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GUYANA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Estado de salud de las mujeres y los niños. 
> Acceso a atención de salud de calidad, en particular para los pobres asignando particular importancia a la 

prevención y la promoción mediante el fortalecimiento de la atención primaria. 
> Adquisiciones y entrega de medicamentos y suministros médicos. 
> Eficiencia de los servicios de salud, Estrategias de racionalización de los establecimientos , Capacidad de 

gestión. 
> Términos y condiciones de trabajo para el personal de salud. 

 

PROYECTOS 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para controlar las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido el Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Transmisibles. 
• Se habrá fortalecido el Programa para el Control de Enfermedades no Transmisibles. 
• Se habrá fortalecido en toda la región la ejecución de la estrategia Atención Integrada a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia. 
• Se habrá fortalecido el Programa Ampliado de Inmunización, a nivel nacional. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de vigilar la situación sanitaria mediante el mejoramiento de la calidad de los 

datos y lo oportuno de la información. 
• Se habrá administrado eficazmente el proyecto sobre prevención y control de enfermedades. 
 

PROCESO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SANITARIO NACIONAL 

PROPÓSITO  
 Administrar eficazmente la cooperación técnica internacional para la salud en Guyana.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado la prestación de cooperación técnica por medio de la gestión eficiente y eficaz de la oficina 

de la OPS/OMS.  
• Se habrá ejecutado el programa de cooperación técnica por medio de la gestión eficaz y eficiente del sistema de 

información y de la infraestructura. 
• Se habrán brindado oportunidades para el desarrollo de personal en respuesta al aumento de las necesidades de 

experiencia y conocimientos técnicos en sus respectivos ámbitos de trabajo. 
• Se habrá realizado el mantenimiento preventivo en edificios de oficinas, equipo y vehículos. 
• Se habrán convocado, al menos dos veces al año, reuniones de coordinación de donantes, para tratar el tema de 

la salud. 
• Se habrá apoyado la creación de la Biblioteca Virtual en Salud. 
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DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad del Ministerio de salud para formular y ejecutar sistemas y servicios de salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán puesto en práctica estrategias para fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud. 
• Se habrán formulado programas de garantía de la calidad para los servicios de salud. 
• Se habrán elaborado programas para mejorar la salud oral, oftálmica y la salud en general. 
• Se habrá aumentado la capacidad del Ministerio de salud para vigilar y reglamentar el sistema farmacéutico. 
• Se habrá administrado el proyecto eficazmente.  
• Se habrán ejecutado proyectos de calidad. 
 

SALUD DE GRUPOS ESPECIALES  

PROPÓSITO  
 Mejorar la capacidad de las organizaciones públicas, no gubernamentales y comunitarias para aplicar estrategias 

de la promoción de la salud.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad para establecer y ampliar la red de escuelas promotoras de la salud. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de prestación de servicios de atención de salud maternos y perinatales. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de tratar las necesidades en materia de salud de grupos vulnerables, a los 

niveles nacional y regional. 
• Se habrá fortalecido la capacidad de planificación, ejecución y evaluación de la estrategia de municipios y 

comunidades saludables.  
• Se habrá fortalecido el establecimiento de servicios de salud mental a los niveles nacional y regional. 
• Se habrá fortalecido la capacidad para planificar y llevar a la práctica estrategias de comunicación social 

mejoradas para promover modos de vida sanos 
• Se habrá administrado el proyecto eficazmente. 
 

SALUD Y AMBIENTE  

PROPÓSITO  
 Aumentar las capacidades nacionales para abordar los temas de salud ambiental (promoción de espacios sanos, 

control de la contaminación y protección del medio ambiente). 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá mejorado el Sistema Nacional de Salud Ambiental nacional mediante el  fortalecimiento institucional. 
• Se habrán fortalecido las capacidades conceptuales y analíticas para la gestión y evaluación de los  riesgos 

ambientales. 
• Se habrá aumentado el conocimiento del público y la  participación comunitaria  en los  temas de salud 

ambiental. 
• Se habrá promovido el liderazgo  en salud ambiental. 
• Se habrá coordinado el proyecto. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 

 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  1,771,100 197,100 1,968,200 
Total 2004-2005  1,889,100 50,000 1,939,100 

Apoyo de programas de país  47% - 46% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
19% 

 
- 

 
19% 

Información sanitaria y tecnología 3% - 2% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
17% 

 
- 

 
17% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
7% 

 
- 

 
7% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 7% 100% 9% 


