el desarrollo de programas odontológicos en el país, especialmente en la Facultad
de Odontología de Piracicaba, a fin de formar odontólogos capaces de resolver problemas de salud bucal en las comunidades; pro-
mover la investigación científica en las áreas de tecnología, biología bucal y salud comunitaria; prestar servicios a la comuni-
dad en las clinicas de la propia Facultad y en servicios extramurales, y formar personal auxiliar odontológico, especialmente
auxiliares, higienistas y técnicos en prótesis.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

9 9 9

PR 9 9 9

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 15,330 16,865 18,980

5,400 6,000 6,800
3,000 2,900 3,000
6,930 7,965 9,180

BRASIL-6601, INNOVACIONES EN ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA Y ATENCION DENTAL

Este proyecto tiene por objeto dar a conocer innovaciones en la enseñanza de la odontología y atención dental mediante el pro-
grama de enseñanza de la Universidad de Rio Grande do Sul, del Brasil. Este proyecto es financiado con fondos concedidos a
PAHEF por la Fundación W. K. Kellogg.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 25.000 - -

25,000 - -

113
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BRASIL-6900, CENTRO DE INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO EN INMUNOLOGIA

El Centro de Investigación y Adiestramiento en Inmunologia de la OPS/OMS (CIAI), con sede en Sio Paulo, tiene dos objetivos
fundamentales: brindar a los candidatos de paises latinoamericanos adiestramiento de posgrado en inmunologia básica y dar
apoyo a proyectos de investigación relacionados directa o indirectamente con problemas de salud de la Región de las Americas.
Se trata de lograr el primer objetivo a través de cursos anuales de cuatro meses de duración sobre inmunologia básica, dicta-
dos por profesores locales y visitantes. El CIAI ofrece también cursos esporádicos sobre aspectos inmunológicos de problemas
locales de salud. En julio de 1976 se dictó un curso sobre inmunologia de la enfermedad de Chagas. El CIAI acepta estu-
diantes graduados de la Universidad de Sao Paulo y de la Escuela Paulista de Medicina para ocuparse en los proyectos de in-
vestigación. Las actividades de investigación del CIAI se concentran en problemas de hipersensibilidad inmediata y en la
enfermedad de Chagas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES

WR 20,400 21,000 20,800

5,400 6.000 6,800
15,000 15,000 14.000

BRASIL-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Este programa tiene por objeto mejorar la calidad de la enseñanza de la medicina en el paIs proporcionando a los estudiantes
libros de texto de medicina de elevada calidad y bajo costo sobre cada una de las materias del plan de estudios de medicina
contribuyendo con ello, a que dependan menos de los apuntes de la exposición del profesor y de la memorización. Como la po-
blación estudiantil aumentará en alto grado durante los próximos años, el personal adscrito al proyecto en el país dedicará
gran parte de su labor a atender la mayor demanda resultante.

TOTAL

P-1 FUNCICNARIO ADMINISTR.
.4331

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4381

PH

PH

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PH 35,365 37,155 39,795

32,365 34,155 36,295
3,000 3,000 3,500

BRASIL-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

El Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES) tiene como propósito aumentar la calidad y cantidad
de los recursos humanos en salud mediante la introducción de nuevos métodos educacionales y el uso de nueva tecnología en la
enseñanza,. Con este fin, este proyecto colabora en el adiestramiento de docentes en el uso de los nuevos principios educacio-
nales y la tecnología moderna; en el desarrollo de cursos en ciencias de la salud, con énfasis en la auto-enseñanza y adaptados
a la situación de salud de cada país; en la preparación de paquetes multimedios instruccionales; en el desarrollo de un sistema
de evaluación formativo o tutelar, y en la investigación y desarrollo de una nueva tecnología educacional.

Se intenta extender gradualmente este programa a otros países de la Región, proporcionando asesoría técnica para el mejoramiento
de la metodología y tecnología educacional, previéndose la distribución del material educacional que se produzca. CLATES-Rio
desarrolla programas educacionales en ciencias biomédicas, medicina, salud pública y enfermería y en el futuro preparará mate-
rial de enseñanza para odontología, nutrición y otras profesiones relacionadas con la salud.

TOTAL

P-5 EOUCAOOR NEDICO
.4012

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4082

TOTAL

NESES DE CONSULTORES

PR

PR

24

12

12

24

12

1Z

24

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 76,535 86,835 94,795

58,660 62,035 65,495
5,40C 6.000 6.800
5,000 6,000 7,000
7,475 12,800 15,500

2 2 2
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 2 2 2

114
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CANADA

El Canadá es un estado federal dividido en diez provincias y dos territorios. Tiene 3,852,000 millas cuadradas y
22,095,000 habitantes (1973). La mayor parte de la población es urbana y reside en tres provincias: Quebec, Ontario y
Colombia Británica. La responsabilidad acerca de las cuestiones de salud se encuentra distribuida entre el Gobierno Federal
y los gobiernos provinciales.

A nivel nacional, el Departamento de Salud y Bienestar Nacional es el principal organismo federal de salud. Es responsable
de la promoción, preservación y restauración de la salud de los canadienses y de su seguridad social y bienestar social. El
Departamento actúa en colaboración con otros organismos federales y con los servicios provinciales y locales. Los gobiernos
provinciales están directamente encargados de la administración de los servicios de salud. En algunos casos, las legislaturas
provinciales delegan considerable responsabilidad a las municipalidades. Si bien las modalidades de los servicios de salud
son similares, su organización, financiamiento y administración varian de una provincia a otra.

Entre otros organismos federales que tienen a su cargo funciones especializadas de salud se incluyen a Estadísticas Canada,
que es responsable de recolectar estadísticas vitales y de otra índole; el Departamento de Asuntos de Veteranos, que adminis-
tra hospitales y servicios de salud para veteranos de guerra, y el Departamento de Agricultura, sobre el cual recaen algunas
responsabilidades relacionadas con aspectos de salud en la producción de alimentos.

Las actividades de salud del Departamento de Salud y Bienestar Nacional, bajo la dirección del Viceministro de Salud Nacional,
están organizadas en cinco ramas: Protección de la Salud, Servicios Médicos, Programas de Salud, Planificación de Salud a
Largo Plazo y Cultura FIsica y Deportes de Aficionados. Además, está el Consejo de Investigación Médica, que depende del
Parlamento por intermedio del Ministro de Salud y Bienestar Nacional.

La Rama de Protección de la Salud tiene a su cargo la formulación de un programa integrado destinado a proteger al público
contra alimentos, drogas, cosméticos, y aparatos médicos y emisores de radiación inseguros; agentes microbianos perjudiciales;
ambientes tecnológicos y sociales insalubres; contra contaminantes de toda clase, y drogas y aparatos fraudulentos.

La Rama comprende seis directorios operativos: de Alimentos, de Drogas, de Salud Ambiental, Laboratorio Central para el
Control de las Enfermedades, Uso no Médico de Drogas y Operaciones en el Terreno. Es responsable de hacer cumplir la Ley y
Reglamentos de Alimentos y Drogas, la Ley y Reglamento de Control de Narcóticos, la Ley de Propiedad o Patentes Medicinales y
la Ley y Reglamentos sobre Aparatos que emiten Radiaciones. Además, según la Ley y Reglamentos sobre Productos Peligrosos,
la Rama comparte responsabilidades con el Departamento de Asuntos Relacionados con el Consumidor y las Empresas para la
seguridad de los productos.

Entre las funciones de la Rama de Servicios Médicos se incluyen los servicios de atención de la salud y de salud pública
para indios, esquimales y todos los residentes de los Territorios del Yukón y del Noroeste, como también servicios médicos
de cuarentena e inmigración, salud de empleados del servicio público, servicios nacionales de prótesis, medicina de la
aviación civil, evaluación de la incapacidad de las personas y servicios de salud de emergencia.

La Rama de Planificación de Salud a Largo Plazo se encarga de evaluar la orientación de los servicios de salud y la organi-
zación de los recursos.

La Rama de Cultura Física y Deportes de Aficionados tiene por objeto alentar, promover y organizar actividades de cultura
física y deportes a nivel de aficionado, mediante la promoción de los atletas canadienses y de su participación en eventos
orientados hacia el buen estado físico y la recreación.

La Rama de Programas de Salud administra los aspectos federales de los dos principales programas de salud del Canadá; servi-
cios de hospital y seguro médico; apoya los sistemas de atención de la salud y obtención de recursos; promueve las activi-
dades de salud, y apoya y lleva a cabo investigación. Esta Rama se compone de las siguientes unidades: Formulación y
Evaluación de Programas, Seguro Médico, Programas de Investigación, Recursos Humanos en Salud, Diseño de Instalaciones de
Salud, Sistemas de Salud, Normas de Salud y Consultores, Salud Comunitaria, Economía de la Salud y Servicios Gerenciales.

Los programas de seguro médico de los hospitales provinciales, que funcionan en todas las provincias y territorios desde
1961, cubren el 99% de la población del Canadá. Conforme a la Ley de Seguro Hospitalario y Servicios Diagnósticos de 1957,
el Gobierno Federal comparte con las provincias el costo de prestar servicios específicos de hospital a los pacientes ase-
gurados bajo estos programas.

Los servicios públicos de atención médica son prestados conforme a la Ley de Atención Médica, que fue aprobada por el Par-
lamento en diciembre de 1966. Las contribuciones federales a las provincias participantes fueron pagaderas a partir del
1 de julio de 1968. Al 1 de abril de 1972 todas las provincias y territorios ya habían ingresado al programa federal.
Bajo la mencionada Ley, el Gobierno Federal paga a cada provincia la mitad del costo per cápita de los servicios de seguro
del programa nacional, suministrados bajo los planes de todas las provincias, excluyendo los gastos de administración. El
plan debe ser accesible a todos los residentes elegibles en términos y condiciones iguales y debe cubrir por lo menos el
95% de la población elegible de las provincias (en efecto, el plan cubre al 99% de la población elegible). Debe ofrecerse
una cobertura amplia con respecto a todos los servicios de salud prestados por un médico o cirujano. El programa incluye
servicios tradicionalmente cubiertos por el seguro médico, como también servicios preventivos y curativos atendidos tradi-
cionalmente por el sector público de cada provincia, tal como la atención médica de pacientes en los hospitales mentales y
de tuberculosis.

El propósito del Programa Federal de Desarrollo de Recursos Humanos consiste en mejorar y mantener, con la cooperación de
los Gobiernos Federal y provinciales y otros organismos interesados, la calidad, disponibilidad, distribución y producti-
vidad de los recursos humanos en el Canadá, a un nivel que permita prestar servicios de salud completos y eficaces. El
programa incluye la administración de la Ley de Fondos para Recursos de Salud, de 1966, por la cual se facilita asistencia
financiera para la planificación, adquisición, construcción, renovación y dotación de instalaciones de adiestramiento e in-
vestigación en salud. Hasta un 50% de los costos elegibles de los proyectos aprobados se financian con las contribuciones
federales. El programa incluye también la administración del Fondo para Adiestramiento Profesional, que suministra asisten-
cia financiera a las provincias como parte de un extenso programa de capacitación de personal hospitalario y de otros servi-
cios de salud.

El Programa Federal de Salud Comunitaria tiene por objeto fomentar estilos de vida que promuevan la salud personal y esta-
blecer servicios completos de salud comunitaria fácilmente accesibles a todos los canadienses.

La responsabilidad de las normas de atención de la salud, operación de los programas de seguro médico y la prestación di-
recta de los servicios especializados corresponde a los gobiernos provinciales. En los programas provinciales relaciona-
dos con la tuberculosis y las enfermedades mentales se está otorgando atención preferencial a los servicios preventivos.
Los programas vinculados con otros problemas de salud, tales como el cáncer, el alcoholismo y la adicción a drogas, las
enfermedades venéreas y la salud dental están a cargo de los organismos del gobierno, los cuales a menudo funcionan en
cooperación con asociaciones de voluntarios. Numerosos programas provinciales también se han encaminado a atender las
necesidades de determinados grupos de la población, tales como madres y niños, ancianos, personas indigentes y los que
requieren servicios de rehabilitación.

Las responsabilidades concernientes a la salud ambiental, que involucran educación, inspección y vigilancia del cumplimiento
de las normas, con frecuencia son compartidas por los departamentos provinciales de salud y otros organismos.

Las unidades de salud pública o de salud comunitaria se encuentran entre las más descentralizadas. Algunas de ellas se en-
cargan tambien de la educación local en salud, de la salud escolar y de la atención organizada en el hogar. Si bien la
participación local y regional en los servicios de salud se ha concentrado en la planificación de hospitales y en algunos
aspectos de la salud pública, varias provincias han establecido comités distritales y regionales que participan en la coor-
dinaci6n de todos los servicios vinculados con la salud en sus respectivas zonas.
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En abril de 1974 fue dado a conocer un documento de trabajo titulado "Una Nueva Perspectiva en la Salud de los Canadienses",
que ha sido adoptado como base para la planificación nacional de salud. Los Ministros de Salud de los Gobiernos Federal y
provinciales han establecido un comité para definir las prioridades y estrategias de acción que surjan de ese documento.
Al reconocer el alto nivel de desarrollo del sistema de salud con respecto a la atención de los enfermos, el documento des-
taca la tremenda cantidad de trabajo que aún queda por hacer para proteger y mejorar la salud de los canadienses y reducir
la incidencia de las principales causas de morbilidad y mortalidad en nuestros tiempos, tales como el cáncer del pulmón,
las enfermedades cardiovasculares y los accidentes de tránsito. Pone de relieve asimismo la importancia del ambiente social
y físico y del estilo de vida de la población con respecto a la promoción de la salud.

El documento propone dividir el sector salud en cuatro elementos principales. El elemento de biologIa humana comprende todos
los aspectos de la salud relacionados con el cuerpo humano en razón de su biología básica y su composición orgánica. El ele-
mento ambiental incluye aspectos de salud externos del cuerpo humano, que más o menos escapan al control de la persona. El
elemento de estilo de vida comprende las decisiones voluntarias adoptadas por las personas, que influyen en la salud. El
elemento relacionado con la organización de los servicios de salud abarca la cantidad, calidad, distribución, naturaleza y
relaciones de las personas con los recursos disponibles para la atención de la salud.

El documento de trabajo establece dos amplios objetivos que debería perseguir el Gobierno Federal en cooperación con otros
organismos: reducir los peligros de salud para las personas que corren un alto riesgo de ser perjudicadas por ellos y fa-
cilitar el acceso a los servicios de salud para las personas que no disponen de ellos en un. nivel adecuado. El documento
propone luego cinco estrategias destinadas a alcanzar esos objetivos. La estrategia de promover la salud tiene por fina-
lidad alentar a las personas y organizaciones a que acepten responsabilidades y lleven a cabo acciones relacionadas con la
salud. La vinculada a la legislación apoya el uso de los poderes federales y provinciales de reglamentación con el fin de
reducir los peligros para la salud. La estrategia de investigación buscaría descubrir y aplicar soluciones a los problemas
de salud. La concerniente a la eficacia en la prestación de los servicios de salud tendría por objeto ayudar a las pro-
vincias a reorganizar sus sistemas de atención de la salud con el fin de lograr accesibilidad y eficacia a bajo costo.
Finalmente, la estrategia relacionada con los objetivos buscarla elevar el nivel de salud de los canadienses y mejorar la
eficiencia del sistema nacional de atención de la salud.
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CANADA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT.
5 $ $

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

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5300 PLANIFICACION

TOTAL GENERAL
=============

39,120 100.0 31,860 100.0 39,780 100.0

39,120 100.0 31,860 100.0 39,780 100.0

27,720 70.9 31,860 100.0 39,780 100.0
11.400 29.1 - - - -

39,120 100.0 31,860 100.0 39,780 100.0
== = ===== ========== ===== ========= = =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS
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CANADA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

CPS----PR 13,860
PG 11.400

OHS----WR 13,860

TOTAL 39,120

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 15,930
mS ---- WR 15,930

TOTAL 31,860

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 18,360
OS ----WR 21,420

TOTAL 39,780

PCT. DEL TOTAL 100.0

----------PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

3 - - 11,400

3 - 11,400

29.1

i===~ ~==== ===== ==========

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$ _ _ _ _

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S S $ $ $

18 13,B860

18 13,860 -

36 27,720

70.9

IB 15,930

36 31,860

100.0

18 18.360
21 21,420

39 39780 - -
===== ========== ========== =========

100.0
_ -- -- - -----_ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDOAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

--~-------- --------- 1

---------



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977

---

1978 1979

$ $

CANADA - ESPECIFICACION

CANADA-5101, BECAS

Este proyecto tiene como objetivo colaborar en el desarrollo cuantitativo y cualitativo de los servicios de salud del país, me-
diante la capacitación de los recursos humanos necesarios.

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

36 36 39
_ - --- ----_ _ _

PR 18 18 18
WR 18 la 21

TOTAL

SUBTOTAL

RECAS

SUBTOTAL

BECAS

27,720 31,860 39,780
.............................-

PR 13,860 15,930 18.360

13,860 15,930 18,360

WR 13,860 15,930 21,420

13,860 15,93C 21,420

CANADA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Ministerio de Salud y Bienestar Nacional del Canada y con el Ministerio de
Asuntos Sociales de Quebec en actividades relacionadas con la planificación en salud, enseñanza de la bioestadistica, y di-
seiño y manejo de investigaciones.

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.4054

3 - - TOTAL PG 11,400 -
...... . - - ----...............

PG 3 - PERSONAL, PUESTOS

119

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

11,400
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CHILE
En las Actas Constitucionales, recientemente promulgadas, se establece que el Estado de Chile es unitario y que el paIs sedivide en regiones cuya administraci6n es funcional y territorialmente desconcentrada. Es deber del Estado promover el biencomún, creando las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcan-zar su mayor realización espiritual y material posible. Se reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedady se considera deber del Estado el protegerla y propender a su fortalecimiento. De acuerdo con los preceptos anteriormenteenunciados, dentro de los derechos constitucionales se da especial relevancia al derecho a la educación, a la salud y a vivir
en un medio ambiente libre de contaminación.
Respecto a salud, el Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción,protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Le corresponderá, as:imismo, la coordinación y controlde las acciones integradas de salud. Es deber preferente del Estado la ejecución de acciones de salud, sin perjuicio de lalibre iniciativa particular en la forma y condiciones que determine la ley. Respecto a la protección contra la contaminaciónambiental, es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
El Ministerio de Salud es el organismo del Estado responsable de fijar la politica de salud. Son funciones del Ministeriodeterminar los planes de salud, establecer las normas y supervisar su cumplimiento. Las acciones de salud son de responsa-bilidad de los organismos regionales de salud. Teniendo presente que la división del país en 12 regiones y un Area Metro-politana se ha acordado solo recientemente, y que no existe experiencia respecto a la operación y funcionamiento de lasSecretarias Regionales de Salud, se ha decidido que tres regiones representativas tengan carácter experimental con el objetode estudiar críticamente la aplicación de programas, normas y disposiciones reglamentarias a las diversas y cambiantes situa-
ciones de salud del país.
Con una extensión territorial de 756,945 km

2
, excluido el territorio antártico, se estimaba que la población de Chile en 1976era de 10,253,014 habitantes, de los cuales 37.1% residen en la Región Metropolitana. Aproximadamente un 23% de la poblacióncorresponde a las áreas rurales. El analfabetismo es del orden del 9%. La tasa de natalidad alcanzaba en 1975 a 25.0 por1,000, siendo el crecimiento vegetativo de la población en aquel año de 1.78 por 100 habitantes. Las tasas de mortalidad ge-neral e infantil fueron en 1975 de 7.2 por 1,000 habitantes y 55.4 por 1,000 nacidos vivos, las más bajas de los registros

del país.
Las defunciones por enfermedades del aparato circulatorio ocupan el primer lugar con el 21.1% del total de muertes en 1975,seguidas por las defunciones por tumores malignos, 14.1%; aparato respiratorio, 12.1%; accidentes y violencias, 10.2%7.; apa-rato digestivo, 6.9%; perinatales, 6.0%; infecciosas y parasitarias, 5.9%; endocrinas, nutrición y metabolismo, 2.8%, y
tuberculosis, 2.6%.

Gracias a activos programas de inmunización incorporados a las actividades regulares de salud, las enfermedades transmisibleshan ido perdiendo trascendencia. Asi, en 1975 se notificaron 428 casos de difteria con 37 defunciones con tasas de 4.17 y0.36 por 100,000 habitantes, respectivamente; 2,550 casos de tos ferina con 45 defunciones y tasas de 24.9 y 0.44 por 100,000habitantes; sólo dos casos de poliomielitis, y 8,413 casos de sarampión con 177 defunciones y tasas de 82.1 y 1.73 por100,000 habitantes. Es de hacer notar que, gracias a la intensificación de los programas de inmunización en las primeras 37semanas de 1976, sólo se habían notificado 1,656 casos de sarampión. En 1975 se realizaron 445,511 inmunizaciones con vacunaantidiftérica-antitetánica y 1,294,101 inmunizaciones con vacuna triple (difteria, tos ferina, tétanos); 373,161 inmunizacio-
nes antisarampión, y 1,227,753 inmunizaciones antipoliomielitis.
Sin duda, entre las enfermedades agudas tienen alta relevancia las enfermedades infecciosas intestinales, consecuencia deserios defectos en el estado de saneamiento del medio. Así, en 1975 se notificaron 6,110 casos de tifoidea y paratifoideacon 76 defunciones y tasas de 59.6 y 0.74 por 100,000 habitantes, respectivamente.
La malaria y viruela han sido erradicadas del país hace muchos años. Asimismo, se mantiene el país libre del Aedes aegypti.Respecto a tuberculosis, continúa la tendencia decreciente en mortalidad. En 1975 se produjeron 1,930 defunciones por estacausa, con tasas de 18.82 por 100,000 habitantes; no hay información sobre morbilidad. Se realizaron 839,815 vacunacionesBCG, siendo de notar que fueron vacunados el 84.8% del total de recién nacidos. Las enfermedades venéreas siguen teniendotrascendencia y, no obstante los programas de control, su tendencia es sostenida; en 1975 se notificaron 5,252 casos de
sífilis.
La salud maternoinfantil y el bienestar familiar han sido preocupación permanente del Gobierno de Chile y de sus autoridadesde salud. Se ha logrado bajar la mortalidad materna de 2.7 (1967) a 1.3 por 1,000 nacidos vivos en 1975 y la mortalidad poraborto de 1.0 (1967) a 0.4 por 1,000 nacidos vivos en 1975, gracias a programas de extensión de la atención profesional delparto y de educación de la mujer respecto a los peligros del aborto inducido por manos inexpertas y a la conveniencia de li-mitar el tamaño de la familia en relación a sus posibilidades económicas, junto con poner a su disposición los medios para elcontrol de la fecundidad. Así, al 31 de diciembre de 1975, 359,849 mujeres beneficiarias del Servicio Nacional de Salud par-ticipaban en el programa de regulación de la fecundidad utilizando de preferencia al DIU (68.4%).
Señalamos el éxito de los programas de atención a la infancia que en el decenio 1966-1975 ha logrado disminuir la mortalidadinfantil a la mitad: de 100.2 a 55.4 por 1,000 nacidos vivos. Con la asistencia técnica de la OPS/OMS, del UNICEF y delFNUAP, en los últimos anos se ha desarrollado un vigoroso programa concentrado en las áreas de más alto riesgo y que se pro-
yecta dirigir en el futuro de preferencia al medio rural.

Incidencia importante en aquellos resultados han tenido los programas de nutrición dirigidos a suministrar leche y alimentosde alto valor proteico a gestantes, lactantes, preescolares y escolares. En 1975 el Servicio Nacional de Salud suministró asus beneficiarios 23,584,271 kg de leche. Simultáneamente se ha establecido por el Servicio Nacional de Salud una encuestacontinua del estado nutricional de sus beneficiarios que ha permitido establecer en 1975, en una muestra de 2,030,118 de niñosmenores de seis años, que un 84.5% son eutr6ficos, que un 12.1% padece de desnutrición de grado leve, un 2.7% de grado medianoy un 0.7% de desnutrición grave; los grupos de edad más afectados son los de 6 a 11 meses y de 12 a 23 meses.
Hemos mencionado la preocupación del Gobierno por el problema de las enfermedades crónicas que han pasado a ocupar el primerlugar entre las causas de mortalidad. Nos referimos especialmente a enfermedades cardiovasculares y a los tumores malignos.Respecto al cáncer hay en marcha programas destinados al diagnóstico precoz del cáncer gástrico y cérvico-ute rino. La altaprevalencia de morbilidad dental ha obligado a dar seria consideración a los programas de salud oral: extensión de la fluoru-ración del agua potable y promoción de la educación y de la atención odontol6gica no mutiladora con aumento de la cobertura,
dando énfasis a la atención del niño.
El censo de 1970 demostró que el 72.2% de las viviendas urbanas y el 8.5% de las rurales estaban conectadas a redes de aguapotable y que el 47.0% de las viviendas urbanas disponían de servicio de alcantarillado. Las aguas servidas y los residuosmineros e industriales contaminan los cursos de agua y el mar; só1o el 0.27% de las aguas servidas reciben algún tratamiento.
La contaminación del aire afecta principalmente a la ciudad de Santiago en la que influyen condiciones meteorológicas adversas.La producción de desechos sólidos urbanos alcanza un promedio de 1.5 metros cúbicos por 1,000 habitantes y los medios de dis-posición de los mismos son insuficientes e inadecuados. El problema de fondo que afecta a todas las actividades de higieneambiental es la dispersión de responsabilidades entre varias agencias estatales. El Gobierno se propone unificarlas en unaEmpresa de Obras Sanitarias, para lo cual ha solicitado la cooperación de las agencias de las NU.
La fiebre aftosa ha sido erradicada del territorio nacional. La tuberculosis bovina y la brucelosis constituyen importantesproblemas que afectan seriamente la disponibilidad de alimentos proteicos. La hidatidosis es la zoonosis de mayor importanciahumana. La rabia ha quedado reducida a dos focos en el país (sur de Santiago y Malleco-Cautin); hace varios años que no sepresentan casos humanos y los casos animales son muy escasos (só1o uno en 1975), de tal modo que se prevé su próxima
erradicación.

El Instituto Bacteriológico de Chile, que por diversas razones no prestaba en los últimos años los servicios que de 61 seesperaban, ha recibido particular atención. Se han puesto al dia sus procedimientos técnicos y se está renovando su equipo,todo lo cual se ha traducido en un sustancial aumento de su eficiencia y producción. Para ello se ha contado con la asis-
tencia técnica de la OPS/OMS y del PNUD.
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La incapacidad fisica, sensorial y mental son problemas que han preocupado al Gobierno. La Unidad correspondiente del Minis-
terio ha preparado un detallado programa de rehabilitación de inválidos en el que se da particular énfasis a la preparación
de personal idóneo. La preparación de profesores para sordos, ciegos y deficientes mentales está a cargo de la Facultad de
Educación de la Universidad de Chile, con la colaboración del Ministerio de Salud.

La insuficiencia de profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeras, han motivado la creación en los últimos
años de numerosas nuevas escuelas de medicina y enfermería, con lo que se espera satisfacer en el futuro la demanda de estos
profesionales. Asimismo, se están reorientando los estudios de las ciencias quimicofarmacéuticas y de la odontología. A
nivel de la Facultad de Odontologia de Santiago se ha creado un Centro de Patologia Oral.

La enseñanza de la salud pública es responsabilidad del Departamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de
Chile. Se ha revisado su curriculum y se ha reforzado su cuerpo docente. La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile ha creado la especialidad de ingeniería sanitaria, actividad que cuenta con la asesoría técnica de
la OPS/OMS.

Como en la mayoría de los paises latinoamericanos, los libros de texto no estan al alcance de gran parte de los estudiantes
por el alto costo que alcanzan en el comercio. La OPS/OMS coopera a la solución de este problema editando libros de texto
seleccionados a precio de costo, programa que beneficia a estudiantes de medicina y enfermería. El equipo elemental de diag-
nóstico para estudiantes de medicina es costoso y, por lo tanto, al alcance de muy pocos estudiantes. La OPS/OMS está cola-
borando a resolver este problema mediante la aplicación de un sistema de financiamiento que pone este instrumental al alcance
de todos los estudiantes. Este programa ha tenido gran acogida por lo que se estan haciendo esfuerzos para extenderlo a todas
las facultades de medicina.
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CHILE

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1 9 7 9

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 275,329 34.7 168,630 22.6 176.960 25.9

===================== I=========== ===== ============ ===

SERVICIOS A LAS PERSONAS 161,989 20.4 55,120 7.3 51,840 7.6

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 11,720 1.5 15,810 2.1 15.420 2.3

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 124,629 15.7 10,000 1.3 10,000 1.5

1400 NUTRICION 5,000 .6 10,500 1.4 8,500 1.2

1700 ENFERMEDADES CRONICAS 20.640 2.6 18.810 2.5 17,920 2.6

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 93,500 11.8 99,545 13.4 106,080 15.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 48,010 6.1 51,855 7.0 56,160 8.2

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3200 FIEBRE AFTOSA 45,490 5.7 47,690 6.4 49,920 7.3

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 19,840 2.5 13,965 1.9 19.040 2.8

4100 ENFERMERIA 12,520 1.6 5,655 .8 9,520 1.4

4500 REHABILITACION 7,320 .9 8,310 1.1 9,520 1.4

tI. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 518.031 65.3 576,596 77.4 508.230 74.1

SISTEMAS DE SALUD 176,900 22.3 191,665 25.7 204,630 29.9

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 95,050 12.0 104,500 14.0 110.350 16.1

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 81,850 10.3 87,165 11.7 94.280 13.8

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANCS 124,891 15.8 110,275 14.8 126.680 18.4

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 63,460 8.0 54,320 7.3 62,300 9.1

6100 SALUD PUBLICA 36,260 4.6 27,545 3.7 33,800 4.9

6400 CIENCIAS OEL AMBIENTE 18,420 2.3 18,255 2.4 22,120 3.2

6600 ODONOTLOGIA 6,751 .9 10,155 1.4 8,460 1.2

RECURSOS FISICOS 216,240 27.2 274,656 36.9 176,920 25.8

7?,00 PRODUCCION DE 8IOLOGICCS 216,240 27.2 274,656 36.9 176,920 25.8

TOTAL GENERAL 793,360 100.0 745,226 100.0 685,190 100.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~== = 
====== =============== ===== ========== = === = _ = = =

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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CHILE

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1977

OPS----PR 249,010
PH 1,741

CMS----WR 211,740
UNDP 217,065
UNFPA 113,804

TOTAL 793,360

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL --------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD
........................--

24 24

24 -
12 12

60 36
==== ===s

9

17
12
2

40

119,945

110,900
111,120
4,707

346,672

43,7

VIAJES EN
COMIS ION
DE SERV.

8,015

3,000
2,000

13,015

1.6

----- BECAS---- SEMINARIOS SUMINISTR.
y y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTOIAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S $ $ S S

61

62
19
17

159
=== ===

46,970 15,000 7,200
- - 1,741

47,740 29,300 11,800
22,195 - 79,250
12,853 - 89,005

129,758 44,300 188,996
=== === == ========== ==========

16.4 5.6 23.8

15,000 36,880

9,000 -
- 2,500
- 7,239

24,000 46,619

3.0 5.9

1978

CPS----PR 258,975
OMS---WR 211,595

UNDP 274,656

TOTAL 745,226
===== ======s===

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 273,410
CMS----WR 234,860

UNDP 176,920

TOTAL 685,190

PCT. DEL TOTAL 100.0

24 24 8
24 - 12
24 12 7

72 36 27

24 24 8
24 - 12
24 12 2

72 36 22

130,410
120,400
150,600

401,410

53.9

140,185
132,200
137, 320

409, 705

59.8

8,015
3,000
1,350

12,365

1.7

8,015
3,000
2,700

13,715

2.0

OPS-PR-PRESUPUESTU ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCICNES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

41
47
45

133

47
53
13

113

36,285
41, 595
48, 624

126, 504

17.0

22,500 9,000
28,500 10,100

- 70,082

51,000 89,182

6.8 11.9

47,940 13,000 9,500
54,060 28,500 10,100
20,400 15,000

122,400 41,500 34,600
========= ========== = =========

17.9 6.1 5.0

15,000
8,000

23,000

3.1

15,500
7,000

22, 500

3.3

37,765

4,000

41,765

5.6

39,270

1 ,500

40,770

5.9

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASrROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------------------------------------------------------------- - --------------- - --------- ~-----~ ----------------- - -----------------_
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CHILE

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA VI*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA VI (PR)

AMRO-1360 (PR)

AMRO-4160 (PR)

AMRO-4360 (WR)

AMRO-5360 (PR)

AMRO-5460 (PR)

AMRO-5560 (PR)

AMRO-6260 (WR)

P r o erama

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Enfermería

Enfermera

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemasde Estadistica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos -Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas
=========,=======,=._=_===

No. del
Puesto Grado

1977
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(DOas) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

90 48,055 90 50,945 90 53,950

0.0310 D-1

71 7,800 71 11,610 71 12,325

0.2117 P-5

102 7,935 102 12,460 102 13,245

0.0895 P-4

102 8,740 102 12,670 102 13,420

4.0846 P-4

94 15,030 94 15,895 94 16,840

0.0915 P-5

66 5,580 66 8,170 66 8,715

0.4853 P-3

56 7,485 56

0.4590 P-4

96 6,545 96 10,135 96 10,680

4.3685 P-5

677 107,170 677 129,810 677 137,585
==== = ==--- -- -===== =__==== ...=== ===__=.

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

7,925 56 8,410
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CHILE - ESPECIFICACION

CHILE-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se ha logrado la erradicación de las enfermedades cuarentenables y de la malaria en el país; las enfermedades entéricas, dentro
de ellas la salmonelosis, presentan tasas elevadas de incidencia. Las enfermedades venéreas presentan una tendencia al aumento,
la mortalidad por tuberculosis se mantiene estable, mientras que la poliomielitis ha disminuido notablemente su incidencia. En-
tre las zoonosis, no se han notificado en los últimos años casos humanos, comprobándose solamente cuatro casos aislados de rabia
animal; el problema de hidatidosis es considerable, siendo necesario atenderlo mediante una política nacional que establezca un
programa especifico.

El propósito de este proyecto es colaborar en el desarrollo de investigaciones y formulación de programas a fin de controlar las
enfermedades entéricas (sobre todo las salmonelosis) y las enfermedades venéreas. Entre las actividades que se consideran lle-
var a cabo, además del fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, está el desarrollo de investigaciones que per-
mitan el mejoramiento de los programas de control de las enfermedades entéricas y de las venéreas.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

6 6 6

PR 6 6 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

5,400 6,000
- 2,500
1,700 2,000
4,620 5.310

CHILE-1302, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNOINFAiTIL Y DE BIENESTAR DE LA FAMILIA

Este proyecto, de carácter multiagencial, tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones de salud maternoinfantiles
y promover el bienestar familiar en aquellas áreas del país en las cuales los indices biodemográficos y de salud demuestran ne-
cesidades prioritarias. Las actividades de este proyecto quedarán progresivamente incorporadas al funcionamiento regular del
sistema de servicios de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-EN MESES

2

UNFPA 2

17

UNFPA 17

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

CHILE-1303, PEDIATRIA CLINICA Y SOCIAL

Más de un tercio de la población del pals tenia, en 1975, menos de 15 años de edad, lo que destaca la importancia de los grupos
etarios correspondientes. Los indicadores de mortalidad de la niñez (tanto de los menores de un año como de preescolares), han
descendido continua y acentuadamente en los últimos decenios. No ha sido ajeno a este mejoramiento en las condiciones de la sa-
lud infantil el esfuerzo de la Escuela Pediátrica chilena.

El propósito de este proyecto es el de colaborar en la formación de médicos pediatras con amplios conocimientos, no sólo en la
especialidad sino también en la administración de servicios de atención de salud infantil. En el futuro esta capacitación se
continuará brindando en el Hospital Roberto del Rio - con el auspicio de la Facultad de Medicina Sede Santiago Norte, de la Uni-
versidad de Chile - a médicos del país y a becarios de otros paises de la Región.

TOTAL

GASTOS DE CURSOS

PR 10,000 10,000 10,000

10.000 10,000 10,000

CHILE-1304, PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ

El propósito de este proyecto ha sido otorgar una beca para que un médico pueda realizar una gira de estudios por cuatro
países latinoamericanos visitando diferentes centros hospitalarios. La gira de estudios propuesta tiene por objeto la eva-
luación de la metodología utilizada en el plan piloto, el que consiste en la examinación de los efectos posibles de cier-
tos estímulos sensoriales a niños de entre O a 1.5 años, con el fin de mejorar el desarrollo de sus funciones intelectuales.

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 TOTAL

UNDP 1 - - BECAS

UNDP 825 -

825

125

PR 11,720 15,810 15.420

6,800

2,500
6,120

UNFPA 113,804
............................ _ _ _ _ _

4,707
89,005
12,853
7,239

_ _ _ _ __ _ _ - ---- - ---- -- --- - ----- - - - ----- - ------------ - - - -- ----- ----- -- - -------
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CHILE-1400, NUTRICION

La subalimentaci6n y la desnutrición afectan sobre todo a la población infantil del país, constituyendo una causa básica o aso-
ciada frecuente de la mortalidad en la infancia. La formulación de politicas y programas adecuados dirigidos a mejorar el es-
tado nutricional de la población requiere el conocimiento previo de los factores sociales y biológicos intervinientes.

El propósito de este proyecto es colaborar en la obtención de información que permita conocer la situación nutricional existente
en las regiones del país y fundamentar la formulación y ejecución de políticas nacionales de alimentación y nutrición.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUBVENCIONES

PR 5,000 10,500 8,500

- 2,500 -
5,000 8,000 8,500

CHILE-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

El propósito de este proyecto es colaborar en los programas nacionales para el control de las enfermedades crónicas, especial-
mente en la prevención primaria o secundaria de cuadros de morbilidad para los cuales existen técnicas efectivas, como sucede
en el caso de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, la diabetes mellitus, la hipertensi6n arterial y algunas formas
de localización del cáncer.

Las actividades que se consideran incluyen la promoción de investigaciones clinico-epidemiol6gicas, el perfeccionamiento de re-
gistros, la formulación de programas de acción en los que participen coordinadamente los servicios regionalizados de atención
médica y el adiestramiento de personal profesional necesario para ejecutar estas acciones.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

12 6 6

PR 12 6 6

TOTAL PR 20,640 18.810 17,920
.. . ... . ....................

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

5,400

4,000
9,240
2;!000

6,000 6,800
2,000 -
3,500 3,000
5,310 6.120
2,000 2,000

CHILE-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El crecimiento urbano y el desarrollo industrial están creando serios problemas de saneamiento y de contaminación de los recur-
sos naturales del medio ambiente. Existen en el pais varias instituciones que se ocupan de atender los asuntos relacionados con
el saneamiento y control de la contaminación ambiental; sin embargo, no existe un mecanismo adecuado de coordinación que permita
establecer políticas, objetivos y metas relativos al aprovechamiento óptimo de tales recursos.

Este proyecto se propone organizar las actividades de saneamiento ambiental y la prevención de su contaminación en base al esta-
blecimiento de un sistema de saneamiento responsable de las acciones de planificación, evaluación y control. Para este fin se
colabora en el estudio de los aspectos legales y las estructuras institucionales actuales de los organismos y dependencias res-
ponsables de la elaboración y ejecución de programas de saneamiento ambiental, de protección de los recursos naturales y del
control de la contaminación de los mismos; en la creación de un sistema de coordinación interinstitucional que estudie los pro-
blemas, proponga soluciones y asesore a los organismos ejecutores, y en la formulación y desarrollo de programas de acción.

TCTAL

P-4 INGENIERC SANITARIO
4.2094

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

NR 12 12 12

- - - -

NR 1 I I

3 3 3

NR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 48,010 51,855 56,160

39,000 42,200 45,700
2,700 3,000 3,400
2,000 2,000 2,000
1,000 1,000 1.000
1,000 1,000 1.000
2,310 2,655 3,060

CHILE-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Cumplidas las metas del Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa en lo que se refiere la primera etapa (objetivo morbili-
dad 0.0 por 10,000), se proyecta la segunda etapa teniendo como meta la erradicación de la enfermedad en el territorio nacio-
nal. Para alcanzar este segundo y fundamental objetivo se implementarán y reforzarán otras actividades, con la colaboración
técnica de la OPS/OMS a través de PANAFTOSA.

TCTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAlS
.0628

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 45,490 47,690 49,920

39,475 41,675 43,905
6,015 6,015 6,015
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CHILE-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El rediseño del sistema de servicios de salud conlleva la definición del subsistema de enfermeria y la determinación y asigna-
ción de tareas, siendo ésta un área donde existe una singular escasez de personal capacitado. Por lo tanto, el propósito de
este proyecto es colaborar en la definición del subsistema de enfermería y en la organización del mismo, asi como en la formu-
lación de sus normas y de sus programas, dirigiendo este enfoque especialmente hacia el reforzamiento de las unidades operati-
vas de salud en la extensión de la cobertura, con énfasis particular en la atención primaria.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 1 1

PR 2 1 1

6 3 6
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 6 3 6

CHILE-4500, REHABILITACION

Existe en el paIs la necesidad de coordinar, integrar y expandir las acciones de rehabilitación. La comisión nacional formada
a nivel ministerial ha elaborado un plan nacional en el que se determinan objetivos y metas, incluyendo una estrategia para lo-
grar la cobertura deseada con recursos especializados.

El propósito de este proyecto es contribuir al logro de los objetivos establecidos y colaborar en la capacitación de los recur-
sos humanos necesarios, especialmente de aquellos destinados a conducir la ejecución de los programas.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR I 1 1

6 6 6

PR e 6 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 7,320 8,310 S,520

2,700 3,000 3,400
4,620 5,310 6,120

CHILE-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno en la identificación de áreas problema, formulación de politicas y
estrategias en la atención de la salud, y en la coordinación y apoyo a todos los programas de la OPS/OMS en el pais, colabo-
rando técnica y administrativamente en el desarrollo de programas regionales e interregionales. Entre las actividades a de-
sarrollarse merece destacarse como innovativa la difusión de material documental de la Organización, así como la impresión y
distribución del material que se produce en los diferentes programas de la OPS/OMS en el país.

TCTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.0944

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.4712

G-5 SECRETARIA PR
.4823

36 36 36

12 12 12

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 95,050 104,500 110,350

56,170 64,735 69,080
2,000 2,000 2,000

36,B80 37,765 39,270

CHILE-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En el redisefio del sistema de servicios de salud del país, el Ministerio de Salud actúa como organismo rector, coordinando las
actividades que se desarrollen en cada una de las 13 regiones en que se ha dividido el país. El sistema regionalizado de ser-
vicios de salud se ha elegido como una estrategia para incrementar la eficiencia y extender la cobertura de los servicios a las
areas rurales y de extrema pobreza.

Este proyecto tiene como objetivos colaborar en el diseño y desarrollo del sistema de información y evaluación; en el analisis
sobre necesidades de recursos humanos esenciales para el adecuado funcionamiento de las unidades operativas de los servicios,
y en la formulación e implementación de una política de mantenimiento de las plantas físicas y equipos y su instalación.

TOTAL

P-4 MEDICC
4.4824

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

9 6 6

WR 9 6 6

15 9 9

bR 15 9 9

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

WR 81,850 87,165 94,280

26,000 42.200 45,700
24,300 18,000 20,400
1,000 1.000 1,000

10,000 9,000 9,000
11,550 7,965 9,180

5,000 5,000 5,000
4,000 4,000 4,000
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PR 12,520 5,655

5,400 3,000
2,500 -
4,620 2,655

s,520

3,400

6, 120
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CHILE-6000, ENSEnANZA EN LAS CIENCIAS DE SALUD

En relación con la población, el número de los recursos humanos profesionales para la atención de la salud es reducido en el
pais. El rediseño del sistema de servicios de salud permitirá estimar la cantidad y calidad de los recursos humanos necesa-
rios y asignar a los organismos docentes existentes, y eventualmente a crearse, la responsabilidad de su formación. El pro-
pósito de este proyecto es fortalecer las instituciones docentes de las ciencias de la salud a fin de incrementar la formación
de los recursos humanos en cantidad y calidad y distribuirlos adecuadamente de acuerdo a los requerimientos del sistema de
servicios de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 4 4

NR 6 4 4

38 32 35

kR 38 32 35

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS OE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

WR 63,460 54,320 62.300
_ _ _ _ --- _ _ _ _ _ _ -- -- _ _ -- _ _ _

16,200
7,300
6,700

29. 260
4,000

12,000
6,000
5,000

28,320
3.000

13,600
6.000
5,000

35,700
2,000

CHILE-6100, ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

El sistema de servicios que se diseña en el pais requiere, en sus diferentes niveles, personal adiestrado en la administración
de salud y capaz de conducir las actividades de salud pública. La formación de graduados en estos tópicos se realiza en el De-
partamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile, el cual deberá modificar sus curricula y perfeccionar
la formación de su personal docente para hacer frente a la necesidad planteada. Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es
fortalecer la enseñanza de la salud pública a fin de respaldar los esfuerzos que se llevan a cabo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR I 1 1

28 17 20

PR 28 17 20

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUNINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PR 36,260

2,700
2,500
1.500

21,560
8.000

27,545 33,800

3,000 3,400
3,000 3,000
1,500 2.000

15,045 20,400
5.000 5.000

CHILE-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La provisión de servicios de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos urbanos, ast como la atención preventiva de los
recursos naturales del medio ambiente, exigen un número cada vez mayor de personal profesional, técnico y auxiliar especiali-
zado en estas disciplinas.

Los objetivos de este proyecto son fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria y de las ciencias del ambiente mediante
la docencia y la investigación para satisfacer las necesidades de especialistas en esta materia y contribuir, a través de la
difusión de información, a mantener a los profesionales y técnicos en permanente conocimiento de los últimos adelantos rela-
cionados con sus especialidades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN NESES

1 1 1

kR 1 1 1

6 3 6

WR 6 3 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 18,420 18,255 22,120

2,700 3,000 3,400
- 1,500 1,500
4,100 4,100 4,100
4,620 2,655 6,120
7,000 7,000 7,000

CHILE-6601, CENTRO DE PATOLOGIA ORAL

Se estima que la patología oral en el país alcanza una magnitud destacada, aunque se carece de un conocimiento detallado y
preciso acerca de la misma. Con el fin de obtener ese conocimiento y orientar el desarrollo adecuado de los servicios odon-
tológicos como parte del sistema regionalizado de servicios, se ha creado en Santiago el Centro de Referencia de Patologia
Bucal, objeto de un convenio entre el Gobierno, la Universidad de Chile y la OPS/OMS.

TOTAL
_ ___

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR 1 1 1

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL
___ __

6,751 10,155 8,460

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 5,010 10,155 8,460

2,700 3,000 3,400
- 2,500 -
- 2,000 2,000
2,310 2,655 3,060

PH 1.741 - -

1,741 - -
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CHILE-7300, INSTITUTO BACTERIOLOGICO

El Instituto Bacteriológico de Chile es el laboratorio central de referencia del pais. En tal calidad, debe facilitar servicios
de diagnóstico y referencia de laboratorio especializado y adiestramiento de análisis de laboratorio y servir de laboratorio ofi-
cial para la producción de sustancias biológicas, sueros y vacunas destinadas al hombre, asi como reactivos para el diagnóstico y
elaboración de ciertas preparaciones químicas; ser el laboratorio de inspección federal de productos farmacéuticos y cosméticos;
actuar como el laboratorio de inspección del agua, bebidas, leche y alimentos; constituir el organismo estándar que facilite ase-
soramiento técnico, supervise el sistema nacional de laboratorios y uniforme las técnicas utilizadas; promover la aplicación de
las investigaciones a los problemas de salud y operacionales, y capacitar al personal que requieren los laboratorios de salud del
país.

Este proyecto se inició en 1974. Se están modernizando las instalaciones de laboratorio y métodos de diagnóstico, la fabricación
e inspección de productos biológicos y servicios facilitados por el sistema nacional de laboratorio. Hasta la fecha, se han rea-
lizado excelentes progresos, aunque éstos se han concentrado en el Instituto. Se ha llegado ahora a la etapa en que es preciso
extender esta labor a los laboratorios periféricos, a fin de que todo el país quede adecuadamente atendido con laboratorios de
salud pública y clínicos.

TOTAL

P-5 AOMINISTRAODOR DE PROYECTC
4.3846

P-4 EXPERTO EN BICLOGICOS
4.4642

G-5 SECRETARIA
4.4297

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 36 36
_ _ _ --- - --_ _

UNDP 12 12

UNOP - 12

UNDP 12 12

TOTAL

12

12

12

12 7 2
_ - ---_ - -_ _ --_ _

UNDP 12 7

18 45

UNDP 18 45

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
COSTOS DIRECTOS PNUD
VIAJES EN COnISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
AOIESTRAMIENTO EN SERV.
8ECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS

UNDP 216,240 274,656 176,920

69,120 116,600 128,320
42.000 30,000 9,000
- 4.000 -
2,000 1,350 2,700

79,250 70.082 15,000
7,200 - -

14,170 40,224 13.200
- 8,400 7,200
2,500 4,000 1.500

2

13

13
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COLOMBIA

El pais, con 1,138,338 km
2
y una densidad promedio de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, está situado al extremo norocciden-tal de Sud América. De superficie irregular, cuenta con extensas costas en el Pacifico y en el Caribe, y tiene cuatro largasplanicies - la costa occidental, el Valle del Cauca, el Valle del Magdalena y los Llanos Orientales - separadas por tres altascordilleras que corren en sentido de sur a norte. Por las características anteriores, cuenta con cinco pisos térmicos.

Para su administración se divide en 22 departamentos, 5 intendencias, 4 comisarias y el Distrito Especial de Bogotá. Es unarepública unitaria y democrática, en la que el Poder Ejecutivo recae en un Presidente elegido por sufragio universal, quiennombra a los 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 compuestopor la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Departamentales y los Juzgados Municipales.
El pais contaba en 1975 con una población estimada de 24 millones de habitantes. Esto significa una duplicación de la poblaciónen un periodo de 25 años. Es de resaltar el mantenimiento de la ya larga tendencia de disminución de la mortalidad general(7.8%) e infantil, aunque el nivel alcanzado por esta última (60-70 por 1,000 nacidos vivos) sigue siendo apreciablemente alto,por lo cual muchos de los esfuerzos prioritarios del sector están orientados a la atención de los grupos de menor edad.
De otro lado, estudios recientes señalan una evidente disminución de la tasa de natalidad y la sitúan en 33.0 por 1,000 habi-tantes, que en términos de demanda potencial de servicios de salud maternoinfantiles significa aproximadamente 800,000 casosal año. La nueva tendencia señalada para la natalidad es la explicaci6n más importante de la notable disminución de la tasade crecimiento de la población del pais, habiendo pasado de 3.2% en el periodo 1951-1964 a 2.4% entre 1964 y 1976. En cuantoa estructura por edad, el 44.2% de los habitantes son menores de 15 años y el 13.6% son de 45 y más. Estas cifras, surgidasdel Censo de 1973, señalan un proceso de maduración de la población desde 1964, en el sentido de un aumento de la proporciónde los mayores de edad y una reducción de los de menor edad como lógica consecuencia de las tendencias de natalidad y morta-
lidad y el aumento de la expectativa de vida (60.9 años).
Esta situación, promedia para el conjunto del país, oculta sin embargo las apreciables diferencias entre las áreas urbana yrural, pudiéndose asegurar que los aspectos positivos del proceso de cambio demográfico se han generado básicamente en la po-
blación urbana.

El PBI ha experimentado en los últimos años un crecimiento del 4.4% anual, equivalente para 1975 a EUA$527.00 per cápita. Elsector predominante es el agrícola que representa el 30% del PBI. Sin embargo, el proceso de industrialización se ha vigori-zado en los últimos 30 años, consolidado básicamente en los sectores textil, farmoquimico, metalmecánico, petroquímico, delcaucho y la confección. El principal renglón de exportación es el café, habiéndose impulsado en los últimos años las exporta-
ciones menores.
En 1973, el 24% de las defunciones se registraron en menores de un añio y el 37.4% en menores de cinco años, proporciones altasa pesar del notorio subregistro en estos grupos en las zonas rurales. No obstante, en los 10 años anteriores esta última pro-porción se redujo en un 10%. Es de mencionar que la mortalidad proporcional de mayores de 50 años, uno de los indicadores mássensibles del nivel de salud y, por ende, del nivel de vida, ha venido aumentando progresivamente, registrándose un cambio del
31% en 1965 al 40% en 1975.
El mencionado aumento de la proporción de defunciones en mayores de edad explica en buena medida la ubicación entre las cincoprimeras causas de mortalidad, de las enfermedades del corazón y de las cerebrovasculares, lo cual confirma la importanciacreciente que debe darse a los programas de salud para adultos.
Las enfermedades gastroentéricas y las neumonias siguen siendo persistentemente las primeras causas de mortalidad. La avita-minosis y otros estados carenciales figuran entre las cinco primeras causas de defunción en todos los grupos de edad hasta los
15 años.
La revisión de las principales causas de consulta médica en los organismos de salud del país señala los problemas del aparatogenitourinario, las enfermedades gastroentéricas, las helmintiasis, el resto de las enfermedades infecciosas y parasitarias ylos problemas del aparato respiratorio como causantes de la mayor demanda de atención médica ambulatoria.
En cuanto a las causas de hospitalización, se sitúan en los primeros lugares el parto sin complicaciones, los abortos, lasgastroenteritis y algunas enfermedades del aparato genitourinario, no habiéndose registrado cambio en este orden entre 1964 y1973. Al respecto, el Gobierno ha iniciado la ejecución de una cuidadosa estrategia de atención hospitalaria para los pacien-tes de más alto riesgo, especialmente aplicada en el programa maternoinfantil.
Las enfermedades transmisibles, conjunto de especial interés para el sector por sus graves consecuencias y rápida difusión,muestran a través del tiempo una tendencia a la disminución, con algunas oscilaciones, particularmente como consecuencia delos programas continuos de vacunación y del sistema de vigilancia y control epidemiológico, siendo importante destacar elgran impacto sobre el sarampión en 1975 al lograrse una reducción del 70% en la tasa de casos nuevos en relación con la regis-
trada el año anterior.
Los estudios nacionales ofrecen el siguiente panorama sobre la desnutrición: las dos terceras partes de los menores de cincoaños tienen algún grado de desnutrición. El 21% manifiesta grados severos; la población adulta solamente consume 85% de lascalorías requeridas diariamente y el 78% de las proteínas necesarias, con niveles inferiores en las zonas rurales, y aproxima-damente un tercio del conjunto de la población manifiesta anemia ferropénica.
Aproximadamente las tres cuartas partes de la población residente en las zonas urbanas dispone de servicios de agua potable yalcantarillado; el 45% de la población de localidades de 50 a 2,500 habitantes tiene agua potable y el 13.3%, sistemas de alcan-tarillado; en el 75% de las ciudades intermedias se hace recolección de basuras, pero en el 60% de estos casos va a zonas abier-tas sin mayor control sanitario, y se ha logrado una marcada disminución de la incidencia de la rabia canina e importantesavances en los programas de vacunación contra la encefalitis equina venezolana. En cuanto al control de alimentos, solamentese ha alcanzado adecuado nivel de eficiencia en el control de los mataderos frigoríficos destinados a la exportación. Asimismo,se realiza medición y control sistematico de la contaminación del aire en las seis ciudades más industrializadas, pero única-mente las industrias de cemento y acidos tienen control especifico en cuanto a la eliminación de desechos.
En cuanto al recurso humano critico se presentan algunos desbalances, especialmente en relación con odontólogos y personal deenfermeríia. Existen en promedio para el país un médico por cada 2,000 habitantes, un odontólogo por cada 7,300, una enfermeraprofesional por cada 9,300 y un auxiliar por cada 900 personas, El problema de fondo radica en la inadecuada distribución deeste recurso, dado que más del 70% del mismo esta localizado en las capitales de departamento, presentándose en Bogotá unadisponibilidad considerablemente mayor que en el resto de las ciudades. Nuevas estrategias para masificar el adiestramientode personal auxiliar y promover esquemas de reasignaci6n de funciones están siendo ejecutadas como alternativas de solución.
Existe un total de 2,340 instituciones de atención médica, de las cuales el 74% pertenecen al subsector oficial, el 6% al dela Seguridad y Previsión Social y el 20% al sector privado. Cuentan las instituciones hospitalarias con un volumen de 50,632camas, recurso éste que a pesar de su incremento en 1974 y 1975 (1%) su disponibilidad por habitante ha disminuido del 1.9 a2.2% debido al mayor crecimiento proporcional de la población.
Los presupuestos de la Nación y de los Departamentos (1975) indicaron un aporte de Col$8 miL millones (EUA$230 millones) distri-buidos el 75% para atención a las personas y 25% para programas de atención al medio ambiente. Los recursos canalizados por elEstado a través del Ministerio de Salud y sus diferentes dependencias estan destinados al 75% de la población, pero solamenteun 39% de la misma recibió alguna atención profesional en el último año, siendo importante aclarar que, de la población porcubrir, el 20% carece de accesibilidad a los servicios ofrecidos, por estar dispersa en las zonas rurales del país. Los sis-temas de Seguridad y Previsión Social suministran servicios de salud al 10% de la población y el sector privado al 15% restante.
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Las politices de salud consisten en: 1) convertir el sector salud en un instrumento de progreso social para lograr el más alto
grado de salud que sea compatible con el nivel de desarrollo de la comunidad, eliminando las desigualdades y facilitando el
acceso de todos los habitantes a los servicios de salud; 2) utilizar el sistema y el Plan Nacional de Salud para incrementar
los servicios de salud a todos los grgpos de población, dando preferencia a las personas que están domiciliadas en las áreas
rurales, a las que forman las poblaciOnes marginadas de las ciudades y a la población inaccesible; 3) regionalizar la atención
de la salud en el país, dentro de los criterios de centralizaci6n politica y descentralización administrativa, fortaleciendo
el concepto de hospital como unidad básica de cada nivel regional y local para brindar servicios igualitarios, permanentes y
oportunos; 4) promover el desarrollo del sisrema único nacional de salud que comprende todos los organismos, agencias, insti-
tuciones y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, reciban o no aportes del Tesoro
Público, en cualquiera de los niveles nacional, departamental o municipal; 5) incorporar en un Plan Nacional de Salud a las
entidades adscritas y vinculadas, en tal forms que todas se coordinen adecuadamente para la realización armónica y ordenada de
la politica de salud dictada por el Gobierno; 6) someter los recursos financieros que en el país se destinen para el financia-
miento de programas y actividades de salud al control y vigilancia por parte del Estado para lograr que se armonicen adecuada-
mente con los propósitos y objetivos del Plan Nacional de Salud; 7) destinar todos los recursos de origen externo que sean
canalizados por entidades oficiales para programas y actividades de salud, más los recursos de los presupuestos extraordinarios
y los adicionales del Gobierno, al financiamiento de los programas prioritarios de salud que se determinen en desarrollo del
Plan Nacional; 8) dar prioridad a los programas en función del riesgo que enfrenta la comunidad (para ello se dará mayor prio-
ridad a los grupos de población con mayor proporción de menores de 15 años, al núcleo maternoinfantil y al núcleo laboral);
9) fortalecer los programas de infraestructura necesarios para la cabal realización de los programas y actividades correspon-
dientes a los servicios de salud; 10) orientar la formación, adiestramiento y capacitación de los recursos humanos hacia la
conformación de equipos multidisciplinarios, haciendo énfasis en el incremento proporcional del personal técnico y auxiliar y
adecuando el número y la distribución de profesionales a las necesidades reales del país; 11) incorporar la totalidad de los
trabajadores del sistema nacional de salud a un estatuto único de personal en la medida que las caracterífsticas de cade enti-
dad lo permitan; 12) organizar a la comunidad para obtener su participación activa en la definición, ejecución y evaluación de
los programas y actividades comprendidas en el Plan Nacional de Salud; 13) atender la conservación y mejoramiento de un medio
ambiente satisfactorio para la vide humana, procurando realizar las accciones sobre la ecologia en colaboración con otros sec-
tores relacionados, y 14) armonizar la realización de la politica nacional de salud con el contenido de las respectivas polí-
ticas de los diferentes sectores, para lograr su mejor contribución al desarrollo social y económico del país.

Las anteriores consideraciones no significan que el Gobierno destinará única y exclusivamente sus esfuerzos a los grupos, áreas
o sectores alli establecidos con el abandono de otros objetivos diferentes a los arriba enunciados. Lo que se quiere signifi-
car es que un volumen adicional de los recursos humanos, económicos y financieros se destinarán a las áreas escogidas en una
proporción mayor a la que se venia asignando históricamente.

El Sistema Nacional de Salud fue establecido por Decreto Ley 056 de 1975 y coordine todas las instituciones que prestan servi-
ciosde salud a la comunidad. Incluye, por lo tanto, al subsector oficial, las entidades de Seguridad y Previsión Social y co-
ordina funcionalmente al subsector privado. Este instrumento se entiende como un conjunto de elementos y mecanismos a través
de los cuales se organizan los recursos humanos y la capacidad instalada, con el objetivo primordial de aumentar los servicios
y mejorar la calidad de los mismos tanto en la atención a las personas como al medio ambiente.

Tres niveles administrativos conforman la dirección del Sistema Nacional de Salud: nacional, representado por el Ministerio
de Salud, con funciones politico-normativas, de planificación, coordinación, control y evaluación; seccional, constituido por
los servicios seccionales de salud, con funciones de adecuación de politicas y normas, programación, vigilancia, control y
evaluación, y el nivel regional, constituido por las unidades y hospitales regionales (sede de la región), con funciones de
programación, ejecución, vigilancia y control. Este último nivel, además de servir sus propios fines como institución de sa-
ud, tiene bajo su dependencia todos los organismos locales de salud que funcionen en el área.

El sistema de regionalización deriva de la concepción del país como un agregado de unidades funcionales, cada una de las cuales
comprende determinada área geográfica y su correspondiente conjunto de instituciones y agencias locales aplicativas, con pro-
pósitos específicos de programaci6n, ejecución y administración. La prestación de servicios en cada una de las regiones se
plantea a través de los siguientes niveles operativos o de complejidad: local (dentro de éste, el subnivel rural), regional
y universitario. La dotación de recursos humanos, físicos y financieros se incremente paulatinamente desde el nivel rural,
cuya unidad básica es un promotor de salud, hasta el nivel universitario que dispone de personal y recursos altamente especia-
lizados. Se busca con esta estrategia, en plena fase de implantación, una utilización más eficiente de los recursos y la con-
siguiente ampliación de la cobertura del sistema de salud, mediante la atención del paciente al nivel que le corresponde de
acuerdo a su estado de salud.

Se han puesto en marcha varios programas para la ejecución planificada de las actividades de esta área: de organización pro-
piamente tal, dentro del cual se ha adelantado el diseño e implantación de los modelos normativos de organización de los nive-
les nacional, seccional, regional y local: de administración de personal, que ha comprendido la elaboración del Manual General
de Clasificación de Cargos; de administración de suministros, que ha incluido el diseño y comienzo de la implantación del Ma-
nual de Procedimientos y del Catálogo General; de comunicaciones, que comprende el diseño del sistema de comunicaciones a dis-
tancia, para interconectar los diferentes niveles y todas las instituciones operativas entre si, y de capacitación en gestión
administrativa, el cual se refiere a la organización del programa de inducci6n a los nuevos sistemas, métodos y procedimientos.

Los componentes fundamentales del Sistema Nacional de Salud corresponden a los denominados Subsistemas, a través de los cuales
se busca la operación del mismo y son los siguientes: Planeación, que armoniza las politicas, programas, procedimientos y me-
tas del Sistema con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual coordina internamente todas las
agencias y organismos vinculados por el sector; Información, que facilita la recolección oportuna de datos indispensables para
un proceso adecuado de evaluación y planeación, mediante la unificación de todos los registros estadisticos de la historia
clínica y del diseño de una muestra maestra para encuestas periódicas; Suministros, que regula la adquisición y distribución
de drogas, material medicoquirúrgico, de laboratorio y de servicios generales, teniendo en cuenta la programación que realizan
los organismos y entidades del sector salud; Inversiones, que controle las inversiones que se realicen en el sector, tales como
construcción, dotación de equipo y capacitación de personal, (en general, se tratará de lograr el uso más racional de los recur-
sos existentes aprovechando al máximo la capacidad instalada); Personal, el instrumento operativo más importante en esta área
lo constituye el Estatuto Unico de Personal en Salud (Decreto Ley 694/75), asi como su reglamento y los manuales de clasifica-
ción de cargos y funciones; e Investigaciones, que determine prioridades de investigación en salud, fija la participación de
las diferentes entidades o grupos y divulga los resultados obtenidos.

El país ha iniciado un proceso de planificación integral por niveles, en donde las áreas rurales y marginadas urbanas ocupan
un lugar prioritario en la formulación del Plan Nacional de Salud, pero previéndose su articulación con los demás niveles -
regionales y universitarios - que constituyen la segunda fase del mencionado Plan. La primera fase está en ejecución y tiene
como propósito extender los servicios de salud a un 36% de la población considerada como inaccesible, ubicada en zonas rurales
y tuguriales. Partiendo de 1975 se pretende cubrir al 100% de este universo (9 millones) en 10 años.

En este nivel del Sistema los servicios se ofrecen: a) en cada domicilio por una promotora voluntaria, a través de siete acti-
vidades básicas: de servicios de salud a las personas, que comprende atención médica delegada, provisión de medicamentos,
educación y complementaci6n nutricional e inmunizaciones, y de atención al medio ambiente, que incluye provisión de agua, eli-
minación sanitaria de excretas, disposición higiénica de basuras y control de zoonosis, y b) en los puestos de salud, por per-
sonal médico y paramédico. Se articula luego esta acción primaria con los otros niveles de atención, o sea, los hospitales
locales, regionales y universitarios.

Estas siete prestaciones básicas están orientadas a controlar las patologias que ocurren con más frecuencia en dicha poblaci6n,
identificadas como enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias y desnutrición.

Para la operación de este nivel se han identificado dos tipos de estratos de atención: sin camas institucionales, conformado
por la promotora voluntaria de salud (primer eslabón del Sistema Nacional de Salud E-l) y por el puesto de salud con sus auxi-
liares y/o ayudantes de enfermeria (segundo eslabón del Sistema E-2), dirigidos por un médico que concurre periódicamente
(E-3); con camas institucionales, en el hospital local, que agrega a todas las tareas propias de la complejidad menor, las
especialidades clínicas básicas ya mencionadas (medicina interna, obstetricia y pediatria), recibe pacientes de puestos y
centros de salud y remite al hospital regional, o auún directamente al universitario, a quienes requieran atención de mayor
complejidad.
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Cada promotora de salud tiene a su cuidado un promedio de 200 casas con un número aproximado de 1,000 habitantes; estas vivien-

das están a una distancia máxima de dos horas a pie o mula de la casa de la promotora. La reunión de seis áreas programáticas

con sus promotras constituye lo que hemos denominado MAC (Módulo de Ampliación de Cobertura). El funcionamiento de un MAC cuesta

COL$1,600,000 (aproximadamente EUA$45,000), en el caso de no existir infraestructura, es decir, cuando hay necesidad de construir

el puesto de salud y/o adquirir su dotación total y adiestrar completamente su personal. El costo por persona cubierta al afño es

de aproximadamente COL$280.00 (EUA$S), para el primer afo, y de COL$150.00 para los años siguientes, ya que el gasto de inversión

inicial ocurre solamente una vez.

Se vienen desarrollando otros programas de trascendencia, de responsabilidad intrasectorial unos e intersectorial otros, los cua-

les tienen aplicación en el ámbito nacional. En relación a los primeros, son de destacar: a) Ley 27/74, cuyo desarrollo está

a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organismo descentralizado del Ministerio de Salud. Esta disposición

legal ordena al mencionado Instituto atender la creación de Centros de Atención Integral al Preescolar, en los cuales se cubrirá

a la infancia con acciones destinadas a propiciar su adecuado crecimiento y desarrollo físico, síquico y social, y b) El Plan de

Inversiones en Acueductos y Alcantarillado 1975-1978, que estimulará el autodesarrollo de los organismos, sobre la base de una

descentralización administrativa que propicie la participación local en el planeamiento y solución de sus problemas. Contiene,

además de las actividades de construcción de acueductos y alcantarillado, planes de cloraci6n, fluoruración e investigación de

aguas subterráneas.

Respecto a los programas intersectoriales, estos son parte vital del Plan General de Desarrollo 1974-1978, dentro de los cuales

el sector salud ha sido identificado como prioritario.

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN) se pondrá en marcha mediante una estrategia que implica desarrollo agrícola,

desarrollo industrial con tecnología adaptada a las condiciones colombianas, y distribución del ingreso. Contempla una serie

de acciones en distintos sectores y áreas que constituyen un conjunto integral de políticas de producción, consumo y mejor

aprovechamiento biológico de aquellos productos que pueden ser más eficaces en la solución de los problemas alimentarios y nu-

tricionales de la población colombiana.

El objetivo primordial del PAN será lograr un progresivo bienestar alimenticio de las clases socioeconómicas menos favorecidas,

a través de un abastecimiento adecuado de alimentos nutritivos que, conjuntamente con el apoyo de programas de distribución di-

recta o de ciertos nutrientes, contribuya al mejoramiento del estado de salud de esta población, especialmente de la población

infantil. Sus componentes básicos son la producción de alimentos; la reorganización del sistema de comercializaci6n de alimen-

tos; el programa nacional de educación nutricional; los programas que favorecen un óptimo aprovechamiento biológico de los ali-

mentos, el Plan Nacional de Salud Rural, el Plan Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y los programas de distribución

subsidiada de alimentos.

El Desarrollo Rural Integrado, programa que hace parte de la política de producción de alimentos del PAN y está dirigido a las

zonas de mayor concentración de minifundio, en donde se pueda lograr incrementos importantes de la productividad agropecuaria

que permitan mejorar los niveles de producción y los ingresos de las familias, lo mismo que su consiguiente mayor capacidad en

el consumo de alimentos. Sus componentes principales son la canalización de créditos a campesinos; el programa de asistencia

técnica; la construcción de silos y centros de acopio; la provisión de los servicios de salud a través del plan rural; la cons-

trucción de caminos de penetración; la electrificación rural, y el saneamiento ambiental.

El Programa de Desarrollo Fronterizo, cuyo objetivo primordial es la incorporación de las zonas limítrofes al proceso de de-

sarrollo socioecon6mico del país y el cual contribuirá a la integración interregional a fin de garantizar la efectiva presen-

cia del Estado en esas zonas. Contempla vacunaciones masivas, la construcción y dotación de puestos y centros de salud, de

acueductos y alcantarillado rurales y la provisión de agua potable a la población dispersa.

El Programa de Zonas Marginadas Urbanas, programa que se ejecuta a través de los denominados Centros de Desarrollo Vecinal los

cuales son unidades en donde se prestan en forma integral servicios de educación, salud, recreación, seguridad y protección,

orientación jurídica, familiar y laboral, mercado operativo, bolsa de empleo y talleres de capacitación. Estos centros están

dirigidos y administrados por la propia comunidad.
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COLOHBIA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1978 1979

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
0500 LEPRA
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS PCR AEDES AEGYPTI
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS DE SALUO AMBIENTAL

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

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA
3300 ZOONOSIS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIOEMIOLOGICA
4500 REHABILITACION

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS OE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARRCLLO DE LOS RECURSCS HUMANCS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6600 ODONTOLOGIA
6900 OTROS

RECURSOS FISICOS

7400 MANT. DE INSTALACIUNES Y EQUIPOS DE SALUD

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION
......... .................................
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_ _ _ _ _ __-_- __- _

169,415
3,000

67,440
402,025

259,535

89,805
4,155

8,155
46,320

111,100

34,915

23,915
11,000

485,155

244,275

108,770
74,000
56, 850
4,655

226,570

35,470

191,100

3,655

3,655

10,655

11.9
.2

4.7
28.3

18.3

6.3
.3

.6
3.3
7.8

2.5

1.7
.8

34.1

17.2

7.7
5.2
4.0
.3

15.9

2.5

13.4

.3

.3

.7

CANTIDAD PORCNT.
$

559,695 59.8
2== 8.5===6 =====

248,560 26.6

181,120

67,440

269,700

109,430
4,810

5,810
48,550

101,100

41,435

29,330
12,105

376,125

267,445

115,380
85,745
60,520

5,800

97,560

45,060

52,500

4,060

4,060

7,060
_ _ _ _ _ . _

19.4

7.2

28.8

11.7
.5

.6
5.2

10.8

4.4

3.1
1.3

40.2

28.6

12.3
9.2
6.5
.6

10.4

4.8

5.6

.4

.4

.8
_ ___

2,138,390 100.0
========== =====

1,421,485 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO

TCTAL GENERAL
.===========

935,820 100.0
========== =====
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

O RIO l - -- -- - -- - -- -- - -- - - -- - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - - -- - -- -- - -- - -- -- - - - -- -- - -- -N - --- ------

ORIGE1Y
DE FCNOOS

1977

CANTIDADO
TOTAL

--- -- -

CPS----PR 359,245
PW 15,013
PH 6,322

CMS----WR 302,005
UNDP 138,605
UNFPA 1,317,200

TOTAL 2,138,390
====CT. DEL TOTAL 100.0
PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL ---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD
.... ----- ----- --........

60

60

120
=====

36 1
- 3

- 5
- 12

- 10

36 31
===== =====

236,290
7,000

167,900
38,500
30,000

479,690

22.5

VIAJES EN
tOMIS ION
DE SERV.

$

19,645
591

13,500

33,736
1===6==:=
1.6

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ $

43
8

18
31

100
======

33.110 15,000 3.000
6,122 1,300 -
- - 6,322

13,860 7,000 93,145
54,676 5,000 37,500

- 283,918 645,282

107,768 312,218 785,249

5.0 14.6 36.7

15,000 37,200

6,600 -
- 2,929

358,000

21,600 398,129

1.0 18.6

1978

CPS---- PR 440,695
OMS----WR 276,565

UNDP 302,200
UNFPA 402,025

TOTAL 1,421,485
==== = ==========
PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 428,635
OMS----WR 353,585

UNOP 153,600

TOTAL 935,820

PCT. DEL TOTAL 100.0

60
60

120

60
60

120

36

36

36

36
====

1 249,630
4 179,100

23 92,000
15 46,557

43 567,287

39.9

I 263,260
3 191,200
2 9,000

6 463,460

49.5

22, 145
15,750

37,895

2.7

24,645
18,000

42,645

4.6

54 41,790 22,715 46,965 15,000
15 13,275 10,500 50,440 7,500
92 81,800 - 128,400 -
- - 156,269 159,973 -

161 142,865 189,484 385,778 22,500

10.1 13.3 27.1 1.6

62
29
82

173
======

36,450

39, 2 26

75,676

5.3

63,240 25,240 2,000 12,000 38,250
29,580 11,650 94,905 8,250 -
83.200 61,400 -

176,020 36,890 158,305 20,250 38,250

18.8 3.9 16.9 2.2 4.1
_ _ - --.- -_-_ _-_ _-.......

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE A8ASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUOMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y UTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FUNDO VOLUNTARIO UE ASISTENCIA PARA CATASTRUFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONOOS
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA IV*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA IV (PR)

AMRO-1440 (WR)

AMRO-2940 (PR)

AMRO-3140 (WR)

AMRO-4140 (PR)

Pro gr ama

Planificaci6n del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

Nutrición

Oficial Médico

Desarrollo Regional

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera

No. del
Puesto Grado

1977
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1 9 7 8 1 9 7 9
Uni- Canti- Uni- Canti-
dades dad dades dad
(Días) EUA$ (Días) EUA$

90 61,260 90 64,875 90 67,960

0.0294 D-1

15 3,555 20 4,615 25

4.0877 P-4

30 5,655 30 6,055 35

0.4266 P-5

15 1,835 15 2,840 20 4,055

4.3088 P-4

10 2,555 15 3,555 10 3, 015

0.0893 P-4

Total Todos los Programas
===5======================

160 74,860 170 81,940 180 87,450
===== ======= ===== ======= ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la secci6n de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en d6lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los Planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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COLOMBIA - ESPECIFICACION

COLOMBIA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA Y DEL AEDES AEGYPTI

El programa de la malaria continuó presentando problemas técnicos y financieros y se observó poco progreso en 1976. Debido a la
escasez de recursos financieros, la aplicación de medidas antimaláricas fueron limitadas principalmente a las áreas de alta
endemicidad de la enfermedad y en áreas de importancia socioeconómicas. Un nuevo plan de operaciones fue elaborado para 1977,
dirigido a la utilización de medidas más efectivas en cada área epidemiológica.

Las actividades del programa del Aedes aegypti fueron también reducidas en 1976 debido a problemas financieros, a consecuencia
de lo cual se presentó una nueva reinfestaci6n de este vector en grandes extensiones del pais. Se realizan esfuerzos para
hacer un mejor uso de los recursos disponibles a fin de prevenir brotes de fiebre amarilla y dengue en las zonas urbanas.

TOTAL

P-5 MEOICC
.2121

P-3 ENrTOCLOGO
4.2184

P-2 SANITARlO
4.0400 4.0402

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR

VR

WR

4e

12

12

24

48 48

12 12

12 12

24 24

1 - -

3 I

VR 3 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES tN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

230,985 236,855 248,560
..............................--

PR 50,275

47,275
3,000

w1R 180,710

80, 400
2,700
9,000

84,300
2,310
2,000

97,320

49,855
3,500

43,965

139,535

86,700

10, 500
40,335

2,000

56,460

52,460
4,000

192, 100

93,600

12,000
84,300

2,200

COLOMBIA-0500, CONTROL DE LA LEPRA

La politica nacional del pais, concordante con el Plan Decenal de Salud para las Américas, propone reducir la incidencia y
prevalencia de la lepra con miras a la disminución consiguiente de las incapacidades resultantes. Reconociendo que la micro-
biologia de la lepra aún presenta muchas incógnitas, se hace énfasis en la investigación de la lepra experimental (murina y
humana) en animales de laboratorio, incluyendo inoculación, protección y tratamiento.

TOT AL

SUBVENCIONES

PR 3,000 3.00C

3,000 3,000

COLOMBIA-1300, ATENCION MEDICA MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

Por medio de este proyecto se pretende extender la cobertura de los servicios de salud maternoinfantiles y su integración a los
servicios hospitalarios del sistema nacional de salud, para lo cual es necesario elaborar las normas técnico-administrativas co-
rrespondientes. Se intenta además adiestrar nuevo personal para los equipos de salud del país por medio de diversas actividades
tales como cursillos, talleres y seminarios.

Se encuentra en preparación una propuesta para la ampliación del proyecto.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

10 15 -

UNFPA 10 15 -

TOTAL U

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

NFPA 1,317,200 402,025
........ ----- ----- ----------_

30, 000
80,000
5,000

645,282
278,918
278.000

46,557
39,226

159,973
156,269

COLOMBIA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto, que integra todas las actividades de saneamiento del medio ambiente, tiene el propósito de cooperar en la amplia-
ción de la cobertura y en el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento básico para las poblaciones urbana y ru-
ral, asi como el control de la contaminación ambiental y la participación del sector salud en el desarrollo regional.

TOTAL

P-4 INGENIERC SANITARIO
4.0352 4.0410

TCTAL

BECAS-EN MESES

24 24 24

wR 24 24 24

3 3 14

WR 3 3 14

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

SR 82,110 89,805 109,430

74,000 80,400 87,400
4,500 5,250 6,000

500 500 500
2,310 2,655 14,280

800 1,000 1,250
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COLOMBIA-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Con este proyecto se tiene el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcanta-
rillado en las zonas urbanas y rurales del país y desarrollar paralelamente los sectores institucional, administrativo y técnico
de los organismos vinculados y ejecutores del proceso y los recursos humanos que trabajan en esta área. Para estos fines se ne-
cesita una acción totalmente coordinada de la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional
de Fomento Municipal, las empresas públicas municipales y el Instituto Nacional de Salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

3
_ -_ --_ - -_ _ --_ _

PW 3

11 3 3

PR 3 8 3 3
SR 3 3 3

TOTAL
_ _ _

18,623 4.155 4,810
.............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PW 15,013 -

7, 000
591 -

1.300
6,122

WR 3,610 4,155 4,810

500 500 500
2,310 2,655 3,060

800 1,000 1,250

COLOMBIA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El propósito de este proyecto es el de controlar las enfermedades zoon6ticas que afectan la producción y productividad de la
ganadería del país y producen casos humanos que repercuten en la salud y bienestar de la población. Existen problemas sani-
tarios a nivel de producción, transformación, almacenamiento, comercialización y consumo de los alimentos; las infecciones y
toxi-infecciones transmitidas por los alimentos provocan problemas desde el punto de vista económico, social y sanitario. El
programa nacional de control de la rabia canina está en su fase de consolidación en las zonas urbanas y de extensión al área
rural y se ha establecido un programa nacional de higiene de la carne.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-EN MESES

1 1 -

WR 1 -

3 3 3
_ - - ~ -_- -__ _ - -__ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES

WR 7,010 8,155 5,810

2,700 3,000 -
2,310 2,655 3,060
2,000 2,500 2,750

NR 3 3 3

COLOMBIA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Con este proyecto se pretende reforzar y ampliar los programas de sanidad animal para el control de la fiebre aftosa a fin de
incrementar la producción pecuaria en cantidad y calidad, contribuir a la ampliación de los mercados de exportación, reducir la
amenaza de la transmisión de la enfermedad a los paises libres de ella y sentar las bases para su erradicación.

TOTAL

P-4 CCNSULTOR EN EL PAIS
.3153

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 44,120 46,320 48.550

39,475 41,675 43,905
4,645 4,645 4,645

COLOMBIA- 3301, ZOONOSIS Y CONTROL DE ALIMENTOS

Los objetivos de este proyecto son el control y/o la erradicación de las principales enfermedades que influyen en la salud
animal y la ganadería, incluyendo la zoonosis, y el mejoramiento de la higiene e inspección de los alimentos; la formación de
personal profesional, técnico y auxiliar encargado de planear, administrar y realizar programas relacionados con salud animal,
zoonosis e higiene e inspección de los alimentos mediante cursos, seminarios y becas, asi como el mejoramiento de la infraes-
tructura con el fin de llevar a cabo dichos programas en forma satisfactoria.

TOTAL

MESES DE CONSLLTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 2

UNDP - 3 2

- 57 50
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNDP - 111,100 101,100

- 12,000 9,000
- 48,400 41,400
- 50,700 50,700

UNDP - 57 50
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COLOMBIA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto está destinado a la creación de una red nacional de laboratorios, con un laboratorio central normativo y de re-

ferencia, el cual servirá de centro de adiestramiento para el personal nacional y continuará como productor de biológicos y

antigenos. Los laboratorios de los otros niveles servirán de apoyo a los servicios de atención médica y a la vigilancia epi-
demiológica y el Laboratorio Nacional del Instituto Nacional de Salud continuará realizando el estudio de investigación expe-

rimental sobre la lepra.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3
_ - ---_ _ _ _ -_--_

WR 3 3 3

3 3 6

kR 3 3 6

TOTAL
___ _

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

8,100 9.000
6.500 7.760
2,310 2,655
3,000 3,000
1,000 1,500

COLOMBIA-4300, EPIDEMIOLOGIA

El propósito de este proyecto es establecer un sistema de vigilancia epidemiológica en los servicios seccionales de salud para

las enfermedades transmisibles y no transmisibles, a fin de que efectúen un diagnóstico y pronóstico permanente de la situación

para recomendar las alternativas de acción y evaluar la efectividad de las medidas de prevención y control en el sistema nacio-

nal de salud. Para este propósito se continuará el plan de adiestramiento del personal de los equipos de salud de los servicios

seccionales; se intensificarán las vacunaciones integrando las actividades de los programas de atención a las personas e imple-

mentándolos con un adecuado sistema de adquisición y distribución de biológicos que garanticen su óptima calidad; se procurará

disminuir la incidencia de la sífilis congénita y de las complicaciones pélvicas de la gonorrea, y se incrementará con clínicas

adicionales el tratamiento sistemático de los pacientes que sufren de hipertensión arterial.

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3

WR 3 3 3

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 7,655 11,000 12,105

1,345 1,345 1,345
2,310 2,655 3,060
4,000 7,000 7,700

COLOMBIA-4500, REHABILITACION MEDICA

Este proyecto tiene como finalidad promover el desarrollo armónico de los servicios de rehabilitación médica a través de todas
las instituciones del sistema nacional de salud, fortaleciendo a los actualmente existentes y creando otros en las institucio-
nes que carecen de ellos. Se propone, además, colaborar en la formación de recursos humanos para los diferentes niveles de

atención en base a cursos nacionales y para profesionales en especialidades por medio de becas.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1

UNCP 1

17

UNOP 17

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
AOIESTRAMIENTC EN SERV.
BECAS
GASTOS VAREOS
GASTOS DE CURSOS

UNDP 52,483 - -

3,500 - -
3,000 - -

27,208 - -
13,200 - -

575
5,000 - -

COLOMBIA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como responsabilidad principal promover la participación de las agencias de cooperación y crédito externas

como medida de apoyo a la política nacional de salud de Colombia. El Gobierno está empeñado en la reorganización del sector

salud, a fin de lograr una mejor producción de los recursos disponibles y la extensión de la cobertura de los servicios a las
áreas rural y marginal urbana. Se espera realizar la implementación del Sistema Nacional de Salud, continuando con la exten-
sión de cobertura de los servicios al área rural; fomentar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición; facilitar el desa-
rrollo de los sistemas de información y el programa de inversiones por medio de la capacitación de personal, así como también
fomentar el programa de inversiones para la malaria.

TOTAL 4e 48 48

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR 12 12 12
.039C

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 12 12 12
.0395

G-6 SECRETARIA PR 12 12 12
.4203

G-2 CHOFER PR 12 12 12
.4257

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 104,790 108,770 115,380

60,090 63,570 67,130
7,500 8,750 10,000

37.200 36,450 38,250

138

IR 20,910 23,915 29,330
...... _ _... _. -------- _ .___._._

10,200
8,260
6,120
3,000
1,750
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COLOMBIA-5200, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto está dirigido a suplementar los modelos normativos, con énfasis en el hospital local, para lograr la coordinación
e integración en las sedes primarias de atención y desarrollar el sistema regionalizado en la prestación de servicios de acuerdo
a los niveles de atención. Se llevarán a cabo estudios para solucionar los problemas en las áreas criticas de funcionamiento de
los establecimientos hospitalarios. Los programas de atención médica han alcanzado diversos grados de desarrollo, por lo que se
proponen metas específicas para tuberculosis, salud mental, salud oral, salud ocupacional, control de radiaciones ionizantes,
geriatría y lepra.

TOTAL 12 12 12

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR 12 - 12 12
.0391

TOTAL - - 1
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

PR - - 1

6 20 22

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 54,345 74,000 85,745

39,475 41,675 43,905
- - 3,400
2,250 2,625 3.000
1,000 1.000 1,000
4,620 17,700 22,440
7,000 11,000 12,000

BECAS-EN MESES PR 6 20 22

COLOMBIA-5300, PLANIFICACION EN SALUD

El propósito de este proyecto es formular y evaluar un plan nacional de salud, a ser ejecutado por el sistema nacional de salud
oportunamente creado por Ley de la Nación. Dentro de sus objetivos generales se hallan el diseño de metodologías de programa-
ci6n, la formulación de un modelo de evaluación y el establecimiento de mecanismos de coordinación intra e intersectorial y de
procedimientos que hagan posible la participación activa de la comunidad en la programación, ejecución y evaluación de las ac-
ciones sectoriales. La orientación general responde a la política establecida por el país para el sector salud y entre sus me-
tas se destacan las relacionadas con la ampliación de coberturas a comunidades que hoy carecen de servicios de salud suficientes
y continuos.

TOTAL

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.0912

TOTAL
___ _

12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 51,835 56,850 60,520

47,275 49,855 52,460
2,250 2,625 3,000
2,310 2,655 3,060
- 1,715 2,000

BECAS-EN MESES PR 3 3 3

COLOMBIA-5401, REDISERO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE SALUD

El propósito de este proyecto es apoyar la implantación del subsistema nacional de información en ciencias de la salud como
parte del Sistema Nacional de Información Cientifica, que coordina el Fondo Colombiano de Investigaciones CientIficas y Pro-
yectos Específicos "Francisco José de Caldas".

Específicamente, durante el periodo 1977-1980 el proyecto se concentrará en la creación y dotación de bibliotecas en los nive-
les seccional y regional y en el fortalecimiento del Centro'Coordinador, ubicado en la dirección del Sistema Nacional de Salud.
Como uno de los componentes importantes de este subsistema, se está organizando en la actualidad un centro de documentación en
sistemas nacionales de salud, mediante un proyecto de tres años financiado por el UNICEF.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

2UNP 2 -- -

UNOP 2 - -

12 3 3

PR 3 3 3
UNDP 9 - -

TOTAL 46,497 4,655 5,800
........ --- - ----- ------- --_

SUBTOTAL

BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

PR 4,310 4,655 5,800

2,310 2,655 3,060
2,000 2,000 2,740

UNOP 42,187 - -

5,25C -
28,500 - -

7,200 -
1,237 -

COLOMBIA-5500, DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD

El programa nacional ha definido las normas administrativas del Sistema Nacional de Salud como un medio para lograr la adminis-
tración uniforme y la implantación acelerada de sistemas de divulgación y adiestramiento de personal. Este programa se comple-
mentará con los servicios de atención médica del subsector oficial, y posteriormente se extenderá a otros subsectores y
servicios.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

9 - -_

UNOP 9 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS

UNDOP 33,867

29,750
3,000
1,117
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COLOMBIA--6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los objetivos de este proyecto son promover la formación y capacitación continua de los recursos humanos para los programas de
salud, como parte integral de los procesos globales de planificación para el desarrollo económico y social, así como de los or-
ganismos de planificación del sector salud y de las instituciones formadoras de personal en ciencias de la salud.

TOTAL

BECAS-EN MESES

16 22 28

PR 16 22 28

TOTAL

SECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

PR 26,320 35,470 45,060

12,320 19,470 28,560
10,000 10000 10,000
4,000 6.000 6,500

COLOMBIA-6601, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE

PAHEF coopera proporcionando materiales y equipos educativos para la Facultad de Odontologia de la Universidad del Valle.

TOTAL

SUMINISTROS Y EOUIPO

PH 6,322

6,322

COLOMBIA-6900, CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este proyecto consisten en planear los recursos humanos que requiere el sector salud mediante una mayor coor-
dinación intersectorial y a base de las necesidades y objetivos del sector y en garantizar la formación y utilización sistemá-
tica de dicho personal.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

- 20 -

UNDP - 20 -

- 35 32

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNOP - 191.100 52,500

- 80,000 -
- 80,000 20,000
- 31,100 32,500

UNDP - 35 32

COLOMBIA-7200, DESARROLLO DE RECURSOS FISICOS PARA EL SISTEMA DE SALUD

Este proyecto tiene como objetivos el establecer las normas nacionales de estudios de factibilidad y diseños arquitectónicos se-
gún niveles de complejidad y especificaciones constructivas de las obras; perfeccionar el proceso de control de las obras, tanto
en la parte técnica como en la de inversiones; normatizar el equipamiento de acuerdo a los diferentes niveles de atención procu-
rando que el suministro de los mismos tenga un desarrollo armónico con el desarrollo del proceso constructivo; continuar forta-
leciendo el subsistema nacional de ingeniería y mantenimiento de-hospitales para la formación de recursos humanos, y establecer
centros de ingeniería y mantenimiento a nivel regional, enfatizando la importancia del mantenimiento preventivo como un proceso
continuo.

TCTAL

BECAS-EN MESES

12 3 3

PR 12 3 3

TOTAL

BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 10,240 3,655 4,060

9,240 2,655 3,060
1,000 1,000 1,000

COLOMBIA-7400, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PARA HOSPITALES

Por medio de este proyecto se continúa atendiendo a las necesidades de mantenimiento e instalación de equipos para los hospi-
tales del país mediante la capacitación de técnicos en esta esfera; el diseño y organización. de programas docentes en los
laboratorios de enseñanza y la dotación de material didactico para los mismos; la capacitación en el extranjero de personal
docente, y la realización de cursillos especiales y seminarios.

5

BECAS-EN MESES UNDP 5

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNOP 10,068 - -
_ _ _ _ _ _ ----. . . . .. ...............

6,000 - -
4,068 - -
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COLOMBIA-8900, INVESTIGACION EN SALUD

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar la infraestructura necesaria que permita el cumplimiento de las políticas traza-
das en investigación en salud mediante la acción coordinada de los diferentes niveles y la aplicación de mecanismos de comuni-
cación y difusión eficientes.

ICTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 -

PR I 1 -

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

PR 10,010 10.655

2,700 3,000
2.000 2,000
2,310 2,655
2,000 2,000
1,000 1,000
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1979

7, 060

1,000
3,060
2,000
1,000
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COSTA RICA

En el Plan Nacional de Desarrollo vigente para el quinquenio 1974-1980 en el campo social se destaca un concepto filosófico
enunciado como "el cierre de la brecha social". La estrategia general del Plan reconoce que la expansión de los sectores pro-
ductivos debe acompañarse con el incremento del gasto público para proveer la infraestructura y los servicios necesarios, por
medio del desarrollo de servicios básicos y sociales orientados, al conjunto de la población del pais.

Es explícita la política respecto a dichos sectores sociales y entre ellos se plantea que "en el campo de la salud se conti-
nuará con los esfuerzos orientados a la prevención de las enfermedades, en particular las de mayor incidencia endémica o
epidémica, insistiendo en programas de vacunación y dotando de servicios de agua potable, alcantarillado y letrinización,
especialmente en las zonas rurales, así como mejorando los niveles generales de nutrición". A esto se agrega referencia
hacia la seguridad social en términos de que "se enfrentara el desafio de hacerla extensiva a toda la población del país".

Tales conceptos se reiteran en el Plan cuando se analiza el rol que compete al Estado en el desarrollo, con expresión acerca
de los elementos a considerarse para viabilizar el cierre de la brecha social. "Sera preocupación especial del Estado" llevar
servicios tales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social a todas las capas sociales que los necesiten.

La población total de Costa Rica, que para mediados de 1976 se calcula en 2,016,450 habitantes, se caracteriza por su estruc-
tura relativamente joven con un 43.3% de población menor de 15 años; el predominio de la residencia en Areas rurales con un
60% da habitantes que residen en localidades con menos de 2,000 habitantes (35% constituido por comunidades dispersas con menos
de 500 pobladores), y un acelerado proceso de transición demográfica con rápido descenso de las tasas de natalidad y de morta-
lidad general, las cuales para 1975 registraron niveles de 30.0 y 5.0 por 1,000 habitantes, respectivamente. El porcentaje
anual de aumento de población disminuyó de 3.0 en 1968 a 2.5 en 1975. La población se concentra en la región montañosa cono-
cida como el Valle Central, que representa solamente el 6% del territorio nacional y que alberga al 50% de los habitantes del
país. En la provincia de San José reside el 37% de la población y en las otras seis provincias se distribuye el 63% restante.

En 1974 la población económicamente activa constituía el 32% del total y el PBI per cápita era de EUA$697.00. Se espera para
1976 un crecimiento entre un 5 y un 6% en la producción de bienes y servicios en términos reales. El aporte de los distintos
sectores de la economía al PBI se descompone como sigue: agricultura, silvicultura y pesca, 20.4%; industrias manufactureras
y minería, 18.0%; electricidad, gas y agua, 1.8%; construcción, 5.7%; comercio, 17.6%; transporte y comunicaciones, 5.1%; esta-
blecimientos financieros, seguros y servicios a empresas, 5.5%; bienes inmuebles, 6.6%; Gobierno, 13.9%, y otros servicios ge-
nerales, 5.4%. Se observa un aumento progresivo en los últimos años en las tasas de participación de la industria, el comercio
y el Gobierno, con disminución de las tasas correspondientes a la agricultura y la construcción.

El 10% de la población de 10 y más años es analfabeta, alcanzando el 15% en el medio rural. En cuanto a vivienda, se ha esti-
mado que un tercio del total se encuentra en regular estado, mientras casi el 14% está en malas condiciones. El hacinamiento
urbano es de 2.4 personas por dormitorio.

La mortalidad general en 1975 acusa como primeras causas de muerte a las enfermedades del aparato circulatorio (16.8%), los
tumores (14.2%), los accidentes (8.6%), las enfermedades del sistema nervioso (7.5%), las gastroenteritis y colitis (6.0%), la
inmaturidad y ciertas enfermedades de la primera infancia (5.7%), la neumonía y bronconeumonía (5.0%), la diabetes mellitus
(2.8%), la bronquitis (1.7%) y el tétanos (1.0%). Entre estos 10 grupos, se ubica el 69.3% de las causas de muerte.

La mortalidad materna se ha reducido de 1.5 defunciones por 1,000 nacimientos vivos en 1959 a 0.65 en 1975. No obstante el
notable incremento alcanzado en la atención hospitalaria del parto (82% en 1975) numerosos factores asociados con la mortali-
dad por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio son considerados como reducibles, señalándose entre otros
el aborto inducido, la multiparidad, las infecciones y las hemorragias. La mortalidad infantil, que fue de 67.1 por 1,000
nacidos vivos en 1969, descendió en 1975 a una tasa de 37.1.

La información disponible demuestra que las enfermedades transmisibles persisten como importante causa de morbilidad, aunque
hay una mayoría de las mismas con tendencia al descenso, especialmente las prevenibles por vacunación y las diarreicas. Por
su parte, la tendencia en las enfermedades venéreas es de aumento. La malaria llegó en 1975 a una incidencia muy baja con
transmisión interrumpida, salvo en una pequeña área goeográfica. Las enfermedades entéricas pasan a un segundo lugar en 1975
en niños menores de cinco años después de haber constituido en 1969 la primera causa de muerte en niños de ese grupo de edad.
En tuberculosis se alcanza una reducción hasta una tasa de 4.4 por 100,000 como causa de muerte en 1975, año en que se alcanzó
una cobertura de vacunación con BCG del 74.5% de la población menor de 15 años.

En nutrición las investigaciones muestran que en 1975 el 58.6% de los niños que viven en áreas rurales y el 43.6% de los niños
habitantes en el área urbana muestran algún grado de desnutrición. Sin embargo, las tasas de mortalidad infantil por desnutri-
ción en menores de cinco años se redujeron entre 1969 y 1972 en un 34.8%. Desde 1972 es obligatoria la yodizaci6n de la sal y
desde 1975 el azúcar para consumo humano se ha enriquecido con vitamina A.

Los problemas de salud mental y alcoholismo demandan progresivamente una mayor atención a medida que se mejora el conocimiento
acerca de sus características. El suicidio, la cirrosis hepática y los accidentes constituyen causa de muerte importante en
grupos específicos de edad. El bajo nivel de salud dental constituye un severo problema de salud pública, especialmente en las
áreas rurales.

En el campo del saneamiento ambiental es destacable que el 100% de la población urbana y el 56% de la rural poseen sistemas de
agua potable, aunque no siempre en cantidad y calidad adecuadas. Un 94% de la población urbana (59% servida por alcantarillado
sanitario) y el 86% de la rural tiene sistemas de disposición de excretas. La recolección, transporte, disposición y trata-
miento de desechos sólidos es precaria en el país, hasta el punto de que sólo en el área metropolitana de la Capital y en la
ciudad de Heredia funcionan métodos sanitarios para este objeto. Existe alta contaminación de aguas superficiales por efecto
de aguas negras y desechos industriales. Asimismo, es considerable el problema de la contaminación de suelos y aguas por pla-
guicidas y abonos aplicados sin control efectivo. La contaminación atmosférica no es critica. En cambio, son deficientes los
medios de control de drogas y medicamentos. Sobre salud ocupacional no existe información suficiente y falta un control ade-
cuado de la higiene de los alimentos.

En salud animal y salud pública veterinaria hay dificultades para medir la situación por carencia de controles que permitan
evaluar el potencial de daño para la salud humana que suponen los problemas zoonóticos. Se reconoce, sin embargo, por medio
de una encuesta efectuada en los primeros meses de 1976, que casi un 10% de la población bovina está afectada por brucelosis
(lo cual representa un cuarto de millón de animales aproximadamente). En 1975 se registraron siete casos de brucelosis en
humanos y en 1976 ocho casos.

La misma encuesta revela una baja incidencia de tuberculosis, la que afectaría a un 0.2% del ganado. Empero, se desconoce la
magnitud de la tuberculosis humana en que ha existido algún concomitante animal como vía de contagio, pues no se practican
análisis que permitan identificar los origenes de los casos tratados. Estos problemas de salud animal repercuten además, in-
directamente, en los niveles de salud humana, en cuanto a la disminución de disponibilidades de proteínas, por muerte precoz
de crias y problemas en la producción lechera. El país no está afectado por fiebre aftosa y la rabia canina no llega a cons-
tituir problema.

La asistencia médica se lleva a cabo por diversas instituciones, de las cuales las más importantes son las dependientes del
Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En 1974 existían en el país 604 establecimientos de
salud de todo tipo. La totalidad de la capacidad instalada del sector se encontraba hasta 1972 limitada a las localidades con
2,000 habitantes y 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.

Para julio de 1976 el Programa de Salud Rural atendió a 486,000 personas (70% de la población en su área de referencia), contó
con 193 puestos de salud, sirvió a 2,580 comunidades y 97,500 viviendas y cubrió una extensión de 21,100 km

2
(41% del territo-

rio del paísis). Se realizaron de cuatro a seis visitas anuales a todos los grupos familiares registrados en el programa y se
promovió la participación activa de la comunidad en el desarrollo rural integral.

En cuanto a recursos humanos, en 1974 se disponía de las siguientes cifras y tasas por 10,000 habitantes: 1,256 médicos (6.5);
28 médicos de salud pública (0.1); 353 odontólogos (1.8); 1,374 enfermeras (7.1); 3,736 auxiliares de enfermería (19.2); 19
ingenieros sanitarios (0.1); 34 veterinarios (0.2); 119 inspectores sanitarios (0.6), y 7 educadores sanitarios (0.04). En
1976 los asistentes de salud rural alcanzaron un número de 165 funcionarios.
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Con relación a servicios de laboratorio, las actividades se limitan a satisfacer la demanda sin que exista coordinaci6n entre
las distintas instituciones que cuentan con ellos.

La vigilancia epidemiológica adolece de subregistro y no siempre se lleva a cabo la investigaci6n epidemiológica de los casos.

En Costa Rica el sector salud está compuesto fundamentalmente por tres instituciones: el Ministerio de Salud, la CCSS y el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A). Corresponde al Ministerio de Salud la definición de la poli-
tica nacional de salud; la organización y dirección superior de los servicios de salud del pais; la coordinaci6n sectorial; la
formulación de normas técnicas, y la planificación de las actividades en el ámbito sectorial. Además de la responsabilidad
coordinadora y normativa y de la función politica que caracteriza a una secretaria de la rama ejecutiva de la administración
del Estado, el Ministerio es directo ejecutor de actividades preventivas y reparativas de salud, aunque su futuro será focali-
zar su acción preferente o exclusivamente a la acci6n preventiva y de fomento, al completarse el proceso de traspaso de esta-
blecimientos hospitalarios a la CCSS.

La CCSS tiene a su cargo la aplicación de los seguros sociales, obligatorio y voluntario, que cubren riesgos de enfermedad, ma-
ternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario. El sistema es obligatorio para todo trabajador, ya sea manual o intelec-
tual, que devengue salario o sueldo. Desde su creación, en 1943, el sistema ha avanzado positivamente en el cumplimiento de su
mandato legal. En virtud de la reciente decisión gubernamental sobre universalización del sistema, que ordena la afiliación de
todo ciudadano, cubriéndose por el Estado la cotización de aquella población no asalariada, que quedaria cubierta por los se-
guros de enfermedad y maternidad, ha obligado a reformular el esquema de operación en diversas regiones y se estudia en el mo-
mento la modalidad en que operará el sistema a nivel nacional. En la configuración estructural de la CCSS existen dos grandes
ramas. que son la Subgerencia de Servicios Médicos y la Subgerencia de Servicios Administrativos.

El A y A tiene responsabilidad nacional sobre la construcción y explotaci6n de sistemas destinados al suministro de agua pota-
ble y a la disposición de aguas negras. En forma similar a la CCSS, posee las caracteristicas de un ente descentralizado del
Estado, lo que supone autonomia administrativa y financiera. En ambos casos (CCSS y A y A), no está representado el Ministerio
de Salud en las Juntas Directivas, factor debilitante del concepto de rectoria del sector que la ley consagra al Ministerio de
Salud. Empero, el proceso de planificación, la determinación politica y la formulación de normas técnicas, como atributo del
Ministerio, son los pilares que, a la letra de la ley, sustentan ese concepto de rectoria. Sin embargo, el Poder Ejecutivo
nombra al Presidente Ejecutivo de los entes descentralizados, ejerciendo así su papel rector de la politica de desarrollo
institucional.

La infraestructura de establecimientos para brindar servicios de atención médica y otras acciones de salud en 1976 es la si-
guiente: puestos de salud y dispensarios, 238; centros de salud, 70; centros de educación y nutrición, 259; centros rurales
de asistencia, 7; hospitales especializados, 8; hospitales periféricos, 8; hospitales regionales, 8; hospitales centrales ge-
nerales, 3; clinicas periféricas, 7; clinicas u hospitales particulares, 6; centros infantiles, 10; unidades m6viles, 10, y
luchas (Ministerio de Salud), 4.

Por efecto de la ley de traspaso de hospitales, una parte importante de la capacidad instalada se desplaza hacia la CCSS y, de
otra parte, por efecto de la ley de desarrollo social y asignaciones familiares se incrementa trascendentalmente la operación
en el Ministerio, lo que, a la postre, viene a significar un gran crecimiento de las magnitudes institucionales y sectorlal.
En otras palabras, la CCSS recibe 25 hospitales que tienen aproximadamente unas 5,800 camas, y el Ministerio enfrenta el desa-
fio de recursos en cantidad de «140 millones para 1976, suma que crecerá gradualmente en los próximos tres afdos.

En el presupuesto de 1976 el Ministerio tiene asignados «163 millones; de ellos, 093 millones son transferencias en la forma de
subvención a establecimientos médico-asistenciales, programas de acueductos y alcantarillados, amortización de deudas y otros.
Restan, en consecuencia, «70 millones que se destinan a los programas regulares del Ministerio. Así, los «140 millones prove-
nientes del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares suponen un aumento del 200%, vale decir, una triplicaci6n del
recurso destinado a prcgramas del Ministerio.

El Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se disedó para atender cuatro grandes subprogramas identificados
como: salud, alimentación y nutrición; asentamientos campesinos y mejora de la vivienda rural; capacitación y divulgación, y
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. En lo que se refiere al subprograma de salud, alimentación y nutrición, la partida de in-
cremento se dedica a programas de extensión de servicios, tales como creación y funcionamiento de centros de educación y nutri-
ción, centros infantiles (guarderías), programas de salud rural, letrinización, educaci6n para la salud y odontologia rural.

El Plan Nacional de Salud 1974-1980 reúne en forma consistente una serie de premisas, politicas y objetivos especificos; es
interesante observar que ellas se han definido dentro de los términos de las Metas de Santiago (Plan Decenal de Salud para las
Americas). En resumen, se han agrupado como premisas los siguientes conceptos: derecho de la población a la atención de salud
y obligaci6n del Estado en organizarla y proporcionarla; integralidad de la acción, en cuanto a prevención, curación y rehabi-
litación; regionalizaci6n de los servicios para ampliación de las coberturas; extensión de servicios a toda la población;
prioridad a la atención ambulatoria; promoción de la formación, capacitación y uso de recursos humanos para la salud, y compa-
tibilidad entre el costo de los servicios y la capacidad económica del pais.

En desarrollo de estas premisas se establecen politicas para aumentar la esperanza de vida al nacer por medio de la disminu-
ción de la mortalidad infantil; expandir la cobertura de servicios proporcionando atención primaria integral en el medio rural;
mejorar los servicios a las personas en materias de vacunación, vigilancia y control epidemiológico, servicios a la madre y
el nido, alimentación y nutrición, dinámica de población, salud dental, enfermedades crónicas y neoplásicas, y salud mental;
desarrollar el saneamiento del medio con acciones sobre agua potable y disposición de excretas, contaminación de suelos, sa-
lud ocupacional, control de medicamentos y alimentos, y accidentes del tránsito; mejorar los servicios complementarios, y de-
sarrollar la infraestructura.

El Plan de Salud asi enunciado se apoya jurídicamente en la Ley General de Salud, promulgada en octubre de 1973, que corrige
el vacio constitucional y establece el precepto de que la salud es un bien de interés público tutelado por el Estado; en la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, de noviembre de 1973, que confiere al Ministerio atribuciones sobre definición de poli-
ticas y planificación de la salud y establece su estructura interna y las funciones de la Unidad Sectorial de Planificación;
en la Ley de Planificación Nacional, de abril de 1974, que define las facetas para la coordinación intersectorial; en la Ley
de Traspaso de Hospitales, de septiembre de 1973, que dispone el traspaso de instituciones médico-asistenciales del Ministerio
de Salud, las Juntas de Protección Social y los Patronatos, a la CCSS; en la Ley del Seguro Social, de octubre de 1943, que
institucionaliza el sistema que debe cubrir a todos los trabajadores manuales e intelectuales que ganen sueldo o salario y
prevé, además, la incorporación de los trabajadores independientes, y finalmente, en la Ley de Desarrollo Social y Asignacio-
nes Familiares, de diciembre de 1974, que establece el fondo de desarrollo social y asignaciones familiares y crea una Direc-
ción General para administrarlo.

La apertura programática para implementar las estrategias y la politica de salud del pais, identifica siete programas de servi-
cio (atenci6n médica, salud maternoinfantil, planificación familiar y educación sexual, salud dental, nutrici6n, epidemiología
y saneamiento del medio), y cuatro programas orientados al desarrollo de la infraestructura (administración de la salud, desa-
rrollo de recursos flísicos, desarrollo de recursos humanos, e investigación).

En relación con los programas de servicio, se plantean los siguientes objetivos: controlar las enfermedades transmisibles pre-
venibles por vacunaci6n; evitar la reintroducción de la viruela y la fiebre amarilla; completar la erradicación de la malaria
en 1978; acelerar el descenso en las tasas de morbilidad por tuberculosis y detener el aumento en la incidencia de las enferme-
dades venéreas; reducir en un 50% las tasas de mortalidad por enfermedades entéricas; reducir la mortalidad de menores de un
afo entre un 30 y un 40% y reducir la morbilidad de los nidos de 1-4 afos entre un 50 y un 55%; disminuir en los menores de un
ado la desnutrición de grado III en un 85% y la de grado II en un 30%, reducir la prevalencia de anemias nutricionales en un
30%; formular e implementar una política nacional de alimentación y nutrición; definir una política de población; modificar
favorablemente los indices de patología dental, incluyendo la fluoruraci6n de las aguas de acueducto para al menos el 40% de
la población; estimular la detección, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los padecimientos cr6nicos; mejorar el
conocimiento acerca de las enfermedades neoplásicas y disminuir la letalidad de las mismas; alcanzar una cobertura del 60% en
1977 y 80% en 1988 en relación con la atención de los padecimientos psiquiátricos y disminuir la tendencia al aumento del al-
coholismo y la farmacodependencia; mantener el 95% de la población urbana con servicios de agua potable con conexión domicilia-
ria y ampliar a 71% la cobertura en el área rural; proveer servicios de alcantarillado al 70% de la población urbana y aumentar
la cobertura con sistemas individuales de disposición de excretas en el área rural; implementar sistemas para el tratamiento
de aguas negras en el área metropolitana de San José; formular políticas y programas para lograr el control de la contaminación
del agua y del suelo por excretas, desechos industriales y plaguicidas; desarrollar programas para el control de drogas y medi-
camentos; reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito y establecer programas de salud ocupacional e higiene industrial, y
fortalecer los servicios complementarios, con especial atención a los servicios de enfermería, laboratorio, vigilancia epidemio-
lógica, rehabilitación y radiologla.



144

En cuanto al desarrollo de la infraestructura, se propone realizar los cambios estructurales que permitan transformar al sector
en un sistema adecuado a las condiciones politicas, culturales, económicas, sociales y tecnológicas del país; obtener la máxima
eficacia en cuanto a nivel y estructura de la salud con el mayor incremento de la productividad de los servicios; facilitar el
reajuste oportuno y racional de las decisiones mediante el establecimiento de un sistema de información-decisión-evaluación y
control; definir el proceso de planificación y administración de los recursos humanos; mejorar la capacitación del personal de
la administraci6n de los servicios de salud; ampliar la capacidad instalada mediante una mejor utilización de los recursos para
garantizar entre 100 y 115 egresos hospitalarios por 1,000 habitantes/año y 2.5 consultas por habitante/afio; desarrollar los
sistemas de financiamiento del sector incluyendo la participación activa de la comunidad; racionalizar las inversiones y gastos
del sector; perfeccionar la infraestructura de investigación en salud, y analizar con criterio sectorial la legislación vigente
con el fin de hacer los ajustes necesarios para lograr una efectiva coordinación interinstitucional que haga posible el cumpli-
miento de las ambiciosas políticas gubernamentales en materia de salud.

El programa de cooperación entre el país y la OPS/OMS, en relación con el área de epidemiología, se orienta al mantenimiento de
la vigilancia epidemiológica de los focos de malaria; al estudio de las características locales de ciertas parasitosis como la
enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y la filariasis; el control de la tuberculosis, la lepra, las enfermedades de transmi-
sión sexual y las prevenibles por vacunación, y el adiestramiento de personal de salud en las actividades de vigilancia epide-
miológica en general.

En cuanto al saneamiento del medio, el programa apoya el desarrollo de un plan que incluya los distintos parámetros del control
del ambiente y la implementación de programas de letrinización y acueductos rurales, control de alimentos, control de la conta-
minación atmosférica, higiene ocupacional, control de la contaminación de los cuerpos de agua y disposición de desechos sólidos.

En el campo del abastecimiento de agua, el programa apoya el desarrollo administrativo global del A y A por medio del programa
de racionalizaci6n administrativa que cubre básicamente las áreas de desarrollo de la estructura orgánica, procesamiento auto-
mático de datos, suministros y transportes, mantenimiento y sistemas de información gerencial.

Con relación al desarrollo de los servicios de salud, el programa colabora para lograr la implantación del proceso de regiona-
lización a nivel nacional, y atiende al perfeccionamiento de la programación conjunta entre el Ministerio de Salud y la CCSS,
la implantación de los sistemas de información y la consolidación de la cobertura en áreas rurales y peri-urbanas.

A través del convenio Gobierno-BID-OPS/OMS, el programa colabora en la organización de la red de servicios de atención médica
y, específicamente, en el diseño e implementación de modelos estructurales y organizativos y la definición de fórmulas y proce-
dimientos para el adiestramiento de personal en el manejo de los mismos. Asimismo, el programa atiende al desarrollo adminis-
trativo de los servicios de salud, con énfasis en los aspectos de estructura orgánica, planificación, sistema de información,
administración financiera, suministros y administración de personal. Finalmente el programa apoya el desarrollo de los recur-
sos humanos para la salud, en los campos de enseñanza de la medicina, enseñanza superior de enfermería y enseñanza en ingenie-
ría sanitaria.
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COSTA RICA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 77 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

8 $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 254.697 36.7 182,790 32.0 189,430 31.1

SERVICIOS A LAS PERSONAS 53,970 7.8 58,435 10.2 56,300 9.2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 53,970 7.8 58,435 10.2 56,300 9.2

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 146,472 21.1 64,020 11.2 69.445 11.4

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 45,685 6.6 64,D020 11.2 69,445 11.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 100,787 14.5 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 54,255 7.8 60,335 10.6 63,685 10.S

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 54,255 7.8 60,335 10.6 63,685 10.5

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 440,336 63.3 388,680 68.0 419,280 68.9

SlSTEMAS DE SALUD 401,156 57.7 344,190 60.2 368,400 60.6

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 69,455 10.0 78,020 13.7 82,175 13.5
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 118,730 17.1 118,495 20.7 136,320 22.4
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 73,617 10.6 - - - -
5300 PLANIFICACION - -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 3,000 .4 3,000 .5 3,000 .5
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 136,354 19.6 144,675 25.3 146,905 24.2

DESARRULLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 39,180 S.6 44,490 7.8 50,880 8.3

6200 MEOICINA 13.480 1.9 15,390 2.7 17,680 2.9
6300 ENFERMERIA 15,790 2.3 18,045 3.2 2C,740 3.4
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 9,910 1.4 11,055 1.9 12.460 2.0

TOTAL GENERAL 695,033 100.0 511,470 100.0 608,710 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO

. .'' Ste,./- .
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COSTA RICA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

URIGEN CANTIOAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

CPS----PR 241,995
PW 87.307
PG 167,496

OMS---- R 198,235

TOTAL 695,033

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 261,615
PG 100,000

OMS----WR 209,855

TOTAL 571,470

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 282,855
Pi; 100,000

CMS----WR 225,855

TOTAL 608,710

PCT. DEL TOTAL 100.0
_ _ _

--------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

48 - 5 179,200
12 12 11 73,855
18 - 11 95,899
36 12 4 138,855

114 24 31 487,809
===== ===== ===== ==========

70.2

48 - 5 189,880
12 - 7 68,935
36 12 4 154,035

96 12 16 412,850

72.3

48

6
36

90
====

5 201,175
- 2 52,230

12 4 165,955

12 11 419,360

68.9

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

9,200
1,000
2,577
4,230

17,007

2.4

10,300
2,000
4,500

16,800

2.9

10,400
2,500
4,800

17,700

2.9

---- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

A A A A A

51 39,270 4,200
- - 4,750 7,702

88 61,540 - 6,380
51 39,270 3,000 6,860

190 140.080 11,950 20,962

20.2 1.7 3.0
_ - -_- -_ _ _ _ _ _ _

51
36

141

51
42
50

143
==~====

6,000

6,000

.9

10,125

1,100

11,225

1.6
__ _ _

45,135 4,900 770 - 10,630
29,065 - - - -
47,790 3,000 530 - -

121,990 7,900 1,300 - 10,630

21.3 1.4 .2 - 1.9

52, 020
38.270
51,000

141.290

23.2

8,100 - - 11,160
7,000 - - -
- 4,100 - -

15,100 4,100 - 11,160

2.5 .7 - 1.8
_ - -_- - -----__ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC OMS-WR-PRESUPUESTO ORDOINARIU
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
Pi-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD IO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

--------- ------------------ --------------------- - --- - - --- - ----- - - - -- - ----- - ------------------- - ----------------- - --- -
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COSTA RICA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330
AMRO-1331 (PR/PG)

AMRO-2030(PR/WR)

AMRO-3130 .PR.WR

AMRO-3230 PG/WT)

AMRO-4130 (PR)

AMRO-4330(PR/WR)

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430 (PR/WR)

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR)

Programa

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Seró logo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadistico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas
,=========================

No. del
Puesto Grado

1977
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

50 27,935 50 29,490 50 31,450

0.0283 D-1

36 10, 343 36 9,310 36

0.3365 P-5

110 16,455 110 15,995 100 16,005

0.0849 P-4
4.4932 P-4

220 56,990 225 47,585 160 37,680

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

260 30,125 255 32,133 270 35,888

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

60 12,470 50 11,605 40 13,045

0.0861 P-5

36 4, 685 36 4,905 36 5, 125

0.2031 P-4

36 6,155 36 6,570 36 7,060

4.0810 P-4

50 5,435 50 5,705 50 5,975

0.4800 P-3

36 2,885 36 4,540 36 4,885

0.3627 P-4

894 173,478 884 167,838 814 164,703
===== ======= ===== ======= ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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COSTA RICA - ESPECIFICACION

COSTA RICA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El Plan Nacional de Salud contempla obtener la erradicación de la malaria para 1978, siempre y cuando el país cuente con los
recursos necesarios. Con este fin, los propósitos de este proyecto consisten en proseguir con las actividades de erradicación
del Aedes aegypti; continuar la vigilancia epidemiológica en áreas fronterizas y, en colaboración con las municipalidades de
los centros portuarios mAs importantes, realizar campañas de limpieza de lotes y patios y mantener la vigilancia portuaria de
navíos; realizar encuestas para el estudio epidemiológico de focos de filariasis, y continuar los estudios para conocer mejor
la frecuencia y distribución de las tripanosomiasis y estimular programas para su control.

TOTAL

P-4 MEDICC
4.0411

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

11 11 -

WR 11 11 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

MR 53,970 58,435 56,300

44,000 47,200 50,700
1,500 1.500 1.500
- - 4,100
8,470 9,735 -

COSTA RICA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El 6% de las muertes en la población en general se debe a enfermedades causadas por deficiencias del saneamiento ambiental. El
Area rural carece de sistemas de alcantarillado sanitario y aún hay un déficit de 25,000 letrinas, aparte de unas 40,000 que de-
ben ser reemplazadas por hallarse en mal estado.

Los objetivos de este proyecto son impulsar y participar en la revisión de la estructura, organización y operación de los servi-
cios de saneamiento ambiental para lograr mayor coordinación y eficiencia en sus actividades; construir e Instalar 35,000 letri-
nas; preparar el programa de limpieza pública para nueve ciudades; iniciar un programa de control de la contaminación de aguas
costeras; completar la segunda etapa del acueducto metropolitano de San José; continuar con los proyectos de construcción en
otras 14 ciudades; construir 75 acueductos rurales; instalar 2,000 bombas manuales, e iniciar la segunda etapa del alcantari-
llado sanitario metropolitano.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.2029

TOTAL

MESES DE CGNSULTORES

TOTAL

12 12 12
_ _ _ _ - - - ----_

PR 12 12 12

1 2 2

PR 1 2 2

3 17 17
_ _ ---_ -__ _ _ -_ _

TOTAL PR 45,685 64,020 69,445
....... --- - ----- - --------_

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

39,4,75
2,700
1,200
2,310

BECAS-EN MESES PR 3 17 17

COSTA RICA-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

A fines de 1975 la población total del país era de 2,020,000 habitantes, de los cuales mAs de 740,000 vivían en poblaciones
urbanas de mAs de 5,000 personas y el resto en Areas rurales. Se estima que el 95% de la población urbana y el 497 de la ru-
ral están servidas por conexiones domiciliarias y, en general, mas del 88% de la población total cuenta con servicios de agua.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tiene en marcha para el período 1974-1980 un ambicioso plan de co-
bertura para el sector suministros de agua potable y la eliminación de aguas servidas, tanto en el sector urbano como en el
sector rural. La magnitud de este plan ha obligado a que se realicen programas de desarrollo institucional de acuerdo a este
proceso denominado Programa de Racionalización Administrativa.

El objetivo específico de este proyecto es el de mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad administrativa del Instituto,
en particular desarrollando una nueva estructura de organización interna, concretando un plan general y modificando Areas espe-
cificas que incluyen procesamiento automático de datos, suministros, mantenimiento, comercio y sistemas de información.

TOTAL 24 -

P-4 AOMINISTRAOOR DE PROYECTO P 12 - -
.458e4

G-4 SECRETARIA P 12 - -
.4671

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12

PR 1
Pu 11

14

PR 14

TCTAL 100,787

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUNINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 13,480 - -

2,700
10,780

PW 87,307 - -

44,965 - -
Z8,890 - -

1,000 - -
7,702
4,750 - -

148

41.675 43.905
6,000 6.800
1.300 1,400

15,045 17,340
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COSTA RICA-4300, EPIDEMIOLOGIA

El control para la tuberculosis se extiende en forma gradual y progresiva a los centros de salud, esperándose para fines de
1976 su horizontalizaci6n a la totalidad de los 79 centros. La vacunación BCG se realiza en los hospitales, centros de sa-
lud y puestos de salud y alcanza una cobertura del 58% de los 48,183 nacidos en instituciones en 1975. Entre las enfermeda-
des prevenibles por vacunación se viene observando una tendencia al descenso; se destaca que no hay notificación de casos de
poliomielitis desde 1974. Las enfermedades venéreas experimentaron un ascenso en 1974, especialmente la blenorragia, y está
en ejecución un programa nacional de control que tiene como objetivo la reducción de la morbilidad mediante la extensión de
estas actividades a los servicios generales de salud. En lo que se refiere a la lepra, se encuentra en ejecución un programa
de cobertura nacional, con énfasis en el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y en la prevención de incapacidades. Este
programa se viene ejecutando entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
.4210

TOTAL
____ _

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

14 14 14

PR 14 14 14

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 54.255 60,335 63,685

39,475 41,675 43,905
2.000 3.000 3.000
2.000 2.500 2.500
- 770 -

10,780 12,390 14,280

COSTA RICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno se propone elevar la esperanza de vida entre 71.02 y 71.07 años para los nacidos en 1980, para lo cual necesita
reducir la mortalidad en los menores de un añio en un 30%, la de nifños de 1-4 años en un 50% y la de mayores de cinco afños de
acuerdo a los niveles indicados en las tablas modelo de las NU.

Con este proyecto, la OPS/OMS coopera por intermedio de su Representante en el Pais, quien coordina y orienta la asesoria
técnica brindada por la Organización al pais para el mejor éxito de sus programas.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/ONS PR
.0415

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO WR
4.4714

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 60,400 63,485

47,275 49,855
SERV. 3,000 3,000

10,125 10,630

WR 9,055 14,535

9,055 14,535

COSTA RICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Plan Nacional de Salud 1974-1980 tiene como propósito alcanzar para 1980 la cobertura total de la población y una esperanza
de vida de 71 años para los nacidos al final de la década. El Gobierno ha fijado políticas y definido estrategias que permiti-
ran el logro delasmetas propuestas mediante el desarrollo de siete programas de servicios que comprenden atención médica, sa-
lud dental, salud maternoinfantil, nutrición, epidemiología, planificación familiar y educación sexual y saneamiento ambiental,
y cuatro programas de desarrollo de la infraestructura que incluyen desarrollo de recursos físicos, desarrollo de recursos hu-
manos, desarrollo administrativo e investigación.

La OPS/OMS colabora con el Gobierno en el programa de atención médica que abarca un proceso de regionalizaci6n, programación
local conjunta con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, sistemas de información, consolidación del
programa de extensión y servicios de salud a áreas rurales y periurbanas. Asimismo, se procurara el apoyo general a los demás
programas de servicios y de desarrollo de infraestructura, en cuanto al proceso de programación y desarrollo administrativo.

TOTAL 36 36 36 TOTAL 161,205 163,170 183,225

P-4 .EXPERTO EN METODOS ADMONIN. PR 12 12 12
.0874

P-4 MEDICO WR 12 12 12
4.3974

P-3 SANITARIO NR 12 12 12
4.0C12

TOTAL 3 3 3

MESES DE CONSULTORES WR 3 3 3

TCTAL 26 29 36

BECAS-EN MESES NR 26 29 36

SUB TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PR 42,475 44,675 46,905

39,475 41.675 43,905
3,000 3,000 3,000

WR 118,730 118,495 136,320

75,000 80,300 86,100
8,100 9,000 10,200
2,730 3,000 3,300
6,880 530 -

20.020 25,665 36,720
6,000 - -

COSTA RICA-5202, ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Por mandato constitucional, el país enfrenta el desafio de universalización de la seguridad social y la integración de los
hospitales al sistema de seguro social.

Este proyecto tiene como propósito colaborar con la Caja Costarricense de Seguro Social en el establecimiento de un sistema
regionalizado de servicios, con capacidad administrativa y técnica que garantice una cobertura integral a toda la población.

149

69,455 78,020 82.175
....... . - ------. ---. ---..... .

66,620

52,460
3,000

11,160

15, 555

15,555
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TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

FONDO 1977 1978 1979

P 5 - -

PG 5 -

79

PG 79 -

FONDO 1977 1978 1979

_ ~ - - - - -

TOTAL
___ _

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 73,617

16,080
1,077 -

55,360
1,100

COSTA RICA-5401, REGISTROS MEDICOS

Desde 1966 se dicta anualmente un curso internacional de cinco meses de duración sobre registros clínicos y documentos médicos
para funcionarios del sector salud del pais y otros paises centroamericanos; hasta la fecha se han graduado 175 técnicos en re-
gistros médicos. Se continuara dictando este curso durante los próximos cuatro años.

TOTAL

SUBTOTAL

3,000 3,000 3,000

PR - - 3,000
...... . ---..................

GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

GASTOS DE CURSOS

- - 3,000

WR 3,000 3,000 -

3,000 3,000 -

COSTA RICA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La política nacional de salud, en sus componentes de extensión de cobertura de servicios, desarrollo social en materias de
nutrición, saneamiento y cambios estructurales del sector, requiere cambios profundos en los sistemas de administración del
Ministerio de Salud, en especial en los procesos de planificación, información, finanzas, suministros, personal y estructura
orgánica.

El propósito de este proyecto es reforzar otras áreas, como componentes de un proceso gerencial idóneo e instrumentos de un
esquema de rectoria sectorial por parte del Ministerio, por medio de asesoría técnica especializada y capacitación de perso-
nal a fin de conseguir la aptitud inherente a la implantación de los cambios que sera preciso abordar.

TOTAL Ie 12

P-4 MEDICC PG 12
.3973

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO PG 6 12
.4923

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

6

6

6 7 2
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PG 6 7 2

9 36 42

PG s 36 42

COSTA RICA-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

La Universidad de Costa Rica, por intermedio de sus facultades y escuelas, es la encargada de formar el personal profesional y
técnico en ciencias de la salud. En general hay déficit de personal en ciencias de la salud para atender las necesidades del
pais. En 1974, por cada 10,000 habitantes, se tenía 6.5 médicos, 1.8 odont6logos, 7.1 enfermeras, 1.2 microbi61ogos y 2.3 far-
macéuticos. En cuanto a personal especializado en salud pública, los indices demuestran 0.1 medicos y 0.04 educadores para la
salud e indices similares para otros profesionales. No existe formación de personal especializado en salud pública en el país.

Este proyecto busca formar científica, ética y culturalmente a los recursos humanos que necesita el sector salud, mediante el
cumplimiento de programas de educación de pregrado y posgrado de acuerdo con los planes de salud y el desarrollo socioecon6mico
del pais. Para tal fin se continuará aplicando la reforma del curriculum de la Facultad de Medicina y se revisarán y prepararan
programas para la formación de personal de nivel intermedio.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1----- - --

WR I 1 1

14 14 14

MR 14 14 14

TOTAL
_ __ _

PERSONAL. CONSULTORES
BECAS

WR 13,480 15,390 17,680

2,700 3,000 3,400
10.780 12,390 14,280

COSTA RICA-6300, ENSERANZA SUPERIOR DE ENFERMERIA

Este proyecto busca fortalecer los programas de enseñanza de la enfermería, adaptandolos a las necesidades de los servicios de
salud del país e incorporando los recursos de la nueva tecnología educacional a los planes de estudio a fin de proporcionar a
un mayor número de estudiantes una enseñanza de alta calidad, sin aumentar el costo de su preparación,

PG 93,879

58,613
21,206

1,500

6,380
6,180

100,000

40,935
28,000
2,000

29,065

0COOO00

43,230
9,000
2,500
7,000

38, 270



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ __

Los objetivos de este proyecto comprenden el iniciar un curso de preparación de enfermeras generales en dos años; modificar el
actual plan de estudios para preparar enfermeras en áreas especializadas; continuar los cursos de posgrado en obstetricia y
psiquiatría, e iniciar los de pediatría y enfermería comunitaria. Se iniciará la formación del personal docente en aspectos
de tecnología educativa.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR 1 I 1

17 17 17

PR 17 17 17

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 15.790 18,045 20,740

2,700 3,000 3,400
13,090 15,045 17,340

COSTA RICA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

La Facultad de Ingenieria no prepara ingenieros sanitarios, lo cual, unido a las bajas remuneraciones que ofrecen las institu-
ciones nacionales a dichos profesionales, dificulta la obtención de candidatos que quieran especializarse en ingeniería sani-
taria en el exterior ocasionándose un déficit de los mismos.

Los objetivos de este proyecto son mejorar la coordinación entre la Facultad de IngenierIa y los organismos estatales respon-
sables de los programas de saneamiento ambiental; adecuar los programas de enseñanza de ingeniería a las necesidades del país,
e incrementar los conocimientos técnicos de los profesionales que laboran en proyectos de ingeniería sanitaria mediante la
realización de cursillos sobre temas específicos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL PR 9,910 11,055 12,460
..... - --- --- - ----- -------. ..

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

5,400 6,000 6,800
2,310 2,655 3,060
2,200 2,400 2.600
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CUBA

La República de Cuba es un Estado socialista de obreros y campesinos y otros trabajadores manuales e intelectuales, donde rodo
el poder es ejercido por el pueblo trabajador por intermedio de las Asambleas del Poder Popular. Ese poder se sustenta en la
firme alianza de la clase obrera con los campesinos y las demás capas trabajadoras de la ciudad y del campo, bajo la dirección
de la clase obrera (Artículos 1 y 4 de la Constitución de la República). La población para 1975 se estimó en poco más de
9,270,000 habitantes, correspondiendo el 51.17. al sexo masculino, el 37.2% a menores de 15 añfos, el 6.37% a mayores de 65 años
y el 60.47. a residentes en centros urbanos de más de 2,000 personas.

Todos los trabajadores tienen derecho a que se atienda y proteja su salud, y el Estado garantiza ese derecho mediante la pres-
tación de asistencia gratuita en la vasta red de instalaciones de atención médica y estomatológica que se extiende por todo el
territorio, y a través de la ejecución de los programas preventivos que se dirigen a las personas y al ambiente. Todos los
componentes del sector salud, tanto pare acciones asistenciales como preventivas, estén actualmente integradas en un sistema
uúnico nacional cuyo organismo rector es el Ministerio de Salud Pública.

En este nivel central se concentra la máxima autoridad para la formulación de la política y planes de salud, la elaboración de
normas, la supervisión y evaluación de los programas y la responsabilidad directa de servicios nacionales tales como institu-
tos de investigación y unidades centrales de docencia y producción. En los niveles provinciales y municipales se descentraliza
la ejecución y supervisión de las actividades.

La regionalización administrativa y operacional es una característica fundamental del Sistema Nacional de Salud que ha facili-
tado la optimizaci6n de la distribución de los servicios en distintos niveles y categorias de complejidad según las condiciones
geográficas y demográficas de cada lugar; la vinculación escalonada entre todos los servicios que forman parte del Sistema; la
transmisión continua y reciproca de información entre los distintos niveles respecto de la atención al paciente y a la comuni-
dad, y la participación cruzada de profesionales, técnicos medios y auxiliares entre los servicios de los diferentes niveles y
categorias.

La cobertura de los servicios de salud se extiende a toda la población, con una accesibilidad que no se limite al hecho geo-
gráfico sino que tiene plena vigencia en lo económico-social y en lo legal y abarca a las comunidades rurales de antigua y
reciente creación. La Constitución de la República asegura el derecho pleno de la poblaci6n el uso de los servicios del sis-
tema de salud sin ninguna discriminaci6n política, racial o de cualquier otro tipo. La gratuidad de la asistencia (incluyendo
hospitalización, consulta en policlinicos, exámenes de laboratorio y radiologia, rehabilitación y la mayoría de los medica-
mentos) elimina, por otra parte, cualquier limitación de orden económico.

En todos los niveles del Sistema Nacional de Salud se han desarrollado estrechas relaciones con las organizaciones de masa de
la población, tales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
los sindicatos y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). De esa manera se está intensificando la participaci6n activa de la
comunidad en'la planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud, participación que adquiere dimensiones a(ún
más profundas con la instauración de los Organos del Poder Popular en 1976. Esto ha permitido un ascenso marcado en los cono-
cimientos de salud que tiene la población, ha facilitado la cobertura muy amplia de los programas de vacunación, ha fortale-
cido las relaciones médico-paciente y ha aumentado la confianza de la comunidad en los servicios de salud.

La práctica de la vigilancia epidemiológica no se limite al conocimiento pronto de brotes epidémicos sino que da tjmbién énfa-
sis a la aplicación inmediata de medidas eficaces para su abatimiento. Esta conducta ha consolidado y aumentado los logros
del programa de control de enfermedades transmisibles alcanzados desde los inicios de la Revolución, entre los que se desta-
can ].a erradicaci6n del paludismo, difteria, poliomielitis y tétanos del recién nacido, y el descenso acentuado en las tasas
de morbi-mortalidad por gastroenteritis y tuberculosis.

Caracteristicas salientes del programa contra la tuberculosis son la vacunación sistemática del recién nacido y el escolar
con BCG,. el examen radiográfico de los positivos al PPD, la investigación bacteriológica de los tosedores, el estudio integral
de las personas en contacto con los casos descubiertos, el tratamiento hospitalario y domiciliario de los enfermos hasta su
negativizaci6n y la integración de los servicios de tuberculosis a los policlinicos, a cuyo cargo está elcontrol permanente
de los pacientes. La amplitud y profundidad de este programa ha contribuido a que la tasa de incidencia para 1975 haya des-
cendido a 14.2 por 100,000 habitantes.

Las amas de casa y los mayores de 60 años son los únicos sectores de la población donde ocurren casos de tétanos, pues escapan
a los programas de vacunación de trabajadores y estudiantes; consecuentemente, las organizaciones de masa de la comunidad (CDR
y FMC) han priorizado su participación en el programa de inmunización contra el tétanos. Con todo, es de subrayar que las
tasas de incidencia y mortalidad por tétanos en 1975 só61o fueron 0.7 y 0.3 por 100,000 habitantes, respectivamente.

En 1975 se registraron en todo el país 4,442 casos de sifilis y 4,385 de blenorragia. La lucha contra las enfermedades vené-
teas tiene trato preferencial por parte del Sistema Nacional de Salud, e incluye estudio médico-social de los casos y su tra-
tamiento y control de laboratorio de acuerdo con las pautas recomendadas por los organismos internacionales. En 1976 se ha
implantado un nuevo sistema de información estadística sobre enfermedades venéreas y los policlinicos han tomado la responsabi-
lidad de la ejecución del programa de control.

El curso de la lepra sigue mostrando una dinámica favorable como resultado de la búsqueda activa de los casos, su tratamiento
ambulatorio y el control de los convivientes; en 1975 la tasa de incidencia fue de 3.6 por 100,000 habitantes.

El programa de control del Aedes aegypti se lleva a cabo de acuerdo con la estrategia y normas recomendadas en reuniones inter-
nacionales auspiciadas por Ta-So~MS y se destaca que la aplicación de insecticidas por volumen ultrarreducido se extendi6
en 1976 a seis de las siete provincias enmarcadas en la antigua división politico-administrativa.

En el área de la salud maternoinfantil han continuado ingentes esfuerzos en la pesquisa y atención de embarazadas de alto
riesgo, cuidado perinatal, atención de prematuros, parto institucional y tratamiento temprano de enfermedades diarreicas agu-
das. Esta labor ha llevado la mortalidad infantil a 27.4 por 1,000 nacidos vivos en 197 y permite confiar en que la meta
fijada para 1980 (25.0 por cada 1,000 nacidos vivos) sea no sól61o alcanzada sino también superada. La mortalidad materna (6.0
por 10,000 nacidos en 1975) se piensa reducir a 2.0 para 1980 como fruto de un programa que incluye la casi universalidad del
parto institucional (98.7% en 1975), la protección legal y socioeconómica de la maternidad, la preparación psicoprofiláctica
del parto, la educación para la salud de la embarazada, la red de hogares maternos que se extiende a los más remotos tincones
del país para atender a las embarazadas de alto riesgo, la educación sexual, la alimentación suplementaria a la embarazada y
la conquista efectiva del reposo remunerado para trabajadoras manuales e intelectuales antes y después del parto, que se
extiende a 6 y 12 semanas respectivamente y puede prorrogarse en el último caso para las multíparas. La natalidad durante
1975 fue de 20.7 por 1,000 habitantes. La incorporación acelerada de la mujer al trabajo social determina cambios en los
patrones de fertilidad (disminución de primigestas muy jóvenes y aiosas, espaciamiento de los embarazos y descenso del número
total de gestaciones por mujer en edad fértil), y contribuirá así a prevenir aún más la prematuridad y la mortalidad materna.
El programa conjunto de la OPS/OMS y el FNUAP colabora con el Gobierno en orientar sobre métodos y prácticas de regulación de
la fecundidad a la población femenina que asi lo demanda, todo ello como parte integral del programa de salud maternoinfantil.

En términos generales puede afirmarse que los programas de hiponutriclión revisten orden ¡enor pues la población tiene asegurada
una ingesta diaria de 2,700 calorías per cápita con 64 gramos de proteinas, y a ello debe agregarse la alimentación que reciben
empleados, obreros, campesinos y profesionales en sus centros de trabajo, y los niños y estudiantes en los círculos infantrles
e instituciones de enseñanza. El desarrollo de los planes agropecuarios y de la pesca han permitido un incremento en el sumi-
nistro de alimentos a la población; en los últimos 12 años la captura de pescado aumentó seis veces y la producción de alimen-
tos para niños creció siete veces. En el momento actual todos los niños menores de siete años, las embarazadas, los adultos
mayores de 65 años y los enfermos necesitados reciben un litro diario de leche. El Ministerio de Salud Pública ha avanzado en
la formulación y ejecución del programa nacional de nutrición, cuyos objetivos son realizar el diagnóstico del estado nutricio-
nal de la población y hacer su evaluación permanente; priorizar la atención nutricional al niño menor de un año, a la mujer
embarazada y a los grupos que demandan alta ingesta calórica en razón de su trabajo; cooperar en la elaboración de una politice
nacional de alimentación y nutrición de carácter multisectorial y asistir a su ejecución; atender los problemas de malnutrición
resultantes de ingestas excesivas o mal balanceadas, y normar la educación sanitaria sobre problemas nutricionales. Este pro-
grame nacional está siendo ejecutado en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud y principalmente a nivel de los poli-
clínicos, planeándose además la creación de clínicas nutricionales pediátricas, obstétricas y de adultos en todas las provincias.
El adiestramiento de personal calificado sigue siendo prioritario. Para fines de 1976 un total de 20 médicos finalizó una re-
sidencia de dos años en salud pública nutricional; por otra parte, el curso de dietistas ha sido extendido de uno a tres afños
curriculares.
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Los problemas de salud mental son confrontados en instituciones donde se atiende a pacientes crónicos hospitalizados dando
énfasis a la humanización del trato y a su rehabilitación social. También merece especial mención el programa de psiquia-
tría comunitaria, basado en la atención continua en una red de servicios que incluye hospitales especializados, departamento
de psiquiatría de hospitales generales y policlinicos. Este programa atiende las necesidades de pacientes con trastornos
limitados y de enfermos crónicos con frecuentes crisis de agudización, y sus servicios se extienden a los hogares de las per-
sonas afectadas.

La prevención primaria de la caries dental ha recibido impulso con la fluoruracion limitada de acueductos y el programa de
aplicación de tópicos fluorados en círculos infantiles, escuelas primarias y escuelas secundarias del campo (más de 1 millón
de nifios de 3 a 14 afos se han beneficiado ya de esa medida). El enfoque de medicina comunitaria se ha extendido al área de
la atención estomatológica, pues tanto los profesionales que actúan en policlinicos como los que lo hacen en clínicas ad hoc
han comenzado a implantar la atención sectorizada a la población. La atención curativa se ha fortalecido con la inaug57ac-in
de nuevas clinicas estomatológicas, que suman en 1975 un total de 109. Cabe asimismo subrayar que los esfuerzos en la forma-
ción de recursos humanos permitieron en 1976 la graduación de 139 estomatólogos, 116 técnicos en estomatología, 24 técnicos
de prótesis y 217 asistentes dentales.

En el área de salud ambiental han continuado incrementándose los estudios y medidas de control de la contaminación del agua,
aire y suelo, decisión que es particularmente critica ante el impulso vigoroso que está recibiendo el desarrollo industrial
y la tecnificación agropecuaria del país. Se ha estimado en 5,400,000 personas a la población servida con acueductos (95%.
de la población urbana y 59%. de la población total), y en 2,750,000 a quienes cuentan con servicios de alcantarillado (50%.
de la población urbana y 29% de la población total). La OPS/OMS sigue dando apoyo substantivo al mantenimiento y operación
de estaciones de muestreo de contaminación ambiental que se extienden a lo largo y ancho del pais y están incorporadas a la
Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación del Aire. La construcción de pueblos nuevos y escuelas secun-
darias básicas del campo (de los primeros, 392 ya están ocupados y se planean otros 600 para el próximo quinquenio) facilita
la solución de muchos de los problemas de salud ambiental en el área rural; ello se debe a que todas esas nuevas comunidades
cuentan con servicios de agua potable intradomiciliaria con cloración, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas resi-
duales por medio de lagunas de estabilización.

En la última zafra azucarera, primera fuente de recursos del país, se logró una mecanización del corte en un 25% y del alza en
un 957.. Por otra parte, entre 1958 y 1975 el aumento de la producción fue del orden de dos veces para el níquel, 1.6 para la
refinación del petróleo, 22 para lubricantes, 2.5 para electricidad, 10 para acero, 5 para fertilizantes, 2.3 para herbicidas,
2.5 para tejidos. 3 para calzado y 2.7 para cemento. En el mismo periodo aumentó en seis veces el uso de tractores agricolas
y las construcciones se incrementaron a un ritmo superior al 25% anual. Paralelamente a estos ascensos, el Ministerio de Salud
Pública está realizando ingentes esfuerzos en las áreas de salud ocupacional e higiene industrial, entre los que se destacan
la implementación de la residencia en medicina del trabajo; el inicio de estudios sobre neumoconiosis, ruidos, indices de carga
calórica, riesgos en el uso de maquinarias agricolas, iluminación, riesgo a mon6xido de carbono y parámetros biológicos del
plomo; la realización de investigaciones sobre plaguicidas en alimentos, en coordinación con Sanidad Vegetal; la implantación
de un sistema de vigilancia de contaminantes quimicos y biológicos de alimentos para todo el país, y las contribuciones al pro-
grama contra accidentes ocupacionales que realiza el Ministerio del Trabajo.

En el área de salud animal los dos programas más importantes son los de control de la brucelosis y de la tuberculosis bovina,
ambos en una etapa final próxima a la erradicación. El Instituto Nacional de Medicina Veterinaria orienta sus recursos a la
atención de los problemas críticos, y en cada etapa están creciendo áreas declaradas libres de las dos zoonosis arriba citadas.

Los programas de vigilancia epidemiológica tienen por objetivos el conocimiento permanente de la situación de enfermedades
transmisibles, la aplicación pronta de medidas de control cuando el cambio epidemiológico lo requiere y la evaluación de los
resultados de las acciones efectuadas. El programa es regido por normas dictadas en el nivel central, pero su ejecución se
hace a través de toda la red de servicios locales, red que por su extensión permite una practica de control epidemiológico
de gran amplitud y profundidad. El Instituto de Higiene, Epidemiologia y Microbiologia se complementa con la red de labora-
torios provinciales y regionales para respaldar la vigilancia epidemiológica, identificando agentes etiológicos y haciendo
encuestas serológicas, bacteriológicas, parasitológicas e inmunológicas.

El Ministerio de Salud Pública sostiene la tesis que el éxito de sus programas depende en buena medida de la participación de
la comunidad. A esos efectos, y a través de acciones de educación para la salud, se mantiene al pueblo informado permanente-
mente sobre la importancia de medidas de higiene. campañas de vacunación, programas de atención perinatal y maternoinfantil.
y todas otras actividades en las que la intervención de la comunidad reviste relevancia particular. La educación sanitaria
se extiende de los círculos infantiles hasta la universidad y se beneficia de la disponibilidad más amplia de materiales edu-
cativos impresos y audiovisuales y del uso extenso de la radio y la television, medios de difusión que pertenecen totalmente
al Estado. Sin embargo, cabe subrayar que es la acción de los organismos de masa de la comunidad (CDR, FMC y ANAP) lo que
eleva al máximo su activa participación en los programas de salud.

La especial atención que siempre merecieron las actividades de rehabilitación por parte de las autoridades de salud llevaron
a la creación del Hospital Nacional de Rehabilitación "Frank Pais", donde funciona un taller-escuela para la producción de
prótesis y ortesis, y se forma personal profesional y técnico en distintas especialidades afines. Estos planes han experi-
mentado marcado impulso con la creación reciente de unidades de rehabilitación en los policlinicos de la comunidad, donde la
población es asistida en primera instancia.

Para facilitar la administración del Sistema Nacional de Salud y poner al alcance de la comunidad los servicios que lo componen,
en el transcurso de 1976 se ha fortalecido una organización que sigue los principios de la regionalización, con una extensa red
nacional de servicios preventivo-curativos que dan cobertura a todo el pais, y donde los niveles de atención están claramente
definidos, relacionados entre si y jerarquizados. Las unidades de servicios básicos que integran el sistema (policlínicos y
hospitales rurales) son los elementos primarios de esa red. El equipo de salud de esas instituciones básicas hace efectivo el
contacto directo entre los programas de salud, el hombre y el medio que lo rodea (hogar, escuela. centro de trabajo). Las
otras instituciones del sistema (municipales, provinciales y nacionales) sirven de apoyo a la gestión primaria de esas unida-
des básicas. Es en la totalidad de todas las unidades donde recae la responsabilidad por la prestación de servicios integra-
les (prevención-curación-rehabilitación), de la docencia y de la investigación.

La máxima autoridad, la formulación de la política de salud, la elaboración de normas y la dirección y evaluación de los pro-
gramas son ejercidas por el nivelcentral. El nivel provincial incluye hospitales, laboratorios de higiene y epidemiologia,
bancos de sangre, unidades docentes de técnicos medios y otros servicios. A nivel regional existen servicios hospitalarios
menos sofisticados, hogares de recuperación y de ancianos, clinicas estomatológicas, laboratorios regionales de higiene y
epidemiología, droguerias y servicios de óptica entre otros. Las unidades básicas son los policlinicos y hospitales rurales
ya mencionados. En el curso de 1976 el total de unidades regionalizadas alcanzó la suma de 2,724.

En el curso de 1976 una proporción considerable de policlinicos se ha transformado en servicios comunitarios donde se ponen
en práctica los principios del "nuevo modelo de atención básica en el nivel primario". En esos policlinicos comunitarios
la atención tiene las caracteristicas de ser integral en tanto que cuatro especialidades (medicina interna, pediatria. gineco-
obstetricia y estomatología) se suman armonicamente; comprensiva, pues tiene en cuenta todos los factores que influyen en el
proceso salud-enfermedad (biológicos, sociales y ambientales) y lleva a la práctica la unidad de los programas de prevención
y recuperación de la salud; sectorizada, en cuanto cada integrante del equipo de salud atiende un sector definido de la pobla-
ción y fortalece así la relación médico-paciente, y dispensarizada, al enfatizar la consulta reglada de pacientes con ciertas
afecciones transmisibles y no transmisibles. Además, el nuevo modelo acrecienta el nivel de excelencia de la atención y
maximiza la utilización de los servicios mediante intereconsultas especializadas en el policlinico y en el hospital, incrementa
la participación activa de la comunidad a través de la actividad continua de sus organismos de masa, y da ímpetu a la salud
de la familia considerada como un todo, mediante la visita periódica de los miembros del equipo de salud a todos los hogares
comprendidos en su sector. Al finalizar 1977 se alcanzará la meta de contar con mun policlinico por 25,000 habitantes.

La red de instalaciones asistenciales se complementa con 252 hospitales y 738 instituciones de atención médica directa (polí-
clinicos, hogares maternos y para ancianos e impedidos, puestos médicos, dispensarios, clinicas estomatológieas y otros).
Esta red cuenta con 53,239 camas y el amplio plan de construcciones adicionales hará elevar esta cifra a 56,639 en 1978. Per-
sonal especializado atiende el mantenimiento y la reparacion de los equipos médicos y las instalaciones de la red de servicios.
y ejecuta sus acciones tanto en talleres provinciales como en los situados en La Habana, donde se realizan actividades de com-
plejidad mayor.
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El cumplimiento oportuno de los programas de salud da cuenta de lo acertado del proceso de planificación que impera en todos
los niveles del sistema. El éxito de este proceso descansa en gran medida en informaciones estadísticas veraces, oportunas y
con cobertura total, que parten de los niveles básicos y llegan escalonadamente al nivel central, donde son elaboradas, inter-
pretadas y devueltas a la base.

La Dirección Nacional de Estadisticas del Ministerio de Salud Pública (vinculada a la Junta Central de Planificación y por su
intermedio a los otros ministerios y organismos centralizados) provee información necesaria al diagnóstico de los problemas
sanitarios, y a la planificación, ejecución y evaluación de los programas, asesora e interviene en investigaciones de salud,
colabora activamente en la formación de personal especializado para todos los niveles y coordina con el sistema nacional de
información.

Los avances significativos y los planes perspectivos arriba esquematizados continuaran requiriendo amplios recursos humanos.
Los servicios de salud cuentan ya con alrededor de 10,000 médicos (aproximadamente 1.0 por 900 habitantes), 2,100 estomató-
logos (1.0 por 4,300 habitantes) y casi 60,000 técnicos medios; para 1980 se contempla alcanzar la meta de un médico y un
estomatólogo por cada 750 y 3,000 habitantes respectivamente.

En el último trimestre de 1976 las Escuelas de Medicina y Estomatología se incorporaron al Ministerio de Salud Pública, hecho
que facilitará la integración docente-asistencial e impulsara la mejor coordinación entre las ciencias básicas y clínicas en
la enseñanza de pregrado.

La formación de personal profesional en el pregrado se completa con una amplia red de residencias en especialidades y a través
de cursos para graduados. El perfeccionamiento del personal se conceptualiza como un proceso continuo y permanente de capaci-
taci6n que conlleva la superación de todos los miembros del equipo de salud, de acuerdo con sus necesidades y, fundamental-
mente, en sus lugares de trabajo. Pilares importantes de este programa de perfeccionamiento son el Centro y la Red Nacional
de Información de Ciencias Médicas y el Centro de Educación Médica Audiovisual. Durante el primer semestre de 1976 se reali-
zaron las siguientes actividades de perfeccionamiento: 30 cursos de nivel central con 472 participantes; 23 cursos en los
Institutos Nacionales de Investigación para 294 concurrentes; 46 cursos en las provincias con una asistencia de 509 profesio-
nales y técnicos, y 23 cursos en el nivel central para enfermeras y técnicos medios con una matricula total de 322.

El Ministerio de Salud Pública da particular énfasis a la formación de técnicos medios, y a tales fines se cuenta ya con 36
escuelas de enfermeras, 16 de tecnólogos y 28 de auxiliares. La matrLcula en el año escolar 1975-1976 asciende a 13 567 estu-
diantes (4,303 en enfermeria de tres afños de duración, 3,516 en auxiliares de enfermería y 5,748 en otras especialidades);
8,732 fueron alumnos que iniciaban sus estudios, lo que permite afirmar que no menos de 5,500 técnicos medios continuarán
graduándose anualmente para incorporarse al Sistema Nacional de Salud. La capacidad y calidad de la enseñanza fue reforzada en
1976 con la creación del primer Instituto Tecnológico de la Salud en la Provincia de Pinar del Rio, y seguirá aumentando con
otros siete que están en distintas etapas de formación en el interior del país. Prueba del cumplimiento de la política de ele-
vación de la calidad de los cuadros técnicos que sigue el Ministerio de Salud Pública es el inicio en 1976 de la licenciatura
en enfermería, de nivel universitario; además, se contempla para un futuro inmediato el comienzo de la licenciatura en labora-
torio clínico. Por último, cabe señalar que la formación local de especialistas en salud pública de alto nivel se ha hecho
posible con la creación del Instituto de Desarrollo de la Salud, donde ya han comenzado residencias en administración, epide-
miología y estadística.

El desarrollo de la industria farmacéutica da apoyo esencial a los programas de atención médica. Entre los logros más recien-
tes de esta industria, que está dentro del ámbito del Ministerio de Salud Pública, se singularizan: la modernización de tec-
nologías; la producción de nuevas especialidades farmacéuticas; el aumento de la producción de antibióticos, hemoderivados y
soluciones parenterales; el mejoramiento de la producción de materiales dentales; los progresos en el control técnico-biológico
a todos los niveles de producción; los avances en recursos humanos (el país ya cuenta con 177 universitarios y técnicos medios
especializados), y el desarrollo de laboratorios de control central.

El Centro Nacional de Producción de Biológicos "Carlos J. Finlay" tiene a su cargo la elaboración de vacunas (antitifóidica,
antirrábica, BCG y toxoide tetánico), suero antigangrenoso y algunos hemoderivados. Este Centro alcanzará próximamente la
capacidad para producir vacuna doble y triple, antígenos especificos y otros productos biológicos, todos ellos con un nivel
de calidad aceptable internacionalmente y para cubrir las necesidades del país.

El Primer Plan Quinquenal de Investigaciones del Ministerio de Salud Pública (1976-1980) incl.uye las siguientes lineas:
morbiLidad y mortalidad por enfermedades especificas; reproducción humana; ambiente y salud; ensayos clinicos; gestión en
salud; población y salud, y desarrollo técnico. La Dirección Nacional de Investigaciones ha seleccionado los temas dentro
de esas lineas, ha organizado comités ad hoc, ha analizado los protocolos de estudios nacionales y ha aprobado el programa
de investigaciones que se ha realizado en -76 en sus 10 institutos dependientes (381 estudios en total).

Cuba colabora en el campo de la salud con otros paises del mundo que tienen mayores dificultades en ese sector. Numerosos pro-
fesionales y técnicos de la medicina se encuentran hoy trabajando con entusiasmo para contribuir con los programas de salud en
desarrollo en esos paises.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $

CANTIDAD PORCNT.

1. PRCGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZCONOSIS

II. DESARROLLO DE LA INFRAESIRUCTURA
===============================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

RECURSOS FISICOS

7300 PRODUCCION DE BlOLOGICCS

TOTAL GENERAL
=============

154,230 24.5

154,230 24.5

154,230 24.5

128,530 23.0

128,530 23.0

128,530 23.0

623,700 57.1
= == ======= =====

- - 623,700 57.1

- - 623,700 57.1

473,630 75.5
========== =====

273,160

48, 900
57. 530

113, 635
53,095

43.6

7.8
9.2

18.1
8.5

60, 000 9.6

60,000 9.6

140,470 22.3

140,470 22.3

627,860 100.0
_= = === == === == == =

430,295 77.0

301,960

52,500
72,140

115,000
62, 320

54.1

9.4
L2.9
20.6
11.2

70,620 12.6

70,620 12.6

57,715 10.3

57,715 10.3

558,825 100.0

467,455 42.9
========== =====

328 135

56,400
75,435
129,955
66, 345

30.1

5.2
6.9
11.9
6.1

80,300 7.4

80.300 7.4

59.020 5.4

59,020 5.4

1,091,155 100.0
= ========= =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

CLAS IF ICACION
DE PRCGRAMAS
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CUBA

RESIUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN__ _ _ _ _ _ _ _ _ -- - - -- --- --- ---- -- - -- --- ---- -- -- - -- -- --- ----- -- -- - - -- - - ---- --- ---- ---- -- -- -- --- _- --- -- --- -- - - --

ORIGEN
DE FONDOS

1977

CANTIDAO
TOTAL

CPS----PR 194,450
OMS----WR 153,765

UNDP 125,415
UNFPA 154,230

TOTAL 627,860

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL ---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
........................--

- - 18
12 - 10
- - 11
- - 30

12 - 69
===== ==== == ===

48,600
68,000
40,865
96,800

254,265

40.5

VIAJES EN
COMIS ION
DE SERV.

$

4,000
900

4,900

.8

---- BECAS------ SEMINARIOS
Y

MESES CANTIDAD CURSOS

$ $

129
39
10
74

252
======

99,330
30,030

7,875
57,430

194,665

31.0

SUMINISTR.
Y SUBVEN- OTRAS

EQUIPO CIONES APORT.
............................-

46,520
47,835
73,342

167,697

26.7

3,900
2, 433

- 6,333

1.0

1978

OPS----PR 191,480
CMS----WR 198,815

UNDP 40,000
UNFPA 128,530

TOTAL 558,825
PCT.=== EL= =========TAL 00.0
PCT. OEL TOTAL 100.0

- - 13
12 - 10
- - 2
- - 18

12 - 43
=== ---- =====-===

39,000
74,200
8,000

61,372

182,572

32.7

4,200

4,200

.8

106
59
8

76

249
===:==

93,810 - 58.670
52,215 - 64,100
7,000 - 25,000

67,158

220,183 - 147,770

39.4 - 26.4

1979

OPS----PR 276,600
OMS----WR 150,855

IJNOP 663,700

TOTAL 1,091,155

PCT. DEL TOTAL 100.0

- - 18 61,200
12 - 5 64,700
- - 32 144,000

12 - 55 269,900

24.7
_ _ _

4,400

4,400

.4
_ _ _

132 134,640 - 80,760 -
39 39,780 37,675
25 25,400 69,200 425,100

.............................................- -
196 199,820 69,200 543,535

18.3 6.4 49.8
_ --_- - -----_ _ _ _

4,300

.4
-----_ _

4,100

4,100
======== =========7

.7

4,300

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDOAOES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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CUBA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA II*

No. del
P r o g r a m a Puesto

1977
Un¡- Canti-
dades dad

Grado (Dias) EUA$

AREA II (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Oficial Administrativo

AMRO-1320 (PR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

AMRO-2020 (WR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMRO-3120 (PR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

AMRO-4120 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMRO-5220 (PR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMRO-5320 (WR) Sistemas de Salud - Planificaci6n

Planificador de Salud

AMRO-5420 (WR) Sistemas de Estadística e Informaci6n

Estadístico

180 61,875 180 71,995 180 78,615

0.0273 D-l
0.4721 P-3

54 7,820 54 8,250 36 5,920

0.0027 P-4

54 8,570 54

4.0864

9,180 43 8,020

P-5

90 12,950 90 13,690 90 14,450

0.3218 P-4

90 10,220 90 14,290 90 15,090

0.0889 P-4

30 3,640 30

0.2188 P-4

90 11,275 90 12,100 90 13,005

4.3674 P-4

90 13,230 90 14,170 90 15,220

4.0839 P-4

Total Todos los Programas 678 129,580 678 147,520 664 156,385

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la secci6n de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en d6lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada psis y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

3,845 45 6,065



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$_ - _ - ----

CUBA -ESPECIFICACION

CUBA-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Se han logrado importantes avances en la ampliación de los servicios de salud maternoinfantil. No obstante, aún persisten di-
ferencias entre las distintas áreas del pals, las que se postula aminorar.

Se espera reducir hasta un 20 por 1,000 la tasa de mortalidad infantil existente al inicio de la década, en particular la mortali-
dad neorLatal. Por otra parte, se estima importante proporcionar información y servicios destinados al ejercicio de la procrea-
ci6n responsable. Asimismo, el Gobierno esta interesado en perfeccionar el sistema de información de estadísticas de hechos vi-
tales y de actividades sanitarias, en una labor coordinada del Ministerio de Salud y de la Junta Central de Planificación.

Con fondos del FNUAP se proveerá asesoría técnica, adiestramiento en el paIs y en el extranjero, con el objeto de extender la
cobertura y perfeccionar la eficiencia operacional de los servicios de salud maternoinfantil y se profundizaran las investigacio-
nes en el área de la dinámica de Doblación.

TOTAL 30 1 ---- -- -l -- TOTAL UNFPA 154.230 128,530 -
.......... _ _ ._ -- ----. --- -. _ _ _-_

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

UNFPA 30 18

74 76

UNFPA 74 76 -

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

96,800 61,372
57,430 67,158

CUBA-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

Este proyecto tiene como propósitos reducir las pérdidas pecuarias resultantes de zoonosis infectocontagiosas que pueden ser
controladas o erradicadas mediante programas que tiendan a hacer más efectivo el diagnóstico y tratamiento; contribuir al de-
sarrollo socioeconómico de la población; aumentar gradualmente la disponibilidad de proteínas animales en los alimentos de la
población, y reducir las importaciones de medicamentos y productos biológicos necesarios para la medicina veterinaria. La
OPS/OMS y el PNUD colaboran con el Instituto de Medicina Veterinaria en un plan de largo alcance que incluye el incremento en
la formación de profesionales especialistas en medicina veterinaria, su capacitación y su actualización constante.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

rCTAL

BECAS-EN MESES

- 31

UNDP - - 31

- 14_- --- ---

UNDP

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

UNDP - 623.700

- - 139.500
- - 401,000
- - 14,000
- - 69,200

14

CUBA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del con-
texto del desarrollo socioecon6mico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades que re-
quieran colaboración internacional.

TOTAL 12 12 12

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS NR 12 12 12
4.0423

TOTAL
___ __

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

hR 4U,900 52,500 56,400

41,000 44,200 47,700
4,000 4,200 4.400
3,900 4.100 4,300

CUBA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Se han creado en el país 14 nuevas provincias, responsables de la planificación y administración de empresas de producción y de
programas de beneficio social de orden local. Consecuentemente, el Ministerio de Salud Pública está revisando sus prácticas
administrativas e intensificando la capacitación del personal responsable de esas tareas a nivel central y periférico. El
nuevo modelo de atención primaria a la comunidad se extenderá en los próximos aflos a todos los policlinicos del país (más de
360), lo cual exigirá el fortalecimiento de las estructuras administrativas. Durante 1976 se realizó el Primer Congreso Na-
cional de Administración de Salud, donde se presentaron y discutieron temas sobre organización y servicios, medicina en la
comunidad, formación de recursos humanos, programación, producción y utilización de estadísticas de salud.

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

4 4 4

WR 4 4 4

30 30 30

WR 30 30 30

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

MR 57,530 72,140 75,435

10,800 12,000 13,600
23,630 33.590 31,235
23.100 26.550 30.600
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CUBA-5200, ATENCION PARA LA SALUD

El Ministerio de Salud Pública ha consolidado todas las actividades preventivo-curativas en un programa único de atención para
la salud. El "Nuevo Modelo de Atención Médica en el Nivel Primario" se extenderá a todo el país, en policlinicos comunitarios
incluyendo cuatro especialidades básicas, asignando un sector especifico de la población a cada médico, controlando periódica-
mente a pacientes con ciertas enfermedades, llevando a cabo interconsultas especializadas y promoviendo la participación activa
de la comunidad. La red de 360 policlinicos se completa, de modo regionalizado, con unos 260 hospitales e institutos especiali-
zados, que asignan 5.0 camas por 1,000 habitantes, cifra que se elevará a 6.0 por 1,000 habitantes para 1980. En los próximos
cuatro años se intensificaran los programas de vacunación, práctica epidemiológica e higiene ambiental: se incrementará la in-
vestigación y la atención de la embarazada de alto riego, y se mantendrán a alto nivel el parto institucional, la atención del
prematuro y el tratamiento temprano de la gastroenteritis. El programa nacional de nutrición da prioridad a la atención de
grupos selectivos, atiende los problemas ocasionados por la sobrealimentación y por una dieta mal balanceada y contribuye al
establecimiento de una polftica multisectorial de alimentación y nutrición. En salud dental se extenderá la fluoruración de
acueductos y la aplicación de tópicos fluorados en escuelas secundarias. La red de servicios en policlinicos y clinicas esto-
matológicas (120) contara para 1980 con 1.0 estomatólogo por 1,000 habitantes y se adiestrarán cientos de técnicos y asistentes
dentales.

Todas estas actividades cuentan con el apoyo de la OPS/OMS, el UNICEF y el FNUAP, y están orientadas hacia la capacitación de
personal, asesoría en la revisión de normas técnico-administrativas y provisión de equipos y materiales esenciales. En los
próximos años se incrementará esta asesoría para las áreas descritas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

9 9 9

PR 9 9 9

60 60 62
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 97,825 11,5000 129,955

24.300 27,000 30,600
27,325 34,900 36,115
46,200 53,100 63,240

PR 60 60 62

CUBA-5201, MEDICINA DE LA COMUNIDAD

El Ministerio de Salud Pública se ha propuesto que toda la atención para la salud a nivel primario se lleve a cabo a través
de una vasta red de policlinicos comunitarios, cuyo número alcanzará a 422 para fines de 1977. Cada uno de esos núcleos aten-
derá las necesidades básicas de salud de unos 25,000 habitantes y cada uno de esos sectores de la comunidad contará con la
asistencia de cuatro especialidades esenciales (pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y estomatología) que serán
atendidos en los aspectos preventivos y curativos. Se prestará consideración a todos los determinantes psico-biosociales del
proceso salud-enfermedad; se les facilitará el acceso a niveles más complejos y sofisticados de atención especializada; seran
testigos de un fortalecimiento de la relación médico-paciente; gozarán de servicios en sus hogares y centros de trabajo; se-
ran controlados sistemáticamente en ciertas enfermedades seleccionadas que lo requieran, y participarán activamente a través
de sus organizaciones de masa en la operación de los servicios de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

5

PR 5

3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 15,I81C

13,500
2,310

PR 3

CUBA-5300, DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD

Se ha reorganizado recientemente el país en 14 provincias y 170 municipios, concentrándose en esas nuevas jurisdicciones la
administración de actividades económicas y sociales de orden local, la elaboración de presupuestos detallados y el liderazgo
sobre los órganos locales del Poder Popular, promoviendo su control económico sobre empresas de producción y programas socia-
les. El Ministerio de Salud Pública se encarga de reorganizar sus sectores en sus distintos niveles; mejorar sus sistemas de
recolección y análisis de información estadística; desarrollar métodos y estructuras para la evaluación y control de servicios
y actividades, y fortalecer los institutos especializados y otras unidades en las que se ejecuta el Primer Plan Quinquenal de
Investigaciones (1976-1980). El objetivo de este proyecto es asistir al Ministerio en sus esfuerzos por adiestrar personal
especializado en estadística, planificación, administración y sistemas de información médica; capacitar a investigadores en
metodologías científicas aplicadas a los campos biomédico, epidemiológico y de ciencias sociales, y facilitar información
científica actualizada a los estudiantes de las ciencias de la salud.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

4 4 4

PR 4 4 4

30 30 30

PR 3C 30 30

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 53,095 62,320 66,345

10,800 12,000 13.600
19,195 23,770 22,145
23,100 26,550 30,600

CUBA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Mediante este proyecto se apoya al pais en sus actividades de formación de recursos humanos necesarios para llevar a cabo sus
.planes de salud. Para el adiestramiento de técnicos médicos medios el Ministerio de Salud Pública cuenta ya con 36 escuelas
'de enfermería, 16 de tecnólogos y 28 de auxiliares, que matricularon 13,524 estudiantes en el periodo 1975-1976. En 1976 ini-
ció sus labores de enseñanza el primer Instituto Tecnológico de la Salud en la Provincia de Pinar del Rio y en los próximos
años se construirán otros siete institutos provinciales similares. La OPS/OMS coopera en la revisión de los curricula, presta
asesoría técnica en el desarrollo de cursos y seminarios y colabora en la estructuración de las licenciaturas en enfermería y
en laboratorio clínico.
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$ $ $

Para 1980 se proyecta contar en el pats con 1.0 médico y 1.0 estomat6logo por 750 y 3,000 habitantes, respectivamente. La in-
corporación de las escuelas de medicina y estomatología al Ministerio facilitará el logro de esa meta, así como la integración
docente-asistencial en policlinicos comunitarios específicos, y la integración de las ciencias básicas, preclinicas y clínicas
en la enseñanza de pregrado.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

SECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

5 5 5
_ - --- ----_ _ _ _

PR
UR 5 5

36 36
_ _ _ --~__ _ _

5

40

PR 36 16 40
LR - 20 -

TOTAL 60,000 70,620 80,300
..........................- -

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 27,720 14,160 80,300

- - 17,000
- - 22,500

27,720 14,160 40,800

WR 32,280 56,460 -

13,500 15,000 -
18,780 23,760 -
- 17,700 -

CUBA-7200, DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y EQUIPOS MEDICOS

El Ministerio de Salud Pública dedica especial interés al control de producción de drogas y medicamentos, destacándose en una
reciente evaluación los progresos en el control técnico-químico-biológico, en la formación de recursos humanos especializados
(se cuenta ya con 177 universitarios y técnicos medios); en el desarrollo de laboratorios centrales de control; en el estable-
cimiento de métodos uniformes e investigación, y en la supervisión de personal.

El Centro Nacional de Producción de Biológicos "Carlos J. Finlay" - orientado a la producción de vacunas microbianas y virales,
sueros, antígenos, medios de cultivo, hemoderivados y otros productos necesarios para cumplir con los planes de salud - recibe
asesoría técnica y administrativa y equipos de la OPS/OMS y el PNUD. Una reciente revisión tripartita subraya significativos
avances en la dotación de los recursos humanos, habilitación del bioterio y capacitación de profesionales y de técnicos.

El desarrollo de la infraestructura para la prevención del deterioro y la reparación de equipos médicos se apoya en la forma-
ción de técnicos medios, a través de cursos con duración de dos a tres años, relacionados especiíficamente con equipos electró-
nicos, electromecánicos y de rayos X.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1

WR 1 1

9 9
_ --_ - -_ - -_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EOUIPU
BECAS1

MR 15,055 17,715 19,020

2,700 3,000 3,400
5,425 6,750 6,440
6,930 7,965 9,180

MR 9 9 9

CUBA-7300, MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO

El proyecto se inició en 1972 y ha continuado durante el primer periodo del programa. En 1977-1980 se propone completar las
actividades en marcha y emprender nuevas como las siguientes: fabricar preparaciones de diagnóstico que no se manufacturan
en el centro de producción (antígenos viricos, proteína C reactiva, hemolisina, complemento liofilizado, etc.); mejorar los
servicios y la calidad técnica de los medios de cultivo deshidratados, y ampliar la producción de la vacuna antisarampionosa;
ampliar la granja de animales experimentales; comprar libros y equipo para una biblioteca que atenderá las necesidades de in-
formación y de ampliación del Centro; producir y controlar vacunas bacterianas combinadas; capacitar personal en las especia-
lidades que se procura promover, y contratar expertos para que asesoren acerca de los artículos que deben producirse y los
servicios que es preciso establecer o mejorar en virtud del proyecto ampliado.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-EN MESES

11 2

UNOP 11 2

10 8
_ --_ - -_ - -_ _

1

11

UNDP 10 E 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
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UNDP 125,415

40,8(65
900

73,342
7,875
2,433

40,000

8,000

25, 000
7,000

40,000

4,500

24,100
11,400
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REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana ocupa los dos tercios orientales de la isla de Santo Domingo (Hispaniola); pertenece al grupo de las
Antillas Mayores y está situada en el centro de la Región del Caribe. Su extensión territorial es de 48,442 km

2
, con una po-

blación total de 4,696,800 habitantes (1975), estimándose que para 1980 alcanzará 5,787,100. En 1975 un 45.3% de la pobla-
ci6n era urbana. La fecundidad, tradicionalmente alta en el país y de acuerdo con los datos preliminares suministrados por
la Encuesta Nacional de Fecundidad realizada en 1975, ha venido descendiendo de manera pronunciada para las mujeres de todas
las edades comprendidas entre los 15-49 años. El auge actual de los programas de planificación familiar y la alta tasa de
crecimiento económico del país permite suponer que la tendencia declinante seguirá durante los próximos años. La tasa de na-
talidad, que en 1965 era de 48 por 1,000 habitantes, se estima en 35 para 1975, y la tasa de crecimiento natural de 3.4 en
1965 se estima en 2.3 para 1975.

El pals ha logrado un alto ritmo de crecimiento económico en los últimos siete años, alcanzando un indice del 10% anual entre
1969 y 1974. En 1975 el crecimiento fue afectado por condiciones adversas que redujeron la producción agrícola, pero aún así
el indice del 6.2% alcanzado fue uno de los más altos de los paises latinoamericanos y representa el doble de la tasa de
aumento poblacional.

El crecimiento económico ha traído consigo algunos cambios en la composición del PBI, debido especialmente al desarrollo más
acelerado de ciertas actividades productivas que recibieron fuertes inversiones tanto públicas como privadas. Entre éstas se
encuentran la minería, la construcción, la industria y el comercio, que alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 12%
anual. El sector agropecuario, por el contrario, disminuyó su participación en el PBI del 20% en 1973 al 18% en 1975. La
minería ha tenido un tremendo auge; en 1975 contribuyó en un 6.3% al PBI, siendo su ritmo francamente ascendente. El azúcar
es el principal producto de exportación del país. La baja en el precio de este producto en los mercados mundiales en 1976
trajo consecuencias desfavorables para la economía y ha traído repercusiones en la marcha de los programas de salud.

A partir de 1970 el nivel de salud de la población ha mejorado considerablemente y se han incrementado los esfuerzos para
lograr una adecuada atención de salud a amplios sectores de la población, especialmente a las zonas rurales dispersas y zonas
marginales de las ciudades. Según las últimas cifras disponibles, la expectativa de vida al nacer para el periodo 1970-1975
fue de 53.2 años para el sexo masculino y de 56.1 para el femenino, con una proyección al periodo 1975-1980 de 55.7 y 58.8
respectivamente.

La mortalidad general para 1975 fue de 5.4 por 1,000 habitantes y la mortalidad infantil para 1974 de 44.4 por 1,000 nacidos
vivos según las cifras oficiales, cuyo grado de subregistro se desconoce. Se estima que aproximadamente un 35% de las defun-
ciones tienen certificación médica de causa de muerte. De estas, el 40% correspondió a síntomas y estados morbosos mal
definidos.

En 1973 se formuló y oficializ6 la política nacional de salud para el decenio y sus metas se ajustaron a las del Plan Decenal
de Salud para las Américas. La política nacional de salud establece como meta global incrementar la esperanza de vida al nacer
en cinco años y, como meta general, cubrir a la población rural y dispersa mediante programas de servicios minimos periódicos
de atención médica. Las metas especificas son controlar o erradicar las enfermedades transmisibles; mantener erradicada la
viruela; reducir la mortalidad por sarampión y tos ferina a 1.0 por 100,000 habitantes; reducir la mortalidad por tétanos de
8.0 a 3.0 por 100,000 habitantes; dar término al programa de erradicación de la malaria en todo el territorio nacional; redu-
cir la mortalidad por tuberculosis a un 50% de la tasa actual,y establecer una política intersectorial de protección materno-
infantil para reducir en un 25% la mortalidad infantil, en un 10% la del grupo de 1-4 años y en un 30% la materna.

Se propone asimismo intensificar los programas de nutrición para disminuir la desnutrición proteicocalórica de grado III en un
85% y de grado II en un 30% en los menores de cinco años; proveer de agua potable, por medio de conexiones domiciliarias, al
70% de la población urbana y al 30% de la población rural y con servicios de alcantarillado al 40% de la población urbana;
reducir la incidencia de las principales zoonosis del ganado con el propósito de aumentar la producción de proteínas animales
y controlar la calidad de los alimentos para reducir los daños debidos a la contaminación; regionalizar los servicios de salud
del país en un lapso de cinco años, establecer servicios de epidemiología y de laboratorios regionales, y desarrollar un pro-
grama para la formación de recursos humanos con el propósito de cubrir las necesidades del sector en esta década.

Las enfermedades transmisibles representan todavía la principal causa de muerte, especialmente en el grupo de menores de cinco
años. Con 3,722 defunciones notificadas, fueron responsables en 1974 del 247b de las muertes un diagnóstico definido y del 14%
en relación a todas las causas, incluyendo síntomas y estados morbosos mal definidos. La tasa de mortalidad por estas causas
fue de 84 por 100,000 habitantes. El grupo más importante por su magnitud fue el de las enteritis y diarreas con una tasa de
45 por 100,000. El tétanos, aunque ha disminuido, continúa afectando a la población, especialmente a los menores de un año,
donde ocurrieron el 68% de las defunciones por esta causa.

Las cuatro enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional (peste, cólera, fiebre amarilla y viruela) no se pre-
sentaron en el país. El programa de control de la tuberculosis se encuentra en etapa de integración a los servicios generales
de salud a medida que avanza el proceso de regionalizaci6n iniciado efectivamente en 1973.

Con el propósito de desarrollar un sistema eficiente de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades transmisibles,
se organizarán servicios regionales de epidemiología en las cinco regiones sanitarias del país, así como la inmunización a
nivel útil contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y el control de las enfermedades transmisibles más preva-
lentes, incluyendo el perfeccionamiento del Programa de Control de la Tuberculosis y promoviendo su integración a los servi-
cios generales de salud, a medida que avance el proceso de regionalización.

La erradicación de la malaria se encuentra en una fase avanzada. El 91% del área originalmente malárica (99.3% del área total
del país) se encuentra en fase de mantenimiento y el 2.2% en fase de consolidación. Con respecto a la población, el96.6% vive
en áreas en fase de mantenimiento, 0.9% en áreas en fase de consolidación, 1.8% en áreas en fase de ataque y 0.7% en áreas no
maláricas. Además de los 99 casos encontrados durante el primer semestre de 1976, de los cuales se investigaron 39 (11 autóc-
tonos y 28 importados), en los meses de julio y agosto la situación del área en fase de mantenimiento se ha visto afectada por
la detección de 37 casos en tres municipios de la Provincia de San Cristóbal y el Distrito de Santo Domingo. La elevada recep-
tividad y vulnerabilidad de un gran número de localidades explica la necesidad de mantener una estrecha vigilancia epidemioló-
gica en toda el área malárica del país, independientemente de la fase en que se encuentre clasificada.

La situación nutricional de la población constituye uno de los problemas médicosociales de mayor magnitud en el país. En 1974
se actualizaron algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1969 y, aun cuando las cifras
encontradas revelan ligera mejoría, habiéndose reducido de 75 a 58% la desnutrición proteicocalórica en los niños, continúa te-
niendo validez la información relacionada con los estudios bioquímicos que revelan valores bajos, así como también los relati-
vos al consumo de nutrientes. La disponibilidad de alimentos según la Hoja de Balance muestra deficiencia en calorías, protei-
nas, vitamina A y riboflavina. Con el propósito de mejorar esta situación, el Gobierno tiene planes para desarrollar una po-
litica nacional de alimentación y nutrición en una acción integrada y coordinada de los sectores salud, agricultura y educación.

Para 1974 el 60% de la población urbana estaba conectada a los acueductos, y el 22.2% se beneficiaba con fácil acceso al sis-
tema; el 11.2% de la población rural estaba servida con agua potable y el 14.8% tenía fácil acceso a ella. El alcantarillado
sanitario alcanzó el 22% en la población urbana. El Gobierno continúa la ejecución del Plan Nacional de Acueductos Rurales
que consiste en la construcción de 180 acueductos rurales, y está en trámite con instituciones internacionales para financiar
la construcción de acueductos que servirán a 220 localidades. Contemporáneamente a estas actividades se ha iniciado la eje-
cución del Plan de Acueductos Urbanos y está en marcha un programa para la aplicación del sistema de tarifas para el cobro del
servicio de agua.

En 1975 el 667. de la población urbana estaba servida con conexiones domiciliarias, y el 22% tenía fácil acceso a las redes de
distribución. En la población rural, el 11% estaba conectada a los acueductos y el 15% tenía fácil acceso a ellos. El 27%
de la poblacidn urbana estaba servida con alcantarillado sanitario y el 16% de la población rural disponía de algún sistema
individual de eliminación de excretas.

Con la asistencia financiera del BID y técnica de la OPS/OMS, el Gobierno ha venido desarrollando un ambicioso proyecto de
abastecimiento de agua potable a las grandes ciudades y las comunidades rurales a través del Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la Liga Municipal Dominicana y el
Ayuntamiento de Santiago de Los Caballeros.
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Para dar cumplimiento a la politica de salud vigente, el Gobierno ha venido realizando esfuerzos durante los últimos ailos con
el fin de organizar un sistema nacional de salud mediante la regionalización sanitaria. El pasta ha sido dividido en seis re-
giones sanitarias, incluyendo el Distrito de Santo Domingo. En 1973 se dio comienzo al proceso, y en 1976 se completó la crea-
ción de las seis regiones y se hizo la primera evaluación de las Regiones II (Santiago de Los Caballeros) y V (San Pedro de
Macoris). Para 1977 se contempla una evaluación general del programa con el fin de formular un programa de consolidación y
fortalecimiento de la División de Planificación, Programación y Evaluación de la Secretaria de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS).

Simultáneamente con la regionalización se han venido desarrollando una serie de programas verticales tendientes a solucionar
los problemas identificados como prioritarios: Programa Nacional de Planificación de la Familia, Nutrición, Servicios Básicos
de Salud y Desarrollo Institucionales del SESPAS. Los organismos bilaterales (AID, FNUAP y OPS/OMS) han venido prestando su
asistencia técnica y financiera a estos programas. Se acaba de firmar un contrato de préstamo con el Banco Mundial para un
proyecto de tres afños de duración en el Area de bienestar familiar en dos regiones sanitarias (Baní y San Pedro de Macoris).
Vale la pena hacer énfasis en el Programa de Servicios Básicos de Salud, cuyo propósito es llevar los servicios de salud hasta
las áreas rurales más apartadas mediante la utilización de promotores de salud y con una amplia participación de la comunidad.
Hasta julio de 1976 se habían adiestrado 279 promotores y había 211 en funciones de campo en la zona metropolitana y en la
Región Sanitaria IV (Barahona).

El programa de cooperación técnica de la OPS/OMS ha sido elaborado en estrecho acuerdo con las autoridades nacionales, teniendo
en cuenta la politica nacional de salud, las metas del Plan Decenal de Salud para las Americas y los programas actualmente en
marcha, buscando potencializar la asistencia prestada por otros organismos y evitando duplicaciones. Se ha prestado particular
atención al desarrollo institucional de la Secretaria de Salud Pública y a la formación de recursos humanos mediante el forta-
lecimiento de la división respectiva y la asistencia directa a las universidades. En el área de salud dental se ha iniciado un
ambicioso proyecto tendiente a sentar las bases para la extensión de los servicios de salud oral a las zonas rurales y a las
áreas marginales de las ciudades.
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REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PRCGRAMA DE SERVICIOS 249.455 43.5 230,995 39.9 272,610 41.5
===================== ~='======= ===== ======== ==== ========== ==a==

SERVICIOS A LAS PERSONAS 48,965 8.6 91,245 15.7 123,200 18.8

ENFERMEDOAODES TRANSMISIBLES-
0200 MALARIA 41.665 7.3 41.245 7.1 43.200 6.6
1600 SALUD DENTAL 7,300 1.3 50,000 8.6 80,000 12.2

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 120,995 21.1 55,565 9.6 59,685 9.1

2000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES - -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 69,240 12.1 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 51,1755 9.0 55,565 9.6 59,685 9.1

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 79,495 13.8 84.185 14.6 89.725 13.6

4100 ENFERMERIA 32,400 5.6 34,600 6.0 37,000 5.6
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 47,095 8.2 49,585 8.6 52,725 8.0

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 324,594 56.5 348,615 60.1 383,365 58.5

SISTEMAS DE SALUD 249,447 43.4 272,375 47.0 297,870 45.5

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 87,540 15.2 97.150 16.8 102,390 15.6
510S SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 83,880 14.6 127,025 21.9 143,760 22.0
5500 CAPACIDAD 9PERATIVA 78,027 13.6 48,200 8.3 51,700 7.9

DESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS 75, 147 13.1 76,240 13.1 85,495 13.0

6000 PLANIFIC. DOEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 63,115 11.0 69,240 11.9 76,095 11.6
6200 MEDICINA 6,332 1.1 - - - -
63C00 ENFERMERIA - --
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 5,700 1.0 7,000 1.2 9.400 1.4

TOTAL GENERAL 574.049 100.0 579,610 lCO.O 655,975 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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REPUBLICA DOMINICANA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIOAD
DE FONDOS TOTAL

1971

GPS----PR 298,470
PW 69,240
PG 48,027
PH 6,332

OMS---- WR 101,980
UNDP 50,000

TOTAL 574,049

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 312,785
OMS---- R 116,825

UNOP 150,000

TOTAL 579,610
PT===== D O 1====
PCT. DEL TOTAL 100.0

_ _ _

1979

OPS----PR 334,095
CMS---- R 131,880

UNDP 190,000

TOTAL 655,975

PCT. DEl. TCTAL 100.0

---------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

60 24 5 224,720
12 - 13 60,000
- - 10 35,320

24 - 7 80,500
10 - - 44,300

106 24 35 444,840

77.5

60
24
12

96
=====

24 3 236,630
- 7 102,900
- 3 7C,320

24 13 409,850

70.7
_ _ _

60 24 3 250,440
24 7 111,500
12 - 10 109,320

96 24 20 471,260

71.8

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

13,170
1,000
1,003

1, 800
1, 500

18,473

3.2

10,490
3,200

13,690

2.4

10,840
3,600

14,440

2.2

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S $ S S S

40 30,800 5,000 5,780
11 8,240 - -

- - - 6,332
21 16,170 1,000 2,510
4 3,000 - 1,200

76 58,210 6,000 15,822

10.2 1.0 2.8

19,000

-11,704

30,704

5.3
-----_ _

40 35,400 2,750 7,565 - 19,950
7 6,195 1,000 3,530 - -

14 26,810 18,000 34,870 - -

61 68,405 21,750 45,965 - 19,950

11.8 3.8 7.9 - 3.4
..... ----- ----- ----...

40
10
17

67

40,800 3,000 8,065 -
102OO 1,000 1,000 5.580 -
22,500 18,000 40,180 -

73,500 22,000 53,825 -
========== ========== ======== ==========

11.2 3.4 8.2

20,950

20,950

3.2

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTC DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNnP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

---------- ------- - ------- ---------------------------------- ------------------~ --------------------------------------------------- - -_
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REPUBLICA DOMINICANA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA II*

Pr oar ama
No. del
Puesto Grado

AREA II (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Oficial Administrativo

AMRO-1320 (PR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

AMRO-2020 (WR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMRO-3120 (PR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

AMRO-4120 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMRO-5220 (PR) Sistemasde Atención Médica

Administrador de Hospital

AMRO-5320 (WR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMRO-5420 (WR) Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

180 61,875 180 71,995 180 78,615

0.0273 D-1
0.4721 P-3

36 5,380 36 5,650 54 8,685

0.0027 P-4

54 8,470 54 9,070 65 11,520

4.0864 P-5

90 12,950 90 13,690 90 14,450

0.3218 P-4

90 10,220 90 14,290 90 15,090

0.0889 P-4

120 14,560 120 15,355 105 14,145

0.2188 P-4

90 12,325 90 13,200 90 14,150

4.3674 P-4

90 14,130 90 15,070 90 16,160

4.0839 P-4

Total Todos los Programas
======= ===========

750 139,910 750 158,320 764 172.815

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

1 9 7 7
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

19 7 8
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$
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REPUBLICA DOMINICANA - ESPECIFICACION

REPUBLICA DOMINICANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los resultados obtenidos por el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria son muy satisfactorios; se ha logrado in-
terrumpir la transmisión en casi todo el territorio nacional. El 91.4% de la superficie del país se encuentra en fase de
mantenimiento, el 2.3% en consolidación, el 4.5% en ataque y el 1.8% corresponde al área no malárica. La persistencia
de la positividad en la región fronteriza de Pedernales se encuentra en declinación. Sin embargo, la vulnerabilidad del
programa por la elevada incidencia de los casos importados obliga a una permanente y eficiente vigilancia epidemiológica.

En el periodo 1977-1979 se mantendrán los ciclos semestrales de rociamiento con DDT en los cinco municipios fronterizos
que se encuentran en fase de ataque; se continuará con las actividades de vigilancia epidemiológica en todo el país, y
se seguirá colaborando en la extensión de los servicios de salud a las zonas rurales.

TCTAL

P-3 INGENIERC SANITARIO
.4565

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMnNISTRCS Y EQUIPO

PR 41,665 41,245 43,200

33,615 35,540 37,495
4,270 2,640 2,640
3,780 3,065 3,065

REPUBLICA DOMINICANA-1600, ODONTOLOGIA BASICA

El propósito general de este proyecto es el de sentar las bases para implementar, a nivel nacional, programas tendientes a ele-
var el nivel de salud oral a través de la aplicación de medidas preventivas, reorientación de sistemas de atención odont6logica
y promoción de recursos humanos. Comprende la fluoruración del agua potable en seis comunidades con más de 50,000 habitantes;
programas educacionales a gran escala en salud oral; diseño y aplicación de nuevos sistemas de atención odontol6gica, y reorien-
tación de los planes de estudio de odontología. El Cobierno ha presentado una solicitud de ayuda financiera al PNUD a partir
de 1978.

TOTAL 2 TCTAL
_ _ _

PR 7,300
..... . -- --................

MESES DE CONSULTORES PR 2 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

REPUBLICA DOMINICANA-1601, ATENCION DENTAL PARA TODOS

El objetivo de este proyecto es realizar, a nivel nacional, programas de salud dental adoptando, primero en determinadas zonas,
medidas de prevención en masa, económicas y especialmente diseñadas, las cuales se complementarán con programas de fluoruración
del agua potable y de enseñanza básica de la higiene oral.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 10

UNDP - 3 10

- 10
_ - --- -- -_ _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS

UNDP 50,000

- 12,000
- 18,000
- 5,000
- 15,000

LNDP - 6 10

REPUBLICA DOMINICANA-2101, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SANTO DOMINGO

El propósito de este proyecto es asesorar a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en la organización
de sus dependencias técnicas y administrativas y colaborar en su desarrollo institucional mediante consultores a corto plazo,
un administrador de proyecto y becas.

TCTAL

P-5 ADMINISTRAOOR DE PROYECTC
.427t

TCTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

12

PW 12 -

13 - -

Pl 13 - -

11 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PW 69,240

25,000
35,OO -0
1, 000
8,240

BECAS-EN MESES PW 11 - -

REPUBLICA DOMINICANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene como propósitos cooperar técnicamente con las autoridades de salud y agricultura en el control de las prin-
cipales zoonosis, tales como la rabia, la brucelosis y la tuberculosis, y con los programas de control e higiene de los alimen-
tos. Comprende, asimismo, la creación y consolidación del Centro Antirrábico Nacional, la elaboración y ejecución del Programa
Nacional de Erradicación de la Rabia y Control de las demas Zoonosis y el adiestramiento de personal.
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5,400
1,900

80, 000

45,000
20,000
10,000
5,000
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12 12 12
_ - ---_ --_ _ --_ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

TOTAL PR 51,755 55,565 59,685
......... ---------- ----------_

P-4 VETERINARIO
.4037

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 12 12 12

14 14 14

PR 14 14 14

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

39,475 41,675 43.905
1,500 1.500 1,500

10,780 12,390 14,280

REPUBLICA DOMINICANA-4300, EPIDEMIOLOGIA

Los objetivos específicos de este proyecto están orientados a lograr la implantación progresiva de servicios regionales de epi-
demiología en las seis regiones sanitarias del país, con énfasis en la aplicación de un sistema de vigilancia epidemiológica; en
el perfeccionamiento del programa de inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacunación, y en el control de las en-
fermedades transmisibles más prevalentes y de mayor trascendencia, incluyendo el Programa de Control de la Tuberculosis y su
integración a los servicios generales de salud.

Para el futuro inmediato se prevé la ampliación de las actividades. Se están realizando las negociaciones correspondientes a
la firma de una Carta-Convenio para investigación sobre el dengue, con participación de la Universidad de Miami, y otra Carta-
Convenio para actividades de vigilancia del dengue y el Aedes aegypti, con la participación y apoyo financiero del Centro para
el Control de las Enfermedades, de Atlanta. De igual manera, ya se han efectuado los contactos iniciales para disponer de la
colaboración de CAREC y de la OPS/OMS en los programas de epidemiología que se realizan en el país.

TOTAL

P-4 EPIDEPIOLOGO
.0955

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 1Z

6 6 6
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 47,095

39,475
1,000
2,000
4,620

49,585 52,725

41,675 43,905
1,100 1,200
1,500 1,500
5,310 6,120

PR 6 6 6

REPUBLICA DOMINICANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los propósitos de este proyecto son planificar el programa general de trabajo de la OPS/OMS de acuerdo a la política y estrate-
gias nacionales de desarrollo en su componente salud y establecer la coordinación y complementación de actividades de los dife-
rentes proyectos del sector salud que configurarán el programa de la Organización y de éste con otros programas de asesoría
técnica internacional.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS PR
.0441

G-6 SECRETARIA PR
.4810

G-4 SECRETARIA PR
.403E

36 36 36

12 12 12

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 87,540 97,150 102,390

65,040 73,200 77,440
3,500 4,000 4,000

19,000 19,950 20,950

REPUBLICA DOMINICANA-5100, REGIONALIZACION DE SERVICIOS DE SALUD

Con este proyecto se pretende crear, a nivel de la Secretaria de Salud, los mecanismos administrativos que permitan evaluar el
proceso de regionalización que se ha venido desarrollando durante los últimos tres años; elaborar e implementar un plan de con-
solidación que garantice la coordinación y continuidad de los programas verticales que actualmente se llevan a cabo, tanto con
fondos nacionales como con fondos de ayuda externa; evaluar el programa de regionalización sanitaria y analizar la estructura
administrativa de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social; formular el marco de referencia para el programa
de desarrollo institucional, y reforzar la División de Planificación, Programación y Evaluación.

TOTAL 34 36 36

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. WR 12 12 12
4.4811

P-4 MEDICC UNDP 10 12 12
4.4812

P-3 ENFERMERA WR 12 12 12
4.0956

TOTAL 6 6 6

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

WR 6 6 6

25 15 17

wR 21 7 10
UNDP 4 8 7

TOTAL 146,280 209,825 232,480
......... ........ .. . . . ........

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 96,280 109,825 122,480
...... . --- -...................

61,600
16,200

1,800
510

16,170

UNOP 50,000

44,300
1,500

1,200
3,000

81,900
18,000
3,200

530
6,195

100,000

58,320

18,000
16,870

6,810

87,700
20,400

3,600
580

10,200

11C,000

64,320

18,000
20,180

7, 500

TOTAL
_ _ _
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REPUBLICA DOMINICANA-5500, REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL MINISTERIO DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en el análisis de la estructura administrativa de la Secretaria de
Estado de Salud Pública y Asistencia Social; elaborar planes generales para su futuro desarrollo; elaborar un programa de
cooperación técnica a largo plazo necesario para el cumplimiento de su papel en el Proyecto de Desarrollo del Sector Salud,
e implementar aquellas medidas que el Gobierno y la AID consideren necesarias.

10
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL PG 48,027 -
...... . -- -..................

MESES DE CONSULTORES PG 10 PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
COSTOS DE APOYO A PROGR.

REPUBLICA DOMINICANA-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los propósitos de este proyecto son colaborar con la División de Recursos Humanos en Salud de la Secretaria de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social, creada en el presente año, para el desarrollo de una política nacional de recursos humanos en
salud con la participación de los sectores productores y consumidores de dichos recursos y prestar colaboración a las univer-
sidades en sus planes de reforma y a otras instituciones que preparan personal de salud a distintos niveles.

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.4440

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL
_ _ __

12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3

PR 3 3 3

20 2C 20
_ _ - ---_ - -_-_ _ -_

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 63,115 69,240 76,095

33,615 35,540 37,495
8,100 9,000 10,200
1,000 1,250 1,500
3,000 1,250 1,500
2,000 4,500 5,000

15,400 17,700 20,400

BECAS-EN MESES PR 2C 20 20

REPUBLICA DOMINICANA-6201, ENSERANZA E INVESTIGACION DE LA MEDICINA

Se facilita equipo y material de enseñanza a la Facultad de Medicina de La Universidad Autónoma de Santo Domingo con fondos de
la herencia del Dr. William A. Morgan otorgaaos a PAHEF.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 6,332

6,332

REPUBLICA DOMINICANA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El propósito fundamental de este proyecto es el de reforzar la enseñanza de la ingeniería sanitaria para obtener un mejor adies-
tramiento de los profesionales y técnicos que trabajan en esta especialidad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

WR 5,700 7,000 9,400

2,700 3,000 3,400
2,000 3,000 5,000
1,000 1,000 1,000
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TOTAL
_ _ _

35,320 -
1,003 -

11,704 -
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ECUADOR

La República del Ecuador se encuentra sobre la linea equinoccial. Tiene una extensión territorial que se ha estimado en
270,670 km

2
. El área geográfica continental del pais esta atravesada de norte a sur por la Cordillera de los Andes dando ori-

gen a la formación de tres regiones naturales bien definidas con características geográficas, poblacionales y ecológicas muy
diferentes entre sa: el Litoral, la Sierra y la Selva Amazónica.

Sobre el Océano Pacifico y a una distancia de aproximadamente 1,000 kilómetros al occidente del Litoral se encuentra el
Archipiélago de Colón o Islas Galápagos que por su aislamiento y difícil accesibilidad, así como por su interés turístico,
presenta condiciones especiales.

La población total del país, basada en el censo de 1974, se ha calculado en 6,959,670 habitantes para 1976. Con un 41.3%
de los habitantes en áreas urbanas, la población del Ecuador puede considerarse eminentemente rural, teniendo además sus
principales asentamientos en pequeños núcleos comunitarios rurales menores de 2,000 habitantes y como población dispersa.

En 1975 el 44.58% de la población total del país eran menores de 15 años. La expectativa de vida al nacer fue de 61.5 años en
1974 y la tasa de natalidad de 37.5 por 1,000 habitantes.

Para ese mismo año la mortalidad general fue de 9.9 por 1,000 habitantes correspondiendo casi la mitad de esa cifra (49.2%) a
defunciones de menores de cinco años, originadas en su gran mayoría por enfermedades transmisibles del aparato digestivo y del
aparato respiratorio, agravadas por estados de desnutrición y baja resistencia orgánica. La mortalidad infantil fue de 70.2
por 1,000 nacidos vivos. Sin embargo, hay que señalar que estas cifras son todavía poco confiables debido a que existe un evi-
dente subregistro de datos vitales que se estima en un 12% para los nacimientos y un 19% para las defunciones, situación obser-
vada principalmente en áreas rurales donde no existen suficientes facilidades para hacer el registro correspondiente ni los
mecanismos apropiados para hacer cumplir las disposiciones legales. Por otra parte, debe señalarse también que más del 25% de
las defunciones ocurrieron en personas que no tuvieron ninguna clase de atención médica durante su enfermedad.

El PBI que en 1960 era de EUA$1,043.3 millones o sea EUA$239.50 per cápita al año, subió en 1974 a EUA$3,476 millones lo que
equivale a EUA$508.00 por habitante al año; dado que este indicador es promedial, se estima que existe un alto porcentaje de
población que tiene un ingreso inferior.

Con la intención de acelerar el desarrollo económico y social del país y tomando en cuenta la bonanza económica que empezaba
a presentarse con los ingresos provenientes de la explotación y exportación del petróleo, el Gobierno formuló y puso en ejecu-
ción el Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977, el que considera fundamentalmente la aplicación de los nuevos
ingresos al desarrollo de amplios programas de infraestructura socioeconómica. El país está aprovechando también su mayor ca-
pacidad de endeudamiento para adquirir préstamos externos que permitan acelerar aún más el despegue económico; promover el
aprovechamiento racional de los recursos naturales; aumentar la producción; fomentar el desarrollo de la industria, y mejorar
las condiciones de vida de los ecuatorianos elevando paulatinamente el nivel de vida y el bienestar de la población.

Se formuló una política de salud que considera la necesidad de integrar las actividades del sector, descentralizar la ejecu-
ción de los programas, y utilizar preferentemente las nuevas inversiones en la extensión de la cobertura de servicios, para
que estos sean accesibles a toda la población desprotegida. Con base en esta política se elaboró el Plan de Salud para el
periodo 1974-1977, que sigue también las recomendaciones y metas del Plan Decenal de Salud para las Américas. El Ministerio
de Salud, de creación relativamente reciente (1967), ha dado pasos de gran trascendencia para lograr su fortalecimiento y
aumentar su capacidad para poner en ejecución programas de alcance nacional.

En 1972 se consiguió integrar en forma efectiva, a la estructura del Ministerio, la Dirección General de Sanidad y varias
instituciones de asistencia técnica y de beneficencia de carácter autónomo o privado que hasta entonces se encargaban de la
atención de salud. Se inició además una nueva fase de cooperación y coordinación entre el Ministerio, el Instituto de Segu-
ridad Social y otros organismos nacionales que forman parte del sector.

Se logró también una mas estrecha relación con las agencias de cooperación externa con el fin de utilizar la asistencia que
brindan al sector en las áreas declaradas como prioritarias en la política de salud y en el plan de salud.

Las tasas de morbilidad y mortalidad que todavía se presentan con cifras elevadas, tienen como causas principales la preva-
lencia de enfermedades transmisibles; la contaminación ambiental; las deficiencias nutricionales, y la insuficiente atención
de la salud a la familia, especialmente en áreas rurales y en áreas urbanas marginales, debido a la limitada cobertura de los
servicios.

Para mejorar la situación de salud en el país y siguiendo la política y el Plan de Salud, el Gobierno ha considerado como áreas
programáticas prioritarias para el sector la prevención y el control de enfermedades; la atención de la salud y el bienestar
familiar; la salud ambiental; el desarrollo de servicios de salud con énfasis en la extensión de cobertura a áreas rurales, y
el desarrollo de los recursos humanos para la salud.

En el área de control de enfermedades se tiene como propósito reducir la incidencia y prevalencia de aquellas enfermedades que
más daño causan a la población, que sean susceptibles de control o erradicación, entre las que'se mencionan las enfermedades
prevenibles por vacunación tales como la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión, las que están siendo contro-
ladas a través de un amplio programa de inmunizaciones; la viruela y el Aedes aegypti han sido erradicadas; la malaria se man-
tiene bajo control en la mayor parte del territorio originalmente malárico, excepto en dos áreas localizadas en las provincias
de Esmeraldas y de Napo donde se está intensificando el ataque; se desarrollan también programas de control para disminuir la
morbi-mortalidad de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, la peste, la
lepra, las infecciones entéricas y las zoonosis; se esta estableciendo el mejoramiento y ampliación de los servicios de labora-
torio en aspectos relacionados con el diagnóstico, análisis de control, producción de biológicos e investigación.

En el área de salud y bienestar familiar se están desarrollando acciones destinadas a disminuir los riesgos relacionados con
la reproducción, el crecimiento y el desarrollo y a promover una mas amplia y mejor atención al grupo familiar con mayor pre-
ocupación por las madres y los niños, buscando al mismo tiempo una interrelación más estrecha con la familia y una activa
participación de la comunidad en el programa. Se han establecido metas de cobertura en atención prenatal, atención de partos,
control de posparto, regulación de la fecundidad y detección del cáncer cérvicouterino, las que se están cumpliendo en forma
progresiva; para mejorar el estado nutricional de madres y niños se inició la distribución organizada de un suplemento ali-
menticio, la leche-avena, el que próximamente será procesado en una planta propia; como parte de la atención de salud a la
familia, los servicios odontológicos se han extendido también a áreas rurales utilizando personal auxiliar y equipos e instru-
mental simplificados; simultáneamente con esas actividades se esta incrementando la educación para la salud procurando mejorar
hábitos higiénicos y alimenticios y convertir también en un hábito la utilización regular de los servicios de salud.

Las actividades de saneamiento ambiental han merecido atención especial por parte de las autoridades sanitarias. Se emitió
la Ley de Control de la Contaminación Ambiental, se ampliaron las atribuciones de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y
se instaló el Comité Interministerial para el control de la contaminación ambiental; se ha ampliado en forma significativa
el programa de abastecimiento de agua y alcantarillado en zonas urbanas y áreas rurales; varias municipalidades de las dis-
tintas provincias del pals recibieron valiosa ayuda de parte del Ministerio de Salud, tanto en proyectos como en préstamos
financieros, para resolver problemas relativos a la recolección y disposición de desechos sólidos; se inició la instalación
de 10 estaciones para vigilancia de la contaminación ambiental. El monto total de las inversiones programadas por este con-
cepto supera los EUA$100 millones.

El programa de desarrollo de servicios de salud ha recibido un fuerte impulso con la decisión del Gobierno de renovar y ampliar
la infraestructura fIsica con un ambicioso plan de construcciones y remodelaciones para áreas urbanas y rurales, el que debera
servir como base a un programa funcional de extensión de cobertura y de mejoramiento en la calidad de la atención prestada,
complementándolo con una reestructuración de todo el sistema de salud y un rediseño de los subsistemas de administración y de
información. Con fondos y créditos externos, el Ministerio de Salud contempla una inversión aproximada de S.4,000 millones
equivalente a EUA$160 millones en infraestructura de servicios. Para lograr una utilización mas completa y adecuada de los
servicios, se estan ensayando diversas estrategias que permitan establecer un nexo sólido y permanente entre el sistema in-
formal de salud que existe bajo distintas formas en las mismas comunidades y el sistema formal representado por los servicios
del Ministerio de Salud y las otras instituciones del sector y para cumplir con los propósitos del plan y con el ritmo acele-
rado que debera darse a su ejecución; se desarrolló una metodología para el estudio racionalizado de las necesidades de ser-
vicios en todo el país estableciendo niveles de atención y determinando la ubicación lógica para cada tipo de establecimiento
de acuerdo a esas necesidades; por otra parte se diseñaron modelos arquitectónicos de tipo modular para establecimientos de
salud en sus distintos tipos, y modelos de equipamiento para cada módulo.
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Los recursos humanos existentes son ya insuficientes para atender la demanda actual de los servicios, a pesar de haberse incre-
mentado notablemente con la utilización de los egresados de las carreras de ciencias de la salud que deben cumplir su practica
rural. Ante esta situación y tomando en cuenta que los planes elaborados exigen un incremento considerable de todos los re-
cursos incluyendo preferencialmente los recursos humanos cuyo desarrollo y adecuación requieren más tiempo y dedicación, el
Gobierno está buscando respuestas más eficaces en la enseñanza con el fin de adecuar su formación y capacitación a los obje-
tivos de cobertura y calidad de los servicios que se ofrecen a la población. En ese sentido, el mayor esfuerzo estará orien-
tado a la capacitación de personal que será asignado a la atención primaria de salud y al adiestramiento de personal en servicio
para alcanzar la mayor eficiencia posible en las funciones que a cada funcionario corresponden.

Con el fin de facilitar la función normativa del Ministerio, se ha procedido a la reestructuración del nivel central creando
nuevas dependencias, tales como la Dirección de Salud Familiar y la Dirección de Control Sanitario y Vigilancia y ubicando fun-
cionalmente las dependencias existentes.

La cooperación externa es bien recibida por el Gobierno como contribución al esfuerzo que realiza el pais para brindar a la
población ecuatoriana mayores oportunidades de progreso económico y social y mejores condiciones ambientales y facilidades
para elevar el estándar de vida y aumentar el bienestar individual, familiar y colectivo. Además de la OPS/OMS cooperan con
el Gobierno del Ecuador en el sector salud, el PNUD financiando varios proyectos; el FNUAP con asistencia para el programa de
salud familiar; el UNICEF con provisión de algunos biológicos para los programas de inmunizaciones y equipos para los servi-
cios de salud en tres provincias dentro de un programa social integrado; el BID otorgando préstamos blandos para el programa
de control de la fiebre aftosa y para el estudio de factibilidad de un programa de infraestructura rural de salud; CARE y el
PMA suministran leche y avena para los programas de complementaci6n alimentaria y CARE también aporta fondos para la construc-
ci6n de la planta de procesamiento de leche avena; el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la AID, otros go-
biernos, así como otras agencias externas también colaboran en determinados programas.



ECUADOR

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 7

CLASIFICAC ICN
DE PROGRAMAS CANTIDAO PORCNT.

S
CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $

1. PRCGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DOISPOSICION DE EXCRETA

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3200 FIEBRE AFTOSA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACIGN
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESAPROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6600 ODONTOLOGIA

TOTAL GENERAL
=============

1,503,816 100.0
======= === =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

171

1978 1979

687.430 71.9

560,800 58.7
_ _ - -- -_ _ _ _ _ _ _ _ - -_ _ -

1,105,514

808,617

142,100

416, 517
250,000

268, 897

50, 700
6,0.7

168, 500
43,630

28,000

28.000

398, 302

327, 187

102, 790
147, 300
12,897
41, 850
22,350

71,115

33,500
35, 615

1,000
1,000

73.4

53.6

9.4

27.6
16.6

17.9

3.4
.4

11.2
2.9

1.9

1.9

26.6

21.8

6.8
9.8
.9

2.8
1.5

4.8

2.2
2.4
.1
.1

698,602

559,462

166,020

393, 442

106,740

58,680

48, 060

32,400

32,400

290,525

234,825

120,100
69,025

45, 700

55, 700

52, 700
1,000
1,000
1,000

152,435

408,365

96, 530

50, 700

45,830

30,100

30,100

268, 860

217,160

114,050
60,910

42,200

51,700

48,700
1,000
1,000
1,000

70.7

56.6

16.8

39.8

10.8

5.9

4.9

3.3

3.3

29.3

23.7

12.1
7.0

4.6

5.6

5.3
.1
.1
.1

15.9

42.8

10.1

5.3

4.8

3.1

3.1

28.1

22.7

11.9
6.4

4.4

5.4

S.1
.1
.1
.1

956,290 100.0
==== ====== ==== =

989,127 100.0
= ========= =====
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ECUADOR

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

OPS----PR 238,245
PW 6,067
PG 43,872

OMS---- R 332,900
UNDP 518.500
UNf:PA 364,232

TOTAL 1,503,816

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 209,315
OMS----WR 388,440

UNFPA 358,535

TOTAL 956,290

PCT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSONAL---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
... ----- ----- --------...

72

78
57

207

60
84

144

10
24 1

- 5
12 2

36 18
===== 2=====

209, 2 80

34,964
231,490
235,650

9,900

721,284

48.0
_ _ _

-185.505
24 1 287,600
12 4 18,540

36 5 491,645
===== ===== === ====5

51.4

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

11,655

4,008
9,200

15 000

39,863

2.7

11,155
11,000

22,155

2.3

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ $ $ $ S

3
2

14
29
34

82

3
14
20

37
_===__

2,310 9.000 6,000 - -
1,067 1,000 - - 4,000
- - - - 4,900

10,780 26,730 5,700 - 49,000
22,500 - 240,000 - 5,350
26,555 60.180 200,835 - 66,762

63,212 96,910 452,535 - 130,012

4.2 6.4 30.1 - 8.6

2,655 4,000 6,000 - -
12,390 23,000 3.000 - 51,450
17,958 52,170 205,435 - 64,432

33,003 79.170 214.435 - 115,882

3.5 8.3 22.4 - 12.1
........................- -

1979

CPS----PR 220,710
OMS---- WR 428.440

UNFPA 339,977

TOTAL 989,127

PCT. DEL tOTAL 100.0

60
84

144
=== ==

195,495
24 2 314,440
- 2 7,500

24 4 517,435

52.3

11,155
11,500

22,655

2.3

3
25
15

43
======

3,060
25,500
15,000

43,560

4.4
___ _

5;0oo 6,000 - -
20,000 3,000 54,000
34,570 226,745 - 56,162

59,570 235,745 - 110,162

6.0 23.9 - 11.1
_ - - ----__ _ _ _ _ -- ~__ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUNIOAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUO

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO OE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

--- --- --- --- -- --- --- -- -- -- --- --~ --- --- -- --- --- --- -~ - -- --- --- --- -~ -- --- --- --~ --
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ECUADOR

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EN AREA IV*

Programa
No. del
Puesto Grado

1977
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978 1979
Uni- Canti- Uni- Canti-
dades dad dades dad
(Dias) EUA$ (Dias) EUA$

AREA IV (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-1440 (WR) Nutrición

Oficial Médico

AMRO-2940 (PR) Desarrollo Regional

Ingeniero Sanitario

AMRO-3140 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

AMRO-4140 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMRO-4240 (PR) Laboratorios

Asesor en Laboratorios

AMRO-4340 (PR) Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

AMRO-6040(PR/WR) Desarrollo de los Recursos Humanos

Educador Médico
Enfermera Educadora

Total Todos los Programas

90

0.0294 D-1

90

4.0877 P-4

90

0.4266 P-5

80

4.3088 P-4

60

0.0893 P-4

85

0.4383 P-5

60

0.2028 P-5

130

0.3401
4.4046

61 260

12,875

14, 665

8,005

9, 335

12,430

9, 910

19, 705

90

100.

80

70

60

85

60

150

64,875

15, 335

13, 950

10, 755

10,010

13, 200

10, 110

20,900

90

90

80

75

60

90

60

160

67,960

15, 145

14, 780

12 575

10, 600

14, 715

10,820

22, 080

P-5
P-4

685 148,185 695
===== ======= =====

159,135 705 168,675
====~=== ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los países. Los dias de consultores y el importe en d6lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada paIs y los Planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos



FONDO 1977 1978 1979
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FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

ECUADOR - ESPECIFICACION

ECUADOR-0100, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

Los propósitos de este proyecto son reducir la morbilidad y mortalidad por las enfermedades transmisibles, su erradicación
cuando sea posible y la vigilancia de las enfermedades ya erradicadas. Para conseguir estos propósitos se han fijado obje-
tivos a mediano plazo que incluyen acciones encaminadas a desarrollar y mejorar la infraestructura de salud, con énfasis en
la organización de los sistemas de información y vigilancia epidemiol6gica; actualizar las normas técnicas; elaborar métodos
de diagnóstico de fácil ejecución; planificar programas de control, vigilancia y erradicación; desarrollar actividades de
evaluación; establecer nuevos laboratorios y ampliar los actuales; fomentar la investigación, y capacitar personal. La
OPS/OMS presta asesoría técnica en la programación, organización y evaluación de las actividades relacionadas con este pro-
yecto, que en un futuro próximo unificará todas las acciones vinculadas con el fomento y la protección de la salud.

TOTAL 48 48 48
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL
_ __ _

142,100 152,435 166,020

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.2130

P-2 SANITARIO
.0460 .4403

P-1 SANITARIO
4.3905

TOTAL

BECAS-EN MESES

hR

PR

hR

12

24

12

12 12

24 24

12 12

3 3 7
_ _ _ ---_ _ - -_-_ _

WR 3 3 7

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 64.240 67,480 70,780
..... . ---...................

57,240
3,000
4,000

WR 77,860

67,000
3.000
3,i000
2,310
2,550

60,480 63,780
3,000 3,000
4,000 4,000

84.955 95,240
_ - - -- - - --------_ _ _ _ _

72,300
3,000
3,000
2,655
4,000

78,100
3,000
3,000
7,140
4,000

ECUADOR-1300, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR EN MATERNIDADES

Mediante este proyecto se propone contribuir al mejoramiento de la situación de salud familiar, reduciendo los riesgos materno-
infantiles mediante la extensión de la cobertura de los servicios de salud familiar. A corto plazo este proyecto contribuirá
al desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud, a la extensión de las actividades de educación e información so-
cial y a la capacitación de los recursos humanos profesionales, técnicos y de la comunidad.

TOTAL

P-4 MEDICC
.3366

G-5 SECRETARIA
4.4785

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

24

PR 12

UNFPA 12

2

UNFPA 2

37

24 12

12 12

12 -

4 2

4 2

23 18
_ - - ---__ _

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL
_ - - -_ _

416,517 408,365 393,442
............................-

PR 52,285 49,830

39,475 41,675
1,500 1,500
3,000 2,000
2,310 2,655
6,000 2,000

UNFPA 364,232 358,535
_ _ -- --- --- _-- _

PR 3 3 3
UNFPA 34 20 15

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

ECUADOR- 1402, PROGRAMA DE ALIMENTOS MATERNOINFANTIL

Los estudios realizados por el Instituto de Nutrición ponen de manifiesto que la disponibilidad de calorías y proteínas esti-
madas para 1968 fue de 2,078 calorías y 48 gramos de proteína total, de los cuales 20 fueron de origen animal. La dieta es
baja en calorías, proteínas y grasa, y deficiente en vitamina A, tiamina, riboflavina y calcio. El 40% de los preescolares
presentan algún grado de desnutrición proteicocalórica.

El objetivo fundamental de este proyecto es desarrollar la industrialización de alimentos no convencionales de alto valor
nutritivo y bajo costo, que permitan mejorar el estado nutricional de los grupos mas vulnerables, distribuyéndolos a través
de los servicios de salud e impartiendo educación alimentaria a las madres.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 - -

UNDP 3 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS VARIOS

UNDP 250,000 - -

9,750 -
240,000 - -

250 - -

174

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

53,465

43,905
1,500
2,000
3,060
3,000

339,977
_ _ _ _ _ _ _

5,40G
4,500

31,760
8,110

200,835
26,555
4,000

52,070
31,002

5,040
13,500
31,760

205,435
17,958
4,000

52,170
28,672

7,500
31, 760

226,745
15,000
4,000

34. 570
20,402
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ECUADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene como finalidad cooperar con las autoridades nacionales en el mejoramiento de las condiciones ambientales del
pais. Se pretende que a fines de 1977 el 64% de la población urbana tenga servicios conectados a la red pública de agua potable
y el 56% a la red de alcantarillado; que los nuevos sistemas de desagUes cuenten con algún tratamiento, y que unas 10 localida-
des urbanas hayan mejorado la recolección y disposición de desechos sólidos. Se intentará reforzar los programas de saneamiento
básico rural mediante el aumento de los recursos presupuestales y se colaborará, asimismo, en el estudio de los problemas rela-
cionados con la contaminación del agua y en el establecimiento de una estructura administrativa estable responsable del manejo
racional del agua.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0451

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

1 1 1

WR 1 1 1

- - 4

iR - 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 50,700 50,700 58,680

39,000 42.200 45,700
2,700 3,000 3,400
1,000 1,500 1,500

- - 4,080
8,000 4,000 4,000

ECUADOR-2103, DESARROLLO INSTITUCIONAL (IEOS)

El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) realiza un programa de construcción de obras de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado en zonas urbanas financiado con un préstamo del BID y aporte nacional y local. El préstamo finan-
cia también un convenio de asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. El IEOS, en colaboración con la
OPS/OMS y a fin de poder cubrir la demanda de los programas a su cargo, está llevando a cabo un programa sobre desarrollo
de recursos humanos por medio de cursos y becas.

TOTAL

BECAS-EN MESES

2Z

PW 2

TOTAL

SERV. POR CONTRATA
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PW 6,067

4,000
1,067
1,000 -

ECUADOR-3101, LABORATORIOS NACIONALES DE VETERINARIA

Este proyecto se destina al desarrollo y la expansión de los laboratorios veterinarios nacionales del Ecuador. Sus objetivos
consisten en capacitar personal, tanto de nivel profesional como auxiliar, en el paIs y en el exterior; mejorar las condicio-
nes físicas y equipos; incrementar la producción y el control de biológicos, la investigación, el diagnóstico y el apoyo a
los programas de salud de los Ministerios de Salud Pública y Agricultura y Ganaderia; fortalecer la parte operativa e incor-
porar nuevas técnicas y métodos con la asesoría de especialistas extranjeros.

TOTAL
_ _ _

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.3977

P-4 PARASITOLOGO
4.3980

P-4 VIROLOGO
4.3979

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

33

UNP 1I -

UNOP 11 -

UNDP 1I - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 168,500 - -

128,700 - -
7,800 -
6,000 - -

22,500 - -
3,500 - -

UN 2 - -

UNDP 2 - -

25 - _
_ - - -_ _ _ - -_ _ -_

UNOP 29 - -

ECUADOR-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Con este proyecto se busca reducir en el pais la morbilidad y mortalidad causada por la fiebre aftosa a 9 por 10,000 y 2 por
100,000 habitantes respectivamente, mediante actividades de campo y en laboratorio que impidan al máximo la presencia de la
enfermedad y eviten su difusión, reduzcan la población susceptible y proporcionen los mecanismos sanitarios necesarios para
combatirla. Se espera que estas actividades de control tengan un alcance nacional al final de cuatro años al reforzar la in-
fraestructura de salud animal con servicios veterinarios permanentes y se obtenga una adecuada coordinación entre los Minis-
terios de Salud y de Agricultura y Ganaderia.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAlS
.3593

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 43,630 45.830 48,060

39,475 41,675 43,905
4,155 4,155 4,155

175

1979

$--
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ECUADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno está empeñado en acelerar el desarrollo de un programa de infraestructura de los servicios de salud, con énfasis en
la renovación de estructuras obsoletas y la construcción de nuevos establecimientos para lograr la extensión de la cobertura; el
desarrollo de un amplio programa de capacitación de recursos humanos, y la modernización del subsistema administrativo de todo
el sistema de salud.

El propósito de este proyecto es lograr la consolidación del sistema de salud en el pais para que los servicios sean accesibles
a toda la población, mejorando al mismo tiempo la calidad de la atención. De esta manera se espera cumplir eficientemente las
acciones previstas en las áreas programáticas prioritarias, disminuir la morbimortalidad general y aumentar la expectativa de
vida al nacer.

TOTAL 36 36 36

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS IR
4.0450

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVC WR
4.4716

G-6 SECRETARIA WR
4.4161

12

12

12

12 12

12 12

12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 100,790 110,050 117,040

49,290 55,600 60,040
2,500 3 ,000 3,000

49,000 51,450 54,000

ECUADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Ministerio de Salud Pública ha iniciado actividades tendientes a aumentar la cobertura de los servicios de salud, tanto para
la población urbana como para las comunidades rurales. Con este fin y mediante este proyecto se colabora en la implementación
del nuevo sistema de salud y en la organización de sus servicios y se continuará ampliando su sistema de información y mejorando
la infraestructura administrativa para lograr un funcionamiento eficiente de todos los servicios.

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3489

P-4 MEDICO
.4614

P-3 ENFERMERA
4.0452

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

kR

PR

WR

30 36 36

6 12 12

12 12 12

12 12 12

-- 1

WR - - 1

11 11 11

WR 11 11 11

TOTAL 108,525 133,210 147,125
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 41,475 44,175 46,405

39,475 41,675 43,905
2,000 2,500 2,500

WR 67,050 89,035 100,720

47,500 72,300 78,100
- - 3,400
1,500 2,000 2,000
1,000 1,000 1,000
2,400 - -
8,470 9,735 11,220
6,180 4,000 5.000

ECUADOR-5101, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD

Las necesidades de los servicios de salud aumentan constantemente debido, entre otras cosas, al crecimiento vegetativo de la
población y al incremento del nivel educacional de los habitantes que van comprendiendo el significado de la salud y la con-
veniencia de utilizar los recursos puestos a su disposición.

Los propósitos de este proyecto consisten en extender y perfeccionar el proceso de planificación de la salud; expandir los ser-
vicios a la poblaci6n marginada, mejorando la calidad y la cobertura mediante aportes del Gobierno y un préstamo del BID; forta-
lecer la estructura administrativa, y desarrollar un sistema de información, evaluación y control para la toma de decisiones.

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
4.3489

P-4 MECICC
4.4077

P-3 ESTADISTICO
4.4078

24

UNDP 6

UNDP 12

UNDP 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS VARIOS

UNOP 100,000

89,400
9,000
1,600

ECUADOR-5102, MODERNIZACION DE LA VIDA RURAL

El propósito de este proyecto es cooperar cpn el Gobierno en la realización de un programa de asistencia técnica para la eje-
cuci6n de un Plan Nacional de Salud Rural que permita ampliar los servicios de salud del área rural, de acuerdo a lo estable-
cido en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

Sus objetivos son ampliar la cobertura de los servicios a la población marginada, con inversión estatal y la participación de
la comunidad organizada; fortalecer el sector mediante acuerdos de coordinación con las instituciones del sector público y
privado que trabajan a nivel rural, para que en el futuro puedan trabajar dentro de las normas nacionales; llevar a cabo una
investigación aplicada para la solución del problema de dispersión de la población rural, y promover la coordinación entre el
desarrollo del programa y la formación del personal de salud médico y paramédico y la participación de la Universidad en el
seguimiento del personal que trabaja a nivel rural.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

-PG -

PG 6 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 30,975

Z2,067 - -
4,008 - -
4,900 - -

176
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ECUADOR-5201, PLANEAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE SALUD

Los propósitos de este proyecto consisten en desarrollar la infraestructura de los servicios de salud y atención médica y
realizar la habilitación de ocho hospitales del Ministerio de Salud Pública siguiendo la metodología siguiente: establecer
el programa de habilitación; designar grupos de trabajo multidisciplinario integrados por miembros nacionales con la aseso-
ria de la OPS/OMS. a nivel central y local; estudiar las comunidades a servir en materia de salud y atención médica; realizar
los programas médico-arquitectónicos; determinar las necesidades de equipos, formular sus especificaciones y preparar una
lista genérica que facilite al Ministerio de Salud Pública la licitación y adquisición de los equipos; asistir en la organi-
zación del recibo, instalación y calibración de los equipos hasta ponerlos en condiciones de funcionamiento; identificar las
necesidades de personal y programar la capacitación de los recursos humanos de estos hospitales, y establecer el programa de
habilitación de los hospitales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

4

PG 4

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PG 12,897 -

12, 897 -

ECUADOR-6000, DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

El Gobierno se preocupa por perfeccionar los sistemas de educación en salud, de acuerdo con los planes y objetivos de cobertura,
y en mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la población urbana y rural del país. Para lograr estos objetivos es
necesario establecer una política nacional de formación de recursos humanos integrada al plan general de salud del país y que
las decisiones que se tomen al respecto estén basadas en la política de planificación general de salud; integrar las distintas
disciplinas de salud dentro de un sistema organizado en donde exista cierta flexibilidad que permita actualizar la formación de
personal; proporcionar una amplia orientación a los estudiantes sobre la diversificación de carreras en las ciencias de la salud
evitando asi la tendencia a limitarse por las tradicionales; dar énfasis a la medicina preventiva y comunitaria, y establecer
una clara definición de las funciones que corresponden a cada categoría y nivel del personal de salud.

Este proyecto se propone desarrollar actividades programéticas integrales y coordinadas que garanticen un mejor cumplimiento de
las funciones de educación de los recursos humanos en salud y de investigación en las ciencias de la salud.

TOTAL 12 12 12

P-4 FUNC. DE REC. HUM. EN SALUD WR 12 12 12
4.4615

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

6R 33,500 48,700

26,000 42,200
1,200 1,500
4,000 3,000
2,300 2,000

ECUADOR-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

La escasez de personal de enfermería es muy grave en el país por lo que es urgentemente necesario aumentar este personal en
todas las categorías para responder a las normas de cobertura mínima.

El propósito de este proyecto es cooperar con las escuelas de enfermeras y auxiliares con miras a fortalecer sus estructuras
tecnicas y administrativas; examinar y actualizar sus programas de estudio; aumentar sus presupuestos; capacitar al personal
docente; mejorar los sistemas de supervisión y evaluación, y reforzar los mecanismos que coordinan el adiestramiento y el per-
sonal de servicio.

TOTAL

P-3 ENFERMERA ECUCADORA
.3992

12 - -

PR 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISIUN SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 35,615 1,000 1,000

33,615
1,000 -
1,000 1,000 1,000

ECUADOR-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Los propósitos de este proyecto son fortalecer la enseñanza de la ingeniería sanitaria a nivel profesional intermedio y,
ante la escasez de personal especializado, contar con ingenieros civiles especializados en ingeniería sanitaria y sanea-
miento ambiental. Se prestará debida atención al dictado de cursillos y a la formación de inspectores de saneamiento y
de técnicos intermedios en ingeniería sanitaria.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000

ECUADOR-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El país necesita médicos veterinarios en número suficiente y debidamente capacitados a fin de atender la demanda tecnológica
que permita incrementar la producción de alimentos y satisfacer así los requerimientos nutricionales de la población.

Este proyecto se propone formar profesionales capaces de incidir en la salud animal y humana; reducir, controlar y erradicar
la fiebre aftosa y las zoonosis de mayor significado socioecon6mico, y actualizar los contenidos y métodos de enseñanza a
nivel de pre y posgrado a fin de formar los profesionales que el país necesita.

TOTAL

BECAS-EN MESES WR

3 TOTAL

BECAS
GASTOS DE CURSOS

hR 2,000 4,000 3,060

- - 3,060
2,000 4,000 -

177

52,700

45,700
2,000
3,000
2,000
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ECUADOR.-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Los recursos humanos en odontología son insuficientes para atender las necesidades del país, su distribución es irregular,
el ejercicio profesional está orientado más hacia la parte correctiva que a la preventiva y no se ha definido qué tipo de
recursos humanos se deben formar.

Los propósitos de este proyecto son los de adecuar la formación de los diversos recursos humanos a las necesidades del pais
en los niveles de pre, posgrado y educación continua, en base a un examen de la situación nacional, revisión de la corriente,
orientación hacia el trabajo intramural y regionalizaci6n docente-asistencial.

TOTAL WR 1,000 1,000 1,000

SUMINISTROS Y EQUIPO 1,000 1,000 1,000
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El país está dividido en 14 departamentos, 39 distritos, 261 municipios y 1,966 cantones. Su población, estimada al 1 de
julio de 1976, era de 4,217,729 habitantes - 39.5% urbana y 60.5% rural - en una superficie de 21,040.70 km

2
; es uno de los

paises del mundo más densamente poblados (200 habitantes por km
2
). El 46.47. de sus habitantes son menores de 15 años, el

50.1% de 15-64 años y el 3.5% de 65 años y más. La tasa de natalidad es de 39.3 por 1,000 habitantes y el crecimiento vege-
tativo supera el 30 por 1,000 habitantes. La mortalidad general de 7.5 por 1,000 habitantes continúa con tendencia a descender.

Entre los principales factores condicionantes del nivel de salud se consideran el elevado porcentaje de población en edades
comprendidas entre los grupos menores de 15 años (46%); los grupos menores de cinco años representan el 19% del total de la
población; aproximadamente tres de cada cinco niños menores de cinco añilos presentan algún grado de desnutrición; s61o un 40%
de la población del área urbana tiene servicios directos de agua y s61o un 21% de la poblaci6n rural tiene acceso indirecto
al agua por medio de acueductos rurales o pozos; la calidad del agua es deficiente; aproximadamente las 3/5 partes de la po-
blación no cuentan con sistemas de conexión a redes de alcantarillado; en el área rural uno de cada cuatro habitantes tiene
letrinas como solución individual; hay aproximadamente 1,500,000 habitantes sin disposición sanitaria de excretas; existe un
gran déficit de viviendas; hay un alto porcentaje de hacinamiento de la población urbana; la población dispersa del país es
cercana al 60%, relacionada con trabajos agrícolas estacionales, migratorios; la accesibilidad a los servicios de salud es
limitada; hay un alto indice de analfabetismo, cercano al 68% en las zonas rurales; existe escasa participación de la comuni-
dad para solucionar sus problemas de salud; el ingreso per cápita es bajo y su distribución desigual, y hay una alta tasa de
ilegitimidad.

El nivel y la estructura de salud en 1975 se componía de una tasa de mortalidad general de 7.5 por 1,000 habitantes; una tasa
de mortalidad infantil de 58.2 por 1,000 nacidos vivos; un porcentaje de muertes en menores de cinco años, del 38.5; el porcen-
taje de muertes por enfermedades transmisibles, de 18.6; un porcentaje de muertes con asistencia médica, de 30; alto porcentaje
de subregistro de las defunciones, principalmente en el área rural y en los niños menores de un año; una tasa de natalidad de
39.3 por 1,000 habitantes; una tasa de mortalidad materna de 0.9 por 1,000 nacidos vivos; las enfermedades infecciosas y para-
sitarias, enteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan el primer lugar en las 10 primeras causas de enfermedad; las enfer-
medades prevenibles por vacunación y la tuberculosis han disminuido; la fiebre tifoidea, el parasitismo intestinal, la hepatitis
infecciosa y el paludismo han aumentado; la hospitalización por embarazo, parto y complicaciones ha aumentado, y la desnutri-
ci6n en sus distintos grados continúa siendo un problema de gran mangitud entre la población menor de cinco años.

La política de salud en el Plan de Desarrollo 1973-1977 prevé reducir al minimo el desequilibrio entre el hombre y su ambiente;
organizar un sistema nacional de salud; aumentar la cobertura de los servicios con atención prioritaria para los habitantes de
las áreas rurales; aumentar la productividad de los recursos institucionales actuales; promover la salud con énfasis en la edu-
cación sanitaria para obtener mayor participación de las comunidades; proteger la salud por medio de saneamiento básico, pro-
gramas de vacunación y mejoramiento de la nutrición, y extender los programas de seguridad social.

La malaria se recrudeció después de haber sido casi totalmente controlada. La superficie malárica del país ocupa aproximada-
mente el 85% del territorio; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales realizados, se cubre solamente el 32% del
área, la cual se espera ampliar con nuevos recursos. Las estrategias para interrumpir el ciclo de transmisión de la malaria
han tenido que variar conforme se ha ido descubriendo resistencia del vector a los insecticidas. Las acciones de la lucha
antimalárica han sido debidamente revisadas adoptándose las técnicas más adecuadas para atacar el problema. Fueron rociadas
(durante 1975) 77,983 casas; se administraron 39,233 tratamientos radicales y se examinaron 579,273 láminas para investigar
la malaria y además, en los principales lugares problema de la costa (rios y esteros), se han puesto en práctica procedimien-
tos y métodos de ingeniería que tienen por objeto evitar, así como destruir, los criaderos de mosquitos (control larvario).

La investigación de tuberculosis en enfermos con síntomas respiratorios que acuden a la consulta general se realizó durante
1975 en 7,400 pacientes a los que se les practicó examen directo de esputo con una respuesta positiva en 765 casos que repre-
sentan el 10.3% de positividad. Asimismo, se realizaron 39 adiestramientos a diferentes niveles y 150 supervisiones a dis-
pensarios y unidades de salud con laboratorio.

No se ha permanecido indiferente al grave impacto que tiene en el país el problema de la explosión demográfica y racionalmente
se está implementando un programa de planificación familiar para que cada familia salvadorela satisfaga el derecho a utilizar
los procedimientos que le.permitan tener el número de hijos que desea, en la oportunidad'que le sea más conveniente y de
acuerdo a las posibilidades que se tengan para darles la educación y atención a que tiene derecho todo nuevo ser.

El Programa de Atención Maternoinfantil y Planificación Familiar inscribió durante 1975 en el subprograma infantil a 46,393
niños menores de un año y a quienes entre consulta médica y controles por enfermera se les brindaron 186,252 atenciones; en el
subprograma materno fueron inscritas 47,517 mujeres embarazadas quienes recibieron 144,611 atenciones y fueron atendidas por
parto en instituciones de salud 49,580 madres. En planificación familiar se atendió a 33,167 mujeres y 127 hombres con
220,438 atenciones en total.

Las acciones en nutrición son muy limitadas y se orientan más a determinar una politica en este campo. Durante 1975 se desa-
rrollaron dos cursos de adiestramiento para personal encargado de los servicios de alimentación y dietas para hospitales y
centros de salud (auxiliares de dietistas, administradores y ecónomas), con un total de 25 personas. Se aprobaron las normas
para la asistencia ambulatoria del niño con desnutrición (sin complicaciones) de grados II y III en dos establecimientos de la
Región Occidental; actualmente se están probando en tres establecimientos de las regiones Central y Metropolitana. Se empezó
a elaborar el Manual de Normas y Procedimientos para Servicios de Alimentación y Dietas. En coordinación con el INCAP se pre-
paró el calendario de trabajo para la realización del estudio sobre niveles séricos de vitamina A en la población salvadoreña.

Los programas de odontología coordinan sus actividades con otros programas, tales como el de Atención Maternoinfantil y Pla-
nificación Familiar, en el cuidado y arreglo de la dentadura de las embarazadas y también ejecuta acciones de gran cobertura,
como la de fluocolutorios, en estrecha colaboración con el magisterio nacional.

A pesar de los progresos realizados en el país, subsisten los problemas sanitarios básicos debido a la baja cobertura de ser-
vicios de saneamiento ambiental, especialmente en las áreas rurales, y se han agravado algunos problemas derivados de su desa-
rrollo económico y social, en particular la contaminación de los cuerpos de aguas existentes. A todo ello se agrega la necesi-
dad de un mejoramiento de las entidades y personal a cargo de los problemas del medio ambiente.

De los datos disponibles al año 1974, de 261 núcleos urbanos (cabeceras municipales) 212 tenían redes de agua potable y 72
tenían sistemas de alcantarillados. La población urbana con servicio intradomiciliario de agua potable llega al 30% y con
servicio conectado al sistema de alcantarillado llega al 38%. Todas las fuentes de abastecimiento de agua provienen del sub-
suelo y no existen plantas de tratamiento para las aguas cloacales. El bajo porcentaje de población servida con agua pota-
ble y servicio de alcantarillado público se traduce en una alta incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias,
haciendo que las gastrointestinales se sitúen como la primera causa de muerte entre los menores de cinco años. El desarrollo
urbano e industrial del paIs está afectado también por la baja cobertura de estos servicios sanitarios básicos, en particular
dentro del área metropolitana de San Salvador y otras ciudades importantes del país.

Existe un crecimiento constante en la urbanización de El Salvador, acompañada con un aumento de vehículos automotores para
transporte de pasajeros y carga y de vehículos de uso particular, además de la instalación de nuevas industrias manufactu-
reras. Los datos obtenidos por las estaciones de muestreo de aire que integran la Red Panamericana de Muestreo Normalizado
del Aire indican valores crecientes de polvo sedimentable y polvo de suspensión que sobrepasan los niveles de referencia
aceptados para Latinoamérica.

La dotación de agua potable ha beneficiado a 110,000 personas en el periodo 1973-1975, con la construcción de 200 acueductos
en.el periodo. La instalación de 17,991 letrinas benefició a 107,946 personas, especialmente del área rural.

A pesar de los esfuerzos realizados, continúa el déficit de personal de enfermería. Las labores de este programa son princi-
palmente de adiestramiento y elaboración de normas, manuales y programas en planificación familiar para parteras empíricas,
enfermeras y auxiliares,

El programa de epidemiología mantiene la vigilancia y protección contra el sarampión, difteria, tétanos, tos ferina, poliomie-
litis y tuberculosis. Se desarrolla un programa especial de control de las enfermedades diarreicas que continúan ocupando el
primer lugar como causa de enfermedad y muerte. Intimamente relacionado con el problema anterior está el parasitismo intes-
tinal en los niños, para el cual la División de Epidemiología ha planeado e iniciado el programa de desparasitación de niños
escolares de los tres primeros grados, con una cobertura de 500,000 niños. Indirectamente, la eliminación de parásitos intes-
tinales contribuye a mejorar la nutrición de la población infantil.
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Se realizan acciones de educación para la salud en cuanto a normalización, supervisión, coordinación, adiestramiento e infor-
mación y asesoría para los diversos programas del Ministerio de Salud Pública.

Como estrategia para el desarrollo de la infraestructura y el logro de sus objetivos, el Ministerio de Salud está aumentando
la cobertura de sus programas mediante la construcción, equipamiento y funcionamiento de nuevos establecimientos de salud, la
introducción de agua potable y la ejecución de obras básicas de saneamiento como un concepto de medicina integral.

Mención especial debe hacerse respecto a las actividades de la Comisión Nacional de Salud, que ha logrado mejorar la coordina-
ción entre las instituciones gubernamentales del sector salud y la realización de estudios institucionales en conjunto, tales
como los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos y la
evaluación del Plan Quinquenal de Salud 1973-1977, como paso previo para formular el nuevo Plan quinquenal del sector salud
como un todo correspondiente a los años de 1978 a 1982. Actividades conjuntas se están desarrollando por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social y el ISSS en cuanto al cumplimiento de la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, con-
tenida en la Política Sectorial, y se observa un crecimiento del presupuesto de inversiones de ¢3.0 millones aproximadamente
en 1973 a ¢13.5 millones en 1975.

El programa de inversión directa se orientó hacia la ampliación de la infraestructura correspondiente para ampliar la red de
servicios de salud, con lo cual la atención se amplió a 3,476,755 personas en el periodo 1970-1975.

Las unidades de salud aumentaron de 64 en 1971 a 70 en 1975. El incremento más grande de estos servicios se observa en la
ampliación de los puestos de salud de las pequeñas comunidades, los que aumentaron de 93 en 1971 a 114 en 1975. El ISSS
ha ampliado su red de servicios al construir cinco unidades médicas periféricas en la Región Metropolitana, una unidad en
la ciudad de Santa Ana y otras en el interior del país.

La población beneficiada en el régimen de salud por el sistema de Seguridad Social se elevó a 176,972 asegurados que, en rela-
ci6n a la población económicamente activa, representa el 13.45%, y la población cubierta subió a 238,386 al incluir los bene-
ficiarios, lo que equivale al 5.62% de la poblaci6n total del país. En el régimen de pensiones se cubrió una población de
731,012 personas, entre asegurados y dependientes, que respecto a la población total representa una cobertura del 17.23%.

La asistencia médica es un programa que se ha incrementado en cantidad y mejorado en calidad con el aumento de nuevos estable-
cimientos de salud y con la remodelación y ampliación de antiguos hospitales, destacándose como obra de magnitud con grandes
alcances la construcción de la Unidad de Emergencia del Hospital Rosales, que cuenta con instalaciones modernas y personal
especialmente adiestrado, y que ha permitido dar atención inmediata a las urgencias medicoquirúrgicas en la capital del pais
y aumentar el número de pacientes asistidos.

La política que se refiere a dar mayor atención a la medicina preventiva con énfasis en la consulta externa, sin descuidar la
medicina curativa, para aprovechar en mejor forma la infraestructura existente, se cumplió ast: durante 1975, en consulta
externa la cobertura fue de 27.7%. En el periodo ocurrió una disminución gradual tanto en el número de consultas como en la
concentración de las mismas. En cuanto a la medicina curativa, el número de egresos en los hospitales aumentó de 182,234 en
1973 a 189,490. En cambio, el número de camas bajó de 1.9 en 1973 a 1.7 por 1,000 habitantes en el periodo. Esto se explica
por los cambios en las normas de hospitalización para tuberculosis, ya que se intensificó el tratamiento ambulatorio. El
ISSS aumentó su consulta de 4,697,568 en 1973 a 6,805,469 en 1975. El número de egresos en 1973 fue de 26,558 y en 1975 de
32,322. En consecuencia, esta polltica se cumplió parcialmente en el sector. Una de las causas más importantes que contri-
buyeron a su falta de cumplimiento fue la escasez de médicos en servicio social. Otro proceso empleado para aumentar la cober-
tura de los programas de salud es la realización de actividades dirigidas hacia grupos de población, tales como el mantenimiento
de la protección por medio de vacunaciones de la población infantil susceptible a enfermedades transmisibles; fluocolutorios
para evitar la caries dental en los niños escolares; lucha contra el parasitismo intestinal de los niños de los tres primeros
grados en las escuelas urbanas y rurales, la intensificación de la lucha contra el paludismo y el control de las diarreas en
los menores de cinco años.

En la medida que el sistema de salud amplia su cobertura y adopta nuevas estrategias para hacer llegar las acciones a todos
los salvadoreños, se hace sentir la necesidad de que se perfeccionen las estadísticas de salud y se dinamicen sus procedimien-
tos para producir la información necesaria en la oportunidad que se requiera y con la veracidad indispensable para que sean
confiables. El recurso humano requerido necesita de una capacitación adecuada y en el corriente año se ha diseñado un curso
para auxiliares de estadísticas y documentos médicos y se espera contar con las facilidades para preparar estadísticos de nivel
intermedio para el año próximo.

La descentralización de los servicios de salud hacia las áreas más desprotegidas,. especialmente rurales y marginales, se cum-
pli6 con la construcción en el periodo de 17 puestos de salud; con estos servicios se ha logrado una mayor cobertura de la
población rural, sobre todo en las regiones Oriental y Paracentral.

En cuanto a la política que daría mayor efectividad a la regionalizaci6n de los servicios y la que daría una descentralización
de la administración de los servicios de salud en las regiones en función de los programas a desarrollarse, no se realizó.
En lo que se refiere a servicios administrativos, el Ministerio ha completado los estudios necesarios para su reorganización
y durante 1976 se han diseñado los sistemas para las diversas áreas administrativas consideradas prioritarias. Se iniciará
la implementación de dichos sistemas en febrero de 1977.

Para hacer llegar los servicios de salud a las áreas más desprotegidas del país, se está preparando un nuevo trabajador de
salud (ayudante rural) con funciones de educador; el que dara, además, atención adecuada de primeros auxilios, así como vacu-
naciones y tratamientos antiparasitarios.

Se han realizado tanto cursos de formación como de adiestramiento. En los cursos de formación se graduaron 109 enfermeras,
146 auxiliares de enfermería y 25 inspectores sanitarios, totalizando 280 graduados. En los cursos de adiestramiento, que
fueron 32 en total y en los que participaron 656 personas, se destacan nueve cursillos de adiestramiento en planificación
familiar para auxiliares de puestos de salud y para estudiantes de enfermería en servicio social y un curso para docentes de
programas de formación de auxiliares de enfermeria.

En las obras de mantenimiento, ampliación y mejoras a edificios y establecimientos del ramo, se han invertido 1.,792,000 des-
tacéndose dentro de este programa el acondicionamiento y reubicaci6n del Hospital Psiquiátrico (Soyapango) y la construcción
de la Unidad de Emergencia del Hospital Rosales.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNI. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 90,500 21.3 94,000 21.1 128,000 27.3

SERVICIOS A LAS PERSONAS 77,100 18.2 83.000 18.7 89,300 19.1

ENFERMEDAOES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 77,700 18.2 83,000 18.7 89,300 19.1

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 11,300 2.7 9,500 2.1 33,800 7.2

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 11,300 2.7 9,500 2.1 33,800 7.2

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,500 .4 1,500 .3 4,900 1.0

4300 VIGILANCIA EPIDEMInLOGICA 1,500 .4 1,500 .3 4,900 1.0

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 335,505 78.7 350.725 78.9 339,305 72.7

SISTEMAS DE SALUD 208,025 48.9 216,055 48.7 189,465 40.6

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 60,455 14.2 71,110 16.0 78,960 16.9
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 68,620 16.1 61,595 13.9 66,600 14.3
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 39,475 9.3 41,675 9.4 - -
5500 CAPACIDAD UPERATIVA 39,475 9.3 41,675 9.4 43,905 9.4

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 127,480 29.8 134,670 30.2 149,840 32.1

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 127,480 29.8 134,670 30.2 149,840 32.1

TOTAL GENERAL 426,005 ICO.O 444,725 1CO.0 467,305 100.0

*MENCS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 224,370
CMS---- WR 201,635

TOTAL 420,005

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 216,055
OMS----WR 228,670

TOTAL 444,725

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 189,465
OMS----WR 277,840

TOTAL 467,305

PCT. DEL TOTAL 100.0

-------- PERSONAL ----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$

48 12 4 182,680
36 - 4 122,000

84 12 8 304.680
===== ===== ====2 =========

71.5

48 24 3 197,860
36 - 3 128,700

84 24 6 326,560
===== ===== ===== =======2==

73.4

36 24 4 172,770
48 - 1 164,200

84 24 5 336,970
==== ===== === ========72.1

72.1

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

6,000
2,300

8,300

1.9

6,000
2,500

8,500
==========

1.9

6,000
3,000

9,000

2.0

---- …BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ S $ $ E

- - 14,480 15,710 - 5,500
90 69,300 - 8,035 - -

90 69,300 14,480 23,745 5,500

16.3 3.4 5.6 - 1.3

- - - 6,420 - 5,775
82 72,570 15,000 9,900 - -

82 72,570 15,000 16,320 5,775

16.3 3.4 3.7 - 1.3

- - - 4,595 - 6,100
82 83,640 16.000 11,000 - -

82 83,640 16,000 15.595 6- ,100

17.9 3.4 3.3 - 1.3

CPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VnLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACIUN
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------ - -~----------------~---- - -------------------------------------------------------------------------------- ~------ - ----------_
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EL SALVADOR

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330
AMRO1331 (PR/PG)

AMRO-2030(PR/WR)

AMRO-3130 .....
AMRO-3131 .(PR/R
AMRO-3230 PC/WI)

Pro r ama

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Serólogo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

No. del
Puesto Grado

1 9 7 71977
Uní- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978
Uni- -Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1 9 7 9
Uní- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

50 27,935 50 29490 0 31,450

0.0283 D-l

72 16,380 72 15S445 72 13,485

0.3365 P-5

155 17.565 175 23,855 160 23p465

0.0849 P-4
4.4932 P-4

220 57,020 220 46,680 155 36.705

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

AMRO-4130 (PR)

AMRO-4330 ......
AMRO_4331

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430(PR/WR)

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR)

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas

80 10,400 60 9,303 60 9,748

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

30 8,035 30 8,505 95 21,910

0.0861 P-5

72 9,290 72 9,730 72 10,175

0.2031 P-4

72 12,270 72 13,100 72 14,045

4.0810 P-4

50 5,435 50 5,705 50 5,975

0.4800 P-3

72 5,700 72 9,010 72

0.3627

9,695

P-4

873 170,030 873 170,823 858 176,653

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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FONDO 1977 1978 1979
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EL SALVADOR - ESPECIFICACION

EL SALVADOR-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los propósitos de este proyecto, a largo plazo, consisten en erradicar la malaria del pais y adoptar las medidas necesarias para
evitar la reintroducci6n de la enfermedad y, a corto plazo, aplicar los máximos esfuerzos en las áreas problema a fin de conse-
guir la mayor reducción posible del número de casos de malaria escogiendo los métodos de ataque que permitan obtener mayor ren-
dimiento y mejor resultado.

24 24 24

hR 12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

kR 77,700 83,000 89,300

70,200 75,50C 81,300
2,000 2,000 2,000
5,500 5,500 6,000

EL SALVADOR-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los objetivos de este proyecto son cooperar con las autoridades en la integración de los programas de control del medio ambiente
dentro del plan nacional de desarrollo; formular planes y programas para abastecimiento de agua y alcantarillado, vivienda, con-
trol de desechos sl1idos, contaminación del aire, suelo y cuerpos de agua; ejecutar y evaluar los programas que tiendan a mejo-
rar las condiciones del medio ambiente; estimular la educación sanitaria y la participación de la comunidad en los programas de
mejoramiento del ambiente; formar y capacitar personal en las disciplinas del programa, y desarrollar programas de investigación
aplicada de acuerdo a las necesidades del país.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.0478

TOTAL
_~ ---

R- 12

wR - - 12

4 3 -
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CCNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 11,300 9,500 33,800

_ - 31,800
10,800 9,000 -
- 5- 00

500 500 1,500

MESES DE CONSLLrORES hR 4 3

EL SALVADOR-4300, EPIDEMIOLOGIA

Este proyecto tiene como objetivos lavigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles: el mantenimiento ya logrado de
las coberturas de vacunación con BCG, DPT, antipoliomielftica y antisarampionosa, y el perfeccionamiento del programa de control
de la tuberculosis mejorando su efectividad y cobertura por medio de su integración a los servicios generales de salud con base
en el diagnóstico bacteriológico y el tratamiento ambulatorio.

- 1_- --- ---

MESES DE CCNSULTORES wR

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 1,500 1,500 4,900

_ - 3,400
1,500 1,500 1,500

EL SALVADOR-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los propósitos de este proyecto son cooperar con el Gobierno en su esfuerzo por elevar el nivel de salud de la población, ade-
cuando los programas de la OPS/OMS a las políticas y estrategias nacionales de desarrollo en su componente salud, y establecer
la coordinación y complementación de actividades de los diferentes proyectos que configuran el programa de la Organización y de
éste con los otros programas de cooperación técnica internacional.

TOTAL 24 36 36

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR 12 12 12
.0477

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR - 12 12
.4717

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR 12 12 12
.4035

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 60,455 71,110 78,960

53,455 63,835 71,360
1,500 1,500 1,500
5,500 5,775 6,100

EL SALVADOR-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es colaborar en el programa de extensión de la cobertura de los servicios de salud, de manera
que se brinde atención prioritaria a los problemas de la población de las áreas rurales y marginales. Las actividades previs-
tas también se refieren a la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social y a la participación de la comunidad en
los programas de salud.

Para estos fines, el Gobierno se propone impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sistema nacional de salud, que facilitará
la coordinación en el uso de los recursos disponibles en las instituciones del sector, programa que pretende alcanzar progresi-
vamente la estructuración del sistema nacional de salud y la definición de las atribuciones y responsabilidades de cada institu-
ción como parte del sistema, con miras a disciplinar y estratificar la oferta de servicios en un enfoque integral del desarrollo
comunitario; el establecimiento del sistema de planificación, el desarrollo orgánico y la racionalización y modernización admi-
nistrativa de las instituciones componentes del sistema; la integración preventivo-asistencial de los establecimientos de salud,
dentro de un sistema regionalizado y con niveles de atención definidos; la coordinación interinstitucional de los planes de in-
versión a través del planeamiento y construcción de nuevos hospitales y establecimientos de salud, dentro del contexto que exige
el funcionamiento del sistema, y la instrumentación jurídica de las reformas de nivel sectorial e institucional.

184

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0467

P-2 SANITARIC
4.4385

TOTAL
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FONDO 1977 1978 1979

$ S $

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METOOOS ADMIN. PR
.4237

P-4 INGENIERO DE CONSERVACION PR
.4384

P-4 MEDICO PR
.4236

TOTAL

36 36

12 12

12 12

12 12

24

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 147,570 144,945 110,505
...... . ---..................

118,425
10, 800
4,500

13, 845

125,025
9,000
4,500
6,420

8 7,810
13,600

4,500
4,595

4 3 4

MESES DE CCNSULTORES PR 4 3 4

EL SALVADOR-6000, DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Los propósitos de este proyecto son cooperar en el desarrollo y fortalecimiento del sistema formador de recursos humanos para
la salud, de manera de obtener progresivamente una relación adecuada entre los planes de enseñanza y la demanda que se origina
en los programas de salud; formular una política y establecer los medios necesarios para la planificación de los recursos huma-
nos en salud congruente con los programas de ampliación de la cobertura de los servicios a la población rural y marginal; pro-
curar una coordinación intra e intersectorial eficaz entre las entidades del sistema formador y los organismos del sector salud
usuarios de estos recursos; establecer los mecanismos para lograr en el menor plazo posible el desarrollo de recursos humanos
para los planes y programas del sector salud; organizar en el sector un equipo de trabajo permanente con capacidad operativa
adecuada para normar, promover y coordinar el desarrollo nacional de los recursos humanos de salud en el país, y perfeccionar
el sistema de registro de información a fin de evaluar la estructura de los recursos humanos existentes y planificar los progra-
mas de formación y capacitación.

90 82 82

WR 90 82 82

TOTAL 127,480 134,670 149,840
.............................-

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSnS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 16,345 -

1,865 -
14,480 -

WR 111,135 134,670 149,840

41,000 44,200 47,700
300 500 500
535 2,400 2,000

69,300 72.570 83,640
- 15,00C OO 1,000

185

TOTAL 12 12 12

P-4 FUNC. DE REC. HUM. EN SALUD hR 12 12 12
4.4837

TOTAL

BECAS-EN MESES
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

Los "departamentos franceses de ultramar" (Départements d'Outre-mer), comprenden la Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica.
Los habitantes gozan de ciudadanía francesa con plenos derechos y se rigen por las leyes de Francia, incluyendo las de salud
y la legislación social. La administración es similar a la de los departamentos de Francia continental. La mayoría de los
700,000 habitantes de estos territorios viven en Martinica y Guadalupe. La Guayana Francesa, antigua colonia penal, está
muy poco poblada; tiene menos de 50,000 habitantes y éstos son de origen étnico mezclado, es decir, negros, amerindios y
europeos. La estación espacial francesa está situada en Kourou, cerca de Cayena, la capital. Un inspector de salud regio-
nal reside en Martinica y hay inspectores de salud en Martinica, Guadalupe y la 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 investigación de arbovirus y anualmente analiza más de 250,000 insectos vectores; ade-
más, ha iniciado una colección de armadillos para investigar la lepra. La malaria y el elevado indice de Aedes aepypti
continúan siendo problemas en la Guayana Francesa. Martinica y Guadalupe están libres de malaria.

En Guadalupe se teme la erupción del volcán Souffrilre, que domina la capital, Basse-Terre. Se han evacuado 70,000 habi-
tantes, incluyendo los de los principales departamentos gubernamentales, lo que ha desorganizado la vida política, econ6-
mica y social.

4,
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

C 977

CANTIDAD PORCNT.
CLAS F ICAC ION

DE PROGRAMAS

I. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFtRMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABCRATORIOS

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

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL
=============

10, 140 52.3

6,440 33.2

6,440 33.2

3,700 19.1

3,700 19.1

9,240 47.7

9,240 47.7

9,240 47.7

1978 1979

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $

13,075 62.1

7,900 37.5

7,900 37.5

5,175 24.6

5,175 24.6

7,965 37.9
========== ====

7,965 37.9

7,965 37.9

11,930 49.4

6,830 28.3

6,830 28.3

5,100 21.1

5,100 21.1

12,240 50.6

12,240 50.6

12,240 50.6

19,380 100.0 21,040 100.0 24,170 100.0
======== ===== ========== ==== = ========== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

s.>
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

---P---PERSONAL -------
ORIGEN CANTIDAD MESES CONS.

DE FCNDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$ S
1977

GPS----PR 19,380 - -

TOTAL 19,380 - -

PCT. DEL TCTAL 100.0

1978

OPS----PR 21,040 - - 1 3,000

TOTAL 21.040 - - 1 3,000

PCT. DEL TOTAL 100.0 14.3

1979

OPS----PF: 24,170 - - 1 3,400

TOTAL 24,170 - - 1 3,400

PCT. DEL TCTAL 100.0 14.1

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- nTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES APORT.

12 9,240 - 10,140 -

12 9,240 - 10,140 -

47.7 52.3 -

9 7,965 - 10,075

9 7,965 - 10,075

37.8 47.9 -

12 12,240 8,530

12 12,240 - 8.530

50.6 - 35.3
......................... _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIC
PW-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
Wn-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOnS

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

--- ---~ ------------- - -------~ ------~ --------- --------------~ ----------- --------------- - --------------------~ -----~ ----------__ _ _
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ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

1977 1978 1979
No.de Proyecto Uni- Canti- Uni- Canti- Uni- Canti-

y Origen No. del dades dad dades dad dades dad
de Fondos P r o g r a m a Puesto Grado (Días) EUA$ (Días) EUA$ (Dias) EUA$

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
CGenerales 33 19,600 33 23,480 33 24,820

Representante del Area 0.0264 D-1

AMRO-0710 (PR) Enfermedades Transmisibles - Aedes aegypti 32 4,890 32 5,705 32 6,190

Oficial Médico 0.0610 P-4

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental 12 2,180 12 2,310 12 2,445

Ingeniero Sanitario 0.0862 P-5

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación 11 1,415 11 1,515 11 1,610

Planificador de Salud 0.4034 P-4

Total Todos los Programas 88 28,085 88 33,010 88 35,065

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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$ $ $

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA - ESPECIFICACION

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El propósito de este proyecto es erradicar la malaria de todo el país y mantenerlo libre de esta enfermedad. Para alcanzar
dicho objetivo se ha intensificado la detección de casos. También se ha recurrido al rociamiento con insecticidas de acción
residual, sales medicinales y el tratamiento de casos.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 6,440 7,900 6,830
.........................._ _ _ _ _

6,440 7,900 6,830

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Los objetivos de este proyecto son contribuir al aislamiento y a la investigación continua de los arbovirus, apoyar y promover
la entomología de los mosquitos y otros vectores y continuar la investigación de la vacuna contra la lepra.

Durante el periodo presupuestal se espera aislar virus de insectos capturados y analizar su capacidad como portadores de virus,
cultivar el B. leprae (B. Hansen) para elaborar una vacuna contra la lepra y seguir fomentando estrechas relaciones entre el
Instituto Pasteur y CAREC.

1 1
_ - --- - - -_ _ _

MESES DE CONSULTORES PR 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3,700 5,175 5,100

- 3,000 3,400
3,700 2,175 1.700

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESA-5100, BECAS

Conforme a este proyecto, los profesionales de los departamentos franceses de ultramar visitaran otras zonas del Caribe para
familiarizarse con sus contrapartes en las esferas de su interés.

TOTAL

BECAS-EN MESES

IZ 9 12
_ - --- ----_ _ _ _

TOTAL

PR 12 9 12 BECAS

PR 9,240 7,965 12,Z40

9,240 7,965 12,240

190
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GRANADA

Granada, incluyendo Carriacou y Petit Martinique, abarca una superficie de 345.66 kilómetros cuadrados y tiene una población

de 97,000 habitantes (1973), lo que da una densidad de 281 habitantes por kilómetro cuadrado. Alrededor de la tercera parte

de la población reside en la Parroquia de St. George, que comprende la capital; el resto está uniformemente distribuido en

la isla. En 1970 los menores de 15 años de edad representsban 46.64% de la población y el grupo de 15-64 aRos de edad, 46.5%.

Las mujeres de 15-44 años de edad constituían 22.6%. El aumento de población en el decenio de 1961-1970 ha sido de 0.6% por

año. Se estima que 17,500 personas, en su mayoría jóvenes, emigraron durante este decenio. La tasa de fecundidad y nacimien-

tos disminuyó en forma constante durante este periodo. Se estima ahora que la tasa de aumento vegetativo es algo inferior a

2% por año. En 1972 la tasa bruta de natalidad era de 27.42 por 1,000 habitantes, la tasa bruta de mortalidad 6.9 por 1,000

y la tasa de mortalidad infantil 16.0 por 1,000 nacidos vivos.

En 1970 la matrícula en las escuelas primarias alcanzó un 99.. En 1973 el producto bruto interno per cápita fue de EUA$330.

Se estima que la fuerza laboral comprende 23,100 trabajadores, de los cuales más del 20% no tiene empleo. El Gobierno estimula

la producción fomentando las cosechas de exportación, cacao, bananos y nuez moscada y la diversificación de la producción agri-

cola para el consumo interno y de los mercados regionales: verduras, frutas, productos lácteos y ganado. Se ha establecido

una Corporación de Desarrollo Industrial para alentar el desarrollo de la industria en pequeña escala. La creciente interde-

pendencia entre la agricultura, la industria y el turismo creará fuentes de trabajo para responder a la demanda de una pobla-

ción joven, en rápido crecimiento.

Granada pasó a ser Estado completamente independiente el 7 de febrero de 1974. Se estudia la solicitud que ha presentado para

ser miembro de la OPS. El Comité Asesor sobre Politica, que preside el Ministro de Salud, formula la politica de salud del

psis y determina las prioridades. Aunque no se ha formulado un plan oficial de desarrollo, el Gobierno ha tratado de 
lograr

una distribución equitativa de los ingresos para prestar adecuados servicios educacionales, sociales y de salud.

Existen otras fuentes de ayuda exterior, además de la OPS/OMS: el PNUD, en educación, técnicas profesionales, finanzas, admi-

nistraci6n, abastecimiento de agua, mantenimiento de hospitales, estadística, laboratorio médico, alcantarillado y medicina

veterinaria; CIDA, en abastecimiento de agua e industria pesquera; el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, en

agricultura y laboratorio, y el Proyecto Hope, en hospitales, laboratorio, y capacitación en el servicio de inspectores de

salud pública. En los próximos años la agricultura contará con amplia colaboración técnica del PNUD con miras al progreso

económico y al autoabastecimiento.

Se ofrecen servicios médicos en el Hospital General St. George, en dos hospitales de distrito y en 36 puestos médicos, inclu-

yendo cuatro centros de salud, los cuales son de fácil acceso para la población rural. El adelanto de los servicios de salud

ha sido lento desde 1974, debido a la escasez de personal, transporte y suministros, incluyendo medicamentos, vacunas e insec-

ticidas. Un funcionario principal del Ministerio de Salud ha completado su capacitación en administración de hospitales en los

Estados Unidos de América. Durante dos años no se ha contado con suplementos alimentarios, salvo los obtenidos del programa

de suplementaci6n de alimentos OXFAM y se ha reducido en alto grado el número de menores de tres años que asistían a los con-

sultorios de bienestar infantil. En 1972 se realizó una encuesta sobre alimentos y nutrición en el pueblo de La Poterie. Se

ha iniciado un sistema de seguimiento de los casos de desnutrición que se han dado de alta en los hospitales. Se está consi-

derando la formulación de una política nacional de alimentación y nutrición.

La reducida asistencia a los consultorios de bienestar infantil ha contribuido al bajo nivel de inmunización en la población

vulnerable. Como parte del programa de salud maternoinfantil, que se está reestructurando, se prevé un programa más intensivo

de inmunización contra las enfermedades transmisibles comunes. Se proyecta la reorganización del programa de salud maternoin-

fantil, que incluye capacitación del personal en el servicio y particularmente la creación de consultorios posnatales.

Se ha iniciado un nuevo sistema de notificación de enfermedades de declaración obligatoria, incluyendo la notificación por las

enfermeras. En el hospital principal se ha establecido un sistema de resúmenes y recopilación de registros médicos. En el

Ministerio se ha establecido una pequeña unidad de estadística que trabaja en estrecha cooperación con el CAREC. Se procura

en forma especial mejorar los servicios de diagn6stico y tratamiento y organizar un sistema adecuado de registros de hospital.

Se ha nombrado un médico patólogo.

La rabia, enzoótica en la población de Mangostas, que se ha propagado esporádicamente en las especies domésticas, continúa

siendo una amenaza para la vida humana. En 1976 se emprendió una campaña nacional de vacunación de animales domésticos contra

la rabia. Gracias a la ampliación de la sección de rabia del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Park se podrá diagnosticar

algunas zoonosis.

En 1972 se abasteció de agua mediante conexiones domiciliarias al 44% de la población urbana y al 20% de la población rural.

En las zonas urbanas, las viviendas con fácil acceso a fuentes de agua alcanzaban 56% y en las zonas rurales 80% (1972). El

29% de la población urbana dispone de conexiones a sistemas de alcantarillado y el 95% de la población total cuenta con dichos

sistemas o letrinas. En algunas regiones de la isla se presta considerable atención a los programas de abastecimiento de agua

y de alcantarillado. La eliminación de los desechos sólidos no está muy bien organizada. En agosto de 1973 se comenzó un es-

tudio de ingeniería y de factibilidad financiera de un proyecto de alcantarillado para la zona Gran Anse/Morne Rouge, en el

sur de St. George, que se terminó a principios de 1975. Se debe prestar atención al mejoramiento de la higiene de los alimen-

tos y a la elaboración de productos alimenticios.

En 1975 el personal de salud (tasa por 10,000 habitantes) comprendía 31 médicos generales diplomados (3.4); 4 odontólogos

(0.4); 1 patólogo a tiempo completo (0.1); 1 veterinario (0.1); 8 enfermeras de salud pública (0.9); 32 enfermeras clínicas

(3.5); 10 inspectores de salud pública (1.1), y 20 practicantes de farmacia registrados (2.2). El desarrollo de recursos hu-

manos y la distribuciónx más equitativa del personal capacitado plantean un grave problema en Granada. El personal de salud

conexo es escaso y los servicios de capacitación son muy limitados.



192

GRANADA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS '

1 9 7 7 1978 1979

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PDRCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $ $

II. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SlSTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL

24,270 100.0 24,045 100.0 29,240 100.0
========== ===== ========== ==== = ========== =====

24,270 100.0 . 24,045 100.0 29,240 100.0

24,270 100.D 24,045 100.0 29,240 100.0

24,270 10D.0 24.045 100.0 29,240 100.0
========== = == = ="===== = ==== = ========= =====

*MENOS DE .05 PGR CIENTC

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIODAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

OPS----PR 24,270

TOTAL 24,270

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 24,045

TOTAL 24,045

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

aPS----PR 29,240

TOTAL 29,Z240

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL ---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
.... --_ - ----- --.........

- - 3 8,100

- - 3 8,100

33.4

- - 3 9,000

- - 3 9,000

37.4

2 6,800

- - 2 6,800

23.3

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

_ _ _ _ _ _ _

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO

A $ $

SUBVEN- OTRAS
ClONES APORT.

A $

========== =========

=====--=== = = = = ===

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

21 16,170 -

21 16,170 -

66.6

17 15,045

17 15,045 - -

62.6

22 22,440 -

22 22,440 - -

76.7
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO OE AGUA PARA LA COMUNIDAO PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES \ UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

..............................................................................................................................
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA I (PR)

AMRO-0710 (PR)

AMRO-1310 (WR/WP)

AMRO-1410 (WR)

AMRO-2010 (PR)

AMRO-31:10 (WR)

AMRO-4110 (PR)

Pro grama

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

Enfermedades Transmisibles -Aedes aegypti

Oficial Médico

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Oficial Médico
Educador de Salud
Enfermera Obstetra

Nutrición

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

Enfermería

Enfermera

No. del
Puesto

1977
Uni- Canti-
dades dad

Grado (Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

33 19,600 33 2 33 23480 33 24,820

0.0264 D-1

32 4,890 32 5,705 32

0.0610 P-4

64 8,595 64 9,955 64 10,655

4.3209
4.3700
4.3702
4.3703

P-5
P-4
P-4
P-4

30 2,450 30 3,850 30

4.0885 P-4

22 4,085 22 4,335 22 4,585

0.0862 P-5

19 2,81i 19 3,035 19

4.4045 P-5

24 1,845 24 2,930 24 3,110

0.0887 P-4

Educación para la Salud

Especialista en Educación para la Salud 0.0918

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital 4.3580

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud 0.4034

Sistemas de Estadística e Información

Estadístico 0.0841

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos 0.0917

Desarrollo de los Recursos Humanos -Enfermeria

Enfermera Educadora 0.0604

35 4,700 35 5,055 35

P-4

26 3,700 26 4,005 26

P-4

21 2,600 21 2,785 21

P-4

21 2,600 21 2,785 21

P-4

19 3,170 19 3,395 19 3,615

P-4

22 2,425 22 2,610 22 2,785

P-3

Desarrollo de los Recursos Humanos -Otros

Oficial Médico
Especialista en Educación para la Salud
Sociólogo
Oficial de Métodos Administrativos
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas
=__=======================

114 32,685 108 25,000 108 25,000

4.4353
4.4355
4.4356
4.4357

P-5
P-4
P-4
P-4

482 96,160 476 98,925 476 103,815
===== ======= ===== ===_==== ===== =======

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido. asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

AMRO-441.0 (PR)

AMRO-5210 (WR)

AMRO-5310 (PR)

AMRO-5410 (PR)

AMRO-5510 (PR)

AMRO-6310 (PR)

AMRO-6910(WT/PG)

5,355



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

GRANADA - ESPECIFICACION

GRANADA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La prestación de servicios de salud se ve limitada por la insuficiencia de enfermeras, inspectores de salud y personal auxiliar.
Muchas personas han dejado el servicio sin ser reemplazadas, lo cual ha afectado la calidad y cobertura del mismo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
__ __

3 3 2

PR 3 3 2

21 17 22
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 24,270 24,045 29,240

8,100 9,000 6,800
16,170 15,045 22,440

PR 21 17 22

195

BECAS-EN MESES

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



196

GUATEMALA

La República de Guatemala, situada en la parte norte de América Central, tiene una extensión de 131,800 km
2

y está divididapolíticamente en 22 departamentos y 326 municipios. Su superficie es muy accidentada; la atraviesa la cordillera de Los Andesformando valles y altas cumbres en las cuales se diferencian seis regiones geoeconómicas; altiplano oeste-central, altiplanooriental, vertiente del sur, faldeos del norte, planicie del Pacifico y tierras bajas del norte. Algunos rios caudalososcrean obstáculos geográficos que dificultan las vías de comunicación y limitan la integración socioeconómica del país.

Su población es de 6,473,642 habitantes con una densidad promedio de 52.8 habitantes por kilómetro cuadrado y un rango devariabilidad de 617.3 para el Departamento de Guatemala y 1.1 para el del Petén. Hay fuerte predominio de la población rural(60.47%) con respecto a la población urbana (39.53%). Un 64% de la población reside en comunidades menores de 2,000 habitan-tes; el 78% de las cabeceras de municipios cuenta con menos de 20,000 habitantes. La estructura de población muestra un 47.5%de menores de 15 años; la esperanza de vida al nacer es de 53.2 años y la tasa de natalidad de 39.6 por 1,000 habitantes. Lacomposición étnica demuestra un 43.7% de población indigena y un 56.3% de ladinos. En general existe un alto grado de analfa-
betismo: de los mayores de 15 años s61o un 35.1% sabe leer y escribir.

La fuerza económicamente activa representa alrededor de la tercera parte de la población total, con empleo de un 60% de lamisma en el sector primario de la producción; el PBI fue de Q2,164,100 en 1972 y el ingreso promedio per cápita de Q353.00,
con fuerte estratificación.

El 407% de la población urbana tiene conexión domiciliaria de agua potable y el 40.27 cuenta con servicio de alcantarillado; enel Area rural el 13.9% de los habitantes están beneficiados con servicio de agua y un 15.4% de la población rural y suburbanacuentan con letrinas sanitarias. La recolección de basuras cubre entre el 80 y el 30% de las 10 ciudades de mayor población.La falta de higiene de los alimentos es grave y afecta a todos los estratos de la población. Existen numerosas instalacionesque emplean radiaciones ionizantes en el sector salud que requieren mejoramiento. Las instituciones responsables de la plani-ficaci6n, diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado, disposición de excretasy otros servicios de saneamiento no disponen de todos los recursos necesarios y tampoco han alcanzado un desarrollo y capaci-dad operacional suficiente para asegurar el cumplimiento de las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.
La elevada mortalidad que caracteriza al país tiene como causa preponderante las enfermedades transmisibles y parasitarias.Dentro de este grupo, las prevenibles por vacunación constituyen aproximadamente el 20% de las causas de muerte en los menoresde cinco años; las entéricas, las de transmisión sexual, la tuberculosis, la oncocercosis, la enfermedad de Chagas y la leish-
maniasis constituyen el principal problema.

El A;rea malárica, que en su totalidad se encuentra en fase de ataque, tiene una extensión de 80,350 km
2
, o sea, el 75% delterritorio del país donde viven 2,404,756 habitantes (37.1% de la población total). La situación epidemiológica tiende adeteriorarse debido principalmente a la resistencia de los vectores al DDT y el propoxur y a la cobertura insuficiente delas medidas de ataque. La rabia se presenta en forma enzootica con brotes epidémicos cada cinco o seis años. El sistema devigilancia epidemiológica, a excepción del de malaria, es limitado debido a la falta de adiestramiento del personal de campo,

la ausencia de una buena red de laboratorios y la deficiente cobertura nacional.

En el área de la salud maternoinfantil y familiar, los indicadores señalan la especial intensidad de los problemas en los de-partamentos con más alta proporción rural. Las tasas de natalidad y de fecundidad son de 44.1 por 1,000 habitantes y 208.0por 1,000 mujeres de 15-44 años de edad, respectivamente; las de mortalidad infantil, materna y del grupo de 1-4 años son enpromedio para el país de 79.8 por 1,000 nacidos vivos, 2.1 por 1,000 nacidos vivos y 21.2 por 1,000 niños de ese grupo de edadrespectivamente. La desnutrición manifiesta (grados II y III de Gómez) afectaba el 32.4% de los menores de cinco años en 1965
y se estima que esta proporción no se ha reducido significativamente.

La cobertura de servicios es limitada, como puede deducirse del hecho que en 1973 s61o el 1:8.5% de los nacimientos se produje-ron en hospitales y el 26% de las defunciones tuvo certificación médica. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socialcuenta con 41 hospitales, 124 centros y 450 puestos de salud, con 9,425 camas, capacidad insuficiente para atender la demandade atención especialmente en las comunidades rurales. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene 35 establecimientoscon unas 12,000 camas. El porcentaje ocupacional en los hospitales generales es de 102.5 y en los de cr6nicos de 89; el prome-dio de estadía es de 18 días en los primeros y de 113 en los segundos, lo cual da una idea de la saturación de los servicios y
del bajo rendimiento de los mismos.
No hay una política de personal explícitamente definida que establezca incentivos para desplazar el equipo de salud hacia lasáreas más desprotegidas de atención; la inadecuada distribución del personal de salud obstaculiza la buena marcha de los pro-gramas asistenciales. Más del 90% de los hospitales y de los centros de salud están dirigidos por profesionales que no tienenadiestramiento en administración de salud pública; de los jefes de las 22 áreas de salud en que está dividido el país, só61ounos pocos tienen preparación para el cargo. El 25.5% de las muertes son certificadas por médicos y el resto por autoridadesciviles o empiricas; en algunas áreas la certificación médica está por debajo del 10%.
No existe información actualizada y completa de la situación de los recursos humanos en el país, ni una política explícita-mente definida en cuanto a establecer y mantener un inventario de los existentes, lograr su adecuada distribución y utiliza-ción y formarlos de acuerdo con las necesidades nacionales. El país dispone de 1,270 médicos (2.2 por 10,000 habitantes) ys61o 753 enfermeras (1.3 por 10,000 habitantes); de las 2,800 auxiliares de enfermería, el 80% son empíricas.
El Plan Nacional de Desarrollo, puesto en práctica para el periodo 1971-1975, fue reformulado para el quinquenio 1975-1979,complementando el de algunos sectores y estableciendo nuevas metas. Se propone lograr un incremento del PBI que en 1972 al-canz6 un 6.2%, la expansión dinámica de bienes y acciones y un desarrollo social equilibrado, planteándose los mecanismospara lograrlo dentro de la estructura politica del país, con los recursos de que se dispone y reduciendo la influencia delos factores externos. Las estrategias pertinentes comprenden el robustecimiento del sector agropecuario como primera prio-ridad; la expansión del sector manufacturero; un incremento de la explotación minera; el desarrollo del turismo y la prepa-ración y mejor utilización del recurso humano y, como parte de él, una preocupación creciente por los sectores educación ysalud. La política de salud expresada en el Plan para 1975-1979 esté muy ligada a los lineamientos básicos del desarrollogeneral. Esta fue reformulada a consecuencia del terremoto acaecido el 4 de febrero de 1976.

Se propone dar servicios de saneamiento ambiental al mayor número de personas, ajustando los costos a la realidad socioecon6-mica del país; fortalecer la estructura orgánica y mejorar la capacidad operativa de las instituciones nacionales; continuarlas actividades de control de la contaminación del aire, del agua y de los alimentos y los de protección contra los riesgosen ambientes de trabajo, incluidas las radiaciones ionizantes; estructurar un sistema de vigilancia epidemiológica y de con-trol o erradicación de enfermedades transmisibles y parasitarias más prevalentes; mejorar los programas vigentes de atenciónmaternoinfantil y la información sobre morbimortalidad, atenciones y recursos para tales grupos; aumentar la cobertura de losservicios, la coordinación de las agencias del sector y la participación activa de la comunidad; definir una politica de for-mación y utilización de personal de acuerdo con el Plan Nacional de Salud, reforzando la División de Recursos Humanos delMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social y mejorando la utilización del personal disponible y la formación de profe-sionales, técnicos y auxiliares, especialmente en atención primaria y salud ambiental.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977

CANTIDAD PORCNT.
$

1978

CANTIDAD PORCNT.

1979

CANTIDAD PORCNT.
$

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV GENERALES
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

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

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEOICA
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HLMANOS

6200 MEDICINA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TFXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8400 OTROS

TOTAL GENERAL
=============

*MENOS Dt .05 POR CIENTO

CLASIFICACICN
DE PROGRAMAS

389,080 43.9
===== ===== =====

253,880

53,500

35,500

18,000

200,380

62.275
138, 105

376,320

154, 770

119,230

35,540

221,550

74,130
46,895
56,630
43,895

-- -- - -

35,300

21,800

13,500

353, 780

58,875
294,905

497,136
==========

195, 749

162,134

33, 615

254,190

75, 970
58, 510
63, 900
55, 810

47, 197

47,157

40.3

8.5

5.6

2.9

31.8

9.9
21.9

59.7
=====

24.5

18.9

5.6

35.2

11.8
7.4
9.0
7.0

---

4.0

2.5

1.5

39.9

6.6
33.3

56.1
==~==

22.1

18.3

3.8

28.7

8.6
6.6
7.2
6.3

5.3

5.3

254,655

47,200

30,200

17, 000

207,455

62,705
144,750

414,920

178,290

178,290

236,630

74, 790
51,340
62,560
47, 940

38.0

7.0

4.5

2.5

31.0

9.4
21.6

62.0

26.6

26.6

35.4

11.2
7.7
9.3
7.2

-- -

886,216 100.0
======= =====

630,200 100.0
====~====== ===:==

669,575 100.0
========== =====
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNOUS TOTAL

1977

OPS----PR 532,085
PG 144,364
PH 52,697

OMS---- R 87,870
UNDP 69,200

TOTAL 886,216

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 531,160
OMS---- R 99,040

TOTAL 630,200
=====T DEL TOTAL 100========.

PCT. OEL TOTAL 100o0

1979

OPS----PR 550,815
OMS----WR 118,760

TOTAL 669,575
==== = ===== =====
PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL -------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAOD DE SERV.

$ $

72 12 16 270,055

- - 21 56,700
12 - - 48,000

84 12 37 374,755

42.3

72 12 12 292,460
- - 24 72,000

72 12 36 364,460

57.9

72 12 11 299,730
12 - 19 87,000

84 12 30 386,730
===== ===== ==== =========57.

57°8

11,300

1,200

12,500
==========

1.4

11,300

11,300

1.8

11,300
3,600

14,900

2.2

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ 5 _ $ 5

150 115,500 98,000 5,000 8,290
- - - 61,804 -
- - - 47.197 5,000

11 8,470 - 22,700 -
- - - 20,000 -

161 123,970 98,000 156,701 13,290

14.0 11.1 17.7 1.5
_ - - -----__ _ _ _ _ _ _

128
4

132

130
8

138

23,940
82,560

500

107,000
=====2===

12.0

113,280 75,770 5,000 8,500 24,850
3,540 - 23,500 - -

116,820 75,770 28,500 8,500 24,850

18.5 12.0 4.5 1.4 3.9

132,600 67,830 5,000 9,000 25,355
8,160 - 20,000 - -

140,760 67,830 25,000 9,000 25,355
21.0 ======== == ===1 == ========
21.0 10.1 3.7 1.4 3.8

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

- _-- -_- -_ _- _ _-. . . . . . . . . . . . . . . . .............. _.. .- -- - - __ -- __ -. __

OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONOO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
iO-SUBVENCIONES Y OTROS -ONDOS

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

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

-------- ------- - - -- - ---- ------- ------- --- - - - - -- ------- --- - - ------- -- - -- - - --~ ------- ------- ----- - - -----
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GUATEMALA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330
AMRO-1331 (P

R /
PG)

AMRO-2030(PR/WR)

AMRO-3130 (PR/WR/
AMRO-3230 PG/WT)AMRO-3230

AMRO-4130 (PR)

AMRO-4330(..
AMRO-4331(

R /
W)

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430(PR/WR)

Programa

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Ser6logo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadistico

No. del
Puesto

1977 1978 1979
Uni- Canti- Uní- Canti- Uni- Canti-
dades dad dades dad dades dad

Grado (Días) EUA$ (Días) EUA$ (Días) EUA$

60 28,060 60 29,610 60 31,565

0.0283 D-1

116 23,877 116 23,110 116 21,185

0.3365 P-5

115 14,415 115 20,100 105 16,765

0.0849 P-4
4.4932 P-4

330 71,970 335 63,780 270 55,225

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

240 28,285 225 28,913 205 27,858

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

105 19,040 100 19,300 100 22,715

0.0861 P-5

116 13,815 116 14,525 116 15,240

0.2031 P-4

116 18,645 116 19,980 116 21,475

4.0810 P-4

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas
=========================

80 8,690 80 9,105 80 9,550

0.4800 P-3

0.3627 P-4

1,394 235,627 1,379 242,388 1,284 236,448
===== ======= ===== ======= ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en d61lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR) 116 8,830 116 13,965 116 14,870
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GUATEMALA - ESPECIFICACION

GUATEMALA-0100, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

El propósito de este proyecto es fortalecer y estructurar un sistema de vigilancia epidemiol6gica y de control o erradicación de
enfermedades transmisibles y parasitarias más prevalentes. Sus objetivos específicos consisten en lograr la erradicación de la
malaria y prevenir la reinfección por esta enfermedad; mantener las coberturas de vacunación, especialmente en la población me-
nor de cinco años, para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles; perfeccionar el programa de control de
la tuberculosis por medio de su integración a los servicios generales; promover los programas de control de las enfermedades de
transmisión sexual, enfermedad de Chagas y otras y realizar investigaciones sobre el control de la oncocercosis; fomentar el de-
sarrollo de la red de laboratorios enfatizando su ampliación y el adiestramiento de personal; mantener controlada y eventual-
mente erradicada la rabia canina en el país, erradicar la rabia humana y producir vacuna antirrábica de calidad comprobada; con-
tribuir al mejor desarrollo de los programas de salud animal para el control y erradicación de las zoonosis y la prevención de
la fiebre aftosa, y adiestrar personal en actividades de educación sanitaria y comunicación social.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 4 3

wR 3 4 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTRnS Y EQUIPO

WR 21,800 35,500 30,200

8,100 12,000 10,200
13,700 23,500 20,000

GUATEMALA-1301, SALUD MATERNOINFANTIL

Los objetivos de este proyecto comprenden el cooperar con el Gobierno en la identificación de los problemas específicos de salud
maternoinfantil; organizar y mejorar los sistemas vigentes de atención a la madre y al niño; incrementar los programas y crear
nuevos servicios en las áreas rurales, especialmente centros y puestos de salud; capacitar personal, particularmente auxiliares
de enfermería y líderes comunitarios; mejorar la información sobre morbilidad y mortalidad, atenciones y recursos para los gru-
pos mencionados; cooperar en la adquisición y utilización de recursos provenientes de otras fuentes, y coordinar con el INCAP
los programas de prevención y control de las enfermedades nutricionales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

5 6 5

wR 5 6 5

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 13.500 18,000 17,000

13,500 18,000 17,000

GUATEMALA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los objetivos de este proyecto consisten en contribuir a la extensión de los servicios de salud ambiental, procurando que sus
costos estén ajustados a la capacidad de pago de la comunidad y a las políticas y planes del sector salud; fortalecer la es-
tructura orgánica e incrementar la capacidad operativa de las instituciones nacionales de saneamiento a través de medidas que
aumenten sus recursos y mejoren los procedimientos que aplican, y continuar estimulando las actividades de control del medio
ambiente, incluyendo las de higiene del trabajo e higiene radiológica.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.149C

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

4 4 3

PR 4 4 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 58,875 62,275 62,705
_- - -- - - - --_ _ _ _ _ _ _ _ _

39,475
10, 800

3,600
5,000

41,675
12,000
3,600
5,000

43,905
10,200
3,600
5,000

GUATEMALA-3500, LABORATORIO UNIFICADO DE CONTROL DE ALIMENTOS

Este laboratorio tiene por objeto fortalecer las actividades de control de alimentos en el país, a fin de proteger mejor la
salud de la población, contribuir al mejoramiento de la tecnología alimentaria en la industria, proteger económicamente al
consumidor, facilitar e incrementar el comercio intrazonal y ampliar la exportación de productos alimenticios.

Se proyecta ofrecer personal de laboratorio especializado a los demás paises de Latinoamérica, realizar investigaciones
en métodos analíticos a fin de uniformar los sistemas empleados y revisar periódicamente las normas sobre higiene de los
alimentos.

TCTAL
__ __

P-5 AODMINISTRADOR DE PROYECTC
4.3986

P-4 ASESOR EN LABORATORIO
.4277

P-3 ASESOR EN LABORATORIO
.3535 .4278

48 36 36

UNOP 12 - -

PR 12 12 12

PR 24 24 24

TOTAL 294,905 138,105 144,750
.............................-

SUBTOTAL PR 131,145 138,105 144,750

PERSONAL, PUESTOS 106.705 112,755 118,895
VIAJES EN COMISION SERV. 500 500 500
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 23,940 24,850 25,355

SUBTOTAL PG 94,560

SERV. POR CONTRATA 70,965
SUMINISTROS Y EOUIPO 12,000 - -
SERVICIOS COMUNES 11,595

SUBTOTAL UNDP 69,200

PERSONAL, PUESTOS 48,000 -
VIAJES EN COMISION SERV. 1,200 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 20,000 - -
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GUATEMALA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este proyecto consisten en mejorar la estructura física de los establecimientos existentes, su organización y
rendimiento; coordinar las instituciones del sector salud; instalar y organizar nuevos establecimientos para la atención médica;
promover la regionalizaci6n de servicios y de un sistema de enfermería que permita brindar atenciones de acuerdo con los progra-
mas nacionales; lograr la mayor participación de la comunidad; formar y capacitar personal profesional, técnico y auxiliar, y
desarrollar el sistema de estadísticas de salud conforme a las necesidades básicas del país.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0284

P-4 MEDICO
.4838

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.3675

P-2 TRABAJADORA SOCIAL
4.4839

G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0285

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR

PR

PR

WR

PR

36 36 48

12 12 12

- - 12

12 12 -

- - 12

12 12 12

13

wR 13

11

WR 11

14 11

14 11

4 88

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIUN SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

140.445 154,770 178,290

PR 87,875 109,230 106,730
...... . ---..................

80, 675
7,200

WR 52,570

35, 100

9,000
8,470

102,030
7,200

45,540

42.000

3,540

99,530
7,200

71,560

22,400
37.400
3,600

8,160

GUATEMALA-5101, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

El propósito de este proyecto es cooperar
moto de 1976.

con el Gobierno en sus programas de recuperación de los dafios causados por el terre-

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 49,804 -

49,804

GUATEMALA-5102, ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA HEAR RABINAL

Para rehabilitar la comunidad de Rabinal, asolada por el terremoto, se facilitan a esa comunidad fondos donados a PAHEF con
tal propósito.

TOTAL

COSTOS LOCALES

PH 500 - -

500 -

GUATEMALA-5103, PROMOCION DE LA SALUD

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala ha iniciado un programa para capacitar a promotores de la salud en Boca del
Monte, cerca de la ciudad de Guatemala. En este proyecto, la asistencia para sufragar gastos locales se facilita con
fondos otorgados a PAHEF.

TOTAL

SUBVENCIONES

PH 5.000 -

5,000 -

GUATEMALA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene como objetivos cooperar con el Gobierno para mejorar el diagnóstico de la situación de los recursos huma-
nos en el país; definir una política de formación y utilización de personal de acuerdo con el Plan Nacional de Salud; reforzar
la División de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; mejorar la utilización del personal dis-
ponible; auspiciar la formación de profesionales, técnicos y auxiliares; coordinar las instituciones de formación y servicios,
y apoyar algunos programas en las facultades de ciencias de la salud.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

4 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 4 3 3

44 36 38

PR 44 36 38

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SECAS
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS

PR 75,970 74,130 74,790
............................ - -_ -_ _ -

10,800
19,500
33,880
8,290
3,500

9,000
15,000
31,860
8,500
9,770

10,200
6,830

38,760
9.000

10.000
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GUATEMALA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El objetivo de este proyecto es procurar el perfeccionamiento del personal profesional y auxiliar de saneamiento ambiental
mediante un programa de educación continua, principalmente a través de la Escuela Regional de Ingenieria Sanitaria de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta Escuela proporciona servicios a Centroamérica y Panamá mediante cursos acadé-
micos, cursillos e investigaciones.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

3 2 2

PR 3 2 2

33 27 27
_ _ _ _ - -- ----

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 58,510 46,895 51.340

8,100 6,000 6,800
2,000 2,000 2,000

25,410 23,895 27,540
23,000 15,000 15,000

BECAS-EN MESES PR 33 27 27

GUATEMALA-6500, ENSESANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala esté considerada como facultad
regional para el Istmo Centroamericano. La asesoría técnica se enfoca a proseguir con la metodología, diseño y selección
curricular en base a objetivos educacionales y a sistematizar la organización de la educación continua y la investigación,
así como la de extensión, con el propósito de alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.

TOTAL

MESES OE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 2 2

PR 3 2 2

40 38 38

PR 40 38 38

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 63,900 56,630 62,560

8,100 6,000 6,800
2,000 2,000 2,000

30,800 33,630 38,760
23,000 15,000 15,000

GUATEMALA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

El propósito de este proyecto es colaborar con la Facultad de Odontologia y con los servicios de salud para obtener, mediante
una acción coordinada, el incremento necesario del número de odontólogos y de personal técnico auxiliar y para que el proceso
formativo se origine de las necesidades de los servicios y del desarrollo de los planes y programas de salud establecidos en
el Plan Decenal de Salud para las Americas y de acuerdo con las resoluciones de la reciente Reunión de Ministros de Salud
Pública de Centroamérica y Panamá. Con este fin, se propone formular una política y planificación racional de los recursos
humanos odontol6gicos; ajustar el curriculum y planes de estudio, con énfasis en la integración de la enseñanza y la incorpora-
ción precoz del estudiante al trabajo productivo en los servicios; adecuar la estructura administrativo-docente de la Facultad;
perfeccionar la formación científica y docente del profesorado, y promover la investigación científica.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 1

PR 2 1

33 27

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
GASTOS DE CURSOS

1 PR 55,810 43,895

5,400 3,000
2,OO0 2,000

25,410 23,895
23,000 15,000

PR 33 27 27

GUATEMALA-8400, COMPRA DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar en la provisión de equipo odontológico a la Universidad de San Carlos.

TOTAL PH 47,197 - -

S U M I N S T R O Y E Q I P O 7 --9 - -- - -- -- - -
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47,940

3,400
2,000

27,540
15,000

SUMINISTROS Y EQUIPO 47,197
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GUYANA

La República de Guyana tiene una superficie de 83,000 millas cuadradas (210,000 km
2
) y esté situada en el litoral norte de

América del Sur. En el pais predomina el clima y la vegetación tropicales. El paIs está atravesado longitudinalmente por
varios ríos que han dado lugar a la creación de redes de transporte y comunicación y han influido en forma considerable en
el desarrollo económico y la distribución de la población. El 94% de la población vive en el litoral, situado bajo el nivel
del mar, y en las regiones al margen de los ríos Essequibo y Demerara. El resto de la población está muy dispersa en el
vasto espacio del interior del país. Según el censo de 1970, la población ascendía a 714,233 habitantes, la tasa de aumento
vegetativo se estima en 2.5%; en 1975 se estimó la población en 811,210 habitantes, y para 1980 se prevé una población de
1,066,296 habitantes.

La principal industria es la agricultura y las cosechas para exportación mns importantes son azúcar y arroz, pero la explo-
tación de la bauxita también contribuye en alto grado a la economía del país. Aumentan las actividades hacia la industria-
lización y al respecto mucho més se sabrá en los años próximos sobre el recién iniciado proyecto hidroeléctrico en la
corriente superior del río Mazaruni, con el que se prevé el embalse de 200 millas cuadradas de agua para abastecer de ener-
gia a la industria nacional.

El Ministerio de Salud está bajo la Dirección del Ministro; el Secretario Permanente es el Contador, y el Médico Jefe se
encarga de todos los asuntos técnicos relacionados con la salud.

El Ministerio de Salud es responsable de todo lo referente a la salud de la población, pero la Autoridad del Servicio de
Agua, las municipalidades y las corporaciones estatales también desempeñan importantes funciones relativas a la salud.

En el presupuesto de 1976 se asignaron al Ministerio de Salud G$27 millones del total de gastos de G$402 millones (7% del
presupuesto), y G$8 millones (3% del presupuesto) de los gastos de capital de G$261 millones.

Por ser uno de los paises más gravemente afectados por la crisis económica de 1974, Guyana recibió EUA$550,000 del Fondo
Especial del Secretario General de las NU. De dicha cantidad, al Ministerio de Salud le correspondieron aproximadamente
EUA$442,000 para medicamentos y equipo.

En lo que respecta a las enfermedades transmisibles, debido al deterioro de la situación de la malaria en la zona de Rupununi
y noroccidental fue preciso reasignar a un asesor médico al programa así como examinar el programa en el terreno con perso-
nal de la Sede. De conformidad con las recomendaciones subsiguientes, se fortaleció la administración del programa con el
nombramiento a tiempo completo de un médico y un ayudante de administración y se estableció un Comité Nacional de Coordina-
ción Inter-Ministerial. Hubo cierta mejora en cuanto a la situación de suministros y logística; se realizaron estudios
entomológicos para identificar el vector transmisor y su sensibilidad al DDT, mientras que en la zona de Rupununi se altera-
ron los regImenes de tratamiento cuando los estudios parasitol6gicos confirmaron la presencia de P. falciparum resistente a
la cloroquina. Continúa el adiestramiento de personal de campo y microscopistas y se está reduciendo el volumen de laminas
sin examinar. El Gobierno ha asignado G$1 millón extra para atender la situación de emergencia.

A mediados de 1976 la incidencia general de la malaria revelaba tendencia a reducirse. A fines de septiembre se habían exa-
minado 62,025 léminas de las cuales 3,537 fueron positivas; la tasa de positividad en la sangre se había reducido de 9.5%
en enero de 1976 a 5.7%.

El progreso en la erradicación del Aedes aegypti ha sido menos positivo. Aunque se ha suscrito un acuerdo nuevo y más rea-
lista, las limitaciones administrativas y de logistica todavía han impedido la acción. Se está tramitando la compra de
vehículos para mayor movilidad de los grupos de trabajo, y se realizan renovados esfuerzos para lograr la erradicación en
el Area I, que comprende la ciudad de Georgetown e incluye 64,100 viviendas.

En cuanto a otras enfermedades transmisibles, en 1975 se registraron 56 casos de sarampión, 185 de hepatitis infecciosa, 154
de fiebre tifoidea y 1,054 de gastroenteritis no específica; s61o 2 casos de difteria, ninguno de poliomielitis, 10 de téta-
nos y 54 nuevos casos de lepra.

El programa de salud maternoinfantil continúa siendo uno de los más amplios e importantes del Ministerio de Salud; atiende a
71% de la población, aproximadamente. Las últimas cifras disponibles revelan una tasa de natalidad de 35.5 por 1,000 habi-
tantes, de mortalidad infantil de 33.6 por 1,000 nacidos vivos, y de mortalidad materna, de 0.6 por 1,000 nacidos vivos.

Como resultado de la implantación de la inmunización obligatoria antes del ingreso a la escuela, alrededor de 95% de escola-
res de escuela primaria han sido inmunizados contra la poliomielitis y 86% contra la difteria y el tétanos; sin embargo, la
anemia, la desnutrición y la gastroenteritis siguen siendo importantes causas que contribuyen a la morbilidad y mortalidad
entre niños.

Se han establecido 13 consultorios para atender casos de elevado riesgo y se realiza un estudio de evaluación pero, debido
a la escasez de personal y a lo disperso de la población, no se presta la óptima atención a las madres y niños.

La continua escasez de personal ha impedido que se aborden con más vigor los problemas de la anemia, la desnutrición proteico-
calórica y la avitaminosis, identificados en la encuesta sobre nutrición en 1971.

Se han contratado los servicios de un graduado diplomado para colaborar con el nutricionista a nivel central con especial
referencia en la supervisión de las actividades nutricionales de los consultorios de salud maternoinfantil. Se nombraron
tres nuevos supervisores de los servicios de alimentos, y tres ayudantes de nutrición prestan servicios a nivel local.
Además, en febrero de 1976 un nutricionista de la OPS/OMS asumió sus labores en Guyana.

Durante el año, el anAlisis de los nuevos casos atendidos en los consultorios de salud maternoinfantil reveló que 12% de los
menores de cinco años padecían de desnutrición grados II y III (la cifra en la encuesta de nutricidn de 1971 fue de 18.2%).
El Gabinete aprobó la política nacional de alimentación y nutrición; se constituyó la Asociación de Nutrición de Guyana y se
promovió con éxito la Semana de la Nutrici6n. Se concederá especial importancia a fortalecer aún más la Unidad de Nutrición,
al adiestramiento de trabajadores de nutrición de la comunidad y a promover la puesta en practica de la politica de alimentación
y nutrición.

Continúa la escasez de recursos odontológicos, siendo la proporción de 0.25 odontólogos por 10,000 habitantes. Aproximada-
mente el 50% de los puestos del Gobierno en esta especialidad continúan vacantes. A fin de disminuir el efecto de la falta
de odontólogos y de subrayar la importancia de la odontología preventiva, especialmente en los niños, en 1976 inició sus
labores la Escuela de Adiestramiento de Enfermeras Dentales. El programa es de dos años y se capacitan diez estudiantes
al año. Se han facilitado al programa servicios de asesoramiento, becas y suministros, pero es preciso que se continúe
apoyándolo.

El Gobierno examina los informes del estudio de factibilidad técnica y económica sobre el abastecimiento de agua potable a
Georgetown y el sistema de alcantarillado de Georgetown, New Amsterdam y Linden.

La eliminación de desechos sólidos sigue planteando un problema y se facilitan servicios de asesoría al respecto para
Georgetown.

En cuanto al desarrollo regional, el interés del Gobierno en las zonas del interior se caracteriza por el establecimiento de
varios campamentos nacionales de servicio. Estos, y el proyecto hidroeléctrico en la corriente superior del Mazaruni antes
señalado, permitirán implantar los principios de la atenci6n primaria de la salud. Se ha iniciado el estudio con el Minis-
terio de Salud.

El programa de salud animal y salud pública veterinaria avanza lenta pero continuamente. En 1972 se estableció la Unidad de
Salud Pública Veterinaria con el fin primordial de reducir la incidencia de las zoonosis en el hombre y los animales y mejo-
rar el nivel de higiene de los alimentos. La Unidad tiene ahora a su cargo la inspección de carnes y esté redactando un pro-
yecto de legislación relativo a la inspección de plantas de procesamiento de aves. Se adoptan medidas para promover la
vigilancia epidemiológica mediante el establecimiento de mejores relaciones laborales entre la Unidad, el epidemi6logo y el
Ministerio de Agricultura, así como para mejorar el nivel de los servicios de inspección de carnes.



204

Se ha retrasado la creación del laboratorio de diagnóstico veterinario debido a la crisis financiera del PNUD; sin embargo,
los planes de construcción están aprobados y se espera que la obra se inicie a principios de 1977. Para 1978 será necesa-
rio contratar un administrador del proyecto.

Son objeto de atención varios aspectos de los servicios de enfermería. Se completó el informe sobre el estudio de la enfer-
mería en función del paciente y se distribuyeron ejemplares del mismo al personal superior de enfermería y autoridades del
Ministerio de Salud. Se colaboró en la planificación y realización de un programa de educación en el servicio sobre la
organización y administración de los servicios de enfermería en el hospital y en la organización del componente de salud
maternoinfantil del curso destinado a enfermeras practicantes que atienden a pacientes graves y el componente de enfermería
de salud pública del programa básico de obstetricia. Continuaron los planes para realizar un estudio acerca de los consul-
torios para atender casos de antepartum de elevado riesgo y para establecer un sistema de atención de la salud, incluyendo
el propuesto nuevo hospital docente.

Es preciso fortalecer la organización y administración de los servicios de enfermería, determinar funciones y responsabili-
dades de las distintas categorías de personal del ramo, implantar normas escritas para la atención del paciente en el hospi-
tal y la comunidad, confiar menos en el estudiante para atender al paciente en el hospital y la comunidad, y lograr que el
aumento de personal tenga lugar ari assu con la ampliaci6n del servicio. También es preciso determinar la funcién de la
enfermería en el sistema de atenci6n e-a salud en relación con las metas nacionales de ampliación de la cobertura y la
atención primaria de la salud.

El sistema de vigilancia epidemiol6gica ha mejorado considerablemente. Se nombró a un médico como jefe de la Unidad; se
reciben informes con regularidad de las zonas periféricas, los que se cotejan y se redistribuyen. Para fortalecer aún
más la Unidad es preciso asignar más personal capacitado, utilizar mejor los datos recopilados y adoptar medidas ulterio-
res más concretas. CAREC ha cooperado en el adiestramiento de personal en técnicas de laboratorio y epidemiológicas y en
la organizaci6n de un grupo de trabajo local.

Con :Eondos de una subvenci6n del Medical Research Council, del Reino Unido, se lleva a cabo un proyecto de investigación en
colaboración para estudiar el Simuliidae en las sabanas de Rupununi de Guyana con especial referencia a su posible perjui-
cio en el desarrollo económico; la función que desempeñan en la transmisión de enfermedades, y métodos sugeridos de control
y su evaluación.

Continúa la necesidad de coordinar los recursos del sector salud para mejorar los mecanismos de cooperación internacional e
institucionalizar el proceso de planificación. Se concede atención a todos estos aspectos.

La extensión de la cobertura a las zonas rurales subatendidas es una de las primeras prioridades de salud del Gobierno.
Con esta finalidad, se propone delimitar claramente el sistema de atención de la salud, aplicar el concepto de niveles de
atención, instituir un sistema de remisión del paciente a una especialidad, mejorar los edificios e instalaciones, capa-
citar personal, incluso el de categoría auxiliar, y fortalecer la coordinación inter-e intrasectorial.

El aiño pasado se renovaron o construyeron varios centros de salud y se proyecta mejorar los servicios hospitalarios en
Georgetown y New Amsterdam. Se espera que, con la asistencia del BID, se construyan otros centros de salud, institucio-
nes de adiestramiento e instalaciones para laboratorio así como un nuevo hospital docente nacional de referencia en
Turkeyen, cerca de la Universidad.

Reconociendo que los defectos en la programación son un impedimento en la implantación, la OPS/OMS se propone cooperar con
el Gobierno en la realización de seminarios cortos cada tres meses sobre programación; también trata de identificar proyec-
tos de gran impacto que podrían realizarse de manera más eficaz mediante la concentración multidisciplinaria de los servi-
cios de la Organización.

En cuanto a administración, se concede atención al mejoramiento del flujo de trabajo a nivel ministerial; además, se está
implantando un subsistema de contabilidad de costos del programa de salud con el fin de promover el aprovechamiento más
eficaz de los recursos de salud. Sigue planteando un grave problema el mantenimiento de equipo biomédico, de los edificios
e instalaciones y de los vehículos del proyecto y se explora la posibilidad de establecer un programa de mantenimiento
preventivo.

En todas las esferas, la situación de los recursos de salud sigue siendo grave. En el país hay aproximadamente 170 médicos,
pero éstos están concentrados principalmente en el litoral y, de manera especial, en las zonas urbanas; 20 odontólogos, 632
enfermeras, 7 veterinarios, 1 nutricionista de salud pública, 5 fisioterapistas, 1 ergoterapeuta y 204 ayudantes de enfer-
meria. Por consiguiente, el Gobierno está concediendo máxima importancia al adiestramiento de personal, y está aprovechando,
en lo posible, todas las becas asignadas; con la asistencia del PNUD se ofrecen cursos para tecnólogos médicos y farmacéu-
ticos. Se organizó un nuevo curso de adiestramiento local para enfermeras dentales, y el programa educativo regional para
ayudantes de salud pública veterinaria y animal, ahora en su segundo año, cuenta con 70 estudiantes residentes de 15 paises.

Sin embargo, la escasez de trabajadores de atención primaria de la salud ha estimulado al Gobierno a considerar la posibili-
dad de utilizar personal Medex, y funcionarios del Ministerio de Salud serán capacitados en breve en este método en la Uni-
versidad de Hawaii. También se prevé que dentro de muy poco tiempo la capacitación de todo el personal nacional de salud se
realizará en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guyana, que se establecerá pronto.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

S

1978

CANTIDAD PORCNT.

1979

CANTIDAD PORCNT.

I. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS PCR AEDES AEGYPTI
1400 NUTRICION
1600 SALUD DENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICICS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

TOTAL GENERAL
=============

*MENOS DE .05 POR CIENTO

205

169,954

93,580

49,970
4,200

30,700
8,710

23,800

23,800

52,574

27,500
25,074

118,705
==========

58.8

32.4

17.3
1.5

10.6
3.0

8.2

8.2

18.2

9.5
8.7

41.2

139,120

99,110

50,355
8,385

31,060
9,310

11,310

11,310

28,700

28, 700

134,715

134,715

54,230
41,945
38,540

50.8

36.2

18.4
3.1

11.3
3.4

4.1

4.1

10.5

10.5

49.2

49.2

19.8
15.3
14.1

317,330

101,480

50,100
11,060
32,860

7,460

185,800

185,800

30,050

30,050

149,140

149,140

56,855
51,540
40,745

68.0

21.7

10.7
2.4
7.0
1.6

39.9

39.9

6.4

6.4

32.0

32.0

12.3
11.0

8.7

118,705 41.2

51,700 18.0
30,390 10.5
36,615 12.7

288,659 100.0 273,835 100.0
========== =====

466,470 100.0
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GUYANA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

$
1977

CPS----PR 95,005
PG 25,074

OS ---- WR 168,580

TOTAL 288,659

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS---- PR 100,180
OMS----WR 173,655

TOTAL 273,835

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS---- PR 119,945
OMS----WRF 177,325

UNDP 169,200

TOTAL 466,470

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$

12 - 6 49,815

48 12 2 128,100

60 12 8 177,915

61.7

12 - 47,540
48 12 2 134,830

60 12 6 182,370
===== ===== ===== ========

66.6

12 - -5 54.495
48 12 2 141,180
24 - 10 153,240

84 12 17 348,915

74.8

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

3,000
6,240

13,600

22,840

7.9

3,000
14,705

17,705

6.5

3,250
16,000

19, 2 50

4.1

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S $ E S $

45 34,650 2,840 4,700 - -
- - - 6,094 - 12,740

17 13,090 1,290 2,500 - 10,000

62 47,740 4,130 13,294 - 22,740

16.5 1.4 4.6 - 7.9

46 40,710 - 8,930 -
12 10,620 - 3,000 - 10,500

58 51,330 - 11,930 - 10,500

18.7 - 4.4 - 3.8

50 51,000 - 11,200 - -
6 6,120 3,000 - 11,025
14 14,460 - - - 1,500

70 71,580 14,200 12,525

15.4 - 3.0 - 2.7

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COCUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAHAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
kO-SUBVENCIONES Y JTROS FONDOS

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

-- -- - -------- - ----------------- - ----- ----------------- - ------- --------- - -------------------- - -------- -------~ ~ ----- - -------
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GUYANA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

1977 1978 1979
No.de Proyecto Uni- Canti- Uni- Canti- Uni- Canti-

y Origen No. del dades dad dades dad dades dad
de Fondos P r o g r a m a Puesto Grado (Dias) EUA$ (Dias) EUA$ (Dias) EUA$

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales 33 19,600 33 23,480 33 24,820

Representante del Area 0.0264 D-1

AMRO-0710 (PR) Enfermedades Transmisibles - Aedes aegypti 32 4,890 32 5,705 32 6,190

Oficial Médico 0.0610 P-4

AMRO-1310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 32 4,200 32 4,870 32 5,210

Oficial Médico 4.3209 P-5
Oficial Médico 4.3700 P-4
Especialista en Educación para la Salud 4.3702 P-4
Enfermera Obstetra 4.3703 P-4

AMRO-1410 (WR) Nutrición 30 2,450 30 3,850 30 4,185

Oficial Médico 4.0885 P-4

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental 23 4,360 23 4,625 23 4,890

Ingeniero Sanitario 0.0862 P-5

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 19 2,815 19 3,035 19 3,270

Veterinario 4.4045 P-5
Seminario

AMRO-4110 (PR) Enfermería 24 1,845 24 2,930 24 3,110

Enfermera 0.0887 P-4

AMRO-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica 52 7,560 52 8,180 52 8,815

Administrador de Hospital 4.3580 P-4

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación 41 5,200 41 5,570 41 5,930

Planificador de Salud 0.4034 P-4

AMRO-5410 (PR) Sistemas de Estadistica e Información 21 2,600 21 2,785 21 2,965

Estadístico 0.0841 P-4

AMRO-5510 (PR) Capacidad Operativa 39 6,340 39 6,790 39 7,230

Oficial de Métodos Administrativos 0.0917 P-4

AMRO-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermeria 10 1,115 10 1,195 10 1,275

Enfermera Educadora 0.0604 P-3

AMRO-6910(WT/PG) Desarrollo de los Recursos Humanos - Otros 114 32,685 108 25,000 108 25,000

Oficial Médico 4.4353 P-5
Especialista en Educación para la Salud 4.4355 P-4
Sociólogo 4.4356 P-4
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas 470 95,660 464 98,015 464 102,890

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesorIa asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

GUYANA - ESPECIFICACION

GUYANA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA
En 1972 el problema de la malaria se limitaba a la frontera suroeste, pero a mediados de 1975 pas6 a ser una emergencia nacio-nal. afectando a dos regiones interiores, en la zona de Rupununi y en el noroeste. El número de casos descubiertos en el paisaumentó de 42 en 1973 a 72 en 1974, de 1,197 en 1975 a 3,040 en los primeros siete meses de 1976. Los indices de positividad
en sangre alcanzaron 0.07, 0.17, 2.10 y 7.06%, respectivamente.

Diversas actividades antimaláricas fueron reanudadas y encargadas a nuevas autoridades a principios de 1976, con la consecuentereducción del indice de positividad, de su máximo nivel de 9.47% en enero de 1976 a 5.48% en junio del mismo año. No obstante,el progreso ha sido más lento de lo deseado debido a la presencia de una cepa resistente de P. falciparum en el Rupununi, a laspoblaciones semin6madas dispersas en numerosas localidades pequeñas, y a la escasez de personal, equipos y medios de trans-porte. Es de vital importancia la coordinación eficaz de las actividades fronterizas con los paises vecinos.

Los objetivos específicos de este proyecto son 1) adiestrar sistemáticamente el personal de lucha contra la malaria; 2) actua-lizar la información básica; 3) actualizar la información entomológica; 4) mejorar las medidas de ataque; 5) perfeccionar lasactividades de vigilancia; 6) mejorar la administración del programa y reorganizar su estructura; 7) perfeccionar la educaciónpara la salud; 8) reestablecer los puestos de colaboración antimalárica; 9) designar un comité nacional de coordinación anti-malárica; 10) organizar reuniones periódicas con los paises vecinos con respecto al programa antimalárico, y 11) promover lainfraestructura de salud en las zonas fronterizas y en aquellas donde se realicen nuevos proyectos de desarrollo. La OPS/OMScolabora en actividades relacionadas con los objetivos 1) a 5) y 10, a los cuales se incluirán otros en el futuro.

TOTAL 12 12 12 TCTAL <WR 49,970 50,355 50,100

P-4 MEDICO WR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 34.000 35,700 37,2004.3395 PERSONAL, CONSULTORES - 3,000 3,400
VIAJES EN COMISION SERV. 6,000 7.000 7,500TOTAL - 1 1 SUMINISTROS Y EQUIPO 1,500 2,000 2,000

_ _ _ _ _ - --- ---- - -- B E C A S 8 , 4 7 0 2 , 6 5 5 -

MESES DE CONSULTORES bR - 1 1

TOTAL 11 3

BECAS-EN MESES kR 11 3

GUYANA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI
Se formuló un programa a llevarse a cabo en varias fases de acuerdo con la disponibilidad de fondos y según una división delpaís en tres zonas. El programa se inició a mediados del decenio de 1960 en el Area 1, que abarcaba la ciudad de Georgetowny sus suburbios, East and West Bank Demerara e East and West Coast Demerara (con 64,100 casas). Los trabajos han avanzadocon lentitud debido a las dificultades administrativas, incluyendo la escasez de materiales, equipos y medios de transporte.La fase de ataque, que consiste en el tratamiento con Baytex y Abate, incluyendo verificación periódica, sigue desarrollándoseen el Area I donde el indice general de infestación del Aedes aegypti fue de 4.3% a fines de 1975. En mayo de 1976 se realizóuna encuesta preliminar en una parte del Area II, que abarca el resto de la región costera, desde Springlands hasta Charity.
Dicha encuesta reveló un indice de Aedes aegypti de 0.9%.
Este proyecto tiene por objeto la erradicación del mosquito en todo el país y el establecimiento de una vigilancia adecuadadespués de la erradicación. Sus finalidades son capacitar sistemáticamente al personal con miras a mejorar sus conocimientostécnicos; llevar a cabo una administración más eficaz; proveer oportunamente materiales, equipos y medios de transporte, ypromover actividades de educación en salud poniendo de relieve la reducción de los sitios de procreación.

TOTAL 1 - - TCTAL PR 4,200 8,385 11,060

MESES DE CONSULTORES PR 1 -PERSONAL, CONSULTORES 2700 -SUMINISTROS Y EQUIPO 1,500 5,730 8,000TOTAL - 3 3 BECAS - 22655 3.060

BECAS-EN MESES PR - 3 3

GUYANA-1400, NUTRICION
La encuesta de nutrición llevada a cabo en el país en 1971 puso de manifiesto la malnutrici6n proteicocalórica (MPC) entreniños menores de cinco afos, la anemia de la población en general, principalmente entre las mujeres embarazadas, como tam-bién una deficiencia nutricional generalizada. En efecto, gran parte de la población recibía menos del 80% del mínimo nu-
tricional necesario.

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de nutrición de la población del país mediante la reducción de la MPC en ni-fos menores de cinco afos; preparar personal especializado en nutrición a fin de poder planificar y ejecutar actividades másextensas de nutrición (a este respecto las autoridades de salud decidieron organizar y llevar a cabo un curso para la prepa-ración de asistentes comunitarios en nutrición a nivel local); ejecutar la Política Nacional de Alimentación y Nutrición;promover y divulgar información sobre nutrición, y mejorar los servicios de alimentación en los hospitales. Se consideranimportantes los resultados obtenidos en 1976, a saber, la aprobación por el Gabinete del documento titulado "Política Nacio-nal de Alimentación y Nutrición"; el nombramiento de un graduado en nutrición comunitaria para la Unidad de Nutrición; laasunción de funciones por parte de tres nuevos supervisores de los servicios alimentarios, y la organización de la Asociaci6nde Nutrición de Guyana, que agrupa los recursos humanos disponibles en nutrición en el pais y a otros profesionales de dis-
ciplinas afines.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades nacionales, sigue siendo aguda la escasez de recursos humanos.
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$ $ $

TOTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3083

TCTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

BR 12 12 12

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

kR 30,700 31,060 32,860

25,000 26,200 27,300
2,100 2,205 2,500
1,290 - -
2,310 2,655 3,060

BR 3 3 3

GUYANA-1600, SALUD DENTAL

La ampliación de los programas odontológicos oficiales se ha visto severamente limitada por la falta de personal especializado.

Este proyecto tiene por objeto proporcionar mejores servicios odontol6gicos a los niños y aliviar la escasez de personal me-
diante un programa de adiestramiento en enfermería odontológica de dos años de duración. Tiene por finalidad asimismo promo-
ver la educación en salud dental y actualizar la legislación respectiva, con miras a otorgar reconocimiento legal a esta nueva
categoria de personal.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 1 1

WR 2 1 1

3 6 3

BR 3 6 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SR 8,710 9,310

5.400 3,000
1,000 1,000
2,310 5,310

GUYANA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Se ha reconocido la necesidad de establecer un programa de salud pública veterinaria en el pais.

Este proyecto tiene por objeto evaluar y reducir la incidencia de las zoonosis en el hombre; mejorar la higiene de los alimen-
tos; promover la creación de una unidad de salud pública veterinaria; estimular la promulgación de la legislación apropiada
para el funcionamiento de dicha unidad, y cooperar en el establecimiento de un laboratorio de diagnóstico veterinario.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-Eh MESES

2 1

PR 2 1

20 6
_ --_ --_ - -_ _

1

1

10

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 23,800 11,310 16,600

5,400 3,000 3,400
3,000 3,000 3,000

15,400 5,310 10,200

PR 2C 6 10

GUYANA-3101, FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE VETERINARIA

Este proyecto tiene por objeto asesorar en la formulación de un programa nacional de salud animal y de salud pública veteri-
naria con el objeto de proteger la salud humana y animal contra las zoonosis y otras enfermedades y de aumentar la eficiencia
de los servicios de veterinaria poniendo a disposición del profesional de esta manera medios para diagnositicarlas con rapi-
dez y exactitud.

TOTAL - 24

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNDP - - 12
4.4768

P-4 MICRCBIOLOGO UNOP - - 12
4.4769

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP - 169,200

- - 108,240
- - 45,000
- - 14,460
- - 1,500

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

- 10

LNDP - - 10

- 14

UNDP - - 14

209

7,460

3,400
1,000
3,060
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GUYANA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Se necesita mayor información sobre las condiciones de salud y sobre el estado de los servicios de enfermerla a fin de proponer
actividades de enfermería que contribuyan al cumplimiento de las metas nacionales de salud pública.

Se ha completado el informe sobre las actividades de enfermería concentradas en el paciente y se distribuyeron copias del mismo
al personal superior de enfermería y a los funcionarios del Ministerio de Salud. Se llevaron a cabo conversaciones sobre el
establecimiento de un sistema de prestación de servicios de salud, incluyendo una propuesta relativa al establecimiento de un
nuevo hospital docente.

Se continuó el proceso de aplicación de las normas de atención de enfermería para pacientes hospitalizados; se están diseñando
tecnicas administrativas modernas de enfermería, y se está formulando un sistema de ubicación del personal en los hospitales
regionales basado en un método de clasificación de pacientes.

En las Unidades de Pediatria y Atención Maternoinfantil del Hospital Georgetown se diseñó y se puso en práctica un sistema para
mejorar la evaluación de los servicios clínicos. Además, se proporcionó asistencia en la preparación de un estudio a llevarse
a cabo en las clínicas de preparto de alto riesgo.

Este proyecto tiene por objeto organizar y poner en práctica la enfermería como sistema, como se define en el Plan Nacional de
Salud.

12 12 12 TOTAL hR 27,500 28,700 30,050
_ _ _ _ _.. . . ... --------- - --------

NR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

25,000 26,200 27,300
2,500 2,500 2,750

GUYANA-4301, TAXONOMIA, ECOLOGIA Y CONTROL DE VECTOR DE LOS SIMULIDOS QUE PICAN AL HOMBRE

Este proyecto, apoyado por el Medical Research Council del Reino Unido, tiene por objeto estudiar el posible perjuicio que
causan los simúlidos en el desarrollo económico del interior del país y la posibilidad de que intervengan en la trasmisión
de enfermedades, en especial la oncocercosis y la encefalitis equina venezolana.

TOTAL PG 25,074

VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

6,240 -
6,094 - -

12,740 - -

GUYANA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

La prestación de servicios de salud se realiza dentro de un sistema que carece de definición y coordinación. Si bien numerosos
organismos locales contribuyen a la salud de la comunidad, necesitan fortalecerse los mecanismos internos relacionados con la
cooperación internacional.

Este proyecto tiene por objeto despertar la conciencia de la comunidad acerca de la necesidad de coordinar los recursos nacio-
nales y planificar y programar las actividades de salud, de tal manera que el sector pueda operar dentro de un sistema organi-
zado con miras a alcanzar el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de los

'
servicios de atención de la salud en todo el país.

Los propósitos específicos del proyecto consisten en promover una mejor coordinación intrasectorial e intersectorial de la
labor del Ministerio de Salud a fin de perfeccionar los mecanismos de cooperación internacional e integrar la planificación
de la salud en los planes nacionales de desarrollo.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS WR
4.0382

G-6 AYUOANTE ADMINISTRATIVO NR
4.3671

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 51,7C0 54,230 56,855
_ _ _ _ _ _.._ ._ _-_ _-_ _-_. .. _ _ .. . .. .

38,700 40,730
3,000 3,000

10.000 10,500

42,580
3,250

11,025

GUYANA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El Ministerio de Salud se ha comprometido a extender la cobertura de los servicios de salud y mejorar la calidad de los mismos
para todos los habitantes del país. Sin embargo, debido a la limitación de recursos, especialmente recursos humanos, y al
acelerado desarrollo de las regiones remotas, el Ministerio está ensayando la aplicación de técnicas innovadoras y el empleo
de personal auxiliar. Los programas que reciben mayor atención son el de control de las enfermedades transmisibles, de vigi-
lancia epidemiológica, de salud maternoinfantil y de desarrollo de recursos humanos.

Este proyecto tiene por objeto apoyar el esfuerzo nacional tendiente a mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar
su cobertura, especialmente a los grupos marginales menos atendidos de la población.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 4

PR 3 3 4

25 37 37

PR 25 37 37

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 30,390 41,945

8,100 9,000
2,840 -
200 200

19,250 32,745

210

TCTAL
__ __

P-3 ENFERMERA
4.344e

51,540

13,600

200
37,740
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GUYANA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto promover la eficaz utilización de los escasos recursos de salud mediante el establecimiento
de un sistema de evaluación del costo-beneficio de los programas y servicios de salud. El objetivo principal para 1977
consiste en diseñar un subsistema de contabilidad de costo de los programas de salud, integrarlo al sistema general de con-
tabilidad del Gobierno y preparar los informes administrativos correspondientes. El personal local y zonal de la OPS/OMS
facilita asistencia en el diseño del sistema general y en la formulación de una estrategia para procurar el apoyo y la coo-
peraci6n de los respectivos ministerios. Posteriormente, dicho personal proporcionará asistencia para diseñar los formula-
rios de recolección de datos, preparar los manuales de procedimientos y atender otros aspectos operacionales del proyecto,
incluyendo algunas de las actividades de capacitación de personal nacional.

En cuanto al mantenimiento de instalaciones y equipos de salud, este proyecto tiene por objeto cooperar con el Gobierno en
el mejoramiento de los servicios de atención de la salud mediante la formulación de un sistema destinado a mantener las
instalaciones y equipos médicos en condiciones de funcionamiento. Los principales objetivos para 1977 son crear una unidad
piloto de mantenimiento en el Ministerio de Salud y llevar a cabo el propuesto programa piloto de mantenimiento preventivo.
El personal local zonal y de la Sede proporcionará el material de referencia necesario para el mantenimiento de muchos de
los equipos más importantes del Hospital Georgetown, como también servicios de asesoría para el establecimiento de un pro-
grama de mantenimiento preventivo en dicho hospital y una unidad central de mantenimiento en el Ministerio de Salud. Entre
las actividades futuras contempladas para el personal de la OPS/OMS se incluyen la de prestar asistencia al Ministerio de
Salud en determinar la política y procedimientos de mantenimiento, el sistema de notificación y otros aspectos administrativos
de la función de mantenimiento, incluyendo actividades de adiestramiento.

TCTAL 12 12 12 TOTAL PR 36,615 38,540 40,745

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 33.615 35.540 37,495
.3724 VIAJES EN COMISION SERV. 3,000 3,000 3,250
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HAITI

Haití, con sus tres islas adyacentes, ocupa el tercio occidental de la isla antiguamente denominada Hispaniola. Tiene una su-

perficie de 27,700 km
2

y está ubicada en la zona tropical entre los paralelos 18°02
'
y 20°04

'
de latitud norte y los meridia-

nos 71058
'
y 74029

'
de longitud oeste.

Es un pals muy montañoso que cuentae, sin embargo, con valles costeros y centrales sumamente fértiles. Su área cultivable se

estima en 8,700 km
2
, y su explotación es inadecuada dada la escasa tecnología utilizada y el alto parcelamiento de la misma.

Las áreas montañosas sufren de un grave problema de erosión provocada por la desforestación, las tórridas lluvias tropicales

y los ciclones que asolan con cierta frecuencia la isla. Las corrientes de agua son parcialmente utilizadas ya sea para la

irrigación o para la producción de energia eléctrica, para la capital, Port-au-Prince, que cuenta con 458,674 habitantes

(1971).

Los principales productos de exportación son el café, caña de azúcar, cacao, sisal, carne, cobre, bauxita y artesanias, y la

producción de la incipiente industria de transformación ubicada principalmente en los alrededores de la capital. Los princi-

pales productos agrícolas para el consumo local son el maiz, arroz, sorgo, frijol, yuca, y banano y en ganadería, la cria de

cabras, cerdos y ganado vacuno. Aunque el Gobierno realiza esfuerzos para incrementar la producción de alimentos, ésta no es

suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de la población.

El ingreso per cápita anual es de aproximadamente EUA$120.00 (1972) y la contribución de los diversos sectores al PBI es de:

sector primario, 48.57%; secundario, 15.01% y terciario 36.42% (1972).

Las cifras de población estimadas para 1975 muestran que Haití cuenta con 4,583,785 habitantes y una densidad global de 165

habitantes por km2. Aproximadamente el 85% de la población vive en las áreas rurales. La tasa bruta de mortalidad estimada

es 14.96 por 1,000 habitantes (1973), la tasa de mortalidad infantil de 150.0 por 1,000 nacidos vivos y el crecimiento de la

población de 2.0% (1973). La población alfabetizada es de 24.7% (1973).

La distribución del agua potable es insuficiente; a nivel de la capital un 55% de la población cuenta con este servicio y en

el interior del país existen 13 sistemas en las ciudades más importantes (4.8% de la población). En este sentido el Gobierno

hace esfuerzos para aumentar las coberturas del sistema de agua para la capital, las ciudades de provincia y las áreas rurales.

Se están construyendo varias vías de comunicación con ciudades del interior del pais y se están abriendo o mejorando pequeños

ramales intradepartamentales.

Dentro del Plan Quinquenal 1976-1980 aprobado recientemente por el Gobierno y en lo referente al sector salud, la política fi-

jada tiende a aumentar la cobertura de los servicios de salud en las áreas rurales mediante la construcción de nuevos servicios,

el mejoramiento de los existentes, el equipamiento de los mismos y la formación y el re-entrenamiento del personal: desarro-

llar atención preventiva; erradicar las enfermedades transmisibles; mejorar el estado nutricional de la población; mejorar el

estado de salud de la población maternoinfantil; mejorar el saneamiento ambiental; reforzar y adaptar los curricula de las

escuelas formadoras de personal de salud (médicos, enfermeras, auxiliares, agentes comunitarios polivalentes), e incrementar

las relaciones con otros departamentos gubernamentales ligados a la salud, como los de agricultura y de educación, todo esto

dentro del marco de la regionalizaci6n y de la horizontalizaci6n de las actividades en los establecimientos nacionales y priva-

dos existentes en el pais. La producción local de materiales biológicos es, asimismo, actual preocupación del Ministerio

de Salud Pública y Población.

El Gobierno ha obtenido financiamiento externo para un cierto número de proyectos tendientes a establecer sobre el terreno la

política formulada y la OPS/OMS asesora al Gobierno para obtener los resultados previstos en los mismos. Una adecuada coordi-

nación de todas estas actividades permitirá alcanzar las metas trazadas para los próximos años.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PURCNT.
S S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

21UO SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
2200 DESECHCS SCLIDOS

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMER[A
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARRGLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
==================================

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6200 MEDICINA

RECURSOS FISICOS

7300 PRUDUCCION DE BIOLOGICCS

1,903,088

1,464,975

194,680
1,146,976

123 319

336, 364

290,889

45,475

101, 749

101,749

445 291

407,601

93, 315
263, 386
50, 900

22, 420

22, 420

15 27C

15,270

80.9

62.3

8.3
48 7

5.3

14.3

12.4

1.9

4.3

4.3

19.1

17.4

4.0
11.2
2.2

1.0

1.0

.7

.7

1,873,489 78.7

1,514,255 63.7
_ - - - - -----_ _ _ _

199,225
1,188,526

126, 504

225,284

153,284
50,000

22,000

133,950

118,840
15,110

507, 847

464,227

100 450
291 017

72 760

21,310

21, 310

22,310

22 310

8.4
50.0

5.3

9.4

6.4
2.1

.9

5.6

5.0
.6

21.3

19.5

4.2
12.2

3.1

.9

.9

.9

.9

2,348,379 100.0
========== :====

2,381,336 100.0 1,814,106 1000
========== ====: ========== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

CLASF ICAC ION
DE PROGRAMAS

1979

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1,373,033

938, 951

210, 340
680,206
48,405

302, 592

195, 532
100,000

7,060

131,490

118,570
12,920

441,073
==========

387,223

105,400
222 908

58,915

45, 390

45, 390

8,460

8f460

75.7

51.8

11.6
37.5
2.7

16.7

10.8
5.5

.4

7.2

6.5
.7

24.3

21.3

5.8
12.3
3.2

2.5

2.5

.5

.5

TOTAL GENERAL
=:===========
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

OPS----PR 641,550
PW 57,334
PG 212,801
PH 6,348

CMS----WR 150,770
UNDP 132,600
UNFPA 1,146,976

TOTAL 2,348,379
PCT. ==DEL TOTAL 1.=========
PCT. DEL TOTAL LO0.O

1978

CPS----PR 665,875
PU 71,449
PG 258,502
PH 5,424

CMS----WR 141,560
UNDP 50,000
UNFPA 1,188,526

TOTAL 2,381,336
==== ==========
PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 671,565
PU 26,217
PG 53,363

OMS----WR 207,755
UNDP 175,000
UNFPA 680.206

TOTAL 1,814,106

PCT. DEL TOTAL 100.0
__ _ _

-------- PERSONAL -------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ $

156
12
48

24
12
12

264

144
12
60

24
6
6

252
=====

156
12
6

48
12

234
=====

36 14 496,510
- 8 52,274
- 2 142,245

- 3 81,500
12 6 75.350
12 4 51,970

60 37 899,849

38.3

36 18 510,835
- 7 63,909
- 2 187,046

- 2 84,700
- 4 44,000
6 5 35,000

42 38 925,490
===== ===== ==========

38.9

36 8 552,895
- - 25,217
- - 21,615
- 3 151,035

13 120,660
3 9,000

36 27 880,422

48.6

24,500
2,000
4,580

5,000
1,250
2,000

39,330

1.7

23,500
2,000
4,980

5,000

1,000

36,480

1.5

25,000
1,000
1,000

10,000

37,000

2.0

-----

---- BECAS---- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

nESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S $ $S S$

62
3

44

36

22

167

60
5
38

36

139
======

31

34
36

21

122
======

47,740 - 36,000 10,000 26,800
2,060 - 1,000 - -

30,746 22,730 12,500 - -
- - - 6,348

27,720 - 36,550 - -
- - - 56,000

17,182 12,830 251,729 13,500 797,765

125,448 35,560 337,779 24,848 880,565
======== ======== ========== ========== ==========

5.3 1.5 14.4 1.3 37.5

53,100 - 50,300 - 28,140
4,540 - 1,000 - -

30,746 22,730 13,000 - -
- - - 5,424

31,860 - 20,000 - -
-- 6,000 -

- 35,000 627,000 - 490,526

120,246 57,730 717,300 5,424 518,666
===== = ======== ==== == ===== = =======2==

5.1 2.4 30.1 .2 21.8
.........................- -

31,620

30,748
36, 720

21,170

120,258

6.6

32,500 - 29,550

- 10,000 - -
- 15,340 - 39,000

27,986 314,534 - 307,516

27,986 372,374 - 376,066

1.6 20.5 - 20.7

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PU-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

_ _~~~~~~ ~ ~ ~ ~ -- - -- - -_- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA II*

No. del
P r o g r ama m a Puesto

1977
Uni- Canti-
dades dad

Grado (Días) EUA$

AREA II (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Oficial Administrativo

AMRO-1320 (PR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

AMRO-2020 (WR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMRO-3120 (PR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

AMRO-4120 (PR) Enfermería

Enfermera

0.0273 D-1
0.4721 P-3

18 2,845 18 18 3,165

0.0027 P-4

90 14,380 90 15,395 108 19,465

4.0864 P-5

90 12,950 90 13,690 90 14,450

0.3218 P-4

0.0889 P-4

Sistemasde Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistema de EstadIstica e Información

Estadistico

0.2188 P-4

90 12,585 90 13,480 90 14,435

4.3674 P-4

90 14,355 90 15,295 90 16,395

4.0839 P-4

Total Todos los Programas
=========================

768 143,770 768 162,505 786 177,785

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el título de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
0 Orig

e n

e Fondos

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

AMRO-5220 (PR)

AMRO-5320 (WR)

AMRO-5420 (WR)

90 10,220 90 14,290 90 15,090

120 14,560 120 15,355 120 16,170

180 61,875 180 71,995 180 78,615
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HAITI -ESPECIFICACION

HAITI-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El pasl tiene 27,752 kilómetros cuadrados y 4,583,785 habitantes (1975-1976), considerándose como área malarica 19,100 kilóme-
tros cuadrados (68.82%), donde habitan 4,025,070 habitantes (87.81%). En 1975 se registró un total de 24,733 casos de malaria
sobre un total de 346,934 muestras de sangre analizadas. Si bien con;inúan las actividades de erradicación, las medidas de
ataque en 1976 se limitaron a rociamientos semestrales con DDT (2 g/m') en 100,000 viviendas; distribución en masa de drogas
a unos 350,000 habitantes de enero a marzo y luego, a partir de julio, en zonas donde el vector es resistente al DDT, y apli-
caci6n de larvicidas, fumigaciones y actividades de reducción de las fuentes de transmisión en algunas localidades.

Se contempla extender las actividades de reducción de fuentes de transmisión a un número mayor de zonas, luego de efectuar
estudios de factibilidad basados en hallazgos epidemiológicos y entomológicos. Se considera asimismo utilizar peces consumi-
dores de mosquitos en algunos lugares de procreación, tales como arrozales y otros, y se estudia la factibilidad de la irriga-
ción intermitente de los arrozales.

TOTAL
____ _

60 60 60

P-4 EPIOElIOLOGO
.3863

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0494

P-2 SANITARIO
.0496 .4219 .4220

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR

PR

PR

12 12 12

12 12 12

36 36 36

TOTAL - PR 194,.680 199,225 21C,340

PERSONAL, PUESTOS 164,810 174,070 183,480
PERSONAL, CONSULTORES 5,400 6,000 6,800
VIAJES EN COMISION SERV. 10,000 10,000 10,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 6,000 6,500 7,000
8ECAS 8,470 2,655 3.060

2 2 2
_ -- --- ----_ _ _

PR 2 2 2

11 3 3

PR 11 3 3

HAITI-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Los objetivos generales de este proyecto son la reducción de la mortalidad y morbilidad maternoinfantil y la promoción de la
salud y el bienestar de la familia. Específicamente, el proyecto encara la extensión de la cobertura y la utilización de los
servicios prenatales, posnatales, salud de los niños y planificación de la familia, con especial énfasis en las áreas rurales
y en la utilización de personal de la comunidad.

Las principales actividades durante los próximos cuatro años incluyen fortalecimiento de la administración y organización del
programa a nivel regional y de distrito, con énfasis en la integración de los servicios de salud maternoinfantil y planifica-
ci6n de la familia dentro de los servicios generales de salud del Ministerio de Salud; capacitación del personal de salud y
de la comunidad; fortalecimiento de los servicios de estadística y de los procedimientos de evaluación del programa; conduc-
ción de estudios operacionales simples de investigación que permitan la expansión de acercamiento rural del programa, y expan-
sión de las actividades de enseñanza de la comunidad, principalmente en las áreas rurales.

Desde 1972 FNUAP ha estado proporcionando valioso apoyo financiero para el desarrollo de este proyecto. Asimismo colaboran el
AID y ael Fondo Pathfinder.

TCTAL

P-4 AOMINISTRADOR DE PROYECTC
4.3842

G-5 SECRETARIA
4.3369

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 12 -

UNFPA 12 6 -

UNFPA 12 6 -

4 5 3

UNFPA 4 5 3

22 - 21

UNFPA 22 - 21

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

39,970
12,000

i2, 000
31r,696

251,729
17,182
13,500

107,610
12, 830

652,459

HAITI-1400, NUTRICION

La desnutrición proteicocalórica, la hipovitaminosis A y las anemias nutricionales constituyen en el pais un severo problema de
salud pública. Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivos reforzar las actividades de nutrición del sector salud y agri-
cultura; mejorar la enseñanza de la nutrición; prevenir y tratar la malnutrición clínica, e incrementar los recursos humanos es-
pecializados en el área de la nutrición.

TOTAL

P-4 NUTRICIONISTA
.3865

P-3 NUTRICIONISTA
.4402

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 24 12

PR 12 12 12

PG 12 12 -

39 33 -

PR 39 33 -

TOTAL
___ _

123,319 126,504 48,405
........................... _ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 77,005 78,380 48,405

39,475 41,675 43,905
1,500 1,500 1,500
6,000 6,000 3,000

30,030 29,205 -

216

UNFPA 1,146,976 1,188,526 680,206
........ ------ - -- ----- -- --_

20,000
15,000
1,000

23,500
627,000

122,500
35,000

344,526

9,000

17,250
314,534
21,170

71,191
27, 986

219,075

-- --------- ------------- - - ----------- ----------- - - - -- - -- - ---- ------------------_ _ _ _ --------_ ----------- - ---------- - --- - --------_
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SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUBVENCIONES

PG 39,966

26,166
1,300

12,500

PH 6.348

6,348

42,700

28,000 -
1,700

13,000 -

5,424

5,424

HAITI-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Por medio de este proyecto se coopera con el Gobierno en la construcción de sistemas simples de abastecimiento de agua potable
para beneficiar a localidades de más o menos 1,000 habitantes, de pozos excavados a cielo abierto con instalaciones y bomba de
operación manual para abastecimiento de agua potable a comunidades menores y de letrinas sanitarias en las Areas rurales.

El UNICEF proporciona equipos y materiales de trabajo y la comunidad contribuye con la mano de obra y algunos gastos menores.

TOTAL 24 24 24 TCTAL PR 98,255 81,835 94,315

P-4 INGENIERC SANITARIO PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 54,935 58,025 75,795
.1058 PERSONAL, CONSULTORES 16,200 - 3,400

P-2 SANITARIO PR 12 12 12 VIAJES EN COMISION SERV. 2.500 3,500 3,500
.3533 SUMINISTROS Y EQUIPO 10,000 15,000 5,500

BECAS 4,620 5,310 6,120
TOTAL 6 - 1 SUBVENCIONES 10,000 - -

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 6 1

6 6 6

PR 6 6 6

HAITI-2101, PROVISION O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN DIEZ CIUDADES MEDIASNAS

El 14.4% de la población urbana, excluida el área metropolitana de Puerto Principe, cuenta con suministro de agua a domicilio.
En el área rural (localidades menores de 5,000 habitantes) se ha estimado que menos del 1% de la población cuenta con conexión
domiciliaria y s61o el 2.9% tiene fácil acceso al sistema. Además, las instalaciones son obsoletas e insuficientes y el ser-
vicio es irregular e inseguro por falta de cloración constante.

Los objetivos de este proyecto consisten en ampliar y mejorar los acueductos existentes e iniciar la construcción de nuevos
sistemas a fin de aumentar los porcentajes de población servida; perfeccionar la operación y mantenimiento de las instalacio-
nes existentes; mejorar la calidad del agua a través de cloración constante, y reforzar el desarrollo institucional del orga-
nismo gubernamental (Servicios Hidráulicos) encargado de los acueductos.

TCTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTC
4.4581

G-5 SECRETARIA
4.4562

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

24

UNDP 12 -

UNDP 12

7 -

PR 1 -
UNDP 6 -

TOTAL 135,300 - -
......... ----- - -- -----_ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 2,700 -

2,700 - -

UNDP 132,600 - -

52,800
22,550 - -

1,250 - -
45,000

5,000 - -
6,000 -

HAITI-2102, DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CENTRALE AUTONOME MÉTROPOLITAINE D'EAU POTABLE

A fines de 1975 se calculaba que solamente el 45% de la poblacidn urbana disponía de servicios de agua, lo que significa una
reducción considerable respecto del año anterior, explicable por el rápido crecimiento urbano y la falta de ampliación de los
servicios. Actualmente Port-au-Prince ha terminado la segunda etapa de ampliación de su acueducto, lo que acarreará un mejora-
miento del servicio a las áreas servidas y al mismo tiempo una mayor cobertura. Las obras terminaron en octubre de 1976 y se
han iniciado ya los trámites para la elaboración de un proyecto para la construcción de una tercera etapa. Se espera contar
con los planos finales para principios de 1977.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un programa de refuerzo institucional para dicho organismo, que es el organismo
encargado de la operación del acueducto mencionado con lo que se conseguirían todos los elementos previsibles para mejorar el
servicio de agua en la capital, de forma tal que contribuya al desarrollo económico, al mejoramiento de la saludy a la comodidad
de los habitantes de Puerto Principe. .

TOTAL 12 12 12

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTC PW 12 12 12
.4799

TOTAL 8 7 -
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

TOTAL PW 57,334 71,449 26,217
... _ . -- -- -- --- --- -- ........ . . .

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PW 8 7 -

3 5

PW 3 5 -

217

29,300
22,974

2,000
1,000
2,060

40,935
22,974
2,000
1,000
4,540

25,217

1,000

---- ---- ---
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HAITI-2103, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS ZONAS RURALES

Los objetivos de este proyecto son realizar estudios de factibilidad acerca del abastecimiento de agua para pequeñas colonias

rurales y colaborar en la tarea de suministrarles agua potable.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

UN - - 8

UNDP - 8

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA

UNDP - - 75,000

- - 36.000
- - 39,000

HAITI-2200, ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS

Los objetivos de este proyecto son estudiar el actual sistema de recolección y eliminación de basuras y evaluar los resulta-
dos de dos operaciones piloto, a fin de examinar la posibilidad de llevarlas a cabo en otras zonas.

TOTAL - 6 12

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNDP - 6 12
4.4931

TCTAL

MNSES DE CONSULTORES

4 5
_ - ---_ - -_ _ --_ _

UNDP

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

UNDP - 50,000 100,000

- 28,000 62,160
- 16,000 22.500
- 6,000 15,340

4 5

HAITI-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El servicio veterinario está aún en sus comienzos; incluye dos médicos veterinarios adiestrados en el exterior y 34 auxiliares
veterinarios adiestrados en el pais. Tres auxiliares veterinarios recibieron seis meses de adiestramiento en técnicas de
laboratorio en CEPANZO, con especial atención a la rabia y el ántrax, que son las principales zoonosis en el país. Se cuenta
con un programa de control y vacunación contra la rabia animal y el ántrax, para el cual la OPS/OMS suministró parte de las
vacunas.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.4127

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12

PR 12 - -

- 6 -
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIUN SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 6 -

- - 3
_ _ _ _ --_ _ _ _ _

PR - - 3

HAITI-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los servicios de enfermería en el pais son inadecuados debido al escaso número de personal adiestrado de todos los niveles y a

la inadecuada distribución de sus servicios, situados principalmente en zonas urbanas, mientras que el 80% de la población es

rural. Se han definido las normas de atención de enfermería para el paciente hospitalizado, pero aún no se dispone de normas

de atención de pacientes no hospitalizados o comunitarios. Ha aumentado el adiestramiento del personal auxiliar gracias a la

apertura de una nueva escuela en la región del sur (Les Cayes). Sin embargo, se requiere urgentemente contar con otro nivel

de personal de salud para extender la cobertura de la atención primaria de salud a zonas periféricas.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
.3516

TOTAL

PESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

I I 2

PR 1 1 2

PR -- 4

PR - - 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 40,815 43,040 52,875

33,615 35,540 37,495
2,700 3,000 6,800
1,500 1,500 1.500
3,000 3,000 3,000
- - 4,080

HAITI-4301, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Aún cuando las enfermedades transmisibles constituyen la principal causa de morbilidad y una importante causa de mortalidad en

el pals, no existe un sistema funcional de vigilancia epidemiológica.

Este proyecto tiene por objeto establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que permita el diagnóstico de las enfermeda-

des transmisibles más prevalecientes y prevenir epidemias.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2

PR 2 2

6 6

PR - 6 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 15110 12,920

6,000 6,800
- 3,800
- 5,310 6,120

218

PR 45,475 22,000 7.060
............................-

39,475

2,000
4,000

18,000

4,000 4,000
3,060
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$ $ $

HAITI-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Gobierno ha definido en su política nacional de salud la extensión de la cobertura a zonas rurales con el fin de prestar
servicios mínimos de salud a la mayor parte de la población. Se destacan las medidas preventivas, la salud maternoinfantil,
las enfermedades transmisibles y el saneamiento ambiental, como también el establecimiento de una estructura administrativa
apropiada en el Ministerio de Salud.

TOTAL 48 4e 48
_ - ---_ - -_ _ --_ _

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS PR 12 12 12
.0500

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 12 12 12
.0504

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.484C

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 12 12 12
.4044

TOTAL
_ __ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 93,315 100,450 105,400

64,515 70,310 74,350
2,000 2,000 1,500

26,800 28,140 29,550

HAITI-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Durante los próximos cuatro años se llevarán a cabo actividades tendientes al fortalecimiento de los servicios de salud en el
país con dos finalidades principales: la reorganización del sistema de prestación de servicios de salud conforme a un plan
de regionalización,y la extensión de la cobertura de los servicios médicos hasta las zonas menos atendidas, utilizando insta-
laciones, personal y tecnología apropiados.

84 96 78
_ _ _ _ --- -_ _ _

TOTAL
___ __

375,220 439,577 347,518
............................- --

ADMINISTRADOR OE PROYECTC
.491S

EXPERTO EN METODOS AOMIN.
.4925

MEDICC
.4456

MEOICC
4.3385 4.4844
EXPERTO EN METOODOS ADMIN.
4.3582
ENFERMERA

.4657
ENFERMERA

.4912
ENFERPERA
4.4605
SANITARI C

.4930

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

IGTAL

PG

PG

PR

WR

WR

PR

PG

WR

PG

12

6

12

12

12

12

6

12

12

12

12

12

12

12

12

2 4

PG 2 2
IR - 2

74 74
- -- ---_ _ _ _ -

SU8TOTAL

12 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

24
SUBTOTAL

12 --------

12 PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

- VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

12 GASTOS DE CURSOS

- SUBTOTAL

3 PERSONAL, PUESTOS
---- PERSONAL, CONSULTORES

VIAJES EN COMISION SERV.
- SUMINISTROS Y EQUIPO
3 BECAS

70

PR 66,885 82,215 86,400

61,885 77,215 81,400
5,000 5,000 5.000

PG 172,835 215,802 53,363

108,074 151,040 21,615
8,005 8,006 -
3,280 3,280 1,000

30,746 30,746 30,748
22,730 22,730 -

MR 135,500 141,560 207,755

73,400 78,700 140,835
- 6,000 lO,200
5,000 5,000 10,000

34,000 20000 10,000
23,100 31,860 36,720

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

PG 44 38 34
MR 30 36 36

HAITI-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

De la Facultad de Medicina se gradúan anualmente unos 120 médicos. En dicha Facul¶ad no hay personal docente de dedicación
exclusiva y no se han definido claramente los objetivos de la enseñanza. La biblioteca médica cuenta con aproximadamente
5,000 libros y materiales visuales para uso de estudiantes y profesores.

Este proyecto tiene por objetivos apoyar a la biblioteca de medicina mediante adiestramiento adicional y supervisión de su
personal, mejorar la enseñanza para lo cual se capacitará a profesores; facilitar materiales visuales,y revisar el plan de
estudios a fin de atender las necesidades reales del país.

TOTAL

P-4 MEDICC
.4841

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

- 12

PR - 12

4 3 -

PR 4 3 -

6 6 6

PR ¿ 6 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 22,420 21.310 45,390

- - 29,270

10,800 9,000 -
- - 2,000
7,0000 8,000
4,620 5,310 6,120

219

TOTAL

P-5

P-4

P-4

P-4

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3
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RAITI-7300, PRODUCCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

En el país no se producen ni se fraccionan drogas o productos farmacéuticos. Por esa razón el Gobierno se preocupa seriamente
acerca de los importantes gastos que debe afrontar al adquirir esos elementos en el mercado internacional. Es sumamente cos-
tosa la importación de todo tipo de soluciones intravenosas.

Este proyecto tiene por objeto sacar el máximo provecho posible del presupuesto mediante la producción y/o fraccionamiento lo-
cal de drogas, medicamentos y soluciones.

TOTAL 3 4 1 TOTAL 15,27C 22,310 8,460
.... ---- ---- ---- ----- --------_ _ _ _ _ _ - _ _ ----- _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSLLTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

PR - 4 1
WR 3 - -

6 6 3

PR - 6 3
WR 6 - -

SUBTOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR - 22,310 8,460

- 12,000 3,400
- 5.000 2,000
- 5,310 3,060

WR 15,270 - -

8,100 - -
2,550 - -
4,620 -

220
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HONDURAS

Honduras es un país tropical situado en la América Central, con una superficie territorial de 112,088 km
2
. La población, se-gún cifras del censo de 1974; es de 2,781,000 habitantes, de la cual el 62.5% es rural y el 37.5% urbana. La densidad de la

población es de 23.7 habitantes por kilómetro cuadrado.

La tasa de natalidad general del pais es de 46.6 nacimientos por 1,000 habitantes. La población crece a un ritmo anual de3.2%, lo que nos explica la característica de ser ésta predominantemente joven; 46.8% son menores de 15 años de edad.

El nivel de educación no está suficientemente desarrollado encontrándose el 45% de la población de 15 años o más en el analfa-betismo. Por otra parte, el sistema educacional sólo puede atender un 80% del total de niños, quedando sin beneficiar aproxi-madamente 111,000 niños en edad escolar. Se debe agregar además el elevado indice de deserción del sistema educacional entodos sus niveles, de forma que de cada 100 alumnos matriculados en el primer grado primario tres concluyen el nivel medio y
apenas uno finaliza los estudios universitarios.

El PBI para 1974 fue de EUA$989.3 millones, situándose en EUA$372.7 por habitante. Si bien el crecimiento del PBI en el pe-riodo 1961-1968 fue de 5.3%, posteriormente la economía hondureña comenzó a experimentar una disminución sustancial de su tasade crecimiento y un aumento de las presiones inflacionarias atribuibles principalmente al huracán Fifi y al encarecimientoacentuado del petróleo, sus derivados y otros bienes y servicios básicos importados. Para el periodo 1970-1973 el crecimientofue de 4% y para 1974-1975 de 0.5% aproximadamente. En 1975 los efectos del huracán, la continuación de los altos precios delos productos básicos importados, la recesión mundial y la prolongada sequía, que afectó primordialmente la cosecha de granos,fueron las causas de la precaria situación económica el año anterior. Esta situación clasifica a Honduras como el pasis de me-nor desarrollo relativo en Latinoamérica, calculándose el ingreso per cápita en EUA$250.

A pesar del bajo crecimiento económico alcanzado en el trienio 1974-1976, este periodo ha sido constructivo porque durante elmismo se iniciaron cambios institucionales importantes y se pusieron en práctica las principales iniciativas establecidas enel Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1975-1979, encaminadas a alcanzar en el futuro la transformación de la es-tructura económica del país y un progreso socioeconómico más rápido. Base fundamental del Plan es la Ley de Reforma Agrariay sus reglamentos. En efecto, el sector agropecuario, que constituye el núcleo principal de la actividad económica en Honduras,contribuye con casi la tercera parte del PBI, emplea alrededor de dos tercios de la población económicamente activa y generaaproximadamente el 70% de los ingresos de exportación y es objeto de fundamental atención en dicho Plan.
La situación descrita configura en Honduras un panorama que se puede caracterizar para propósitos de las acciones en el sec-tor salud en la siguiente forma: medio ecológico típico de una región tropical, con núcleos de población predominantementejóven asentados en su mayor parte en el medio rural y con una economía en la cual el sector agropecuario constituye la basedel empleo y de la producción. Como resultado, el nivel de salud se traduce en las siguientes cifras: esperanza de vida alnacer de 52.7 años en promedio; una mortalidad general de 14.2 por 1,000 habitantes, siendo la urbana de 9.0 y de 16.5 la ru-ral; la mortalidad infantil es de 117.6 por 1,000 nacidos vivos (urbana 85.1 y rural 128.1) y la mortalidad materna de 2.7por 1,000 nacidos vivos; aproximadamente el 41% de las muertes se producen en los menores de cinco años. El nivel de saludestá fuertemente condicionado por la desnutrición (se calcula que el 72.5% de los niños sufre algún grado de desnutrición
proteicocalórica) y por el escaso saneamiento del medio.

Para hacer frente a esta situación el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Consejo Superior de Planificación Económica,diseñaron en 1974 los lineamientos del Plan Nacional de Salud y los incorporaron en el Plan Nacional de Desarrollo. La metabásica del Plan de Salud es la extensión de la cobertura al 100% de la población y el diseño de programas específicos a me-diano y corto plazo. Estos contemplan las estimaciones de producción y rendimientos, inversiones físicas, recursos humanos,financiamiento, información y suministros en las siguientes áreas prioritarias: participación comunitaria; atención de lamorbilidad, salud maternoinfantil, epidemiología y saneamiento del medio. El Plan espera alcanzar para 1980, como gran obje-tivo, un aumento en la esperanza de vida al nacer a 57.5 años en promedio y como metas especificas las determinadas en elajuste de las metas del país a las del Plan Decenal de Salud para las Américas. El aparato organizacional, a través delcual se lleva a cabo el Plan, cuenta con los siguientes recursos: 17 hospitales que albergan 3,235 camas, lo que da una tasade 1.16 camas por 1,000 habitantes; 318 centros de salud rurales (CESARES); 419 médicos de los 836 que ejercen en el país(2.9 médicos por 10,000 habitantes), y solamente 387 enfermeras graduadas. En recursos financieros, el presupuesto para 1976
fue de EUA$26 millones, lo que constituye un 13% del presupuesto total del país.
Los recursos descritos, a todas luces insuficientes para alcanzar las metas propuestas, se veran dinamizados con recursos na-cionales y de crédito externo, entre los cuales sobresale un préstamo del BID por EUA$14,000,000. Las metas físicas de desa-rrollo de la infraestructura a 1980 consisten en la construcción de dos hospitales regionales (Comayagua y San Pedro Sula),ocho Centros Hospitalarios de Emergencia (CHE) y 243 CESARES. Se espera una vez concluido el programa evitar el deterioro delindice de camas, aumentándolo ligeramente de 1.16 a 1.19 por 1,000 habitantes y logrando una mejor distribución en cuanto alárea rural en la cual se incrementa el indice en un 141%; los rendimientos de egresos se verán aumentados en 60% en general,
250% en el área rural y las consultas de atención de salud en un 60%.
La organización del Ministerio de Salud y sus unidades regionales y locales se establece en base a niveles de complejidad quevan del nivel mínimo, CESARES, al superior, Hospital-Escuela de Tegucigalpa, pasando por los niveles intermedios, CHE, y hos-pitales regionales. Esta organización del Estado se denomina subsistema formal y está articulada y relacionada con la organi-zaci6n de la comunidad o subsistema informal por medio de dos elementos fundamentales: la transferencia de tecnología haciael subsistema informal y la referencia de pacientes que va de este subsistema al formal.
La organización y participación de la comunidad, base fundamental para lograr la extensión de la cobertura, está determinadapor la presencia de comités locales de salud compuestos por guardianes de salud y por parteras empiricas.
La responsabilidad de la formación y la capacitación de los recursos humanos a todos los niveles, para los dos subsistemas, escompartida por la Universidad Autónoma de Honduras y el Ministerio de Salud, habiéndose diseñado programas hasta 1980 en es-
trecha relación con el Plan General de Salud.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PRGGRAMA CE SERVICIOS 320,872 21.3 278,207 45.0 156,685 30.3
s==================== ========= === === ======= ===== ========== =====

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 233,387 15.5 189,222 30.6 63,765 12.3

2000 PLANIFIC. CEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 62,505 4.2 56,250 9.1 63,765 12.3
2100 SERVICIOS CE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 27,602 1.8 - - - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 143,280 9.5 132,972 21.5 - -

SERVICIOS COPPLEMENTARIOS 87,485 5.8 88,985 14.4 92,920 18.0

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 87,485 5.8 88,985 14.4 92,920 18.0

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1.184,100 78.7 340,395 55.0 360,200 69.7
================================ ======== ===== ========== ===== ========== =====

SISTEMAS DE SALUD 1,075,240 71.5 227,915 36.8 245,620 47.5

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 64,440 4.3 69,235 11.2 73,270 14.2
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 77, 182 5.1 66,470 10.7 89,945 17.4
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 485,855 32.3 44,625 7.2 21,220 4.1
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 447,763 29.8 47,585 7.7 61,185 11.8

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 108,860 7.2 112,480 18.2 114,580 22.2

6200 MEDICINA 5,010 .3 5,655 .9 6,460 1.2
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 4,450 .3 4,750 .8 5.150 1.0
6900 OTROS 99,400 6.6 102,075 16.5 102,970 20.0

TOTAL GENERAL 1,504.972 100.0 618,602 100.0 516,885 100.0
====================== ===== ========== ===== ========== ====

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

URIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

OPS----PR 276,055
PW 27,602
PG 1,008,523
PH 4,547

OMS----WR 188,245

TOTAL 1,504,972
=PCT.== = =========
PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ S

68
6

30

12

116
===z==

12 6 218,640
2 24,312

- 98 441,568

- 5 55,500

12 111 740,020

49.2
_ _ _

14,965
1,000

11,815

3,500

31,280

2.1

B--- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN-

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CICNES

$ S S $

26 20,020 5,400 5,030 -
3 2,290 - -

424 296,989 79,296 29,930 -
- - - 4,547 -

69 53,130 8,390 37,725 20,000

522 372,429 93,086 77,232 20,000

24.8 6.2 5.1 1.3

1978

OPS----PR 293,120
PG 132,972

OMS---WR 192,510

TOTAL 618,602
===== ==========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 328,905
OMS---- R 187,980

TOTAL 516,885
=====PCT. DEL TOTAL 100.0==========

PCT. DEL TDTAL 100.0

64
24
12

100

12

12

60 12
12

72 12
=== == =====

2 223,155
1 106,333
5 60,200

8 389,688

63.0

3 224,435
5 65.700

8 290,135
===== ==========

56.1

15,040
7,189
3,700

25,929

4.2

14, 740
3,700

18,440

3.6

28 24,780 9,400
24 19,450 -
69 61,065 6,000

121 105.295 15,400

17.0 2.5

59 60,180 9,400
58 59,160 6,000

117 119,340 15,400
231 3===.0===
23.1 3.0

8,145

31,545 20,000

39,690 20,000

6.4 3.2

6,920
36,420

43,340

8.4

12,600

10,000

22,600

3.7

- 13,230
10,000 7,000

10,000 20,230
========== ==========

1.9 3.9

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONCO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAO
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIG
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

OTRAS
APORT.

12,000

148,925

10,000

170,925
=========

11.3

-- ------------- - ----- ------- - ------~ ----------- - -- - --~ - - -----------~ - ------------------ - ----------~ ------ ---~ --------
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330 (PR/PG)

AMRO-2030(PR/WR)

AMRO-31.31(PR/WR/
AMRO-3131 PGWT)
AMRO-3230 PC/T)

AMRO-4130 (PR)

AMRO-4330 (PR/WR)

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430(PR/WR)

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR)

Pr ogr ama

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Serólogo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

Enfermería

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas
=========================

No. del
Puesto

1977
Uni- Canti-
dades dad

Grado (Días) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

50 27,935 50 29,490 50 31,450

0.0283 D-1

54 13,710 54 12,615 54 10,585

0.3365 P-5

75 8,800 70 14,130 100 19,625

0.0849 P-4
4.4932 P-4

220 56,990 225 47,585 160 37,680

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

235 27,685 295 37,418 300 39,528

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

30 8,035 30 8,505 30 11,420

0.0861 P-5

54 6,985 54 7,315 54 7,650

0.2031 P-4

54 9,210 54 9,835 54 10,555

4.0810 P-4

50 5,435 50 5,705 50 5,975

0.4800 P-3

54 4,295 54 6,775 54

0.3627

7,290

P-4

876 169,080
====, =======

936 179,373 906 181,758
===== ======= ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.



FONDO 1977 1978 1979
_ - -_ ~ -- ---_- --__ _ -_ _ _

FONDO 1977

$

1978

$--

1979

$

HONDURAS - ESPECIFICACION

HONDURAS-2000, INGENIERIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

El propósito de este proyecto es promover y mejorar las estructuras técnico-administrativas de los servicios de saneamiento am-
biental del pais, incluyendo los de agua potable y alcantarillado. Los objetivos específicos para la década actual consisten
en mejorar y ampliar los servicios de acueducto y alcantarillado del Distrito Central de Tegucigalpa y de otras 15 ciudades me-
nores del interior y construir 150 acueductos rurales a fin de abastecer satisfactoriamente con agua potable al 64.6% de la
población urbana y beneficiar al 33.1% del sector rural; dotar de equipos de desinfección de agua al 100% de los acueductos
urbanos; proporcionar servicios de alcantarillado al 45.6% del sector urbano y de disposición adecuada de excretas al 42.0% del
sector rural, y proporcionar al 70.0% de las poblaciones con mas de 20,000 habitantes sistemas adecuados de recolección y dis-
posición de desechos s61lidos.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0512

TOTA L

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-EN MESES

12 12 12
_ _ _ --- ----_ _ _

PR 12 12 12

5 1 2

PR 5 1 2

PR 9 11 11PR 9 El 11

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 62, 505

39,475
13,500

1,840
760

6,930

56,250 63,765

41,675 43,905
3,000 6,800
1,840 1,840

9,735 11,220

HONDURAS-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El proyecto se propone para 1980 mejorar y ampliar los sistemas de Tegucigalpa y 15 ciudades del interior a fin de servir satis-
factoriamente al 64.6% de la población urbana; construir 150 acueductos rurales para beneficiar al 33.1% del sector, y lograr el
fortalecimiento financiero, institucional y de recursos humanos del Servicio Autonómo Nacional de Acueductos y Alcantarillado.

TCTAL 1 - - TOTAL PW 3,334 - -
..... _ _- ---_ _ _- - -..........._

MESES DE CONSULTORES PW I - PERSONAL, CONSULTORES 3,334

HONDURAS-2101, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO SULA

Este proyecto tiene por objetivo otorgar asesoría técnica a la División Municipal de San Pedro Sula, organismo técnico municipal
responsable de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, a fin de consolidar los sis-
temas implantados durante el desarrollo actual del programa.

TOTAL

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO
.4474

6

PW 6 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PW 19,200 -

18,200
1,000 - -

HONDURAS-2102, SERVICIOS DE ASESORIA EN ABASTECIMIENTO DE AGUA

La ciudad de San Pedro Sula, con una población actual estimada en 150,000 habitantes, es el principal centro industrial del
país. La expansión urbana e industrial exige mejorar significativamente la infraestructura actual de los servicios de agua
y alcantarillado, así como establecer una organización técnico-administrativa que ofrezca servicios adecuados. El proyecto
se propone establecer las bases legales para la creación de una Entidad de Agua con autonomía administrativa, estructurar
orgánicamente la Entidad de Agua a crearse, organizar eficientemente el Departamento de Operación y Mantenimiento de los
Sistemas y organizar adecuadamente el Departamento de Suministros de la Entidad de Agua.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

I - -

PW I - -

3

- - --
P h 3 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PW 5, 068

2,778
2,290 -

HONDURAS-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene como objetivos el establecimiento de una estructura administrativa sanitaria que incluye un laboratorio
central de diagnóstico y laboratorios regionales, una estación cuarentenaria, oficinas administrativas centrales y una ofi-
cina regional, así como la implementaci6n de una campaña sanitaria para el control y erradicación de la brucelosis y tubercu-
losis bovina.
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FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

TOTAL

P-4 BIOLOGO
.4598

P-4 EPIZOOTIOLOGO
.4592

P-4 EDUCADOR EN SALUD
.45'94

P-4 ASESOR EN LAECRATORIO
.4842

P-4 PATOLCGO
.4597

P-4 ESTAOISTICO
.4596

P-4 VETEPINARIO
.4593

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

ZA 24 -

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

- 12 -

1 - -

4 - -

6 6 -

6 6 -

3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 143,280 132,972

83,7158 102,333
7,112 4,000 -
7,200 7.189

28,285 19,450 -
16,925 -

2 -

PG 2 1 -

4C 24 -
_ _ - --- ----_ _

PG 40 24 -

HONDURAS-4300, EPIDEMIOLOGIA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

El propósito de este proyecto es fortalecer y estructurar en forma definitiva, con base en la estructura de salud existente,
un sistema de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades transmisibles y parasitarias. Las enfermedades cr6ni-
cas serán tratadas como segunda prioridad.

Los objetivos específicos se dirigen hacia la intensificación del control de enfermedades transmitidas por vectores: la dis-
minución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación1 el fortalecimiento del programa de con-
trol de la tuberculosis con base en el diagnóstico bacteriológico; el incremento de las acciones de salud en lo referente a
prevención y a ejecución de medidas de control de enfermedades entéricas; el desarrollo y mejoramiento de los programas de
enfermedades de transmisión sexual,y el fomento de los programas del cancer mamario y uterino. También se considera dentro
de este proyecto el fortalecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica para las enfermedades transmisibles teniendo
como base el desarrollo de los sistemas de información en las areas rurales, el fomento de la educación en epidemiología, la
distribución de información científica sobre esta disciplina y la organización del sistema nacional de laboratorios.

TOTAL

P-4 EPIOEMIOLOGO
4.4663

P-2 SANITARIO
.2086

24 24 24

WR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL
-__ __

87.485 88,985 92,920

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 32.120 33,940 35,590

28,620 30,240 31,890
3,500 3,700 3,700

WR 55,365 55,045 57,330
......... ---------- --- - ---48.

42,000
3,500
2,390
7,475

45,200
3,700

6.145

48,700
3,700

4,930

HONDURAS-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El propósito fundamental de este proyecto es cooperar con el Gobierno en el proceso de extensión de los servicios de salud a la
población asentada en el área rural y en los cinturones de miseria de las ciudades. La política de salud enmarcada dentro del
plan nacional de desarrollo tiene como principal estrategia la organización de los servicios en dos subsistemas: el institucio-
nal, denominado formal, y el de la comunidad o informal. Los dos susbsistemas, con características muy definidas, están articu-
lados entre si por medio de la referencia de pacientes y la transferencia de tecnología; ambos subsistemas se apoyan mutuamente.
Los servicios, así concebidos, están dirigidos a lograr en el periodo 1977-1980 un aumento en la esperanza de vida al nacer me-
diante la reducción de las enfermedades transmisibles y la atención a todas las personas enfermas.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/ONS PR
.0511

G-4 SECRETARIA PR
.4719

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 64,440 69,235 73,270

49,940 54.135 57.,040
2,500 2,500 3,000

12,000 12,600 13,230

HONDURAS-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

El objetivo especifico de este proyecto consiste en brindar servicios de salud a la totalidad de la población mediante el au-
mento de los establecimientos de salud en todo el país y el desarrollo de servicios minimos de medicina integral atendidos por
una auxiliar de enfermería debidamente adiestrada y el incremento en un 140% de las camas de hospitalización destinadas al sec-
tor rural. Por otra parte, la cobertura de salud alcanzará a la población rural dispersa y de aldeas y caseríos mediante el
desarrollo de acciones sobre las personas y el medio ambiente, ejecutadas por personal voluntario de las comunidades y con el
apoyo logístico de supervisión del Ministerio de Salud, todo ello interconectado a través de la referencia de doble vía entre
los poblados y los diferentes niveles de atención del sistema de servicios de salud. Para 1980 se continuarán y pondrán en
funcionamiento 240 centros de salud rural, 8 centros hospitalarios de emergencia y se sustituirán 2 hospitales regionales.
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$ $ $

TOTAL

P-4 MEDICO
.4036

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

11 11 31

PR 11 11 31

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

26, 315
3,000
3,920
8,470
4,000

HONDURAS-5102, ASISTENCIA DE EMERGENCIA

Los objetivos de este proqrama consisten en la rehabilitación inmediata de la infraestructura de salud de las áreas directamente
afectadas por el huracan "Fifi", aproximadamente 25,000 kildmetros cuadrados, con una población aproximada de 850,000 personas,
32% de la población total; la ampliación de dicha infraestructura, de manera de satisfacer las demandas de la población; la con-
tinuaci6n de los programas de salud que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha venido desarrollando en dichas
áreas, con énfasis especial en satisfacer la demanda de atención médica, e inmunizar a los grupos susceptibles de la poblacidn
para alcanzar niveles útiles de protección; el desarrollo de programas para la construcción de acueductos rurales y letrinas; el
mejoramiento de las viviendas rurales y la disposición de basura, y la construcción o mejoramiento de los rastros públicos.

TOTAL

SUBTOTAL

31,477

PG 26,930
_ - -- - --- - ---- ----------__ _ _ _

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

26,930

PH 4,547

4,547

HONDURAS-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

Los objetivos de este proyecto consisten en colaborar con el Gobierno en la reorganización de los servicios de atención médica y
hospitalaria, completar la integración de hospitales y centros de salud y capacitar personal de atención médica y hospitalaria.

En el periodo 1977-1980 se continuará la reestructuración técnico-administrativa hospitalaria y se aumentará la capacidad para
atender la demanda de atención médica con el funcionamiento del Hospital-Escuela de Tegucigalpa, ocho centros hospitalarios de
emergencia y cuatro hospitales regionales. El Hospital-Escuela deberá integrarse al sistema de salud del paíis, ocupando el vér-
tice de la pirámide, y su posición será estratégica en la atención de referencia y contrareferencia a los diferentes niveles de
atención de salud.

TOTAL

BECAS-EN MESES

R 11 11 11

lR 11 11 11

TOTAL

8ECAS
SUBVENCIONES

WR 28,470 29.735 21,220

8,470 9,735 11,220
20,000 20,000 10,000

HONDURAS-5201, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

El proyecto Hospital-Escuela, resultado del acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, la Universidad y la OPS/OMS y firmado
en diciembre de 1973, conlleva el propósito de establecer su estructura administrativa para brindar una adecuada atención hospi-
talaria a la población y una apropiada enseñanza de las ciencias de la salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR
.4216

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PG
.4216

TOTAL

MESES DE CONSULTORES PG

TOTAL

BECAS-EN MESES PG

12 4

8

4

4 -

20

20

290 -

290 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

457,385 14,890
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ -_ -_ -_ _ -_ _ -

PR 26,475 14,890

24,475 13,890
2,000 1,000

PG 430,910 -

15,000 -
69,191 -
4,615 -

202,808 -
79,296 -
60,000 -
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41,675
3,000
4,060
9.735
8, 000

43,905
3,000
3,420

31,620
8,000
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$ $ $

HONDURAS-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es aplicar las recomendaciones sobre reestructuración de la Secretaria de Salud Pública y Asis-
tencia Social y establecer un sistema administrativo y subsistemas de servicios de apoyo a fin de mejorar la estructura, la
organización y los procedimientos y obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Los objetivos para el periodo 1977-1980 incluyen el diagnóstico, el mejoramiento o el disefo y la implantación de sistemas ad-
ministrativos en las siguientes áreas: estructura orgánica del sistema de salud; normalización de insumos, a través de un
catálogo de suministros por categorías de elementos y niveles de complejidad; organización y procedimientos de administración
de suministros; producción de medicamentos por el sector público; normalización del régimen laboral dentro de los parámetros
del Servicio Civil; procedimientos de administración de personal; costos y rendimientos de los recursos de salud; programación
presupuestal; procedimientos contables; auditoria de gestión y fiscal; organización y funcionamiento de servicios de laborato-
rio, y servicios generales.

TOTAL 12 12 12

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 12 12 12
.0830

TOTAL 6 6 17

BECAS-EN MESES PR 6 6 17

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 40,360 47,585 61,185

33,615 35.540 37,495
2,125 3,000 3,200
- 3.735 3,150
4,620 5,310 17,340

HONDURAS-5501, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Los objetivos de este proyecto son: mejorar los procedimientos administrativos-contables del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social a nivel central; implantar métodos modernos de administración hospitalaria, y perfeccionar personal local en
aspectos técnicos y administrativos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
__ _ _

BECAS-EN MESES

76 - -

PG 76

94 -
_ - --- ----_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMtNISTROS Y EQUIPO
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 407,403 - -

266,507 - -
3,000 -

65, 896 - -
72.000 - -

PG 94

HONDURAS-6200. ENSESANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene por objeto colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para establecer la División de Cien-
cias de la Salud y asesorar en su organización académica y administrativa, incluyendo la integración de la enseñanza en diver-
sas disciplinas, especialmente al nivel de las ciencias básicas y precllnicas y en la práctica de la medicina.

CTIAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

BR 1 1 1

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

iR 5,010 5.655 6,460

2,700 3,000 3,400
2.310 2,655 3.060

WR 3 3 3

HONDURAS-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Mediante este proyecto se propone cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para fortalecer la enseñanza de la
ingeniería sanitaria, perfeccionar la preparación técnica del personal y promover actividades conducentes a ello y fomentar
la investigación en ingenieria sanitaria. Se continuarán dictando cursillos y colaborando en el fortalecimiento de la biblio-
teca y de las facilidades para la docencia.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 4,450 4,750 5,150

2,700 3,000 3,400
350 350 350

1,400 1,400 1,400

HONDURAS-6900, ADIESTRAMIENTO BASICO PARA AUXILIARES DE SALUD

El propósito fundamental de este proyecto es crear una infraestructura educacional que permita al Ministerio de Salud Pública
adiestrar en forma adecuada al personal que necesitará para implementar el Plan Nacional de Salud. A fin de cubrir todas las
necesidades que demanda dicho Plan, es preciso instituir cursos formales, regulares, para diversos tipos de personal técnico
medio y auxiliar, con curricula diseñados con base en el servicio que de ellos se espera.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

4 4 4

BR 4 4 4

55 55 44

wR 55 55 44

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

WR 99,400 102.075 102,970

10,800 12,000 13,600
6,000 6,000 6,000

30,250 25,400 31,490
42,350 48,675 44,880
10,000 10,000 7,000

228
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A fines de 1975, la población de Jamaica se estimaba en 2,060,300 habitantes, de los cuales el 43.5% tenían menos de 15 años
(censo de 1970). La tasa de natalidad era de 30.1 por 1,000 habitantes, porcentaje menor que el del año anterior; la meta del
Gobierno es alcanzar, por medio de una politica dinámica de población, una tasa de 25 por 1,000 habitantes hacia 1977-1978.
La tasa bruta de defunciones es 6.2 por 1,000 habitantes y la tasa de mortalidad infantil alcanza 23.4 por 1,000 nacidos vivos.
La tasa de fertilidad se mantuvo constante entre 1973 y 1974 con 182 nacimientos por 1,000 mujeres entre las edades de 15 y 44
años. La tasa global de crecimiento de la población fue de 1.61% y el porcentaje neto de inmigración ascendió a 6.4 por 1,000
habitantes. El presupuesto de'salud preparado por el Gobierno para 1976-1977 asciende a J$71,511,998, lo que representa 7.81
del presupuesto nacional.

Las principales causas de fallecimiento en Kingston y St. Andrew, en 1974, fueron los accidentes y la violencia (12.4% del total
de decesos), las enfermedades cerebrovasculares (12.2%), las afecciones cardiacas (11.5%), neoplasmas (11%), gastroenteritis y
otros trastornos diarreicos (5.8%), neumonía (5.5%), diabetes (4.4%), enfermedades de la primera infancia (3.5%), avitaminosis
y malnutrición (1.3%) y tuberculosis (1%). Las causas mencionadas representan 66.9% del total de fallecimientos.

El Gobierno participa en un programa de vigilancia epidemiológica para el Caribe, ha designado un epidemiólogo, y ha analizado
el sistema de notificación de las enfermedades transmisibles. Se están adoptando medidas para elevar el nivel de inmunización
de la población en lo que respecta a viruela, poliomielitis, difteria, tos ferina y tétanos, fiebre tifoidea y tuberculosis.
Se han fortalecido los servicios de salud maternoinfantil y bienestar familiar, por medio de la incorporación de personal de
campo de la Dirección Nacional de Planificación Familiar al Servicio de Salud Maternoinfantil del Ministerio de Salud. Se
están formulando nuevas normas y procedimientos y se llevan a cabo estudios para reforzar la administración del programa. En
junio de 1976, el Banco Mundial aprobó un préstamo de EUA$6.9 millones para financiar un segundo proyecto de población en
Jamaica, el fortalecimiento de los servicios de salud en la región de Cornwall, con especial referencia a la salud maternoin-
fantil y a la planificación familiar y nutrición. El programa incluye la construcción de 59 nuevos centros de salud y la re-
construcción de 40, el establecimiento de una unidad de planeamiento y evaluación a nivel central y el fortalecimiento del
sistema de información en administración de los servicios de salud. Durante 1975 se prestaron servicios en 299 clínicas pre-
natales, 334 clínicas de atención infantil y 10 nuevos centros de maternidad.

Se está cumpliendo lo recomendado en el Informe de la OPS/OMS sobre lepra, en el que se propone el cierre por etapas del Hogar
Hansen y la creación de servicios comunitarios para ofrecer tratamiento domiciliario. Está en marcha un programa de educación
domiciliaria, habiéndose realizado en todos los condados cursos de capacitación en servicio para médicos, enfermeras e inspec-
tores en salud. Se ha formulado la política nacional alimentaria y nutricional que se implantará con la colaboración del IANC.

El programa nacional de erradicación del Aedes aegypti entró en la fase de ataque en junio de 1975 en la región No. 1 (Kingston
y St. Andrew) y en agosto del mismo año, en la regi6n No. II (St. Catherine, St. Thomas y Portland). El resto del país (las
regiones III y IV) se halla en la fase preparatoria, que incluye el reconocimiento geográfico y el trazado de mapas. Hacia
fines de junio de 1976 se había hecho el relevamiento de 365,078 viviendas, de un total de 429,458 (90%). Además, se dio total
cumplimiento a las tareas de capacitación. En abril de 1976, las autoridades de salud decidieron suspender el programa de erra-
dicación del Aedes aegypti y establecer en su lugar un programa de control de vectores, con tareas prioritarias basadas en la
importancia epide iogica de cada zona. Continúa la vigilancia de la malaria, de la que se notificaron y trataron cinco casos
en 1975.

Se ha examinado a todos los pacientes internados en el Bellevue Hospital, como punto de partida para su rehabilitación. Se
emplearon los recursos del PMA para crear servicios de rehabilitación y el Gobierno está ampliando la cobertura de los servi-
cios psiquiátricos comunitarios. Se han destinado camas para psiquiatría en el Hospital Regional General de New Cornwall.

A medida que los servicios de salud absorben a egresados de la Escuela de Enfermeria Dental (20 cada año), se amplian los ser-
vicios prestados en este campo a los escolares.

El Gobierno se encuentra empeñado en mejorar el suministro de agua en las zonas rurales, destinando los fondos necesarios a tal
efecto en el presupuesto 1975-1976. Se procura obtener cooperación financiera, para lo cual se está negociando un préstamo
de EUA$7.7 millones con el BID. Además, se está implantando un programa de desarrollo institucional en el Organismo Nacional
de Agua (responsable del programa de abastecimiento de agua en zonas rurales), con miras a aumentar la eficacia en la presta-
ción del servicio y alcanzar el objetivo del Gobierno de brindar los medios para que todo ciudadano tenga acceso al agua pota-
ble. En junio de 1975, el Banco Mundial aprobó un préstamo de EUA$15 millones para contribuir a financiar un proyecto de
abastecimiento de agua y de alcantarillado en Kingston y su área metropolitana. El costo total del plan asciende a J$30 millo-
nes y su objetivo es facilitar 10 millones de galones más de agua por dia a esa ciudad hacia 1980. En enero de 1976, el BID
aprobó un préstamo de EUA$12 millones para contribuir a financiar el costo de la ampliación del sistema de abastecimiento de
agua y alcantarillado de Montego Bay y Falmouth.

Dentro del Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente se está organizando un nuevo Departamento de Control del Medio
Az.biente. En el futuro, este Departamento será responsable de la dirección y coordinación de los esfuerzos del Gobierno en
este aspecto fundamental. En 1975-1976 se llevó a cabo la labor preparatoria para estructurar y determinar el campo de acción
del nuevo Departamento. Se han establecido nuevos programas sobre control de la contaminación del agua y del aire y sobre sa-
lud ocupacional, por medio de los cuales se trata de mejorar la capacidad del país para evaluar y controlar el medio ambiente,
asi como adoptar las medidas correctivas pertinentes en caso necesario.

Como parte del programa que realiza conjuntamente con el Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente, el Ministerio de
Agricultura está mejorando los servicios de diagnóstico de las zoonosis, especialmente brucelosis, tuberculosis bovina y lep-
tospirosis. Está en marcha un programa importante para erradicar la brucelosis y la tuberculosis bovina y se perfeccionarán
los métodos de inspección e higiene de la carne. En 1975 se creó, dentro del Ministerio de Salud Pública y Control del Medio
Ambiente, la Unidad de Salud Pública Veterinaria.

Jamaica será la sede del nuevo laboratorio de experimentación de medicamentos, que prestará servicios en el pais y en la
región del Caribe.

Se ha reforzado el personal de campo de la Dirección de Educación en Salud, con el traslado de 44 educadoras de la Dirección
Nacional de Planificación Familiar. Se está formulando un programa de adiestramiento para capacitar a este personal en la
prestación de servicios de mayor alcance.

Continúa la reorganización de los servicios de salud. En este proceso se presta especial atención a la descentralización del
control de los 21 hospitales generales (1.6 camas por 1,000 habitantes) y 6 hospitales especializados (2.02 camas por 1,000
habitantes) y se delega autoridad en las Comisiones Directivas de los hospitales regionales. En 1974 se inauguró un nuevo
hospital regional que cuenta con 400 camas, lo que ha permitido reforzar significativamente la atención médica especializada
a los habitantes de Jamaica occidental. Los servicios de este hospital se complementan con los de seis hospitales espe-
cializados de la zona de Kingston. Pronto se dispondrá de 200 camas más en el hospital general público de Kingston y de 148
en el Victoria Jubilee Maternity Hospital. En 1975 se construyeron y pusieron en funcionamiento 10 centros rurales de mater-
nidad con 4 camas cada uno.

El Ministerio de Salud ha preparado un documento titulado "Salud para la Nación", en el que se consigna la política de salud,
especialmente en lo que respectea a servicios de atención médica familiar, con los que se busca prestar adecuada atención a
todos los habitantes por medio de un plan de servicios médicos. Asimismo, se ha elaborado el documento sobre "Política Básica
de Salud" como primera etapa del proceso nacional de planeamiento de la salud. Mientras tanto, se sigue fomentando la parti-
cipaci6n de la profesión médica y se procura aumentar el rendimiento, mejorando las instalaciones clinicas, el mantenimiento, el
suministro de medicamentos y equipos, los registros médicos y los sistemas estadísticos.

El Gobierno considera como aspectos prioritarios la salud mental, la salud maternoinfantil, la planificación familiar y la
nutrición, el control del medio ambiente y la formación de recursos humanos en salud. Se considera prioridad inmediata el
mantenimiento de las instalaciones de atención médica, el control de enfermedades venéreas y de afecciones crónicas (diabetes).
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La falta de personal de salud es una de las principales limitaciones para promover servicios de salud adecuados en el pais.
Existe una distribución desigual de médicos en las zonas rurales y urbanas, habiendo una proporción de 0.6 por 10,000 habitan-
tes en las primeras, comparado con un promedio nacional de 2.6 por 10,000 habitantes. El Gobierno está empeñado en mejorar
estos porcentajes y lograr una utilización más eficiente de los médicos y otro tipo de personal. En tal sentido, ofrece un
programa completo de posgrado para médicos, a fin de contrarrestar la corriente emigratoria de profesionales que reciben esa
capacitación en el extranjero. Se ha propuesto brindar adiestramiento especializado a enfermeras seleccionadas, con el fin
de que ocupen cargos como enfermeras practicantes. Este adiestramiento ya se ha brindado a enfermeras anestesistas. Se in-
vestiga la posibilidad de utilizar auxiliares de enfermería capacitadas, para lo cual se ha puesto en marcha un programa cuya
meta es capacitar 2,200 "asistentes de la comunidad" hacia 1980. A mediados de 1976 se había formado a 800 "asistentes de la
comunidad".

La escasez de personal en odontologia, especialmente en la prestación de servicios dentales en las escuelas, llevó a la crea-
ción de la Escuela Auxiliar de Adiestramiento Odontológico, de la que egresan 20 enfermeras dentales por año. En 1972 se creó
una Escuela de Fisioterapia, de la que egresaron los primeros 26 graduados en el ciclo lectivo 1975-1976.

La Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales, que funciona desde hace años, sigue formando médicos en salud pública,
enfermeras e inspectores, para prestar servicios en Jamaica y en el Caribe de habla inglesa.

En el Colegio de Artes, Ciencia y Tecnologia se ofrecen actualmente cursos de farmacia y tecnología médica. En agosto de 1976
se completó el curso de adiestramiento para personal de nivel intermedio en registros médicos y estadística, con la inscripción
de 18 estudiantes, y en setiembre del mismo año, comenzó a dictarse un curso para 17 estudiantes. Se espera contar, en 1977,
con cursos de segundo año, más avanzados, a fin de capacitar personal de alto nivel en sistemas de estadísticas de salud. En
el Hospital Universitario se forman 10 radi6grafos por año para la región del Caribe.

En 1976 se ofrecieron 6 meses de adiestramiento en servicio a 17 asistentes en salud animal y se dictó un curso de 4
semanas en salud pública veterinaria, al que asistieron 16 personas, para formar inspectores jefes y subjefes en salud pública.
El Gobierno está en favor de la creación de un curso de carácter regional en Guyana, pero entretanto, seguirá brindando cursos
a nivel local.

Se prevé la formulación de un programa completo para adiestrar personal en salud ambiental, que prestará servicios en los
Ministerios y organismos pertinentes. Mientras tanto, se dictan cursos de corta duración en la Escuela de Salud Pública y en
el Colegio de Artes, Ciencia y Tecnologia de las Indias Occidentales. En 1976 se dictaron cursos sobre "Principios fundamen-
tales de mantenimiento y sistemas de abastecimiento de agua" y "Salud ocupacional".

Se ha creado la División de Mantenimiento de las Instalaciones de Salud, con el fin de coordinar las actividades de los Minis-
terios de Salud y Trabajo. Se establecieron dos oficinas zonales de Montego Bay y Kingston. Se ha elaborado un sistema de
administración y se formularon normas y procedimientos relativos al mantenimiento preventivo en el nuevo hospital regional de
Cornwall, que se aplicarán también a los demás hospitales. Se implantaron nuevos procedimientos de mantenimiento y sistemas
de inventario, para lo cual también se ha capacitado al personal encargado de la supervisión.

Oportunamente se prestará atención a la promulgación de legislación moderna en salud mental.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

19 7 7

CLASIF ICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
1500 SALUD MENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

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

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
3300 ZONOSIS
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4300 VIGILANCIA EPIODEMIOLOGICA
4500 REHABILITACION

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

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS

6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6600 ODONTOLOGIA

RECURSOS FISICOS

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y FCUIPOS DE SALUD

TOTAL GENERAL
=============

455,215 63.8
========== =====

71,675

17,700
53,975

317,475

54, 145
93,120

5,010
150, 500

14, 700

66,065

32,665
33,400

258, 855
======= ===

174, 365

106, 830

10,410
11,800
45, 325

8,600

3,700
4, 900

75, 890

75, 890

10.1

2.5
7.6

44.4

7.6
13.0

.7
21.0

2.1

9.3

4.6
4.7

36.2

24.4

14.9

1.5
1.7
6.3

1.2

.5

.7

10.6

10.6

714,070 100.0
========== =====

*MENCS DE .05 POR CIENTO
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383,565 60.2
========== =====

362,960
==========

127, 895

37, 800
90.095

167,205

66, 925

14, 620
75,200
10,460

67, 860

51,200
16, 660

260, 830

232,960

145,445
13.940
9. 860

11,860
51,855

27,870

18, 870
9,000

9 ,OOD--

120,140

35,500
84,640

198,070

58, 910

5,655
119,850
13,655

65,355

50,700
14,655

253,040

193 800

117,215
3, 000
8,655

16,735
48, 195

12,740

7,540
5,200

46,500

46,500

58.2

20.5

6.1
14.4

26.8

10.7

2.3
12.1

1.7

10.9

8.2
2.7

41.8

37.4

23.4
2.2
1.6
1.9
8.3

4.4

3.0
1.4

-- -

18.9

5.6
13.3

31.0

9.3

.9
18.7

2.1

10.3

8.0
2.3

39.8

30.5

18.4
.5

1.4
2.6
7.6

2.0

1.2
.8

7.3

7.3

636,605 100.0
========== =====

623,790 100.0
========== t=====
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

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

ORIGEN
DE FONDOS

1977

CANTIDAD
TOTAL

S-- -- -

CPS----PR 194,245
PW 93,120

OMS---- WR 200,315
UNDP 226,390

TOTAL 714,070

PCT. DEL TCTAL 100.0

-------- PERSONAL----------
MESES CnNS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
........................- --

48 24
4 -

66
36 -

154 24
=== == =====

9
19
5
3

36=====

140,565
63,000

179,695
156,600

539,860
5.6=====

75.6

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

9,400
1,000

12.000
3,200

25,600

3.6

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$S S S $

14 10,780
5 4,120
6 4,620
77 59,190

102 78,710

11.0

700 2,000
7,000

4,000

700 13,000

.1 1.8
_ - -_ _-_- -__ _ -

12,000 18,800
- 18,000

4,000 -
- 3,400

16,000 40,200

2.3 5.6

1978

CPS----PR 227,985
OMS----WR 242,270

UNDP 166,350

TOTAL 636,605

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 259,880
MHS----WR 288,710

UNDP 75,200

TOTAL 623,790

PCT. DEL. TOTAL 100.0

48
60
24

132
=====

48
60
12

120
=== ==

24

24

8 162,355
8 216,765

14 160,820

30 539,940

84.8
_ ____

24 11
- 8
- 2

24 21
===== =====

183,690
245,900
72,320

501,910

80.5

9,400
10,000
1,800

21,200

3.3
_ __ _

9 ,900
10,000

1,800

21,700

3.5

28 24,780 700
13 11,505 -
- 1,000 -

41 37,285 700
====== ========== =========

5.9 .1
_ - -_ _ _ _ _

27 27,540 700
28 28,560
- 500

55 56.600 700

9.1 .1

3,000 8,000 19,750
- 4,000
1,000 - 1,730

4,000 12,000 21,480

.6 1.9 3.4
_ - - ---_ _ ~__ _ _ _ _ _ _

4,500 4,000 29,550
- 4,250 -
________- - 580

4,500 8,250 30,130

.7 1.3 4.8

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

------------- - ----------- --- ---~ _ --- --- ------~ - - -- - -------~ ----- - -- - -- -- - ------~ ---------------- - --- - --------- - -------
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

P r o g r a m a
No. del
Puesto Grado

1977
Un-H-- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978 1979
Uni- Canti- Uni- Canti-
dades dad dades dad
(Dfas) EUA$ (Días) EUA$

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area 0.0264

AMRO-1310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico 4.3209
Oficial Médico 4.3700
Especialista en Educación para la Salud 4.3702
Enfermera Obstetra 4.3703

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario 0.0862

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario 4.4045
Seminario

AMRO-4110 (PR) Enfermerfa

Enfermera 0.0887

AMRO-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital 4.3580

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud 0.4034

AMRO-5410 (PR) Sistemas de Estadística e Información

Estadístico 0.0841

AMRO-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermería

Enfermera Educadora 0.0604

AMRO-6910(WT/PG) Desarrollo de los Recursos Humanos - Otros

Oficial Médico 4.4353
Especialista en Educación para la Salud 4.4355
Sociólogo 4.4356
Oficial de Métodos Administrativos 4.4357
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas

33 19,600 33 23,480 33 24,820

D-1

400 53,285 400 61,745 400 66,070

P-5
P-4
P-4
P-4

P-5

37 5,575 37 6,015 37 6,475

P-5

48 3,750 48 5,945 48 6,310

P-4

26 3,700 26 4,005 26 4,315

P-4

62 7,850 62 8,405 62 8,945

P-4

21 2,600 21

P-4

44 4,810 44

2,785 21 2,965

5.170 44 5, 515

P-3

114 32,685 108 25,000 108 25,000

P-5
P-4
P-4
P-4

795 135,760 789 144,570 789 152,555
===== ======= ===== ======= ===== =a======

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en d61lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

10 1,905 10 2,020 10
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JAMAICA - ESPECIFICACION

JAMAICA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El propósito de este proyecto es cooperar con el Gobierno en la formulación de un programa nacional destinado a erradicar el
Aedes aegypti del país.

La OPS/OMS ha prestado asistencia técnica constante en la capacitación de personal de distintos niveles y en la ejecución de
programas, analizando inclusive la eficacia de técnicas e insecticidas. Debido a la drástica reducción en las asignaciones
presupuestarias y al ambiente de trabajo, el Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente aprobó un programa de erradica-
ción modificado. Debido al cambio introducido en el plan de trabajo, la erradicación del Aedes aegypti puede llevar seis años
en vez de tres. Se ha propuesto un esquema de control de vectores en toda la isla (incluyendo el Aedes aegypti). Esta labor
requerirá asistencia técnica en diversos aspectos.

6 12 12
_ _ - ---_ --_ _ -_

iR 6 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 17,700 35,50C 37,800

15,200 32,500 34.800
2,500 3.000 3.000

JAMAICA-1500, SALUD MENTAL

Son objetivos de este proyecto cooperar en la planificación de la atención completa y total de pacientes mediante la utilización
de los recursos y el personal disponibles; planificar y llevar a cabo programas educativos y de capacitación de integrantes del
equipo de salud mental, personal de salud y de otras disciplinas, y coordinar funciones y actividades entre las distintas dis-
ciplinas profesionales y organizaciones de la comunidad.

En particular, se brindará cooperación técnica al Gobierno para formular una política de salud mental; se implantarán programas
de educación continua y en servicio para personal de salud de diversas categorías a fin de asegurar una mejor atención al pa-
ciente, y se colaborará en aumentar los recursos humanos disponibles en salud para satisfacer la demanda creciente. Se coordi-
narán estos objetivos y actividades con los funcionarios gubernamentales que corresponda.

TOTAL

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

53.975 84,640 90,095
............................-

PR 23.810 36,940 38,895

22,410 35,540 37,495
1,400 1,400 1.400

WR 30.165 47,700 51,200

28,665 46,200 49,700
1,500 1,500 1,500

JAMAICA-.2000, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Es necesario fomentar la capacidad del país paracontrolar el ambiente en su conjunto y llevar a cabo programas de abasteci-
miento de agua y control de la contaminación del aire, de salud ocupacional y de administración de desechos industriales.
Con tal finalidad se creó en 1975 la División de Control del Medio Ambiente. Los objetivos de este proyecto son apoyar y
fortalecer dicha División en su tarea de controlar adecuadamente el medio ambiente, ast como establecer la debida coordina-
ción entre distintos organismos encargados de supervisar la administración del abastecimiento de agua y el desarrollo de los
recursos humanos.

TOTAL 12 12 12
_ _ _ --- ----_ _

TOTAL PR 54,145 58,910 66.925
..... _ --- - -. ..............

P-4 INGENIERC SANITARIO
.0960

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 12 12 12

1 1 2

PR 1 1 2

11 11 11

PR 11 11 11

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

JAMAICA-2100, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El propósito de este proyecto es cooperar con la Dirección Nacional de Aguas a fin de ampliar su capacidad para alcanzar sus
objetivos jurídicos, institucionales, financieros, de dirección y extensión y poder prestar a toda la isla un servicio de agua
y alcantarillado eficaz y viable.

Los objetivos inmediatos del proyecto son investigar e instituir sistemas gerenciales relacionados con la organización básica
y, mas concretamente, con la planificación, organización y control de las responsabilidades de ese organismo; simplificar los
sistemas existentes y crear otros nuevos en lo que se refiere a servicios administrativos encargados de personal, suministros,
gerencia, organización y método; elaborar sistemas contables relativos a los servicios de agua que incluyan gastos de capital
y operación y establecer un criterio de auditoria interna de las finanzas del servicio; evaluar los requisitos del personal a
fin de que la Dirección pueda operar sus plantas eficazmente, y diseñar los sistemas necesarios y supervisar su construcción.
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TOTAL

P-2 SANITARIO
4.4481

TCTAL

P-4 MEOICO
4.2154

P-3 ENFERMERA
.2192

24 24 24

WR 12 12 12

PR 12 12 12

39,475
2,700
2,500
1,000
8,470

41,675
3,000
2,500
2,000
9,735

43,905
6,800
2,500
2,500

11,220
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TOTAL

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
.4212

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

Pi

4

4 - -

3 - -

Ph 3 - -

5 - -

PW 5 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

JAMAICA-2103, ASISTENCIA TECNICA PARA SISTEMAS DE AGUA DE MONTEGO BAY/FALMOUTH

El propósito de este proyecto es brindar al Gobierno una base para determinar las medidas apropiadas en relación con la asig-
nación de responsabilidades en administración, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de producción y distribucion de
agua, utilizando los criterios técnicos, económicos y financieros mAs adecuados a fin de mejorar el suministro de agua en
Montego Bay/Falmouth.

1 e16- -- - -- -

MESES DE CCNSLLTORES PW 16

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

PW 65,000

42,000
18,000
5,000

JAMAICA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Es propósito de este proyecto prestar apoyo técnico y cooperación a la Unidad de Salud Pública Veterinaria creada recientemente.
Los objetivos concretos son colaborar en la creación de Jurisdicciones funcionales en relación con las zoonosis; mejorar los
servicios de inspección de carne de vacuno y de aves de corral y de higiene de la leche; incrementar la cooperación con el Mi-
nisterio de Agricultura en las campañas de erradicación de la brucelosis y la tuberculosis y mejorar la vigilancia en lo que
respecta al sacrificio de animales, y evitar la entrada de enfermedades exóticas al país estableciendo adecuada vigilancia de
productos animales, del expendio marítimo y de los alimentos servidos en aviones.

1 1 1-- - ~ _ -- - - TOTAL WR 5,010 5,655 14,620
........ --- - ----- ------ - --_

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

WR 1 1 1

3 3 11

iR 3 3 11

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

2,700 3,000 3,400
2,310 2,655 11,220

JAMAICA-3300, SALUD ANIMAL

El propósito de este proyecto es servir de vehículo para evaluar, planificar, programar y preparar la implantación de proyectos
de salud animal. El proyecto prevé cursos de capacitación en servicio y becas para completar la instrucción; la continuación
de las campañas de erradicación de la brucelosis y tuberculosis bovinas en el país, con asesoría en administración de labora-
torios veterinarios; la promoción de los servicios nacionales de inspección de carne y el otorgamiento de becas de capacitación
en esa esfera, y la implantación de técnicas de laboratorio en serología y bacteriología de la brucelosis.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4052

P-4 VETERIhARIO
4.4532

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 12 12
_ - ---_ -__ _ - -_ _

UNOP 12 12 12

UNDP 12 - -

- 14 2

UNOP - 14 2

64 - -

UNDP 64 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
ADIESTRAMIENTO EN SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 150,500 119,850 75,200

96,800 58,320 64,320
- 56,000 8,000
1,400 1,800 1,800
- 1,000 -
- 1,000 500

49,500 - -
2,800 1,730 580

JAMAICA-3600, LABORATORIO DE ANALISIS DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEL CARIBE

El propósito de este proyecto es cooperar con los paises del Caribe en la organización de un laboratorio regional de anAlisis
de medicamentos con miras a realizar anAlisis microbiológicos y farmacológicos, complementando así los laboratorios químicos
y analíticos nacionales existentes. La OPS/OMS ha venido colaborando con los paises de la Región en la planificación y estu-
dios preliminares, pero se requerirá una mayor cooperación técnica para organizar y poner en marcha este laboratorio.
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PW 28,120

14,000
7,000
1,000
2,000
4,120

TCTAL
__ ___

TOTAL
_ _ _
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TOTAL PR 14,700 13,655 10,460
....... --- - ----- ----------.

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 1 1 1

- 3 3

PR - 3 3

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES

2,700 3,000 3,400
- 2,655 3,060

12,000 8,000 4,000

JAMAICA-4300, EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR CONTACTO SEXUAL

La incidencia de enfermedades transmitidas sexualmente ha tenido una tendencia ascendente en los últimos años en el país. Por
otra parte, existe escasez de servicios clínicos convenientes y aceptables y de servicios de laboratorio estandarizados; se
carece de métodos uniformes de tratamiento y de programas activos de detección de casos y vigilancia epidemiológica, incluyendo
entrevistas y localización de personas expuestas al contagio.

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en la ejecución de un programa activo y eficaz de control de las en-
fermedades transmitidas sexualmente y en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Los objetivos concretos de este
proyecto son crear o promover conciencia de la situación real de las enfermedades venéreas en el país; prestar cooperación téc-
nica para el diagnóstico (incluyendo tareas de laboratorio), tratamiento, epidemiologia y control de las enfermedades transmitidas
sexualmente; promover la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades; establecer la necesaria cooperación y coordinación
con con la Universidad de las Indias Occidentales en los aspectos educativos de las enfermedades transmitidas sexualmente (en
colaboración con CAREC); desarrollar un modelo para el control de dichas enfermedades en una región de salud (Cornwall County)
y, mAs adelante, de acuerdo con la experiencia recogida, formular programas similares en las restantes regiones de salud del
pais, y fortalecer la vigilancia epidemiológica de otras enfermedades transmisibles, de acuerdo con las necesidades locales.

TOTAL

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.4851

12 12 12
_ - ---_ - -_ _ - -_ _

WR 12 12 12

TOTAL NR 32,665 50,700 51,200
__ __ _ ............ ...... . --- -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENCIONES

28,665 46,200 49,700
1,000 1,500 1,500
3,000 3,000 -

JAMAICA-4500, REHABILITACION

El objetivo de este proyecto es establecer una escuela de fisioterapia para la capacitación de personal de las islas del Caribe
de habla inglesa y Guyana, mediante un programa de estudios de tres afños, como mínimo, y compatible con los niveles internacio-
nalmente aceptados. El personal docente de los paises recibirá asistencia administrativa y académica a fin de que para fines
de 1977, la escuela se independice desde un punto de vista nacional.

Son objetivos a largo plazo establecer departamentos de fisioterapia en los paises interesados por conducto de los ministerios
de salud; supervisar cuando sea necesario y aceptable, a graduados en los primeros años de su trabajo de posgrado; organizar y
contratar personal, y cooperar en un curso de prótesis y ortesis.

TOTAL

P-3 FISIOTERAPEUTA
4.3725

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 - -

WR 12

- 4 4

WR 4 4

- 3 3

WR 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 33,400 14,655 16,660

30,400 - -
- 12,000 13,600
3,000 - -
- 2,655 3,060

JAMAICA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del con-
texto del desarrollo socioeconó6mico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades que re-
quieran colaboración internacional.

TGTAL 48 48 48

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS NR 12 12 12
4.0924

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR. WR 12 12 12
4.4720

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR 12 12 12
.0888

G-4 SECRETARIA PR 12 12 12
.4927

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

106,830 117,215 145,445
............................- --

PR 39,565 45,350 56,945

20,765 25,600 27,395
18,800 19,750 29,550

WR 67,265 71,865 88,500

63,265 67.865 84,500
4,000 4,000 4,000
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JAMAICA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La planificación en salud, como proceso de cambio y como medio para racionalizar la utilización de escasos recursos, aún no ha
sido incorporada al sistema de manera institucionalizada. La falta de personal de salud adecuado y su desigual distribución
limita en alto grado el desarrollo de servicios de salud en el paIs.

Los objetivos de este proyecto son colaborar con el Gobierno en la instauración de un proceso de planificación nacional de
salud dentro del marco del desarrollo socioeconómico general del pais, prestando especial atención a la ampliación de la co-
bertura de los servicios primarios de salud interrelacionados con niveles de atención y con la participación total de la
comunidad; cooperar con el Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente en la organización de un programa nacional de
control del medio ambiente que incluya la salud pública veterinaria, y cooperar con el Gobierno en el establecimiento de un
programa de capacitación de personal de los niveles central, regional y local para la planificación y administración de ser-
vicios de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 2

PR - 2

7

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR - 3,000 13,940

- 3,000 6,800
- - 7,140

PR 7

JAMAICA-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Se está considerando la adopción de un sistema de atención médica basado en la medicina terapéutica y preventiva y en el seguro
social integrados en un solo plan. Este programa no s61o significa una mayor cobertura de la población en cuanto a la presta-
ción de servicios de salud, sino que abarca también la descentralización de la administración de los comités de hospitales
regionales, permitiéndoles un mayor control sobre la administración de sus servicios. Esto requerirá un mayor número de admi-
nistradores en salud capacitados, un sistema de información más eficaz y adecuado (sobre todo en registros médicos) y el esta-
blecimiento de un sistema eficaz de mantenimiento de las instalaciones de salud y de sistemas administrativos apropiados dentro
de las unidades de salud.

Los objetivos concretos de este proyecto son continuar y ampliar la orientación y cooperación brindadas a los Ministerios de
Salud y de Trabajo para organizar, preparar y hacer funcionar una adecuada unidad de mantenimiento de las instalaciones de
salud; cooperar con el Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente en la preparación de un plan de atención médica en el
condado de Cornwall y colaborar en la implantación del mismo; instituir sistemas de mantenimiento, incluyendo el uso apropiado
del personal y los materiales, en hospitales gubernamentales seleccionados; fortalecer el sistema de registros médicos en los
hospitales gubernamentales, y cooperar en el establecimiento de un sistema eficiente y eficaz de administración hospitalaria
que preste especial atención a la formación de administradores, conforme al programa de atención médica del Gobierno.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 2 2

WR 3 2 2

3 3 3

hR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 10,410 8,655 4,860

8,100 6,000 6,800
2,310 2,655 3,060

JAMAICA-5401, ENSEÑANZA DE LA BIOESTADISTICA

La falta de personal capacitado en registros medicos y estadísticas de salud ha impuesto una restricción importante para ins-
taurar un sistema de información de los servicios de salud.

El propósito de este proyecto es colaborar con las autoridades locales en el programa de capacitación que funciona en la
Escuela de Artes, Ciencia y Tecnologia. Dicho programa está en condiciones de conceder certificados y diplomas aceptables
a estudiantes que han satisfecho los requisitos académicos. Con este programa de capacitación se podrá contar también con
una estructura de carrera. Además, se proyecta crear programas de capacitación de corto plazo para el personal de registros
médicos en el campo, lo cual permitirá descentralizar la enseñanza sin perder la unidad de contenido.

La formación de personal de administración de nivel medio en los departamentos de registros médicos y de funcionarios regio-
nales encargados de la enseñanza permitirá contar con asistencia técnica permanente en la región. Al disponer de registros
médicos debidamente documentados se podrá determinar los niveles de calidad de los diversos hospitales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

4 2 2

PR 4 2 2

- 11 3

PR - 11 3

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 11,800 16,735 11,860

10,800 6.000 6,800
1,000 1,000 2,000
- 9,735 3,060

237



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

JAMAICA-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto identificar las necesidades administrativas del Ministerio de Salud y Control del Medio Ambiente
y colaborar en la creación de una nueva estructura organizativa y de un nuevo sistema de administración acorde con esas necesi-
dades; analizar los servicios administrativos de apoyo existentes en el Ministerio,y colaborar en la formulación e implanta-
ci6n de un programa destinado a perfeccionar dichos servicios.

Se ha centrado la atención en el papel y la función que debe desempeñar la oficina central del Ministerio de Salud y Control
del Medio Ambiente, asi como en el sistema de administración de los servicios de salud en el condado de Cornwall y en la re-

gión del Hospital Kingston. Se hará hincapié en la planificación y evaluación de los servicios de salud, en la formulación de
políticas de salud y en el mejoramiento de los servicios administrativos de apoyo en suministros, presupuesto y contabilidad,
al igual que en la administración de personal.

La OPS/OMS coopera con el Gobierno a través de servicios de consultoria en el análisis, diseño e implantación de sistemas de
administración y programas de capacitación.

TOTAL

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.2056

TOTAL

MESES DE CONSLLTORES

TOTAL

12 12 12

PR 12 12 12

2 2 2

PR 2 2 2

3 3 3
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 45,325 48,195

33,615 35,540
5,400 6,000
4,000 4,000
2,310 2,655

BECAS-EN MESES PR 3 3 3

JAMAICA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno para mitigar la escasez de personal en los servicios de abasteci-
miento de agua y salud ambiental, mediante una serie de cursos de corta duración. El proyecto procura también institucionali-
zar programas de capacitación en salud ambiental en la Escuela de Salud Pública y en la Escuela de Artes, Ciencia y Tecnologia
(CAST) de las Indias Occidentales. Se ha ampliado el alcance de los objetivos del proyecto a fin de incluir un programa na-
cional de capacitación de personal de los servicios de abastecimiento de agua y la creación de una escuela técnica en esta es-

pecialidad en la CAST. La realización de esta parte del proyecto depende de la disponibilidad de fondos externos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

WR L I 1

4 11
_ - --- ----_ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
SUBVENCIONES

WR 3,700 7,540 18,870

2,700 3,000 3,400
-3.540 11,220

1,000 1,000 4,250

WR - 4 11

JAMAICA-6600, PROGRAMA AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

Este proyecto tiene por objeto establecer en el Ministerio de Salud un sistema administrativo eficaz para lograr la prestación
eficiente de servicios de salud dental; fortalecer el programa de formación de auxiliares, incluyendo enfermeras y ayudantes
de odontología, capaces de ofrecer mejores servicios dentales a los escolares, y establecer un programa de adiestramiento de
personal profesional en el ramo.

TOTAL

P-4 OONTCLOGO
.4542

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

1 1 2

PR

TOTAL PR 4,900 5,20C S,000
..... . ----..................

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE CURSOS

2,700 3,000 6,800
1,500 1,500 1,500

700 700 700

2

JAMAICA-7400, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LA ATENCION DE LA SALUD

El propósito de este proyecto es poner en marcha un sistema eficiente y eficaz de mantenimiento de las instalaciones para la
atención de la salud. Los objetivos a corto plazo son: promover la adopción de técnicas sistemáticas para la administración
de servicios de mantenimiento de equipo y edificios, y mejorar la administración y supervisión de personal de mantenimiento
para aumentar la productividad.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4871

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 -

UNOP 12 12 -

UNDP 3

13

UNDP 13 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
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51,855

37,495
6,800
4,500
3,060

UNDP 75,890

51,000
8,800
1,800
4,000
9,. 690
600

46,500

46,500
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Los Estados Unidos Mexicanos tienenuna superficie de 1,967,183 kilómetros cuadrados. Según el censo de 1970, contaba con
48,318,547 habitantes, calculando para 1975 una población de 60,145,258, de la cual el 46.2% es menor de 15 años. La tasa de
crecimiento demográfico anual es de 3.5%. El ingreso per capita para 1975 fue de Mn$8,845 (EUA$681.00). La población econ6-
micamente activa representa el 43.6% de la población mayor de 12 años, de la cual el 50.0% está ocupada en el sector primario,
aportando el 11.6% del producto nacional bruto; el 22.0% lo constituye el sector secundario que contribuye con el 34.2%, y en
el sector terciario se ubica el 28.0% con un aporte de 54.2%.

La política de desarrollo social y económico presta preferente atención al desarrollo industrial y agropecuario, al desarro-
llo social y al desarrollo de los transportes y comunicaciones. Esta política se refleja en el presupuesto nacional para 1976
ascendente a Mn$392,399 millones, superior en 69.0% al presupuesto ejecutado en 1974 y cuya distribución es la siguiente: 32.0%
al sector industrial, 22.8% al sector social, 18.6% a la administración y defensa, 14.4% al sector agropecuario, 11.9% a trans-
portes y comunicaciones y 0.3% al turismo.

La situación de salud del país ha mejorado notablemente en la última década. La esperanza de vida al nacer para 1974 fue es-
timada en 62.4 para los hombres y 67.4 para las mujeres. Las principales causas de enfermedad y muerte están dadas por los
padecimientos infecciosos agudos: los gastrointestinales y los del aparato respiratorio, particularmente, en especial en las
áreas rurales y en las suburbanas. La desnutrición sigue siendo un problema que afecta fundamentalmente a la población
infantil.

El cuidado de la salud de la población es responsabilidad del Estado a través de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA).
La atención preventivo-asistencial se presta a través de la SSA, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de otras entidades autónomas y privadas. La SSA,
con funciones normativas, coordinadoras y ejecutivas, está integrada por tres Subsecretarias: la de Salubridad, la de Asisten-
cia y la de Mejoramiento del Ambiente. Las acciones de salud en beneficio de la población de los estados se llevan a cabo a
través de los Servicios Coordinados de Salud Pública, que funcionan mediante convenios que celebra la Secretaria con los gobier-
nos de los estados. Los Servicios Coordinados actúan bajo la dirección de la Secretaria. En febrero de 1973 fue aprobado por
decreto presidencial el nuevo Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos.

Las enfermedades transmisibles representaron el 38.5% del total de las defunciones registradas en 1974; entre ellas predomi-
nan las enfermedades infecciosas agudas, las gastrointestinales y las respiratorias. El sarampión, la tos ferina, el tétanos,
la difteria, la tuberculosis y la poliomielitis constituyeron el 3.7% del total. La SSA asignó una alta prioridad al pro-
grama de inmunizaciones que en los últimos años, a través de programas masivos, ha logrado disminuir la proporción de pobla-
ción susceptible. Durante 1974 la programación se hizo por primera vez en base a inmunizaciones simultáneas. La campaña
nacional contra la tuberculosis ha sido completamente integrada a los Servicios Nacionales de Salud.

La fase de ataque del programa de erradicación del paludismo empezó en 1957; en 1961 el 74% del área malárica pas6 a fase de
consolidación. El desequilibrio provocado por la suspensión del aporte del UNICEF originó un deterioro progresivo de la si-
tuación hasta 1971, fecha en que se aumentó considerablemente el presupuesto nacional, consiguiéndose la cobertura total.
En 1972-1973 la situación epidemiológica mejor6 sensiblemente, sobre todo en la vertiente del Golfo de México. Los incremen-
tos presupuestales necesarios en los próximos años, asegurados por la prioridad que el Gobierno ha asignado al programa, per-
mitirán mejorar aún más la situación, así como llevar a cabo las investigaciones requeridas en áreas de paludismo refractario.
La infección por Aedes aegypti se está extendiendo hacia el sur, desde la frontera con los Estados Unidos de América hasta
Tampico y Ciudad Victoria. Se comprobO recientemente la resistencia de este vector al DDT. En el sur del pais se encuentran
focos aislados de oncocercosis y la enfermedad de Chagas.

La rabia es endémica en las zonas urbanas y rurales y ha ocasionado un promedio anual de 80 muertes humanas, con un elevado
número de mordeduras de animales. Existe un programa continuo de lucha en la zona norte del país y en el Distrito Federal.
La brucelosis representa un serio problema y está en marcha un programa de erradicación de esta zoonosis, basada en la parti-
cipación voluntaria de los ganaderos. La tuberculosis bovina parece ser otro problema y las autoridades nacionales han inten-
sificado las actividades para un mejor control de la enfermedad.

La salud de la madre y el niño representa un área de alta prioridad en el pais debido a que se ha considerado factible dismi-
nuir las tasas de mortalidad y morbilidad, tanto infantiles como maternas. En 1974 el 36.5% del total de las defunciones
ocurrió en menores de cinco años; la mortalidad infantil en ese mismo año fue de 48.2 por 1,000 nacidos vivos y la preescolar
de 4.8 por 1,000 niños de ese grupo de edad. La SSA propone el fortalecimiento de los programas de salud maternoinfantil, que
además son centro y eje de otras acciones sanitario-asistenciales. Un programa nacional de atención maternoinfantil y plani-
ficación familiar, con asistencia internacional, fue estructurado y puesto en marcha en 1973.

En el área de dinámica de la población, los diferentes indicadores demográficos y de nivel de vida de México plantean un área
critica que comienza a ser atendida por la politica nacional. El pais presenta indicadores de crecimiento vegetativo alto,
vinculado con una tasa de natalidad muy elevada, alto porcentaje de población rural y dispersa, condiciones socioecon6micas
deficitarias, incidencia destacada del aborto, niveles educacionales bajos y oferta de servicios insuficientes, especialmente
para la población rural. Todo esto justifica la implementaci6n de programas de planificación y bienestar familiar, con abso-
luta libertad de los cónyuges para determinar el tamaño de su familia. Consciente de la trascendencia de este problema, el
Gobierno promulgó en 1974 la Ley General de Población y dio amplio respaldo a la política de la SSA sobre salud maternoinfan-
til, planificación familiar y paternidad responsable.

La desnutrición es un problema que afecta a la población del pais, especialmente a la infantil que vive en las áreas rurales.
La disponibilidad de alimentos - en promedio nacional - en 1974 proveyó 2,600 calorías por habitante/día y 80 gramos de pro-
teína por habitante/dia (25.8 de origen animal). Esta disponibilidad es bastante menor a nivel rural, en donde, además, una
buena proporción es de origen vegetal. Se llevan a cabo programas de educación nutricional y programas de alimentación com-
plementaria para los sectores vulnerables de la población (madres y niños). Los problemas de salud dental en el medio rural
no han sido todavía cuantificados.

El cáncer y las demás enfermedades crónicas ocupan un lugar relativamente importante en las actividades que se desarrollan en
el medio urbano, pero se cuenta con pocos recursos a nivel rural para combatirlas. El cáncer bajó al 40. lugar y los acci-
dentes subieron al 30. entre las 10 causas principales de muerte en 1974.

La continuidad de los programas para el saneamiento del medio, especialmente los de dotación de agua, ha permitido abatir los
daños a la salud originados por la misma y actualmente se han intensificado los programas para el control sanitario de los
desechos y el saneamiento de la vivienda a fin de disminuir la morbilidad por enfermedades diarreicas, salmonelosis, parasi-
tosis intestinales y algunas enfermedades del aparato respiratorio, que se encuentran entre las principales causas de enfer-
medad y muerte en el pais. La contaminación atmosférica ha aumentado en las áreas urbanas de alta densidad de población e
industrializadas. La disposición de residuos sólidos y el extenso uso de plaguicidas en la agricultura representan potencial-
mente un riesgo para mantener el equilibrio ecológico del ambiente, así como la contaminación de aguas superficiales. De la
población urbana estimada para 1973 en 36,669,939 habitantes, el 72% disfruta de servicios de agua intradomiciliaria y el 49%
tiene servicio de alcantarillado. De la población rural, calculada en 20,925,000 habitantes para 1973, el 33% cuenta con
abastecimiento de agua y menos del 1% tiene servicio de alcantarillado.

Para encarar los problemas de la contaminación del ambiente, el Gobierno creó en 1972 la Subsecretaria de Mejoramiento del
Ambiente dentro de la SSA. Ya en 1971 se había promulgado la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambien-
tal, asi como el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica Originada por la Emisión de Humos
y Polvos; en 1972 se promulgó la nueva Ley Federal de Aguas. En 1973 se publicó el Reglamento para la Prevención y Control
de la Contaminación del Agua. La Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente ha estructurado un programa para los próximos
cuatro años con una inversión nacional importante y aportes del PNUD. El desarrollo regional, la descentralización indus-
trial y el desarrollo social de la población rural y marginada son elementos básicos de la política de la actual adminis-
tración. Varios proyectos de desarrollo regional están en ejecución o en fase de programación, y el sector salud tiene
importantes responsabilidades en estos programas. La SSA ha establecido sus políticas para la atención del medio rural y
zonas urbanas marginadas y el Plan de Salud del Estado de Chiapas y el Programa de los Altos de Chiapas, que cuentan con
asistencia internacional del UNICEF, FAO, UNESCO, PNUD y de la OPS/OMS, se encuentran en una etapa avanzada.

Las autoridades de salud están elaborando un programa de extensión de los servicios médico-sanitarios al medio rural, que se
complementa con otro proyecto destinado al empleo de adolescentes y jóvenes en trabajo de la comunidad y en casas de salud.
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El. control de la calidad de los alimentos y de los medicamentos es objeto de preocupación de las autoridades sanitarias. Se
ha establecido un centro especializado en la capital durante 1973-1974 para modernizar el control de los medicamentos, en
particular de los antibióticos.

La administración de los servicios de enfermería presenta problemas relacionados con la organización y funcionamiento de los
servicios, normas técnicas y políticas de personal, a los que se agrega la formación de personal de enfermería. Estos ad-
quieren especial importancia en el interior del pais.

La SSA considera indispensable modernizar el sistema de laboratorios de salud pública en las áreas de diagnóstico, produc-
ción, control e investigación. Existen varios proyectos para el desarrollo de laboratorios y la preparación de substancias
biológicas, que reciben asistencia internacional. La producción de vacuna antipoliomielitica oral se halla muy avanzada.
Un laboratorio de referencia central está en vías de organizarse y ya se cuenta con el laboratorio especializado en enferme-
dades entéricas. La SSA prevé el establecimiento de cinco laboratorios de diagnóstico de referencia.

En la República Mexicana existe un gran número de personas que requieren rehabilitación física, mental y social. Aunque
existe un gran volumen de establecimientos y programas de rehabilitación, las autoridades consideran insuficientes los actua-
les servicios para satisfacer la demanda. La política de la SSA intenta expandir los programas integrales de rehabilitación.

Los programas de atención médica de que dispone la población del país requieren un incremento en su cobertura dado que la po-
blación rural y dispersa tiene difícil acceso a los mismos, por lo que la SSA considera indispensable su ampliación mediante
la utilización razonable de todos los recursos preventivos y asistenciales de que disponen las diferentes instituciones que
integran el sector salud. Este sector está integrado por la propia Secretaria, el IMSS, el ISSSTE y una multiplicidad de ins-
tituciones destinadas a la atención médica de grupos minoritarios, en tanto que a la población rural no ha sido posible ofre-
cerle, hasta el momento, servicios suficientes de atención médica adecuada. A este respecto se ha considerado que una buena
coordinación interinstitucional, que permita armonizar los objetivos comunes, así como la implantación de dispositivos lega-
les y reglamentarios y un incremento en la asignación de recursos, acarrearía una mejoría substancial de la situación actual.

En 1971 se inició el proceso de planificación de la salud con la creación de la Dirección de Planificación y Evaluación, en
la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública, y la creación de oficinas de planificación en cada una de las
jefaturas de los servicios coordinados en las entidades federativas del pais. En 1973 se llevó a cabo la Primera Convenci6n
Nacional de Salud en la que se sentaron las bases para la formulación del Plan Nacional de Salud, la que será seguida por la
elaboración de planes estatales de salud. En agosto de 1974 se presentó el Plan Nacional de Salud, resultado de los trabajos
presentados en la Primera Convención Nacional de Salud. Las poblaciones urbana y semi-urbana, en general, están adecuadamente
atendidas por las instituciones mencionadas. El verdadero problema se plantea con la población rural, de la que se estima que
entre 15 y 20 millones tienen dificil acceso a la atención médica.

La disponibilidad de recursos para la atención médica es insuficiente y su distribución inadecuada obedece en parte a la dis-
persión de la población. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos humanos es baja por estar concentrada en las áreas urba-
nas. La disponibilidad de camas hospitalarias muestra los siguientes indices: el sector privado dispone de 4.5 camas por
1,000 habitantes; la seguridad social cuenta con 2.2 camas por 1,000 habitantes y la SSA tiene 1.2 por 1,000 habitantes en
sus zonas de influencia, existiendo áreas con menos de 0.5 camas por 1,000 habitantes. Para 1973, de 64,727 camas, las ins-
tituciones de seguridad social disponían del 34% para cubrir la cuarta parte de la población, la SSA del 27% para cubrir las
dos terceras partes, el 13% otras dependencias del sector público y el resto la iniciativa privada.

Se propone afrontar este problema a través de una adecuada coordinación entre las instituciones oficiales, descentralizadas y
privadas; estructurar un sistema nacional de hospitales, y crear nuevas unidades para garantizar su operación y mantenimiento.
Para la población rural se ha establecido un sistema de casas de salud, con personal auxiliar, bajo la inmediata supervisión
de los centros de salud rurales. Para 1976 trabajan 2,250 casas de salud y 710 comunidades rurales disponen de los llamados
médicos comunitarios. El IMSS cumple con un programa llamado de solidaridad social para campesinos.

Los recursos humanos disponibles en el sector salud s61o alcanzan a cubrir parcialmente las necesidades del país. Existe una
alta concentración de recursos en las áreas urbanas, circunstancias que contribuyen a la deficiente atención en el área rural,
problema que se aminora parcialmente gracias a la cada vez más amplia red de comunicaciones. El nuevo Plan Nacional de Salud
contempla la planificación nacional para la formación de recursos humanos. El desarrollo de proyectos aislados en los esta-
dos ha determinado una proliferación de centros de enseñanza superior en el sector salud, particularmente en medicina.
Existen en el país 47 escuelas de medicina, 20 de odontología, 15 de medicina veterinaria, 1 de salud pública y 113 de enfer-
meria. Se han establecido cuatro centros interdisciplinarios de ciencias de la salud y varias universidades se proponen
estructurar centros con criterios interdisciplinarios, integrando sus diversas facultades del sector salud. Funciona en el
país el Centro Latino Americano de Tecnologia Educacional para la Salud, que tiene como objetivo promover el mejor desarrollo
de los recursos humanos para la salud a través de la formación de profesores, del mejoramiento de los planes de estudio y de
las metodologías docentes y de la administración de la enseñanza. El IMSS, el ISSSTE y las diversas dependencias de la SSA
desarrollan un amplio programa de cursos de posgrado en diferentes especialidades.

De acuerdo con los datos de 1975, la situación de los recursos humanos para la salud, por 10,000 habitantes, era la siguiente:
médicos 7.9, odontólogos 1.4, médicos veterinarios 1.9, ingenieros sanitarios 0.1, enfermeras 2.7 y personal medio y auxiliar
de enfermería 12.2. El indice de personal de salud por habitante a nivel nacional s61o refleja la realidad parcialmente, ya
que existe una concentración urbana de esos recursos. La formación de estos recursos se está incrementando especialmente en
medicina y odontología. Sin embargo, aunque la situación esta mejorando, no podrá considerarse totalmente satisfactoria mien-
tras prevalezcan defectos en su distribución y utilización en el país.

Un plan integral de reestructuración de la enseñanza de la medicina veterinaria, con recursos suficientes, fue iniciado en
1973 y ha sido desarrollado hasta la actualidad. Varios estados del país desarrollan programas de formación de recursos huma-
nos a nivel de técnicos y auxiliares para la salud y, en especial, han creado oportunidades para la formación técnica en el
área de la salud aplicando los criterios de las reformas educativas del país.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLAS IF ICAC ION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 2,794,080 82.3 2,154,239 82.4 1,790,491 77.7

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2,042,217 60.0 1,809,702 69.3 1,492,401 64.7

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 126,330 3.7 130,750 5.0 91,160 4.0
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 1,901,280 55.9 1,626,967 62.3 1,343,916 58.2
1600 SALUD DENTAL 14,607 .4 51,985 2.0 57,325 2.5

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 682,448 20.2 279,717 10.6 191,485 8.4

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 28,080 .8 29,995 1.1 31,155 1.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 208,774 6.2 155,292 5.9 62,725 2.7

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 294,200 8.7 5,655 .2 6,460 .3

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3300 ZOONOSIS 151,394 4.5 88,775 3.4 91,145 4.0

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 69,415 2.1 64,820 2.5 106,605 4.6

4100 ENFERMERIA - - - - 22,665 1.0
4400 EDUCACIUN PARA LA SALUC 9, 775 .3 - -- -
4500 REHABILITACION 59,640 1.8 64,1820 2.5 83,940 3.6

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 598,112 17.7 459,660 17.6 515,927 22.3
================================ ========== ===== ========== ===== ========== =====

SISTEMAS DE SALUD 217,835 6.4 223,680 8.6 287,807 12.5

5100 SISTEMAS OE SALUD PUBLICA GENERAL 217,935 6.4 223,680 8.6 287,807 12.5

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 200,969 6.0 197,970 7.5 190,280 8.2

6000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 107,465 3.2 110,420 4.2 120,945 5.2
6300 ENFERMERIA 47,184 1.4 40,040 1.5 42,895 1.9
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 22,020 .6 23,310 .9 16,920 .7
6500 MEDICINA VETERINARIA 18,790 .6 18,045 .7 9,520 .4
6900 OTROS 5,510 .2 6,155 .2 -

RECURSCS FISICCS 42,600 1.3 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 136,708 4.0 38,010 1.5 37,840 1.6

LIAROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8400 OTRCS 4,378 .1 - - - -
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 132, 330 3.9 38,010 1.5 37,840 1.6

TOTAL GENERAL 3.392,192 100.0 2,613,899 100.0 2,306,418 100.0
============= ========== ===== =======:=== ===== ===:===:=== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

----- PERSONAL-------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
..................... _ _ _

VIAJES EN
COMIS IDN
DE SERV.

_ _ _ _ _ _ -_ _

----- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.

MESES CANTIDAD
_ - -- --- - ----_ _ _ _

Y Y SUBVEN- OTRAS
CURSOS EOUIPO CIONES APORT.

$S S S

OPS----PR 523,080
PW 150,969
PG 112,678
PH 106,580

CMS----WR 288,130
UNDP 299,700
UNFPA 1.901,280
WO 9,775

TOTAL 3,392,192

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 648,400
Ph 93,352

CMS----HR 245,180
UNFPA 1,626,967

TOTAL 2,613,899

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 695,652
OMS---.-WR 266,850

UNFPA 1,343,916

TOTAL 2.306,418

PCT. DEL TOTAL 100.0

96
24
4

24
8

24
2

182

96
24
24
24

168

96
24
12

132
=n====

13
25
1
5

17
28

12 1

12 90

- 13

- 9
12 2

===== =====

- 12
- 12
6 1

6 25
===== =====

391,075
141,321

14,294
34.671

117,565
131,280
86,475
9,430

926,111
=========

27.3

451,315
92,352

119,400
94,300

757,367

29.0

453,717
140,200
48,543

642,460

27.9

22,400
1.000
6,139
3,253
3,500

5,000
345

41.637

1.2

25,900
1,000
3,500
5,500

35,900

1.4

26,100
3, 780
4,000

33,880

1.5

33 25.41C

150 115,500
57 44,000
8 6,180

248 191,090

5.6

73 64,605

113 100,005
8 6,810

194 171,420

6.6

114 116,280
102 104,040
22 22,340

238 242,660

10.5

4,375

21,500

443 8 25

469,700

L3.9

15,075

10,500
268,830

2 94,405

11.3

49,800 22,500 7,520
8,648 - -

18,594 - 73,651
33.577 - 35,079
15,515 8,000 6,550

104,420 20,000 -
411,000 - 948,800

641,554 50,500 1,071,600

18.9 1.5 31.6

59,665 24,500 7,340

4,300 - 7,475
483,927 - 767,600

547,892 24,500 782,415

20.9 .9 29.9

12,055 57,025 22,500 7,975
6,500 4,430 - 7,900

263,620 399,307 - 606,106

282,175 460,762 22,500 621,981

12.2 20.0 1.0 26.9
_ - - -- - -----__ _ _ _ _ _ _

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

ORIGEN
DE FONDOS

1977

CANTlOAD
TOTAL

_ _ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIC OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIG OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _- _ _-_- - _- _ _- _ - _- _ _- _ _-_- - _- _ _- _ - _- _ _- _ _-_- - _- _ _- _- -_- _ _ _- _- - _- _ _-_- - _ _ _-_- - _- - _ _ _-_- - _- _ _-_- - _- _ _- _ _-_- - _- _ _- _- -_- _ _- _ _- _ - -_ -_ _ -_ - -_-_ _ -_ - -_ - -_-_ _ -_ - -_-_ _ -_ -_ -
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MEXICO

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA II*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA II (PR)

AMRO-1320 (PR)

AMRO-2020 (WR)

AMRO-3120 (PR)

AMRO-4120 (PR)

AMRO-5220 (PR)

AMRO-5320 (WR)

AMRO-5420 (WR).

Programa

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Oficial Administrativo

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

Enfermería

Enfermera

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

No. del
Puesto Grado

1 9 7 7
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978

dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

180 61,880 180 72,005 180 78,625

0.0273 D-1
0.4721 P-3

252 27,630 252 29,170 252 30,735

0.0027 P-4

162 23,900 162 25,645 144 24,590

4.0864 P-5

90 12,945 90 13,695 90 14,450

0.3218 P-4

90 10,210 90 14,285 90 15,090

0.0889 P-4

90 10,915 90 11,520 90 12,125

0.2188 P-4

90 12,065 90 12,930 90 13,860

4.3674 P-4

4.0839 P-4

Total Todos los Programas
_==___=_________________=

1,044 173,450 1,044 194,105 1.026 205,395
_____ _==__==_ _____ ======= ===== =======

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dIas de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

90 13,905 90 14,855 90 15,920
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MEXICO - ESPECIFICACION

MEXICO-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los objetivos de este proyecto consisten en erradicar la malaria e incrementar las operaciones a nivel nacional; continuar los
rociamientos con DDT en el área en fase de ataque, y tomar un número suficiente de muestras de sangre para evaluar el curso de
la enfermedad y el mantenimiento de la red de puestos de notificación.

TOTAL

P-4 MEDICC
.0525

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0532

24 24 12

PR 12 12 12

PR 12 12 -

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 126,330 130,750 91,160

78,950 83,350 43,905
4,200 4,300 2,500

43,180 43,100 44,755

MEXICO-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

A través de este proyecto se apoya a la Dirección General de Atención Médica Maternoinfantil en su programa de planificación fa-
miliar, parte integrante del programa de salud maternoinfantil de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA). y tiene como
objetivos inmediatos reforzar la infraestructura de la SSA a fin de que lleve a cabo su programa de salud maternoinfantil y pla-
nificación familiar, preparar los recursos humanos necesarios, promover la demanda de servicios y ofrecer servicios en todas sus
unidades de salud.

TOTAL

P-4 FUNCICNARIO ADMINISTR.
4.4427

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4426

G-4 SECRETARIA
4.4428

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

36 36 18

UNFPA 12 12 6

UNFPA 12 12 6

UNFPA 12 12 6

1 2

UNFPA 1 2

e 8

TOTAL UNFPA 1,901,280 1,626,967 1,343,916
...... . ---..................

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

22

UNFPA 8 8 22

MEXICO-1600, SALUD ORAL

Los objetivos de este proyecto consisten en mejorar la salud oral de la población; procurar que las instituciones de atención
odontológica funcionen en forma coordinada en la solución del problema de salud oral; promover la reestructuración de las diver-
sas secciones de odontología en todas las instituciones de salud y la creación de ellas en donde no existan; realizar investi-
gaciones epidemiológicas sobre enfermedades bucales y estudios de recursos odontológicos; establecer programas preventivos de
enfermedades bucales mediante la suplementación, a nivel nacional, de agua de abastecimiento público con sales de fluor que per-
mita disminuir en 68% la incidencia de caries, métodos de auto-ayuda para la prevención con un 100% de las paradontopatias y 307.
de caries dental (en población escolar) y la utilización de otros vehículos, tales como la sal de cocina; ampliar y rehabilitar
los servicios de atención odontológica y crear otros en zonas desprotegidas utilizando un equipo básico, personal auxiliar con
funciones delegadas y óptimo mantenimiento especializado del equipo según estudios específicos de cada institución, hasta lo-
grar, como minimo, duplicar los existentes en los próximos tres años, e intensificar el programa de educación para la salud oral
en todos los niveles.

TOTAL

P-4 CDONTCLOGO
.4130

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

- 12 12

PR - 12 12

3 1 -

PR 2 1 -
PG 1 - -

6 6 11

PR 6 6 11

TOTAL 14,314 51,985 57,325
.............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 13,020 51,985 57,325

- 41,675 43,905
5,400 3,000 -
- 2,000 2,200
4,620 5,310 11,220
3,000 -

PG 1,294 - -

1,294 -

MEXICO-1602, RECURSOS HUMANOS Y FISICOS EN ODONTOLOGIA (UNIVERSIDAD DE YUCATAN)

PAHEF se encuentra colaborando con la Facultad de Odontologia de la Universidad de Yucatán en la provisión de materiales y
equipo.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 293

293

244

82.475
4,000
5,000

60, 000
443,825
411,000

6,180
154,000
734,800

86,300
8,000
5,500

60,000
268,830
483,927

6,810
258,000
449,600

44, 543
4,000
4,000

70,000
263,620
399.307
22,340
156,000
380,106
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MEXICO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Constituye el propósito principal de este proyecto el acelerar y mejorar los procesos de programación y diseño de obras, admi-
nistración, operación y mantenimiento de los sistemas para alcanzar los indices de cobertura, cantidad, calidad, continuidad,
costo y financiamiento que deben cumplir los servicios de agua potable y alcantarillado. Sus objetivos consisten en identifi-
car las características operacionales y sistemas para el desarrollo sistemAtico del sector; establecer un plan de adiestra-
miento; promover el mantenimiento preventivo; controlar la calidad del agua potable; regionalizar los procesos de facturación
y recopilación, manejo de información, planificación y modelos de programación; obtener la autosuficiencia económica del sec-
tor, y llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.052e

P-4 INGENIERC SANITARIO
.4753 .4754

TOTAL

MESES CE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

36 36 12

PR 12 12 12

PW 24 24 -

28 3 3

PR 3 3 3
PW 25 - -

9 9 6
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

208,774 155,292 62,725
........ ---------- ----- - --_

PR 57,805 61,940 62,725
...... ._- ---- --. ............

39,475 41,675
8,100 9,000
2,300 2,300
1,000 1,000
6,930 7,965

PW 150,969 93,352
_ _ - -- -_- -----_ _- -_ _ -_ -_ _ _ _

43,905
10,200
2,500

6,120

_ _ - --_ _ _ _

PR 9 9 6
PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

MEXICO-2300, CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AMBIENTE

Los objetivos de este proyecto consisten en realizar estudios tendientes a determinar los contaminantes ambientales; preparar
normas y reglamentos; fortalecer los laboratorios y centros de investigación, y adiestrar personal.

TOTAL

RESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 E

PR

- 3 3
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 2,700 5,655 6,460

2,700 3,000 3,400
- 2,655 3,060

PR - 3 3

MEXICO-2301, MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

El propósito fundamental de este proyecto es el de coadyuvar a la acción del Gobierno en sus esfuerzos para mejorar el ambiente,
lo cual incluye el establecimiento de mecanismos dirigidos a encontrar soluciones a los problemas ambientales y el apoyo a las
actividades de investigación, planeación y ejecución. Asimismo, intenta establecer metodologías de trabajo para la ejecución
de los programas de control de la contaminación del aire, agua y suelo; estudiar los efectos de los contaminantes sobre la sa-
lud, y fomentar el desarrollo de los recursos humanos necesarios para la realización de los programas.

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTG
4.4169

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 -

UNDP 6 -

28

UNDP 28 -

57 - -

UNOP 57 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

UNDP 291,500 - -

25,080 - -
98,000

104,420
44,000 - -
20,000

MEXICO-3300, CONTROL DE LAS ZOONOSIS

El propósito de este proyecto es planificar las acciones necesarias para el control de las zoonosis que afectan la salud de la
población y la producción y productividad de las especies animales. La OPS/OMS coopera en la reprogramaci6n tendiente a la me-
jor utilización de los recursos nacionales que se aplican para este propósito.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

2 2 2

WR 2 2 2

12 12 12
_ - ---_ - -_ _ - -__ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SR 14,640 16,620 19,040

5,400 6,000 6,800
9,240 10,620 12,240

WR 12 12 12

245

BECAS-EN MESES
73,720
67,601

1, 000
8,648

92,352

1,000

RECAS-EN MEESE
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MEXICO-3301, CONTROL DE LA RABIA - FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Los programas de la Oficina de Campo en El Paso se preocupan de los problemas de salud en la frontera de los Estados Unidos de
América y México. Sus objetivos consisten en alentar y promover el estudio y la planificación conjunta de las actividades con-
tra las zoonosis, particularmente la rabia, incluyendo el estudio y análisis de otros problemas zoon6ticos existentes a lo
largo de la frontera, y cooperar en el intercambio de información epidemiológica y otros datos afines con las autoridades fron-
terizas de salud.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3223

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

PR 1

PR 1 1 E

TOTAL 136,754 72,155 72,105
...........................-

SUBTOTAL PR 59,770 72,155 72,105

PERSONAL, PUESTOS 39,475 41,675 43,905
PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 3,400
VIAJES EN COMISION SERV. 2.500 3,000 3,500
GASTOS DE SEMINARIOS 4,375 9.075 8,055
SUMINISTROS Y EQUIPO 3,200 8,065 5.270
SERVICIOS COMUNES 7.520 7,340 7,975

SUBTOTAL PG 76,984 - -

SUMINISTROS Y EQUIPO 3,333 -
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 67,459 -
TRANSPORTACION LOCAL 6,192 -

MEXICO-4400, DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y ENTRENAMIENTO EN PROMOCION DE LA SALUD

El proyecto se propone contribuir a la promoción del desarrollo integral de las comunidades rurales con énfasis en salud, a
través de la formación y adiestramiento en servicio del personal de los Servicios Coordinados de Salud Pública de la Secreta-
ria de Salubridad y Asistencia, para que trabajen con mayor eficacia y eficiencia con las comunidades beneficiarias.

TOTAL

P-4 NUTRICIONISTA
4.4476

2 - -

dO 2 - -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

wO 9,775

9,430
345

MEXICO-4500, REHABILITACION

Con este proyecto se propone llevar a cabo un programa para minimizar la invalidez y sus efectos en la población del pais; in-
corporar a los inválidos a la vida activa, económica y social; adiestrar personal de rehabilitación en neurología, comunicacio-
nes humanas, ceguera y deficiencias mentales, y continuar con las actividades en prótesis y drtosis.

TCTAL

P-4 TECNICO DE PROTESIS
4.3106

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

2 2 4

WR 2 2 4

12 12 18

hR 12 12 18

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

NR 59,640 64,820 83,940

43,000 40,200 49,700
5,400 6,000 13.600
2,000 2,000 2,280
9,240 10,620 18,360

MEXICO-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como finalidad el coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Salud; reforzar los ser-
vicios generales de salud mediante la implantación de sistemas regionales de acuerdo a las características de las entidades fe-
derativas; expandir la cobertura a la población rural y promover la participación de la comunidad; desarrollar el proceso de
reforma administrativa en todas las instituciones y a todos los niveles; implantar y desarrollar sistemas de información; pro-
mover la identificación de áreas comunes de planeaci6ón; desarrollar proyectos clave y elaborar los planes de salud correspon-
dientes; controlar las enfermedades transmisibles; establecer servicios epidemiol6ógicos regionales; establecer laboratorios en
cantidad suficiente; mejorar los sistemas de apoyo a los servicios generales de salud; capacitar personal profesional, técnico
y auxiliar, y realizar investigaciones para determinar los efectos de las diversas políticas de salud y para desarrollar méto-
dos a fin de aumentar la productividad y eficiencia de los servicios de salud.

TOTAL

P-4 MEDICO
4.4805

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

4 1 3

hR 4 1 3

40 40 60

hR 40 40 60

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

NR 71,980 86,100 124,480

28,665 46,200 49,700
10,800 3,000 10,200

1,500 1,500 1,500
215 - 1,880

30,800 35,400 61,200
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MEXICO-5101, OFICINA DE CAMPO - FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Este proyecto está vinculado con los problemas de salud de la frontera entre los Estados Unidos de América y México, y tiene
por objeto estimular y fomentar el estudio y planeamiento conjunto de actividades de salud en las localidades fronterizas;
apoyar el intercambio de información epidemiológica entre las autoridades fronterizas de salud; proteger la salud ambiental,
y coordinar el personal de enfermería, los programas de antropología y la economía médica. Mediante este proyecto se intenta
asimismo fortalecer los servicios locales de ambos lados de la frontera; facilitar la organización conjunta de programas de
salud, y actuar como Secretaria de la Asociación de Salud de la Frontera Mexicana-Estadounidense.

La Asociación de Salud de la Frontera Mexicana-Estadounidense sigue siendo el principal mecanismo de enlace entre las autori-
dades y los salubristas en ambos paises, en atención a las necesidades y problemas de salud de la zona. La Constitución de
la Asociación fue revisada y se introdujeron enmiendas que permitirán una operación más eficaz. La nueva versión de la Cons-
tituci6n entró en vigencia en 1976. Como resultado de esto, los Consejos de Salud Regionales-Binacionales han asumido una
función más significativa, lo que fortalecerá su contribución al intercambio de experiencias. Este es un proyecto conjunto
con Estados Unidos de América-5101.

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUVENC IONES

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

105,390 108,425 115,577

PR 90,040 98.150 102,627
- ----_ - ---------- -_ _ _ _ _ _ _ _.. _ __

75,990
1,750
4,800
7,500

WR 15,350

2,500
6,300
6, 550

83,050
2,000
5,600
7,500

10,275

2,500
300

7,475

88,077
2,250
4,800
7,500

12,950

2,500
2,550
7,900

MEXICO-5102, SERVICIOS DE SALUD EN CHIAPAS

Los objetivos de este proyecto son promover el desarrollo agropecuario y estimular la producción de alimentos beneficiosos para
la salud, tanto a nivel escolar como familiar y comunal; elevar los niveles nutricionales de la población más vulnerable, en es-
pecial el de las madres y niños; impartir educación alimentaria y coadyuvar en los diversos programas educativos de la zona;
mejorar el nivel de salud de la población mediante actividades de salud dirigidas al sector maternoinfantil, control de enferme-
dades transmisibles y saneamiento del medio ambiente; fomentar el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales,
y orientar la política de acciones que persiguen la integración física y socioeconómica de las comunidades.

TOTAL

P-4 MEDICO
.4401

P-3 ENFERMERA
.4876

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 24
_ - --- ----_ _ _ _ _

PR 12 12 12

PR - - 12

5

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 68,545 59,150

39,475 41,675
13,500 -
2,100 2,200
1,920 2,000

11,550 13,275

PR 5

15 15 30

PR 15 15 30

MEXICO-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto se propone contribuir al desarrollo de los programas de formación de recursos humanos para la salud, propiciar su
coordinación y promover actividades que tiendan al establecimiento de una política de investigación en salud; analizar y desa-
rrollar políticas educacionales para la formación, capacitación y actualización de personal profesional y técnico; desarrollar
areas criticas de la ensefianza; propiciar, en estrecha coordinación con las facultades y escuelas del sector salud, una planea-
ción conjunta con las instituciones de servicio a fin de promover una efectiva integración docente-asistencial; contribuir al
desarrollo de investigaciones que permitan comprender mejor la problemática de salud del país, las características de la prác-
tica médica e incorporar los avances científicos y técnicos en la formación del personal de salud, estimulando el desarrollo de
tres lineas de investigación: educacional, biomédica y socio-epidemiológica, y promover y apoyar los programas de colaboración
e intercambio interinstitucional e interpaises a nivel regional.

TOTAL

P-4 ECUCADOR MEOICO
.3895

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

5 5 5
_ - ---_- -__ _ _ _ -

PR 5
WR 5

37 37

PR - 37
WR 37 -

5

42

42

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SECAS
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

107,465 110,420 120.945

PR 44,475 110,420 120,945
......... ...... . . . ..... _ _ _.

39,475

5,000

WR 62,990

13, 500
8,000
5,000

28,490
8,000

41,675 43,905
15,000 17,000
5,000 5,200
6,000 4,000
5,000 5,000

32,745 42.840
5,000 3,000
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101, 570

65,570

3,400
2,000

30,600
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MEXICO-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es mejorar la calidad de la enseñanza y proveer una estructura y organización para la formación
de recursos humanos en enfermería, siguiendo una planificación en cuanto a las necesidades y posibilidades del país. Los obje-
tivos persiguen establecer una política sobre desarrollo de recursos humanos en enfermería; formular y desarrollar un plan de
preparación de personal de enfermería y capacitar dicho personal; desarrollar cursos posbásicos, de especialización, programas
de educación en servicio y/o de educación continua; mejorar la administración y la atención de enfermería, y perfeccionar la
organización, administración y los programas de enseñanza de enfermería.

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.0517

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

3 1 1

PR - 1 1
PH 3 - -

TOTAL 47, 184 40.040 42,895
........... _ - - - -- - ----......

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

PR 23,910 40,040 42,895

22,410 35,540 37,495
- 3,000 3,400
1,500 1,500 2,000

PH 23,274 - -

7,974 - -
300 - -

15,000 - -

MEXICO-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene como propósito realizar un estudio de los recursos humanos que trabajan en actividades de saneamiento ambien-
tal; llevar a cabo un plan de adiestramiento basado en cursos regulares y cortos en ingeniería sanitaria; coordinar las activida-
des de adiestramiento entre las universidades y las instituciones encargadas del saneamiento ambiental; mejorar los laboratorios
y bibliotecas de ingenierla, y transferir tecnología.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

WR 2 2 2

6 6 6

WR 6 6 6

TOfAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

hR 22,020 23,310 16,920

5,400
4,000
4,620
8,000

6.000
4,000
5,310
8,000

6,800

6,120
4,000

MEXICO-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El perfeccionamiento de la enseñianza de la medicina veterinaria constituye el propósito de este proyecto, lo que se pretende al-
canzar a través del perfeccionamiento del recurso docente, la dotación de laboratorios, campos experimentales y el desarrollo
de la investigación científica por parte de las unidades docentes.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1

WR 1 1

17 17
_ -_ -_ _ -_ _ -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

1
1

6

WR 18,790 18,045 9,520

2,700 3,000 3,400
3,000 - -
13,090 15,045 6,120

WR 17 17 6

MEXICO-6900, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN INMUNOLOGIA

Los propósitos de este proyecto son cooperar en el adiestramiento continuo y multidisciplinario en inmunologia, promover la in-
vestigación científica y su coordinación y actualizar especialistas en inmunologia. La OPS/OMS coopera en la selección de can-
didatos extranjeros para los cursos regulares y en el adiestramiento de profesionales de otros paises. Para el futuro se espera
ampliar esta colaboración y tratar de incorporar este proyecto a actividades internacionales que le den mayores posibilidades al
Centro.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 -

PR 1 1 -

3 3 -

PR 3 3 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 5,510 6.155 -

2,700 3,000 -
500 500 -

2,310 2,655 -

MEXICO-7301, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

El propósito de este proyecto es el de perfeccionar los Laboratorios Nacionales de Salud, tanto en los aspectos de diagnóstico
como de producción y control de biológicos inmunizantes necesarios para los programas que desarrolla el Gobierno, y desarrollar
nuevas técnicas en la producción de vacunas virales en escala industrial mediante el uso de cultivos celulares en perfusión.

La OPS/OMS presta asesoría técnica en el disefio de equipos y en su utilización y operación, ase como en el adiestramiento en
servicio del personal profesional y técnico responsable de los laboratorios.
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TOTAL

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS
.4537

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS
4.4537

6 -

PG 4

UNOP 2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS

42.600

PG 34,400 -

13,000
6,139

15,261

UNDP 8,200 -

8,200

MEXICO-8400, MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

El propósito de este proyecto es cooperar con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de OdontologIa en la adquisición
de materiales y equipo.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 4,378 - -

4,378 - -

MEXICO-8700, CENTRO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LA SALUD

El Centro Latinoamericano de Tecnologia Educacional para la Salud tiene como objetivo principal suministrar los servicios nece-
sarios a las instituciones educativas latinoamericanas de las ciencias da la salud para lograr la formación más eficiente de los
recursos humanos requeridos para satisfacer las necesidades de la salud. Otros de sus objetivos son continuar con la capaci-
tación del personal docente en tecnología educacional; promover la creación de centros regionales de capacitación y difusión;
apoyar el desarrollo, la implantación y evaluación de programas institucionales y producir materiales didácticos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

1 1 1 TOT AL
_ __ _

PR - - 1
WR I 1 SUBTOTAL

26 26 22
---.- --.---- PERSONAL, CONSULTORES

BECAS
PR - - 22 SUBVENCIONES
WR 26 26 -

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

66,853 38,010 37,840

PR 12,000 12.000 37,840

-- 3,400
- - 22,440

12,000 12,000 12,000 12,000

PH 32,133 - -

13,176 - -
12,957 - -

6,000 - -

WR 22,720 26,010 -

2,700 3,000
20,020 23,010

MEXICO-8701, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ODONTOLOGIA

Los propósitos de este proyecto consisten en coordinar todos los programas de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Odontología, con el Centro Latino Americano de Tecnología Educacional para la Salud; desarrollar material de apoyo para la
enseñanza y formación de diversos recursos humanos en odontología ; cooperar en la capacitación de los recursos humanos nece-
sarios en el área; participar en los análisis curriculares de las diferentes escuelas y facultades de odontología del país, y
colaborar en el diseño de nuevos sistemas docentes.

TOTAL

P-4 COONTCLOGO
.4130

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 - -

PR 12 - -

2 - -

PH 2 - -

TOTAL 65,477
........................._ _ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

PR 18,975

18,975 - -

PH 46,502

20,500
6,197
3,253

15,430
1,122 - -
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ANTILLAS NEERLANDESAS

Las Antillas Neerlandesas comprenden dos grupos de islas: las Islas Sotavento (Curazao, Aruba y Bonaire) situadas a unos 64
kilómetros de la costa noroeste de Venezuela, y las Islas Barlovento (St. Maarten, St. Eustatius y Saba) cercanas a las Islas
Virgenes. Los dos grupos se encuentran a una distancia aproximada de 804 kilómetros.

El Gobierno Nacional tiene su sede en Curazao, y cada una de las seis islas tiene su propio gobierno. A fines de 1975 tenían
una población estimada de 240,000 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 157,000 en Curazao, 62,000 en Aruba, 10,500
en St. Maarten, 8,800 en Bonaire, 1,500 en St. Eustatius y 1,000 en Saba.

La mayor parte de la población reside en las zonas urbanas. Los menores de cinco años de edad representan el 11.3% de la po-
blación total; los menores de 15 años, el 38.1%; los de 15-64 años, el 56.5%, y los de 65 años y más, el 5.4%. La proporción
de mujeres en relación con los hombres es de 103 por 100.

La esperanza estimada de vida es de 71.4 años en los varones y de 75.3 años en las mujeres. La tasa estimada de natalidad es
de ].9.9 por 1,000 habitantes, mientras que la tasa bruta de mortalidad es de 4.8 por 1,000 habitantes. La mortalidad infantil
es de 20 por 1,000 nacidos vivos.

En 1972 el número de viviendas ascendia a 47,522, de las cuales el 75.7% eran inadecuadas y el 16.8% deficientes; el 88.9% de
las viviendas disponía de abastecimiento de agua; el 3.5% no contaba con este servicio, y no se disponía de información acerca
del 7.6% restante. El 87.4% poseía electricidad, el 77.4% tenía baño; el 82.6% radios, y el 62.8% televisores.

El analfabetismo está casi eliminado. Toda la población cuenta con la posibilidad de inscribirse en las escuelas primaria y
secundaria. Los recursos de educación son limitados y se adoptan las medidas necesarias para aumentarlos. Se han estable-
cido programas con otros paises para realizar estudios superiores en el extranjero.

El ingreso nacional per cápita estimado es de unos $1,050 anuales a precios corrientes de mercado. Aumenta a un ritmo mode-
rado, pero constante (alrededor de un 3% anual).

Se estima que el desempleo es de un 15% de la fuerza de trabajo. El subempleo es también considerable. Tanto la balanza co-
mercial como la balanza de pagos son deficitarias. En abril de 1975 el indice de precios al consumidor (1970 = 100) subió a
156.9, en comparación con 131.8 y 111.8 en 1974 y 1973, respectivamente.

A nivel del Gobierno Central funciona un Ministerio de Salud, cuya rama técnica y administrativa es el Departamento de Salud
Pública. El Ministerio está facultado para promulgar la legislación y las ordenanzas necesarias para garantizar la salud de
la población y vigilar el cumplimiento de esa legislación.

El Gobierno Central también debe asesorar, apoyar y complementar la labor de los gobiernos de las islas en la aplicación de la
política de salud, y prestarles los servicios que, por motivos técnicos, económicos, administrativos y otros, no pueden ser
facilitados por ellos, como los de control de mosquitos, servicios de laboratorio de salud pública, servicios de atención men-
tal y otros. Los gobiernos de las islas deben aplicar la política nacional de salud y adoptar las medidas indispensables para
garantizar la salud de la población del territorio respectivo; además, dirigen la mayoría de los centros de salud y clínicas,
así como los servicios básicos de saneamiento y epidemiología en sus respectivos territorios.

Los servicios de atención médica, salvo el Hospital Psiquiátrico, pertenecen a instituciones privadas sin fines de lucro, que
los administran. El Gobierno Central y de cada isla pagan estos servicios en la forma siguiente: a) el costo de los servicios
facilitados a trabajadores y empleados protegidos por el seguro social es reembolsado por el sistema de seguro social; b) el
Gobierno reembolsa el costo de los servicios de atención médica facilitados a los funcionarios públicos federales o isleños y
el 90% del costo de los servicios prestados a personas a cargo; c) las personas no incluidas en los incisos a) y b), pero con
medios para pagar los servicios recibidos, deben abonarlos ya sea directamente o mediante un plan de seguro comercial de salud
y d) las personas no incluidas en los incisos a) o b), o carentes de medios para sufragar dichos servicios, reciben atención
medica gratuita pagada de antemano por los gobiernos.

A principios de 1974 las Antillas Neerlandesas contaban con 10 hospitales generales con 1,478 camas, un hospital psiquiátrico
con 559 camas y 9 hogares para ancianos con 352 camas. Funcionan 25 farmacias: 18 en Curazao, 5 en Aruba, 1 en Bonaire y 1
en las Islas Barlovento.

A principios de 1974 había 156 médicos: 107 en Curazao, 41 en Aruba; 2 en Bonaire y 6 en las Islas Barlovento. De estos pro-
fesionales, 56 eran especialistas en diversas ramas y 100 eran médicos generales; 26 médicos trabajaban al servicio del gobierno
de las islas. Había 33 odontólogos distribuidos como sigue: 21 en Curazao, 9 en Aruba y 3 en las Islas Barlovento; 5 véteri-
narios (3 en Curazao, 1 en Aruba y 1 en St. Maarten); 431 enfermeras diplomadas en hospitales (335 en Curazao, 73 en Aruba, 7
en Bonaire y 16 en las Islas Barlovento); 650 auxiliares de enfermería (603 en Curazao, 15 en Bonaire y 32 en las Islas Barlo-
vento), y 18 obstetrices calificadas (16 en Curazao, 1 en Aruba y 1 en Bonaire).

Todos los territorios se hallan en fase de mantenimiento, salvo Curazao, que no tiene un programa de Aedes aeRypti, y St.
Maarten, que aún se halla en fase de ataque.
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ANTILLAS NEERLANDESAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $ S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI

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

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL

5,010

5, 010

15,400

15,400

15,400

24.5

24.5

75.5

75.5

75.5

5,655 24.2

5,655 24.2

17,700 75.8

17,700 75.8

17,700 75.8

8,195 28.7

8,195 28.7

20,400 71.3

20,400 71.3

20,400 71.3

20,410 100.0 23,355 100.0 28,595 100.0
========= ==== === ======= ===== ========== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS
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ANTILLAS NEERLANDESAS

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 5,010
CMS----WR 15,400

TOTAL 20,410

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 5,655
CMS----WR 17,700

TOTAL 23,355

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 8,195
OMS---- R 20,400

TOTAL 28,595

PCT. OEL TOTAL 100.0

------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$

- -1 2,700

-1 2,700

13.2

-1 3,000

1 3,000

12.8

1 3,400

- - 1 3,400

11.9

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S S $ S S

3 2,310 - - - -
20 15,400 - - -

23 17,710 - - - -

86.8 - - - -

3 2,655 - -
20 17,700

23 20,355 - - -

87.2 - - -

3 3,060 1,735 -
20 20,400 - -

23 23,460 1,735 -

82.0 6- .1 -
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._.- -_-- --- - _- _ -

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCICNES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PO-FUNDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-bR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES OE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

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

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



253

ANTILLAS NEERLANDESAS

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos Programa

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-0710 (PR) Enfermedades Transmisibles - Aedes aegypti

Oficial Médico

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

AMRO-4410 (PR) Educación para la Salud

Especialista en Educación para la Salud

AMRO-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMRO-5410 (PR) Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

AMRO-5510 (PR) .Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Total Todos los Programas
========================

No. del
Puesto

0.0264

0.0610

0.0862

4.4045

0.0918

4.3580

0.4034

0.0841

0.0917

1977
Uni- Canti-
dades dad

Grado (Dias) EUA$

D-1

P-4

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-4

33

32

10

19

15

12

10

9

9

2, 155

1,720

1, 230

1,185

1,470

149 36,970 149 42,580 149 45,310
===== ======= ===== ======= ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la secci6n de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los países. Los dias de consultores y el importe en d61lares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dlas) EUA$

33

32

10

19

23,480

5, 705

2,020

3, 035

2 320

1,860

1,320

1,270

1,570

33

32

10

19

15

12

10

9

9

24,820

6, 190

2,140

3, 270

2,455

2,005

1,405

1, 350

1, 675

15

12

10

9

9
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FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977

$

1978

---

1979
_ _ _

ANTILLAS NEERLANDESAS - ESPECIFICACION

ANTILLAS NEERLANDESAS-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

De las seis islas del grupo de las Antillas Neerlandesas, sólo Curagao y St. Maarten siguen infectadas por el Aedes aetypi.
Las otras cuatro, que en realidad son negativas a la infección, están expuestas al riesgo de reinfección proveniente sobre todo
de Curasao y de otros países del Caribe. En 1976 se transfirió a un funcionario técnico a Curagao para mejorar la asistencia
de campo en las cinco campañas activas del programa de control elaborado para Curasao por las autoridades locales.

El propósito del proyecto es asistir al Gobierno Federal en la coordinación, evaluación y valoración de las campañas de erradi-
cación a través de servicios directos de asesoría.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN NESES

1 1 1

PR 1 I 1

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

ANTILLAS NEERLANDESAS-5100. DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En las Antillas Neerlandesas se ha iniciado un proceso de transferencia de las instituciones de salud al Gobierno, en especial
de los hospitales. El personal que dirigía estos establecimientos, anteriormente dependientes de las instituciones benéficas,
se esta retirando del pais y no se cuenta con un número suficiente de profesionales capacitados. Por lo tanto, el objetivo de
este proyecto consiste en contribuir al funcionamiento eficiente de los servicios de salud mediante el adiestramiento de perso-
nal nacional.

TOTAL

BECAS-EN MESES

20 20 20
_ - --- -- -_ _ _

TOTAL

WR 20 20 20 BECAS

WR 15,400 17,700 20,400

15,400 17,700 20,400

PR 5,010

2,700

2,310

5,655

3,000

2,655

8,195

3,400
1,735
3,060
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NICARAGUA

Nicaragua es el paIs centroamericano de mayor extensión territorial. Limita por el norte con Honduras, con Costa Rica por el
sur, con el Océano Atlántico al oriente y con el Pacifico al occidente. Abarca una superficie de 118,358 km

2
, la cual no in-

cluye la superficie de los lagos que es aproximadamente de 10,000 km
2
.

La población en 1975 se estimó en 2,239,000 habitantes con una densidad de 17.5 personas por km2, esta densidad varia entre
las tres grandes regiones geofísicas: Pacifico, Centro-Norte y Atlántico. La más poblada es la primera con una densidad de
aproximadamente 70 personas por km

2
, mientras que la región del Atlántico solamente tiene tres habitantes por km

2
. La tasa

promedio anual de crecimiento poblacional se estima en 3.5% en 1980, siendo que el crecimiento urbano intercensal es de 4.7%
al paso que el crecimiento vegetativo rural es apenas del 1.14%. Existe considerable migración de las zonas rurales a las
urbanas, creando agudos problemas de prestación de servicios. La población actual en Managua excede los 400,000 habitantes y
el 27% del resto de la población total del país vive en seis ciudades con más de 20,000 habitantes.

La agricultura es la base de la economía, especialmente el algodón, el café, el arroz, la caña de azúcar, asi como también la
ganadería. Sin embargo, las industrias de procesamiento, especialmente de alimentos, han tenido un significativo incremento
en los últimos años lo que ha repercutido en las exportaciones del sector industrial que actualmente exceden el 25% del total.
De conformidad con el informe anual del Banco Central de Nicaragua para 1974, la producción nacional reaccionó en forma diná-
mica a las condiciones de demanda, tanto en el sector externo como en el mercado interno. En 1974 se presentaron favorables
precios de algodón, lo cual mejoró sensiblemente los ingresos por exportación.

En 1974 Nicaragua, con una población equivalente al 12.7% de la población centroamericana, registró un producto bruto interno
por habitante equivalente a 469.00 (peso centroamericano, 1970), situación que coloca al país en el segundo lugar después de
Costa Rica. En términos per capita, el producto real de Nicaragua ascendió en un 9.7% originando un consumo privado promedio
de 527.00 (peso centroamericano).

Las estadísticas de salud muestran una gran incidencia de enfermedades de origen hidrico y parasitarias y una alta mortalidad
infantil, condiciones que reflejan indices aún no satisfactorios de saneamiento básico. Hasta fines de 1974, toda la pobla-
ci6n urbana disponía de servicios de agua potable con casi un 72% de conexiones domiciliarias, mientras que únicamente un 14%
de la población rural disponía de algún servicio de agua para consumo doméstico. En relación con la disposición de excretas,
aproximadamente un 33% de la población urbana está servida por alcantarillado sanitario, aproximadamente 60% por letrinas y
el resto carece de todo servicio.

La recolección y disposición final de desechos sólidos se realiza exclusivamente en la ciudad de Managua por medio de un re-
lleno sanitario. Otras capitales departamentales solamente tienen un incipiente sistema de recolección y transporte con dis-
posición al aire libre. La contaminación de los cuerpos receptores de agua constituye ya un problema en el país en razón de
las descargas directas de aguas negras, residuos industriales, uso intensivo de fertilizantes y pesticidas agrícolas y otras
causas de variada indole.

El nivel de salud de la población de Nicaragua, a pesar del esfuerzo realizado por las instituciones del sector, todavía no es
satisfactorio. La esperanza de vida para el quinquenio 1970-1974 fue de 51.2 para varones y 54.5 para mujeres de conformidad
con la información de CELADE.

El 46% de las defunciones se registra en menores de 15 años, siendo que muchas de las causas se producen en el grupo de las
enfermedades prevenibles con la tecnología moderna, como son las enfermedades prevenibles por vacunación, de origen entérico
y la desnutrición proteicocalórica. La mortalidad señala una mayor prevalencia e incidencia de las siguientes enfermedades:
diarreas y otras enteritis, enfermedades respiratorias, paludismo, tuberculosis y desnutrición.

Teniendo en consideración que los problemas más importantes se encuentran en las áreas rurales, se puede decir que la cobertura
de los programas de salud es limitada. Los actuales programas del sector salud tienen el propósito de reducir los problemas
epidemiológicos y demográficos de Nicaragua mediante el mejoramiento y extensión de los servicios de salud hacia las áreas ru-
rales que actualmente no disponen de dichos servicios.

Para alcanzar el propósito anterior se requieren programas cuyos objetivos sean disminuir la morbilidad y mortalidad causadas
por las enfermedades mencionadas en párrafos anteriores, principalmente en el sector salud. Esto significa dotar de servicios
mínimos de saneamiento ambiental, mejoramiento y extensión de servicios asistenciales, vacunación contra enfermedades preveni-
bles, desparasitaci6n, etc. Igualmente, es indispensable el mejoramiento de la capacidad institucional y la formación de per-
sonal en los distintos sectores de la salud. Un proceso constante para la salud y promoción comunitaria es factor fundamental
para la implementación de los programas de salud.

El Sector salud de Nicaragua está organizado institucionalmente en la siguiente forma: Ministerio de Salud Pública, Junta
Nacional de Asistencia y Previsión Social (JNAPS), Juntas Locales, Asistencias Sociales, Instituto Nicaraguense de Seguridad
Social (INSS) y Servicios Médicos de la Guardia Nacional, además de otras instituciones de carácter privado concentradas prin-
cipalmente en la capital y en los principales centros urbanos del país.

El Gobierno de Nicaragua, en colaboración con la AID, ha organizado el Instituto de Bienestar Campesino (INBIERNO) para desarro-
llar programas de mejoramiento del bienestar económico del campesino a los efectos de elevar su nivel de vida y lograr su
integración dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El sector salud, en cumplimiento de la política de unidad de propósito
del Gobierno, ha planificado y puesto en marcha programas de salud coordinados con los objetivos de INBIERNO.

El sector salud dispone en la actualidad de un análisis preliminar de la situación actual de Nicaragua efectuado por la Unidad
de Análisis del sector salud, en colaboración con la AID, el cual señala el nivel y la estructura existente en el país, los
factores condicionantes del estado de salud, la infraestructura disponible, características de la población y otros factores
considerados de gran valor e importancia para la formulación del proyecto de mejoramiento de los recursos físicos, formación
de personal de salud, y extensión y mejoramiento de los servicios.

De conformidad con los datos estadísticos oficiales disponibles, la distribución por zona y departamentos del país de los ser-
vicios del Ministerio de Salud Pública revelan una cobertura nacional de los mismos, indicando que la distribución de esta
estructura para el sector consultas, visitas e inspecciones fue de un 57% para la zona del Pacífico, 25% para la central y 6%
para la zona del Atlántico. El resto, o sea 12%, corresponde a servicios móviles de las unidades PUMAR.

En el sector de la medicina curativa, se aprecia que en 1974 existían por cada 10,000 habitantes 6.5 médicos, 0.6 odont6logos,
2.3 enfermeras, 10.5 auxiliares de enfermería y 22.2 camas de hospitales. En el mismo año, la distribución de la atención de
médicos por instituciones fue como sigue: JNAPS, 50.6%; INSS, 25.8%; Ministerio de Salud Pública, 18.5%; Hospital Militar,
3.8%; Cruz Roja, 0.1% y centros privados, 1.2%.

Los indicadores anteriores significan un incremento absoluto de 884 médicos en 1967 a 1,357 en 1974. Los indicadores sociales
y de atención son aún bajos a pesar del mejoramiento obtenido en 1975, cuyos registros estadísticos oficiales no están aún
disponibles.



NICARAGUA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIOAD PORCNT.

s

I. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

II. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE

TOTAL GENERAL
========-====

216,624 34.2
========== =====

88,785 14.0

88, 785 14.0

87,199 13.8

49,310 7.8

37,889 6.0

40,640

38, 330
2,310

6.4

6.0
.4

418,725 65.8
======~==== ==== =

183,408 28.8

75,870 11.9
107,538 16.9

235,317 37.0

231,117 36.3
4,200 .7

635,349 100.0
========= = =====

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $

195,205 47.2

94,730 22.9
_ --- - - -- -- -_ _

206,865 64.7

98,005 30.7
_ _- -_ -_ -_ -_ _ _ _ _

94,730 22.9 98,005 30.7

53,255 12,9

53,255 12.9

47,220

41,565
5,655

11.4

10.0
1.4

218,529 52.8
==~======== =====

100,685

88,560
12,125

117,844

116,344
1, 500

24.3

21.4
2.9

28.5

28.1
.4

413,734 100.0
========== =====

57,320 17.9

57,320 17.9

51. 540

45, 080
6,460

16.1

14.1
2.0

113,050 35.3
========== =====

108,050 33.7

94,495 29.5
13,555 4.2

5,000

3,400
1,600

1.6

1.1
.5

319,915 100.0
= == ======= =====

*MENOS DE .05 PCR CIENTO
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NICARAGUA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

OPS----PR 47,985
PG 360,364

OMS----WR 227,000

TOTAL 635,349

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 5C,930
PG 113,344

CMS----WR 249,460

TOTAL 413,734

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 54,165
CMS----WR 265,750

TOTAL 319,915

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

12 - 1 42,175
- - 66 229,592

48 24 3 181,870

60 24 70 453,637

71.4

12 - 1 44,675
- - 18 73,892

48 24 3 203,010

60 24 22 321,577

77.7

12 - 1 47,305
48 24 2 215,045

60 24 3 262,350

82.0

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

2,000

5, 800

7,8 00

1.2

2,100

6 200

8,300

2.0

2,200
6,500

8,700

2.7

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO

$ S $

3
117

29

149

3
49
24

76

3
24

27

2,310
81,845 - 300
22,330

106,485 - 300

16.8 - .1

2,655 - -
39,452
21,240 1,160

63,347 1,160 -

15.3 .3

3,060 - -
24,480 975 -

27,540 975

8.6 .3
-- - -----_ _ _ _

SUBVEN- OTRAS
ClONES APORT.

$ $

1,500 -
- 48,627

- 17,000

1,500 65,627

.2 10.3

1,500

17,850

1,500 17,850

.4 4.3

1,600 -
- 18,750

1,600 18,750
= 5 5======== ==========

.5 5.9

CPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIOAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCICNES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

-.- . --. - . -------.. --... -.... --. -. - -----. _ .. --. --.. --------. -. --. -. -. -. --. --. -. ----------... ---. -----.. -----. --. -. -..... ------. -. ---..... -
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NICARAGUA

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
Origen

e Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330PRP
AMRO-1331

( P R /P G )

AMRO-2030(PR/WR)

AMRO-3130 (pG/WRT
AMRO-3131 ..
AMRO-3230 PG/WT)

No. del
P r o g r a m a Puesto

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Serólogo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

1977
Uni- Canti-
dades dad

Grado (Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1 9 7 9
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

50 27,935 50 29,490 50 31,450

0.0283 D-1

36 10,243 36 9,210 36 7,590

0.3365 P-5

130 18,405 110 16,200 105 20,180

0.0849 P-4
4.4932 P-4

220 5 990 225 47,615 160 37,730

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

AMRO-4130 (PR)

AMRO-4331(PR/WR)

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430(PR/WR)

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR)

Enfermerfa

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemioló6ica

Epidemiólogo

Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadistica e Información

Estadistico

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas
=e===============a=e======

95 12,740 90 13,423 100 15,453

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

60 12,470 95 18,525 40 13,045

0.0861 P-5

36 4,685 36 4,905 36 5,125

0.2031 P-4

36 6,155 36 6,570 36 7,060

4.0810 P-4

50 5,435 50 5,705 50 5,975

0.4800 P-3

36 2,885 36 4,540 36 4,885

0.3627 P-4

749 157,943 764 156,183 649 148,493
===== =====. = ===== ======= ===== =,=====

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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NICARAGUA - ESPECIFICACION

NICARAGUA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Mediante este proyecto se intenta reducir la incidencia de la malaria y proseguir con la estrategia adaptada a las necesidades
epidemiológicas de las diferentes áreas la cual ha contemplado, entre otras acciones, rociamientos con insecticidas y medidas
antilarvarias y quimioterapéuticas.

TOTAL

P-4 MEDICC
4.0536

P-4 INGENIERO SANITARIO
.4664

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 24 24

NR 12 12 12

PR 12 12 12

3 3 -

WR 3 3 -

TOTAL 88,785 94,730 98,005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - ----- - --------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 41,475 43,775 46,105

39,475 41,675 43,905
2,000 2,100 2,200

WR 47,310 50,955 51,900

43,000 46,200 49,700
2,000 2,100 2,200
2,310 2,655 -

NICARAGUA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El Ministerio de Salud Pública en su Plan Institucional (1975) establece las políticas y estrategias para desarrollar acciones
dirigidas hacia el mejoramiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, central de contami-
nación ambiental, desechos sólidos, saneamiento básico para las áreas rurales dispersas y para la coordinación de esas activi-
dades con las de prevención de enfermedades evitables por vacunación y el mejoramiento de la nutrición. El desarrollo de los
recursos humanos es factor fundamental en el logro de los objetivos descritos.

Este proyecto tiene por finalidad brindar asesoría técnica en la planificación, programación y desarrollo de los programas y en
la evaluación y consecuente coordinación de las actividades interinstitucionales e intersectoriales. Contempla, además, el me-
joramiento de la calidad del agua de consumo doméstico y la protección de los recursos hídricos para el futuro.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
4.4334

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

12 12 12

WR 12 12 12

1 1 -

WR 1 I -

3 3 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
BECAS

WR 49,310 53,255

43,000 46,200
2,700 3,000
1,300 1,400
2,310 2,655

BECAS-EN MESES WR 3 3 6

NICARAGUA-3101, ESTUDIO SOBRE SALUD ANIMAL

Este proyecto tiene por finalidad colaborar con el Gobierno para crear e implantar la infraestructura técnico-administrativa en
el sector pecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la finalidad de controlar y erradicar la brucelosis, tuber-
culosis y otras zoonosis; apoyar los programas existentes para combatir la incidencia de aquellas enfermedades que influyen ne-
gativamente en el fomento y reproducción ganadera; reducir el riesgo de contagio que potencialmente tiene el hombre con la
brucelosis, tuberculosis y otras zoonosis; disminuir pérdidas económicas que anualmente tiene el patrimonio animal y aumentar
la disponibilidad de carne y leche para el consumo local y mantenimiento de mercados externos.

10 - -

MESES DE CONSULTORES PG 10 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 37,889 - -

33,631 - -
300 - -

3,958

NICARAGUA-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es mejorar y fortalecer el subsistema del servicio de enfermería de acuerdo a las necesidades del
sistema general de salud, con énfasis en la prestación de servicios de enfermería a la comunidad y cuidados primarios de salud
para las áreas periurbanas y rurales del país.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.0544

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12
_ _ _ _ ----_ -_ -_ _

WR 12 12 12

9 9 9

wR 9 9 9

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

30,400 32,500
1,000 1,100
6,930 7,965

259

57,320

49,700

1,500
6,120

TOTAL
____ _

WR 38,330 41,565 45,080
_ - -- -- - -- -_- ---_- -_-__ _- -__ _ _ _ _

34,800
1,100
9,180

------ - -------------- - --------- - ------------------ - - --------- - --- - ------ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I
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NICARAGUA-4300, EPIDEMIOLOGIA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

El objetivo de este proyecto es establecer un sistema de vigilancia epidemiolégica que permita obtener un conocimiento adecuado
de las principales entidades nosológicas del pais, estableciendo prioridades de atención y señalando en forma oportuna las medi-
das correctivas cuando las circunstancias lo requieran.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1

PR - 1 1

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 2,310 5,655 6,460

- 3,000 3,400
2,310 2,655 3,060

NICARAGUA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El objetivo primordial de este proyecto es fortalecer el sistema de planificación de las instituciones del sector salud. Se in-
tenta, asimismo, formular programas de extensión de cobertura de los servicios a la población que carece de ellos y brindar a
todos los habitantes oportunidades para mejorar su bienestar material y sociocultural mediante la ejecución de programas educa-
cionales, de salud, vivienda, seguridad social, asistencia a la niñez y la provisión de servicios básicos tales como agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento rural.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS
4.0543

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.4722

G-4 SECRETARIA
4.4878

WR

WR

WR

36

12

12

12

36 36

12 12

12 12

12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

hR 75,87C 88,560 94,495

57,370 69,110 74,045
1,500 1,600 1,700

17,000 17,850 18,750

NICARAGUA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud que proporcionan las instituciones del sector tienen una cobertura limitada en términos geográficos y en
el tipo de actividades que ofrecen a la población. Por lo tanto, los objetivos fundamentales de este proyecto son mejorar en
todos los niveles y en todos sus aspectos la estructura de salud, en especial la extensión de los servicios al área rural; yro-
pover la coordinación técnica de los programas, y capacitar personal. Asimismo, se promueve la participación de la comunidad.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

WR 1 1 1

14 s 9

WR 14 9 9

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

NICARAGUA-5102, EXTENSION DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objetivo brindar asesoría técnica especializada a nivel nacional a fin de lograr el desarrollo armó-
nico y uniforme del programa de acción comunitaria rural, el cual será ampliado más tarde a todo el país. Dicho programa
forma parte del Plan de Salud Rural que se está desarrollando en el país, financiado con un préstamo de la AID.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24

PG 24 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 94,058

82,520 -
11,538 -

NICARAGUA-6000, REFORMA DOCENTE DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNAN

Este proyecto tiene por objetivo colaborar con las facultades de medicina, odontología y ciencias químicas en el desarrollo de
una reforma académica que le permita a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) mejorar la capacitación de los pro-
fesionales médicos, odont6logos, farmacéuticos y paramédicos del país, así como coordinar el programa de adiestramiento del per-
sonal docente de las facultades de las ciencias de la salud con el otorgamiento de becas para estudios en el exterior. El plan
de acción se desarrollará de acuerdo a las pautas fijadas en el convenio de asistencia técnica suscrito entre la UNAN y el BID.

32 18 -
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL PG 228,417 113,344
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ .... _ _ _ _ _ _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PG 32 1L8

117 49

PG 117 49

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
COSTOS DE APOYO A PROGR.

113,441 73,892
81,845 39,452
33,131 -

260

WR 13,480

2,700

10,780

12,125

3,000
1,160
7,965

13,555

3,400
975

9,180

TOTAL

o
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NICARAGUA-6001, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La planificación, programación, ejecución, supervisión y administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y otros
relacionados con la ingeniería sanitaria requieren conocimientos especializados dentro del campo de la tecnología mas moderna.
El país ha planificado amplios programas de desarrollo para los próximos años con el fin de dotar de servicio completo de agua

potable de buena calidad a todas las comunidades urbanas y a un buen porcentaje de la población rural; de sistemas de alcanta-
rillado urbano y disposición de excretas para el área rural; de modernos sistemas de recolección, transporte y disposición final
de desechos sólidos para las ciudades más importantes; la preservación del medio ambiente; la utilización controlada de los
recursos hidráulicos, y otros. Al mismo tiempo que es necesario proporcionar enseñanza especializada en ingeniería sanitaria,
es no menos importante el intensificar y actualizar constantemente la enseñanza de materias relacionadas en los cursos regulares
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), con el fin de que los
ingenieros egresados tengan conocimientos básicos suficientes para hacerse cargo de los trabajos de saneamiento, agua potable

y otros.

De la Facultad de OdontologIa de la UNAN, en León, egresan unos 20-30 profesionales anualmente. El análisis de la situación
indica una falta de integración de la docencia con el servicio. El cambio en el sistema de atención odontol6gica, que contemple
la integración docente-asistencial como objetivo formativo y de servicio, la utilización de recursos humanos diversificados en
los ambientes reales de la práctica odontol6gica y la utilización de equipos y técnicas simplificados existentes en la actuali-
dad, permitirán lograr en etapas programadas mayor productividad y cobertura.

Este proyecto tiene por finalidades mejorar el sistema de formación de los odontólogos en el país: capacitar personal docente
por medio de becas de corta duración; realizar cursillos a nivel de posgrado sobre problemas de ingeniería sanitaria, y soli-
citar asistencia para llevar a cabo cursillos y seminarios locales.

TCTAL 1 1 1 TOTAL hR 2,700 3,000 3,400

MESES DE CONSULTORES WR 1 1 I PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 3,400

NICARAGUA-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

De acuerdo con el convenio suscrito entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la OPS(OMS para la enseñanza de la in-
genierIa sanitaria, este proyecto coopera en la formación de personal en las nuevas tecnologías que promueve el Plan Nacional de

Desarrollo, a fin de disponer de recursos humanos calificados y en cantidad suficiente para atender las necesidades del país.
Con la colaboración de la OPS/OMS, la Empresa Aguadora de Managua y el Ministerio de Salud Pública organizan seminarios y cursi-
llos en áreas especificas de la ingeniería sanitaria.

TOTAL I TOTAL PR 4,200 1,500 1,600

MESES DE CCNSULTORES PR 1 - PERSONAL, CONSULTORES 2,700 -
SUBVENCIONES 1,500 1,500 1,600
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PANAMA

El Istmo de Panamá se sitúa entre los 07012'09.4" y los 09°37'57.7" de latitud norte y los 77°09'24" y 83°03'07" de longitud
oeste de Greenwich. Limita al este con Colombia, al oeste con Costa Rica, al norte con el Océano Atlántico y al sur con el
Océano Pacifico. Politico-administrativamente, el pats se divide en nueve provincias y una comarca indigena (San Blas), 65
distritos o municipios, y 505 cnrregimientos electorales. Al 1 de julio de 1976 la población estimada (1,718,700 habitantes)
residía en un área de 77,082km2, incluyendo 1,432 km2 del territorio nacional denominado Zona del Canal de Panama bajo la
jurisdicción de los Estados Unidos de América. La densidad por kmt es de 22.7 habitantes. El clima es de características
tropical-marítimo con temperaturas moderadamente altas (máxima promedio 31.2°C, mínima promedio 23.0

0
y media 27.1°), humedad

relativa fuerte durante todo el año (máxima promedio 94.2%, minima promedio 63.47% y media 78.8%), abundantes lluvias, libre
de tormentas y huracanes y con dos estaciones anuales, la seca o verano coincidente con el invierno astronómico y lluviosa o
invierno, que coincide con la primavera, verano y otoño.

Su litoral atlántico tiene una longitud de 1,246.2 kilómetros y el del Pacifico, 1,634.5 kilómetros. Cuatro rios importantes
vuelcan sus aguas al Atlántico; son ellos el Changuinola de 140 kilómetros de recorrido, el Indio con 99 kilómetros, el Crica-
mola con 82 kilómetros y el Sixaola con 65 kilómetros. Al Pacifico desaguan el Bayano, con 280 kilómetros donde se erigiera
la represa hidroeléctrica del mismo nombre, el Tuira, de 230 kilómetros, el Santa Maria, de 180 kilómetros y el Chiriqui Viejo,
de 142 kilómetros. El Volcán Barú con sus 3,475 metros se destaca como la elevación más importante del país existiendo otras
cuatro elevaciones con 2,874 metros y más. La moneda nacional es el balboa, equivalente con el dól1ar americano que es, a su
vez, moneda corriente en el país.

A partir del censo de 1970, la población creció a razón de 3.1% por año. Un estudio sobre baricentro demográfico o centro de
gravedad poblacional, realizado con información de los censos de 1940, 1950, 1960 y 1970, demostró una acentuada movilización
de la población de la región occidental hacia la Provincia de Panamá, especialmente el área metropolitana.

Un análisis comparativo de los indicadores vitales muestran que en el periodo 1965-1975 la tasa de natalidad por 1,000 habitan-
tes descendió de 39.2 a 31.7; la fecundidad general por 1,000 mujeres de 10 a 49 años descendió de 140.4 a 111.9; la de morta-
lidad general por 1,000 habitantes, de 7.3 a 5.2; la de mortalidad infantil por 1,000 nacidos vivos, de 45.4 a 29.2; la de
mortalidad neonatal por 1,000 nacidos vivos, de 23.7 a 16.2; la de mortalidad de 1 a 4 años, de 7.3 a 4.6 y la de mortalidad
materna por 1,000 nacidos vivos, de 1.5 a 0.9; la mortalidad proporcional (50 años y más) ascendió de 39.9% a 47.0%, lo mismo
que la tasa de defunciones fetales que ascendió del 69.4 al 73.0 por 1,000 nacidos vivos. La tasa de crecimiento descendió
de 31.9 a 26.5 por 1,000 habitantes y la esperanza de vida al nacer subió de 63.9 a 67.2 años. El tamaño promedio de los ho-
gares particulares mostró un incremento de 4.5 a 4.7 personas entre 1950 y 1960.

La situación de salud que impera en el país medida a través de la incidencia de la morbimortalidad debida a enfermedades trans-
misibles y del registro de casos hospitalizados muestra la siguiente situación: las 10 primeras causas de enfermedades trans-
misibles en tasas por 10,000 habitantes para el año 1975 fueron 1) enfermedades diarreicas, 164.5; 2) influenza, 117.3;
3) infecciones gonoc6cicas, 15.1; 4) sífilis, 9.9; 5) angina estreptocócica y escarlatina, 8.9; 6) anquilostomiasis (uncinaria-
sis), 8.6; 7) tuberculosis (todas las formas), 5.8; 8) parotiditis, 4.4; 9) varicela, 4.1, y 10) paludismo, 4.0. Las enferme-
dades transmisibles prevenibles por vacunación, excepto la tuberculosis que figura en sexto lugar en la lista de las 10 primeras
causas, mostraron una incidencia muy baja; la más alta fue la correspondiente a sarampión, 1.5 por 1,000 habitantes; difteria no
registró ningún caso y los últimos casos de poliomielitis ocurrieron en 1971.

Las 10 primeras causas de egresos hospitalarios expresadas en tasas por 1,000 habitantes fueron 1) embarazo, parto y puerperio
con y sin complicaciones, 27.1; 2) síntomas y estados morbosos mal definidos, 6.0; 3) enfermedades del aparato respiratorio,
5.1; 4) accidentes, envenenamientos y homicidios, 4.8; 5) enfermedades del aparato urinario, 4.3; 6) enteritis y otras enfer-
medades diarreicas, 2.4; 7) psicosis, neurosis y oligofrenia, 2.1; 8) infecciones y otras enfermedades de la piel, 1.9; 9) en-
fermedades reumáticas, hipertensivas, hisquémicas y otras del corazón, 1.7, y 10) obstrucciones intestinales y hernias, 1.3.
Estas causas representaron el 75.4% del total de egresos y consumieron el 65.8 de las estancias hospitalarias.

La mortalidad por enfermedades transmisibles representó el 4.5% del total de las defunciones registradas y significaron una
tasa del 0.2% de habitantes. Si bien existe un subregistro no determinado de la mortalidad, el mejoramiento en la cobertura
del registro hace que la tendencia declinante de la tasa de mortalidad general, infantil y materna del último decenio (1966-
1975) sea altamente significativa. Las cinco primeras causas de muerte certificada por médico, en tasas por 100,000 habitan-
tes para el año 1975 fueron 1) enfermedades isquémicas del corazón, 43.5; 2) tumores malignos, 42.1; 3) accidentes, suicidios,
homicidios, 38.4; 4) enfermedades cardiovasculares, 29.3, y 5) neumonías, 22.5. Las cinco primeras causas de mortalidad in-
fantil para el año 1975 en tasas por 10,000 habitantes fueron 1) lesiones al nacer, partos distócicos, anoxias, y hopoxias,
53.6; 2) otras causas de mortalidad perinatal, 46.8; 3) neumonía, 28.6; 4) enfermedades diarreicas, 23.7, y 5) anomalías con-
genitas, 18.6. La tasa de mortalidad infantil observó una marcada disminución en el último decenio a pesar de la mejorIa en
la cobertura del registro y certificación de muerte y si bien, también en esta etapa se acepta un subregistro no cuantificado,
la magnitud del descenso se hace significativa.

El alto peso relativo de la mortalidad perinatal en la mortalidad infantil hace que los esfuerzos de las autoridades de salud
hacia el desarrollo de programas orientados a prevenir estas causas de muerte y/o reducir su incidencia, estén suficientemente
justificados. Las defunciones con certificación médica en el periodo 1970-1974 observaron las siguientes variaciones: la
certificación médica de la mortalidad general observó un incremento del 57.1 al 65.4% o sea una mejoría de este registro de
un 14.5% en los cuatro años del periodo. En la certificación de muertes de menores de un año también se observó una mejoría
de un 8.4% con registros de 58.4% en 1970 y 63.3% en 1974. Para el área urbana las certificaciones de las defunciones totales
se mantuvieron en el 96.4% y las de los menores de un año, en el 98.1%. Para el área rural subió del 35.8% en 1970 a 39.0% en
1974 para la mortalidad general y de 39.5% a 40.5% para la de menores de un año.

La tasa de matrimonios por 1,000 habitantes descendió del 5.4 al 4.8 en el periodo 1970-1974 lo mismo que la correspondiente
a 1,000 personas en edad de casarse que descendió de 22.7 a 19.8. La tasa de divorcio por el contrario observó un incremento,
la correspondiente a 10,000 habitantes fue del 4.2 a 5.2 para los extremos del periodo y la correspondiente a 10,000 parejas
registró 48.1 para 1970 y 63.6 en 1974.

En materia de educación se observó que la matricula general (primaria, media, universitaria y otras) creció en un 79.8%, el
personal docente, en un 86.6% y las escuelas, en un 39.1%. El gasto en educación como porcentaje del PBI creció en un 44.0%
en el periodo 1965-1974. El porcentaje de analfabetismo en la población de 10 años y más mostró en el periodo 1950-1970 un
descenso del 30.3 al 20.7%.

La matricula en la Facultad de Medicina creció en un 440.5% en el periodo 1971-1975. En igual periodo la Facultad graduó un
promedio de 40.6 médicos por año. La Facultad de Odontologia aumentó su matricula de 106 a 313; esto es un incremento del
195.3%, con un promedio anual de graduados de 10.8. Su primera graduación fue en 1972.

Panamá es un país básicamente agrícola ganadero, con una fuerte actividad comercial y bursátil, que inicia actividades indus-
triales de tipo extractivo. La superficie total de explotaciones agropecuarias de más de una hectárea creció en un 80.6% en
el periodo 1950-1970 con un registro para el último año de 2,092,819 hectáreas. El análisis de la tenencia de la tierra mues-
tra que aquélla poseida con titulo de propiedad fue del 41.2% en 1970; aquélla bajo arrendamiento, del 6.1% y la sin titulo
de propiedad, del 52.7%.

El análisis del tipo de aprovechamiento de la propiedad muestra que en el año 1970 los cultivos temporales y permanentes re-
presentaron el 15.3% del área cultivada; los pastos sembrados el 46%; los pastos naturales el 8.4%; las tierras en descanso el
10.4% y las clasificadas como otras tierras representaron el 19.8%. El análisis de las explotaciones agropecuarias por tipo
de energía utilizada muestra que la fuerza animal, mecánica y ambas combinadas fueron utilizadas en el 1% en 1950 y el 15.6%
en 1970. En cambio la fuerza humana, usada como única fuente de energía, se utilizó en el 99.0% de las explotaciones en 1950,
descendiendo al 84.4% en 1970. La actividad agrícola gira alrededor de la producción de arroz, maíz, frijol, café y tabaco,
y su productividad se incrementó de 24.5 a 26.2 quintales por hectárea. La actividad ganadera se centra en la cría de bovi-
nos, porcinos y aves, habiéndose observado un crecimiento sostenido en la producción del sector. En el ramo pesquero se des-
taca la pesca del camarón y peces varios, y se ha observado un crecimiento de la recolección de un 60.4%.

La producción de fluido eléctrico en el periodo 1966-1975 creció en un 168.3% con un total producido de 1,026,479 de 1,000 kwh.
La producción de gas disminuyó en un 43.1% con un producto total de 404,378.de 1,000 pies cúbicos. La red telefónica observó
un crecimiento del 156.3% con un total de 129,700 unidades de aparato en lineas directas, comunales, centrales privadas y
exteriores.
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En el periodo 1966-1974 la red vial observó un crecimiento del 10.4% con un registro de 7,322.7 kilómetros incluyendo los
97.1 kilométros de carretera (corredor) ubicado dentro del perimetro de la Zona del Canal de Panamá. Del total de la red
vial en 1975, el 39.9% fueron caminos de tierra; el 22.8%, de asfalto; el 28.6%, de la categoría revertidos y el 8.7%, de
hormigón. Asfalto y hormigón, en conjunto, representaron el 31.5%. En el periodo 1971-1975 los automóviles en circula-
ción crecieron en un 27.6%, mientras que las victimas de accidentes de transito incrementaron sus tasas por 10,000 habitan-
tes de 23.4 a 34.4. La población de 15 años y mas representó el 32.3% del total de la población en 1971 y el 30.5% en
1975 y en términos absolutos se incrementó en el mismo periodo en un 12.7%. De esta población, el 60.7% en 1971 y el 57.3%
en 1975 se clasificaron como económicamente activos con porcentajes de desocupación de 7.6% y 6.6%.

En el periodo 1966-1975 el comercio exterior medido en dólares de intercambio mostró un incremento del 270.7% de las importa-
ciones (FOB) y del 252.6% de las exportaciones (FOB). El rubro reexportaciones observó una tendencia alcista que al décimo
año del periodo (1966-1975) registró un incremento del 551.3%. La participación relativa de los sectores en la formación del
PBI para el año 1975 fue la siguiente: industrias manufactureras, 15.1%; agricultura, silvicultura, caza y pesca, 16.2%; co-
mercio al por mayor y menor, 13.3%; servicios públicos y privados, 14.2%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, 8.8%;
propiedad de vivienda, 7.7%; construcción, 6.0%; servicios prestados a la Zona del Canal de Panamá, 6.3%; banca y seguros, 5.7%,
y otros, 6.7%.

El PBI per cápita creció en la década 1966-1975 en un 34.0% con un registro al último año del decenio de Bs$685. El consumo
del sector público para igual periodo creció en un 196.9% y el privado, en un 49.7% con registros de Bs$146,700,000 y
Bs$712,700,000, respectivamente. El indice de precios al consumidor creció en un 58.5% en los 10 años del periodo, destacán-
dose el crecimiento de los rubros alimentación y bebidas que lo hicieron en un 79.2%, misceláneos, en un 56.9%, y vivienda y
vestuarios, en un 31.9 y 36.8%, respectivamente. De los gastos totales incurridos por el Gobierno el 14.1% fue para educa-
ci6n, el 6.4%, para salud y el 0.5%, para trabajo y bienestar social.

En materia de prevención social, la población protegida por la Caja de Seguro Social en el periodo 1971-1975 creció del 25.9%
del total de la población al 36.9%, es decir, un incremento efectivo del 11.5% en la cobertura.

El año 1970 marca un nuevo nivel a la inscripción de dependientes en el que por mandato de la nueva ley adquieren el derecho
a recibir prestaciones asistenciales los dependientes inmediatos del pensionado o jubilados del Estado (esposa o compañera,
hijos menores de 10 años e hijos inválidos de cualquier edad). Debido a esta ley en el año 1970 hubo un incremento de los de-
pendientes del 49% con respecto al registro del año anterior. Los hijos representaron el mayor peso proporcional con el 82.8
y el 75.5% del total del incremento de los dependientes para los años 1971 y 1975.

Las pensiones (vejez, invalidez, reducida y sobrevivientes) concedidas en el periodo 1971-1975 crecieron en un 58.0% y su
costo total aumentó en un 101.4%. El valor promedio por unidad de este tipo de prestación creció de Bs$1,018.30 en 1971 a
Bs$1,297.78 en 1975, es decir, un 27.4%. Cabe destacar que en el año 1975 se incorporaron a este grupo de prestaciones las
correspondientes a pensiones anticipadas por vejez y jubilaciones especiales, que representaron el 4.8% del monto total des-
tinado al rubro pensiones. Los subsidios (incapacidad, temporal, maternidad a cotizantes, maternidad a dependientes, fune-
rales, canastilla maternal y lactancia) crecieron en un 61.2% en igual periodo. Los subsidios por riesgos profesionales
comenzaron a concederse a partir de 1970 por Decreto de Gabinete No. 68 del 31 de marzo de ese año, por el cual se centra-
liza en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales para todos los trabajadores del Estado
y de las empresas particulares que operan en la República. Este subsidio cubre los accidentes de trabajo, accidentes de tra-
yecto y enfermedades ocupacionales. El total de las prestaciones creció de 14,205 en 1970 a 34,807 en 1975, es decir, en un
145.0%.

En términos nacionales se observó una mejoría relativa del sueldo mensual de los empleados públicos y privados. En 1970 los
que percibieron entre Bs$75 y Bs$99.99 representaron el. 21.6% de la fuerza laboral contra el 11.7% en 1974. Esto significó
una mobilización de 45.8% de ese grupo de empleados a la categoría de sueldos mayor a los Bs$100 por mes.

El Ministerio de salud, la Caja de Seguro Social y el Instituto de Agua y Alcantarillado Nacional brindan los servicios de
prevención, protección y rehabilitación de la salud humana y del medio ambiente y la Universidad con sus escuelas y faculta-
des especiales se encarga de la formación del profesional requerido por el pais. Cada agencia cuenta con una organización
administrativa y un presupuesto independiente, pero en el área de servicios, el Ministerio de Salud Pública asume el papel
rector con la participación del Ministro de Salud Pública como presidente de los Consejos Directivos de las otras dos
instituciones.

En el área de control de vectores existe un programa vertical denominado Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria que
se responsabiliza por las acciones tendientes al control de la malaria y erradicación del vector de la fiebre amarilla y del
dengue. La política de salud se orienta a la integración de los recursos y de los servicios que se prestan a lo largo del
país con el propósito de reducir a un mínimo las duplicaciones y las diferencias que, en beneficios, venían recibiendo dis-
tintos grupos de población.

Sobre la base de nueve regiones de salud que responden a la división administrativo-política del país, los recursos del Minis-
terio de Salud Pública y de la Caja de Seguro Social se integran bajo un solo mando administrativo, el Director Regional de Sa-
lud, quien a su vez responde a la línea administrativa del Director de la Caja de Seguro Social y, para asuntos técnicos bajo
el Ministro de Salud Pública y su equipo de especialistas. De esta forma, y bajo el principio de responsabilidad compartida,
ambas instituciones iniciaron el proceso de integración que hasta la fecha abarca a seis de las nueve regiones. Las regiones
de salud se dividen en 18 áreas sanitarias que se caracterizan por abarcar uno o más distritos con una población mínima de
20,000 habitantes; cuentan con una institución de salud que ofrece servicios integrados a una población que en su mayoría tiene
fácil acceso a los servicios.

Las instituciones de salud del sistema se agrupan en cuatro categorías: a) centro médico integrado, establecimiento ubicado
en centro urbano o rural, que desarrolla actividades básicas preventivo-curativas de alta y amplia complejidad. En áreas
urbanas el centro médico integrado resulta de la fusión del hospital local con el centro de salud; b) centro de salud, presta
servicios preventivorcurativos en el nivel; generalmente anexo a éste se encuentra una unidad maternal y/o pediatrica que
permite brindar atención más especializada a estos grupos de población; c) subcentro de salud, dependiente del centro de
salud, que con personal paramédico y de la comunidad presta en forma continuada o esporadica, actividades limitadas de aten-
ción de salud basadas en el trabajo de organización de la comunidad, y d) puesto de salud, creado por Decreto Ley No. 32 del
17 de febrero de 1975, donde se presta atención mínima de salud con personal paramédico en áreas rurales de dificil acceso y
dentro del programa de extensión de cobertura.

El país cuenta con 25 centros médicos integrados, que incluyen hospitales nacionales en el área metropolitana, (dos hospitales
generales, un pediátrico y un psiquiátrico), 20 centros de salud con anexo, 62 centros de salud y 111 subcentros de salud. El
total de camas hospitalarias, excluyendo las del Hospital General de la Caja de Seguro Social, para el año 1975 fue de 4,426
correspondiendo el 67.3% a camas de adultos, el 12.3% a madres y el 20.4% restante a niños. La distribución de las camas tota-
les por regiones de salud muestra que en tasas por 10,000 habitantes el primer lugar lo ocupa la Región de Azuero con 41.0,
siguiéndole Bocas del Toro con 33.7, Panamá con 21,3; Colón con 20.4; Darién con 19.6; Coclé con 16.7; Metropolitana con 12.9
(excluyendo hospitales de la Caja de Seguro Social); Veraguas con 14.5 y Chiriquí con 11.9. Las camas pediátricas con una tasa
nacional por 1,000 niños (0 a 15 años de edad) de 12.4 observó los siguientes niveles por región de salud: Metropolitana, 22.2;
Bocas del Toro, 21.2; Colón, 11.1; Veraguas, 9.8; Chiriquí, 9.2; Coclé, 8.0; Azuero, 5.8; Darién, 4.1 y Panamá, 3.2 (cabe des-
tacar que el Hospital del Niño sirve a la población infantil de todo el pais; sin embargo, la tasa indicada para la Región Me-
tropolitana se refiere a la población de ese grupo residiendo en ella). La tasa de camas obstétricas por 10,000 mujeres en
edad de procrear, observó la siguiente situación: Nacional, 16.2; Colón, 23.2; Chiriqui, 18.7; Panamá, 18.1; Metropolitana,
16.0; Darién, 15.1; Azuero (provincias de Herrera y Los Santos), 15.0; Veraguas, 13.0; Coclé, 12.2 y Bocas del Toro, 12.1.

Los recursos humanos en el país al 1 de julio de 1975 observaron la siguiente composición y tasa por 10,000 habitantes: los
profesionales médicos alcanzaron una tasa nacional de 4.6 con un máximo de 6.5 en Colón y una mínima de 0.5 en Panamá. Cabe
destacar que la Región de Salud de Panamá comprende las regiones de Chepo, La Chorrera y la Comarca Indígena de San Blas.
La ciudad de Panamá, que hay que diferenciar de la Región de Salud del mismo nombre, se halla incorporada a la Región
Metropolitana.

Las enfermeras y auxiliares de enfermería observaron una tasa nacional de 13.4 con una máxima de 22.0 en la Región de Azuero
y una mínima de 5.6 en la de Veraguas. Los odontólogos alcanzaron una tasa nacional por 10,000 habitantes de 0.7 con valo-
res máximos de 2.5 en la Región de Azuero y 0.5 en la de Veraguas. La categoría de laboratorista observó una tasa nacional
de 1.4 por 10,000 habitantes con una máxima de 3.3 en Colón y una mínima de 0.6 en Coclé.
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El resto de los -recursos humanos: farmacéuticos, técnicos de rayos X, nutricionistas,inspectores de saneamiento, trabajadores
sociales, terapistas ocupacionales, educadores para la salud y dietistas, observaron tasas nacionales desde 0.0 a 0.8 por
10,000 habitantes.

Estas tasas se refieren al recurso humano que labora en las instituciones de salud del sectoT excluido aquél que lo hace en
los servicios de la Caja de Seguro Social de las Regiones Metropolitana, Coclé, Chiriqui, Darién y Panamá, que a la fecha de
la información, 1 de julio de 1975, no se hallaban incorporadas al sistema de integración de servicios y recursos del Minis-
terio de Salud Pública y de la Caja de Seguro Social. Las tasas nacionales por 10,000 habitantes del total de profesionales
en el pais, en las tres categorías más importantes, observaron los siguientes niveles: médicos, 8.3 con máxima de 16.6 en la
Metropolitana y mínima de 2.5 en Coclé; enfermeras (sin incluir auxiliares), 7.1 con máxima de 19.0 en Metropolitana y minima
de 1..4 en Veraguas, y odont6logos, 1.3 con máxima de 3.1 en Metropolitana y mínima de 0.8 en Panamá y Darién.

Los recursos físicos y humanos se organizaron sobre las bases de tres programas de linea a saber, Salud Ambiental, Salud Ma-
ternoinfantil y Salud de Adultos y un programa de apoyo, el de Administración.

El programa de saneamiento ambiental, que consumió el 11.3% del presupuesto total comprometido (fondos del Gobierno Central
excluyendo asignaciones de la Caja de Seguro Social en provincias integradas y Fondo de Administración de Inversión) logró,
conjuntamente con el Instituto de Agua y Alcantarillado Nacional, ampliar la cobertura en la dotación de agua potable a la
comunidad de un 76.5% de la población beneficiada en 1974 al 81.7% en 1975. Cabe destacar que el 62.7% de la población rural
se beneficia con este servicio. En el rubro letrinización el 85.3% de la población del país se beneficia con sistemas sani-
tarios de eliminación de excretas. Este porcentaje asciende a 73.1 en el área rural.

El programa de erradicación de la malaria y del mosquito transmisor del dengue y de la fiebre amarilla alcanzó significativos
progresos en el último periodo. Con un total de 666 casos registrados, de los cuales el 56% provino de la provincia de Darién,
se logró interrumpir la transmisión en un área donde reside cerca del 80% de la población. Al presente existen focos en áreas
limitadas de la Provincia de Bocas del Toro, en Jaqué, Provincia del Darién, en la Provincia de Colón excluyendo la ciudad y
en la Comarca de San Blas. El pais, al oeste del Canal de Panamá y a lo largo de la carretera transistmica es considerado li-
bre de infección de malaria. En lo relativo a la erradicación del mosquito Aedes aegypti. el programa logró controlar los fo-
cos existentes y las inspecciones y verificaciones realizadas durante 1976 indican a negativización de la infección; se estima
que a fines de 1976 o a comienzos de 1977 podrá consolidarse la situación alcanzada.

El programa de salud maternoinfantil consumió el 19.8% del presupuesto comprometido y sus actividades se orientaron al control
del crecimiento y desarrollo que alcanzó a cubrir con servicios al 69% de los niños nacidos durante 1975 y al control de pre-
escolares con una cobertura del 8%, aún muy baja, de la población de 1 a 4 años.

El programa de vacunación merece un capitulo aparte por ser uno de los que más éxitos logró desde que fuera instituido siste-
máticamente. Gracias a éste, como ya fue indicado, el país no ha registrado más casos de poliomielitis y difteria y las tasas
de morbimortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación fueron reducidas drásticamente a niveles que las ubican por
fuera de las 10 primeras causas de enfermedad y muerte.

El subprograma maternal incrementó cobertura en actividades de control del embarazo llevándola del 51.6% en 1974 al 66.9% en
1975. La frecuencia de consulta fue de 3.2 por persona bajo control lo que representó el 80% de la norma fijada. Cabe des-
tacar que la mortalidad materna se redujo de una tasa de 1.5 por 1,000 nacidos vivos en 1965 a 0.9 en 1975. La atención del
puerperio en 1975 alcanzó una cobertura del 50.9% de las madres lo que representó un incremento del 27.7% con respecto al año
1974. La asistencia profesional del parto logró una cobertura del 74.8% en 1975 con respecto al 72.6% del año 1974. Esto
significó un incremento del 7.6% del volumen de partos atendidos.

La Clínica de Planificación Familiar registró 25,794 mujeres activas, 7.0% de la población femenina de 15 a 44 años de edad, de
las cuales 8,894 o el 34.5% se registraron en 1975. El 68% utilizaron los gestágenos orales como método anticonceptivo y se
observó un porcentaje de fracasos del 3% contra el 5% de las que usaron dispositivos intrauterinos. Se estima que anualmente
un 6% de las mujeres activas se inclinan por el método definitivo de la salpinguectomia. El programa de adultos consumió el
36.8% del presupuesto comprometido que se utilizó mayormente en la atención médica de pacientes ambulatorios y hospitalizados.
El programa de nutrición orientó sus esfuerzos, en el área rural, a promover el desarrollo de proyectos comunitarios de pro-
ducción de alimentos básicos para consumo de sus habitantes. Estos proyectos en su primera etapa incluyen un componente de
alimentación complementaria, que es a su vez un programa per-se y que, en aquellas comunidades con proyectos de producción,
tiene una duración limitada a la consolidación de la producción de los proyectos y su consumo por la población.

La desnutrición en Panamá es un problema extendido a todo el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición realizada
en 1967, el 60% de los niños sufren de algún grado de desnutrición, 48.8% la padecen de grado I, el 10.8% de grado II y el
1.1% de grado III. Datos preliminares de la encuesta realizada en 1975 indican un desmejoramiento de la situación por incre-
mento del peso relativo de las desnutriciones de.grados II y III. Cabe destacar, sin embargo, que la mayor cobertura de la
encuesta de 1975 s61o indicaría un mejor conocimiento de la situación y no necesariamente su empeoramiento.

El programa de salud dental coordina esfuerzos del Ministerio de Salud Pública, de la Caja de Seguro Social y de la Facultad de
Odontología. Por medio de dicho programa las tres instituciones unen recursos para una atención orientada básicamente a la pre-
venci6n del daño máximo, pérdida de la pieza dentaria, y formación de un profesional con sensibilidad comunitaria en las consi-
deraciones de los problemas relativos a la salud dental de la población. Tres clínicas dentales se encuentran en operación con
la participación mancomunada de los organismos del Estado, la comunidad y la empresa privada. Estas clínicas ofrecen una aten-
ción integral de la población desde el tratamiento de la caries a la extracción, pasando por la ortodoncia y la prótesis dental.
La respuesta de las comunidades a este tipo de servicios ha sido altamente positiva.

El desarrollo de las comunidades para su participación más activa en la formulación y ejecución de los programas de salud es el
objetivo táctico de la política de salud.. La creación por ley nacional de los comités de salud con personería jurídica fue el
primer paso dado en este sentido y hoy en dia se han creado comités constituidos por miembros de las comunidades que se encar-
gan de seleccionar sus proyectos, discutirlos con las autoridades de salud y con el apoyo económico de éstas ponerlos en
ejecución.

Los proyectos de abastecimiento de agua potable con sistemas de acueductos rurales y de producción de alimentos son los que
más se han beneficiado con la participación de las comunidades.

La extensión de la cobertura al área rural con programas minimos de salud tuvo una entusiasta recepción y apoyo por parte de
las comunidades. Esta es una de las áreas de actividad donde el Ministerio de Salud Pública ha venido poniendo cada vez más
énfasis y destinando más recursos.

Un importante componente de la política de desarrollo nacional es la coordinación de los distintos sectores en la puesta en
marcha de proyectos orientados a elevar el nivel de participación de las comunidades rurales en el quehacer politico-económico
y social del pais.

La coordinación de los recursos y esfuerzos de las distintas instituciones del gobierno y de la actividad privada se ha venido
perfilando como una de las más importantes aspiraciones del Gobierno Nacional.



265

PANAMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLAS IFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 271,085 66.8 250,755 64.3 264,075 62.6

SERVICIOS A LAS PERSONAS 116,950 28.8 114,780 29.4 115,680 27.4

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 MALARIA 79,355 19.6 90,405 23.1 96,360 22.8
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 26,575 6.5 3,000 .8 3,400 .8
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 11,020 2.7 21,375 5.5 15,920 3.8

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 112,660 27.8 76,335 19.6 82,870 19.7

2000 PLANIFIC. DEL PRUGRAMA Y ACTIV. GENERALES 18,880 4.7 29,355 7.5 33,660 8.0
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 49,000 12.1 - - - -
3200 FIEBRE AFTUSA 44,780 11.0 46,980 12.1 49,210 11.7

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 41,475 10.2 59,640 15.3 65,525 15.5

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 41,475 10.2 59,640 15.3 65,525 15.5

II. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 134,865 33.2 139,110 35.7 157,865 37.4

SISTEMAS DE SALUD 99,295 24.5 102,215 26.2 114,755 27.2

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 61,305 15.1 71,435 18.3 76,355 18.1
5100 SISTEMAS DE SALUD PUaLICA GENERAL 37,990 9.4 30,780 7.9 38,400 9.1

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANCS 35,570 8.7 36,895 9.5 43,110 10.2

6200 MEDICINA 8,470 2.1 9,735 2.5 11,220 2.7
6300 ENFERMERIA 5,010 1.2 3,000 .8 6,460 1.5
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 8,610 2.1 9,655 2.5 9,460 2.2
6600 ODONTOLUGIA 13,480 3.3 14,505 3.7 15,970 3.8

TOTAL GENERAL 405,950 100.0 389,865 100.0 421,940 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

------- PERSONAL----- VIAJES EN
ORIGEN CANTIOAD MESES CONS. COMISION

DE FCNDOS TOTAL PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ $ S
1977

OPS----PR 151,340
PG 49,000

CMS----WR 205,610

TOTAL 405,950

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 170,005
GMS----WR 219,860

TOTAL 389,865

PCT. DEL TOTAL 100.0
__ _ _

1979

OPS----PR 177,175
OMS----WR 244,765

TOTAL 421,940

PCT. DEL TOTAL 100.0

36 - 6 119,225
- - 12 43,755

36 12 4 133,655

72 12 22 296,635

73.1

24 - 8 107,350
36 12 5 151,835

60 12 13 259.185

66.5

24 - 8 115,010
36 12 5 164,155

60 12 13 279,165

66.2

9,805

5,500

15,305

3.8

8,305
9,000

17,305

4.5

8,305
9,000

17,305
====41======

4.1

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN-

MESES CANTIOAOD CURSOS EQUIPO ClONES

- $ $ $

23 17,710 2,000 2,600
- - - 300
52 40,040 - 18,165

75 57,750 2,000 21,065
====== ========= ======== ======== ==

14.2 .5 5.2

4,945
8,250

13,195

3.2

50 44,250 6,000 4,100
55 48,675 - 1,650

105 92,925 6,000 5,750

23.8 1.5 1.5 -

43 43,860 6,000 4,000
56 57,120 - 5,390 -

99 100,980 6.000 9,390
====== ========== ========== ========== ==========

23.9 t.4 2.2

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO OE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTU ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBV'ENCIONES Y OTROS FONDOS

OTRAS
APORT.

8,700

8,700

2.2

9,100

9,100

2.2

---- - ------- - ---- - - --- - --------------------------- - ----------- ----- - ---------- --------- ------------- -----------------------
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA III*

No.de Proyecto
Origen

e Fondos

AREA III
AMRO-5030(PR/WR)

AMRO-1330
AMRO-1331

(
PR/PG)

AMRO-2030 (PR/WR)

AMRO-3130 PR/T)
AMRO-3131 (PR/W)
AMRO-3230 .....'

AMRO-4130 (PR)

AMRO-4330
AMOE433l (PR/WR)AMRO-4331

AMRO-5330 (PR)

AMRO-5430(PR/WR)

Programa

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area
Seminario

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Consultores y Seminarios

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario
Ingeniero en Eliminación de Desechos

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Ser6logo
Especialista en Educación para la Salud
Especialista en Educación para la Salud
Costos Locales

Enfermeria

Enfermera
Enfermera
Enfermera
Seminario

Vigilancia Epidemiológica

Epidemi6logo

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

Sistemas de Estadística e Información

Estadístico

No. del
Puesto Grado

1977
Uni- Canti-
dades dad
(DIas) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1 9 7 9
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

50 28,035 50 29,59 50 31,560

0.0283 D-1

36 10,343 36 9,310 36 7,790

0.3365 P-5

105 12,845 90 16,660 100 16,005

0.0849 P-4
4.4932 P-4

575 96,624 220 46,684 155 36,695

4.4639
4.0853
0.4685
4.4640
0.4686
0.4687

P-5
P-4
P-4
P-4
P-3
P-3

90 12,015 95 14,055 95 14,670

0.0891 P-4
0.3214 P-3
0.4084 P-3

60 12,470 40 10,055 40 13,045

0.0861 P-5

36 4,685 36 4,905 36 5,125

0.2031 P-4

36 6,155 36 6,570 36 7,060

4.0810 P-4

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

Funcionario Encargado de Recursos Humanos

Total Todos los Programas
=======c==================

50 5,435 50 5,705 50 5,975

0.4800 P-3

36 2,885 36

0.3627

4,540 36 4,885

P-4

1,074 191,492 689 148,074 634 142,810
===== .===== ===== ====== ==G=_ =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

AMRO-5530 (PR)

AMRO-6030 (PR)
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·$ $ $

PANAMA -ESPECIFICACION

PANAMA-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

En 1956, el Gobierno inició una campaña de erradicación de la malaria que, luego de varios años, ha evolucionado favorablemente.
El objetivo de este proyecto es erradicar la malaria en todo el territorio nacional en un plazo razonable, para lo cual se in-
tensificarán las medidas de ataque actuales, se introducirán otras en los focos residuales y se llevará a cabo una vigilancia
epidemiológica estricta en áreas en consolidación para evitar el restablecimiento de la transmisión.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0552

P-3 ENTONCLOGO
4.0538

TOTAL

MESES DE CCNSLLTORES

ICTAL

BECAS-EN MESES

24

WR 12

WR 12

24

12

12

24

12

12

1 1

BR 1 1

3 3 3

SR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PANAMA-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El propósito de este proyecto es erradicar el Aedes aegypti del territorio nacional y mantener una vigilancia adecuada para
evitar nuevas reinfestaciones.

TCTAL

P-1 SANITARIO
.3689

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

12

PR 12

I- 1

PR - 1 I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PP 26,575 3,000 3,400

24,075 - -
- 3,000 3.400
2,500 - -

PANAMA-1].301, SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

Este proyecto tiene por objetivos el prestar especial atención al aumento del registro de madres embarazadas bajo control, in-
crementar la cobertura del parto institucional y mejorar el sistema de captación del recién nacido a fin de poder efectuarlo a
una edad más temprana.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

2 2

PR 2 2

6 15
_ ~ -- ----_ _

2

2

6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 11,02C 21,375 15,920

5,400 6,000 6,800
1,000 2,100 3,000
4,620 13,275 6,120

BECAS-EN MESES PR 6 15 6

PANAMA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene como objetivo reforzar la estructura técnico-administrativa de los programas de saneamiento del medio am-
biente y, en especial, fortalecer el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales con el fin de ampliar su cobertura
y eficacia. Igualmente, se brindará la cooperación necesaria a la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud para
la ejecución de sus programas, particularmente los de abastecimiento de agua, contaminación atmosférica, recolección y dispo-
sición de desechos sólidos, vivienda, higiene de los alimentos y otros.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3

PR 3 3 3

14 23 23

PR 14 23 23

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 18,880 29,355 33,660

8,100 9,000 10,200
10,780 20,355 23,460

268

WR 79,355

71,800

3,500
1, 145
2,310

90,405

77,100
3,000
6,000
1,650
2,655

96,360

82,900
3,400
6,000
1,000
3,060

-- - - - -- - ------- --~ ----------------- - --------------------------- -------- - --- - ---------------- --------------------------- - - ---
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PANAM-A-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto se propone colaborar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para sentar las bases de un programa de salud
animal.

Los objetivos específicos del proyecto son crear y establecer una adecuada infraestructura técnico-administrativa sanitaria
para el control y erradicación de la brucelosis, tuberculosis bovina y otras zoonosis, y apoyar los programas sanitarios y de
desarrollo ganadero del país, para mejorar la producción y productividad del ganado, tanto de carne como de leche.

12 - -
_ - ---_ --_ _ - -_ _

MESES DE CCNSULTORES PG 12

TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 49,000

43,755
300

4,945 -

PANAMA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Panamá es un país libre de fiebre aftosa, como lo son también los paises de Centroamérica y los del Caribe; sin embargo, limita
con Colombia, país en el que existe la enfermedad. La construcción de la Carretera Panamericana en la región del Darien es un
factor de amenaza constante en la diseminación de la fiebre aftosa hacia Panamá y Centroamérica. Estos paises son frecuente-
mente afectados por brotes de estomatitis vesicular, enfermedad clinicamente muy similar a la fiebre aftosa.

Los paises de esta región han recurrido a la asistencia de la OPS/OMS en el desarrollo de programas para el diagnóstico diferen-
cial de estas enfermedades. Ello ha llevado al establecimiento de programas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades
vesiculares y al establecimiento de un Centro Regional para el Diagnóstico de las Enfermedades Vesiculares para Centroamerica y
Panamá con el objeto de prevenir la aparición de la aftosa y otras enfermedades vesiculares exóticas.

TOTAL

P-4 CONSLLTOR EN EL PAIS
.0630

12 12 12
_ - --_ -_ - -_ _ - -_ _

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 44,780 46,980 49,210
...... . ----...................

39,475 41,675 43,905
5,305 5,305 5,305

PANAMA-4300, EPIDEMIOLOGIA

El objetivo de este proyecto consiste en organizar a nivel local y nacional un servicio de vigilancia epidemiológica para con-
trolar las enfermedades transmisibles, en especial la malaria y otras parasitarias. Con este fin se adiestrará el personal
profesional y auxiliar necesario.

TCTAL

P-4 EPIDOEIOLOGO
.3688

TGTAL

12 12 12

PR 12 12 12

- I I

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 41.475

39,475

2,000

59,640 65,525

41,675 43,905
3,000 3,400
3,000 3,000
4,000 4,000
7,965 11,220

MESES DE CC&SULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR - 1 1

P - 9 11

PR - 9 11

PANAMA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Los propósitos del proyecto son promover estudios multisectoriales orientados a definir politicas nacionales de desarrollo
económico y social; cooperar en los esfuerzos para coordinar las acciones del Ministerio de Salud Pública y la Caja de
Seguro Social; propiciar y promover la participación activa de la Universidad en el desarrollo de los programas de salud
del pais, y estimular la extensión de la cobertura de los servicios de salud.

TOTAL 24 24

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS WR 12 12
4.0546

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVC WR 12 12
4.4723

24

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 61,305 71,435 76,355
..... . - --.................

51,055 59,735
2,000 3,000
8,250 8,700

PANAMA-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Por medio de este proyecto se intenta promover, a corto y largo plazo, una amplia y activa participación de la comunidad en
la definición de sus problemas y en la formulación y ejecución de medidas correctivas; efectuar un activo programa de adies-
tramiento del recurso humano a todo nivel; llevar a cabo una efectiva adecuación y distribución de los recursos físicos en-
tre los programas de salud en las provincias y comunidades; fomentar un adecuado desarrollo de los sistemas logísticos y de
captación, canalización y analisis de la información para una eficiente toma de decisiones, y estimular una coordinación más
activa y eficiente entre las instituciones del sector salud y la asesoría técnica de la OPS/OMS para una mejor utilización
de sus recursos.
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TOTAL

64,255
3,000
9,100
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$ $ $

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

WR 2 2 2

21 28 30

NR 21 28 30

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

MR 37,990 30.780 37,400

5,400 6.000 6,800
16,420 - -
16,170 24,780 30,600

PANAMA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La distribución del personal médico en el país es inadecuada. A fin de corregir esta situación y evitar que se agrave en
el futuro, deberán tomarse medidas tendientes a bloquear nombramientos en el área metropolitana hasta que las áreas res-
tantes al menos alcancen la tasa nacional, crear estímulos a nivel local que satisfagan las aspiraciones minimas profesio-
nales y promover, en otras esferas del Gobierno, políticas conducentes a elevar el estándar de vida local. Se promoverá
la acción programada conjunta de las tres instituciones responsables de la formación y utilización del profesional medico.

TOTAL 11 11 11 TOT AL WR 8,470 9.735 11,220
..... . ----.................

MR 11 11 11 BECAS 8,470 9,735 11,220

PANAMA-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

El proyecto se orienta a brindar apoyo a los esfuerzos tendientes a adecuar los planes de estudio a las crecientes necesi-
dades de los programas de salud derivadas de la extensión de cobertura de los servicios y a perfeccionar el personal docente
de las escuelas.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1
-_ ---_ -__ _ _ -_ _

nR 1 1 1

3 3

SR 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

MR 5,010 3,000 7,460
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

2,700 3,000 3,400
- - 1,000
2,310 - 3,060

PANAMA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El país necesita un mayor número de personal profesional capacitado para elaborar y desarrollar planes y programas nacionales
de saneamiento ambiental. La demanda profesional se concentra en los sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento
y disposición de desechos líquidos domésticos e industriales, recolección y disposición de desechos s6lidos, problemas de con-
taminación ambiental e investigación en ingeniería sanitaria.

Este proyecto tiende a proporcionar adiestramiento continuo y de actualización en los diferentes ramos de la ingeniería sani-
taria mediante cursillos intensivos para el personal profesional y auxiliar que trabaja en programas de saneamiento ambiental
y promueve la investigación de parámetros de diseño para suministros de agua en pequeñas comunidades.

TOTAL 1 1 1
_ - ---_ - -_ _ --_ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 1 1 1

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 8,610 9,655 9,460

2,700 3.000 3,400
2,000 2,000 2,000
1,600 2,000 1,000
2,310 2,655 3,060

PANAMA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

La Escuela de Odontologia ha introducido cambios sustanciales en los planes de estudio y en la operación de los mismos. Con-
juntamente con el Ministerio de Salud se inició el establecimiento de consultorios odontológicos integrados con estudiantes
de los últimos cursos y supervisados por docentes de las escuelas, para la entrega de servicios de odontología a comunidades
en el interior del país como parte importante del plan de estudios.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1

MR 1 1

14 13

1

1

9

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

MR 13,480

2,700

10,780

WR 14 13 9

270

BECAS-EN MESES

14,505 15,970

3,000 3,400
- 3,390

11,505 9.180



271

PARAGUAY

El Paraguay es un pais mediterráneo, ubicado en el centro de la América del Sur, comprendido entre los paralelos 19°18
'
y27036

'
de latitud sur y entre los meridianos 54019

'
y 62038

'
de latitud oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una exten-sión territorial de 406,752 km . El Rio Paraguay, que atraviesa el pais de norte a sur lo divide en dos regiones naturalescon características geoeconómicas diferentes; al este la Región Oriental con 159,826 km1 y al oeste la Región Occidental oChaco Paraguayo, con 246,926 km

2
. Las únicas elevaciones son las formadas por las Sierras de Amambay, cuya altitud máximano pasa de 800 metros sobre el nivel del mar, y las Sierras de Mbaracayú en el noreste del país y las de Caaguazú y Cordi-lleras en la parte centro-oriental. El sistema hidrográfico está constituido por los Ríos Paraguay, Paraná y Pilcomyo, consus respectivos afluentes, que forman parte de la Cuenca del Plata. Los lagos más importantes son el Ypoá de 260 km y elYpacarai de 80 km

2
, situados en la parte sur y centro de la Re§ión Oriental. El Paraguay está comprendido entre las isoter-mas 21 y 24 grados de temperatura, siendo la media anual de 23 C. Al norte del Trópico de Capricornio está la zona tórriday al sur la zona templada, gozando la mayor parte del territorio de un clima subtropical. El promedio anual de lluvias vaen aumento del oeste al este, desde 500 hasta 1,700 mm.

La poblaci6n del Paraguay, según el censo de 1972, fue de 2,357,955 habitantes, con un creeimiento de 2.6% anual, que es máselevado en los Departamentos de Amambay, Alto Paraná, Canendiyú y Caaguazú, que han crecido a un ritmo promedio de 10.4%anual. La densidad para todo el pais es de 5.8 habitantes por kma
2
, con un rango que va de 0.2 para Boquerón a 3,301.7 paraAsunción. La población urbana representa el 37% y la rural el 63%. En localidades con menos de 2,000 habitantes vive el46.3% de la población total del pais, y en las localidades con 100,000 y más, el 16.4%7. La población muestra una composiciónetárea de un pais joven en pleno proceso de crecimiento, con alrededor de 45% de la población total de menores de 15 años yde 6% que sobrepasan los 60 años. Teniendo en cuenta el crecimiento intercensal se ha proyectado la población total para1978 en 2,887,760 habitantes y para 1980 en 3,061,824. Las tasas observadas y estimadas de natalidad, mortalidad, fecundi-dad y crecimiento vegetativo por 1,000 habitantes han sido calculadas sobre la base de los hechos vitales registrados en elMinisterio de Salud Pública y Bienestar Social (tasa oportuna) en la población informante que es aproximadamente del 56%, ysobre la población total (tasa total). El apreciable subregistro (52.3% para las defunciones y 63.8% para los nacimientos)limita la utilidad de estos valores; sin embargo, con los datos disponibles, se han estimado para 1973, las siguientes tasaspor 1,000 habitantes: tasa de natalidad, oportuna, 15.1 y total 33.7; tasa de mortalidad, oportuna, 9.2 y total 10.8; creci-miento vegetativo, oportuno 5.9 y total 22.9, y tasa de fecundidad total, 165.2.

Las regiones geoeconómicas de desarrollo del pais se han constituido por la necesidad de realizar la integración económica delterritorio nacional. El criterio para la formaci6n de estos polos regionales de desarrollo se base en la necesidad de descen-tralizar la actividad económica de la Capital, creando centros de atracción para la población y pare las inversiones en zonasestratégicas del país. De acuerdo a estos requisitos se seleccionaron las localidades de Concepción, Villarrica y Encarnación,en vista de que estas áreas contaban con una infraestructura básica para atender las necesidades de una zona en desarrollo.Posteriormente se seleccionaron las ciudades de Pilar, Pedro Juan Caballero y Puerto Presidente Stroessner, esta última limi-trofe con el Brasil y ubicada en la zona de la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Itaipú.
Aparte de la creación de los polos de desarrollo, se planearon los siguientes proyectos de desarrollo: (1) Proyecto Integradode Desarrollo Rural del Eje Norte de Colonización, a cargo del Consejo Nacional de Progreso Social, con la participacióncoordinada de los organismos que lo componen que son los Ministerios de Salud, Agricultura, Educación, Justicia y Trabajo,Instituto de Bienestar Rural, Programa de Alimentación y Educación Nutricional y Secretaria Técnica de Planificación y lacooperación de los siguientes organismos internacionales: OIT, FAO, UNESCO, OPS/OMS y el UNICEF; el proyecto está localizadosobre la ruta Liberación en el Departamento de San Pedro; (2) Proyecto Integrado de Desarrollo Rural del Eje Este de Coloni-zación, patrocinado también por el Consejo Nacional de Progreso Social, con la cooperación de UNDESA, OIT, FAO, UNESCO, OPS/OMS y el UNICEF; comprende los Departamentos de Alto Paraná, Canendiyú y parte de los Departamentos de Caaguazú, Caazapá y deItapúa, área total que corresponde a la zona de influencia de Itaipú; (3) Programa Nacional de Desarrollo Rural Integrado,con conscriptos de las Fuerzas Armadas de la Nación, se realiza a través del Consejo Nacional de Progreso Social y del Minis-terio de Defensa Nacional% para asentar conscriptos licenciados y seleccionados para que se integren a la vide civil en tie-rras ubicadas a ambos lados de la ruta Mbutuy-Salto del Guairá entre la Colonia Juan Ramón Chávez y Curuguaty; (4) Eje deDesarrollo Noroccidental, que cubre el Chaco Paraguayo, región casi inhabitada y que es potencialmente una de las más ricasdel pais, y (5) Plan Triángulo, abarca una basta región del Paraguay meridional con vértices en Asunción, Encarnación y PuertoPresidente Stroessner y comprende aproximadamente el 81% de la población del pais; es una zona agrícola y forestal.
La Secretaria Técnica de Planificación, con datos disponibles para 1972, ha clasificado el aprovechamiento de la tierra de lamanera siguiente: superficie total en miles de hectáreas: 40,675, de las cuales son tierras de labranza y destinadas alcultivo permanente 2,000; praderas y pastos permanentes 14,849; terrenos forestales 24,000 y superficie edificada, terrenosbaldios y otros 345. El Paraguay es un pais agricola-ganadero-forestal y basa su economía en la explotación de estos rubros.El sector agropecuario, incluyendo silvicultura, caza y pesca, aportó el 35.3% del PBI; asimismo, el 51.8% de la poblaciónocupada se dedica al rubro agropecuario, lo que demuestra que la preponderancia ocupacional del país está basada en las acti-vidades rurales. Son caracteristicas importantes del sector agropecuario forestal: abundancia de tierra que sólo se incorporatardíamente a la explotación; estructura familiar de la explotación de la tierra en pequeñas propiedades, independiente de sise abastece o no el mercado interno, externo o la industria; coexistencia del minifundio con el latifundio, y baja densidad decapital. La agricultura no satisface la necesidad de la demanda interna de productos alimenticios, y la ganaderia, aunque esel principal renglón de exportación, satisface la demanda interna.
El Gobierno Nacional ha asignado relevante importancia económica y social a un adecuado abastecimiento de energia eléctricapara disminuir la enorme carga económica que significa la importación del petróleo. La Administracidn Nacional de Electrici-dad es la institución encargada del abastecimiento de la energia eléctrica al pais. Está en pleno funcionamiento la Presa Hi-droeléctrica del Acaray, con 240,000 kw de potencia instalada, cuya segunda fase de ampliación está para ser concluida; estaPresa es la que proporciona el fluido eléctrico para todo el pais. La Presa de Itaipú, que es un desafio al progreso, se estáconstruyendo por la decisión de los Gobiernos del Paraguay y del Brasil; será la más grande del mundo, con una capacidad totalde potencia instalada de 12,600,000 kw y está ubicada sobre el Rio Paraná. Los Gobiernos del Paraguay y de la Argentina cons-truirán la Presa Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé, aprovechando las aguas del Rio Paraná, con una potencia que se estima en
3,800,000 kw.
Las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron que, para lograr el desarrollo armónico y equili-brado de la región de la Cuenca del Plata, es necesario llevar a cabo estudios conjuntos e integrales con miras a la realiza-ción de un programa de obras multinacionales, bilaterales y nacionales, útiles al progreso de la región. Los Gobiernos delParaguay, Argentina y Bolivia tomaron la misma decisión anterior para el desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo, que es una delas subcuencas de la Cuenca del Plata.
La situación económica y financiera del Paraguay durante 1974 y sus perspectivas pueden considerarse como muy favorables res-pecto al pasado histórico. Varias razones explican esta situación: buena cotización internacional para productos exportablesdel pais; condiciones favorables para el incremento de la producción primaria, en el orden interno; deliberada politica defomento a la producción por parte del Gobierno, y paulatina maduración de las obras de infraestructura. La conjunci6n deestos factores hicieron posible que el PBI evolucionara en el transcurso de los últimos cinco años con una tasa promedio de6.4%; sin embargo, durante 1974 el PBI fue más dinámico que en los años anteriores, observándose una tasa de crecimiento del8.3% respecto a 1973. Los sectores económicos más activos que posibilitaron en gran medida este crecimiento fueron los pro-ductivos de bienes, con el 54.4% del valor agregado global y en donde asume significativamente importancia el sector agrícolaque, por el segundo año consecutivo, supera la tasa de crecimiento del 11%; el sector forestal con el 10.3%, y el ganaderocon el 6.0%. El sector industrial, se incrementó en un 9.7%. El incremento sostenido del PBI del pais en los últimos años,frente a una tasa de incremento poblacional prácticamente estática, ha hecho posible un ritmo ascendente y sostenido del pro-ducto per cápita, que para 1974 ascendió a EUA$349.00, habiendo sido en 1970 de EUA$305.00, lo que implica un crecimiento del3.5% anual acumulativo.

En cuanto a la población económicamente activa, por sectores de producci6n y servicios, tenemos que al sector primario le co-rresponde el 51.76%, al sector secundario el 21.80%, y al terciario el 28.96%. correspondiendo el 2.05% a sectores no especi-ficados y calificados como "se ignora". La distribución de la población por sectores de producción corresponde a un pais endesarrollo, en el que el sector primario tiene la mayor oferta de trabajo. El Paraguay está en un periodo de pre-industria-lizaci6n, lo que explica la baja proporción del sector secundario. La mayor parte de la población ocupada pertenece al sexo
masculino (78.4%).

El porcentaje de alfabetos es de 80.5, siendo para los hombres de 84.2 y para las mujeres de 76.9; en el último decenio elalfabetismo aumentó considerablemente y la diferencia entre alfabetos hombres y mujeres disminuyó considerablemente. La esco-laridad en cuanto a alumnos matriculados es como sigue: de 5-14 años, 65.4%; de 15-19, 25.0%, y de 20-29, 3.5%, que corres-ponden respectivamente a la escuela primaria, a la secundaria y vocacional y a la universitaria.
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Las ciudades con mayor tasa de crecimiento urbano son Lambaré y Fernando de la Mora, situadas en el área circunvecina de la
Capital, y en el interior, Caaguazú, Pilar, Pedro Juan Caballero y Puerto Presidente Stroessner, que son consideradas como
polos de desarrollo. Asunci6n concentra el 75% de las industrias y de los trabajadores industriales; el crecimiento indus-
trial se ha hecho principalmente a base de industrias del sector primario. El númnero de viviendas en el área urbana repre-
senta 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; el total de viviendas calificadas como insalubres es de 46.1%, siendo en el área urbana
de 15.4% y en el rural de 64.5%. El Instituto Paraguayo de Viviendas y Urbanismo es la instituci6n que opera en la construc-
ci6n de viviendas para familias de bajos ingresos. Solamente el 10% de las viviendas del país cuentan con un servicio ade-
cuado de abastecimiento de agua potable. En Asunción, ciudad Capital, el 49% de la población está beneficiada con agua
potable y en el interior del país solamente el 5% de la población urbana y el 3.25%. de la población rural cuentan con este
servicio. En lo que respecta a la disposición de aguas servidas y excretas, Asunción cuenta con servicios de alcantarillado
sanitario y pluvial que favorece al 40% de las viviendas; en el interior del país el porcentaje es muy bajo y la población
beneficiada con servicios adecuados y sanitarios de disposici6n de excretas por medio de letrinas sanitarias es del 32%. No
existe ningún tratamiento de las basuras que se recolectan en Asunción y en ocho principales ciudades del interior; la pobla-
ci6n beneficiada con recolección pública de basuras equivale al 7.0% del total y al 18.7% de la urbana. Se ha estimado que
el 17.4% de la población total, el 7.7% de la población urbana y el 23.1% de la poblaci6n rural contaría con otros sistemas
de recolección de basuras. La contaminación del suelo debido a la disposici6n final de basuras es alta.

La calidad del agua de la Bahia de Asunción está afectada por la descarga de las aguas negras de la ciudad y por los desagues
de algunas industrias, principalmente de mataderos situados cerca de la Bahia. Asunción, debido a un incremento del número
de vehículos de combustión interna, ha aumentado su contaminación del aire; la fuente contaminante de industria es muy redu-
cida porque casi todas utilizan combustibles de tipo vegetal cuyos gases no son excesivamente t6xicos. La disponibilidad ali-
mentaria expresada en términos de calorias y proteínas por habitante promedio-día (HPD), es adecuada. Las 2,776 calorias dis-
ponibles superan lo recomendado para un HPD; en cuanto a las proteínas del total de 72.4 gramos, el 51.0% o sea 37.1 gramos
son de origen animal, lo cual es también adecuado; esto se debe principalmente a la suficiencia en la cuota de productos
cárneos.

De conformidad con la Constitución de 1967, el Paraguay es una República Unitaria con gobierno democrático representativo. El
Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República. 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 establecen la Ley. Los negocios de la República están a cargo de los Ministros del Poder Ejecutivo, quienes re-
frendan los actos del Presidente de la República. Funcionan 11 ministerios y varias entidades autárquicas. El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social 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 de Salud; organismos de asesoramiento y
apoyo, representados por los Servicios Técnico-Normativos y la Dirección da Administración, y organismos ejecutivos, represen-
tados por ocho regiones sanitarias que disponen de centros de salud, puestos de salud, hospitales especializados y servicios
de bienestar social. 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 (Chaco). La'Capital de la República constituye una unidad po-
liítica independiente. Los Departamentos se dividen en Distritos y éstos a su vez en Compañíiias.

Las tasas de mortalidad general y mortalidad especifica y seleccionada se han calculado referidas a la población que se supone
informante en salud pública (56%), y son las siguientes: mortalidad general, 9.2 por 1,000 habitantes; mortalidad materna.
4.6 por 1,000 nacidos vivos; mortalidad neonatal, 40.4 por 1,000 nacidos vivos; mortalidad infantil, 84.2 por 1,000 nacidos
vivos; mortalidad de 1-4 años, 6.3 por 1,000, y mortalidad de menores de cinco años, 17.0 por 1,000.

En 1973 se produjeron en el área de registro un total de 12,354 defunciones, correspondiendo al grupo de menores de cinco años
el 29.0% de las defunciones por todas las causas. Excluyendo al grupo de sintomas y estados mal definidos, las primeras diez
causas de muerte, para todas las edades, fueron las siguientes: enfermedades cardiovasculares, 24.9%; enfermedades relacio-
nadas con el deficiente saneamiento ambiental, 13.6%; enfermedades respiratorias agudas, 13.1%; tumores, 8.3%; accidentes y
violencias, 7.7%; enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y del metabolismo, 5.7%; causas de enfermedad
perinatal, 5.4%; tuberculosis, 3%; enfermedades susceptibles de control por vacunación, 2.6%, y complicaciones del embarazo,
parto y puerperio, 1.4%. Las enfermedades del grupo de transmisibles, infecciosas y parasitarias siguen constituyendo la
principal causa de muerte (31.8% en conjunto), afectando principalmente a menores de cinco años (58.6%). Del total de defun-
ciones, el 63.3% corresponde a las con certificaci6n médica y el 36.7% a las sin certificación médica. En los menores de un
año el 65% de las defunciones no tuvieron certificación médica.

En el mismo añio de 1973, de un total de 33,132 egresos hospitalarios, correspondieron al grupo de menores de cinco años el
11%; al grupo de 40-59 años el 11.7%, y al grupo de 15-39 años, el 64.8%, este último grandemente influenciado por los egresos
de partos normales. Excluyendo al grupo de sintomas y estados mal definidos, las primeras diez causas de hospitalizaci6n,
para todas las edades, fueron las siguientes: partos sin complicaciones, 32.5%; las demás enfermedades (incluyendo las qui-
rúrgicas), 22.2%; complicaciones del embarazo, parto y puerperio, 12.3%; accidentes, envenenamientos y violencias, 10.9%; en-
fermedades relacionadas con el deficiente saneamiento ambiental, 6.4%; enfermedades respiratorias agudas, 4.0%; tuberculosis,
2.4%; tumores, 2.3%; enfermedades endocrinas, nutricionales y del metabolismo, 1.5%, y enfermedades susceptibles de control
por vacunación, 0.7%. Las enfermedades del grupo de transmisibles, infecciosas y parasitarias constituyen en conjunto la
tercera causa de hospitalización (14.6%). correspondiendo a los menores de cinco años el 41.1% de estas hospitalizaciones.

De un total de 151,134 primeras consultas en 1973, al grupo de menores de cinco años le correspondió el 41.0% de consultas
externas por todas las causas. Excluyendo las consultas a sanos y las odontológicas, las primeras diez causas de consulta
externa, para todas las edades, fueron las siguientes: enfermedades respiratorias, 35.0%; enfermedades endocrinas, nutricio-
nales y del metabolismo, 20.9%; otras infecciosas y parasitarias, 19.8%; enfermedades relacionadas con el deficiente
saneamiento ambiental, 11.7%; enfermedades cardiovasculares, 3.5%; accidentes y violencias, 3.0%; tuberculosis, 2.3%; causas
de morbilidad perinatal, 0.8%; enfermedades susceptibles de control por vacunación, 0.7%, y tumores, 0.3%. Las enfermedades
del grupo de transmisibles, infecciosas y parasitarias constituyeron en conjunto la primera causa de consulta externa (69.6%),
correspondiendo a los menores de cinco afños. el 50.1% de estas consultas.

Tomando como base la población informante (56%), se han calculado las tasas por 100,000 habitantes para las enfermedades de
notificación obligatoria en el país, que en orden de correlación son: influenza, 1,349.8; enfermedades venéreas, 183.7; tu-
berculosis, 124.9 y enfermedades susceptibles de control por vacunación, 102.0.

La lepra constituye aún un problema de salud, con una tasa de morbilidad de 200.0 por 100,000 habitantes; existen aún casos
de leishmaniasis y algunos de paludismo, casi exclusivamente casos importados. La tasa de morbilidad por paludismo ha lle-
gado a disminuir a cero desde 1972, llegándose a un indice parasitario anual de 0.04 en 1974. Enfermedades como la viruela
y la fiebre amarilla urbana, han sido erradicadas. Se desarrollan programas de inmunizaciones con cobertura variable, ha-
ciéndose esfuerzos por mantener niveles útiles de protección para control y eventual erradicación de enfermedades.

Por la escasa notificación, se desconoce la real incidencia y prevalencia de las zoonosis. Se estima que la prevalencia de
la rabia canina es de 108.0 por 100,000 y que la rabia paresiante determina bajas anuales de 30,000 bovinos. La brucelosis
y la tuberculosis bovina son consideradas como enfermedades perjudiciales al sector pecuario.

En 1973, de 41,750 niñios menores de cinco años atendidos en los consultorios infantiles del Ministerio de Salud, se encontr6
un 7.8% de desnutridos, con la siguiente distribuci6n: de grado I, 4.9%, de grado II, 2.2%, y de grado III, 0.7%. Asimismo,
el Ministerio de Salud y la Secretaria Técnica de Planificación señialan los siguientes indices indirectos del estado nutri-
cional para 1973: tasa de mortalidad de la población menor de cinco años, 17.0 por 1,000; razón de mortalidad en el grupo
de 1-4 años y mortalidad de menores de un año, 0.41; porcentaje de defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias
en menores de cinco años, 58.6, y promedio de proteinas disponibles por habitante-día, 72.4 gramos, siendo de origen animal
37.1 gramos y de otros 35.3 gramos. No obstante la magnitud de las enfermedades de la nutrición y del metabolismo encontra-
das en la estructura de ia mortalidad y de la morbilidad, las encuestas clínico-antropométricas, los indicadores indirectos
del estado nutricional y la disponibilidad de alimentos permiten intuir que la desnutrición no alcanza la magnitud con que
ella se presenta en otras regiones del mundo. El país podria así, con sus recursos, asegurar una buena alimentación para
todos sus habitantes y en forma especial para los menores de cinco años en donde el 7.8% evidenció sintomas carenciales.

En 1965 la Encuesta Nacional de Nutrición mostró, sobre una parte del universo, una prevalencia de bocio de 16.6% para varo-
nes y de 31.4% para mujeres. En 12 localidades del pais, en 1976. se encontró una prevalencia de bocio de 15.8% para varones
y de 22.8% paramujeres, cifras considerablemente menores a las encontradas en 1965 para personas de 5-14 años, que fue de
38.5%.. En los últimos diez años se importaron anualmente un promedio de 10,000 a 20,000 toneladas de sal, única via de abas-
tecimiento, pues el pais no cuenta con plantas productoras de este mineral. Del total de sal importada es sometido a proceso
de yodaci6n aproximadamente el 80%, liberándose de este requisito la sal destinada a uso industrial. Por Decreto No. 33.299/58
se declaró obligatoria la yodación de la sal para consumo humano y animal en todo el pais.
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La Secretaria Técnica de Planificación estimó la esperanza de vida al nacer para 1965-1970, en 60.13 añfos para ambos sexos, y
para 1970-1975 en 61.82. La esperanza de vida en el Paraguay está influenciada por la elevada morbimortalidad por enfermeda-
des infecciosas y parasitarias, las perinatales y nutricionales, siendo los grupos más vulnerables los menores de 15 años,
especialmente los menores de cinco años y las madres vinculadas con la gestación, el parto y el puerperio.

De acuerdo al Plan Quinquenal 1968-1973 se han venido desarrollando los siguientes programas de salud: lucha contra las en-
fermedades transmisibles y carenciales; control del embarazo, parto y puerperio y del recién nacido y sus complicaciones; de-
sarrollo, extensión y perfeccionamiento de los servicios de salud y asistencia social; adiestramiento de personal, y programas
de comando central. Se estableció un Registro Nacional de Patologia Tumoral para recolectar, en base al diagnóstico clinico,
anatomopatol6gico, citológico y radiológico, los datos que permitan organizar un registro central de todos los casos de cáncer
y enfermedades afines que ocurran en el país. Igualmente, el Departamento de Bioestadistica se ha implementado adecuadamente
para mejorar la calidad de la informaci6n. Se lleva a cabo un programa para mejorar la calidad de la atenci6n y ampliar la
cobertura de los servicios de enfermedades mentales, que en 1970 significaron el 5.4% de los egresos hospitalarios. Se han lo-
grado algunos progresos en el campo de la rehabilitación médica, mejorando los servicios de cirugia y traumatologia de urgencia
y primeros auxilios, y centros de salud regionales como referencia del sistema regionalizado de servicios de salud. La creación
del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) del Ministerio de Salud, ha sido un hecho trascendente para.el abasteci-
miento de agua potable al interior del país y otras medidas sobre el medio que tiendan a volverlo agresivo; los riesgos labora-
les más extendidos se derivan de la mecanización agraria y del uso de plaguicidas y pesticidas en la agricultura. El Laboratorio
Central de Salud Pública continúa colaborando activamente en el control de enfermedades transmisibles.

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, la Sanidad Militar, la Sanidad Policial, la Universidad, la Sani-
dad de los Municipios y la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA), con financiación de origen fiscal, el subsector paraesta-
tal, constituido por el Instituto de Previsión Social (IPS), con ?atrimonio propio, y el subsector privado, formado por
establecimientos particulares. Al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social le corresponde promover la salubridad general
y la asistencia médica de la población del pais; consecuentemente le corresponde ejercer, controlar y supervisar el funciona-
miento de las entidades públicas y privadas que prestan asistencia médica. La Sanidad Militar es responsable de la conservación
de la salud del personal del ejército y de la armada y de la recuperación de los respectivos enfermos y heridos, de la califica-
ción de la aptitud fiísica de los individuos que ingresan a las Fuerzas Armadas y de la salud de la población civil mediante sus
programas de acción civica. La Sanidad Policial presta asistencia profesional al personal de la Institución. La Universidad
Nacional, a más de su función formadora de profesionales, presta invalorable servicio a la población a través del Hospital de
Clinicas y del Manicomio Nacional y conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ejecuta el programa de
"Internos Rotatorios", por el cual el personal universitario llega al campo para interiorizarse en forma cabal de la atención
de la salud en el área rural. Los Municipios, por ley, deben atender en cada zona los problemas de salubridad, garantizando
los servicios indispensables para la vida sana de los habitantes. CORPOSANA es el organismo que, de acuerdo a la ley, es res-
ponsable del aprovisionamiento de agua potable, alcantarillado y desagUes pluviales para todo el país. El IPS es un organismo
autónomo, con personeria jurídica y patrimonio propio, cuyas relaciones con el Poder Ejecutivo son mantenidas a través del Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social. Los riesgos que cubre el seguro social son los de enfermedades no profesionales,
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados del país.

En 1968, por Decreto de la Presidencia de la República, se creó la Comisión Nacional de Coordinación de Salud, órgano coordi-
nador de las acciones de la politica sanitaria del Gobierno, destinada al fomento, protección y reparación de la salud de los
habitantes del país. Debido a la inactividad de esta Comisi6n, falta un mecanismo de coordinación intrasectorial; asimismo,
la coordinación intrainstitucional es débil. La Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República es el
organismo responsable de la coordinación de los planes sectoriales y de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social del país; no existe un Plan Nacional para el sector salud y de las instituciones que conforman el sector única-
mente el Ministerio de Salud cuenta con una Unidad de Planificación. No existe un sistema que evalúe periódicamente el grado
de cumplimiento de los objetivos estipulados en los planes; solamente se evalúa el cumplimiento de las metas operacionales.
El sistema estadistico es inadecuado y adolece de serias deficiencias en la cobertura (no abarca todo el sector), integrali-
dad, oportunidad y calidad de la información; el elevado subregistro de nacimientos (63.8%) y de defunciones (52.3%) y la
incompleta notificación de enfermedades transmisibles constituyen un grave problema. Las leyes sanitarias son anticuadas y
no acordes con la moderna tecnología médica; se está elaborando un Código Sanitario.

El Censo Nacional de Recursos Humanos para la Salud, realizado en 1974, detectó una baja disponibilidad de personal profesio-
nal y auxiliar en el sector. El censo ha registrado 7,837 trabajadores de salud, de los cuales el 44.3% son de nivel univer-
sitario; el 19.3% de nivel técnico, y el 34.4% de nivel auxiliar. Teniendo en cuenta la categoria de personal, la tasa por
10,000 habitantes es la siguiente: médicos, 4.56; odont6logos, 2.50; enfermeras, 0.51; enfermeras técnicas, 1.01; obstetras,
0.30; obstetras técnicas, 1.03, y auxiliares de enfermeria, 7.10. La concentración de recursos es excesiva en la ciudad Capi-
tal, Asunción, que cuenta sól61o con el 16.5% de la población y concentra al 77.2% de médicos, 79.6% de odontólogos, 78.6% de
enfermeras y 53.8 de obstetras. Hay baja producción de profesionales universitarios para la salud y existe emigración de pro-
fesionales; es insuficiente la planeación, direcci6n y supervisión de cursos de formación de recursos humanos a nivel técnico
y auxiliar, siendo urgente la necesidad de cambio en la política de formación de profesionales en estos niveles.

En 1974 existían en el pais 339 establecimientos de salud. El número total de camas de hospitalización llegaba a 3,951, con
una relación de 1.54 camas por 1,000 habitantes y es insuficiente la dotación de camas hospitalarias en el paiís, especial-
mente en el interior. Asunción tiene 6.2 camas por 1,000 habitantes, mientras que el resto del pais (interior) sól61o 0.6.
La estructura de los centros de atenci6n médica es inadecuada; el 85.5% de los establecimientos cuenta con menos de 30 camas,
condicionando bajos rendimientos y elevado costo; tienen incompleta dotación de servicios auxiliares de diagnóstico y existe
un elevado porcentaje (31.4%) de establecimientos cuya planta física necesita remodelaci6n y adecuado equipamiento. También
es inadecuada la dotación de materiales fungibles y equipo de transporte.

El financiamiento público en salud es insuficiente para satisfacer las necesidades. El gasto nacional en salud para 1974
representó el 6.0% del Presupuesto General de la Nación, correspondiendo al Ministerio de Salud el 1.5% y al IPS el 4.5%;
la asignación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social constituye el 3':8% del presupuesto de la Administración
Central. Existe una gran desproporción del gasto en salud per capita entre las instituciones, mientras el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social para 1974 tuvo g379.00 per cápita (EUA$3.06), el IPS dispuso de g9,179.00 (EUA$72.8).

Los establecimientos de salud del sector no alcanzan una cobertura total de la población del país. Se estima que para 1974
alrededor de 600,000 habitantes de la zona rural carecieron de atención de salud; el resto de la población (77%) tiene una
provisión de servicios desigual, existiendo instituciones del sector cuya atención está dirigida a grupos nítidamente defini-
dos, tales como los afiliados al IPS y los beneficiarios de la Sanidad Militar y de la Sanidad Policial. El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social cubre los estratos de población de escasos recursos con acciones integrales de salud y es la
única institución que tiene un programa de cobertura universal que es el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo
(SENEPA). El sector privado dirige fundamentalmente su producción a satisfacer las necesidades de atención médica de los gru-
pos de mayor nivel económico. La cobertura del sector estimada para 1974 fue la siguiente: Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social 56%, Sanidad Militar 10%, Sanidad Policial 2%, Universidad 2%, e IPS 7%. La cobertura total del sector equi-
vale a un 77%.

La política de salud definida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como parte de la política de desarrollo
del país, ha establecido para el quinquenio 1976-1980 los siguientes objetivos generales: (1) aumento de la esperanza de vida
al nacer en 3.43 años para alcanzar la cifra de 63.56 años en 1980; para lograr esta meta se desarrollarán programas destina-
dos a disminuir la morbimortalidad por enfermedades transmisibles, principalmente las susceptibles de ser controladas por va-
cunaci6n, las relacionadas con el deficiente saneamiento ambiental, las respiratorias agudas, la tuberculosis, las perinatales
y las complicaciones del embarazo, parto y puerperio y las nutricionales, actuando prioritariamente en los menores de 15 años
y especialmente en los menores de cinco años y en las madres en proceso de la gestación; (2) extensión de la cobertura de los
servicios de salud a toda la población del país. Se pretende ofrecer en el presenta quinquenio servicios integrales de salud
al 83% de la población del país. La cobertura de comunidades rurales de menos de 2,000 habitantes aumentará de 51 a 64%, se
hará por medio de servicios primarios de salud interconectados con el sistema de salud y la población rural dispersa será
atendida por esos mismos servicios con la colaboración de la comunidad y, en las zonas donde se haya interrumpido la transmi-
si6n de la malaria, se utilizarán los auxiliares de evaluaci6n de SENEPA; la cobertura de las poblaciones de 2,000 a 20,000
habitantes, que en su mayoria tienen caracterfsticas rurales, estará a cargo de centros de salud que son servicios básicos
integrales que dependen de los centros de salud cabeceras de áreas programáticas. La cobertura de las poblaciones de 20,000
a 100,000 habitantes estará a cargo de los centros de salud regionales que son establecimientos con servicios básicos y espe-
cializados y la cobertura de las poblaciones con más de 100,000 habitantes estará a cargo de hospitales generales y hospitales
especializados que funcionarán como centros de referencia del sistema regionalizado de los servicios de salud; (3) 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 modifi-
cadas por los cambios ecológicos en las áreas de los grandes emprendimientos hidroeléctricos. Se dará prioridad a las activi-
dades de salud en los polos de desarrollo, en las áreas de colonización yen las fronteras.
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El Plan Nacional de Salud 1976-1980 contempla la organización y el mejoramiento de un sistema de salud que coordine las dife-
rentes instituciones del sector bajo la autoridad normariva y rectora del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con-
siderando como prioritarias las áreas estratégicas y de desarrollo. Se han establecido cuatro niveles de atención en el
sistema de servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: Nivel I, primario, para la atenci6n de 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 caracteristicas rurales;
tiene como tipo de establecimiento a los centros de salud "D", "C" y "B", que cuentan 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 "A" 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 hospitales especializados. El sistema de referen-
cia se ha planeado de acuerdo a los niveles de complejidad de los servicios. El Nivel I, de acuerdo a sus recursos y funcio-
nes limitadas tiene como una de sus principales actividades la referencia de pacientes a unidades más complejas con atención
médica (Niveles II y III); el Nivel II referirá pacientes a unidades más especializadas (Niveles III IV),y e Nivel III
referirá pacientes al Nivel IV, especializado.

El Plan también contempla la regionalizaci6n sanitaria como base para construir una red funcional y armónica de estableci-
mientos de salud con definici6n clara de funciones en el aspecto preventivo, curativo y social, así como en el orden urbano
y rural. Se busca la descentralización ejecutiva con suficiente delegación de autoridad que permita la coordinación técnico-
administrativa con el nivel central para lograr una adecuada cobertura geográfica, programática y poblacional a fin de racio-
nalizar los recursos disponibles. Para la ejecuci6n del Plan se ha normalizado la asignación de personal por tipo de
establecimiento, incluyendo al personal regional, habiéndose programado la formación y adiestramiento de los recursos humanos
que, en cuanto a personal profesional, está asegurado por la producción de las entidades formadoras y prevista por el Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social la formación y adiestramiento de personal técnico y auxiliar, que es insuficiente,
para poder así satisfacer las necesidades del Plan. En cuanto a la capacidad instalada, se ha establecido en el Plan un au-
mento total de 52.5% en el número de establecimientos de salud, principalmente en el Nivel I, en el que alcanza 66.6%, incre-
mentándose además en 1,204 el número de camas hospitalarias.

En relación al gasto en salud, el Plan considera un incremento considerable del gasto corriente para el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, porque además del crecimiento de la capacidad instalada se ha normalizado la asignación de per-
sonal por tipo de establecimiento, los haberes de personal y también los gastos de consumo. El lncremento para el total del
gasto corriente desde el año diagnóstico, que es 1974, al año final del programa que es 1980, es de 335.4%, siendo de 160.7%
para el nivel central y programas de comando nacional y de 602.6% para los programas de salud del sistema. Los gastos de
inversión que contempla el Plan se han calculado para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 03,580,406,200
equivalentes a EUA$28,415,922, de los cuales el 49.3% (EUA$14 millones) corresponden a las inversiones de las obras de sanea-
miento del Programa de Acción Concentrada del SENASA, y el 50.7% (EUA$14,415,922) al Programa de Extensión de Cobertura que
incluye construcciones, remodelaciones y equipamiento de establecimientos de salud; estos gastos serán financiados por una
institución internacional de crédito. También se ha estimado la evolución del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social para el perlodo de programación del Plan. Tomando como base 1975, el incremento total para el primer año es
de 52.7%, correspondiendo a las regiones sanitarias un crecimiento de 93.8% y al nivel central y a los gastos de inversi6n el
10.0% para cada uno. En el año final del periodo de programación el crecimiento total del presupuesto alcanzará el 172.2%,
que está dentro de las previsiones de la Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República. El creci-
miento es mayor en el presupuesto de las regiones sanitarias llegando a 279.8%; el nivel central, incluyendo los programas de
comando nacional, sólo aumentará para 1980 en 60.7% y los gastos de inversión en 61.0%, estos últimos referidos solamente a
lo previsto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con fondos de origen fiscal.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha decidido definir, para implementar sus estrategias y políticas de salud,
los siguientes 11 programas, agrupados en tres áreas:

Area 1, Extensión de los Servicios a las Personas, con ocho programas: (1) Programa de Salud Rural, con el propósito de con-
seguir la extensión de la cobertura de las prestaciones de salud al área rural, estructurando un programa mínimo dentro de un
sistema regionalizado de servicios por medio de servicios primarios integrales y programas de penetración rural, a cargo de
personal adiestrado y permanentemente supervisado, con la colaboración de la comunidad; establecer la interrelación y articu-
lación del sistema informal de salud con el sistema formal institucional; coordinar las acciones de salud con las institucio-
nes del sector, principalmente con el SENEPA, y establecer programas integrados de desarrollo rural en base de las experiencias
del trabajo interinstitucional para mejorar la calidad de vida de la población rural, interesando a organismos de cooperación
internacional; (2) Programa de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis, con el propósito de lograr la disminución de la morbi-
lidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y zoonosis y la mantención de la erradicación de la viruela mediante la
vacunación de la población susceptible en niveles útiles, la atención oportuna y eficaz de los pacientes, el control de focos
y contactos, la estimulación de la educación para la salud y el establecimiento de un sistema de vigilancia por niveles; (3)
Programa Maternoinfantil, con el propósito de conseguir la disminución de la morbimortalidad de madres y niños y alcanzar el..
desarrollo óprimo de la maternidad y de la niñez, mediante el desarrollo de acciones integrales de atención maternoinfantil,
preescolar y escolar, para alcanzar coberturas útiles; (4) Programa de Protección a la Familia, con el propósito de obtener
la formación, consolidación y estabilización de la familia para contribuir al mejoramiento de la salud de cada uno de sus com-
ponentes, mediante la realización de actividades de control del cáncer genital femenino, la planificación familiar, activida-
des de ginecología y de trabajo social y educación para la vida familiar; (5) Programa de Nutrición, con el propósito de
obtener la disminución de la morbimortalidad de la malnutrición, en especial la desnutrición, mediante el control del grado
nutricional del niño y el tratamiento de los desnutridos; el control del grado nutricional de las embarazadas y el tratamiento
de las madres desnutridas, proporcionando alimentación suplementaria a los escolares y a las embarazadas desnutridas; contro-
lando el bocio endémico y el nivel de yodación de la sal, y estableciendo, además, coordinación con los organismos intra y
extrasectoriales participantes; (6) Programa de Atención Médica del Adulto y de Atención Odontológica, con el propósito de
conseguir la disminución de los riesgos de enfermar y morir de los individuos adultos por la atención oportuna y eficaz y ob-
tener la prevención y tratamiento de las afecciones dentales; (7) Programa de Bienestar Social, con el propósito de lograr
la promoci6n del desarrollo social de la población, por medio de actividades sociales en instituciones médicas, prestación de
servicios en instituciones de bienestar social y en entidades privadas de bienestar social, así como actividades en programas
de desarrollo comunal;y (8) Programa de Erradicación del Paludismo, con el propósito de lograr la interrupción de la transmi-
si6n del paludismo y reducir la incidencia de la enfermedad, mediante la intensificaci6n de la aplicación de las medidas
actualmente en uso en el programa de erradicación y el desarrollo de un sistema de vigilancia antimalárica coordinado con los
servicios generales en las zonas en que se ha logrado interrumpir la transmisión de la enfermedad; este programa también se
encargará de mantener la erradicación del Aedes aeRypti mediante el control de localidades con antecedentes de infestación.

Area 2, Extensión de Acciones sobre el Medio Ambiente, con un programa: Programa de Saneamiento del Medio, con el propósito
de conseguir la dotación de servicios adecuados de abastecimiento de agua y disposición de aguas servidas y excretas para las
localidades menores de 4,000 habitantes, mediante la construcción y operación de sistemas de agua potable estableciendo co-
nexiones domiciliarias y grifos públicos, la construcción de pozos excavados, la construcción de letrinas sanitarias, núcleos
sanitarios y retretes de pozo anegado.

Area 3, Extensión y Mejoramiento de Acciones del Sistema Productor de Servicios, con dos programas: (1) Programa de Desarro-
llo de la Administración, con el propósito de lograr la adecuación del sistema administrativo y financiero para cumplir con
la máxima eficiencia las políticas y estrategias previamente definidas, mediante la promoción del sistema de planificación,
la organización de un sistema nacional de salud, la reforma y la racionalización de la administración interna, el estableci-
miento de un sistema nacional de información de salud, el desarrollo de actividades de investigación operacional y la recopi-
lación y compatibilizaci6n de leyes y reglamentos vigentes, y (2) Programa de Desarrollo de los Recursos, con el propósito
de conseguir el establecimiento de procesos adecuados para el mejor desarrollo de los recursos humanos, ffsicos y financieros
dentro del marco de la politica, estrategias y programas de salud, mediante la planificación, formación y adiestramiento de
personal; el catastro de los recursos físicos; la formulación de un plan de inversiones y la preparación de modelos básicos de
tipo modular para cada establecimiento de salud, y el estudio del financiamiento del sector salud que sirva de base para la
búsqueda de los recursos financieros necesarios.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 19 79

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

A $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 281,587 54.5 160,195 38.9 175,005 42.7
==========.============ ======== "==== ======== ==== ==== === = ====

SERVICIOS A LAS PERSONAS 70,830 13.8 74,940 18.2 68,610 16.7

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 7,010 1.4 8,155 2.0 9,060 2.2
0200 MALARIA 47,850 9.3 48,550 11.8 52,550 12.8
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 14,470 2.8 16,235 3.9 7,000 1.7
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 1,500 .3 2,000 .5 - -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 202,447 39.1 53,905 13.1 60,340 14.7

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 55.455 10.7 8,655 2.1 12,860 3.1
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 101,308 19.6 - - - -
3200 FIEBRE AFTCSA 45,684 8.8 45,250 11.0 47,480 11.6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 8,310 1.6 31,350 7.6 46,055 11.3

4100 ENFERMERIA 8,310 1.6 31,350 7.6 46,055 11.3

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 235,410 45.5 252,965 61.1 234,035 57.3
================================ ========== ===== ==c====== === == -======== = == = ==

SISTEMAS DE SALUD 225,610 43.6 246,165 59.5 226,735 55.5

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 62,330 12.1 89,140 21.6 92,305 22.6
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 124,665 24.0 114,485 27.6 89,435 21.9
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 3,000 .6 5,000 1.2 5,500 1.3
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 35,615 6.9 37,540 9.1 39,495 9.7

DESARRULLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 9,800 1.9 6,800 1.6 7,300 1.8

6000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 9.800 1.9 6,800 1.6 7,300 1.8

TOTAL GENERAL 516,997 100.0 413,160 100.0 409,040 100.0
============= ========== ===== ========== ===== ========== =====

*MENCS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

CPS----PR 305,045
PG 161,102

CMS---- WR 50,850

TOTAL 516.997
====. DEL TOTAL 00.0
PCT. DEL TOTAL IOD.O

----------PERSONAL----------
nESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAO
.......................

60 12

12 -

72 12
===== =====

31

36

202, 120
111,465
41,000

354,585

68.6

VIAJES EN
CODMISION
DE SERV.

$

12,525
258

1,850

14,633
==========

2.8
_ _ _

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

B S $ $ $

45 34,650

45 34,650

6.7

18,300 25,700
- 10,134
___- 8,000

18,300 43,834

3.5 8.5
-----_ _

11,750
39,245

50,995

9.9
__ _ _

1978

CPS----PR 315,940
PG 43,670

OMS---- R 53,550

TOTAL 413,160

PCT. DEL TOTAL 100.0

60 12

12 -

72 12
===' "='==

6
11

17
='===

219,175
43,670
44,200

307,045

74.3

12,025

1,850

13,875

3.4

34 30,090 18.800

- - 2,000

34 30,090 20,800

7.3 5.0

1979

OPS----PR 342.,490
PG 14,000

CMS----WR 52,550

TOTAL 409,040
====EL TOTAL 100.0
PCT. OEL TOTAL 100.0

60 12 6 245,705
- - 2 9,000

12 - - 47,700

72 12 8 302,405

73.9

12,525

1,850

14,375
===35=======

3.5

23 23,460 20,800

23 23,460 20,800

5.7 5.1

27,000 13,000
5,000 - -
3,000 - -

35,000 - 13,000

8.6 - 3.2
_ - - -- - -----_ _ _ _ _

23,500

5,500

29.000

7.0

12,350

12,350

3.0

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
Ph-FONDO DE ABASTECIHIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACIUN PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

...............................................................................................................

-- ---~ - --------- - - - - - ----- - - ------ - - ---------- - ----- ------------------ - - --- - --- --------- - - ---- - ------ --------
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PARAGUAY

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA VI*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos P r o gra m a

AREA VI (PR) Planificaci6n del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-1360 (PR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

AMRO-4160 (PR) Enfermería

Enfermera

AMRO-4360 (WR) Vigilancia Epidemioló6ica

Epidemiólogo

AMRO-5360 (PR) Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud

AMRO-5460 (PR) Sistemas de Estadistica e Información

Estadístico

AMRO-5560 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMRO-6260 (WR) Desarrollo de los Recursos Humanos - Medicina

Educador Médico

No. del
Puesto Grado

1977
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

90

0.0310 D-1

102

0.2117 P-5

56

0.0895 P-4

102

4.0846 P-4

110

0.0915 P-5

158

0.4853 P-3

84

0.4590 P-4

89

4.3685 P-5

48,055

11,205

4,360

8, 740

17, 585

13, 360

11,230

6,065

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

90 50,945

102 16,680

56 6,840

102 12,670

110 18,600

158 19,555

84 11,890

89 9,395

1 9 7 9
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

90 53,950

102 17,710

56 7,275

102 13,425

110 19,710

158 20,865

84 12,620

89 9,900

Total Todos los Programas
========2=================

791 120,600 791 146,575 791 155,455
===== ======= ===== ,====== ===== ====~==

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los países. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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PARAGUAY - ESPECIFICACION

PARAGUAY-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Los objetivos de este proyecto establecen la disminución de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y
zoonosis, mediante la vacunación de la población susceptible a niveles útiles, la atención oportuna y eficaz de los pacien-
tes, el control de focos y contactos, el estimulo hacia la educación para la salud y el establecimiento de un sistema de vi-
gilancia epidemiológica por niveles.

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 7.010 8,155 5.060

4,700 5.500 6,000
2,310 2.655 3,060

PARAGUAY-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Los objetivos de este proyecto son lograr la interrupción de la transmisión del paludismo y reducir la incidencia de la en-
fermedad mediante la intensificación de la aplicación de las medidas actualmente en uso en el programa de erradicación; de-
sarrol.lar un sistema de vigilancia antimalárica coordinado con los servicios generales en las zonas en que se ha logrado
interrumpir la transmisión de la enfermedad, y mantener la erradicación del Aedes aegypti mediante el control de las locali-
dades con antecedentes de infestación.

12 12 12

WR 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 47,850 48,550

41,000 44,200
1,850 1,850
5,000 2,500

PARAGUAY-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

Los objetivos de este proyecto son disminuir la morbimortalidad maternoinfantil y obtener el desarrollo óptimo de la maternidad
y de la niñez, mediante el desarrollo de programas integrales de atención maternoinfantil, preescolar y escolar para alcanzar
coberturas útiles; formar, consolidar y estabilizar la familia y contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar de cada
uno de sus componentes mediante la realización de actividades de control del cancer genital femenino, de planificación familiar.
de ginecologia, de trabajo social y de educación para la vida familiar; disminuir la morbimortalidad por malnutrición, en espe-
cial la desnutrición, mediante el control del grado nutricional del niño, el tratamiento de los desnutridos, el control del
grado nutricional de las embarazadas y el tratamiento de las madres desnutridas; proporcionar alimentación suplementaria a los
escolares y a las embarazadas desnutridas; controlar el bocio endémico y el nivel de yodación de la sal, y establecer además la
coordinación con los organismos intra y extrasectoriales participantes.

TOTAL

BECAS-EN MESES

11 11 -

PR 11 11 -

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 14,470 16,235 7,000

3,000 3,500 4,000
3,000 3,000 3,000
8,470 9.735 -

PARAGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS - CANCER

Los objetivos de este proyecto consisten en elaborar los datos que permitan centralizar todos los casos de cáncer y enfermeda-
des afines en un registro nacional de tumores; efectuar investigaciones epidemiológicas mediante el fortalecimiento del Regis-
tro Nacional de Patología Tumoral, y actualizar los conocimientos de los especialistas por medio de seminarios.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 1,500 2,000 -

1,500 2,000 -

PARAGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El objetivo general de este proyecto es la ejecución de un plan nacional de saneamiento ambiental en las localidades menores de
4,000 habitantes y en el área rural a fin de dotarlas con servicios adecuados de abastecimiento de agua y disposición de aguas
servidas y excretas. Sus objetivos específicos comprenden el construir y operar sistemas de agua potable en aproximadamente
127 localidades, con conexiones domiciliarias y grifos públicos en concentraciones urbanas y rurales con poblaciones menores de
4,000 habitantes; construir y/o reparar aproximadamente 20,694 pozos excavados para servir aproximadamente al 50% de la pobla-
ción rural dispersa; construir aproximadamente 67,864 letrinas sanitarias, 5,894 núcleos sanitarios y 29,705 retretes de pozo
anegado para servir al 50% de la población considerada en el programa; adiestrar al personal técnico y administrativo del pro-
grama mediante cursos, cursillos y seminarios, y establecer un fondo rotatorio que permita financiar, por medio de préstamos a
las localidades, los costos directos de las obras.

TCTAL

P-4 INGENIERC SANITARIO
.4579

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 12 - -

1 1 2

PR 1 1 2

14 3 3

PR 14 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

39,475
2,700
1,500

1.000
10,780
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TOTAL

P-4 MEDICO
4.0557

52,550

47,700
1,850
3,000

PR 55,455 8,655 12,860
........ ---------- ----------_

3,000

2,000
1,000
2,655

6,800

2,000
1,000
3,060

------ ----------- -~ ----------------------- - - ---------------- ------------------------ ----- - -- - ----------- ~------_~_i__
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PARAGUAY-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El propósito de este proyecto es el de elaborar un estudio de factibilidad técnica, financiera y económica para un proyecto de
sanidad animal que contemple fiebre aftosa, rabia, brucelosis, tuberculosis y parasitosis.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

1PG 9

PG 19

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 101,308

67,795
258

12,295
1,500

13,460

PARAGUAY-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

El Paraguay ha organizado una campaña para erradicar la fiebre aftosa con el apoyo de un préstamo del BID; el paIs es un
importante productor de vacuna contra esta enfermedad y surte a algunos paises sudamericanos. Este proyecto ayudará a
coordinar las actividades de la campaña con las de PANAFTOSA.

TOTAL

P-4 CCNSULTOR EN EL PAIS
.3152

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL 45,684 45,250 47,480
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- --- -------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 43,050 45,250 47,480

39,475 41,675 43,905
3,575 3,575 3,575

PG 2,634 -

2,634 -

PARAGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Los objetivos de este proyecto consisten en mejorar los métodos administrativos y organizar los servicios de enfermería y obs-
tetricia en los niveles central, regional y local; estructurar un sistema de enfermería acorde con los objetivos del plan na-
cional de salud, y definir la cantidad y calidad de personal de enfermería necesario y compatible con la clase y nivel de la
atención médica que se planea brindar a través de los programas locales de salud, priorizando la enfermería de la comunidad.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
.4846

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12

PR - 12 12

3 3 3
_ _ ---_ -_-_ _ -_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 8,310 31,350

- 23,695
- 1,000
4,000 2,000
2,000 2,000
21310 2,655

PR 3 3 3

PARAGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como objetivos fortalecer el sistema de salud, cooperar con el Gobierno en la planificación de salud dentro
del contexto del desarrollo socioeconómico y asistir a las autoridades nacionales en la determinación y programación de las ac-
tividades que requieran colaboración internacional.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/CMS PR
.0563

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR
.4724

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 91,530 74,140 78,705

36,580 58,590 62,505
3,200 3,200 3,200

11,750 12.350 13,000

PARAGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene como objetivo, a través del Plan Nacional de Salud 1976-1980, orientar las acciones para la extensión de
la cobertura de los servicios de salud a fin de satisfacer las necesidades básicas esenciales, con especial énfasis a la po-
blación de la zona rural y a los grupos más vulnerables; en áreas programáticas seleccionadas prioritariamente se aplicarán
técnicas que produzcan efectos multiplicadores en el ejercicio de la medicina curativa y preventiva. Contempla, ademas, or-
ganizar y perfeccionar 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 de-
sarrollo y estableciendo los niveles de atención necesarios, así como un sistema de referencia de acuerdo a los niveles de
complejidad de los servicios; fortalecer la regionalización sanitaria para construir una red funcional y armónica de estable-
cimientos de salud con definición clara de funciones, y lograr la descentralización ejecutiva con suficiente delegación de
autoridad, que permita una coordinación técnico-administrativa con el nivel central para obtener una adecuada cobertura geo-
grafica, programática y poblacional a fin de racionalizar los recursos disponibles.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

4 5 4

PR 4 5 4

11 11 11

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 25,770 31,235 31.320

10,800 15,000 13,600
6,500 6,500 6,500
8,470 9,735 11,220

PR 11 11 11
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1979

_

46,055

37,495
1,500
2,000
2,000
3,060
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PARAGUAY-5101, SERVICIOS DE SALUD EN ZONAS EN DESARROLLO

Este proyecto tiene como propósito, ampliar la cobertura de los servicios de salud al área rural, estructurando un programa
minimo dentro de un sistema regionalizado mediante servicios primarios integrales y programas de penetración rural a cargo
de personal adiestrado y permanentemente supervisado y con la colaboración de la comunidad; establecer la interrelación y
articulación del sistema informal de salud existente en las comunidades rurales con el sistema formal institucional; coordi-
nar las acciones de salud con las instituciones del sector, principalmente con el Servicio Nacional de Erradicación del Palu-
dismo, en las áreas en donde se ha interrumpido la transmisión de la malaria, y establecer programas integrados de desarrollo
rural en base a las experiencias del trabajo interinstitucionaI del Eje Norte de 'Colonización para mejorar la calidad de vida
de la población rural, interesando a organismos de cooperación internacional.

TOTAL

P-4 MEDICC
.3871

TOTAL

MECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 52,535 54,580 57,715
.......... --- -_- -- - -- -----..

39,475
2,2 50
3,500
5,000
2,310

41,675
2,250
2,500
5,500
2,655

43,905
2,250
3,000
5,500
3,060

PARAGUAY-5103, EXTENSION DE COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto se propone elaborar un programa de extensión de la cobertura de los servicios de salud en el área rural, destinado
a fortalecer los sistemas existentes en el país, incluyendo los estudios de factibilidad técnica, económica, institucional y
financiera, asi como los diseños arquitectónicos necesarios, para que pueda ser presentado a alguna institución de crédito con
el oronósito de obtener un préstamo para su financiamiento, y preparar un plan completo de adiestramiento de personal profesio-
nal, de nivel medio y auxiliar que haga posible la extensión de la cobertura en el medio rural de acuerdo con el Plan Nacional
de Salud 1976-1980. En la elaboración de este proyecto se tendrán en cuenta los planes de desarrollo nacional y regionales.
especialmente los del Alto Paraná donde se construye la Presa de Itaipó, teniendo presente la obra futura de la Presa de
Yacyretá.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 11 2
_ - ---_ - -_ _ - -_ _

PG 12 11 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
ADQUIS. Y ENCUAOD. BIBL.
COSTOS DE APOYO A PROGR.

PG 57,160 43,670 14,000
.......... ---------- ----------

43,670 43,670

13,490 -

9,000
5,000

PARAGUAY-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Los propósitos de este proyecto son fortalecer la unidad de estadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; co-
ordinar a escala nacional los sistemas de registro, recolección, elaboración, tabulación, análisis y publicación de la informa-
ci6n sobre estadísticas vitales y de salud como base del establecimiento de un sistema nacional de información; establecer y
desarrollar áreas de demostración; adiestrar personal; promover la supervisión continua en todos los niveles, e incorporar la
enseñanza de las estadísticas de salud en los establecimientos de formación de personal de salud.

TOTAL 3,000 5.000 5,500
...........................-

SUBTOTAL

GASTOS UE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 5,500

- - 2,500
3,000

WR 3,000 5,000 -

- 2,000
3,000 3,000

PARAGUAY-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es el de cooperar con el Gobierno en el perfeccionamiento de la administración de servicios
de salud.

TOTAL
_ _ _

12 12 12

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 12 12 12
.4692

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 35,615 37,540 39,495

33,615 35,540 37,495
2,000 2,000 2,000

PARAGUAY-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Los objetivos de este proyecto son promover la planificación de los recursos humanos en salud como parte integral de los proce-
sos globales de planificación para el desarrollo económico y social, así como de los organismos de planificación del sector sa-
lud, de la Universidad Nacional de Asunción y de otras instituciones formadoras de personal sanitario; fortalecer los procesos
de ensefianza-aprendizaje en las facultades de las ciencias de la salud (medicina, odontología, enfermería, veterinaria e inge-
nieria), mediante la utilización de los recursos y métodos pedagógicos más adecuados para este propósito, y crear un centro de
adiestramiento para dar mayor énfasis a la formación de personal técnico y auxiliar y al adiestramiento de personal voluntario.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 9,800 6.800 7,300

6,300 6,800 7,300
3,500 -
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PERU

La República del Perú se encuentra en el Hemisferio Sur, en la parte central y occidental del Continente, sotre el Océano Paci-
fico. Su superficie es de 1,285,215 km

2
y su población estimada para 1976 es de 16,090,000 habitantes, con una densidad de

12.'5 habitantes por km
2
. El crecimiento de la población ha sido de 3.02% en 1972, con una acentuada inmigración interna hacia

las ciudades, particularmente a Lima, creciendo la Capital en un 7%.

A partir de 1969 se inició una fase ascendente en el crecimiento del producto bruto interno, que promedi6 una tasa de aproxi-
madamente un 5.5% entre 1970 y 1974, y comienza a desacelerarse en 1975, en que s61o se incrementa un 4 %. Restricciones en
los sectores agrícola, pesquero y minero determinaron ese débil crecimiento. En el area financiera también se presentaron
dificultades en los últimos años: disminuyó la capacidad de ahorro y hubo una ampliación en el uso del crédito, tanto interno
como externo, para cubrir los gastos gubernamentales. Este deterioro en las finanzas públicas surgió como consecuencia del
mantenimiento de políticas de subsidios al consumo, y además de elevadas inversiones públicas que no fueron enteramente com-
patibles con la política de ingresos.

La reforma agraria está avanzando dentro de los plazos programados, y hasta fines de enero de 1976 el Gobierno había expropiado
8.4 millones de hectáreas, lo que equivale al 62% de las tierras susceptibles de afectación, y habia adjudicado 6.2 millones de
hectáreas, lo que representa el 64% de las planeadas. Los alcances de dicha reforma están restringidos por las características
fisicas del país, cuya frontera agraria es limitada. Se ha estimado que ha beneficiado a un tercio de la fuerza laboral agri-
cola, equivalente a un 15% de los trabajadores del pais.

E1 porcentaje de desempleo, que desde 1970 a 1974 se mantenía alrededor de un 4%, se elevd a un 5.2% en 1975, a lo que se
agrega un porcentaje de subempleo por encima del 40%.

A mediados de junio de 1976 el Gobierno del Perú introdujo un numeroso conjunto de reformas tendientes a resolver los proble-
mas del sector externo y fiscal que enfrentaba el país. Esas decisiones tienden a sanear el sector fiscal, equilibrar el
sector externo, establecer nuevas políticas de precios e ingresos y fomentar el ahorro interno.

La estructura cultural del pueblo peruano ha ido asimilando este serio impacto y una cadena ordenada de información y motiva-
cidn se ha orientado para la difusión de la situación financiera del pais y la explicación de las medidas asumidas. Se ha
enfatizado el carácter humanista, liberador, autónomo y nacionalista del proceso peruano. El humanismo, proyectado en el
ámbito económico, significa convertir a la economía en un medio para mejorar la calidad de la vida humana y no en un fin
en si mismo, que s61o persiga el lucro o la producción de bienes no indispensables. Es liberador en cuanto con una sólida
estructura económica, con los sectores laborales y empresariales motivados en un esfuerzo común, podrá ser posible que todo
hombre y todas las familias logren realizarse a través del trabajo. Se ha calificado recientemente a este proceso también como
autónomo, porque enfoca y resuelve la realidad nacional con decisiones propias, adoptando respuestas nacionales, sin que por
ello se deje de considerar ciertas leyes econdmicas fundamentales que tienen vigencia en el sistema social y medio geográfico
en que se desarrollan. Este proceso se ha calificado además de nacionalista, porque el Perú mantiene una política de control
sobre sus recursos naturales, de planificación en la asignación de los medios disponibles, de regulación del aporte foráneo al
desarrollo y de orientación del proceso de producción y de consumo sobre la base de los intereses y necesidades del país.

Para 1973 se calculó en un 68% los alfabetos de 15 años y más, aunque se reconoce que existen restricciones culturales para el
desarrollo de programas sociales, económicos, y en particular de salud. Un significativo porcentaje de la población es nativa
y conserva conocimientos, actitudes y prácticas tradicionales que limitan su participación en los programas sociales.

Algunos indicadores de salud permiten definir la situación general del pais por cuanto presentan para el periodo 1970-1972 una
tasa bruta de mortalidad registrada de 8.4 por 1,000 habitantes y una mortalidad infantil de 101.4 por 1,000 nacidos vivos.
La mortalidad de 1-4 años es del 17.5% y el total de muertes en menores de cinco años representa un 48.4% del total de las de-
funciones. La mortalidad en el grupo etéreo de 45 y más años es de 33.1% sobre el total. El porcentaje de defunciones sin
certificación médica en el mismo periodo fue de 33.1%, habiendo sido identificadas como muertes por enfermedades infecciosas y
parasitarias un 25.5% y por causas mal definidas un 2.6%.

E1 Gobierno del Perú ha definido su política, propósitos y objetivos sociales y económicos en el Plan Nacional de Desarrollo
Socio-Económico para el cuadrienio 1975-1978, enunciando reformas estructurales; participación de la población en lo político,
social y cultural; un pluralismo ideológico y económico; la elevación de los niveles de producción y perfeccionamiento de la
comercialización; la reducción del nivel de desempleo; el desarrollo regional, particularmente de las zonas de fronteras, y la
explotación, control y racionalización del uso de los recursos naturales del país. Especial énfasis se ha dado al desarrollo
regional y al dictado de disposiciones que indican la descentralización administrativa, que está operando desde hace alrededor
de dos años en varios polos de desarrollo que están ordenados por comités de desarrollo regionales, con participación multi-
sectorial y un mayor o menor grado de autoridad politico-administrativa.

La política de salud ha definido los objetivos sectoriales para el periodo 1975-1978, y comprende medidas relacionadas con la
atención integral de la salud; control y prevención de las enfermedades transmisibles, de las no transmisibles y de las zoono-
sis; atención maternoinfantil, y principalmente con la extensión de los servicios de salud al área rural y marginada de las
ciudades, incluyéndose en la política y estrategia la integración de las actividades de salud con las de los otros sectores so-
ciales y económicos del país. El Plan Nacional de Salud para 1975-1978 y el Plan Bienal del Sector Salud 1975-1976 enfatizan
las actividades tendientes a ofrecer servicios a la población subatendida y a la consolidación del proceso de regionalización a
través de la descentralización administrativa en las 10 Regiones Sanitarias del pais.

Dentro de esa tónica general, el Ministerio de Salud y la OPS/OMS suscribieron en abril de 1976 una Declaración Conjunta sobre
la que se orienta la cooperación técnica, y que se concreta en los puntos siguientes: dar un mayor apoyo a los programas y
actividades que el Ministerio de Salud está realizando para fortalecer y extender los servicios de salud, particularmente para
las poblaciones rurales y menos favorecidas del país; reafirmar la prioridad del programa para la atención y protección de la
madre y el niño y de las prestaciones de salud para satisfacer la demanda y necesidades de la comunidad; intensificar la coope-
ración en los programas de inmunizaciones y de vigilancia epidemioldgica de las enfermedades prevalentes en el país; ampliar el
apoyo para la ejecución de las actividades de saneamiento básico rural; asegurar el cumplimiento de los programas de preparación
de personal para la salud, prioritariamente en el nivel auxiliar, y estimular la cooperación informada y responsable de la comu-
nidad para su desarrollo integral, con el propósito de que participen en la formulación y ejecución de los programas del sector
salud, y asimismo en todos aquellos orientados a satisfacer las aspiraciones de bienestar del pueblo peruano.

Conforme a los términos de la cooperación técnica, que considera la política y la estrategia del Ministerio de Salud y se con-
forma con las prioridades de la OPS/OMS, se ha convenido en agrupar los diferentes programas en cinco áreas programaticas:
desarrollo de servicios de salud; salud maternoinfantil y bienestar familiar; control de enfermedades transmisibles, no trans-
misibles y zoonosis; salud ambiental, y formación de recursos humanos e investigación.

En el área programática de desarrollo de servicios de salud se considera la consolidación y expansión de la infraestructura,
integrando actividades generales de administración y planificación de la salud, con el propósito de coordinar e implementar
las políticas de salud, extender la cobertura de los servicios y promover la reforma del sistema administrativo y financiero
del sector. Se agrega la coordinación intrasectorial e intersectorial para un enfoque conjunto de los programas y actividades
de todas las instituciones pertenecientes o vinculadas al sector. Dentro del área programática de referencia, el programa de
planificación y desarrollo de programas de salud tiene el propósito de elevar el nivel de salud individual y colectivo de la
población, a fin de facilitar y acelerar el proceso de desarrollo, coordinando actividades intersectoriales, expandiendo los
servicios preventivos, desarrollando actividades de atención a las personas con énfasis en el grupo maternoinfantil y fortale-
ciendo el proceso de planificación, particularmente a nivel regional, siguiendo los polos de desarrollo socioeconómico identi-
ficados en el país.

El Perú, para 1975, cuenta con una dotación de 33,359 camas, 337 hospitales, 533 centros de salud y 1,115 puestos sanitarios,
de los cuales pertenecen al Ministerio de Salud 103 hospitales, 344 centros de salud y 994 puestos sanitarios; el resto de los
establecimientos corresponden a la Seguridad Social, beneficencias, Fuerzas Armadas, cooperativas agrarias y a otras entidades
públicas y privadas.
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El sector salud, con la cooperación externa del UNICEF, del PNUD y de la OPS/OMS. ha procedido a una programación integral en

las regiones Nor-Occidental, Oriental, Sur-Oriental y Sur-Altiplánica, mientras tanto en las otras seis regiones de salud está

avanzando el proceso de descentralización técnico-administrativa y el desarrollo de actividades 
de participación comunita-

ria. En la Región Nor-Occidental (Piura), se está cumpliendo un vasto programa de extensión de servicios de salud hacia po-

blaciones subatendidas, con formación de recursos humanos en diferentes disciplinas y en distintos niveles, contándose con la

cooperación del UNICEF, PNUD y de la OPS/OMS desde principios de la década del setenta, habiéndose asignado hasta mediados de

1976 asesoría en administración y planificación en salud, ingeniería sanitaria, 
enfermería y nutrición. La Región Oriental

(Iquitos), constituye uno de los polos de desarrollo socioeconómico más importantes, en el que se estén realizando considera-

bles inversiones en los campos productivos y sociales, creando muchas expectativas y movimiento de población. En esta region

el programa tiende a fortalecer y extender la infraestructura fisica y de recursos humanos de salud, para contribuir a la dis-

minución de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles y a desarrollar programas particularmente orientados a 
la madre,

al nfio y la familia. El PNUD está prestando su apoyo tanto al programa de salud como al desarrollo integral de la región,

estando en operación un Comité de Desarrollo, con representación multisectorial. 
La OPS/OMS tiene destacado un consultor mé-

dico que coopera en los aspectos de administración y planificación 
en salud desde noviembre de 1975, habiéndose avanzado en

la formulación de actividades, identificación de recursos y adiestramiento de personal en dos áreas hospitalarias. La Región

Sur-Altiplánica (Puno), tiene prioridad por constituir un área de menor desarrollo relativo, con condiciones insatisfactorias

de salud, por lo que el Gobierno con la cooperación del UNICEF y de la OPS/OMS está programando y desarrollando 
actividades

multisectoriales y de salud, con activa participación del Comité de Desarrollo y de las mismas comunidades para mejorar el

nivel de vida y de salud de la población, prioritariamente de los grupos 
vulnerables y económicamente activos. La Región Sur-

Oriental (Cuzco), presenta también un nivel insatisfactorio de salud, tanto dentro del marco nacional como en el regional. Se

ha auspiciado la participación del PNUD entre 1977 y 1980, habiendo cooperado la OPS/OMS en la formulación de programas ten-

dientes a la extensión de la cobertura, mejoramiento de servicios y preparación de recursos humanos.

El programa de servicios de atención médica y administración hospitalaria 
responde a la necesidad de promover una mejor utili-

zación de la capacidad instalada y a motivar la instalación de un sistema de referencia en diferentes niveles del sistema,

con apoyo docente y de supervisión. Además se considera el respaldo' logistico en la administración de áreas 
hospitalarias,

centrando las actividades extramuralmente, de tal manera que haya una penetración hacia 
la familia y participación de la co-

munidad, tanto en la planificación como en la demanda de servicios. 
La atención integral concebida en términos de programas

y responsabilidad conjunta de instituciones, usuarios y centros docentes merece ser fortalecida. Con este propósito la OPS/OMS

ha brindado consultoria en estas áreas, considerándose que las autoridades de salud definirán su marco referencial, en espe-

cial, dentro de la concepción emanada del más alto nivel de decisión, 
para que la asesoría se brinde en el mismo teatro de

operaciones.

El objeto del programa de salud oral es promover aspectos preventivos, 
de recuperación y sociales. Para esto, habria que

extender los servicios a la población mediante actividades extramurales con grupos de personal y de médicos y utilizar medios

que favorezcan la prevención de la caries y el uso de productos a fin de evitar aquélla y sin tener que recurrir a la labor

mutilatoria.

En cuanto al programa de salud mental, la evolución de la comunidad peruana y la urbanización y migración 
interna hacia las

ciudades está señialando valores que indican la presentación de daños cuya magnitud deberá ser determinada. Al mismo tiempo,

procede la revisión de la formación del médico y la enfermera generales y 
su adiestramiento en técnicas y métodos sencillos,

que les facilite el diagnóstico y tratamiento de los casos de salud mental para un mejor maneJo del paciente, perfeccionando

y extendiendo la capacidad instalada mediante la capacitación de personal.

La mortalidad por cáncer ha representado la cuarta causa de defunción (1970), siendo los tumores más frecuentes los de estómago,

útero, pulmón y glándulas mamarias. El programa en desarrolle está orientado fundamentalmente a la prevención y tratamiento

del cancer cárvico-uterino, imponiendo la roma de muestras, la formación de citotécnicos, la extensión del programa preventivo

y curativo, con la utilización de la infraestructura de salud, instituciones 
docentes y con participación de la comunidad para

promnover el diagnóstico y tratamiento precoz, asi como el seguimiento de los casos detectados.

Los programas de estadística y sistemas de información en salud se desarrollan como parte de la 
infraestructura y para la

utilización por los diferentes programas de servicio, siendo elementos importantes en la toma de decisiones. El programa de

administración de servicios tiene el propósito de mejorar la capacidad operativa del sector a través del desarrollo de la

organización, métodos, procedimientos y sistemas administrativos, fortaleciendo la infraestructura de salud. Además de las

normas aprobadas, se está promoviendo la formación del personal administrativo con sede en las regiones de salud en cumpli-

miento de las pautas generales de la reforma administrativa nacional.

En el área programática de salud maternoinfantil y bienestar familiar, se incluyen los programas de salud maternoinfantil y de

nutrición. El Gobierno del Perú ha definido en 1976 la política de población dentro de una concepción integral del problema y

propiciando que la decisión de las personas sobre la extensión de su familia sea una opción auténticamente libre y responsable.

La decisión asumida ha respondido a estudios realizados sobre la situación actual y los principales aspectos en relación con

la población, tales como los demográficos, socioeconómicos, de alimentación y nutrición, de salud, de educación y cultura, y

además los aspectos de la familia en cuanto a patrones conductuales y valores 
culturales. La definición de la politica en lo

poblacional, es decir el volumen total de una población, su composición por edades, su localización y el ritmo de estas magni-

tudes, depende de las decisiones de las personas. El problema demográfico no ha sido considerado como una visión parcial,

sino con un enfoque integral y realista, que tienda no sólo a atenuar los efectos sino que vaya a las causas del problema y

encuentre las soluciones que sean eficaces y áticas, es decir, humanas. La politica de población adoptada se inscribe dentro

de la política integral de desarrollo, lo que implica que aquella recibe de ésta su contenido y su direccionalidad esenciales

y que todo el conjunto de enunciados y propósitos que constituyen la polltica de desarrollo 
completarán y reforzarán en forma

coherente y armónica los contenidos específicos sobre población.

La politica de población tiene los objetivos siguientes: lograr un crecimiento poblacional que esté en armonía con la libre

decisión de la población sobre la dimensión familiar y que contribuya a hacer efectivos los esfuerzos que la sociedad peruana

realiza para alcanzar los niveles de desarrollo humano a que aspira; lograr una reducción significativa de la morbimortalidad,

especialmente de la madre y el niño, que permita elevar la calidad y esperanza de vida de toda la población, 
y lograr una me-

jor distribución de la población en el territorio en concordancia con los objetivos de desarrollo regional y de la seguridad

nacional.

Se están elaborando las normas técnicas generales, siendo responsable de ello una comisidn nacional de salud. Al mismo tiempo,

en el sector educación se ha estructurado otra comisión, que actúa en forma coordinada, con miras a la instalación de un grupo

multisectorial. Este programa está contando con la asesoria de la OPS/OMS en diferentes disciplinas, y se tiene el propósito

por parte de las autoridades de presentar un programa al FNUAP. En el programa de nutrición se integrarán las actividades de

alimentación suplementaria, en coordinación con el Ministerio de 
Alimentación, para aquellos grupos más vulnerables. Además se

incluye la vigilancia del estado nutricional y la promoción para 
la producción, comercialización y consumo de alimentos de alto

valor nutritivo y de bajo costo.

En el área programática de control de enfermedades transmisibles, 
no transmisibles y zoonosis, se consideran los programas

de las transmisibles, viruela, malaria y enfermedad de Chagas; de las no transmisibles, 
en especial hipertensión arterial,

fiebre reumática, y los programas de zoonosis, particularmente brucelosis, aftosa, rabia, hidatidosis, y de servicios de

laboratorio e institutos nacionales de salud.

Las enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar entre las causas de defunciones, afectando

particularmente a los menores de cinco años. Les causas más frecuentes de defunciones por enfermedades prevenibles por va-

cunación han sido tos ferina, sarampión y tétanos. La viruela y el Aedes aegypti se consideran erradicados, en tanto que la

infecciónon por triatomas se estima bastante extendida en el país. En cuanto apeste, existe un foco en la Región Nor-Occidental,

identificándose una situación endémica de lepra en la Región Oriental. La tuberculosis se considera como la sexta causa de

defunción, registrándose en 1972 un total de 4,307 defunciones, con una tasa de morbilidad para 1974, en la población que ha

sido objeto de estudio, de 100 por 100,000 habitantes. Se registran brotes epidémicos de fiebre amarilla, hepatitis y leish-

manlasis, aunque no tienen mayor significación por su extension geográfica. El control de las enfermedades transmisibles en

el hombre en el Perú contempla una buena cobertura de inmunización con vacunaciones con DPT, BCG, antipoliomielitica y antisa-

rampionosa, además de considerar un sistema escalonado de vigilancia epidemiológica que integra todos los servicios de salud

según niveles operativos.
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El programa de erradicación de la malaria, que se inició en 1957, ha logrado progresos evidentes al interrumpir la transmisión
e incorporar a las fases de consolidación y mantenimiento un territorio donde viven actualmente poco menos de 4 millones de
habitantes (73% de la población en el área malárica). La incidencia del paludismo estimada al comienzo de la campaña era de
308 casos por 100,000 habitantes, y disminuyó en 1968 a 45 casos, para luego sufrir un incremento y alcanzar a 260 casos por
100,000 habitantes en 1975. Se ha continuado con las operaciones de campo tradicionales y se está propiciando una revisidn
epidemioldgica del programa para tener un mejor conocimiento de la situación malárica por zonas y áreas y definir la estrate-
gia y prioridades de las acciones.

El problema de las enfermedades no transmisibles, tales como hipertensi6n arterial y fiebre reumática, está adquiriendo una
especial connotación por los riesgos en la salud humana y las consecuencias de esos daños. Se esta avanzando en un mejor
conocimiento de la situación epidemiológica mediante estudios orientados a definir un programa de alcance nacional. El con-
trol de las zoonosis más importantes se está logrando a través del perfeccionamiento del diagnóstico serológico, la identi-
ficacion de cepas, la investigación y vigilancia epidemiológicas. En el caso de la rabia, el propósito del programa es evitar
casos humanos y controlar la incidencia animal, especialmente la canina, mejorando la cobertura de la vacunación, el diagnos-
tico clínico y de laboratorio, la notificación y vigilancia epidemiológica, la atención médica oportuna a personas expuestas
y la información a la comunidad sobre este riesgo. En cuanto a hidatidosis, el programa tiende a controlar la equinococcosis
canina, disminuyendo el riesgo de transmisión al hombre, evitando la pérdida de alimentos e incrementando la producción gana-
dera. Se agregan actividades vinculadas a controlar otras zoonosis que resultan de prevalencia, tanto en el hombre como en
los animales, tales como brucelosis, cisticercosis, distomatosis y encefalitis equina. El programa de control de la fiebre
aftosa adquiere especial significación por el programa continental que se ha avanzado en casi todos los paises y en la feliz
circunstancia epidemiológica que en el Perú es muy factible llegar a eliminar este daño en mediano plazo. Las actividades que
se cumplen en el Ministerio de Alimentación, con el apoyo del BID 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. El sistema de
laboratorios se está extendiendo a las regiones de salud mediante la identificación de recursos humanos y físicos y la capaci-
tación de profesionales y técnicos. Esta nueva estructura busca su integración en el sistema de vigilancia epidemiológica.

Los institutos nacionales de salud representan el marco referencials y vértice del sistema de laboratorios y asumen también al-
gunas funciones rectoras en la normalización técnica, actuando a su vez como centro de referencia. Además se encargan de la
producción y control de biológicos y vacunas y cumplen actividades relacionadas con la formación de recursos humanos y la in-
vestigación en el campo de la salud. Los institutos han reforzado su financiamiento con un préstamo del BID, el que está li-
mitado en su implementacion, y cuentan con la cooperación técnica de la OPS/OMS.

En el área programática de salud ambiental se desarrollan los programas de saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado
y de riesgos y control ambiental. El 59% de la población urbana dispone de conexiones domiciliarias, mientras en la rural sola-
mente un 10% la posee. El 50% tiene alcantarillado en el medio urbano y únicamente un 0.2% en el ámbito rural. Por ello se
destaca la importancia de los servicios de abastecimiento de agua potable y las implicaciones de carácter social, tecnológico y
económico. Ello ha motivado, al menos en grandes ciudades y poblaciones rurales a desarrollar programas de inversiones para
abastecimiento de agua y alcantarillado contando con el respaldo financiero del BID. De 300 núcleos urbanos de más de 2,000
habitantes, s61o 55 cuentan con servicios públicos de recolección de basuras. El programa prevé la ejecución de un plan nacio-
nal de aseo urbano que considere no s61o los aspectos de recolección y transporte de las basuras, sino tambien su disposición
sanitaria final, el adiestramiento de personal y la creación y el fortalecimiento de las instituciones responsables de estos
servicios.

El problema de la contaminación atmosférica se circunscribe a las ciudades de mayor población y desarrollo, como son Lima,
Arequipa y Trujillo. El propósito del programa es mejorar la situación de salud de la población expuesta a través de activi-
dades que permitan definir una política y también una legislación básica, así como la programación para la formación de recur-
sos humanos. La protección a las radiaciones, tanto de las personas que operan los equipos como los usuarios, reclama adoptar
medidas preventivas para evitar una exposición innecesaria a las radiaciones ionizantes, y en este sentido la OPS/OMS está
colaborando para establecer un programa nacional. En cuanto a aspectos de salud ocupacional, se están cumpliendo actividades
en el instituto respectivo, fundamentalmente para la formación y actualización de conocimientos del personal profesional y
técnico.

En el área programática de recursos humanos e investigación, debe anotarse que se dispone de 5.9 médicos por 10,000 habitantes,
1.9 odontólogos, 3.7 enfermeras y 10.3 auxiliares de enfermería (1972), cuya concentración en centros urbanos significa una
seria limitación para el resto de la infraestructura. Además, su formación esencialmente universitaria para los primeros gru-
pos, dentro de estructuras curriculares no diseñadas para satisfacer las necesidades del país, y también con una motivación
social limitada, sin establecerse mecanismos de comunicación entre las entidades formadoras, los organismos empleadores del
sector y los usuarios a nivel familiar y comunitario han significado una enorme restricción en el uso de una potencial capaci-
dad instalada de recursos humanos.

Una serie de programas de formación en distintas disciplinas estén en operación (medicina, odontología, enfermería, ingeniería
sanitaria y veterinaria), además de otros vinculados a la Escuela de Salud Pública, regionalización docente-asistencial y a la
capacitación de auxiliares sanitarios. Corresponde mencionar la reforma educativa que ha determinado la instalación de escue-
las superiores de educación profesional dentro del Ministerio de Educación, que incluye la formación de bachilleres en salud,
que en un futuro se incorporarán a las actividades en ese sector.

Hay una gran motivación para capacitar a personal auxiliar y empírico en los niveles regional y local, y el esfuerzo que se
está cristalizando indica que cerca de un millar de auxiliares sanitarios ha recibido cursos de actualización en los últimos
dos años, a la vez que se está programando la capacitación y captación de empíricos y la colaboración de maestros rurales en
aspectos de salud.

El Gobierno del Perú ha implantado el Servicio Civil de Graduados, que impone a los egresados de programas académicos universi-
tarios la necesidad de brindar servicios en la infraestructura de salud a nivel local, entre 6 a 12 meses de haber concluido
sus estudios. Este programa lleva ya un año de haberse implementado y 1,450 graduados están cumpliendo con éxito esa respon-
sabilidad en servicios en las regiones de salud, áreas hospitalarias y centros de salud.

Se está motivando la coordinación de la política de formación de recursos humanos en salud mediante la instalación de núcleos
integrados de desarrollo educativo, que partiendo de la definición en los niveles de decisión de los Ministerios de Salud y de
Educación y de la Universidad Peruana, se pueda plasmar un programa consolidado que responda a necesidades del país. En este
aspecto se está auspiciando, con la cooperación tecnica de la OPS/OMS, un vasto programa que concilie demandas y necesidades
de recursos humanos con la capacidad formativa en los diferentes niveles.

En programas de investigación, fuera de los incluidos en otras áreas programáticas y que forman parte de las actividades regu-
lares de varios programas (sustancialmente estudios operativos), se destaca la tarea que está cumpliéndose a través del Centro
de Fisiologia y Patologia de Altura, que comenzó como programa diferenciado en 1976 y que aúna esfuerzos de dos entidades de
universidades peruanas para coordinar los estudios y enseñanza sobre las consecuencias para la salud derivadas de una vida
desarrollada permanentemente en ambiente hipóxico, cuando en el Perú se estima que más de un 40% de su población vive en altu-
ras superiores a los 3,000 metros del nivel del mar.

Un denodado esfuerzo está realizando el Gobierno del Perú en la formulación de un Proyecto de Ley General de Salud, con el con-
curso de representantes del sector y participación activa de entidades profesionales y gremiales, que permitirá presentar en
el segundo semestre de 1976 un documento para análisis general que concluya en un dispositivo legal, que sea prolegómeno de la
redefinición de política, estrategia y prioridades en un plan de salud y, posiblemente, implique una definición del sistema
nacional de salud dentro de una concepción de acciones coordinadas y el ejercicio libre profesional. En esta acción la OPS/OMS
está contribuyendo en la medida y oportunidad que la Comisión requiere de su cooperación técnica.
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PERU

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PnRCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 539,843 54.4 308.410 35.3 321,890 37.1

SERVICIOS A LAS PERSONAS 180,251 18.2 115,835 13.3 117,200 13.6

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 35.656 3.6 30,700 3.5 30,800 3.6
0200 MALARIA 65,095 6.5 68,135 7.9 71,325 8.2
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 64,600 6.5 - - - -
1500 SALUD MENTAL 5,700 .6 6,500 .7 6,250 .7
1600 SALUD DENTAL 5.700 .6 6,500 .7 5,750 .7
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 3,500 .4 4,000 .5 3,075 .4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 215,155 21.7 151,650 17.3 161,635 18.6

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 52,275 5.3 57,595 6.6 64,750 7.5
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 3,000 .3 4,655 .5 4,750 .5

CONTAMINACION AMBIENTAL
2400 CCNTAMINACION DEL AIRE 8,510 .9 7,055 .8 8,060 .9
2500 RAOIACION E ISOTOPOS 4,100 .4 4,855 .6 6,060 .7
3000 SALUD OCUPACIONAL 5,310 .5 5,655 .6 6,310 .7

SALUD ANIMAL Y SALUO PUBLICA VETERINARIA
3200 FIEBRE AFTCSA 121,530 12.2 43,675 5.0 45,905 5.3
3300 ZOONOSIS 20,430 2.1 28,160 3.2 25,800 3.0

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 144,437 14.5 40,925 4.7 43,055 4.9

4100 ENFERMERIA 33,615 3.4 35,54C 4.1 37,495 4.3
4200 LABORATORIOS 110.822 11.1 5,385 .6 5,560 .6

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 454,504 45.6 564,641 64.7 542,865 62.9

SISTEMAS DE SALUD 371,350 37.2 491,266 56.3 474,775 55.1

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 46,120 4.6 - - -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 242,135 24.3 403,361 46.3 393,155 45.6
5200 SISTEMAS OE ATENCION MEDICA 48,155 4.8 50.785 5.8 53,480 6.2
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 22,620 2.3 23,810 2.7 14,620 1.7
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 12,320 1.2 13.310 1.5 13,520 1.6

DESARROLLO OE LOS RECURSCS HUMANOS 75.454 7.6 65.375 7.5 59,690 6.8

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 6,000 .6 6,500 .7 6,500 .8
6100 SALUD PUBLICA 12,240 1.2 13,620 1.6 13,180 1.5
6200 MEDICINA 12,000 1.2 12.700 1.5 12,950 1.5
6300 ENFERMERIA 18,000 1.8 19,000 2.2 15,000 1.7
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 3,500 .4 6,355 .7 4,560 .5
6500 MEDICINA VETERINARIA 3,500 .4 3,600 .4 3,750 .4
6600 ODONTOLOGIA 20,214 2.0 3,600 .4 3,750 .4

RECURSGS FISICOS 7,700 .8 8,000 .9 8,400 1.0

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 7,700 .8 8,000 .9 8,400 1.0

TOTAL GENERAL 994,347 100.0 873,051 100.0 864,755 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

--------- PERSONAL --------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ $

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

S S S S $

OPS----PR 350,715
PG 227,828
PH 16,714

CMS----WR 225,610
UNDP 125,080
UNFPA 48,400

TOTAL 994,347

PCT. DEL TOTAL 100.0

66
12

12
18

108

48
37

10

237,035
171,680

69,000
75,240

48 48 552,955
===== ===== ===5======

55.6
__ ___

11,500
2,000

1,000
3,000

17, 500
=== .

1.8

24 18.480 47,500
73 51,362 2,786

63 48,510 59,000
6 5,000 -
- - 7,000

166 123,352 116,286
====== ========== ==========

12.4 11.7
_ _ _ - _ _ _

29,200

16,714
33,100
41,840
31,000

151, 854

15.3

7,000

15,000

- 10,400

22,000 10,400
========== ==========

2.2 1.0
_ - - -----_ _

1978

OPS----PR 389,720
OMS----WR 276,665

UNDP 206,666

TOTAL 873,051
===== ==========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 417,490
OMS----WR 297,265

UNOP 150,000

TOTAL 864,755

PCT. DEL TOTAL 100.0

72
20
16

108

72
24
12

1B08

48

48

48
=====

1
4

12

17

2
2

12

16

267,625
87,335

121,760

476.720

54.6

300.840
104,200
114,960

520,000

60.2

14,800
3,500
1,000

19,300

2.2

15,350
4,500

19,8 50

2.3

27
77
11

115
=='===

23,895 43,200
68,145 66,560
9,540 20.460

101,580 130,220

11.7 14.9

30 30,600 40,000
62 63,240 74,825
5 5,000 10,000

97 98,840 124,825

11.4 14.4
-----_ _

ORIGEN
DE FCNDOS

1977

CANTIDAD
TOTAL

$

32,700
39, 125
53,906

125,731

14.4

23,200
37,500
20, 040

80, 740

9.3

7,500
12,000

19, 500

2.2

7,500
13,000

20,500

2.4

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONOO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CCMUNIDAO PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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



286

PERU

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA IV*

Pro gr ama
No. del
Puesto Grado

AREA IV (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-1440 (WR) Nutrici6n

Oficial Médico

AMRO-2940 (PR) Desarrollo Regional

Ingeniero Sanitario

AMRO-3140 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario

AMRO-4140 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMRO-4240 (PR) Laboratorios

Asesor en Laboratorios

AMRO-4340 (PR) Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

AMRO-6040(PR/WR) Desarrollo de los Recursos Humanos

Educador Médico
Enfermera Educadora

Total Todos los Programas
===================e======

90 61,255 90 64,870 90 67,950

0.0294 D-1

140 19,240 140 20,745 135 21,685

4.0877 P-4

190 28,645 195 31,095 190 31,995

0.4266 P-5

195 19,085 185 27,435 185 29,695

4.3088 P-4

260 36,060 255 37,365 265 41,160

0.0893 P-4

190 26,815 190 28,415 180 28,530

0.4383 P-5

255 40,565 260 43,480 260 45,700

0.2028 P-5

455 63,950 435 68,160 440 72,445

0.3401 P-5
4.4046 P-4

1,775 295,615 1,750 321,565 1,745 339,160
===== ======= ===== n===~=== ===== =======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los Planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

1977
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Días) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$
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PERU - ESPECIFICACION

PERU-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Mediante este proyecto se propone implementar un sistema de vacunaciones simultaneas en 1977, 1978 y 1979, para vacunar en
1980 solamente a los nacidos en ese año; establecer en 1977 un programa de control de la tuberculosis en dos regiones sani-
tarias, Puno e Iquitos, y estimular a las autoridades para que inicien un programa de control de la peste y la enfermedad
de Chagas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

hR 1 1 1

21 20 20

WR 21 20 20

TOTAL

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL
_ _ _ _

35,656 30,700 30,800
..... . ----. .. ................

PG 2,786

2,786 -

WR 32,870 30,700 30,800
.......... . .. ................

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

2,700
4,000

10,000
16,170

3,000
6,000
4,000

17,700

3,400
7,000

20,400

PERU-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

Las actividades del programa iniciadas en 1957 lograron interrumpir la transmisión de la malaria e incorporar a las fases de
consolidación y mantenimiento un territorio donde actualmente viven 3,890,502 habitantes, 73% de la población del área malá-
rica. A partir de 1969 se observó un deterioro progresivo con aumento de la transmisión en el área en fase de ataque y apa-
rición de focos en las áreas en fases de consolidación y mantenimiento. En los años siguientes las actividades se orientaron
a interrumpir y focalizar la transmisión en el Area en fase de ataque y evitar la reintroducción de casos en las áreas en fa-
ses de consolidación y mantenimiento.

Este programa sigue afrontando dificultades relacionadas con insuficiencia de recursos financieros, limitación de personal
profesional y su adiestramiento, aumento en los costos de materiales y equipo, obtención del insecticida necesario y reposi-
ción de los transportes.

TOTAL

P-4 MEOICC
.IC51

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

6 6 6

PR 6 6 6

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

39,475
2,500
3,500

15,000
4,620

PERU-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Las estadísticas revelan que el paIs cuenta con una alta mortalidad materna e infantil, adoleciendo esta última de un marcado
subregistro. Las causas específicas de mortalidad en la niñez están representadas, en una alta proporción, por enfermedades
transmisibles, infecciosas del tracto respiratorio y diarreas.

El pronunciamiento del Gobierno, reconociendo una política de población dentro del contexto de desarrollo, ha creado condicio-
nes óptimas para llevar a cabo un programa integrado de salud maternoinfantil y planificación familiar. Por otro lado, la
creación del Ministerio de Alimentación en enero de 1975 abre nuevas perspectivas para la solución del problema nutricional y
alimentario que confronta la población maternoinfantil. Estos dos hechos hicieron factible la elaboración de un proyecto de
cooperación técnica y financiera por parte del FNUAP y la OPS/OMS.

El propósito de este proyecto es elevar el nivel de salud de la población maternoinfantil y contribuir a un crecimiento po-
blacional más coherente con la política de desarrollo señalada. Sus objetivos inmediatos son disminuir los niveles de morbi-
mortalidad maternoinfantil observados, vigilar y promover un mejor estado nutricional de madres y niños y ofrecer información
y servicios sobre fertilidad y esterilidad a las familias.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

6 TOTAL

WR 6 - PERSONAL, CONSULTORES

MR 16,200

16,200

287

PR 65,095 68,135 71,325
..... _ - ----- -_-__ _ .. _ _ _ . . . _

41,675
2,650
3,500

15,000
5,310

43,905
2,800
3,500

15.000
6,120

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



288

FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

PERU-1301, SALUD Y POBLACION

En 1976 el Gobierno del Perú adopt6 una política de población que fue incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo para
1975-1978. Dentro del Ministerio de Salud se creó una comisión encargada de formular programas para aplicar esta nueva
política en el sector salud. La estrategia consiste en identificar la necesidad de promover actividades que contribuyan
a la paternidad responsable brindando a los cónyuges la posibilidad de determinar libremente el tamaño de la familia que
deseen.

El proyecto que se encuentra en su fase preparatoria, tiene por objeto colaborar con el Gobierno en la realización de un
programa a largo plazo bien equilibrado. Se está fortaleciendo la infraestructura de los servicios de salud para poder
prestar servicios de planificación familiar, sobre todo en zonas donde hay hospitales regionales.

La finalidad de las actividades inmediatas es informar y motivar a grupos locales; capacitar a personal de salud y faci-
litar servicios de planificación familiar en determinadas localidades urbanas.

Las cifras siguientes representan el presupuesto aprobado para febrero-abril de 1977. En estos momentos, FNUAP estudia
la posibilidad de aportar fondos adicionales por valor de EUA$265,000 aproximadamente para el resto del año.

TOTAL UNFPA 48,400 - -

SERV. POR CONTRATA 2,500 - -
GASTOS DE SEMINARIOS 7,000 - -
SUMINISTROS Y EQUIPO 31,000 - -
GASTOS VARIOS 500 - -
GASTOS DE PERSONAL LOCAL 7,400 - -

PERU-1500, SALUD MENTAL

Aún no existe una clara definición de una política nacional sobre salud mental. Los recursos son insuficientes para cubrir la
demanda de servicios de salud mental que corresponde en el 25.4% de los casos a la población menor de 15 años y en el 72.8%. a
mayores de 15 años. Existe concentración de recursos en Lima. El número de pacientes en instituciones del Ministerio de Salud
y Beneficencia es de 0.22 por 10,000 habitantes.

Este proyecto tiene por objetivo colaborar en la extensión de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación en salud
mental a un mayor número de habitantes, mediante el desarrollo de una infraestructura integral de salud y la utilización de ma-
yores recursos humanos calificados con amplia participación de la comunidad.

TOTAL 1 1 - TOTAL WR 5,700 6,500 6,250

nESE-S DE CONSULTORES WR I I - PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 -
GASTOS DE SEMINARIOS 3,000 3,500 6,250

PERU-1600, SALUD ORAL

El país no dispone de una infraestructura nacional suficientemente desarrollada como para atender la demanda de la población
en relación a la prevención y tratamiento de las enfermedades orales. La situación se ve agravada por el número insuficiente
de personal especializado, particularmente de auxiliares dentales, y por la escasa dotación de equipos para la atención, es-
pecialmente en las poblaciones marginales y rurales del país.

Los propósitos de este proyecto son cooperar con el Gobierno en el desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud
oral a nivel nacional y regional; adiestrar personal, particularmente auxiliar, y promover la producción local de equipos y
el control de la calidad de los materiales dentales.

TOTAL 1 1 - TOTAL WR 5,700 6,500 5,750

MESES DE CONSULTORES WR 1 1 - PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 -
GASTOS DE SEMINARIOS 3,000 3,500 5,750

PERU-1700, CONTROL DEL CANCER

El cáncer es responsable de un elevado número de defunciones, ocupando el cuarto lugar entre todas las causas de mortalidad
(1970). La morbilidad también es considerable, alcanzando una incidencia anual de aproximadamente 105.0 por 100,000 y 72.0
por 100,000 en mujeres y hombres respectivamente, con una mortalidad de 65.0 por 100,000 en las primeras y 72.0 por 100,000
en los últimos. Las localizaciones más frecuentes fueron, para ambos sexos, estómago, útero, pulmón y mama, representando
el cáncer del cuello uterino el 34% de todos los casos diagnosticados y aproximadamente el 70% de todas las neoplasias malig-
nas de la mujer, siendo su prevalencia de 500.0 por 100,000 mujeres mayores de 20 añfos para el periodo 1972-1976.

Los propósitos de este proyecto son disminuir la morbimortalidad por cáncer del cuello uterino, para lo cual se programan ac-
tividades educativas multisectoriales, multiprofesionales y comunitarias con el propósito de difundir conceptos preventivos a
la población; proseguir las actividades de toma de muestras cervicales en forma sistemática; establecer un sistema de regis-
tro, seguimiento y vigilancia de los casos detectados, y adiestrar el personal especializado necesario para todos los niveles.

TOTAL wR 3,500 4,000 3,075
GASTO -E---.-.-. 3 4,000- 3,- -_ --- -

GASTOS DE SEMINARIOS 3,500 4,000 3,075
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PERU-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Con este proyecto se pretende formular y realizar programas para controlar la contaminación del agua en cuencas hidrográficas,
aguas costeras y otros cursos de agua; mejorar la calidad del agua de los sistemas públicos y aprovechar las aguas servidas
mediante tratamiento económico para irrigar tierras de cultivo, y aumentar el porcentaje de cobertura de los servicios de re-
colección, transporte y disposición final de desechos sólidos en núcleos urbanos de más de 2,000 habitantes.

TOTAL

P-4 INGENIERG SANITARIO
.0581

G-4 TACUIGRAFO
.0869

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 24 24
_ - --- ---__ _ _ _

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 52,275

45,655

2,000
4,620

57,595 64,750

48,285 50,980
- 3,400
4,000 4.250
5,310 6,120

1

PR

6 6 6
_ - ---_ --_ _ --_ _

PR t 6 6

PERU-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta la política del Gobierno de "... intensificar las acciones orientadas a que cada familia tenga acceso a una
vivienda adecuada y a los servicios correspondientes, atendiendo prioritariamente a las familias cuyo alojamiento no reúna las
condiciones básicas de habitabilidad", las empresas han mantenido como objetivo principal el mejorar y ampliar los servicios
de agua y alcantarillado. Con estos fines, este proyecto busca fortalecer los servicios nacionales de agua y alcantarillado
mediante el enfoque de sus principales problemas técnicos e institucionales.

- 3 -
_ _ _ --_ -_ _ -_ _ -

wR - 3

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 3,000 4,655 4,750

3,000 2,000 4,750
- 2,655 -

PERU-2400, CONTAMINACION ATMOSFERICA

Este proyecto está destinado a apoyar las actividades del Gobierno dirigidas a un programa de carácter nacional que mejorará
el bienestar físico, mental y social de la población expuesta a la contaminación atmosférica en todos los aspectos relaciona-
dos con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control.

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 8,510 7,055 8,060

3,500 2,000 -
2,700 2,400 5,000
2,310 2,655 3,060

PERU-2500, PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES

Por medio de este proyecto se propone que la OPS/OMS colabore con el Gobierno en varias fases de un programa nacional de pro-
tección contra las radiaciones ionizantes, que consiste en una encuesta del equipo emisor de radiaciones, la certificación de
su funcionamiento seguro y de la capacidad de su operador, un servicio de vigilancia radiológica utilizando dosimetría de pe-
licula y la capacitación de personal.

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3
_ - --- ----_ _ _

WR 3 3

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 4,100 4,855 6,060
....... ......... .... .....

2,000
2,100 2,200 3,000
- 2,655 3.060

PERU-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

Este proyecto apoya los esfuerzos del Gobierno con relación al mantenimiento y promoción del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en sus ocupaciones, mediante la prevención y control de los accidentes de trabajo y las enfer-
medades ocupacionales.

TCTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3

WR 3 3 3

TOTAL
___ __

WR 5,310 5,655 6,310
....................._ _ _ ._ -----

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

- - 2,250
3,000 3,000 1.000
2,310 2,655 3,060
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TOTAL
_ _ _

BECAS-EN MESES

TOTAL
__ __

BECAS-EN MESES
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PERU-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

La fiebre aftosa es una de las enfermedades animales que más directamente afecta la producción de alimentos (carne, leche y de-
rivados) ocasionando graves pérdidas económicas y problemas de salud pública al disminuir las reservas proteicas esenciales y
necesarias para el desarrollo normal de la población. El Gobierno, a través de los Ministerios de Salud y Alimentación y con
la colaboración del BID, procura desarrollar una acción profiláctica eficaz con la creación de un Programa Especial de Control
de la Fiebre Aftosa, cuyas actividades comprenderán la vacunación periódica y obligatoria de más del 80% del ganado bovino en
áreas prioritarias; la necesidad de denunciar todos los casos de fiebre aftosa, y la adopción de medidas profilácticas, aisla-
miento, cuarentena y desinfección de los predios infectados. La producción de vacuna antiaftosa sigue siendo el punto critico
del Programa.

12 12 12
_ - ---_ - -_ _ --_ _

P-4 CCNSULTOR EN EL PAIS
.0631

P-4 VETERINARIO
.4924

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR - 12 12

PG 12 -

2!

PG 21 -

6 -

PG 6 - -

TOTAL 121,530 43,675 45,905
.......... --------- - - ---- _ .

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR _ 43,675 45,905

41,675 43,905
2,000 2.000

PG 121,530

43,000 - -
72,317 - -

2,000 - -
4,213 -

PERU-3300, CONTROL DE LA RABIA

La rabia es una zoonosis ampliamente difundida en el país, especialmente en las áreas urbanas y suburbanas de gran densidad de
población humana y canina. En el quinquenio 1969-1973 el promedio de casos humanos por año fue de 10.0 y el de animales 639.0.
El perro es el responsable del 91% de los casos notificados. La tasa de personas mordidas alcanza un promedio anual de 260.0
por 100,000 habitantes, recibiendo tratamiento antirrábico aproximadamente el 36%.

Los propósitos de este proyecto son evitar la rabia en el hombre, controlando la rabia canina y la transmitida por murciélagos
hematófagos, y mejorar la educación de la comunidad. Sus objetivos consisten en perfeccionar el diagnóstico de laboratorio,
controlar los focos, proseguir con la vigilancia epidemiológica, estimular la observación clínica de perros mordedores, brin-
dar tratamiento de las personas expuestas y continuar educando a la comunidad.

Los esfuerzos realizados en la primera etapa del programa han permitido la erradicación de la rabia animal y humana en el área
de Lima Metropolitana y el Callao. En la actualidad el programa se extiende a nivel nacional a las principales zonas urbanas
en las que se intenta vacunar el 80% de la población canina y eliminar anualmente el 20% de los perros callejeros sin dueño.

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 6 6

SR 3 6 6

TOTAL NR 9,310 13,060 11,620
_ - - -- - - -_ _ _ _ _-__ _ _ _ _ _ _ _ -_-_ _

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

3,000 2,250 2,500
4,000 5,500 3,000
2,310 5,310 6,120

PERU-3301, CONTROL DE LA HIDATIDOSIS

La hidatidosis en el país es un problema de salud pública que afecta fundamentalmente a las poblaciones campesinas de las
áreas rurales dedicadas a la cría de lanares, particularmente en las Sociedades AgrIcolas de Interés Social de la Sierra
Central. Las pérdidas económicas por disminución de la producción se estiman en S/.20 millones anuales. La prevalencia
llega al 30 y 10% en ovinos y bovinos, respectivamente, y el número de casos quirúrgicos humanos alcanza a 530 por 100,000
habitantes. El perro juega el rol más importante en la cadena epidemiológica de la hidatidosis humana, oscilando la pre-
valencia de la tenia equinococcus entre el 20 y el 60%, según las áreas.

El propósito de este proyecto es lograr el control de la equinococcosis canina y la disminución del riesgo de la transmi-
sión al hombre, mediante la organización de servicios veterinarios de control de vísceras en mataderos, la dosificación
antiparasitaria de perros y la educación de la comunidad a fin de que se evite el alimentar perros con vísceras parasita-
das, particularmente cuando se efectúa faenamiento domiciliario.

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 6 3
_ - --- ----_ _ _

WR 3 6 3

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 6,810 7,560 8,060
_ - - - -_ -- - -- - -- - -----__ _ _ _ _ _ _ _ _

2,000 2,250 2,500
2,500 - 2.500
2,310 5,310 3,060

PERU-3302, CONTROL DE LA BRUCELOSIS

La Brucelosis de origen caprino es una de las zoonosis de mayor impacto en la salud pública y animal en el país. Por lo tanto,
los propósitos de este proyecto son controlar la brucelosis humana mediante la erradicación de la enfermedad en el ganado ca-
prino y fortalecer la explotación caprina, su productividad, manejo y sanidad. Para estos fines se ha elaborado un plan de tra-
bajo que contiene, entre los principales objetivos y metas, la vacunación sistemática del ganado caprino con vacuna Rev. I de
Brucella melitensis, el perfeccionamiento del diagnóstico de laboratorio, el mejoramiento de la técnica de la preparación de
quesos, el manejo de majadas y el mantenimiento de servicios de vigilancia epidemiológica.

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 6 6

NR 3 6 6

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

NR 4,310 7,540 6,120

2,000 2,230 -
2,310 5,310 6,120
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PERU-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene como objetivos organizar los laboratorios de salud y los servicios de hemoterapia y anatomía patológica
del país; elaborar normas nacionales para los respectivos campos; capacitar el personal necesario, y desarrollar investiga-
ciones de tipo aplicativo.

Dentro de las principales actividades desarrolladas durante el presente año se destacan la redacción de las Normas Generales
para la Organización de la Red de Laboratorios del PaIs y el establecimiento de criterios para el desarrollo del programa a
través de las regiones de salud. Asimismo, se realizaron actividades respecto a la organización de los bancos de sangre, se
efectuó un curso para auxiliares de laboratorio y se revisaron los programas a escala nacional para el diagnóstico de labora-
torio de las enfermedades entéricas y venéreas, asi como para el control bacteriológico del agua.

TCTAL

BECAS-EN MESES

3 3 3
-_ - ---_ --_ _ - -_ _

IR 3 3 3

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

NR 7,310 5,385 5,560

2,000 - 2,500
2,310 2.655 3,060
3,000 2,730 -

PERU-4201, LABORATORIOS NACIONALES DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto facilitar a los institutos nacionales de salud adiestramiento de su personal calificado y asesoría
técnica mediante consultores especializados en diferentes áreas programáticas. Durante 1975 y 1976 fueron otorgadas un total de
55 becas (510 meses/hombre) y 15 consultores (73 meses/hombre).

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-EN MESES

PG 16

67
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PG 103,512

56,363
47,149

PG 67

PERU-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

El Ministerio de Salud es la entidad rectora del sector salud y productora de servicios directos a la comunidad, responsable
del 70% de la atención a la población, asumiendo el Seguro Social el 10% y el 20% restante los otros organismos públicos y
privados del país. En general, la infraestructura, los recursos humanos, físicos y presupuestarios del sector salud resultan
insuficientes para brindar una completa cobertura a la población actual y a la que se incorpora, en razón de su elevada tasa
de crecimiento.

El propósito de este proyecto es cooperar en la planificación multisectorial y de salud a niveles central y regional, en la
reforma del sistema de servicios de salud para su mejor aprovechamiento, en la formación de recursos humanos, en el fortale-
cimiento de la regionalizaci6n y en la extensión de la infraestructura de salud.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0295

G-7 AYUDANTE ADNINISTRATIVO
.02Se

G-5 SECREIARIA
.4089

3PR D - -

PR 6 - -

PR 12 - -

PR 12 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN CONISION SERV.

PR 46, 120 - -

43,620 - -
2,500 - -

PERU-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

La desnutrición, el saneamiento básico deficiente, el bajo nivel educativo y económico de la población, la baja densidad pobla-
cional y la inmigración hacia los núcleos urbanos son factores condicionantes que inciden en el nivel de salud de la población.

Este proyecto tiene como objetivos colaborar con el Gobierno para elevar el nivel de salud individual y colectivo a fin de
facilitar y acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país; ampliar la cobertura de los servicios, especialmente
en el area rural, integrando las acciones del sector a los programas de desarrollo integral; expandir los servicios de Indole
preventiva, robusteciendo las actividades de atención del binomio madre-nifio, de la Doblación minera e industrial y principal-
mente del sector agrario; fortalecer el proceso de planificación, especialmente a nivel regional; perfeccionar la administración
intra e intersectorial en tal forma que permita la utilización plena de los recursos del sector; mejorar las actividades de
asistencia social, y estimular la investigación en salud, apoyando los programas de la Escuela de Salud Pública, del Instituto
Nacional de Salud y de las universidades.

TOTAL

P-4 MEDICC
.4883

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.029e

G-5 SECRETARIA
.4089

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 36 36
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 12 12

PR - 12

PR - 12

TOTAL

12

12

12

6 6 6

WR 6 6 6

63,935 87,050 108,195
..... . --..................

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SUBVENCIONES

PR 27,815 51,815 69,575

26,315 49,165 66,775
1,500 2,650 2,800

WR 36,120 35,235 38,620

10,000 12,000 13,000
6,500 5,925 6,500
4,620 5,310 6,120

15,000 12.000 13.000

291
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PERU-5101, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION ORIENTAL

La Región Oriental tiene una superficie de 544,630.96 km
2

(46% del país) con una población de 899,358 habitantes (1973). La
dispersión de la población es sumamente alta contando el 90% de las localidades con menos de 500 habitantes. El nivel de sa-
lud es insatisfactorio, con una tasa de mortalidad infantil de 131.2 por 1,000 nacidos vivos; una tasa de mortalidad general
(1972) de 13.8 por 1,000 habitantes, y una tasa de mortalidad materna de 3.7 por 1,000 nacidos vivos. El 60.5% de las defun-
ciones, respecto a la estructura de la mortalidad, ocurre en menores de 15 años.

Este proyecto pretende desarrollar los servicios actuales y extenderlos a la población marginada, movilizando los recursos en
busca de las necesidades existentes en los caseríos de su jurisdicción y motivando a la población marginada a fin de que se or-
ganice y se desarrolle por si misma y utilice adecuadamente estos recursos.

TOTAL
__----

12 12 12
_ -_ _ -_ _ _ _ _

TOTAL
-__ __

100,000 104,801 71,700
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- - ----- - -

P-4 MEOICC kR - 8 12
4.4522

P-4 ADMINISTRADOR DE PROYECTO UNDP 12 4 -
4.4522

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 6

UNDP 6 6 -

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EOUIPO

SUBTOTAL
__ _ _ _ ___

WR - 48,135

- 30,135
- 2,500

- 15,500

UNOP 100,000 56,666
_- - - -_ -----_ _ - -_ - -_ _ -_ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

50,160
3,000

41,840
5,1)00

18,440
1,000

32,226
5,000

PERU-5102, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD, REGION NORTE

La situación de salud en la Región Norte se considera insatisfactoria a causa de las altas tasas de mortalidad, particularmente
infantil y de menores de cinco años, donde el impacto de las enfermedades transmisibles y prevenibles es significativo debido
principalmente a las condiciones de hostilidad del medio ambiente, a la dispersión de la población y al sistema estático de los
servicios de salud determinado por la demanda de servicios y la poca penetración en la comunidad.

Los objetivos principales de este proyecto son consolidar acciones y mecanismos prácticos para una mejor utilización de la ca-
pacidad instalada; extender la cobertura de los servicios de atención maternoinfantil; establecer el control de las enfermeda-
des transmisibles por medio de inmunizaciones, vigilancia epidemiológica y organización de la red de laboratorios, y proveer
atención médica y capacitación de personal.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

hR - 4,000 4,000

- 4,000 4,000

PERU-5103, EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD EN REGIONES MONTAÑOSAS MERIDIONALES

El Plan Tripartito de Operaciones (Gobierno del Perú-UNICEF-OPS/OMS) para el desarrollo y la extensión de los servicios de sa-
lud en las regiones montañosas meridionales inició en 1976 la asignación de suministros y estipendios para el adiestramiento
de personal.

Este proyecto tiene por objetivos mejorar las condiciones de salud de la población y fortalecer la estructura del sector salud
en estas regiones, lo que significa, por las características de ruralidad y subdesarrollo de las mismas, brindar atención prefe-
rente a la población subatendida por medio de servicios a nivel de puestos de salud y la amplia:ión de esta cobertura a puestos
de salud comunal a cargo de promotores de salud. Su plan de acción comprende el fortalecer la infraestructura con la reorgani-
zación sucesiva de los puestos de salud, centros de salud y jefaturas regionales que permitan desarrollar programas prioritarios
de salud maternoinfantil y nutrición; el controlar las enfermedades transmisibles por medio de vacunación; el controlar la tu-
berculosis; el promover la vigilancia epidemiol6gica, la atención médica y la medicina simplificada; el organizar una red de la-
boratorios; el capacitar personal, y el perfeccionar los servicios de estadísticas de salud existentes.

TCTAL

P-4 MEDICC
4.3517

P-3 ENFERMERA
.3856

TOTAL

BECAS-EN MESES

24 24 24

LR 12 12 12

PR 12 12 12

6 6 3

MR 6 6 3

TOTAL 81,735 88,050 91,755
.............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 34,115 36,540 38,495

33,615 35,540 37,495
500 1,000 1,000

bR 47,620 51,510 53.260

42,000 45,200 48,700
1,000 1,000 1,500
4,620 5,310 3,060
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5,000

15,000

_ _ _ _ _ _ _



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

PERU-5104, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION SUR ORIENDTAL

La Región de Salud Sur Oriental comprende los Departamentos del Cuzco, Madre de Dios y Apurimac, con 183,878 km
2
, una población

de 1,131,832 habitantes en 1973 y una densidad de 6.1 habitantes por km
2
. El 72% de la población es rural y el 41.7% menor de

15 años. El nivel de salud es insatisfactorio; la tasa de mortalidad general es de 12.04 por 1,000 habitantes (1972), la de
mortalidad infantil de 121.64 y la de mortalidad materna de 2.85, ambas por 1,000 nacidos vivos.

El propósito de este proyecto es cooperar en el mejoramiento de los niveles de salud y vida de la población, con énfasis en los
grupos vulnerables y económicamente activos. Para lograr este objetivo se pretende desarrollar, implementar y establecer nue-
vos puestos de salud, centros de salud y hospitales; dotar de movilización e intercomunicaciones a las unidades; desarrollar los
recursos humanos, particularmente de auxiliares y técnicos, y desarrollar programas de salud.

TOTAL

P-4 MEDICC
4.4915

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 12 12

UNDP 6 12 12

- 12 12

UNOP - 12 12

- 5 5

UNDP - 5 5

TOTAL 30,080 155,000 155,000
...... . ----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 5,000 5,000 5,000
..... - --- --- -- -- - ------. ....

5,000

UNDP 25,080

25,080

5,000

150,000

55,320
48,000
20,460
21,680
4,540

5,000

150,000

6C,960
54,000
10,000
20,040
5,000

PERU-5200, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

La OPS/OMS colabora con el Gobierno en el Programa de Atención a las Personas, con objetivos y metas que permitirán mejorar
la situación de salud, con menor morbimortalidad, y con mayor cobertura en poblaciones marginadas y dispersas y en los "pue-
blos jóvenes" de las grandes ciudades, con énfasis en el nivel primario.

Por medio de este proyecto se busca coordinar interinstitucional y multisectorialmente el sector salud; colaborar en un es-
tudio que permitirá reformar la ley de salud hacia un sistema socialmente orientado una mejor utilización y racionalización
de los recursos; desarrollar la regionalización con descentralización administrativa y definición de funciones y actividades
en los distintos niveles y establecimientos de salud; tecnificar los subsistemas administrativos de apoyo en los hospitales;
desarrollar un centro nacional de mantenimiento para las instituciones de salud y establecer centros subregionales de mante-
nimiento, y reforzar el programa de control del cáncer y el subprograma de salud mental en sus aspectos fundamentales de psi-
quiatria del adulto y del niño, drogadicción y retardo mental. Se colabora, asimismo, en la formación y capacitación del
personal multidisciplinario, buscando una amplia participación comunitaria.

TOTAL 24 24 24

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR 12 12 12
.0911

G-4 TAOUIGRAFO PR 12 12 12
.1061

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 48,155 50,785 53,480

45,655 48,285 50,980
2,500 2,500 2,500

PERU-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

El sistema de estadísticas de salud del país está siendo objeto de una revisión completa con el fin de articular los subsistemas
de estadísticas vitales y el de recursos y servicios con el subsistema de informes del sistema de servicios de salud del Minis-
terio de Salud. Con este propósito se efectúa un análisis y diagnóstico de la producción de aquellas estadísticas con el objeto
de concentrarlas en el procesamiento de los datos requeridos por el proceso escalonado de decisiones y para el conocimiento ge-
neral del sector salud.

Una vez terminada esta etapa, se pasará a rediseñar el subsistema de informes de producción de servicios, y en su operación se
lo articulará con el sistema de informes de los programas de extensión de servicios que hayan sido diseñados con tal finalidad.
Posteriormente, a medida que se ajuste la metodología de programación, se irán incorporando otros proyectos o programas. Se es-
pera que esta. revisión dé como resultados un sistema unificado de informes.

TOTAL 3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL 6,310 7,155 7.560
............................-

PR 3
wR 3 3 - SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR - 7,560

- - 4,500
- - 3,060

BR 6,310 7,155 -

4,000 4,500 -
2,310 2,655 -
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PERU-5402, SISTEMAS DE INFORMACION DE SALUD

La necesidad creciente de información para planificar, programar, controlar y evaluar los servicios de salud hace imprescin-
dible el rediseño del sistema de estadísticas de salud, en especial el de recolección y procesamiento electrónico de datos,
a fin de optimizar la utilización de los recursos humanos, físicos y tecnológicos existentes.

La magnitud de las actividades de planificación del sector ha creado una demanda de datos para la generación de la informa-
ción necesaria en los diferentes niveles de decisión. El propósito de este proyecto es el de cooperar en el desarrollo del
sistema de información en salud a fin de producir los datos mencionados.

TCTAL 3 3 3
_ -- --_ - -_ _ --_ _

TOTAL PR 16,310 16,655 7,060
_ ... .. . . .. . .---------- --------

PR 3 3 3 SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

10,000 10,000 -
2,310 2,655 3,060
4,000 4,000 4.000

PERU-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La finalidad de este proyecto es fortalecer la infraestructura y capacidad operativa del sector salud para facilitar la ex-
tensión de cobertura, la calidad de los servicios y el costo adecuado de los mismos. Esto se pretende lograr desarrollando
estructuras, sistemas y metodologías de gestión y operativas para los aspectos administrativos, financieros y de desarrollo
de recursos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

1 1 1

PR

6 6 6
_ - --_ _ _ _ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 12,320 13,310 13,520

2,700 3,000 3,400
5,000 5,000 4,000
4,620 5,310 6,120

BECAS-EN MESES PR 6 6 6

PERU-6000, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Este proyecto tiene como objetivo perfeccionar el sistema de colaboración entre los miembros del equipo de salud y las uni-
versidades y obtener la participación activa del personal de salud de cada región e incorporarlo en el proceso enseñanza-
aprendizaje; ampliar la formación y capacitación del personal de salud a los niveles medio y auxiliar; incrementar el volumen
de las prestaciones de salud utilizando el personal de internos, graduados y residentes, a través de una práctica tutelada;
realizar investigaciones de tipo educacional, operacional y de epidemiología social, y promover una mejor organización del
sistema y atención de la salud de la comunidad y del cuidado progresivo del paciente.

Se han celebrado seminarios multiprofesionales en los que se ha analizado la problemática de salud del pais y la factibilidad
de agrupar a los profesionales del mismo ramo; se han analizado políticas, estrategias, organización y programas de activida-
des referentes a la preparación y capacitación de personal, y se ha intercambiado información y experiencia entre el Ministe-
rio, las universidades y los colegios profesionales. La meta final es formar un grupo multiprofesional nacional capacitado
para adaptar los planes de estudio de las ciencias de la salud a las necesidades del país, sobre la base de una estructura
conceptual común. El Gobierno ha dado prioridad a la Región de Salud del Oriente. En base a ello se ha establecido un sis-
tema de internado rotativo en los hospitales regionales, departamentales y ciertos centros de salud. La Universidad Peruana
Cayetano Heredia ha cumplido con este programa desde comienzos del afio y, últimamente, se han incorporado la Universidad Na-
cional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Ministerio de Salud ha desarrollado durante
1975 y 1976 reuniones de integración docente-asistencial y ha proyectado programas de supervisión docente-asistencial y de
educación continua.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 6,000 6,500 6,500

6,000 6,500 6,500

PERU-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

La ejecución e implementación de los planes de salud en el pais tropiezan con los obstáculos derivados de la falta de personal,
su inadecuado adiestramiento y su irregular distribución. Este proyecto tiene como objetivos ampliar el programa académico de
la Escuela de Salud Pública por medio de la realización de cursos regulares y cursillos en salud pública para profesionales de
salud de las distintas disciplinas; ofrecer cursos de formación y capacitación para personal de mando medio y auxiliar, y rea-
lizar actividades de investigación sobre oferta y demanda de recursos humanos en salud, causas de mortalidad del nifio y funcio-
nes que deben cumplir los puestos de salud rurales sobre los cuales descansa la atencion de salud de la población rural.

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 9

WR 12 12 9

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 12.240 13,620 13,180
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

3,000 3,000
9,240 10,620

4,000
9,180
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PERU-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Existen en el país seis programas académicos de medicina que anualmente forman un promedio de 400 profesionales. Los recur-
sos humanos en esta especialidad son insuficientes para cubrir las necesidades de atención médica en el país, situación que
se ve agravada por la excesiva concentración de los mismos en la capital.

Este proyecto tiene por objetivos promover cambios curriculares adecuándolos a las necesidades reales de salud del país, ha-
ciendo especial hincapié en la enseñanza de la medicina preventiva y social; contribuir a la formación de docentes, especial-
mente en su capacitación pedagógica; colaborar en los esfuerzos destinados a establecer una adecuada coordinación entre los
organismos formadores de personal y aquellos que lo emplean, y cooperar y participar en la estructuración de la enseñanza de
posgrado en el país.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 3,500 3,600 3,750

3,500 3,600 3.750

PERU-6201, CENTRO PARA ENSEÑANZA DE FISIOLOGIA Y PATOLOGIA DE ALTURA

El 40% de la población del país vive a 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se ha creado un Centro para coordinar
los estudios y la enseñanza sobre las consecuencias que puede tener para la salud del ser humano el vivir permanentemente en
un ambiente hipóxico. Este proyecto apoya las actividades de docencia e investigación del Centro y se propone ofrecer capa-
citación en determinadas áreas de la fisiología y patología de las grandes alturas a personal de los paises del Pacto Andino
y promover el intercambio de docentes.

TOTAL
_ _ _

PR 8,500 9,100 9,200
- ------- - --- - ----- -------...

SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

1,500 1,600 1,700
7,000 7,500 7,500

PERU-6300, ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

Las inversiones en nuevas instituciones de salud para los próximos años, así como la extensión de cobertura proyectada en el
Plan Nacional de Salud, implica la necesidad de aumentar los egresos de los programas de adiestramiento del personal de en-
fermería. Actualmente s61o se cuenta con 3.7 enfermeras y 10.3 auxiliares por 10,000 habitantes.

De acuerdo a la Ley de Reforma Educativa del país, este proyecto tiene por objetivos preparar en forma equilibrada tres nive-
les de personal de enfermería: auxiliar, bachiller en salud y universitario; promover la formación de docentes en enfermería,
y revisar los planes de estudio de acuerdo a las necesidades de los programas nacionales de salud. En los últimos tres años
de la década este proyecto promoverá la adecuación de los curricula de las escuelas de enfermería a la reforma educacional
del país.

TOTAL WR 3,000 4,000 5,000
_ ._........ .. _. -----.. -----....

GASTOS DE SEMINARIOS 3,000 4,000 5,000

PERU-6301, CAPACITACION DE AUXILIARES SANITARIOS

El Plan Nacional de Salud contempla la extensión de la cobertura. de los servicios de salud a los grupos de población margina-
dos y la penetración al medio rural mediante personal auxiliar debidamente adiestrado y supervisado en las funciones especifi-
cas que le corresponde. En 1973 se elaboró el Plan Nacional de Adiestramiento de Personal Auxiliar con el fin de contribuir
al mejoramiento del nivel de salud de estos habitantes. Entre 1973 y 1976 se han realizado 34 cursos, de tres meses de dura-
ci6n, capacitando los 884 auxiliares que laboran en los puestos de salud del país; en 1977 se iniciarán cursos regulares para
la formación del auxiliar sanitario.

Este proyecto promueve el desarrollo de modelos de atención primaria basados en personal auxiliar y encaminados a aumentar la
cobertura de salud mediante la participación de la comunidad.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 15,000 15,000 10,000

15,000 15,000 10,000

PERU-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Por medio de este proyecto la OPS/OMS se propone colaborar con la Universidad Nacional de Ingenieria en sus esfuerzos destina-
dos a estimular una mayor comunicación entre la Universidad y los profesionales que trabajan en salud ambiental, a fin de con-
siderar los nuevos enfoques y técnicas que permitan agilizar el proceso de mejoramiento del nivel de salud de la población.

3 3
_ - ---_ - -_ _ - -_ _

PR 3 3

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

PR 3,500 6,355 4,560

3,500 - -
- 3,700 1,500
- 2,655 3,060
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PERU-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

La formación en cantidad y calidad del recurso humano en ciencias veterinarias debe fortalecerse para atender las necesida-
des del pais en relación a la política alimentaria y nutricional, al desarrollo pecuario y a la protección de la salud pú-
blica afectada por las enfermedades de los animales. La brucelosis, la hidatidosis, la cisticercosis, la distomatosis, la
rabia, las encefalitis equinas y otras zoonoais, asi como las intoxicaciones alimentarias, requieren para su control la par-
ticipación de un recurso humano debidamente capacitado en medicina preventiva y salud pública veterinaria.

El propósito de este proyecto es fortalecer la enseñanza de la medicina veterinaria en epidemiología, ecología, planifica-
ci6n, programación y administración de campañas y su evaluación, atendiendo a la política alimentaria, nutricional y de sa-
lud pública del país, a través de la cooperación técnica de la OPS/OMS, CEPANZO y PANAPTOSA.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

hR 3,500 3.600 3,750

3,500 3,600 3,750

PERU-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

El número de odontólogos existentes en el pais es marcadamente insuficiente para atender las necesidades de salud oral de la
población, situación que se ve agravada por la excesiva concentración de estos profesionales en la capital, así como por la
falta de personal auxiliar adecuadamente adiestrado. Existen cinco programas académicos de odontologia, tres en Lima, uno en
Ica y otro en Arequipa, los cuales coordinan sus acciones a través de la Asociación de Programas Académicos. De acuerdo a un
Decreto Ley, se han reorganizado estos programas según nuevas modalidades y sobre la base de una estructura departamental.

Este proyecto tiene como objetivos fortalecer los aspectos preventivos y sociales de los programas de enseñanza de odontología;
adaptar los planes de estudio a las necesidades reales en salud oral; capacitar al personal docente mediante cursos y semina-
rios; estimular la formación de personal medio y auxiliar, y probar mecanismos efectivos de integración docente-asistencial.

TOTAL 20,214 3,600 3,750
._ .-- -- --- -- --- --- --. -- -.....

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 3,500 3,600 3,750

3,500 3,600 3,750

PH 16,714 -

16,714 -

PERU-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE HOSPITALES

Por medio de este proyecto la OPS/OMS se propone colaborar con el Ministerio de Salud en el desarrollo de un centro nacional de
mantenimiento y de centros regionales que permitan una amplia capacitación de personal y la prestación de servicio de manteni-
miento adecuados, facilitando asi una mejor prestación de servicios a las instituciones de salud.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1 TOTAL

WR 1 1 1 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

SR 7,700 8,000 8,400

2,700 3,000 3.400
5,000 5,000 5,000
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SURINAM

Surinam ingresó a la OMS, como miembro con plenos derechos, en marzo de 1976, y a la OPS, en septiembre del mismo año. Desde
noviembre de 1975 es una república democrática independiente.

Debido a la elevada emigración antes de la independencia, no se dispone de cifras exactas acerca de la población, pero ésta
se calcula en 350,000 habitantes, de los cuales más del 50% tienen menos de 25 años de edad.

El idioma oficial es el holandés, aunque se utilizan otros cuatro o cinco idiomas. El dialecto local, "Sranang Tongo", es
una lengua franca interracial. Numerosos habitantes de este país tienen cierto conocimiento del inglés.

La evolución de la cultura del pais se ha debido en gran parte a la influencia europea. Este factor es importante en la
planificación de la atención de la salud ya que la atención médica, la salud pública, la organización y la administración
de hospitales, los servicios de enfermería y la educación se basan más en modelos europeos que sudamericanos o norteameri-
canos. Esto se menciona debido a su importancia en relación con la contratación de personal.

En general, la salud de la población de Surinam parece ser relativamente satisfactoria y los principales problemas de salud
se relacionan con el medio ambiente. En el país está representada la gama completa de enfermedades transmisibles, entre
ellas la malaria, la esquistosomiasis y la frambesia. El Aedes aegypti abunda en todos los centros de población de impor-
tancia. Las enfermedades gastrointestinales y la malnutrici6n están presentes, pero no en el grado en que prevalecen en
pafses menos afortunados. La lepra parece estar controlada mediante un programa socialmente avanzado. Las enfermedades ve-
néreas constituyen un problema.

Se ha organizado un excelente programa de inmunización que cuenta con apoyo considerable de la comunidad.

Las repercusiones de la cultura europea alcanzan su máxima expresión en los hospitales y el proyecto de plan nacional de se-
guro de enfermedad. A pesar de que este plan se había prometido para diciembre de 1975, actualmente s61o esta en la fase de
proyecto de ley. Se propone la cobertura total de la población y se prevé la cobertura total de la atención de la salud in-
dividual. Hasta ahora no es evidente que los planificadores del seguro traten de incorporar la medicina preventiva en la de
tipo curativo, salvo la vacunación individual de infantes.

Una organización médica de misioneros, subvencionada por el Gobierno, se encarga en gran parte de la atención primaria de la
salud a la población del interior del país.
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SURINAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0200 PALARIA
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA

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

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANCS

6200 MEDICINA

TOTAL GENERAL
=============

*MENGS DE .05 POR CIENTO

1978 1979

103,314 51.3
=========

50,365 25.0

45,355 22.5
5,010 2.5

11,319 5.6

5.010 2.5,

6,309 3.1

41,630 20.7

41,630 20.7

97,960 48.7
========== ====

92,950 46.2

69.450 34.5
23,500 11.7

5,010 2.5

5,010 2.5

110,455

53,755

48,100
5,655

11,310

5,655

5,655

45, 390

45,390

100,390
==========

94,735

73,345
21,390

5,655

5,655

52.4

25.5

22.8
2.7

5.4

2.7

2.7

21.5

21.5

47.6

44.9

34.8
10.1

2.7

2.7

117, 930

55,370

48,910
6,460

12,920

6,460

6,460

49, 640

49,640

111, 690
=========

105, 230

77,350
27.880

6,460

6,460

51.3

24.1

21.3
2.8

5.6

2.8

2.8

21.6

21.6

48.7

45.9

33.8
12.1

2.8

2.8

201,274 100.0
========== =====

210,845 100.0
========== =====

229,620 100.0
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SURINAM

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

1977

OPS----PR 97,960
PG 1,299

OMS----WR 102,015

TOTAL 201,274
===== ===== =====

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

GPS----PR 100,390
OMS----WR 110,455

TOTAL 210,845
===== =========
PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 111,690
CMS----WR 117,930

TOTAL 229,620

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

12 12 4 68,390
- - 1 1,299

24 - 3 67,700

36 12 8 137,389

68.3

12 12 4 72,890
24 - 3 72,800

36 IZ 7 145,690
=== ===== ===== ==========

69.1

12 12 5 81,270
24 - 3 78,600

36 12 8 159,870

69.6

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

3,360

3,350

6,710

3.3

3,530
3,410

6,940

3.3

3,705
3,585

7,290

3.2

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ S $ $

23 17,710 - 8,500

26 20.020 10,945 -

49 37,730 10,945 - 8,500

18.8 - 5.4 - 4.2

17 15,045 - - - 8,925
26 23,010 11,235 -

43 38,055 11,235 - 8,925
====== ========== ========== ========== ========== ==========

18.1 - 5.3 - 4.2

17 17,340 - - 9,375
26 26,520 9,225

43 43,860 9,225 - 9,375

19.1 4.0 - 4.1

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUOD

OPS-PD-FONOD VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

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

-- ---- - -------- --------- - ---- ----~ ----- - ---- ----- ------ - --- -------------- - ----------------- ------- - ------ ----- - - --- -
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SURINAM

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

1977 1978 1979
No.de Proyecto Uni- Canti- Uni- Canti- Uni- Canti-

y Origen No. del dades dad dades dad dades dad
de Fondos P r o g r a m a Puesto Grado (Dias) EUA$ (Días) EUA$ (Dias) EUA$

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales 33 19,600 33 23,480 33 24,820

Representante del Area 0.0264 D-1

AMRO-0710 (PR) Enfermedades Transmisibles -Aedes aegypti 65 9,780 65 11,400 65 12,385

Oficial Médico 0.0610 P-4

AMRO-1310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 136 17,955 136 20,800 136 22,260

Oficial Médico 4.3209 P-5
Oficial Médico 4.3700 P-4
Especialista en Educación para la Salud 4.3702 P-4
Enfermera Obstetra 4.3703 P-4

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental 64 12,125 64 12,855 64 13,605

Ingeniero Sanitario 0.0862 P-5

AMRO-3L10 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 75 11,215 75 12,090 75 13,005

Veterinario 4.4045 P-5
Seminario

AMRO-4110 (PR) Enfermeria 24 1,845 24 2,930 24 3,110

Enfermera 0.0887 P-4

AMRO-4410 (PR) Educación para la Salud 70 9,355 70 10,060 70 10,660

Especialista en Educación para la Salud 0.0918 P-4

AMRO-5410 (PR) Sistemas de Estadistica e Información 40 5,110 40 5,475 40 5,825

Estadístico 0.0841 P-4

AMRO-5510 (PR) Capacidad Operativa 39 6,340 39 6,790 39 7,230

Oficial de Métodos Administrativos 0.0917 P-4

AMRO-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos -Enfermeria 22 2,425 22 2,610 22 2,785

Enfermera Educadora 0.0604 P-3

Total Todos los Programas 568 95,750 568 108,490 568 115,685

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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SURINAM - ESPECIFICACION

SURINAM-0200, ERRADICACION DE LA MALARIA

El programa de erradicación de la malaria se inició en 1958, y desde entonces Paramaribo, la capital, se encuentra libre de
la enfermedad. Sin embargo, la situación se ha deteriorado en el interior debido a la inadecuada cobertura domiciliaria y a
la elevada reticencia de la población. La resistencia de P. falciparum a las cuatro aminoquinolinas ha agravado la situación.
Además, los recursos humanos son desperdiciados debido a la pérdida de tiempo en Paramaribo entre una y otra expedición de
campo trimestral.

Este proyecto tiene por objeto erradicar la malaria y mantener al país libre de la enfermedad, para lo cual es necesario esta-
blecer esquemas de vigilancia intensa y mejorar la infraestructura de la campaña antimalárica.

12 12 12
_ - --- ----_ _ _ _

WR 12 12 12

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL WR 45,355 48,100 48,910
...... . ----...................

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

iR 3 3 3

SURINAM-0800, ESQUISTOSOMIASIS

Este proyecto tiene por objeto detener la transmisión y reducir la prevalencia de la esquistosomiasis en el país. Sus propó-
sitos consisten en despertar el interés de la población y obtener su participación en el programa de control mediante activi-
dades de educación en salud; mejorar las condiciones de salud a través de la eliminación adecuada de excretas y la adopción
de medidas de saneamiento ambiental tendientes a reducir el número de sitios de procreación de caracoles; promover el control
de vectores; reunir datos epidemiológicos, y llevar a cabo la búsqueda de casos y su tratamiento.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

I - - -

SR

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SR 5,010 5,655 6,460

2,700 3,000 3,400
2,310 2,655 3,060

BECAS-EN MESES SR 3 3 3

SURINAM-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene por objeto proteger el medio ambiente contra los contaminantes aéreos, líquidos y sólidos y controlar las
enfermedades epidémicas mediante actividades de ingeniería ambiental realizadas en equipo.

Durante el periodo presupuestario se propone fortalecer la unidad de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud: definir
las responsabilidades de los inspectores sanitarios, y cooperar en el programa de adiestramiento.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1
_ - ---_ - -_ _ -_ _

SR 1 1 1

3 3 3

SR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

SR 5,010 5,655 6,460

2,700 3,000 3,400
2,310 2,655 3,060

SURINAM-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene por objeto mejorar la capacidad de diagnosticar las zoonosis, adoptar medidas apropiadas para mantener al
pais libre de la fiebre aftosa, prevenir los brotes de rabia mediante el control de murciélagos y perros vagabundos y mejorar
la inspección de la carne y los alimentos en general, sobre la base de una definición maás precisa de las responsabilidades.

Durante el periodo presupuestario se seguirá mejorando la capacidad del laboratorio veterinario mediante programas de adies-
tramiento, especialmente en inmunologia; se investigará la prevención de la rabia y se considerará la legislación apropiada;
se revisaran los métodos de inspección de la carne y otros alimentos, y se capacitará a inspectores.

2 1 1
_ - ---_ -_ __ _ _ _

TOTAL
_ _ _

6,309 5,655 6,460
.............................--

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSLLTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PG 1
SR 1 1 1

3 3 3

SR 3 3 3

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SECAS

PG 1, 299 -

1,299 - -

SR 5,010 5,655 6,460

2,700 3,000 3,400
2,310 2,655 3.060

301

TOTAL

P-2 SANITARIO
4.1048

TOTAL

BECAS-EN MESES

29,800
2,300

10,945
2,310

31,900
2,310

11,235
2,655

34,200
2,425
9,225
3,060

TOTAL
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SURINAM-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto mejorar el sistema de enfermería en todo el pais en sus aspectos de servicios, enfermería de
salud pública y enseñanza; regularizar el registro de enfermeras; colaborar con el Ministerio de Salud en la evaluación de la
enfermerfa de salud pública, especialmente en sus aspectos de enfermería comunitaria tales como la salud maternoinfantil, y
asistir en la ejecución del programa de inmunización financiado por el UNICEF.

Se propone continuar con la capacitación en el servicio de las auxiliares de enfermería, mejorar la enseñanza (teórica y
práctica) de la enfermería de salud pública para auxiliares de enfermería en los distritos rurales y cooperar en la formu-
laci6n de un programa mejor de enseñanza de la enfermería posbásica.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.4074

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

14 14 14
_ - --- ----_ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTnS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

BR 14 14 14

SURINAM-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del contexto
del desarrollo socioeconómico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades que requieran
colaboración internacional.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS PR
.3308

G- SECRETARIA PR
.3402

24

12

12

24

12

12

24

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

PR 69,450 73,345

57,590 60,890
3,360 3,530
8,500 8,925

SURINAM-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de salud mediante la incorporación de la medicina preventiva en el sis-
tema de salud previsto en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad; el establecimiento de un sistema de información exacta en
salud; la cooperación estrecha entre los Ministerios pertinentes, especialmente de Salud, Agricultura y Educación: el adies-
tramiento de personal médico y paramédico; la asistencia al programa nacional de inmunización y a los programas específicos
de control de enfermedades tales como fiebre amarilla, malaria, esquistosomiasis, lepra, enfermedades sociales, frambesia, y
el mejoramiento de programas de administración y planificación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 3 4

PR 3 3 4

20 14 14

PR 20 14. 14

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 23,500 21,390 27,880

8,100 9,000 13,600
15,400 12,390 14,280

SURINAM-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de la enseñanza de pregrado y preparar planes de estudio adecuados a las nece-
sidades del país, destacando en ellos la medicina preventiva y la salud pública.

En el periodo presupuestario se propone definir los objetivos de salud, introducir conceptos modernos de salud comunitaria,
mejorar los métodos de enseñanza y promover entre los profesores una mejor apreciación de los demás métodos de enseñanza
(audiovisual, etc.).

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR 1 I 1

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 5,010 5,655 E,460

2,700 3,000 3,400
2,310 2,655 3,060

302

WR 41,630

29,800
1,050

10,780

45,390

31,900
1,100

12,390

49,640

34,200
1,160

14,280

77,350

64,270
3,705
9,375
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TRINIDAD Y TABAGO

Trinidad y Tabago tiene 5,128 kilómetros cuadrados de superficie y alrededor de 1.06 millones de habitantes (1973). La densi-
dad demográfica es elevada: 207 habitantes por kilómetro cuadrado. Aproximadamente 35% de la población reside en el Condado
de St. George, extensa zona urbana situada en el noroeste de Trinidad, que incluye la capital, Puerto España. El indice de
crecimiento natural de la población, que era 3.12% en 1960, disminuyó a 1.77% en 1973, después de un aumento temporal de 2.01%
en 1972. La emigración redujo aún más el crecimiento demográfico de 3.1 a 0.1 y 1.3%, respectivamente, en esos mismos años.
Las tasas de fecundidad disminuyeron de 192.4 por 1,000 mujeres de 15-44 años de edad en 1960 a 109.7 en 1973. Desde 1968 se
lleva a cabo un activo programa de planificación familiar. La tasa de nacimiento, que fue de 39.5 en 1960, se redujo a 24.5
en 1970, y fue 24.7 en 1973. En 1973, el 39.6% de la población consistía en menores de 15 aiños de edad y 42.1% de las mujeres
se situaban en el grupo de edad de 15-44 años. La fuerza laboral se estimaba en 389,000 trabajadores en 1973. con un 17%. de
desempleo.

En el Tercer Plan Quinquenal (1969-1973) se esbozó una estrategia de desarrollo que, de aplicarse satisfactoriamente, garanti-
zará empleo total en 15 años, una economia diversificada y muy fortalecida y un mayor grado de independencia económica. En esa
estrategia a largo plazo se consideró aún más importante el adiestramiento de personal que las finanzas. Por consiguiente, en
el decenio de 1970 la educación y el adiestramiento de personal se consideraron aspectos fundamentales de la estrategia de de-
sarrollo. El adiestramiento en administración, tanto en el sector privado como público, se consideró también un aspecto esen-
cial de esa estrategia global. En 1972 el ingreso per cápita fue EUA$983.00.

La esperanza de vida se estimó en 64.1 años para los varones y 68.1 para las mujeres (1970). El indice bruto de mortalidad,
que era 7.9 por 1,000 en 1960, se redujo a 6.6 en 1972 y fue 7.1 en 1973. La tasa de mortalidad infantil que fue 45.4 por
1,000 nacidos vivos en 1960, se redujo a 32.4 en 1973, y la tasa de mortalidad materna disminuyó de 1.9 por 1,000 nacidos vi-
vos en 1969. a 1.4 en 1973. En ese año las defunciones de niñios menores de cinco años representaron 14.02% del total de de-
funciones. En 1973 las cinco causas principales de defunción, calculadas por 100,000 habitantes, fueron las enfermedades del
corazón (165.8); enfermedades cerebrovasculares (96.0); neoplasmas malignos (61.3); diabetes mellitus (43.6); e influenza y
neumonia (41.0).

En 1974 los gastos del Gobierno en el sector salud representaron TT$58,898,705 (EUA$29 millones), es decir EUA$27 por persona,
aproximadamente. En 1975 dichos gastos ascendieron a TT$90,205,572, o sea casi TT$78 por persona. Alrededor del 12% del pre-
supuesto nacional se destina anualmente a los gastos de los servicios de salud. Se estima que el sector privado invierte por
ese concepto otros TT$10 millones.

El Plan Nacional de Salud (1967-1976) prevé el desarrollo de los servicios de salud sobre una base regional. Dos hospitales
regionales con 1,518 camas ofrecen un número creciente de servicios especializados a la población del país que solo es aten-
dida por una red de hospitales de condado y de distrito y unidades de maternidad. Se procura mejorar los servicios de los
hospitales en todos los niveles, con especial referencia al mejoramiento del nivel de la atención médica en los hospitales
de condado, y de distrito. En algunos casos se están incrementando los puestos de especialistas en los hospitales de condado,
pero el sistema también incluye la ampliación de la cobertura por especialistas visitantes provenientes de centros regionales.
De la cobertura y la prestación de servicios mínimos para las pocas zonas remotas de Trinidad se encargarán profesionales es-
pecialmente capacitados en las disciplinas relacionadas con la salud y ayudados por un sistema de fácil remisión de casos si
fuese necesario, al condado o a la región. Se han establecido y seguirán estableciéndose servicios de salud de distrito, se-
gún el plan de salud, a base de los servicios de atención médica integrada. Aunque en todos los condados se está prestando
atención a la integración, se consideran en especial tres aspectos. También se continúa un proyecto piloto de salud comuni-
taria del condado, a fin de mejorar la atención médica y de facilitar orientación para el desarrollo general de la administra-
ción del condado e integrar la atención médica y mejorar los servicios de hospitales, consultorios y servicios locales. Los
servicios básicos para pacientes de la consulta externa se prestan a través de 101 centros de salud estratégicamente situados
en las nueve zonas del programa, en que se subdivide el condado. Se requieren servicios adicionales de ambulancia para trans-
portar pacientes de las zonas periféricas a las unidades centrales más especializadas. La comunicación telefónica es posible
en la mayoría de los servicios de salud.

Se están estableciendo servicios de salud maternoinfantil como parte de un programa integrado que incluye planificación fami-
liar e incluirá también servicios especiales para adolescentes. Además de prestar servicios prenatales y posnatales a todas
las madres y tratar de reducir la proporción de nacimientos atendidos por personas no calificadas (14%), el Gobierno se ha fi-
jado la meta de reducir la tasa de natalidad a 19 por 1,000 hacia 1977. Recientemente se designó un Consejo de Población, re-
organizado, que garantizará una mayor representación del sector público. En 1974 se inició en el Condado de Caroni un estudio
sobre mortalidad de la infancia y la niñez, que se continúa en la actualidad.

Los resultados de una encuesta de consumo de alimento en los hogares, que se realizó en 1970, indican que 31% de la población
no consume suficientes proteínas y que 39% recibe una proporción insuficiente de calorias. El consumo medio de calorías por
día, per capita era de 2,948 y 82.5 gramos de proteina, incluyendo 36.4 de origen animal. En 1974 se ofreció un curso para
supervisores de servicios de alimentación. En enero de 1975 se inició un proyecto piloto para atender las deficiencias de pro-
teíinas de los pacientes de consulta externa que presentan casos agudos y moderados de desnutrición. El Consejo Nacional de
Nutrición está formulando una política nacional de alimentación y nutrición, y el Comité de Nutrición del Ministerio de Salud
proyecta mejorar el programa de nutrición comunitaria y ofrecer mejores servicios nutricionales y dietéticos en los hospitales.

El Gobierno considera que los proyectos de educación para la vida familiar y la salud son importantes para promover la parti-
cipaci6n de la comunidad y crear conciencia en ésta acerca de sus necesidades en lo que representa a los servicios de salud.

La inmunización obligatoria contra la poliomielitis y la viruela ha continuado y es obligatoria para ingresar en las escuelas
primarias. El Gobierno ha promulgado recientemente legislación similar relativa a la vacunaci6n contra la difteria y el té-
tanos. Se continúa verificando la salud de las personas que tienen a su cargo la manipulación de alimentos mediante el examen
médico y el registro anual obligatorios; también se ha mejorado la vigilancia de los casos y portadores de fiebre tifoidea.

Mediante el programa de control de insectos vectores se ha mantenido la vigilancia de la malaria. La reinfestación con Aedes
aegypti ha causado bastante preocupación y se continúa el control a un costo anual de casi EUA$500,000, cantidad que va a ser
aumentada.

El Gobierno ha iniciado recientemente un amplio programa contra las enfermedades venéreas y su control y tratamiento se ha re-
forzado mediante una mejor educaci6n en salud, búsqueda de contactos y tratamiento precoz. El control de la tuberculosis se
efectúa mediante un sistema ambulatorio: todos los niños que ingresen a la escuela primaria son inoculados con BCG y se reva-
cunará a los estudiantes al egresar de la misma. El tratamiento institucionalizado de la lepra está siendo desalentado. Se
ha continuado con el programa de control del cancer del cuello uterino. El programa de salud mental comprende la atención me-
diante un sistema ambulatorio basado en la comunidad y ampliado con servicios a nivel local. Se ha concedido creciente prio-
ridad a la diabetes, hipertensión y prevención de accidentes.

Se ha fortalecido la vigilancia epidemiol6gica con la ampliación de los servicios del Laboratorio Nacional de Salud Pública y
el establecimiento de una Unidad Epidemiológica y del CAREC. Los médicos encargados de la vigilancia deben notificar telefó-
nicanente los casos de enfermedades infecciosas especificas a la Unidad Epidemiol6gica, como sistema piloto para el Caribe.

En 1973 se cre6 en el Ministerio de Salud una Unidad de Salud Pública Veterinaria y uno de sus objetivos principales es la or-
ganizaci6n de un programa eficaz de protección de alimentos. La Unidad, en colaboración con la División de Salud Animal del
Ministerio de Agricultura, ha iniciado programas de control de ciertas zoonosis, utilizando auxiliares recientemente capacita-
dos en salud animal y en veterinaria de salud pública. El laboratorio de diagnóstico veterinario permite realizar estudios
sobre zoonosis con el fin de evaluar la incidencia de estas enfermedades que representan riesgos para la salud en muchas par-
tes de las Américas.

Hay una gran diferencia entre la demanda y el actual abastecimiento de agua. En 1973 el 83% de la población urbana contaba
con conexiones domiciliarias de agua y 99% disponia de esas conexiones o tenia fácil acceso a una fuente de agua corriente.
En las zonas rurales sólo 38% de la población era atendida con conexiones domiciliarias y 95% tenia ese tipo de conexiones o
fácil acceso a fuentes. En 1973 el 51% de la población urbana y 0.3% de la población rural contaba con sistemas de alcanta-
rillado. La eliminación sanitaria de desechos sólidos en las municipalidades es deficiente y numerosas zonas rurales y peri-
urbanas carecen de esos servicios, o los que existen son sumamente deficientes. La Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado,
según sus metas anuales, espera proporcionar conexiones domiciliarias al 100% de la población urbana y mejorar en un 50% los
servicios de las zonas rurales en el presente decenio. Se estan formulando planes para mejorar los servicios de alcantari-
llado y eliminar los desechos sólidos en las principales ciudades del país. La División de Ingeniería Sanitaria inici6 sus
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actividades en 1972 y sus funciones consisten en facilitar asesoría en ingeniería sanitaria y en coordinar entre si sus dife-
rentes disciplinas contribuyendo así a mejorar la salud de las poblaciones rurales y a establecer.patrones y prácticas de
control. Debido a la grave carencia de personal, las actividades más importantes son establecer programas de abastecimiento y
construcción de letrinas en las zonas rurales. Otras actividades dependen en alto grado de las solicitudes de diversos orga-
nismos del Gobierno y de otros. La División de Ingeniería Sanitaria ha sido designada como el organismo de operaciones del
Consejo de Control de Contaminación, recién creado.

Se están estableciendo sistemas de registros médicos, inicialmente en los hospitales regionales y, mas tarde, en los hospita-
les de distrito y centros de salud; la colaboración de datos se efectúa en el Ministerio de Salud. A fin de poder realizar una
planificación y programación realista de los servicios de atención de la salud y vigilancia de las enfermedades, se ha empren-
dido el fortalecimiento en la Unidad Estadistica del Ministerio y la designación de personal adiestrado a las zonas periféricas.

Se está elaborando un programa nacional de mantenimiento de equipo en los hospitales, con carácter prioritario, que necesita
gran cantidad de personal y de recursos materiales. También se esta estableciendo un nuevo programa regional de mantenimiento
de los servicios. Las deficientes técnicas de administración, particularmente a nivel medio, han contribuido a agravar los
problemas que durante años se han planteado a nivel ministerial e institucional. El Gobierno trata activamente de corregir
esta situación. Se ha continuado el proyecto relativo a administradores y personal administrativo superior, con el propósito
de fortalecer los procedimientos de gestión administrativa de los hospitales y servicios de salud de distrito. Además se rea-
liza un estudio administrativo y financiero en los servicios de salud, con un préstamo del BID.

La proporción de personal de salud en relación a la población en 1976, aunque no era la más baja de la región del Caribe, re-
vela una distribución desigual, y la grave escasez de personal de salud en algunas zonas rurales es grave. El número de pro-
fesionales (y la proporción por 10,000 habitantes) es de 544 médicos (5.05); 50 odontólogos (0.5); 1,737 enfermeras-obstetras,
solamente en el sector público (15.9); 720 enfermeras-obstetras auxiliares', solamente en el sector público (7.0); 8 ingenieros
sanitarios (0.07); 130 inspectores de salud pública (1.2); 289 farmacéuticos, la mayoría en el sector privado (2.7); 6 espe-
cialistas en educación para la salud (0.06); 22 veterinarios (0.2); 15 nutricionistas (0.1); 14 trabajadores sociales (0.1);
2 estadísticos profesionales (0.02); 10 estadísticos (0.1); 3 encargados de registros médicos, solamente en el sector público
(0.03); 18 estadísticos de nivel intermedio (0.2); 12 auxiliares de registros médicos-estadIsticos (0.1); 23 técnicos de ra-
yos X (0.24); 24 ópticos (0.2), y 31 optometristas (0.3). La escasez de personal es aguda en la mayoría de las especialida-
des, pero particularmente marcada en odontología y salud pública. Se mejora la distribución del personal con que se cuenta y.
se fortalecen los servicios auxiliares y de apoyo. Los centros regionales y algunos de condado ofrecen cursos para el adies-
tramiento de enfermeras, enfermeras auxiliares y enfermeras de salud pública. Se han formulado programas nacionales para la
capacitación de enfermeras dentales (35 estudiantes por año) y asistentes de salud animal y de veterinaria de salud pública
(28 estudiantes por año). El Gobierno prevé el establecimiento de un programa regional de adiestramiento para profesionales
de disciplinas afines a la salud. Con un préstamo del Banco Mundial el Gobierno está mejorando los servicios de adiestra-
miento para enfermeras en salud pública y enfermeras-obstetras, especialmente en procedimientos de planificación familiar y
educación. Se proyecta capacitar enfermeras generales con un préstamo del BID. Además, el Gobierno considera la posibilidad
de extender la educación médica en el país. En el Hospital Puerto España se realiza un programa de capacitación médica de pos-
grado, con la Colaboración del personal médico de la Universidad de las Indias Occidentales y se estudian planes para capacitar
especialistas en economía doméstica-nutrición en la citada universidad, en St. Agustine. Se está reforzando la unidad de adies-
tramiento de la Autoridad Nacional de Agua y Alcantarillado.



305

TRINIDAD Y TABAGO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PTRCNT. CANTIDAD PDRCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ 8

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 190,715 29.6 156,980 30.5 138,145 38.0

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 179,545 27.9 151,325 29.4 131,685 36.2

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 62.765 9.8 61,720 12.0 63.245 17.4
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 62,060 9.6 23,860 4.6 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 54,720 8.5 65,745 12.8 68,440 18.8

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 11,170 1.7 5,655 1.1 6,460 1.8

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 11,170 1.7 5,655 1.1 6,460 1.8

11. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 452,897 70.4 357,370 69.5 225,095 62.0

SISTEMAS DE SALUD 160,260 24.9 190,400 37.1 225,095 62.0

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 97,060 15.1 108,065 21.0 127,360 35.1
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 23,100 3.6 26,550 5.2 37,400 10.3
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFCRMACION 13,480 2.1 15,390 3.0 17,680 4.9

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANOS 244,360 38.0 166,970 32.4 - -

6500 MEDICINA VETERINARIA 106,220 16.5 58,240 11.3 -
6600 ODONTOLOGIA 138,140 21.5 108,730 21.1 - -

RECURSOS FISICOS 48,277 7.5 - -

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 48,277 7.5 - - - -

TOTAL GENERAL 643,612 100.0 514,350 100.0 363,240 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 102,865
PG 48,277

OMS----WR 186,050
UNDP 306,420

TOTAL 643,612

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 117,505
OMS----WR 206,015

UNDP 190,830

TOTAL 514,350
===== =~========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 123,580
OMS----WR 239,660

TOTAL 363,240

PCT. DEL TOTAL 100.0

.------- PERSONAL---------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ $

24 - 2 67,285
4 - 4 33,709
36 24 2 119,410
60 - 2 250,000

124 24 10 470,404

73.1

24 - 2 83.215
36 24 1 129,840
40 - 2 187,200

100 24 5 400.255

27.8

24 1 84,800
36 24 4 161,310

60 24 5 246,110
67=== === ==== =========

67.8

3,900
1 .500
5,900

11,300
==========

1.8

4,200
6,500

10,700

2.1

4,100
7,700

11,800

3.2
_ __ _

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$S S S $

34 26,180 5,500 -
19 13,068 -
47 36,190 - 7,000
36 27,830 - 28.590

136 103,268 5,500 35.590

16.0 .9 5.5
---_- - -----__ _ _ _ _ _

34
50
2

86

34
50

84
======

17.550

17,550

2.7

30,090 - - -
44,250 - 7,000 18,425
1,210 - 2,420 -

75,550 - 9,420 - 18,425
========== ====5=== ========== ========== =========

14.7 - 1.8 - 3.6

34,680 - --
51,000 - 300 - 19,350

85,680 300 - 19,350
23=======6 ========6 ======== ========. ========6 . 5
23.6 - .1 - 5.3

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PRCGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WU-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

__ _ _ · _ - --- - - ----- - - - - --- ------- -- - - ----- -- ------ ----- - ~ - --- - - -- ---- --- - - -- - --- - ---- - --- - ------
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

AREA I (PR)

AMRO-0710 (PR)

AMRO- 1310 (WR/WP)

AMRO-1410 (WR)

AMRO-2010 (PR)

AMRO-3110 (WR)

AMRO-4110 (PR)

AMRO-4410 (PR)

AMRO-5210 (WR)

AMRO-5310 (PR)

AMRO-5410 (PR)

AMRO-5510 (PR)

AMRO-6310 (PR)

No. del
P r o g r a m a Puesto

Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area 0.0264

Enfermedades Transmisibles - Aedes aegypti

Oficial Médico 0.0610

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico 4.3209
Oficial Médico 4.3700
Especialista en Educación para la Salud 4.3702
Enfermera Obstetra 4.3703

Nutrición

Oficial Médico 4.0885

Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario 0.0862

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario 4.4045
Seminario

Enfermeria

Enfermera 0.0887

Educación para la Salud

Especialista en Educación para la Salud 0.0918

Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital 4.3580

Sistemas de Salud - Planificación

Planificador de Salud 0.4034

Sistemas de Estadística e Información

Estadistico 0.0841

Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos 0.0917

Desarrollo de los Recursos Humanos - Enfermería

Enfermera Educadora 0.0604

1977

dades dad
Grado (Dias) EUA$

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

33 19,600 33 23,480 33 24,820

D-1

65 9,780 65 11,400 65 12,385

P-4

136 17,955 136 20,800 136 22,260

P-5
P-4
P-4
P-4

60 4,925 60 7,750 60 8,415

P-4

42 8,040 42 8,525 42 9,020

P-5

37 5,575 37 6,015 37

P-5

48 3,750 48 5,945 48 6,310

P-4

70 9,355 70 10,060 70 10,660

P-4

52 7,560 52 8,180 52

P-4

41 5,200 41 5,570 41 5,930

P-4

40 5,110 40 5,475 40 5,825

P-4

39 6,340 39 6,790 39 7,230

P-4

44 4,810 44 5,170 44 5,515

P-3

Desarrollo de los Recursos Humanos - Otros

Oficial Médico
Especialista en Educación para la Salud
Sociólogo
Oficial de Métodos Administrativos
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas
=-===============- ======-

114 32,685 108 25,000 108 25,000

4.4353
4.4355
4.4356
4.4357

P-5
P-4
P-4
P-4

821 140,685 815 150,160 815 158,660
===== ======e ===== ======= ===== =~======

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los países de cada Area conforme a las solicitudes de cada pais y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

AMRO-6910(WT/PG)
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$ $ $

TRINIDAD Y TABAGO - ESPECIFICACION

TRINIDAD Y TABAGO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

El problema básico de saneamiento ambiental es la creciente necesidad de contar con personal con capacidad técnica y de inge-
nieria, y con leyes, reglamentos y normas vinculados con la calidad del agua, desechos sólidos, contaminación del aire, ali-
mentos y peligros ocupacionales.

TOTAL
_ _ _

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3384

TOTAL

12 12 12

PR 12 12 12

1 1 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

PR 62,765 61,720 63,245

39,475 41.675 43,905
2,700 3,000 -
2,000 2,000 2,000
5,500 - -

13,090 15,045 17,340

MESES DE CONSLLTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 1 I -

PR 17 17 17PR 11 17 11

TRINIDAD Y TABAGO-2100, FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO DE LA DIRECCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Debido a la necesidad de atender la creciente demanda de agua para uso domiciliario e industrial y de recolectar y eliminar
debidamente las aguas residuales, la Water and Sewerage Authority de Trinidad y Tobago (WASA) ha decidido formular un pro-
grama más intensivo y práctico para la capacitación de más de sus 3,000 empleados. El programa cuenta con la cooperación
de la OPS/OMS y del PNUD, a través de un proyecto conjunto de tres años de duración iniciado el 1 de abril de 1975.

Hasta la fecha, la principal actividad consistió en la construcción y dotación de instalaciones de demostración, talleres y
biblioteca a fin de que el personal de operaciones y de supervisión pueda mejorar su capacidad técnica y su competencia y
conocer mejor las necesidades y métodos de mantenimiento normal, como también la calidad del agua y el nivel estimado de con-
taminación. Se ha progresado constantemente en ese adiestramiento y WASA está elaborando planes para ampliarlo. Hay buenas
perspectivas de que WASA desempeñe una activa función en la capacitación de personal del Caribe oriental en administración de
sistemas de agua y alcantarillado. No obstante, sera necesario contar con una continua asistencia para poder mantener el
ritmo de actividades,

TOTAL 12 3

P-5 ADMINISTRADOOR DE PROYECTO UNOP 12 3
4.4335

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ _

BECAS-EN MESES

2 2

UNDP 2 2

UNOP 6 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNOP 62,060 23,860

48,600 14,440
7,000 7,000
1,620 2,420
4,840 -

TRINIDAD Y TABAGO-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

El problema básico que encara la Unidad de Salud Pública Veterinaria del Ministerio de Salud es el de establecer la infraes-
tructura necesaria para constituirse en un componente viable y valioso del sector salud pública. Se ha capacitado a cuatro
asistentes de salud pública veterinaria para su asignación a la Unidad en 1976, y otros serán asignados en 1977.

En el futuro inmediato la Unidad otorgará especial atención a los programas de protección de los alimentos. Se están llevando
a cabo esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones de saneamiento en los mataderos y modernizar las prácticas de inspección
de carne bovina y de aves. Además, se están formulando programas de vigilancia en enfermedades zoonóticas, los cuales serán
ampliados una vez que se les asigne mayor número de asistentes de salud pública veterinaria. Asimismo, la Unidad se encuentra
llevando a cabo un proyecto para establecer un servicio de animales de laboratorio.

Este proyecto tiene por objeto cooperar con la Unidad en la preparación de programas eficaces en los aspectos mencionados. Se
procurará establecer a la Unidad como un componente básico del enfoque multidisciplinario aplicado a la identificación y solu-
ción de los problemas de salud pública. Se colaborará asimismo con otros paises en el sector de la salud pública veterinaria.

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.3858

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

1 - 1

WR I - 1

6 17 17

WR 6 17 17

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 54,720 65,745 6e,440

38,000 41,200 44,700
2,700 - 3,400
2,400 2,500 2,700
7,000 7,000 300
4,620 15,045 17,340
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TRINIDAD Y TABAGO-4300, EPIDEMIOLOGIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar en el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades, me-
diante consultores y becas,en los aspectos de inmunización, prácticas de laboratorio, control de enfermedades venéreas, control
de insectos vectores, prevención de accidentes y detección del cáncer.

Se ha iniciado el adiestramiento de enfermeras y de inspectores de salud pública en epidemiologia y los médicos centinelas con-
tinúan la notificación telefónica de determinadas enfermedades infecciosas a la unidad epidemiológica. Es obligatoria la inmu-
nización contra la poliomielitis, viruela, tétanos y difeteria para la admisión a la escuela primaria. Se ha continuado el
control de personas que manejan alimentos, mediante el examen médico y registro anuales obligatorios, y una mejor vigilancia de
casos de fiebre tifoidea y sus portadores. Además, se mantiene la vigilancia contra la malaria en el Programa de Control de
Insectos Vectores. La reinfestaci6n con Aedes aegypti ha causado considerable preocupación y se ha iniciado una campaña quin-
quenal de erradicación.

El Gobierno ha iniciado un programa sumamente amplio contra las enfermedades venéreas y se está reforzando el control y el
tratamiento de las mismas mediante una mejor educación en salud, búsqueda de contactos y tratamiento temprano. El control de
la tuberculosis se realiza con carácter ambulatorio. Se ofrece la vacuna BCG a todos los alumnos que ingresan a la escuela
primaria y se revacunará a los que egresan de ella. Se ha desalentado activamente el tratamiento de la lepra con hospitali-
zación. Se ha continuado un programa de detección del cáncer del cuello uterino. Se ha dado creciente prioridad a la diabe-
tes, hipertensión y prevención de accidentes.

TOTAL 1 1_ TOTAL MR 11,170 5,655 6,460

MESES DE CONSULTORES hR 1 1 1 PERSONAL. CONSULTORES 2.700 3,000 3,400
AECAS 8,470 2.655 3,060

TOTAL 11 3 3

BECAS-EN MESES WR 11 3 3

TRINIDAD Y TABAGO-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Se sigue otorgando prioridad a la medicina preventiva. Los aspectos de mayor interés en el sector de la salud se relacionan
con el saneamiento ambiental, control de la contaminación, extensi6n de la cobertura de los servicios de atención médica y
creación de instituciones de enseñanza para el personal de salud.

TOTAL 48 48 48 TOTAL hR 97,060 108,065 127.360

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMS MR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 76,010 85,640 103,010
4.3225 VIAJES EN COMISION SERV. 3,500 4,000 5,000

P-1 FUNCIONARIO AOMINISTR. WR 12 12 12 SERVICIUS COMUNES 17,550 18,425 19,350
4.4726

G-6 SECRETARIA kR 12 12 12
4.0267

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO kR 12 12 12
4.082E

TRINIDAD Y TABAGO-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Los problemas básicos de los servicios de salud son la falta de personal capacitado, las deficiencias de planificación y ges-
tión de los programas de atención médica, el mantenimiento inadecuado de locales y equipos de salud pública y la evaluación
insatisfactoria de los servicios de salud.

Este proyecto tiene por objeto colaborar con el Gobierno en el mejoramiento de la planificación, administración y evaluación
de los servicios de salud y asesorar en el empleo más eficaz del personal disponible y en el adiestramiento y utilización de
nuevas categorías de personal de salud.

TOTAL 2 TOTAL MR 23,100 26,550 37,400

MESES DE CONSULTORES MR - - 2 PERSONAL, CONSULTORES - 6.800
BECAS 23,100 26,550 30,600

TOTAL 30 30 30

BECAS-EN MESES MR 30 30 30

TRINIDAD Y TABAGO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto facilitar información fidedigna, oportuna y de interés para la administración, planificación y
evaluación de los servicios de salud. Se ha progresado lentamente debido a la falta de personal técnico y de administración
capacitado, y a la ausencia de una carrera de estadísticas de salud y registros médicos.

Se ha dado prioridad a las estadísticas sobre morbilidad, inmunización y enfermedades transmisibles. Actualmente se presta
especial atención a los sistemas de registros de salud comunitaria. Todos los sistemas de información, incluyendo el registro
de estadísticas vitales, están experimentando considerables dificultades.

Hay mayores posibilidades de que mejore la administración de registros médicos y la cobertura de las estadísticas hospitala-
rias dada la aprobación por el Gabinete de una enmienda a la ley de hospitales privados y la formulación de una ley de pres-
cripci6n relacionada con la retención de registros médicos. Gracias a la Facultad de Arte, Ciencia y Tecnologia de Jamaica y
a los servicios de enseñanza de CAREC, se ha podido aumentar el número de personal adiestrado. Se han mejorado los sistemas de
registro de la salud comunitaria mediante la extensión por tres meses del contrato de un consultor a corto plazo que trabaja en
esa actividad. Se sigue considerando el establecimiento de un sistema de registros médicos y una infraestructura para la dota-
ción de personal de estadística.

TOTAL 1 1 1 TOTAL PR 13,480 15,390 17.680

MESES DE CONSULTORES PR 1 I 1 PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 3,400
BECAS 10,780 12,390 14,280

TOTAL 14 14 14

BECAS-EN MESES PR 14 14 14
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$ $ $

TRINIDAD Y TABAGO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto fortalecer las funciones de planificación, programación y administración del Ministerio de
Salud. Se presta especial atención a la investigación de otros métodos de financiamiento de los servicios de atención de
la salud, especialmente en lo que respecta a un sistema nacional de seguro de salud. Además, se realizan esfuerzos por me-
jorar la administración de los servicios médicos distritales descentralizados.

TOTAL

P-3 E>PERTO EN METODOS ADMIN.
.2055

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 26,620 40,395 42,655

22,410 35,540 37,495
1,900 2,200 2,100
2,310 2,655 3,060

TRINIDAD Y TABAGO-6500, DESARROLLO DEL CURRICULUM PARA ASISTENTES EN SALUD ANIMAL

A fin de diversificar la economIa, el Gobierno ha concedido prioridad a la modernización del sector agrícola, incluyendo la
ampliación de la industria ganadera, y procura reducir los gastos de importación de alimentos, especialmente carne y produc-
tos cárnicos y lácteos. La industria ganadera en expansión se ve obstaculizada por la falta de asistentes en salud animal
capacitados para colaborar con los veterinarios en la realización de programas de control de enfermedades. En el Instituto
de Agricultura y Silvicultura del Caribe Oriental ya se cuenta con muchos de los servicios de capacitación necesarios y con
la incorporación del adiestramiento de asistentes en salud animal se utilizará más este Instituto. Con el ampliado servicio
de veterinaria, creado por un grupo de asistentes en salud animal, se resolverán más fácilmente problemas como el de la rabia
bovina, tuberculosis, enfermedades transmitidas por la garrapata, cólera porcina y enfermedades de las aves y, de esta manera,
el país será más autosuficiente en proteína animal.

Este proyecto tiene por objeto formar un conjunto de asistentes en salud animal y salud pública veterinaria para dotar de per-
sonal a los servicios de infraestructura de los Ministerios de Agricultura y de Salud y, en esa forma, utilizar mejor los ser-
vicios de los profesionales veterinarios y realizar programas'eficaces de control o erradicación de enfermedades.

TOTAL
_ _ _

24 13 -
_ -- - - ----_ _ _ _

TOTAL
_ _ _

UNDP 106,220 58,240
..... .. ---- -... --- - ----...

P-5 AO#INISTRADOR.OE PROYECTC UNDP 12 1 -
4.4423

P-4 VETERINARIO UNOP 12 12
4.4467

PERSONAL, PUESTOS
SUnINISTROS Y EQUIPO
BECAS

97,200 58,240
2,970 -
6,050 -

TOTAL

BECAS-EN MESES

E - -

UNOP 8 - -

TRINIDAD Y TABAGO-6600, ESCUELA DE CAPACITACION PARA ENFERMERAS DENTALES

El servicio odontol6gico gubernamental es insuficiente para atender las necesidades de la población. El objetivo a largo
plazo de este proyecto consiste en establecer servicios odontológicos públicos eficaces en la zona del Caribe de habla in-
glesa mediante la utilización de dos tipos de personal odontológico: cirujanos y enfermeras. La inclusión de la enfermera
dental orientará el servicio hacia la nifiez. Se espera que la necesidad de obtener atención odontológica de emergencia dis-
minuya gradualmente con la formulación de programas preventivos y curativos eficaces. De esta manera, los servicios odonto-
lógicos gubernamentales podrán pasar de la atención de emergencia a la atención preventiva y restaurativa.

Los propósitos inmediatos del proyecto son: establecer una escuela de enfermeria odontológica con capacidad para 35 estu-
diantes anualmente (25 de Trinidad y Tabago y 10 de las islas vecinas), construir instalaciones permanentes para la escuela
o adaptar instalaciones ya existentes, dotar a la escuela con los equipos necesarios, formular un plan de estudios, enmendar
las leyes actuales, establecer un programa de capacitación de personal auxiliar y crear los cargos respectivos y planificar
programas de campo en la zona para el adiestramiento de los graduados.

TOTAL 24 24 -

P-5 AODMINISTRAOOR DE PROYECTO UNDP 12 12 -
4.4418

P-4 OCONTCLOGO UNDP 12 12 -
4.4419

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

UNDP 138,140 108,730 -

97,200 107,520
24,000 -
16,940 1,210 -

TOTAL

BECAS-EN MESES

22 2

UNDP 22 2

TRINIDAD Y TABAGO-7400, SERVICIOS DE SALUD Y MANTENIMIENTO

El problema básico es el mantenimiento deficiente de las instalaciones y equipos de atención de la salud en las islas, debido
a la falta de una administración sistemática del personal de mantenimiento y a la inadecuada capacidad técnica del mismo, es-
pecialmente en lo que respecta a los equipos mas nuevos y complejos.

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de ese mantenimiento mediante la aplicación de técnicas más avanzadas de admi-
nistraci6n y el mejoramiento de la capacidad del personal técnico a través de cursos de adiestramiento a todos los niveles.
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TOTAL

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION
.4784

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

FONDO 1977 1978 1979

4

4

PG 4 -

19

PG 19

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
8ECAS

PG 48,277 -

20,791
12,918 -
1,500 -

13,068 -
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Durante los tres últimos decenios, los programas de atención de la salud del Gobierno Federal han consumido una porción cada
vez mayor del presupuesto. Este incremento en gastos para la salud y la mayor disponibilidad de los recursos correspondien-
tes han coincidido con el mejor estado de salud de la población. Sin embargo; todavía se plantean numerosos problemas; al-
gunos grupos no disponen de atención de la salud por motivos geográficos o económicos.

Recientemente se ha concedido considerable atención a la disminución de las tendencias de mortalidad en los Estados Unidos de
América. Por ejemplo, entre 1968 y 1974 el promedio anual de disminución de las tasas de mortalidad ajustadas por edad por
1,000 habitantes fue 27. - disminución tan rápida como la observada de 1935 a 1955. En 1974 la tasa ajustada fue 6.6 defuncio-
nes por 1,000 habitantes, en comparación con 7.3 por 1,000 habitantes en 1969.

Las tasas de mortalidad infantil han experimentado una disminución análoga a las tasas de mortalidad de toda la población.
Durante el último decenio, la mortalidad infantil ha estado disminuyendo a razón de un 4% por año.

Como no se dispone de datos suficientes acerca de la prevalencia pasada, se sabe muy poco sobre las tendencias de las tasas de
morbilidad y debilidad. En el grado en que la disminución de la mortalidad se debe a la mayor supervivencia de las personas
que padecen de enfermedades que amenazan la vida, en vez de a una menor incidencia de estas enfermedades, cabe esperar un au-
mento en la proporción de individuos crónicamente enfermos e incapacitados, es decir, aquellos en que se ha postergado la
muerte continuarán viviendo entre la población en un estado mayor o menor de incapacidad. A base de los datos disponibles es
imposible determinar hasta qué grado este fenómeno ha estado ocurriendo, pero tal conocimiento evidentemente es esencial para
planificar en forma adecuada los recursos humanos y los servicios correspondientes.

Los estados patológicos más importantes que causan debilitamiento son la artritis y el reumatismo, defectos de las extremida-
des inferiores y caderas, trastornos cardiacos y enfermedades cerebrovasculares. Además de los estados patológicos crónicos,
se estima, según cifras correspondientes a 1971, que 9.6 millones de personas padecen de defectos visuales; 14.5 millones de
menoscabo de la capacidad auditiva, y 8 millones de defectos en la espalda y columna dorsal.

La reciente Encuesta sobre Salud y Nutrición revela deficiencias significativas de hierro y vitamina A, en particular entre
las personas de ingresos reducidos. En este sector se observaron también extremos de ingesta calórica -desnutrición y sobre-
alimentación - con más frecuencia que en personas más afluentes.

Las enfermedades dentales afectan a casi toda la población, y en numerosas personas causan dolor y la pérdida de dientes.
Sin embargo, es alentador observar que dicha pérdida ha disminuido en gran medida entre los adultos de 45-64 años de edad:
de 29.1 personas por 100 habitantes en 1958 a 23.3 por 100 habitantes en 1971.

Aunque la mortalidad es un indicador importante del estado de salud, los trastornos mentales y el abuso de sustancias también
son factores significativos relacionados con la incapacidad y reducción de la actividad. Se estima que 9 millones de perso-
nas padecen por efecto directo del abuso del alcohol; 750,000 consumen narcóticos en forma continua; 12.4 millones, mariguana;
6.8 millones, estimulantes, y 5.3 millones, sedativos. Además, se estima que 20 millones de personas padecen de alguna forma
de trastorno mental, 4 millones de las cuales reciben atención en instituciones psiquiatricas.

Durante casi tres décadas desde que se promulgó la legislación relativa a la construcción de los establecimientos Hill-Burton,
más de EUA$12,000 millones han sido gastados en su construcción y modernización, un 30% de los cuales procede directamente
del Gobierno Federal. Como consecuencia de este programa y otros factores, se dispone de unas 4.3 camas de hospital general
no federal para medicina y cirugía por 1,000 habitantes de la población civil y la distribución de camas hospitalarias en todo
el país casi se ha equilibrado. Entre 1946 y 1974 el número de camas en casas de convalecencia se duplicó y la proporción de
camas por personas de 65 años de edad o más aumentó más de 70%. Se estima que en el pais 3,000 servicios atienden a personas
con problemas relacionados con el alcohol. Estos servicios incluyen hospitales e instituciones de atención intermedia, de
hospitalización y de consulta externa.

En los últimos años, el número de médicos en ejercicio en los Estados Unidos de America ha aumentado mas rápidamente que la
población en su totalidad y, en consecuencia, la proporción de médico por habitantes ha aumentado. Suponiendo que no varie
en forma pronunciada el número de estudiantes de medicina que se gradúa, si se agregan los médicos graduados en el extranjero
al total de los Estados Unidos de América y las tasas de fecundidad de la población, dicha proporción en 1990 podría ser
hasta 50% mayor que la actual. La distribución de médicos se inclina en gran medida hacia las zonas metropolitanas. En 1973
aproximadamente 196 médicos en servicios no federales atendían a unas 100,000 personas que vivían en las zonas metropolitanas
más grandes. En comparación, la proporción correspondiente a condados pequeños no metropolitanos era de 40 médicos por
100,000 residentes.

Las enfermeras diplomadas representan más de la mitad de todos los profesionales de salud y constituyen el grupo más numeroso
de trabajadores de salud; se espera que esa cifra se duplique entre 1970 y 1990. Si bien se prevén aumentos en el número y
la tasa por 100,000 habitantes de odont6logos, farmacéuticos y optometristas, dichos incrementos no serán tan considerables
como en el caso de médicos y enfermeras.

El total de gastos en el sector salud ha estado aumentando anualmente en un 10% o más en los últimos ocho años. Los gastos
del Gobierno Federal relativos a atención personal de la salud han estado aumentando más rápidamente que los gastos del sec-
tor privado. La proporción del total de gastos en atención de la salud personal pagados por el Gobierno Federal, que era de
8.5% en el ejercicio fiscal de 1965, se elevó a 25.5% en el año fiscal de 1974. Esto se ha debido en gran parte a gastos con
arreglo a los programas Medicare y Medicaid que atienden a personas jubiladas. Aproximadamente 70% de los gastos por Medicare
en el ejercicio fiscal de 1974 correspondieron a atención hospitalaria y 20% a servicios prestados por médicos.

El porcentaje del total de gastos pagados de su bolsillo por las familias ha estado disminuyendo constantemente por lo menos
durante los últimos cuatro decenios. Ello se debe tanto al aumento de la participación del Gobierno Federal como al de la
cobertura por compañías de seguro particulares. Sin embargo, debido a la desigual protección del seguro de enfermedad, la
falta de cobertura en ciertas categorías de atención y la protección relativamente superficial de otras, numerosas familias
enfrentan todavía el enorme riesgo de tener que efectuar pagos considerables por atención médica.

Casi no hay un aspecto de salud en que el conocimiento disponible sea adecuado para afrontar los problemas. La meta es clara:
mejorar el estado de salud de la población; con frecuencia, los medios para lograrla no son muy claros. La ampliación de los
conocimientos es importante no só61o en biomedicina sino también en la prestación y financiamiento de los servicios de salud y
en el. mejoramiento de la calidad de la atención.

El apoyo a las investigaciones tiene una tradición muy larga como función de salud aceptada por el Gobierno Federal: éste
respalda el 65% de las investigaciones relacionadas con la salud que se realizan en el país. La amplitud de esta función del
Gobierno Federal y el efecto consiguiente de la política de dicho Gobierno, así como los niveles y la constancia del financia-
miento de dichas investigaciones, explican el origen del interés ampliamente expresado y de la controversia sobre la investiga-
ción biomédica.

Se continuará prestando especial atención a la investigación sobre cáncer, corazón y pulmones, salud mental y servicios de
salud. Además, varios aspectos especiales tienen un denominador común - la necesidad de una perspectiva coordinada de salud
acerca de actividades afines y algunas identificadas en salud mental, sobre todo en investigación. La salud infantil es otra
prioridad importante, que abarca regulación de la fecundidad, vigilancia del bienestar del feto, embarazo normal, riesgos du-
rante el parto, nutrición, prevención de accidentes y salud mental infantil. Otros aspectos en que se puede ampliar la inves-
tigación son dialisis renal/trasplante, envejecimiento/atención a largo plazo, métodos para mejorar la educación en salud y
evaluación más a fondo de las actividades de prevención.

En los últimos años se ha comprobado que solo previniendo las enfermedades, en vez de tratarlas, puede lograrse cualquier
mejora de importancia en la salud. Aparte de la posibilidad de un avance importante en investigaciones, puede esperarse solo.
un mejoramiento marginal en la longevidad, por ejemplo, debido a la mayor ampliación del sistema de atención médica. En rea-
lidad, hay que subsanar las desigualdades del sistema actual y los servicios de salud deben ponerse a disposición de todas
las personas, cualquiera que sea su capacidad de pago.. Pero aún con esto, no pueden esperarse cambios significativos en el
estado general de la salud. Es necesario algo más fundamental.
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El problema de la prevención de enfermedades en si ha cambiado radicalmente desde 1900 cuando las defunciones se debían prin-
cipalmente a neumonía, influenza y tuberculosis. Hoy reclaman atención las enfermedades cardiacas, el cáncer y el ataque
apoplético y, entre los grupos más jóvenes, las defunciones por accidentes de vehículos motorizados, homicidio y suicidio.
Estos trastornos tienen la característica especial de que, en su mayoría, son causados por factores (el medio ambiente y el
comportamiento del individuo) que no se prestan a solución médica directa.

Por consiguiente, según un principio básico de la estrategia de prevención, es preciso conceder mayor atención y destinar más
recursos a prevenir las causas subyacentes de la enfermedad, en vez de la propia enfermedad - el control del hábito de fumar,
del abuso del alcohol y de la exposición a sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente. Se sabe bastante sobre dichas
causas para Justificar ahora una labor preventiva importante. Las enfermedades ya no son acontecimientos inexplicables fuera
del control del hombre; en su gran mayoría son causadas por éste y sus instituciones y pueden ser controladas por él.

Se estima que en la actualidad muchas enfermedades y defunciones en los Estados Unidos de América se deben principalmente a
un número más bien reducido de factores básicos. Cada afo las investigaciones revelan más vínculos causales entre estos fac-
tores y determinadas enfermedades. Por ejemplo, se ha estimado que entre 75 y 80% de los casos de cáncer son causados por
factores relacionados con el ambiente, como la dieta, el hábito de fumar y la contaminación.

El mejoramiento de los servicios de atención de la salud va más allá de la planificación y el desarrollo de los recursos co-
rrespondientes. El sistema americano de atención de la salud tiene aspectos positivos básicos que derivan de un compromiso
con la iniciativa individual y local y la variedad y habilidad de la ciencia y tecnología de contribuir a resolver problemas
societales. Sin embargo, el compromiso con la iniciativa individual ha ido acompañado de la falta de una distribución orde-
nada y planificada de recursos de salud. La tendencia a concentrarse en soluciones tecnológicas ha promovido una especiali-
zación cada vez mayor. Ambos factores han contribuido a aumentar el costo de la atención de la salud. El problema es claro:
introducir las mejoras necesarias en el sistema de salud, al mismo tiempo que se mantienen sus aspectos positivos esenciales.

Se dispone de varias estrategias para mejorar la prestación de los servicios de atención de la salud, a saber, la ampliación
de las actividades que entrañan gastos, como atención pagada de antemano, el mejoramiento de la administración de los progra-
mas de prestación de servicios de salud, la investigación y experimentación en reglamentación de las tasas correspondientes,
la evaluación de nuevas categorías de recursos humanos (personal de bajo nivel que sustituya a médicos) y la investigación a
fin de reducir los gastos de hospital; el establecimiento de una estructura nacional de planificación de salud y asistencia
técnica en la creación de métodos de planificación; la formulación de criterios generales para identificar zonas con escasez
de personal de salud, estimulando a las autoridades de recursos humanos a aumentar la disponibilidad de médicos de atención'
primaria e influyendo en la ubicación geográfica definitiva del personal de salud actualmente en adiestramiento, y el otorga-
miento de atención continua a los proveedores de atención primaria, en otras especialidades necesarias (como en salud mental),
y el examen continuo del concepto de personal de bajo nivel que sustituya a médicos.

El control de la calidad es un elemento importante que tiende a constituir un marco para intregrar las diversas responsabili-
dades de salud del Gobierno Federal en un programa coherente, con miras a mejorar la calidad de los servicios de salud en los
Estados Unidos de América. Este aspecto revela la necesidad imperiosa de lograr resultados de alta calidad, mejorando, en
forma apreciable, el estado de salud de la población.

Cuatro factores determinan la calidad de la atención de la salud de un episodio determinado: eficacia, seguridad, costo y
satisfacción del paciente. Nadie puede garantizar absolutamente que estos factores determinantes de la calidad estarán pre-
sentes en cierto grado en toda situación de atención de la salud. Sin embargo, corresponde por igual a los profesionales de
salud y al Gobierno establecer una base razonable para estimular la confianza de que se adoptarán medidas tanto para deter-
minar si los servicios satisfacen las normas reconocidas profesionalmente como para corregir cualquier deficiencia que se
observe. Este proceso de control de calidad consiste en ampliar y difundir conocimientos relativos a la eficacia, seguridad
y costo de los procedimientos médicos; ampliar y difundir conocimientos acerca de los métodos para evaluar y mejorar la cali-
dad de toda intervención referente a atención de la salud, y establecer entidades orgánicas y administrativas que puedan uti-
lizar la información recopilada a fin de evaluar y mejorar la calidad del servicio.

Se concede cada vez mayor atención al concepto de Seguro de Salud Nacional (NHI), tanto en lo que respecta a los principios
generales (que deben ser fundamentales en cualquier propuesta de dicho seguro) como, de manera especial, a las posibles reper-
cusiones que podrá tener en otros programas.

Treinta millones de personas menores de 65 años de edad no disponen de seguro de salud privado ni de asistencia pública para
atender los gastos de atención de la salud. Tienen, además, otros problemas, al igual que otros grupos de población. Si bien
el NHI puede contribuir a resolver problemas financieros y promover cambios en la organización y prestación de la atención, no
puede, por si mismo, resolver todos los problemas del sistema de atención de la salud ni, por supuesto, promover una "socie-
dad más sana" - dados los numerosos factores que influyen más en el bienestar físico que en la atención de la salud. Sin em-
bargo, el NHI se rige por los siguientes principios básicos: a) participación general y voluntaria; b) beneficios amplios y
uniformes; c) adelanto a base de los aspectos positivos del sistema financiero privado de atención de la salud; d) dependencia
del financiamiento tanto privado como público; e) confianza en la asociación privada/pública para ponerlo en práctica, y
f) establecimiento de controles e incentivos/elementos disuasivos para mejorar la prestación de los servicios de atención de
la salud.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $

I. PRDGRAMA DE SERVICIOS 74,480 17.7 79,995 22.9 84.255 30.8
=rm===o===rinii =========== = =====Ir===i=n ==l==I=== = =E====

SERVIClOS DE SALUD AMBIENTAL 28,080 6.7 29,995 8.6 31,155 11.4

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 28,080 6.7 29,995 8.6 31,155 11.4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 46,400 11.0 50,000 14.3 53,100 19.4

4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 46,400 11.0 50,000 14.3 53,100 19.4

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 346,726 82.3 269,1752 77.1 189,483 69.2
=-====-s======= ==iis============ ===i=E==== ===== El===i==o ==== = ===l= ===~ =s===

SISTEMAS DE SALUD 346,726 82.3 269,752 77.1 189,483 69.2

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 150,120 35.6 162,070 46.3 189,483 69.2
5300 PLANIFICACION 196,606 46.7 107.682 30.8 - -

TOTAL GENERAL 421,206 100.0 349,747 100.0 273,738 100.0
===~~~~~~~~~~~~~'============== == ===== == == ==

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 143,920
PG 176,606

OMS---- R 100,680

TOTAL 421,206
===== ==========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 137,090
PG 107,682

OMS----WR 104,975

TOTAL 349.747

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 154,648
OMS---- R 119,090

TOTAL 273,738

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$

24 72 1 77,740
12 - 19 120,304
12 - 9 68,300

48 72 29 266,344
===== ===== ===== ==========

63.3

24 72 1 85,050
8 - 15 89,682

12 - 9 74,200

44 72 25 248,932
===== ===== ===== ==========

71.2

24 72 1 90,328
12 - 9 81,300

36 72 10 171,628
===== ===== ===== =========6

62.7

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

24.800
16,248
2,400

43,448
=======

10.3

5 ,600
8,000
2,800

16,400

4.7

4,800
2,400

7,200

2.7

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ S $ S S

44 33.880 - 7500

- - 16,934 - - 23,120
19 14,630 2,500 6,300 - 6,550

63 48,510 19,434 6,300 7,500 29,670

11.5 4.6 1.5 1.8 7.0

44 38,940 7,500 -
- - _ - - 10,000

20 17,700 2,500 300 - 7,475

64 56,640 2,500 300 7,500 17,475
====== ========== ====== = === = ======= ========== ==========

16.2 .7 .1 2.1 5.0

51 52,020 - - 7,500 -
22 22,440 2,500 2,550 - 7,900

73 74.460 2,500 2,550 7,500 7,900

27.2 .9 .9 2.7 2.9
-- - -----__ _ _ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y UTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FGNDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977
_ -_ _ _ -_ _ -_ _ -

1978
_ -

1979

---

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - ESPECIFICACION

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5100, CONSULTORES EN CAMPOS ESPECIALIZADOS

En el pasado se han facilitado servicios de consultores a corto plazo a los Estados Unidos de América en especialidades como
retardo mental, enfermería de salud pública, gerontologia, cuarentena internacional, higiene industrial, enfermedades cardio-
vasculares y de las vías respiratorias, prevención de accidentes y estudios epidemiológicos. Se continuarán prestando tales
servicios cuando asi lo solicite dicho país.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

s 9 9
_ _ - --- ----_ _ _

WR 9 9 9

TOTAL
___ _

PERSONAL, CONSULTORES

WR 24,300 27,000 30,600

24,300 27,000 30,600

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5101, OFICINA DE CAMPO - FRONTERA MEXICANA-ESTADOUNIDENSE

Este proyecto está vinculado con los problemas de salud de la frontera entre los Estados Unidos de América y México y tiene por
objeto estimular y fomentar el estudio y planeamiento conjunto de actividades de salud en las localidades fronterizas; apoyar
el intercambio de información epidemiológica entre las autoridades fronterizas de salud; proteger la salud ambiental, y coor-
dinar el. personal de enfermería y los programas de antropología y de economía médica. Mediante este proyecto se intenta asi-
mismo fortalecer los servicios locales de ambos lados de la frontera, facilitar la organización conjunta de programas de salud
y actuar como Secretaria de la Asociación de Salud de la Frontera Mexicana-Estadounidense.

La Asociación de Salud de la Frontera Mexicana-Estadounidense sigue siendo el principal mecanismo de enlace entre las autorida-
des y los salubristas en ambos paises en atención a las necesidades y problemas de salud de la zona. La Constitución de la
Asociación fue revisada y se introdujeron enmiendas que permitirán una operación más eficaz. La nueva versión de la Constitu-
ción entró en vigencia en 1976 y como resultado de esto los Consejos de Salud Regionales Binacionales han asumido una función
más significativa, lo que fortalecerá su contribución al intercambio de experiencias. Este es un proyecto conjunto con Mexico-
5101.

TOTAL

P-5 JEFE DE OFICINA DE CAMPO
.0902

P-5 EPIOEMIOLOGO
4.3788

P-4 INGENIERC SANITARIO
.09C3

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.3310

G-6 SECRETARIA
.0906 .0908

G-5 SECRETARIA
.0907 .4134

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3-623

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

NR

PR

PR

PR

PR

PR

108

12

1.2

12

12

24

24

12

10e

12

12

12

12

24

24

12

PR I

TOTAL1C8

12

12

12

12

24

24

12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

PR 90,040 98.150

75.990 83,050
1,750 2,000
4,800 5,600
7,500 7,500

NR 61,750 60,275
_ - - -- -_- -----_ _- -__ _ - -_ _ _ _

44,000
2,400
2,500
6,300
6,550

47,200
2,800
2,500

300
7,475

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5102, BECAS

Este proyecto colabora con el país en la capacitación de recursos humanos en salud mediante el otorgamiento de becas académi-
cas y a corto plazo.

TCTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

63 64 73

PR 44 44 51
WR 19 20 22

TOTAL

SUBTOTAL

BECAS

SUBTOTAL

BECAS

48,510 56,640 74,460
_. - - - --- ---------- --.... ....

PR 33,880 38,940 52,020
..... . ---...................

33,380 38,940 52,020

SR 14,630 17,700 22,440

14,630 17,700 22,440

151,790 158,425 168,678
.............................-

102,628

88.078
2,250
4,800
7,500

66.050

50, 700
2,400
2,500
2,550
7,900



317

FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-5300, PLANIFICACION DE LA SALUD

El objetivo principal de este programa es mejorar la planificación de la salud a nivel local y regional (estatal) en el país
y por ende mejorar en general la planificación de la salud en todos los países. MAs concretamente, este proyecto tiene por
finalidad facilitar a los planificadores de salud lo siguiente: textos en los que se compare la planificación de la salud y
los procedimientos para lograrla, así como la estructura y organización de los organismos de planificación de la salud en
por lo menos cuatro paises seleccionados, desarrollados y en desarrollo, para mediados de 1977; material impreso en que se
comparen por lo menos cuatro métodos distintos para determinar la necesidad y condiciones para los servicios y recursos de
salud, el uso, capacidad y limitación de estos métodos en paises seleccionados desarrollados y en-desarrollo, y su relación
con situaciones de planificación local en los Estados Unidos de América, para fines de 1977; material impreso en que se com-
paren por lo menos tres métodos distintos para enfocar el adiestramiento de planificadores de salud, y donde sea posible,
personal laico que adopte decisiones en paises seleccionados desarrollados y en desarrollo, para mediados de 1978. y una
ista de las principales fuentes de información sobre planificación de salud en todos los paises y una bibliografía, para

mediados de 1977.

TCTAL 12 8 TOTAL 196,606 107,682 -

P-4 PLANIFICAOCR EN SALUD PG 12 8 -
.4797 SUBTOTAL PR 20,000 - -

TCTAL 19 15 -
....----- ---- ---- -VIAJES EN COMISION SERV. 20,000 - -

MESFS DE CONSULTORES PG 19 15 - SUBTOTAL PG 176,606 107,682 -

PERSONAL, PUESTOS 54,457 30,000 -
PERSONAL, CONSULTORES 65,847 59,682 -
VIAJES EN COMISION SERV. 16,248 8,000 -
SERV. POR CONTRATA 2,000 10,000 -
GASTOS DE SEMINARIOS 16,934 - -
COSTOCS DE APOYO A PROGR. 21.120 -
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URUGUAY

La República Oriental del Uruguay constituye un país con características muy peculiares, si se considera el marco de referencia
de America Latina. Su población es casi en su totalidad de origen europeo, con marcado predominio de la ascendencia españiola
e italiana. Es posible que esa circunstancia haya pesado en forma decisiva para que la cultura y las costumbres nacionales
muestren una fuerte influencia europea. Como resultado de todo ello y coincidiendo con la acción de factores económicos favo-
rables, el pats disfrutó en lineas generales, aunque con alaunos altibajos, de un prolongado periodo de sostenido crecimiento
y prosperidad que se extendió desde fines del siglo pasado hasta la mitad del actual. Es asi que desarrolla una legislación
social pionera que extiende sus beneficios a sectores muy amplios de la población, la que disfruta de importantes facilidades
para su educación y de satisfactoria protección contra las enfermedades y otros riesgos sociales.

A partir de la década de 1950 se empiezan a sentir los efectos de los cambios que se producen en el ámbito mundial y que se
traducen en una desvalorización de los productos del sector primario frente a los del secundario. Ello se agrava por la au-
sencia en el país de programas sostenidos de tecnificación y mecanización agropecuarios que permitan un aumento considerable
de los rendimientos y por las crecientes dificultades para la colocación de estos productos en el exterior. Pesan también la
ausencia de una oportuna diversificación de la producción y las limitaciones para incluir significativamente al sector indus-
trial en el rubro de exportaciones. Como consecuencia de estos y otros factores Uruguay se encuentra atravesando un momento
especialmente critico de su historia, en el que se dan algunos aspectos contradictorios que es necesario destacar. Mientras su
economía muestra todavia signos de deterioro y estancamiento, los indicadores que expresan la situación en el área social lo
ubican en los primeros lugares entre los paises de America Latine en lo que hace a salud, educación y vivienda. Ello podría
interpretarse como el remanente de una posic6ión de privilegio alcanzada en décadas pasadas, que puede mantenerse porque secto-
res muy amplios de la población han podido atenuar el impacto del desmeJoramiento económico, sacrificando tan sól61o niveles de
comodidad sin que se llegue masivamente al nivel de subsistencia.

Corresponde sefialar que, para romper el curso del proceso reseñiado, el Gobierno ha formulado un Plan Nacional de Desarrollo
(1973-1977) que se está implementando. También se ha puesto en marcha un programa gradual de integración económica con la
Argentina, país con el que se firmaron importantes acuerdos a esos efectos, los que han empezado ya a aplicarse. Fueron inau-
gurados dos puentes sobre el Rio Uruguay, Paysandú-Colón y Fray Bentos-Puerto Unzué, que concretaron un viejo anhelo de comu-
nicacidn entre ambas naciones. Las obras de la Represe de Salto Grande, proyecto binacional argentino-uruguayo sobre el mismo
rio, progresan de acuerdo con los planes trazados. También se firmaron trascendentes acuerdos de integración económica con el
Brasil.

El marco geográfico y climático es muy propicio. Situado entre la Argentina y el Brasil, la superficie territorial del país es
de 176,215 km2 (Servicio Geográfico Militar) ubicado entre los 30 y 35 grados de latitud sur. No presenta accidentes geográ-
ficos importantes, las comunicaciones son fáciles y las distancias cortes; tiene un sistema hidrográfico extenso y abundante.
Su clima es benigno, con temperaturas medias en invierno de 9'C yen verano de 25°C; leas mínimss oscilan alrededor de los 3

0
C

y las máximas en los 41
0
C. La humedad relativa promedio es de 73% y la precipitación pluvial alcanza un promedio de 1,000 mm

anuales.

Se trata de un país agrícola-ganadero, cuya principal fuente de divisas está constituida por la producción y comercializaci6n
de la carne y la lane, circunstancia que lo hace particularmente sensible a las posibilidades del mercado internacional para
esos productos. Si bien no hay datos actualizados plenamente confiables con respecto al PBI per cápita, su evolución en el
último decenio no ha sido muy satisfactoria. No obstante, las estimaciones más recientes lo ubican alrededor de los EUA$920.00.
La estructura del PBI por sectores de producción y servicios, según estimaciones de 1967, seria la siguiente: 12.07 correspon-
dería el primario; 53.5% al secundario y 34.5% al terciario. El proceso inflacionario que adquirió características muy graves
en los años anteriores, parece estar respondiendo a las severas medidas de control impuestas por la conducción econdmica y es
así que, en 1976, se aprecia comparativamente una discreta tendencia a la estabilización.

La poblacidn del Uruguay es de 2,763,964 habitantes de acuerdo con el censo de población realizado en mayo de 1975. Las esti-
maciones permitían esperar una cifra entre 2,900,000 y 3,000,000. La diferencia en menos parecería avalar la impresión de los
técnicos que se esta produciendo una fuerte corriente emigratoria, la que afectaría principalmente a los grupos entre 20 y 35
años de edad. En Montevideo residen 1,229,748 personas y en el interior 1,534,216, Los datos del censo están aún en etapa de
procesamiento. Según los únicos datos disponibles (censo 1963), la población active se distribuiría así: 19.7% en el sector
primario; 29.7% en el secundario y 50.6% en el terciario. La tasa de natalidad es aproximadamente de 21.7 por 1,000 habitan-
tes y el indice de crecimiento vegetativo de 1.2% anual. El Fndice de analfabetismo era de 8.5% (1966).

En el campo de la salud la cobertura es casi total y la disponibilidad de los recursos humanos y materiales, en términos gene-
rales, es bastante satisfactoria. Existen ciertos problemas de distribución y de escasez focalizada en algunos recursos, pero
uno de los problemas de fondo lo constituye la falta de coordinación y la inadecuada capacidad operativa que, en conjunto,
caracterizan al sector, que tiene una compleja composición subsectorial con áreas mal definidas y frecuente superposición de
actividades. Otro de los grandes problemas es el grado de deterioro de las plantas fisicas como consecuencia de la falta de
mantenimiento. La mortalidad general es de 9.7 por 1,000 habitantes (1969) y la infantil de 42.3 por 1,000 nacidos vivos
(1975). una de las más bajas de América Latina, aunque debe recordarse que, con oscilaciones, se mantiene estacionada en este
nivel desde hace más de 15 años. La esperanza de vide al nacer es de unos 70 años. Las cinco principales causas de muerte,
que suman el 67% del total, se debe a las afecciones cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares. cier-
tas causas de mortalidad perinatal y accidentes (incluyendo suicidios y homicidios).

El pais cuenta con 16,857 camas, lo que representa 5.9 por 1,000 habitantes (1971) distribuidas así: estatales (Ministerio de
Salud Pública) 12,558, estatales (otras) 1,111; paraestatales (Fuerzas Armadas) 145; asistencia colectivizada 1,280 y privadas
1,763. Se estima que el gasto en salud oscila alrededor del 6% del PBI, con la siguiente distribución: asistencia colectivi-
zada 40%; Ministerio de Salud Pública 25%; otras instituciones estatales y Fuerzas Armadas 20% y actividad privada 15%. Es
preocupación de las nuevas autoridades de salud reorganizar y racionalizar todos los servicios que se brindan a la población,
ubicándolos dentro de los lineamientos que fijará el nuevo Plan Nacional de Salud que se está formulando para dar cobertura
total con la máxima eficiencia posible. Lo anterior abre un interrogante sobre cuál será la estructura final que tendrá el
sector.

En cuanto a las enfermedades transmisibles puede apreciarse que existen mejores perspectivas para agilizar la preparación y
ejecución de los programas en general y, en particular, los de inmunización. Se están reajustando los servicios de informa-
ción estadística, habiéndose regularizado ya los informes mensuales y existiendo buenas perspectivas para lograr otro tanto
con los semanales. Si bien la malaria ha sido erradicada, la construcción de la Represe de Salto Grande, al modificar las
condiciones ecológicas de una extensa zona, plantea el riesgo de su posible reintroducción, circunstancia que está siendo te-
nida en cuenta por el grupo de salud que participa en dicho proyecto. La viruela continúa erradicada y el pais produce vacuna
glicerinada para su propio consumo. La mortalidad por tuberculosis (menos de 10.0 por 100,000) es una de las más bajas del
Continente y la vacunación con BCG que se realiza tiene buena cobertura; la vacuna BCG es de producción local y de satisfac-
toria calidad. En cuanto a lepra hay pocos casos registrados. Las enfermedades venéreas preocupan a las autoridades porque,
si bien no hay datos concretos, existe consenso entre los especialistas de que su incidencia va en franco aumento, lo mismo
que la presentación de casos resistentes a la terapia ordinaria. Hace varios años que no hay casos de fiebre amarilla y el
Aedes aegypti ha sido erradicado de las áreas urbanas. El peligro de una posible extensión de la epidemia de meningitis menin-
gocócica que afectó a Sio Paulo (Brasil) decidió a las autoridades a realizar un operativo de vacunación masiva de la pobla-
ción, que tuvo lugar en la segunda quincena de julio último, lográndose cubrir el 76.09% del total de habitantes. Se sigue
desarrollando el programa de desinsectación6n antitriatomidea en varios departamentos al norte del país.

En el área maternoinfantil se ha formulado un programa nacional, que no obtuvo la colaboración financiera del FNUAP, pero que
empezó a implementarse con recursos locales dentro de las prioridades programátices fijadas por las autoridades. En salud
mental y con apoyo de la OPS/OMS se está desarrollando una campaña que se intensifica gradualmente, a través de seminarios
para médicos y enfermeras de hospitales generales, para incorporar esos recursos principalmente en el tratamiento de la emer-
gencia psiquiátrica en el interior del país. El cáncer constituye la segunda causa de muerte después de las cardiocirculato-
rias: representa el 20% del total de muertes y están en marcha esfuerzos para concretar un programa que amplie su detección
precoz.

El saneamiento ambiental en el país cubre acciones que van desde el saneamiento básico hasta las más complejas actividades pro-
pias de este campo. Constituye una de las áreas prioritarias previstas en el Plan Nacional de Salud que se está formulando.
El alcance global de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable resulta relativamente satisfactorio en la compa-
ración internacional con los restantes paises de America Latine, pero excluido Montevideo, el panorama es deficitario, ya que
el 65% de las viviendas sin servicios están ubicadas en el interior del país, llegando ese valor al 75% en pueblos pequeñios.
El servticio público de alcantarillado tiene un alcance mucho menor, ya que fuera de la ciudad de Montevideo sól61o existe en
localidades mayores de 10,000 habitantes, cubriendo sól61o el 40% de las viviendas ocupadas; para el total del país la cobertura
alcanza al 55%.
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En materia de vivienda, el censo registró 838,910, de las cuales corresponden 390,581 a Montevideo y 448,329 al interior. La
relación habitantes/vivienda es de 3.3 personas por vivienda. La disposición de basuras, especialmente en los municipios del
interior, se efectúa mediante vertimiento directo sobre el terreno, no practicendose el relleno sanitario. Los problemas de
contaminación son graves en la costa de la ciudad de Montevideo y en algunos cursos de agua aledafos debido al vertimiento de
aguas residuales de origen doméstico e industrial sin el correspondiente tratamiento. Un estudio de prefactibilidad para la
obtención de un préstamo del BID, del orden de los EUA$25 millones para el saneamiento de las playas de Montevideo, esté ya a
punto de concretarse. Se han iniciado estudios preliminares para el saneamiento de la bahía de Montevideo.

El área de enfermería enfrenta serios problemas: la escasez de personal capacitado a nivel universitario, parte del cual emi-
gra en busca de mejores remuneraciones; el congelamiento de cargos, que impide la utilización de auxiliares de enfermería de
acuerdo con las necesidades de los servicios, y pese a que el país cuenta con cantidad suficiente de recurso humano capacitado
en este nivel; la escasez de recursos materiales y, por último, la baja capacidad operativa que caracteriza a todo el subsec-
tor estatal de salud. El programa de actividades para 1976, que ponía énfasis en el mejoramiento de la atención de pacientes
en establecimientos del interior del país, debió abandonarse por decisión de la nueva contraparte nacional designada a princi-
pios del afo.

El país no cuenta con un laboratorio de salud pública, ni tiene un programa nacional en esta esfera. Funcionan instituciones
aisladas, inconexas y bajo distintas dependencias administrativas. Si bien no existe un sistema de vigilancia epidemiológica
debidamente organizado, se realizan esfuerzos para modificar la situación y se hla logrado cierto progreso.

Se ha señalado ya la complejidad y falta de coordinación del sector salud. Para mejorar su funcionamiento y extender la cober-
tura de los servicios a toda la población, las autoridades piensan implantar una efectiva coordinación entre los subsectores y
aplicar progresivamente medidas de racionalización técnico-administrativas en el área del Ministerio de Salud Pública y en la
de asistencia colectivizada. La División de Planificación del Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la traducción pro-
gramática, con carácter 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,
asi como promover la integración y coordinación intrainstitucional indispensable.

Se procura fortalecer y ampliar el actual sistema de estadísticas que es débil; cubre principalmente el campo del Ministerio
de Salud Pública y tiene escasa capacidad operativa. Acaba de entrar en operación un proyecto, financiado por el FNUAP
- EUA$86,000 para dos años - destinado a fortalecer la obtención de estadísticas vitales.

En el campo de los recursos humanos se concretó un importante acuerdo entre el Ministerio y la Facultad de Medicina, expresa-
do en un convenio para la coordinación de actividades. Se han iniciado los estudios para actualizar el curriculum de dicha
Facultad; las autoridades consideran la posibilidad de crear una Escuela de Salud Pública. Hay particular necesidad de admi-
nistradores de hospitales con buena formación. Fueron unificadas la Escuela Universitaria de EnfermerIa y la Escuela de En-
fermerIa del Ministerio de Salud Pública, ambas con reducido alumnado, al parecer por los escasos incentivos que ofrece la
profesión en el Uruguay. La Facultad de IngenierIa forma especialistas en Ingeniería Sanitaria, pero el número de alumnos es
mínimo por razones similares a las señaladas para enfermería.

Se ha formulado y ha comenzado su desarrollo un amplio programa de recuperación y adecuación de la capacidad instalada. Com-
prende el estudio de la red de establecimientos que operan actualmente en el paIs en términos sectoriales; el diseño de la
red que se desea tener, y la formación del programa a largo plazo para la remodelación, reemplazo e incorporación de plantas
físicas que se estime necesario, señalando la progresión más conveniente en tiempo y lugar. Este programa incluirá subprogra-
mas de mantenimiento, de equipamiento indispensable, de provisión de recursos humanos críticos y de programación de actividades
a nivel de establecimientos.

De acuerdo a los estimados disponibles, aunque pareciera que en el Uruguay el gasto en salud es cuantitativamente suficiente,
su racionalización y más conveniente canalización es muy difícil de lograr, dado que el 55% del mismo - suma del correspon-
diente a asistencia colectivizada y a actividad privada - depende de decisiones voluntarias en las familias. El Ministerio
de Salud Pública sdlo manejaria el 25% del gasto total para atender el funcionamiento de aproximadamente el 74% del total de
camas con que cuenta el país.
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URUGUAY

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1979

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ $

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 57.709 19.0 38,810 12.9 38,540 12.0
=================== =========== ===== ========== ===== ========== =====

SERVICIOS A LAS PERSONAS 21,320 7.0 23,810 7.9 22,020 6.9

ENFERMEDADES TRANSMISIELES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 7,500 2.5 7,500 2.5 8,000 2.5
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y elENESTAR FAMILIAR 5,310 1.7 5.155 1.7 5,060 1.6
1500 SALUD MENTAL 6,010 2.0 8,655 2.9 6,460 2.0
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 2,500 .8 2,500 .8 2,500 .8

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 32,079 10.6 11.000 3.7 12,460 3.8

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 7,010 2.3 8.000 2.7 9,460 2.9
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 21,769 7.2 3,000 1.0 3,000 .9
3000 SALUD OCUPACIONAL 3,300 1.1 - - - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 4,310 1.4 4,000 1.3 4,060 1.3

4100 ENFERMERIA 4,310 1.4 4,000 1.3 4,060 1.3

II. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 246,460 81.0 261,560 87.1 283,210 88.0

SISTEMAS DE SALUn 181,155 59.5 194,575 64.8 213,885 66.5

5000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 69.500 22.8 79,925 26.6 89,120 27.7
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 38,530 12.7 20,120 6.7 23,040 7.2
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 31,125 10.2 48,330 16.1 50,965 15.8
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 42,000 13.8 46,200 15.4 50,760 15.8

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 24,330 8.0 23,810 7.9 23,920 7.4

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 15,830 5.2 14,310 4.8 14,420 4.5
6100 SALUD PUBLICA 5,000 1.o 5,500 1.8 5,500 1.7
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 3,500 1.2 4,000 1.3 4,000 1.2

RECURSOS FISICOS 40,975 13.5 43,175 14.4 45,405 14.1

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y ECUIPCS DE SALUD 40,975 13.5 43,175 14.4 45,405 14.1

TOTAL GENERAL 304,169 100.0 300,370 100.0 321,750 100.0
============= ========== ===== ========== ===== ========== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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URUGUAY

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1977

CPS----PR 133,750
PW 19,269

CMS----WR 151,150

TOTAL 304,169

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 133,280
OMS---- WR 167,090

TOTAL 300,370
===== === =======

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

GPS----PR 142,430
CMS----WR 179,320

TOTAL 321,750

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL ---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
... ----- - ---- --------...

24 - 3
- - 7

24 - 3

48 13
=== == ===== == ===

73,890
19,269
84,100

177,259

58.3

24 - 3 92,350
24 12 4 100,225

48 12 7 192,575

64.1

24 - 3 98,010
24 12 3 109,645

48 12 6 207,655

64.6

VlAJES EN
COMISION
DE SERV.

3, 000

5,000

8,000

2.6

3,000
5,000

6,000

2.7

3 000
5,000

8,000

2.5

---- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

* $ E $ $

43

15

58

18
9

27

21
15

36

33,110 10,300 13,450

11,550 9,500 13,000

44,660 19,800 26,450

14.7 6.5 8.7

15,930 11,000 11,000
7,965 11,000 13,500

23,895 22,000 24,500

8.0 7.3 8.1

21,420 7,500 12,500
15,300 8,000 10,500

36,720 15,500 23,000

11.4 4.8 7.1

28,000

28,000

9.2

29,400

29,400

9.8

30, 8 75

30, 875

9.6
_ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTRUS FONDOS
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URUGUAY

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA VI*

No. del
Programa

1977
Uni- Canti-
dades dad

Puesto Grado (Dias) EUA$

AREA VI (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-1360 (PR) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico

AMRO-4160 (PR) Enfermeria

Enfermera

AMRO-4360 (WR) Vigilancia Epidemiológica

Epidemiólogo

AMRO-5360 (PR) Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

AMRO-5460 (PR) Sistemasde EstadIstica e Información

Estadístico

AMRO-5560 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMRO-6260 (WR) Desarrollo de los Recursos Humanos -Medicina

Educador Médico

Total Todos los Programas

90 48,055 90 50,945 90 53,950

0.0310 D-1

84 9,225 84 13,735 84 14,585

0.2117 P-5

102 7,940 102 12,460 102 13,2í5

0.0895 P-4

71 6,085 71 8,820 71 9,345

4.0846 P-4

68 10,870 68 11,500 68 12,185

0.0915 P-5

33 2,790 33 4,085 33 4 355

0.4853 P-3

117 15,640 117 16,560 117 17,575

0.4590 P-4

72 4,910 72 7,600 72 8,010

4.3685 P-5

637 105,515 637 125,705 637 133,250

*Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los días de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos

1978
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$

1979
Uni- Canti-
dades dad
(Dias) EUA$



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977

$

1978 1979

$ $

URUGUAY - ESPECIFICACION

URUGUAY-O100l, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades transmisibles, no obstante su baja tasa de morbimortalidad, siguen constituyendo un problema en el paíis. Se
registran casos prevenibles por vacunación, aunque es difícil establecer la tendencia de tales enfermedades debido a las limi-
taciones en la recolección de datos. Tienen importancia epidemiológica las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los ac-
cidentes y la enfermedad de Chagas afecta a 11 de los 19 departamentos en que esta dividido el país.

Este proyecto tiene por objeto cooperar con las autoridades para lograr la disminución de la morbilidad, mortalidad e incapaci-
dades que ocasionan las enfermedades transmisibles, hasta niveles acordes con la situación alcanzada por el país en otras áreas
y, de ser posible, obtener su erradicación.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

WR 7,500 ' 7,500 8,000

6,500 6,500 6,500
1,000 1,000 1,500

URUGUAY-1300, SALUD MATERNOINFANTIL

Si bien los indices de mortalidad maternoinfantil en el país son bajos para América Latina, la existencia de diferencias nota-
bles en los grupos marginados impulsa a las autoridades, a través de este proyecto, a implementar progresivamente un programa
nacional de atención maternoinfantil en áreas piloto y en coordinación con otras instituciones para obtener una mayor y mejor
cobertura de la madre y el niño. Se prevé, asimismo, el adiestramiento de personal.

TOTAL
_ _ _

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL PR 5.310 5,155 5,060
_... _ ________ __...........

PR 3 3 3 SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

2,000 1,500 2,000
2,310 2,655 3,060
1,000 1,000 -

URUGUAY-1500, SALUD MENTAL

La salud mental es una especialidad que no ha seguido el mismo ritmo de evolución y progreso registrado en otras disciplinas
en el país. No existe información confiable sobre la magnitud real del problema, aunque existe conciencia de una elevada in-
cidencia. Los establecimientos destinados a la internación de enfermos mentales pertenecen casi en su totalidad al Ministerio
de Salud Pública, y su estado de conservación, organización y recursos disponibles es precario.

Con este proyecto se pretende concretar un programa nacional de salud mental que prevenga el daño mental, formule un diagn6s-
tico oportuno y realice el tratamiento adecuado, incluyendo la rehabilitación y resociabilización del paciente, mejorando y
racionalizando los recursos físicos y adiestrando al personal pertinente.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

1 1 1
_ - ---_ --_ _ --_ _

WR

3 3 3
_ - --_ - -__ _ _ --_

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS
GASTOS DE CURSOS

IR 6,010 8,655 6,460

2,700 3,000 3,400
2,310 2,655 3,060
1,000 3,000 -

BECAS-EN MESES WR 3 3 3

URUGUAY-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

La alta expectativa de vida que se detecta en el país favorece el incremento de las enfermedades crónicas en la población. El
Instituto Nacional de Reumatologia, contraparte de este proyecto, está realizando un estudio epidemiológico del problema, con-
ciente de los inconvenientes existentes para realizar encuestas a nivel nacional.

Mediante este proyecto se colabora en pro de una mejor atención de los pacientes, basada en el adiestramiento del personal me-
dico correspondiente. El incremento de la atención a pacientes en el Instituto, el estudio epidemiológico a punto de finalizar
y los esfuerzos efectuados para la realización de seminarios, ateneos e investigaciones terapéuticas, clínicas y radiol6gicas,
conforman el desarrollo de este proyecto.

TOTAL

SUNINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

hR 2,500 2,500 2,500

1,500 1,500 1,500
1,000 1,000 1,000

URUGUAY-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Es propósito de este proyecto lograr una integración de las políticas y programas de saneamiento ambiental dentro del plan ge-
neral operativo de desarrollo del país, mediante el fortalecimiento de un sistema de saneamiento global que coordine a los or-
ganismos nacionales respectivos. Su objetivo fundamental es proporcionar asesoría técnica al Ministerio de Salud Pública, en
su División de Higiene Ambiental; a la Intendencia Municipal de Montevideo; a Obras Sanitarias del Estado; a la Facultad de In-
geniería y Agrimensura, y a las comisiones honorarias de planificación, diseño, programación, operación y mantenimiento de pro-
gramas de saneamiento ambiental.

Se proporcionará apoyo especial a toda la problemática ambiental del proyecto mixto Uruguay-Argentina que se viene desarrollando
en la construcción de la Represa de Salto Grande, maxima obra de gran impacto económico, político y social, meta prioritaria de
gran incidencia en el desarrollo tecnológico del país. Algunas de estas actividades se canalizan a través de proyectos muy es-
pecíficos que requieren colaboración internacional.
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BECAS-EN MESES
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FONDO 1977
_ - -_- -_ _ - -_ _

1978 1979

$ $

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR 1 1 1

3 - 3

PR 3 - 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PR 7,010 8,000

2,700 3,000
2.000 3,500
2,310 -
- 1,500

URUGUAY-21.00, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Estre los objetivos fundamentales de este proyecto se encuentran el colaborar con las autoridades de Obras Sanitarias del Es-
tado (OSE) en el análisis, planificación y coordinación de los programas de construcción de nuevos servicios de agua potable
y alcantarillado; el mejorar los sistemas existentes, y el continuar contribuyendo con asesoría técnica a la consolidación de
las acciones que se iniciaron en 1965 y que han propiciado el fortalecimiento institucional de OSE.

Las autoridades de OSE han obtenido un préstamo del BID destinado exclusivamente a financiar, en el quinquenio 1975-1980 y
dentro del Plan Nacional de Saneamiento, el abastecimiento de agua a ciudades del interior del pais mayores de 5,000 habi-
tantes. Este programa beneficiará a aproximadamente 145,000 nuevos usuarios, las mejoras generadas alrededor de los servi-
cios existentes a 600,000 habitantes y en el área rural, donde el servicio se presta a través de postes surtidores, al 20%
de los 500,000 habitantes que viven en pequeñas localidades y en viviendas dispersas.

TOTAL

MESES DE CONSLLTORES

7

Pw 7

TOTAL 21,769 3,000 3,000
...... . ----...................

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 2,500 3,000 3,000

500 1,000 2.000
2,000 2,000 2,000 1,000

PW 19,269 - -

19,269 - -

URUGUAY-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

Este proyecto tiene como fines prioritarios perfeccionar los sistemas de información a fin de propiciar una visualización real
de las actividades generadas por el auge del desarrollo industrial en la pequeña, mediana y gran empresa, que en los últimos
cinco años se ha visto incrementado ante el florecimiento de industrias no tradicionales; mejorar las acciones de evaluación y
control de los riesgos que este incremento implica para la salud de los trabajadores con el propósito de prevenir y evitar las
incapacidades que afectan la capacidad instalada y frenan el desarrollo económico del país, reduciendo los accidentes de tra-
bajo y mermando las enfermedades profesionales con miras a encontrar una solución integral a los múltiples problemas que giran
en torno de la salud ocupacional, y propiciar el fortalecimiento institucional a la entidad encargada de esta función en la Di-
visión de Higiene Ambiental del Ministerio de Salud Pública, para que pueda brindar una mayor cobertura a sus actividades de
evaluación, prevención, control y análisis de los riesgos ocupacionales.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 3,300 - -

2,000 - -
1,300 - -

URUGUAY-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Las deficiencias observadas en los servicios de enfermería del país son producto de problemas en la administración del sub-
sector público, cuyos limitantes no permiten el fortalecimiento del Departamento Central normativo-superior y el mantenimiento
sostenido de una política de retribución adecuada a las expectativas de las profesionales. En cuanto a ta administración del
recurso humano, se registra una deficiente distribución en calidad y cantidad del personal disponible en todo el pats.

Este proyecto tiene como propósito principal apoyar al Departamento Central de Enfermería del Ministerio de Salud Pública en
sus funciones especificas, coordinando y organizando los servicios de nivel hospitalario con la capacitación y desarrollo per-
manente de su personal. Si bien con este proyecto se han realizado esfuerzos en la formación del personal en servicio, los
requerimientos son permanentes y deben ser coordinados con los organismos formadores de este recurso a nivel nacional.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

- 1

WR - 1

3
_ - --- ---_ _ _

- TOTAL

- PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

3 GASTOS DE CURSOS

WR 4,310 4,000 4,060

- 3,000 -
2,310 - 3,060
2,000 1,000 1,000

UR 3 - 3

URUGUAY-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto contempla colaborar con el Ministerio de Salud Pública para lograr, en forma racional y programada, la estructu-
ración y organización eficiente de los recursos del sector a fin de que su mejor funcionamiento se traduzca en un aumento del
nivel de salud de toda la población del país.

TOTAL

P-5 REPRESENTANTE DE LA OSP/OMs WR
4.3354

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO WR
4.4727

12 24 24

12 12 12

- 12 12

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERVICIOS COMUNES

WR 69,500 79,925 85,120

38,000 47,025 54,745
3,500 3,500 3,500

28,000 29,400 30,875
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9,460

3,400
2,000
3,060
1,000
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$ $ $

URUGUAY-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

Este proyecto ofrece colaboración a las autoridades del pais para favorecer el desarrollo de servicios de salud capaces de pro-
porcionar a toda la población una atención completa, igualitaria y oportuna y estimula hacia un mejor conocimiento del sistema
de salud, sus componentes y sus interacciones. El perfeccionamiento de la definición de las imágenes-objetivos que se persi-
guen y la verdadera utilización del plan nacional de salud como eje referencial de las actividades del sistema, que se irá re-
estructurando gradualmente con el ritmo y la profundidad necesarios, permitirá dar cumplimiento a estos objetivos.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

34 12 12

PR 34 12 12

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

pR 38,530 20,120 23,040

5,400 6,000 6,800
6,950 3.500 4,000

26,180 10,620 12,240

URUGUAY-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Las dificultades para lograr una coordinación adecuada entre las múltiples instituciones que brindan atención médica a la po-
blación es uno de los factores que causa la duplicación de servicios, limita las posibilidades de cobertura, afecta la calidad
y acrecienta el costo de las prestaciones. El Ministerio de Salud Pública tiene bajo su dependencia las tres cuartas partes
del total de camas con que cuenta el país.

Este proyecto contribuye al mejoramiento del nivel de salud de la población, favoreciendo el desarrollo y ajuste de la adminis-
tración de la atención médica del sistema y de la circunscripta a cada establecimiento en particular. Contempla, además, cola-
borar en el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de la División de Asistencia del Ministerio de Salud Pública;
perfeccionar la organización y dirección de los servicios periféricos, hospitales y consultorios externos; favorecer el proceso
de regionalizaci6n sanitaria en todo el país, y apoyar la consolidación del área de regionalizaci6n y demostración existente
como campo de experimentación preferencial de todos los cambios e iniciativas a introducirse en el sector.

TOTAL 12 12 12

P-4 ADMINISTPAOOR DE HOSPITALES PR 12 12 12
.4852

TOTAL 3 3 3
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

BECAS-EN MESES

TOTAL
_ _ _

PR 31,125 48,330 50,965
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS OE CURSOS

26,315
1, 500

2,310
1,000

41,675
1,500
1,500
2,655
1,000

43,905
1,500
2,500
3,060

PR 3 3 3

URUGUAY-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

La infraestructura administrativa del Ministerio de Salud Pública a nivel central y hospitalario carece de organización, pro-
cedimientos y coordinación de funciones racionales para atender los complejos requerimientos del sistema en la administración
de personal, abastecimientos, contabilidad, presupuesto y mantenimiento. El sistema administrativo presenta un cuadro de es-
tancamiento a través de los años, observándose, además, graves fallas en la integración del equipo administrativo entre si y
de éstos con las otras áreas del sector.

Este proyecto intenta lograr los propósitos y objetivos del Ministerio mediante el desarrollo, actualización y fortalecimiento
de la infraestructura administrativa, la racionalización de métodos y procedimientos y la coordinación e interrelación de la
infraestructura administrativa con la totalidad del sector público de salud, dentro de la capacidad operativa del sistema y de
los recursos humanos disponibles.

TOTAL 12 12 12

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. WR 12 12 12
4.3608

TCTAL - 3

BECAS-EN MESES

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

WR 42,000

38,000
1, 500
1,000

1,500

46.200 50,760

41,200 44,700
1,500 1,500
1,500 -
- 3,060
2,000 1,500

WR

URUGUAY-6001, COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Cada vez se hace más aparente la gradual disociación entre el tipo de profesionales que se está formando y las exigencias que
plantean el avance tecnológico y la evolución del sector salud en el pais.

Este proyecto brinda colaboración a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en sus esfuerzos por adecuar la
formación de sus egresados a los requerimientos de la realidad del país en cuanto a salud, para lo cual ha iniciado un proceso
con miras al mejoramiento y actualización de las técnicas didácticas y de los contenidos curriculares.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

WR 2 2 2

9 6 6
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 15,830 14,310 14,420

5,400 6,000 6,800
3,500 3,000 1,500
6,930 5,310 6,120

WR S 6 6

325
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FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

URUGUAY-6100, CAPACITACION DEL PERSONAL DE SALUD

La escasez en calidad y cantidad del recurso humano destinado al sector salud en el pais constituye uno de los principales
obstáculos para lograr su desarrollo y eficiencia. Si bien las posibilidades de incrementar la cantidad son reducidas por
circunstancias económicas intra y extrasectoriales, la mejora en la calidad a través de su capacitación reducirla el impacto
de esa insuficiencia numérica.

Este proyecto colabora en el esfuerzo por obtener un mejoramiento progresivo y sistemático del recurso humano disponible.
La realización de programas de adiestramiento mediante cursos, seminarios y grupos de trabajo, diseñados según las politi-
cas y prioridades fijadas por el nivel de decisión, constituyen el medio para lograr estos objetivos y propósitos.

TOTAL PR 500 5,500 5,500

GASTOS DE CURSOS 5,000 5,500 5,500

URUGUAY-6400, ENSERANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto tiene por objeto contribuir al perfeccionamiento profesional del personal técnico y semitécnico que trabaja en
ingeniería sanitaria y demás ciencias del ambiente, mediante el fortalecimiento de la estructura cientifico-tecnológica de
que dispone el país en estas disciplinas con miras al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente y a la protección
de los recursos naturales contra la contaminación.

Esta transmisión de tecnología se lleva a efecto con la realización de cursillos intensivos, seminarios y trabajos de inves-
tigación aplicada. Cada resultado final, producto del trabajo en conjunto, se canaliza a los sectores comprometidos en la
protección a través de la diseminación de información recabada en cada curso y resumida en un manual de información-guia,
componente indispensable de los progresos de transferencia y desarrollo de las técnicas ambientales. Su distribución es a
nivel nacional e internacional a aquellos organismos interesados en la protección del medio ambiente, salud y desarrollo.

TCTAL WR 3,500 4,000 4,000

SUMINISTROS Y EQUIPO 500 1.000 1,000
GASTOS DE CURSOS 3,000 3,000 3,000

URUGUAY-7400, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE SALUD

El país cuenta con 16,300 camas hospitalarias aproximadamente, de las cuales 13,366 corresponden a establecimientos del sector
público, instaladas en 69 establecimientos de distinta naturaleza, magnitud y origen. Los establecimientos acusan un avanzado
grado de deterioro y obsolescencia de sus plantas físicas, instalaciones y equipos por efectos de su edad (entre 30 a 150 años
de vida)>, calidad de los materiales y carencia de una política de mantenimiento programado. Esta situación afecta la raciona-
lización de los servicios de atención médica, cantidad y calidad y costo de las prestaciones.

Este proyecto procura recuperar la capacidad instalada mediante una cuidadosa programación a corto, mediano y largo plazo, que
establezca la secuencia más conveniente de remodelación, reemplazo e incorporación de plantas físicas y los recursos necesarios
para su ejecución. Se procurará, además, incorporar por su intermedio subprogramas de mantenimiento y equipamiento mínimo, re-
cursos humanos críticos y programación de actividades a nivel hospitalario.

TOTAL 12 12 12 TOTAL PR 40,975 43,175 45,405

P-4 ARPUITECTO PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 39,475 41,675 43,905
.45'1l VIAJES EN COMISION SERV. 1,500 1,500 1,500
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Venezuela está situada en la parte norte de la América del Sur. Tiene una superficie de 912,050 km
2
y una población estimada

al 30 de junio de 1975 de 11,993,062 habitantes. La población ha venido creciendo a una tasa ligeramente superior al 3.5%
anual. La fecundidad de la población venezolana también ha permanecido hasta años recientes en una magnitud muy elevada y
con escasa variación. El 75.4% de la población vive en centros de más de 2,500 habitantes y se prevé que llegue al 80% antes
del año 2000. Se considera que el crecimiento global de la población urbana en el futuro tiene que ser necesariamente infe-
rior a lo ocurrido en los últimos años. La población venezolana es predominantemente joven, el 45% menor de 15 años, y se
concentra en la zona costera y en los valles de las cordilleras, mientras que las regiones del sur del pais, que tienen un
tercio del territorio, son habitadas por menos del 1% de la población.

La economía venezolana atraviesa un periodo de bonanza resultante de los altos precios del petróleo y sus derivados. Se es-
tima que para 1974 el ingreso per cápita alcanzó a EUA$1,200. Existen, sin embargo, grandes desigualdades en la distribución
del ingreso, estimandose que el 20% de la población recibe más de dos tercios del ingreso total de la economía. La extracción
del petróleo y las industrias derivadas constituyen la actividad que más contribuye al producto bruto interno, seguida de la
industria manufacturera, el comercio y la banca, los alquileres e intereses y los servicios. La agricultura muestra tendencia
al estancamiento y aun a la contracción.

La población económicamente activa (15 años y más) representa el 28.1% de la población total. De la población económicamente
activa el 93.8% se clasifica como ocupada y los desocupados representan el 6.2%. Se considera que existe un alto nivel de
subempleo. La balanza comercial y la balanza de pagos muestran considerables saldos positivos y las reservas internacionales
netas al 30 de junio de 1975 alcanzaron un nivel de EUA$7,825 millones. Las presiones inflacionarias, tanto internas como
externas, se han traducido en aumentos de precios en la mayor parte de bienes y servicios y en demandas por aumentos de suel-
dos y salarios. Estas demandas han ocasionado conflictos laborales, incluyendo huelgas, en los diferentes sectores de la
economía. El nivel general de empleo no ha sido afectado, pero se ha indicado la falta de suficientes trabajadores agrícolas
y de técnicos en distintas ramas. Se han iniciado gestiones para facilitar la inmigración de mano de obra especializada. En
el mes de marzo el Gobierno dio a publicidad el V Plan de la Nación, que cubre el periodo 1976-1980, y el cual define de ma-
nera general la problemática global y sectorial de desarrollo, establece prioridades, indica las estrategias para cada sector
y delinea los programas sectoriales.

De acuerdo con datos oficiales provisionales, durante 1975 ocurrieron 74,574 defunciones, de las cuales 60,754 (81.5%) corres-
pondieron a causas conocidas y 13,820 (15.5%) a causas desconocidas. Dentro de la mortalidad diagnosticada, las enfermedades
del corazón ocuparon el primer lugar con 82.2 por 100,000 habitantes, seguidas por el cáncer con 54.0 y las muertes por acci-
dentes con 55.7. Las muertes en el periodo perinatal ocupan el cuarto lugar alcanzando una tasa de 46.7 por 100,000. Las
defunciones por neumonías se situaron en el quinto lugar con 38.9 por 100,000 habitantes, seguidas por las muertes causadas
por enteritis y otras enfermedades diarreicas que produjeron 35.5 muertes por 100,000 habitantes. Las enfermedades cerebro-
vasculares ocuparon el séptimo lugar (30.5), los suicidios y homicidios el octavo (12.8), las anomalías congénitas el noveno,
y la diabetes mellitus el décimo. Las enfermedades infecciosas en su conjunto causaron 8,939 defunciones (14.7%)de la morta-
lidad diagnosticada, es decir, 74.5 por 100,000 habitantes. De este grupo las enteritis y otras enfermedades diarreicas cau-
saron el mayor número de defunciones (4,262), seguidas por la septicemias (1,254), la tuberculosis (937), el sarampión (747),
la enfermedad de Chagas (549), las disenterfas (231), el tétanos (186), la tos ferina (106), las helmintiasis (201) y la
sifilis (55).

La red de notificación epidemiológica del país ha continuado su expansión. A fines de 1975 cubría un total de 608 localidades
con un 84.1% de la población del país, comparada con 589 localidades y 71.9% de la población en 1971. El número de casos noti-
ficados de denuncia obligatoria aumentó de 978,000 en 1971 a 1,132,000 en 1974. El número de casos notificados de la mayor
parte de enfermedades infecciosas es menor o igual que el observado en el promedio del quinquenio 1970-1974 como resultado de
los programas de vacunación y otros programas preventivos que sistemáticamente se vienen realizando.

Estimaciones oficiales recientes indican que, por razones de la distribución del ingreso, un 70% de la población hasta hace
muy poco no alcanzaba a cubrir sus requerimientos nutricionales minimos, experimentando significativos deficit tanto calóricos
como proteínicos. Alrededor de un 12% de la población presenta algún síntoma de alteración mental. La mortalidad infantil au-
mentó de 49.2 por 1,000 nacidos vivos en 1970 a 53.8 en 1973, para disminuir a 45.8 en 1974. La mortalidad neonatal aumentó de
22.9 a 23.4 entre 1970 y 1973, reduciéndose a 22.3 en 1974, y la mortalidad posnatal aumentó de 25.3 a 30.4, disminuyendo luego
a 23.4 en los mismos años mencionados. Estas tasas son significativamente mayores en las áreas rurales y pequeñas y medianas
comunidades que en las áreas urbanas más desarrolladas.

Se estima que el 100% de la población urbana dispone de servicio de agua potable y que aproximadamente la mitad de la misma está
servida por alcantarillado. Esta proporción disminuye a 49% y 2%, respectivamente, para los residentes de comunidades de menos
de 5,000 habitantes.

La disposición de desechos sólidos, particularmente en las grandes áreas urbanas, es muy deficiente. La contaminación del aire,
agua y suelo continúa aumentando como resultado del crecimiento urbano e industrial, de la mayor utilización de herbicidas y
pesticidas, del aumento de vehículos automotores y de otros factores resultantes del crecimiento de la economía.

La situación con respecto a las zoonosis prevalentes en el país como la rabia, la brucelosis, la encefalitis equina, la fiebre
aftosa, la tuberculosis, la leptospirosis y la hidatidosis no muestra cambios significativos.

La producción de la mayor parte de biológicos se ha incrementado notoriamente habiéndose, en algunos casos, llegado a satisfacer
la demanda de los programas de salud pública, pero las edificaciones disponibles no permiten una expansión mayor de la produc-
ci6n, no obstante disponerse de suficiente capacidad técnica y de recursos. Las actividades de análisis para el control de dro-
gas, alimentos y cosméticos también han aumentado considerablemente.

A principios del corriente año el país disponía de 380 hospitales y centros de salud con 35,867 camas. Del total de hospitales
y centros de salud, 186 con 29,878 camas (83% de las camas hospitalarias) pertenecen al subsector público, mientras que el sub-
sector privado dispone de 194 hospitales con 5,989 camas, equivalentes al 17% de la disponibilidad total. El Gobierno ha indi-
cado que la presente tasa de tres camas por 1,000 habitantes no es satisfactoria y debe aumentarse y que dicho aumento debe
recaer en las áreas geográficas del país que actualmente cuentan con una menor tasa que las grandes ciudades.

El número de habitantes por médico es de aproximadamente 950 y la tendencia es a mejorar aún más esta relación. La distribu-
ción geográfica de los médicos es considerada inadecuada, por lo que el Gobierno ha indicado la intención de lograr que las
poblaciones rurales cuenten con una proporción de médicos por habitante lo más cercana posible a la registrada en los centros
urbanos. La relación de odontólogos, ingenieros sanitarios, farmacéuticos, biólogos y otras profesiones de la salud con el
número de habitantes se considera inadecuada, Existe notorio déficit de enfermeras, auxiliares de enfermería, inspectores de
salud y funcionarios administrativos capacitados.

Los recursos financieros asignados por el Gobierno al sector salud representan un poco más del 10% del presupuesto de gastos
corrientes y se considera que dichos recursos no son suficientes para satisfacer las demandas por servicios de salud, parti-
cularmente en vista de los crecientes costos de los insumos. La capacidad operativa de los servicios de salud está seriamente
afectada entre otros, por los siguientes factores: multiplicidad de instituciones que integran el sector salud; falta de uni-
formidad en los sistemas administrativos y en la aplicación de los mismos; insuficiencia de procedimientos y prácticas escri-
tas; deficiencias en la planificación, programaci6n y control de las actividades; falta de clara definición de las necesidades
de información; mecanismos incoordinados para obtener, procesar y utilizar datos, y fallas en los mecanismos para la comunica-
ción sistemática de políticas, normas, métodos y otros instrumentos gerenciales.

Se están haciendo esfuerzos para desarrollar, a niveles regionales y locales, programas de mantenimiento de los edificios y
equipos destinados a los programas de salud. La investigación, en lo que se refiere a problemas de salud pública, es limitada
y a veces no suficientemente coordinada.

El Gobierno recibe cooperación técnica para las actividades del sector salud de los organismos internacionales especializados
del Sistema de las NU y de la OEA, asi como de varios gobiernos extranjeros.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

97 7 1978 1979

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PURCNT. CANTIDAD PORCNT.

$ $ S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 838,622 65.8 463,215 57.0 489,125 56.2

SERVICIOS A LAS PERSONAS 111,975 8.7 133,165 16.5 134,305 15.5

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 7,320 .6 8,310 1.0 9,520 1.1
0400 TUBERCULOSIS 41,475 3.2 43,675 5.4 45,905 5.3
1300 SALUD MATERNOCINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 25,810 2.0 38,745 4.8 30,260 3.5
1400 NUTRICION 24,650 1.9 28,125 3.5 32,300 3.7
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 12,720 1.0 14,310 1.8 16,320 1.9

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 686,177 53.9 290,465 35.6 309,600 35.5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 23,379 1.8 16,965 2.1 19,380 2.2
CONTAMINACION AMBIENTAL

2300 PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 36,998 2.9 150,500 18.4 126,000 14.4
3000 SALUD OCUPACIONAL 15,790 1.2 18,045 2.2 20,740 2.4

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 510,275 40.1 - - - -
3200 FIEBRE AFTOSA - - 31,270 3.6
3300 ZCONOSIS 92,415 7.3 97,955 12.0 102,690 11.8
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 7,320 .6 7,000 .9 9,520 1.1

SERVICIOS CORPLEMENTARIOS 40,470 3.2 39,585 4.9 45,220 5.2

4200 LABORATORIOS 23,130 1.8 19,965 2.5 22,780 2.6
4500 REHABILITACION 17,340 1.4 19,620 2.4 22,440 2.6

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 437,605 34.2 349,995 43.0 381,480 43.8

SISTEMAS DE SALUD 133,650 10.5 176,185 21.6 195,995 22.5

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 51,275 4.0 71,355 8.8 84,390 9.7
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 82,375 6.5 104,830 12.8 111,605 12.8
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA - - - -
5500 CAPACIDAD OPERATIVA - - - - - -

OESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 186,895 14.6 166,210 20.5 185,485 21.3

6000 PLANSFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 50,835 4.0 46,095 5.7 65,125 7.5
6100 SALUD PUBLICA 15,790 1.2 18,045 2.2 20,740 2.4
6200 MECICINA 29,270 2.3 33,435 4.1 38,420 4.4
6300 ENFERMERIA 18,490 1.4 21,045 2.6 24,140 2.8
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 7,710 .6 8,655 1.1 9,860 1.1
6500 MEDICINA VETERINARIA 16,180 1.3 18,390 2.3 21,080 2.4
6600 ODONTOLOGIA 48,620 3.8 20,545 2.5 6,120 .7

RECURSOS FISICOS 117,060 9.1 7,600 .9 - -

7300 PRUDUCCION DE BIOLOGICOS 53,960 4.2 7,600 .9 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 63,100 4.9 - -

TOTAL GENERAL 1,276,227 100.0 813,210 100.0 870,605 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1977

CPS----PR 360,960
PW 8,349
PG 547,273

eOMS----WR 254,685
UNDP 104,960

TOTAL 1,276,227

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 3S7,05C
OMS----WR 258,060

UNOP 158,100

TOTAL 813,210

PCT. DEL TOTAL 100.D0
_ _ _

--------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
_.. . . --__ _ _..... .- - _ _ _ __

60 12

85
24
24

193 12

18
3

13
27

61

260,515
8,349

312,228
141,235
90,600

812,927

63.7

72 - 14 269,845
16 - 25 133,935
14 - 23 156,960

102 - 62 560,740

69.0

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

12,665

10,500
6,500
1,600

31,465

2.5

13,925
4,000
1,140

19,065

2.3

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN-

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES

S S S S

114

270
128
16

528

128
122

250

- -- -- - --- -- -_ -_ -_ --- --- -- - - -- -- - - - --- - --- -_ _--- --- ------- ------ ------- --- ---- -- - - ------ OTRAS

OTRAS
APORT.

S- - _ -

87,780 - - -

188,944 30,000 5,601 - -
98,560 - 8,390 -
12,560 - -

387,844 30,000 13,991

30.4 2.3 1.1

113,280 - - - -
107,970 4,000 8,155

221,250 4,000 8,155
=== = ============== ======= = ==== ==== ========

27.2 .5 1.0
_ -_ _ -- -_-_ _- ---__ _ _ _ _

1979

GPS----PR 473,540
CMS----WR 271,065

UNOP 126,000

TOTAL 870,605

PCT. DEL TOTAL 100.0

84 - 14 340,435
12 - 25 132,700
12 - 14 126,000

108 - 53 599,135

68.8
_ _ _

16,825
3,500

20,325

2.3

114 116,280 -
128 130,560 - 4,305

242 246,840 - 4,305
=== 8.4= ========== ========== === ===== ==========

28.4 - .5
_ -_ _ -- -_ _ _ _ _- -_ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CONUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIUNES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VULUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO OE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

No.de Proyecto
y Origen
de Fondos Programa

AREA 1: (PR) Planificación del Programa y Actividades
Generales

Representante del Area

AMRO-0710 (PR) Enfermedades Transmisibles -Aedes aegypti

Oficial Médico

AMRO-1].310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Oficial Médico
Oficial Médico
Especialista en Educación para la Salud
Enfermera Obstetra

AMRO-1410 (WR) Nutrición

Oficial Médico

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental

Ingeniero Sanitario

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria

Veterinario
Seminario

AMRO-4110 (PR) Enfermería

Enfermera

AMRO-4410 (PR) Educación para la Salud

Especialista en Educación para la Salud

AMRO-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica

Administrador de Hospital

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud -Planificación

Planificador de Salud

AMRO-5410 (PR) Sistemas de Estadística e Información

Estadistico

AMRO-5510 (PR) Capacidad Operativa

Oficial de Métodos Administrativos

AMRO-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos -Enfermer

Enfermera Educadora

Total Todos los Programas
e====e====================

1977 1978 1979
Uni- Cant- Can i -Ui- Canti- Uni- Canti-

No. del dades dad dades dad dades dad
Puesto Grado, (DOas) EUA$_ (Días) EUA$ (Días) EUA$

30 19,575 30 23,460 30 23460 30 24,805

0.0264 D-1

70 10,325 70 12,030 70 13,075

0.0610 P-4

136 17,955 136 20,800 136 22,260

4.3209 P-5
4.3700 P-4
4.3702 P-4
4.3703 P-4

60 4,925 60 7,750 60 8,415

4.0885 P-4

42 8,040 42 8,525 42 9,020

0.0862 P-5

37 5,575 37 6,015 37 6,475

4.4045 P-5

48 3,750 48 5,945 48 6,310

0.0887 P-4

70 9,355 70 10,060 70 10,660

0.0918 P-4

52 7,560 52 8,180 52 8,815

4.3580 P-4

41 5,200 41 5,570 41 5,930

0.4034 P-4

40 5,110 40 5,475 40 5,825

0.0841 P-4

39 6,340 39 6,790 39 7,230

0.0917 P-4

ia 44 4,810 44 5,170 44 5,515

0.0604 P-3

709 108,520 709 125,770 709 134,335
==,== ======= ===== ======= ===== e===~===

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoria asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

VENEZUELA - ESPECIFICACION

VENEZUELA-0100, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Este proyecto tiene como objetivo colaborar en las actividades de organización de los estudios, definición de funciones y elabo-
ración de programas de los servicios de epidemiología y de vigilancia epidemiológica actualmente en desarrollo en el país, tanto
a nivel central como regional y local.

El éxito de estas actividades contribuirá efectivamente al aumento de la expectativa de vida al nacer; a la disminución de la
mortalidad infantil y de la del grupo etario de 1-4 años, y a la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades in-
fectocontagiosas prevenibles por vacunación.

TOTAL

MESES DE CCNSULTnRES

TOTAL
_ _ _

I I I

WR I I 1

6 6 6- --- ---

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SECAS

WR 7,320 8,310 9,520

2,700 3,000 3,400
4,620 5,310 6,120

BECAS-EN MESES WR 6 6 6

VENEZUELA-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Los propósitos de este proyecto comprenden el diseño y la ejecución de una metodología de programación y evolución de activida-
des de control de la tuberculosis integradas en la infraestructura de salud y la realización de investigaciones operacionales
y epidemiol6gicas.

12 12 12

PR 12 12 12

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 41,475 43.675 45,905

39,475 41,675 43,905
2,000 2,000 2,000

VENEZUELA-1300, SALUD DE LA FAMILIA

Este proyecto tiene como objetivos fortalecer los programas de salud maternoinfantil, elaborar un programa nacional de salud
mental y formular un programa coordinado de atención odontológica. Para el periodo presupuestario 1977-1980 se propone adies-
trar personal profesional en atención maternoinfantil, salud mental y en odontología; mejorar los servicios existentes y orga-
nizarlos donde no los hubiere, y detectar áreas especificas de estudio en estas especialidades.

TOTAL
___ __

3 2 2
_ - ---_ - -_-_-_ _

TOTAL PR 25,81C 38,745 30.260
......... --- - ----- - ---- - --_

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 3 2 2

23 37 23

PR 23 37 23

PERSONAL, CONSULTORES
BECAs\

8,100 6,000 6,800
17,710 32,745 23,460

VENEZUELA-1400, NUTRICION

Este proyecto tiene como objetivos promover la formulación de una política nacional de nutrición y alimentación, fomentar el de-
sarrollo e implantación de un programa de nutrición integrado a los servicios de salud, reforzar la enseñanza de nutrición y
dietética y promover la expansión del programa de prevención del bocio endémico. Para el periodo 1977-1980 se propone el adies-
tramiento del personal del Instituto Nacional de Nutrición y de las instituciones docentes y la coordinación de las actividades
de docencia y de servicio en nutrición.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

2 2

PR 2 2

25 25
_ _ -_ -_ _ -_ _ -

2

2

25

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
8ECAS

PR 24,650 28,125 32,300

5,400 6,000 6.800
19,250 22,125 25,500

BECAS-EN MESES PR 25 25 25

VENEZUELA-1700, CANCER Y ENFERMEDADES CRONICAS

Los propósitos de este proyecto son colaborar en la formulación, organización, ejecución y evaluación de programas de enfermeda-
des crónicas, especialmente las cardiovasculares, cáncer y diabetes, procurando la integración progresiva de algunas actividades
a los actuales servicios de salud; colaborar en el diseño de investigación epidemiológica de la diabetes y de las enfermedades
neoplásicas y cardiovasculares, y asesorar en la capacitación del personal profesional, técnico y auxiliar necesario para exten-
der la cobertura de estos programas.
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TOTAL

P-4 MEDICO
.4008

- - ----- ---- - ------------- --------_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ ____ __ __ __ __ __ __ __ __
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TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

8ECAS-EN MESES

3 3 3

WR 3 3 3

6 6 6

WR 6 6 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 12,720 14,310 16,320

8,100 9,000 10.200
4,620 5,310 6,120

VENEZUELA-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Este proyecto tiene como objetivos prestar servicios de asistencia técnica en áreas selectas del saneamiento ambiental, parti-
cularmente en lo que se refiere al fortalecimiento de los programas de abastecimiento de agua y disposición de desechos liqui-
dos, contaminación del aire, protección contra las radiaciones ionizantes, higiene industrial, salud ocupacional, recolección
y disposición final de desechos sólidos y el adiestramiento del personal pertinente.

6 3 3 TOTAL 23,379 16,965 19,380
_ .. .. .... .... ............ _ _._ _ . _.. _.. _ _ _

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CCNSULTURES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PW 3 -
WR 3 3 3

9 9 9

wR 9 9 9

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PW 8,349

8,349

WR 15,030 16,965 19,380

8,100 9,000 10,200
6,930 7,965 ,l180

VENEZUELA-2300, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

Los objetivos de este proyecto consisten en establecer un programa integral de investigaciones aplicadas para la protección,
conservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente; coordinar y desarrollar los recursos humanos y materiales apli-
cables a este fin, y brindar asesoría al Gobierno en los problemas relativos a la calidad del medio ambiente.

TOTAL 7 12 12

P-4 ACMINISTRAOOR CE PROYECTC UNDP - 12 12
4.3563

P-4 INGENIERO SANITARIO PG 7 - -
.3563 .4694

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

3 23 14

PG 3 - -
UNOP - 23 14

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CCNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CCNSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

36,998 150,500 126,000
..... - --- -------.........

PG 36,998

25,195
11,303

500

UNOP - 150,500

- 57,360
- 92,000
- 1,140

VENEZUELA-3000, HIGIENE INDUSTRIAL

El propósito fundamental de este proyecto es cooperar con las autoridades nacionales de salud, particularmente con el Ministe-
rio de Salud y Asistencia Social, en el fortalecimiento de la capacidad operativa y en la formación y capacitación del perso-
nal profesional con el objeto de crear una infraestructura suficientemente ágil para extender los servicios de cobertura para
proteger a la población que labora en las diversas industrias.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TCTAL

BECAS-EN MESES

1 1 1

PR 1 1 I1

17 17 17

PR 17 17 17

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 15,790 18,045 20,740

2,700 3,000 3,400
13,090 15,045 17,340

VENEZUELA-3100, SALUD PUBLICA VETERINARIA

Este proyecto tiene como propósitos incrementar la producción y productividad animal mediante el control de las principales en-
fermedades que afectan a la ganadería nacional; establecer un programa de control de la fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis
bovina y rabia paralítica, en su primera fase, y mejorar el conocimiento que se tiene sobre otras enfermedades que afectan a la
población ganadera, tales como la leptospirosis, la encefalitis equina venezolana y las enfermedades parasitarias.
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TOTAL

126,000

63,000
63,000
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TOTAL

P-4 eACTERIOLOG O
.4925

P-4 ECOLCGC
.4509

P-4 ESTADISTICO
.4508

P-4 CCNSULTCR EN VACUNAS
.45C5 .4506

P-4 VETEPlN'APIC
.4551

P-4 VIROLCGO
.4510

P-3 ECUCAECR EN SALUD
.4925

TOTAL

MESES DE CCNSLLTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

7e

PG 12

PG 12

PG 12

PG 14

PG 12

PG 4

PG 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

PG 510.275 -

240,183
35,547
10,000
15,000

5,601
188,944
15,000

10

PG 10

27C

PG 270

VENEZUELA-3200, CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

Venezuela está iniciando una campaña nacional para el control de la fiebre aftosa y la brucelosis. Este proyecto ayuda en
las operaciones de la campañia y coordina las actividades con las de PANAFTOSA, Tambien colabora en los programas de los
Gobiernos de la Guayana Francesa, Guyana, Surinam y los de las naciones de habla francesa, holandesa e inglesa del Caribe,
para prevenir la fiebre aftosa y controlar otras enfermedades vesiculares.

TOTAL

P-4 CONSULTOR EN EL PAIS
.3154

- - 12

PR - 12

TOTAL PR

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

_-___ -_ 31,270

- - 29,270
- - 2,000

VENEZUELA-3300, ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

El propósito principal de este proyecto es controlar la encefalitis en el pais, determinar la magnitud y características del
problema y diseñar técnicas eficaces de control. Se propone en el periodo 1977-1980 mejorar los métodos y procedimientos de
diagnóstico; investigar los aspectos ecológicos de la arbovirosis, así como las relaciones huésped-parásito en diferentes mo-
delos, y estudiar la efectividad de las vacunas producidas en el país para controlar los brotes epidémicos. Se promoverá ade-
mas el establecimiento de centros de referencia, el adiestramiento de personal, la información y vigilancia en esta área y la
coordinación entre los diferentes grupos interesados.

TOTAL

P-5 ASESOR EN LAECRATORIO
.3667

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 50,775 53,355 55,960
_ ...................... _. _ _. _ . . _.. _ _ _

47,275 49,855 52,460
3,500 3,500 3,500

VENEZUELA-3301, CENTRO REGIONAL PARA LA PRODUCCION DE VACUNAS ANTIRRABICAS

Este proyecto ha colaborado en el establecimiento del Centro Regional para la Producción de Vacunas Antirrábicas, cuyo propósito
es reducir la incidencia de la rabia en el hombre y en los animales. En este Centro se producen vacunas antirrábicas eficaces
para uso humano y animal y se realizan estudios de investigación sobre la ecología y epidemiología de la rabia.

TOCTAL
_ _ _

12 12 12
_ _ - --_ - -_ _ - -_ _

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONUSIS PR 12 12 12
.0771

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 41,640 44,600 46,730

39.475 41,675 43.905
2,165 2,925 2,825

VENEZUELA-3500, CONTROL DE ALIMENTOS

Este proyecto considera como problemas principales la no utilización de la capacidad instalada de la industria de alimentos, la
necesidad de ampliar los mercados internos y externos de los productos alimenticios, mejorando su calidad sanitaria y comercial,
y el ayudar a disminuir la necesidad creciente de importación de alimentos.

Se espera mejorar la capacidad gerencial de los servicios estatales de control e inspección, adiestrando profesionales y técni-
cos en la planificación, programación y administración de los servicios veterinarios que atienden los sectores de producción
agropecuaria de mayor importancia nacional. En 1980 el personal preparado deberá demostrar habilidades en la identificación de
problemas administrativos, en la utilización de datos, en la redacción de informes y en la formulación de recomendaciones ade-
cuadas para la mejor marcha de los servicios.
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FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

- - - - - - -

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1 I 1

NR 1 1 1

6 - 6

WR 6 - 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

WR 7.320 7,000 9.520

2,700 3,000 3,400
- 4,000 -
4,620 - 6,120

VENEZUELA-4200, SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la red nacional de laboratorios mejorando su eficiencia en forma tal de satisfacer
la demanda de los servicios de salud, para lo cual se considera necesario perfeccionar las funciones de normalización y supervi-
sión del nivel central.

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 4 4

WR 6 4 4

WR 9 9 9

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 23,130 19,965 22,780

16,200 12,000 13,600
6,930 7,965 9,180

VENEZUELA-4500, REHABILITACION

Los objetivos de este proyecto son conocer la magnitud y características del problema, tanto en el medio urbano como en el ru-
ral; desarrollar planes y programas de rehabilitación en escala nacional; capacitar personal a diferentes niveles; elaborar pro-
gramas y normas, y organizar servicios de medicina física y rehabilitación, asi como talleres de ortesis y prótesis. Para el
periodo presupuestario se propone incrementar la asesoría brindada por la OPS/OMS, así como el adiestramiento de personal.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ -_

3 _ 3

PR 3 3 3

12 12 12
_ _ - ---_ - -_ _ - -_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 17,340 19,620 22,440

8,100 9,000 10,200
9,240 10,620 12,240

BECAS-EN MESES PR 12 12 12

VENEZUELA-5000, PLANIFICACION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES

Este proyecto tiene como propósito cooperar con el Gobierno en la programación y planificación de la salud, dentro del contexto
del desarrollo socioeconómico, y asistir a las autoridades nacionales en preparar y llevar a cabo actividades que requieran
colaboración internacional.

12 24 24
_ _ -_ _ _ -- _ -__ --__-

TOTAL PR 51,275 71,355 84,390
.......... ----- --_- - ---------.

P-5 MEDiCO
.0265

P-1 FUNCICNARIO AOMINISTR.
.472E

PR 12 12 12

PR - 12 12

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

47,275 66,855 79,390
4,000 4,500 5,000

VENEZUELA-5100, FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Los objetivos de este proyecto son promover la transferencia tecnológica en salud; coordinar la cooperación técnica que brinda
la OPS/OMS al país; identificar fuentes externas adicionales de recursos para la salud y facilitar su utilización, y fomentar
el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS. Durante el periodo presupuestario se
propone elaborar un programa de cooperación técnica que tome en consideración los planes de desarrollo socioeconómico en gene-
ral y de salud en particular.

12 12 12

NR 12 12 12

6 6 6
_ - --- - - -_ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 82,375 104,830 lll,o05

27,335 44,200 47,700
16,200 16,000 20,400
3,500 3,500 3,500
8,390 8,155 4,305

26,950 30,975 35,700

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

WR A 6 6

35 35 35

WR 35 35 35
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TOTAL

TOTAL

P-4 MEDICC
4.4813

TOTAL
_ _ _



FONDO 1977 1978 1979
_ - - -- - ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977

$- - - -

1978 1979

---- -T--

VENEZUELA-6000, PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

El objetivo principal de este proyecto es adecuar la producción y calidad de los recursos humanos a las necesidades de los pla-
nes y programas de salud del país. Para ello será necesario determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de los
recursos humanos en el pais; desarrollar planes y programas para satisfacer estas necesidades en el plazo más corto posible;
promover la coordinación entre las instituciones docentes y las de servicio; mejorar los curricula de los centros formadores
de personal modernizando su tecnología, y crear los incentivos necesarios para la retención del personal calificado.

TOTAL 12 12 12

P-4 FUNC. DE REC. HUM. EN SALUD PR 12 12 12
.4814

TOTAL 7 4 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

PR 50,835 46,095

26,315 27,785
18,900 12,000
1,000 1,000
4,620 5,310

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR 7 4 4

6 6 6

PR E 6 6

VENEZUELA-6100, ESCUELA DE SALUD PUBLICA

El objetivo primordial del proyecto es el de colaborar con el Gobierno y las autoridades universitarias para lograr un desa-
rrollo armónico de la Escuela de Salud Pública que le permita solucionar los problemas presentes y futuros que le impiden
formar y perfeccionar el personal calificado que los programas de salud del país requieren. Para este fin se cooperará en
la actualización de programas, revisión de los curricula y perfeccionamiento del personal docente administrativo.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

WR 1 1 1

17 17 17
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

kR 15,790 18,045 20,740

2,700 3,000 3,400
13,090 15,045 17,340

WR 17 17 17

VENEZUELA-6200, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

El propósito de este proyecto es colaborar con el Gobierno en el mejoramiento de la enseñanza de la medicina a través de la re-
visión de las estrategias de enseñanza y de los curricula de las escuelas de medicina a fin de implantar una tecnología educa-
tiva moderna; fortalecer los departamentos de medicina preventiva, y adecuar los sistemas administrativos de las escuelas de
medicina a las necesidades docentes y de investigación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

PR 2 2 2

31 31 31

PR 31 31 31

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 29,270 33,435 38,420

5,400 6,000 6,800
23,870 27,435 31,620

VENEZUELA-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

Este proyecto tiene como objetivo preparar personal de enfermería en número y tipo adecuado a los requerimientos de los planes
y programas de salud. Se propone en el periodo presupuestario actualizar los curricula de los programas universitarios; pre-
parar programas de enseñanza superior para los egresados del Programa de Bachillerato Diversificado, con mención en enfermería
(Ministerio de Educación); diseñar programas de educación continua, y promover una mayor capacitación de las instructoras en
el programa de educación continua mediante seminarios, becas y otros medios.

2 2 2 TOTAL WR 18,490 21,045 24,140
_ ...................... _. _ _. _ .._.. _ _ _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

WR 2 2 2

17 17 17

SR 17 17 17

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

5,400 6,000
13,090 15,045

335

65,125

43,905
13,600

1,500
6,120

TOTAL

6,800
17,340



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ - $

VENEZUELA-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

El objetivo de este proyecto está dirigido hacia el perfeccionamiento científico de los profesionales dedicados a la ingenie-
ria sanitaria y ciencias del ambiente. Específicamente, se organizarán cursos cortos intensivos sobre nuevas tecnologías en
el tratamiento de agua y desechos líquidos y sólidos y se promoverán programas de investigación aplicada, así como también de
adiestramiento de profesores del Departamento de Ingenieria mediante becas cortas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

bR 2 2 2

3 3 3

bR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

WR 7,710 8,655 S,860

5,400 6,000 6,800
2,310 2,655 3,060

VENEZUELA-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la enseñanza de la medicina veterinaria fomentando el desarrollo institucional de los
centros docentes y logrando el incremento en número de profesionales y la capacitación de auxiliares. Para el periodo 1978-1980
la colaboración de la OPS/OMS se orientará al adiestramiento del personal docente mediante becas y seminarios y a la moderniza-
ción de los curricula de las facultades. Se promoverá la organización y puesta en marcha de una escuela para auxiliares de
veterinaria.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

2 2 2

WR 2 2 2

14 14 14

bR 14 14 14

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

bR 16,180 18,390 21,080

5,40C 6,000 6,800
10,780 12,390 14,280

VENEZUELA-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

El objetivo de este proyecto es promover el desarrollo institucional de las tres facultades de odontología del país para que
puedan formar los recursos humanos que requiere la aplicación del Plan Integrado de Desarrollo de la Odontología. Se prevé
el desarrollo de técnicas y procedimientos adecuados para la planificación de todas las categorías de personal odontológico,
el establecimiento de nuevos programas y el impulso de los ya establecidos para la formación de personal auxiliar de odontolo-
gia, el fortalecimiento de los sistemas y procedimientos administrativos de los centros docentes y la modernización de la tec-
nologia educativa.

TOTAL

P-4 OOONTCLOGO
4.4239

TOTAL
_ _ __

12 4

WR 12 4

6 6 6
_ _ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

WR 48,620 20,545 6,120

41,000 14,735 -
3,000 500 -
4,620 5,310 6,120

BECAS-EN MESES LR e 6 6

VENEZUEIA-7300, INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

Este proyecto tiene como objetivo disminuir la incidencia de las enfermedades infecciosas mediante el refuerzo de la producción
de biológicos, el apoyo a la vigilancia epidemiológica, el incremento del control en alimentos y medicamentos, el estimulo a la
investigación aplicada y la capacitación de personal.

Habiendo concluido una primera etapa en la que se ha modernizado y reorganizado el Instituto Nacional de Higiene, la segunda
etapa del proyecto se propone consolidar los avances logrados y reforzar algunos aspectos de la transferencia tecnológica en
virología, microbiología, química, farmacología y patologia, asi como en el manejo de animales de experimentación.

TOTAL

P-4 VIROLCGO
4.3955

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 2

UNOP 12 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
BECAS

UNDP 53,960 7,600

41.400 7,600
12,560 -

16

UNDP 16 - -
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VENEZUELA-7400, SISTEMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD

Este proyecto tiene por objeto poner en práctica el sistema nacional de mantenimiento a fin de otorgar apoyo eficaz a los ser-
vicios de atención de la salud prestados por las instalaciones existentes y extender la vida útil de los componentes de esas
instalaciones; orientar al Ministerio de Salud en la programación y aplicación de los sistemas establecidos en la jerarquía
ministerial y a los niveles estatales y locales, y cooperar en la creación de estructuras orgánicas y criterios de diseño que
conduzcan a la planificación y programación eficaz del futuro sistema de atención de la salud. Las metas para el próximo pe-
riodo consisten en instalar en 13 estados el sistema de mantenimiento preparado como parte del anterior proyecto cuatrienal y
perfeccionar dicho sistema sobre la base de la experiencia adquirida en su aplicación; preparar los manuales y boletines téc-
nicos necesario§ para aplicar tales sistemas a los niveles central, estatal y local de mantenimiento, y orientar hacia la
integración de estos en una operación eficaz de mantenimiento a nivel nacional.

El PNUD ha colaborado con la OPS/OMS en este proyecto, que quedará concluido en diciembre de 1977. En opinión del director
del proyecto, los funcionarios nacionales adscritos al mismo poseen la capacidad para continuar su ejecución sin asistencia
internacional.

TOTAL 24 -

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTC UNDP 12 - -
4.3858

G-3 MENSAJERC PR 12 -
.3903

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL
_ _ _ _ _

63,10 - -
...... . ----...................

PR 12,100

12,100 -

UNDP 51,000
.................... ...... ....

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISICN SERV.

49,200

1,800
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INDIAS OCCIDENTALES

(Anguila, Antigua, Islas Virgenes Británicas, Dominica, Montserrat y San Cristóbal-Nieves)

Las Islas de Anguila, Antigua, Islas Virgenes Británicas, Dominica, Montserrat y San Cristóbal-Nieves tienen en común la
característica geográfica de ser tropicales, pequeñas y de vegetación perenne. El año se divide en dos estaciones: la
estación seca que se extiende de enero-febrero a mayo-junio y la estación húmeda o lluviosa, de julio a diciembre. Todas
las islas son montañosas, salvo Antigua, y poseen una base económica común que es la agricultura y el turismo. Sin em-
bargo, los productos agrícolas que cultivan son algo diferentes, como se indica a continuación. Antigua, que posee el
suelo menos fértil: algodón, maíz, piñas y cultivos alimenticios. Dominica, que es muy fértil: bananos, frutas cítri-
cas, cocos, otras frutas y cultivos alimenticios. San Cristóbal: caña de azúcar y algodón, así como cultivos alimenti-
cios. Montserrat: frutas cítricas (limas), algodón, otras frutas y cultivos alimenticios. Las Islas Virgenes Británicas:
cañla de azúcar, bananos, cocos y mangos. En todos los paises se complementa la agricultura con la ganadería, es decir la
cría de ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, así como con la pesca, sobre todo de langosta. La West Indian Oil Com-
pany tenía una refinería de petróleo en Antigua, la que dejó de funcionar en 1975. El nuevo Gobierno, elegido en enero de
1976, ha comprado la compañía.

El turismo desempeña una importante función en la economía de Antigua y las Islas Virgenes Británicas y, en cierto grado, en
San Cristóbal-Nieves y Montserrat. En Dominica no hay mucho turismo. Todos los paises han seguido la modalidad general de
los paises menos desarrollados de tratar en cierta forma de desarrollar industrias menores. Como es de esperar, todos los
países arrojan un balance comercial negativo y un gran déficit presupuestario anual. El Reino Unido, el Canadá y, en menor
grado los Estados Unidos de América, han facilitado asistencia continua en forma de subsidios y préstamos en moneda blanda.

Montserrat y las Islas Vírgenes Británicas continúan siendo colonias de Inglaterra y el Gobierno británico asume responsabi-
lidad por la seguridad interna, la defensa, la administración pública y los asuntos exteriores. Por lo demás, el gobierno
interno es autónomo. Los otros territorios son Estados Asociados con el Reino Unido, el que se encarga solamente de los
asuntos extranjeros y de la defensa.

El sistema de gobierno es democracia parlamentaria; la elección a la Cámara de Representantes se funda en el sufragio univer-
sal de adultos. En todos los paises, la estrategia de desarrollo tiene como finalidad la reducción del desempleo, la auto-
suficiencia en la producción de alimentos y el mejoramiento de la calidad de la vida de los habitantes mediante la educación
y mejores viviendas. Por desgracia, esos objetivos son difíciles de lograr debido a varias limitaciones peculiares como
superficie reducida, escasez de recursos naturales y factores ambientales adversos, principalmente el suministro de agua in-
suficiente y de mala calidad y falta de medios sanitarios de eliminación de excreta y desechos sól61idos.

Organismos de la Región del Caribe, como la Universidad de las Indias Occidentales, el Banco de Desarrollo del Caribe y la
Secretaria de Comunidad del Caribe (CARICOM), han contribuido en alto grado a estimular el desarrollo de la economía. Algu-
nos paises, como el Reino Unido, el Canadá, los Estados Unidos de América y, últimamente, Venezuela y Colombia, también han
contribuido en forma eficaz al desarrollo y han facilitado asistencia técnica y financiera. En dicho desarrollo también han
participado el PNUD y otros organismos de las NU, como la OPS/OMS y la FAO. Una de las dificultades que se presentan con la
multiplicidad de fuentes de ayuda externa radica en que ésta se ofrece sin tomar en consideración la capacidad de los paises
para absorberla debido a la gran escasez de personal con conocimientos técnicos, administrativos y orgánicos en todos los
niveles.

Los paises son muy pequeños para continuar estableciendo cada uno los distintos organismos necesarios para el desarrollo eco-
nómico. Es importante que instituyan servicios comunes. Ciertos sucesos recientes son un buen augurio del creciente impulso
hacia la integración del Caribe, la que es probable que mejore las condiciones socioecon6micas de los paises menos desarro-
llados: 1) el Banco de Desarrollo del Caribe ha incrementado los préstamos a tramitar, así como el nivel cuantitativo de los
mismos para proyectos de desarrollo; 2) el mencionado Banco es apoyado activamente por Canadá, Colombia, Estados Unidos de
América, Trinidad y Tabago y Venezuela y algunos organismos internacionales de crédito. Los países donantes subrayan la ne-
cesidad de apoyar a los países menos desarrollados; 3) en una importante reunidn de Primer Ministros de los cuatro paises más
desarrollados de la Comunidad del Caribe - Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago - se adoptaron importantes decisiones
entre ellas la de brindar asistencia técnica a Jamaica con miras a la recuperación de su economía, y de racionalizar trans-
porte de pasajeros y carga aérea, así como las empresas mixtas industriales y agrícolas; 4) esta reunión se celebró después
de otra reunió6n en San Cristóbal de los paises miembros de CARICOM para estudiar y formular un plan de alimentación para estos
paises, y 5) se ha llegado a un acuerdo para lograr mayor cooperación monetaria entre los países de CARICOM, incluso estable-
cer un mecanismo para el apoyo mutuo de la balanza de pagos.

La situación de la salud podría reflejarse en ciertos parámetros estadísticos. Los niveles de información no son uniformes y
es preferible, aunque en general los problemas son similares, presentar por separado algunos indices socioecon6micos y de sa-
lud de los paises:

POBL TME % EUA$
PAIS (habs.) EV TN TBD TMN TMI 1-4 CHG PS IPC CODIGO:

Antigua 73,000 65.0 19.3 6.6 22.8 38.2 2.25 220 11.3 394 POBL = Población TMI = Tasa de mortalidad
infantil

Islas Virge- 10,000 68.5 22.5 6.5 4.4 0.0 0.0 34 9.5 1,730 EV = Esperanza de vida
nes Britá- TME = Tasa de mortalidad espe-
nicas TN = Tasa de natalidad/ 1-4 cifica, 1-4 años de eda<

1,000 nacidos
Dominica 74,000 65.0 23.1 6.2 14.0 26.9 1.3 241 7.4 296 vivos CHG = Camas de hospital genera:

Montserrat 13,000 65.6 26.5 12.0 28.2 31.4 11.0 50 20.0 481 TBD = Tasa bruta de 7PS = Porcentaje del presupues.
defunciones to nacional destinado a

San Cristó- 48,000 65.6 23.2 9.0 28.2 41.1 ND 244 6.0 317 salud
bal-Nieves TMN = Tasa de mortalidad

neonatal IPC = Ingresos per capita

Como característica demográfica de toda la región, mencionaremos que del 40 al 45% de la población tiene menos de 15 años de
edad y aproximadamente el 15% de la misma tiene menos de cinco años de edad. Este numeroso grupo de familiares a cargo, junto
con el 18% de la población de más de 65 años y la baja producción económica de la región, repercute en forma muy adversa so-
bre el desarrollo socioecon6mico.

En la última Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, celebrada en julio de 1976, se presentó un proyecto de politica
relativa a salud para un pais anónimo y se aprobó una resolución en la que se recomienda a las administraciones pertinentes
que formulen una política de salud. Hay pruebas evidentes de que en todos los paises se ha formulado una política implícita
que, en lo esencial, prevé la prestación de servicios de salud gratuitos o al menor costo posible a toda la población; el
mejoramiento de la calidad de los servicios prestados; la extensión de la cobertura de los servicios a todas las zonas del
país; el mejoramiento de los servicios de atención maternoinfantil y planificación familiar; la lucha contra la gastroente-
ritis y la desnutrición en menores de dos años de edad, y la promoción de la educación para la salud con miras a lograr la
participación de la comunidad en la prestación y fortalecimiento de los servicios de salud.

La escasez de recursos financieros y de personal capacitado, asi como su distribución inadecuada, influye en alto grado en
la planificación y administración de los servicios de salud. Hasta la fecha, por no haberse aplicado el concepto de plani-
ficación o de técnicas racionales no ha sido posible formular por escrito una política de salud bien definida indispensable
para organizar y programar eficazmente las actividades de salud. Otra consecuencia de estas limitaciones ha sido el uso
desproporcionado de los escasos recursos en onerosos servicios de hospital, en detrimento de la adecuada cobertura y amplia-
ción de la atención primaria de la salud. Ello ha retardado la difusión del concepto de atención de la salud como sistema
único integrado y progresista que permite facilitar atención de la salud cuando y donde sea necesaria y al nivel que exigen
las circunstancias.

d

1



339

Los principales problemas relativos a las enfermedades transmisibles son 1) detección y tratamiento temprano de estados infec-
ciosos agudos, grave problema debido al intenso tráfico aéreo entre las islas y a su posición débil en relación con los ser-
vicios adecuados de vigilancia; 2) erradicación del Aedes aegypti,.mosquito que existe en todos los países de la región y
donde, hasta hace poco, se realizaban programas de erradicación; debido al aumento de costo de los insecticidas y equipo todos
los paises, salvo Anguila y las Islas Virgenes Británicas, han sustituido el objetivo de sus programas, que era erradicación,
por el de control; 3) inmunización contra las enfermedades transmisibles de la niñez; en todos los paises se inmuniza contra la
poliomielitis, la difteria, la tos ferina y el tétanos, pero no se han establecido programas de inmunización bien estructura-
dos. Interesa señalar que, aunque el sarampión se ha manifestado en proporciones casi epidémicas en los últimos dos a tres
años, no se vacuna contra la enfermedad debido, quizás, a su elevado costo, y 4) control de las enfermedades transmitidas
socialmente; la sífilis y la blenorragia revisten importancia ya que su incidencia es elevada y podria aumentar. La verda-
dera situación no está muy clara debido a que esas enfermedades no son de declaración obligatoria en algunos de los países
y a que el tamaño pequeño de las comunidades dificulta el seguimiento de casos.

En las Indias Occidentales más del 60% de la población de los Daises está constituido por mujeres y niños. No es muy alta la
mortalidad materna, pero es frecuente la morbilidad por avitaminosis y anemia. La tendencia a tener familias numerosas ha
contribuido al estado de mala salud crónica en muchas mujeres. Además, se establece un circulo vicioso en el que la tasa de
elevada fecundidad y las familias numerosas dan lugar a condiciones sociales deficientes, lo que, a su vez, induce a la ele-
vada mortalidad infantil.

La gastroenteritis y la desnutrición en menores de dos años de edad explican la alta tasa de morbilidad y mortalidad en este
grupo etario. Se estima que la tasa de mortalidad en el grupo de 1-4 años de edad fue de aproximadamente 3 por 1,000, mien-
tras que la mortalidad neonatal fue de 19.6 y la de mortalidad infantil, 27.6. Un gran número de niños mueren en la infancia
debido a enfermedades transmisibles, incluso aquéllas para las cuales se dispone de vacunas. Se está tratando de exigir la
inmunización de los niños en el momento de ingresar a la escuela primaria o antes.

Los Ministros de Salud del Caribe se han comprometido a poner en práctica en sus paises una estrategia y plan de acción para
combatir la gastroenteritis en menores de dos años de edad. El plan prevé continuación de la vigilancia de la nutrición, in-
munización, educación para la salud y mejoramiento de los programas de salud maternoinfantil y planificación familiar.

En San Cristóbal y Dominica se han instituido programas dinámicos de salud maternoinfantil y planificación familiar que cuen-
tan con la asistencia del FNUAP; Antigua y las Islas Virgenes Británicas han indicado interés en establecer tales programas.

Los gobiernos reconocen que la desnutrición proteicocalórica plantea un problema, especialmente en los niños de corta edad.
En todos los paises se ha procurado implantar sistemas para vigilar el estado nutricional de la población. Antigua y San
Cristóbal han propuesto que se realicen encuestas limitadas y, con tal finalidad, se ultiman los pormenores.

Todos los gobiernos han demostrado interés en mejorar los servicios de saneamiento ambiental. Según las estadísticas de salud,
hay gran demanda en lo que se refiere a tratamiento de pacientes de la consulta externa y hospitalización por enfermedades re-
lacionadas con el abastecimiento insuficiente y la calidad deficiente del agua, así como con servicios inadecuados de elimina-
ción de excreta. En todos los paises se ha establecido un departamento de servicios de agua al que está adscrito un ingeniero
especialista en agua debidamente capacitado. Sin embargo, el marco institucional y administrativo es muy deficiente y hay
gran escasez de supervisores adiestrados y de personal que se encargue de dichos servicios.

En todos los paises la eliminación de excreta se efectúa mediante tanques sépticos en las zonas urbanas prósperas, y letrinas
de pozo en todas las demás zonas. En algunas zonas decididamente rurales de ciertos paises no hay ni siquiera letrinas de
esta índole o si las hay, son muy deficientes. A fin de fabricar plataformas y tablas indispensables para construir letri-
nas, se ha organizado en cada país un programa, el cual es supervisado por un inspector de salud pública.

La eliminación sanitaria de los desechos sólidos constituye un problema en todos los paises. En cada una de las islas el
Departamento de Salud Pública se encarga de esta labor. No hay ingenieros sanitarios especializados en el manejo de dese-
chos sólidos y de esta actividad se encargan los inspectores de salud pública. Los paises de las Indias Occidentales pro-
curan con ahinco abordar los problemas, pero los insuficientes recursos financieros y humanos y la falta de equipo limitan
gravemente la posibilidad de lograr un manejo verdaderamente eficaz de esos desechos.

Cada país tiene una escuela de enfermería y las enfermeras profesionales son capacitadas para obtener el diploma del estado
y desempeñarse como obstetrices. También se capacita a auxiliares de enfermería. S61o en el extranjero puede recibirse
adiestramiento de posgrado en enfermería de salud pública, en administración de los servicios de enfermería y en enseñanza
superior de enfermería. En los países de la región las enfermeras han demostrado ser un grupo de trabajadores de salud muy
dedicado a su labor y han sobrellevado el peso de los servicios de salud y de la atención maternoinfantil en los distritos.

S61o se dispone de un laboratorio importante, situado en Dominica, donde hay una plaza vacante para un patólogo competente.
En los otros paises hay laboratorios médicos atendidos por técnicos capacitados que no han obtenido un diploma. El puesto
de patólogo en Dominica quedó vacante en 1976, lo que ha causado gran pérdida no s61o a dicho pais sino a todas las islas de
Sotavento, ya que dichos servicios solían ser asequibles a los laboratorios más pequeños de la región.

Todos los gobiernos han reconocido la función importante que debe desempeñar la educación para la salud en la promoción de la
participación de la comunidad al establecer servicios de salud.

Se están adoptando medidas a fin de capacitar a educadores para la salud con miras a introducir los componentes de educación
en salud en los planes de estudio de las escuelas primarias y secundarias e instituciones de capacitación de profesores,
así como para formular y realizar programas de educación para la salud. En los planteles de enseñanza se prevén puestos de
educadores en salud.

Todos los paises cuentan con un marco institucional racional en el que se puede establecer un sistema adecuado de atención de
la salud. En cada pais hay un hospital general, y en algunos existen hospitales de estadía prolongada y especiales. En to-
dos los paises hay una red de centros de salud dispersos en todo el pais. Sin embargo, la infraestructura es muy deficiente.

Al parecer se ha concedido baja prioridad al establecimiento de sistemas de información eficaces debido a que, aunque las
personas encargadas de las estadísticas de salud han sido adiestradas a nivel inferior e intermedio, algunas de ellas hasta
por 18 meses, el grado asignado a sus puestos es tan bajo que buscan y obtienen transferencia a puestos de oficina de cate-
goría superior a fin de lograr ascenso. En algunos países s61o una persona se encarga de las estadísticas de salud.

hay gran escasez de personal de salud capacitado de todas las categorías, la que es menos pronunciada entre médicos, enfer-
meras e inspectores de salud pública. Lo que más escasea es personal administrativo y gerencial debidamente capacitado.
También hace falta personal paramédico, como lo demuestran las siguientes proporciones de personal por 10,000 habitantes:
médicos, 3.1; odont6logos, 0.6; enfermeras graduadas, 20.0; obstetrices, 3.5; auxiliares de enfermería, 5.0; inspectores de
salud pública, 2.0, y educadores para la salud, 0.4. Los datos correspondientes a otras categorías no son fidedignos, ya
que es muy frecuente el movimiento de personal, pero se sabe que las Droporciones son muy bajas.

Se ha reconocido la necesidad de proceder al adiestramiento extensivo de personal de apoyo o paramédico; ello fue objeto de
interés en la Segunda Reunión de Ministros de Salud del Caribe, celebrada en Bermuda en 1971. Como consecuencia de la Reso-
lución XX de dicha Reunión, se han establecido cuatro centros en los que se imparte enseñanza sobre los servicios de salud.
Además, se conceden becas en muchas disciplinas relacionadas con la salud para facilitar el adiestramiento fuera de la re-
gión del Caribe.
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INDIAS OCCIDENTALES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977

CLASIFICACION
DE PRCGRAMAS CANTIDAD

$

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

614,848

222,131

42,400
143, 25 1
31,860
4,620

362,232

136,082

226,150

30,485
_ _ _ _ _ _ _ _

PORCNT.

78.2

28.3

5.4
18.2
4.1
.6

46.0

17.3

28.7

3.9
_ _ _

CANTIDAD PORCNT.
E

419,397

196,405

44,500
112,425

34,170
5,310

179,757

179,757

43,235
_ _ _ _ _ _ _ _ _

69.0

32.3

7.3
18.5
5.6
.9

29.6

29.6

7.1
_ _ _

CANTIDAD PORCNT.
$

340,955

115,355

46,800
31,855
36,700

177,580

177,580

48,020

64.6

21.9

8.9
6.0
7.0

33.6

33.6

9.1

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION
5500 CAPACIODAD OPERATIVA

TOTAL GENERAL
====== =======

*MENOS DE .05 POR CIENTO

1978 1979

170,935 21.8
======= === =====

189,135 31.0
========== =====

170,935

53,120
25,240
54,875
37,700

186,210 35.4
========== ====

21.8

6.8
3.2
7.0
4.8

189,135

61,665
29.325
59,545
38,600

31.0

10.1
4.8
9. a
6.3

785,783 100.0
======= === =====

186, 210

80,410

64,700
41,100

35.4

15.3

12.3
7.8

608,532 100.0
========== =====

527,165 100.0
========== -----
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INDIAS OCCIDENTALES

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FCNDnS TOTAL

1977

EPS----PR 54,875
PG 167,000
PH 4,245

CMS----WR 200,185
UNDP 220,472
UNFPA 139,006

TOTAL 785,783

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL ---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
.... .. ---. . -----........

12
48

48
6

114
:=::= :==::=

3
22

25
=====

33,615
160,000

113,365
116,400

423, 380

53.9

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

4,320
7,000

15 950
3,600

30,870

3.9

----- BECAS------ SEMINARIOS 5UMINISTR.
y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ $ $ $

22

74
33
25

154

16,940

56,980 2,500 11,390
35,240 - 48,860
19,704 9,800 61,960

128,864 12,300 122,210

16.4 1.6 15.6
_ - - ----__ _ _ _ _

4,245

4,245

.5
_ _ _

16, 372
47, 542

63,914

8.1
_~ ---_

1978

OPS----PR 59,545
PG 167,000

OMS----WR 227,480
UNDP 42,082
UNFPA 112,425

TOTAL 608,532

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 64,700
PG 167,000

CMS---- WR 253,030
UNDP 10,580
UNFPA 31,855

TOTAL 527,165

PCT. DEL TOTAL 100.0

12
48
48

108

12
12
48

72=== _ ===== __

2

=====

1

1

2===

35,540
16C,000
128 800

324,340

53.3

37,495
160,000
135,400

2,750

335, 645

63.7

4,535
7,000

16,600

28,135

4.6

4,765
7,000

17,900

29,665

_ 5.6

22

79
33
9

143

22

86

108
======

19,470

69,915
29,325
7,767

126,477

20.8

1,100 11,0(5
- 4,230

7,200 62,868

8,300 78,163
= ======== ========

1.4 12.8

22,440

87,720 1,200

ll10160 1,t200

20.9 .2

10, 810
4,231

18, 700

33, 741

6.4

8,527
34 590

43,117

7.1

6,349
10,405

16, 754

3.2== = ====

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDn VOLUNTARIO UE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
Pu-FONDO DE ABASTECIMIENTn DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCICNES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE OESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIOADES DE POBLACION
PH-FUNDACIUN PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

.............................................................................................................................
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INDIAS OCCIDENTALES

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ADICIONALES DISPONIBLES
EN EL AREA I*

1977 1978 1979
No.de Proyecto Uni- Canti- Uni- Canti- Uni- Canti-

y Origen No. del dades dad dades dad dades dad
de Fondos P r o g r a m a Puesto Grado (Dias) EUA$ (Días) EUA$ . (Días EUA$

AREA I (PR) Planificación del Programa y Actividades
UGen--erale-s 33 19,600 33 23,480 33 24,820

Representante del Area 0.0264 D-1

AMRO-0710 (PR) Enfermedades Transmisibles -Aedes aegypti 32 4,890 32 5,705 32 6,190

Oficial Médico 0.0610 P-4

AMRO-1310(WR/WP) Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar 264 35,145 264 40,715 264 43,575

Oficial Médico 4.3209 P-5
Oficial Médico 4.3700 P-4
Especialista en Educación para la Salud 4.3702 P-4
Enfermera Obstetra 4.3703 P-4

AMRO-1410 (WR) Nutrición 180 14,735 180 23,200 180 25,200

Oficial Médico 4.0885 P-4

AMRO-2010 (PR) Servicios de Saneamiento Ambiental 93 17,445 93 18,495 93 19,575

Ingeniero Sanitario 0.0862 P-5

AMRO-3110 (WR) Salud Animal y Salud Pública Veterinaria 61 9,375 61 10,110 61 10,865

Veterinario 4.4045 P-5
Seminario

AMRO-4110 (PR) EnfermerIa 120 9,335 120 14,820 120 15,735

Enfermera 0.0887 P-4

AMRO-4410 (PR) Educación para la Salud 100 14,055 100 15,120 100 16,015

Especialista en Educación para la Salud 0.0918 P-4

AMRO-5210 (WR) Sistemas de Atención Médica 140 20,350 140 21,990 140 23,720

Administrador de Hospital 4.3580 P-4

AMRO-5310 (PR) Sistemas de Salud -Planificación 71 9,130 71 9,785 71 10,395

Planificador de Salud 0.4034 P-4

AMRO-5410 (PR) Sistemas de Estadistica e Información 128 16,200 128 17,350 128 18,460

Estadístico 0.0841 P-4

AMRO-5510 (PR) Capacidad Operativa 137 22,350 137 23,940 137 25,525

Oficial de Métodos Administrativos 0.0917 P-4

AMRO-6210 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos -Medicina 42,600 15,000

Subvenciones

AMRO-6310 (PR) Desarrollo de los Recursos Humanos -EnfermerIa 130 14,560 130 15,645 130 16,690

Enfermera Educadora 0.0604 P-3

AMRO-6910(WT/PG) Desarrollo de los Recursos Humanos - Otros 342 98,027 324 75,000 324 75,000

Oficial Médico 4.4353 P-5
Especialista en Educación para la Salud 4.4355 P-4
Sociólogo 4.4356 P-4
Oficial de Métodos Administrativos 4.4357 P-4
Seminarios y Becas

Total Todos los Programas 1,831 347,797 1,813 330,355 1,813 331,765

Los Consultores y Representantes de Area han sido presupuestados en los proyectos AMRO y Oficinas de Area antes mencionados.
Los detalles correspondientes figuran en la sección de este documento bajo el titulo de "Resumen de Representantes y Asesores
de Area".

En este cuadro se indican otros servicios de asesoría asequibles a los paises. Los dias de consultores y el importe en dólares
han sido asignados a los paises de cada Area conforme a las solicitudes de cada país y los planes del Representante de Area
para utilizar los recursos disponibles en el Area.
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INDIAS OCCIDENTALES - ESPECIFICACION

INDIAS OCCIDENTALES-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

El Aedes aegypti aún se encuentra presente en todas las islas de las Indias Occidentales, lo que las expone al riesgo de fiebre
amallra, dengue y dengue hemorrágico. Debido al creciente trafico interinsular, existe la posibilidad de transportar el vec-
tor de una isla a otra. Todas las islas, con excepción de San Cristóbal-Nieves, están realizando campañas de erradicación. El
proyecto se inició en 1970 con el fin de erradicar el Aedes aegypti de las Indias Occidentales y, una vez lograda la erradica-
ci6n, mantenerlas libres del vector.

Los objetivos correspondientes a este periodo presupuestario son continuar desplegando esfuerzos para llevar a cabo una cam-
paña en San Cristóbal-Nieves y tratar de completar la fase de ataque en las otras islas. Se prestará especial atención a la
educación de las comunidades respecto a este problema y a la obtención de su apoyo y participación.

12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 42,400 44,500 46,800

27,400 29,500 31,800
5,000 5,000 5,000

10,000 10,000 10,000

INDIAS OCCIDENTALES-1301, PLANIFICACION FAMILIAR (SAN CRISTOBAL/NIEVES)

La finalidad de este proyecto es asesorar al Gobierno para que, como parte de los servicios de salud maternoinfantil, se facili-
ten a la población servicios de planificación familiar. El programa, que se inició en 1971, se ha incorporado completamente en
los servicios de salud maternoinfantil. Consultorios ubicados en diez localidades ofrecen servicios especializados de planifi-
caci6n familiar y en los centros de salud se distribuyen suministros. El programa cuenta con 2,700 usuarios activos. La OPS/
OMS ha colaborado en la organización y planificación del programa, en el adiestramiento de personal y en la compra de equipo y
suministros. Los planes para el futuro comprenden el fortalecimiento continuo de servicios en todos los consultorios y la am-
pliación de los servicios especiales para adolescentes en ambas islas.

TOTAL

BECAS-EN MESES

11

UNFPA 11 -

TOTAL

- GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNFPA 40,394 15,322

3,500 3,500
23,425 10,472

8,810
4,659 1.350

INDIAS OCCIDENTALES-1302, SALUD Y DINAMICA DE LA POBLACION (SAN VICENTE)

La preocupación por la salud de madres y niños, asi como las consecuencias para la salud y la sociedad de la fecundidad no re-
gulada, indujo al Gobierno a solicitar asistencia para establecer servicios de planificación familiar como parte de los servi-
cios de salud maternoinfantil.

En 1974 el programa fue financiado por el FNUAP durante un año. Se efectuó una evaluación y se concedió una extensión de la
asistencia hasta 1977. Actualmente funcionan siete consultorios y el número de usuarios activos asciende a 1,669.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

1

UNFPA - -

3 4 -

UNFPA 3 4 -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 42,706 69.674 31,855

- - 2.750
14,525 40,107 18,700
2,350 3,767 -

300 1,318 475
300 200 -

25,231 24,282 9,930

INDIAS OCCIDENTALES-1303, PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR (DOMINICA)

Este proyecto forma parte de un programa integral de salud maternoinfantil y planificación familiar. Los fondos para el pro-
yecto fueron aprobados en 1972 y se emprendieron las actividades en agosto de 1973. En 1974 se realizó una evaluación y el
FNUAP extendió el financiamiento hasta 1976. Actualmente se ofrecen servicios en 15 centros generales de salud y en 10 cen-
tros de suministros. Hay más de 2,600 usuarios activos.

La OPS/OMS ha colaborado en la planificación del programa, adiestramiento de personal de salud de todas las categorías y com-
pra de equipo y suministros. Las actividades futuras se concentrarán en el fortalecimiento de los servicios, en la continua-
ción del adiestramiento y en la realización de actividades de educación de la comunidad.

TOTAL

BECAS-EN MESES

11 5 -

UNFPA 11 5 -

TOTAL

SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 55,906 27,429
..... ...... ..............

1,000
6,000

24,010
8,544
1,602

14,750

3,500
12,289
4,000
1,430
6,210

343
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P-1 SANITARIO
4.0613
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INDIAS OCCIDENTALES-1304, SALUD MATERNOINFANTIL (ISLAS CAIMAN)

Este proyecto preparatorio tiene como objetivos completar el estudio de la situación de los recursos disponibles en salud ma-
ternoinfantil en las Islas Caimán y formular un plan a largo plazo (5-10 afos) encaminado a fortalecer los servicios de salud
maternoinfantil.

TOTAL

SUBVENCIONES

PH 4.245 - -

4,245 - -

INDIAS OCCIDENTALES-1400, NUTRICION

Los principales problemas de nutrición en las Indias Occidentales son la desnutrición proteicocalórica de la primera infancia
y los problemas relacionados con las enfermedades infecciosas como la gastroenteritis y la anemia ferropénica, La tasa de
mortalidad por desnutrición en menores de cinco años varia de 55.9 a 592.1 por 100,000 habitantes. Según los registros
clínicos, la tasa de prevalencia de la desnutrición de grado II y III oscila entre 2.4 y 27.2%. Actualmente se carece de
información fidedigna actualizada. La infraestructura deficiente también afecta la estructura de la nutrición en el Minis-
terio de Salud, así como la organización, realización y evaluación de programas de nutrición bien diseñados.

Los objetivos inmediatos del proyecto comprenden la continuación del adiestramiento en educación nutricional de personal
de salud y conexo; la revisión de los planes de estudio de nutrición en las instituciones educativas, incluyendo las de
enfermería y agricultura; la continuación del fortalecimiento del componente de nutrición en los servicios de salud
maternoinfantil, la reorientación de los programas coordinados de nutrición; la revisión y formulación de normas para los
servicios de alimentos; el estudio y diseño de un programa factible de alimentación complementaria, y mayor información
sobre nutrición a través de los medios de difusión.

TCTAL

P-3 NUTRICIONISTA
4.3082

12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 31,860 34,170 36,700

27,400 29,500 31,800
4,200 4,400 4,600

26C 270 300

INDIAS OCCIDENTALES-1500, SALUD MENTAL ,

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los paises de habla inglesa del Caribe Oriental en el mejoramiento de los servi-
cios nacionales de salud mental.

TOTAL

BECAS-EN MESES

6 6 -

WR 6 6 -

TOTAL WR 4,620 5,31C
.................. - --- - --__ _

BECAS 4,620 5.310 -

INDIAS OCCIDENTALES-2101, APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL

El objetivo a largo plazo de este proyecto, que comprende a varias islas del Caribe, es establecer organismos bien planeados
y que puedan sostenerse con sus propios recursos a fin de planificar, diseñar, construir, administrar y mantener, en el terri-
torio de una isla, las obras de abastecimiento de agua destinadas a proporcionar agua potable a la población en la medida re-
comendada por el Plan Decenal de Salud para las Américas.

El objetivo inmediato es asistir a los gobiernos con el objeto de fortalecer su capacidad y mejorar la competencia operativa
formulando criterios, políticas, sistemas, prácticas y un manual de procedimientos en gestión administrativa, servicios admi-
nistrativos, economía, finanzas e ingeniería.

Dentro de lo posible, el proyecto utilizará soluciones comunes en los campos antedichos a fin de aprovechar las economías de
escala.

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METGOOS ADMIN.
4.4351

TOTAL

MESES CE CONSULTORES

6 - -

UNDP 6 - -

22

UNDP 22 - -

TGTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS

UNOP 136,082 - -

44,400 - -
72,000 - -
3,600 - -

10,000 - -
6,j82 - -

INDIAS OCCIDENTALES-3101, SERVICIOS MOVILES DE LABORATORIOS DE VETERINARIA

El propósito de este proyecto es el de colaborar en el mejoramiento de los servicios de diagnóstico de laboratorio en los
Estados Asociados de Montserrat. Se propone colaborar con los gobiernos en las siguientes tareas: en encuestas sobre
enfermedades zoontóicas, enfermedades transmitidas por alimentos y enfermedades parasitarias; en la formación de técnicos
de laboratorio y en la capacitación en servicio de asistentes en salud animal; en la preparación de un detallado programa
a largo plazo en salud animal y salud pública veterinaria, en el establecimiento de laboratorios de diagnóstico.

344
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TCTAL

P-5 ACMINISTRADOR CE PROYECTC
.4787

P-4 VETERINARIO
.4788

P-3 TECNICC DE LABCRATORIO
.4789

P-2 TECNICO DE LAeCRATCRIO
.479C

4E 48 12

PG

PG

PG

PG

12 12

12 12

12 12

82 12

FONDO 1977

$

TOTAL

3

3

3

3

1978 1979

$ $

226,150 179,757 177,580
.............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SURTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS VARIOS

PG 167,000 167,000 167,000

160,000 160,000 160,000
7,000 7.000 7,000

UNDP 59,150 12,757 10,580

48,860 4,230 4,231
10,290 8,527 6,349

INDIAS OCCIDENTALES-4100, SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto colaborar en la organización de los servicios hospitalarios y de enfermería de la comunidad
en los paises del Caribe según las necesidades de cada pais y las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud para las
Americas.

TOTAL

P-3 ENFERMERA
4.367C

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

WR 12 12 12

11 11 11

kiR 11 11 11

TCTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

6R 30,485 43,235 48,020

18,265 29,500 31,800
3,750 4,000 5,000
8,470 9,735 11,220

INDIAS OCCIDENTALES-5100, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE SOTAVENTO)

Este proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de los servicios de atención de la salud y extender su cobertura en las islas
de Antigua, Islas Virgenes Británicas, Montserrat, San Cristóbal-Nieves y Anguila.

Los objetivos comprenden el diseño de un programa de salud dentro del marco de la política o los planes socioeconómicos gene-
rales de los paises; la implantación de las reformas orgánicas y administrativas necesarias para mejorar los servicios de sa-
lud, y la capacitación de personal de todas las categorías, especialmente en los aspectos de planificación y administración.

34 39 39

SR 34 39 39

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 27,310 35,310 39,780

1,130 795 -
26,180 34,515 39,780

INDIAS OCCIDENTALES-5101, DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD (ISLAS DE BARLOVENTO)

La finalidad de este proyecto es asesorar y ayudar a los Gobiernos de Santa Lucia, San Vicente y Dominica en la prestación de
servicios de salud a la población y en alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas.

3 2 1
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL WR 25,810 26.355 40,630
..... . ----..................

MESES DE CCNSULTORFS

TOTAL

BECAS-EN MESES

ER 3 2 1

23 23 36

ER 23 23 36

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

8,100 6,000 3,400
_- 510

17,710 20,355 36,720

INDIAS OCCIDENTALES-5200, ATENCION MEDICA Y ADMINISTRACION DE HOSPITALES

Los paises menos poblados de habla inglesa del Caribe, ya se trate de Estados Asociados o colonias del Reino Unido (Islas
Caimán, San Cristóbal, Santa Lucia, San Vicente, Montserrat y Dominica), poseen sistemas de servicios de atención de la
salud que necesitan mejorar urgentemente su organización, su administración y el desarrollo de recursos humanos.

El propósito de este proyecto es colaborar con estos territorios en el mejoramiento de los servicios de atención de la
salud y del nivel de atención médica mediante el establecimiento de estructuras orgánicas modernas, procedimientos admi-
nistrativos, edificios e instalaciones y el adiestramiento de un número de salubristas que satisfaga las necesidades de
cada país.

TCTAL

BECAS-EN MESES

5 33

UNOP 5 33

TOTAL

BECAS

UNDP 3,902 29,325

3,902 29,325 -
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BECAS-EN MESES

TOTAL
_ _ _
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INDIAS OCCIDENTALES-5201, ADMINISTRACION DE HOSPITALES (ANTIGUA)

El único hospital general de enfermedades agudas de Antigua (población: 64,000 habitantes en 1970) es el Hospital Holberton,
con 210 camas. El Gobierno reconoce que la legislación hospitalaria, los procedimientos orgánicos administrativos y los re-
cursos humanos actuales no son satisfactorios y obstaculizan el desenvolvimiento de una institución de atención de la salud
mas eficiente y, por lo tanto, desea iniciar los cambios necesarios para establecer un mejor sistema de atención de la salud
y normas más eficaces de atención de pacientes.

El objetivo a largo plazo del proyecto, que comenzó en 1972, consiste en establecer una estructura hospitalaria orgánica mo-
derna y eficaz, dotada de personal competente, con el fin de mejorar la atención institucional de la salud y las normas de
atención. Para alcanzar estas metas es imprescindible contar con una base jurídica sólida que permita efectuar los cambios
de organización y procedimiento, preparar personal competente en todas las ramas y adoptar programas, técnicas y procedi-
mientos modernos.

10 - -
_ - ----_ -_-__ _ _ -

UNDP 10 - -

TOTAL
__ _ _

UNOP 7,838

7,838BECAS

INDIAS OCCIDENTALES-5203, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (ISLAS CAIMAN)

Este proyecto tiene como propósito mejorar los servicios de atención médica en las Islas Caimán.

TOTAL 18
_ - ---_ - -_ _ --_ _

SECAS-EN MESES UNDP 18

TOTAL

BECAS

UNDP 13,500
_ _ _ _ .. _ _ . . .. _ _ _ _ ..... _ _ _ _. _ _ _

13, 500

INDIAS OCCIDENTALES-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

La finalidad de este proyecto es promover el establecimiento de registros de salud y servicios de estadística entre los gobier-
nos del área. Se debe dar prioridad a la implantación de sistemas de registros de salud de la comunidad, con especial atención
a los procedimientos de vigilancia de las enfermedades transmisibles y al adecuado registro de inmunizaciones y datos sobre sa-
lud familiar. Actualmente se están emprendiendo actividades independientes para alcanzar dichos objetivos, las cuales deberan
realizarse en forma coordinada para evitar duplicación.

La posibilidad de cambio en las islas muy pequeñas es limitada debido a la falta de estructuras de carrera que den oportunidad
de ascenso al personal en la especialidad en que se ha capacitado. En los casos en que este problema puede ser amenguado, las
becas de adiestramiento podrían permitir a los gobiernos contar con la capacidad para atender sus necesidades de planifica-
ción y administración de los servicios de salud.

TOTAL

P-3 ESTADISTICO
.3425

TOTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 12 12 12

22 22 22

PR 22 22 22

TOTAL
_ __ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISIGN SERV.
BECAS

PR 54,875 59,545 64,700

33,t15 35,540 37,495
4,320 4,535 4,765
16,940 19,470 22,440

INDIAS OCCIDENTALES-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

El objeto de este proyecto es facilitar asistencia para mejorar la dirección administrativa y, en consecuencia, la atención de
la salud en el Caribe Oriental. Se concentrará la atención en la adaptación y aplicación de métodos de desarrollo orgánico
para mejorar los servicios de atención de la salud a nivel institucional. Dentro del alcance de los programas de cambio pre-
vistos., continuarán siendo de la mayor importancia los programas de adiestramiento para mejorar la aptitud y capacidad en re-
lación con determinados grupos y organizaciones.

TOTAL 12 12 12

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. WR 12 12 12
4.2064

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

WR 371,700 38,600 41,100

32,200 34,300 36,600
3,000 3,200 3,300
2,500 1,100 1,200
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BECAS-EN MESES
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REPRESENTANTES Y ASESORES DE AREA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977 1978 1 9 7 9

CLASIFICACIONDE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PDRCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ S $

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 1.862,125 44.8 1,993,999 45.3 2,046,330 44.7E========-====================s======= ========== ===== ==========

SERVICIOS A LAS PERSONAS 497,521 12.0 573,855 13.0 598,160 13.1

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 54,335 1.3 63,355 1.4 68,795 1.51300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 361,121 8.7 407,330 9.3 418,230 9.21400 NUTRICION 82,065 2.0 103.170 2.3 111,135 2.4

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 814,864 19.6 778,444 17.7 753,865 16.4

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 188,645 4.5 201,600 4.6 215,375 4.72200 DESECHOS SOLIDOS 27,335 .7 44,200 1.0 47,700 1.02900 DESARROLLO REGIONAL 57,690 1.4 61,125 1.4 64,660 1.4
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 419,994 10.1 338,719 7.7 270,280 5.93200 FIEBRE AFTOSA 121,200 2.9 132,800 3.0 155,850 3.4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 549,740 13.2 641,700 14.6 694,305 15.2
4100 ENFERMERIA 282,000 6.8 345,895 7.9 365,015 8.04200 LABORAIORIOS 51,675 1.2 54,815 1.2 57,960 1.34300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 167,090 4.0 188,315 4.3 215,525 4.74400 EDUCACION PARA LA SALUD 48,975 1.2 52,675 1.2 55,805 1.2

II. DESARROLLO DE LA INFRAESIRUCTURA 1,578,872 38.0 1,632,525 37.2 1,716,705 37.6

SISTEMAS DE SALUD 1,011,580 24.3 1,130,225 25.7 1,214,605 26.6
5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 380.905 9.2 446,465 10.2 486,915 10.65200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 95,825 2.3 102,475 2.3 109,305 2.45300 PLANIFICACION 196,905 4.7 209,135 4.8 221,860 4.95400 SISTEMAS Dt ESTADISTICAS E INFORMACION 192,020 4.6 217,310 4.9 232,490 5.15500 CAPACIDAD OPERATIVA 145,925 3.5 154,840 3.5 164,035 3.6

DESARROLLO DE LOS RECURSCS HUMANOS 567,292 13.7 502,300 11.5 502.100 11.0

6000 PLANIFIC. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 133,565 3.2 156,560 3.6 166,455 3.66200 MEDICINA 67,140 1.6 53,000 1.2 40,050 .96300 ENFERMERIA 39,765 1.0 42,740 1.0 45,595 1.06900 OTROS 326,822 7.9 250,000 5.7 250,000 5.5

IlI. DIRECCION ADMINISTRATIVA 713,895 17.2 768,410 17.5 806,930 17.7

9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 378,700 9.1 406,560 9.3 434,315 9.59400 GASTOS GENERALES 335,195 8.1 361,850 8.2 372,615 8.2

TOTAL GENERAL 4,154,892 100.0 4,394,934 100.0 4,569,965 100.0

*MENOS DE .05 POR CIENTO



348

REPRESENTANTES Y ASESORES DE AREA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1977

OPS----.PR 2,656,100
PG 300,427

OMS----WR 681,165
UNDP 371,200
UNFPA 146,000

TOTAL 4,154,892
=====. DEL =TOTAL===== 100.0
PCT. OEL TOTAL 100.0

…-------- PERSONAL---------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

456 864 - 2.105,335
36 - 18 163,174

180 72 3 607,105
50 36 2 228,380
36 - - 122,000

758 972 23 3,225,994

77.7

VIAJES EN
CO MISION
DE SERV.

161, 770
8,2 35

57 085
11,955
24,000

263,045

6.3

-----BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO

$ $ $

-- - 8,950

102 71,265 26.683 21,600
- - 15,000 1,975
8 46,125 - 57,240

110 117,390 41,683 89,765

2.8 1.0 2.2

SUBVEN-
CIONES

$

OTRAS
APORT.

E

42,600 337,445
- 9,470

- 27,500

42,600 374,415

l.0 9.0

1978

OPS----PR 2,937,105
PG 101,954

OMS----WR 799,990
UNDP 382,800
UNFPA 173,085

TOTAL 4,394,934

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS---PR 3,100,715
OMS----WR 879,190

UNDP 405,850
UNFPA 184,210

TOTAL 4,569,965

PCT. DEL TOTAL 100.0

468 864 - 2,364,475
13 - 3 89,000

180 72 3 720,220
60 36 9 322,840
36 12 - 143,085

757 984 15 3,639,620

82.8

468 864 - 2,514,835
180 72 8 790,365
60 36 10 340,120
36 12 - 151,210

744 984 18 3,796,530
==== :=== ==== ===83.1

83.1

176,980
7,954

62,770
15,300
30,000

293,004

6.7

193,985
69,110
15,300
33,000

311, 395

6.8

5,000 - 11,550 15,000

T - 15,000 2,000 -
- 10,000 - -

10,000 20,000 13,550 15,000

.2 .5 .3 .3

- - 5,000 12,030 -
- - 17,000 2,715 -

3 8,430 - 6,000 -

3 8,430 22,000 20,745 -

.2 .5 .4 -

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONOO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
UO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

364,100
5,000

34,660

403, 760

9.2

374, 865

36, 000

410,865

9.0
_ __ _

- - ------------------------------------------ - - --- -- -- - - --------- --- --- _~--___ ____________ ____------_________

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



FONDO 1977 1978 1979
_ - -_ -- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ - -

REPRESENTANTES Y ASESORES DE AREA - ESPECIFICACION

Las Oficinas de Representantes de Area proveerán servicios de asesoría a los paises por conducto de los representantes en éstos.
Las funciones generales consistirán en seguir de cerca las tendencias 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 organizaciones subregionales en el área en que el representante es asignado y con orga-
nizaciones internacionales, bilaterales y privadas en los paises del área; participar en la planificación, desarrollo y coordi-
naci6n de programas interpaises; coordinar la labor de los asesores interpaises, y promover los objetivos de la OPS mediante
la asociación con escuelas profesionales, instituciones y sociedades.

Además, se designarán especialistas como asesores de área en asuntos técnicos comunes a los paises de cada área. Estas esferas
de actividad se identifican en los distintos proyectos mencionados a continuación.

Area I: Las Bahamas, Barbados, los Departamentos franceses en las Américas, Granada, Guyana, Jamaica, Antillas Neerlandesas
y Surinam, Trinidad y Tabago, las Indias Occidentales y territorios del Reino Unido en las Américas, y Venezuela. La Oficina
de Area está situada en Caracas, Venezuela.

REPRESENTANTE DE AREA
.0264

ADMINISTRADOR DE OFICINA
.0863

SECRETARIA
.027C .3C59 .3855

AUXILIAR DE OFICINA
.1069

AUXILIAR DE OFICINA
.0271

CHOFER
.3479

AUXILIAR DE OFICINA
.3212

SERENO-CCNSERJE
.0272

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

120

12

12

36

12

12

12

12

12

120

12

12

36

12

12

12

12

12

120

12

12

36

12

12

12

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

PR 215,575 258,260 273,005

154,285 182,960 194,905
3,500 5,000 6,000

450 450 450
57.340 69,850 71,650

AMRO-0710, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI (CARIBE)

TCTAL

P-4 MEDICC
.0610

G-5 SECRETARIA
.4583

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 54.335 63,355 68,795

48,185 55,655 58,865
6,000 6,900 8,900

150 800 1,030

AMRO-1310, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION (AREA I)

48 60 60
_ - ---_ - -_ _ - -_ _

TOTAL
_ _ _

191,000 221,285 236,810
..... . ----. . .................

P-5 MEDICC
4.3209

P-4 EOUCADCR EN SALUD
4.3702

P-4 MEDICC
4.3700

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA
4.3703

G-4 SECRETARIA
4.4933

hR 12

UNFPA 12

UNFPA 12

UNFPA 12

UNFPA -

12 12

12 12

12 12

12 12

1Z 12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 45,000 48,200 52,600

43,000 46,200 49,700
2,000 2,000 2,900

UNFPA 146,000 173,085 184,210

122,000 143,085 151,210
24,000 30,000 33,000

AMRO-1410, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (AREA I)

12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO

WR 29,485 46,400 50,400

27,335 44,200 47,700
2,000 2,000 2.500

150 200 200

349

TOTAL

0-1

G-7

G-6

G-5

G-4

G-3

G-2

G-2

TOTAL
_ _ _

TOTAL

P-4 MEDICO
4.0885



FONDO 1977 1978 1979
_ - -- --- ---_- --__ _ -_ _ _

FONDO 1977

- - - - -
1978 1979

$ -

AMRO-2010, INGENIERIA SANITARIA (AREA I)

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.0862

G-6 SECRETARIA
.3211

PR

PR

24

12

12

24

12

12

24

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 68,125 72,235 76,440

61,975 65,585 69,290
6,000 6,500 7,000

150 150 150

AMRO-3110, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA I)

TOTAL

P-5 VETERINARIO
4.4045

12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTnS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTKOS Y EQUIPO

WR 54,150 58,400 62,850

41,000 44,200 47,700
6,000 7,000 7,900
7,000 7,000 7,000

150 200 250

AMRO-4110, ENFERMERIA (AREA I)

12 12 12
_ -_ -_ - -_ _ --_ _

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 27,965 44,375 47,105

26,315 41,675 43,905
1,500 2,500 3,000

I50 200 200

AMRO-4410, EDUCACION EN SALUD (AREA DEL CARIBE)

TOTAL

P-4 ECUCACOR EN SALUD
.0918

12 t2 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 48,975

39,475
6,000
3, 500

52,675 55,805

41,675 43,905
6,000 6,900
5,000 5,000

AMRO-5210, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA I)

TOTAL 12 12 12
_ - --- - --_ _ _

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES WR 12 12 12
4.3580

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 52,150

46,000
6,000

150

56,400 60,800

49,200 52,700
7,000 7,900

200 200

AMRO-5310, PLANIFICACION Y ORGANIZACION EN SALUD (AREA I)

TOTAL

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD
.4034

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 45,625

39,475
6,000

150

48,875 52,005

41,675 43,905
7,000 7,900

200 200

AMRO-5410, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA I)

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
.0841

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COnISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 45,625 48,875 52,005

39,475 41,675 43,905
6,000 7,000 7,900

150 200 200

350

TOTAL
_ _ _

P-4 ENFERMERA
.0887



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979
_ - -_ _ ----

AMRO-5510, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (AREA I)

TOTAL

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.0917

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.2122

24 24 24

PR 12 12 Z2

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 58,690 62,855

52,540 55,655
6,000 7,000

150 200

AMRO-6210, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN EL CARIBE

AMR)-6310. ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA (AREA I)

TOTAL

SUBVENCIONES

PR 42,600 15,00C -

42,600 15,000

TOTAL

P-3 ENFERMERA EDUCADORA
.0604

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 39,765 42,740 45,555

33,615 3S,540. 37,495
6,000 7,000 7,900

150 200 200

AMRO-6910, ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE PERSONAL PARAMEDICO (CARIBE)

74 72 72 TOTAL 326,822 25C,000 250,000
....... --- - ----- ----------.

ADMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4353
EXPERTO EN METOOOS ADMIN.
4.4357
EDUCAOOR EN SALUD
4.4355
SOCI CLCGO
4.4356
AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.4547
SECRETARIA
4.3529
CHOFER
4.4548

UNDP 12 12 12

UNDP 2 -

UNOP 12 12 12

UNDP 12 12 12

UNDP 12 12 12

UNDP 12 12 12

UNDP 12 12 2 12

2 9 10
_ _ _ _ --_ -_ _ -_ _ -

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
ADIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PG 76,822
_ _ - -- - -- - -_ _ _ _ _ _ _ _

5,557
71,265

UNDP 250,000 250,000

171,220 178,200
7,000 34,000
7,955 9,300
4,125 -

37,200 6,000
8,500 8,500

14,000 14,000

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

LNDP 2 9 10

107 - -

PG 102 - -
UNDP 5 - -

351

66,965

58,865
7,900

200

TOTAL
__ _ _

P-5

P-4

P-4

P-4

G-6

G-5

G-2

TOTAL

250,000

178,200
40,000
9,300

8,500
14,000



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ $ S

AREA II: Cuba, República Dominicana, Haiti y México. La Oficina de Area esta situada en México, D.F., México

REPRESENTANTE DE AREA
.0273

FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4721

EOITIIR
.3453

AODMINISTRAOOR DE OFICINA
.0276

SECRETARIA
.0277

AUXIIAR DE OFICINA
.02:78 .0279

SECRETARIA
.0281 .3496

AUXILIAR DE OFICINA
.3532

CHOF ER
.OR28

MENSAJERO
.0282 .3446

SERENC-CCNSERJE
.4606

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

156

12

12

12

12

24

24

12

IR

12

24

12

168

12

12

12

12

12

24

24

12

12

24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

168

12

12

12

12

12

24

24

12

12

24

PR 247,505 287,990C 314,470

1ó1,955 197,940 222,720
4,400 4,600 4,800

450 450 450
80,700 85,000 86,500

12 12

AMRO-1320, SALUD MATERNOINFANTIL Y DINAMICA DE LA POBLACION (AREA II)

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 43,675 46,075 48,505

39,475 41,675 43,905
4,200 4,400 4,600

AMRO-2020, INGENIERIA SANITARIA (AREA II)

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.0864

G-5 SECRETARIA
4.0865

24 24 24

NR 12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMIS10N SERV.

WR 55.320 59,290 63.595
_ _ _ _ _ _ _ _ _ --------- - ----------

51,120 54,890 58,995
4,200 4,400 4,600

AMRO-3120, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA II)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.3218

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3875

PR

PR

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 51,795 54,765 57,800
- .. _ -- - -_ _ _. _._ ._._._. _._.

47,595 50,365 53,200
4,200 4,400 4,600

AMRO-4120, ENFERMERIA (AREA II)

TOTAL

P-4 ENFERNERA
.0889

G-6 AYUDANTE AONINISTRATIVO
.0890

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 40,870 57,155 60,360

36,670 52,755 55,760
4,200 4,400 4,600

352

TOTAL

D-l

P-3

P-1

G-8

G-6

G-5

G-5

G-4

G-3

G-2

G-1

TOTAL

P-4 MEDICC
.0027



FONDO 1977 1978 1979

AMRO-5220, SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (AREA II)

TOTAL 12 12 12

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR 12 12 12
.2188

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 43,675 46,075 48,505

39,475 41,675 43,905
4,200 4,400 4,600

AMRO-5320, PLANIFICACION EN SALUD (AREA II)

TCTAL

P-4 PLANIFICAOOR EN SALUD
4.3674

12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 48,250 51,710 55,450

43,000 46,200 49,700
5,250 5,510 5,750

AMRO-5420, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA II)

TCTAL

P-4 ESTADISTICO
4.0839

G-5 SECRETARIA
4.3161

WR

WR

24 24 24

12 12 12

12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 55,62C 59,390 63,695

51,120 54,890 58,995
4,500 4,500 4,700

Area III: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Guatemala, Guatemala.

TCTAL 10e 108 IC8

0-1 REPRESENTANTE DE AREA PR 12 12 12
.0283

G-7 SECRETARIA PR 12 12 12
.0287

G-6 SECRETARIA PR 24 24 24
.0291 .0892

G-5 SECRETARIA PR 24 24 24
.2063 .2131

G-2 CHOFER PR 12 12 12
.0292

G-2 SERENO-CONSERJE PR 12 12 12
.0293

G-2 MENSAJERC PR 12 12 12
.31E4

AMRO-1330, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA III)

TOTAL 24 24 24

P-5 MEDICO PR 12 12 12
.3365

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.3000

Honduras, Nicaragua y Panama. La Oficina de Area estA situada en

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 186,470

124,615
5,000

450
56, 405

197,350 208,745

132,650 141,095
5,000 5,000

450 450
59,250 62,200

PR 62,845 66,095 70,415

56,845 60,095 63,415
5,500 5,500 6,500

500 500 500

AMRO-1331, SALUD MATERNOINFANTIL Y FAMILIAR EN AREAS RURALES (AREA III)

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 3 -

PG 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
COSTOS LOCALES

PG 24,056 15,000 -

10,000 10,000 -
4,586 -
9,470 5,000

FONDO 1977

- - - - -

353

1978
$

1979
_ -



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

$ $S

AMRO-2030, INGENIERIA SANITARIA (AREA III)

36 36 36
--_ --- ----_ _

TOTAL
_ _ _

92,535 114,275 123,040
....................._ _ _ ._ -----

P-4 INGENIERO SANITARIO
.0849

P-4 ¡NG. DE DESECHOS SOLIDOS
4.4932

G-6 SECRETARIA
.0867

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

WR

PR

12

12

12

12 12

12 12

12 12

3 3 3

WR 3 3 3

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 54,100 57,575 61,140

50,600 53,575 56,640
3,000 3,500 4,000

500 500 500

WR 38,435 56,700 61,900

27,335 44,200 47,700
8,100 9.000 10.200
3,000 3,500 4.000

AMRO-3130, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA III)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4.0853

G-6 SECRETARIA
4.0832

24 24 24

wR

WR

12

12

12

12

12

12

TOTAL
___ __

WR 57,825 61,800 66,265
_ _ - - - -- -- - - - -- -------_ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

52,125 56,100 60,435
5,500 5,500 5.500

200 200 330

AMRO-3131, COMUNICACION EN SALUD ANIMAL (AREA III)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
.46,85

P-3 EDUCADOR EN SALUD
.4686 .4687

G-6 SECRETARIA
.0290

G-5 SECRETARIA
.3571

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PG

PG

PR

PR

6C 37 24

12 8

24 5 -

12 12 12

12 12 12

15 -

PG 15 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

220,244 109,094 23,690
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

PR 20,695 22,140 23,690

20,695 22,140 23,690

PG 199,549 86,954 -

100,358 79.000
52.816 - -
8,235 7.954 -

21,o600 - -
16,540 - -

AMRO-3230, LABORATORIO REGIONAL PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES VESICULARES (AREA III)

TOTAL

P-5 ADMINISTRADOR DE PROYECTC
4.4639

P-4 SEROLOGO
4.4640

TOTAL

12 24 24

UNDP 6 12 12

UNOP 6 12 12

3 - 3
_ _ _ _ --- ---_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
AOIESTRAMIENTO EN GRUPOS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNOP 121,200 132,800 155,850
-_ _ _ _ -- -- - _ _ _ _ _ ---- -- - _ _ _ _ __- -

50,160
4,000

57.240
2,250
2,550
2,000
3,000

110,640
6,000

4,000
4,160
8,000

121,920
6,000
6,000
3,430
5,000
4,500
9,000

BECAS-EN MESES UNDP 3 - 3

AMRO-4130, ENFERMERIA (AREA III)

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0891

P-3 ENFERMERA
.3214 .4084

G-6 SECRETARIA
.4734

48 48 48

PR 12 12 12

PR 24 24 24

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 131,930 143,755 15C,730

117,830 124,655 131,630
13,500 13.500 13.500
- 5,000 5.000

600 600 600

354

TOTAL
_ ___
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AMRO-4330, EPIDEMIOLOGIA (AREA III)

TOTAL

P-5 EPIDEMIOLOGO
.0861

G-8 AUXILIAR DE OFICINA
.3050

G-5 SECRETARIA
.3125

PR

PR

PR

36

12

12

12

36 36

12 12

12 12

12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 78,390 82,730

7Z,390 76,730
5,500 5,500

500 500

AMRO-4331, VACUNACION Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN

TOTAL - - 5
_- - _ --- --- ----___

MESES DE CONSULTORES WR 5

CENTROAMERICA Y PANAMA

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

SR - 17,000

- - 17,000

AMRO-5030, SEMINARIOS ESPECIALES EN EL AREA III

TOTAL

PARTICIPANTES

AMRO-5330, PLANIFICACION EN SALUD (AREA III)

TOTAL 12 12 12

P-4 PLANIFICADOR EN SALUD PR 12 12 12
.2031

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

NR 8,000 8,000 10,000

8,000 8,000 10,000

PR 45,475 47,675 49,905

39,475 41,675 43,905
5,500 5,500 5,500

500 500 500

AMRO-5430, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA III)

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
4.0810

G-7 SECRETARIA
.0289

24 24 24

NR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL
___ _

60,335 64,485 69,255
..... _ ----.................

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES eN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 13,585 14,535 15,555

13,585 14,535 15,555

NR 46,750 49,950 53,700

41,000 44,200 47,700
5,500 5,500 5,500

250 250 500

AMRO-5530, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (AREA III)

TOTAL 12 12 12

P-3 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 12 12 12
.4800

AMRO-6030. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL 12

P-4 FUNC. DE REC. HUM. EN SALUD PR 12
.3627

(AREA III)

12 12

12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 39,115 41,040 42,995

33,615 35,540 37,495
5,500 5,500 5,500

PR 28,315 44,675 47,905

26,315 41,675 43,905
1,500 2,500 3,500

500 500 500

355

87,215

81,215
5,500

500
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Area IV: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Oficina de Area está situada en Lima, Peru.

TCTAL

0-1 REPRESENTANTE DE AREA
.0294

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0297

G-6 SECRETARIA
.3872

G-5 AUXILIAR DE CFICINA
.0298

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0299

G-4 TAQUIGRAFO
.0300 .2097 .4049

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3185

G-2 AUXILIAR OE OFICINA
.0302

G-2 CHOFER
.0301 .3186

G-1 SERENO-CONSERJE
.3187 .3188 .4048

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

18C 18C 180

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

36 36 36

12 12 12

12 12 12

24 24 24

36 36 36

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

PR 245,035 259,495

144,835 154,295
9,000 9,500

450 450
90.750 95,250

AMRO-1440, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION (AREA IV)

TOTAL 24 24 24 TOTAL

P-4 MEDICO NR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS
4.0877 VIAJES EN COMISION SERV.

G-4 TAQUIGRAFO WR 12 12 12
4.2133

AMRO-2940, PLANIFICACION EN INGENIERIA SANITARIA EN LA REGION ANDINA (AREA IV)

TOTAL 24 24 24 TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS
.4266 VIAJES EN COMISION SERV.

G-4 TAQUIGRAFO PR 12 12 12
.4267

NR 52,580 56,770 60,735

48,180 51,810 55,775
4,400 4,960 4,960

PR 57,690 61,125 64,660

53,455 56,465 59,535
4,235 4,660 5,125

AMRO-3140, SALUD PUBLICA VETERINARIA (AREA IV)

TOTAL

P-4 VETERINARIO
4. 3088

G-4 TAQUIGRAFO
4.3)440

AMRO-4140, ENFERMERIA (AREA IV)

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0893

G-6 AYUOANTE ADMINISTRATIVO
.0894

24 24 24

WR 12 12 12

NR 12 12 12

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SR 35,980 54,660 59,675

34,180 51,810 55,775
1,500 2,500 3,500

300 350 400

PR 53,220 56,635 60,065

48,820 51,675 54,605
4,400 4,960 5,460

AMR0-4240, SERVICIOS DE LABORATORIO (AREA IV)

TOTAL

P-5 ASESOR EN LABORATORIO
.4383

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION N SERV.

PR 51,675 54,815 57,960

47,275 49,855 52,460
4,400 4,960 5,500

356

271,830

164,240
10,000

450
97,140
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AMRO-4340, EPIDEMIOLOGIA (AREA IV)

TCTAL

P-5 EPIDEMIOLOGO
.2028

G-4 TADUIGRAFO
.2191

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 57,855 60,865 63,935

53,455 56,465 59,535
4,400 4,400 4,400

AMRO-6040, DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS ( AREA IV)

TCTAL 36 36 36

P-5 EDUCADOR MEDICO PR 12 12 12
.3401

P-4 ENFERMERA ECUCADORA WR 12 12 12
4.4046

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.3441

TOTAL
_- _ __

105,250 111,885 118,550
...... . -----_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL PR

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL WR

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

59,015 62,285 65,450

54,780 57,885 61,050
4,235 4,400 4,400

46,235 49,600 53,100

42,000 45,200 48,700
4,235 4,400 4,400

Area V: Brasil. La Oficina de Area esta situada en Brasilia, Brasil y ha sido designada como Brasil-5000.

Area VI: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La Oficina de Area está situada en Buenos Aires, Argentina.

TOTAL 132 132 132 TOTAL PR 192,215 203,78

D-1 REPRESENTANTE DE AREA PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 135,765 144,33
.0310 VIAJES EN COMISION SERV. 6,000 6,50

P-1 FUNCICNARIO AOMINISTR. PR 12 12 12 ATENCIONES SOCIALES 450 45
.2098 SERVICIOS COMUNES 50,000 52,50

G-7 AYUCANTE ADMINISTRATIVO PR 24 24 24
.0314 .0315

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 24 24 24
.0319 .0321

G-5 TAQUIGRAFO PR 12 12 12
.0316

G-5 SECRETARIA PR 24 24 24
.0318 .3091

G-3 CHOFER PR 12 12 12
.0320

G-2 CHOFER PR 12 12 12
.3092

AMRO-1360, SALUD MATERNOINFANTIL (AREA VI)

TOTAL 24 24 24

P-5 MEDICG PR 12 12 12
.2117

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.4043

AMRO-4160, ENFERMERIA (AREA VI)

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.0895

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 39,545 58,875 62,500

37,795 56,575 59,650
1,500 2,000 2,500

250 300 350

PR 28,015 43,975 46,755

26,315 41,675 43,905
1,500 2,000 2,500

200 300 350

357

0 215,795

0 153,220
0 7,000
0 450
0 55,125
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AMRO-4360, EPIDEMIOLOGIA (AREA VI)

TOCTAL 24 24 24

P-4 EPIDEMIOLOGO WR 12 12 12
4.0B46

G-5 SECRETARIA WR 12 12 12
4.1D41

AMRO-5360, PLANIFICACION EN SALUD (AREA VI)

TCTAL 24 24 24

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD PR 12 12 12
.0915

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.0896

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 30,845 44,720 47,375

28,945 42,420 44,390
1,500 2,000 2,500

4,00 300 485

PR 57,555 60,875 64,500

53,555 56,575 59,650
3,700 4,000 4,500

300 300 350

AMRO-5460, ESTADISTICAS DE SALUD (AREA VI)

TOTAL

P-3 ESTADISTICO
.4853

G-5 SECRETARIA
.0871

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 30,440 44,560 47,535

28,690 42,260 44,685
1,500 2,000 2,500
250 300 350

AMRO-5560, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD (AREA VI)

TOTAL 24 24 24

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN. PR 12 12 12
.4590

G-4 SECRETARIA PR 12 12 12
.13052

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EOUIPO

PR 48,12C 50,945 54,C75

44,120 46,645 49,225
3,700 4,000 4,500
300 300 350

AMRO-62610, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA (AREA VI)

TOTAL

P-5 EDUCADOR MEDICO
4.3685

12 ' 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 24,540 38,000 40,050

22,665 ' 35,700 37,200
1,500 2,000 2.500

375 300 350

358
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PROYECTOS INTERREGIONALES

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 7 1978 1979

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
0600 ENFERMEDADES VENEREAS
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL
1600 SALUD DENTAL
1700 ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUO AMBIENTAL

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

CUNTAMINACICN AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
2500 RADIACION E ISOTOPOS
2900 DESARRCLLO REGIONAL
3000 SALUD CCUPACIONAL

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

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4100 ENFERMERIA
4200 LABCRATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4500 REHABILITACION

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5300 PLANIFICACION
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACICN
5500 CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANGS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEOICINA VETERINARIA
6600 ODOOTOLOGIA
6700 BIOESTADISTICA

RECURSOS FISICOS

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

7800 RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

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

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
8300 LIBRCS DE TEXTO - ENFERMERIA
8400 OTROS
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

8900 CODRDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION
_ - -- - - - ------------- - - -----_. . . -----_

17,721,832 65.1

9,404,471

66,235
507, 405
124,465
141, 878
8,900

162,52 5
61, 550
564,335
159,260

1,561,088
5,274, 198

183, 760
248,086
340,786

6,436, 660

1,084,383
625, 682

260,932
121,585
10, 800

356, 880
2,262,322
1,487, 786

139,155
75, 035
12, 10U

1,880,701

370, 950
71,900

1,373,476
64,375

34.5

.2
1.9
.5
.5

.6

.2
2.1
.6

5.7
19.3
.7
.9

1 .3

17,043,205 64.0
========== =====

8,789,588

85,800
396,400
132,995
146,400
9,500

172, 530
66,010

604,800
177,500

1,478,622
4,876,438

150,498
208, 505
283, 590

23.6 6,606,017

4.0 1,126,025
2.3 469,835

1.0 411,480
.4 134,445
* 12,000

1.3 212,415
8.3 2,351,755
5.5 1,641,292

.5 151,275

.3 79,495
c 16,000

7.0

1.4
.3

5.1
.2

9,442,851 34.9
'======= = ===

2,797,604

102, 514
497, 385
340, 906
190,835

1,584,689
81, 275

1,810, 713

629, 340
349, 100
181,793
222, 705

70,375
257,100
97,600
2,700

10.3

.4
1.8
1.3
.7

5.8
.3

6.7

2.3
1.3
.7
.8
.3
.9
.4

143,345 .5

67,060 .2
76,285 .3

69,875 .3

4,306,714

107,595

1,687,670
188,000
6,567

1,130,907
1,020,410

165,565

15.9

.4

6.2
.7

4.2
3.8
.6

314,600 1.2

1,647,600

391, 580
78,700

1,109,465
67,855

32.9

.3
1.5
.5
.5

.6

.2
2.3
.7

5.5
18.3

.6

.8
1.1

24.8

4.2
1.8

1.5
.5

.8
8.8
6.2
.6
.3
.1

6.3

1.5
.3

4.2
.3

9,604,980 36.0

2,826,530

103,790
369,680
289, 520
251 ,560

1,717,225
94, 755

1,928,170

670, 810
354,300
194,200
237,235

74,955
294,670
99,000
3,000

198,495

117,730
80,765

10.6

.4
1.4
1.1
.9

6.4
.4

7.2

2.5
1.3
.7
.9
.3
1.1
.4

.7

.3
.3

73,955 .3

4,248,030

115,115

1,908,555
235,000

792,245
1,075,785

121,330

16.0

.4

7.2
.9

3.0
4.0
.5

329,800 1.2

17,767,722 63.3
========== =====

8,866,115

101,820
430, 765
158, 530
158,055

10,350
181, 885
71,000

646,750
196, 980

1,584,168
4,738,057

165,000
234,000
188, 755

7,241,037

1,198,568
520,485

633,775
147,900
17,000

231,035
2,438,435
1,800,959

161, 550
84,530
6,800

1,660,570

427,000
85,000

1,076,810
71, 760

31.6

.4
1.5
.6
.6

.6

.3
2.3
.7

5.7
16.8

.6

.8

.7

25.8

4.3
1.9

2.3
.5
.1

.8
8.6
6.4
.6
.3

5.9

1.5
.3

3.8
.3

10,248,449 36.7

3,073,932

112,577
397,460
309,550
306,820

1,841,445
106,080

1,947,660

721,060
290,020
205, 180
247,395
79,780

300,225
100,600

3,400

196, 570

111,690
84,880

11.0

.4
1.4
1.1
1.1
6.6
.4

7.0

2.6
1.0
.7
.9
.3

1.1
.4

.7

.4

.3

78,280 .3
_ - - -- -_ _ _- --__ _ --__ _

4,609,727

128,850

2,133,660
292,000

815, 775
1,168,410

71,032

16.5

.5

7.6
1.0

2.9
4.2
.3

342,280 1.2

27,164,683 100.0
======= === = ====

TOTAL GENERAL

*MENOS DE .05 POR CIENTO

26,648,185 100.0 28,016,171 100.0

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

359
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PROYECTOS INTERREGIONALES

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN-- -- -- --- -- -- --- --- - - - - -- --- - - --- -- - - ---- - - -- - ---- - -- - - - -- --- --- - - -- -- --- --- ----- - - -- -- --- -- - -- --- -- -- - --- -

ORIGEN
DE FCNDOS

1977

CANTIDAD
TOTAL

S- - -

OPS----PR 11,790,405
PJ 903,771
PW 27,550
PA 374,910
PN 2,307,685
PG 2,766,650
PH 3,544.746
PD 100,000

OMS-----WR 4,292,920
UNDP 296.500
UNFPA 753,684
WO 5,862

TOTAL 27.164,683

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 12,939,410
PJ 608,555
PW 29,350
PA 425,000
PN 2,400,000
PG 1,479,563
PH 3,205,252

CMS----WR 4,740,930
UNDP 268,670
UNFPA 551,455

TOTAL 26,648,185
===== ==========
PCT. DEL TOTAL 100IO

1979

OPS----PR 13,926,585
PJ 548,190
PW 31.,400
PA 425,000
PN 2,500,000
PC 1,487ó,653
PH 3,066,523

OHS----WR 5,183,905
UNDP 272,025
UNFPA 574,890

TOTAL 28,016,171

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------PERSONAL--------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

2094
48
48

228
144
121
287

744
36
72

3822

3037 114 9,378,965
600 2 335,004
24 - 27,550

1308 - 274,875
1716 16 860,398
1236 27 1,089,717
551 17 832,656

504 82 3,086.530
- 7 210,020

144 12 381,614

9120 277 16,477,329

60.7

2121 3081 132 10,182,215
60 672 2 430,405
48 24 - 29,350

228 1308 - 310,000
120 1680 15 906,900

70 1232 3 947,561
167 336 9 600,013
792 504 77 3.542,325

36 - 9 184,320
60 144 7 377,455

3702 8981 254 17,510,544
===== ===== ===== ==========

65.7

2124 3084 132 10,998,345
60 672 - 479,860
48 24 - 31,400

228 1308 - 320,000
120 1680 15 958,600

42 1224 - 996,715
107 192 8 438,850
828 528 85 4,068,700

36 - 9 202,860
60 144 7 405,890

3653 8856 256 18.901,220

67.5

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

568,935
19,511

14,800
196,228
29,258
69,161

316,580
7,490
36,000

1 257,963

4.7

633,745
15,000

20,000
200,000
11,078
50,454

343,235
5,400
25,000

1.303,912

4.9

655,175
16,000

15,000
200,000

1, 500
35 763

366,605
5,400
30,000

1,325,443

4.8

---- BECAS------ SEMINARIOS SUHINISTR.
Y Y SUBVEN-

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES

$ S $ S

140

308
306

82

297
22

1155

172

275

47
346
11

851

137

275

19
345

9

785
:==:===

OTRAS
APORT.

____ _ __ _

97,200 288,630 529,375 135,500 791,800
- 37,720 201,375 1,727 308,434

- - 20,040 - 65,195
251,925 21,200 274,792 - 703,142
214,536 174,998 606,135 - 652,006
63,149 175,385 1,848,191 94,670 461,534

- - 100,000 - -
97,100 188,390 241,735 26,000 336,585
17,010 - 54,670 - 7,310

- 191,420 46,500 50,900 47,250
5,862 - - -

740,920 1,083,605 3,922,813 308,797 3,373,256

2.7 4.0 14.4 1.1 12.4

134,325 324,365 664,880 145,500 854,380
- - 25,510 - 137,640

- - 25,000 - 70,000
260,000 25,000 275,000 - 733,100

- 9,000 153,327 - 358,597
41,988 105,410 1,994,091 81,100 332,196
99,260 182,140 217,685 19,000 337,285
9,450 - 58,500 - 11,000
- 105,000 24,000 20,000

545,023 750,915 3,437,993 265,600 2,834,198

2.1 2.8 12.9 1.0 10.6

118,905 330,835 657,065 149,500 1,016,760
- - - - 52,330

- - 20,000 - 70,000
275,000 25,000 295,000 - 746,400

- 5,500 139,994 - 343,944
19,706 90,975 2,161,126 81,100 239,003

107,350 166,100 251,505 26,000 197,645
9,450 - 43,815 - 10,500

95,000 24,000 20.000 -

530,411 713,410 3.592,505 276,600 2.676,582

1.9 2.5 12.8 1.0 9.5

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-HR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
NO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $S

PROYECTOS INTERREGIONALES - ESPECIFICACION

AMRO-0170, ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS

La inmunización sigue siendo uno de los medios más eficaces de prevención en los programas de atención primaria de la salud.
Con la erradicación de la viruela en las Américas, este proyecto será el objetivo central de la asistencia técnica a los
Paises Miembros que deseen participar en el programa ampliado de inmunización de la OPS/OMS/UNICEF. Se pondrá de relieve la
inmunización de niñios y jóvenes en las zonas rurales y periurbanas contra las principales enfermedades prevenibles por vacu-
nación, tales como la tos ferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión. El proyecto se
llevará a cabo en estrecha colaboración con los programas de planificación de la salud, educación para la salud, salud materno-
infantil, atención primaria de la salud, de laboratorio y de epidemiología.

Entre las principales actividades se incluyen, y se seguirán incluyendo, la formulación de pautas y la preparación de manuales
sobre inmunización, la organización de seminarios nacionales e internacionales sobre el programa ampliado de inmunización, la
cooperación para resolver los problemas operacionales de los programas de inmunización y la formulación de métodos de vigilan-
cia y evaluación de las actividades de inmunización. La investigación operacional tiene por finalidad principal el fortaleci-
miento de la "cadena fría" en las condiciones del terreno. Se están llevando a cabo estudios para crear un fondo rotatorio
para la compra de vacunas.

TOTAL

P-4 MEDICC
4.2166

G-4 SECRETARIA
4.0043

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 24

WR 12 12

WR 12 12

24

12

12

1 1 4

hR 1 1 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 66,235 85,800 101,820

41,535 60.300 64,720
2,700 3,000 f3,600
7,000 7,500 8,000

10,000 10,000 10,000
5,000 5,000 5,500

AMRO-0200, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN MALARIA

Este proyecto tiene por objeto facilitar servicios de asesoria técnica a los Gobiernos Miembros de la Región con respecto a sus
programas de malaria. Por conducto de los funcionarios del proyecto y de consultores a corto plazo, se prestara asistencia
para formular normas técnicas, administrativas y operacionales para los programas; se promoverán actividades de investigación
operacional con miras a resolver los problemas locales; se prepararán programas de adiestramiento para profesionales a través
de cursos o seminarios; se mantendrán vínculos con organismos nacionales e internacionales, y se coordinaran las actividades
cooperativas de lucha contra la malaria en la Región o entre grupos de paises vecinos. Como parte del proyecto se mantendrá
contacto con las instituciones de investigación y se distribuirá información sobre técnicas y métodos mejorados resultantes de
las investigaciones. A pedido de los Gobiernos Miembros, los funcionarios del proyecto participarán en la evaluación de los
programas por países y en los estudios de costo-beneficio.

TOTAL

P-6 MEDICO
.0111

P-5 MEDICO
.0112

P-5 MEDICO
4.1074

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
4.0120

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0117

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.3316

G-4 SECRETARIA
4.0118

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

PR

PR

WR

WR

SR

WR

WR

84 84 84

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

TOTAL 229,940 235,070 254,475
.............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

PR 107,855

98,855
9,000

WR 122,085

100,385
2,700
9,000

10,000

AMRO-0201, ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL DE LA MALARIA EN AREAS PROBLEMA

Este proyecto tiene por objeto facilitar asistencia técnica a los programas en los cuales se plantean problemas técnicos, ta-
les como la resistencia fisiológica y de conducta de los vectores a los insecticidas y la de los parásitos de la malaria a las
drogas antimaláricas, etc. En la actualidad, el problema de la resistencia fisiológica al vector en algunas zonas de Centro-
america es el principal obstáculo en el control de la malaria. Se prestará asistencia en la preparación de estudios epidemio-
16gicos y entomoló6gicos, en la selección de las medidas de control y en la evaluación de su eficacia. Como parte del proyecto
se promoverá la investigación operacional y la aplicación experimental de métodos va conocidos y también de nuevos métodos a
las condiciones del terreno y se prestará asistencia en la planificación, organización, ejecución y evaluación de tales acti-
vidades de investigación. Si bien el personal del proyecto tendrá su base de operaciones en Centroamérica en 1977 y 1978, sus
servicios estarán a disposición de todos los programas de malaria de la Región que asi lo soliciten. La base de operaciones
del proyecto para 1979 y 1980 se determinará más tarde, de acuerdo con la situación epidemiológica de la malaria en esos años.

TCTAL
_ _ _

P-4 ENTOMCLOGO
.4159

P-3 ENrCMCLOGO
.4690

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 78,220 82,795 87,900

73,090 77,215 81,400
5,130 5,580 6,500
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WR I

114,400 120,495

104,400 109,995
10,000 10,500

120,670 133,980

107,670 120,080
3,000 3,400

10,000 10,500

---- --~- ---------- - ------------ - ----------- - - - ---- - --- - ---- ----------------~ --- ------ - ---- ------------~ ~ - ------ - ----- -
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AMRO-0202, INVESTIGACION EN MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

El objeto de este proyecto es fomentar y coordinar todas las actividades de investigación sobre malaria y otras enfermedades
parasitarias. La OPS/OMS ha venido colaborando con los Gobiernos de Costa Rica, Cuba, México y Panamá en la aplicación de
técnicas serológicas de vigilancia de la malaria. La Organización también ha prestado asistencia técnica y otorgado becas,
equipo y materiales de laboratorio a estos paises. En 1976 se inici6 en Colombia un proyecto de investigación en quimiotera-
pia e inmunologia de la malaria como parte de un esfuerzo cooperativo del Gobierno, la Universidad de Nuevo México y la OPS/
OMS, con el apoyo financiero de la AID.

El proyecto coordinara los trabajos de investigación en los que la OPS/OMS tiene participación activa y promoverá futuros
proyectos de investigación mediante la elaboración de programas en aquellos lugares donde se plantee esta necesidad y se
disponga de los recursos correspondientes. El proyecto mantendrá estrecho contacto con otras instituciones de investiga-
ción y universidades en lo que se refiere a las actividades de investigación de la malaria y otras enfermedades parasita-
rias. Para 1977 y 1978 se proyecta llevar a cabo las siguientes actividades concretas: estudiar el valor de primates no
humanos como modelos para la producción de antiígenos plasm6dicos humanos (en Colombia, Costa Rica y Panamá); estudiar la
tolerancia a la mefloquina y a otros nuevos medicamentos antimaláricos, ase como la eficacia de estos (en Brasil y Colombia);
ampliar los estudios epidemiológicos relativos a los efectos de diferentes medicamentos sobre los parásitos maláricos; crear
un centro de referencia para determinar los efectos de los medicamentos antimaláricos sobre el P. falciparum, in vitro e in
vivo, y realizar análisis de inmunodiagnó6stico en el terreno (en Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Méxy P-anM é y

TOTAL

P-5 MEDICO
.4758

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

2 - -

PG 2 - -

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS LOCALES

199,245 78,535 88,390
_ - - -- - -- - - -_- ---_- --__ _- --__ _ _ _ _ _ _ _

PR 76,985 78,535 88,390

47,275 49,855 52,460
6,000 6,500 7,000

13,710 12,180 18,930
10,000 10,000 10,000

PG 122,260 -- -

6,260 - -
62,100 - -
53,900 - -

AMRO-0400, CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Este proyecto tiene por objetivos colaborar con los paises en la reorganización de los programas de tuberculosis y su inte-
graci6n en la estructurageneral de salud; elaborar normas y manuales para la programación, supervisión y evaluación de las
actividades de un programa integrado, y analizar la situación epidemiológica, el registro de información y las investigacio-
nes especiales para determinar los riesgos presentes y futuros de infección, morbilidad y mortalidad. Asimismo, se brindara
asesoría en técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la tuberculosis, en la organización de los servicios de laborato-
rio para el programa de tuberculosis y en la producción y control de calidad de la vacuna BCG.

TOTAL 36 36 36 TOTAL 124,465 132,995 158,530
...... . ---------_ _ _ _ _

P-5 MEOICC
.0039

P-3 ENFERMERA
4.0910

G-4 SECRETARIA
.0045

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

WR

PR

12

12

12

12 12

12 12

12 12

4 4 4

WR 4 4 4

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 59.410 68,260 76,150
........ . . --....... --.........

55,410 58,590
4,000 4,000
- 5,670

WR 65,055 64,735
_ - - - -_- -----_ _- -_ _ - -_ _ _ _

19,865
10,800
4,000
5,670

24,720

21,265
12.000
4,350

27,120

66,480
4,000
5,670

82,380

34,200
13,600
4,700

2S,880

AMRO-0500, CONTROL DE LA LEPRA

Este proyecto tiene por finalidad controlar la lepra en toda la Región, incluyendo todos los lugares donde la enfermedad cons-
tituya in problema. Se prestara asistencia específicamente para garantizar la preparación adecuada de un programa de activi-
dades de control, como también la evaluación de los programas actuales.

El Centro de la OPS/OMS,de Adiestramiento e Investigación en Lepra y Enfermedades Afines, con sede en Caracas, sigue asesorando
en este campo, en coordinación con centros de otros paises. El trabajo que se realiza en este Centro contribuirá a la prepara-
ción de estudios sobre otras enfermedades tropicales y al conocimiento del problema general de la lepra.y su control. Se reali-
zaran periódicamente seminarios y cursillos con el fin de identificar las dificultades y necesidades especificas, como asimismo
establecer una base para poner estos nuevos conocimientos e información a disposición de todos los programas de control, a tra-
vés de la participación directa de éstos.

TOTAL
_ _ _

P-5 MEDICO
4.0037

P-4 MEDICO
.1098

G-4 SECRETARIA
.3119

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

36 36 36

WR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3

WR 3 3 3

TOTAL 141,878 14ó,400 158.055
.......... --- - ---- ------- - -..

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR 67,315 82,200 88,655

51,675 54,775 57.925
7,500 8,000 8,500
- 11,500 11,500
6,640 6,425 6,230
1,500 1,500 4,500

362
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SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SER
GASTOS OE SEMINARIOS

FONDO 1977 1978 1979

PH 3,363 -

3,363 -

WR 71,200 64,200 69,400
- -- - -- -- - - -- -_- --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

44, 000
8,100
7,600

11,500
V.

47,200 50,700
9,000 10,200
8,000 8,500

AMRO-0600, ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los gobiernos en reducir la morbilidad y mortalidad causada por el grupo de enfer-
medades transmitidas por el contacto sexual. Se tratará de llamar la atención de los funcionarios gubernamentales hacia la
seriedad de esas enfermedades en lo que respecta a los costos que acarrean, la pérdida de mano de obra productiva y el sufri-
miento humano a fin de promover el establecimiento de nuevos programas de control y cooperar en el mejoramiento de los exis-
tentes. Se continuará ofreciendo seminarios a nivel de Area acerca de las enfermedades transmitidas por el contacto sexual,
con miras a establecer el minimo nivel de conocimiento técnico necesario para que los programas de control sean eficaces. Me-
diante la participaci6n directa de las universidades en los seminarios y programas de control, se pretende promover un cambio
de actitud entre los profesionales con relación a estas enfermedades a fin de mejorar los servicios ofrecidos a los pacientes.
Se espera que los seminarios tengan un efecto multiplicador al promover a nivel de Area el establecimiento de programas adicio-
nales a nivel de los paises.

Se proseguirá con un estudio iniciado en 1976 con el fin de determinar el papel del citomegalovirus y del virus Herpético
II en la malformación congénita, en el retardo mental y en la hepatitis o encefalitis en los niños infectados, como también el
papel de la clamidia en la morbilidad de hombres y mujeres y el del virus Herpético II en el cáncer del cuello uterino.

TCTAL 2 2 2
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL
_ _ _ _

WR 8,900 9,500 10,350
_ . ... ..... ............. _. _ _ . _.. _.. _ _ _

MESES DE CONSULTORES WR 2 2 2 PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

5,400 6,000 6,800
3,500 3,500 3,550

AMRO-0700, ERRADICACION DEL AEDES AEGYPTI

Este programa tiene por objeto facilitar servicios de asesoría técnica a los Gobiernos Miembros para la erradicación del Aedes
aegypti, cooperando en las actividades de planificación, ejecución y evaluación de los programas de erradicación, y en el esta-
Tblecimiento de servicios eficaces de vigilancia, con el fin de mantener el nivel de erradicación ya logrado.

Las finalidades de este proyecto fueron revisadas a la luz de las recomendaciones de la I Reuni6n del Comité Asesor de la OPS
sobre Dengue, Fiebre Amarilla y Aedes aegypti, a fin de que pudiera presentarse una declaración de política actualizada, para
su consideración en la XXV Reunión del Consejo Directivo.

TOTAL

P-5 MEDICO
4.0811

P-3 ENTCMCLOGO
.0812

P-2 SANITARIC
4.0612

0-5 SECRETARIA
4.3309

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

WR

PR

WR

IR

48 48 48

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL 162,525 172,530 181,885
......................

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL. CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 36,615 38,540 40,495

33,615 35,540 37,495
3,000 3,000 3,000

WR 125,910 133,990 141,390

66,235 73,005 79,080
5,400 6.000 6,800

14,100 14,500 14,950
40,175 40,485 40,560

AMRO-0800, ENFERMEDADES PARASITARIAS

Este proyecto tiene por objeto prestar servicios de asesoría tecnica a los Gobiernos Miembros acerca de las enfermedades para-
sitarias más importantes en las Americas, aparte de la malaria, tales como la esquistosomiasis, enfermedad de Chagas, onco-
cerciasis, leishmantasis, filariasis, amebiasis, hidatidosis, cisticercosis, anquilostomiasis, ascariasis, tricuriasis y
toxoplasmosis.

Entre las enfermedades mencionadas, solamente la esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas, la oncocerciasis, la filariasis
y la leishmaniasis son objeto de campañas nacionales sistemáticas de control. Por intermedio del personal del proyecto y de
consultores a corto plazo se facilitará asistencia para 1) determinar la prevalencia de las enfermedades antes mencionadas;
2) evaluar su importancia para la salud y, si es posible, para el sector socioeconómico; 3) asistir en el control de las enfer-
medades; 4) analizar la eficacia y eficiencia de las medidas de control, y 5) adiestrar.personal nacional con miras a mejorar
el diagnóstico, los procedimientos de control y la evaluación de los resultados de los programas de control.
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TOTAL

P-5 PARASITOLOGO
4.4704

TOTAL

12 12 12

WR 12 12 12

2 2 2
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 61,550 66,010 71,000
._. . .................... ____

44,000
5,400
7, 150
5,000

47,200
6,000
7,810
5,000

50,700
6,800
8,500
5,000

MESES DE CONSULTORES WR 2 2 2

AMRO-0900, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN LA BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES

Este proyecto tiene por objeto facilitar servicios de asesoría técnica a los Gobiernos Miembros acerca de los métodos dispo-
nibles para el control de vectores de enfermedades; su aplicabilidad, costo y eficacia esperada; las condiciones necesarias
para su empleo seguro, y sus limitaciones.

En cooperación con otros programas de la División de Control de las Enfermedades, cuya finalidad es el control de enfermeda-
des específicas, se prestará asistencia a los Gobiernos Miembros en el estudio de problemas epidemiológicos y en la planifi-
cación, ejecución y evaluación de programas de control de las enfermedades transmitidas por vectores, mediante la integración
de los métodos de reducción de las fuentes y el control químico y biológico de vectores por otros métodos, tales como el
tratamiento de casos o la inmunización artificial. Estas actividades tendrán el propósito de determinar el medio de control
mas económico, asi como también prevenir problemas específicos, tales como la resistencia de los insecticidas o la reticencia
de la población a cooperar en la aplicación de los medios de control.

Ademas, el proyecto promueve el estudio de todos los aspectos biológicos del control de los vectores y difunde información
acerca de los mismos; promueve y coordina la investigación acerca de nuevos métodos de control; coopera en el adiestramiento
del personal nacional e internacional en el control de vectores, y colabora con otros programas de la OPS/OMS y otros orga-
nismos y gobiernos interesados en la evaluación, desde el punto de vista humano y ambiental, de los peligros inmediatos y
remotos del uso de pesticidas en programas agrícolas y de salud.

TOTAL

P-5 MEDICC
4.0114

P-5 INGENIERC SANITARIO
4.0113

G-4 SECRETARIA
4.0119 4.4815

WR

WR

WR

48 48 48

12 12 12

12 12 12

24 24 24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

WR 123,64C 133,040 142,260

112,400 120,600 129,440
11,240 12,440 12,820

AMRO-0901, INVESTIGACION DE INSECTICIDAS, RESISTENCIA Y NUEVOS METODOS DE CONTROL

Los objetivos de este proyecto son promover y participar en el estudio de la resistencia en busca de medios para evitar, demo-
rar o combatir sus efectos; evaluar los nuevos insecticidas y los nuevos medios de control biológico o genético y coordinar
las actividades comunes de los programas nacionales de control de vectores; diseñar formas de aplicación en el terreno de los
sistemas de control de vectores a fin de obtener los mejores resultados posibles con los métodos existentes, y establecer los
medios de cooperar con los programas nacionales de control en el estudio de los problemas y sus posibles soluciones.

Este proyecto formará parte de la red de la OMS que tiene por finalidad evaluar la eficacia y seguridad de los nuevos insecti-
cidas y sus agentes biológicos contra los vectores de las enfermedades. Se mantendrá una estrecha cooperación con los labora-
torios de la Universidad de California y otras instituciones de investigación en el estudio de los mecanismos fisiológicos de
la resistencia a los insecticidas, el espectro de la resistencia cruzada, los métodos sinergisticos y otros posibles medios de
combatir el problema de la resistencia.

60 60 60
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL 213,295 225,260 236,840
....... --- - ----- ----------.

P-4 SANITrARIO
4.3221

P-3 ENTOMOLOGO
.0857

P-2 SANITARIC
4.3511 4.3512

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.46:132

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

IR

PR

WR

PR

12 12 12

12 12 12

24 24 24

12 12 12

R 1 1

WR 1 1 1

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUBVENC IONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
COSTOS LOCALES

PR 44,795 58,515 61,165
---------..- .- - - ----- ----

41,425 43,B95
3,370 4,620
- 10,000

WR 168,500 166,745
_ - - -- - --_ _ _ _ _ _ -_--_ _ --_ _

99,400
2,700
d,000

15,600
10,000
32, 800

106,800
3,000
8,000

16,000

32,945

AMRO-0902, CENTRO DE INVESTIGACION Y REFERENCIA SOBRE LA BIOLOGIA Y EL CONTROL DE VECTORES

Este proyecto tiene por objeto llevar a cabo actividades de investigación sobre la biología, ecología, distribución, densidad
de población, susceptibilidad a insecticidas y significado epidemiológico de los vectores y reservorios de la enfermedad de
Chagas, leishmaniasis, filariasis y oncocerciasis y formular métodos eficaces y económicos para controlar las enfermedades
transmitidas por vectores. Este proyecto servirá como referencia con respecto a la biología y control de vectores, e incluirá
prestar asistencia a la Escuela de Malariologia y Salud Ambiental de Venezuela en el adiestramiento del personal en el control
de vectores.
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1979

$

TOTAL

46,435
4,730
10,000

175,675

114,900
3,400
8,000
17,000

32,375



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

TOTAL
_ _ _

6C 60 60

P-5 ADMINISTRAOOR DE PROYECTOS 6R
4.4729

P-4 ECOLOGO WR
4.4731

P-4 PARASITOLOGO WR
4.4730

P-4 ESPEC. CCNTRCL DE VECTORES WR
4.4732 4.4733

TOTAL

12 12 12

12 12 12

12 12 12

24 24 24

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 227,400

205,000
5,400

10, 000
7,000

246,500 267,650

221,000 238,500
6,000 6,800

12,000 14,000
7,500 8,350

2 2 2

MESES DE CONSULTORES WR 2 2 2

AMRO-1200, VIROSIS

La OPS/OMS reconoce la importancia de la fiebre amarilla, el dengue, la encefalitis arbovir6sica selectiva, el virus de la
gastroenteritis infantil, la hepatitis y la fiebre hemorrágica en las Américas, especialmente esta última en Bolivia y
Argentina.

Este proyecto coordinará la labor realizada a nivel internacional para crear un centro de referencia y promover la elabora-
ción de vacunas y programas de control de roedores. Asimismo, apoyará las recomendaciones y actividades del Comité Cienti-
fico Asesor de la OPS sobre Fiebre Amarilla, Dengue y Aedes aegypti, así como las investigaciones del nuevo y grave problema
que plantean las diarreas virósicas en los niños. Mediante la implantación de un programa de exámenes en 16 laboratorios
biológicos nacionales de arbovirus, enterovirus y hepatitis B se fortalecerá esta red de laboratorios. La creciente utiliza-
ción de productos de la sangre y el simultaneo incremento de la hepatitis serán la base del programa de fortalecimiento de las
instalaciones de diagnóstico de la hepatitis B.

TOTAL

P-5 MEDICC
4.0038

G-5 SECRETARIA
.0044

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24

WR, 12

PR 12

4

WR 4

24 24

12 12

12 12

4

4

4

4

TOTAL 97,960 104,690 112,710
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENC. PARA ADIESTRAM.

PR 15,060 16,140 17,270

15,060 16,140 17.270

WR 82,900 88,550 95,440
...... . ----...................

44,000
10, 800

8,100
7,000
3,000

10, 000

47,200
12,000
9,150
7,200
3,000

10,000

50,700
13,600
10,240
7,500
3,400

10.000

AMRO-1201, ENFERMEDADES BACTERIANAS

Las infecciones de peste, fiebre tifoidea, meningocosis y las infecciones nosocomiales (contraídas en el hospital) son las mas
importantes entre las enfermedades bacterianas diversas que abarca este proyecto. El control de la peste incluye la provisión
de materiales informativos, consultores y elementos especiales para los paises endémicos. Se dispone asimismo de becas para
los Seminarios Ambulantes de la OMS sobre la Peste. El programa de fiebre tifoidea se concentra en los estudios epidemiológi-
cos, en las modalidades de transmisión de las enfermedades urbanas en América Latina, en la asistencia prestada al Caribe con
respecto a las epidemias y en las pruebas en el terreno con vacunas mejoradas. El programa de control de las infecciones no-
socomiales se encuentra aún en preparación.

Después del Seminario de la OPS/OMS sobre la Meningocosis, celebrado en febrero de 1976, el proyecto tuvo por finalidad apoyar
el establecimiento de mejores servicios de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico de laboratorio. Además, se están promo-
viendo proyectos piloto de hospitales docentes con la finalidad de crear sistemas más sencillos de vigilancia y control. Se
anticipa que serán componentes importantes de éstos el personal de enfermería, la capacitación de personal y la aplicación de
técnicas sanitarias básicas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

5 5 5

PR 5 5 5

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR 22,000 24,000 26,000

13,500 15,000 ' 17,000
5,500 6,000 6,000
3,000 3,000 3,000

AMRO-1202, RICKETTSIOSIS

El clásico tifus epidémico transmitido por piojos sigue siendo un problema en el altiplano de Bolivia, Ecuador, Guatemala y
Perú donde se han notificado más de 4,000 casos en el último decenio. Los fondos de este proyecto servirán, en primer lugar,
para apoyar a los laboratorios de diagnóstico en los cuatro paises mencionados y se prestará especial atención a las pruebas
de anticuerpos inmunofluorescentes y de fijación de complemento. Se seguirá vigilando la resistencia de los piojos a los
insecticidas y se proyecta realizar nuevos experimentos piloto con la vacuna de virus de tipo E atenuado en dos paises de
la Región.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1
_ - ---- ----_ _

PR I 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR 6,700 7,000 7,400

2,700 3,000 3,400
1,000 1,000 1,000
3,000 3,000 3,000

AMRO-1203, GASTROENTERITIS

La gastroenteritis es la principal causa de morbilidad y mortalidad entre los niños en toda la America Latina y en la zona del
Caribe. Su prevención y control requiere el esfuerzo cooperativo de todo el equipo de salud pública, particularmente del pe-
diatra, la enfennera, el auxiliar de salud, el epidemi6logo, el ingeniero sanitario y del laboratorio de salud pública.

Este proyecto apoyará la realización de seminarios que traten acerca de conceptos modernos de prevención y control de la gas-
troenteritis, la formulación de normas de vigilancia epidemiológica, la organización de programas de rehidratación por via
oral y el mantenimiento de la vigilancia contra el cólera. Se prestará asimismo asistencia en la planificación, ejecución y
evaluación de proyectos experimentales de rehidratación oral. A través de becas de adiestramiento se facilitará a los labo-
ratorios de salud centrales públicos los expertos necesarios para diagnosticar los nuevos agentes causantes. Se disnondrá
también de becas de investigación para promover estudios sobre la etiología de la gastroenteritis y la reacción de diversos
organismos a los métodos de rehidratación por vía oral.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR 16, 100 17,500 20,200

8,100 9,000 10,200
3,000 3,500 4,000
5,000 5,000 6,000

AMRO-1204, MICOSIS

Tanto la III como la IV Conferencias Internacionales sobre las Micosis identificaron las áreas en las cuales la OPS/OMS podría
facilitar cooperación técnica en enfermedades mic6ticas. Inicialmente, este nuevo proyecto estará estrechamente coordinado
con el programa de control de la tuberculosis y se concentrará en las micosis sistemáticas de importancia para la salud pú-
blica, especialmente aquéllas que producen enfermedad pulmonar. Entre éstas, las más importantes son la histoplasmosis, la
coccidioidomicosis y la blastomicosis. Se otorgará prioridad a la asistencia epidemiológica para determinar la prevalencia
de las micosis pulmonares, a la provisión de los materiales necesarios para las investigaciones de las enfermedades micóticas
en el terreno y a la concesión de becas tendientes a mejorar el diagnóstico de laboratorio de las micosis pulmonares.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

I 1 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORFS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 4,700 5,500 5,900

2,700 3,000 3.400
2,000 2,500 2,500

AMRO-1273, INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO EN MICOLOGIA

Son propósitos de este programa la creación de un foro para el intercambio activo entre científicos interesados en la micologia
médica de América Latina; la promoción y coordinación de los procedimientos para investigar los diversos problemas micóticos
importantes que aún no han sido resueltos; la evaluación y regulación de las técnicas y reactivos utilizados en el diagnóstico
micológico; la atención de las necesidades regionales en cuanto a micólogos capacitados y personal de laboratorio, y la experi-
mentación con nuevos agentes antifungicidas y su evaluación.

El año próximo, además de las actividades indicadas, el programa se concentrará en las infecciones ocasionales provocadas por
hongos y los fermentos blanco y negro de importancia médica. Esa labor se realizará en Brasilia, D.F., Brasil, durante la
Cuarta Conferencia Internacional sobre las Micosis, a celebrarse del 20 al 22 de junio de 1977.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL
_ _ __

BECAS-EN MESES

3 3 3

PR 3 3 3

6 6

PR - 6 6

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

PR 8,10C 14.310 16,320

8,100 9,000 10,200
- 5,310 6,120

AMRO-1275, PREVENCION DE LA CEGUERA

Las principales causas evitables de la ceguera son tracoma, oncocercosis, queratomalacia, glaucoma, catarata y lesión ocular.
La prevención de la ceguera fue el tema del Día Mundial de la Salud en 1976. La Asociación Internacional para la Prevención
de la Ceguera ha emprendido una campaña mundial de recolección de fondos, los que se utilizarán en proyectos piloto para de-
mostrar que la ceguera puede reducirse en alto grado sobre una base de costo-eficacia.

Con este nuevo proyecto se promoverá la prevención de la ceguera en las Americas mediante el apoyo a los programas nuevos
y la asistencia a los Paises Miembros que tengan interés en establecer proyectos patrocinados por la mencionada Asociación o
independi:entes. Al principio se concederá especial atención a la información sobre la gravedad y prevalencia de la ceguera
que puede evitarse. Más adelante, las actividades comprenderán el adiestramiento en el diagnóstico y control del tracoma y la
oncocercosis.
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

W 1 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENC. PARA ADIESTRAM.

WR 3.700 4,500 8,450

2,700 3,000 3,400
1,000 1,900 1,500 2,000
- - 3.050

AMRO-1300, SALUD DE LA FAMILIA Y DINAMICA DE LA POBLACION

En la mayoria de los paises de las Américas prevalecen aún altas tasas de morbilidad y mortalidad que afectan a los miembros
más vulnerables de la población: las madres y los niños. La tendencia general en esta Región se refiere a dos aspectos: a
la extensión de la cobertura de los servicios a fin de incluir a las poblaciones rurales y marginales como beneficiarias de
los sistemas de salud y a la prestación de servicios integrales de atención preventiva y atención médica a los grupos antes
mencionados, dentro del marco de la salud de la familia.

La OPS/OMS brinda asistencia a los paises de la Región en la identificación y evaluación de los problemas de salud que afec-
tan a la familia; en la formulación de planes y programas para la prestación adecuada de servicios; en la ejecución y evalua-
ción de los mismos; en la capacitación de los recursos humanos necesarios, y en la obtención y apropiada utilización de
recursos financieros provenientes de diversas fuentes. El FNUAP y el UNICEF, principalmente, contribuyen de manera impor-
tante a la realización de programas orientados hacia la salud de la familia.

MEDICC
.3367

MEDICO
4.0078 4.3696
FUNCICNARIO ADMINISTR.
4.3697
FUNCIONARIO AtMINISTR.
4.3657
EDUCAOOR EN SALUD
4.4196
ESTADISTICO
4.4668
FUNCICNARIO ACMINISTR.
4.4665
OFICIAL DE FINANZAS
4.3805
OFICIAL DE EVALUACION
4.4653
OFICIAL DE COMPRAS
4.4198
AUXILIAR DE OFICINA
4.3370 4.3807
SECRETARIA
4.3649 4.3808
AUXILIAR DE OFICINA
4.3019 4.3714 4.3806 4.
AUXILIAR DE OFICINA
4.371C
MECANOGRAFO
4.3888
SECRETARIA

.0086
SECRETARIA
4.3368 4.4195

276

PR 12

NR 24

WR -

UNFPA 12

WR 12

UNFPA 12

UNFPA 12

UNFPA 12

UNFPA 12

UNFPA 12

UNFPA 24

UNFPA 24

UNFPA 48
.3809

UNFPA 12

UNFPA 12

PR 12

UNFPA 24

276 276

12 12

24 24

12

12

12

12

12

12

12

24

24

48

12

12

12

24

TOTAL 802.890 822,475 88C,920
........ --- - ----- ------- --_

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
GASTOS VARIOS
GASTOS DE CURSOS

12

12

12

12

12

12

12

24

24

48

12

12

12

24

PR 66,575 70,055 73,580
_ ._ -- --- --- -_ . -- --- -- -- ---__ ...

59,475
7,100

WR 137.065

117,335
19,730

UNFPA 599,250

344, 150
28,750
36,000
90,600
46,500
38,000
15,250

62,955
7,100

200,965

173,065
27,900

551,455

349,455
28,000
25,000
60,000
24,000
20,000

45,000

66,480
7,100

232,450

202,800
29,650

574,890

374,390
31,500
30,000
50,000
24,000
20,000

45,000

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

9 7 7

UNFPA 9 7 7

AMRO-1312, ENSEÑANZA AVANZADA EN ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Este programa tiene por objeto aumentar la eficacia y el rendimiento de la administración de programas de planificación familiar
en la Región a fin de ampliar su capacidad, tanto en lo que respecta a cobertura como a calidad de servicios. Otro objetivo es
el de mejorar la capacidad de determinadas instituciones regionales para incorporar dicho adiestramiento en sus programas docen-
tes periódicos.

A fin de poder analizar la administración de los mencionados programas, se preparó y ensayó sobre el terreno un instrumento diag-
nóstico en 1975 en la región de habla inglesa del Caribe. La información obtenida se utilizó en un seminario sobre administra-
ci6n de programas de planificación familiar, que se celebró en Jamaica, bajo el patrocinio conjunto de la OPS y la Universidad
de Indias Occidentales. Un curso sobre administración de dichos programas se realizó en México, en cooperación con la Escuela
de Salud Pública.

Se tienen programados para 1977 varios cursillos de administración subregional que se efectuarán en el Caribe y en Centro América.
Asimismo, se llevará a cabo un curso regional de seis semanas en México y dos seminarios en Centro América.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

UNFP -

UNFPA 3 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

UNFPA 154,434 - -

8,714 - -
12,900 - -

100,820 - -
32,000 - -
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P-5

P-4

P-4
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P-4

P-2

P-2

P-l

P-1

G-6

G-6

G-5

G-4

G-4

G-4

G-4
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AMRO-1370, CENTRO LATINOAMERICANO DE PERINATOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO

Los objetivos específicos de este proyecto consisten en adiestrar profesionales de la salud en perinatologia, realizar investi-
gaciones sobre problemas específicos y difundir los conocimientos actualizados, sobre todo aquéllos que tienen un impacto com-
probado sobre la salud.

Para cumplir con su misión de adiestramiento de docentes, el Centro Latinoamericano de Perinatologia y Desarrollo Humano (CLAP)
programa anualmente dos seminarios regionales destinados a promover la normatización de la asistencia perinatal y el estableci-
miento de historias clínicas perinatales que permitan recabar información estadística adecuada. El CLAP proseguirá ofreciendo
cursos teórico-prácticos tradicionales y promoverá la realización de otros con temas mas específicos en las distintas áreas de
la Región. En investigación continuará con la linea de los proyectos colaborativos multinacionales sobre temas de interés lati-
noamericano. En el trienio 1977-1979 el Centro dará comienzo a tres programas: Detención del Parto Prematuro, Efecto de la
Anemia Nutricional Materna sobre el Embarazo y el Parto y Efecto de la Gran Altitud (ciudad de La Paz) sobre el Embarazo, el
Parto y el Recién Nacido; estos dos últimos serán ejecutados en colaboración con el Paraguay y Bolivia, respectivamente. En lo
referente a difusión, el CLAP ya ha dado comienzo a esta actividad mediante la actualización del tema Intercambios Placentarios,
producción de audiovisuales sobre el Alojamiento Conjunto Madre-Nifio y la Placenta y de textos programados como El Equilibrio
Acido-Base y su Regulación en la Madre y en el Feto; todos ellos serán publicados durante 1977 y se continuará con otros temas
seleccionados durante el trienio 1978-1980. A ésto se debe sumar la participación del CLAP en los distintos eventos científicos
y en la asesoria para la creación de nuevos centros de medicina perinatal en los paises de la Región.

TOTAL
_ _ _

48 48 48 TOTAL 330,109 351,570 368,860
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- - --------

P-5 DIRECTOR
.3521

P-4 PERINATOLOGO
.3501 .4318

P-4 PERINATOLOGO
4.3054

PR

PR

WR

12

24

12

12

24

12

12

24

12

SUB TOTAL

PERSONAL, PUESTnS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISEROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
COSTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PR 187,180 200,000 319,760

126,225 133,205 140,270
15,500 17.400 18,600
32,000 34,000 35,000
- - 108,815

13,455 15,395 17,075

PH 9,474 - -

3,600 - -
5,874 - -

WR 133,455 151,570 45,100

25,335 41,200 44,700
4,400 4,400 4,400

103,720 105,97C -

AMRO-1373, PROMOCION DE LA SALUD MATERNOINFANTIL

Este programa se basa en las conclusiones y recomendaciones de vastos estudios epidemiológicos, principalmente de las dos in-
vestigaciones interamericanas de mortalidad: en adultos y en niños. Sus objetivos son la planificación y la realización de
programas comunitarios de acción integrada entre universidades y organismos de salud para promover la metodología de servicios
y los recursos humanos en salud maternoinfantil.

Durante el periodo presupuestal los planes exigen el continuo seguimiento de los proyectos brasileños de Belém, Fortaleza,
Recife, Porto Nacional, Goiania, Campos, Niteroi, Santo Andrés, Embó y Londrina; la planificación continua de estudios especí-
ficos sobre reproducción humana, distribución de peso al nacer, nutrición materna y métodos educativos en salud maternoinfan-
til iniciados o proyectados, en Recife, Campos, Rio de Janeiro, y Sao Paulo; la planificación de nuevos proyectos en Colombia,
México, Centroamérica y, probablemente, Ecuador; la celebración en 1977 de una conferencia de planificación y seguimiento en
relación con los programas brasileños e internacionales, y la publicación de informes consolidados sobre el Brasil.

TOTAL

P-5 MEDICC
.4309

TCTAL

BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

10 9 9

PH 10 9 9

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

178,515 187,077 210,718
_ _ _ _ _ _ ---. ------- --- --_ .. _ _ _ _ _ _

PR 53,565

47,275
6,290

PH 124.950

12,495
12,495
6,247
7,497

47,481
38,735

56,470

49,855
6,615

130,607

13,061
13,060
6,530
7,836

49,632
40,488

59,210

52,460
6,750

151,508

15,151
15,151

7,576
9,030

57,573
47,027

AMRO-1376, ENFERMERIA OBSTETRICA

El propósito de este proyecto es cooperar con los paises en la planificación, programación, desarrollo y evaluación del compo-
nente enfermeria-obstetricia en los programas de adiestramiento de personal y de prestación de servicios de salud a la familia
dentro del sistema de salud de cada país, para contribuir a mejorar la atención maternoinfantil y familiar, extendiendo los
servicios correspondientes a la población rural y marginada. Sus objetivos son analizar las actividades correspondientes a
enfermeria-obstetricia y evaluar las necesidades de capacitación y educación continua de su personal, participando en la inte-
gración de estos componentes en los programas básicos de formación de personal de enfermería y de obstetricia en diferentes
niveles, estableciendo, a la vez, criterios para la más eficiente utilización de recursos humanos existentes. Se colaborará
en el diseño de normas y guias de enfermería y de obstetricia para ser aplicadas a servicios obstétrico-neonatal y pediátrico
en hospitales, así como a consulta externa en salud maternoinfantil y planificación familiar. Se asistirá en el desarrollo de
programas de capacitación, adiestramiento y supervisión de parteras empíricas tradicionales y su incorporación al servicio en
salud maternoinfantil local para el control y mejoramiento de la atención del parto a domicilio y asistencia a la familia.
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TOTAL
_ _ _

36 36 36
_ - ---_ - -_ _ --_ _

P-4 ENFERMERA OBSTETRICA
.0847 .3342

G-4 SECRETARIA
.3306

PR 24 24 24

PR 12 12 12

TOTAL PR 92,440 111,500 116.870

PERSONAL, PUESTOS 77,990 96,450 101,830
VIAJES EN COMISION SERV. 14,450 15,050 15,040

AMRO-1379, SALUD Y JUVENTUD

Los problemas y las necesidades de salud de la juventud son motivo de preocupación creciente en la mayorIa de los paises de la
Región. Aun cuando en general las tasas de morbimortalidad son relativamente menores en la adolescencia y en la juventud que
en la niñez, es indudable que el obtener condiciones adecuadas de salud para la juventud es un requisito básico para promover
su propio bienestar, el de su familia y el de la comunidad a que pertenecen.

En concordancia con las resoluciones de las NU respecto a esta área, el Consejo Directivo de la OPS (XXIII Reunión en 1975),
recomendó que los gobiernos concedan prioridad a la atención de la salud de la juventud de acuerdo a la realidad nacional exis-
tente. Siguiendo dichas recomendaciones, la OPS/OMS asesora a los paises en el diagnóstico de la situación de la salud juvenil,
en la programación de los servicios pertinentes, en el otorgamiento de facilidades de adiestramiento y en el estimulo de inves-
tigaciones biomédico-sociales en este campo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 2 2

WR 1 2 Z

TCTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 2,70C 6,000 6,800

2,700 6,000 6,800

AMRO-1400, SERVICIOS DE ASESORIA EN NUTRICION

Todos los Gobiernos Miembros reconocen la alta prioridad de la nutrición dentro del desarrollo nacional e incrementan progre-
sivamente los recursos financieros para llevar a cabo importantes programas intersectoriales sobre los alimentos y la nutri-
ción. Las deficiencias nutricionales prevalecen fundamentalmente en las zonas rurales y en los grupos marginales de las
poblaciones urbanas. El sinergismo entre la desnutrición y las infecciones afecta el crecimiento físico de los niños y suele
estar asociado a un grave deterioro en el desarrollo mental e intelectual, especialmente de niños menores de cinco años. Las
múltipes causas de malnutrición se relacionan con la disponibilidad de alimentos, con una dieta inadecuada y con las enferme-
dades que impiden la adecuada utilización de nutrientes.

En vista de la actual situación nutricional y alimentaria y de los problemas y limitaciones existentes, este proyecto tiene
por objeto colaborar con los países de la Región en el fortalecimiento de las dependencias de nutrición a nivel nacional e
intermedio de la estructura de salud, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo; en el afianzamiento y expan-
sión de las actividades de nutrición en servicios primarios de salud como componente integral de la salud de la familia; en
la vigilancia del estado nutricional de la población, especialmente de madres y niños; en el establecimiento de medidas pre-
ventivas para el control de deficiencias nutricionales especificas: anemia por falta de hierro y folatos, bocio endémico e
hipovitaminosis; en la elaboración de pautas para planificar y evaluar intervenciones en nutrición, tales como la alimenta-
ci6n complementaria y la educación nutricional de grupos vulnerables, y en la promoción y coordinación de recursos interna-
cionales, bilaterales y privados para la ejecución de programas de nutrición aplicada.

TOTAL

P-5 ASESOR DE NUTRICION
.3694

P-4 ASESOR DE NUTRICION
.0076

G-5 SECRETARIA
.0087

TOTAL

MESES DE CGNSULTORES

PR

PR

PR

36 36 36

12 12 12

12 12 12

12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 111,735 107,780

88,650 93,780
2,700 3,000
9,385 9,500

10,000 -
1,000 1,500

1 1 1

PR 1 1 1

AMRO-1401, POLITICAS NACIONALES DE ALIMENTACION Y DE NUTRICION

Es ampliamente reconocida en la Región la necesidad de formular y aplicar políticas nacionales de alimentación y nutrición.
Recientemente, el Consejo Directivo de la OPS/OMS examinó los progresos alcanzados en la formulación y aplicación de políticas
intersectoriales nacionales de alimentación y nutrición y recomendó el fortalecimiento de la cooperación técnica de la OPS/OMS
con los Gobiernos Miembros.

Es necesario prestar especial atención al suministro de alimentos y nutrientes adecuados a los grupos vulnerables: madres,
niños, personas de edad avanzada y trabajadores sometidos a altos niveles de esfuerzo fisico.

Desde 1972 la Organización ha participado en un proyecto de cooperación interinstitucional relativo a las politicas de alimen-
tación y nutrición, complementado con los programas subregionales del INCAP e IANC. Siguen siendo necesarios los servicios de
consultoria interdisciplinaria y la capacitación de profesionales que estén en condiciones de trabajar en los numerosos secto-
res relacionados con la alimentación, la salud, la economia, etc.

El propósito de este proyecto es cooperar con los países de la Región en la formulación y ejecución de políticas de alimenta-
ción y nutrición de orientación biológica, a través de la actualización de información básica sobre producción de alimentos,
su disponibilidad y consumo; en la evaluación del estado nutricional de la población, y asistir en la interpretación de resul-
tados con miras a identificar aspectos prioritarios de la intervención y la aplicación de programas factibles que ejerzan un
impacto directo sobre la situación nutricional.
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TOTAL

P-4 NUTRICIONISTA
.',seC

12

PG 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PG 44,500 - -

44,000 - -
500 - -

AMRO0-1411, INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE

La labor del IANC se basa en gran parte en los siguientes objetivos: promoción de políticas nacionales de alimentación y nu-
trici6n en los paises de la zona del Caribe; diagnóstico de las condiciones alimentarias y nutricionales de cada pafs.de esa
región; fortalecimiento de las unidades técnicas de nutrición y de la capacidad de formular planes alimentarios de los Gobier-
nos Miembros, capacitación de personal en servicios nutricionales y afines; mejoramiento de los programas de diagnóstico, pre-
venci6n y tratamiento de los trastornos nutricionales; mejoramiento de los servicios institucionales de alimentación, e
incremento de los conocimientos sobre alimentación y nutrición mediante la realización de investigaciones y la publicación y
distribución de literatura nutricional.

El Instituto coopera con otros proyectos de la OPS/OMS, tales como el de salud maternoinfantil y el de adiestramiento de per-
sonal en disciplinas afines a la salud. Se espera establecer una coordinación más estrecha con las actividades de salud
familiar.

318 314 306
_ - --- ----_ _ _ _

O IRECTOR
.0967

ECONOMI STA
.4317

MEDICC
.3692

ECUCACDOR NUTRICION
.4511

NUTRICIONISTA
.2044

NUTRICIONISTA
4.3103
ANALISTA DE SISTEMAS
.3491

EDI OR
.4222

AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.3068
AYUDANTE ADMINISTRATIVO

.3506 .4064
AUXILIAR DE OFICINA

.4491
SECRETARIA

.3562
SECRETARIA

.3507 .4065 .4512
AUXILIAR DE OFICINA

.3706 .4436
AUXILIAR DE OFICINA
.4059 .4060

SECRETARIA
.4466

SECRETARIA
.4125 .4126

AUXILIAR DE OFICINA
.41)62

CHOFER
.4061

CHOFER
.4066

MENSAJERO
.4063

PR

PG

PR

PG

PR

WR

PR

PR

WR

PG

PG

PR

PG

PR

PG

PR

PG

PG

PG

PG

PG

12

2

12

12

12

12

12

12

12

24

12

12

36

24

24

12

24

IZ

12

12

12

12

la

12

TOTAL

SU8 TOTAL

12

6

12

12

12

12

12

24

12

12

36

24

24

12

24

12

12

12

12

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS
SERVICIUS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

600,501 522,378 543,066

PR 266,430 296.645 310,135
.................. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

206,1380
18, 000

250
41,300

PG 280,256

157,241
39, 291
3,198
19,'907

1152
35,100
14,9'78
9,689

WR 53.815
_ _ _ _ _

235,555
18,000

250
42,840

168,458

151,247

1,000
5,000

11,211

57,275
_ _ _ _ _ _ _

248,795
18,000

250
43,090

171,901

152,568

1,500
5,500

12,333

61,030
_ _ _ _ -_ _ _

49,815 53,275 57,030
4,000 4,000 4,000

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

11

PG 11

50

PG 50

AMR0-1430, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA

La desnutrición proteicocalórica, la deficiencia de vitamina A, las anemias nutricionales, sobre todo las debidas a deficien-
cias de hierro y de folatos, y el bocio endémico continúan siendo los problemas nutricionales más relevantes que, definidos de
acuerdo a su naturaleza y magnitud, prevalecen en el área centroamericana y enfrentan también los demas paises de las Américas.

La meta central hacia la que convergen todos los programas del INCAP, por lo tanto, es ayudar a los gobiernos a solucionar es-
tos problemas a través de sus actividades en investigación, enseñanza y asesoría y asistencia técnica. La prestación de ser-
vicios a los paises es el objetivo principal del Instituto, ya que con ello se persigue el desarrollo y afianzamiento de los
programas nacionales de alimentación y nutrición. Uno de los medios ya en marcha es la operación, en los propios paises, de
proyectos específicos establecidos conjuntamente por los gobiernos y el INCAP, los cuales se encuentran enmarcados dentro de
los planes nacionales que en materia de alimentación y nutrición se formulan oportunamente, de acuerdo con la capacidad téc-
nica y los recursos que el INCAP está en condición de ofrecerles.
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TOTAL

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-3

P-2

G-7

G-5

G-4

G-4

G-4

G-3

G-3

G-3

G-3

G-2

G-2

G-1

G-1
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TOTAL

P-6 DIRECTOR
.0615

P-5 MEDICO
.0616 .0989 .1004

P-4 FUNCIONARIO AOMINISTR.
.0921

P-4 MEDICO
.3190

P-4 ASESOR DE NUTRICION
.0617 .0618

P-4 PROGRAMADOR/ANALISTA
.3497

P-2 EDITCR-TRADUCTOR
.0619

P-2 OFICIAL DE FINANZAS
.2052

P- PROFESIONALES IINCAP)

P- PROFESIONALES IINCAPI

P- PROFESIONALES IINCAP)

G- LCCALES (INCAPI

G- LCCALES (INCAPI

G- LCCALES IINCAP)

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PA

PH

PN

PA

PH

PN

4224 3828 3624

12 12 12

36 36 36

12 12 12

12 12 12

24 24 24

12 12 12

12 12 12

12 12 '12

228 228 228

240 120 60

144 120 120

1308 1308 1308

456 240 96

1716 1680 1680

20 23

PN 16 15
hR 4 8

643 624

PH 38 19
PN 308 275
WR 297 330

TOTAL
___ __

4,375,882 4,150,265 3,963,961
..................... _ _ ._ ----

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

23

15
8

612

7
275
330

PR 633,960 670,090 703,700

448,020 472,965 498.220
9,000 24,470 25,000
5,000 5,000 5.000

500 500 500
5,500 32,700 32.100

165,940 134,455 142,880

PA 374,910 425,000 425,00C
......................... _ _ _ _ _ _

274,875
14, 00
9,800

20,040
55,395

PH 979,227

558,159
48,961
97,922

146,884
29,377
97,924

PN 2,307,685

813,14e
47,250
196, 228
343,114
21,200

274,792
251,925
360,028

310,000
20,000
10,000
25,000
60,000

575,075

327,793
28,754
57,508
86,261
17,252
57,507

2,400,000

861,900
45,000

200,000
350,000
25,000

275,000
260,000
383,100

320,000
15,000
10,000
20,000
60,000

251,261

143, 218
12,563
25,126
37,689
7,539

25,126

2,500.000

913,600
45,000

200,000
350,000
25,000

295,000
275,000
396,400

WR 80,100 80,100 84,000

PERSONAL, CONSULTORES
BECAS

12,000 24,000 24,000
68,100 56,100 60,000

AMRO-1472, ADIESTRAMIENTO EN NUTRICION

Las enfermedades nutricionales siguen siendo uno de los más graves problemas de salud en América Latina. Continúa asimismo la
escasez de recursos humanos especializados en nutrición en los niveles profesional e intermedio y el adiestramiento en nutri-
ción del personal de salud de otros niveles es insuficiente. Para subsanar esta deficiencia, 32 universidades latinoamericanas
han establecido programas de adiestramiento y capacitación de profesionales que se especializan en nutrición y dietética y 10
universidades cuentan con programas de posgrado en nutrición para médicos y nutricionistas dietéticos. Varios paises han iniciado
programas para el adiestramiento de personal intermedio y un número creciente de facultades de medicina y escuelas de enfermería
que cuentan con programas de posgrado en salud pública han incluido la nutrición en sus planes de estudio. No obstante, la
falta de recursos adecuados, tales como personal docente (en número y capacidad suficientes), materiales didActicos y sitios
de practica, impide incrementar el número de programas de adiestramiento y elevar su calidad.

Este proyecto tiene por objeto mejorar la cantidad y calidad de los recursos humanos en nutrición mediante la asistencia en la
formulación de normas de orientación para los programas de adiestramiento en nutrición; el fortalecimiento de servicios de ali-
mentación y nutrición seleccionados que permitan facilitar experiencia práctica a los estudiantes; la promoción de programas de
educación continua; el apoyo a la concesión de becas a profesores de las escuelas de nutrición y dietética; la evaluación con
los directores de esas escuelas del progreso logrado en la profesión de nutricionistas/dietistas, a partir de la Conferencia de
Caracas de 1966. a fin de formular recomendaciones para el futuro; la asistencia en la revisión de planes de estudio sobre nu-
trición de las facultades de medicina así como en programas de posgrado en salud pública, Y la organización de seminarios na-
cionales y regionales acerca de la inclusión de la nutrición en los planes de estudio de esas escuelas y en los programas.

TITAL

P-4 NUTRICIONISTA
.0886

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4050

TOTAL
_ _ _

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12PR 12 12 12

2 2 2
_ _ - --- ---__ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 69,035 73,415 88,975

54,535 57,815 61,175
5,400 6,000 6,800
3,000 3.100 3.500
5,000 5.500 16.000
100 100 1,000 1,500

MESES DE CONSULTORES PR 2 2 2

AMR0-1474, INVESTIGACIONES SOBRE NUTRICION

Para la formulación de programas adecuados de investigación en nutrición aplicada se necesita tener conocimientos suficientes
acerca de las enfermedades nutricionales y de los beneficios relativos de las intervenciones especificas a nivel de las acti-
vidades en el terreno. Muchos paises de la Región cuentan con grupos activos de investigación en nutrición. No obstante,
existe una creciente necesidad de fortalecer esos esfuerzos y procurar la colaboración entre los grupos de manera que pueda

371



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

- - ---$ $-

pasarse más rápidamente de la investigación básica a la aplicación de los programas a nivel regional. La experiencia adqui-
rida por la OPS/OMS en los programas de investigación conjunta, tales como los de gota endémica y anemia por deficiencia de
hierro, son ejemplos de lo que puede hacerse para mejorar la investigación básica y operativa. Otro aspecto importante que
requiere una dirección a nivel internacional es la estandarización de los métodos de estudio a nivel comunitario acerca de los
problemas nutricionales prevalecientes. En vista de que numerosas fundaciones privadas y otros organismos internacionales es-
tán interesados en la nutrición y en su relación con la salud humana y el desarrollo óptimo del hombre, la OPS/OMS podria
aplicar sus experiencias y sus conocimientos en la identificación de estos recursos y su canalización hacia la solución de
problemas especificos de la Región.

Por lo tanto, la estrategia destinada a mejorar la nutrición en este decenio debe incluir las investigaciones pertinentes, no
sólo para definir con más claridad la extensión, magnitud y significado de la desnutrición, sino tambián para formular las me-
didas más eficaces de prevención, tratamiento y rehabilitación de los casos de deficiencia.

Este proyecto tiene por objeto asesorar a los investigadores e instituciones de investigación de la Región en la realización
de estudios integrales de los problemas de alimentación y nutrici6n, desde las investigaciones bioquimicas y metabólicas hasta
los estudios sociológicos a nivel comunitario. Debe atribuirse especial importancia a la investigación operativa en diseños
de actividades de nutrición que sean prácticos y factibles.

TOTAL 24 24 12 TOTAL 69,845 19,600 14,020
.............................-

P-5 NUTRICIONISTA
.47 83

6-4 SECRETARIA
.0083

PR 12 12 -

PR 12 12 12
SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTnS
vIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PR 15,255 19,600 14,020

8,135 13,100 14,020
6,120 5,50C -
1,000 1,000 -

PG 54,590
.............................-

GASTOS DE SEMINARIOS 54, 590

AMRO-1479, DETERMINACION DEL YODO EN EL BOCIO ENDEMICO

Un problema nutricional importante que afecta a un elevado porcentaje de las poblaciones andinas es el bocio y cretinismo
endámicos. Estos trastornos se encuentran también en otras partes de la Región, aunque en menor grado. En los'últimos aiños
investigaciones nutricionales demostraron la viabilidad de inyectar aceite yodado para prevenir la deficiencia de yodo y el
cretinismo en madres y niños, particularmente en los lugares donde se plantean problemas logisticos en la administración de
sal yodada. Deben llevarse a cabo esfuerzos especiales para evaluar el impacto actual de estos programas a nivel nacional
y determinar la edad más apropiadas para administrar dosis profilácticas de aceire yodado. Por otra parte, es sumamente
importante cooperar con estos paises en el fortalecimiento de sus programas de yodación de sal, tanto con respecto a su co-
bertura eficaz en todo el país como a la vigilancia de su ejecución.

Este proyecto tiene por objeto colaborar con los gobiernos de los Paises Miembros en los cuales el bocio endémico sigue siendo
un problema de salud pública a fin de establecer programas nacionales eficaces de yodación de la sal y organizar otros de a-
ceite yodado en zonas de elevada prevalencia del bocio endémico y cretinismo. Como parte de estos programas nutricionales se
llevarán a cabo investigaciones sobre medios viables para llevar a la practica los esquemas de yodaci6n a nivel nacional y de
la ocasi6n propicia para administrar el aceite yodado a las poblaciones en riesgo.

1 1

MESES DE CONSULTORES WR

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 2,700 3,000

2,700 3,000

AMRO-1500, SALUD MENTAL

Los problemas de la salud mental de la familia en la Regi6n son de magnitud creciente y afectan con mayor intensidad a los
grupos familiares económicamente débiles, particularmente a los que habitan en el medio rural y en los barrios pobres de
las grandes ciudades. De particular importancia son los problemas psicológicos que afectan a los niños abandonados, a los
adolescentes y a las madres de familias numerosas. La mayor parte de los paises tienen oficinas nacionales de salud mental
que han elaborado planes de asistencia, pero hasta el momento ¿stos se refieren a la hospitalización en instituciones psi-
quiátricas y servicios de consulta externa de cobertura limitada. No se han desarrollado planes de salud mental que compren-
dan la familia como una entidad y que incorporen los componentes de prevención de las enfermedades mentales.

Este proyecto ofrece asesoria técnica a los programas nacionales de salud mental, promoviendo el desarrollo de actividades
orientadas hacia un equilibrio estable en los aspectos psicológicos del funcionamiento de la familia. Además, propende a
la modernización de los sistemas de asistencia y rehabilitación psiquiátrica.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0077

6-3 SECRETARIA
4.0084

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

24 24 24

PR 12 12 12

WR 12 12 12

2 2 4

PR 2 4
WR 2 - -

TCTAL 69,425 77,605 89,130

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIUN SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 56,725 65.855 76,560

47,275 49.855 52,460
- 6,000 13,600
8,250 8,500 8,700
1,200 1,500 1,800

MR 12,700 11,750 12,570

7,300 11,750 12,570
5,400 - -
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AMRO-1575, ALCOHOL Y ABUSO DE LAS DROGAS

El abuso de las drogas y del alcohol aumenta a un ritmo alarmante y tiene amplias consecuencias económicas, sociales y sobre
la salud para la familia, el individuo y la sociedad.

Se estima que el alcance y distribución del abuso del alcohol y otras drogas en la Región continúa acentuándose en forma grave.
Se sabe que la juventud es un grupo muy afectado. Sin embargo, muy pocos gobiernos han establecido programas para combatir
esos problemas. Con este proyecto se continúa la investigación epidemiológica realizada por la Organización, cuya finalidad
es controlar el abuso del alcohol y de otras drogas. Se prevé la asistencia técnica a los gobiernos con el objeto de diseñar
programas prácticos de prevención, educación y tratamiento como parte de los programas nacionales de salud familiar y salud
mental.

TOTAL - 18 24 TOTAL - 45,815 72,470
.......... ......... ..... ... ..

P-4 SCCICLOGO
.3983

P-4 SOCIOLOGO
4.3983

G-5 SECRETARIA
.3985

G-5 SECRETARIA
4.3985

PR 9 -

WR

PR

WR

9

12

12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR - 45,815

- 45,815 -

WR - - 72,470

- - 67,970
- - 4,500

AMRO-1581, CURSOS DE PSIQUIATRIA COMUNITARIA

La asistencia psiquiátrica en la Región está centralizada en los hospitales psiquiátricos y clinicas de consulta externa que
prestan servicios en las grandes ciudades. La cobertura es insuficiente y s61o alcanza a una fracción de la población urbana.
Este proyecto, por lo tanto, propicia la extensión de servicios mínimos de asistencia psiquiátrica en el área rural y barrios
marginados de las ciudades mediante el adiestramiento de médicos y enfermeras generales en psiquiatría básica, intervención en
crisis, diagnóstico y referencia temprana de casos; el seguimiento de casos dados de alta, y el manejo de psicofármacos y psi-
coterapia simples, como un componente importante de las actividades de salud familiar.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1

PR

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 11,700 13.000 3,400

2,700 3,000 3,400
1,000 1,500 -
8,000 8,500 -

AMR0-1583, EPIDEMIOLOGIA DEL ALCOHOLISMO

El abuso de las drogas y el alcohol han aumentado a un ritmo alarmante, con numerosas consecuencias económicas, sociales y de
salud para la familia, el individuo y la sociedad. También es alarmante la forma en que se ha generalizado ese abuso, espe-
cialmente entre los jóvenes. Sin embargo, muy pocos gobiernos han establecido programas de lucha contra estos problemas.
Mediante este proyecto se complementan las investigaciones epidemiol6gicas llevadas a cabo por la OPS/OMS, con especial aten-
ción al control del abuso del alcohol y otras drogas.. Se prevén actividades de cooperación técnica a los gobiernos con miras
a la organización de programas viables de prevención, educación y tratamiento, dentro del marco de los programas de salud fa-
miliar y mental ya existentes.

TCTAL

P-4 SGCICLOGC
.3983

G-5 SECRETARIA
.3985

TOTAL

24 6 -

PG 12 3

PG 12 3 -

2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS LOCALES

PG 102,635 14,078
................... ------ -._.

44,240
6,527
9, 500
6,868

35, 500

12,000

2,078

MESES DE CONSULTORES PG 2

AMRO-1600, SALUD DENTAL

En América Latina es elevada la prevalencia e incidencia de las enfermedades dentales y limitada la prestación de servicios
odontológicos preventivos y curativos. Existe escasez de personal de odontología, tanto profesional como auxiliar, y de sis-
temas eficaces para prestar servicios odontológicos integrales. Mediante este proyecto se ha colaborado en la realización de
estudios nacionales de salud dental y recursos humanos en odontología en Venezuela, Colombia y México y en el examen prelimi-
nar de la prestación de servicios odontológicos y la situación de los recursos humanos en salud dental en los paises de habla
inglesa del Caribe. En Jamaica se ha establecido una escuela para capacitar auxiliares de odontología y en Trinidad se está
ejecutando un proyecto análogo. En otros paises y territorios del Caribe se está comenzando a utilizar auxiliares de odonto-
logia. En Venezuela, México, Guatemala, Panamá, Chile y Ecuador se han establecido clínicas odontológicas integradas para
atender a la comunidad; en dichas clínicas se ha instalado equipo dental sencillo y se han organizado nuevos laboratorios donde
se realizarán experimentos sobre utilización del personal de odontología y nuevos sistemas de atención odontológica. Es nece-
sario reunir a expertos con experiencia en programas odontológicos para evaluar los resultados de éstos y otros programas afi-
nes. Es necesario asimismo aplicar un enfoque concertado y amplio con miras a resolver problemas complejos y utilizar los
conocimientos disponibles para mejorar el enfoque de la OPS/OMS a los programas que se lleven a cabo en los paises de América
Latina, incluyendo el estudio de los medios de integrar esos servicios a los programas generales de salud familiar.
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Se propone mejorar los métodos de efectuar encuestas de salud dental como también formular planes generales de salud mediante
el diseño de mejores sistemas para la utilización del personal odontológico y la adopción de medidas preventivas y curativas,
integrando estos servicios en lo posible a los programas generales de salud familiar. Se espera que mediante un enfoque combi-
nado, que incluya el empleo de personal auxiliar, nuevos sistemas de atención de la salud y mejores mecanismos y equipos de
pago podrá ampliarse la gama de servicios prestados a la población de América Latina. Se propone asimismo llevar a cabo una
serie de seminarios de evaluación de los programas dentales, de su enfoque y de los resultados obtenidos, como también iniciar
el intercambio de información y de experiencias que ayuden al desarrollo de programas en la Región. Por último, se propone
establecer un grupo asesor y organizar seminarios de seguimiento con expertos sobre la base de la experiencia obtenida en el
seminario celebrado en 1973.

TOTAL

P-5 ODONTGLOGO
.3015

G-5 SECRFTARIA
.0876

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24

PR 12

PR 12

24

12

12

24

12

12

2 2 4
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 2 2 4

AMRO-1670, EPIDEMIOLOGIA DENTAL

A pesar de la elevada prevalencia e incidencia de las enfermedades dentales en America Latina, muy pocos paises disponen de un
volumen satisfactorio de datos bien fundados sobre la extensión de dichas enfermedades. Es necesario ampliar el conocimiento
al respecto y capacitar personal que pueda realizar encuestas epidemiológicas dentales y de planificación. Es preciso efectuar
otros estudios sobre los factores relacionados con la presencia o ausencia de enfermedades dentales en las comunidades y con
los agentes causales que puedan tener relación con éstas. En la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo, Brasil, y en la Facul-
tad de Odontologia de Zacatecas, México, se han dictado cursos de epidemiología dental; en Colombia y Venezuela se han reali-
zado encuestas epidemiológicas. En Montserrat se realizó una encuesta utilizando una nueva metodología. La Escuela Nacional
de Salud Pública de Colombia participa en el programa de la OPS/OMS relativo a los centros internacionales de epidemiología den-
tal y se ha comenzado a investigar los factores causales de prevalencia de la caries en dos localidades. En Chile se ha esta-
blecido un Centro de Referencia en Patología Oral y en la Universidad de Piracicaba, Brasil, se ha iniciado un programa de
epidemiología dental.

Se proyecta estimular la capacitación de más personal en epidemiología dental, ampliar los conocimientos básicos acerca de las
condiciones de la salud dental en las Américas y divulgar métodos más perfectos para recolectar estos datos. Se establecerán
programas en colaboración con organismos internacionales y se prepararán materiales didácticos para ampliar los conocimientos
de información al alcance de los epidemi6logos en América Latina. Se continuarán las investigaciones acerca de los factores
relacionados con la presencia de las enfermedades dentales.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

R 1 1

WR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 3,900 4,400 4,900

2,700 3,000 3,400
1,200 1,400 1,500

AMRO-1671, FLUORURACION

La fluoruración de los abastecimientos de agua ha sido aceptada como un método eficaz para prevenir la caries dental. En América
Latina, la aplicación de esta medida ha sido lenta y, en la actualidad, s61o 30 millones de personas se benefician de esta medida
preventiva. Unicamente tres paises latinoamericanos producen compuestos de fluoruro.

Es preciso promover y realizar programas nacionales de fluoruración a fin de conseguir las metas establecidas en el Plan Decenal
de Salud para las Américas para ciudades de más de 50,000 habitantes. Hay que capacitar ingenieros encargados de los abasteci-
mientos de agua y técnicos en el tratamiento de agua, y preparar y difundir material educativo e informativo adecuado en los
idiomas de la Región. Es necesario diseñar sistemas apropiados de recolección de datos e idear nuevas técnicas a fin de utilizar
al máximo los compuestos de fluoruro asequibles en la Región. Deben investigarse otros medios para facilitar fluoruro a las comu-
nidades que aún no se han beneficiado con este compuesto.

TOTAL

P-4 INGENIERO SANITARIO
.3027

G-5 SECRETARIA
.4109

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

P 2 2

PR E 2 2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 67,235 73,815

54,535 57.815
2,700 6,000
6,500 6,000
3,500 4,000

PH 4,371 -

4,371 -

AMRO-1672, LABORATORIO DE CONTROL DE PRODUCTOS DENTALES

En América Latina hacen falta la estandarización y el control de calidad de los materiales dentales que se utilizan. Hasta que
se inició el programa de la OPS/OMS, ningún país de América Latina contaba con un laboratorio para controlar la calidad de los
productos dentales. Los gobiernos no tienen controles oficiales de los productos dentales; tampoco se coordina la enseñanza
del uso de estos materiales con su aplicación clínica, ni en los programas públicos ni en el ejercicio privado de la profesión.
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PR 83,935

62,335
5, 400
7,500
5,000
3, 700

92,395

65,995
6,000
8,000
8,000
4,400

96,330

69,730
13,600
8,000

5,000

71,606 73.815 78,975
....... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _

78,975

61,175
6,800
6,500
4,500

_ _ _ _ _
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Los materiales dentales se utilizan en formas tradicionales y no se orientan al tratamiento de los grandes grupos de población
como los que se encuentran en América Latina. En Venezuela se ha establecido el Centro de Materiales Dentales en colaboración
con la Universidad Central y otras escuelas de odontología y se está capacitando personal en esta especialidad. Se ha reali-
zado una encuesta sobre la enseñanza y uso de dichos materiales en Ameérica Latina y se ha celebrado un seminario internacional
en el Centro de Materiales Dentales de Venezuela. En cinco localidades de cuatro paises de la Región se han iniciado los pri-
meros estudios sobre el terreno de los nuevos materiales que pueden aplicarse a grandes sectores de la población para prevenir
la caries dental, se ha realizado en el Centro de Materiales Dentales de Venezuela un programa regional de materiales dentales
y se aprobó otro programa regional en materiales dentales para America Central y Panamá.

TOTAL

SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 10,813 -

4,400 -
6,413 -

AMRO-1673, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN ODONTOLOGIA

En América Latina son escasos los recursos humanos y materiales para prestar servicios odontológicos preventivos, curativos y
de rehabilitación en relación con las necesidades de la población. Se observa una carencia de equipo apropiado para la aten-
ción dental en zonas urbanas y rurales y la necesidad de adoptar técnicas modernas de administración a fin de establecer una
interaccidn eficaz entre los recursos humanos y técnicos y el sistema socioeconómico. Mediante este programa se ha producido
un diseño básico de una unidad dental simplificada que ha sido montada y puesta a prueba en Argentina, Colombia y Venezuela y
es objeto de nuevos ensayos en Barbados, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá. En la Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y Venezuela se han dictado cursos sobre el uso de este equipo odontológico simplificado. Además, se dispone de una
unidad dental basada en diseños facilitados por la OPS/OMS.

Se han diseñado instalaciones para la prestación de atención dental en el Ecuador, México y Venezuela. En el aspecto de educa-
ción, en el Brasil se ha construido una máquina simplificada para la enseñanza programada y en Chile, Colombia (Cali y Medellín)
y Venezuela se han establecido programas para capacitar personal en esferas técnicas y especificas.

Se proyecta continuar asesorando a los paises en el diseño, fabricación y utilización de equipos mejorados para la ejecución de
programas de atención odontológica en zonas urbanas y rurales; en la preparación de manuales de administración, construcción y
diseño de instalaciones odontológicas, incluyendo los sistemas de atención y análisis de programas odontológicos, y en la orga-
nización de cursos sobre administración para el personal de odontología.

TOTAL

P-3 HIGIENISTA DENTAL
.4631

12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL
_ _ _

25,564 26,895 40,995
.... ---------- ........ ..

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COnISION SERV.

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 25,410 26,895 40,995

22,410 23,695 37,495
3,000 3.200 3,500

PH 154 - -

154 - -

AMRO-1674, COMUNICACIONES E INFORMACION EN ODONTOLOGIA

En la Región falta un mecanismo que coordine la recolección y distribución de informaciones relativas a los recientes adelantos
en odontología.

Se proyecta proporcionar a los profesionales en odontología del Hemisferio datos actualizados sobre la ciencia de la odontología
y administración dental, mediante publicaciones editadas en los idiomas de la Región.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL 10,993 ll,000 12,800
...... _ - ---...............

SUSTOTAL
_ _ _ _

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 9,400 11,000 12,800

5,40C 6,000 6,800
4,000 5,000 6,000

PH 1,593 - -

1,593 - -

AMRO-1676, INVESTIGACION SOBRE PLACA EN COMUNIDADES CON BAJO Y ELEVADO NIVEL DE CARIES

El propósito de este proyecto es llevar a cabo investigaciones acerca de la placa en comunidades en Colombia con alta y baja
incidencia de caries dentales. El estudio que se realiza en dos comunidades incluye la composición química de la placa, su
producción ácida, la proporción de flujo de saliva en los pacientes, anAlisis de agua, así como otro tipo de ensayos.
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MESES DE CONSULTORES PH 1 - -

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
SERVICICS COMUNES

PH 39,714

2,000
16,492
3,860

13,247
4,115

AMRO-1677, ASISTENCIA A LA ASOCIACION DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA LATINOAMERICANA

En virtud de este proyecto, se facilita asistencia para rehabilitar a la Asociación Latinoamericana de Facultades de Odon-
tologIa (ALAFO), con sede en la ciudad de Guatemala, que quedó afectada por el terremoto. Se financia con fondos otorgados
a PAREF por la Fundación W. K. Kellogg.

TCTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 1,561 - -
_ .._. ._ _-_ _- -__ .. .. ..... _......

1,561 -

AMRO-1700, ENFERMEDADES CRONICAS

El propósito de este proyecto es colaborar con los Gobiernos en la elaboración de programas de control de las enfermedades cr6-
nicas no transmisibles, con especial énfasis en el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. Fundamen-
talmente, tiene por objeto ayudar a definir la magnitud del problema, formular programas de detección, diagnóstico oportuno,
prevención, tratamiento y rehabilitación, formar recursos humanos y promover investigaciones y transferencia de tecnología.

TCTAL

P-5 MED ICO
.0974 .4110

G-6 SECRETARIA
.4274

G-4 SECRETARIA
.2.014

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

48 48 48

PR 24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

PR · 165,805 175,335 18e,755

123,705 130,985 138,390
5,400 6,000 10,200

18,050 18,050 18.050
6,000 6,650 7,315
6,650 7,650 8,800
6,000 6,000 6,000

2 2 3

PR 2 2 3

AMRO-1776, CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema de creciente magnitud en los países de la Región, especialmente la
cardiopatía isquémica, la hipertensi6n arterial y los accidentes vasculares encefálicos. La secuela cardiaca de la fiebre reu-
mática tiene aún una alta prevalencia en la Región.

A través de este proyecto se presta asistencia a los paises de la Región para el desarrollo de estudios epidemiológicos que per-
miten definir la magnitud real del problema de estas enfermedades y, consecuentemente, se asesora en la planificación de progra-
mas para su prevención y control.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PG 13,232

13,232

AMRO-1779, PROYECTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION EN CANCER

La OPS/OMS esta estableciendo una amplia red de información destinada a proveer una visión general de la situación actual de
los programas e investigaciones sobre cancer en América Latina. Este proyecto facilitará la comunicación e identificará nue-
vas áreas de cooperación con respecto a la investigación epidemiológica, básica y clínica en cáncer, como también programas
de control de la enfermedad en la Región. Además, identificará las principales instituciones y centros que serán incluidos
en la Gula Internacional de Instituciones Especializadas en la Investigación y Tratamiento del Cáncer, publicada por la Unión
Internacional contra el Cáncer.

TOTAL

P-4 MEDICC
.4786

P-2 OFICIAL DE INFORMACION
.4921

G-5 SECRETARIA
.4791

TOTAL

MESES DE CONSULlORES

31 22 -

PG 12 12 -

PG 7 5 -

PG 12 5 -

5 3

PG 5 3 -

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
COSTOS LOCALES
COSTOS DE APOYO A PROGR.
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TOTAL

PG 161,749 108,255
........ --------- - ----------

65,185
18,')41
9,989

14,513
12,771
16,800
23, 550

44, 000
11,000
8,000
4,000

12 .706
5,000

23, 549
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AMRO-2000, SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

Los propósitos de este proyecto son colaborar con los paises en la elaboración de planes y programas realistas de saneamiento
ambiental y brindar apoyo logístico y administrativo en la promoción, planificación, organización, ejecución y evaluación de
proyectos de cooperación técnica. Su objetivo es asistir a los Representantes en los Paises en la determinación de las nece-
sidades y en la fijación de metas, prioridades e insumos de la cooperación técnica que el logro de los objetivos nacionales
exige. La naturaleza de estas funciones es esencialmente catalítica, brindando supervisión normativa, apoyo y coordinación,
asi como supervisión técnica y directrices para la organización y ejecución de proyectos nacionales o entre paises. Concreta-
mente, mediante este proyecto se estimula la formulación de planes nacionales y el establecimiento de metas tendientes a ampliar
la cobertura y mejorar la calidad de los programas y servicios del medio ambiente; se promueve el desarrollo de proyectos de
cooperación técnica, su implementación y evaluación; se promueve y se participa en la planificación, organización y ejecución
de proyectos de desarrollo de recursos humanos, de acuerdo con el crecimiento físico y operativo de los servicios ambientales
del país; se participa en la determinación de los recursos, a la vez que se actúa como mediador, colaborando a facilitar dichos
recursos para la ejecución de los proyectos; se promueve y facilita la transferencia de tecnología y el intercambio de expe-
riencias útiles y de soluciones en la administración de programas del medio ambiente, y se participa en la formulación de
politicas, criterios técnicos, normas y pautas a ser aplicados en la elaboración de programas y en la ejecución de proyectos.

TOTAL 96 96 96
_ - ---_ --_ _ --_ _

TOTAL
_ __ _

235,67C 259,480 286,795
...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ _

P-5 INGENIERC SANITARIO
.0048 .4430

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.2058

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0054 .0930

G-6 SECRETARIA
4.0051

G-5 AUXILIAR DE CFICINA
.4097

G-5 SECRETARIA
.0053

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR

WR

PR

WR

PR

PR

24

12

24

12

12

12

24 24

12 12

24 24

12 12

12 12

12 12

4 5 5

PR 4 5
kR 5

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
GASTOS DE CURSOS

158,580 168,340
10,800 15,000

5,000 5,00C

WR 61,290 71,140
_ - - - -_- -----_ _- -_ _ - -_ _ _ _

46,290

10,000

5,000

49,640

10,000
11,500

AMRO-2070, CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE

CEPIS inició sus actividades en 1969. Sus finalidades son facilitar a los Paises Miembros asistencia técnica y científica mul-
tidisciplinaria que les permita resolver problemas ambientales, servir como centro de información en ingeniería del ambiente y
colaborar en programas seleccionados de adiestramiento e investigación. El Centro lleva a cabo sus actividades en coordinación
con la División de Salud Ambiental de la OPS/OMS y con las oficinas de Area y de Pais. El CEPIS ofrece asistencia en contami-
nación del aire, higiene industrial, contaminación del agua, tratamiento del agua y de aguas residuales, análisis de sistemas y
ciencias de la computación, química del agua y laboratorios e información técnica.

El CEPIS facilita valiosa asistencia a los organismos nacionales en la formulación y aplicación de tecnologías compatibles con
los recursos y condiciones locales. Existe una fuerte demanda de expertos que ayuden a formular métodos sencillos, económicos
y eficaces de tratamiento del agua y de aguas residuales y de control de calidad del aire y del agua. Se llevan a cabo asi-
mismo numerosas actividades de asesoría en aspectos de higiene industrial y en analisis de sistemas y ciencias de la computa-
ci6n con miras a resolver los problemas ambientales. Para cumplir su función de centro de información regional, el CEPIS ha
comenzado a coordinar una Red de Referencia Panamericana sobre Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente y ha esbozado un
plan de ampliación de sus servicios informativos. El CEPIS sigue produciendo publicaciones de alta calidad que tienen por ob-
jeto difundir conocimientos técnicos y científicos en la Región.

El Centro se ha trasladado a su sede permanente construida por el Gobierno del Perú en enero de 1975, y el ala principal del
edificio se encuentra ya en pleno funcionamiento.

TOTAL 432 444 444
_ - --- -- -_ _ _

TOTAL
__ _ _

838,713 856,545 901,773
............................ --

DIRECTOR
.3372

INGENIERO SANITARIO
.3169 .3432

INGENIERO SANITARIO
4.2004
ING. DE DESEChOS SOLIDOS
4.4705
OFICIAL DE INFCRMACION

.3337
OFICIAL DE INFORMACION
4.3434
INGENIERO SANITARIO
.2003 .3397 .3433

INGENIERO SANITARIO
4.3295
FUNCIONARIO AOMINISTR.
4.3435
AUXILIAR DE OFICINA

.3775 .3779
AUXILIAR DE OFICINA
4.3436
AYUDANTE DE LABORATORIO
.3949

SECRETARIA
4.0933 4.3437
AUXILIAR DE OFICINA
4.3438
SECRETARIA

.0622
AUXILIAR DE OFICINA

.3950

PR

PR

WR

WR

PR

WR

PR

WR

WR

PR

WR

PG

WR

WR

PR

PG

12

24

12

12

12

36

12

12

24

12

12

24

12

12

12

12

24

12

12

12

12

36

12

12

24

12

12

24

12

12

12

12

24

12

12

12

12

36

12

12

24

12

12

24

12

12

12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS
SERVICIOS COMUNES
COSTOS LOCALES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

PR 378,630 414,190 424,360

370,230 391,785 413,860
8,100 9,000 10,200

300 300 300
- 13,105 -

PG 190,183 104,340 113,168

64,459
2,421

82,644
2,158

28,701
9,800

VR 269,900

203,700
30.000

36, 200

68,579

26,681
9.080

338,015

263,950
30,000
2,000

42,065

73,369

39,799

364,245

283,840
30,000
18,400
32,005

377

PR 174,380 188,340 184,645
...... ._- ----- ------- - -_

178,360

6.285

102,150

70,150
17,000
10,000

5,000

P-6

P-5

P-5

P-5

P-4

P-4

P-4

P-4

P-1

G-6

G-6

G-6

G-6

G-5

G-5

G-4



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

TAQUIGRAFO
.0875 .3776

TAQUIGRAFO
.3:777

TAQUIGRAFO
4.4371 4.4372
AUXILIAR DE OFICINA

.3952
AUXILIAR DE OFICINA

.3778 .3953 .4373
CHOFER
.:353 .4377

SERENC-CCNSERJE
.3352 .3956 .4374

SERENO-CONSERJE
.4829

MENSAJERO
.3955

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

PR

PG

WR

PR

PG

PG

PR

24

12

24

12

36

24

36

24

12

24

12

36

24

36

24

12

24

12

36

24

36

PG 12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3
_ - ---_ -__ _ - -_ _

PR 3 3 3

AMRO-2071, PROMOCION DE LA INGENIERIA SANITARIA

La ingeniería sanitaria y ambiental del Hemisferio ha contribuido en gran medida al mejoramiento de las condiciones de salud y
de vida de la población en las zonas urbanas y rurales. No obstante, se estima que habrá que realizar mayores esfuerzos en el
futuro para llevar la protección ambiental hacia zonas urbanas marginales y hacia zonas rurales. La AIDIS ha sido y será un
factor importante en este proceso, y ha recibido siempre el apoyo y el estimulo de la OPS/OMS. Con más de 4,000 miembros en
el Hemisferio, la AIDIS colabora y contribuye a la promoción y ejecución de los programas y actividades de la OPS/OMS en sanea-
miento ambiental.

Durante 1976 se han adoptado medidas para incorporar las secciones locales de la AIDIS a la red de información técnica creada
por el CEPIS y se espera que en muchos paises se transformen en el centro de recolección y distribución de información técnica.
Otra actividad en la que la AIDIS ha puesto especial atención es la elaboración de planes nacionales sobre el medio ambiente,
en colaboración con la OPS/OMS y con la participación de organismos financieros internacionales.

El objetivo principal de este proyecto es obtener la participación de la AIDIS en la promoción de programas de saneamiento am-
biental en los paises y en el establecimiento de planes nacionales sobre el medio ambiente.

TOTAL

SUBVENCIONES

WR 10.000 10,000 10,000

10,000 10,000 10,000

AMRO-2100, ABASTECIMIENTO DE AGUA

El principal objetivo de este proyecto es la prevención y el control de enfermedades transmitidas por el agua y la mugre, y la
promoción del bienestar fisico, mental y social, mediante el abastecimiento de agua más adecuado y seguro y la recolección y
eliminación de desechos.

El papel de la OPS/OMS en la prestación de asistencia está pasando de un apoyo ad-hoc a servicios de abastecimiento de agua y
eliminación de desechos, al estimulo y fortalecimiento de programas nacionales de base más amplia. A través de este proyecto,
la función catalítica de la OPS/OMS en la prestación de mejores servicios promueve también planes nacionales de saneamiento
ambiental y brinda pautas técnicas para la elaboración y el perfeccionamiento de sistemas sanitarios y para promover y mejorar
la calidad de los organismos nacionales, contribuyendo, a la vez, a la capacitación de recursos humanos.

De 1961 a 1975 se ha invertido más de EUA$5,000 millones en la Región en financiamiento internacional y nacional de sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado. La cooperación de la OPS/OMS fue fundamental en la canalización de recursos finan-
cieros hacia las zonas necesitadas. Además, este proyecto presta asistencia a los paises en la formulación de politicas, asig-
nación de prioridades, transferencia de tecnología y elaboración y operación de sistemas.

Se proseguirá la labor para desarrollar la infraestructura que requiere la planificación, ejecución, administración, dirección
y evaluación de programas nacionales que permitan brindar servicios adecuados y que sean económicamente factibles. También se
prestará asistencia a través de la difusión de pautas para la adopción de medidas preventivas y de control, así como criterios
y normas. Se intensificará y concentrará la asistencia en una continua y sistemática vigilancia de la calidad del agua potable.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.3035 .3343

G-5 SECRETARIA
4.2059

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

36 36 36

PR 24 24 24

WR 12 12 12

4 4 4

PR 4 4 4

TOTAL 115,650 122,Z230 147,640
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --- - ----- ----------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN CONISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 100,590 106,090 130,370

78,1790 83,090 104,920
10,800 12,000 13,600 .
10,000 10,000 10,850

1,000 1,000 1,000

NR 15,060 16,140 17,270

15,060 16,140 17,270
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G-4

G-4

G-4

G-3

G-3

G-2

G-1

G-1

G-1
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$ $ $

AMRO-2172, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

Debido a la labor realizada para suministrar agua y saneamiento se han proporcionado sistemas de abastecimiento de agua seguros

y convenientes a 43 millones de los 121 millones de habitantes rurales de la Región. Aproximadamente 65% de los habitantes ru-

rales todavía carecen de esos servicios esenciales.

A fin de ayudar a los paises a alcanzar las metas que se han fijado, este proyecto sirve de catalizador y para realizar un

fecundo intercambio de ideas, estrategias y técnicas que estimulen un equilibrio mas adecuado entre las prioridades sociales
y del desarrollo, los recursos y el apoyo financiero destinados a la Región; aceleren el ritmo de la ampliación de la cober-

tura, y mejoren la operación a largo plazo y el mantenimiento, asi como la calidad del agua y de los servicios.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.4382

G-4 SECRETARIA
.1099

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

3 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 3 3 3

AMRO-2173, DESARROLLO INSTITUCIONAL

El programa de desarrollo institucional presta asistencia a los países a fin de mejorar la capacidad de las instituciones de

saneamiento ambiental para enfrentar los problemas del presente y los desafíos del futuro. Se trata de un proceso integral,

dirigido a la superación de problemas y deficiencias, así como al diseño y ejecución de planes, estrategias, estructuras y

sistemas en ingeniería, economía, financiamiento, gerencia y administración, necesarios para el desarrollo de dichas institu-

ciones. Simultáneamente con estos esfuerzos, se están elaborando programas para capacitar a docentes, preparar material di-

dáctico y contribuir al establecimiento de medios de capacitación a nivel nacional.

Por su naturaleza, el programa se financia a si mismo, opera fundamentalmente en base al reembolso, promueve el desarrollo de

las posibilidades nacionales a través del empleo de consultores nativos, fomenta la creación de estructuras y métodos que per-

mitan la continuidad de la labor de perfeccionamiento una vez completada la asistencia de la OPS/OMS, y sirve como sistema de

entrega para la transferencia y adaptación de tecnología y para el suministro de servicios de cooperación técnica. Su enfoque

es global: considera a la institución como un todo y centra la atención en la interacción y en los nexos necesarios entre los

componentes institucionales y el desarrollo de recursos humanos, junto al desarrollo integral a todos los niveles.

TOTAL

P-5 ASESOR ADMINISTRATIVO
.0850

P-5 INGENIERO SANITARIO
.3120

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO
.3581

P-4 ASESOR ADMINISTRATIVO
.4136 .4137 .4209

P-4 INGENIERC SANITARIO
.3509

G-5 SECRETARIA
.0852

G-5 SECRETARIA
.3889

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3780

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4917

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

PR

PR

PR

PW
.4213

PR

PR

PW

PR

PW

144

12

12

12

48

12

12

12

12

144 144

12 12

12 12

12 12

48 48

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

256,452 270,650 290,735

PR 228,860 241,300 259,335

200,760 212,300 224,020
8,100 9,000 13,600

20,000 20,000 21,715

Pi 27,550 29,350 31,400

27,550 29,350 31,400

PH 42 - -

42 - -

3 3 4
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 3 3 4

AMRO-2174, PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CUENCA DEL CARIBE

El propósito de este programa es contribuir al mejoramiento de la salud pública, incrementando al máximo el aporte del sector

de suministro de agua y alcantarillado de los paises al desarrollo económico y social.

En virtud de este programa se colabora con los paises de la región del Caribe en la planificación y ejecución de actividades

tendientes al desarrollo institucional de los organismos de abastecimiento de agua y alcantarillado, con especial atención al

mejoramiento de la preparación del personal en administración y operación mediante la capacitación y el incremento de los re-

cursos humanos, y en el mejoramiento de la calidad del agua potable.

Las metas concretas son desarrollar, a través de un programa planificado de capacitación, la formación administrativa, profe-

sional y técnica del personal del organismo y preparar a personas seleccionadas para asumir creciente responsabilidad; asis-

tir a los administradores en el perfeccionamiento continuo de sus instituciones mediante consultorias a corto plazo; realizar

el seguimiento de la Conferencia Panamericana sobre Mejoramiento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano, celebrada en

agosto de 1976, a fin de ayudar a los paises a obtener el más alto nivel posible en la calidad del agua potable, y promover,

a través de los nexos permanentes, la cooperación entre los organismos de abastecimiento de agua y alcantarillado de la región

del Caribe.
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PR 72.575 76,955 82,110

59,475 62,955 66,480
8,100 9.000 10,200
5,000 5,000 5,430
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TOTAL

BECAS-Eh MESES

249 - -

PG 249 - -

TOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PG 181,005 - -

2,650 - -
1,050 - -
1,526 - -

174,218 - -
1,561 - -

AMRO-2300, CENTRO DE ECOLOGIA Y SALUD HUMANA

Como resultado de la decisión (Resolución XXXI) de la XX Reunión del Consejo Directivo de la OPS/OMS en 1971, se estableció en
México, D. F., el Centro de Ecologia y Salud Humana en 1975. Los objetivos del Centro y sus principales actividades fueron
claramente definidos con la colaboración de un grupo de expertos en ecología humana, reunido en México, D. F., en enero de 1975
y agosto de 1976.

Las actividades del Centro comprenden la formulación y administración de un sistema de analisis de información para identificar
problemas de salud humana relacionados con el cambio ambiental; la asistencia a los Paises Miembros en la solución de problemas
y la identificación de áreas de estudio, y la formulación de programas satisfactorios de educación y formación en ecologia hu-
mana en su relación con la salud.

Se espera que el Centro evolucione gradualmente, siendo sus primeras etapas de desarrollo las previstas desde 1976 hasta 1979
Durante este periodo se formularán planes de proyectos y programas, incluido el establecimiento de comunicaciones satisfactorias
con los usuarios potenciales de la información. El Gobierno de México proporciona locales y apoyo administrativo al Centro.

El cuadro básico de personal será multidisciplinario y tendrá competencia en los sectores biomédico, sociocultural y de produc-
ción, siendo complementado con otros especialistas a fin de que pueda definir los problemas en términos de ecologia humana,
formular objetivos, asesorar en la solución de problemas, producir las obras y materiales necesarios y evaluar resultados.

TOTAL

P-5 DIRECTOR
.4461

P-5 ECOLOGO
4.3828

P-5 OFICIAL DE INFORMACION
4.4625

P-5 INGENIERO SANITARIO
4.4626

P-5 SOCIOLOGO
.4618

P-4 ECOLOGO
.4619

P-4 EPIDEMIOLOGO
4.4624

P-4 ANALISTA DE SISTEMAS
.4623

G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
4.4620

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVC
.4627

G-8 AYUCANTE DE INVESTIGACIONES
4.4621

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.4761

G-7 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES
.4688

G-7 AYUDANTE DE INVESTIGACIONES
.4688

G-5 SECRETARIA
.4689

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4763 .4764

G-3 CHOFER
.4765

TOTAL

MESES CE CCNSULTORES

PR

WR

NR

PR

PR

PR

MR

PR

SR

PR

MR

PG

PR

PG

PG

PG

PG

90 144 204

12 12 12

12 12 12

- 12 12

- 12 12

6 12 12

- - 12

- - 12

- - 12

12 12 12

- - 12

- - 12

12 12 12

- 12 12

12 - -

IZ 12 12

- 24 24

12 12 12

8 6

MR 8 6

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIUNES
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

253,532 403,480 624,475
.........................-

PR 94 105

70,915
6,000
6,625
2,065
8,500

PG 63,000

57,500
3,500
2,000

MR 90,565

54,770
2 1,600

3,260
7,000
3,935

80 5,862

5,862
¥

150,900

111,545
6,000

14,500
6,810
12,045

90,000

67,375
17,625
5,000

162,580

120,395
18,000

7,200
7,000
6,985
3,000

224,915

185,105
13,000
25,570

1,240

98,000

75,150
16,850
6,000

301,560

204,695
20,400
13,000
15,000
25,375
10,000
13,090

6

6

AMRO-2500, ASPECTOS DE SALUD DE LAS RADIACIONES

El objeto de este proyecto es promover y mejorar el uso de las radiaciones y radioisótopos en la medicina preventiva y cura-
tiva. Para alcanzar esta meta, se prestará asistencia a fin deipromover y perfeccionar la recolección de información referente
a fuentes de radiaciones, instalaciones y personal involucrado en la medicina de radiaciones (radiodiagnosis, radioterapia y
medicina nuclear); proporcionar asesoría técnica y colaboración a los gobiernos que deseen establecer y/o perfeccionar servi-
cios de radiodiagnóstico, radioterapia o medicina nuclear; fomentar la producción y el suministro de equipos radiológicos bási-
cos apropiados para las zonas rurales; colaborar en el establecimiento y perfeccionamiento de centros nacionales y regionales
para la capacitación de técnicos en diagnosis por rayos X, radioterapia y medicina nuclear; promover la capacitación de técni-
cos ingenieros especializados en el mantenimiento y reparación de equipos radiológicos. y contribuir a mejorar en calidad y
cantidad la capacitación de radi6logos, radioterapistas, especialistas en medicina nuclear y físicos radi6logos.
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24 24 24
_ - ---_ --_ _ --_ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

TOTAL
_ __ _

63.110 69,590 78,710
........ --------_ _ _ _ _ --------

P-5 MEDICO
.009C

G-4 SECRETARIA
4.0024

TOTAL
__ __

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

PR 12 12 12

WR 12 12 12

1 2 2

PR - 2
WR 1

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 52,275 60,855 64,690

47,275 49,855 52,460
- 6,000 6,800
5,000 5,000 5,430

NR 10,835 8,735 14,020

8,135 8,735 14,020
2,700 - -

AMRO-2570, PROTECCION DE LA SALUD CONTRA LAS RADIACIONES

Las radiaciones se utilizan en medicina, en la industria, en la agricultura, en la investigación, en la producción de energía
y en general su empleo se generaliza en la sociedad moderna. El uso de radiaciones entraña riesgos; muchos pacientes, traba-
jadores y la población en general se hallan expuestos a dosis de radiaciones innecesariamente altas. En muchos paises todavía
no existen servicios de protección contra las radiaciones y en otros, éstos se han deteriorado a pesar de las recomendaciones
de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, en la que se declaró la necesidad de "proporcionar un pro-
grama básico de protección contra las radiaciones en cada país de la Región..."

Este proyecto tiene por objeto colaborar en el establecimiento de servicios nacionales de protección contra las radiaciones,
brindando asesoría, capacitación y el equipo básico necesario para detectar y medir las radiaciones y afianzar la coordinación
entre los organismos nacionales e internacionales interesados en la protección contra las radiaciones.

TOTAL

P-5 FISICC SANITARIO
.1005

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

12 12 12

pR 12 12 12

1 2 2

PR I 2 2

TOTAL
___ __

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISrROS Y EQUIPO

47,275
2,700
5,000
1,500

AMRO-2571, VIGILANCIA DE LAS RADIACIONES

Es necesario determinar la dosificación de las radiaciones y evaluar las consecuencias de todas las fuentes de radiación del
ambiente en la salud. Tomando en cuenta las recomendaciones de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas,
se ha prestado asistencia para "establecer en los paises programas de medición de la radiactividad ambiental, incluyendo los
parámetros que se consideran más significativos en cada país'.

Además, en vista del aumento de la producción de energía nuclear en la Región, se prestará asistencia para colaborar con los
funcionarios de salud pública en la selección y aprobación de los lugares apropiados para instalar los diversos tipos de plan-
tas nucleares, en la evaluación de las dosis y los efectos de las radiaciones, en la planificación de la previsión de acciden-
tes por radiaciones y eliminación de desechos radiactivos.

TOTAL

SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 2,000 2,000 2,500

1,500 1,500 2,000
500 500 500

AMRO-2600, CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS

Este proyecto tiene por objeto inmediato la rápida reducción de las intoxicaciones y de la mortalidad humana debidas a la
administración y uso indiscriminado de sustancias tóxicas, especialmente pesticidas y agentes bioquímicos. Una unidad de
sustancias tóxicas, ubicada en un laboratorio que se encuentre en una zona estratégica, asistirá a los gobiernos en sus pro-
blemas de intoxicación de emergencia y a largo plazo. Se formularán y pondrán en práctica criterios y pautas para los pro-
gramas de administración de pesticidas y en los próximos años se preparará información similar para otras sustancias tóxicas.

Se organizarán cursos para médicos a fin de mejorar el diagnóstico y tratamiento de casos humanos de intoxicación con esas
sustancias. En las clínicas de las zonas de elevado riesgo se establecerán unidades de tratamiento de emergencia, inclu-
yendo instrucciones sobre diagnóstico diferencial. Además, se ofrecerá adiestramiento de laboratorio a nivel nacional en
análisis de sustancias tóxicas en aquellos paises donde se plantean problemas graves de contaminación de la cadena alimen-
taria humana.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

NR 2 2 2

TOTAL WR 7,400 8,000 9,300

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

5,400 6,000 6,800
2,000 2,000 2,500

TOTAL
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PR 56,475 62,855 66,690
........ .......... -..........

49,855
6,000
5,000
2,000

52,460
6,800
5,430
2,000
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AMRO-2970, DESARROLLO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

El propósito de este proyecto es suministrar a los gobiernos cooperación técnica para establecer y aplicar politicas integrales
que incluyan consideraciones relativas a la salud y la participación del sector salud en la definición, formulación, ejecución
y evaluación de proyectos de desarrollo de cuencas fluviales.

Varios paises de la Región llevan a cabo proyectos de desarrollo de cuencas fluviales. La OPS/OMS coopera en la realización de
estudios que conduzcan a la formulación de politicas en las que se incorporen el estudio y la evaluación de aspectos relativos
a la salud, la recolección de información sobre consecuencias para la salud y la preparación de personal para participar en las
diversas etapas del desarrollo de cuencas hidrográficas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

4 4 5

PR 4 4 5

TOTAL

PERSONAL. CONSULTORES

PR 10,800 12,000 17,000

10,800 12.000 17,000

AMRO-3100, SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Los Ministros de Salud y de Agricultura de las Américas se han preocupado siempre acerca de la disponibilidad y calidad de los
alimentos necesarios para mantener y mejorar el nivel de salud de la población. A fin de que puedan atenderse las necesidades

calóricas y proteinicas de la misma, debe mejorarse e incrementarse la producción de alimentos. La carne y la leche siguen
siendo la fuente más importante de proteina de origen animal.

La escasez de programas de enseñanza y capacitación de recursos humanos incrementa indudablemente las pérdidas económicas de los
Paises Miembros. Se necesitan programas de higiene de los alimentos para impedir que los mismos sirvan como vehIculos de los

agentes infecciosos y toxinas, así como también para preservar dichos alimentos, especialmente los de origen animal ricos en

proteínas.

Cada año se pierden considerables cantidades de alimentos debido a los perjuicios causados por la preparación, transporte y al-
macenamiento inadecuados y por las condiciones insalubres en la comercialización. Para resolver este problema debe emprenderse

un esfuerzo concertado entre los productores, las plantas procesadoras, la industria alimentaria y los organismos de control.

La OPS/OMS facilita cooperación técnica y de planificación a los ministerios de agricultura y de salud para el control y la pre-
vención de las enfermedades de los animales y las zoonosis.

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 112,990 124,435

106,990 113,135
6,000 11,300

WR 86,120 87,980

74,120 79,4e0
12,000 8,500

AMRO-3171, CONSERVACION DE PRIMATES NO-HUMANOS

El objeto de este proyecto es asesorar al Gobierno del Perú en la conservación y el aprovechamiento de la fauna nativa. Al

principio se prestará especial atención a los primates no humanos de interés para la investigación biomédica. Se acondiciona

un lugar cerca de Iquitos para la captura y crIa de las dos especies de primates más solicitados; el primer bioterio está

casi completo. Se ha facilitado un vehiculo, una canoa-autom6vil, un generador portátil y otro equipo auxiliar. El Minis-

terio de Agricultura del Perú y la Universidad de San Marcos, en particular su rama de investigación, y el Instituto Veteri-
nario de Investigaciones Tropicales y de Altura cooperaron facilitando una oficina y personal. El Gobierno del Perú ha

promulgado un decreto que permite la caza de los animales necesarios para cria y exportación en número limitado.

Para realizar el proyecto, lo más indispensable es contar de inmediato con fondos suficientes a fin de proceder lo más pronto

posible a construir bioterios que alberguen a los animales para los que se ha extendido permiso de caza. Además, es preciso
contar con asesoria especializada en el diseño de laboratorios que forman parte integral del desarrollo y, posiblemente, con

la asistencia de veterinarios especializados en problemas de salud animal.

TOTAL

P-2 MAMALOGO
.4552

P-1 FUNCIONARIO ACMINISTR.
.4616

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 - -

PG 12 - -

PG 12 - -

7

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE PERSONAL LOCAL

PG 155,770 - -

75,519 - -
25, 870

1,245 - -
14,082 - -
39,054 - -

PG 7

AMRO-3180, CONFERENCIA SOBRE EL USO DE PRIMATES SUDAMERICANOS PARA INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

El propósito de este proyecto es el de establecer un forum para poner en conocimiento de los sectores público, gubernamental
y profesional los factores que intervienen en la disponibilidad de primates para la investigación médica y que proporcione
los recursos y modalidades para cubrir las necesidades de investigación que sean consistentes, al mismo tiempo, con los inte-
reses de los Gobiernos y con los de aquellas instituciones comprometidas en la protección y perpetuación de las especies.

382

TOCTAL
____ _

P-6

P-5

P-5

G-5

G-4

VETERINARIO
.4691

VETERINARIO
.4793

VETERINARIO
4.3290
SECRETARIA
4.3291 4.3787
SECRETARIA
.4111

PR

PR

WR

PR

PR

72 72 72

12 12 12

12 12 12

12 12 12

24 24 24

12 12 12

199,110 212,415 231,035
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

136,975

124,015
12,960

94,060

85,240
8,820



FONDO 1977 1978 1979

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

FONDO 1977

s

1978 1979

PG 2,000

2,000

AMRO-3200, CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PANAFTOSA. con sede en Rio de Janeiro, Brasil, es un proyecto de cooperación entre la OPS/OMS y el Gobierno del Brasil y sumi-
nistra adiestramiento a técnicos de los diversos paises, divulga conocimientos y presta asesoría técnica a las autoridades na-
cionales para la lucha contra esta enfermedad. Por otro lado, lleva a cabo investigaciones necesarias para poder asistir a
los países en las diversas disciplinas de laboratorio y de campo. En los últimos años estas investigaciones se han dirigido
sobre todo al estudio de nuevas vacunas; técnicas eficientes, factibles y económicas para su control, y nuevas técnicas para
el control de las enfermedades vesiculares y al estudio de portadores. El Centro está plenamente integrado a los programas
de la OPS/OMS desde 1968 y se financia por medio de un sistema de cuotas de los Paises Miembros, de conformidad a las reco-
mendaciones y resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo de la OPS/OMS.

El Centro desarrolla tres categorías principales de actividades: a) asesoría técnica, b) investigación, diagnóstico y re-
ferencia y c) adiestramiento e información. Los servicios de asesoría técnica sobre el terreno se prestan por intermedio
del personal del Centro y de los consultores localizados en diferentes países. El Consejo Técnico del Centro, integrado
por los Ministros de Agricultura del Hemisferio, se reúne anualmente en la Reunión Interamericana sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis y examina el presupuesto y el programa de actividades del Centro. Los Ministros de Agricul-
tura aprueban una resolución en la que se recomienda que el Consejo Directivo de la OPS/OMS apruebe el presupuesto revisado.
Se estudian y establecen asimismo determinadas esferas de actividad relativas al control de la fiebre aftosa y se formu-
lan recomendaciones compatibles con el programa de actividades del Centro. que se prepara conforme a las proyecciones cua-
drienales de los paises para controlar la enfermedad. Las proyecciones cuadrienales del Centro se elaboran en forma análoga.

Las actividades de asesoría técnica de PANAFTOSA están orientadas a prestar asistencia a los paises de conformidad con las
condiciones de la enfermedad en cada uno de ellos, los programas nacionales de control y el perfil que se ha configurado
para ese país. El perfil es un informe basado en un estimado de la capacidad del país, incluidos los recursos financieros
y humanos disponibles, para ejecutar un programa de control.

El Centro presta atención especial a problemas relacionados con la vigilancia epidemiológica de la enfermedad y a la pro-
gramación y evaluación de los programas.

Las actividades de investigación, diagnóstico y referencia del Centro se concentran principalmente en estudios de nuevas
vacunas que proporcionan una inmunidad mas duradera y que permitan reducir el número de revacunaciones anuales que se han
de realizar en los programas; de nuevos métodos para un diagnóstico mas rápido de las enfermedades vesiculares; de nuevas
técnicas Dara el control de eficacia de las vacunas; para determinar el papel que desempeñan los animales portadores de
virus en la epidemiología y la patogénesis de la fiebre aftosa; sobre la naturaleza epidemiológica de la enfermedad; de
nuevas fuentes de antígeno; de nuevos métodos que permitan conocer el estado inmunitario de las poblaciones vacunadas,
y el estudio del papel que representa la inmunidad local en la protección de los animales.

Las actividades de capacitación de PANAFTOSA se relacionan principalmente con el adiestramiento de los recursos humanos que
los diversos paises del Continente necesitan para llevar a cabo sus programas de control y de prevención. Estas activida-
des se ejecutan a través de la realización de cursos y seminarios internacionales, de la capacitación individual y de cursos
nacionales en virología, inmunologia, bioquímica, diagnóstico, cultivo de tejidos, producción de vacunas a nivel industrial,
control de vacunas, epidemiología, servicios en el terreno, planeamiento y evaluación de los programas de control. El nivel
y la amplitud de la capacitación que ofrece el Centro se determina por el análisis de los perfiles de los paises, que indi-
can las necesidades y disciplinas y el número de recursos humanos que cada uno de ellos necesita adiestrar.

TOTAL

P-5 JEFE, SERVICIOS DE CAMPO
.0625

P-5 JEFE, SERVICIOS LABORATORIO
.0626

P-5 DIRECTOR
.0624

P-4 EXPERTO EN METODOS ADMIN.
.3230

P-4 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.0636

P-4 BIOQUIMICO
.3062

P-4 JEFE OE ADIESTRAMIENTC
.2050

P-4 EPIDOEIOLOGO
.0627 .3757

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES
.0633 .2049

P-4 SEROLOGO
.3231

P-4 ESTADISTICO
.3063

P-4 CONSULTOR EN VACUNAS
.3232

P-2 ASOCIADO DE INVESTIGACIONES
.0640

P-1 ASOCIADO DE INVESTIGACIONES
.0639

G-10 AYUOANTE DE INVESTIGACIONES
.0641

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD
.0642

G-8 AYUCANTE DE INVESTIGACIONES
.3069 .3070 .3929

G-7 TECNICO CE CONTABILIDAD
.0179

G-7 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0645

G-6 AUXILIAR DE CCNTABILIDAD
.0647

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.0646 .0653 .0654

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0649 .0652

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO
.4119

1891 1908 ISCe

12

12

12

12

12

12

12

24

24

12

12

12

12

12

12

12

36

12

12

12

36

24

12

TOTAL 2,262,322 2,351,755 2,438,435
..... -__ __ -..._ _ .. .__ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES

PR 2,169,245 2,351,755 2,438,435

1,516,370 1,619,190 1,721,385
7,000 8,000 9,000

90,505 111,305 111,305
6,550 10,000 9.000

50,000 34,000 50,000
500 500 500

322,200 373,760 352,245
65,000 80,000 65,000

111,120 115,000 120,000

PG 93,077 - -

3,594 -
67,093 -

5,218 - -
17,172

383
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FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

6-6 SECRETARIA PR 12 12 12
.0648

G-5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PR 12 12 12
.0672

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 84 84 84
.0656 .0658 .1000 .3595
.4123 .4124 .4298

G-5 AYUDANTE DE LABORATORIO PR 36 36 36
.0655 .0657 .0659

G-5 SECRETARIA PR 60 60 60
.065C .0651 .3233 .3588
.3594

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 132 132 132
.066C .0666 .0699 .0705
.0998 .3244 .3592 .3596
.3760 .3934 .3935

G-4 MOZO DE LABORATORIO PR 72 72 72
.0661 .0663 .0668 .0669
.3758 .375S

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PR 120 120 120
.0662 .0664 .0670 .0671
.0674 .0679 .0690 .0733
.0999 .3238

G-3 MECANCGRAFO PR 1 12 12
.325C

G-3 MOZO DE LABORATORIO PR 12C 120 120
.0665 .0667 .0683 .0698
.0754 .0997 .3234 .3589
.3590 .3591

G-3 CBRERO PR 12 12 12
.0725

G-2 AUXILIAR DE OFICINA PR 6C 60 60
.0678 .0685 .0692 .2C54
.3237

G-2 CHOFER PR 144 144 144
.0675 .0676 .0677 .0694
.0700 .0701 .0719 .0738
.2132 .3243 .3248 .3249

G-2 nOZC DE LABCRATORIC PR 264 264 264
.0673 .0680 .0681 .0682
.0686 .0687 .0688 .0696
.0697 .0702 .0703 .0717
.0718 .0723 .0730 .0731
.0755 .1001 .3242 .3245
.3246 .3247

G-2 MENSAJERC PR 12 12 12
.0735

G-2 OPERADORA CENTRAL TELEF. PR 12 12 12
.0728

G-1 CBRERC PR 384 384 384
.0704 .0706 .0707 .0708
.0709 .0710 .0712 .0713
.0714 .0715 .0716 .0720
.0722 .0724 .0726 .0727
.0729 .0732 .0734 .0736
.0737 .0739 .0740 .1003
.3236 .3239 .3240 .3241
.3252 .3253 .3254 .3255

TOTAL 2 2 2

MESES DE CCNSULTORES PR 2 2 2

TOTAL 103 105 78

BECAS-EN MESES PR 96 105 78
BECAS-EN MESES PG 7 - -

AMRO-3300, CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

CEPANZO brinda asesoría técnica a los Gobiernos Miembros en sus programas de control y erradicación de las zoonosis. Funda-
mento esencial para tales programas es el proporcionar capacitación a becarios en el diagnóstico de las enfermedades y en la
producción de biológicos y su correspondiente control; dichos programas se complementan con cursos sobre planificación en salud
animal a fin de difundir las técnicas especificas requeridas para los diversos programas en desarrollo. Las actividades se di-
rigen hacia la realidad misma de los problemas en los paises para favorecer las acciones emprendidas por los servicios técnicos
nacionales.

Se continúa el trabajo relacionado con la brucelosis, la rabia, la hidatidosis y la tuberculosis bovina. La brucelosis se es-
tudia directamente en sus fases de diagnóstico, producción de vacuna y programas de control. Respecto a la rabia, se moviliza
una programación tendiente a la disminución y control de esta enfermedad. Los estudios serológicos de la hidatidosis humana
han determinado avances promisorios para el diagnóstico de la enfermedad; se busca la coordinación de los laboratorios especi-
ficos en cada país con el fin de consolidar el diagnóstico inmunológico en todas las naciones del cono sur. La capacitación
de laboratoristas capaces de elaborar una efectiva y controlada tuberculina está permitiendo llegar a un diagnóstico definido
en programas de control de esta enfermedad; se asocia a este esfuerzo la constitución de un laboratorio de referencia de mi-
cobacterias. La vigilancia epidemiológica de la rabia y de la encefalitis equina provee material informativo mensual, indis-
pensable en todo el Continente. En el Centro se ha organizado una unidad destinada al estudio de la microbiología de los
alimentos. Junto a las unidades de programación, epidemiología y bioestadistica está la de patología, y todas ellas colaboran
con las unidades que estudian enfermedades especificas.

Especial atención se ha dado a la distribución a todos los paises de información técnica, en los sectores técnicos de salud
pública, de agricultura y de ganadería; un boletin difunde los avances mas recientes sobre zoonosis. Se presta asesoria a toda
investigación que involucre el estudio directo de los problemas en el campo; la recepción de las muestras o sueros para esos
casos particulares corresponde a un trabajo de investigación del más alto interés. El servicio bibliotecario del Centro pro-
vee a todos los paises información bibliográfica sobre zoonosis.



FONDO 1977 1978 1979

TOTAL

P-5 JEFE DE SERVICIOS TECNICCS PR
.1057

P-5 nIRECTOR PR
.0768

P-4 ESPECIALISTA EN ANIMALES PR
.3737

P-4 JEFE DE ADIESTRAMIENTO PR
.3745

P-4 EPIDEMIOLOGO PR
.3740

P-4 INMUNGLOGO PR
.3736

P-4 MICROBIOLOGO PR
.3744

P-4 PARASITOLOGO PR
.3742 .4651

P-4 ESTADISTICO PR
.3738

P-4 VIROLOGO WR
4.2142

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONOSIS PR
.3739

P-4 ESPECIALISTA EN ZOONOSIS bR
4.0770

P-3 FUNCIONARIO ACMINISTR. kR
4.0772

P-2 ESPECIALISTA EN ANIMALES PR
.3174

P-2 BACTERIOLOGO kR
4.2143

P-2 EDITOR-TRADUCTOR PR
.3746

P-1 OFICIAL MEDIOS VISUALES PR
.3173

P-l ASOCIADO DE INVESTIGACIONES PG
.0774 .3163 .3164

G-7 AYUDOANTE ADMINISTRATIVO PG
.0776 .0783 .3162

G-6 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PG
.0773

G-6 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PG
.0775 .0778 .3166

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.3707

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO PR
.3750 .3754

G-6 AYUDANTE DE LABORATORIO PG
.0785 .2108 .2110 .3643

G-5 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PG
.0779

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.4281

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PG
.3428

G-5 AYUDANTE DE LABORATORIO PG
.0777 .0796 .2107

G-5 SECRETARIA PG
.3481 .3732 .3733

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PG
.0781 .0784 .21C2 .3074
.3167

G-4 MOZO OE LABcRATORIo PR
.4015

G-4 MOZO DE LABORATORIO PG
.0780 .0786 .2101

G-4 SECRETARIA PG
.0782 .2111

G-3 AUXILIAR DE CFICINA PR
.3755

G-3 AUXILIAR DE OFICINA PG
.0790 .0791 .0795 .0802
.3165 .3427 .3654

G-3 MECANOGRAFO PR
.4282 .4283

G-3 MECANOGRAFO PG
.0789

G-3 MOZO OE LABORATCRIO PG
.0781 .0788 .2109 .3429

G-3 CBRERC PG
.079S .0800

G-2 CHOFER PG
.3093 .3431 .3734

G-2 MOZO DE LABORATORIO PG
.0793 .0794 .2112

G-2 CBRERO PG
.0801 .0803 .0804

G-1' AUXILIAR DE OFICINA PG
.3677

G-1 SERENO-CONSERJE PG
.2103

G-1 CBRERC PR
.4285

G-1 CBRERO PG
.0792 .0805 .0806 .OE07
.0808 .0809 .2104 .2105
.2113 .2114 .3057 .3405
.3406 .3410 .3426 .3430
.3645 .3646 .3676

G-1 MENSAJERO PG
.3371

1248 1248 1248

12 12 12

FONDO 1977 1978 1979

TOTAL 1,479,786 1,632,292 1,790,759
.............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE IMPRENTA
ATENCIONES SOCIALES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
SERVICIOS COMUNES
SERV. DE CONFERENCIAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS VARIOS

PR 694,485 780,695 81e8,725

570,880 603,275 636,270
10,500 12,000 13,500
18.750 20,600 21,525
13,725 14,410 15,130
4,950 5,200 5,460

500 500 500
13.980 27,100 58,860
22,200 23,320 24,480
39,000 45,950 43,000
- 28,340

PG 530,396 645,932 756,084

484,684 593,360 695,628
864 996 1.144

44,848 51,576 59,312

MR 194,905 205,665 215,950

118,000 123,800 129,000
22,510 23,640 24,825
54,395 58,225 62,125

UNDP 60,000 - -

50, 160 - -
1,800 - -
7,770 -

270 - -

12

36

24

12

84 84 84

24

12

48

24

36

36

36

12

12

12

228

24

12

48

24

36

36

36

12

12

12

228

24

12

48

24

36

36

36

12

12

12

228

12 12 12

385
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FONDO 1977 1978 1979

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

3 3 3

PR 3 3 3

54 44 44
_ - --- ----_ _ _

PR 44 44 44
UNDP 10 - -

AMRO-3370, CONTROL DE LA RABIA

La rabia canina continúa planteando un grave problema de salud pública en numerosos paises de la Región. La rabia paralítica
bovina, debida mayormente a ataques de vampiros, causa serias pérdidas en la producción de proteínas de origen animal. La
demanda de vacuna antirrábica para uso humano y animal aumenta cada año. Los laboratorios de la Región no pueden atender esa
demanda y las vacunas importadas son costosas, lo cual perjudica especialmente a los paises en desarrollo.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 8,000 9,000 10,200

5,400 6,000 6,800
2,600 3,000 3,400

AMRO-3500, HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Este proyecto tiene por objeto mejorar la higiene, la calidad y la disponibilidad de alimentos, especialmente los de origen
animal, con miras a reducir las enfermedades humanas y las pérdidas económicas que resultan de la contaminación química, mi-
crobial y física. Con este fin se cooperará con los Gobiernos Miembros en la planificación, el diseño, la ejecución y la
evaluación de programas nacionales de protección de alimentos, incluyendo la definición de la función del sector salud, el
fortalecimiento de los servicios nacionales de control alimentario y de los laboratorios de apoyo y la adopción de normas de
calidad uniformes para los alimentos.

TCTAL

P-5 HIGIENISTA DE ALIMENTOS
4.3786

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0017

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 24 24
_ _ - --- ----_ _

WR

PR

12 12 12

12 12 12

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL
_ _ _

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

75,355 83,375 88,950
..............................-

PR 16,955 18,175 19,450

16,955 18,175 19,450

VR 58,400 65.200 69,500

44,1000 47,200 50,700
5,40C 6,000 6,800
7,000 9,000 9,000
2,000 3,000 3,000

AMRO-3571, CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

El crecimiento de la industria de los alimentos y la gran emigración de la población a los centros urbanos han dado lugar a
condiciones negativas con respecto a la higiene de los alimentos y, además, los problemas han adquirido tal magnitud que re-
basan la capacidad técnica de los servicios alimentarios con que cuentan los gobiernos. Este Centro de adiestramiento ofrece
un programa de instrucción sobre protección de los alimentos, poniendo de relieve las técnicas de inspección y control y los
principios básicos de la tecnología alimentaria; se dispone de instrucción avanzada para profesionales y cursos básicos para
inspectores. Varios paises se encuentran organizando programas de seguridad alimentaria a nivel nacional y local con la asis-
tencia de inspectores adiestrados, pero aún necesitan personal adicional con conocimientos acerca de los principios y prácti-
cas de la protección de los alimentos.

TOTAL 12 12 12

P-4 OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO WR 12 12 12
4.3439

TOTAL 3 3 3

MESES DE CONSULTORES WR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

WR 63,800 67,900 72,600

41,000 44,200 47,700
8,100 9,000 10,200
3,700 3,700 3,700
5,000 5,000 5,000
6,000 6,000 6,000

AMR0-3600, CONTROL DE DROGAS

La creciente importancia médica y económica de las drogas en los sistemas modernos de atención de la salud exige que los gobier-
nos ejerzan un cuidadoso control de los productos disponibles a fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad. La OPS/OMS
facilita asesoría técnica a los gobiernos en la preparación de listas de drogas básicas (esenciales) que atiendan las necesida-
des de lat población y en la aplicación de métodos eficaces de control de drogas. Esos métodos incluyen la actualización de pro-
cedimientos de registro de drogas, adopción de normas adecuadas de manufactura, control de calidad y establecimiento de un
organismo nacional de drogas. Además, se ofrece adiestramiento para analistas, inspectores y administradores de la legislación
sobre' drogas.

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $
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Aparte de la asistencia a los gobiernos individuales, se facilita orientación y ayuda a grupos de gobiernos, tales como los del
Grupo Andino y los paises de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que operan bajo un acuerdo que tiene por objeto establecer un
laboratorio regional de análisis de drogas en Kingston, Jamaica. Los paises de CARICOM están también implementando un plan re-
gional de control de drogas. Los paises que forman esos grupos afrontan problemas similares y tienen las mismas necesidades.

TOTAL

P-5 CONSULTOR EN DROGAS
.2006

G-5 SECRETARIA
4.0026

TOTAL

nESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

24 24 24

PR 12 12 12

WR 12 12 12

2 2 2

PR - 2 2
WR 2 - -

TOTAL
___ _

75,035 79,495 84,530
........ --- - ----- ------- --_

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES

PR 54,575 63,355 67,260

47,275 49.855 52,460
- 6,000 6,800
7,300 7.500 8,000

WR 20,460 16,140 17,270

15,060 16,140 17,270
5,400 -

AMRO-3700, ACCIDENTES DE TRANSITO

De acuerdo al creciente interés de los gobiernos por el problema de los accidentes de tránsito, que determinan entre el 10 y el
40% de la mortalidad por todos los accidentes, y que además representan una importante causa de ausentismo del trabajo y de in-
validez, la OPS/OMS continúa promoviendo el mejor conocimiento de sus factores condicionantes, de las causas que lo determinan
y de las formas de prevenir su ocurrencia. Para este fin se asesora a los gobiernos en el disefio y operación de sistemas esta-
dísticos adecuados, en la realización de estudios epidemiológicos, así como en la promoción de acciones educacionales que tien-
dan a prevenir los accidentes y acelerar la recuperación de los accidentados.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 12,100 16,000 6,800

5.400 6,000 6,800
6,000 9,000 -

700 1.000 -

AMRO-4100, SISTEMAS DE SERVICIOS DE ENFERMERIA

El propósito de este proyecto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo de servicios de enfermería efectivos y eficien-
tes de acuerdo a los requisitos del sistema de salud, especialmente en lo que se refiere a la extensidn de atención primaria
de salud.

Los objetivos de este proyecto incluyen la divulgación de información y de guias a las autoridades nacionales de salud sobre
nuevos desarrollos y acercamientos con respecto a la utilización efectiva y eficiente del personal de enfermería; la reorien-
tación y revitalización de los servicios de enfermería, especialmente aquellos a niveles periféricos y básicos implicados en
los programas de Dais para ampliar la cobertura de los servicios de salud con la participación de la comunidad; el análisis
y evaluación de la situación en la Región, con la cooperación de la OPS/OMS, y la colaboración directa a los paises en la
programación del componente proyectos de enfermería para ampliar la cobertura de salud.

TOTAL

P-6 ENFERMERA
4.008C

P-4 ENFERMERA
.2177

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0089

G-4 SECRETARIA
.3876

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

48 48 48
_ - --_ _ _ _ _ _ -_ _ -

WR

PR

PR

PR

12

12

12

12

12 12

12 12

12 12

12 12

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL 132,475 141,305 163,195
......... --__ --- --- - -........

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
COMITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 67,475 72,105 90.495
....... ---------- ----- -- --_

53,575 57,605
5,400 6,000
6,000 6,000
2,500 2,500

WR 65,000 69,200

44,000 47,200
10,000 10,000
11,0Oo 12,000

AMRO-4170, SERVICIOS DE ENFERMERIA DE HOSPITALES

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los Gobiernos en la organización de servicios de enfermería en los hospitales, par-
ticularmente en los hospitales básicos que sirven como primer nivel de especialización, para facilitar atención de enfermería
segura y eficaz.

Los principales objetivos del proyecto son el fortalecimiento y mejoramiento de la planificación, administración y evaluación
de los servicios de enfermería de los hospitales basicos; determinación y aplicación de los servicios de enfermería y de las
normas de atención de enfermería para lograr la atención segura y eficaz de la especialidad, y actualización de los conocimien-
tos y la capacidad del personal disponible.

Dieciocho paises han formulado normas de enfermería de hospitales y comunitarias y otros cuatro paises han formulado normas de
atención de enfermería en los hospitales.
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75,195
6,800
6,000
2,500

72,700

50,700
10,000
12,000
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12 12 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
COMITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

6R 61,500 65.200 69,200

41,000 44,200 47.700
13,500 14,000 14,500
6,000 6,000 6,000
1,000 1.000 1,000

AMRO-4171, PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objeto cooperar con los Gobiernos en el establecimiento de subsistemas nacionales de enfermería a fin de
satisfacer las necesidades del sistema general de salud facilitando la atención de la salud.

Los objetivos específicos comprenden la organización de un seminario/curso anual sobre programación, de seis semanas de duración,
para 20 participantes; la asistencia directa a paises en la determinación del subsistema de enfermería y la iniciación del proceso
de programación para su desarrollo, y colaboración con los países en la determinación y programación del componente de enfermería
de los programas a fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud.

Hasta ahora han sido capacitadas 68 enfermeras en el proceso de programación. Siete paises han iniciado el proceso de determinar
y programar el establecimiento del sistema de enfermería. En dos paises se ha facilitado asistencia en la formulación de ante-
proyectos para la ampliación de la cobertura.

TOTAL

P-4 ENFERMERA
.3651

P-4 ENFERMERA
4.4513

P-3 ENFERMERA
4.4058

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

36 36 36
_ _ - ---_ - -_ _ - -_ _

PR

bR

WR

12

12

12

12 12

12 12

12 12

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL 152,975 161,075 169,905

SUBTOTAL PR 54,375 57,175 69,230

PERSONAL, PUESTOS 39,475 41,675 43,905
PERSONAL, CONSULTORES 5,400 6,000 6,800
VIAJES EN COMISION SERV. 9,000 9,000 9,000
SUMINISTROS Y EQUIPO 500 500 500
GASTOS DE CURSOS - - 9,025

SUBTOTAL WR 98,600 103,900 100,675

PERSONAL, PUESTOS 72,600 77,900 83,700
VIAJES EN CCMISION SERV. 6,000 6,000 6,000
GASTOS DE CURSOS 20,000 20,000 10,975

AMR0-4180, ENFERMERIA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD

Este proyecto tiene por objeto difundir información y reorientar la manera de pensar de las enfermeras y autoridades de salud
de los paises en lo que respecta a enfermería de salud para la comunidad, incluyendo la función de ésta en la atención prima-
ria de la salud.

La finalidad de este proyecto es organizar varios seminarios o grupos de trabajo multidisciplinarios para dar a conocer a los
nacionales los nuevos conceptos y métodos en la organización de servicios de enfermería comunitaria.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS

PR 24,000 24,000 24,700

24,000 24,000 24.700

AMRO-4200. SERVICIOS DE LABORATORIO

Este proyecto tiene por objeto formular programas que conduzcan a la ampliación y mejoramiento de todos los servicios de salud
pública y de laboratorio de diagnóstico clínico en colaboración con los Gobiernos Miembros. Con el propósito de conservar los
recursos humanos y materiales se está promoviendo una política de establecimiento de una red de laboratorios centrales.

TOTAL

P-5 ASESOR EN LABORATORIO
4.0040

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

MR 12 12 12

3 3 3

WR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

bR 61,10C 66,700 71,400

44,000 47,200 50,700
8,100 9,000 10,200
6,500 8,000 8,000
2,500 2,500 2,500

AMR0-4280, CAPACITACION DE PERSONAL DE LABORATORIO

El Plan Decenal de Salud para las Américas destacó la necesidad de establecer programas eficaces de capacitación para el per-
sonal de laboratorio de todas las categorías y el de todas las disciplinas de la salud pública y de laboratorio de diagnóstico
clinico. Este proyecto tiene por objeto promover en los Paises Miembros el establecimiento de cursos esenciales de capacita-
ción basica dentro de cada país. Se organizarAn cursos regionales conforme a los fondos disponibles.
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TOTAL

P-4 ENFERMERA
4.2068
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TOTAL

MESES DE CONSULTORES

4 4 4
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 4 4 4

TOT AL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 10,800 12,000 13,600

1O,800 12,O00 13,600

AMRO-4300, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Los objetivos de este proyecto son promover la aplicación de principios epidemiol6gicos a los programas generales de salud pú-
blica y crear un sistema de vigilancia internacional coordinado para las enfermedades humanas y animales en las Américas. Den-
tro de los paises se prestará asistencia para la integración de las actividades de vigilancia a los servicios primarios de
salud. Debido a la escasez de epidemi6logos competentes, se otorgará alta prioridad al adiestramiento de éstos, incluyendo
el mejoramiento del plan de estudios del Curso Regional de Epidemiologia de Caracas; a la organización de seminarios interna-
cionales sobre hallazgos recientes en epidemiología; al adiestramiento en el servicio de los epidemiólogos de la OPS/OMS y a
la realización de programas cooperativos de capacitación a ser ofrecidos en idioma español.

Además de coordinar las actividades de vigilancia de la OPS/OMS, el personal se encuentra disponible para realizar actividades
epidemiológicas dentro de otros programas y propuestas extrapresupuestarias. Este proyecto tiene por objetivos asimismo formu-
lar y difundir normas y pautas de vigilancia, analizar y evaluar la información obtenida en las actividades a nivel regional,
responder a pedidos de asistencia epidemiol6gica que formulen los Paises Miembros y proporcionar información sobre vigilancia y
control de enfermedades en toda la Región.

TOTAL

P-6 EPIDEMIOLOGO
.0036

P-5 EPIDEMIOLOGC
.3633

P-4 FUNCICNARIO DE VIGILANCIA
4.4855

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0041

G-5 SECRETARIA
.0046

TOTAL

MESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

60 60 60
_ -- ---_ - -_ _ --_ _

PR

PR

iR

PR

PR

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TOTAL

12

12

12

12

12

2 2 2
_ -_ --_ - -_ _ --_ _

PR 2 2
bR 2 - -

210,605 240,065 256,340
-. -. ------. --. -- --.. -. -.. -. -. --

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIUN SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENC. PARA ADIESTRAM.
GASTOS DE CURSOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 163,170 182,865 195,640
............. - ----- ---------.

130,870 138,715
- 6,000
7,300 10,500

10,000 10,000
8,000 8,000
- 2,650
7,000 7,000

WR 47,435 57,200

29,335 47,200
5,400 -

12,700 10,000

AMRO-4370, CENTRO EPIDEMIOLOGICO DEL CARIBE

CAREC, que incluye el Laboratorio Regional de VirologIa de Trinidad, fue establecido el 1 de enero de 1975 a pedido de los
Ministros de Salud de la Comunidad del Caribe, bajo la autoridad de la OPS/OMS.

El Centro funciona como recurso técnico especializado con respecto a la vigilancia de las enfermedades y en él se ha esta-
blecido un sistema de vigilancia a cargo de los epidemiólogos designados por cada Gobierno. Se ha organizado también un
sistema de notificación regular en cada uno de los territorios y se publica un informe mensual de vigilancia. El Centro
actúa como fuente de asistencia inmediata para todos los territorios del Caribe que participan en él, o le prestan su
cooperación, y proporciona servicios de asesoría. El Laboratorio facilita servicios diagnósticos complementarios. Se
están estableciendo áreas especiales de referencia, particularmente en virología, parasitología y aspectos específicos de
bacteriología. Se han evaluado las necesidades de laboratorio de la zona y se ha establecido un programa tendiente a mejo-
rar los laboratorios en cada territorio mediante cursos regulares de adiestramiento de personal, Además, se está capaci-
tando a epidemiólogos y al personal de los equipos nacionales.

Las actividades de investigación incluyen la evaluación de la eficacia de los programas de inmunización. En asociación con
el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido se llevan a cabo proyectos relacionados con la rabia, leptospirosis,
Wuchereria bancrofti y Mansonella ozzardi y en asociación con la Universidad Rockefeller de Nueva York se realizan investi-
gaciones sobre los problemas de las enfermedades estreptococicas y los marcadores de histocompatibilidad. Recientemente se
iniciaron investigaciones acerca de lipoproteinas de elevada densidad y enfermedades cardiovasculares y se llevan a cabo
proyectos cooperativos sobre la diabetes con el IANC y otros institutos.

TOTAL

P-5 DIRECTOR
.4387

P-5 EPIDEMIOLOGO
4.2042

P-4 BACTERIOLOGG
.4527

P-4 INMUNCLOGO
.4828

P-4 PARASITOLOGO
.4462

P-4 VETERINARIO
.4827

P-4 VIROLCGO
.3909

P-3 ESTADISTICO
.4670

P-2 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4464

P-2 VIROLCGO
.4463

C- LOCALES (CAREC)

708 792 792
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR

WR

PR

PJ

PJ

PJ

PR

PR

PJ

PJ

PJ

12

12

12

12

12

12

12

12

12

600

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

672

TOTAL

12
SUBTOTAL

12 ----

12

12

12

12

12

12

12

12

672

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
ATENCIONES SOCIALES
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS
SERVICIOS COMUNES
COSTOS LOCALES
COSTOS DE APOYO A PROGR.

1,162,871 869,400 820,470
.........................

PR 186,340

159,840
6,000

500
20,000

PJ 903,771

330,230
4,774

19,511
16,550
35,324

201,375
1,727
2,396

131,062
152,422

8,400

194,745 202,265

168,745 177,765
5,500 4,000

500 500
20,000 20,000

608,555 548,190

425,405 479,860
5,000 -

15,000 16,000
21,700 -

25,510

60,310 52,330
45,630 -
10,000 -

389

146,715
6,800

11, 000
10,000
8,000
6,125
7,000

60, 700

50, 700

10,000
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TOTAL

RESES DE CONSULTORES
MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

3 2 1

PJ 2 2 -
BR 1 1

6 6

WR 6 6

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

WR 72,760 66,100 70,015

38,000 41,200 44,700
2,700 - 3,400
2,000 1,500 1,000

10,000 10,000 7,500
20,060 8,090 7,295
- 5,310 6,120

AMRO-4500, PREVENCION Y REHABILITACION DE LA INVALIDEZ

Se estima que en esta Región por lo menos 50 millones de personas estén afectadas por alguna forma de invalidez mental o fí-
sica. De dicha cifra, no menos de 5 millones se ven gravemente afectados de esta manera.

En los últimos afños se han realizado programas de adiestramiento en la mayoría de los paises de la Región con el fin de prepa-
rar médicos y personal de salud conexo para colaborar en esta situación, y es esencial que se continúen estas actividades de
manera que los paises puedan, con el tiempo, contar con un conjunto de personas capacitadas que puedan tratar a fondo esta es-
pecialidad. Sin embargo, la cobertura ha tendido a concentrarse en las zonas urbanas mAs grandes. Por consiguiente, ahora se
propone ampliar esta cobertura identificando los servicios que pueden ser facilitados por personal de salud de la comunidad e
incorporandolos en su adiestramiento.

TOTAL

P-5 MEDICO
.0605

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

3 3 3

PR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 64,375 67,855 71,760

47,275 49,855 52,460
8,100 9,000 10,200
9,000 9,000 9,100

AMRO-5002, COORDINACION CON FUNDACIONES

Este proyecto tiene por objeto cooperar con todas las fundaciones y otras organizaciones de beneficencia en la movilización
de recursos para la salud y la educación. La naturaleza de los programas financiados depende del interés especifico del
donante. La mayor parte de las actividades de este proyecto beneficiaran a PAHEF, puesto que los proyectos que se reali-
zan en colaboración con esta Fundación son mas diversificados y amplios que los que se llevan a cabo con otras fundaciones.

47 47 47
_ -- --- ----_ _

TOTAL 77,914 83,690 89,977
...... . ----.................

U-G CONSULTOR ADMINISTRATIVO
.4116

P-2 OFICIAL DE FINANZAS
.4421

0-6 AUXILIAR DE OFICINA
.4117

0-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4018

PH

PH

PR

PH

11

12

12

12

11

12

12

12

11

12
SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

12 PERSONAL, PUESTOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

12 SUBVENCIONES

SUBTOTAL
_ _ _ _ _ _

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SERVICIOS COMUNES

PR 27,155 28,375 29,650
.........._ _. ------- - --. . ... . ..

16,955 18,175
200 200

10,000 10,000

PH 50,759 55,315

45,559 50,115
2,200 2,200
2,000 2,000
1,000 1,000

AMRO-5005, FONDO DE AYUDA A LA COMUNIDAD

Los fondos de este proyecto han sido donados por miembros del personal de la OPS/OMS, a través de PAHEF, y serAn utilizados
en proyectos de salud y bienestar para ayuda a la comunidad.

TOTAL

SUBVENCIONES

PH 100 100 100

100 100 100

AMRO-5007, EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE PAISES

Los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS estudian y analizan constantemente la contribución de sus programas de cooperación técnica
a la solución de problemas específicos de salud que afectan a los paises de la Región. Las Resoluciones XXVI de la XIX Reunión
del Consejo Directivo y la VIII de la 66a Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS expresan recomendaciones sobre el énfasis que
debe recibir la función evaluativa de los programas de cooperación de la Organización.
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TOTAL

19,450
200

10,000

60,327

55,127
2,200
2,000
1,000
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Con esta finalidad, en 1976 se previeron fondos para financiar consultores temporeros que, a solicitud de los paises interesa-
dos, cooperen con los gobiernos en labores de evaluación de la cooperación de la OPS/OMS; por lo menos en un país estas tareas
se realizaron en este año. Con el propósito de promover y realizar evaluaciones semejantes con los países que expresen su in-
terés y asi lo soliciten, e ir estableciendo un programa continuo de evaluación, se consignan partidas para consultores tempo-
reros que entre 1977-1980 se dedicarán a dichas actividades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

9 7 7

PR 9 7 7

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

PR 24,500 20,000 22,500

24,500 20,O00 22,500

AMRO-5100, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El objetivo de este proyecto es cumplir la Resolución XXI, aprobada por el Consejo Directivo en su XXIII Reunión, en la cual
se solicita que se conceda la máxima prioridad a la ampliación de los servicios de salud con el fin de proporcionar cobertura
total, según las modalidades de vida y las necesidades de las comunidades atendidas y, al mismo tiempo, se estimule la parti-
cipación directa de la comunidad en las actividades de salud de la localidad.

En dicha Resolución se encarece a los gobiernos a que den a conocer en sus programas de salud la decisión de ampliar y mejorar
los servicios de salud rurales y a que utilicen todos los recursos humanos posibles de la comunidad atendida mediante una labor
continua de capacitación de personal profesional, técnico y auxiliar de acuerdo con las necesidades locales.

Además, el Sexto Programa de Trabajo de la OMS reconoce que los Ministros de Salud de las Américas, en su III Reunión Especial,
advirtieron que 40% de la población carece de servicios de salud. Decidieron establecer como objetivo fundamental la ampliación
de la cobertura de dichos servicios, dando prioridad al control de las enfermedades transmisibles, la salud maternoinfantil, el
mejoramiento de la nutrición y del ambiente, y señalaron la necesidad de planear y reforzar los sistemas de salud y desarrollar
los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.

Por lo tanto, el propósito de este proyecto es cooperar con los paises en la utilización de los medios más eficaces de progra-
mación y desarrollo de la cobertura de los servicios, concediendo prioridad a los aspectos convenidos en el Plan Decenal de
Salud para las Américas.

TOTAL

P-6 ADMINISTRADOR DE PROGRAMA
.0074

P-5 COORDINADOR DE CAMPO
.0009

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0082

PR

PR

WR

36 36 36

12 12 12

12 12 12

12 12 12

TOTAL 130,155 142,575 149,445
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 118,855 124,400 129,995

98,855 104,400 109,995
20,000 20,000 20,000

WR 11,300 18,175 19,450

11,300 18,175 19,450

AMRO-5170, SERVICIOS PRIMARIOS DE SALUD Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

En cumplimiento del mandato de sus Cuerpos Directivos, la OPS/OMS colabora con los Gobiernos Miembros en la ampliación de la
cobertura con servicios primarios de salud y participación de la comunidad. En la estrategia se destaca la importancia de
articular el subsistema tradicional (informal) de salud existente en las comunidades con el subsistema institucionalizado
(formal) para aprovechar racionalmente el potencial humano de las comunidades. Se reconoce la urgencia de establecer métodos
y técnicas adecuados en el proceso de extensión de cobertura con servicios primarios basados en el mejor conocimiento de la
problemática de salud, incluyendo la dinamica interna del funcionamiento y organización de la comunidad y del subsistema
tradicional de salud dentro del contexto del desarrollo integral de la misma.

El objetivo de este proyecto es estimular y apoyar los esfuerzos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para llevar a
toda la población, especialmente la rural y/o periurbana subatendidas, los beneficios de la salud expandiéndolos mediante los
llamados servicios primarios y buscando la participación consciente y activa de la comunidad. Comprende, asimismo, una serie
de actividades para el desarrollo de guias metodológicas y técnicas referentes a programación local, administración, informa-
ci6n, tecnología, utilización de recursos humanos, apoyo logístico e investigación que sean simples, eficaces y fácilmente
aceptables por la población a cubrir, todo lo anterior enmarcado dentro del contexto nacional y/o regional del desarrollo
económico y social.

TOTAL

P-5 MEDICO
4.0020 4.0081

G-5 SECRETARIA
4.0092

G-4 SECRETARIA
4.3028

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

48 48 48

WR 24 24 24

WR 12 12 12

SR 12 12 12

2 2 2

SR 2 2 2

TOTAL 197,860 153.790 168,990
.............................- -

SU TOTAL
_ _ _ _ _ _

GASTOS DE SEMINARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PG 48,500
..... - --- --- - ----_ --- --_ _ _ _

48, 500

WR 149,360 153.790

115,260 123,640
5,400 6,000

16,200 17.000
10,000 5,150
2,500 2,000

AMRO-5171, PREPARATIVOS PARA CASOS DE EMERGENCIA Y COORDINACION DE LA LABOR DE SOCORRO EN DESASTRES

Las Américas son bastante vulnerables a los desastres naturales, especialmente terremotos, huracanes e inundaciones. La OPS/OMS
continúa prestando asistencia en la fase de rehabilitación de los servicios de salud y saneamiento en las zonas afectadas por el
terremoto de Guatemala, el huracán "Fifi" en Honduras y el terremoto de Managua, Nicaragua. El proyecto incluye la coordinación
de la asistencia a través de la UNEO a los paises de la Región elegibles.
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168,990

132,690
6,800

17,500
10,000
2.000
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En junio de 1976 un consultor evaluó el actual programa y formuló recomendaciones especificas acerca de los preparativos para
casos de emergencia y las actividades de coordinación de la asistencia en casos de' desastres. Con los aumentos presupuestarios
propuestos se busca traducir esas recomendaciones a un amplio programa realista de preparación para casos de emergencia y desas-
tres en el área de la salud pública y el saneamiento. Dado que la UNDRO tiene a su cargo la coordinación general de la acción
internacional en casos de desastres, las actividades de este proyecto se llevaran a cabo en coordinación con las sedes de la
UNDRO y la OMS en Ginebra. En noviembre de 1976 la Organización patrocinó un Seminario sobre Administración de Salud Pública
en Casos de Desastres, celebrado en Antigua, Guatemala. Se proyecta realizar seminarios similares en otros paises durante el
periodo L977-1980. Se otorgara una elevada prioridad a la formación de una biblioteca técnica y un banco de datos sobre desas-
tres en la Región, a la identificación de recursos humanos y materiales y a la capacitación de administradores de la OPS/OMS y
de instituciones de salud nacionales en los aspectos de salud pública de los desastres. Además, se proyecta preparar guias y
manuales de procedimiento para ciertos tipos de desastres, realizar investigaciones operacionales sobre epidemiología y tecno-
logIa aplicada a los desastres y facilitar asesoría técnica a los paises afectados seriamente por desastres.

El Consejo Directivo, en su XXIV reunión, solicitó al Director que establezca un fondo voluntario de asistencia para catástro-
fes naturales, que pueda ser utilizado con prontitud en situaciones de emergencia. Ese fondo ha sido establecido y se encuentra
disponible para recibir contribuciones voluntarias.

TOTAL 24 24 24 TOTAL 169,370 73,315 79,025

P-5 MEDICO PR 12 12 12
.4484 SUBTOTAL UNFPA 100.000 -

G-7 AYUDANTE ADMtNISTRATIVO PR 12 12 12 -------- --------- ---------- ----------
.41309

SUMINISTROS Y EQUIPO 100,000 - -

SUBTOTAL PR 69.370 73,315 79,025

PERSONAL, PUESTOS 66,370 70,315 74,350
VIAJES EN COMISION SERV. 3,000 3,000 4,675

AMRO-5200, SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

Este proyecto coopera con los paises de la Región en el análisis y definición de los problemas relacionados con la prestación
de servicios personales de salud y en el diseño y aplicación de soluciones apropiadas, dentro del contexto socioeconómico res-
pectivo, a fin de lograr la accesibilidad de toda la población a los servicios mediante la organización y desarrollo de los
sistemas de atención médica, como componente fundamental de los sistemas nacionales de salud.

Las acciones especificas del proyecto están orientadas, entre otras, a fortalecer la interrelación con la comunidad que sirven;
producir servicios apropiados a las necesidades y expectativas de la población; alcanzar una adecuada cobertura y concentración
de servicios: utilizar los recursos disponibles con máxima eficiencia>y a desarrollar coherencia interna y coordinación con las
demás instituciones del sistema. Especial énfasis se da al desarrollo de la capacidad administrativa de las instituciones con
servicios básicos de mayor intensidad de acciones primarias y repercusión en la ampliación de cobertura y a la realización de
macro y microanálisis, estudios evaluativos, investigaciones operacionales y de comportamiento organizacional, desarrollo de
políticas, diseño de estructuras, adiestramiento de personal, transferencia de tecnología administrativa, desarrollo de bancos
y redes de información y promoción de producción de insumos hospitalarios.

En desarrollo del conjunto de actividades anteriores, este proyecto actuará como marco de referencia y de coordinación de las
acciones especificas contempladas en los proyectos de la serie 5200. Igualmente, se coordinará con las acciones orientadas al
desarrollo de los sistemas de información clínica y al mantenimiento y conservación de los establecimientos de salud.

TOTAL 84 84 84 TOTAL 204,640 218,220 232,0"0

P-5 ADMINISTRAOOR DE HOSPITALES PR 12 12 12
.3785 SUBTOTAL PR 189,580 202,080 214,760

P-4 ADMINISTRADOR DE HOSPITALES PR 24 24 24 -------- .--------- ---------
.0977 .3711

G-6 AUXILIAR DE CFICINA PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 167,580 177,580 187,760
.2139 VIAJES EN COMISION SERV. 20,000 22,000 24,000

G-5 AUXILIAR DE OFICINA WR 12 12 12 SUMINISTROS Y EQUIPO 2,000 2,500 3,000
4.0085

G-4 SECRETARIA PR 24 24 24 SUBTOTAL WR 15,060 16,140 17,270
.0012 .2153 ---

PERSONAL, PUESTOS 15,060 16,140 17,270

AMRO-5201, PLANIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

El propósito fundamental de este proyecto es contribuir a la ampliación de la cobertura de los servicios y a la mejor estructu-
ración de los sistemas de atención médica, mediante la racionalizaci6n de la inversión física en el sector salud y el mejora-
miento de la capacidad instalada, en establecimientos y en equipamiento, cuya programación y desarrollo se orientará en base al
análisis de la función y actividades que corresponda a cada tipo de establecimiento dentro del sistema nacional de prestación
de servicios de salud.

Con miras a lograr este propósito, el proyecto tiene como objetivos especificos colaborar con los gobiernos en la formulación
de sus respectivos planes de inversión física del sector salud y asesorar en la programación, elaboración y desarrollo de pro-
yectos arquitectónicos para diferentes tipos de establecimientos según las necesidades y las características de la respectiva
situación local; obtener información sobre criterios, procedimientos, normas y sistemas de planificación, diseño, y dotación de
establecimientos de salud, particularmente hospitales generales de tamaño intermedio, utilizados por los paises de la Región,
y analizar esta información con miras a extraer principios generales y elementos comunes que puedan servir de guía a los paises
en el desarrollo de los planes de inversión que forman parte de los programas de extensión de cobertura de servicios; investi-
gar y estudiar la factibilidad de desarrollar para los establecimientos de salud, particularmente los hospitales generales de
tamaño intermedio, "modelos tipo" totales o "unidades modelo" por sectores que racionalicen sus características, dimensión y
complejidad y permitan acelerar la ejecución de los proyectos respectivos, minimizando su costo; difundir los resultados del
análisis anterior - particularmente aquellos aspectos que sean susceptibles de aplicación general y que por tanto pudieran ser
utilizados como guias -sujetos por supuesto a la necesaria adaptación para orientar y apoyar los esfuerzos de los paises para
el desarrollo de la infraestructura física de sus servicios de salud, y propender por el adiestramiento del personal encargado
de las actividades anteriores en los paises y colaborar en el desarrollo de los programas docentes respectivos. Las activida-
des de este proyecto se desarrollarán dentro de un enfoque multidisciplinario y en íntima coordinación con las de los proyectos
AMRO-5200 y 5202, los cuales constituyen elementos complementarios.
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TOTAL 50,935 71,300 77,520
_ . ..... ................ _._ _. _ . . _.. _ _ _

P-5 ARQUITECTO
4.4696

G-4 SECRETARIA
.4162

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

WR 12 12 12

PR 12 12 12

2 2 2

SR 2 2 2

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 12,200 13,100

12,200 13,100

WR 38,735 58,200
_ - - -- -_- -- - ---_ _- _ _ _ _ _

29,335
5,400
3,000
1,000

47,200
6,000
4,000
1,000

AMRO-5275, MEJORAMIENTO DE ENSEÑANZA EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Bajo este proyecto, la Organización proporciona servicios de coordinación en relación al establecimiento de seis centros ins-
titucionales de entrenamiento para mejorar la administración pública y los sistemas de atención médica a ser financiados direc-
tamente por la Kellogg Foundation. Asimismo, se coopera y colabora en 22 programas existentes en administración de salud y
administración de hospitales. Entre las actividades a incluirse están el intercambio de información y experiencia entre insti-
tuciones, la distribución de material de información, el desarrollo de técnicas'de enseñanza y la asesoría a los programas de
país.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

6 - -

PH 6 - -

TOTAL PH 85,331 -
_ .._ ..._ ........... _ ..._ ._. _ _. _ _ _. _.

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

AMRO-5300, PLANIFICACION EN SALUD

Este proyecto tiene como propósito principal el contribuir al desarrollo de los procesos nacionales de planificación por medio
de la cooperación directa a los gobiernos que la solicitan; el apoyo técnico a las unidades de campo y del nivel central de la
OPS/OMS en las áreas de su competencia, y el análisis, desde una perspectiva regional, de los aspectos metodológicos y concep-
tuales de estos procesos con el objeto de difundir la experiencia y perfeccionar el conocimiento sustantivo e instrumental de
estos, particularmente en cuanto a los aspectos de extensión de la cobertura de servicios a las poblaciones subatendidas y al
incremento de la eficiencia de los sistemas formales y al desarrollo de los sistemas informales de salud.

Dada la naturaleza de este proyecto, sus actividades se desarrollarán en estrecha coordinación con las demás unidades de la
División de Servicios de Salud.

60 60 60
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL
___ _

176,335 186,565 214,090
......... -- -------- - --------_

P-5 PLANIFICADOR EN SALUD
.4637

P-5 PLANIFICAOOR EN SALUD
4.3300

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS
.3200

G-6 AUXILIAR DE CFICINA
.0088

G-4 SECRETARIA
.321E

PR

PR

PR

PR

PR

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL
_ _ - -_ -_ _ -_ -

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 125,945 132,365 156,390

107,945 114,365 138,390
18,000 18,000 18,000

WR 50,390 54,200 57,700

44,000 47,200 50,700
6,390 7,000 7,000

AMRO-5302, ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EXTENDER LOS SERVICIOS DE SALUD

El propósito de este proyecto es el de cooperar con los gobiernos que así lo soliciten en la programación de las inversiones ne-
cesarias para extender la cobertura a las poblaciones subatendidas rurales y periurbanas, particularmente en situaciones de fi-
nanciamiento por parte de instituciones internacionales y bilaterales. Esta cooperación comprende todas las etapas, incluyendo
la programación de los sistemas formal e informal de los paises, análisis de fuentes y de preinversi6n, programación del funcio-
namiento de la capacidad instalada adicional y diseño de los programas de apoyo necesarios para la utilización, adaptación y
adiestramiento de recursos críticos y para el desarrollo tecnológico y administrativo necesario para asegurar la eficiencia y
eficacia de las inversiones.

TOTAL

P-5 ANALISTA FINANCIERO
.4886

G-5 SECRETARIA
.4887

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

- 24 24

PR - 12 12

PR - 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 14,500 64,995 92,730

- 43,995 69,730
13,500 15,000 17,000
- 5,000 5,000
1,000 1,000 1,000

5 5 5

PR 5 5 5

TOTAL

393

14,020

14,020

63, 500

50,700
6,800
5,000
1,000

22,814
41,921
16, 000

596
4,000

TOTAL
____ _
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AMRO-5400, ESTADISTICAS DE SALUD

Este proyecto tiene por objeto promover la organización y fortalecimiento de los sistemas de registros y estadísticas de sa-
lud en los paises de la Región a fin de contar con datos estadísticos adecuados en calidad y cantidad para la planificación,
administración y evaluación de los servicios de salud a nivel local, nacional e internacional. Comprende los servicios de
consultoria con respecto a la organización de registros y sistemas estadísticos, al uso de computadoras y a la formulación de
programas de educación y capacitación en estadísticas de salud y registros médicos. Además, se recolectan datos estadísticos
vitales y de salud de la Región, y se facilita asistencia a otras unidades de la OPS/OMS en la recolección y análisis de datos.
Se coordinan las actividades regionales sobre clasificación internacional de las enfermedades y se llevan a cabo proyectos de
investigación que incluyen la aplicación de métodos estadísticos y epidemiol6gicos. Un Comité Asesor Regional se reúne a
intervalos de aproximadamente dos años para establecer pautas para el programa.

TOTAL

P-6 ESTADISTICO
.0093

P-5 ESTADISTICO
.0095

P-4 ESTADISTICO
.0100

P-4 ESTADISTICO
4.3629

P-3 ESTADISTICO
.0096 .0097

P-2 ESTADISTICO
.0098 .0102 .0103

P-2 ESTADISTICO
4.009CS

P-1 ESTADISTICO
.0101

P-1 ESTADISTICO
4.0104

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0105 .0108 .4057

G-6 SECRETARIA
4.4103

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0106

G-5 SECRETARIA
4.0107

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0110

G-4 SECREIARIA
.0109

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

WR

PR

PR

kR

PR

WR

PR

NR

PR

kR

PR

PR

240 240 240

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

24 24 24

36 36 36

12 12 12

12 12 12

12 12 12

36 36 36

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COMITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.
PUBLICAC. ESTADISTICAS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
COnITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.
PUBLICAC. ESTADISTICAS

PR 410,260 456,995

390,625 420,150
2,700 3,000

10,000 10,000
6,935 23,845

WR 159.415 158,870

123,350 147,715
10,000 -
10,000 10,000
16,065 1,155

1 1 1

PR 1 1 1

AMRO-5401, SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION

Este proyecto tiene como propósito cooperar con los paises en el desarrollo de los sistemas nacionales de información. Durante
1977-1978 se continuará la línea iniciada en 1975 en Costa Rica y reafirmada en 1976 en Colombia y Perú. Se concluirá la im-
plementación del sistema de informes en los programas de extensión de servicios a áreas rurales y poblaciones periurbanas mar-
ginadas en los dos últimos paises mencionados y se le integrará a un sistema general de informes sobre estadísticas de recursos
y servicios de los diferentes niveles del sistema de servicios de salud,

Durante ese lapso se iniciará también el diseño e implementación del sistema de informes del programa de extensión de servicios
en el Ecuador y Bolivia y se colaborará con el Brasil en el desarrollo de su sistema nacional de vigilancia epidemiológica. En
1977 y 1978 la OPS/OMS participará en los seminarios sobre programas de inversiones con créditos internacionales destinados a
extender la cobertura de servicios de salud, centrándose con el programa de capacitación en la materia para el periodo 1975-
1980 que contempla un seminario especializado en 1980 para participantes de seis paises de la Región.

TOTAL

P-5 ANALISTA DE SISTEMAS
.3930

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

PR 12 12 12

2 2 2
_ - ---_ _ _ _ _ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 62,675 65,855 69,260

47,275 49,855 52,460
5,400 6,000 6,800

10,000 10,000 10,000

PR 2 2 2

AMRO-5402, ENSENANZA DE LA BIOESTADISTICA

En muchas partes de la Región se observa una escasez de bioestadisticos de nivel profesional. El Plan Decenal de Salud para las
Américas contempla la capacitación de 300 bioestadisticos profesionales a fin de que dirijan las dependencias de estadísticas en
los ministerios de salud, enseñen bioestadistica en las escuelas de medicina y salud pública y asesoren en el diseño y análisis
de estudios de investigación. Para el adiestramiento se requieren de 18 a 24 meses y es difícil encontrar candidatos califica-
dos y con interés. En el proyecto se contempla organizar anualmente un cursillo de seis semanas a fin de estimular el interés
de profesores universitarios y personal de los servicios de salud en el adiestramiento superior de larga duración. El cursillo
se dictaría en una universidad diferente cada año, con profesores provenientes de varias universidades.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

PR 26,900 27,500 28,300

5,400 6,000 6,800
1,500 1,500 1,500

20,000 20,000 20,000
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569,675 615,865 673,77C
_ . . .. .. ............... _ _._ _._.. _. _ _

505,550

455,150
3,400

10,000
10,000
27,000

168,220

158,220

10,000
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AMRO-5403, CENTRO LATINOAMERICANO DE LA CLASIFICACION DE ENFERMEDADES

El Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades promueve el uso de la Clasificación en toda América Latina, facili-
tando material didactico e instrucción sobre su uso y sirviendo de centro de referencia. En el Centro se estudian también los

problemas relativos a la certificación médica y se presta asistencia a los estadísticos de la Oficina de la Sede en la prepara-

ci6n de revisiones decenales de la Clasificación en español y de seminarios y cursos regionales para su introducción.

TOTAL

P-1 ESTADISTICO
4.2065

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 12

WR 12 12 12

PR I 1 1

TCTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA

85,165 96,300 62,000
..... - --- --- -- -. -- -- -_-._. . .

PR 41,700 59,000

2,700 3,000
30,000 20,000
- 25,000
2,000 4,000
7,000 7,000

WR 43,465 37,300
_ - - - -_- -----_ _- -_ _ - -_ _ _ _

24,400

3,400

10,000
4,000
7,000

37,600
_ _ _ _ _ _ _

19,465 31,300 33,600
4,000 6,000 4,000

20,000 - -

AMRO-5405, SERVICIOS DE CIENCIA DE LA COMPUTADORA

Los servicios de computadoras tienen por objeto apoyar la labor administrativa y técnica de la Organización, y el personal
del grupo respectivo facilita asesoría a organismos de salud de los Gobiernos Miembros. Las actividades incluyen diseño y
programación de computadoras, uso de éstas, codificación y análisis de datos e interpretación.

rTOTAL

P-5 CIENTIF. ESPEC. COMPUTADO.
.3379

P-4 PROGRAMADORIANALISTA
.2171

P-3 PROGRAMAOOR/ANALISTA
.0180 .3180

P-3 PROGRAMADOR/ANALISTA
4.3075

P-2 OFICIAL EN PROCESO DE DATOS
.3313

P-2 PROGRAMADOR/ANALISTA
.0262

P-2 PROGRAMAOOR/ANALISTA
4.3066

P-1 PROGRAMAOOR/ANALISTA
.3094 .3866 .3867

G-7 OPERAOOR DE COMPUTADORAS
.3314 .3628

G-7 TECNICO EN PROCESO DE DATOS
.3513

G-5 OPERACOR DE CCMPUTADORAS
.4167 .4168

G-5 TRANSCRIPTOR DE DATOS
.3201 .3869 .4166

G-5 SECRETARIA
.3514

G-4 TRANSCRIPTOR DE DATOS
.3202

252 252 252
_ - --- ----__ _ _ _

PR

PR

PR

WR

PR

PR

WR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

12

12

24

12

12

12

12

36

24

12

24

36

12

12

12

24

12

12

12

12

36

24

12

24

36

12

12

12

12

24

12

12

12

12

36

24

12

24

36

12

12

TOTAL
___ __

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PROCESAMIENTO DE DATOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PROCESAMIENTO DE DATOS

680,290 737,080 795,035
..........................- - -

PR 512,490 558,730 648,060

443,290 470,880 499,235
69,200 87,850 148,825

WR 167,800 178,350 146,975

62,000 66,200 70,800
105,800 112,150 76,175

AMRO-5470, INVESTIGACION INTERAMERICANA DE MORTALIDAD EN LA NISEZ

Mediante la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez se han recolectado amplios datos acerca de las causas de
la mortalidad infantil; los respectivos factores nutricionales, biológicos y socioeconómicos y las historias reproductivas
de madres de niños pequeños. El informe Caracteristicas de la Mortalidad en la Niñez se ha publicado en español e inglés,
como también numerosos articulos preparados por el investgaj-or principal y los colaboradores nacionales en los distintos
proyectos de campo. Estos informes se están usando ampliamente en toda la Región en la planificación de los servicios de
salud maternoinfantil y de nutrición y en la promoción del mejoramiento de la calidad de los datos de estadísticas de salud.

Actualmente se continúa el análisis de los datos sobre hogares de muestra seleccionados para obtener información sobre niños
vivos en las mismas zonas de estudio y se están preparando trabajos y un informe, tanto sobre la muestra como sobre la com-
paración con las defunciones. A principios del decenio de 1960 se llevó a cabo un estudio sobre mortalidad entre adultos
en ciudades seleccionadas de la Región. En el lapso 1978-1980 se iniciarán investigaciones basadas en los hallazgos de los
dos estudios, incluyendo la actualización de la información obtenida en el estudio anterior.

TOTAL

P-4 ESTADISTICO
4.4843

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.3268

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

12 12 24

WR - - 12

WR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COM1SION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 25,055 24,175 66,050

16,955 18,175 53,250
8,100 6,000 6,800
- - 4,000
- - 2,000

3 2 2

WR 3 2 2
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FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

AMRO-5474, PROMOCION DE REGISTROS DE ATENCION MEDICA Y SISTEMAS DE ESTADISTICA

Este proyecto tiene por objeto asesorar en la organización de los sistemas de registros y estadísticas de atención de salud a
los niveles institucional y nacional, y en la evaluación, adaptación y creación de nuevas técnicas en la medida de lo necesario.
Se prestará también asistencia para la organización, ejecución y evaluación de programas de adiestramiento de personal en re-
gistros y estadísticas de atención de salud, incluyendo servicios de asesoría y la preparación y distribución de materiales de
capacitación.

TOTAL

P-4 OFICIAL REGISTROS MEDICOS PR
.0981 .2061

G-4 SECRETARIA PR
.2128

36 36 36
_ _ - ---_ --_ _ - -_ _

24 24 24

12 12 12

TOTAL 108,829 113.450 118,830
...... --- ----. .. . . - ---- - --_

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

SUMINISrROS Y EQUIPO

PR 108,650 113,450 118,830

91,150 96.450 101,830
15,000 15,000 15,000

2,500 2,000 2,000

PH 179 - -

179 - -

AMRO-5480, SEMINARIO REGIONAL SOBRE LA CIENCIA DE LA COMPUTADORA

Este proyecto tiene por objeto prestar asistencia a los ministerios de salud en la planificación del uso de computadoras en los
servicios de salud, tanto en sus aspectos administrativos como técnicos. Mediante seminarios regionales celebrados a interva-
los de dos a tres años, se examina la utilización de computadoras, se formulan pautas para un programa regional y se difunde
información sobre los adelantos en ciencias de la computación y su posible aplicación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

1 1 1

PR 1 1 1

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS

PR 2,700 13,000 3,400

2,700 3,000 3,400
- 10,000 -

AMRO-5482, EDUCACION CONTINUA PARA ESTADISTICOS DE SERVICIOS NACIONALES DE SALUD

El personal de estadísticas de salud de la Región tiene acceso limitado a programas de capacitación continua en su especialidad.
Este proyecto contempla la organización de un seminario sobre nuevos conceptos de sistemas de salud, en el cual se efectuará
una revisión y actualización de los conocimientos de ese personal sobre métodos estadísticos y de investigación.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

AMRO-5500, ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

Las dificultades en los aspectos de administración, organización, planificación, adopción de decisiones y utilización adecuada
de los recursos disponibles continúan siendo los problemas más fundamentales que afrontan los servicios de salud.

Mediante este proyecto la OPS/OMS brinda apoyo, coordina actividades, y colabora con los paises de la Región en subsanar estas
deficiencias. Asimismo, contribuye al mejoramiento general de la administración del sector salud de los paises.

TOTAL

P-5 EXPERTO EN nETODOS ADMIN.
.2178

G-4 SECRETARIA
.2179

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24

PR 12

PR 12

24

12

12

24

12

12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORFS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS

4 4 4

PR 4 4 4

AMRO-6000, DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Este proyecto tiene como objetivos promover, coordinar y apoyar la planificación de recursos humanos y el adiestramiento de
personal profesional y técnico para organizar y dirigir los sistemas y servlcios de atención de salud, lo-cual contribuirá
a asegurar una provisión suficiente en cantidad y calidad y al mismo tiempo una adecuada utilización del recurso humano que
haga posible la extensión de la cobertura de los servicios.

En cuanto a la planificación, estos objetivos se cumplirán mediante actividades de apoyo a los diversos enfoques de planifi-
caci6n de recursos humanos en salud de los paises, desde aquellos procesos formales que complementan los planes nacionales
de salud hasta aquellos otros de coordinación general entre instituciones formadoras e instituciLones de servicios. Se de-
sarrollarán y aplicarán modelos para analisis y estimación de recursos humanos y se implementarán actividades de educación
continuada.
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PR 23,400

5,40C
16,000
2,000

24,000

6,000
16,000
2,000

24,800

6,800
16.000
2,000

PR 81,275

59,475
10,800
11,000

94,755

62,955
12,000
12,000
7,800

106,080

66,480
13,600
12,000
14,.000



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

En lo que se refiere al adiestramiento de personal para administración de sistemas y servicios de atención de salud se coor-
dinarán los 28 actuales programas de adiestramiento en escuelas de salud pública, escuelas de administración pública y de
empresas, facultades de ciencias de la salud, ministerios de salud y seguridad social y asociaciones de salud pública y hos-
pitales. Además se coordinará y apoyará la creación de una red latinoamericana de cinco programas de estudios avanzados en
administración de atención de salud multi-institucional, multidisciplinaria y multinivel, cada uno con énfasis en grupos de
disciplinas o áreas de problemas complementarios. El programa de becas es otro instrumento para la cooperación técnica entre
los paises y la OPS/OMS.

28e 28E 288
_ - --- ----_ _ _

TOTAL
_ __ _

629,340 670,810 721,060
........ ---------- ----------_

EDUCADOR MEDICO PR 12
.3121

OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO NR 12
4.0059
OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO PR 12
.0056

OFICIAL DE ADIESTRAMIENTC PR 36
.0058 .3348 .3598

FUNC¿ONARIO ADMINISTR. PR 12
.0068

FUNCIONARIO ADMINISTR. SR 12
4.0060
FUNCICNARIO ADMINISTR. PR 12
.0124

FUNCIONARIO ACMINISTR. NR 12
4.0057
TECNICO ADMINISTRATIVO WR 12
4.0061
AUXILIAR DE OFICINA PR 48

.0064 .0066 .0071 .2053
AUXILIAR DE CFICINA NR 48
4.0062 4.0063 4.0067 4.0C69
AUXILIAR DE OFICINA PR 36

.0072 .3717 .4395
SECRETARIA PR 12

.0070
AUXILIAR DE CFICINA NR 12
4.0073

12

12

12

36

12

12

12

12

12

48

48

36

12

12

12

12

12

36

Z12

12

12

12

12

48

48

36

12

12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUBVENC. PARA ADIESTRAM.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
S(MINISTROS Y EQUIPO

PR 381,325:: 401,505:: 437,855^
3 6 ...3 2. 3__ _ _ _ _2 _ _ , 6 5 _ _ _ _ _ _ _

360,325
11, 000

10, 000

kR 248,015

205,115
16, 200
5,500
1,000

17,200
3,000

382,650
10,855

8,000

269,305

219,660
l1,000
6,145
1,500

18,000
3,000

414,550
11,000
4,305
8,000

283,205

235,210
23,800

6,000
1,500

13,695
3,000

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

6 7 7

NR 6 3 7

:: VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI

AMRO-6100, EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO EN SALUD PUBLICA

Este proyecto promueve la revisión permanente y la actualización de los programas de enseñanza en salud pública y medicina
preventiva y social. Igualmente, estimula la formación de personal docente y el desarrollo de la investigación epidemiológico-

social. Interés particular con este fin tienen los programas educacionales integrados con los servicios de salud en áreas
geográficas regionalizadas, buscando la participación de la comunidad.

Para cumplir con su principal objetivo, este proyecto promueve reuniones para revisar la enseñanza de la medicina preventiva y

social, coopera técnicamente en el desarrollo de nuevos programas de preparación y capacitación de docentes e investigadores
para la formación de personal de salud pública y apoya a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública en la
realización de las Conferencias (la X y XI Conferencias serán celebradas en 1978 y 1980).

TOTA L

P-5 EDUCADOR MEDICC
4.0055

0-4 SECRETARIA
.4056

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 24 24

NR 12 12 12

PR 12 12 12

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

99,100 104,300 110,020
..............................-

PR 48,600 50,1CO 52,320

12,200 13,100 14,020
5,400 6,000 6,800

30,000 30,000 30,000
1,000 1,000 1,500

WR 50,500 54,200 57,700

44,000 47,200 50,700
6,500 7,000 7,000

AMRO-6101, PROGRAMA LATINOAMERICANO DE DESARROLLO EDUCACIONAL PARA LA SALUD

PAHEF y la Kellogg Foundation se encuentran colaborando en un proyecto de fortalecimiento de BIREME a fin de entrenar
bibliotecarios y suministrar libros y periódicos adicionales.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
GASTOS DE CURSOS
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
COSTOS LOCALES

PH 250,000 250,000 180,000

10,000 10,000 30,000
48,000 48,000 24,000
60,000 60,000 60,000
36,000 36,000 18,000
72,000 72,000 36,000
24,000 24,000 12,000
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TOTAL
__ _ _

P-5

P-5

P-4

P-3

P-2

P-2

P-l

P-l

G-7

G-6

G-6

G-5

G-5

G-4



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

AMRO-6200, ENSERANZA DE LA MEDICINA

Este proyecto tiene como objetivos principales el desarrollo institucional dentro del contexto de integración de servicio-
docencia y la ejecución de actividades de aprendizaje-ensefanza de pregrado y posgrado como un proceso continuo e Intima-
mente relacionado con la formación de personal profesional, tecnico y auxiliar.

Para cumplir con sus objetivos este proyecto promueve la elaboración y ejecución de planes de desarrollo educacional, con

énfasis en la formación interdisciplinaria y la incorporación temprana y progresiva de los estudiantes a los servicios de
salud, y desarrolla igualmente programas de capacitaci6n del personal docente y de metodología de la enseñanza.

La OPS/OMS, a través de este proyecto, coordinará la asesoría técnica que se generará del apoyo técnico-financiero del BID
para el desarrollo del sector educacional profesional, intermedio y auxiliar y brindará asesoría técnica y financiera para
la creación, desarrollo o refuerzo de las instituciones formadoras en función a la solicitud de los paises.

TOTAL

P-5 EDUCADOR MEDICO
.0978

G-5 SECRETARIA
.0035

G-4 SECRETARIA
..2017

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

36 36 36
_ - ---_ --_ _ --_ _

PR

PR

PR

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TOTAL

PERSONAL. PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 105,235 113,595 119,950
_ --- - --- ----- ----- - --------__ _0

74,535
5,400
7,800
1,000

15,000
1,500

79,095
9,000
8,000
1,000
15,000
1,500

83,750
10,200
8,000 .
1,500

15,000
1,500

2 3 3
_ - ---_ - -_ _ --_ _

PR 2 3 3

AMRO-6270, ENSEFIANZA E INVESTIGACION EN LAS CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LA SALUD

Los objetivos fundamentales de este proyecto son los de colaborar con los paises de las Américas en el desarrollo de investiga-
ciones que permitan determinar los factores sociales envueltos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades y los facto-
res sociales que facilitan o impiden la extensión de los servicios de salud a la población; en la. incorporación de las ciencias
sociales en la formación del personal de salud, y en la organización y desarrollo de estudios de posgrado en medicina social.

TOTAL

P-5 ECUCADOR MEDICO
.2120

G-5 SECRETARIA
.3122

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 76,235 80,605 85,230
_ . .. .. ... .............. _._ _ . _.. _.. _ _ _

62,335
5,40C
6,000
2,500

65,995
6,000
6,000
2,610

69,730
6,800
6,000
2,700

2 2 2

PR 2 2 2

AMR0-6271, FEDERACION MUNDIAL PARA EDUCACION MEDICA

Este proyecto se ha establecido a fin de permitir a PAHEF cooperar con la Federación de Enseñanza de la Medicina en el mejora-
miento de dicha enseñanza mediante la realización de un estudio de factibilidad para establecer un centro mundial de información
sobre enseñanza de la medicina y otros proyectos afines.

TOTAL

SUBVENC IONES

PH 323

323 -

AMRO-6300, ENSERANZA DE LA ENFERMERIA

Este proyecto tiene como propósito colaborar con los paises en el establecimiento de planes de desarrollo de recursos humanos
en enfermería y obstetricia, dentro del contexto de los planes nacionales de salud, y en el aumento del rendimiento educacio-
nal de los programas de formación de personal.

Sus objetivos específicos contemplan definir una política de personal de enfermería que sirva para orientar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, definir funciones y niveles de formación y formar el personal necesario para cumplir las metas de am-
pliación de cobertura; determinar criterios en la planificación y utilización de personal de enfermería; desarrollar progra-
mas educacionales, y estructurar y organizar programas de personal de nivel medio y auxiliar. Se coopera, asimismo, en la
elaboración e implementaci6n de los programas de enseñanza de acuerdo a las necesidades identificadas y las tendencias educa-
cionales en enfermería.

TOTAL 24 24 24

P-5 ENFERMERA EDUCADORA
.0123

G-4 SECRETARIA
.0126

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

PR 12 12 12

PR 12 12 12

2 3 3

PR 2 3 3

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 98,875 106,455 111,500

59,475 62,955 66,480
5,400 9,000 10,200
7,000 7,500 7,500

26,000 26,000 26,000
1,000 1,000 1.320
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AMRO-6370, INVESTIGACION EN ENSEÑANZA DE LA ENFERMERIA

El escaso número de profesores de enfermería capacitados en las áreas clínica, didáctica y de investigación, así como el li-
mitado número de programas existentes en la Regidn para la preparación de profesores, constituyen los maás serios obstáculos
para incrementar la producción de personal de enfermería, introducir las modificaciones necesarias en el proceso enseñanza-
aprendizaje y experimentar o crear nuevos modelos de programas.

El objetivo principal de este proyecto es colaborar con los países en el desarrollo de investigaciones relacionadas con el
proceso enseñanza-aprendizaje y prestación de servicios de enfermería, para lograr el mejoramiento y/o establecimiento de
nuevos programas para la preparación de docentes en enfermería.

TOTAL

GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO
SUBVENC. PARA ADIESTRAM.

hR 38,970 41,670 42,000

4,970 7,670 8,000
15.000 15,00C 15,000
19,000 19,000 19,000

AMRO-6381, ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

Este proyecto tiene por objetivo perfeccionar el adiestramiento de auxiliares de enfermería en función de las necesidades de
los servicios de atención y de los planes de salud de los paises. Para este fin la OPS/OMS colabora a través de la promoción
de cursos en los paises, asesora en la organización y desarrollo de los mismos y provee materiales didácticos.

TCTAL

P-4 ENFERMERA EDUCADORA
4.0979

G-4 TAQUIGRAFO
4.3013

TOTAL

24

WR 12

SR 12

24 24

12 12

12 12

2 2 2
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
GASTOS DE CURSOS

WR 84,860 89,110 93,895
...... . --...................

49,460
5,400
9,000
1 000

20,000

53, 110
6,000
9,000
1,000

20,000

57,095
6,800
9,000
1,000

20,000

MESES CE CONSULTORES kR 2 2 2

AMRO-6400, ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA SANITARIA

Este proyecto, de acuerdo a las metas formuladas en el Plan Decenal de Salud para las Américas, busca fortalecer la enseñanza de
la ingenierIa sanitaria en las escuelas de ingeniería y de salud pública, establecer un sistema continental de educación conti-
nua y estimular la investigación aplicada a fin de desarrollar programas relacionados con la calidad del medio ambiente y su in-
cidencia sobre la salud humana. Para el futuro inmediato prevé mejorar progresivamente los curricula de posgrado, intensificar
la enseñanza de la ingeniería sanitaria y organizar cursillos y seminarios.

TOTAL

P-5 INGENIERO SANITARIO
.1034

G-4 SECRETARIA
.3053

TOTAL
_ _ _

24 24 24

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 70,375:: 74,955:: 79,780::
...... . ---..................

59,475
5,400
4,500
1,000

62,955
6,000
5,000
1,000

66,480
6,800
5,500
1,000

2 2 2
_ -- ---_ - -_ _ --_ _

MESES DE CONSULTORES PR 2 2 2

:: VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI

AMRO-6500, ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

Este proyecto tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la medicina veterinaria mediante la capacitación
de profesores y administradores de sus escuelas en métodos de revisión de los planes de estudio y organizar la enseñanza conti-
nua de posgrado con el fin de mejorar los sistemas de enseñanza-aprendizaje y facilitar a los veterinarios la actualización de
sus conocimientos y el fortalecimiento de su capacidad.

La OPS/OMS continuará colaborando a través de asesorías a las instituciones docentes y por medio de cursos a realizarse en los
diversos países.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

3 3 3

WR 3 3 3

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

WR 11,100 12,000 13,200

8,100 9,000 10,200
3,000 3,000 3,000

AMRO-6570, CAPACITACION DE ASISTENTES EN SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

En las reuniones de Ministros de Agricultura y de Salud, los Gobiernos del Caribe han reconocido repetidas veces la crítica
escasez de personal veterinario capacitado. En consecuencia, los Gobiernos, el PNUD y la OPS/OMS adoptaron medidas coopera-
tivas para establecer en Guyana un centro regional de enseñanza y capacitación de asistentes en salud animal.

Este proyecto tiene por objeto utilizar en forma 6ptima los escasos recursos de medicina veterinaria con que cuenta la regi6n,
reducir la dependencia de programas extrarregionales mas costosos de capacitación de personal en salud animal y adiestrar en
dicho centro a 35 asistentes en salud animal por año.
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FONDO 1977 1978 1979

36 36 36
_ - ---_ --_ _ --_ _

P-5 AOMINISTRADOR DE PROYECTO
4.4410

P-4 DISERTANTE
4.4549 4.4550

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

UNOP 12 12 12

UNDP 24 24 24

7 9 9

UNDP 7 9 9

12 11 9

UNDP 12 11 9

FONDO 1977 1978 1979

S $ $

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS VARIOS

UNDP 236,500 268,670 272,025
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --_ _ _ _ _ _ _ _ - --- -----

135,360
24. 500

5,690
54,670
9,240
7,040

148,320
36,000
5,400

58,500
9,450

11.000

AMRO-6580, SEMINARIOS SOBRE ENSEÑANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El objetivo de este proyecto es el de apoyar y fortalecer a las instituciones docentes de medicina veterinaria a través de ase-
sorías y seminarios especiales. La OPS/OMS continuará realizando una serie de seminarios para la formación de docentes en me-
dicina veterinaria de las escuelas de América Latina con el fin de mejorar los conceptos y métodos de ensefianza-aprendizaje en
los niveles de grado y posgrado. Este proyecto cuenta, además, con la cooperación de la Federación Latinoamericana de Asocia-
ciones de Medicina Veterinaria con el propósito de planear actividades destinadas a fortalecer los programas académicos existen-
tes y crear otros nuevos.

TOTAL WR 9,500 14,000 15,000
.... - .. . ----. .. . ----- - ---_ .

GASTOS DE SEMINARIOS 9,500 14,000 15,000

AMRO-6600, ENSEÑANZA DE LA ODONTOLOGIA

Este proyecto tiene por objetivos principales colaborar con las facultades de odontología de América Latina en la revisión
de sus planes de estudio; diseñar instalaciones adecuadas y crear estructuras administrativas apropiadas; establecer nuevas
facultades de odontología donde se necesiten; promover la creación de programas de educación continua, y preparar al perso-
nal necesario en aspectos específicos de educación utilizando materiales de enseñanza apropiados, a fin de mejorar la cali-
dad y accesibilidad de la educación odontológica en América Latina.

TOTAL

MESES DE CCNSULTORES

2 2 2

PR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 6,600:: 7,400:: 8,200::

5,400 6,000 6,800
1,200 1,400 1,400
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AMRO-6601, INNOVACIONES EN ENSENANZA DE LA ODONTOLOGIA

Varios programas del país tienden a mejorar la enseñanza de la odontología y la atención dental con subvenciones concedidas por
la Fundación W. K. Kellogg a escuelas dentales de universidades. El objeto de este proyecto es instituir un mecanismo, de coor-
dinaci6n para intercambiar experiencia y datos y difundir informaciones y asesoría sobre tecnología educacional. Este proyecto
es financiado con fondos concedidos a PAHEF por la Fundación W. K. Kellogg.

TOTAL

G-4 SECRETARIA
.4934

TOTAL
_ _ _

MESES DE CONSULTORES

11 12 12

PH 11 12 12

2 2 2

PH 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUNINISTROS Y EQUIPO
SUBVENCIONES
SERVICIUS CCMUNES

PH 85,60C 85,600 85,600
_ _ _ _ _ _ _ _ ---------- --------- -

4,800
7,200
6, (00

23, 600
20,000
2 1,000
3,000

4,800
7,200
o,000

23,600
20,000
21,000
3,000

4,800
7,200
6,000

23,600
20,000
21,000
3,000

AMRO-6670, CAPACITACION DE PERSONAL AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

Este proyecto tiene por objeto crear un mecanismo de coordinación con el fin de proporcionar información en relación al papel
de los auxiliares en odontología; mejorar los programas de adiestramiento, y desarrollar los materiales didácticos necesarios.
Tratará de colaborar en el establecimiento de instituciones y programas y en la capacitación de instructores con miras a rea-
lizar programas regionales de adiestramiento.

TCTAL

MESES DE CONSULTORES

2 2 2

WR 2 2 2

TOTAL

PERSONAL, CONSULTORES

WR 5,400 6,000 6,800

5,400 6,000 6,800

400

TOTAL

162,360
40,500

5.,400
43,815
9,450

10,500



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

¿ ¿ e

AMRO-6700, ENSEÑANZA DE LA ESTADISTICA EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA

Mediante este proyecto se estimula la formación de docentes y profesionales y la preparación de programas de estudio a nivel
de pregrado y cursillos en metodologia estadística orientados principalmente a la investigación científica, a fin de que se
haga uso adecuado de la estadística en las investigaciones y en el trabajo diario en epidemiología y en clínica.

1 1 1 TOTAL PR 2,700 3,000 3.400
......... ........ .. . ..........

MESES DE CONSULTORES PR 1 1 PERSONAL, CONSULTORES 2,700 3,000 3,400

AMRO-7300, PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

Este proyecto tiene por objetivos 1) aumentar la producción y mejorar la calidad de los productos biológicos con miras a lograr
la autosuficiencia de la Región en vacunas y antisueros que se conformen a las normas internacionales de la OMS y 2) alentar a
los Paises Miembros a establecer una política nacional que promueva el uso de la sangre y hemoderivados sobre la base de un sis-
tema no lucrativo de donación voluntaria.

TOTAL

P-5 ASESOR EN LABCRATORIO
4.3852

G-5 SECRETARIA
.0025

24 24 24

WR 12 12 12

PR 12 12 12

TOT AL 67,060 72,340 76,970
..............................-

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 15,060 16,140 17,270

15,060 16,140 17,270

WR 52,000 56,200 59,700

44,000 47,200 50,700
8,000 9,000 9,000

AMRO-7301, LABORATORIO REGIONAL DE REFERENCIA PARA LA PRODUCCION Y EL CONTROL DE VACUNAS VIRICAS

El Plan Decenal de Salud para las Américas requiere que la OPS/OMS establezca programas para el mejoramiento y expansión de los
laboratorios de producción de biológicos, teniendo como meta satisfacer las necesidades actuales y futuras, nacionales e inter-
nacionales, para el control del sarampión, tos ferina, tétanos, difteria, poliomielitis y viruela. La meta correspondiente a
esta última ya ha sido lograda, pero no en el caso de las otras cinco enfermedades.

El Programa Ampliado de Inmunización de la OMS (PAI), aprobado por unanimidad por todos los Gobiernos Miembros, ha añadido im-
portancia al alcance de esta meta. El PAI, que es la continuación lógica del programa mundial de erradicación de la viruela,
aspira a la eliminación de seis enfermedades prevenibles por vacunación: difteria, tetanos, tos ferina, tuberculosis, sarampión
y poliomielitis.

Desde la promulgación del Plan Decenal de Salud para las Americas (1972), el énfasis de los programas de la OPS/OMS ha sido
puesto en los procedimientos de control de la calidad. Al mismo tiempo, se ha establecido la necesidad de mejorar y ampliar
las condiciones de producción.

Mientras cierto número de paises producen cantidades adecuadas de vacuna BCG, ninguno de ellos produce cantidad suficiente de
las otras vacunas para su propio consumo. Una de las mayores desventajas para mejorar los procedimientos de producción y con-
trol en América Latina lo constituye el hecho d- que las personas a ser entrenadas tienen que saber inglés, ya que el entrena-
miento avanzado en producción y control se real za en palses de habla inglesa. El establecimiento de un Centro de Referencia
de la OPS/OMS en América Latina, donde se pudiexa proveer entrenamiento, facilitarla en gran medida el progreso en este campo.

En cuanto a vacunas viricas, el Instituto Nacional de Virologia de México tiene la capacidad para producir vacuna antipoliomie-
lítica y el potencial para producir vacuna contra el sarampión. Los controles internos de este Instituto están muy avanzados,
y son de alto nivel, lo cual es importante ya que podría servir muy bien como centro de entrenamiento para el control de vacu-
nas viricas.

Con el apoyo adecuado, las facilidades en México se pueden desarrollar de modo que puedan servir como un efectivo Centro de Re-
ferencia para el Adiestramiento en la Producción y Control de Vacunas Viricas. Dicho Centro también se podría utilizar para
probar vacunas, ya sean producidas o compradas por otros paises de la Región. Además, este apoyo capacitaría y estimularia el
aumento en la producción de vacunas en México, de modo que el país no s61o sea autosuficiente, sino que pueda producir un exce-
dente de vacunas de buena calidad para otros paises de la Región.

TOTAL
_ _ _

- 6 4
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL PR - 45,390 34,720
_ _ ... _ . ... .... _ .. ...... _ . _ _. _ . _. _.. _

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR - 6 4

- 14 6

PR - 14 6

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS

-18,000 13,600
15,000 15,000
12,390 6,120

AMRO-7400, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE INSTALACIONES DE SALUD

Los objetivos de este proyecto consisten en establecer sistemas de ingeniería y mantenimiento de instalaciones de salud y
adiestramiento de técnicos en esta especialidad; establecer proyectos de asistencia técnica y coordinar la labor respectiva
con el PNUD, el BID, el Banco Mundial, la AID y la CIDA, y promover el desarrollo en la coordinación con instituciones de
adiestramiento en la Región de las Américas, con especial referencia al diseño de planes de estudio, formación de profesores
e ingeniería de sistemas.

TOTAL
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FONDO 1977 1978 1979

24 24 24
- ---_ -_ _ -_-_

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

TOTAL PR 76,285 80,765 84,880
..... - --- --- - ----- ------- - -

P-5 INGENIERO DE CONSERVACION
.2012

G-5 SECRETARIA
.2182

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO

_ I ---

PR

AMRO-7800, FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD

Este proyecto tiene como objetivos desarrollar el programa de asistencia de la OPS/OMS en los paises de la Región sobre fi-
nanciamiento, gastos y costos del sector salud y colaborar con los gobiernos en el análisis y programación de los aspectos
económicos y financieros de la extensión de la cobertura de servicios. Esto implica el diseñar los programas específicos
en la materia, según las necesidades de los paises que requieren esta asistencia; promover, de acuerdo con la política de
la Organización, la realización de tales programas; asesorar a los gobiernos en la organización y puesta en marcha de di-
chos programas; y en los procesos de modernización de los servicios de información contable-financiera, de producción y de
recursos del sector; colaborar en la organización y puesta en marcha de programas de adiestramiento para personal nacional;
preparar instructivos y manuales destinados a orientar la realización de las actividades previstas en los programas y a
facilitar el trabajo de los funcionarios nacionales; adelantar y promover la realización de otros trabajos prácticos y
teóricos en el área de las relaciones del sector salud con los sectores restantes de la actividad nacional, especialmente
con el'econOmico, y coordinar las actividades del programa con las de los programas de colaboración de la OPS/OMS en pla-
nificación, información, estadística y administración.

Para el logro de estos objetivos se brinda asesoría técnica a Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay
en la implantación de sistemas analíticos de recursos, producción, rendimiento y costos; en la técnica de presupuesto por
programas, y en sus programas de financiamiento interno y externo. En los ailos próximos se espera extender esta coopera-
ción a los demás paises de la Región.

TOTAL

P-5 ECONCMISTA
.4398

G-4 SECRETARIA
4.2007

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

24 24 24

PR 12 12 12

WR 12 12 12

2 2 2
_ _ _ _ ~ _ _ _ ----_

PR 2 2 2

TOTAL 69,875 73,955 78,280
............................. ~

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTO TAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 57,675 60,855 64,260

47,275 49,855 52,460
5,400 6,000 6,800
5,000 5,000 5,000

WR 12,200 13,100 14,020

12,200 13.100 14,020

AMRO-8000, RECURSOS TECNOLOGICOS

El propósito fundamental de este proyecto es el de coordinar las acciones encaminadas al desarrollo de los recursos tecnologi-
cos en los paises de la Región, orientados a facilitar la comunicación científica y educacional. Tiene como objetivos promover
el desarrollo de normas y procedimientos para orientar el proceso de comunicación científica y tecnológica en salud en concor-
dancia con las necesidades de los Paises Miembros; promover la coordinación de los Centros Latinoamericanos de Tecnologia Edu-
cacional para la Salud (CLATES-Rio y México) y de información biomédica con similares programas implementados a nivel nacional
a través del Programa Latinoamericano de Desarrollo Educacional; apoyar el desarrollo a nivel nacional de actividades de tecno-
logía educacional, de acuerdo a las solicitudes de los paises; coordinar la asesoria técnica que se provee a los centros de tec-
nologIa educacional y de información biomédica; brindar asesoría técnica directa al Programa de Libros de Texto de la OPS/OMS
y promover su desarrollo seleccionando los libros de texto a ser incorporados al programa y evaluando los resultados obtenidos,
tanto para el nivel profesional como para los niveles técnico y auxiliar que se han de integrar al programa; prestar asesoria
téecnica al programa de instrumentos médicos básicos para estudiantes de ciencias de la salud, mediante la promoción, selección
de instrumentos y evaluación de los resultados del programa en función de un mejor aprendizaje; facilitar apoyo administrativo
central a los centros de tecnología educacional e información biomédica; editar la revista Educación Médica y Salud, y promo-
ver el intercambio de tecnología con otros organismos internacionales de la Región.

TOTAL
_-- --_

36 36 36
_ - ---___ -- --

TOTAL PR 107,595 115,115 128,850
_ ... ... .................. _. _ _. _ _. _. _ _

P-5 EDUCADOR MEDICO
.3686

G-5 SECRETARIA
.3021

G-4 SECRETARIA
.3690

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

PR

PR

PR

12

12

12

12

12

12

12

12

12

I I I

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
COMITE ASESOR TECNICO
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 1 1 1

AMRO-8100, LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA

Este proyecto tiene como planteamiento general el poner a disponibilidad de los estudiantes de ciencias de la salud, espe-
cialmente de medicina y enfermería, libros de texto de la más alta calidad a precios de costo. El desarrollo de la moderna
metodología educacional, basada en los procedimientos de autoinstrucción, exige que los estudiantes puedan contar con li-
bros de texto en las materias esenciales del currículum y otros materiales bibliográficos de excelente calidad y con los
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TOTAL

62,335
2,700

11,000
250

65,995
3,000

11,000
770

69.730
3.400

ll,000
750

69,515
2,700

14,000
6,000
3, 700
7,000
4,680

73,715
3,000

16,000
6.000
3,700
8,000
4,700

83,750
3,400

18,000
7,000
3,7CO
8,000
5,000



FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977

$

1978 1979

$ S

últimos conocimientos al respecto, para que el estudiante pueda estudiar por su cuenta, eliminando la mayoría de clases
teóricas. En América Latina eran pocas las oportunidades que tenían los estudiantes para adquirir dichos textos, por lo
que la OPS/OMS desarrolló este proyecto, que se inició en 1969 con cuatro títulos, presentando hoy día 22 títulos en espa-
ñol y portugués para servir a más de 150,000 estudiantes de medicina en 174 escuelas y a 30,000 de enfermería en 116
escuelas.

Sus objetivos consisten en 1) ampliar la cobertura en cuanto a títulos y estudiantes atendidos; 2) prestar asesoría al pro-
grama para seleccionar libros basados en la integración curricular y de trabajo-estudio; 3) implementar ocho comités (dos
anuales) de libros de texto para la enseñanza de la medicina interna y especialidades, ciencias morfológicas, personal téc-
nico, cirugía y especialidades, medicina en la comunidad, patología, microbiología y parasitología integradas, problemas
médico-quirúrgicos y problemas morfofuncionales; 4) promover la producción de libros de texto o manuales para la enseñanza
de personal técnico; 5) aumentar la producción de textos en portugués de libros descritos en el programa; 6) impulsar nuevas
traducciones al español y portugués de libros aún no incorporados al programa, y 7) impulsar la producción por autores
latinoamericanos de libros de texto adecuados a la realidad latinoamericana.

96 96 96

FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4055

FUNCIONARIO AOMINISTR.
.3404

AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.3349

AYUDANTE ADMINISTRATIVO
.3772

AUXILIAR DE OFICINA
.3771

AUXILIAR DE OFICINA
.4681

SECRETARIA
.3168

AUXILIAR DE OFICINA
.4682

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

TOTAL
__ _ _

12

12

12

12

12

12

12

12

1,687.670 1,908,555 2,133,660
_ - - ~ - -- - -- -_- --__ _- --__ _- --__ _- _ _ _ _ _ _

SUBTOTAL

GASTOS VARIOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
GASTOS DE IMPRENTA
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 100,000" 100,000:: 100,000"

100.000 100,000 100.000

PH 1,587,670 1,808,555 2,033,660

160,050 176,055 193,660
5,000 5,500 6,000
9,000 10.000 11,000
17,000 7,000 8,000

1,292,250 1,500,000 1,700,000
104,370 110,000 115,000

TOTAL 2 2 2

MESES DE CONSULTORES PH 2 2 2

" VEASE FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, TITULO VI

AMRO-8300, LIBROS DE TEXTO DE ENFERMERIA

El Plan Decenal de Salud para las Américas establece como una de sus metas proveer libros de texto de alta calidad científica
y pedagógica a estudiantes de medicina, enfermería y otras disciplinas, para cubrir con el Programa al 75% de los estudiantes
en 1980.

Existen en los paises latinoamericanos aproximadamente 275 escuelas de enfermería, 14 de obstetricia, 60 cursos de técnicos
en enfermería y 50 programas posbásicos, con una población estudiantil estimada en 40,000.

La escasez de libros de texto en español y portugués, y el alto costo de los pocos existentes, son dos de los problemas mas
serios encontrados para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

El objetivo de este proyecto es asegurar el desarrollo efectivo del Programa de Libros de Texto en Enfermeria, prestando la
asesoría técnica indispensable para la selección de los textos más adecuados a los principios de integración curricular, y
promover el empleo de estos libros para alcanzar las coberturas tanto en materias incluidas como en el número de escuelas.

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

4 4 4

PH 4 4 4

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE IMPRENTA
TRANSPORTE Y SEGUROS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 188,000 235.000 292,000

10,000 12,000 14,000
10,000 12,000 14,000

3,000 3,500 4,000
160,000 200,000 250,000

3,000 5,000 7,000
2,000 2,500 3,000

AMRO-8400, COMPRA DE EQUIPO PARA ENSERANZA DE LA MEDICINA VETERINARIA

El propósito de este proyecto es cooperar en el mejoramiento de la enseñanza de la veterinaria en América Latina mediante la
provisión de microscopios con fines educativos y científicos.

TOTAL

SUMINISTROS Y EQUIPO

PH 6,567 -

6,567 -

AMRO-8500, BIBLIOTECAS REGIONALES

Mediante este proyecto se prestan servicios de biblioteca a la Oficina Central y de referencia a sus consultores.
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TOTAL

P-4

P-2

G-8

G-7

G-6

G-5

G-5

G-4

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH
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TCTAL

P-4 BIBLIOTECARIO
.0142

P-3 BIBLIOTECARIO
4.0143

P-2 BIBLIOTECARIO
.0144

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0145 .0146

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0147

PR

MR

PR

PR

PR

72

12

12

12

24

12

72 72

12 12

12 12

12 12

24 24

12 12

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
ADOUIS. Y ENCUAD. BIBL.

SUBTOTAL

PERSONAL. PUESTOS
ADQUIS. Y ENCUAD. BIEL.

151,415 160,395 169,755

PR 110.415 117,295 134.355

110,415 117,295 124,355
- - 10,000

WR 41,000 43.100 35,400

31,000 33,100 35,400
10,000 10,000 -

AMRO-8570, BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Los objetivos de este proyecto son proveer la información científica requerida por los profesionales de las ciencias de la sa-
lud que prestan sus servicios en los paises de la Región; enriquecer el acervo bibliográfico y las relaciones de BIREME con
centros similares, de modo que ninguna solicitud de información o de documentos quede sin ser atendida; colaborar con las bi-
bliotecas integradas a la Red Cooperativa de Bibliotecas Biomédicas para que sus colecciones bibliográficas, su personal y su
equipo sean adecuados a su nivel; facilitar adiestramiento técnico al personal que trabaja en bibliotecas biomédicas de los
paises de la Región; continuar con las actividades encaminadas a poner en marcha la Unidad Audiovisual que ofrecerá sus ser-
vicios a las escuelas de medicina de la Región, e incorporar literatura médica latinoamericana al banco de datos BIREME/MEDLINE.

TOTAL

P-5 DIRECTOR
.31 75

P-4 FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4.601

P-4 JEFE, SERVICIOS REGIONALES
4.3464

P-4 OFICIAL CE ADIESTRAMIENTO
.3927

P-2 JEFE, SERV. DE REFERENCIA
.3466

P-2 JEFE CE SERVICIOS TECNICOS
.3465

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES

PR

PR

NR

PR

PR

PR

72 72 72

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

1 1 1

PR I I 1

- 10 9

SR - 10 9

TOTAL

SUBTOIAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISION SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
ATENCIONES SOCIALES

SUBTOTAL

VIAJES EN COMISION SERV.
SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
AOQUIS. Y ENCUAO. BIBL.
GASTOS DE PERSONAL LOCAL
SERVICIOS COMUNES

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS
GASTOS DE CURSOS

979,492 631,850 646,020

PR 199,995 213,800 225,640

183,465 193,685 204,050
2,700 3,000 3,400
4,000 5,500 6,000
9,630 11,415 11,990

200 200 200

PG 723,497 34R,500 348,500

2,176
82,974 38,198 38,198

234,099 6,000 6,000
121,262 116,000 116,000
241,927 - -
41,059 188,302 188,302

WR 56,000 69,550 71,880

43,000 46,200 49,700
1,000 2,500 3,000
- 8,850 9,180

12,000 12,000 0I,000

AMRO-8600, PUBLICACIONES

El programa de publicaciones de la OPS tiene por objeto facilitar apoyo a las actividades que se realizan en cooperación con
los gobiernos en esta Región. Se publica mensualmente una revista tecnica, el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana,
su edición trimestral en inglés, Bulletin of the Pan American Health Or anization, y la revIsta trimestral Educación Meica y
Salud, además de una amplia serie de publicaclnes -cientificas umentos oficiales.

También se preparan y distribuyen medios audiovisuales y cintas fijas.

TOTAL

P-5 EDITOR
..4118

P-4 E[DITOR
.0127

P-3 EDITOR
.0128 .0129 .3647 .3762
.4647

P-3 EDITOR
4.0133

P-3 TRADUCTOR
.0210

P-3 OFICIAL DE MEDIOS VISUALES
.0150 .0153

P-2 FUNCICNARIO ADMINISTR.
.2057

P-2 EDIITOR
.0022 .0136 .3494

P-1 EDITOR
.013C

G-8 AUXILIAR DE OFICINA
4.0135 4.0215

G-8 TECNICO DE MEDIOS VISUALES
.0152 .0155 .3705

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO
.2115

396 396 396

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 60 60 60

NR

PR

PR

PR

PR

PR

NR

PR

PR

12

12

24

12

36

12

24

36

12

12

12

24

12

36

12

24

36

12

TOTAL 1,020,410 1,075,785 1,168,410
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- - --------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
ACTIV. MEDIOS VISUALES
BOLETIN
PUBLICACIONES ESPECIALES
REVISTA EDUCACION MEDICA

SUBTOTAL

12

12

24

12 PERSONAL, PUESTOS
ACTIV. MEDIOS VISUALES

36 PUBLICACIONES ESPECIALES

12

24

36

12

PR 863,055 908,885 991,490
...... . ---..................

667, 805
13, 500

116,000
42,000
23,750

WR 157,355

107,355
a, 000

42, 000

708,885
14,500

117,000
43,000
25,500

166,900

114,900
9,000

43,000

786,605
15,500

118,000
44,000
27,385

176,920

122,920
10,000
44,000



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

AUXILIAR DE OFICINA
4.0141
AUXILIAR DE OFICINA

.0138
AUXILIAR DE OFICINA

.0140 .3469
AUXILIAR DE CFICINA
4.2087
SECRETARIA

.0125
AUXILIAR DE OFICINA

.0019 .0131 .0132 .2116

.3328

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

WR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 24 24 24

WR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 60 60 60

AMRO-8701, CARTA MEDICA

La Carta Médica es la versión en español de la publicaci6n The Medical Letter on Drugs and Therapeutics que proporciona evalua-
ciones cientlficamente confiables e imparciales de drogas y sustancias teraputicas. La OS/OMS est promoviendo su reproduc-
ci6n y distribución a través de agencias nacionales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, como parte del programa de
educación continua. A fin de poner dicha publicación al conocimiento de las escuelas de medicina, estudiantes de medicina,
hospitales y médicos, la OPS/OMS, con la colaboración de PAHEF, está haciendo una distribución selectiva en aquellos paises
donde todavía no ha sido distribuida en escala nacional. El objeto es promover su uso y su eventual reproducción y distribución
por medio de un organismo nacional.

TOTAL PH 13,900
.......... ----- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SERV. POR CONTRATA
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNES

3,600
8,000 -
2,300

AMRO-8770, TECNOLOGIA EDUCACIONAL EN ENFERMERIA

El objetivo de este proyecto es crear un sistema a través del cual la moderna tecnología educacional puede ser incorporada rá-
pida y satisfactoriamente a la educación del personal de enfermería en América Latina, con el fin de que las escuelas puedan
proporcionar una enseñanza efectiva a un mayor número de estudiantes sin aumentar el costo de su preparación. Contempla, ade-
más, formar una red de 15 a 20 subcentros que deberán ser establecidos en las escuelas de enfermería de América Latina y los
cuales serán responsables de introducir el programa en las demás escuelas y en los cursos para auxiliares de la Regi6n.

Este proyecto cuenta con la colaboración de los Centros Latinoamericanos de Tecnologia Educacional para la Salud de Rio y de
México.

TOTAL

P-4 ENFERMERA ECUCADORA
.4242

TOTAL

MESES DE CONSULTORES

TOTAL

BECAS-EN MESES
BECAS-EN MESES

12 12 12

PR 12 12 12

2 1 -

PH 2 1 -

34 22 6

PR - 3 3
PH 34 19 3

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
BECAS

SUBTOTAL

PERSONAL, CONSULTORES
SUMINISTROS Y EQUIPO
BECAS
GASTOS DE CURSOS

151,665 121,330 71,032
........ --- - - - -- ---------..

PR 50,610 56,330

39,475 41,675
11,135 12,000
- 2,655

PH 101,055 65,000

7,074 4,550
32,337 20,800
26,275 16,900
35,369 22,750

AMRO-8900, COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

Este programa se concentra en el estimulo y respaldo de investigaciones biomédicas y de la formación en investigación, con
especial atención a proyectos multinacionales de colaboración con miras a resolver problemas de especial importancia para
América Latina y el Caribe; en el afianzamiento de las comunicaciones y los recursos biomédicos mediante reuniones científi-
cas y el suministro de una bibliografía moderna y de otros servicios afines, y en la promoción y aplicación de investiga-
ciones de las operaciones con el fin de incrementar la eficiencia de los recursos y programas de salud. Los 151 proyectos
que figuran en Research in Progress 1976 resumen los estudios básicos de laboratorio, clínicos, epidemiol6gicos y metodoló-
gicos en los que la OPS/OMS participa como cesionaria, adjudicataria o colaboradora. Las actividades de los programas de
investigación han resultado hasta la fecha en la publicación de 216 informes técnicos importantes y 31 monografías cienti-
ficas. El programa es constantemente evaluado por el Comité Asesor de Investigaciones Médicas de la OPS/OMS, grupo de 18
científicos y docentes de alto nivel, en el que están representadas las principales ramas de la biomedicina. El Comité se
reúne anualmente para examinar en profundidad temas científicos de actualidad Y programas de investigaciones ofrecidas a
América Latina a fin de recomendar aquellas que la OPS/OMS desea fortalecer o promover.

TOTAL 72 72 72

P-5 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR 12 12 12
.0028

P-4 OFICIAL DE INVESTIGACIONES PR 12 12 12
.0029

P-3 EDITOR PR 12 12 12
.3488

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
PERSONAL, CONSULTORES
VIAJES EN COMISIONN SERV.
GASTOS DE SEMINARIOS
SUMINISTROS Y EQUIPO

PR 214,600 229,800 242,280
..... _ _ ----_ _ _ _ .. _ . _ . _ _

171,700
5,400
2,500

35,000

181,800
9,000
3,000

35,000
1,000

192,080
10,200
4,000

35,000
1,000

G-7

G-6

G-5

G-5

G-5

G-4

405

58,965

43,905
12,000
3,060

12,067

845
3,861
3,137
4,224
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FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

P-1 FUNCICNAPI1 ACMINISTR. PR 12 12 12
.3632

G-5 SECRETARIA PR 12 12 12
.0030

G-4 MECANCGRAFO PR 12 12 12
.2066

TOTAL 2 3 3

MESES DE CCNSULTORES PR 2 3 3

AMRO-8901, PROGRAMA DE LA OPS DE SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION

Este programa brinda respaldo a proyectos de investigación y al intercambio de investigadores. La Organización otorga prefe-

rencia a los proyectos encaminados a resolver problemas de especial importancia para América Latina y a los solicitantes na-

cionales de los Paises Miembros o Participantes de la OPS. Las correspondientes divisiones técnicas de la OPS y por lo menos

tres árbitros no pertenecientes a la Organizaci6n, seleccionados de grupos de científicos de alto nivel, analizan el mérito

científico de la investigación propuesta. Las sumas asignadas son modestas y están destinadas en general a complementar apor-

tes financieros mucho más cuantiosos de la propia institución o laboratorio del adjudicatario. No obstante, se considera que

la contribución de la OPS es de vital importancia porque en la mayoría de los casos abarca rubros o actividades que no se ob-

tienen localmente o que no resulta fácil financiar con otras fuentes, pero que son imprescindibles para llevar a cabo el

proyecto.

Las subvenciones para intercambio de investigadores permiten a los investigadores visitar por breve tiempo a colegas que tra-

bajan en especialidades similares o afines en otros paises o laboratorios con el objeto de intercambiar puntos de vista, ad-

quirir nuevas técnicas y examinar problemas derivados de sus propios trabajos o de la interpretación de sus resultados.

TOTAL PR 100,000 100,000 100,000

SUBVENCIONES 100,000 100000 100,000
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DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1977

CANTIDAD PORCNT.
$

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1978

CANTIDAD PORCNT.

19CANTIDAD P

CANTIDAD PORCNT.
$

1. PRCGRAMA CE SERVICIOS
========= ==== ======

SERVICIOS A LAS PERSONAS

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

RECURSOS TECNOLOGICOS

8600 SERVICIOS EDITORIALES

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA
====== =================

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

6.,746.905 100.0
========== ===

7.212,565 100.0 7,854.395 100.0
========== ===== ========== =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

216,910

152,850

152, 850

64,060
___ _ _ _

3.2

2.3

2.3

.9

229,560 3.1
========== =====

161,220 2.2

161,220 2.2

68,340 .9

304,095 4.2264,985 3.9

243,145

169,750

169,750

73,395

326,055
=========

160,345

160,345

77,150

77,150

88,560

88,560

7,285,195

875,895
523,435

4,119,155
1,766,710

121,300

121,300

66,455

66, 455

77 230

77,230

6,265,010
==========

643,875
462,870

3,499,620
1,658,645

3.1

2.2

2.2

.9

4.1

2.0

2.0

1.0

1.0

1.1

1.1

92.8

11.2
6.7

52.4
22.5

1.8

1.8

1.0

1.0

1.1

1.1

92.9

9.5
6.9

51.9
24.6

150,450

150,450

70,875

70,875

82,770

82,770

6,6 78,910

755,435
492.500

3,748,750
1,682,225

2.1

2.1

1.0

1.0

1.1

1.1

92.7

10.5
6.8

52.1
23.3

TOTAL GENERAL
=====E=======



408

DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

1977

OPS----PR 4,996,190
OMS----WR 1,750,715

TOTAL 6,746,905

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 5.254,475
OMS----WR 1,958.090

TOTAL 7,212,565

PCT. DEL TOTAL 100.0

------ PERSONAL-----
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

$

708 1296 - 3,707,375
204 360 - 1,122,660

912 1656 4,830,035
===== ===== ===== ==========

71.&

726 1320
204 360

930 1680
===== ====

- 4,023.860
- 1,231,690

- 5,255,550

72.9

VIAJES EN
CDOMISION
DE SERV.

77,650
38,800

116,450

1.7

85,240
40, 110

125,350

1.7==== ====

---BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIOAD CURSOS EOUIPO ClONES APORT.

S $ $ $ S

_- _ - 141,545

__ - - 9________8,360

- - - 239,905

3.6
_ _ _ - -----_ _ _ _

1,069,620
490, 95

1,560,515

23.1

- - - 147,865 - 997,510
- - - 102,755 - 583.535

- - - 250,620 - 1,581,045
===== ========== ===== ========== ========== =========

3.5 21.9

1979

OPS----PR 5.807,475
OMS---WR 2,046,920

TOTAL 7,854,395

PCT. DEL TOTAL 100.0

708 1332
204 360

912 1692
'==== =====

- 4,451,780
- 1,345,545

- 5,797,325
73=========
73.8

89,520
43,330

132.850
=========

1.7

- - - 164,010
______- -____- _99,140

_- _ - 263,150
==== ========== = = ========

3.4
_ _ _ - -----_ _ _ _

1,102,165
558,905

1,661,070

21.1
_ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

_ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ------ - - ----- - - ------ - ------------------------ - ------ - -------_______
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FONDO 1977 1978 1979 FONDO 1977 1978 1979

DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA - ESPECIFICACION

Oficina del Director

La Oficina del Director tiene a su cargo el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Panamericana y la Oficina Regional para las
Américas de la Organización Mundial de la Salud.

TOTAL 180 216 216 TOTAL 499,310 603,415 716,200

UGI DIRECTOR PR 12 12 12
.0001 SUBTOTAL PR 420,670 523,270 634,685

UG2 DIRECTOR ADJUNTO PR 12 12 12 ---- -----…---- --------- ----------
.0002

UG3 SUBODIRECTOR PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 400,120 498,380 608,765
.0003 GASTOS DE REPRESENTACION 3,400 3,400 3,400

P-6 ANALISTA DE PROGRAMA SALUD PR 12 12 12 VIAJES EN COMISION SERV. 14,650 18,990 20,020
.4697 ATENCIONES SOCIALES 2,500 ?7500 2,500

P-5 ENCARGADO DE PROGRAMA PR - 12 12
.4701 SUBTOTAL WR 78,640 80,145 81,515

P-4 ANALISTA DE PROGRAMA SALUD PR 24 36 36 ------ ---- --------- ---------
.4698 .4699 .4700

P-1 FUNCIONARIO ADMINISTR. PR 12 12 12 PERSONAL, PUESTOS 63,590 65,435 67,335
.4795 GASTOS DE REPRESENTACION 2,600 2,600 2,600

P-1 EDITOR PR 12 12 12 VIAJES EN COMISION SERV. 9,950 9,610 9,080
.1046 ATENCIONES SOCIALES 2,500 2,500 2,500

G-8 AYUDANTE ADMINISTRATIVO PR - 12 12
.4702

G-8 AUXILIAR DE OFICINA PR 12 12 12
.0006

G-8 SECRETARIA PR 36 36 36
.0005 .0008 .0923

G-7 SECRETARIA PR 12 12 12
.0007

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR 12 12 12
.4703

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR 12 12 12
.0230

Divisiones

El personal técnico de la Oficina presta servicio en respuesta directa a resoluciones y normas adoptadas por los Cuerpos Di-
rectivos. A fin de destacar y elucidar la función del personal, se han creado seis divisiones técnicas y una oficina admi-
nistrativa sobre la base de los departamentos existentes. 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 autoriza-
dos por los Cuerpos Directivos. Estas Areas programáticas han sido asignadas a las divisiones con fines de supervisión y
coordinación.

Las funciones comunes a todas las divisiones son: (1) responsabilidad por la planificación, programación, evaluación y aná-
lisis de las actividades de los programas asignados a la división; (2) participación en la preparación, análisis y evalua-
ción del programa general de cooperación técnica de la OPS; (3) participación en la formulación de política, criterios
técnicos, normas y pautas aplicables al desarrollo del programa y a la ejecución de programas/proyectos; (4) prestación de
asesoría técnica y asistencia a los Representantes de País en relación con el desarrollo y ejecución del programa, inclu-
yendo discusiones con funcionarios de gobierno cuando dichos Representantes de Pais 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 coordi-
nadas y tengan en cuenta los últimos 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 División son:

División de Control de Enfermedades - (1) control de enfermedades transmisibles; (2) salud humana y animal; (3) control y
erradicación de la malaria y enfermedades parasitarias; (4) control de enfermedades no transmisibles; (5) servicios de la-
boratorio de salud; (6) control de alimentos y medicamentos.

División de Salud Ambiental - (1) abastecimiento de agua y eliminación de aguas servidas; (2) desarrollo de recursos hidráu-
licos; (3) eliminación de desechos sólidos; (4) contaminación del ambiente; (5) salud ocupacional; (6) higiene de la vivienda;
(7) higiene de los alimentos; (8) plaguicidas; (9) protección contra las radiaciones; (10) prevención de accidentes; (11)
reducción del ruido.

División de Salud Familiar - (1) salud maternoinfantil; (2) planificación familiar y dinámica de la población; (3) nutrición;
(4) salud mental; (5) salud dental; (6) educación en salud.

División de Servicios de Salud - (1) organización y funcionamiento de la gestión administrativa de sistemas de salud; (2)
prestación de atención de la salud segura y eficaz a toda la población; (3) participación de la comunidad en todas las etapas
de desarrollo y funcionamiento de sus servicios de salud.

División de Recursos Humanos e Investigación - (1) desarrollo de la tecnologia educacional en salud; (2) desarrollo institucio-
nal y del programa; (3) perfeccionamiento y capacitación del profesorado; (4) educación continua; (5) planificación y metodolo-
gia de recursos humanos en salud; (6) administración del programa de becas; (7) información sobre salud y biomedicina; (8)
promoción y coordinación de investigaciones.

División de Servicios de Apoyo - (1) desarrollo de servicios de estadísticas de salud; (2) difusión de información estadística;
(3) promoción de la planificación interna a largo plazo y evaluación; (4) sistema interno de presentación de informes; (5)
acuerdos y servicios jurídicos.

División de Administración - (1) gestión administrativa; (2) presupuesto y finanzas; (3) servicios de computadoras; (4) confe-
rencia y servicios generales; (5) publicaciones; (6) servicios de suministros; (7) personal; (8) biblioteca de la OPS.
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FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

TOTAL

0-2 JEFE OE ADMINISTRACION
.0156

0-1 JEFE, DIV. CONTROL ENFERM.
.1039

0-1 JEFE, DIV. SANEAM. AMBIENT.
4.0047

0-1 JEFE, DIV. SALUD FAMILIAR
.3537

D-1 JEFE, DIV. SERVIC. DE SALUD
.3140

D-1 JEFE, DIV. RECURSOS HUMANOS
4.0033

D-1 JEFE, DIV. SERVIC. DE APOYO
4.4755

G-7 SECRETARIA
.0157

G-6 SECRETARIA
.0042 .3179 .3877

G-6 SECRETARIA
4.0034

G-5 SECRETARIA
.0148

G-5 SECRETARIA
4.4396 4.4756

PR

PR

WR

PR

PR

hR

WR

PR

PR

WR

PR

WR

18C 180 180

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12
12 12 12

12 12 12

12 12 12

36 36 36

12 12 12

12 12 12

24 24 24

FONDO 1977

$

TOTAL

1978 1979

-

551,730 605.405 642.835
_ _ _ _ _ _ _ _ _ --------- - ----------

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
COSTOS AUDITORIA EXTERNA
COSTOS AUDITORIA INTERNA

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 379,840 400,850 422,320
........ --------- - ----------_

295,040
31,000
ll1,500
42, 300

WR 17L,890

159,390
12, 500

Servicios de Programas

Los servicios a los programas no se incluyen en los programas específicos ya que respaldan a todos los programas técnicos. Por
consiguiente, se han agrupado bajo esta categoria a fin de facilitar su analisis y administraci6n. Las funciones y costos se
relacionan con acuerdos relativos a proyectos y presentación de informes sobres éstos, enlace con otras organizaciones interna-
cionales y actividades de información pública.

Enlace

60 60 60
_ _ _ --- ----_ _

TOTAL
___ __

125,79G 134,370 143,380
- --- --- ---------- - ----__ _ _ _ _

D-2 MEDICC
.4071

P-5 MEDICO
.3468

P-5 MEDICO
4.4362

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0218

G-5 SECRETARIA
4.4399

PR

PR

W2

PR

N2

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 64,230 68,030 71,910
- ----- ---- -----_ _ --- ----_ ----

64, 230

WR 61,560

59, 060
2,500

68,030

66,340

63,340
3,000

71,910

71,470

67.970
3,500

Información Pública

48 48 48
_ - ---_ - -_ _ --_ _

TOTAL
__ _ _

187,105 199,455 212,505
_........... ... . ... . . .. . . ....

P-4 OFICIAL DE INFORMACION
4.0013

P-2 EOITOR
.0016

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.3329

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.4649

WR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

SUgTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
SALUD PANAMERICANA
INFORMACION PUBLICA

SUSTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.
INFORMACION PUBLICA
DIA MUNDIAL DE LA SALUO

PR 105,180 111,880 118,930
_ _ _ . _ ......... _ .. . _.. _ . . _._._ _._. _.

55,880
29,375
19,925

WR 881,925

44,000
1,750

19,925
16,250

59,480
31,225
21,175

87,575

47,200
1,750

21,175
-17,450

63,180
33.250
22,500

93,575

50,700
1,750

22,500
18,625

312,935
32,000
11,500
44,415

204, 555

192,055
12.500

331,185
33,000
11,500
46,635

220,515

206,090
14,425

TOTAL

TOTAL'



FONDO 1977 1978 1979
_ - -_ -- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ - S

Informes y Acuerdos

72 72 72

MEOICC
.0010

FUNCIONARIO ADMINISTR.
.4202

EDITOR
.3061

SECRETARIA
.1071

AUXILIAR DE OFICINA
.3635

SECRETARIA
.0011

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR 12 12 12

TOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 149,975 158,675 167,550

143,975 152,675 161,550
6,000 6,000 6,000

Servicios Administrativos

Gestión Administrativa y Servicios de Computadoras

Este Departamento tiene a su cargo tres esferas de actividad: 1) Analisis Administrativo, que se ocupa de encuestas administra-
tivas, normas y procedimientos y análisis de la dotación de personal; asesoría y asistencia administrativas; delegación de au-
toridad y Programa de Análisis Administrativo de la OPS; 2) Servicios de Computadoras, es decir servicios de apoyo de computadora
a los Gobiernos Miembros y a las actividades de la OPS, y 3) Biblioteca de la OPS, a la cual concierne el funcionamiento de ésta
y la asistencia técnica a las bibliotecas de las Oficinas de Campo.

108 o10 96
_ -_ --_ - -_ _ --_ _

TOTAL 187,920 199,555 238.,315
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---------- ----------

P-5 JEFE, ADMIN. Y COMPUTADORAS
.3344

G-6 SECRETARIA
.4856

ANALISIS ADMINISTRATIVO

U-G OFICIAL ADMINISTRATIVO
.4802

P-4 OFICIAL ADMINISTRATIVO
.4500

P-2 OFICIAL ACMINISTRATIVO
.0231

P-1 FUNCICNARIC ACMINISTR.
.3409

G-7 TECNICO AOMINISTRATIVO
.0197

G-5 SECRETARIA
.3181

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
4.0236

PR 12 12 12

PR 12 12 12

PR

PR

PR

PR

PR

PR

WR

12

12

12

12

12

12

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

12 PERSONAL, PUESTOS

12

PR 175,720 186.455 224,295

166,720 176,705 213.795
9,000 9,750 10,500

WR 12.200 13,100 14,020

12,200 13,100 14,020

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

Presupuesto y Finanzas

Esta oficina se ocupa de política y procedimientos presupuestarios; preparación y aplicación del presupuesto; política, regla-
mento y control financiero y contable; desembolsos e informes sobre fondos de la Organizaci6n, y Programa de Libros de Texto
de la OPS.

TOTAL

P-6

L

JEFE DE PRESUP. Y FINANZAS
.0158

P-4 ANALISTA DE SISTEMAS
.4662

G-6 SECRETARIA
.0159

PRESUPUESTO

P-5 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0160

P-4 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0161

P-3 OFICIAL DE PRESUPUESTO
.0164 .3090

P-2 OFICIAL DE PRESUPUESTO
4.0162 4.0163

G-8 TECNICO EN PRESUPUESTO
.4535

G-6 AUXILIAR DE PRESUPUESTO
.0165

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0166

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4260

8L6 816

PR 12 12

PR 12 12

PR 12 12

PR

PR

PR

hR

PR

PR

MR

PR

12

12

24

24

12

12

12

12

12

12

24

24

12

12

12

12

116

12

TOTAL

SUB TOTAL
12 - ___--

12 PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

12 PERSONAL, PUESTOS

12

24

24

12

12

12

12

1,532,825 1,640,770 1,778,830

PR 1,176,545 1,259.360 1,370,580

1,170,545 1,252,860 1,363,580
6,000 6,500 7,000

WR 356,280 381,410 408,250

356,280 381,410 408,250

411

TOTAL

P-5

P-2

P-2

G-5

G-4

G-4

TCTAL
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FONDO 197 7 1971 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FINANZAS

P-5 CFICIAL DE FINANZAS PR
.3478

P-4 OFICIAL DE FINANZAS PR
.0170

P-4 OFICIAL DE FINANZAS WR
4.0168

P-3 OFICIAL DE FINANZAS PR
.0169 .0173 .0174 .0175
.3287 .3288

P-3 OFICIAL DE FINANZAS WR
4.0176

P-2 OFICIAL DE FINANZAS PR
.0171 .0172 .0181

P-2 OFICIAL CE FINANZAS NR
4.3102

G-8 TECNICO DE CONTABILIUAD PR
.2075 .2085 .3642

G-8 TECNICO DE CONTABILIDAD NR
4.0178

G-7 TECNICO DE CONTABILIDAD PR
.328q .3574 .3575 .3790
.4343

G-7 TECNICO DE CONTABILIDAD WR
4.0177 4.0183

G-6 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PR
.0186 .0187 .0192 .2076
.3108 .3207 .3573 .3625
.3626 .3639

G-6 AUXILIAR DE CCNIABILIDAD NR
4.0184 4.0185 4.0189 4.0191
4.2173

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0194

G-5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD PR
.0182 .0193 .2077 .3791
.3792 .3793 .4344

G-5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD NR
4.0190

G-5 SECRETARIA PR
.3641 .3716

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.2170 .3640 .4643

G-4 AUXILIAR DE OFICINA WR
4.0188

12

12

12

72

12

36

12

36

12

60

12

12

12

72

12

36

12

36

12

60

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

12

12

12

72

12

36

12

36

12

60

24 24 24

120 120 120

6C 60 60

12 12 12

84 84 84

12

24

36

12

12

24

36

12

12

24

36

12

Conferencia y Servicios Generales

Comprende: 1) Conferencia y Servicios Generales, que se ocupa de la organización y actas de reuniones; servicios de traducción;

administración de edificios; servicios de imprenta; equipo y suministros administrativos; comunicaciones y correspondencia;

transporte; registro de inventarios, y Centro de Secretarias, y 2) Publicaciones, es decir preparación y distribución de las pu-
blicaciones de la OPS; Serie de Informes Técnicos; Documentos Oficiales; documentos básicos; Boletin de la Oficina Sanitaria Pa-

namericana; servicios de publicación y editoriales sobre una gran variedad de temas técnicos y administrativos.

TCTAL

P-6 JEFEt CONF. Y SERVIC. GEN. PR
.4108

G-6 SECRETARIA WR
4.0261

CENTRO DE SERVICIOS SECRETARIALES
_ .._ - _-- _-_. . . ..................

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO
.3454

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.3455 .3484 .3486

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0167 .3456 .3460 .3461

G-5 AUXILIAR DE CFICINA
4.3485

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.0819 .3463

SEVICIOS DE ECIFICIOS Y TERRENOS

P-2 INGENIERC EN ECIFICIOS
.4249

P-2 GFIC. SERV. EDIF. TERRENOS
4.0220

P-1 INGENIERO EN EDIFICIOS
.4250 .4251 .4252

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO
.0224

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
.0139

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0222

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0223

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.0229

G-5 OPERADORA CENTRAL TELEF.
.0225

G-4 OPERADORA CENTRAL TELEF.
.0941 .1068 .4240

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.0226

G-3 CHOFER
.2079 .4515

PR

PR

PR

NR

PR

PR

NR

PR

PR

PR

PR

PR

NR

PR

PR

PR

PR

540 540 540

12 12 12

12 12 12

12

36

48

12

24

12

12

36

12

12

12

12

12

12

36

12

24

12

36

48

12

24

12

12

36

12

12

12

12

12

12

36

12

24

TOTAL

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

12

36

48

12

24

769,170 822.905 884,445

PR 653.150 698,665 745,765

647,150 691,665 737,765
6,000 7.000 8.000

NR 116,020 124,240 138,680

116,020 124,240 138,680

12

12

36

12

12

12

12

12

12

36

12

24



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

-$ - ---- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _$

COMUNICACICNES Y CORREOS

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVC
.0232

- G-6 AUXILIAR DE OFICINA
.0234 .0235

G-6 AUXILIAR DE OFICINA
4.0233

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.4253

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
4.0228

G-4 AUXILIAR DE OFICINA
.3638

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.0237 .3715

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
4.2081

IMPRENTA Y REPRCDUCCION
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO
.104C

G-5 AUXILIAR DE OFICINA
.0227 .2080 .3611

G-3 AUXILIAR DE OFICINA
.3637

FPR

PR

WR

PR

NR

PR

PR

WR

PR

PR

PR

12 12 12

24 24 24

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

24 24 24

12 12 12

12 12 12

36 36 36

12 12 12

Personal

Este Departamento se ocupa de la contratación y asignación de personal; sistemas de sueldos y clasificación de puestos; sistema
de evaluación de rendimiento; reglamento del personal y politica/procedimientos sobre personal; relaciones con el Comité de
Personal; registros y archivos de personal; adiestramiento y desarrollo de personal y Cuarto de Salud de la OPS.

TCTAL

P-6 JEFE CE PERSONAL PR
.0250

P-4 OFICIAL DE PERSONAL PR
.0252

P-3 OFICIAL Ct PERSONAL PR
.0253 .4798

P-3 OFICIAL CE PERSONAL WR
4.0251

P-2 OFICIAL DE PERSONAL PR
.4524

P-2 OFICIAL DE PERSONAL WR
4.0254

P-1 OFICIAL CE PERSONAL PR
.3065

P-1 OFICIAL CE PERSONAL kR
4.0255

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO NR
4.0256

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVC PR
.4644

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO NR
4.0260

G-6 AUXILIAR DE OFICINA PR
.0207 .0259 .0263 .3560
.40t8 .4429

G-6 AUXILIAR DE OFICINA NR
4.0257 4.0258 4.2172

G-5 AUXILIAR DE OFICINA PR
.4164

G-5 SECRETARIA PR
.4796

G-4 AUXILIAR DE OFICINA PR
.2078 .3095 .4254

G-4 SECRETARIA PR
.3462

324 324 324

12 12 12

12 12 12

24 24 24

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

12 12 12

72 72 72

TOTAL 562,465 599,480 689,655
...... . ---.................

SUB TOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

PR 376,640 400,380 464,460

376,640 400,380 464,460

WR 185,825 199,100 225,195

173,725 185,850 210,620
12,100 13,250 14,575

36 36 36

12 12 12

12 12 12

36 36 36

12 12 12

413



FONDO 1977 1978 1979
_ --_ --- ---_- --__ _ -_ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

Compras

Esta Oficina es responsable por la compra y envio de suministros y equipo para el programa en curso y por las compras por
cuenta de los Gobiernos Miembros y de la OMS.

240 246 252 TOTAL 446,870 486,515 529,360
.............................-

JEFE DE COMPRAS
.0219

OFICIAL OE COMPRAS
.0239

nFICIAL DE COMPRAS
4.0238
OFICIAL DE COMPRAS
.0204 .4486

OFICIAL DE COMPRAS
4.0241 4.0242
TRADUCTOR
.0240

OFICIAL CE COMPRAS
.4918 .4919 .4920

AUXILIAR DE OFICINA
.4865

AUXILIAR DE OFICINA
4.0245 4.0249 4.3315
AUXILIAR DE OFICINA

.0248 .2083 .2084
SECRETARIA

.2082
AUXILIAR DE OFICINA

.4792 .4866

PR

PR

WR

PR

WR

PR

PR

PR

MR

PR
.42C8

PR

PR

12

12

12

24

24

12

36

36

48

12

12

12

12

12

24

24

6

36

12

12

12

24

24

36

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS
VIAJES EN COMISION SERV.

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

PR 323,675 343,725 364,810

318,675 330,725 359,810
5,000 5,000 5,000

WR 123, 195 142,790 164,550

123.195 142,790 164,550

6 12

36

48

12

18

36

48

12

24

Otros Costos de Personal

Los costos estimados en esta sección reflejan la persistente necesidad de contratar personal temporero con el fin de sustituir
al que se encuentra en licencia prolongada de maternidad o por enfermedad y, asimismo, hacer frente a breves períodos de intenso
trabajo para los que resultaría antieconómico contratar personal permanente. Además se ha hecho provisión para un programa de
adiestramiento y actualización del personal de la OPS/OMS en su campo de especialización y relaciones de personal.

TOTAL

SUBTOTAL
_ _---_--

77,600 82,295 87,110

PR 65,000 68,625 72,380
..........- ......... ..........

PERSONAL TEMPORERO
ADIESTRAMIENTC DEL PERS.
BIENESTAR DEL PERSONAL

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO

7,500 7,500 7,500
52.500 55,125 57,880
5,000 6,000 7,000

WR 12,600 13,670 14,730
_......................... -_ _ __

12,600 13,670 14,730

Servicios Comunes: Oficina de Washington

Los costos estimados de los diversos servicios comunes para la Oficina de Washington se presentan por partidas principales de
gastos en los cuadros. Todos los costos se distribuyen proporcionalmente entre los fondos presupuestados de la OPS y la OMS,
salvo el material de oficina que se carga directamente a las respectivas fuentes de fondos.

TOTAL 1,656.145 1,679,725 1,764,210
. .......... .. ....--- - - _ _----

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
REPAR. Y SUSTIT. DE EDIF
ALQUILER, MANTEN. EQUIPO
COMUNICAC IONES
TRANSPORTE Y SEGUROS
SUMINISTROS Y EQUIPO
EQUIPO

SUBTOTAL

SERV. POR CONTRATA
ALQUILER Y MANTEN. LOC.
ALQUILER, MANTEN. EQUIPO
COMUNICACIONES
TRANSPORTE Y SEGUROS
SUMINISTROS Y EQUIPO
EQUIPO

PR 1,105,565

113, 430
448,245

25, 000
66,900

262,265
48, 180
91, 890
49,655

WR 550,580

136,470
16<0,725
46.490

125,055
33.480
63,850
34,510

1,034,560 1,149,790

73,970 79,420
426,945 502,540
25,000 25.000
70,245 73,760

239,945 251,940
50,590 53,120
96,480 101,300
51,385 62,710

645,165 614,420

75,725 79,510
215,975 172,520
48.815 51,255

166.740 175,080
35,155 36.915
67,045 70.400
35.710 28.740
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TOTAL

P-4

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2

P-l

G-6

G-6

G-5

G-5

G-4
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CUERPOS DIRECTIVOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1 9 7 7

CLAS IFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

$

IV. CUERPOS DIRECTIVOS
============~======

553,820 100C.0

TOTAL GENERAL
=====:========

553,820 100.0
========== =====

1 9 7 8 1979

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $

588,100 100.0 646,830 100.0
======== ===== ========= =====

588,100 100.0 646,830 100.0
======= == = ========= =====

*MENOS DE .05 POR CIENTO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 385,885
OMS----'R 167,935

TOTAL 553,820

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 411,035
OMS----WR 177,065

TOTAL 588,100

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 444,730
OMS----WR 202,100

TOTAL 646,830

PCT. DEL TOTAL 100.0

---------- PERSONAL-------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD DE SERV.

$ S

36 96 - 206,185
36 - - 107,835

72 96 - 314,020

56.7

36 96 - 231,335
36 - 115,265

72 96 346,600

58.9

36 96 - 265,030
36 - - 140,300

72 96 - 405.330

62.7

1,500
5,100

6,600

1.2

1,500
6,800

8,300

1.4

1, 500
6,800

8,300

1.3

---- BECAS---- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ S S S S

- - - 2,500 - 175,700
- - - 15,000 - 40,000

- - - 17,500 - 215,700
====== ========== ========= ========== ========= =====

- - 3.2 38.9

- - - 2,500 - 175,700
-- - 15,000 - 40,000

- - - 17,500 - 215.700
====== ========== ========== ========== ========== == =======

-- 3.0 36.7

- - - 2,500 - 175,700
- ________- - 15,000 - 40,000

- - - 17,500 - 215,700

2.7 33.3

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACInN PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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



FONDO 1977 1978 1979
_ - - --- ---_- --__ _- _ _ _

FONDO 1977 1978 1979

$ $ $

CUERPOS DIRECTIVOS - ESPECIFICACION

Conferencias y Traducciones

En esta secci6n se incluyen los costos estimados de los

TOTAL

SERVICIOS CE CONFERENCIA

P-4 OFICIAL DE CONFERENCIA
.0201

P-3 OFICIAL DE CONFERENCIA
.3539

P-2 OFICIAL DE CONFERENCIA
.0202

G-8 TECNICO ADMINISTRATIVO
.0205

G-7 TECNICO ADMINISTRATIVO
.2169

G-7 AUXILIAR DE OFICINA
.0206

G-4 SECRETARIA
.0203

SERVICIOS CE TRADUCCIONES

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

16e 168 168
_ _ _ _ ---- ----_

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

servicios de reuniones.

TCTAL
___ __

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

SUBTOTAL

PERSONAL, PUESTOS

305,520 338,100 396,830
..........................-

PR 201,185 226,335 260,030

201,185 226,335 260,030

WR 104,335 111,765 136,800

104,335 111.765 136,800

12 12 12

TRAOUCTOR-REVISOR
4.0209 4.0212
TRADUCTOR-REVISOR
4.0018
AUXILIAR DE CFICINA

.0216
TAU IGRAFO

.1053
TAQUIGRAFO

.0217 .3334

WR

SR

PR

PR

PR

24 24 24

12 12 12

12

12

24

12

12

24

12

12

24

Reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana, Conselo Directivo y Comité Regional de la OMS

En esta secci6n se incluyen los costos estimados de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité Regional de la OMS, así
como las del Comité Ejecutivo realizadas en la misma fecha.

TOTAL 198,300 200,000 200,000
............................-

SUBTOTAL

DOCS. CUERPOS DIRECTIVOS
SERV. DE CONFERENCIAS

SUBTOTAL

PERSONAL TEMPORERO.
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERV. DE CONFERENCIAS

PR 134,700 134,700 134,700

64,000 64,000 64,000
70.700 70,700 70,700

WR 63,600 65,300 65,300

3,500 3,500 3,500
5,100 6,800 6,800

15,000 15,000 15,000
40,000 40,000 40,000

Reuniones del Comité Ejecutivo

En esta secci6n figuran los costos estimados de las reuniones del Comité Ejecutivo que se realizan en los meses de verano, ge-
neralmente, en Washington. Las estimaciones se basan en el supuesto de que las reuniones se celebrarán en las salas de confe-
rencias de la Oficina,

TOTAL

PERSONAL TEMPORERO
VIAJES EN COMISION SERV.
SUMINISTROS Y EQUIPO
SERV. DE CONFERENCIAS

PR 50,000 50,000 50,000
...........................-

5,000 5,000
1,500 1,500
2,500 2,500

41,000 41,000

417

P-4

P-3

G-6

G-5

G-4

5,000
1,500
2,500

41,000
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AUMENTO DEL ACTIVO

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

9 77 197 1979

CANTIDOAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
S S S

V. AUMENTO DEL ACTIVO
==============TAL GENERAL

TOTAL GENERAL
=============

650.000 100.0 500,000 100.0 500,000 100.0
========= ===== ========= ===== ========= =====

650,000 100.0 500,000 LO0. O 500,000 100.0
========= ===== ============ ===== = ==== =

*MENOS DE .05 POR CIENTO

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 650,000

TOTAL 650,000
===== ====

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 500,000

TOTAL 500,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 500,000

TOTAL 500,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL --------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

= === --- = ==== -=== -====

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

---~

==========

----- BECAS----- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO ClONES APORT.

$ S $ $ S

- - _ _ - 650,000

- - - - - 650,000

__ _- --_ 100.0

____- -___ _ _ - 500,000

_- __ - --500,000
====== ========= = ====== = === ======= ====

_____ - -___ - 100.0

_- __ - - - 500,000

_- __ - --500,000

- - - - 100.0
_ - - -- - -----__ _ _ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

Aumento del Activo

En esta categoria figura la cantidad para incrementar el Fondo de Trabajo, de conformidad con la Resoluci6n VII aprobada en la
XI Reuni6n del Consejo Directivo.

TOTAL

AUMENTO DEL ACTIVO

PR 650,000 500,000 500,COO

650,000 500,000 500,000

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

_ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _____________ _____ _____- - - ------- - ---------- - ----- - ----

_ _ _ _ _ _ I_ _- - - - - - - - -- - ------ - - --- - - --- - ---- - - - - - --- - ----------- - - ------
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FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
a

1977 1978 1979

CANTIDAD PORCNT CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT:
$ $ $

VI. REEMBOLSO DEL PRESTAMO 250,000 100.0 250,000 100.0 250,000 100.0

RESUMEN DE LAS INVERSIONES
a

----------- PERSONAL---------- VIAJES EN ----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINIST.
CANTIDAD MESES MESES COMISION A CORTO Y Y

TOTAL PROF. LOCAL CCP_ CANTIDAD DE SERV. PLAZO CANTIDAD CURSOS_ _EUIPO

$ $ $ $ $

1977

OPS---PR* 250 000 - -
PORCENT. DEL TOTAL 106.0 -

1978

OPS---PR* 250 000 -
PORCENT. DEL TOTAL 100.0 - -

1979

OPS---PR* 250 000 - -
PORCENT. DEL TOTAL 106.0 - -

SUVEN. OTROS

$ $

250.000

250 000

- - - -- - - 250 000
- -- - - r r t w~~~~~~~~ O.

*PRESUPUESTO ORDINARIO

a/Con el fin de simplificar y no dividir la presentación del programa, los proyectos y partes de proyectos que han de finan-
ciarse con fondos de este Titulo aparecen junto con los otros proyectos correspondientes, bajo el epígrafe de los respectivos
paises o proyectos interpaises, en los que se indican por medio de notas al pie de la página. Como estos proyectos se han
incluido en los resúmenes por paises y áreas, las cifras de estos cuadros no se agregan al total. En la parte descriptiva de
la sección "Especificación', se explica con más detalle el Fondo Especial para el Fomento de la Salud.

ORIGEN DE FONDOS
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FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD - ESPECIFICACION

El Fondo Especial para el Fomento de la Salud está basado en un acuerdo con la Fundación W. K. Kellogg, en virtud del cual la
Fundación accedió a conceder en préstamo a la Organización Panamericana de la Salud la cantidad de $5,000,000 que se utilizarla
para construir el edificio de la sede de la Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Americas. Este préstamo es reembolsable en anualidades, como se convino, a partir de 1962, y ha-
brá de quedar amortizado en su totalidad a más tardar el lo. de enero de 1982, sin interés. Estos pagos anuales, en lugar de
ser abonados a la Fundación Kellogg, se asignarán a un Fondo Especial para el Fomento de la Salud con el fin de financiar la
ampliación de las actividades del programa. En vista de la naturaleza de esta asignación, se sobreentiende que con las demás
partidas del presupuesto se sufragarán las actividades ordinarias de los programas y que éstas no se reducirán.

La OPS habrá de utilizar el Fondo para ampliar las actividades relativas a 1) abastecimiento de agua para la comunidad, 2) nu-
trición y 3) educación y adiestramiento, incluso becas, si bien la OPS podrá revisar, de vez en cuando, estas actividades am-
pliadas, con la aprobación del Consejo Directivo o la Conferencia, e informar de ello a la Fundación.

A continuación se enumeran todos los proyectos que componen el Fondo Especial. Cada uno de estos proyectos se identifica en
notas al pie de la página.

TOTAL DE LOS FONDOS

Desarrollo de los Recursos Humanos

Planificación del Programa y Actividades Generales
AMRO-6000, Desarrollo de los Recursos Humanos

Ciencias del Ambiente
AMRO-6400, Enseñanza de la Ingenieria Sanitaria

Odontología
AMRO-6600, Enseñanza de la Odontología

Recursos Tecnológicos

Libros de Texto: Medicina
AMRO-8100, Libros de Texto de Medicina

1977*

PR 250,000

62,560**

66,390

21,050

100,000**

*Sin añadir
**Parcial

1978*

250,000

56,125**

70,775

23,100

100, 000**

1979*

250,000

49,535**

75,215

25,250

100, 000**





ANEXOS



426

ANEXO 1

ESCALA DE SUELDOS DEL PERSONAL PROFESIONAL

(cantidad neta)

EXPRESADA EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(efectiva el 1
°

de enero de 1977)

I II III

D-2 D 33,552 34,277 35,002
S 30,756 31,398 32,039

D-l) D 29,245 29,960 30,680
P-6) S 26,931 27,567 28,208

P-5 D 26,299 26,897 27,479
S 24,298 24,833 25,354

P-4 D 21,756 22,309 22,862
S 20,209 20,709 21,208

P-3 D 18,193 18,706 19,222
S 16,978 17,444 17,913

P-2 D 15,096 15,539 15,976
S 14,149 14,555 14,954

P-1 D 11,917 12,331 12,752
S 11,215 11,602 11,994

IV

35,738
32,687

31, 395
28,845

28, 036
25, 851

23, 420
21, 713

19,726
18,371

16,404
15,345

13,169
12,383

V VI VII VIII IX X XI XII XIII

32, 112
29,481

28, 592
26, 349

23, 964
22, 202

20,230
18 829

16,839
15, 742

13, 585
12, 764

32,794 33,456
30,085 30,671

29,145 29,695 30,245 30,800 31,355
26,842 27,332 27,821 28,315 28,809

24,504 25,039 25,574 26,135 26,684 27,230 27,750
22,687 23,167 '23,647 24,152 24,642 25,131 25,596

20,747 21,254 21,756 22,223 22,691 23,158 23,624 24,083
19,298 19,756 20,209 20,631 21,054 21,476 21,897 22,309

17,267 17,702 18,137 18,568 19,000 19,432
16,133 16,530 16,927 17,319 17,711 18,104

14,001 14,423 14,832 15,242 15,638
13,145 13,532 13,907 14,282 14,645

D -Promedio aplicable a personal con dependientes (esposa o hijo)
S - Promedio aplicable a personal sin dependientes (esposa o hijo)
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ANEXO 2

RESUMEN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y LOCAL,
TODOS LOS TITULOS, TODOS LOS FONDOS

1977 - 1978 - 1979

N U n E R O E M E S E S D E P E R S 0 N A L

TOTAL PROFESIONAL LOCAL

SIGLAS 1977 1978 1979 1977 1978 1979 1977 1978 1979
DEL FONDO ------- --------- ------------------ ------------------

ESPECIFICACION POR TITULO:

TITULL I PRUGRAMA DE SERVICIOS .................... TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIO
SUBVENCIONES PARA CAREC
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
INCAP GOBIERNOS MIEMBROS
INCAP SUBVENCICNES Y OTRAS APORTACIONES
FUNCACION PANAMERICANA DE LA SALUO Y EDUCACION
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTAC IONES
OMS PRESUPUESTO ORDINARIGO
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARRULLO
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

PR
PJ
PW
PA
PN
PH
PG
WR
UNDP
UNFPA
WO

TITULO II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.........TOTAL

13,767 13,138 12,636 5,148 4,739 4,434 8,619 8,399 8,202
.....................................................

4,843
648
358

1,536
1,860

696
1, 704
1,602

177
341

2

4,890
732
300

1,536
1,800

360
1,447
1,b44

105
324

4,896
732

84
1,536
1,800

156
1,314
1,716

132
270

2,274
48

274
228
144
240
400

1,218
159
161

2

2,289
60

228
228
120
120
191

1,260
105
138

2,292
60
60

228
120
60
66

1,308
132
108

2,569
600

84
1,308
1,716

456
1,304

384
18

180

2,60 1
672

72
1,308
1,680

240
1,256

384

186

2,604
672

24
1,308
1,680

96
1,248

408

162

5,285 5,202 4,991 3,030 2,910 2,771 2,255 2,292 2,220
...... ------ ------ ------ ---- - ------_- ---- ----_- ---- --

OPS PRESUPUESTO ORDINARIC PR
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION PH
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
CMS PRESUPUESTO ORDINARIO WR
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLC UNDP

TITULO 11 DIRECCIGN ADMINISTRATIVA ................ TOTAL

OPS PRESUPUESTO ORDINARIC PR
CMS PRESUPUESTO ORDINARIO WR

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

2,880 2,922 2,916 864 882 864 2,016 2,040 2,052

2,388 2,430 2,424 696 714 696 1,692 1,716 1,728
492 492 492 168 16a 168 324 324 324

168 168 168 72 72 72 96 96 96
...... ------ ------ ------ ---- -- --- - - ------ ------ ---- -

CPS PRESUPUESTO ORDINARIC PR 132 132 132 36
OMn PRESUPUESTO ORDINARIO WR 36 36 36 36

.. ...................... TOTAL, TODOS LOS TITULCS ......... 22,100 21,430 20,711 9,114
====== ====== ====== ======

36 36 96 96 96
36 36 - - -

8,603 8,141 12,986 12,827 12,570

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

UPS PRESUPUESTO ORDINARIO PR
SUBVENCIONES PARA CAREC PJ
OPS FONDO ABASTECIM. DE AGUA PARA LA COMUNIDAD PW
INCAP GOBIERNCS MIEMBROS PA
INCAP SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PN
FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD Y EDUCACION PH
OPS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES PG
OHMS PRESUPUESTO ORDINARIO WR
PROGRAMA DE LAS NU PARA EL DESARROLLC UNDP
FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION UNFPA
OMS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES WO

... .................... TOTAL, TODCS LOS FONDOS ..........

10,791
648
358

1 536
1,860

862
1,989
3,252

461
341

2

22,100
======

10,900 10,896 4,802 4,843
732 732 48 60
300 84 274 228

1,536 1,536 228 228
1,800 1,800 144 120

527 323 299 179
1,647 1,326 613 319
3,336 3,444 2,148 2,208

328 300 395 280
324 270 161 138

- - 2 -

21,430 20,711 9,114 8,603
====== ====== ==== == = =====

4,824 5,989 6,057 6,072
60 600 672 672
60 84 72 24

228 1,308 1,308 1,308
120 1,716 1,680 1,680
119 563 348 204
78 1,376 1,328 1,248

2,292 1,104 1,128 1,152
252 66 48 48
108 180 186 162

8,141 12,986 12,827 12,570

3,428 3,448
166 167
285 200

1,122 1,164
284 223

3,444 1,796
167 59

12 213
1,200 726

168 236

1,804
59

128
744
175

1,800
59
12

780
120

1,632
107

72
396

48

1,644 1,644
108 108

72
420 420
48 48
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ANEXO 3

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
A LA OPS Y A LA OMS POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMA

1977 1978 1979

A) Por Fuente de Fondos

Organización Panamericana de la Salud 13,085,5 6,611,755 5,551,39
4

Centro Epidemiológico del Caribe: Presupuesto de los Paises Miembros,
del Organismo de Desarrollo de Ultramar e Ingresos Varios (PJ) 489,990 511,785 548,190

Centro Epidemiológico del Caribe: Subvenciones y Otras Aportaciones (PJ) 413,781 96,770 -
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe: Presupuesto de los
Paises Miembros (PG) 109,050 118,458 130,304

Fundación Ford (PG) 100,944 5,000 -
Gobierno de la Argentina (PG) 530,396 645,932 756,084
Gobierno de Barbados (PG) 6,000 - -
Gobierno de Bolivia (PG) 140,448 162,108 96,444

Gobierno del Brasil (PG) 2.,999,874 859,905 508,244
Gobierno del Canadá (PG) 532,199 219,180 167,000
Gobierno de Costa Rica (PG) 167,496 100,000 100,000
Gobierno de la República Dominicana (PG) 48,027 - -

Gobierno del Ecuador (PG) 43,872
Gobierno de Guatemala (PG) 94,560 -
Gobierno de Honduras (PG) 981,593 132,972 -
Gobierno de México (PG) 98,694 90,000 98,000

Gobierno de Nicaragua (PG) 360,364 113,344
Gobierno de Panamá (PG) 49,000 - -
Gobierno del Paraguay (PG) 161,102 43,670 14,000
Gobierno del Perú (PG) 381,376 94,860 113,168

Gobierno de Surinam (PG) 1,299 - -
Gobierno de Trinidad y Tabago (PG) 48,277 -
Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 1,184,410 230,015 -
Gobierno de Venezuela (PG) 547,273 - -

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá: Presupuesto de los
Paises Miembros e Ingresos Varios (PA) 374,910 425,000 425,000

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá: Subvenciones y
Otras Aportaciones (excepto PAHEF) (PN) 2,307,685 2,400,000 2,500,000

Banco Interamericano de Desarrollo (PG) 525,464 302,756 53,363
Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales para Paises

de Habla Española (PG) 2,158 - -
Unión Internacional Contra la Tuberculosis (PG) 2,786 - -

Medical Research Council (PG) 25,074 - -
Merck Sharp and Dohme International (PG) 18,016 - -
Organización de los Estados Americanos (PG) 26,930 - -
Fondo Voluntario de Asistencia para Catástrofes Naturales de la OPS(PD) 100,000

Venta de Publicaciones (Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria
y Ciencias del Ambiente) (PG) 2,728 - -

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (PG) 144,375 60,000 41,597
Universidad de Oklahoma (PG) 2,180 - -
Organización Mundial de la Salud (PG) 63,524 - -

Organización Mundial de la Salud 15,637- -

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (WE) 5,862 - -
Reembolsable por las Naciones Unidas (WL) 9,775 - -

TOTAL GENERAL 13,101,492 6,611,755 5,551,394
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ANEXO 3 . . . continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS Y A LA OMS
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMA

1977
y1-

B) Por Programas

I. Programa de Servicios

Servicios a las Personas

0100 - Enfermedades Transmisibles - Planifica-
ción del Programa y Actividades Generales

Unión Internacional Contra la Tuberculosis (PG)

0200 - Malaria

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

8,475,806

2,786

2,786

122,260

122,260

1300 - Salud Maternoinfantil y Bienestar
Familiar 24,056

Fondo de las Naciones Unidas para la 24,056
Infancia (PG)

1400 - Nutrición 3,101,907

Instituto de Alimentación y Nutrición del 109,050
Caribe: Presupuesto de los Paises
Miembros (PG)

Fundación Ford (PG) 100,944

Gobierno del Canada (PG) 39,966

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 54,590

Instituto de Nutrición de Centro América y 374,910
Panamá: Presupuesto de los Paises Miembros
e Ingresos Varios (PA)

Instituto de Nutrición de Centro América y 2,307,685
Panama: Subvenciones y Otras Aportaciones
(excepto PAHEF) (PN)

Fondo de las Naciones Unidas para la 44,500
Infancia (PG)

Fondo de las Naciones Unidas para la 70,262
Infancia (PG)

1500 - Salud Mental 102,635

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 102,635

1600 - Salud Dental 1,294

Gobierno de México (PG) 1,294

1700 - Enfermedades Crónicas 174,981

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 161,749

Merck Sharp and Dohme International (PG) 13,232

Servicios de Salud Ambiental 3 567 155

2000 - Servicios de Salud Ambiental - Planifi-
caci6n del Programa y Actividades
Generales 190,183'

Gobierno del CanadA (PG) 13,063

Gobierno del Perú (PG) 156,334

Centro Internacional de Formación en Ciencias 2,158
Ambientales para Paises de Habla Española
(PG)

Venta de Publicaciones (Centro Panamericano 2,728
de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del
Ambiente) (PG)

1978

5,331,096

1979
$1

Proyecto

5,035,531

2,096,921

PER-0100, Enfermedades Trans-
misibles

AMR-0202, Investigación en
Malaria y Otras Enferme-
dades Parasitarias

15,000

15,000

3,036,158

118,458

5,000

42,700

425,000

2,400,000

45,000

14,078

14,078

108,255

108,255

104,340

9,480

94,860

AMR-1331, Salud Maternoinfan-
til y Familiar en Areas
Rurales (Area III)

3,096,9
0 1

130,304

425,000

2,500,000

41,597

l,390,440

113, 168

113,168

AMR-1411, Instituto de Ali-
mentación y Nutrición
del Caribe

AMR-1411, Instituto de Ali-
mentación y Nutrición
del Caribe

HAI-1400, Nutrición

AMR-1474, Investigaciones
sobre Nutrición

AMR-1430, Instituto de Nutri-
ción de Centro América y
Panamá

AMR-1430, Instituto de Nutri-
ción de Centro América y
Panamá

AMR-1401, Politicas Naciona-
les de Alimentación y
Nutrición

AMR-1411, Instituto de Ali-
mentación y Nutrición del
Caribe

AMR-1583, Epidemiologia del
Alcoholismo

MEX-1600, Salud Oral

AMR-1779, Proyecto Latinoame-
ricano de Investigación
en Cáncer

AMR-1776, Control de las En-
fermedades Cardiovascu-
lares

AMR-2070, Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente

AMR-2070, Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente

AMR-2070, Centro Panamericano
de Ingenieria Sanitaria y
Ciencias del Ambiente

AMR-2070, Centro Panamericano
de Ingenieria Sanitaria y
Ciencias del Ambiente



ANEXO 3 . continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS Y A LA OMS
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMA

1977 1978 1979

klahoma (PG) 2,180 - - AMR-2(

Organización Mundial de la Salud (PG) 13,720

di
C:

AMR-2(
di

Proyecto

070, Centro Panamericano
e Ingeniería Sanitaria y
iencias del Ambiente

370, Centro Panamericano
e Ingenieria Sanitaria y
iencias del Ambiente

2100 - Servicio de Agua y Disposición de Excretas

Gobierno de Barbados (PG)

Gobierno del Canadá (PG)

2300 - Contaminación Ambiental -Planificación
del Programa y Actividades Generales

Gobierno de México (PG)

Gobierno de Venezuela (PG)

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (WE)

3100 - Salud Animal y Salud Pública Veterinaria
Planificación del Programa y Actividades
Generales

Gobierno del Brasil (PG)

Gobierno del Canadá (PG)

Gobierno de Honduras (PG)

Gobierno de Nicaragua (PG)

Gobierno de Panamá (PG)

Gobierno del Paraguay (PG)

Gobierno de Surinam (PG)

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

Gobierno de Venezuela (PG)

Banco Interamericano de Desarrollo (PG)

Merck Sharp and Dohme International (PG)

Merck Sharp and Dohme International (PG)

3200 -Fiebre Aftosa

Gobierno de la Argentina (PG)

Gobierno de Bolivia (PG)

Gobierno del Brasil (PG)

Gobierno del Brasil (PG)

Gobierno del Paraguay (PG)

Gobierno del Perú (PG)

Banco Interamericano de Desarrollo (PG)

Banco Interamericano de Desarrollo (PG)

187,005

6,000

181,005

105,860

63,000

36,998

BAR-2100, Administración de
Servicios de Agua

AMR-2174, Programa de Abaste-
cimiento de Agua en la
Cuenca del Caribe

90, 000

90,000

5,862

98,000

98,000 AMR-2300, Centro de Ecologia
y Salud Humana

- VEN-2300, Centro de Investi-
gaciones en Contaminación
del Medio Ambiente

- AMR-2300, Centro de Ecologia
y Salud Humana

546,670 326,74
4

359,492 159,744 159,744 BRA-3102, Laboratorio Nacio-
nal de Referencia y
Entrenamiento Veterinario

167,000 167,000 167,000 WIN-3101, Servicios Móvil de
Laboratorios de Veteri-
naria

143,280 132,972 - HON-3100, Salud Pública
Veterinaria

37,889 - - NIC-3101, Estudio Sobre
Salud Animal

49,000 - - PAN-3100, Salud Pública
Veterinaria

101,308 - - PAR-3100, Salud Pública
Veterinaria

1.299 - - SUR-3100, Salud Pública
Veterinaria

152,986 - - AMR-3171, Conservación de
Primates No-humanos

510,275 - - VEN-3100, Salud Pública
Veterinaria

199,549 86,954 - AMR-3131, Comunicación en
Salud Animal (Area III)

2,784 - - AMR-3171, Conservación de
Primates No-humanos

2,000 - AMR-3180, Conferencia sobre el
Uso de Primates Sudameri-
canos para Investigaciones
Biomédicas

1,185,701

530,396

140,448

808,040

645,932

162,108

87,859

149,754

2,634

121,530

5,218

147,862

852,528

756,084 AMR-3200, Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa

96,444 BOL-3200, Control de la Fie-
bre Aftosa, Rabia y Bru-
celosis

- AMR-3200, Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa

- BRA-3201, Asistencia Técnica
y Adiestramiento en Fie-
bre Aftosa

- PAR-3200, Control de la Fie-
bre Aftosa

- PER-3200, Control de la Fie-
bre Aftosa

- AMR-3200, Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa

- BRA-3201, Asistencia Técnica
y Adiestramiento en Fie-
bre Aftosa
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ANEXO 3 . . continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS Y A LA OMS
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMA

3300 - Zonosis

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG)

3500 - Control de la Calidad de Alimentos

Gobierno de Guatemala (PG)

Servicios Complementarios

4200 - Laboratorios

Gobierno del Perú (PG)

1977

76,984

76,984

1978
T 7-

94,560

94,560

1979 Proyecto

MEX-3301, Control de la Ra-
bia - Frontera Mexicana-
Estadounidense

GUT-3500, Laboratorio Unifi-
cado de Control de
Alimentos

-548 1901,378X732

103,512

103,512 PER-4201, Laboratorios Nacio-
nales de Salud

4300 - Vigilancia Epidemioló6ica 1,265,445

Centro Epidemiológico del Caribe - Presupuesto 489,990
de los Países Miembros, Organismo de Desa-
rrollo de Ultramar e Ingresos Varios (PJ)

Centro Epidemiológico del Caribe - Subvencio- 413,781
nes y Otras Aportaciones (PJ)

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 336,600

Medical Research Council (PG)

608,555 548,190

511,785 548,190

96,770 -

25,074

AMR-4370, Centro Epidemioló-
gico del Caribe

AMR-4370, Centro Epidemioló-
gico del Caribe

BRA-4311, Vectores y Reservo-
rios Naturales de Virus
Oropouch en Región
Amazónica

GUY-4301, Taxonomía, Ecologia,
Control de Vector de
Simúlidos que Pican al
Hombre

4400 - Educación para la Salud

Reembolsable por las Naciones Unidas (WL)

II. Desarrollo de la Infraestructura

Sistemas de Salud

5100 - Sistemas de Salud Pública General

Gobierno del Brasil (PG)

Gobierno del Canadá (PC)

Gobierno del Ecuador (PG)

Gobierno de Nicaragua (PG)

Gobierno del Paraguay (PG)

Banco Interamericano de Desarrollo (PG)

Organización de Estados Americanos (PG)

Fondo Voluntario de Asistencia para
Catástrofes Naturales de la OPS (PD)

Organización Mundial de la Salud (PG)

5200 - Sistemas de Atención Médica

Gobierno de Costa Rica (PG)

Gobierno del Ecuador (PG)

Gobierno de Honduras (PG)

9,775

9,775

4,625,686

3.157)733

1,902,994

1,322,732

48,500

1.280,659

259,472

30,975

94,058

57,160

172,835

26,930

100,000

43,670

215,802

49,804

517,424

73,617

12,897

430,910

MEX-4400, Desarrollo de la
Comunidad y Entrenamiento
en Promoción de la Salud

515 ,863

67,363

- BRA-5160, Sistemas de Salud
Integrados

- AMR-5170, Servicios Primarios
de Salud y Participación
de la Comunidad

- ECU-5102, Modernización de la
Vida Rural

- NIC-5102, Extensión de Cober-
tura de Servicios de
Salud

14,000 PAR-5103, Extensión de Cober-
tura de Servicios de
Salud

53,363 HAI-5100, Desarrollo de Ser-
vicios de Salud

- HON-5102, Asistencia de
Emergencia

- AMR-5171, Preparación para
Emergencias y Coordinación
de Labor de Socorro en
Desastres

- GUT-5101, Asistencia de
Emergencia

- COR-5202, Administración de
Hospitales

- ECU-5201, Planeamiento y
Equipamiento de Hospita-
les y Otros Servicios de
Salud

- HON-5201, Planificación y Ad-
ministración de Hospitales



ANEXO 3 ... continuación

ESPECIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A
POR FUENTE DE LOS FONDOS Y POR PROGRAMA

5300 -Planificación

Gobierno del Canadá (PG)

1977

188, 006

11,400

Gobierno de los Estados Unidos de América (PG) 176,606

5500 -Sistemas Gerenciales

Gobierno de Costa Rica (PG)

Gobierno de la República Dominicana (PG)

Gobierno de Honduras (PG)

1978

107,682

107,682

LA OPS Y A LA OMS

1979
--

549,309 100,000 100,000

93,879 100,000 100,000

48,027 - -

407,403 - -

Proyecto

CAN-5300, Planificación en
Salud

EUA-5300, Planificación en
Salud

COR-5500, Administración de
Servicios de Salud

DOR-5500, Reforma Administra-
tiva en el Ministerio de
Salud

HON-5501, Mejoramiento de
los Servicios Adminis-
trativos

Desarrollo de los Recursos Humanos

6000 - Desarrollo de los Recursos Humanos -
Planificación del Programa y Activi-
dades Generales

Gobierno del Brasil (PG)

Gobierno de Nicaragua (PG)

6617Z79 465 § 005

584,957 465,005

356,540 351,661

228,417 113,344

BRA-6000, Desarrollo de
Recursos Humanos

NIC-6000, Reforma Docente de
las Facultades de Cien-
cias de la Salud de la
UNAN

6900 - Otro Personal de Salud

Gobierno del Canadá (PG)

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (PG)

Recursos Fisiose

7300 -Producción de Bioló6icos

Gobierno de México (PG)

7400 -Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
de Salud

Gobierno de Trinidad y Tabago (PG)

Recursos Tecnológicos

8500 - Bibliotecas Regionales

Gobierno del Brasil (PG)

TOTAL GENERAL

76,822

71,265

5,557

82_677

34,400

34,400

AMR-6910, Enseñanza y Capa-
citación de Personal
Paramédico (Caribe)

AMR-6910, Enseñanza y Capa-
citaci6n de Personal
Paramédico (Caribe)

MEX-7301, Laboratorios Nacio-
nales de Salud

48,277

48,277

723L497

723,497

723,497

TRT-7400, Servicios de Salud
y Mantenimiento

348, 500

348,500

_348_500

348 500

348,500 AMR-8570, Biblioteca Regional
de Medicina y Ciencias de
la Salud

13,101,492 6,611,755 5,551,394
==e======== ======== =========
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ANEXO 4

PROYECTOS PROPUESTOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Enfermedades Transmisibles - Planificaci6n del Programa y Actividades Generales

Argentina-0100, Control de las Enfermedades Transmisibles
Ecuador-0100, Prevención y Control de las Enfermedades
Paraguay-0100, Enfermedades Transmisibles
AMRO-0170, Enfermedades Prevenibles con Vacunas

Malaria

México-0200, Erradicación de la Malaria
AMRO-0200, Servicios de Asesoria Técnica en Malaria

Tuberculosis

Argentina-0400, Control de la Tuberculosis
AMRO-0400, Control de la Tuberculosis

Enfermedades Venéreas

AMRO-0600, Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Enfermedades Parasitarias

Argentina-0800, Enfermedad de Chagas y Fiebre Hemorrágica
AMRO-0800, Enfermedades Parasitarias

Biología y Control de Vectores

AMRO-0901, Investigaci6n de Insecticidas, Resistencia y Nuevos Métodos de Control
AMRO-0902, Centro de Investigación y Referencia sobre Biologia y Control de

Vectores

Otras Enfermedades Transmisibles

AMRO-1200, Virosis
AMRO-1201, Enfermedades Bacterianas

Salud Maternoinfantil y Bienestar Familiar

Argentina-1301, Salud Maternoinfantil
Paraguay-1300, Salud de la Familia y Dinámica de la Población

Nutrición

Argentina-1400, Estudios sobre Nutrición
Bolivia-1400, Nutrición
AMRO-1400, Servicios de AsesorIa en Nutrición
AMRO-1401, Politicas Nacionales de Alimentación y de Nutrición
AMRO-1472, Adiestramiento en Nutrición
AMRO-1474, Investigaciones sobre Nutrición
AMRO-1475, Vigilancia del Estado Nutricional

Salud Mental

Argentina-1500, Salud Mental
Jamaica-1500, Salud Mental
AMRO-1500, Salud Mental

Salud Dental

Argentina-1600, Salud Dental
México-1600, Salud Oral
AMRO-1671, Fluoruración
AMRO-1672, Laboratorio de Control de Productos Dentales
AMRO-1673, Recursos Humanos y Materiales en Odontología
AMRO-1674, Comunicaciones e Informaci6n en Odontología

Enfermedades Crónicas

Chile-1700, Enfermedades Crónicas

Programas de Saneamiento del Medio - Planificación del Programa y Actividades
enerales

Barbados-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Barbados-2001, Ingeniería de Salud Pública
Bolivia-2001, Urbanismo y Vivienda
Brasil-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Honduras-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
Jamaica-2000, Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Medio Ambiente
Nicaragua-2000, Saneamiento del Medio Ambiente
AMRO-2030, IngenierIa Sanitaria (Area III)
AMRO-2090, Saneamiento de los Alimentos

Servicios de Agua y Disposición de Excreta

México-2100, Abastecimiento de Agua y Alcantarillado

Contaminación Ambiental - Radiaci6n e Isótopos

AMRO-2570, Protección de la Salud Contra las Radiaciones

Costos Suministros
de y otros

personal conchptos

6,000 50,500

- 30,000
1,000

- 12,000
6,000 7,500

- 13,180

13,180

6,000 30,000

- 30,000
6.,000 -

- 3,100

- 3,100

43,000

- 30,000
- 13,000

23, 730

- 15,230

- 8,500

48,970 4,500

3,000 2,500
45,970 2,000

27,000 50,000

- 50,000

6,000
3,000
6,000
6,000
6,000 -

6,000 2,030

- 2,030
6,000 -

30,000 242,000

- 220,000
6,000 22.000
9,000 -
3,000 -
6,000 -
6,000 -

212,505

52,800
60,450

12,000
29,285

7,000
50,970

9, 000

9,000

12,870

500
5, 750

4,620

2,000

Becas

Seminarios Total
$--

18,890

16, 390

2,500

10, 000

10,000

5, 825

5,825

5, 000

5,000

5,930

5,930

19, 390

7,000
12,390

33, 630

9,735
4,425

9,735
9,735

42,480

39, 825
2, 655

33, 275

25, 620
5,000

2,655

5,310

5,310

95, 625

5,310
13,200
33, 750
10,620
17,700
9,735
5,310

7, 965

7,965

20, 050

20,050

75, 390

30, 000
17,390
12,000
16,000

23, 180

13,180
10,000

36,000

30,000
6,000

8,925

8, 925

48,000

35,000
13,000

23, 730

15, 230

8, 500

59,400

11,430
47,970

19, 390

7,000
12,390

110,630

59, 735
4,425
6,000

12, 735
15 ,735
6,000
6,000

50, 510

39,825
4,685
6,000

305,275

220,000
53, 620
14,000
3,000
6,000
8, 655

5,310

5,310

321,000

5,310
66,500
99, 950
10,620
29,700
43,640
5,310
7,000

52,970

16,965

16,965

20,050

20.050
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ANEXO 4 . . continuación

PROYECTOS PROPUESTOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Costos Suministros Becas
de y otros y

personal conceptos Seminarios Total

Plaguicidas 29785 - 11,000 40,785

AMRO-2600, Control de Sustancias Tóxicas 29,785 - 11,000 40,785

Salud Animal y Salud Pública Veterinaria -Planificación del Programa y
Actividades Generales 64,000 63,000 44,435 171,435

Brasil-3100, Salud Pública Veterinaria - - 12,390 12;390
Colombia-3100, Salud Pública Veterinaria - 5,310 5,310
Jamaica-3100, Salud Pública Veterinaria - - 9.735 9,735
Surinam-3101, Fortalecimiento de Servicios de Veterinaria 64,000 63,000 11,000 138,000
AMRO-3110, Salud Pública Veterinaria (Area I) - - 6,000 6,000

Zoonosis 36 8000 17,700 61,700

México-3300, Control de las Zoonosis - 5,000 9,735 14,735
México-3302, Producción de Biológicos Veterinarios 36,000 3,000 7,965 46,965

Control de la Calidad de Alimentos 42,700 1,000 8,000 51,700

AMRO-3500, Higiene de los Alimentos 42,700 1,000 8,000 51,700

Control de la Calidad de Medicamentos 6,000 26,500 8,000 40,500

Argentina-3600, Costo y Calidad de los Medicamentos - 25,000 - 25,000
Jamaica-3600, Laboratorio de Análisis de Medicamentos para la Región del Caribe 6,000 - 6,000
AMRO-3600, Control de Drogas - 1,500 8,000 9,500

Servicios Complementarios -Enfermeria 22,400 22,400

AMRO-4110, Enfermeria (Area I) - - 22,400 22,400

Laboratorios 14,735 212,000 7,965 234,700

Argentina-4200, Servicios de Laboratorio - 212,000 - 212,000
Colombia-4200, Servicios de Laboratorio - 5,310 5,310
Colombia-4201, Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) - - 2,655 2,655
Venezuela-4200, Servicios de Laboratorio 6.000 - 6,000
AMRO-4200, Servicios de Laboratorio 8,735 - - 8,735

Vigilancia Epidemiológica 42,000 63,980 47,820 153,800

Brasil-4300, Epidemiología - 21,240 21,240
Guatemala-4300, Vacunación y Vigilancia Epidemiológica - 42,000 42,000
Honduras-4300, Epidemiología y Servicios de Laboratorio 6,000 - 21,270 27,270
Jamaica-4300, Epidemiologia de las Enfermedades Transmitidas por Contacto Sexual 9,000 3,000 - 12,000
AMRO-4300, Vigilancia Epidemiológica 3,000 4,520 - 7,520
AMRO-4331, Vacunación y Vigilancia Epidemiol6gica en Centroamérica y Panama 24,000 14,460 5.310 43,770

Educación para la Salud 9,000 - 5,310 14,310

Brasil-4400, Educación en Salud 3,000 - 5,310 8,310
AMRO-4410, Educación en Salud (Area del Caribe) 6,000 - - 6,000

Rehabilitación 48,000 5,000 87,270 140,270

Brasil-4500, Centro de Adiestramiento en Rehabilitación (Brasilia) 6,000 - 25,665 31,665
Colombia-4500, Rehabilitación Médica 12,000 5,000 31,020 48,020
Jamaica-4500, Rehabilitación 24,000 - 13,275 37,275
México-4500, Rehabilitación 6,000 - 5,310 11,310
AMRO-4581, Servicios Básicos y Extendidos en Prevención y Rehabilitación de

Invalidez - - 12,000 12,000

Sistemas de Salud - Planificación del Programa y Actividades Generales - 9,000 - 9,000

Honduras-5000, Planificación del Programa y Actividades Generales - 9,000 - 9,000

Sistemas de Salud Pública General 215,005 60,350 322,025 597,380

Argentina-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 6,350 5,310 11,660
Barbados-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 5,310 5,310
Belice-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - - 9,175 9,175
Brasil-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 3,000 - 6,195 9,195
Chile-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 5,310 5,310
Costa Rica-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - - 46,905 46,905
Cuba-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 17,400 17,400
Ecuador-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 8,830 8,830
Granada-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 4,425 4,425
Guatemala-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 18,000 - 18,000
Guyana-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 12,390 12,390
Honduras-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - - 37,170 37,170
Mexico-5100, Desarrollo de Servicios de Salud 65,570 - 20,355 85,925
Mexico-5102, Servicios de Salud en Chiapas 35,815 - 32,805 68,620
Nicaragua-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 7,080 7,080
Panamá-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - - 15,045 15,045
Perú-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - 3.925 4,850 8,775
Perú-5101, Desarrollo de Servicios de Salud, en la Regi6n Oriental - 5,500 5,500
Trinidad y Tabago-5100, Desarrollo de Servicios de Salud - - 23,010 23,010
Venezuela-5100, Fortalecimiento de Servicios de Salud 15,000 - 15,000
Indias Occidentales-5100, Desarrollo de Servicios de Salud (Islas de Sotavento) - 1,825 2,655 4,480
Indias Occidentales-5101, Desarrollo de Servicios de Salud (Islas de Barlovento) - - 9,735 9,735
AMRO-5100, Desarrollo de los Servicios de Salud 7,835 - 7,835
AMRO-5170, Servicios Primarios de Salud y Participación de la Comunidad 54,285 5,350 24,850 84,485
AMRO-5171, Preparación para Emergencias y Coordinación de Labor de Socorro

en Desastres 15,500 20,000 40,620 76,120
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ANEXO 4 . . continuación

PROYECTOS PROPUESTOS QUE SE LLEVARAN A CABO
SI SE DISPONE DE FONDOS

Sistemas de Atención Médica

Argentina-5201, Atención Médica
Cuba-5201, Medicina de la Comunidad
AMRO-5200, Sistemas de Atención Médica
AMRO-5201, Planificación de Establecimientos de Salud
AMRO-5274, Desarrollo de Redes Primarias de Atención Médica

Planificación

Bolivia-5300, Planificación en Salud
Estados Unidos de América-5300, Planificación en Salud
AMRO-5302, Estudios de Preinversi6n para Extender los Servicios de Salud
AMRO-5310, Planificación y Organización en Salud (Area I)

Sistemas de Estadística e Información

Argentina-5400, Estadísticas de Salud
Bolivia-5400, Estadisticas de Salud
Colombia-5401, Rediseño de los Sistemas de Información sobre Salud
Jamaica-5401, Enseñanza de la Bioestadistica
AMRO-5403, Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades
AMRO-5470, Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez
AMRO-5480, Seminario Regional sobre la Ciencia de la Computadora

Capacidad Operativa

Argentina-5500, Administración de Servicios de Salud
Colombia-5500, Desarrollo Administrativo del Sistema de Salud
Perú-5500, Administración de Servicios de Salud
Trinidad y Tabago-5500, Administración de Servicios de Salud
AMRO-5500, Administración de Servicios de Salud

Desarrollo de los Recursos Humanos - Planificación del Programa y Actividades
Genera es

Colombia-6000, Desarrollo de los Recursos Humanos
El Salvador-6000, Desarrollo de los Recursos Humanos
México-6000, Desarrollo de los Recursos Humanos
Paraguay-6000, Desarrollo de los Recursos Humanos
AMRO-6072, Apoyo a Organismos Regionales de Educación e Investigación

en Ciencias de la Salud

Salud Pública

Perú-6100, Escuela de Salud Pública

Enfermeria

México-6300, Enseñanza de la Enfermeria

Ciencias del Ambiente

Bolivia-6400, Enseñanza de la Ingeniería Sanitaria
México-6400, Enseñanza de la Ingenieria Sanitaria

Medicina Veterinaria

Bolivia-6500, Enseñanza de la Medicina Veterinaria
México-6500, Enseñanza de la Medicina Veterinaria

Odontologia

Barbados-6600, Enseñanza de la Odontología

Otro Personal de Salud

Argentina-6900, Adiestramiento de Personal de Salud de Categoría Intermedia
México-6901, Capacitación de Auxiliares de Salud

Recursos FIsicos - Producción de Biológicos

Colombia-7300, Producción de Biológicos en el Instituto Nacional de Salud
Colombia-7301, Producción de Vacuna Amarilica
México-7300, Producción de Vacunas
México-7301, Laboratorios Nacionales de Salud
Venezuela-7300, Instituto Nacional de Higiene
AMRO-7300, Producción y Control de la Calidad de Productos Biológicos

Mantenimiento de Instalaciones de Servicios de Salud

Colombia-7400, Mantenimiento e Instalación de Equipo para Hospitales
Colombia-7402, Arquitectura Hospitalaria

Servicios Editoriales

AMRO-8600, Publicaciones

Otros Recursos Tecnológicos

Brasil-8700, Centro Latinoamericano de Tecnologia Educacional para la Salud

Coordinación de las Investigaciones

Costos
de

personal

68,285

29,285
15,000
6,000
6,000

12,000

162,705

9,000
8,735

126,970
18,000

61, 585

16,800
6,000

32,785
6,000

175,520

136,000

39,520

46,285

3,000

43,285

6,000

6,000

6,000

6,000

184,785

30,285

54,000
94,500
6,000

38,545

38,545

8, 735

8,735

38,065

38,065

AMRO-8900, Coordinación de las Investigaciones Internacionales
AMRO-8901, Programa de la OPS de Subvenciones para Investigación

TOTAL 1,649,210==========

Suministros Becas
y otros y

conceptos Seminarios

154,800 54,515

60.000 7,965
93.800 26,550

1,oo000 -
- 20,000

2,000 72,090

2,000 40,000
32,090

4,000 78,205

- 29,205
- 2,000

2,000 22,000

- 25,000
2,000 -

9,450 96,565

- 15,000
9,450 64,750
- 9,735

7,080

19,500

2,000

17,500

3,000

3,000

2,000

2,000

107,000

12,000
25,000
50,000
5,000

15,000

6,200

4,000
2,200

45,000

45,000

21,000

162, 170

11,505
46,020
19,470
14,000

71,175

7,965

7,965

19,470

19,470

8,425

4,425
4,000

12,965

2,000
10,965

7,080

7,080

65, 000

15,000
50,000

7,965

7,965

12,000

4,000
8,000

25,000

25,000

7,000

1,000 7,000
20,000 -

1,297,690 1,521,710
====--======= =-==========

Total

277 600

97,250
135, 350
6,000
7,000

32, 000

236, 795

9,000
8, 735

168,970
50, 090

143, 790

29,205
2,000

40,800
6,000

25, 000
34,785
6,000

281,535

15,000
210,200

9,735
7,080

39,520

227 955

11, 505
46,020
21,470
17, 000

131,960

7,965

7,965

19,470

19,470

17,425

4,425
13, 000

20, 965

2,000
18, 965

7,080

7,080

65,000

15,000
50, 000

299, 750

42,285
25,000
50,000
66,965
94,500
21,000

56, 745

8,000
48, 745

8, 735

8,735

108,065

108,065

28,000

8,000
20, 000

4,468,610======8====
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ANEXO 5

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1977

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

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

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 12,216,470 9,063,509 1,715.612 1,437,349 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 4,330,240 3,260,594 565,453 504,193 -

OODO PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 152,850 152.850 -
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 82,970 76,040 6,930 -
D0200 MALARIA 1,098,695 998,190 23,520 76,985
0400 TUBERCULOSIS 100,885 100,885 -
0500 LEPRA 70,315 68,815 - 1,500
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEOES AEGYPTI 128,735 126,425 2,310 -
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES 44,795 - - 44,795
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 67,960 59,860 - 8,100 -
1300 SALUD NATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 759,715 515,031 166,068 78,616
1400 NUTRICION 1,336,840 714,078 328,565 294,197
1500 SALUD MENTAL 92,235 80,535 11,700 -
1600 SALUD DENTAL 206,300 196,680 9,620
1700 ENFERMEDOAODES CRONICAS 187,945 171,205 16,740 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 6,150,150 4,328.973 928,857 892,320

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,386,840 1,066,074 245,040 75,726
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 584,475 557,835 26,640 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 96,805 96,805 - -
2400 CONTAMINACION OEL AIRE 8.510 21700 5,810
2500 RADIACION E ISOTOPOS 110.750 110,750 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 68,490 68,490 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 19,090 4,700 14,390

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 306510 280330 26180 69,081
3200 FIEBRE AFTOSA 2,431,790 1,347,168 455,541 629,081
3300) ZOONOSIS 896,585 572,746 136,326 187,513
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 148,100 148,100 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 69,275 69,275 - -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 22,930 4,000 18,930

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,736,080 1,473,942 221,302 40,836

4100 ENFERMERIA 634,635 572,565 62,070
4200 LABORATORIOS 75,185 594075 16, 410 836
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 794,165 649,477 103,852 40,836
4400 EDUCACION PARA LA SALUO 48,975 48,975 - -
4500 REHABILITACION 183,120 143,850 39,270 - -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 10,215,980 6.262,645 1,730,940 286,300 1,936,095
================================ = ==== ========== ========== ========= ==========

SISTEMAS DE SALUD 6,287.530 4,935,125 467.010 - 885,395

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,824,090 1,451,185 - 372.905
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,193,105 978,715 214,390 -
52013 SISTEMAS DE ATENCION nEDICA 627,605 564,165 63,440 - -
5300 PLANIFICACION 414,030 388,620 25,410 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,582,330 940,480 129,360 512.490
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 646,370 611,960 34,410 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,775,095 866,710 908,385 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 751,965 255,310 496,655 -
6100 SALUD PUBLICA 89,860 301800 59,060
6200 MEOICINA 368,740 262,560 106,180 -
6300 ENFERMERIA 228,955 174,865 54,090
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 172,315 101,875 70,440 -
6500 MEDICINA VETERINARIA 63,900 8,100 55,800 - -
6600 ODONTOLOGIA 91,150 27,300 63,850 -
6700 BIOESTADISTICA 2,700 2,700 - -
6900 OTROS 5,510 3,200 2,310 -

RECURSOS FISICOS 154,660 144,420 10,240 -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 15,060 15.060 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 139,600 129,360 10,240 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 57,675 57.675 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,616,410 258,715 306,995 - 1,050,700

8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 107,595 100,595 7,000 -
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 100,000 - 100,000 -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 310,410 199995 - 110,415
8600 SERVICIOS EDITORIALES 940,285 - - 940,285
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 158,120 158,120 - -

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 324,610 - 38,310 286,300

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 5,400,080 - 52,500 - 5,347,580

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 567,735 - - - 567,735
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 319,385 - - - 319385
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,072,200 52,500 3,019,700
9400 GASTOS GENERALES 1,440,760 - -- 1,440,760

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 385,885 - - - 385,885
=================

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 650,000 - - - 650,000
==~=============== ========= ===

TOTAL GENERAL 28,868,415 15,326,154 3,499,052 1,723,649 8,319,560

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 53.1 12.1 6.0 28.8
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ANEXO 5 ... continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1978

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO OTROSDE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DEDE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS
$ S $ S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS 13.445.210 9.912,137 1,943.452 1,589,621

SERVICIOS A LAS PERSONAS 4,798.935 3,623,387 629,558 545,990
0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 161,220 161,220 -ENFERMEDADES TRANSMISIBLES0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 91,445 80,980 10,465 -0200 MALARIA 1,144,260 1,046,295 19,430 78,5350400 TUBERCULOSIS 111,935 111,935 -0500 LEPRA 85,200 72,200 11.500 1,5000700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 164,900 159,590 5,310 -0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES 58,515 - - 58,5151200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 78,950 64,640 5,310 9 0001300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 858,925 576,350 198,575 84,0001400 NUTRICION 1.429,740 778,602 336,698 314,4401500 SALUD MENTAL 161,610 148,610 13,000 -1600 SALUD DENTAL 256,090 242,780 13,3101700 ENFERMEDADES CRnNICAS 196,145 180,185 15,960 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 6,634,340 4,626,025 1,032,681 975,634
2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,460,250 1,069,111 308,301 82,8382100 SERVlClOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 579,775 561,845 17,930 -CONTAMINACION AMBIENTAL2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 156,555 153,900 2,6552400 CONTAMINACION DEL AIRE 7,055 2,400 4,6552500 RADIACION E ISOTOPOS 125,710 12587102900 DESARROLLO REGIONAL 73,125 73,1253000 SALUD OCUPACIONAL 18,045 3,000 15,045SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 290,215 272,515 17,7003200 FIEBRE AFTOSA 2,671,175 1,495,298 493,869 682,0083300 ZOONOSIS 1,004,680 636,486 157,406 210,7883500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 156,280 156,280 -3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 77,010 74,355 2,655 -3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 14,465 2,000 12465 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2,011,935 1.662,725 281,213 67,997 -
4100 ENFERMERIA 749,795 682,165 67,6304200 LABORATORIOS 82,645 64,990 17,655 -4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 932,155 713,365 150,793 67,9974400 EDUCACION PARA LA SALUD 52,675 52,675 - -4500 REHABILITACION 194,665 149,530 45,135 - -

1I. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 11,127,860 6,838,865 1,881,050 301,800 2,106,145====== ============================= =========

SISTEMAS DE SALUD 6,997,830 5,438,400 562,235 - 997,195
5000 PLANIFIC. DEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,984,585 1,546120 - - 438,4655100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,395,590 1,163,840 231,1505200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 692,585 607,130 8354555300 PLANIFICACION 473,955 443,035 30,920 - -5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,741,295 1,013,305 169,260 558,7305500 CAPACIDAD OPERATIVA 709,820 664,910 44,850

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,824,255 889,905 934,350
6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 839,175 298,460 540,7156100 SALUD PUBLICA 83,145 29,600 53 5456200 MEDICINA 356,430 245,800 110,6306300 ENFERMERIA 223,280 167,235 56,0456400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 169,325 107,510 61,8156500 MEDICINA VETERINARIA 56 630 6,000 50,6306600 ODONTOLOGIA 87,115 28,800 58,3156700 BESTADISTICA 3000 3000 - - -6900 OTROS 6,155 3,500 2,655

RECURSOS FISICOS 211,435 190,080 21,355
7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 83,840 66,140 17,7007400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 127,595 123,940 3,655
7800 RECURSOS FINANCIERC S 60,855 60,855 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,693,030 259,625 324,455 - 1,108,950
8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 115,115 107,115 8,000 -LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA8100 LIBROS OE TEXTO - MEDICINA 100,000 - 100000 -8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 331,095 213,800 117,2958600 SERVICIOS EDITORIALES 991,655 - - 991,6558700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 155,165 152,510 2,655 - -
8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 340,455 - 38,655 301,800 -

IIt. DIRECCION ADMINISTRATIVA 55693,785 - 55,125 - 5,638,660
9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 677,790 677 7909200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 338,585 - - - 3385859300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,281,000 55125 3,225,8759400 GASTOS GENERALES 1,396,410 - 1,396,410
9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 411,035 411,035========= ========= ========== ========== =============
9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 500,000 - - - 500,000= = = = 

=== = = = === 
= =

TOTAL GENERAL 31,177,890 16,751002 3.879,627 1,891,421 8,655,840

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 53.7 12.4 6.1 27.8



438

ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OPS

1979

CLASIFICACION SERXICI B ESARROO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979 TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ E 1 E

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 14.266,135 10,438,992 2,101,560 1,725,583 -
===================== ========== ========== ========== ======:=== == ===========

SERVICIOS A LAS PERSONAS 5,017,715 3,741,910 653,604 622,201 -
0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 169,750 169.750 - -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 95,260 86,080 9,180 - -
0200 MALARIA 1,160.600 1,050,350 21.860 88,390
0400 TUBERCULOSIS 122,055 122,055 - -
0500 LEPRA 88,655 72,655 11,500 4.500
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 133,945 127,825 6,120 -
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES 61,165 - - 61,165 -
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 87,190 70,870 6,120 10,200
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 984,300 628,942 221,060 134,298
1400 NUTRICION 1,502,840 829,483 349,709 3?3,648
1500 SALUD MENTAL 118,855 115,455 3,400 -
1600 SALUD DENTAL 286,425 275205 11,220 - -
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 206,675 193,240 13,435 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 7,072,060 4,939,121 1,098,647 1,034,292

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1,541,750 1,096,736 338,924 106,090
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 641,715 625,415 16,300 - -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 231,375 228,315 3,060
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 8,060 5,000 3,060 -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 133,880 133,880 -
2900 DESARROLLO REGIONAL 81,660 81 660 -
3000 SALUD OCUPACIONAL 20,740 3,400 17,340 - -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 301,810 274,270 27,540 -
3200 FIEBRE AFTOSA 2,804,735 1,585,518 512,071 707,146
3300 ZOONOSIS 1,050,735 666,067 163,612 221,056
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 164,200 164,200 - - -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 77,720 74,660 3,060
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 13,680 - 13,680 - -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2,176,360 1,757,961 349,309 69,090

4100 ENFERMERIA 876,850 770,565 106,285 -
4200 LABORATORIOS 88,120 68,460 19,660 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 983,145 745,771 168,284 69,090 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 55,805 55,805 - - -
4500 REHABILITACION 172,440 117,360 55,080 -

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 12.195,515 7,350.290 2,195.565 310,280 2,339,380
================================ ======= ========= ===== ==== ======== == ========

SISTEMAS DE SALUD 7,681,465 5,814,430 742,060 - 1.124,975
5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,127,370 1,650,455 - 476,915
5100 SISTEMAS DE SALUO PUBLICA GENERAL 1,698,990 1 354,450 344,540 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 719,600 591,400 128,200 -
5300 PLANIFICACION 542,395 506,735 35,660 -
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 1,860,820 1,046,480 166,280 -648060
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 732,290 664,910 67,380 - -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 2.032,920 1,003,095 1,029,825 - -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 981,665 363,990 617,675 -
6100 SALUD PUBLICA 91,620 32,720 58,900 -
6200 MEDICINA 383,190 268,050 115,140 - -
6300 ENFERMERIA 231,730 178,390 53,340
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 182,425 114,645 67,780 -
6500 MEOICINA VETERINARIA 62 560 6,800 55,760 - -
6600 ODONTOLOGIA 96,330 35,100 61,230 -
6700 BIOESTADISTICA 3,400 3,400 - -

RECURSOS FISICOS 194,795 181,555 13240 - -

7300 PRODUCCION DE 810LOGICOS 60,450 51,270 9,180 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 134,345 130,285 4,060

7800 RECURSOS FINANCIEROS 64,260 64,260 - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 1,872,735 286,950 371,380 - 1,214,405
8000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 128,850 120,850 8,000

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA 100,000 - 100,000 - -
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 372,235 - 237,880 - 134,355
8600 SERVICIOS EDITORIALES 1,080,050 -- - 1,080,050
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS 191,600 166,100 25,500 -

8900 COOROINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 349,340 - 39,060 310,280 -

II1. DOIRECCION ADMINISTRATIVA 6,265,720 - 57,880 - 6,207,840

9100 OIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 796,880 - - 796,880
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 358,390 - 358,390
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,588 045 57,880 3,530,165
9400 GASTOS GENERALES 1,522,405 - - 1 522,405

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 444,730 - - 444.730

9600 V. AUMENTO DEL ACTIVO 500,000 - - - 500,000:====================

TOTAL GENERAL 33,672,100 17,789,282 4,355,005 2,035,863 9,491,950

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 52.9 12.9 6.0 28.2
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ANEXO 5 ...continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LA OPS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD

1977 -1978 - 1979

CLAS IF ICAC ION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

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

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

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

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLAS IFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

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

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL

1,498,025

1,498.025

272,ó50
1,225,375

1,498,025

100.0

TOTAL

270,951

270,951

270,951

270,951
==========

100.0

SERVICIOS
DE ASESO-
RAMIENTO

1,433,976

1,433,976

243,250
1,190,726

1,433,976

95.7

DESARROLLO OTROS
DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

HUMANOS GACION PROGRAMAS

64,049 - -

64,049

29,400
34,649 -

64,049 - -

4.3 .0 .0

8RVXIEOS ESAROLLO OTR
utEf A^t8 ut RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE
RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ S S S

266,411 4,540 - -

266,411 4,540 - -

266,411 4,540 - -

266,411 4,540 - -

98.3 1.7 .0 .0

IERVIC[OS SESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECUROS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ A S $

57.617 57,617 - - -

57,617 57,617 - -

57y617 57t617

57,617 57,617 - - -
57=6 =100.0 100.= .0 .0 .0=

100.0 100.0 .0 .D .O

_____________________ _______________ - - --- - -- - --------------- - - -------- _____

_______ ___ ___ __ ___ _____ ______ ______ __ ____ _____ ______ _____- - ---- - ----- ___
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ANEXO 5 . ..continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO

1977 - 1978 - 1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA OE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

JIRXItI~ DESARROLLO OTROSDtRXS&S1 E RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE
TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ 8 $ $

374,910

374,910

374,910

71,232

71,232

138,717 164,961

138,717 164,961 -

138,717 164,961 -

374,910 71,232 138,717 164,961 -
100==0== ========== ===440 ==0 ===

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ S $

425,000

425,000

425,000

80,750

80 750

80,750

157.250 187,000 -

157,250 187,000

157,250 187,000

425,000 80,750 157.250 187,000 -

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S S S S-

425,000

425,000

425.000

80.750

80,750

80,750

157,250 187,000 -
========== ==========

157,250 187,000

157,250 187.000

425,000 80,750 157,250 187,000 -

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1400

CLASIFICAC ION

DE PROGRAMAS

1400

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1400

-- - -- - - ----- - -------- - ------ - - ---
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES

1977 - 1978 - 1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA CE SERVIClnS
=======================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL
RCENTAJE DEL =========TOTAL

PURCENTAJE DEL TOTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

SERV[CIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS : GACION PROGRAMAS

S $ S S S

2,307,685

2,307,685

2,307,685

438,460

438,460

438,460

853,843 1.015,382

853,843 1,015,382

853,843 1,015,382

2,307,685 438,460 853,843 1.015,382 -

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S S S $ $

2, 400,000

2,400.000

2,400,000

456,000

456,000

456,000

888,000 1,056,000

888.000 1.056,000

888,000 1,056,000

2,400,000 456,000 888,000 1,056,000 -

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

SERVIC¡OS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S $ 8S S

2,500,000

2,500,000

2,500,000

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DOEL TOTAL

475,000
==========

475.000

475,000

925,000 1.100,000 -

925,000 1,100,000

925.000 1,100.000

2,500,000 475,000 925,000 1,100,000 -

100.0 19.0 37.0 44.0 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1400

CLAS IF ICACION

DE PROGRAMAS

1400

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1400

---- - - --- -- --- --- --- I--- --- --- --- --- ---- --- - - - -- - -I------------

.
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ANEXO 5 . ..continuación.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES RELACIONADAS CON CAREC

1977 - 1978 - 1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL GENERAL
==RC=========NTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
====================

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

TOTAL

903,771

903,771

903.771

903,771

100.0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE
RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

,* $ S S

492,454 268,612 134,305 8.400
========== ========== ========== ==========

492,454 268,612 134,305 8,400

492,454 268,612 134.305 8.400

492,454 268,612 134,305 8,400
===== === ====== ==== 149 9==========

54.5 29.7 14.9 .9

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S $ $ S S

608.555

608,555

608, 555

608,555

100.0

TOTAL

548.190

548.190

548,190

548,190

100.0O

329,207

329.207

329,207

329,207

54.1

179,566 89,782 10,000
========== ========== ==========

179,566 89,782 10,000

179,566 89,782 10,000

179.566 89,782 10,000
29.5 1========= ========== ========= =

29.5 14.8 1.6

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RE URSOS INVESTI- SERVICIOS DE
RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ S 8

301,505 164,457 82,228 -

301,505 164,457 82,228

301,505 164457 82228 -

301,505 164,457 82,228 -

55.0 30.0 15.0 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

4300

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

4300

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

4300

____________ _____________________I_____I_________L__

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __- -- - -- - - - - - - ------- - ---- - -- - -- - - --- - -- - --- - ----------- ____
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ANEXO 5 .. .continuacidn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

1977

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977
SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIUS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

4, 997, 827

847,324

2,786
122, 260
24,056

419, 312
102,635

1,294
174,981

3,561,293

190. 183
187.005

99,998

1,726,862
655,305
607, 380
94,560

589,210

124,024
103,512
361,674

4,401,662
======~===

3, 033, 774

382,636

19,4 70
294,737
67,135

1,294

2,470,751

85,583
5,261

88,695

1,345,949
487,305
363,398

94, 560

180,387

124,024
56,363

2,068,028
==========

1,021,308 862,659 80,086
2== == ===81446=== ========23,550

159,692 281,446 23,550

2,786

4,586
124,575

27, 745

814, 467

66,563
181,744

341, 625
123 760
100,775

47,149

47,149

1,935,154

2,933,709 1,540,183 1,037,949

1,660,970 859,842 611.475
517,424 118,860 337,464
188,006 149,952 16,934
567,309 411,529 72,076

661,779 458,236 160,640

584,957 458,236 83,818
76,822 76,822

82,677 69,609 13.068

34,400 34,400 -

723,497 - 723,497

723,497 - 723,497

9,399,489 5,101,802 2,956,462

122, 260

35,500

123,686

219,539

38,037

11,303

26,992
143,207

361,674

361,674

= = = = = = _ = =

_ _ _ _ _

__ _ ____ _

862,659 478,566
= 9======= = =5=

9.2 5.1

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

0100
0200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100

2300

3100
3200
3300
3500

4100
4200
4300

5100
5200
5300
5500

6000
6900

7300

8500

23,550

56, 536

39,288
17,248

398,480

355,577

189,653
61,100
21,120
83,704

42.903

42,903

___ __ __-

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ------- - --------- - - - - - - ---- - - ----- ---- - - - -- - ----- --- - - - - - --- --- ~ -----

100.0 54.2 31.5
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES A LA OPS

1978 - 1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978
SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

SERVICIOS CCMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA

I[. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
===============================

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
PLANIFICACION
CAPACIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

1,935,301 1,366,477 249,393==e======= ===.====== ==========

348,491

15 000
211 158
14,078

108,255

1,549,050

104,340

90,000

546,670
162, 108
645,932

37,760

37,760

1,242,899
==========

235,236

15,000
206, 158

14,078

1,093,481

41,737

90,000

470, 740
142,200
348,804

37,760

37,760

759,377
==========

429,394 346,853

183,952 130,476
107,682 107,682
137,760 108,695

465,005 412,524

465,005 412,524

348,500 -

348,500 -

TOTAL GENERAL
===PORCENTAJE DEL== ====== TOTAL

PORCENTAdE DEL TOTAL

3,178,200 2,125,854 719,886 275,974 56,486
========== ========== ========== ========= 8. ==========

100.0 66.8 22.7 8.7 1.8

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

1. PROGRAMA EE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

NUTRICION

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

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

II. DESARROLLO CE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
CAPACIDAD OPERATIVA

RECURSOS TECNOLOGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES

TOTAL GENERAL
=============ORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S S S S S

1, 562, 341

171,901

171,901

1,390,440

113, 168

98,000

326 744
96,444
756, 084

515,863

167, 363

45,748
121,615

348, 500

348,500

1,077,680

166,401

166,401

911,279

39,609

98,000

278,384
87 000

408, 286

91,345
========~=

91, 345

I5, 000
76,345

_ _ _ _ _ _ = _

242,783

5,500

5,500

237,283

45,268

48, 360

143,655

424, 518
==========

76 ,018

30, 748
45, 270

348, 500

348, 500

232,434

28,291

204,143

9,444

9,444

=========

9,444

2,078,204 1,169,025 667,301 232,434 9,444
= 100.0= == === == =5.2 32.1===== = 11. .= =

100.O 56.2 32.1 11.2 .5

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1300
1400
1500
1700

2000

2300

3100
3200
3300

4100

5100
5300
5500

6000

8500

215,974

80,706

80, 706

195,268

20,866

174,402

_ _ _ _ _

9,000

5,000

4,000

240,393

41,737

75,930

122,726

470, 493

82, 541

53,476

29,065

39,452

39,452

348, 500

348 500

43, 457

23,549

23 549

19,90d

19,908

13 029

13029========13,029

___ --- -_-__-

CLASIF ICCION

DE PROGRAMAS

1400

2000

2300

3100
3200
3300

5100
5500

8500

- -- - - -- ---- - -- - - - -- -- - ------ ------ - ------ -- ------- ~---------- - -------- -- ------ - - - -
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

1977 - 1978

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
LEPRA

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD DENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA

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

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD PUBLICA
MEDICINA
ENFERMERERIA
ODONTOLOGIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
LIBROS DE TEXTO - ENFERMER1A
OTROS

OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

TOTAL GENERAL
PORCENTAJ=========DEL TOTAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

ERVICIOS DESARROLLO OTROS
E ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

1 S $ S $

1,190,278
======~===

1,190,236

3,363
138,669
989 705
58,499

42

42

2,661,090
==========

146,416

50, 859
10,047
85,331

179

451, 907

36,601
250,000

6 655
23,274

135,377

2,062,767

1,623.035
188,000
58, 142

193, 590

329,818

329, 776

3,363
111,098
196,530
18,785

42

42

6961255
======== ==

88,495

50, 859
10,047
27,410

179

382, 307

36,601
204,000

6,655
23,2 74

111,777

225,453

35,365

58 142
131,946

385, 906

385,906

23 592
362,314

1,964,835

57,921

57, 921

69,600

46, 000

23,600

1,837,314

1.587,670
188,000

61,644

474,554

474,554

39 79
430,861
39, 714

_ _ _ _ _ _ _

_____--

- ---- -

3,851,368 1,026,073 2,350,741 474,554 -

100.0 26.6 61.1 12.3 .0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

I. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUO MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION

II. DESARROLLO CE LA INFRAESTRUCTURA
==================================

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

SALUD PUBLICA
ODONTOLOGIA

RECURSOS TECNCLCGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA

OTROS RECURSOS TECNCLCGICOS

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

1RV S BESARROLLO OTROS
Sfft5f0 A DE SRECUORLS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

711 106

711,106

130 607
580, 499

2,536,725

55,415

55,415

335 600

250,000
85,600

2,145,710

1,845,710
235,000

65,000

224,399

224,399

109,711
114, 688

383,920

55,415

55, 415

266,000

204,000
62,000

62, 505

37, 155

25,350

233,673

233,673

20,896
212,777

2,152,805

69 600

46, 000
23, 600

2,083,205

1, 808 555
235, 000

39,650

253,034

253,034

253,034

== ===-===

_ _ _ _ _

3=247,831 608,319 2,386,478 253,034 -

100.0 18.7 73.5 7.8 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

0500
1300
1400
1600

2100

5000
5100
5200
5400

6000
6100
6200
6300
6600

8100
8300
8400
6700

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1300
1400

5000

6100
6600

8100
8300
8700

- --- - -- - --------- ~- --- ----- - - ------- - - - -- - - - ----- - - ----------- -- -_ _ _ __ _ _ ___ _ _ _

----------- ---- ~~ ----- - - ------ - -- --------------- - ----__ _____ _____ ____

----------

----------

----=~

-- - ------
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ANEXO 5 .. .continuaci6n

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
FUNDACION PANAMERICANA PARA LA SALUD Y LA EDUCACION

1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

DESARROLLO OE LOS RECURSOS HUMANOS

SALUD PUBLICA
ODONTOLOGIA

RECURSOS TECNOLOGICOS

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DE ENSENANZA
LIBROS DE TEXTC - MEDICINA
LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA

OTROS RECURSOS TECNOLCGICGS

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

SIR]iíjj DESARROLO OTROSDE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE
TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ $ $ S

402,769

402 769

151,508
251,261

2.703,549

60,427

60,427

265,600

180,000
85,600

2,377,522

2,073,455
292,000

12,067

17 5,066

175,066

127, 327
47,739

298,928

==60======42

60,427

194,000

132,000
62,000

44, 50l

39, 795

4,706

117,149

117,149

24, 181
92 968

2,404,621

71, b00

48.000
23, 600

2,333,021

2,033,660
292, 000

7,361

110,554

110,554

110,554

= = = _ =

_ _ _ _ _ _ _

3,106,318 473,994 2,521,770 110,554 -

100.0 15.3 81.1 3.6 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1300
1400

5000

6100
6600

8100
8300
8700

---------

---------
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ANEXO 5 . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES NATURALES

1977

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

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

SISTEMAS DE SALUD

5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S $ 5 $ S

100l000 100,000 - - -
======== == ==== === == == ====

100,000 100,000 - -

100,000 100,000 - - -

100,000 100,000 - - -

100.0 100.0 .0 .0 .0

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _- - - - - - -------- --- - ---- - - - ------ -- - ------- ---- -- --- - --------- ----- -- - - ----- - - -- - -
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ANEXO 5 . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1977

CLASIFICACION SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVEST[- SERVICIOS OE

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

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 6,063,300 4,619,421 809,305 634,574 -

SERVICIOS A LAS PERSONAS 2,838,600 2,019,405 332,000 487,195 -

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 243,675 186.935 56,740
0200 MALARIA 674,965 628,315 46,650
0400 TUBERCULOSIS 88,785 54,135 34,650
0500 LEPRA 71,200 59.700 11,500
0600 ENFERMEDADES VENEREAS 8.900 5,400 3,500
0700 ENFERM. TRANSnITIDAS POR AEDES AEGYPTI 253,450 253,450
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS 78,870 74,250 4,620
0900 BIOLOGíA Y CONTROL DE VECTORES 519,540 123,640 - 395,900
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 91,300 74,300 17,000 -
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR 380,170 249,856 74,263 56,051
1400 NUTRICION 281,240 212,759 33,237 35,244
1500 SALUD MENTAL 79,345 56,865 22,480 -
1600 SALUD DENTAL 39,430 26,500 12,930
1700 ENFERMEDADES CRONICAS 27,730 13,300 14,430 -

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 1,919,645 1,487,433 325,607 106,605

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 888,610 701,525 133,105 53,980 -
2100 SERVICIOS DE AGUA Y OISPOSICInN DE EXCRETA 21,670 16,360 5,310 -
2200 DESECHOS SOLIDOS 27,335 27,335 -

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 97,965 90,965 7,000 -
2500 RADIACION E ISOTOPOS 14 935 12,935 2,000 - -
3000 SALUD OCUPACIONAL 5,310 3,000 2,310 -

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA
3100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 436,600 397,340 39,260 -
3300 ZOONOSIS 231,975 117,148 62,202 52,625 -
3500 CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS 129,520 61,100 68,420 -
3600 CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS 53,625 53,625 -
3700 PREVENCION DE ACCIDENTES 12,100 6,100 6,000 -

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,305,055 1.112,583 151,698 40,774

4100 ENFERMERIA 541,960 489,470 52,490 - -
4200 LABORATORIOS 159,645 137,165 22,480 -
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 431,305 332,283 58,248 40,774 -
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 79,105 69,865 9,240 - -
4500 REHABILITACION 93,040 83,800 9,240 - -

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 5,003.940 3,287,020 1,290,310 60,455 366,155
================================ 0========= ======== ======:=== ========== ==========

SISTEMAS DE SALUD 3,243,990 2,581,090 470,045 25,055 167,800

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 795,545 777,075 18,470 -
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,346,530 946,815 399,715 -
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 147,135 134,045 13,090 -
5300 PLANIFICACION 140,840 120,840 20,000
5400 SISTEMAS DE ESTADOISTICAS E INFORMACION 639,015 436,850 9,.310 25,055 167,800
5500 CAPACIDAD OPERATIVA 174,925 165,465 9,460 -

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,368,280 611,055 721,825 35,400 -

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 682,600 281,305 401,295 - -
6100 SALUD PUBLICA 102,660 59,200 43,460 -
6200 MEDICINA 78,460 39,040 39,420 -
6300 ENFERMERIA 159,460 72,960 71,500 15,000
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE 79,020 34,200 44,820 -
6500 MEDICINA VETERINARIA 64,690 20,200 44,490 -
6600 ODONTOLOGIA 81,590 53,100 28,490 - -
6900 OTROS 119,800 51,050 48,350 20,400 -

RECURSOS FISICOS 90,025 73,475 16,550 - -

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS 82,325 70,775 11 550 -
7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 7,700 2,700 5,000 -

7800 RECURSOS FINANCIEROS 12,200 12,200 - - -

RECURSOS TECNOLOGICOS 289,445 9,200 81,890 198,355

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES 109,370 6,500 61,870 41,000
8600 SERVICIOS EDITORIALES 157,355 - 157,355
8700 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS 22,720 2,700 20,020 -

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA 1.578,825 - - - 1,578,825
=========================

9100 DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA 76,140 - 76,140
9200 SERVICIOS A LOS PROGRAMAS 143,485 - 143 485
9300 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 806,120 - 806120
9400 GASTOS GENERALES 553,080 - 553,080

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS 167,935 - - 167,935
================= ====== ==== = ======= ========= =======

TOTAL GENERAL 12,814,000 7,906,441 2,099,615 695,029 2,112,915
===========PORCENTAJE DEL TOTAL 1. 1. 1.4 5.4 1========== ======= ========= ========= =========

PORCENTAJE DEL TOTAL 100.0 61.7 16.4 5.4 16.5
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ANEXO 5 .. .continuacioón

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1978

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

I. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALA R A
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDADES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMI8ENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
RADIACION E ISOTOPOS

SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

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

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACION

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

6,653,465

3,046,570

281,810
707, 125

91,700
64,200
9,500

237,465
90,320
546,285
98, 550

455,010
308,775
95,190
35,830
24,810

2,233,800

1,005,855
24,950
44,200

170,580
L3,590
5,655

493 085
252,445
140,100
67,340
16,000

1,373.095

591,135
181, 130
434,085
87,270
79,475

5,384,935

5,117,414

2, 195883

215,100
675,035

51,615
64,200
6,000

237,465
85,010

133.040
81,350

312,479
241,239
67,450
14,400
11,500

1,703,400

758,226
17,640
44,200

163, 580
10,935
3,000

439,720
123,559
68,200
67,340
7,000

1,218,131

535,390
155,660
384,231
76,650
66,200

3,555,890
==========

883,056 652,995

338,539 512,148
_ _ _ _ _ _ - -- - -- --

66, 710
32 090
40,085

3,500

5,310

17,200
78 872
32,292
27 740
21, 430
13,310

407,267

180,026
7,310

7, 000
2,655
2,655

53, 365
73,356
71,900

9,000

137,250

55,745
2 5,4 70
32,140
10,620
13,275

1,380,520
==========

SISTEMAS DE SALUD 3.551,450 2,847,260 501,665

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 935,430 913.695 21,735
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,403,400 973,505 429,895
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 183,865 156,740 27,125
PLANIFICACIDN 153.110 148,110 5,000
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 665,390 450,710 12.155
CAPACIDAD OPERATIVA 210,255 204,500 5,755

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,415,290 618,580 760,710

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 701,240 284,035 417,205
SALUD PUBLICA 111,030 63 200 47,830
MEDICINA 100,555 56,000 44,555
ENFERMERIA 167,790 79,110 73,680
CIENCIAS DEL AMBIENTE 83,970 38,100 45,870
MEDICINA VETERINARIA 70,190 22,500 47,690
ODONTOLOGIA 57,440 28,235 29,205
OTROS 123,075 47,400 54,675

RECURSOS FISICOS 81,915 68,950 12,965

PRODUCCION DE BIOLOGICOS 73,915 65,950 7,965
MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 8,000 3,000 5,000

RECURSOS FINANCIEROS 13.100 13,100 -
.......... ------ -_- - - --_ _ - -

RECURSOS TECNOLOGICODS

8500 BIBLIOTECAS REGICNALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLCGICOS

III. DIRECCION AOMINISTRATIVA

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

9500 IV. CUERPOS DIRECTIVOS

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

323,180

130, 270
166,900
26,010

1,753,535

77,645
153,915
874,310
647,665

177,065
=======:===

8,000

5,000

3,000

= = == = =_= ==

413,245

63,659
35,244

123,133

67,603

55,530

17,714

17 714

60,175

24,175

24, 175

36,000

15,000

21,000

105,180

82,170

23,010

= == == = _== =

==========

388,350

178,350

178,350

210,000

43,100
166,900

1,753,535

77,645
153,915
874,310
647,665

177,065

13,969,000 8,673,304 2,263.576 713,170 2.318,950

100.0 62.1 16.2 5.1 16.6

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

0100
0200
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100
2200

2300
2500
3000

3100
3300
3500
3600
3700

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6900

7300
7400

7800
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ANEXO 5 . . . continuaci6n

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION' POR FONDOS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

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

SERVICIOS A LAS PERSONAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
MALARIA
TUBERCULOSIS
LEPRA
ENFERMEDAOES VENEREAS
ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
ENFERMEDADES PARASITARIAS
BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES
OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICiON
SALUD MENTAL
SALUD DENTAL
ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
RADIACION E ISOTOPOS

SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS
CONTROL DE LA CALDAD DE REDICAMENTOS
PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ENFERMERIA
LABORATORIOS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EDUCACION PARA LA SALUD
REHABILITACION

II. DESARROLLC DE LA INFRAESTRUCTURA
================================

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ S $ S

7,430,285

3.314,465

317,720
738,060
117,220
69,400
10,350

293.430
93,5 O80

585, 585
109 790
409,730
325,725
173,110
35,750
34,415

2,591,445

1,149,635
26 ,830
47,700

310, 860
20, 080
6,310

537, 850
261 790
151,620
71,970
6, 00

1,524 3 75

650,910
198,950
479,595
94,320

100,600

5,767,210
=======~===

5,818,611

2,485,925

238,220
729, 740

71,100
69,400
6,800

293,430
84,400

142,260
89,240

332,870
254,625
143,040

12,700
18,100

1,982,768

851 876
19,020
47.700

295,860
17,020
1,000

469, 710
128,912

72,900
71.970
6,800

1,349,918

593,075
169,660
425,923

82,080
79,180

3,7S99790
==========

942, 552

327,633

79,500
8,320

46, 120

3,550

9,180

20,550
56,238
34,140
30.670
23,050
16,315

459,309

206,698
7, 810

15,000
3,060
5,310

68,140
74,571
78.720

155, 610

57.835
29,290
34, 825
12. 240
21, 420

1,506,275
==========

SISTEMAS DE SALUD 3,921,445 3,095,425 612,995

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 1.045,210 1.009,710 35,500
SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 1,640,415 1,092,080 548,335
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA 172 650 158,370 14,280
PLANIFICACION 164,910 158,850 6,060
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 671,540 458,515 -
CAPACIDAD OPERATIVA 226,720 217,900 8,820

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 1,453,025 612,005 805,220

PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 696,115 262 450 433,665
SALUD PUBLICA 118,060 66,100 51,960
MEOICINA 113,470 60,050 53,420
ENFERMERIA 184,495 85,875 33,620
CIENCIAS DEL AMBIENTE 102,435 42,550 59, 85
MEOICINA VETERINARIA 67, l10 24900 42,210
ODONTOLOGIA 47,570 17,990 29,580
OTROS 123,770 52,090 50,880

RECURSOS FISICOS 87,120 72,940 14.180

PROOUCCION DE BIOLOGICOS 78,720 69,540 9,180
MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 8,400 3,400 5,000

RECURSOS FINANCIEROS 14,020 14,020 -
---------- --- - ----- -__ _

RECURSOS TECNOLCGICOS

BIBLIOTECAS REGIONALES
SERVICIOS EDITORIALES

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA Y TECNICA
SERVICIOS A LOS PROGRAMAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

IV. CUERPOS DIRECTIVOS
========= =========

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

291,600

114, 680
176,920

1,826,405
==========

79,015
165,045
965,425
616,920

202,100

5,400

5,400

669,122

500,907

443,32 5

20,622
36, 960

149,368

91,061

58,307

18,847

18,847

101,850

66========050

66,050

35,800

15,000

20,800

=========__=
73, 880

73.880

359,295

146,975

146,975

212,320

35,400
176,920

1,826,405

79,015
165,045
965,425
616,920

202.100
==========

15,226,000 9,618,401 2,448,827 770,972 2,387,800
========== ========= ========== ========== ==========

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

0100
0200
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1200
1300
1400
1500
1600
1700

2000
2100
2200

2300
2500
3000

3100
3300
3500
3600
3700

4100
4200
4300
4400
4500

5000
5100
5200
5300
5400
5500

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6900

7300
7400

7800

8500
8600

9100
9200
9300
9400

9500

100.0 63.1 16.1 5.1 15.7
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ANEXO 5 . . .continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

1977 - 1978

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977
........................................ - ---

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
NUTRICION

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

PLANIFIC. DEL PRCGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD OCUPACIONAL
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZUUNOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

REHA81LITACION

I1. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
PLANIFICACION
SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA VETERINARIA
OOONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS
MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD

TOTAL GENERAL
PORCENTA==JE DE==L ==TOTAL

PORCENTAJE OEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

E $ 4 0 16$ $

2,036,400 1,690,780 276,770 68,850 -==='=="'--- --- --

250,825

825
250, 000

1,733,092

125,300
330,742
32,000

517,100
51,000

227,650
121,200
258, 900
69,200

52,483

52,483

1,723,887

452,254

230, 380
101 , 120
22,350
64,537

730, 860

342,720
138,140
250,000

540,773

403,815
136,958

250,000

250,000

1.433.705

91 675
315 902
32,000

377,077
44,500

205,150
116, 400
181, 801
69,200

7,075

7,075

1, 453,829

401,554

222,380
68,620
22,350
57,337

567,065

237,190
121,200
208,675

485,210

362,010
123,200

825

825

230,537

33,625
14, 840

87, 373
6, 500

22,500
4,800

60, 899

45,408

45,408

270,058

SO, 700

8,000
32, 500

7,200

163, 795

105,530
16, 940
41,325

55, 563

41, 805
13,758

68,850

52,650

16, 200

-------

3,760,287 3,144,609 546,828 68,850 -

100.0 83.7 14.5 1.8 .0

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

SERVCIíOS DESARROLLO OTROS
DE AS ESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ $ S S S

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD DENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZOONOSIS

CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
================================

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
SISTEMAS DE ATENCION MEOICA

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS
MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS OE SALUD

TOTAL GENERAL
PORCENTAJE DEL TOTA==========

PORCENTAJE DEL TOTAL

1,082,493 866,777

50,000 30.000

50,000 30,000

995,493 809,777

23,860 23 860
50,000 50,000

188,516 58,500

12,757 12,757
132,800 128,800
230,950 179,250
356,610 356,610

37,000 27,000

37,000 27,000

1,581,487 1,295,088
========== ==========

123,716 92,000 -
========== ======== -=======

20,000

20,000

93,716

38,016

4,000
51,700

10, 000

10, 000

286,399
==========

92,000

92,000

-- --

-- ---

335,991 251,856 84,135

306,666 251,856 54,810
29,325 - 29,325

876,740 730,100 146,640

326,910 218,580 108,330
108,730 107,520 1,210
441,100 404,000 37,100

368,756 313,132 55,624

322,256 266,632 55,624
46,500 46,500 -

410,115 92,000 -

15.4 3.5 .0

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1300
1400

2000
2100
2200

2300
3000

3100
3200
3300
3500

4500

5100
5200
5300
5400

6500
6600
6900

7300
7400

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS

1600

2100
2200

2300

3100
3200
3300
3600

4300

5100
5200

6500
6600
6900

7300
7400

_ _ _ _ _ _ _ ___ _ _- - - - - --- --- - - - -- - - -------- - - - - - ------ --- - -

----------

---------

-- -------

--- -----

- ------- ~

2.663,980 2,161,865

100.0 81.1
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ANEXO 5 . ..continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -ESPECIFICACION POR FONDOS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

1979

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

SALUD DENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA
DESECHOS SOLIDOS
CONTAMINACION AMBIENTAL

PLANIF. OEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
FIEBRE AFTOSA
ZCONOS IS

CONTROL DE LA CALIDAD DE MEDICAMENTOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

MEDICINA VETERINARIA
OTROS

RECURSOS FISICOS

PRODUCCION DE BIOLOGICOS

TOTAL GENERAL
=============PORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ s E $ E

1,922,540 1,667,830 191,710 63,000 -

80,000

80, 000

1,819,540

75,000
100,000

126,000

179, 780
155,850
800,000
382,910

23,000

23,000

1,051,445
==========

260,000

260,000

574,525

272,025
302,500

216, 920

216,920

2,973,985

100.0

65,000 rS,000

65,000 15,000

1,584,830 171,710

75,000
100,000 -

63,000 -

165,320 14,460
147,4ZO 8,430
665,600 134,400
368,490 14,420

18,000 5,000

18,000 5,000

828,955 222,490
========== ==========

219, 500

219,500

424,335

154,335
270,000

185,120

185, 120

63,000

63, 000

40,500

4C, 500

150, 190

117,690
32,500

31, 800

31, 800

2,496,785 414,200 63,000 -
========== ========== ==-=-====-========

84.0 13.9 2.1 .O

CLAS I F ICACION

DE PROGRAMAS

1600

2100
2200

2300

3100
3200
3300
3600

4300

510(

6500
6900

7300

---------

---------

--------

--------

----------
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ANEXO 5 . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES DE POBLACION

1977 - 1978 - 1979

CLASIFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLAS IFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1978

1. PROGRAMA CE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL
PORCEN===TAJE ==DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

CLAS IFICACION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1979

1. PROGRAMA CE SERVICIOS
=====================

SERVICIOS A LAS PERSONAS

1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR

TOTAL GENERAL
===PORCENTAJE DEL TOTAL

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

6,508,463 5,219,523 1,288,940 - -

6,508,463 5,219,523 1,288,940

6,508,463 5,219,523 1.288,940 - -

6,508,463 5,219,523 1,288,940 - -

100.0 80.2 19.8 .0 .0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

$ S $ S S

4,874,279 4,026.460 847,819

4,874,279 4,026,460 847,819

4,874,279 4,026,460 847,819

4,874,279 4,026,460 847,819 - -

100.0 82.6 17.4 .0 .0

SERVICIOS DESARROLLO OTROS
DE ASESO- DE RECURSOS INVESTI- SERVICIOS DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

3,352,803 2,778,887 573,916 - -
========== === ====== === ========== ----------

3,352,803 2,778,887 513,916

3,352,803 2,778,887 573,916

3.352,803 2,778,887 573,916

100.0 82.9 17.1 .0 .0

---- - -- - - --- -- - - -- - - - - - --- - ------ -- - -- - ----- - --------- ---- - -- - ------- ----- -- -- --~ --- -- --------- --------
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ANEXO 5 . . . continuación

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION POR FONDOS
SUBVENCIONES DE LA OMS Y OTRAS APORTACIONES

1977

CLAS IFICAC ION

DE PROGRAMAS PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - ESPECIFICACION 1977

1. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4400 EDUCACION PARA LA SALUD

TOTAL GENERAL
===PORENTJE DE====L TOT====

PORCENTAJE DEL TOTAL

SERV[CIOS DESARROLLO OTROS
DE A ES- DE RECURSOS INVESTI- SERVICI[S DE

TOTAL RAMIENTO HUMANOS GACION PROGRAMAS

S S $ S $

15,637 9,775 5.862

5,862 - 5,862

5,862 - 5.862 -

9,775 9,775 -

9,775 9,715

15,637 9.775 5,862 - -

100.0 62.5 37.5 .0 .0
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ANEXO 6

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA

CONTROL DE ENFERMEDADES

1977

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

1 9 7 S

CANTIDAD PORCNT. CANTIDAD PORCNT.
$ $

1. PROGRAPA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

0100 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
0200 MALARIA
0400 TUBERCULOSIS
0500 LEPRA
0600 ENFERMEDADES VENEREAS
0700 ENFERM. TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI
0800 ENFERMEDADES PARASITARIAS
0900 BIOLOGIA Y CONTROL DE VECTORES
1200 OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1700 ENFERMEDADES CRONICAS

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

CCNTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. ODEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES

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

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4200 LABORATORIOS
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

11. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
=======================

SISTEMAS DE SALUD

RECURSOS FISICOS

7300 PRODUCCION DE BIOLOGICOS

15,476,324

4,221, 030

76,925

329, 431
1,895,920

189,670
144,878

8,900
382, 185
78, 870

564,335
159, 260
390, 656

8,472,437

7, 400

2,697,622
3,208, 295
1,994, 840
441,380
122, 900

2,782,857

338.342
2,444,515

786.751

251, 151

535,600

535, 600

95.2

26.2

.5

2.0
11.7

1.2
.9
.1

2.4
.5

3. 5
1.0
2.4

51.9

16.5
19.6
12.3

2.7
.8

17.1

2.1
15.0

4.8

1.5

3.3

3.3

13,746,207

4,272,480

81,1 10

373,255
1,851,385

203,635
149,400

9,500
402,365
90, 320

604,800
177,500
329.210

7,248,157

8,000

1,342.727
2,966,083
2,134,007

296,380
500,960

2,225,570

263, 775
1,961.795

553,326

73,315

480,011

480,011

96.1

29.7

.6

2.6
12.9
1.4
1.0
.1

2.8
.6

4.2
1.2
2.3

50.9

.1

9.4
20.8
15.0
2.1
3.5

15.5

1.8
13.7

3.9

.5

3.4

3.4

1979CANTIDAD PORCNT.

CANTIDAD PDRCNT.
$

14, 807,912

4,410,470

85,375

412,980
1,898,660

239,275
158, 055

10,350
427,375

93, 580
646, 750
196, 980
241,090

8,129,542

9,300

1,346,184
3,057,029
2. 868,609

315, 820
532,600

2,267,900

287,070
1,980,830

435,115

79,025

356,090

356,090

97.2

29.0

.6

2.7
12.5

1.6
1.0
.1

2.8
.6

4.2
1.3
1.6

53.3

.1

8.8
20.0
18.8
2.1
3.5

14.9

1.9
13.0

2.8

.5

2.3

2.3

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

*MENOS DE .05 POR CIENTO

16,263,075 100.0

23.1

14,299.533 100.0

22.8

15,243.027 100.0

23.8

SALUD DE LA FAMILIA

1977

CANTIDAD PORCNT.
$

19 7 8

CANTIDAD PORCNT.

1979

CANTIDAD PORCNT.

I. PROGRAMA DE SERVICIOS

SERVICIOS A LAS PERSONAS

0000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
1300 SALUD MATERNOINFANTIL Y BIENESTAR FAMILIAR
1400 NUTRICION
1500 SALUD MENTAL
16OO SALUD DENTAL

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL

3700 PREVENCION DE ACCIDENTES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

II. OESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
================================

RECURSOS TECNOLOGICOS

8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

14,521,033 99.6 12,465,041 100.0 10,930,468 100.0

14,427,253 99.0 12,381.901 99.4 10,854,183 99.3

75,925 .5 80,110 .6 84,375 .8
7,811,898 53.6 6,333,821 50.9 4,898,341 44.8
5,959,692 40.9 5,355,172 43.0 5,176,727 47.3

274,215 1.9 270,878 2.2 292,565 2.7
305,523 2.1 341,920 2.7 402,175 3.7

35,030 .2 30,465 .2 20,480 .2

35.030 .2 30,465 .2 20,480 .2

58,750 .4 52,675 .4 55,805 .5

65,477 .4 - -

65,477 .4 - - -

14,586,510 100.0 12,465,041 lO1. 10,930,468 100.0

20.7 19.8 17.1

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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ANEXO 6 . . continuacidn

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA

SALUD AMBIENTAL

1977

CANTIDAD PORCNT.
5

1 9 7 8

CANTIDAD PORCNT.
$

1979

CANTIDAD PORCNT.
S

1. PROGRAMA CE SERVICIOS 6,304,482 100.0 4,345,022 100.0 4,718,770 100.0

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,807,423 44.5 2,510,455 57.7 2,742,243 58.1
2100 SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION DE EXCRETA 2,349,309 37.3 899,536 20.7 801,162 17.0
2200 DESECHOS SOLIDOS 59,335 .9 94,200 2.2 147,700 3.1

CONTAMINACION AMBIENTAL
2300 PLANIF. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 810,330 12.9 597,651 13.8 756,935 16.0
2400 CONTAMINACION DEL AIRE 8,510 .1 7,055 .2 8,060 .2
2500 RADIACION E ISOTOPOS 125,685 2.0 139,300 3.2 153,960 3.3
2900 DESARROLLO REGIONAL 68,490 1.1 73,125 1.7 81,660 1.7
3000 SALUD OCUPACIONAL 75,400 1.2 23,700 .5 27,050 .6

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

6,304,482 100.0

9.0

4,345.022 100.0

6.9

4,718,770 100.0

7.4

*MENOS DE .05 POR CIENTO

SERVICIOS DE SALUD

1977

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS CANTIDAD PORCNT.

$

1978

CANTIDAD PORCNT.
$

9 7 19

CANTIDAD PORCNT.
E

1. PROGRAMA OE SERVICIOS 1.810.927 14.2 1,850,090 17.1 2,010,530 17.4
===================== ========== ===== ========== ===== ========== =====

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL 56,160 .4 59,990 .6 62,310 .5

2000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 56,160 .4 59,990 .6 62,310 .5

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,754,767 13.8 1,790,100 16.5 1,948,220 16.9

4100 ENFERMERIA 1,300,619 10.2 1,378,690 12.7 1,527,760 13.2
4300 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 46,400 .4 50,000 .S 53.100 .5
4400 EDUCACION PARA LA SALUD 79,105 .6 87,270 .8 94,320 .8
4500 REHABILITACION 328,643 2.6 274,140 2.5 273,040 2.4

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 10,885,304 85.8 9,012,385 82.9 9,533,283 82.6

SISTEMAS DE SALUD 10,482,894 82.6 8,756,335 80.5 9,312,258 80.7

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES 2,565,980 20.2 2,867,640 26.4 3,117,370 27.0
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL 4,204,411 33.2 3,119,828 28.7 3,439,648 29.8
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA 1,393,284 11.0 905,775 8.3 892,250 7.7
5300 PLANIFICACION 765,226 6.0 734,747 6.8 707,305 6.1
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION 131,522 1.0 70,510 .6 75,060 .7
5500 CAPACIOAD OPERATIVA 1,422,471 11.2 1,057,835 9.7 1.080.625 9.4

RECURSOS FISICOS 332,535 2.6 182,095 1.7 142,745 1.2

7400 MANT. DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SALUD 332,535 2.6 182,095 1.7 142,745 1.2

7800 RECURSOS FINANCIEROS 69,875 .6 73,955 .7 78,280 .7

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

*MENOS DE .05 POR CIENTO

12,696,231 100.0 10,862,475 100.0
========== ===== ========== =====

11,543,813 100.0

18.0

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

____I_______________________________ ___
18.0 17.3
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ANEXO 6 . . continuacion

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS E INVESTIGACION

1977

CANTIDAD PORCNT.

978CANTIDAD PORCNT.

CANTIDAD PORCNT.
$

eb
1979

CANTIDAD PORCNT.
$

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5100 SISTEMAS DE SALUD PUBLICA GENERAL
5200 SISTEMAS DE ATENCION MEDICA
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUNANOS

6000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
6100 SALUD PUBLICA
6200 MEDICINA
6300 ENFERMERIA
6400 CIENCIAS DEL AMBIENTE
6500 MEDICINA VETERINARIA
6600 ODONTOLOGIA
6700 AIOESTADISTICA
6900 OTROS

RECURSOS TECNOLOGICOS

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

8100 LIBROS DE TEXTO - MEDICINA
8300 LIBROS DE TEXTO - ENFERMERIA
8400 OTROS
8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
8700 OTROS RECURSOS TECNOLOGICOS

8900 COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION

TOTAL GENERAL
===== ========

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

*MENOS DE .05 POR CIENTO

8,889,819 100.0

12.6

8,576,780 100.0

13.7

SERVICIOS DE APOYO

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

II. DESARRCLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

*MENOS DE .05 POR CIENTO

1977

CANTIDAD PORCNT.

1,471,849 100.0

1,471,849 100.0

24,500 1.7
1,447,349 98.3

1978

CANTIDAD PORCNT.
$

1 9 7 9

CANTIDAD PORCNT.
$

1,591,595 100.0 1,656,465 100.0

1,591.595 100.0 1,656,465 100.0

20,000 1.3 22,500 1.4
1,571.595 98.7 1.633,965 98.6

1,471,849 100.0 1,591,595 100.0

2.1 2.5

1,656,465 100.0

2.6

CLASIFICACION
DE PRDGRAMAS

8,889,819

199,701

2,000
85,470
85, 331
26,900

4,987,921

2,056,123
442,520
453,855
411,689
251,335
471.310
446,257

2,700
452,132

3,377,587

107, 595

1,723,035
188,000
58, 142

991, 862
308.953

324,610

100.0

2.3

1.0
1.0
.3

55.9

23.0
5.0
5.1
4.6
2.8
5.3
5.0

5.1

38.1

1.2

19.4
2.1
.7

11.2
3.5

3.7

8,576 ,780

127,965

4,000
96,465

27,500

4,916,890

2,005,420
444.175
456,985
391,070
253,295
453,730
338,885

3,000
570,330

3.191,470

115,115

1,945,710
235.000

649,470
246, 175

340,455

100.0

1.4

1.1

.3

57.4

23.4
5. 2
5.3
4.6
3. 0
5.3
4.0

6.6

37.2

1.3

22.7
2.7

7.6
2.9

4.0

8,296,882

157,840

3,060
126,480

28,300

4,326,070

1, 677,780
389,680
496,660
416, 225
284. 860
401,695
229,500

3,400
426,270

3,463,632

128.850

2,173,455
292,000

665, 660
203,667

349,340

100.0

1.8

1.5

.3

52.1

20.3
4.7
6.0
5.0
3.4
4. 8
2.8

5.1

41.9

1.6

26.3
3.5

8.0
2.5

4.2

8,296,882

13.0

100.0
=====

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



1i53

ANEXO 6 . .. .continuacion

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
ESPECIFICACION POR AREA DE COOPERACION TECNICA

ADMINISTRACION

1977

CANTIDAD POR£NT.
$

1978

CANTIDAD PORCNT.
8

979CANTIDAD PORCNT.

CANTIDAD PORCNT.
$

II. DESARROLLO CE LA INFRAESTRUCTURA
======= ===== === =========

SISTEMAS DE SALUD

5000 PLANIFIC. DEL PROGRAMA Y ACTIV. GENERALES
5400 SISTEMAS DE ESTADISTICAS E INFORMACION

RECURSOS TECNOLOGICOS

8500 BIBLIOTECAS REGIONALES
8600 SERVICIOS EDITORIALES

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

III. DIRECCION ADMINISTRATIVA
========================

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

TOTAL GENERAL

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL

6,978,905 100.0 7,447.320 100.0 8,092,125 100.0
========= ==== ============ ==~ ========== r====

643,875 9.2 755,435 10.1 875,895 10.8
462,870 6.6 492500 6.6 523,435 6.5

3,878,320 55.6 4,155.310 55.9 4,553.470 56.3
1,993,840 28.6 2,044,075 27.4 2,139,325 26.4

6,978,905 100.0 7,447,320 100.0 8.092,125 100.0
99 119 12========= ===== ========= ==== ========== ====

9.9 11 9 12.7

IV. CUERPOS DIRECTIVOS 553,820 100.0 588,100 100.0 646,830 100.0

TOTAL GENERAL 553,820 100.0 588,100 100.0 646,830 100.0
================= ========== ==== = ======= == ===2= = ====== = = ===

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 0.8 0.9 1.0

V. AUMENTO DEL ACTIVO 650.000 100.0 500,000 100.0 500,000 100.0

TOTAL GENERAL 650.000 100.0 500,000 100.0 500,000 100.0
=P==R=EA == ===D=E=== ==== = =PS ==U=P==== TA= .= =08=

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 0.9 0.8 0.8
_~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ -- -- ---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e

CLASIFICACION
DE PROGRAMAS

2,007,359

758,304

78,014
680,290

1,249,055

151,415
1,09 7 640

2,007, 359

2.9

100.0

37.8

3.9
33.9

62.2

7. 5
54.7

100.0
=====

2,139,820

820,870

83,790
737,080

1,318,950

160,395
1,158,555

2,139,820

3.4

100.0
====

38.3

3.9
34.4

61.7

7.5
54.2

100.0
=====

2,311.837

885, 112

90, 077
795 035

1,426,725

169,755
1,256,970

2,311,837

3.6

100.0

38.3

3.9
34.4

61.7

7.3

54.4

100.0

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



459

ANEXO 7

RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
TITULO I - PROGRAMA DE SERVICIOS

------- PERSONAL---------- VIAJES EN
MESES CONS. COMISION

PROF. LOCAL MESES CANTIDOAD DE SERV.

S $

----- BECAS---- SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

$ $ S S $

OPS----PR 12,216,470
PJ 903,771
PW 1,498,025
PA 374,910
PN 2,307,685
PG 4,997,827
PH 1,190,278

OMS----R 61,063,300
UNDP 2,036,400
UNFPA 6,508,463
WO 15,637

TOTAL 38,112.766
PC== ==========DEL TOTAL .
PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 13,445,210
PJ 608,555
PW 270,951
PA 425,000
PN 2,400,000
PG 1,935,301
PH 711,106

OMS---- R 6,653,465
UNOP 1,082,493
UNFPA 4,874,279

TOTAL 32,406,360
===== ==========

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 14,266,135
PJ 548,190
PW 57,617
PA 425,000
PN 2,5CO,000
PG 1,562,341
PH 402.769

OMS---HR 7,430,285
UNDP 1,922,540
UNFPA 3,352,803

TOTAL 32,467,680

PCT. DEL TOTAL 100.0

2274
48

274
228
144
400
240

1218
159
161

2

5148
=====

2569
600

84
1308
1716
1304
456
384

18
180

8619
=====

2289 2601
60 672

228 72
228 1308
120 1680
191 1256
120 240

1260 384
105 -
138 186

4739 8399

2292 2604
60 672
60 24

228 1308
120 1680
66 1248
60 96

1308 408
132 -
108 162

4434 8202

156 9,569,200
2 335,004

121 1,079.303
- 274,875

16 860,398
198 2,603,724

1 560,159
149 4,388,625

99 1,068,400
69 853,966
- 9,430

811 21,603,084
===== ==========

56.7
_ _ __

160
2
7

15
46

137
56
64

487

158

15
21

150
91
16

451
=====

10,37C,540
430,405
244,815
310,000
906,900

1,590,369
327,793

5,000,970
719,760
859,434

20,760,986

64.1

11.062,560
479,860
56,617

320,000
958.600

1,326,982
143,218

5,685,885
1,079,660

632,393

21,745,775
=670========

67.0

665, 745
19,511
60,591
14, 800

196,228
91,333
48,961

428,690
23,475
68,500

345

1,618,179

4.2

737,970
15,000
3,000

20,000
200,000
48,921
28,754

467.260
14,940
63,000

1,598,845

4.9

763,915
16.000
1,000

15.000
200,000
23,500
12, 563

499,950
12,300
67.000

1,611,228

5.0

719 533,030 228,675 701,145
- - 37,720 201,375

56 41,999 22,050 137,082
- - - 20,040

308 251,925 21,200 274,792
912 638,112 207,281 509,339

48 36,874 12,495 174,781
691 381,480 208,450 422,735
281 268,141 5,000 507,717
236 183,404 1,105,536 1,816,993

- - 5,862 -

3251 2,334,965 1,854,269 4,765,999
===== =6.1=== 4.9== = ======= ======

6.1 4.9 12.5

766 652,015 227,025 893,985
- - - 25,510
5 4,540 - 1,000
- - - 25,000

275 260,000 25,000 275,000
76 60,930 24,000 54,076
28 25,088 13,060 92,791

714 405,940 199,280 369,535
117 123,716 - 173,850
139 122,693 725,126 1,617,378

2120 1,654,922 1,213,491 3,528,125
===== = =3.8== ========== ==109========

5.L 3.8 10.9

721

275
43
16

751
110
69

1985

706,585 242,525 834,870

- - 20,000
275,000 25,000 295.000
38,360 15,500 31,111
16,569 15,151 45,265

502,470 183,630 446,630
122,510 69,200 546,171
69,510 504,406 1,038,071

1,731,004 1,055,412 3,257.118
53=== = == ====3 10======0
5.3 3.3 10.0

53,500 465,175
1,727 308,434
- 157,000
- 65,195
- 703,142
- 948,038

23,840 333,168
60,600 172,720
20,000 143,667
64,400 2,415,664

224,067 5,712,203

.6 15.0

74,500 489,175
- 137,640
- 17,596
- 70,000
- 733,100
- 157,005

5,424 218,196
29,500 180,980

- 50,227
20,000 1,466,648

129,424 3,520,567
========== ==========

.4 10.8

71,000 584,680
. - 52,330

- 70,000
- 746,400
- 126,888
- 170,003

34,250 77,470
- 92,699

20,000 1,021,423

125,250 2,941,893
========== =========

.4 9.0
_ - -_- -__ _ - -_ _ -

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCICNES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-HR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

ORIGEN
DE FONDOS

1977

CANTIDAD
TOTAL

--- -- -

- -- - -- - - --- - --- ---- - --- ---------- ------ - -- - ---- - - ----------- ---- - ~ ---- ---- - --- ----- - - - --- ---- - - ------~ - -
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ANEXO 7 ... continuación

RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
TITULO II - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

ORIGEN CANTIOAD
DE FONDOS TOTAL

1977

OPS----PR 10,215,980
PG 4,401,662
PH 2,661,090
PO 100,000

CMS----.WR 5,003,940
IJNOP 1,723,887

TOTAL 24,106,559

PCT. DEL TOTAL 100.0

------- PERSONAL --------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
.... - - -- --- -- -----_ . _ _

1796
213

59

726
236

3030

1632 153 7,490,290
72 315 1,891,245

107 21 339,533

396 172 3.040,685
48 55 1,155,625

2255 716 13,917,378
===== ===== ========

57.7

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

458,995
93,158
26,453

207,450
33, 645

819.701

3.4

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.
_ - -_ _ _ _ ------- - -

S y S S S

838 655,260
1419 992,668

34 26,275

957 755,890
170 179.818

3418 2,609,911

10.8

413,990 213,315 223,390 760,740
174,990 483,161 - 766,440
162,890 1,851,441 86,423 168,075

- 100,000 - -
259,605 305,495 76,000 358.815

- 315,772 - 39,027

1,011,475 3,269,184 385,813 2,093,097

4.2 13.6 1.6 8.7

1978

OPS----PR 11,127,860
PG 1,242,899
PH 2,536,725

OMS---WR 5,384,935
UNDP 1.581,487

TOTAL 21,873,906

PCT. DEI. TOTAL 100.0
_ _ _ _

1804 1644
128 72

59 108
744 420
175 48

2910 2292
==:== ====

159
59
9

143
59

429

8,198.015
704, 175
306,375

3,433,260
1,035,060

13,676.885

62.5
_ _ _

488,315
39,339
24, 700

209,210
17,050

778,614

3.6

846 756,710 428,450
123 99,263 22,730
19 16,900 92,350

911 825,235 255,280
153 149,059 38,460

2052 1.847,167 837,270

8.5 3.8

249,020 198,500 808,850
127,863 - 249,529

1,901,300 81,100 114,000
245,710 56,000 360,240
304,358 - 37,500

2,828,251 335,600 1,570,119
========== ======1=== ==========

12.9 1.5 7.2

1979

OPS---PR 12.195,515
PG 515,863
PH 2,703,549

OMS----WR 5,767,210
UNDP 1,051,445

TOTAL 22,233,582

PCT. DEI. TOTAL 100.0

1800 1644 174 8,881,145
12 - 4 82,845
59 108 8 331,927

780 420 126 3,778,465
120 48 34 742,160

2771 2220 346 13,816,542
===== ===== ===== ==========

62.2

510 ,945
3,500

26,700
226, 700

17,400

785,245

3.5

1025 1,053,500 402,865 262,165
76 69,018 7,000 127,000

3 3,137 75,824 2,115,861
905 - 942,100 241,965 200,355
77 86,250 28,000 143,135

2086 2,154,005 755,654 2,848,516

9.7 3.4 12.8

182,100 902,795
- 226,500

81,100 69,000
48,250 329,375

- 34,500

311,450 1,562,170

1.4 7.0
_ - -_- -__ _ - -_ _ -

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO OROINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIOAOES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS
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ANEXO 7 . . . continuación

RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
TITULO III - DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORIGEN CANTIDOAD
DE FONDOS TOTAL

1977

CPS----PR 5,400,080
OMS----WR 1,578,825

TOTAL 6,978,905

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 5,693,785
CMS----WR 1,753,535

TOTAL 7.447,320

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

CPS----PR 6,265,720
OMS----WR 1,826,405

TOTAL 8,092,125

PCT. DEL TCTAL 100.0

---------- PERSONAL --…---
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD

696 1692 - 3,802,070
168 324 - 963,270

864 2016 - 4,765,340
===== ===== ===== ==========

68.3

714 1716 - 4,128,320
168 324 - 1,039,635

882 2040 - 5,167,955

69.4

696 1728 - 4,565,410
168 324 - 1,139,455

864 2052 - 5,704,865

70.5

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

51,650
26,300

77,950

1.1

58,240
27,610

85.850
== ====== ==

1.1

61,520
28,905

90, 425

1.1

----- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIDAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S S 8 S $

- - - 141,545 - 1,404,815

- - - 98,360 - 490,895

- - - 239,905 - 1,895,710
= === ====== ========== ========== ==========

3.4 - 27.2

- - - 147,865 - 1,359,360
-- - 102,755 - 583,535

- - - 250,620 - 1,942,895

3.4 - 26.1

- - - 164,010 - 1,474,780
- _ - 99,140 - 558,905

- - - 263,150 - 2,033,685
==== ========== ========== ========== ========== ==========

- 3.3 - 25.1
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - -- - -----__ _ _ _ _ _ _ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIOAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORODINARIC
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNOACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDU VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

--- ------- - ---------------------~ ------------------ --- - -------- ---------------~ --- - ------------- - ------------------- - -------
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ANEXO 7 . . . continuación

RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
TITULO IV - CUERPOS DIRECTIVOS

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

OPS----PR 385,885
0MS----WR 167,935

TOTAL 553,820

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

CPS----PR 411,035
OMS---UR 177,065

TOTAL 588.100

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS---- PR 444,730
DMS----WR 202,100

TOTAL 646,830

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------- PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIOAD

$

36 96 - 206,185
36 - - 107,835

72 96 - 314,020
===== ===== ===== ==========

56.7

36 96 231,335
36 - 115,265

72 96 346,600
===== ===== ===== ==========

58.9

36 96 - 265,030
36 - 140,300

72 96 405,330
===== ===== ===== =.=======6

62.7

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

1 .500
5,100

6,600
==========

1.2
-----

1,500
6.800

8,300

1.4

1,500
6,800

8,300

1.3
___ _

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

*$ $ $ S

- - - 2.500 - 175,700
--, -150,0000 4,000

- - - 17.500 - 215,700
===== === ======= ========= ========= ========= =========

3.2 38.9
........................- -

- - - 2,500
_- _ - 15.000

_ _ --17,500

- _ 3.0

- - - 2.500
- - - 15,000

- - - 17,500

- - 2.7
_ - - -----_ _ _ _ _

175,700
40,000

215,700

36.7

175,700
40,000

215,700

33.3
_ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PU-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PD-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SU8BVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNDP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

--------- - ---- ---------- -------------~ ------------ - - ---- - ----- - ------ - -------- ------------------ - - ----- - ----- - -- -----
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ANEXO 7 . . . continuación

RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
TITULO V - AUMENTO DEL ACTIVO

ORIGEN CANTIDAD
DE FONDOS TOTAL

$
1977

DPS----PR 650,000

TOTAL 650,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

1978

OPS----PR 500,000

TOTAL 500,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

1979

OPS----PR 500,000

TOTAL 500,000

PCT. DEL TOTAL 100.0

--------PERSONAL----------
MESES CONS.

PROF. LOCAL MESES CANTIDAD
.......................--
$

VIAJES EN
COMISION
DE SERV.

$

---- BECAS------ SEMINARIOS SUMINISTR.
Y Y SUBVEN- OTRAS

MESES CANTIOAD CURSOS EQUIPO CIONES APORT.

S $ A $ S

- - - - - 650,000

. - - - _ 650,000
====== ========== ========== ========= ==z======== ==========

- - - - 100.0

_ __ - - -- 500,000

_- __ - --500,000

- - - - 100.0

- _ . - - 500,000

_- __ - - - 500,000
===== ========5 ===== ========= ========= ========

-_~ _ - _~ - ~100.0
-----__ _ _ _ _ _ -- - -- - -- ~__ _ _

OPS-PR-PRESUPUESTO ORDINARIO
PW-FONDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
PA-INCAP - PRESUPUESTO ORDINARIO
PN-INCAP - SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PG-SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES
PH-FUNDACION PANAMERICANA DE LA SALUD

OPS-PO-FONDO VOLUNTARIO DE ASISTENCIA PARA CATASTROFES
PJ-SUBVENCIONES PARA CAREC

OMS-WR-PRESUPUESTO ORDINARIO
UNOP-FONDO DE LAS NU PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO
UNFPA-FONDO DE LAS NU PARA ACTIVIDADES DE POBLACION
WO-SUBVENCIONES Y OTROS FONDOS

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

--- --------
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ANEXO 8

FONDO DE CONSTRUCCION

1977 1978 1979

Reconstrucción del INCAP 372,697 - -

Edificio del,CEPIS 51,816
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ANEXO 9

INFORMACION QUE MUESTRA EL PORCENTAJE ACTUAL RESPECTO
A LAS CONTRIBUCIONES PARA 1978 BAJO EL PRESUPUESTO REGULAR PROPUESTO

País

Argentina

Barbados

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominic.

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Trinidad y Tabago

Estados Unidos de

Uruguay

Venezuela

Otros Gobiernos Mier

Bahamas

Canadá

Guyana

Surinam

Escala de
la OEA

7.73

0.07

0.19

7.31

1.33

1.52

0.19

1.04

ana 0.19

0.19

0.19

0.28

0.19

0.19

0.19

8.17

0.19

0.19

0.19

0.66

0.19

América 66.00

0.57

3.04

Subtotal 100.00b
/

Porcentajes
Equivalentes

mbros

Gobiernos Participantes

Francia

Reino de los Paises Bajos

Reino Unido

Subtotal

Total de las cuentas,
todos los paises

0.06

6.94

0.19

0.12

0.19

0.07

0.19

7.76

107.76

======

a/E1 cálculo 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.

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

Cuota bruta-

2,580,803

23,371

63,435

2,440,578

444,045

507,480

63,435

347,223

63,435

63,435

63,435

93,483

63,435

63,435

63,435

2,727,705

63,435

63,435

63,435

220,353

63,435

22,035,314

190,305

1,014,960

33,386,840

Porcentajes
Actuales

7.174

0.065

0.176

6.785

1.234

1.411

0.176

0.965

0.176

0.176

0.176

0.260

0.176

0.176

0.176

7.583

0.176

0.176

0.176

0.612

0.176

61.248

0.529

2.821

92.799

20,032

2,317,047

63,435

40,064

63,435

23,371

63,435

2,590,819

35,977,659

0.056

6.441

0.176

0.111

0.176

0.065

0.176

7.201

100.000

=====


