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MAPEO DE LA APS EN GUYANA1

INTRODUCCIÓN

Objetivos y Metodología

Este documento presenta el mapeo de la Atención Primaria de Salud (APS) 
en Guyana. Se trata de parte del trabajo desarrollado por ISAGS para la 
construcción de conocimiento en modelos de APS y de experiencias entre los 
países suramericanos. Se espera que el mapeo va a contribuir con información 
útil que podrá asistir a los gobiernos en la identificación de políticas estratégicas 
y facilitar la toma de decisiones relacionada con la construcción de sistemas 
universales de salud en la región suramericana.

Se llevó a cabo el mapeo durante el periodo comprendido entre febrero y mayo 
de 2014 y se basó en el marco analítico desarrollado por ISAGS. El marco del 
trabajo se presentó en una matriz con varias dimensiones de la Atención Primaria 
de Salud, que incluye la conducción de la APS, el financiamiento, la prestación de 
servicios, la organización, coordinación e integración, fuerza de trabajo, acciones 
intersectoriales, interculturalidad, participación social en la APS, y también la 
planificación, los sistemas de información y el monitoreo de calidad.

Entre el 4 y el 7 de marzo de 2014, se realizó una visita a Guyana, lo que incluyó 
varias actividades realizadas para el mapeo, como la recolección de documentos 
para revisión, entrevistas con las autoridades de salud y actores claves desde el 
nivel de políticas y gerenciamiento de la APS, y una visita de campo a la región 
del Alto Demerara-Berbice (región 10). La visita de campo a la región 10 incluyó 
observaciones de los establecimientos de cuatro niveles de atención, entrevistas 
con directores y trabajadores de primera línea de la salud, además de una reunión 
con el Comité Regional de Salud. El Director Médico (CMO, por sus siglas en inglés) 
organizó y acompañó el consultor durante la visita de campo.

Se observó un notable entusiasmo y participación de las autoridades y 
profesionales de la salud con relación al ejercicio del mapeo durante toda la 
visita. Por lo tanto, se debe reconocer a todas las personas involucradas para 
la conclusión del presente capítulo, especialmente al compromiso y apoyo 
indispensable del Director Médico Dr. Shamdeo Persaud y el respaldo a la 
importancia del mapeo de la APS en Guyana dado por el Ministro de Salud Dr. 
Bheri Ramsaran.2

1  Este documento fue preparado por un consultor. Las opiniones expuestas aquí son de 
responsabilidad de los autores y no expresan la posición de ISAGS o la del Ministerio de Salud del 
país o la de los profesionales entrevistados
2  Una lista completa de las personas con quienes se reunió el autor está disponible en la 
sesión de agradecimientos.
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El Ministro afirmó que la APS viene siendo la fundación del sistema nacional de salud en Guyana 
hace mucho y que la APS es percibida como una estrategia integral que incluye no sólo la prestación 
de servicios, sino también el abordaje de los determinantes sociales de la salud. El Ministro subrayó la 
importancia de compartir experiencias con otros países en Suramérica y, en particular, de presentar los 
desafíos compartidos entre Guyana y Surinam como poblaciones pequeñas con desafíos de accesibilidad 
en la grande, aunque escasamente poblada, zona del Interior. Él acogió con agrado a la iniciativa.

Las fuentes usadas para el Mapeo de la APS son presentadas en la tabla 1.
Tabla 1: Fuentes para el Mapeo de la APS en Guyana

Documentos

-	 Planes de desarrollo nacional y discursos recientes del gobierno sobre presupuesto
-	 Políticas, Planes y Estrategias de Salud
-	 Artículos académicos publicados
-	 Informes acerca de estudios, evaluaciones y análisis publicados o no publicados, 

relacionados con la APS e informes estadísticos de salud
-	 Programas de estudios de los programas de formación para trabajadores de la 

línea de frente de salud

Reuniones y 
Entrevistas

-	 Más alto nivel político, administrativo y técnico: El honorable Ministro de 
Salud, el Secretario Permanente de Salud, el Director Médico

-	 Gerencia del MS: Directores y personal del departamento de Servicios Regionales 
de Salud, departamento de planificación, unidad de estadísticas, programa de 
Salud Materna e Infantil, Departamento de Educación de Ciencias Médicas, el 
Director de Enfermería, el Jefe del Medex

-	 Comité Regional de Salud: Miembros del Comité Regional de Salud de la región 10
-	 Gestores y agentes de salud regional: Gestores de los hospitales regionales y 

distritales, profesionales de línea de frente de la APS

Visitas de campo y 
observaciones en 
los establecimientos

-	 Región del Alto Demerara-Berbice (región 10): Puesto de Salud (nivel 1), Clínica 
de Salud (nivel 2), Hospital Distrital del Alto West Demerara (nivel 3) y el Hospital 
Regional McKenzie (nivel 4)

Antecedentes de Guyana

La República Cooperativa de Guyana está dividida en 10 regiones administrativas con 10 Consejos 
Democráticos Regionales (RDC, por sus siglas en inglés) como estructuras de gobierno local. Los 
Consejos Democráticos Regionales son además divididos en estructuras subregionales que incluyen 
65 consejos del vecindario, 6 municipalidades y 76 Consejos de Aldeas Amerindias.

El país era una colonia del Imperio Británico y se independizó en 1966.
La población es multiétnica y multicultural. Menos del 10% de la población pertenece a una de 

las poblaciones Indígenas (Amerindios). El 43% son Indo-Guyaneses, el 30% son Afro-Guyaneses y 
cerca del 17% son mestizos. La mayoría de la población (el 85%) vive en la zona costera.

Guyana es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de UNASUR. El país se distingue de 
los otros países suramericanos por tener el inglés como su idioma formal y por su pequeña población 
urbana (26,4%) (Guyana Bureau of Statistics - Census 2012, 2014b). En la mayoría de los países 
suramericanos, la mayor parte de las poblaciones vive en grandes ciudades y el promedio de la población 
urbana de Suramérica es del 80% (World Bank, 2014).
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Guyana tiene un histórico significativo de turbulencias políticas y socioeconómicas. Durante la crisis 
de la deuda de los años ochenta, el país enfrentó situaciones devastadoras, con la falta de insumos 
básicos, la interrupción diaria del suministro de agua y electricidad por largos periodos, mismo en la 
capital. El país fue previamente clasificado como un País Pobre Muy Endeudado (PPME), pero hizo 
progresos importantes en la recuperación de su nivel socioeconómico, y actualmente se reposicionó 
como un país de ingreso mediano bajo. La migración neta en el periodo de crisis de los ochenta, estuvo 
estimada en -85.000, cerca del 11% de la población local (World Bank, 2014), lo que resultó en una 
tasa de crecimiento negativo anual de -0,34%. En los años siguientes (1991-2002), se registró una tasa 
de crecimiento positiva de 0,34%. Sin embargo, el último censo reveló que en la última década (2002-
2012) el país experimentó nuevamente una tasa de crecimiento negativa de -0,04%, lo que se tradujo 
actualmente en una reducción marginal de la población (Guyana Bureau of Statistics - Census 2012, 
2014b). Como se preveía una tasa de crecimiento natural alrededor del 1%, ese hallazgo confirma 
que Guyana sigue siendo un país con alta tasa de emigración, que sufre fluctuaciones en el tiempo. 
La tasa de crecimiento varía de región a región y las áreas urbanas presentan las reducciones más 
expresivas, mientras las regiones del Interior presentan las mayores alzas de crecimiento poblacional. 
La emigración incluye un alta proporción de individuos educados. De los inmigrantes desde Guyana 
hacia los EEUU, cerca del 90% tiene educación terciaria (Docquier & Marfouk, 2005), lo que resulta en 
una pérdida enorme de profesionales, trabajadores calificados y gestores, principalmente a los EEUU,  
Caribe, Canadá y al Reino Unido.

Entre los profesionales perdidos con la emigración, están los profesionales de la salud. A lo largo 
del tiempo, medidas fueron tomadas por el gobierno para continuar la prestación y la expansión 
de los servicios en zonas remotas a pesar de los recursos humanos escasos. Las medidas serán 
presentadas en este documento.
Tabla 2: Información General, Guyana

Localización Noreste del continente suramericano; fronterizo con Venezuela, Surinam, Brasil y 
el Océano Atlántico

Territorio 215.000 Km²
División Administrativa Diez distritos administrativos
Población total 748.900 (2012)

Asentamiento y densidad 
poblacional (Censo 2012)

Costa Total: 89,1%
Interior: 10,9%
Urbana: 26,4 %
Rural: 73,6% (de los cuales, Rural Costera: 62,7%; y Rural del Interior; 10,9%)
Densidad poblacional total: 3,5/ Km² 
Mayor densidad de la región 4: 140,4/ Km²
Menor densidad de la región 7 y 9: 0,4/ Km²

Grupos étnicos, % de la 
población

Indo-guyaneses 43%, Afro-guyaneses 30%, Mestizos 16,7%, Amerindios 9,2%, 
Portugueses y Chinos 1%

Idioma Lengua oficial: inglés y nueve otras lenguas de pueblos indígenas

Economía
Clasificación: país de ingreso mediano bajo (Banco Mundial en el 2013)
PIB: 3.584 US$/cápita (Banco Mundial 2013)
Principal actividad económica: Agricultura (Azúcar, Arroz), Minería (Oro, 
Diamantes, Bauxita)

Fuentes: (Ministry of Finance Guyana, 2013) (Guyana Bureau of Statistics - Census 2012, 2014b) (World Bank, 2014)
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Sistema de Salud

La salud es un derecho constitucional en Guyana y viene siendo priorizada 
en todos los planes y estrategias nacionales de desarrollo: la Estrategia de 
Desarrollo Nacional, el Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza y la 
agenda nacional para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La mejora 
de la salud de la población tiene, por lo tanto, apoyo nacional por encima del 
nivel del Ministerio de Salud. Adicionalmente, Guyana logró movilizar fondos 
considerables (préstamos, subvenciones) desde organizaciones multilaterales 
y bilaterales, además de haber utilizado el alivio de la deuda para fortalecer el 
sistema de salud. En 2006, con base en su histórica amistad con Cuba, Guyana 
movilizó con el país un significativo apoyo, mucho más amplio que las brigadas 
médicas de los años anteriores.

El Ministerio de Salud es la autoridad nacional de salud. El Acto del 
Ministerio de Salud del 2005 determina el mandato y las obligaciones del 
Ministerio, entre las cuales está el desarrollo de políticas, la planificación y el 
cálculo presupuestario de la fuerza de trabajo, la regulación, el establecimiento 
de estándares y el monitoreo de calidad, la investigación y vigilancia, y la 
supervisión de los establecimientos de salud (Government of Guyana, 2005a). 
Se debe mencionar específicamente la tarea de cerrar acuerdos con las 
Autoridades Regionales de Salud. Tradicionalmente, el Ministerio de Salud 
era responsable no sólo por el comando del sector salud, sino que también 
directamente responsable por la prestación gratis de servicios de atención de 
salud a la población hasta el 1986. Con la descentralización, los Consejos 
Democráticos Regionales se volvieron responsables por la prestación de 
servicios de atención de salud en su región (Government of Guyana, 1998). 
El Ministerio de Salud sigue siendo responsable por los programas verticales.

Un tercer desarrollo en el sistema de salud fue el establecimiento de la 
Autoridad Regional de Salud (RHA, por sus siglas en inglés). El Acto de la 
Autoridad Regional de Salud fue aprobado en el 2005 y define las obligaciones, 
la gobernanza y la estructura gerencial de la entidad responsable por la 
atención de la salud en las regiones. La Autoridad Regional de Salud de Berbice 
es, hasta el momento, la única establecida. Las Autoridades Regionales de 
Salud son entidades autónomas y evalúan, planean e implementan servicios 
de salud y gestionan los establecimientos para una población definida en un 
área geográfica determinada.

En la Estrategia Nacional de Salud 2008-2012, la descentralización de 
la salud fue uno de los cuatro componentes estratégicos (Ministry of Health 
Guyana, 2008).

En la Visión de la Salud 2020, la descentralización de los servicios de 
salud sigue siendo una prioridad y está previsto el establecimiento de otras 
cuatro Autoridades Regionales de Salud. Eso va a ser importante, ya que la 
Visión de la Salud 2020 identifica el fortalecimiento de las Redes Integradas 
de Prestación de Servicios de Salud como una estrategia clave para mejorar la 
salud y fortalecer la APS (Ministry of Health Guyana, 2013b). Las Autoridades 
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Regionales de Salud son, por lo tanto, esenciales para superar la fragmentación de la prestación de 
servicios y fortalecer la integración de los programas verticales a las redes regionales de prestación 
de servicios.

 La Visión de la Salud 2020 confirma que Guyana seguirá basando su sistema de salud en la 
Atención Primaria de Salud.

La estructura máxima del Ministerio está conformada por el Ministro como rector, el Secretario 
Permanente de Salud y el Director Médico. Puestos técnicos adicionales incluyen el Director de 
Enfermería, el Jefe Medex, el Jefe Farmacéutico y los directores de los departamentos y de las unidades.

El Ministerio de Salud ejecuta sus funciones a través de varios departamentos y programas (Tabla 3).
Tabla 3: Departamentos y otras estructuras del Ministerio Central de Salud, Guyana

Departamentos técnicos

Departamento de Control de Enfermedades
Departamento de Servicios Regionales de Salud
Programa de Atención Primaria de Salud
Departamento de Servicios de Rehabilitación
Departamento de Estándares y Servicios Técnicos
Departamento de Educación en Ciencias Médicas

Departamentos administrativos

Presupuesto, Finanzas, Contabilidad y Auditoria
División de Personal
Planificación de Salud
Sistema de Información Sanitaria
Unidad de Estadísticas
Unidad de Gestión de Materiales/Central de Adquisiciones
Unidad de Desarrollo del Sector Salud

Consejos

Consejo Médico de Guyana
Consejo General de Enfermería
Consejo de Farmacia
Consejo Dental
Consejo de Profesiones Afines de la Salud

Juntas

Junta Central de Salud
Junta de Revisión Institucional y Ética
Junta de Interrupción de Embarazo
Junta de Farmacia y Venenos
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CONDUCCIÓN DE LA APS

Concepción de la Atención Primaria de Salud

En Guyana, la concepción inicial de Atención Primaria de Salud como una 
estrategia de Salud para Todos antecedió la Conferencia de APS de Alma 
Ata. Antes de Alma Ata, el 1977, Guyana empezó el programa Medex, que fue 
inmediatamente seguido por el programa de Agentes Comunitarios de Salud 
(ACS). A esas dos categorías no convencionales de trabajadores de la salud, 
fueron asignadas las tareas de llevar la Atención Primaria de Salud a aquellos 
que todavía estaban mayormente excluidos de los servicios de salud. Un repaso 
del programa de formación del Medex y de los libros de trabajo de los ACS revela 
que las características de la APS fueron incluidas en el entrenamiento (University 
of Hawaii, 1983).

El Acto del Ministerio de Salud de 2005, que establece las obligaciones del 
Ministerio, cubre en su párrafo introductorio consideraciones claves, entre las 
cuales está determinado que: “las prioridades nacionales deben poner énfasis 
en la promoción y en los componentes de los programas de salud, dándole 
atención simultánea a sus contrapartes secundarias y terciarias” (Ministry of 
Health Act, 2005).

Aunque la Atención Primaria de Salud no esté explícitamente definida en 
los planes de política de salud o en la legislación, todos los documentos 
sanitarios clave hacen referencia a la concepción y a la práctica de la Atención 
Primaria de Salud. La APS es conceptualizada como estrategia y también 
como el primer nivel de atención.

El programa de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud define su 
objetivo como: “Asegurar que la población guyanesa tenga acceso a una atención 
primaria de salud equitativa, accesible, técnicamente competente y socialmente 
aceptable”, lo que indica que la APS es vista como una estrategia para lograr la 
justicia social y la equidad en salud.

Otros documentos se refieren primariamente a la APS como nivel de atención, 
siendo el nivel uno y dos en la estructura de cinco escalones de los servicios 
de salud en el país. Las características claves de una APS integral, como la 
participación social y la colaboración intersectorial, son mencionadas en el último 
documento de la Estrategia de Salud (Health Vision 2020), donde aparecen como 
un componente esencial del sistema de salud, cercano de la APS y no como parte 
de una APS integral. En esos casos, la APS está referida como la prestación de 
servicios de primera línea. Sin embargo, el Paquete de Servicios de Salud con 
Garantía Pública revela una visión integral de la APS, ya que incluye la promoción 
de la salud y el abordaje de los determinantes sociales y no se reduce a los 
servicios médicos prestados a los individuos. Esa concepción está regresando a 
los documentos oficiales del gobierno en otras esferas no sanitarias como en los 
discursos del presupuesto anual del Ministro de Finanzas.
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El derecho a la salud sin costo está cristalizado en la constitución.
El Articulo 243 de la Constitución determina que: todos los ciudadanos tienen el 

derecho a la atención médica gratis y también a la asistencia social en el caso de 
vejez o discapacidad.

El enlace con los determinantes de la salud y con la participación social está 
determinado en el artículo 25 de la constitución.

El artículo 25 establece que: Todos los ciudadanos tienen el deber de participar 
en las actividades elaboradas para mejorar el medioambiente y proteger la salud 
de la nación.

El Acto del Ministerio de Salud de 2005 hace referencia a la responsabilidad 
compartida entre el Estado y los individuos acerca de la salud.

El Esquema Nacional de Seguro (NIS, por sus siglas en inglés), que es 
compulsorio a todas las personas empleadas entre 16 y 60 años de edad, cubre 
beneficios sociales y de enfermedad, y también la atención médica. No hace 
referencia específica a la APS y está centrado en garantizar la protección social 
durante las enfermedades (National Insurance Scheme Guyana, 2014).

Atribuciones de los niveles subnacionales de gobierno

La Guyana es descentralizada y tiene estructuras de gobierno local bajo la 
jurisdicción del Ministerio de Gobierno Local y de Desarrollo Regional. Sus roles 
y funciones están legalmente establecidos en el Acto de los Consejos Municipales 
y Distritales del 1988 y en el Acto de Gobierno Local de 1998. Existen seis 
municipalidades, ubicadas solamente en las regiones urbanas y semiurbanas. 
Todas las diez regiones cuentan con un Consejo Democrático Regional.

El Consejo Democrático Regional está formado por miembros elegidos y un 
director elegido. Es la más alta estructura de gobernanza en el ámbito regional y se 
responsabiliza por todos los servicios sociales en la región. Un Director Regional 
(REO, por sus siglas en inglés), tiene la función de la administración cotidiana, 
mientras la autoridad contable es responsable por el presupuesto regional.

Cada Consejo Democrático Regional tiene un Departamento de Salud y un Comité 
Regional de Salud (RHC, por sus siglas en inglés), que son estructuras locales claves 
para la APS. La membresía del Comité incluye el 50% de consejeros elegidos que 
representan a los electores específicos y el 50% de miembros que representan a las 
instituciones de salud. La Autoridad Regional de Salud tiene la función de secretario 
del Comité. El Comité Regional de Salud es la plataforma que reúne a las partes del 
sector salud y a los liderazgos regionales en la planificación de salud.

Los gastos en salud del sistema público son compartidos entre el Ministerio de 
Salud y el Consejo Democrático Regional.

3  Constitución de la República Cooperativa de Guyana
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En el ámbito regional, el enlace entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Gobierno Local se da a través de la Autoridad Regional de Salud, que representa 
el Ministerio de Salud y la Autoridad Ejecutiva Regional, que responde al 
Ministerio de Gobierno Local y al Director del Consejo Democrático Regional 
(Fuente: entrevistas en el Consejo Regional de Salud de la región 10).

La participación en el desarrollo de políticas, planificación regional de salud 
e  implementación del plan regional de salud ocurre a través de las estructuras 
e instituciones regionales. Cada región tiene numerosos consejos democráticos 
del vecindario, consejos de desarrollo comunitario y consejos juveniles, a través 
de los cuales las acciones locales en el área de la salud pueden ser impulsadas.

La Autoridad Regional de Salud es la responsable por el plan para la salud y 
el presupuesto y, a la vez, debe supervisar la Atención Primaria de Salud en la 
región. Sin embargo, el Director Regional se hace cargo del presupuesto regional. 
Se requiere que los gastos en salud del presupuesto regional sean aprobadas 
por el Director Regional, lo que involucra un proceso burocrático que dificulta la 
asignación de los fondos de manera oportuna.

El Ministerio de Salud presta apoyo técnico y profesional a los Consejos 
Democráticos Regionales, aunque persistan desafíos en el ámbito regional y 
local en términos de planificación y gestión de los servicios de salud. El Ministerio 
de Salud tuvo la experiencia de que la devolución de la prestación de servicios de 
salud a los Consejos Democráticos Regionales careció de rendición de cuentas 
por bajo desempeño y afirmó que “a los Consejos Democráticos Regionales les 
falta el nivel de autonomía necesario para la gestión de recursos humanos y 
servicios de manera eficiente” (Ministry of Health Guyana, 2008).

El país está en proceso de cambio de responsabilidades por la prestación de 
servicios de los Consejos Democráticos Regionales a las Autoridades Regionales 
de Salud. El Acto de la Autoridad Regional de Salud y el Acto del Ministerio de 
Salud cambiaron el papel del Ministerio de Salud hacia un rol regulatorio, a la vez 
que las funciones relacionadas a los servicios de salud van a ser desarrolladas 
por las Autoridades Regionales de Salud. Las mesas directoras de la Autoridad 
Regional son nombradas por el Ministerio de Salud y tienen contratos de servicio 
con el Ministerio de Salud (Government of Guyana, 2005a) (Government of Guyana, 
2005b). Hasta el momento, una Autoridad Regional fue establecida en la Región 
6 y cuatro adicionales están en camino de establecerse. Se espera que el sistema 
de las Autoridades Regionales de Salud, como entidades autónomas vinculadas 
por contratos de servicios con el Ministerio de Salud, podrá mejorar la performance 
gerencial y aumentar la rendición de cuentas (Ministry of Health, 2013b).

Otros actores relevantes en las políticas de la APS

Considerando los otros actores en el desarrollo de las políticas de salud, 
es importante incluir a la Comunidad del Caribe (CARICOM), y la Cooperación 
Caribeña en Salud (CCH, por sus siglas en inglés - fase III), firmada por Guyana 
como Estado miembro. Asimismo, se debe mencionar a las agencias de la 
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ONU, en particular la OPS/OMS, la Unicef y la UNFPA, la Agencia Caribeña de 
Salud Pública (CARPHA, por sus siglas en inglés) y los bancos de desarrollo 
(el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial).

Otros socios multilaterales y bilaterales prestan apoyo técnico y financiamiento 
a la salud y, así, ejercen influencia indirecta en la manera con que se desarrollan 
las políticas de salud. Entre ellos están el Fondo Global de lucha contra el SIDA, 
Tuberculosis y Malaria (FGSTM), Alianza Global para Vacunas e Inmunización 
(AGVI), la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU (USAID, por 
sus siglas en inglés), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), 
Cuba, la Unión Europea (UE) y la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Japón 
(JDCA, por sus siglas en inglés).

La Unasur, a través de su trabajo con sistemas de salud, es un nuevo actor para 
el país, sobre todo en términos de la APS y de los sistemas universales de salud.
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FINANCIAMIENTO DE LA APS

En el fin de 2013, Guyana realizó una evaluación del Financiamiento de la Salud 
que aportará informaciones importantes acerca de los recursos, gastos y otros 
parámetros financieros de la salud. Sin embargo, los hallazgos de esa evaluación 
todavía no estaban disponibles cuando se concluyó ese mapeo de la APS. La 
Cuenta Nacional de Salud todavía no fue establecida.

Fuentes de financiamiento y gastos en APS

El Gobierno de Guyana es responsable por la prestación de servicios gratis a 
toda la población. La APS es, por lo tanto, principalmente financiada por recursos 
públicos, lo que se incrementa con las donaciones. Se estima que en el 2009 las 
fuentes de financiamiento vinieron del gobierno (el 40%), de financiamiento externo 
de donadores (el 48%) – principalmente direccionados a enfermedades prioritarias 
y programas verticales – y de pagos de bolsillo de los hogares en servicios privados 
(12%) (Persaud Shamdeo, Chief Medical Officer Guyana, 2011).

Como se trata de un País Pobre Muy Endeudado (PPME) y al implementar 
la estrategia de reducción de la pobreza, Guyana tuvo éxito en la movilización 
de extensos recursos externos para el sector salud. En el 2005, los recursos 
externos para la salud como porcentaje del total de gastos en salud están 
estimados en el 47,1% y bajaron al 22,0% en el 2010 (World Health Organization, 
2014a). El último porcentaje es, aún así, el doble del promedio de 11% de 
países de ingreso mediano bajo. En el 2012, los recursos externos de Guyana 
para la salud (la OMS estima 10,9%) se nivelaron al promedio de los países de 
ingreso mediano bajo.

Sin embargo, un aumento significativo en el total de los gastos nacionales 
en  salud4 se observó en los últimos años, desde los míseros US$ 58 per cápita 
en los gastos totales en 2005, hasta los US$ 235 en el 2012 (World Health 
Organization, 2014a).

Los gastos del gobierno en salud como porcentaje de los gastos del gobierno 
nacional se sitúan en el 8,5% en el 2013 (Ministry of Finance Guyana, 2013).

Los gastos en salud como porcentaje del PIB aumentaron desde el 4,1% en el 
2005, hasta el 6,6% en el 2012. Los gastos en salud del gobierno como porcentaje 
del total de los gastos del gobierno nacional aumentaron desde el 8,1% en el 2005 
hasta el 13,1% en el 2012 (World Health Organization, 2014a).

Los gastos en APS en 2009, como porcentaje de los Gastos Totales en Salud del 
gobierno, se sitúan en un estimado 8%, mientras que los gastos con hospitales se 
sitúan en el 38% (Health Systems 20/20 and the Guyana Ministry of Health, 2011).

4  En tasa de cambio promedia del dólar
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Financiamiento de la APS en los seguros

El Esquema Nacional de Seguro se aplica solamente a los empleados y 
trabajadores autónomos. Ninguna información se pudo obtener acerca del volumen 
de requisiciones de particulares al Esquema Nacional y de sus desembolsos 
por gastos en salud en el sector salud privado. Debe ser mencionado que el 
énfasis del esquema está en la protección financiera de los individuos en caso de 
enfermedad y pérdida de ingresos (National Insurance Scheme Guyana, 2014). 
El énfasis no está en la garantía de acceso a la salud, ya que la misma está 
cubierta por el sistema universal de salud del gobierno, que es gratis para todos 
los ciudadanos en Guyana. Solamente cerca del 18% de las mujeres y el 32% 
de los hombres están matriculados en el Esquema Nacional de Seguro (Ministry 
of Health and Guyana Bureau of Statistics, Guyana Demographic and Health 
Survey, 2009). 

Existencia de copagos en la APS

Todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional a la atención médica 
gratis. En el sistema público de Guyana, no existen copagos en las consultas, 
análisis y medicamentos para los usuarios y no-ciudadanos.

En conformidad con lo mencionado, aquellos asegurados por el Esquema 
Nacional de Seguro pueden, en principio, hacer una requisición de reembolso por 
los gastos (de bolsillo) con servicios utilizados en el sector privado de salud.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LA APS

Características de la Organización de la APS

Los establecimientos, personal y servicios están bien definidos en el sistema público y están integrados 
a la red regional de servicios de salud de cada región.

El número total de unidades de APS es de 321, es decir, más del 85% de todos los establecimientos 
públicos y privados son unidades de APS. Todos los establecimientos privados, tanto hospitales como 
centros de salud, están ubicados en la capital, salvo uno.

Las unidades de APS tienen una población geográficamente definida que recibe la atención y está 
registrada en los establecimientos. Sus historiales clínicos se almacenan en una base de datos.

La tabla abajo revela que la población del Interior está primariamente servida por la red de puestos de 
salud con personal de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS).
Tabla 4: Distribución de los establecimientos por área geográfica, Guyana

Nivel de Atención Costa (región 2, 3, 4, 5, 6, 10) Interior (región 1, 7, 8, 9)
Nivel 1: Puesto de Salud 65 136
Nivel 2: Centro de Salud 2175 12
Número total de establecimientos de APS 173 148
Nivel 3: Hospital Distrital 10 8
Nivel 4: Hospital Regional 5 2
Nivel 5: Hospitales Nacionales 2 0
Hospitales Privados 6 0
Número total de los establecimientos 196 158
% de la población total Cerca de 87% Cerca de 13%

Fuente: Ministry of Health 20145

Aunque la población del Interior cuente con numerosos establecimientos, cuando se la compara 
con la pequeña proporción del total de la población, los mismos garantizan solamente el acceso local 
a servicios de salud limitados.

Para acceder a un conjunto más amplio de servicios de diagnóstico y tratamiento, los individuos 
del Interior tienen que sacrificarse recorriendo largas distancias y viajando por ríos, carreteras y, en 
algunos casos, aviones. Recientemente, el Ministerio de Salud expandió la extensión de los equipos 
médicos para las zonas lejanas, lo que reduce la necesidad de los pacientes de viajar hasta centros 
de diagnóstico u hospitales.

Los Puestos de Salud con personal de los Agentes Comunitarios no están restrictos al área del Interior, 
y también pueden ser encontrados en las aldeas del área costera.

El horario de funcionamiento de cada tipo de establecimiento de la APS está descripto en la tabla 5. 
El centro de salud promedio está abierto todos los días laborales de las 8 hasta las 16 horas.

5  Nueve de las cuales son policlínicas privadas o de compañías



17Mapeo APS Guyana  Características de la Organización y Prestación de la APS

Mientras los establecimientos privados y prestadores privados en Guyana 
desempeñan un papel casi nulo en las áreas rurales y aldeas lejanas, la diáspora 
guyanesa contribuye de manera voluntaria a la atención de salud en el país. La 
red de Médicos de Guyana trabajando en el exterior implementa varios proyectos 
de salud, como unidades móviles de la APS con atención especializada y formación 
en Guyana, en colaboración con el Hospital Público de Georgetown y bajo los 
auspicios del Ministerio de Salud (Guyana Doctors Practicing Aboard, 2014). 
Ellos también colaboran con Ve’Ahavta, que es una organización no-gubernamental 
canadiense, y reúnen equipos de voluntarios para ofrecer servicios de APS móviles 
a las poblaciones remotas, lo que ayuda a disminuir el déficit de visitas médicas a 
esas poblaciones que están atendidas principalmente por los ACS, potenciando la 
capacidad de los profesionales locales.

La supervisión y el monitoreo de los servicios de la APS están a cargo de dos 
unidades en el Ministerio de Salud.

El departamento de Servicios Regionales de Salud tiene un papel de control y 
coordinación. Sus tareas son:

1. Supervisar y coordinar el funcionamiento de todas las Autoridades 
Regionales de Salud

2. Apoyar el servicio regional de salud en la prestación de atención de calidad 
a los residentes

3. Prestar asistencia en la oferta de servicios de atención de salud especializada 
en las regiones cuando sea necesario

4. Providenciar la evacuación médica por vía aérea hasta el Hospital Público 
de Georgetown cuando el servicio no esté disponible en las aldeas lejanas

5. Asegurar personal adecuado para los hospitales regionales y centros de salud
6. Supervisar los Sistemas de Referencia

El programa de APS del Ministerio de Salud da orientación sobre los servicios 
prioritarios y monitorea la calidad y los resultados de los servicios de la APS. Sus 
tareas incluyen:

1. Prestar atención de salud de calidad a las mujeres y niños, lo que incluye la 
planificación familiar

2. Evaluar necesidades y estatus nutricional en el ámbito nacional
3. Desarrollar, implementar, monitorear y evaluar los alimentos, las políticas, 

planes y programas de nutrición
4. Prestar servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación oral de calidad 
5. Mejorar y monitorear las condiciones medioambientales que tienen un 

impacto en el estatus de salud de la población, lo que incluye el suministro de 
agua, la eliminación de residuos sólidos, la contaminación de la agricultura y 
de la industria, la seguridad alimentaria y el control de criaderos de parásitos 

6. Prestar atención primaria curativa y de rehabilitación
7. Asegurar los suministros médicos adecuados
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Características de la Prestación de la APS

Guyana cuenta con un Paquete de Servicios de Salud Garantizados Públicamente (PPGHS, por sus 
siglas en inglés), que describe detalladamente los servicios ofrecidos en todos los niveles de atención. El 
paquete contiene una gran variedad de servicios personales y colectivos y se lo usa como instrumento de 
orientación para mejorar el acceso a la salud. Por lo tanto, no son todos los servicios mencionados que 
están disponibles en todos los establecimientos de los niveles definidos.

El Paquete define no solamente los servicios, sino que las necesidades de personal y los aparatos y 
suministros esenciales para cada nivel de atención. Los aparatos médicos en los puestos de salud (nivel 
1) se limitan a instrumentos simples como escalas, medidores de presión sanguínea, termómetros, kits 
de parto, fórceps, glucómetros, equipaje de esterilización, refrigerador o caja fría de PAI. En los centros 
de APS (nivel 2) hay aparatos adicionales como goteadores, esfigmomanómetros, kits básicos de cirugía 
y, en centros seleccionados, microscopios y centrífugas (Ministry of Health Guyana, 2010a).

El rango de servicios ofrecidos es amplio e incluye, en los niveles 1 y 2, la atención para condiciones 
agudas y crónicas y la extensión en el nivel comunitario de servicios preventivos, de rehabilitación y salud 
bucal, además de programas específicos para grupos poblacionales, como adolescentes, menores de 
cinco años, mujeres y ancianos.
Tabla 5: Repaso de los establecimientos por nivel de atención, Guyana 2013

Nivel de atención Número Establecimiento Servicios Personal

1. Puestos de 
Salud 211

Principalmente 
en aldeas 
lejanas a lo largo 
de los ríos y en 
el interior

Servicios limitados de APS 
diariamente en los establecimientos 
o a domicilio, mayormente de 
atención preventiva: servicios
de salud materno-infantil, 
exámenes de salud bucal, 
educación en salud, tratamiento
de lesiones menores, detección
y monitoreo de hipertensión
y diabetes (prueba rápida de 
glucosa), acompañamiento de 
distribución de medicamentos

Agente Comunitario 
de Salud

2. Centros de 
Salud

110 públicos 
+ 9 centros 

de salud 
privados

Tipo 3:  Satélite 
de centros de 
salud tipo 1 o 2

Servicios amplios de APS, pero 
solamente en días programados 
(no diariamente)

Equipo visitante del 
centro de salud afín

Tipo 2
Servicios amplios de APS
Días laborables (no en fines de 
semana)

Equipo de salud 
con: Enfermero, 
partera, Medex, 
médico, asistente de 
laboratorio, asistente 
de atención dental, 
asistente de 
farmacia, asistente 
de rehabilitación, 
asistente de salud 
ambiental

Tipo 1
Servicios amplios de APS 
Diariamente (incluye fines de 
semana) 

3. Hospital 
distrital o 
comunitario

18 Servicios de APS + algunos 
servicios de atención secundaria

Igual que el anterior 
+ especialistas 
visitantes
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Nivel de atención Número Establecimiento Servicios Personal

4. Hospital 
regional

7

4A: más alta 
referencia para 
establecimientos 
de salud en el 
ámbito regional

Atención integral secundaria

Esquipo de salud 
+ especialistas 
médicos4B: Nuevos 

y modernos 
centros 
hospitalarios de 
diagnóstico 

APS y atención secundaria 

5. Hospital 
Nacional de 
Referencia

2 + 66 Atención 
terciaria

Hospital Público de Georgetown y 
Hospital Nacional Psiquiátrico
+ hospitales privados

Todos los 
especialistas 
principales

Fuente: Tabla del autor con base en el listado de establecimientos de salud, departamento de Servicios Regionales de Salud, MS, Enero 20136

Disparidades entre las poblaciones de distintas áreas geográficas
Las disparidades en el acceso a la APS son influenciadas por desafíos geográficos y la población 

del Interior es especialmente difícil de alcanzar. Aldeas montañosas o ribereñas son escasamente 
pobladas, tienen infraestructuras precarias, como la falta de suministro permanente de electricidad, y 
las condiciones de las carreteras hacia esas localidades son malas. A algunas de esas aldeas solo se 
puede llegar por aire o a través del río. Adicionalmente, la residencia en el Interior también involucra la 
influencia desfavorable de otros determinantes sociales: pobreza, niveles educacionales más bajos, falta 
de oportunidades de trabajo, deficiencias en la nutrición y riesgos sanitarios provocados por factores 
medioambientales. La malaria es un ejemplo notable.

Por lo tanto, las disparidades de acceso a los servicios y, también, de la situación de salud con base 
en la residencia son evidentes.
Figura 1: tratamiento especializado7 prenatal y asistencia especializada en el parto para la mayoría de los 
embarazos recientes en los últimos cinco años antes de la Encuesta Demográfica y de Salud 2009 de Guyana

Fuente: Figura basada en los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de Guyana (DHS, en inglés), producida por el autor

6  Todos los seis hospitales privados están ubicados en Georgetown
7  Profesional especializado, definido como: médico, enfermera/partera, Medex o parteras rurales
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Figura 2: % de niños menores de 5 años de edad por región con IRA, fiebre y diarrea, dos semanas 
antes de la Encuesta Demográfica y de Salud 2009 de Guyana

Fuente: Figura basada en los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de Guyana (DHS, en inglés)-2009, producida por el autor

Existen indicios de que el tratamiento (desde el establecimiento de salud o el prestador de atención 
de salud formal) para esas tres enfermedades infantiles es más buscado en el Interior que en las áreas 
costeras. Los números son demasiado pequeños para que se infiera conclusiones definitivas. Sin 
embargo, los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud-2009 sugieren que en el Interior, el tratamiento 
para la diarrea entre los niños menores de 5 años fue buscado en los establecimientos de salud por cerca 
del 80% de los casos. Más del 70% de esos niños recibieron el soluciones de rehidratación oral o terapia 
de rehidratación oral como tratamiento. Los hallazgos de la encuesta sugieren que en las áreas costeras, 
los tratamientos y establecimientos médicos fueron menos buscados (-25%) que en el Interior. (Ministry 
of Health and Guyana Bureau of Statistics, Guyana Demographic and Health Survey, 2009).

Eso puede indicar que los numerosos puestos de salud con Agentes Comunitarios de Salud ofrecen 
servicios aceptables para enfermedades infantiles comunes.
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COORDINACIÓN DE LOS CUIDADOS E INTEGRACIÓN DE LA APS EN 
LA RED DE SERVICIOS

Niveles de atención y redes

El sistema de prestación de servicios en Guyana está organizado en cinco niveles de atención. 
Desde el nivel uno hasta el nivel cuatro, se conforma una red de servicios en el ámbito de las regiones 
administrativas. Existen 10 redes de servicio en cada una de las 10 regiones administrativas del país. El 
nivel de atención 5 cuenta con establecimientos de nivel nacional (el Hospital Público de Georgetown y 
el Hospital Psiquiátrico) y es una referencia nacional ofreciendo atención terciaria y también secundaria.

Servicios integrales de APS son ofrecidos a los niveles de atención 1 y 2. Esos niveles cuentan con los 
establecimientos más numerosos y más accesibles (tabla 3). El papel de esos niveles es principalmente 
lo de ofrecer la mayoría de los servicios de atención de salud del paquete de servicios y, después, facilitar 
las referencias a los niveles más altos cuando sea necesario.

Sistema de Referencia

El sistema describe que las referencias deben ir desde hasta el nivel uno hasta el nivel siguiente 
y que las contrarreferencias deben ser hechas incluyendo toda la información necesaria acerca del 
diagnóstico y del tratamiento.
Figura 3: Sistema de referencia desde los Puestos de Salud (PS) y Centros de Salud (CS) hasta la 
atención hospitalaria, Guyana

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS PS

CS

CS

CS

Hospital 
Distrital

Hospital 
Regional

Sector 
Privado

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN HOSPITALARIA

Hospital 
Nacional de 
Referencia

Fuente: Ministerio de Salud
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En casos de emergencia, el nivel inicial en general no considera el nivel 
siguiente y hace referencia, por ejemplo, directamente al hospital regional. Eso 
se hace por practicidad y en general se lleva a cabo tras consulta con el nivel de 
referencia siguiente.

Adicionalmente, los pacientes deciden frecuentemente no considerar los 
niveles iniciales de los establecimientos y buscan a los hospitales regionales o al 
hospital nacional, al que reconocen como el que presta atención de más calidad.
El Ministerio de Salud identifica la situación como un desafío a la equidad y a la 
eficiencia, ya que ocurre en las áreas urbanas más pobladas, donde los viáticos 
son mínimos y, en menor medida, en las áreas rurales donde son substanciales 
los costos de transporte hacia los establecimientos de niveles más altos. Por 
lo tanto, el Director Médico concluye que mientras las poblaciones rurales no 
tienen la oportunidad de hacer esa elección, eso se suma a la inequidad de 
acceso a la atención. De acuerdo con el Director Médico, eso resulta también 
en ineficiencias, porque las clínicas de los hospitales están llenas de gente, 
mientras los establecimientos de la APS de la comunidad son algunas veces 
subutilizados (Persaud Shamdeo, Chief Medical Officer, 2011). En el día a día, 
todos los pacientes que busquen atención en cualquier establecimiento del 
sistema público serán aceptados y tendrán acceso a la atención.

Ya que la mayoría de las aldeas indígenas son menores, aisladas y ubicadas 
en espacios geográficos desafiadores, el Ministerio de los Asuntos Amerindios 
tiene un papel vital en la facilitación para la referencia de individuos desde 
las aldeas remotas hasta Georgetown. A través del departamento de Salud 
y Bienestar, ese ministerio hace la coordinación con el Ministerio de Salud 
y ofrece alojamiento en Georgetown (el hostal Amerindio) para pacientes, 
además de hacerse cargo del transporte de retorno a las aldeas, después que 
los pacientes reciben atención ambulatoria y hospitalaria de un especialista en 
el Hospital Público de Georgetown.

En los últimos años, al menos tres iniciativas se han implementado para 
mejorar el acceso a la atención especializada y reducir la carga de referencias 
al Hospital General de Georgetown, que es el hospital terciario de referencia en 
el ámbito nacional y que, sin embargo, funciona como hospital público para la 
región 4, prestando atención secundaria a la población de esta región que no 
cuenta con un hospital regional.

Expandiendo el alcance a las poblaciones del Interior. Equipos móviles para 
la prestación de servicios en áreas lejanas son organizados por el departamento 
de Servicios Regionales de Salud. Las visitas a las áreas lejanas con personal 
calificado ya están incorporadas al sistema. Sin embargo, en los últimos años, 
los equipos visitantes a menudo también ofrecen atención especializada, en 
coordinación con el Hospital Público de Georgetown. El primer objetivo es mejorar 
el acceso a la atención especializada, acercando el especialista a un grupo de 
pacientes en lugar de hacer con que los pacientes viajen uno a uno en busca de 
atención secundaria y terciaria. El segundo objetivo es lo de reducir el número de 
evacuaciones de emergencia de pacientes, lo que muchas veces incluye transporte 
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aéreo costoso. La evacuación de emergencia es a menudo el resultado de la falta 
de diagnóstico oportuno de los pacientes y del inicio de la atención y del tratamiento 
a tiempo (Fuente: entrevista con el Director de los Servicios Regionales de Salud, 
Dr. Odwin, 2014).

Inaugurando Centros de Diagnóstico y Tratamiento en el área costera. A 
través de la colaboración optimizada entre Cuba y Guyana (2006), cuatro centros 
de diagnóstico y tratamiento fueron inaugurados. Los dichos centros están ubicados 
en las áreas rurales y semiurbanas densamente pobladas a lo largo de la costa y 
cuentan con aparatos modernos de diagnóstico (diagnóstico por imagen, laboratorio y 
electrocardiograma), una sala de operación, además de tener la capacidad de ofrecer 
atención de emergencia y de realizar cirugías no complejas. Los centros cuentan con 
personal compuesto por médicos y técnicos de Cuba desde que fueron inaugurados 
y a través de los años, fueron reemplazados por médicos y técnicos guyaneses 
entrenados por sus contrapartes cubanos. Son considerados establecimientos de 
nivel cuatro y prestan servicios comparables a los del Hospital Regional.

Fortaleciendo asociaciones entre los sectores público y privado. Guyana, 
como un país de ingreso mediano bajo, tiene limitaciones en la prestación de 
atención terciaria de alta tecnología a través del sistema público.

Los servicios terciarios de atención de salud más allá de la capacidad del 
Hospital Público de Georgetown, pueden ser accedidos en el sector privado a 
través de programas de asociación entre los sectores público y privado. Uno de los 
ejemplos es la diálisis renal.

Estrategias de gestión clínica

Guyana ha introducido las directrices de tratamiento estándar específicamente 
para la APS en el 2010 (Ministry of Health Guyana, 2010b). Las directrices abarcan 
detalladamente alrededor de seis enfermedades transmisibles y no-transmisibles. 
Las directrices de tratamiento de la APS son complementarias a las directrices 
nacionales para enfermedades prioritarias como la malaria, el VIH, la tuberculosis y 
para  grupos poblacionales prioritarios, como las mujeres embarazadas y los niños 
menores de cinco años de edad. El objetivo de esas directrices es lo de mejorar la 
calidad de los servicios y la utilización racional de medicamentos.
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FUERZA DE TRABAJO EN APS

Equipo de APS: composición y nivel de formación

Es a través de las estrategias de fuerza de trabajo que la APS se viene 
desarrollando históricamente y siendo extendida a poblaciones muy lejanas a lo 
largo de los ríos y en el Interior.

Los estándares del personal nacional determinan que el equipo de la APS en 
el nivel de los centros de salud sea formado por un médico, un Medex o visitante 
de salud, un Dentex o asistente dental, un asistente farmacéutico, un asistente de 
salud ambiental, una enfermera/partera o partera rural, asistente de laboratorio o 
técnico polivalente y un asistente administrativo.

En las aldeas más lejanas, el equipo está en general incompleto y, así, el Medex 
con su amplia gama de habilidades polivalentes, es el trabajador de salud más 
apropiado para las áreas lejanas.

El desarrollo de la categoría Medex, a la vez que se introdujeron los Agentes 
Comunitarios de Salud, fue una estrategia clave en la expansión del acceso a los 
servicios de Atención Primaria de Salud para las poblaciones lejanas.

El Medex es un trabajador de salud de nivel intermedio y es considerado el 
eje del sistema de salud en las áreas lejanas. El programa Medex fue iniciado en 
el 1977 y el Acto Medex fue aprobado en 1978, regulando las prácticas de esa 
categoría profesional innovadora de agente de salud.

El programa original, con duración de 18 meses, selecciona aprendices entre los 
enfermeros. Cuando se conmemoraba los 30 años del programa (2007), el Ministerio 
de Salud introdujo un plan de formación para el Medex, en el cual los aprendices 
son seleccionados entre los graduados de la secundaria y pasan por un programa 
de formación de 42 meses. La ventaja del nuevo plan de formación es que los 
aprendices pueden ser seleccionados desde una gama más grande de personas, 
así que los enfermeros no van a sufrir bajas como antes. El Dr. Ramsaran mencionó, 
adicionalmente, que el nuevo plan de formación facilitará la selección directa de 
aprendices del Interior, lo que era más difícil en el programa original, ya que la mayoría 
de individuos con experiencia en enfermería venía de la zona costera y no de las 
áreas lejanas (Ministry of Health Guyana and PAHO/WHO, 2007).

Casi de manera simultánea a la introducción del Medex como agente de salud 
de nivel intermedio, Guyana introdujo el programa de Agentes Comunitarios de 
Salud (ACS). Inicialmente, el ACS era un voluntario seleccionado por y desde su 
aldea lejana, brevemente entrenado por el Ministerio de Salud y trabajando desde 
su casa, con remuneración en especie por la comunidad. El programa de los 
Agentes Comunitarios de Salud evolucionó a través de los tiempos y los ACS están 
completamente integrados al sistema formal de prestación de atención de salud como 
el agente de salud de menor nivel. Los Agentes Comunitarios son ahora entrenados 
en un programa de seis meses, trabajan en una posición de salud y son reconocidos 
como un puesto en el sistema de Servicios Públicos, habiendo sido integrados a 
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la escala de salarios públicos. El programa de formación fue adaptado a través de 
los tiempos a las necesidades y realidades de las poblaciones aisladas, con énfasis 
actualmente en la inclusión de conocimientos de partería al entrenamiento.

Los numerosos puestos de salud cuentan con apenas un Agente Comunitario de 
Salud. Los ACS son supervisados por una enfermera/partera Medex o un médico 
que visita el puesto médico regularmente.

Guyana usa la estrategia de emplear trabajadores de la APS poco calificados 
en algunas áreas de la atención de salud. En todas las ocupaciones de salud, 
hay distintos niveles de competencias y las categorías de profesionales de la 
APS brevemente entrenados son introducidas al sistema para resolver la escasez 
extrema de profesionales de salud en el sistema público. Los ACS y los Medex son 
esenciales para la prestación de servicios de APS.

Caja 1:  Medex – Equipo de Agentes Comunitarios de Salud para una Atención 
Primaria de Salud integral en Guyana

Guyana fue uno de los primeros países en la implementación del programa 
Medex, junto con Micronesia, Tailandia, Lesoto y Pakistán. Los dichos países hicieron 
pruebas de campo para el programa Medex en el final de la década de los años 70 
y en principios de los años 80, siendo seguidos por otros países. Actualmente, el 
programa ya fue implementado en 22 países en desarrollo en todo el mundo.

El programa regaló a Guyana una fuerza de trabajo significativa para la APS, 
además de abordajes excepcionales a la APS por más de 35 años. Los Medex y 
los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) conforman un sistema unificado para 
las poblaciones lejanas, dedicado a un fuerte desarrollo de las comunidades más 
allá de la atención médica.

Los Medex son capacitados para la gestión de centros de salud, necesidades 
de salud de la comunidad, acciones para los determinantes sociales, entrenamiento 
y supervisión de los ACS, distribución de medicamentos y en habilidades médicas 
básicas y generales. Resumiendo, los Medex son agentes de la APS que tienen 
funciones en la prestación de servicios, la gestión de la salud y en formación y 
supervisión de los ACS, que son entrenados por un corto periodo.

Los Agentes Comunitarios de Salud son entrenados por un periodo de seis meses 
con énfasis en la prevención, la promoción de la salud y los primeros auxilios. Ya 
que son miembros de la comunidad y también del sistema formal de salud, ellos son 
la puente entre las dos entidades. Desde la creación del programa, su conjunto de 
habilidades fue adaptada y expandida de acuerdo con las necesidades emergentes. 
Algunos de esos agentes progresaron desde la carrera de asistentes de enfermeros 
o parteras rurales hasta enfermeros registrados y Medex.

El Medex tiene un gran prestigio en el Interior y, de todas las categorías de agentes 
de salud, tiene los más largos periodos promedio de servicio en el sistema público del 
país. En las aldeas indígenas más aisladas, ellos sirven de interfaz entre la aldea, el 
sistema nacional y el “mundo más allá”.
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El desarrollo del programa Medex fue coordinado y orientado por las 
organizaciones Health Manpower Development Staff, John A. Burns School of 
Medicine y la Universidad de Hawái.
Fuente: (University of Hawaii,1983), (Goede, 2006), (Ministry of Health Guyana and PAHO/WHO, 
2007), entrevista con el Jefe Medex James, 2014.

Contratación, reconocimiento e incentivos

El personal del sistema público recibe un sueldo fijo como servidor público, 
de acuerdo con la escala salarial del Ministerio del Servicio Público para todos 
los servidores públicos. La edad de jubilación para los servidores públicos es 
de 55 años de edad.

El personal de la APS es generalmente contratado por la región (Consejo 
Democrático Regional). Sin embargo, la mayoría de las Autoridades Regionales de 
Salud, quienes supervisan los servicios de la APS, son contratadas por el Ministerio 
de Salud. Así, los recursos humanos en el ámbito regional son una responsabilidad 
compartida entre el Ministerio de Salud y el Consejo Democrático Regional. A todos 
se los incluyen en el sistema del Ministerio de Servicio Público.

No hay un sistema de incentivos para la retención o por la performance del 
personal de salud. La acomodación es ofrecida como un incentivo a aquellos 
que actúan en las áreas rurales. Las regiones ofrecen incentivos a sus 
residentes para matricularse en programas de formación de enfermeros, con una 
gratificación mensual que abarca los costos de admisión y ofrecen acomodación 
para aquellos matriculados en escuelas que estén ubicadas afuera de su área 
de residencia. El apoyo a los estudiantes también es ofrecido por el Hospital 
Público de Georgetown y por el Hospital privado Mercy, que también cuenta con 
su propio programa de formación de enfermeros.

Hay varios premios anuales para reconocer a los profesionales más sobresalientes.
Los factores claves a la retención de los profesionales de salud, especialmente 

los enfermeros, son la falta de consideración de las autoridades por su bienestar, 
su falta de participación en la toma de decisiones y la falta de reconocimiento 
profesional, además de las opciones limitadas de carrera en la profesión de 
enfermero y los bajos salarios (Pan American Health Organization, 2011).

Disponibilidad de profesionales de APS

Guyana sufre de escasez absoluta en todas las categorías de profesionales 
de salud. Hay desafíos adicionales en la mala distribución de los recursos 
humanos de salud que resultan en una disparidad urbana-rural y en la proporción 
relativamente alta de profesionales con poca formación para la prestación de 
servicios de salud en distintos niveles de atención. Esto es especialmente 
aparente en la profesión de enfermero (Ministry of Health, PAHO Joint Project 
Health Workforce Guyana, 2007).

El Ministerio de Salud tiene estándares de personal para todos los niveles de 
atención. La única categoría de profesionales de salud en el sistema público que 
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no sufre escasez es la de los Agentes Comunitarios de Salud, aunque algunas regiones tengan vacantes 
para los puestos de ACS.
Tabla 6: Agentes Comunitarios de Salud y Medex en la prestación directa de servicios 
(niveles 1-3) por Región, Guyana, 2013

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10
Total 
Costa

Urbana 

Total 
Costa 
Rural

Total 
Interior Total

ACS 54 35 34 19 12 15 31 27 54 33 8 140 166 314
Medex8 7 6 9 14 6 5 6 3 3 11 17 34 19 70

Población 26.941 46.810 107.416 313.429 49.723 109.431 20.280 10.190 24.212 39.452 191.810 535.193 81.623 747.884

Fuente: Basado en el Listado de los Servicios Regionales de Salud de Medex y Agentes Comunitarios de Salud por región, 
noviembre/2013, tabla del autor8

Guyana es un país con emigración de profesionales terciarios altamente educados, lo que representa 
un factor preponderante en la pérdida de trabajadores calificados y en la escasez de personal de salud. 
Especialmente, la deserción de enfermeros es un problema. Instituciones desde los EEUU viajan a 
Guyana para reclutar enfermeros guyaneses activamente. Sin embargo, los enfermeros también dejan 
sus trabajos sin migrar para otros países.

A mediados de la década de los 2000 se observó que habían más enfermeros dejando el sistema de 
salud que ingresando en él. Las enfermeras/parteras registradas tenían la más alta tasa de deserción 
con una pérdida neta que podría en pocos años dejar el sistema sin cualquier enfermero o partera 
profesional, si la tendencia siguiera (Ministry of Health, PAHO Joint Project Health Workforce Guyana,  
2007). El asistente enfermero era la única categoría con aumentos netos debido a la elevada admisión 
en los programas de formación de corta duración. Una encuesta acerca de servicios de partería reveló 
que la tasa de deserción de parteras post-básicas (enfermeras/parteras registradas) excedía el 70% en 
un periodo de 15 años, 1993-2008 (Gordon, 2009).

El Ministerio de Salud aumentó drásticamente desde 2007 la admisión de estudiantes en los 
programas de enfermería.

La duración promedia de los servicios de profesionales de salud en el sistema público es corta y varía 
entre las regiones y categorías profesionales. El Medex tiene la mayor duración promedia de servicio 
nacionalmente (17 años) (Ministry of Health, PAHO Joint Project Health Workforce Guyana, 2007).

En el 2006, los presidentes de Guyana y Cuba firmaron un acuerdo para fortalecer la atención de 
salud en Cuba. Luego, un grupo grande de 500 estudiantes guyaneses fue aceptado en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina en Cuba. El número es significativo, ya que la población total en Guyana 
es menor que un millón de personas. El acuerdo también incluyó el establecimiento de cuatro centros 
de diagnóstico y tratamiento en las áreas rurales costeras que iban a contar totalmente con médicos y 
técnicos cubanos que serían gradualmente remplazados por los estudiantes guyaneses graduados 
retornantes. Los centros van a servir de referencia para los establecimientos de la APS. Los médicos 
están vinculados por contratos de trabajo de cinco años en el sector público, especialmente en las áreas 
desfavorecidas. Los profesionales de otras disciplinas van a trabajar desde 2 hasta 3 años. 

8  10 Medex adicionales están registrados en la región 4 en varias instituciones: la Oficina Central del MS, el Hospital 
Público de Georgetown, la residencia Palms para ancianos, la penitenciaria, el programa de malaria y en los establecimientos 
de salud portuaria. Un Medex trabaja en el Hospital Nacional Psiquiátrico, que está ubicado en la región 6.
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Debido al alto número de guyaneses matriculados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en 
Cuba, la escasez de médicos viene reduciéndose en los últimos años. En el 2013, por ejemplo, 278 
médicos formados en Cuba retornaron a Guyana. En el 2013, hay 0,95 médicos por 1.000 habitantes en 
Guyana. El umbral mínimo absoluto para trabajadores profesionales de salud establecido por la OMS es 
de 2,3 por 1.000 habitantes para que se pueda prestar servicios esenciales (WHO, 2007).

La figura abajo revela que Guyana solo recientemente cumplió ese requisito mínimo de prestación 
de servicio, lo que se debe al retorno de médicos guyaneses formados en Cuba. Sin embargo, debe 
ser notado que en periodos anteriores, Guyana ha resuelto la escasez de profesionales de salud con la 
transferencia de tareas a trabajadores auxiliares de salud con formación corta.
Figura 4:  Razón de médicos y enfermeros por 1.000 habitantes en Guyana

2,3/1.000 umbral, OMS

Fuente: Figura producida por el autor con base en los discursos de Presupuesto del Ministerio de Finanzas

La disponibilidad de médicos, enfermeros y parteras viene cambiando drásticamente y una 
actualización completa de la distribución entre los niveles todavía no está disponible. Sin embargo, 
en el 2008, el 33,4% de las 491 parteras (enfermeras/parteras registradas y parteras rurales) estaban 
trabajando en la APS. La amplia mayoría está trabajando en hospitales y una proporción menor está 
enseñando o trabajando en la administración.

Formación

Los programas de formación son desarrollados y ejecutados por:
1. la División de Educación de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud

a. Agente Comunitario de Salud
b. Medex, antiguo y nuevo plan de formación
c. Enfermero y enfermero asistente
d. Partera post-básica (Enfermera/Partera)
e. Partera rural entrenada
f. Asistente farmacéutico
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g. Asistente de salud del ambiente
h. Dentex
i. Asistente dental
j. Asistente de rehabilitación
k. Especialista audiológico
l. Especialista de Laboratorio Médico
m. Técnico polivalente

Nota: los programas de enfermería de la división de Educación de Ciencias Médicas del Ministerio 
de Salud fueron implementados en tres Escuelas regionales de Enfermería conectadas a tres 
hospitales regionales en la región 3, 6 y 10.

2. la Universidad de Guyana ofrece programas de nivel universitario:
a. Bachillerato en Farmacia
b. Bachillerato en Enfermería
c. Bachillerato en Optometría
d. Bachillerato en Ciencias de Rehabilitación
e. Bachillerato en Tecnología Médica
f. Medicina
g. Programa profesional en Salud del Ambiente
h. Programa profesional en Optometría

3. El Hospital Público de Georgetown. Los programas de formación 
ejecutados por el Hospital Público de Georgetown fueron creados para su 
fuerza de trabajo en principio.

4. Instituciones Privadas
a. Escuela de Enfermería del Hospital Mercy
b. Programa de Enfermería del Hospital Davis Memorial

La ventaja de los programas de formación administrados por la división de 
Educación de Ciencias de la Salud es la flexibilidad para adaptar los programas 
y reclutar a los aprendices de acuerdo con las necesidades. Por ejemplo, la 
matrícula de estudiantes en las regiones desfavorecidas es a menudo priorizada 
y las regiones pueden requerir un número de puestos para reservarse con 
anticipación. Adicionalmente, los trabajadores de la salud están vinculados por 
contratos para trabajar por un número de años en el sistema de servicio público 
dependiendo de la duración de su entrenamiento, que es de cinco años para los 
enfermeros profesionales.

La Educación Médica Continuada es un requerimiento para los médicos como 
forma de renovar sus registros todos los años. Los enfermeros renuevan sus 
registros a cada dos años. El registro de profesionales ocurre en órganos de 
acreditación, como el Consejo Médico, el Consejo de Enfermeros, el Consejo 
Dental, el Consejo de Medex y, para los técnicos, el Consejo de Profesiones 
afines a la Medicina. Cerca de la conmemoración de los 30 años del Medex 
(2007), la educación continuada fue implementada para ellos.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL, COLABORACIÓN 
INTERSECTORIAL E INTERCULTURALIDAD EN LA APS

Participación Social

La participación social de las partes interesadas y comunidades es una 
obligación legal que está prevista en la constitución de Guyana.

Las autoridades de los gobiernos locales están obligadas a realizar 
reuniones regularmente, lo que sirve para involucrar las comunidades en la 
evaluación de las necesidades y en la toma de decisiones en el desarrollo de 
la salud y la prestación de servicios. Los consejos vecinales y de las Aldeas 
ofrecen estructuras oficiales para la participación social de los ciudadanos 
(Government of Guyana, 1998).

La Autoridad Regional de Salud de la región 6 estableció los Comités de Gestión 
de la Salud. Los dichos comités facilitan la interacción entre los representantes 
de las comunidades y los establecimientos de salud y su personal. Los días de 
los centros de salud son organizados y un sistema de quejas de los pacientes y 
comunidades está disponible (Health Systems 20/20 and the Guyana Ministry of 
Health, 2011).

En el área de la salud, Guyana cuenta con pocas asociaciones de pacientes 
y un número expresivo de ONG trabajando activamente en el área del VIH. Una 
substancial financiación externa estaba disponible para las actividades de las 
ONG en el área de la prevención y atención al VIH, lo que incluye los aportes 
del Banco Mundial para la prevención en ámbito comunitario del VIH y fondos 
de las agencias bilaterales, como el Programa Presidencial de Emergencia 
de Asistencia para el SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), además de 
las agencias de la ONU, como UNAIDS y Unicef. Como resultado, la mayoría del 
envolvimiento de la comunidad en la salud estaba centrado en la enfermedad, 
particularmente el en VIH.

La ONG Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) trabaja activamente 
en varias comunidades y pudo involucrar a los actores de las comunidades 
en el área de las discapacidades, además de empoderar a las personas con 
discapacidades y sus familias. Una revisión de los programas de la RBC en 22 
países reveló que Guyana estaba entre los países con mejores resultados en 
los niveles individuales, familiares y comunitarios (Sharma, 2007). Aunque esté 
centrados en un problema de salud específico, el RBC está bien integrado a la 
APS a través de sus conexiones con los asistentes de rehabilitación, de quien 
también recibe apoyo, en los centros de salud en el área rural y en el Interior 
(Fuente: entrevistas de los autores con personal de rehabilitación).
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Colaboración Intersectorial

La colaboración intersectorial para tratar de los determinantes sociales es un 
área clave para la nueva estrategia del Ministerio de Salud, Visión de la Salud 2020.

La estructura descentralizada en Guyana tiene la capacidad de vincular a los 
distintos sectores en los niveles regional y subregional. La colaboración intersectorial 
está facilitada a través del Consejo Democrático Regional que gestiona el desarrollo 
y los servicios sociales en la región.

Interculturalidad

La APS, bajo el marco del Consejo Democrático Regional, opera también en el 
contexto del Ministerio de Asuntos Amerindios.

El Ministerio de Asuntos Amerindios cuenta con numerosos mecanismos y 
estructuras para proteger a las culturas indígenas e involucrar a las poblaciones 
del Interior en áreas de desarrollo. El Acto Amerindio fue aprobado en el 2006 y 
estableció el Consejo de los Toshoas. Todas las 200 aldeas amerindias tienen 
un Toshoa, que es el jefe elegido de la aldea. El Acto Amerindio da a las aldeas 
amerindias un rol consultivo en la toma de decisiones, para que puedan influenciar 
la situación y la vida de los indígenas, además de regular las obligaciones y 
responsabilidades de los Toshoas y concejales, quienes son parte de la estructura 
de gobernanza de la aldea. El tema central es, en general, el derecho sobre 
las tierras, pero también incluye la protección de la cultura y herencia indígena, 
la promoción del uso de lenguas indígenas y el desarrollo de estrategias para 
reducir la pobreza y mejorar el acceso a la educación y a los servicios de salud 
(Government of Guyana, 2006). 
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CONCLUSIONES

Guyana utilizó una consistente estrategia de APS desde que el país inició 
su estrategia de APS en el 1977, poco después de la Conferencia de APS de 
Alma Ata. Se caracteriza por el sistema descentralizado, donde la APS está 
integrada al modelo de sistema de salud distrital y a la red integrada de servicios 
basada en las diez regiones administrativas. El modelo de la APS de Guyana es 
predominantemente público y gratis para todos. El sector privado solo actúa en 
las áreas urbanas, mayormente en la capital y su conurbano.

En los últimos 8 años, la organización de la APS fue perfeccionada por un 
número de iniciativas del Ministerio de Salud: la introducción del Paquete de 
Servicios de Salud Garantizados Públicamente, las Directrices de Tratamiento 
Estándar para la APS y el análisis de las discrepancias en los recursos humanos 
para la implementación del paquete de servicios. Esas tres iniciativas presentan 
los requisitos para los servicios en cada uno de los niveles, la necesidad de 
recursos humanos (y brechas), los aparatos y otros equipos técnicos, los 
medicamentos esenciales para cada nivel y un conjunto amplio de servicios 
preventivos, de promoción, curativos y de rehabilitación en el marco de la APS.

Por lo tanto, Guyana tiene una concepción y un marco político y organizacional 
sólidos. Sin embargo, todavía persisten graves brechas en los resultados de la 
salud de la población. Guyana todavía es uno de los países más pobres del mundo 
occidental y tiene bajo rendimiento en los indicadores de salud en comparación 
con el promedio de las Américas.

Muchos desafíos están presentes en Guyana, y necesitan ser enfrentados 
antes de que su APS, integrada y bien elaborada, pueda impactar positivamente 
en la salud de las personas.

La escasez de fuerza laboral es grave, el país solo recientemente logró 
el requisito mínimo absoluto de 2,3 profesionales de salud para cada 1.000 
habitantes. Sin embargo, el promedio nacional no refleja la realidad del Interior, 
cuyo promedio sigue bajo. El retorno de un expresivo número de médicos 
guyaneses con formación en Cuba en los últimos dos años, contribuyó para 
mejorar la disponibilidad de profesionales. La proporción de enfermeros demostró 
una mejora más limitada, aunque la admisión de estudiantes en las escuelas de 
enfermería haya aumentado. Debido a la escasez global de enfermeros y a la 
tendencia de migración de la población de Guyana, la mejora de las tasas de 
graduación de enfermeros y su retención gozan de la atención del Ministerio de 
Salud. Eso también va a ser importante para asegurar los avances logrados por 
la disponibilidad mayor de médicos. Por las referencias a la atención de calidad 
en los hospitales, el número de enfermeros está directamente relacionado con 
los resultados de salud en los hospitales. Así, la disponibilidad tanto de doctores 
como de enfermeros, tendrá que aumentar.

Teniendo en cuenta la realidad del Interior, que incluye la baja densidad 
poblacional, la geografía desafiadora de la región amazónica, el subdesarrollo y 
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el exceso de pobreza y disparidades en los resultados de salud, la conclusión es 
que Guyana tiene que superar desafíos inmensos para atender a las necesidades 
con una fuerza de trabajo calificada. Ya que va a ser difícil desplazar un equipo 
entero para prestar servicios a una pequeña aldea desde una base permanente, 
persiste la importancia de contar con trabajadores de la salud polivalentes que 
puedan hacerse cargo de una amplia gama de tareas desde la promoción de la 
salud hasta el tratamiento y atención de enfermedades comunes.

A este respecto, el Medex puede tener ventajas en comparación con los médicos 
para trabajar en el Interior, ya que el Medex recibió una formación basada en fuertes 
habilidades y resolución de problemas. El Medex es entrenado para la supervisión 
y el entrenamiento de los Agentes Comunitarios de Salud, que vienen haciendo 
parte del personal de los numerosos puestos de salud en el Interior. 

Guyana tendrá el desafío de considerar con atención a la gestión, distribución 
y retención de sus recursos humanos, ahora que el sistema de salud parece 
haber salido de la escasez profunda y que se espera un influjo de médicos en 
los próximos años.

También hay que considerar lo que debe ser renovado en la APS y lo que debe 
ser mantenido y protegido en las prácticas de APS y en las estructuras establecidas 
anteriormente, en los tiempos de escasez extrema de recursos humanos de salud.

Guyana es un caso interesante que debe ser acompañado durante ese 
periodo de transición.
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ANEXO

Anexo 1: Indicadores demográficos y socioeconómicos, Guyana, 2012

Tabla 7: Indicadores demográficos y socioeconómicos, Guyana, 2012

Indicador 2012
Población total 748.900
Proporción de población urbana 26,4%

Proporción de población menor de 15 años de edad N.D. en el 2012
(2002: 36%)

Proporción de población mayor de 60 años de edad N.D. en el 2012
(2002: 6,2 %)

Tasa de fertilidad 2,59

Esperanza de vida al nacer
70,2

F: 74,1
M: 67,2

Tasa de alfabetización 91,8%
PIB per cápita en dólares 3,387 
Índice de Desarrollo Humano 0,636
Índice Gini 51,6
Gasto público en salud como % del presupuesto nacional 8,9

Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable 94,5
(2011)

Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 93,9
(2011)

Fuente: (Guyana Bureau of Statistics - Census 2012, 2014b) (Ministry of Health and Guyana Bureau of Statistics, Guyana 
Demographic and Health Survey, 2009)
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Anexo 2: Indicadores de Salud Seleccionados, Guyana, 2000, 2005, 2010 y los más recientes

Tabla 8: Tasas de mortalidad y cobertura seleccionadas por año, Guyana

Indicador 2000 2005 2010 último
TASAS DE MORTALIDAD

Tasa de mortalidad infantil/1.000 nacidos vivos Rep.: 21,9
Est.: 39,0

Rep: 22,0
Est.: 34,0

Rep.: 14,7
Est.: 30,0 Rep.: 12,9 (2013)

Tasa de mortalidad entre menores de 5 años de edad Est.: 49 Rep.: 26,5
Est.: 47

Rep.: 22,0
Est.: 37,0

Rep.: 15,8 (2012)
Est.: 35 (2012)t:

Razón de mortalidad materna/100.000 nacidos vivos Rep.: 133 Rep.: 148 Rep.: 123 
(2009) N.D.

Proporción anual de muertes registradas de 
niños menores de 5 años de edad debido a 
enfermedades intestinales transmisibles

N.D. 9,9 8,7 N.D.

TASAS DE COBERTURA
Indicador 2000 2005 2010 2013

Proporción de la población menor de 1 año 
de edad inmunizada con la tercera dosis de la 
vacuna tetravalente

Est.: 88,0 Est.: 92,0 96,8
Est.: 95,0 98,0

Proporción de población gestante atendida 
siete veces o más por personal capacitado 
durante el embarazo

N.D. N.D. N.D.
N.D.

(79% por mínimo 
cuatro visitas en 

2009)

Proporción de partos por parteras habilitadas 90,3% 94% 99,0% N.D.

Fuente: (Ministry of Health and Guyana Bureau of Statistics, Guyana Demographic and Health Survey, 2009) (Guyana 
Bureau of Statistics, 2014) (Ministry of Finance Guyana, 2013) (Persaud Shamdeo, Chief Medical Officer Guyana, 2005) (Pan 
American Health Organization, Core Health Data website) (Persaud Shamdeo, Chief Medical Officer Guyana, 2011)
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Anexo 3: Recursos Humanos y capacidad de los establecimientos, Guyana

Tabla 9: Recursos Humanos para la Salud, razón por  1000 habitantes, Guyana

Indicador 2000 2005 2010 2013
Razón médicos/1.000 habitantes 0,38 0,49 0,69 0,95
Número y razón de médicos generalistas o de familia/1.000 habitantes N.D. N.D. N.D. N.D.
Razón de enfermeros y parteras/1.000 habitantes N.D. 1,16 1,01 1,53

Razón de dentistas/1.000 N.D. N.D.
0,045

Incl.
Dentex: 0,11

N.D.

Razón y número de agentes comunitarios de salud/1.000 N.D. N.D. 0,32 0,42

Fuente: (Ministry of Health and Guyana Bureau of Statistics, Guyana Demographic and Health Survey, 2009) (Guyana 
Bureau of Statistics, 2014) (Ministry of Finance Guyana, 2013) (Persaud Shamdeo, Chief Medical Officer Guyana, 2005) (Pan 
American Health Organization, Core Health Data website) (Persaud Shamdeo, Chief Medical Officer Guyana, 2011)

Tabla 10: Número y razón de establecimientos de APS/1.000 habitantes en la costa, interior y nacional, Guyana

Establecimientos de APS
Nacional Regiones Costeras 

(2, 3, 4, 5, 6, 10)
Regiones del Interior

(1, 7, 8, 9)
2005 2014 2005 2014 2005 2014

Puestos de Salud 194 201 72 65 122 136
Centros de Salud 116 220 103 2089 13 12
Número total (centros de 
salud + puestos de salud) 310 421 175 273 135 148

Razón de establecimientos 
de la APS/1.000 10 

0,41
(P:751.223)

0,56
(P: 748.900)

0,25
(P: 90,5%)

0,41
(P: 89,1%)

1,89
(P: 9,5%)

1,8111

(P: 10,9%)

Fuentes: (Ministry of Health Guyana, 2005) (Ministry of Health, 2014), razón calculada por el autor91011

9  Nueve centros de salud privados y de compañía no están incluidos, porque esa información no estaba disponible en 2005
10  Con base en la población del censo 2002 y 2012
11  La razón disminuyó debido al crecimiento de la población del Interior, a pesar de la expansión de los establecimientos
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