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RESUMEN 

Objetivos: Caracterizar desde la óptica de la Salud Internacional el fenómeno de la 
emigración de médicos en Guyana, determinar su magnitud, identificar factores que 
pudieran estar influyendo en la misma y proponer medidas que se deben implementar 
para disminuirla. Métodos: Se trata de un estudio cualitativo. Se realizó una revisión y 
análisis documental que incluyó la Estrategia de Cooperación de la OPS/OMS en 
Guyana para el período 2008-2012; el Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública 
de Guyana para el período 2008-2012; el Convenio de Cooperación Bilateral Cuba-
Guyana del 2007, así como la información disponible sobre migraciones en las páginas 
de la OPS, la OMS y otras fuentes.Se elaboró una encuesta que después de validada se 
aplicó a médicos recién graduados donde se identificaron aspectos relacionados con el 
tema de estudio. Resultados: La emigración médica no está correctamente 
identificada como problema por las autoridades del país, ni existe una política oficial 
para disminuirla. En orden descendente los factores que más pueden estar influyendo 



en la emigración son búsqueda de mejores salarios, la superación científica, así como 
la obtención de mejores condiciones de trabajo. Las medidas que se proponen son el 
aumento de los salarios, brindar oportunidades para el desarrollo científico, la mejoría 
de las condiciones de trabajo y la utilización de otros incentivos. Conclusiones: La 
emigración de médicos guyaneses es una de las más altas del mundo. En nuestro 
trabajo se identifican factores favorecedores de la misma como bajos salarios, 
ausencia de superación profesional y deficientes condiciones laborales. Se proponen 
medidas que pueden disminuir la emigración, entre ellas ofrecer especialidades 
médicas en el país, aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo. 
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SUMMARY 

Objectives: to outline emigration of physicians in Guyana from International Health 
perspective, to determine its magnitude, to identify factors that might influence on it 
and to propose measures to implement for decreasing it.Methods: This is a qualitative 
study in which document review and analysis were carried out including WHO / PAHO 
Cooperation Strategy in Guyana for 2008-2012, the Strategic Plan of Guyana Ministry 
of Health for 2008-2012, the 2007 Cuba- Guyana Bilateral Cooperation Agreement, as 
well as available migration information on PAHO and WHO pages and other sources. It 
was prepared a survey that after being validated, it was applied to newly graduated 
physicians and aspects related to this subject matter were 
identified. Results: Physician migration is not properly identified as a problem by this 
country authority. There is no official policy to decrease it either. In descending order, 
the factors that may influence migration are seeking better wages, scientific 
improvement, as well as obtaining better working conditions. The measures proposed 
include increasing wages, providing opportunities for scientific development, improving 
conditions of work and the use of other incentives. Conclusions: Guyanese physicians' 
emigration is one of the highest in the world. In our paper there are identified factors 
favoring it as low wages, lack of professional development and poor working 
conditions. Measures that can reduce migration are proposed, such as providing 
medical specialties in this country, raising wages and improving the conditions of work. 
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INTRODUCCIÓN 

La migración internacional es uno de los fenómenos sociodemográficos y culturales 
más significativos de nuestro tiempo conjuntamente con otras tendencias como el 



envejecimiento poblacional y la urbanización descontrolada. Constituye una dimensión 
amplificada de la globalización y es determinante, expresión y consecuencia de la 
misma. 1 

La labor de la Organización Mundial de la Salud se guía por el principio de que la salud 
es un derecho humano fundamental del que deben disfrutar todos los seres humanos 
sin discriminación alguna. Los grupos vulnerables y marginados de la población 
requieren atención prioritaria. En el contexto de la migración, esos grupos incluyen 
desde los migrantes forzados e indocumentados que carecen de acceso a los servicios 
esenciales de salud hasta las poblaciones pobres que quedan rezagadas debido a la 
«fuga de cerebros» que tiene lugar cuando los profesionales sanitarios de los países 
pobres emigran a otros más ricos. 2 

Actualmente, los profesionales constituyen la proporción más grande de migrantes por 
razones económicas. Abandonan sus países en busca de mejores salarios y condiciones 
de trabajo, mayores oportunidades profesionales y una vida mejor para ellos, ellas y 
sus hijos. Los trabajadores sanitarios se incluyen entre los profesionales más buscados 
y a menudo son contratados inmediatamente después de su graduación. La emigración 
de trabajadores sanitarios puede acarrear una pérdida considerable de capital humano 
en los países de origen, que obstaculizará el desarrollo del sector de la salud y reducirá 
la capacidad de esos países para prestar servicios de salud adecuados. 

Cuando los profesionales sanitarios que migran han sido formados en los sistemas 
educativos subvencionados por el Estado de sus países de origen, los países en 
desarrollo están prestando asistencia a los sistemas sanitarios de los países 
desarrollados. 2 

La información sistemática sobre emigración de personal de salud es inexistente en la 
Región del Caribe. Son escasos los estudios que abordan de manera específica este 
problema, aunque en los últimos años ha mejorado la disponibilidad de información. 

El déficit de información afecta la posibilidad de análisis en profundidad y la definición 
de propuestas e intervenciones.3 

La República Cooperativa de Guyana (Guyana) se ubica en la costa nordeste de 
América del Sur y limita con Venezuela al oeste, con Brasil al sur y con Surinam al 
este. Es el único país de habla inglesa en América del Sur. Tiene una superficie de 
aproximadamente 215 000 km² y una población estimada (a mediados de 2006) de 
767 000 habitantes, la mayoría ubicada a lo largo del litoral marítimo.4 

Guyana es un país pobre, su economía se basa fundamentalmente en la agricultura, la 
silvicultura y la pesca, los bajos precios de los productos básicos han afectado los 
ingresos del país y la crisis económica en un mundo globalizado incide muy 
negativamente. ¹ 

Los indicadores como mortalidad materna (112.5 x 100 000 NV) mortalidad infantil (22 
x 1000 NV) y Expectativa de Vida (67.4 años) sitúan al país entre los 5 de peores 
resultados de Las Américas.5 

El país cuenta con diez regiones administrativas las que en su conjunto poseen 381 
instituciones de salud distribuidas en 5 niveles de atención: puestos de salud (214), 
centros de salud (135), hospitales de distritos (21), hospitales regionales (5) y 



hospitales nacionales (6). En términos de disponibilidad de trabajadores de la salud 
Guyana tiene una baja densidad de fuerza laboral, la que como en otros países en 
desarrollo se debe a diferentes factores incluyendo emigración y una limitada 
posibilidad de entrenamiento. La retención de trabajadores de la salud plantea un 
importante reto para el sector público.6 

Resulta muy difícil conocer la cantidad actual de médicos que laboran en Guyana, ya 
que a pesar de que existen bases de datos del colegio médico, disponibles en 
Internet 7, estas no reflejan lo real, ya que hay profesionales que mantienen su 
registro, pero no trabajan en el país. Lo anterior fue corroborado en entrevista con el 
Presidente del Colegio Médico de Guyana. Por otra parte el sector privado absorbe gran 
cantidad de profesionales. 

En el sector público es evidente el déficit de médicos, las regiones apartadas del país 
han estado atendidas hasta fecha muy reciente exclusivamente por profesionales 
cubanos (esta situación se empieza a transformar con la ubicación en esas zonas de 
algunos recién graduados del programa de colaboración con Cuba) Por otra parte los 
centros de atención primaria carecían hasta el año 2010 de médicos, lo que se está 
enfrentando actualmente con profesionales de la misma procedencia. 

El tema de la formación, distribución y posible emigración de recursos humanos tiene 
una trascendental importancia en las posibilidades de desarrollo del sistema de salud 
de cualquier país. 

La emigración de médicos en Guyana exacerba el déficit de recursos humanos y afecta 
un sistema de salud de por sí frágil. 8 9 

Autores como Grépin y Savedoff señalan entre las principales causas de las 
emigraciones una mejor paga y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo.11 

Según Cooper, existe un importante incentivo a la emigración del personal de salud, 
que es la necesidad de estos en el primer mundo. Se plantea que entre los años 2020-
2025 el déficit del personal médico alcanzará en Estados Unidos la cifra de 200 000 
profesionales.12 

Según nuestro criterio el tema de la emigración de médicos no se encuentra 
debidamente priorizado en la agenda  
de salud y del gobierno del país. Un ejemplo de esto es que en la Estrategia Nacional 
del Sector Salud para los años 2008-2012 el tema ni siquiera se menciona.13 

En Guyana operan una multiplicidad de agencias multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas,14 pero los resultados de esta 
amplia colaboración no siempre se corresponden con lo esperado, existen dificultades 
en la armonización de las acciones, la no correspondencia entre los recursos asignados 
y las prioridades establecidas. Hay un déficit significativo de recursos humanos en el 
sector salud que impiden utilizar adecuadamente los recursos; débil mecanismo para 
lograr una verdadera intersectorialidad para el desarrollo de la salud y escasa 
asociación entre el sector público y el privado. 

En el sector de la salud, Guyana ha recibido por décadas cooperación por parte de 
Cuba, suman miles los trabajadores de la salud que han brindado su colaboración en el 
país en más de 30 años. En estos momentos labora en el país una Brigada Médica 



Cubana de alrededor de 200 miembros, con funciones asistenciales y docentes, más de 
setecientos estudiantes de medicina guyaneses se encuentran en diferentes etapas de 
formación en Cuba y 102 médicos que estudiaron hasta quinto año en Cuba, han 
realizado su internado y se han graduado en los últimos tres años en Guyana, guiados 
por docentes de la Brigada Médica Cubana. 

En estos momentos además de la cooperación de Cuba en Recursos Humanos y 
formación de personal, solamente existe una pequeña Brigada Médica China, la que no 
participa en la Docencia. 

El país tiene identificado el sector de Recursos Humanos entre sus prioridades, pero 
debe incidir en los mecanismos de retención de este personal en el sector público y en 
el país. Se habla de la estrategia de cubrir las regiones más apartadas con recursos 
nacionales (hasta ahora han sido atendidas por médicos cubanos) pero un problema 
que no ha sido correctamente enfocado es que no se han formado suficientes médicos 
procedentes de esas regiones apartadas, las que se ven desfavorecidas por un menor 
acceso a la educación y una menor calidad de la misma, por lo que a la hora de optar 
por carreras de medicina los jóvenes de esas regiones están en desventaja, aunque 
originalmente las becas de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba están 
prioritariamente dirigidas a estudiantes pobres y de zonas apartadas. 

A pesar de que existen códigos internacionales que norman el reclutamiento de 
personal de la salud, como el Código de práctica de la Organización Mundial de la 
Salud para el reclutamiento del personal de salud15 y el Código de práctica de la 
Commonwealth para el reclutamiento del personal de salud16 estos solo son normas de 
conducta ética, que no son de obligatorio cumplimiento y son poco seguidos. 

En nuestro estudio al analizar los recursos humanos nos centraremos en los médicos, 
por su importancia y porque sería demasiado abarcador querer estudiar otras 
categorías ocupacionales. 

Según nuestro criterio la emigración de médicos es un problema que está afectando el 
funcionamiento de la salud pública en Guyana y no está correctamente identificado y 
enfrentado. Si no se toman medidas concretas para oponerse a este fenómeno se 
estaría hipotecando el futuro, ya que a pesar de la masiva formación de recursos 
humanos que se realiza con la cooperación de Cuba, en pocos años la situación de 
déficit retornaría a su estado original. 

 
Modelo Conceptual de Salud Internacional 

 

Dentro de las fuerzas motoras o determinantes que influyen en nuestro tema de 
estudio están la cooperación internacional, los derechos humanos y las migraciones en 
particular de los recursos humanos visto como expresión de un conflicto. También se 
analizan los efectos de las normas tratados y códigos en la migración de los 
profesionales de la Salud. 

 
Preguntas generadoras 



 

¿Cuál es la magnitud de la emigración de médicos en Guyana? 

¿Cuáles son los principales factores que están influyendo en la emigración de médicos? 

¿Qué acciones se pudieran implementar para disminuir la emigración de médicos? 

¿Qué debe tener más peso a la hora de tomar una decisión: el derecho humano a 
circular libremente, a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de 
cualquier país, como establece la declaración universal de derechos humanos17 o el 
deber que tiene el estado de proteger la salud de su población y en consecuencia 
limitar la salida de sus recursos humanos? 

¿Sería justo que los países receptores de recursos humanos pagaran compensaciones 
por los mismos a los países emisores? 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio cualitativo. Se elaboró una encuesta que después de validada se 
aplicó a médicos recién graduados, donde se identificaron aspectos relacionados con el 
tema de estudio. (Ver anexos) 

Se realizó una revisión y análisis documental que incluyó la Estrategia de Cooperación 
de la OPS/OMS en Guyana para el período 2008-2012; el Plan Estratégico del 
Ministerio de Salud Pública de Guyana para el período 2008-2012; el Convenio de 
Cooperación Bilateral Cuba-Guyana del 2007, así como la información disponible sobre 
migraciones en las páginas de la OPS, la OMS y otras fuentes. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el mes de agosto de 2010 se aplicó una encuesta elaborada para esta 
investigación. La misma tiene como objetivo profundizar en los aspectos relacionados 
con la emigración del personal médico. Se aplicó a 25 de los 29 médicos que 
concluyeron su internado y se graduaron en el año 2010. Se tuvo en cuenta los 
requisitos éticos para este tipo de trabajo y se garantizó en todo momento el 
anonimato de los encuestados. 

Los resultados de las encuestas se explican a continuación. 

En la pregunta relacionada con la opinión de si la emigración constituye un problema 
de salud para el país, 22 (88 %) plantearon que sí y 3 (12 %) plantearon que no. 
(Gráfico 1) 



 

En relación con los factores que según el criterio de los encuestados pudieran estar 
influyendo en la emigración de los médicos, la búsqueda de mejores salarios fue el 
aspecto más ponderado al considerarlo 21 (84 %) muy importante y 4 (16 %) 
importante. (Gráfico 2) 

 

Se debe señalar que en la misma región del Caribe, en países tan cercanos como 
Trinidad y Tobago, el salario de un médico recién graduado puede duplicar el que se 
recibe en Guyana. 

El segundo factor que en consideración de los encuestados más estaba influyendo en 
las migraciones fue la búsqueda de superación científica, al señalarlo en 16 respuestas 
(64 %) como muy importante y en 6 respuestas (24 %) este aspecto fue valorado 
como importante. Con relación a este factor debemos señalar que el país no tiene 
implementada formación de especialistas, solamente alguna preparación de posgrados 
a través de diplomados, por lo que para estudiar una especialidad obligatoriamente 



hay que viajar al extranjero, existiendo el riesgo de que los que lo hacen (que en su 
mayoría lo deben pagar) no regresen. 

Le siguió el aspecto relacionado con las condiciones de trabajo, asignándole la 
categoría de muy importante en 10 respuestas (40 %) e importante en 12 (48 %). El 
aspecto de la posibilidad de encontrarse con la familia que vive en el extranjero tuvo 
menor peso en las respuestas al considerarlo la mayoría 16 (64 %) como menos 
importante. 

Se obtuvieron opiniones aisladas sobre la inestabilidad política como factor que 
estimula la emigración del personal médico. 

En la pregunta relacionada con la aceptación del contrato que ellos firman con el 
gobierno del país, donde se indagaba si esa medida la consideraban justa, 20 (80 %) 
respondieron afirmativamente y 5 (20 %) respondieron negativamente. (Gráfico # 3) 

 

Este contrato establece la obligatoriedad de trabajar un número de años en el país 
antes de tener la posibilidad de emigrar e incluso les limita la posibilidad de salir 
temporalmente del país por cualquier motivo, teniendo en los casos que se autorice 
alguna salida, la obligación de dejar propiedades o fondos monetarios como garantía 
del regreso. 

A los 20 que consideraron justo la obligación de trabajar un número de años antes de 
tener la posibilidad de emigrar, se les preguntó por qué tiempo consideraban que ese 
contrato debía ser establecido, 10 (50 %) respondieron que por 3 años, 3 respondieron 
que por 2 años, uno respondió que el período debía ser cuatro años y solamente 3 (15 
%) respondieron que debía ser 5 años, que es el término que realmente está 
establecido. Tres encuestados no respondieron esa pregunta. (Gráfico # 4) 



 

Al preguntar sobre las medidas que deben ser implementadas para disminuir la 
emigración, el aumento de los salarios fue el aspecto más valorado, al considerarlo 23 
encuestados (92 %) como muy importante. Las oportunidades para la superación 
científica le siguió en orden, al considerarla 21 encuestados (84 %) como muy 
importante. El mejoramiento de las condiciones de trabajo y la existencia de otros 
incentivos, como puede ser la posibilidad de disfrutar de viviendas estatales gratuitas o 
la venta de autos libres de impuestos, tuvieron la misma valoración, al ser considerada 
por 15 encuestados (60 %) como muy importante. 

En relación con la pregunta de si estaban considerando la posibilidad de emigración en 
el futuro, 16 encuestados (64 %) respondieron afirmativamente, 8 (32 %) plantearon 
que no y un encuestado no respondió. 

La emigración de médicos es un problema muy serio en la región del Caribe. En este 
aspecto Guyana se encuentra entre los países con mayor proporción en el mundo 
(72.2 %), solamente precedidas por Antigua y Barbuda 89.3 % y Granada (72.7 %) 
según estudio publicado en International Migration Outlook. Este documento analiza la 
emigración, teniendo en cuenta los profesionales que se encuentran laborando en 
países del primer mundo en relación con el número de graduados en sus países de 
origen. 18 

Según documento «La migración del personal de salud en la región de las Américas, 
situación, perspectivas y sugerencias para la acción» ³ existen estudios que han 
identificado factores que promueven y determinan los procesos de migración del 
personal de salud. (ver tabla 1) (Gráfico # 5,6) 



 

 

  

Entre los factores expulsores de tipo laboral se incluyen la remuneración poco 
gratificante, la incertidumbre sobre el futuro, la debilidad de infraestructura y 
equipamiento y la carencia de material de trabajo, los horarios rígidos y las jornada 
prolongadas, así como pocas oportunidades para el desarrollo profesional y mala 



gestión de los servicios, en especial en lo referido al bienestar del personal. Asimismo 
como factores expulsores de tipo indirecto se señalan la inseguridad personal y familiar 
así como limitadas condiciones de vida (electricidad, transporte, vivienda, etc.) 

Entre los factores de atracción de tipo laboral se señalan la posibilidad de mejorar la 
capacidad económica, la estabilidad laboral, oportunidades de carrera y de desarrollo 
profesional. Factores de tipo indirecto se consideran la existencia de agencias 
internacionales de reclutamiento, la compatibilidad de idioma, la políticas de 
otorgamiento de visas, así como la seguridad personal y familiar y mejores 
oportunidades escolares. 

(Tabla 0,1, 2,3,4,5 ) 

 

 

 



 

 

 



 

  

  

CONCLUSIONES 

La emigración de los trabajadores de salud constituye un problema de nivel 
internacional que trasciende las fronteras de los ministerios de salud de los países. 
Guyana es un país subdesarrollado con indicadores de salud entre los cinco peores de 
las Américas. Existe déficit de recursos humanos. La emigración de médicos es un 
importante desafío para el buen funcionamiento de la salud pública en el país. La 
emigración de médicos guyaneses es una de las más altas del mundo. La búsqueda de 
mejores salarios y de posibilidades de superación científica y profesional fueron 
identificados entre los principales estímulos que pueden estar influyendo en la 
emigración de médicos. Entre las medidas principales que se proponen está el 
aumento de los salarios, el mantenimiento y mejoría de otros incentivos e implementar 
la posibilidad de estudiar especialidades médicas en el país. 

El enfrentamiento a la emigración de médicos no ha sido identificada como una 
prioridad en las estrategias nacionales del sector. No existe un abordaje integral e 
intersectorial del fenómeno. 

Aún con la masiva formación de médicos que se está llevando a cabo a través de la 
cooperación con Cuba, si Guyana no implementa medidas efectivas para la retención 
del personal médico, en pocos años existirá el mismo déficit de personal. 

Se requiere de mayor concientización de los decisores políticos sobre la repercusión 
negativa de la emigración de médicos del país para que se tomen medidas a corto, 
mediano y largo plazo que puedan controlar los efectos negativos de este fenómeno. 

  

RECOMENDACIONES 

Ampliar este estudio de manera que se pueda profundizar en la identificación de 
factores vinculados a la emigración de médicos. 

Promover la utilización del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación 
internacional de personal de salud cuando se concluyan acuerdos bilaterales y/o 



regionales y/o multilaterales para promover la cooperación internacional en ese 
campo. 

Continuar trabajando en la formación de valores desde el pregrado y en el posgrado 
para lograr mayor sentido de pertenencia y responsabilidad de los médicos con su 
población. 

Anexos 

Encuesta. 

Questionnaire 

Dear Doctor: 

Under the International Health Course sponsored by PAHO, we are conducting a 
research about the migration of medical doctors in Guyana. Your opinion is very 
valuable to get good results. Would you please answer the following questions? This 
survey is completely anonymous. 

1. Year of graduation __________________ 

2. Where did you study? 

Cuba_______ Guyana ______ Other country (specify) _________________ 

3. Do you recognize the migration of doctors as a problem that affects the functioning 
of Public Health in Guyana? 

Yes____ No____ 

4. In your opinion, what are the factors that influence the migration of doctors in 
Guyana? (Select from each of the responses the level of importance you attached): 

a. Search for higher wages and better living conditions. 

Very Important ___ Important___ less important___ 

b. Search for better working conditions. 

Very Important ___ Important___ less important___ 

c. Possibilities for scientific and professional improvement. 

Very Important___ Important___ less important___ 

d. Opportunity to meet with the family living abroad. 

Very Important ___ Important___ less important___ 



Include other factors that you consider: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

5. Do you consider appropriate for the Government of Guyana to establish an 
obligation to work a number of years in the country before giving the possibility of 
emigrating? 

Yes____ No____ 

6. If you answered yes to question 5, answer for how long do you consider should be 
established that commitment? _______ 

7. In your opinion what are the steps to be implemented to reduce migration of 
doctors in Guyana? (Select from each of the responses the level of importance you 
attached): 

a. Improving wages. 

Very Important ___ Important___ less important___ 

b. Provide incentives such as housing, automobiles, etc., at low prices or free of tax. 

Very Important ___ Important___ less important___ 

c. Providing better working conditions. 

Very Important ___ Important___ less important___ 

d. Provide opportunities for scientific improvement (specialties, master's degree, 
doctorate, etc.). 

Very Important ___ Important ___ less important___ 

Include other factors you consider: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

8. Have you considered migration as a possibility in your future? 

Yes____ No____ 

10. In relation to the matter under consideration do you want to add some opinion that 
we have not included in the survey? 
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