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Prioridades Nacionales en Salud

Reformar el sistema sanitario para mejorar la prestación de atención de salud.

Implantar un sistema de atención primaria de salud eficaz y eficiente.

Reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Mejorar la salud física, social y mental de la población.

Elaborar una estrategia de recursos humanos y un programa apropiado de ejecución.

Utilizar la información sanitaria apropiada para abordar inequidades en materia de salud.

Ejecutar programas de garantía de la calidad y gestión continua de la calidad.

Mejorar el manejo de las condiciones ambientales que afectan a la salud.

Llevar a cabo programas eficaces para promover la salud de la familia.

10. Establecer un programa de mitigación y manejo de desastres en los establecimientos de salud.

Proyectos

1. 1. 1. 1. Proceso de Gestión para el Desarrollo Sanitario NacionalProceso de Gestión para el Desarrollo Sanitario NacionalProceso de Gestión para el Desarrollo Sanitario NacionalProceso de Gestión para el Desarrollo Sanitario Nacional

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito
Administrar con eficacia la cooperación técnica internacional para la salud en Guyana.

Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados
• Se habrá realizado gestión eficiente y eficaz de la Representación de la OPS/OMS.
• Se habrá realizado gestión eficaz y eficiente de los sistemas de información e infraestructura.
• Se habrán brindado oportunidades para la formación del personal en respuesta a una mayor necesidad de

pericia en las respectivas áreas de trabajo.
• Se habrá realizado mantenimiento preventivo en los edificios, equipos y vehículos de la Representación.
• Se habrá mantenido el liderazgo en manejo y conocimiento de temas de salud.
• Se habrá aumentado el acceso a la salud y a la información sanitaria.
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2. Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito
Fortalecer la gestión del sistema de salud para permitir el acceso equitativo a la asistencia sanitaria....

Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados
• Se habrán desarrollado los recursos humanos a los niveles central, regional y local para apoyar

el programa de reforma del sector sanitario.
• Se habrá impartido apoyo y adiestramiento técnico directo a laboratorios de salud pública

para aumentar la eficiencia y la calidad.
• Se habrán instituido medidas y procedimientos para mejorar la calidad de la atención en

determinados establecimientos de salud.
• Se habrá prestado cooperación técnica directa para fortalecer la gestión de los servicios

farmacéuticos.
• Se habrán evaluado la ejecución y la repercusión de las actividades de reforma sectorial en

determinadas áreas.
• Se habrá realizado una gestión eficaz del proyecto de desarrollo de sistemas y servicios de

salud.

3. La Salud en el Desarrollo Humano

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito
Realizar planificación y programación sanitarias sobre la base de la información correspondiente disponible.

Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados
• Se habrán realizado estudios de investigación sobre el perfil de salud de poblaciones

desatendidas.
• Se habrá mejorado el adiestramiento de recursos humanos para permitir el análisis de la

situación sanitaria.
• Se habrá difundido información científica y técnica a los formuladores y ejecutores de políticas

y a otros grupos.
• Se habrá fortalecido la capacidad de investigación en el sector sanitario y en otros sectores.

4. Salud de Grupos Especiales

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito
Hacer que los principios de promoción de la salud sean evidentes en todos los programas de salud y las
estrategias de promoción de la salud sean aplicadas por las organizaciones públicas, no gubernamentales y
comunitarias.

Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados
• Se habrán preparado planes regionales de acción para promover la salud, haciendo hincapié

en las necesidades de los pobres y los grupos subatendidos.
• Se habrá fortalecido la capacidad humana e institucional de planificación, ejecución y

evaluación de la práctica de promoción de la salud.
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• Se habrá establecido un esquema nacional de premios para el reconocimiento de los esfuerzos
realizados para el mejoramiento de la salud.

• Se habrán planificado intervenciones para mejorar la salud y nutrición de niños, adolescentes,
mujeres, ancianos y grupos subatendidos, incluida la salud mental.

• Se habrá planificado la realización de programas de comunicación social para la promoción de
modos de vida sanos entre grupos de alto riesgo, y se habrá apoyado su ejecución.

5. Protección y Desarrollo Ambiental

PropósitoPropósitoPropósitoPropósito
Prestar servicios de salud ambiental y ocupacional de manera sostenible.

Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados
• Se habrá proporcionado apoyo técnico directo para mejorar la coordinación del manejo de

residuos sólidos entre los diversos organismos participantes.
• Se habrá realizado un programa de sensibilización para el público sobre los beneficios del agua

potable, y se habrá apoyado la ejecución del mismo.
• Se habrán ideado mejores métodos de desecho de excretas y aguas residuales y se habrá

apoyado el establecimiento de los mismos.
• Se habrán realizado programas de concientización del público y se habrá prestado cooperación

directa en el campo de la seguridad y salud ocupacional.
• Se habrán realizado programas de adiestramiento para mejorar la capacidad de los

trabajadores de salud en materia de salud ambiental, incluida la seguridad y salud ocupacional.
• Se habrá proporcionado apoyo técnico directo para el examen y la mejora de la Ley de Salud

Pública.
• Se habrán elaborado protocolos y normas para el mejoramiento del manejo de desastres.

6. Prevención y Control de Enfermedades

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

Resultados EsperadosResultados EsperadosResultados EsperadosResultados Esperados
• Se habrá proporcionado apoyo técnico directo para fortalecer el programa nacional para la

prevención y control de enfermedades transmisibles.
• Se habrá prestado cooperación técnica directa para fortalecer el programa nacional de

prevención y control de enfermedades no transmisibles.
• Se habrán elaborado mecanismos para la integración del manejo de enfermedades de la

infancia en todas las regiones.
• Se habrá prestado cooperación técnica directa para fortalecer el Programa Ampliado de

Inmunización nacional y asegurar que se integre plenamente en los sistemas de salud regionales
y de distrito.
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTAASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTAASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTAASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA

Presupuesto OrdinarioPresupuesto OrdinarioPresupuesto OrdinarioPresupuesto Ordinario Otros FondosOtros FondosOtros FondosOtros FondosNivel de Asignación de FondosNivel de Asignación de FondosNivel de Asignación de FondosNivel de Asignación de Fondos
 2000-2001 2000-2001 2000-2001 2000-2001  2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003  2000-2001 2000-2001 2000-2001 2000-2001  2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003

Salud en el  Desarrollo Humano          57.4           10.4              -               -
Promoción y Protección de la Salud 109.3           68.8              -               -
Protección y Desarrollo Ambiental        339.5         320.8              -               -
Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud        386.4         383.1          48.2               -
Prevención y Control de Enfermedades 141.6         145.2        120.7               -
Cuerpos Directivos y Coordinación        755.0         842.8              -               -
Total     1,789.2      1,771.1        168.9               -


