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Capítulo 1: Introducción
Este documento contiene la estrategia de cooperación de país (CCS por siglas en inglés)
de OPS/OMS para el período 2004-2008, instrumento que define el marco de cooperación técnica
con Nicaragua para la oficina de país y las sedes de la Organización.
La estrategia propone una respuesta de OPS/OMS a las necesidades prioritarias del país
en el sector salud, a tono con los desafíos planteados a largo plazo por las políticas nacionales de
salud, coherentes con los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la
Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP), al igual
que con el marco definido para el mediano plazo por el Plan Nacional de Salud (PNS) lanzado en
septiembre 2004. Estos procesos, enmarcados a su vez en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
forman la plataforma tanto para el desarrollo nacional en general como para el desarrollo sanitario
en particular y, como tales, determinan el sentido y el contenido de la cooperación OPS/OMS en el
país en el próximo cuatrienio. En este amplio contexto se ha revisado el rol y funciones de
OPS/OMS con habida consideración de las proyecciones y tendencias sociales, económicas y de
salud, y de enfoques y acciones desarrolladas por otros actores.
En el período 1999-2000 se elaboró la primera CCS de Nicaragua, ejercicio fuertemente
influenciado por la reconstrucción nacional después del huracán Mitch, cuyos principales
lineamientos incluían la progresiva reducción del rol de OPS/OMS como agencia ejecutora de
proyectos, el fortalecimiento de la cooperación técnica en la reducción de desastres, y el desarrollo
de una cooperación en el marco de la estrategia de reducción de pobreza. Para alcanzar estos
fines, OPS/OMS estableció nuevas alianzas intra e intersectoriales, apoyó el proceso de reforma
del sector salud, enfocó sus actividades hacia grupos de población más necesitada, y cooperó en
la preparación del sector salud para emergencias y desastres. A cuatro años de este ejercicio y
dadas las condiciones de salud y de los servicios de salud nacionales, se hace necesario revisar
esta estrategia a la luz de los principios que sustentan la acción global y regional de OPS/OMS
para el mediano plazo. En efecto, la intensificación de la cooperación centrada en los países de
OMS y de la definición de Nicaragua como país prioritario para OPS, constituyen poderosos
referentes para la formulación de la estrategia propuesta.
La agenda de OPS/OMS propuesta para el período 2004-2007 se apoya en cuatro pilares:
la reiteración del compromiso con la meta social de Salud para Todos (SPT) y la estrategia de
Atención Primaria de Salud (APS); el énfasis en la equidad e inclusión en salud; el abordaje de los
determinantes de salud; y el fortalecimiento de la gestión de la información e inteligencia sanitaria
para la toma de decisiones. Estos pilares o componentes básicos de la cooperación han sido
identificados por el equipo de país de OPS/OMS como los ejes de intervenciones estratégicas que
fortalezcan el desarrollo nacional de la salud en Nicaragua en áreas reconocidas como claves por
las autoridades sanitarias, y en las que la Organización posee ventajas comparativas de
significación.
Los ámbitos en torno a los cuales se centrará la cooperación OPS/OMS en este período
incluyen: las personas y las comunidades, hacia las cuales se promoverá el acercamiento de la
acción OPS/OMS para completar la agenda inconclusa en salud; el sistema nacional de salud con
el Ministerio de Salud a la cabeza, para reforzar una respuesta integral a las necesidades de salud
de la población; otros actores en el desarrollo nacional de la salud, para facilitar la coordinación y
óptima utilización de todos los recursos disponibles para salud; y, finalmente, la propia oficina de
país de OPS/OMS, para acelerar el cambio de modelo de cooperación hacia una acción
intensificada propia de un país prioritario.
En la preparación de este marco estratégico, el equipo técnico de país de OPS/OMS se ha
nutrido primariamente de la evaluación de las políticas de salud del pasado quinquenio y la
formulación de las nuevas políticas 2004-2015 lanzadas en mayo 2004, como asimismo de la
1
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elaboración del Plan Nacional de Salud (PNS) lanzado en septiembre 2004. Además, las
revisiones del análisis de la situación de salud, de los servicios de salud incluyendo la definición del
modelo de atención y la política de medicamentos, de la estructura organizacional del Ministerio de
Salud (MINSA) y del financiamiento del PNS, tareas acometidas durante el período 2003-2004,
ampliaron considerablemente las perspectivas para la formulación del marco estratégico para la
acción OPS/OMS en el mediano plazo. A esto se suma el acompañamiento estrecho de OPS/OMS
en el mismo período al proceso de formulación de la Ley General de Salud y su Reglamento, al
seguimiento de las funciones esenciales de salud pública, al análisis sectorial de agua y
saneamiento, a la definición de la estrategia de salud sexual y reproductiva, y a las evaluaciones
de programas mayores (inmunizaciones, malaria, tuberculosis), ejercicios todos que han aportado
valiosos insumos a la definición del perfil de la cooperación OPS/OMS que se presenta a
continuación.
El notable esfuerzo de planificación estratégica nacional y sectorial desarrollado en los
últimos dos años en Nicaragua permite insertar la cooperación OPS/OMS en la respuesta a la
problemática de salud del país, no sólo de manera coyuntural sino apoyando las reformas
estructurales que supone la consecución de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio. En
efecto, las nuevas políticas de salud y el PNS recientemente lanzado postulan un nuevo paradigma
de desarrollo nacional de la salud centrado en las personas más que en los servicios de salud,
integrando las funciones esenciales de la salud pública como su base fundacional, junto a los
temas de equidad e inclusión en salud. De esta manera se amplia considerablemente el espectro
de intervenciones del MINSA y de todo el sistema de salud, hasta involucrarse con temas de
derechos humanos, de justicia y seguridad ciudadana. Asimismo, se fortalece una visión multisectorial para abordar los determinantes de salud y enfermedad de manera integral y sostenida.
La estrategia de cooperación propuesta permitirá a la Organización catalizar sinergias y
complementariedades entre los diferentes actores del desarrollo nacional de la salud, para cumplir
con la agenda inconclusa en salud en Nicaragua y enfrentar los nuevos retos de salud pública en
un contexto multisectorial amplio. Finalmente, el cumplimiento de esta estrategia en el mediano
plazo implicará un cambio en el modelo de cooperación OPS/OMS que se describe en este
documento, con repercusiones tanto en la estructura orgánica y funcional de la oficina de país
como en las interrelaciones de ésta con las sedes de OPS y OMS.
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Capítulo 2: Salud y Desarrollo en Nicaragua
2.1

Caracterización demográfica

Nicaragua cuenta con 5,4 millones de habitantes (INEC 2004). Es la segunda nación del
istmo centroamericano con menor densidad (44.5 habitantes por km2), después de Panamá,
aunque con una variabilidad interna que va desde los 406 habitantes por km2 en Managua, a sólo
5.9 en la Región Autónoma del Atlántico Norte. En la última década, junto con Honduras, el país
tuvo la tasa de crecimiento poblacional más alta de Centroamérica.

Tabla 1
Tasa de crecimiento de la población y fecundidad en Centroamérica
Años
Crecimiento
poblacional
1992-2002
Tasa de
fecundidad
1992
Tasa de
fecundidad
2002

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

1,9

2,7

2,8

2,8

2,4

3,6

5,4

5,0

4,8

3,0

2,9

4,5

3,8

3,8

2,3

Fuente: Informe sobre la salud en el mundo, OMS 2004

El país seguirá creciendo a tasas relativamente altas (2.6%, 2000/2005 ENDESA) debido a
su población joven y al creciente número de mujeres en edad fértil. La tasa global de fecundidad ha
venido en descenso pero de manera heterogénea, ya que persisten altas tasas entre las mujeres
más desfavorecidas (rurales, indígenas, pobres, jóvenes y menos instruidas). La tasa cruda de
natalidad es de 30.9 por mil (cerca al promedio centroamericano, 28.4) y la tasa cruda de
mortalidad es de 5.1 por mil (la tercera mas baja del istmo después de Panamá y Costa Rica). El
crecimiento vegetativo de la población descansa en la considerable tasa de natalidad y la tasa
descendente de la mortalidad general.1
Se prevé que en 2015 la población de Nicaragua se incrementará en 2.3 millones de
habitantes de los cuales 400.000 serán menores de 15 años y en 124.000 personas de 65 años y
más. La distribución territorial de la población se ha modificado en las últimas décadas debido a las
altas tasas de crecimiento y la migración rural para las ciudades; esto explica que la población rural
se triplicó, en cambio la población urbana se sextuplicó entre 1950 y 2000.

1

OPS, Indicadores Básicos de Salud, 2004.
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Gráfico 1
Distribución de la población por grupos de edad, Urbano/Rural
Nicaragua, 1995 y 2015
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Fuente: Análisis de Situación de Salud, Ministerio de Salud, junio 2004.

La implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los próximos años implicará
importantes retos para Nicaragua relacionadas con la movilidad de la población En efecto, el
establecimiento de conglomerados de desarrollo ya identificados promoverá tanto la migración
interna como externa, efectos que han sido contemplados en la estrategia de reducción de la
pobreza, como igualmente la necesidad de armonizar el crecimiento de la población con el
crecimiento económico. El PND incorpora así dimensiones de la dinámica de población tales como
los cambios en estructura por edades, la movilidad espacial de la población y sus implicaciones
para el ordenamiento territorial, y el uso sostenible del espacio de desarrollo local. En este sentido,
se aprecia una actitud de apertura al tema de población y su importancia capital para el desarrollo
nacional en todas sus dimensiones. Será necesario traducir esta actitud en planes y programas
efectivos y de alto impacto, junto a la promoción de la aplicación de políticas públicas, y de normas
y leyes ya aprobadas para asegurar un adecuado y oportuno abordaje al tema de población como
componente integral del desarrollo del país. Ignorar la importancia capital de este asunto pone en
riesgo el éxito del Plan Nacional de Desarrollo.
2.1.1.

Análisis de las Macro-regiones

La macro región del Pacífico, que cubre aproximadamente 15% del territorio nacional y que
se caracteriza por su alto riesgo ecológico, aglomera cerca de 3 millones de habitantes (55% de la
población total). No obstante ser la región con mayor desarrollo económico y social relativo, se
reproduce aquí la brecha entre desarrollo urbano y crecimiento poblacional originado por la
migración interna, especialmente la migración rural –urbana.
La macro región Central, que cubre aproximadamente 35% del territorio nacional, alberga
cerca de 1.7 millones de habitantes (31% de población total). Se trata de una región
predominantemente rural, con una economía agrícola destinada al consumo interno salvo la
producción de café, tabaco y pecuaria en el norte y el sur. Presenta limitaciones serias en los
sistemas vial, de transporte y equipamiento social, dificultando así la sostenibilidad de su
desarrollo.
La macro región Atlántico conformada por la Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur
ocupa el 46% del territorio nacional y alberga aproximadamente a 700 mil habitantes (13% de la
población total). De característica rural, con limitaciones en la vinculación con el resto del territorio
nacional, en ella residen poblaciones con identidades lingüística, étnica y cultural propias. Abarca
extensas áreas selváticas y desarrolla una economía basada en la pesca, explotación de bosques
y agricultura de subsistencia. Son importantes por su población las riberas del Río Coco y las
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minas Siuna, Bonanza y Rosita; es una zona expuesta a huracanes y se caracteriza por contar con
lagunas costeras con posibilidades de explotación turística.
La dinámica de la ocupación espacial del territorio nicaragüense, reciente y futura, tiene
como sustrato la historia social, política y económica del país y descansa en la búsqueda de
mejores oportunidades y capacidades para el desarrollo humano de sus habitantes.
2.1.2.

Urbanización creciente: agudización de los problemas de la periferia urbana

En 2001 la población urbana representaba el 58.3% del total de la población, y para 2015
se calcula que será superior al 65%. Las ciudades mas pobladas del país (de mayor a menor
volumen) son: Managua, León, Chinandega, Masaya, Granada y Estelí. Hacia el 2015 es probable
que cuatro a cinco de cada diez nicaragüenses vivan en la región metropolitana de Managua2 con
los consiguientes problemas del desarrollo urbano.

Gráfico 3
Mapa de Ubicación del Área Metropolitana de Managua
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2.1.3.

La migración: implicaciones para la salud y el desarrollo

La búsqueda de mejores oportunidades ha configurado un proceso migratorio interno
creciente. Las áreas de atracción inter-departamental (1990 - 2001) son: Managua, Atlántico Norte
y Río San Juan. Los principales departamentos “expulsores” son Matagalpa y Chontales. La
migración intermunicipal que se explica en la Gráfica 3 orienta la visión espacial que se debe
considerar en relación a las políticas, planes y programas de de salud.

2

Población y Desarrollo, Presidencia de la República, 2004
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Grafico 3
Mapa de distribución del flujo migratorio intermunicipal

Municipios
Negativo (-5.95 a 0)
Cercano a 0 (0.03 a 0.83)
Positivo inferior (1.25 a 5.76)
Positivo mayor (12.55 a 221.18)
Positivo medio (6.95 a 11.35)

Fuente: Población y Desarrollo, Presidencia de la Republica, 2004

El flujo migratorio hacia el exterior ha tenido un comportamiento variable: 45.000 habitantes
en el quinquenio 75-80; 75.000 durante 1980-85; 130.000 entre 1985-90; y 50.000 entre 1990-95.
Aunque es más antigua la migración a EEUU, desde 1990 es intensa a Costa Rica, donde viven
cerca de 350.000 nicaragüenses (PND). Un 70% de los emigrantes provienen de centros urbanos,
la mayoría tiene entre 20 y 49 anos; migran por igual hombres y mujeres (aunque emigran más
mujeres de Jinotega, León y Masaya). Los emigrantes son sobre todo de Managua, León,
Granada, Rivas, Chinandega, Estelí, RAAS y Río San Juan. Un 60% de emigrantes (especialmente
de áreas rurales) se dirige a Costa Rica y 30% a EEUU.
Desde el punto de vista económico, solo 13% de las remesas de emigrantes rurales y 43%
de las de emigrantes urbanos llegan a hogares pobres, el resto de las remesas llega a hogares no
pobres. La migración tiene efectos en el desarrollo familiar, la repitencia escolar es de 14% en
niñas (13 a 18 años) de hogares emigrantes rurales, comparada con 4% en no emigrantes. La
cobertura de detección de cáncer cervico uterino alcanza a 37% de emigrantes en Costa Rica
frente a 26% en Nicaragua. La cobertura de parto de las mujeres emigrantes a Costa Rica es de
85% frente a 58% en Nicaragua. La atención de los niños emigrantes alcanza una cobertura de
52% en Costa Rica, frente a 60% en Nicaragua (Población y Desarrollo 2004).

2.2 Desarrollo económico en Nicaragua: del mapa de pobreza al
mapa de dinamismo
En comparación con el contexto centroamericano, Nicaragua presenta los peores
indicadores macroeconómicos de la región en relación a los temas de la deuda externa,
importación/exportación e ingresos/egresos fiscales.
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Tabla 2
Indicadores macroeconómicos en Centroamérica, 2001

Indicador
Deuda externa como
% del PIB
Importaciones como
% del PIB
Exportaciones como
% del PIB
Ingresos totales del
gobierno central *
Gasto
total
del
gobierno central *

Costa
Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

19.8

22.9

13.6

-

250.6

60.3

40.6

36.6

26.3

47.3

71.0

-

31.0

20.9

12.0

21.1

23.4

-

1,965

1,603.1

2,223.0

-

565.5

2,088.0

2,485

2,132

2,714

-

933,8

2,289

* millones de dólares corrientes
Fuente: Segundo Informe sobre el Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003.

El Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua es el segundo más bajo de la región
centroamericana y está asociado al costo social del ajuste económico traducido en: (a) el alto nivel
de desempleo, especialmente en el sector público; (b) los ajustes sistemáticos en las tarifas de
servicios públicos, que elevan costos de producción y reducen poder adquisitivo de los salarios; (c)
la eliminación de subsidios para la producción de los bienes de consumo básico, así como la
eliminación del control de precios de dichos productos; y (d) el cierre de pequeñas y medianas
empresas no competitivas, ante el proceso de apertura comercial promovida por la desgravación
arancelaria. Aún cuando es posible esperar algunos cambios positivos derivados de la integración
económica regional, está pendiente una estimación del posible impacto en la salud pública de la
implementación de tratados de libre comercio como CAFTA y Unión Aduanera en Centro América.
Los cambios en las políticas económicas de las últimas décadas3, han mantenido una
estructura productiva casi constante. El sector agropecuario continúa siendo el principal aporte del
PIB, de la ocupación de la PEA y de la generación de divisas por exportación. El desarrollo de la
industria es incipiente y poco vinculado al resto de la economía. El sector terciario, sujeto a un
activo proceso de modernización, continúa dominado por el peso del sector informal. Pese a la
preponderancia del sector agropecuario en la economía del país, no se satisfacen las necesidades
alimentarias de la población. Una buena parte del país se sostiene a partir de las remesas
familiares, principalmente de Costa Rica y Estados Unidos. En algunas zonas de la Costa Atlántica
y de manera alarmante, el narcotráfico incide en el ingreso ilegal de divisas4.
Desde 1988, la economía nicaragüense ha sido sometida a una serie de programas de
ajustes con el objetivo de reducir graves desequilibrios macroeconómicos. A partir de 1994, la
economía registra tasas de crecimiento positivas pero que no superan el crecimiento poblacional y
que no se han traducido en una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población5
Más bien, las condiciones de la pobreza continúan profundizándose; así, en 19936 el 50% de la
población vivía bajo la línea de pobreza (19.3% extremadamente pobre), porcentaje que bajó en
20017 al 45.8% (15.1% extremadamente pobre). Pese a la reducción de los porcentajes, las cifras
absolutas han aumentado y esta se concentra en las zonas rurales y periurbanas del país.

3

El Desarrollo Humano en Nicaragua, PNUD, 2000.
Análisis de situación de salud, propuesta de plan de salud de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua,
julio 2004.
5
Análisis de Situación de Salud (última versión). Propuesta Plan Nacional de Salud. Ministerio de Salud 2003.
6
EMNV, 1993
7
EMNV, 2001
4
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Tabla 3
Indicadores socioeconómicos de Nicaragua
Conceptos
PIB corriente (millones de dólares) U$

2000

2001

2002

3,953.2

3,990.9

4,003.2

PIB per cápita (dólares) U$

779

767

749

Tasa de Crecimiento del PIB (%)

4.2

3.0

1.0

Tasa de Desempleo (% de la PEA)

9.8

10.5

11.6

Gasto Social / Presupuesto General República (%)

34.6

34.0

38.1

Gasto sector salud

298.7

306.4

318.5

Gasto del sector salud en relación al PIB(%)

7.6

7.7

8.0

Gasto percápita en salud hogares como % del PIB

3.6

3.6

3.9

17

26

44

83

74

56

% de préstamos en la cooperación externa del sector
salud
% de aporte en donaciones de la cooperación externa
del sector salud

Fuente: Cuentas Nacionales en Salud 2002

En 2003, la tasa de crecimiento económico fue de 2.3% y se estima que el crecimiento
difícilmente será superior al 3-4% anual en los próximos 3-4 años. Además, las estimaciones
hechas por el PND a través de modelos de simulación del comportamiento de la economía del país
para los próximos once años, reconocen que el sector público corre el riesgo de hacerse
insostenible8. Por ello, el Plan plantea como indispensable contar con tasas de crecimiento
económico entre 5 y 6% para alcanzar niveles de sostenibilidad, meta difícil de alcanzar dadas las
actuales circunstancias sociales y políticas, así como el escenario económico nacional, regional y
global.
El marco conceptual de la ERCERP I adoptó el mapa de pobreza como herramienta para la
inversión pública. Los municipios fueron clasificados por la profundidad de la brecha de la pobreza
extrema y se priorizaban para la asignación de recursos. El Gobierno ha reconocido que la pobreza
no debe ser el único indicador para la asignación de recursos y que debe considerarse la
potencialidad productiva de los territorios. Al conocido mapa de pobreza, presentado en el gráfico
4, se añade ahora el mapa del dinamismo económico (ver gráfico 11, más adelante)

8

Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de Nicaragua, 2003
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Gráfico 4
Mapa de la pobreza de Nicaragua

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de Nicaragua, 2003.

Nicaragua presenta significativos rezagos sociales y profundas desigualdades territoriales,
expresadas en las oportunidades sociales derivadas de la disponibilidad de bienes públicos para el
desarrollo humano. El gobierno ha construido un índice de marginación geográfico (departamento,
municipio, poblado), considerando el rezago educativo, vivienda inadecuada y residencia rural.
Siete de diecisiete departamentos tienen marginación social muy alta (RAAN, RAAS, Jinotega,
Madriz, Matagalpa, Boaco y Río San Juan), mientras 32 municipios presentan muy alta
marginación y 400,000 personas habitantes de localidades pequeñas y altamente dispersas no
están incluidas en la población que recibirá los beneficios del PND en sus primeras etapas,
precisamente por razones geográficas y demográficas, lo que afectará sin duda su acceso a los
servicios de salud9 y a otros servicios esenciales; ellos representan el 13% de la población del
país.

Tabla 4
Clasificación de departamentos por estratos según pobreza
(De menor a mayor nivel de pobreza)
Estrato
Estrato I
Estrato II
Estrato III
Estrato IV

Departamentos
Managua, Masaya, Granada, Carazo
León, Rivas, Estelí , Chinandega, N. Segovia, Chontales
Matagalpa, RAAS, Madriz, Boaco, R. San Juan.
RAAN, Jinotega.
Fuente: ENDESA, 2001

Las actuales condiciones económicas del país y las proyecciones a corto y mediano plazo
no permiten, por lo tanto, esperar una mejoría rápida en las condiciones de vida y, por ende, de
salud de la mayoría de la población. La vulnerabilidad social y económica, especialmente en
aquellas zonas geográficas no incluidas en los conglomerados de desarrollo, no disminuirá
significativamente en el mediano plazo dadas las perspectivas de crecimiento económico limitado
para Nicaragua.

9

Presentación de la Secretaría de Cooperación y Estrategias de la Presidencia de Nicaragua ante el Ministerio de Salud.
Agosto 2004.
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La gobernabilidad, por otra parte, es un tema crítico y un factor limitante para mejorar el
clima de inversiones privadas en el país. Según el IDH 2002, se requiere “…de reglas claras,
identificadas con la justicia, la transparencia y una renovación política que haga viable una efectiva
institucionalización del país”. Se observan mejorías en el tema de las fuerzas de seguridad
subordinadas al poder civil, la voluntad política del ejecutivo en ampliar los canales para la
participación ciudadana, pero también surgen amenazas vinculadas a acuerdos políticos que
afectan el funcionamiento de los poderes del estado. El gobierno, consciente de la fragmentación
social derivada de las condiciones de pobreza y de la parálisis política producto de un diálogo
interrumpido entre los poderes del estado, ha promovido el Plan Nacional de Desarrollo como un
consenso de nación para sacar al país de la crítica situación vigente dentro del marco de un estado
de derecho democrático. Desde otra perspectiva más positiva, Nicaragua, al contar con una sólida
tradición de participación social, puede enfrentar la coyuntura actual iniciando un proceso de
construcción de un modelo de desarrollo equitativo y sostenible. La existencia de leyes y políticas
sociales en este sentido ofrecen una plataforma concreta para un mayor protagonismo social de la
ciudadanía, con mayores responsabilidades y derechos.

2.3

Situación de salud

2.3.1 El rol de los determinantes de la salud y el desafío de la búsqueda de equidad
El análisis realizado por OPS/OMS en ejercicio conjunto con el Ministerio de Salud, en torno a los
determinantes de la salud del país permite reconocer una amplia gama de determinantes que
afectan la salud, entre los que se destacan:
-

el intenso proceso de ajuste y actualización de políticas sociales en curso
la situación de pobreza y extrema pobreza de los hogares que afecta el desarrollo humano
las inequidades por razones socioeconómicas, de género, etnia, generacionales y
discapacidad
el crecimiento y los cambios en la estructura de la población
la persistencia de altas tasas de crecimiento poblacional, fecundidad y embarazo en
adolescentes
la inseguridad alimentaria y nutricional
la baja inversión per capita en salud
el bajo perfil de las mujeres en la toma de decisiones en los hogares
la migración interna y externa
el deterioro creciente del medio ambiente, particularmente el rural
la alta vulnerabilidad ante desastres
el analfabetismo y bajo nivel de educación, particularmente en mujeres
la inaccesibilidad a los servicios de salud por problemas de infraestructura vial, y el déficit
de cobertura de los servicios básicos
el progresivo incremento de estilos de vida no saludables

La organización de los servicios de salud se considera un importante determinante de la
salud y será abordado en el acápite correspondiente a la situación de los servicios de salud.
Las inequidades en el acceso a los servicios de salud están determinadas por razones
geográficas, socio-económicas, de género y etnia, fundamentalmente. Esta situación se ve
agravada por un gasto fiscal en salud de los más bajos del hemisferio (US$18.4 en el período
2000- 2002)10, y por inequidades manifiestas en el acceso a los servicios de salud. En efecto, el
gasto en medicamentos, por ejemplo, es solventado en casi un 70% como gasto de bolsillo por los
sectores más pobres de la población.
Una mujer sin instrucción tiene 4 hijos más durante su vida fértil que una mujer que ha
alcanzado el grado superior, y 3 hijos más que la mujer que concluyo el grado secundario. El 55 %
10

Cuentas Nacionales en Salud, Ministerio de Salud, 2003.
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de las mujeres del área rural tienen el parto en su casa, llegando a 65% si no tienen instrucción,
por el contrario, en el área urbana solo 11% da a luz en su casa y 3% cuando se trata de mujeres
con instrucción superior. Las adolescentes del área rural están expuestas al embarazo en un 30%,
este porcentaje sube a 46%, cuando las niñas no tienen instrucción escolar. (ENDESA 2001).
La desnutrición crónica orienta la sostenida desigualdad de oportunidades, en el área
urbana, el quintil de hogares mas pobres o con menor bienestar tiene 22 % de niños con
desnutrición, frente a 0.4% del quintil con mejor bienestar; en el área rural la desigualdad es menor
aunque la desnutrición esta presente, 12% y 0% respectivamente (ENDESA 2001).
Las oportunidades de acceso a los servicios de salud son desiguales, solamente el 8.5 %
de la población refiere estar asegurada al INSS. Ante un problema de salud, de cada 100
personas, 67% acuden al sector público y 31% al privado; las últimas hacen un pago directo por la
atención. Un 60 de las que acuden al sector público reciben atención “gratuita” (INSS más MINSA),
y el resto paga una parte (principalmente medicamentos). Las personas que pagan directamente,
en un 31% de los casos deben prestarse dinero o vender un activo; este porcentaje se incrementa
a 47% cuando la persona no ha tenido instrucción escolar. El gasto de bolsillo para la atención de
salud en las personas pobres constituye una severa limitación a sus capacidades. (ENDESA 2001).
Los pueblos indígenas originarios del Pacífico, Centro y Norte (cacaoperas, chorotegas,
nahoas, xiu) y las comunidades étnicas del Atlántico miskitos, mayagnas, garífonas, ramas, creoles
y negras forman parte del escenario multiétnico y pluricultural del país, representando cerca de
medio millón de habitantes. Un mayor grado de pobreza se evidencia en los grupos miskitos,
criollos y ramas. Los determinantes de la salud como: la calidad de vivienda, el acceso a servicios
básicos, la seguridad alimentaría, la instrucción escolar, tiene expresión de inequidad en estos
grupos. El nivel de inaccesibilidad a los servicios de salud en poblaciones pobres alcanzaría a más
del 75% de los creole/negro, miskitos y mayagnas11.

Tabla 5
Población estimada de comunidades étnicas de Nicaragua, 2004
Pueblos
Indígenas/
Comunidades
étnicas
Cacaopera
Creole

Población
estimada

Departamentos

97,500

Matagalpa

43,000

RAAN
RAAS
Matagalpa

82,000

Jinotega
Madriz,

Chorotega

Garífona

2,000
150,000

Miskitu
Nahoas

11

19,000

Nueva Segovia
Chinandega
Masaya
RAAS
Jinotega
RAAN
RAAS
Rivas

Municipios
San Dionisio, San Ramón, Esquipulas,
Terrabona, La Dalia, Matagalpa
Puerto Cabezas, Bluefields, Laguna de
Perla, Corn Island
Sébaco, Darío, San Isidro, Muy Muy y
Matiguás.
Jinotega y Pantasma.
San José de Cusmapa, San Lucas,
Somoto, Telpaneca.
Mozonte.
El Viejo.
San Juan de Oriente, Nindirí y Masaya.
Laguna de Perlas
El Cuá Bocay
Waspam, Puerto Cabezas, Prinzapolka,
Desembocadura del Río Grande, Cruz de
Río Grande y Laguna de Perlas
San Juan del Sur, Rivas, San Jorge, Tola,
Altagracia.

OPS 2004, Proyecto Inequidad en Salud-Etnicidad, Nicaragua.
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Pueblos
Indígenas/
Comunidades
étnicas
Rama
Xiu

Población
estimada

Departamentos

1,350
40,500

RAAS
León
Chinandega
RAAN
RAAS
Jinotega
10 departamentos

SumuMayagna

13,500

Total estimado

448,850

Municipios
Blueffields
La Paz Centro, León y Quezalguaque.
Chichigalpa, Posoltega
Waspan, Bonanza, Rosita y Siuna.
Desembocadura de Rio Grande
Cuá Bocay.
47 Municipios

Fuente: Mapa de las Regiones Indígenas de Nicaragua, National Geographic, URACCAN, Native Lands y OPS Nicaragua

En el abordaje de los determinantes de la salud, cabe señalar la buena capacidad de
organización y de movilización de los recursos comunitarios, el potencial del capital social y los
tejidos de apoyo social. La apertura de espacios de participación social es, entonces, fundamental
para asegurar la movilización de comunidades y de las redes de apoyo de los diferentes niveles del
sistema de salud.
2.3.2. Medio ambiente, vulnerabilidad y el alto riesgo de desastres
A la situación de pobreza del país12, se suma el deterioro creciente del medio ambiente, de
las condiciones de producción y del hábitat de la población. En varias zonas del país, la tala
indiscriminada de bosques ha modificado sustancialmente las fuentes de agua y creado
condiciones de seria vulnerabilidad ante inundaciones, sumada al consecuente deterioro del suelo
y la disminución de posibilidades de una producción sostenible. Asimismo, los desequilibrios
creados por el desarrollo económico han provocado además un aumento del riesgo de desastres
tecnológicos y han incrementado la vulnerabilidad general en muchas comunidades. La
combinación de pobreza y degradación ambiental en vastas zonas del país ha generado enclaves
de alto riesgo en un país ya reconocido por su vulnerabilidad ante los desastres naturales (sismos,
erupciones volcánicas, huracanes, derrumbes, sequías). Otros indicadores demuestran el deterioro
de las condiciones ambientales de la población; así, el hacinamiento en el país afecta al 43.7% de
la población, el 31.5% de la población no tiene acceso al agua potable, el 65.2% de la población
urbana no dispone del servicio de alcantarillado sanitario y el 47.7% no cuenta con el servicio de la
energía eléctrica.
El país ha avanzado significativamente en los últimos 4 años en el establecimiento de una
red intersectorial de preparación y alerta para las emergencias y de mitigación y respuesta
oportuna. Han ocurrido avances en legislación ambiental desde la promulgación de la Ley General
de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los Reglamentos para evaluación de impacto
ambiental, la Ley de plaguicidas, sustancias tóxicas y otras similares, el Reglamento de vertidos y
la creación de la Procuraduría del Ambiente. Avances importantes en la reducción de
vulnerabilidad ante desastres de los sistemas de agua potable han sido desarrollados han sido
alcanzados. Cabe destacar un notable mejoramiento en el enfoque multisectorial por parte de las
instancias de gobierno, incluido el sector salud, sobre el tema de la vulnerabilidad de importantes
sectores de población y de la preparación para desastres y emergencias, y a la mitigación del
impacto de los mismos en poblaciones vulnerables.
2.3.3 El perfil dominante de mortalidad y morbilidad
Es preciso señalar que existen serias limitaciones para el análisis de la situación de salud
dada la incompleta cobertura del sistema de información del MINSA, del registro civil y las
estadísticas vitales. Se estima un subregistro de 50% de la mortalidad y de 40% de la natalidad,
con grandes brechas en las regiones más aisladas. Es importante notar que los promedios
12

Análisis de Situación de Salud. Ministerio de Salud 2004.
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nacionales no reflejan la situación alarmante de algunas regiones (mortalidad materna por
ejemplo), por lo que la desagregación de datos es indispensable para obtener una comprensión
adecuada de la verdadera situación de grupos marginados.
Las tasas de morbilidad y mortalidad reflejan una mezcla de enfermedades relacionadas
con determinantes ambientales y socio-económicos, con otras relacionadas con el estilo de vida de
la población. Tiende a reducirse la mortalidad general, aunque aumenta el peso porcentual de la
mortalidad por causas crónicas, las muertes violentas y el suicidio. Las principales causas de
muerte son las enfermedades del sistema circulatorio, las causas externas, los tumores, las
enfermedades transmisibles, y las afecciones del período perinatal.
Comparando el período 1990-1992 con el 2000-2002 se aprecia un cambio de las
principales causas de morbi-mortalidad pasando de enfermedades transmisibles (EDA y
sarampión) hacia el infarto de miocardio, las enfermedades cerebro-vasculares y diabetes. El
siguiente cuadro refleja el peso específico de la mortalidad general en el país según sexo, edad y
causalidad. Si bien en términos porcentuales el mayor peso de la mortalidad ocurre en mayores de
50 años, aproximadamente un 25% de las muertes totales ocurren en poblaciones menores de 20
años, quienes representan el 53% de la población.

Tabla 6
Mortalidad general según sexo, edad y causas, 2003
Variables

Menor peso

Mayor peso

Sexo
(tasa
de
mortalidad por 100 mil)
Edad (% de mortalidad
por grupo etareo)

Mujeres: 242.73

Hombres: 321.64

15-34: 11.7
35-49: 11.6
1-4: 2.8
5-14:2.4

Mayores de 50 años: 57.9
Menores de un año: 13.6

Causas
(%
de
mortalidad por causa)

Perinatales: 6.95
Infecciosas: 5.35
Mal definidas: 3.54
Maternas: 0.58

Otras 33.17
Circulatorias 26.08
Violentas; 12.68
Tumores: 11.66

Tipo de causa (% de
mortalidad por causa)

Causas crónicas: 37.74

Causas agudas:62.26

Fuente: a partir de datos ASIS 2004, MINSA

A continuación se incluyen los departamentos con tasas de mortalidad y morbilidad
superiores al promedio nacional.

Tabla 7
Departamentos con tasas de morbilidad y mortalidad superiores
al promedio nacional
Indicador
Mortalidad general, 2002, MINSA
Mortalidad materna, 2002, MINSA
Mortalidad infantil, 2001, ENDESA

Departamentos con tasas superiores al promedio
Chontales, Granada, Managua, León, Carazo, Rivas,
Chinandega, Masaya
RAAN, RAAS, Río San Juan, Nueva Segovia, Jinotega,
Matagalpa, Chontales, Granada
RAAS, Chinandega, Nueva Segovia, RAAN, Carazo, Río
San Juan, Chontales, Jinotega, Madriz
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Indicador

Departamentos con tasas superiores al promedio

Mortalidad perinatal, 2001, MINSA

Chinandega, Carazo, RAAN, RAAS, Jinotega, Nueva
Segovia, Chontales, Masaya, Matagalpa, RSJ
RAAN, RAAS, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega,

Morbilidad por Malaria, 2002,
MINSA
Morbilidad por dengue clásico,
2002, MINSA
Morbilidad por TB, 2002, MINSA
Prevalencia EDA, 2001, ENDESA
Prevalencia ERA, 2001, ENDESA

Nueva Segovia, Río San Juan, Chinandega, Masaya y
Jinotega
RAAN, Chinandega, Managua, Jinotega, RAAS
RAAN, RAAS, Matagalpa, Río San Juan, Madriz, Nueva
Segovia, Boaco, Jinotega, Estela
Matagalpa, RAAS, Madriz, León, Jinotega, Rio San Juan

Fuente: ASIS 2004, Indicadores Básicos 2003, ENDESA 2001.

Se observa en términos generales que los departamentos RAAN, RAAS, Río San Juan,
Matagalpa y Jinotega son los que presentan peores indicadores de salud en comparación con los
promedios nacionales.
El análisis de la situación de pobreza y salud permite apreciar que la Región Autónoma del
Atlántico Norte es la más afectada del país, como se ilustra en el Gráfico 5.

Gráfico 5:
Distribución de la dispersión de los departamentos según Extensión de Pobreza
y Tasa de Mortalidad Infantil

Fuente: PND y ENDESA 2001.

Existe un grupo de siete departamentos que teniendo alta prevalencia de pobreza tienen
asimismo altas tasas de mortalidad infantil (Jinotega, Madriz, Río San Juan, Nueva Segovia,
Matagalpa, RASS y Chontales). Llama la atención que el departamento de Boaco, con una alta
proporción de población viviendo en condiciones de pobreza, tenga una baja tasa de mortalidad
infantil, lo que amerita análisis a profundidad que expliquen esta situación. Carazo y Chinandega,
no obstante tener una menor extensión de pobreza relativa que los anteriores departamentos,
tienen tasas elevadas de mortalidad infantil. Masaya y Granada, con menor prevalecía de pobreza
que Estelí, Rivas y León, tienen un rezago en la mortalidad infantil, posiblemente influenciadas por
el peso de la migración rural –urbana. Finalmente, Managua tiene la menor extensión relativa de
pobreza y la menor tasa de mortalidad infantil, aspecto que debe ser monitoreado por la sostenida
migración a esta futura área metropolitana
La mortalidad materna ha sido identificada como uno de los principales problemas de salud
pública y evidencia la inequidad en salud. En 2002, la tasa de mortalidad materna fue de 96.6 x
100,000 nacidos vivos registrados. Pese a la disminución en la tasa nacional se mantienen grandes
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brechas en las zonas rurales y las regiones autónomas del Atlántico que concentran comunidades
étnicas (tasas superiores a 200 x 100,000 nvr), zonas con difícil acceso a unidades de salud, con
bajos niveles de escolaridad y alto nivel de pobreza. El grupo atareo de muertes maternas más
frecuentes registradas durante los últimos cinco años se reportan entre las edades de 20-35 años.
La elevada fecundidad, vinculada normalmente a los estratos de población femenina más
desfavorecidos, acentúa la vulnerabilidad socioeconómica y morbilidad y mortalidad materna. Esta
tasa general de fecundidad en el grupo de adolescentes es las más alta de Latinoamérica (119
nacimientos por 1000 mujeres. ENDESA-2001). MINSA reporta que la muerte materna en
adolescentes representa casi un tercio del total de la mortalidad materna (28 % en 2003), y en
2002 se atendieron 1,752 abortos en adolescentes de 10-19 años.
Con respecto a los nacimientos las estadísticas del MINSA, reportan que el porcentaje de
nacimientos en madres adolescentes en el período de 1997 al 2002 oscilan entre el 31% y 28.3%,
aunque se observa en los últimos tres años una disminución en los nacimientos en adolescentes.

Gráfico 6
Mortalidad materna según áreas geográficas
AREAS GEOGRÁFICAS
Y MORTALIDAD MATERNA - 2002
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Fuente: Ministerio de Salud, 2002.

La tasa de mortalidad infantil muestra una tendencia al descenso llegando a estimarse en
el 2001, en 31 muertes por 1000 nacidos vivos registrados. La mortalidad perinatal, sin embargo,
demuestra una tendencia ascendente, principalmente en poblaciones pobres, rurales y
pertenecientes a grupos étnicos. Es importante destacar que según estadísticas del MINSA y
ENDESA 2001, el 49% de las muertes infantiles corresponden al período neonatal y que las zonas
rurales presentan tasas de mortalidad infantil hasta de 43 por mil nacidos vivos registrados. Las
principales causas de muerte en menores de un año son: trastornos respiratorios del período
perinatal, sepsis del recién nacido, neumonía, malformaciones congénitas y diarrea.
Correlacionando los indicadores de extrema pobreza por departamento con las tasas de
mortalidad infantil en el 2001, el departamento con mayor proporción de pobres extremos (RAAN)
tiene 2.5 veces más alta la tasa de mortalidad infantil que el departamento con menor proporción
de pobres extremos (León). Existe una correlación directa entre la proporción de pobres y las TMI.
El análisis desagregado de la TMI por municipio también demuestra grandes diferencias entre
municipios pertenecientes a departamentos con alto índice de pobreza.
El siguiente gráfico ilustra las diferencias observadas en las tasas de mortalidad infantil y
en menores de cinco años, comparando las estadísticas de MINSA con los datos obtenidos de la
última encuesta nacional sobre demografía y salud. Las diferencias entre ambas fuentes son de 11
y 12% respectivamente, siendo obviamente inferiores las estadísticas del MINSA.
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Gráfico 7
Tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco años

Fuente: Análisis de Situación de Salud, Ministerio de Salud, junio 2004.

Los menores de cinco años representan el 15% de la población total. Los factores que
inciden en la salud infantil están vinculados con las condiciones que desarrolla durante su
gestación y los cuidados que se le brindan desde el nacimiento. Las principales enfermedades en
este grupo de edad son las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades respiratorias
agudas (neumonía), desnutrición y meningitis.
Los niños escolares (5 a 9 años) representan el 14% de la población. En este grupo de
edad las principales causas de muerte reportadas en los últimos años fueron accidentes del
transporte, neumonías, leucemia, meningitis, desnutrición, ahogamiento accidental y la exposición
accidental a otros factores no identificados.
En general, persisten altas tasas de morbilidad, especialmente en menores de cinco años,
en grupos de baja escolaridad de zonas rurales; altas tasas de morbilidad específica por
enfermedades respiratorias y diarreicas en los mismos grupos; alta prevalencia de anemia por
deficiencia de hierro y desnutrición infantil, afectando de nuevo a los pobres de zonas rurales y
poblaciones indígenas.
Los jóvenes y adolescentes (10-19 años) representan el 24% de la población, siendo sus
principales causas de muerte: los accidentes de transporte terrestre, lesiones autoinflingidas
intencionales, otros accidentes, ahogamiento accidental, leucemia, lesiones con arma de fuego y
arma blanca. Desde el punto de vista reproductivo, este grupo inicia precozmente las relaciones
sexuales, lo que incide en las altas tasas de fecundidad observadas (152/1000 hab.).
Se registra una tendencia al incremento de ITS- VIH/SIDA con proyecciones hacia la
generalización de la epidemia, como se ilustra en el gráfico 8. Se acumulan 1231 casos desde el
inicio de la epidemia a fines de 2003, siendo 2003 el año de mayor registro (226 casos) y
estimándose unos 342 casos para el 2004. Chinandega, Managua, RAAS, León, Masaya y Rivas,
en este orden, son los departamentos más afectados. La transmisión es predominantemente
heterosexual. (El 30 % se atribuyen a relaciones de hombres que tienen sexo con hombres: Existe
una tendencia a incrementar la proporción de mujeres afectadas (La razón hombre-mujer en 1999
fue 5:1; en 2004 es 3:1).
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Gráfico 8
Tendencia de la incidencia de VIH- SIDA

A pesar de haber reducido su carga de malaria en 80% entre 1998 y 2003, Nicaragua se
encuentra en una situación donde todavía 25% de la población vive en zonas de alto riesgo y más
de 90% de los casos de Plasmodium falciparum se concentran en 24 municipios de mayor
población indígena y/o fronteriza. La situación de la tuberculosis nos demuestra también que los
municipios de las regiones autónomas con más problemas de acceso geográfico y cultural a los
servicios presentan una tasa de casos nuevos BK positivos dos veces más alta que la tasa
nacional. En cuanto al dengue, su perfil de transmisión endemo-epidémica desde mediados de los
años 90’ nos enseña que las condiciones ambientales y el comportamiento humano en las zonas
urbanas de alta pobreza requieren un abordaje multisectorial para la prevención y el control.
Se reportan infecciones nosocomiales que determinan un incremento de morbilidad y
mortalidad intrahospitalaria, especialmente en menores de 1 año. También se nota un incremento
de la prevalencia de afecciones crónicas y de la tercera edad.
El problema de la desnutrición de la población infantil continúa siendo severo, al
observarse que el 20% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica (ENDESA2001), el 9% de los partos producen recién nacidos con bajo peso y un poco menos del 4% de las
mujeres en edad fértil tienen problemas nutricionales que van a repercutir en las condiciones del
nacimiento de sus hijos. La prevalencia de bocio en algunas comunidades del Pacífico Sur alcanza
niveles superiores al 20%, la prevalencia de anemia es de 28% en niños de 12 a 59 meses. Para
enfrentar los problemas de salud derivados de la carencia de micronutrientes, el país ha fortificado
la sal con yodo, la harina con hierro e incluido los suplementos de vitamina A como parte de las
Jornadas de Salud.
Las enfermedades prevenibles por la vacunación se encuentran bajo control con
coberturas de vacunación entre 84.7-97.6% y la introducción de nuevas vacunas (SRP en 1998 y
pentavalente en 1999). Durante 1997-2000 se diagnosticaron 132 casos de tos ferina. El último
caso de tétanos neonatal se registró en 1997, teniéndose coberturas de vacunación en mujeres en
edad fértil superiores a 95%. Durante 1997-2000 se reportaron 37 casos de tétanos no neonatal, la
mayoría en mayores de 15 años expuestos laboralmente. Las coberturas de vacunación contra
Haemophilus influenzae tipo B en menores de un año son superiores a 84%. El 56% de las
meningitis bacterianas tienen como causa a este patógeno, lo que indica que la vacuna podría
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evitar casi 200 casos anuales. Se aprecia una tendencia preocupante en los últimos años hacia la
reducción de la proporción de municipios con coberturas óptimas (superiores al 95%).
Aunque existen pocos datos sobre el problema de salud mental se estima que existe hasta
un 27.9% de trastornos mentales en la población adulta, entre ellos 13% de neurosis y 5.8% de
alcoholismo. La violencia en general e intrafamiliar en particular es un problema de salud pública
que se está evidenciando con fuerza e impacta principalmente a mujeres y a niños.
Los problemas de salud mental y violencia intrafamiliar y social han aumentado en zonas
urbanas notoriamente; el problema de morbilidad y mortalidad por accidentes de tránsito ha
aumentado de manera alarmante en los últimos años. En un estudio reciente realizado en cinco
hospitales del país13 se atendieron un promedio de 105 lesiones por día, representando el 18% del
total de consultas de emergencias. El 35% corresponde a caídas, 23% a golpes con fuerza, 12% a
accidentes de transito, 12% a apuñalamientos, 3% envenenamientos, 2% a quemaduras y 1% a
disparos. Las tasas de hospitalización más altas corresponden a quemaduras (36%),
envenenamientos (33%) y disparos (31%). Las tasas de letalidad más altas se presentan en los
disparos (17%) seguidos de envenenamientos (14%) y accidentes de tránsito (12%).
En la siguiente figura se muestra la distribución de muertes por lesiones y violencia según
grupos de edad, destacándose su relevancia como principal causa para las edades de 5 – 49 años.

Figura 1
Muertes por Lesiones y Violencias,
según grupo CIE – 10 Y Edad, 2002

Fuente: Dirección General de Planificación, Departamento de Estadísticas, MINSA

13

Violencia y otras lesiones en cinco hospitales de Nicaragua, MINSA, 2004
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El Gráfico 9 muestra la tendencia de las lesiones en Nicaragua en el período 1993-2002
muestra un incremento sostenido de las de las violaciones y suicidios. No existen aún estudios
suficientes que cuantifiquen el impacto en términos económicos y sociales, sin embargo se estiman
costos superiores a los 280 millones de córdobas anuales14 (unos 17,5 millones de dólares).

Gráfico 9
Tendencia de las lesiones por violencia en Nicaragua

Fuente: Análisis de Situación de Salud, Ministerio de Salud, junio 2004.

Los crecientes problemas de salud mental y violencia son motivo de gran preocupación
para el Gobierno y la sociedad civil, razón por la cual se han iniciado diversas intervenciones con la
asesoría de OPS que deberán reforzarse en el corto plazo (estudio de costos, vigilancia
epidemiológica y registro de lesiones, capacitación al personal de salud).
En relación a salud de los trabajadores solo el 18% de la población económicamente activa
(PEA) está asegurada, siendo el resto de la población trabajadora del país atendida por MINSA o
por sus propios medios (PEA se estimaba en 1.9 millones en 2001). Según el Ministerio del
Trabajo, en 2001, la tasa general de accidentes fue de 8.8 % y la tasa de mortalidad laboral de
3.45 por 10,000 trabajadores expuestos. Cabe señalar la persistencia de un alto nivel de
subregistro de estos eventos, ya que MITRAB sólo cubre eventos reportados en 92,651
trabajadores en siete departamentos del país (solo 4.7% de la PEA). El 73% del total de accidentes
reportados corresponden a la industria manufacturera. El promedio de días perdidos por evento es
de 4.5 días. Extrapolando los datos a la PEA se estiman unos 785,575 días laborales perdidos por
año, equivalentes a 2152 años laborales perdidos. Se estima que el 4% de la población mayor de
15 años sufre un evento de intoxicación por año, estimándose unos 70,000 eventos anuales.
La falta de atención a los factores de riesgo ocupacionales ha incidido en la aparición de
severos problemas de salud de los trabajadores, como los efectos crónicos de plaguicidas en miles
de trabajadores agrícolas expuestos en el pasado al plaguicida Dibromocloropropano (Nemagón),
la epidemia de insuficiencia renal crónica en trabajadores agrícolas del occidente del país, que
afecta a más de mil obreros agrícolas, y la alta prevalencia de discapacidad por el síndrome de
descompresión en buzos miskitos de la Costa Atlántica, que ha provocado 600 muertos y 500
personas discapacitadas en los últimos cinco años (Actualmente hay alrededor de 3.000 buzos
activos dedicados al buceo a pulmón para la pesca de langostas).

14

Estimaciones brindadas por el Ministro de Salud, discurso de apertura del Foro Nacional sobre Violencia y Salud (18-19
de agosto 2004).
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Gráfico 10
Proporción de egresos y defunciones
por principales causas crónicas, 2003

Fuente: Sistema de Información y Estadísticas Vitales, MINSA, 2003

En el 2002, las enfermedades crónicas representaron el 6.4% del total de diagnósticos de
egresos hospitalarios y el 32.4% de las muertes totales. Cinco causas crónicas concentran el
76.1% de los egresos y el 86.2% de las muertes: diabetes, crónicas respiratorias, hipertensivas,
isquémicas y cerebrovasculares.
En el gráfico 10 se muestra la proporción de egresos por las principales causas crónicas
2003 (destacándose las muertes por causas isquémicas, cardiovasculares y diabetes).
Del total de defunciones registradas en 2002, cerca de 40% son causadas por
enfermedades crónicas no transmisibles con 6362 defunciones, con una tasa de 71.2 por 100,000
habitantes con notorio desplazamiento en edades más tempranas. Nicaragua al igual que los
demás países de Centroamérica, con el apoyo de OPS, está realizando la Encuesta multinacional
de diabetes e hipertensión y sus factores de riesgo. Los datos preliminares analizados evidencian
el peso que los factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo tienen en
estas patologías. Se requiere generar más información sobre los costos que estas patologías
generan, con el fin de incidir con más fuerzas en la generación de políticas que promuevan mejores
estilos de vida en la población.
La prevalencia de discapacidad en Nicaragua se estima en 10.25% de la población mayor
de seis años, afectando más al sexo femenino (11.3%) que al masculino (9.1%). El 58% de las
personas con discapacidad presenta problemas de comprensión y comunicación, problemas de
movilidad para el 75.2%, de autocuidado para el 22.6%, de relación con otros para el 26.6%, de
49.9% para realizar actividades en el hogar, 30.2% para realizar actividades en el trabajo o la
escuela y 53.9% de participar en la sociedad. Según las causas, el 67% se relaciona con
enfermedades crónicas y de la vejez, 9% con el nacimiento, 9.5% por caídas, traumas y otros
accidentes, 4% por enfermedades infecciosas, 3.4% por enfermedad laboral, 2.3% por accidentes
de vehículo, 2.2% por consecuencia de la guerra, 1.8% por agresiones de otras personas y el resto
por otras diversas causas.
El análisis de la situación de salud evidencia que algunos grupos de población
(particularmente madres, niños y comunidades étnicas) siguen siendo los más vulnerables de la
población especialmente en poblaciones pobres de la RAAN, RAAS, Jinotega, Río San Juan,
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Chontales, Nueva Segovia, Madriz y Chinandega. El abordaje integral de la mortalidad materna e
infantil y los problemas nutricionales, con un alto componente de determinantes multisectoriales,
conforman el primer bloque de problemas a abordar. El segundo componente lo constituyen las
enfermedades infecciosas (diarreicas y respiratorias), de transmisión vectorial (malaria, dengue y
tuberculosis) y el VIH/SIDA. En tercer lugar se sitúan los problemas referidos a la discapacidad, la
salud mental, la violencia y adicciones. El cuarto componente lo constituyen las enfermedades
crónicas, dentro de las que se destacan diabetes, hipertensión y el cáncer cérvico-uterino15:

2.4

La respuesta del sector salud

2.4.1

Actores claves

El sistema está conformado por un sector público y otro privado. El sector público esta
integrado por el Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS),
Ministerio de Gobernación y Ministerio de Defensa (ambos ministerios administran hospitales y
otros servicios para uniformados), Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y otras
instituciones del Estado que ejecutan acciones de salud. En el contexto de la ERCERP, se ha
destacado el rol de los Ministerios de la Familia y del Fondo de Inversión Social de Emergencia
(FISE), instituciones que juegan un rol protagónico en la implementación de acciones de salud en
grupos de población especiales. El sector privado por su parte, se subdivide en lucrativo y no
lucrativo (organismos no gubernamentales); ambos que han experimentado un crecimiento
significativo desde 2001.
El MINSA es el principal oferente de servicios de salud y por ley es la institución rectora del
sector. Tiene bajo su responsabilidad la población general del país en lo que respecta a las
acciones esenciales de salud pública y la no asegurada, en lo que respecta a la atención individua.
Desde inicio de los 90, los hospitales públicos también brindan servicios privados y a partir de
1995, empezaron a brindar servicios a población asegurada al formar parte de las EMP.
La principal entidad aseguradora nacional de la población laboral es el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que a través de Empresas Médicas Previsionales del
sector privado (50 en la actualidad), otorga prestaciones médicas a los asegurados y derecho
habientes, a través del mecanismo de compra de servicios. Su financiamiento se realiza mediante
cuotas asignadas por INSS, para la atención de asegurados cotizantes y sus beneficiarios en el
régimen de atención integral. Su localización es únicamente en las cabeceras departamentales o
de SILAIS y, preferentemente, en la región del Pacífico. Desde fines de la década de los 90 el
INSS se ha venido reformando mediante la compra de servicios a las Empresas Médicas
Provisionales, entre otras modalidades de trabajo. Sin embargo, la situación de la seguridad social
nacional enfrenta una aguda crisis presupuestaria que ha puesto el tema al centro del debate
político nacional en 2004.
Los servicios médicos del ejército y del Ministerio de Gobernación brindan atención
principalmente curativa a sus miembros y sus familiares.
El Ministerio de Salud, en su función rectora coordina acciones con otras actores claves de
gobierno, vinculadas a la preservación de la higiene y salud ambiental, Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales, Ministerio Agropecuario y Forestal, Instituto Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes y con las Alcaldías.
Aunque no existe una información detallada sobre el subsector privado, la encuesta de
Establecimientos de Nicaragua 2001, identificó 203 establecimientos privados (lucrativos y no
lucrativos) independientes y de algunas redes, como PROFAMILIA. Estos se concentran en su

15

Política Nacional de Salud, 2004-2015. Agosto, 2004.
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mayoría en Managua, y en menor grado en Chinandega, Matagalpa, Estelí y León. Los hospitales
privados se concentran en Managua.
Las ONGs nacionales e internacionales han creado una capacidad de oferta de servicios a
nivel nacional, vinculada principalmente a la acción comunitaria, en algunos casos cubriendo zonas
inaccesibles para los servicios públicos (como Acción Médica Cristiana en la Costa Atlántica). El
MINSA tiene actualmente registrados noventa organismos que desarrollan servicios de salud de
diversa naturaleza, con diversos grados de especialización en sus abordajes.
El subsistema comunitario está integrado por redes de brigadistas, parteras y otros
voluntarios quienes trabajan en sus comunidades; para el desarrollo de estas acciones, el
subsistema comunitario posee las casas bases y las casas maternas, centros de atención
llamados a jugar un papel central en promoción de salud según orientaciones del nuevo Plan
Nacional de Salud.
2.4.2. El Sistema de Salud de Nicaragua: Realidad y Retos
A partir del 2002, el sistema de salud sufre una importante transformación a raíz de la
formulación de la Ley General de Salud No.423 (LGS) que redefine el quehacer institucional y
funcional del Ministerio de Salud. La LGS define la rectoría del sector salud en cuanto a la provisión
de servicios en la red pública (promoción, prevención, recuperación, y rehabilitación); la regulación
de la provisión del sector privado y la seguridad social; la provisión de acciones de salud pública; el
saneamiento del medio ambiente; el control sanitario de productos y servicios destinados a la
salud; y las medidas administrativas, de seguridad y de emergencias. El Reglamento de esta Ley
define el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).
El desarrollo del sistema de salud en Nicaragua es sumamente incipiente. A partir de 1990,
con la desaparición del Sistema Nacional Único de Salud (SNUS, creado en 1979), se inició un
proceso de reformas sanitarias que incluyeron la reducción del Ministerio de Salud, la desaparición
de las regiones sanitarias, la concentración de funciones en el nivel central, destacándose como
algo positivo, la creación de los SILAIS. La seguridad social, como actor clave del sistema de salud
aún mantiene bajos niveles de cobertura y una aún insuficiente coordinación con el Ministerio de
Salud. A partir de la implementación de la ERCERP I y con el objetivo de ampliar cobertura de
servicios de salud a poblaciones pobres, se han canalizado importantes recursos a instituciones
como MIFAMILIA y FISE en un marco de mínima coordinación sectorial. Esto podría, en algunos
casos, introducir modalidades de acción cuya sostenibilidad no esta asegurada, con el consiguiente
problema para la consolidación de programas y, más importante, para las poblaciones
beneficiarias.
Las políticas, estrategias, planes y programas están siendo revisados desde junio de 2003
en el contexto de la formulación del Plan Nacional de Salud 2004-2015. La política nacional de
salud, publicada en mayo de 200416, establece los siguientes lineamientos generales: (a)
ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, (b) fortalecimiento
de la atención primaria en salud, (c) promoción de la gobernabilidad en el sector salud, (d)
consolidación del sistema nacional de salud (e) fortalecimiento de la capacidad gerencial, (f)
desarrollo de recursos humanos, (g) implementación de estrategias innovadoras en salud en las
regiones autónomas de la costa atlántica y municipios fronterizos.
La Ley General de Salud, la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción
de Pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo fueron referentes importantes para la formulación de
las nuevas políticas sanitarias. La política de salud, a su vez, se constituye en el principal referente
para la preparación del Plan Nacional de Salud, Los principios que orientan la formulación son:
universalidad, equidad, integralidad, continuidad, calidad, complementariedad y solidaridad. Se han
definido la equidad de género y la participación social como ejes transversales de la planificación17.
16
17

Política Nacional de Salud, 2004-2015. Mayo 2004.
Plan Nacional de Salud, septiembre 2004
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Para la consolidación del Sistema Nacional de Salud18, las nuevas políticas plantean la
necesidad de reorganizarlo, mediante la separación y especialización de las funciones de rectoría,
provisión, aseguramiento y financiamiento, y la profundización del proceso de descentralización en
el MINSA en el marco de la estrategia de descentralización del Estado. Además de los claros
beneficios de la descentralización, existen amenazas latentes como la privatización de los
servicios, la atomización de las acciones y la pérdida del rol rector del MINSA.
Los principales retos identificados por las autoridades sanitarias son19: dirigir las
inversiones en el sector salud, incrementar cobertura de atención, transformar la actuación y
cultura del sector hacia un enfoque de promoción y prevención, incorporar activamente a la
ciudadanía y profundizar la reforma del sector salud. En el caso específico de la reforma se
considera la necesidad de crear mecanismos efectivos de articulación del sector, la
implementación de un plan coherente de descentralización, la mejoría de la capacidad gerencial, la
articulación el desarrollo de los recursos humanos, la implementación de un nuevo modelo de
provisión de servicios, y la búsqueda de nuevas fuentes o mecanismos de financiamiento del
sector salud.
Dentro de estos retos cabe destacar de manera especial el tema del financiamiento en
salud. En efecto, la actual crisis presupuestaria de MINSA plantea serias interrogantes en relación
a la posibilidad real de alcanzar las metas del sector contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo,
como la factibilidad misma del futuro Plan Nacional de Salud. El gasto fiscal en salud estimado en
aproximadamente US $18 percápita en las proyecciones hasta el año 2006, prácticamente
imposibilita una oferta mínima de servicios de salud integrados para satisfacer una demanda
creciente, especialmente de los sectores más pobres. Si se considera que Nicaragua asigna un
porcentaje del PIB para salud de los más altos de la región (9.2%), la situación se hace aún más
crítica ya que el aporte fiscal habría alcanzado su límite máximo. Por último, especial atención
requiere la asignación de fondos a otras instancias de gobierno (Ministerio de la Familia, FISE) que
desarrollan acciones de salud de coyuntura ligadas a la estrategia de reducción de la pobreza, a
objeto de evitar duplicaciones en un escenario de escasez crítica de recursos para el ministerio de
línea. En opinión de OPS/OMS, el problema de financiamiento es el más urgente que enfrenta el
sector salud de Nicaragua, que gravita fuertemente en la definición de la estrategia de cooperación
de país, como se analiza en el Capítulo 6 de este documento.
MINSA está finalizando el proceso de reorganización institucional, en el contexto del
proceso nacional de reforma del Estado impulsado por el Gobierno desde hace varios años, el cual
responde a los planteamientos del marco legal y de las nuevas políticas sanitarias. La nueva
estructura orgánica funcional del MINSA propone: mejorar la capacidad reguladora, descentralizar
la gestión y reducir la burocratización, eliminar la duplicidad de funciones, articular la gestión y los
servicios, integrar los sistemas de información, fortalecer la conducción y seguimiento de planes,
reasignar y focalizar la financiación del sistema en función de la demanda de los grupos
priorizados, invertir en salud en función de las prioridades y necesidades del sistema, facilitar el
desarrollo de un nuevo modelo de atención integral con enfoque preventivo e incrementar la
cobertura de la red de servicios.
2.4.3. El Plan Nacional de Salud 2004-2015
El Plan Nacional de Salud20 para el período 2004-2015 tiene como propósito fundamental,
garantizar el derecho y el acceso equitativo y universal a un conjunto de servicios básicos de salud
para incrementar la esperanza y calidad de vida de la población nicaragüense. Para ello propone
transformar hábitos y costumbres de personas, familias y comunidades, ampliar la participación
social, mejorar la satisfacción de los usuarios, mejorar la equidad en el financiamiento de la salud,
priorizando grupos vulnerables (extrema pobreza rural y peri-urbana, comunidades étnicas y
18

Conformado por MINSA, INSS, sector privado de salud, servicios médicos del Ministerio de Gobernación, servicios
médicos del ejército nacional e instituciones formadoras de recursos humanos (Propuesta de plan nacional de salud, julio,
2004, MINSA)
19
Política Nacional de Salud, MINSA, junio 2004.
20
Plan Nacional de Salud, septiembre 2004.

23

Estrategia de Cooperación de OPS/OMS en Nicaragua 2004-2008

pueblos indígenas). Tomando como referencia central las políticas sanitarias, la implementación
del plan lleva implica el incremento de la capacidad de respuesta del sector salud y el
aseguramiento de la sostenibilidad de las acciones.
Se han fijado nueve objetivos: aumentar la sobrevivencia y calidad de vida de las mujeres
en edad reproductiva; aumentar la sobrevivencia y calidad de vida en los niño/as menores de cinco
años; mejorar los niveles de nutrición en los niños/as menores de cinco años; prevenir y controlar
las enfermedades en general; promover conocimiento de actitudes y hábitos saludables en las
personas, las familias y las comunidades; reducir la incidencia de accidentes, discapacidades,
enfermedades ocupacionales y de salud mental; reducir la incidencia de los factores de riesgo que
generan discapacidad temporal y permanente; aumentar la sobrevivencia de las personas adultas
mayores y fomentar ambientes saludables comunitarios
Las intervenciones propuestas en el Plan Nacional de Salud, a corto plazo, se enfocan en
la reducción de problemas prioritarios que conforman la agenda inconclusa del país: mortalidad
materna e infantil, desnutrición, enfermedades endémicas y el VIH/SIDA), enfoque consecuente
con los compromisos asumidos por el país para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio y
con sus propios compromisos internos planteados en el plan nacional de desarrollo y la estrategia
reforzada de crecimiento económico y reducción de pobreza.
Para facilitar su implementación el Plan Nacional de Salud, se expresará a través de
planes quinquenales, los cuales tienen indicadores y metas específicas por quinquenio (2005, 2010
y 2015), los cuales serán monitoreados y evaluados periódicamente, con el fin de garantizar los
ajustes necesarios. La matriz de metas de salud asume como resultado para el 2015, los objetivos
de desarrollo del milenio en los temas de mortalidad materna, infantil, en menores de cinco años,
desnutrición, malaria, tuberculosis y VIH/SIDA).

2.5

Temas claves de política y perspectivas a corto plazo

El país accedió a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) en enero de
2004, lo que implica la liberación de fondos para desarrollo social. Sin embargo, las asignaciones
de estos fondos estimadas para el sector salud no están en proporción a las ingentes y crecientes
necesidades del sector. La ubicación de los recursos del alivio de la deuda se ha realizado de
acuerdo a las prioridades sociales definidas en la ERCER: 84% de los recursos del período 20012003 (235 millones de dólares) han sido destinados para ampliar la cobertura de los servicios
básicos sociales: 55% en educación, 20% en salud y 9% en agua, saneamiento, vivienda e
infraestructuras municipales. Parte de los recursos han financiado infraestructura social en áreas
de extrema pobreza, incluyendo regiones del Atlántico. La implementación es costosa y los
recursos también se invierten en el desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación y en el
fortalecimiento del sistema de inversión pública.
Para asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Salud 2004-2015, el Ministerio de
Salud, sobre la base de las competencias que le asigna la Ley General de Salud creará las
condiciones básicas para su implementación. Para ello requiere de un ordenamiento e integración
de la inversión en salud, desde la perspectiva que el fomento de la salud es una inversión en
desarrollo humano. Esta inversión se viabiliza en el Plan Nacional de Salud, el que conducirá todos
los esfuerzos y recursos nacionales, así como la de la cooperación externa en el corto, mediano y
largo plazo. En segundo lugar, es necesario el establecimiento de un consenso social e
institucional, con el fin de asegurar un proceso sostenido y sistemático de implementación.
2.5.1. Plan Nacional de Desarrollo
La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2004 – 2015 incorpora los lineamientos de la
primera estrategia reforzada de crecimiento económico y reducción de pobreza. La evaluación del
segundo año de implementación del ERCERP21 muestra progresos en la ejecución global de las
21

Nicaragua: poverty reduction strategy paper second progress report. January 2004. IMF.
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estrategias, programas y proyectos. Se mencionan como aspectos positivos el mejoramiento de los
indicadores macroeconómicos, la protección del gasto social, el incremento de las tasas de
matrícula primaria, la atención a la crisis de medicamentos, el avance en materia legislativa, la
lucha constante contra la corrupción. Asuntos pendientes son continuar con las reformas del
Estado, sostener la disciplina fiscal y mantener el apoyo de la sociedad civil y la comunidad
internacional.
El Plan Nacional de Desarrollo22, define los siguientes principios fundamentales la equidad,
la sostenibilidad, la corresponsabilidad participativa, la descentralización, y la municipalización,
entre otros. Asimismo, los componentes de la nueva política social incluyen la integralidad en el
combate a la pobreza; mayor cobertura y calidad de los servicios básicos universales de educación
y salud; la protección social que atienda problemas urgentes de grupos vulnerables y mitigue y
prevenga situaciones de riesgo y vulnerabilidad; y la ampliación y mejoramiento de la
infraestructura social en educación, salud, protección especial, agua, saneamiento y vivienda. El
Plan también define el Sistema Nacional de Protección y Desarrollo Social, que incluye la
protección a grupos en situación de vulnerabilidad y la promoción de programas de solidaridad.
Los retos planteados para el sector salud en el PND son ampliar la cobertura y calidad de
los servicios de salud, promover hábitos de vida saludables en personas y comunidades, y
profundizar la reforma del sector salud para aumentar su rendimiento y eficiencia. En el PND
también se incluye la definición de roles y funciones, la elaboración de nuevas políticas, la
promoción de la descentralización, la profundización de la autonomía hospitalaria y la
implementación de un plan de recursos humanos.
Estos temas han sido considerados en la formulación del actual Plan Nacional de Salud,
planteándose retos concordantes, sin desconocer que el concepto de “aglomerados” (clusters)23 en
poblaciones con alto dinamismo económico generará inequidades con comunidades en extrema
pobreza, caracterizadas por su bajo dinamismo económico. En el siguiente mapa se observa como
las zonas de dinamismo económico son opuestas a las zonas de mayor pobreza del país. Dado
que la nueva propuesta de desarrollo implica cambios en los criterios de inversión del gasto
público, pasando del criterio de pobreza al criterio de dinamismo económico, el sector salud debe
poner especial cuidado en la atención a las poblaciones más pobres.

22

Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de Nicaragua, septiembre 2003.
Cluster: un conjunto de empresas e instituciones asociadas e interconectadas por relaciones especializadas de compra –
venta, con una población con habilidades y capacidades especializadas en un campo geográfico particular. Conjunto de
actividades interrelacionadas, próximas geográficamente y unidas por complementariedades y aspectos comunes que
integran sistemas productivos eficientes. El PND plantea la conformación de 7 clusters: turismo, textiles, energía, pesca y
acuacultura, forestales, carne y lácteos, agroindustria y procesamiento de alimentos.
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Gráfico 11
Mapa de dinamismo económico de Nicaragua

Fuente: Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno de Nicaragua, septiembre 2003.

El tema de la dispersión de la población del país, se plantea como un enorme desafío para
la implementación del plan nacional de desarrollo (ERCERP de segunda generación) y en
particular para el acceso de la población a los servicios de salud. El análisis hecho por la SECEP
señala que existen 7099 localidades en todo el territorio de las cuales solo 0.5% tienen más de
15,000 habitantes, 2% tienen entre 2500 y 15,000, y 97.5% tienen menos de 2500 habitantes. La
estrategia para la extensión de cobertura de salud propone fortalecer las capacidades de provisión
de servicios de las localidades mayores de 2500 habitantes a través de ‘centros proveedores de
servicios sociales básicos’ ubicados ya en localidades urbanas y la consolidación de asentamientos
entre 100 y 2499 habitantes en zonas relativamente accesibles.
El concepto clave para la provisión de los servicios se basa en el establecimiento de
jerarquías urbanas y redes de ciudades, con capacidades crecientes para la provisión de servicios.
Este nuevo ordenamiento de la provisión de servicios permitiría reducir los costos unitarios de
atención, aumentar la salud y la productividad de las personas. La parte crítica de esta estrategia
es que, en el mejor de los escenarios (que el gobierno pueda establecer una red de 120-140
centros proveedores de servicios), aproximadamente 400,000 personas quedaran fuera del acceso
de esta red, requiriéndose otro tipo de estrategia para reducir la exclusión24.
2.5.2.

Adopción e implementación de los Objetivos y las Metas de Desarrollo del Milenio

Desde 2001, el país ha adoptado los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio en su
estrategia de desarrollo25. Una reciente evaluación intermedia (2003) efectuada por el Sistema de
Naciones Unidas y otros socios considera que para el 2015 el cumplimiento de las metas será:



24
25

Muy poco probable: asegurar el acceso universal a métodos anticonceptivos (Objetivo # 5)
Poco probable: reducir el hambre (Objetivo # 1), asegurar educación primaria universal
(Objetivo # 2), reducir la mortalidad materna (Objetivo # 5), combatir el SIDA, malaria y
otras enfermedades (Objetivo # 6), asegurar la sostenibilidad ambiental (Objetivo # 7)

Presentación SECEP: Enfocando el problema, agosto 2004.
Estrategia Reforzada de Reducción de Pobreza y Crecimiento Económico. SECEP, 2001.
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Posible o poco probable: reducir la mortalidad infantil (Objetivo # 4)
Probable a posible: reducir la extrema pobreza (Objetivo # 1)
Muy probable: promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (Objetivo
# 3)

Una evaluación intermedia realizada por el Ministerio de Salud, 26 identificó un
cumplimiento apropiado sólo en 3 de 17 indicadores intermedios de salud, definidos en la ERCERP
(acceso a servicios de salud reproductiva para mujeres en edad fértil, cobertura nacional de agua
potable, y acceso a agua segura en poblaciones rurales). La evaluación señala que el MINSA
enfrenta serias dificultades para cumplir con algunos de los indicadores intermedios tales como la
atención institucional de parto, la cobertura de los cuidados prenatales, la captación precoz del
embarazo, la cobertura de vacunas BCG y antipolio. Una evaluación hecha por organizaciones de
la sociedad civil también señala las limitaciones para el cumplimiento de las metas. 27
Según la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (2004-2015), existe una amplia brecha
entre los recursos estimados disponibles y los recursos estimados requeridos para cumplir con las
metas del milenio.

Tabla 8
Costo de metas del milenio
Promedio 2004-2015
Requerido
(miles de dólares constantes de 2003)
161,183
294,538
93,674
153,980
386
3,300
6,996
20,621
7,950
22,934
4,134
11,915
23,548
34,173
11,774
17,087

Estimado
Total costo de metas
Escolarización primaria
Analfabetismo
Mortalidad materna
Mortalidad infantil
Mortalidad < 5 años
Agua segura
Saneambiento

Brecha
133,356
60,306
2,914
13,625
14,985
7,781
10,625
5,313

Fuente: Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, 2003

Un estudio reciente realizado por el Sistema de Naciones Unidas y la Secretaria de
Estrategias de la Presidencia28, estima que, para alcanzar los ODMs y las metas nacionales de
desarrollo, Nicaragua requería un monto total de US$ 5.3 billón y US$ 6.4 billón, respectivamente,
en términos de inversión social acumulada entre 2001 y 2015. La siguiente tabla muestra las
necesidades financieras acumuladas de los dos principales escenarios, Escenario 2 y Escenario 3.

Tabla # 8.1
Resumen de egresos públicos acumulados 2001-2015
para alcanzar los ODMs y las metas de desarrollo nacionales

Educación
Salud
Agua y saneamiento
Total

Escenario 2: ODMs
Egresos acumulados 2001-2015
(millón 2001- US$)
1,913
2,485
848
5,246

Escenario 3: Metas Nacionales
Egresos acumulados 2001-2015
(millón 2001- US$)
2,801
2,485
1,149
6,435

Fuente: SECEP/SNU, 2004
26

Evaluación de Indicadores Intermedios ERCERP. OPS/Ministerio de Salud. 2003
Evaluación del Avance y la Implementación de la ERCERP en Nicaragua a dos años de su aprobación. Coordinadora
Civil de Nicaragua. Marzo 2003
28
Escenarios de inversión social para alcanzar ODM. SECEP/SNU, 2004.
27
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Una cobertura de 100% de servicios en salud materno-infantil, requiere un aumento en el
gasto de US$112 millón en 2001 a U$196 millón en 2015, equivalente a un incremento promedio
anual de 4.1%. La planificación familiar es el componente de servicios de salud básica cuya
demanda está aumentando más rápidamente dado los cambios en la estructura de la población. Al
mismo tiempo es importante destacar que exista una relación de 1:21 entre los costos de servicio
de planificación familiar y servicios relacionados al nacimiento, lo que señala la importancia en
términos económicos de satisfacer la demanda de dichos servicios. El análisis del módulo de gasto
fiscal, hecho en este estudio, plantea que si bien es financieramente posible (combinando
escenarios de cambio de la estructura poblacional, reducción del número de dependientes,
aumento de la población laboral y por tanto de la base impositiva, factibilidad de la creación de
nuevos empleos, entre otros factores), los próximos años serán difíciles, y las donaciones externas
deberán aumentar durante varios años hasta que para 2010 puedan permitirse un descenso
gradual del financiamiento externo. Para lograr los objetivos no se necesita solo recursos
financieros, sino también se requiere voluntad política y un esfuerzo concertado a todos los niveles.
El fortalecimiento del Estado nicaragüense se convierte en una prioridad para la cooperación.
2.5.3.

Evaluación de la política nacional de salud 1997-2002

Una reciente evaluación de las políticas nacionales de salud implementadas durante el
período 1997-200229, refleja una mejoría, en general, de la mayoría de los indicadores del estado
de salud de los nicaragüenses. Sin embargo, estas mejoras no están distribuidas uniformemente a
lo largo del territorio nacional y no favorecen por igual a los hogares de menores ingresos.
Asimismo se detecta un empeoramiento de la situación de riesgo financiero de las personas que se
refleja en el incremento de la participación del gasto privado en el financiamiento de la salud, así
como en el incremento tanto del porcentaje de personas que realizan pagos por atención en salud
como del monto desembolsado; dicha situación es crítica para los niveles de más bajos ingresos.
La satisfacción de los usuarios no presenta modificaciones importantes durante el periodo de
vigencia de la política.
El deterioro de indicadores de salud (mortalidad de la infancia, acceso a los servicios de
salud, gasto de bolsillo) en los grupos de población más pobres del país ocurrido de 1997 a 2003,
en comparación con los de más ingreso, indica que las intervenciones en salud deben priorizar los
primeros, con acciones efectivas por parte del Ministerio de Salud.
Las recomendaciones de esta evaluación apuntan a definir grandes objetivos para las
nuevas políticas (2004-2015) que cubran las siguientes áreas: definición de un modelo de atención
para el primer nivel de atención, reorganización del MINSA, financiamiento del sector,
descentralización, implementación de una gama de modalidades de gestión; priorización de
actividades; implementación de sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño durante la
ejecución de la política. Como líneas estratégicas se identifican la asignación priorizada de
recursos, el aseguramiento del acceso de la población a un conjunto mínimo de servicios sin costo
alguno, el fortalecimiento del equipo de salud y de la infraestructura para garantizar acceso a
servicios de calidad, la resolución del problema de rotación de niveles directivos tanto del nivel
central como local, la continuación de la participación comunitaria, la definición del modelo de
atención, entre otros. Las nuevas Políticas de salud proponen intervenir en los siguientes ámbitos
en el corto y medio plazo.
•

Mejorar la capacidad gerencial y el liderazgo de las instituciones del sector salud tanto del
MINSA como del INSS.

•

Promover la búsqueda de nuevas fuentes o mecanismos de financiamiento del sector

29

Evaluación de las Políticas Nacionales de Salud durante el periodo1997-2002. James Cercone y Rodrigo Briceño.
SANIGEST INTERNACIONAL S.A. Managua, marzo de 2004.
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•

Implementar un nuevo modelo de provisión de servicios de salud que sea coherente con el
perfil epidemiológico y las necesidades de atención de la población, con habida
consideración a los problemas de inequidad y de exclusión en salud

•

Articular el desarrollo de los recursos humanos para el sector del tal forma que se puedan
dirigir a la población de acuerdo a sus necesidades sanitarias.

29
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Capítulo 3: Cooperación para el desarrollo: flujos,
instrumentos y coordinación
3.1

Tendencia en la cooperación para el desarrollo

En el período 1995-200130, la cooperación internacional aportó en total $3570 millones de
dólares, con un promedio anual de $510 millones, desglosado en 56% de donaciones y 44% de
préstamos. Si bien el aporte de la cooperación externa muestra una tendencia a la reducción
(19.2% en 1995 y 7.7% en 2001), continúa siendo determinante para el desarrollo del sector salud.
El Ministerio de Salud entre 1995 y 2001, ejecutó $237.3 millones de dólares provenientes de la
cooperación internacional (63.3% donaciones, 36.7% préstamos). Entre 2000 y 2002 el porcentaje
de fondos por donación se redujo al 56%, mientras que los préstamos ascendieron al 44% (ver
gráfico 12).

Gráfico 12
Comportamiento del presupuesto de la República, MINSA
y Cooperación Externa en Salud

PR: presupuesto de la República
PM: presupuesto del MINSA
CE: cooperación externa
Fuente: Diagnóstico de la cooperación externa en salud, MINSA 2003.

La diversidad de objetivos y enfoques de las agencias y donantes en ocasiones ha
generado la duplicación de esfuerzos y la dispersión de recursos. Asimismo, algunas agencias
ejercen presión sobre el Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos que respondan a
prioridades e intereses que no siempre coinciden con los del Ministerio. Por otro lado y debido a la
debilidad institucional del ministerio en algunas áreas, se observa limitada capacidad de ejecución
en algunos proyectos. Los estudios sobre el costo–beneficio e impacto de la cooperación
internacional en el país son limitados. En general se asume que las actividades facilitadas a través
de fondos externos han sido determinantes para algunos de los logros más importantes en salud
pública, como la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del sarampión y, junto con éste, la
reducción del 10 al 15% de la mortalidad infantil.
Recientemente aparecen nuevos socios potenciales y tendencias en la cooperación
internacional, como el Fondo Global para SIDA, Malaria y Tuberculosis, la Alianza Global de
Vacunas e Inmunizaciones y otros, que ofertan y canalizan financiamientos importantes dirigidos a
áreas y actividades específicas. Se aprecia así una tendencia a focalizar el esfuerzo y recursos de
algunos de los donantes a actividades prioritarias del sector salud, como es el caso de la salud
sexual y reproductiva, VIH/SIDA, programa de inmunizaciones, intervenciones sobre enfermedades
específicas (malaria, tuberculosis, dengue, parasitosis, malnutrición).

30

Cuentas Nacionales en Salud. Informe 1995-2001. MINSA, 2002.
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El análisis de tendencia del financiamiento de los años 90 muestra la conjugación tripartita
entre el sector público (presupuesto estatal e instituciones públicas), el privado (hogares y
empresas) y el externo (donaciones y préstamos de agencias bilaterales y multilaterales). Desde
1995 se evidencia una acentuada disminución del financiamiento del Gobierno Central,
expresándose la participación del gasto público/privado como tendencias inversas. La tendencia
del aporte de la cooperación externa, comparando el primer quinquenio de los 90 con el actual
quinquenio es hacia la reducción. Aunque en los últimos tres años se ha mantenido una proporción
similar, lo más notorio es el cambio en la composición de la cooperación, de donaciones (en los 90)
a préstamos (actualmente). En el rubro de donaciones se ha disminuido de 12% en 2000 a 10% en
2002, mientras que los préstamos han aumentado de 4% en 2000 a 9% en 2002.

3.2

Principales agencias de desarrollo en el sector salud y
programas claves

En la actualidad el país tiene 39 convenios y proyectos vigentes, destinada en un 33% al
desarrollo de los Sistemas Locales de Atención Integral de Salud, el 26% al desarrollo institucional
del Ministerio de Salud, el 24% al fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento médico y el
17% al desarrollo de programas de salud.
La cooperación multilateral está representada por el Banco Mundial, el BID y los
organismos del Sistema de Naciones Unidas: OPS/OMS, PNUD, UNFPA Y UNICEF). Las
principales agencias bilaterales activas en el sector salud son: Estados Unidos, Japón, Países
Bajos, Gran Bretaña, Suecia, Canadá, Finlandia, Luxemburgo, Alemania, España, Irlanda del
Norte, Austria, Italia.
Las Organizaciones no Gubernamentales están representadas por numerosas instituciones
auspiciadas por donantes nacionales e internacionales que prestan cooperación en proyectos
específicos. En 2003, el MINSA ha recibido el apoyo de más de 30 ONGs internacionales entre los
que se destacan Save The Children, CARE, CRS, Cruz Roja Internacional, Médicos del Mundo,
Médicos sin Fronteras, Movimondo.
A nivel de los organismos no gubernamentales nacionales, existe una amplia gama de
organizaciones, dentro de las cuales se destaca la Federación Red Nicasalud, importante socio
para la implementación del Fondo Global en el país y PROFAMILIA, destacado en los programas
de salud reproductiva.
En la siguiente tabla se refleja el aporte de recursos externos a salud por las distintas
fuentes de financiamiento, en el cual se destaca el aporte de Estados Unidos, BID y Japón, que en
conjunto representa el 51.5% del monto total del 2003.

Tabla # 9
Recursos externos desembolsados por sector/subsector/ fuente 2003
Donaciones y préstamos del subsector Salud
Fuente
Alemania
BID
Banco Mundial
Canadá
Estados Unidos

Total desembolsado
en miles de dólares

%

573

0.9

10,479.90

17.1

4,043.30

6.6

319.4

0.5

11,628.00

19.0
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Fuente

Total desembolsado
en miles de dólares

%

España

257.6

0.4

Fondo de Desarrollo Nórdico

227.9

0.4

Fondo Global (STM)

227.3

0.4

1,396.10

2.3

Francia

153.6

0.3

Gran Bretaña

745.1

1.2

Italia

515.3

0.8

9,436.50

15.4

2570.4

4.2

681.9

1.1

43.6

0.1

3,863.90

6.3

75

0.1

166.1

0.3

100

0.2

Suecia

3,276.60

5.3

Unión Europea

7,253.00

11.8

UNFPA

1,964.20

3.2

UNICEF

1,318.10

2.1

61,315.80

100

Finlandia

Japón
Luxemburgo
Noruega
OIEA
OPS/OMS
Países Bajos
PNUD
República de China

Total Salud

Fuente: Informe de Cooperación Externa, 2003. Gobierno de Nicaragua

Los principales proyectos de cooperación multilateral en el último trienio han sido:
-

-

Programa de modernización del sector salud PMSS (Banco Mundial, BID, Noruega):
$46,977,401. Incluye componentes de Atención primaria en salud y nutrición,
modernización de la red hospitalaria, fortalecimiento institucional y fondo para la infancia y
maternidad segura.
Fortalecimiento al sistema nacional de salud en Nicaragua (Unión Europea): $12,962,963.
Rehabilitación de servicios de atención primaria y fortalecimiento del SILAIS Managua
(Unión Europea): $12,396,420
Proyecto Prosilais, fase III: $8,526,285 (Suecia, OPS y UNICEF) Desarrollo de SILAIS de
Chinandega, Estelí, León, Madriz, Nueva Segovia y RAAS.
Programa nacional de salud sexual y reproductiva (NORAD, Fundación Bill Gates, DFID,
ACDI): $7,732,999
Fortalecimiento del sistema nacional y local de salud (UNICEF): $4,254,500
Los principales proyectos de cooperación bilateral en el mismo período han sido:

-

Japón: $11,098,342, con tres proyectos: Mejoramiento de servicios de salud infantil en
Nicaragua (fase II), Fortalecimiento al SILAIS Granada, Rehabilitación y Equipamiento de
Centros de Salud del Pacífico.
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-

Finlandia: $6,288,557, con dos proyectos: Desarrollo de equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidad y Programa de salud reproductiva, equidad y
derechos.
Luxemburgo: $5,078,847 con el proyecto de fortalecimiento de los SILAIS de Masaya,
Carazo y Rivas
Francia: $5,000,000 con el proyecto de suministro, instalación y mantenimiento correctivo a
equipos hospitalarios.
Alemania: $2,631,579 con el proyecto de promoción de la salud integral a la mujer,
España: $2,609,807 con el proyecto de Mejora de la calidad de la información de
patologías sujetas a vigilancia epidemiológica y el proyecto de equipamiento de centro de
salud con camas en Siuna.

Los programas claves se han enmarcado en la promoción de familias saludables (AID),
atención integral a la niñez y salud reproductiva (AID), la ampliación de cobertura para la red de
protección social (BID), el programa de modernización del sector salud (BID/BM), la rehabilitación y
equipamiento de centros de salud (Japón), el componente malaria, tuberculosis y SIDA: (Fondo
Global), el apoyo en el tema de población (UNFPA), el apoyo a SILAIS ( UNOPS-Italia), prevención
de SIDA (NORAD/OPS), el apoyo presupuestario a MINSA (Países Bajos) y en forma especial, el
apoyo para el desarrollo del enfoque sectorial en salud (Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia y
Finlandia). Actualmente se encuentran en negociación importantes proyectos como la segunda
fase del programa de modernización y el nuevo proyecto con ASDI.
OPS reconoce a Nicaragua como un país clave para la cooperación, considerando que su
situación sanitaria amerita un abordaje integral y urgente, por tanto se promueve colaboración
entre los países y sus asociados para desarrollar iniciativas más amplias y acelerar los procesos de
desarrollo nacional en salud.31

3.3

Coordinación de la cooperación internacional

3.3.1.

Sistema de Naciones Unidas

El SNU en Nicaragua se ha incorporado a través de distintos mecanismos al proceso de
desarrollo del país (UNDAF, seguimiento a Cumbres y Conferencias Internacionales, talleres de
coordinación de la cooperación, desarrollo de sistemas de información, mesas de coordinación
sectorial, Grupo Consultivo, seguimiento a la ERCERP y MDG, OECD, etc). Los informes sobre el
Desarrollo Humano, son considerados por el Gobierno y otros actores como valiosos aportes y se
han usado como referentes en la formulación de las estrategias macroeconómicas de desarrollo y
de reducción de la pobreza. El gobierno32 ha expresado su interés en que el SNU sea un modelo
para la coordinación de la cooperación, destacando su rol en la movilización de recursos, el
desarrollo del enfoque sectorial ampliado (SWAP), el desarrollo del enfoque territorial, y la
promoción del fortalecimiento institucional y la armonización de normas y procedimientos.
OPS/OMS ha participado en todos los procesos de planificación estratégica nacional como agencia
del Sistema pero también contribuyendo independientemente con estudios y comentarios a los
documentos borradores del Plan Nacional de Desarrollo, la ERCERP, y el dossier preparado por el
gobierno para el Grupo Consultivo de octubre 2003.
3.3.2.

Enfoque Sectorial

Especial mención merece la intensa promoción del Enfoque Sectorial Ampliado (SWAP)
por la cooperación bilateral. Al igual que con las otras mesas sectoriales, la orientación del
gobierno reconoce la promoción del enfoque SWAP como el eje que articulará toda la cooperación
internacional en el corto plazo. Los alcances de este enfoque aún están pendientes de una
31

Plan Estratégico de la Oficina Sanitaria Panamericana para el periodo 2003-2007 (CSP26/10) y
Desarrollo del Milenio y las Metas de Salud” –SPP38/4-.
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“Los Objetivos de

Presentación de la Vice Cancillería, ante el Sistema de Naciones Unidas, 12 de febrero de 2004.
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definición acabada, como lo ha reconocido el propio gobierno; sin embargo, algunos donantes
bilaterales ya han iniciado desembolsos importantes para el sector salud como fondos de libre
disposición (Holanda) o bien como aporte al presupuesto fiscal (Suecia), en una evidente prueba
del interés de estos donantes de acelerar la puesta en marcha del enfoque SWAP. Recientemente
(abril 2004), un grupo de donantes ha presentado oficialmente al gobierno un proyecto de acuerdo
sobre apoyo presupuestario directo (Joint Financing Arrangement on General Budget Support)
como una medida aún más decisiva para que el enfoque SWAP sea la principal, sino la única,
modalidad de desembolso de fondos de la cooperación internacional en Nicaragua.
Recientemente, la división de Planificación del Ministerio de Salud ha iniciado un proceso de
registro unificado de los aportes de las distintas fuentes de cooperación externa, con el fin de
conocer con mayor detalle el origen y destino de las inversiones en salud.
3.3.3.

Mesa Sectorial de Salud

En preparación al Grupo Consultivo de octubre 2003, el gobierno creó esta instancia de
consulta que incluye a los ministerios de línea, representantes de sociedad civil y organismos no
gubernamentales, más la cooperación internacional, instancia que ha seguido funcionando para
dar seguimiento a los acuerdos a la Carta de Managua. La Mesa Sectorial de Salud se encuentra
elaborando un diagnóstico actualizado del sector; como parte de este proceso, se ha previsto
revisar la política nacional de salud partiendo por una presentación de la evaluación de las políticas
de salud 1997-2002. La discusión sobre el avance de la formulación del Plan Nacional de Salud es
una tarea permanente de la Mesa.
3.3.4.

CIASS: Comité Interagencial de Apoyo al Sector Salud

Con el propósito de fortalecer, agilizar y mejorar la coordinación entre sí las principales
agencias y organismos de cooperación decidieron integrar el Comité Interagencial de Apoyo al
Sector Salud (CIASS), para organizar y homogenizar la participación de la cooperación
internacional. Este comité se reúne con una periodicidad establecida por el Ministerio de Salud
para revisar temas de agenda también definidos por el Ministerio. Se encuentra en revisión una
propuesta de articulación del trabajo de CIASS que implique una mayor participación de la
comunidad cooperante en la definición de agendas de trabajo.
El actual contexto del sector salud, representa una inmensa oportunidad para consolidar
los aportes que los gobiernos donantes y el gobierno nacional a través de los empréstitos
otorgados por la banca internacional, pueden hacer para apoyar el desarrollo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. A esta causa también pueden ser diseccionados recursos provenientes de
la condonación de la deuda externa.
El Ministerio de Salud ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años para coordinar
la cooperación técnica y financiera en salud. En forma específica se ha planteado mejorar en la
eficiencia del uso de los recursos financieros disponibles en el sector salud, incluyendo el
fortalecimiento de la gestión de la cooperación externa con enfoque sectorial tendiente a asegurar
un flujo de recursos para garantizar las transformaciones del SNS.33
En conclusión, si bien en las últimas dos décadas el país ha dependido fuertemente de la
cooperación externa, la tendencia actual de la ayuda señala un cambio importante en el perfil de la
cooperación: la proporción del aporte de esta fuente para el presupuesto es cada vez menor, a la
vez que se perfila la modalidad del enfoque sectorial como un importante mecanismo para el
financiamiento futuro. Esto contrasta con la necesidad estratégica de garantizar un nivel de
financiamiento apropiado para el plan nacional de salud mientras que, al mismo tiempo, se
fortalece la gestión de la cooperación externa. Las nueva políticas de salud identifican como uno de
sus retos:”…La búsqueda de nuevas fuentes o mecanismos de financiación del sector salud que
viabilicen un funcionamiento sostenible en el largo plazo…será necesario incorporar rápidamente
mecanismos de asignación y utilización de los recursos financieros disponibles que permitan
33

Política Nacional de Salud, MINSA, junio 2004. Página 40.
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optimizar el uso en la provisión de servicios a la par que alcanzar los mejores resultados desde el
punto de vista de las metas de salud”
El tema de la reducción de la brecha de financiamiento para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, debe ser abordado en forma articulada por las agencias de cooperación
externa, destacando que el análisis hecho por SECEP y SNU destaca la necesidad no solo de
financiar, sino de fortalecer las capacidades del Gobierno para implementar de forma adecuada las
intervenciones necesarias. Por lo tanto, la cooperación técnica directa y no solo financiera,
continúa siendo relevante, tema que plantea un reto específico al SNU, quien debería jugar un rol
más activo y coordinado en este sentido, en el concierto de la comunidad cooperante.
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Capítulo 4: OPS-OMS Programa actual de país
4.1

El programa de trabajo

El Programa de Cooperación OPS/OMS 2004-2005 se organiza en torno a cinco proyectos:
•

Desarrollo y gerencia de la cooperación34, a cargo del Representante, tiene como propósito
contribuir al desarrollo sanitario de Nicaragua en el marco de la planificación estratégica de
la OPS/OMS en la Región. Esto implica la coordinación eficaz del programa de
cooperación técnica de OPS para el desarrollo nacional de la salud, el fortalecimiento de la
cooperación técnica entre países, la garantía de asesoramiento técnico y logístico para la
ejecución del programa de cooperación y el aseguramiento de la gestión administrativa y la
infraestructura necesaria para su desarrollo. Un tema de especial abordaje y que es
coordinado directamente por la gerencia de la cooperación a cargo del Representante es el
de Emergencias y Desastres, el cual incluye fundamentalmente: preparativos y respuestas
del sector salud ante desastres naturales y la asistencia técnica directa al sector salud en
situaciones emergentes.

•

Salud de las personas, la familia y la comunidad: salud de la madre y las mujeres, salud
del niño y adolescente, inmunizaciones, VIH/SIDA, educación en salud, comunicación
social, nutrición y seguridad alimentaria, inocuidad de alimentos, género y salud.

•

Desarrollo Sostenible y Salud ambiental: salud y seguridad humana, ecología humana y
salud ambiental, espacios saludables y desarrollo local, evaluación y gestión de riesgos
ambientales para la salud, información sanitaria y análisis de la situación sanitaria, INCAP.

•

Prevención y control de enfermedades: malaria, dengue, tuberculosis, enfermedades
emergentes y reemergentes, enfermedades no transmisibles, salud pública veterinaria

•

Tecnología y servicios de salud: infraestructura de salud pública y liderazgo, protección
social en salud, provisión y organización de servicios de salud, recursos humanos, salud
del adulto mayor, rehabilitación, medicamentos esenciales, seguridad de sangre y
tecnología clínica, salud mental y abuso de sustancias psicotrópica.

El proyecto PROSILAIS, financiado por ASDI, se desarrolla en forma integrada en los
sistemas locales de atención integral a la salud en seis SILAIS prioritarios e incorpora temas de
todos los proyectos. El proyecto Acción y demostración de opciones sostenibles para el control de
vectores de la malaria sin el uso del DDT, financiado por GEF, se ejecuta entre los proyectos de
salud ambiental y prevención y control de enfermedades.
En los últimos años, la oficina ha desarrollado un modelo de trabajo corporativo que
permite la articulación de la cooperación técnica en torno a líneas programáticas amplias, más allá
del enfoque de proyectos y temas técnicos específicos.
El enfoque corporativo35 surge como una necesidad en la transición de la visión de
proyecto hacia la visión de salud en el contexto de desarrollo humano; la implementación del
proyecto PROSILAIS, el más importante de la PWR en términos de cobertura e inversión de
recursos en los últimos 12 años, ha ofrecido una oportunidad valiosa de coordinación interna entre
los proyectos, al contar con una plataforma de acceso a 56 municipios del país, la mayoría de ellos
con poblaciones viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema.
34
35

Presupuesto por programas bienal 2004-2005. Documento 307, OPS, 2003.
Experiencia OPS Nicaragua 2000-2003. Contribución a la Revisión del Modelo de Cooperación de OPS. Abril, 2003.
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La principal contraparte de la cooperación técnica de OPS es el Ministerio de Salud en sus
distintos niveles: dirección superior, divisiones generales, direcciones específicas y programas
técnicos, sistemas locales de atención integral a la salud (17 SILAIS, hospitales departamentales y
154 direcciones municipales de salud). Otros socios de la cooperación son los otros Ministerios del
Estado, Universidades, comisiones intersectoriales, organismos no gubernamentales, asociaciones
gremiales, sector privado y especialmente, las Alcaldías.
OPS Nicaragua es la sede del Programa Regional de Rehabilitación/Discapacidades y del
Proyecto sub-regional de Reducción de Vulnerabilidad en Sistemas de Agua y Saneamiento. La
Oficina también desarrolla y da seguimiento a iniciativas a nivel subregional como la RESSCAD,
COMISCA, INFOCOM, etc. De manera importante se destaca la cooperación entre países a través
de los TCC, habiendo hecho un esfuerzo para aprovechar al máximo este tipo de cooperación.

4.2

Recursos financieros

En el bienio 2002-2003 se ejecutaron US$6,897,502 dólares, 60% proveniente de fondos
extrapresupuestarios , principalmente en el ámbito de servicios de salud y prevención y control de
enfermedades. El 26% correspondió a fondos regulares asignados a la Representación y el 14% a
fondos ejecutados provenientes de proyectos subregionales.

Gráfico 13
Ejecución de fondos por proyectos
Bienio 2002 –2003 (expresado en dólares)

Regulares
1,800,692
26%
Extrapresupuest
arios.
4,138,118. 60%

Subregionales
958,691
14%

Fuente: Sistema AMPES/OMIS, OPS Nicaragua, 2003

Para el actual bienio se dispone de un presupuesto de US$3,562,032 incluyendo
US$565,233 dólares de fondos extrapresupuestarios en proceso de gestión, lo cual representa
una reducción de fondos del 48% con respecto al bienio anterior. Esta reducción, se debe
principalmente a la finalización o cercanía de cierre de proyectos extrapresupuestarios como DFID,
Plagsalud y PROSILAIS.
La distribución porcentual de los fondos por proyectos para el actual bienio 2004- 2005
corresponde en 25% al desarrollo y gerencia de la cooperación técnica, 20% a tecnología y
servicios de salud, 20% a prevención y control de enfermedades, 19% a salud de la familia y la
comunidad y 16% a desarrollo sostenible y salud ambiental.
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4.3

Recursos humanos

La Representación de OPS/OMS de Nicaragua cuenta con 58 funcionarios, de los cuales el
45% es personal técnico y el 55% es personal administrativo, secretarial y personal de apoyo. Del
personal técnico: 14 tienen contratos nacionales, 9 internacionales, 3 de INCAP. Del personal
administrativo: 3 son personal regular de PAHO, 14 son personal asignado por el Ministerio de
Salud y 15 están contratados a través de agencia. El 43% son hombres y el 57% mujeres.
De acuerdo al organigrama, cada uno de los cuatro programas técnicos, tiene un
coordinador, de los cuales dos son profesionales internacionales y dos nacionales. En el área
administrativa se cuenta solamente con dos puestos regulares en la categoría de Servicios
Generales para el área de presupuesto/finanzas y la secretaria del PWR.

Gráfico 14
Distribución de recursos humanos según tipo de contrato

Fuente: Registros de personal, OPS Nicaragua, 2004.

En la siguiente tabla se detalla la distribución del personal por proyectos y categoría:

Tabla # 10
Distribución de recursos humanos de la Representación

Profesional
Programa

Prevención y control de
Enfermedades
Desarrollo Sostenible y
Salud Ambiental
Tecnología y Prestación
de Servicios de Salud
Salud de la familia y la
comunidad
Desarrollo y Gerencia de
la Cooperación Técnica

Categoría
Servicios Generales
y Personal de
Apoyo
STC
Nacional
Regula
(Agencia/
r Paho
MINSA)

Regular
PAHO

Nacional
(NAPs)

1

2

2

-

2

2

1

2

4

1

4

3

2

3

1

2

Temporal

1

3

17
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Profesional
Programa
Regular
PAHO
Programa Regional
Rehabilitación
Programa Subregional
PED
Total

Nacional
(NAPs)

Categoría
Servicios Generales
y Personal de
Apoyo
STC
Nacional
Regula
(Agencia/
r Paho
MINSA)

Temporal

1
1

1

1

7

14

2

1
2

29

4

Fuente: Recursos Humanos, OPS Nicaragua, junio 2004.

La estrategia de cooperación en ejecución destaca el esfuerzo que se ha venido haciendo
desde hace varios años para enfrentar la fragmentación del programa de cooperación técnica de
Nicaragua, y el rol catalizador desempeñado por el proyecto PROSILAIS en este proceso de
integración programática. En esa misma línea, es importante considerar los avances logrados en el
país con el enfoque corporativo, el mismo proceso de reorganización impulsado dentro del
Ministerio de Salud y el proceso global de descentralización del Gobierno. Es ahora oportuno
considerar cambios sustantivos en el programa de cooperación técnica, no solo en cuanto a la
revisión de las prioridades sino de la propia estructura organizativa y funcional de la oficina, que
permita el cambiar de un enfoque de proyectos por un enfoque centrado en torno a procesos, el
más importante entre ellos el desarrollo nacional de la salud, que permitan impulsar una
cooperación intensificada que acerque más el trabajo hacia los niveles operativos, en línea con las
necesidades de un país prioritario como Nicaragua.
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Capítulo 5: Marco de políticas corporativas: directrices
globales y regionales
5.1

Metas globales de la Organización Mundial de la Salud

La meta de la OMS consiste en promover poblaciones y comunidades sanas y combatir la
mala salud. Para conseguirla, cuatro orientaciones estratégicas interrelacionadas proporcionan un
amplio marco para centrar el trabajo técnico de la OMS.
•
•
•
•

reducir el exceso de mortalidad, morbilidad y discapacidad especialmente en poblaciones
pobres y marginadas;
promover modos de vida sanos y reducir los factores de riesgo para la salud humana de
origen ambiental, económico, social y conductual;
desarrollar sistemas de salud que mejoren de manera equitativa los resultados sanitarios,
respondan a las demandas legítimas de la población y sean financieramente justos;
configurar una política propicia y crear un entorno institucional para el sector de la salud y
promover una dimensión sanitaria par la política social, económica, ambiental y de
desarrollo.

En la realización de sus actividades, el Secretariado de la OMS se centra en las seis
funciones básicas siguientes:







articular posiciones de política y promoción coherentes, éticas y basadas en pruebas
científicas;
gestionar la información evaluando las tendencias y comparando los resultados, establecer
el programa de acción de la investigación y del desarrollo y de estimularlo;
catalizar el cambio mediante apoyo técnico y normativo por medios que estimulen la
cooperación y la acción y ayuden a crear capacidad sostenible a nivel nacional y entre los
países;
negociar y sostener fórmulas de asociación nacionales y mundiales;
establecer, validar y vigilar normas y criterios y proseguir su adecua aplicación;
estimular el desarrollo y la experimentación de tecnologías, instrumentos y directrices
nuevos para la lucha contra las enfermedades, la reducción de riesgos, la gestión de la
atención sanitaria y la prestación de servicios.

A pesar de que las directrices estratégicas y las funciones básicas han proporcionado
orientación, es indispensable definir más ámbitos específicos de prioridad. De acuerdo con un
análisis de los principales desafíos de la acción sanitaria internacional, reflejan también decisiones
estratégicas con respecto a los sectores en los que la OMS tiene una ventaja en comparación con
otros o en los que es necesario crear capacidad.
Las prioridades generales de la OMS a nivel de toda la Organización son: Paludismo,
tuberculosis y VIH/SIDA; cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes; Tabaco; Salud
materna; Inocuidad de los alimentos; Salud mental; Seguridad de la sangre; Sistemas de salud;
Invertir en el cambio en la OMS.
La OMS plantea que36 en la ‘mayoría de los países, los progresos hacia unos niveles de
salud aceptables serán limitados y efímeros si no se considera desarrollar sistemas de atención
sanitaria suficientemente robustos para responder a los actuales retos’. Para impulsar este
proceso, la OMS está haciendo de los resultados en los países su principal objetivo. Todos los
36

Mensaje del Director General, Informe sobre la Salud del Mundo 2003.
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países pueden adoptar medidas eficaces para mejorar la salud de la población, aprovechando los
conocimientos y capacidades locales. Para alcanzar los objetivos, sin embargo, se requieren de
nuevos recursos y una cooperación sin precedentes entre los distintos socios de la cooperación,
basada en criterios científicos rigurosos y una ética clara, inspirada en la Constitución de la OMS.

5.2

Plan estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 20032007

La Organización Panamericana de la Salud OPS actúa como Oficina Regional para las
Américas de la Organización Mundial de la Salud OMS, trabaja con los países para mejorar la
salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes y presta asesoría técnica a la Organización de
los Estados Americanos OEA.
El plan estratégico para el período 2003-2007 37 define el marco de la cooperación técnica
de la OSP para la Región de las Américas y es uno de los insumos clave para la definición de la
estrategia de cooperación en el país. Reúne los valores, la visión, la misión y las funciones de la
oficina.
La Visión de la OPS es ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las
Américas goce de una óptima salud y contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades.
La Misión de la OPS es liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados
Miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad y mejorar la
calidad y prolongar la duración de la vida de la población de las Américas. Los Valores de la OPS
son: equidad, excelencia, solidaridad, respeto e integridad.
La formulación de la estrategia de cooperación de OPS para la Región, se basa en dos
principios fundamentales: la equidad 38y el panamericanismo39.
En el plan estratégico se establecen las siguientes áreas prioritarias: prevenir, controlar y
reducir las enfermedades transmisibles, prevenir, controlar y reducir las enfermedades no
transmisibles, promover estilos de vida y ambientes sociales sanos, el crecimiento y el desarrollo
saludables; promover entornos físicos seguros; prepararse, gestionar y responder en casos de
desastres; garantizar el acceso universal a sistemas de salud integrados, equitativos y sostenibles;
y promover un insumo eficaz de salud en las políticas sociales, económicas, culturales y de
desarrollo.
En colaboración con los Estados Miembros, la Oficina desempeña las siguientes
funciones:40
•
•
•
•
•
•

Proporciona la visión estratégica para el desarrollo sanitario en las Américas.
Genera y comparte información para: vigilar la situación, los riesgos y las disparidades en
materia de salud de la población y el ambiente; informar, promover la causa y educar acerca
de los temas de salud regionales; y producir conocimientos y encontrar soluciones innovadoras
Moviliza recursos y fomenta la forja de alianzas, en los planos nacional, regional e
internacional, para aumentar la cooperación en la búsqueda de soluciones comunes.
Construye la capacidad nacional y regional
Adapta soluciones técnicas integrales e innovadoras para alcanzar los objetivos de salud
nacionales y comunitarios.
Formula normas y procedimientos para proteger la salud y conseguir la seguridad.
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Plan estratégico de la OSP para el período 2004-2007. CSP26/10
Definida como la distribución de los medios necesarios para alcanzar salud de una manera justa. Sustenta la meta de
salud para todos y refleja explícitamente la visión, la misión y los valores de la oficina
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Principio fundador de la OPS, expresado en el compromiso de los Estados Miembros de colaborar para mejorar el estado
de salud en áreas de interés común y apoyar a los más necesitados directa e indirectamente.
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Plan estratégico de la OSP para el período 2004-2007. CSP26/10
38

41

Estrategia de Cooperación de OPS/OMS en Nicaragua 2004-2008

En forma especial cabe destacar el compromiso asumido por la Organización en torno a la
Declaración de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, el cual ‘refleja un consenso político sin
precedentes sobre el estado del mundo y su visión de futuro. Establece metas mensurables y
plazos específicos para el progreso de la humanidad’41.
Las nuevas modalidades de trabajo de la OPS se orientan hacia la definición de políticas,
estrategias y estándares, las alianzas para reducir inequidad, la nueva cultura organizacional, los
nuevos métodos de trabajo y la definición de prioridades. Para el período 2003-2007, la OPS
afronta dos grandes retos: que los gobiernos ejerzan el liderazgo y la responsabilidad al exhortar a
la sociedad en su totalidad a mejorar la salud de las personas, y que las personas, las familias, las
comunidades y las instituciones estén empoderadas para buscar la justicia social mediante la
promoción de la salud y la protección de la vida.
La OPS considera que ‘la alta vulnerabilidad social, las dificultades para estabilizar la
gobernabilidad, la obsolescencia de estructuras administrativas y los problemas para adaptarse al
proceso de globalización son algunos de los desafíos para el desarrollo de la Región’. A esto hay
que sumar, disparidades de ingreso y desigualdades en la situación de salud, el deterioro de las
condiciones de vida y el aumento marcado de la pobreza.
El cambio de la administración de la OPS y las bases de la nueva gestión implican cambios
en la forma en como se venía desarrollando la cooperación técnica:42 A continuación se destacan
algunos aspectos relevantes:
La OPS aspira a profundizar el consenso en la Región, formar alianzas estratégicas, crear
una genuina cultura de salud, ampliar entornos saludables, asegurar la calidad, y mejorar la
comprensión y acción sobre los factores determinantes de la salud pública. Se continuará el
énfasis en los grupos especiales, pobres, etnias minoritarias, mujeres, niños y ancianos.
El énfasis de la cooperación será en el trabajo en y con los países, sitio donde ocurrirán los
cambios para mejorar los niveles de salud de la población. En el marco de la cooperación enfocada
en el país adoptado por la OMS, se mejorará la planificación estratégica del país, intensificando el
apoyo de la organización. Nicaragua es uno de los países seleccionados en la Región para revisar
y actualizar periódicamente el marco de cooperación a mediano plazo. Grupos de apoyo en la
sede, colaboran para planificar, ejecutar y vigilar soluciones técnicas integradas, a la vez que los
programas regionales, deberán responder a las prioridades y metas establecidas en consenso con
los países.
Se intentará aumentar la eficacia y la eficiencia de la cooperación técnica con los países
mediante el máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías y conocimientos y la
intensificación del intercambio de información entre países. Es importante reforzar las capacidades
de los niveles locales, nacionales y subregionales y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas
con otros socios claves del desarrollo.
La Organización se compromete a facilitar la transformación institucional basada en el
conocimiento, aprendizaje y crecimiento, a aplicar políticas de reforma de la OMS para la gestión
de recursos humanos, a métodos de trabajo más participativos, a vigilar y monitorear los cambios.
Finalmente, cabe señalar que los principios de la nueva OPS se inspiran en los cambios en
los países, el proceso de reforma de Naciones Unidas y la OEA, con el objetivo de lograr una
mayor eficiencia, transparencia y productividad en el quehacer de la Organización.

41
42

Discurso de toma de posesión. Mirta Roses, Directora de OPS.
La transición hacia un Nuevo siglo de salud en Las Américas. Informe anual de la Directora, 2003. OPS/OMS.
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Capítulo 6: La agenda estratégica de OPS/OMS para
Nicaragua
6.1

Contexto

6.1.1.

Estrategia de cooperación OPS/OMS 2000-2004

La estrategia de cooperación vigente se basa en cuatro pilares: cooperación para el
desarrollo y la salud, fortalecimiento de la capacidad de gestión del sector salud, desarrollo de
sistemas de salud, y prevención y mitigación de desastres en el sector salud. Estos pilares de la
acción OPS/OMS se relacionan estrechamente con los acuerdos del Grupo Consultivo para la
Reconstrucción de Nicaragua (junio 2000), referente clave para toda la cooperación internacional,
la que adoptó entonces la lucha contra la pobreza como objetivo central común.
La tarea de la oficina de país de OPS/OMS, en este contexto, implicó en primer lugar
contribuir al fortalecimiento institucional de MINSA para afianzar su rol de rectoría en el proceso de
modernización del sector a través del marco legal definido por la Ley General de Salud, y del
marco operacional definido por el Plan Nacional de Salud vigente. El fortalecimiento institucional
contribuyó a mejorar el desempeño del sector salud y al establecimiento de alianzas estratégicas
para reducir la vulnerabilidad social. Asimismo, se inició un cambio del modelo de cooperación a fin
de priorizar con MINSA la acción OPS/OMS y aumentar su efectividad e impacto. Más
específicamente en relación a la reconstrucción post-Mitch, OPS/OMS apoyó a MINSA en el
establecimiento de un programa nacional de preparación para emergencias y desastres.
6.1.2. Escenario para la estrategia de cooperación 2004-2007
Desde el año 2000, el escenario nacional ha cambiado significativamente, con nuevos
referentes políticos, sociales y económicos interactuando en una dinámica acelerada. La
formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y
Reducción de la Pobreza en el marco de la preparación del Grupo Consultivo de octubre 2003, se
constituyeron en los ejes articuladores de la planificación estratégica nacional. Si a eso se suma el
acuerdo del Grupo Consultivo de formular una estrategia de reducción de la pobreza “de segunda
generación” en el primer semestre de 2004, se configura así un rico y complejo escenario para la
planificación sectorial iniciada en agosto 2003, con la formulación del Plan Nacional de Salud y de
las políticas de salud.
En el transcurso de este acelerado proceso se han logrado otros importantes avances,
como la formulación de la Ley General de Salud y su reglamento, la evaluación de las políticas de
salud 1997-2002, la formulación de la política de medicamentos, la revisión del modelo de atención
y la evaluación de programas de salud (salud sexual y reproductiva, malaria, tuberculosis,
inmunizaciones). En todas estas importantes actividades, OPS/OMS ha estado directamente
involucrada a través del equipo técnico de la oficina de país y de consultorías internacionales.
En el marco definido por la situación nacional actual y por las nuevas orientaciones
políticas y estratégicas de OPS/OMS, se impone una concentración de la cooperación técnica en
torno a ejes bien definidos durante los próximos cuatro años, período crucial para el desarrollo
nacional de la salud de Nicaragua. En efecto, una conjunción de factores estructurales y
coyunturales determina un escenario de oportunidades y amenazas de cuya adecuada proyección
y manejo dependerá ya sea la salida de la encrucijada en que se encuentra actualmente el sector
salud de Nicaragua, o bien un deterioro mayor del sector y de la situación de salud actuales.
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6.1.3. Amenazas y oportunidades en el mediano plazo
Entre las amenazas más serias para el Desarrollo Nacional en Salud en el futuro inmediato
se pueden distinguir las siguientes:
-

Crisis económica. La aguda crisis económica por la que atraviesa el país, a pesar de la
liberación de un 80% de la deuda externa y del compromiso de la cooperación
internacional por apoyar el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de reducción de la
pobreza, requerirá de un crecimiento acelerado difícil de alcanzar en el escenario
económico mundial y regional proyectado para el mediano plazo. Al peso de la deuda
interna se suma la necesidad de un crecimiento del empleo de al menos 100.000 nuevas
plazas anuales, meta casi inalcanzable. Aún cuando las perspectivas de desarrollo socioeconómico pueden eventualmente mejorar, se estima que los primeros años, con las
alteraciones propias del proceso (migración interna, por ejemplo), pueden tener un impacto
negativo en sectores de la población más pobre del país, con las consecuencias de
imaginar en salud y calidad de vida.

-

Gobernabilidad. La frágil situación de gobernabilidad del país atenta contra todos los
aspectos del desarrollo humano sostenible incluido el desarrollo sanitario. De continuar la
pugna paralizante entre poderes del estado por temas de coyuntura política, la
impostergable atención a la pobreza, la inequidad y la exclusión será diferida, con graves
consecuencias para los amplios sectores de población afectados por estos serios
problemas.

-

Financiamiento del Plan Nacional de Salud. Como se menciona reiteradamente en este
documento, este es un aspecto crítico ya que la inversión fiscal en salud a niveles actuales
no permitirá sostener la implementación del Plan. Si no se toman medidas drásticas e
inmediatas para asegurar un flujo de recursos sostenido y suficiente, la situación de salud y
de los servicios de salud difícilmente mejorará en el mediano plazo.

-

Descentralización. El proceso de ordenamiento técnico, administrativo y presupuestario de
MINSA ha avanzado notablemente en los últimos años; sin embargo, si este proceso no se
consolida con una descentralización efectiva como eje central de la reforma y
modernización del sector, se corre el riesgo de dilatar e incluso paralizar estos procesos.
Asimismo, la estabilidad institucional, especialmente a nivel de dirección superior y media,
es un requisito cuya importancia no puede subestimarse.

-

Vulnerabilidad. Aunque no reflejada exactamente en los indicadores de salud más gruesos,
casi la mitad de la población nicaragüense vive en condiciones de alta vulnerabilidad
económica, social, ambiental, y de salud. Este escenario puede rápidamente deteriorarse
por desastres naturales, brotes epidémicos, inestabilidad político-social o crisis económica.
La salud y la calidad de vida de una proporción importante de la población está literalmente
al borde de la crisis que cualquiera de los factores señalados puede precipitar en cualquier
momento.
Entre las oportunidades que ofrece el escenario nacional a mediano plazo para un
desarrollo sanitario sostenible se incluyen las siguientes:

-

Planificación estratégica. Más de un año de intenso trabajo de planificación estratégica
nacional y sectorial enmarcada en los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio y la
reducción de la pobreza, ofrecen un marco de cambios estructurales que pueden
contribuir, en el mediano plazo, a la reducción de la pobreza y a la mejoría de la calidad de
vida de las poblaciones más pobres. A pesar de un debate político intenso y no siempre a
la altura de las necesidades reales del país, ha sido posible formular estos planes, lo que
constituye un logro significativo.
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6.2

-

Apoyo de la cooperación externa. Incuestionablemente el apoyo de la cooperación y de los
organismos de financiamiento internacional han dado un fuerte respaldo a la gestión del
gobierno actual. La lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión del gobierno,
sumado a los esfuerzos de planificación estratégica nacional y sectorial ya mencionados,
explican el porqué de este apoyo que continuará siendo vital para el desarrollo nacional de
la salud. La condonación de una significativa proporción de la deuda externa de algunos
países acreedores, más la apertura de créditos y de acceso a iniciativas de desarrollo (la
Cuenta del Milenio, por ejemplo), dan prueba de este interés y compromiso de la
cooperación externa con el proceso en curso en el país.

-

Fortalecimiento de MINSA. A pesar de múltiples dificultades derivados principalmente de
un presupuesto exiguo, la función y la imagen de MINSA han mejorado significativamente
en el último año. La formulación de las políticas de salud y del Plan Nacional de Salud con
amplia participación han generado una dinámica de trabajo diferente y abierto las
posibilidades para una gestión más racional, eficiente y efectiva de los recursos del sector.
El abordaje de algunos temas centrales (salud sexual y reproductiva, análisis sectorial de
agua y saneamiento, política de medicamentos, coordinación de la cooperación externa,
entre otros), ha permitido a MINSA consolidar una plataforma de acción debidamente
priorizada y proyectar una imagen técnica y gerencial más acorde con su misión.

-

Participación social. En los últimos dos años se ha empezado a recuperar una valiosa
tradición nacional de participación social para el desarrollo sanitario, con el reconocimiento
y estímulo al trabajo de las comunidades organizadas y de los brigadistas. Las consultas
nacionales sobre las políticas de Salud y el Plan Nacional de Salud han permitido reabrir
antiguos canales de participación y crear otros nuevos; con una apropiada dirección y sin
grandes costos, será posible movilizar esta fuerza e integrarla de manera sistemática al
proceso de desarrollo nacional de la salud enmarcado en las nuevas políticas sanitarias,
resaltando los derechos y deberes de la población en la gestión de su propia salud.

-

Promoción de la salud. En el último año también MINSA ha priorizado la promoción de la
salud como el eje sustentador de su quehacer. La preocupación permanente por temas
como salud sexual y reproductiva, violencia y salud, accidentes, carga de enfermedades
crónicas, entre otros, es prueba de un nuevo enfoque del sector que reconoce la
importancia crítica de este tema para el país. La importancia de este tema es vital para
Nicaragua, no sólo por su perfil epidemiológico sino para el éxito del nuevo paradigma de
desarrollo nacional de la salud propuesto por las nuevas políticas y el Plan Nacional de
Salud.

Hacia un nuevo paradigma de Desarrollo Nacional de la Salud

La aguda crisis del sistema de salud en Nicaragua, aunque reconoce factores coyunturales
entre sus determinantes, es primariamente una crisis estructural, percepción ampliamente
reconocida por todos los involucrados y que está a la base de la planificación estratégica a largo
plazo en curso. La transformación del sector a la que apela la administración superior de MINSA se
refiere precisamente a esta imperiosa necesidad de un cambio de paradigma de desarrollo
sanitario centrado en las personas más que en los servicios de salud o el acceso a medicamentos,
como hasta ahora, y que corrija o mitigue el impacto de la pobreza, la inequidad y la exclusión en
salud.
Este paradigma debe integrar tanto las funciones esenciales de la salud pública como un
abordaje de derechos humanos, de justicia y de seguridad ciudadana que permita enfrentar temas
de la complejidad y magnitud como el embarazo en adolescentes y la mortalidad materno-infantil,
la violencia social e intrafamiliar creciente, la multiculturalidad y la exclusión asociada, la seguridad
alimentaria y nutricional, por citar algunos de los más candentes problemas en el debate nacional
actual con directa relación con salud.
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Será preciso entonces apoyar la formulación de este nuevo paradigma y su traducción en
acciones concretas donde muchos actores reconozcan roles complementarios, contando con la
presencia rectora del ministerio de salud y con recursos suficientes para sustentar este
levantamiento impostergable de la calidad de vida y de la salud de los nicaragüenses. En efecto,
aunque el ingente y ambicioso esfuerzo de planificación estratégica recientemente concluido
reconoce una clara orientación hacia la consecución de los Objetivos y Metas del Milenio, es
imperativo acompañar el seguimiento de este ejercicio para asegurar un constante monitoreo no
sólo de análisis de progreso sino de re-ingeniería del diseño de los escenarios para ir progresiva y
sucesivamente reduciendo las brechas detectadas.
Esta tarea es trascendental pero también es urgente, ya que las políticas de salud y el Plan
Nacional de Salud que definen el perfil de este nuevo paradigma en el marco de la Ley General de
salud formulada en 2003, ya han iniciado su implementación en 2004. El apoyo que OPS/OMS
puedan prestar a este proceso debe materializarse entonces en el futuro inmediato, sin perjuicio de
que algunas medidas puedan ir articulándose a mediano plazo y largo plazos.
Es en este complejo pero estimulante escenario nacional en el que se inserta el ejercicio
de planificación estratégica para la cooperación OPS/OMS en el mediano plazo. A continuación se
definen los pilares o componentes de la estrategia de cooperación OPS/OMS para Nicaragua en el
período 2004-2007, seguida de los ámbitos de acción de la Organización en respuesta a las
necesidades y demandas de salud y del sistema de salud del país en dicho período.

6.3

Principales componentes de la estrategia de cooperación OPS/OMS

La Figura 2 ilustra las interrelaciones entre los componentes de la estrategia de
cooperación OPS/OMS descritos y los grandes objetivos de desarrollo nacional en vigencia,
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este macro escenario de desarrollo sustentará la
cooperación OPS/OMS en el mediano plazo, la que sumará sus esfuerzos para proveer el soporte
del desarrollo nacional de la salud.

Figura 2
Componentes de la estrategia de cooperación de país
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Los principales componentes de la estrategia de cooperación OPS/OMS de país para el período
2004-2008 se presentan a continuación:
6.3.1.

Componente 1
Relanzamiento de Salud para Todos y Atención Primaria de Salud

De acuerdo a las políticas y estrategias OPS/OMS en el mediano plazo y habida cuenta de
la situación de salud y desarrollo sanitario de Nicaragua en 2004, se reitera la vigencia de la meta
social de Salud para Todos y la estrategia de Atención Primaria de Salud como un componente
fundamental del trabajo de la Organización en Nicaragua en los próximos 4 años.
El modelo de atención integral a la salud, reconocido como eje articulador de las políticas
de salud recientemente lanzadas, deberá robustecerse para integrar las tareas básicas de
promoción, prevención, reparación y rehabilitación de salud en adecuado equilibrio con el
desarrollo de las funciones básicas de salud pública.
La cooperación OPS/OMS apoyará también la actualización de APS en este contexto
nacional, trayendo al debate la experiencia regional y mundial sobre el tema con las lecciones
aprendidas en 25 años de trabajo. Igualmente, se promoverá el progresivo abordaje de la
problemática de salud en un contexto de desarrollo humano sostenible, con la amplitud suficiente
para interactuar en las esferas de los derechos humanos, la justicia social, y la seguridad
ciudadana que incidan en temas y problemas de salud pública.
Elementos claves en este componente son: el apoyo para el desarrollo de la política,
programa y plan nacional de promoción de la salud, el apoyo para la formulación del modelo de
atención integral a la salud (actualmente en fase de definición), el fomento de espacios saludables
(municipios, escuelas, centros de trabajo, barrios) y el desarrollo de capacidades locales para la
preparación mitigación y respuesta ante desastres.
6.3.2.

Componente 2
Promoción de la equidad e inclusión en salud.

El combate contra la inequidad y la exclusión en salud desde el sistema de salud, implica el
fortalecimiento de la capacidad sectorial para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de
salud, para ejercer la rectoría y el desarrollo de las políticas sectoriales y fortalecer la capacidad de
gerencia, provisión, financiamiento y aseguramiento del sistema nacional de salud. En íntima
relación con la reiteración del compromiso con APS y con la estrategia nacional de reducción de la
pobreza, la cooperación OPS/OMS en el mediano plazo apoyará específicamente el desarrollo de
la protección social para la salud de todos los nicaragüenses, con especial énfasis en las
poblaciones afectadas por la inequidad y la exclusión.
OPS/OMS apoyará la función de producción de información sobre la situación nacional de
inequidad y exclusión en salud, para promover el indispensable diálogo social que conduzca al
consenso sobre alternativas de reducción y mitigación. En un escenario de cambios en relación a
la percepción ciudadana de la importancia de la seguridad social, esta función cobra especial
relevancia para alimentar el debate nacional amplio que reconozca diferentes opciones pero que
asegure la debida consideración a grupos vulnerables y marginados. Será preciso elaborar marcos
operacionales sobre la base de las nuevas políticas de salud que ya reconocen la prioridad del
tema, en coordinación con otros sectores de gobierno, sociedad civil y comunidad cooperante
involucrados en estas materias. OPS/OMS proveerá igualmente referentes regionales y sus
proyectos incluirán intervenciones que faciliten este abordaje.
Se promoverá la equidad en salud (socioeconómica, género, etnia, generacional y
discapacidad) y el fomento de la inclusión social y en salud de grupos postergados, en forma
especial promoviendo la equidad para el alcance de los objetivos de desarrollo del milenio. En el
campo específico de las inequidades de género y etnia, se promoverá ambos temas como ejes
transversales en el sistema de salud. Para el caso de la etnicidad se propiciarán espacios de
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reflexión y análisis sobre los avances, desafíos y enfoques necesarios para promover la salud de
las comunidades étnicas en el contexto de la renovación de la estrategia de APS y del
cumplimiento de las metas del milenio. Particularmente, se trabajará para que los ODM contribuyan
a superar la discriminación basada en etnicidad, raza, descendencia u origen. Se promoverá el
trabajo en redes en la sub-región centroamericana, la inclusión de la variable etnia en los sistemas
de información, encuestas y censos nacionales, el mejoramiento del acceso, la gestión y la calidad
de la atención, la legislación sobre medicina tradicional y el desarrollo de los recursos tradicionales
de salud.
6.3.3.

Componente 3
Atención a los determinantes de salud y enfermedad.

La crítica situación actual de salud y de los servicios de salud y la significativa carga
impuesta por los determinantes de salud fuera del alcance del sector (nivel de vida, nutrición,
acceso a agua y saneamiento, educación, comunicaciones, etc.), obliga a expandir la cooperación
OPS/OMS en el mediano plazo. En este contexto, la oficina de país OPS/OMS contribuirá a
promover este enfoque multisectorial y multidisciplinario de la salud como componente integral del
desarrollo nacional. La definición de roles complementarios y sinergísticos de todos los
involucrados será un tema de especial interés para la cooperación OPS/OMS por su importancia
capital para el éxito del Plan Nacional de Salud. En concordancia con el análisis sobre los
determinantes de la salud incluido en el Capítulo 2, OPS/OMS enfatizará en su estrategia el apoyo
técnico en los siguientes temas:
-

ajuste y actualización de las políticas sociales, sectoriales e institucionales del MINSA, con
énfasis en la coherencia entre políticas, planes estratégicos y quinquenales, reorganización
institucional y el modelo de atención en salud
participación de MINSA en la ERCERP, promoviendo el uso de indicadores sanitarios
como criterio de inversión en áreas de pobreza y extrema pobreza
la creación de capacidades institucionales dentro del MINSA para gestionar mecanismos
que permitan incrementar la inversión percápita en salud
el análisis del impacto de la migración interna y externa y la promoción de medidas
intersectoriales que reduzcan los riesgos relacionados con este proceso, particularmente
en las futuras condiciones del plan nacional de desarrollo
el fomento de la acción intersectorial para frenar y revertir el deterioro creciente del medio
ambiente, particularmente el rural y la promoción activa de la estrategia de espacios
saludables
el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sectoriales para reducir y mitigar los
desastres
la promoción del ejercicio de la ciudadanía y la participación social en la gestión sanitaria
la articulación del MINSA con el sector educativo, promoviendo actividades especificas del
sector educación en áreas de altas tasas de mortalidad materna e infantil Nada que
agregar en relación a salud sexual y reproductiva?
el fomento de un enfoque integrado de población y demografía, intersectorial e
interagencial
el fomento de las prácticas y estilos de vida saludables
la reducción de la vulnerabilidad en grupos de alto riesgo a través de intervenciones de
salud pública específicas

Elementos fundamentales de este componente son mejorar la capacidad de interlocución
del MINSA para facilitar el cumplimiento de los compromisos locales, nacionales e internacionales
en materia de salud (planes municipales y departamentales de salud, metas intermedias de la
ERCERP, Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otros). La Representación contribuirá a los
esfuerzos del Sistema de Naciones Unidas para promover la gobernabilidad, la intersectorialidad y
la participación ciudadana en la gestión, en este caso, de la salud. Para facilitar la articulación de
enfoques y optimizar el uso de los recursos, se continuará fortaleciendo la coordinación
interagencial en sus distintos niveles, así como apoyar al MINSA en el proceso de gestión de la
cooperación externa. Determinantes de la salud como el género, etnicidad y discapacidad serán
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abordados específicamente, a través de la promoción de políticas, leyes, programas y planes
dirigidos a reducir las inequidades en salud vinculadas a ellos.
6.3.4.

Componente 4
Desarrollo de la gestión de la información e inteligencia sanitaria.

Los proyectos OPS/OMS asignarán prioridad a la generación, análisis y diseminación de
información sobre la situación de salud, de los servicios de salud y de los determinantes de salud.
Esto implica el fortalecimiento del sistema de información y estadísticas vitales del Ministerio y del
Sector Salud. OPS/OMS contribuirá a mejorar el acceso de todos los involucrados a información
oportuna y confiable sobre los problemas más acuciantes de salud y del sector, para facilitar la
formulación de soluciones alternativas a dichos problemas y la toma de decisiones gerenciales,
técnicas y presupuestarias.
Especial énfasis se pondrá en la creación de capacidades nacionales para el análisis del
financiamiento en salud, considerando que la sostenibilidad financiera del Plan Nacional de Salud
es fundamental para el desarrollo nacional de la salud en el largo plazo. OPS/OMS trabajará
estrechamente con MINSA y otros actores en el fortalecimiento de la función de análisis de
financiamiento del sector. Esta área temática requerirá de una coordinada acción de los tres
niveles de la Organización (Representación y Sedes).
Se continuará con el fortalecimiento de las capacidades nacionales en epidemiología y las
alianzas con universidades y centros de investigación en este tema. Particular reconocimiento
merece la necesidad de desarrollar mejores tecnologías de comunicación tanto en la oficina de
país como en las contrapartes del Ministerio de Salud. Deberá optimizarse el uso de las bibliotecas
virtuales, capacitación en línea, diseminación electrónica de información, páginas web, listas, etc.
El actual centro de documentación de la oficina de país deberá convertirse en un centro que
promueva la inteligencia sanitaria, que disponga de información actualizada, un centro dinámico y
preparado para atender las necesidades de información oportuna y confiable en los distintos
temas. Las nuevas tecnologías como sistemas de información geográfica, sharepoint, etc., ya en
uso por algunos programas de OPS/OMS, deberán ser expandidas a todos los programas.

6.4

Ámbitos de la Estrategia de Cooperación de País OPS/OMS

Las actividades de cooperación técnica OPS/OMS se expresarán a través de cuatro
ámbitos que a continuación se definen.
6.4.1. Las personas, las familias y las comunidades. Los proyectos OPS/OMS acercarán todo
lo que sea posible la cooperación técnica a la población a través de las instancias establecidas del
sector salud (MINSA) y de otros proveedores en estrecha consulta y colaboración con MINSA. Esto
supone acceder más directamente con la cooperación a los sistemas locales de salud (SILAIS),
desde los cuales se intensificará la cooperación en torno a la realidad local sobre la base de las
prioridades establecidas por las políticas de salud y por el Plan Nacional de Salud.
La estrategia de descentralización catalogada como “agresiva” en el Plan Nacional de
Desarrollo y la estrategia de reducción de la pobreza, reflejada también en las políticas de salud y
el nuevo Plan Nacional de Salud, proveerán el marco para este ejercicio de acercamiento de
OPS/OMS a las redes de servicios y a la comunidad organizada al nivel del SILAIS. Este esfuerzo
se orientará a consolidar la posición del SILAIS en el proceso de la modernización y reforma del
sector. Al mismo tiempo, se redoblarán esfuerzos con las contrapartes institucionales (MINSA,
ONGs) para reducir los costos de transacción de la cooperación y aumentar el impacto de
intervenciones priorizadas en conjunto con los beneficiarios y las contrapartes. Especial
importancia recibirá el trabajo con representantes del gobierno local (alcaldes, concejales, líderes
comunitarios), modalidad ya en ejecución por OPS/OMS pero que deberá ser expandida.
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6.4.2. El Sistema Nacional de Salud. Se continuará los esfuerzos para favorecer la
consolidación de un Sistema Nacional de Salud en la que MINSA ejerza la rectoría y que reconoce
a otros actores importantes (INSS, sector privado, ONGs, otros), tema reconocido como crucial en
la cuarta política sanitaria lanzada en Abril 2004. La cooperación OPS/OMS apoyará al Sistema
facilitando la creación de instancias y mecanismos de coordinación e integración institucional. Se
apoyará la creación de un observatorio de la cooperación en salud. Indiscutiblemente la
contraparte más importante en este ejercicio será el MINSA y con él y a través de él se procederá a
establecer prioridades y definir intervenciones en el mediano plazo.
Especial énfasis se pondrá en los aspectos de sostenibilidad técnica y financiera del
sistema en torno a la implementación del Plan Nacional de Salud, el cual deberá constituirse en el
eje que vertebre al Sistema y donde el Sistema provea la sostenibilidad del Plan en el largo plazo.
Otro elemento central bajo este ámbito será la promoción del modelo de APS que siente las bases
a la atención de salud integral, más allá de los aspectos reparativos que en la actualidad consumen
la mayor parte de los recursos de MINSA y de los otros sectores del Sistema. Finalmente, la
cooperación OPS/OMS apoyará la integración de las comunidades en todos los ejercicios arriba
señalados y a todos los niveles.
6.4.3. Otros sectores y actores involucrados en el desarrollo nacional de la salud. La
dinámica generada por la formulación de políticas de salud y del Plan Nacional de Salud, que ha
abierto el sector a otros actores con roles cruciales para el Desarrollo Nacional en Salud, será
acompañada por la cooperación OPS/OMS en el mediano plazo. Al mismo tiempo, la influencia
decisiva de procesos nacionales como la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, de la
estrategia de reducción de la pobreza, de los mecanismos de protección social (proceso HIPC) y la
consecución de los Objetivos del Milenio, todos estos complejos procesos requerirán de un
fortalecimiento del poder de interlocución del sistema de salud en general y del MINSA en
particular, como rector del sistema. Asimismo, la modalidad sectorial ampliada de cooperación
externa que dominará la escena de la cooperación en este mismo período requerirá de un
seguimiento estrecho para asegurar la óptima utilización de todos los recursos disponibles de la
cooperación.
Este difícil escenario con numerosos sectores y actores nacionales (ministerios de línea y
otras instancias de gobierno central y local, otros poderes del estado, universidades, sociedad civil,
sector privado, gremios) e internacionales (cooperación bilateral y multilateral, agencias de
financiamiento, ONGs) constituye otro ámbito central de la estrategia de cooperación OPS/OMS,
con funciones bien definidas para los tres niveles de acción de la Organización, donde también la
experiencia regional y mundial sobre cooperación intersectorial para salud será ofrecida por la
Organización.
6.4.4 La Representación OPS/OMS en Nicaragua. El desarrollo de una estrategia de
cooperación basada en los componentes ya expuestos y expandiéndose a través de los ámbitos
señalados, supone la profundización del cambio en el modelo de cooperación iniciado en 2000.
Este cambio requiere de un fortalecimiento en la capacidad de gestión de la cooperación y de una
extensión de ésta hasta abarcar los determinantes de salud y enfermedad, muchos de ellos por
fuera del alcance tradicional del sector salud. Esto requiere un desarrollo de competencias y
capacidades del equipo técnico de la Representación para enfrentar adecuadamente temas como
el análisis financiero del sistema, el posicionamiento del sector salud en la ERCERP de segunda
generación, las relaciones entre el ministerio de línea sectorial (MINSA) y otras instancias de
gobierno (Ministerio de la Familia, FISE) con responsabilidades de administración y gestión de
proyectos del área de salud, la carga de las enfermedades crónicas y las discapacidades en el
desarrollo sanitario, entre otros muchos.
Finalmente, las funciones de inteligencia sanitaria requerirán el desarrollo de competencias
en gestión de la información y del conocimiento que permita dar seguimiento a todo el trabajo de
cooperación técnica y así evaluar su eficacia e impacto para revisar continuamente sus
orientaciones. Inevitablemente, estas tareas generarán una estructura funcional diferente con las
revisiones presupuestarias de rigor para acomodar el modelo de cooperación intensificada.
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6.5

Lineamientos centrales para el cambio de modalidad de cooperación

El accionar de la oficina de país de la OPS/OMS apoyado por las unidades técnicas de la
Sede OPS y la Sede OMS implementará una estrategia de cooperación intensificada en los
próximos 4 años, en total consonancia con los procesos de desarrollo nacional y sanitario en curso.
El cambio de modalidad de cooperación técnica que se propone reconoce una intensificación de
intervenciones que requerirá de incrementos en fondos para la cooperación y, al mismo tiempo, de
un nuevo modelo de cooperación que utilice más racionalmente la base de conocimientos de OPS
y OMS y la experiencia regional en procesos similares al de Nicaragua.
El perfil de esta propuesta de cooperación intensificada, como se ha señalado
reiteradamente en este documento, se ha nutrido de la estrecha colaboración que OPS/OMS ha
establecido con MINSA desde el inicio de la planificación estratégica sectorial y la revisión de
políticas de salud en 2003. Por esta razón, se considera que la atingencia y relevancia de la
estrategia OPS/OMS facilitará el desenvolvimiento de los procesos nacionales en curso en el
mediano plazo, permitiendo la consolidación del nuevo paradigma de Desarrollo Nacional en Salud
definido por MINSA. A continuación se resumen los lineamientos centrales que sustentan la
estrategia de cooperación intensificada de OPS/OMS para el período 2004-2007.
6.5.1. Apoyo estratégico. La cooperación intensificada de OPS/OMS en el mediano plazo en el
contexto de Nicaragua como país prioritario para la acción OPS necesariamente deberá adoptar
una modalidad diferente, sin perder su carácter técnico específico. En efecto, el enfoque de
cooperación en torno a proyectos deberá reemplazarse progresiva y paulatinamente por un apoyo
al desarrollo nacional de la salud como tal. La nueva estructura funcional de MINSA favorecerá
esta modalidad de cooperación ya que traduce una visión ampliada, de proceso por sobre la
tradicional aproximación de proyectos. Se trata de promover un abordaje estratégico, además de
técnico, que permita la óptima utilización de todos los recursos OPS/OMS disponibles para el país
en torno a las prioridades sanitarias nacionales. Esta modalidad ya ha sido introducida por la
oficina de país de OPS/OMS en relación con temas específicos: seguridad alimentaria y nutricional
(desde 2002), análisis sectorial de agua y saneamiento (2003), violencia como problema de salud
pública (2003), salud sexual y reproductiva (2002), multiculturalidad y exclusión (2003), seguridad
vial (2004). Sobre la base de estas experiencias el equipo técnico de la Representación, en
coordinación con sus contrapartes nacionales, deberá expandir y profundizar estas experiencias y
otras que surjan del diálogo en el sistema nacional de salud sobre los aspectos más relevantes y
prioritarios del Desarrollo Nacional en Salud.
6.5.2. Descentralización. La intensificación de la cooperación se expresará también en directa
relación con la política de descentralización como eje de la modernización y reforma del sector
salud. La cooperación OPS/OMS apoyará al Ministerio de Salud para acelerar la transferencia de
competencias, decisiones y recursos del nivel central hacia el SILAIS. La cooperación OPS/OMS,
que en el pasado se concentró en el nivel central nacional del sector salud para fortalecerlo en la
definición de políticas, estrategias y planes, incluirá también al nivel local sanitario como ámbito
estratégico para la provisión de servicios a las personas y comunidades, en línea con la cuarta
política sanitaria que se refiere a la consolidación del sistema nacional de salud y que define el
proceso de descentralización del sistema en el sector. El apoyo de la oficina de país a la
descentralización de MINSA (en el marco de la descentralización del Estado), corresponde al
acompañamiento técnico y financiero en el mediano plazo, de transferencia gradual del poder
decisorio y de recursos a las redes locales de salud, en aspectos relacionados con la organización
de servicios, gestión, administración financiera, recursos humanos y adquisiciones. A largo plazo,
MINSA contempla el desarrollo de competencias y la transferencia de recursos a los gobiernos
municipales, más específicamente a las redes de servicios de salud, junto al fortalecimiento de la
capacidad técnica del personal de salud en cargos gerenciales43. En relación al tema de la
descentralización hospitalaria, se apoyarán análisis especiales sobre los riesgos de la autonomía
43

Propuesta de plan nacional de salud, Julio de 2004. Págs. 32-34.
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hospitalaria. En forma especial, OPS/OMS promoverá ejercicios de análisis de situación de salud y
de servicios de salud, como asimismo la elaboración de planes territoriales en distritos y, a través
de ellos, en municipios priorizados por la estrategia de reducción de la pobreza.
6.5.3. Expansión de ámbitos y armonización de la cooperación. Las relaciones con los otros
sectores y actores en el Desarrollo Nacional en Salud también reflejarán esta nueva modalidad de
cooperación OPS/OMS, a insertarse en el proceso de alineación y armonización (A&A) de la
cooperación internacional en pleno desarrollo en NIcaragua. Las prioridades que emanen de la
promoción de un nuevo paradigma de desarrollo nacional de la salud tienen que ser tratadas como
temas multidisciplinarios y multisectoriales. OPS/OMS reforzará los lazos existentes con otros
ministerios de línea e instancias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, universidades y
agencias de cooperación internacional a fin de favorecer la coordinación de los aportes de todos
esos sectores al desarrollo sanitario. En este sentido, OPS/OMS proveerá experiencia regional y
mundial sobre procesos similares de formación y consolidación de alianzas estratégicas para la
salud, asegurando la asesoría técnica necesaria para un abordaje priorizado, según se estime
conveniente. Se coordinará con las sedes de OPS y OMS la inserción plena de la estrategia de
cooperación de la Organización en el contexto A&A, con especial atención a la acelerada dinámica
de este proceso en Nicaragua.
6.5.4. Desarrollo de recursos humanos. La modalidad de cooperación intensificada tiene una
inmediata repercusión en la generación de capacidades y competencias de los recursos humanos
responsables de la promoción del nuevo paradigma del desarrollo sanitario. OPS/OMS promoverá
y apoyará la generación de una masa crítica de recursos de los diferentes actores y sectores
involucrados a fin de asegurar una adecuada comprensión de los alcances del mismo, como
también la implementación de programas de capacitación y entrenamiento tanto de aspectos
específicos del desarrollo sanitario. A lo interno, la oficina de país de OPS/OMS en Nicaragua ya
inició una revisión de las capacidades y competencias de su personal (enero 2004), estas nuevas
competencias y capacidades se refieren tanto a los ámbitos de acción de la Organización como a
su base de conocimientos, para favorecer una gestión más adecuada y moderna del conocimiento
a través de redes de interacción, consorcios y alianzas estratégicas con todos los actores y
sectores involucrados en el desarrollo sanitario. La tarea es vasta, por lo que un ejercicio de
priorización será indispensable a fin de ir abordando paulatinamente los temas seleccionados, en
un contexto programático que permita un monitoreo y evaluación permanentes.
6.5.5. Desarrollo de políticas públicas para consolidar el desarrollo sanitario. Otro aspecto
central de la cooperación intensificada, será la promoción de un análisis crítico de algunos
principios del nuevo paradigma del desarrollo nacional de la salud desde la perspectiva de
derechos humanos en sus múltiples acepciones relacionadas con salud. OPS/OMS promoverá y
participará en el debate nacional sobre temas de relevancia y vigencia actuales en Nicaragua, tales
como la equidad de género y étnica y la salud sexual y reproductiva, la multiculturalidad y la
exclusión social, la incorporación de la comunidad organizada al desarrollo sanitario, la noción de
salud como componente integral del desarrollo económico, entre otros. El nuevo paradigma de
desarrollo sanitario, incorporando las funciones esenciales de la salud pública junto a enfoques de
derechos humanos, justicia social y seguridad ciudadana, deberá promover la formulación de
políticas públicas en los distintos ámbitos donde los determinantes de salud y enfermedad se
originan, a fin de consolidar su sostenibilidad en el largo plazo.
6.5.6. Panamericanismo. Finalmente, la acción OPS/OMS aportará también la rica experiencia
en lecciones aprendidas y buenas prácticas en la implementación de procesos de planificación
estratégica en otros Estados Miembros de OPS, en el espíritu de panamericanismo que es uno de
los pilares fundamentales del quehacer OPS en la Región. La modalidad de cooperación que mejor
conduzca a la transferencia de experiencias relevantes para la situación de Nicaragua será
promovida desde OPS, en consulta con las autoridades sanitarias nacionales.
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Capítulo 7: Implicaciones para la Organización
7.1

Introducción

La estrategia de cooperación OPS/OMS propuesta reconoce tres referentes mayores. El
primero es la crítica situación de salud y de los servicios de salud de Nicaragua, consecuencia de
una economía severamente deteriorada y con pocas posibilidades de recuperación en el mediano
plazo, lo que determina niveles de pobreza entre los más altos del Continente. Esta apremiante
situación ha motivado una respuesta gubernamental que implica una drástica alternativa de cambio
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (2003), en la estrategia de reducción de la pobreza (2ª
Generación, 2004), en la formulación de políticas sanitarias 2004-2015 (mayo 2004) y el Plan
Nacional de Salud 2004-2015 (septiembre 2004).
El segundo referente tiene relación con la intensificación de la cooperación técnica para un
país prioritario para OPS, en torno a componentes claves que emanan de los ejercicios de
planificación nacional mencionados. Será necesario identificar un modelo de cooperación que, de
manera innovadora e intensificada, permita consolidar aspectos claves del desarrollo nacional de la
salud que se expresan tanto en las nuevas políticas de alud como en el Plan Nacional de Salud
2004-2015.
El tercer referente que puede tener una incidencia significativa en el corto y mediano plazo
es la ya mencionada dinámica impresa en Nicaragua al proceso de alineación y armonización
(A&A) de la cooperación internacional. En efecto, desde 2003 y como producto de una compleja
conjunción de factores nacionales e internacionales, Nicaragua se ha transformado en el país
modelo para el proceso A&A fuertemente promovido y sustentado por OECD, al que se han
sumado otros donantes bilaterales mayores, e incluso las IFIs. La promoción del sector salud como
la punta de lanza del proceso A&A tendrá indiscutiblemente repercusiones tanto en el nivel como
en la modalidad futura de la cooperación en salud, pudiendo condicionar no en menor medida el
sentido del desarrollo nacional de la salud
La implementación de esta estrategia supone entonces una redefinición tanto del contenido
de la cooperación como de la manera en la que ésta se entrega por los 3 niveles de la
Organización (PWR, Sede OPS, Sede OMS), en un contexto nacional de transformaciones
profundas y aceleradas. Un cambio de esta envergadura requerirá de mecanismos de coordinación
reforzados entre estos 3 niveles que permitan la óptima utilización de todos los recursos de la
Organización disponibles para asistir a un país prioritario a fin de promover, catalizar y consolidar
respuestas a la problemática de salud nacional en el mediano plazo. La estrecha colaboración
mantenida con los equipos nacionales a lo largo del proceso de planificación estratégica
recientemente concluido garantiza, por una parte, la relevancia y atingencia de esta propuesta y
facilita, por otra, la integración de la cooperación OPS/OMS en el desarrollo nacional de la salud de
Nicaragua.
Será necesario también promover aproximaciones innovadoras que aseguren esta óptima
utilización de recursos de todos los niveles de la Organización, impulsando acciones estratégicas
movilizadoras y de alto impacto. A continuación se describen algunas implicaciones directas de la
implementación de esta estrategia de cooperación de país para los diferentes niveles de la
Organización.

7.2

Sincronización y coordinación de agendas

La acelerada agenda nacional ha establecido una serie de objetivos y metas de salud cuyo
desarrollo y consecución es preciso coordinar. En efecto, los Objetivos y Metas del Milenio, base
fundacional de todo el ejercicio de planificación estratégica nacional, se han ido articulando a
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través del Plan Nacional de Desarrollo, la ERCERP de Segunda Generación, las Políticas de Salud
y el Plan Nacional de Salud sucesivamente. Sin embargo, la compleja dinámica de los procesos y
la multiplicidad de actores y sectores involucrados ameritan una vigilancia estrecha en el monitoreo
de los mismos, más aún cuando el proceso A&A avanza en el país a pasos agigantados, en
circunstancias que las repercusiones para el sistema de salud de una tan acelerada dinámica aún
no están del todo definidos. En este preciso aspecto, la orientación tanto de las sedes OPS y OMS
como del Sistema de Naciones Unidas en general deberá ofrecerse a la PWR de manera oportuna
y comprensiva, para hacer frente a una demanda cada día más apremiante por parte de gobierno y
de la cooperación bilateral por la introducción de modalidades como el apoyo presupuestario
directo, con profundas implicaciones para un sector salud debilitado, como el nicaragüense.
La PWR NIC ya está trabajando en este tema, en seguimiento al primer informe de
evaluación de los ODM del Sistema de Naciones Unidas (2003). Más aún, la PWR propuso al
Sistema en agosto 2003 un estudio sobre el análisis del gasto social en Nicaragua, que incluye el
sector salud, a fin de complementar el informe sobre avances de ODM y facilitar el diseño de
escenarios alternativos para lograr reducir las brechas que ya se han detectado para la
consecución de las Metas. Esta tarea requerirá de la asesoría técnica de las Sedes de OPS y
OMS, especialmente para trabajar los escenarios mencionados y avanzar a la formulación de
intervenciones especificas que permitan reducir las brechas detectadas oportunamente. De igual
manera, se hace necesario una aproximación conceptual y operacional al proceso A&A, tarea que
nuevamente recae en las sedes OPS y OMS.
Estos esfuerzos suponen la movilización de recursos humanos especializados que
refuercen el trabajo de la PWR en torno a aspectos claves, como el análisis de financiamiento del
Plan Nacional de Salud, la promoción de una política de salud sexual reproductiva, el abordaje
multisectorial de la violencia, la reestructuración total del sistema de seguridad social nacional,
ejemplos extraídos de una lista de 32 temas identificados por MINSA como las prioridades
nacionales, lista que fue presentada en WDC por el ministro de salud en vista oficial en febrero
2004, y que establece el marco para la intensificación de la cooperación OPS/OMS propuesta. Es
preciso destacar que durante 2004 se han desarrollado actividades coordinadas entre la PWR y la
Sede OPS en respuesta a esta solicitud de cooperación intensificada planteada por MINSA, con
varias misiones técnicas ya implementadas y otras programadas para el segundo semestre
(ejemplo: misión FCH de noviembre 2004).
En otras palabras, OPS/OMS deberá definir el perfil de la agenda inconclusa en salud para
Nicaragua, extrayendo del nutrido material nacional aquellos elementos estratégicos en torno a los
cuales centrar la cooperación técnica de la Organización. En términos más específicos, será
preciso revisar con las unidades técnicas de las Sedes OPS y OMS la modalidad de apoyo técnico
requerido para dar respuesta adecuada a la demanda de Nicaragua a través de los instrumentos
de trabajo propios de la Organización (GPW, BPBs, PTSs).
Como se señala en el Anexo 2, la movilización de recursos, ya sea como misiones técnicas
de consultores de las Sedes OPS/OMS o como misiones de capacitación ofrecidas a nacionales
(actividad que en años recientes han significado literalmente la movilización de miles de personas
cada bienio), deberá ser revisada con detención a fin de concentrar a la Organización en las
prioridades nacionales. La PWR NIC considera esta revisión vital para asegurar un alto rendimiento
de la cooperación técnica que responda a una sola agenda consensuada entre los tres niveles de
la Organización.
En concreto, los BPBs respectivos de la oficina de país y de las unidades técnicas de las
Sedes tienen que articularse en una cooperación que nunca distraiga al país de sus prioridades.
Asimismo, en su monitoreo y evaluación deberá considerarse el uso de indicadores e instrumentos
que permitan dar seguimiento estrecho a este principio (ejemplo: BPB corporativo en
experimentación por la PWR para el PTS II 2004). Como primera medida práctica, el BPB 2005
para NIC tendría que revisarse oportunamente para asegurar desde ya este abordaje integrado y
centrado en las prioridades nacionales.
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Finalmente, se somete a la consideración de las Sedes OPS la conveniencia de crear un
foro o instancia de consulta permanente entre los países prioritarios, especialmente los que ya han
desarrollado sus CCSs respectivas, a objeto de crear un banco de información relevante sobre
lecciones aprendidas y experiencias exitosas en el proceso de planificación estratégica de la
cooperación y en su seguimiento.

7.3

Recursos Humanos

7.3.1. Área Técnica. El área técnica de la PWR se desarrolla a través de cuatro proyectos:
desarrollo sostenible y salud ambiental, salud de la familia y la comunidad, tecnología y servicios
de salud, y prevención y control de enfermedades. Sin considerar el proyecto NHD (PWR) y el
proyecto regional R1HB, se cuenta con otros tres profesionales internacionales (PCE, TSS y SFC)
y 10 profesionales nacionales (PCE 2, DSSA 2, TSS 2, SFC 4) para la entrega de la cooperación.
Para fortalecer las capacidades y competencias del equipo técnico de la PWR en función
de la estrategia de cooperación propuesta, se considera conveniente reforzar los proyectos DSSA
y SFC (NIC es el único país de Centroamérica sin profesional internacional en DSSA). Las
opciones a contemplar incluyen: la creación de dos plazas regulares nuevas; el reforzamiento con
misiones de apoyo desde las sedes OPS y OMS programadas sistemáticamente durante el período
de vigencia de la CCS; y la revisión de la modalidad de contrato de profesionales nacionales para
estas plazas (National Officer NOC).
En el resto de las áreas de trabajo de la PWR (salud de la mujer, AIEPI, VIH/SIDA,
enfermedades crónicas, salud ambiental, medicamentos, informática), incluyendo el personal
involucrado en proyectos financiados con fondos extra-presupuestarios (DDT/GEF, PROSILAIS),
debería mantenerse los contratos de profesionales nacionales en el mediano plazo dada la
demanda de cooperación técnica esperada.
Especial atención requerirá el análisis y desarrollo de la información sanitaria con énfasis
en las inequidades y exclusiones en salud, que abarque tanto el fortalecimiento de las capacidades
de la PWR como de las unidades técnicas correspondientes de MINSA. Esta labor podría ser
desarrollada con la contratación de un profesional nacional, reforzado por misiones de la Sede
OPS programadas sistemáticamente en un período inicial. Otra área nueva que requerirá apoyo
específico tanto la PWR como MINSA es la del financiamiento del Plan Nacional de Salud, para lo
que resulta imperativo la asignación de un economista de la salud idealmente por un año pero no
por menos de 4-6 meses (explorar posibilidades de apoyo OMS en este tema).
La modalidad de convenios con instituciones ha empezado a explorarse exitosamente en
2003 (gestión local del riesgo, salud ocupacional, indígenas, sistemas de información geográfica,
AIEPI, seguridad de la sangre, entre otros). Esta modalidad de trabajo deberá expandirse en el
mediano plazo en torno a los componentes de la estrategia propuesta.
El reclutamiento de APOs y voluntarios debería promoverse más activamente bajo la
modalidad de voluntariado nacional (Naciones Unidas, UNAN León), o internacional (ejemplos
actualmente en curso: voluntario australiano asignado por un año al tema de escuelas saludables,
APO danés asignado a DCP por 8 meses para expandir el trabajo hacia el área antropológica). La
contribución de este personal puede ser de gran utilidad para la PWR y el país dado el costobeneficio elevado asociado a la contratación de este tipo de profesionales.
7.3.2. Área administrativa. La gestión administrativa enmarcada en la CCS requiere de una visión
integral del trabajo corporativo técnico-administrativo para aumentar la eficiencia, la efectividad y el
impacto en la entrega de la cooperación técnica al país. Para ello, se sugiere implementar las
siguientes acciones, a la luz de los contenidos de esta propuesta de estrategia de cooperación:
•
•

Actualizar el Plan de Desarrollo Organizacional
Consolidar la labor del Comité Técnico Administrativo de la PWR, iniciada en 2002
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•
•
•
•

Posicionar el área informática/comunicaciones hacia la inteligencia sanitaria
Completar la revisión del perfil del personal técnico y administrativo de la PWR
Fortalecer el intercambio de experiencias con otras PWRs y Agencias del Sistema de
Naciones Unidas para mejorar la gestión administrativa.
Promover el trabajo corporativo técnico-administrativo con MINSA

Para fortalecer la respuesta administrativa en función del trabajo de la estrategia de cooperación
propuesta se estima necesario crear un puesto regular OPS en la categoría de Servicios Generales
para la Unidad de Compras, considerando que el puesto de Personal ha sido aprobado a partir del
presente año. Asimismo, la Sede OPS actualmente está revisando la posibilidad de reclasificar el
puesto de informática a Oficial Nacional, personal regular de OPS categoría “NOB”. Con estos
recursos, el área administrativa estará en posición inmejorable para contribuir a la entrega de
cooperación como la presente propuesta requiere.
7.3.3. Fortalecimiento de recursos humanos y desarrollo de competencias. Especial
mención merece el fortalecimiento de capacidades y competencias para todo el personal de la
PWR. En efecto, si bien el número de recursos (nacionales e internacionales) es suficiente para
enfrentar los retos de la nueva estrategia, es indispensable e impostergable la implementación de
un plan de capacitación y desarrollo de personal acelerado para reducir la brecha entre el nivel
actual de competencias profesionales y técnicas de los funcionarios y las competencias requeridas
para el nuevo modelo de cooperación propuesto en esta CCS.
Se requiere de apoyo de WDC para realizar este análisis en el marco de las nuevas
políticas de capacitación y desarrollo de personal. Temas particularmente relevantes son:
información y gestión del conocimiento, financiamiento en salud, políticas públicas, análisis de
escenarios (ODM), análisis de inequidades y de exclusión en salud, entre otros. En forma especial
destaca el desarrollo de programas de capacitación sobre gerencia social, planificación estratégica
y negociación del desarrollo nacional de la salud. Finalmente, es imprescindible crear capacidades
para la promoción y uso de nuevas tecnologías de intercambio virtual, para fortalecer la capacidad
de respuesta técnica de la PWR.

7.4

Recursos financieros

El tema del financiamiento es un tema crítico, tanto para el Ministerio de Salud, como para
la PWR. De hecho la reducción de aproximadamente un 50% de los fondos del presente bienio en
comparación el bienio anterior plantea un desafío para la implementación de la estrategia
propuesta. De US$ 6,800,000 ejecutados en el bienio 2002/03, la oficina estima ejecutar un
presupuesto de US$3,500,000 en el bienio 2004/05. Esta situación es crítica para el presente
bienio, ya que para el próximo bienio (2006/07) se espera un incremento significativo del
presupuesto regular (35%).
De acuerdo al análisis realizado por el Sistema de Naciones Unidas y la Secretaría de
Estrategias de la Presidencia, para una cobertura de 100% de servicios en salud materno-infantil,
requiere un aumento en el gasto anual de US$112 millones en 2001 hasta U$196 millones en 2015
(promedio de 120 millones de dólares anuales adicionales). El país necesita un incremento anual
sostenido de 4.1% anual con respecto al presupuesto actual en salud. Dada la escasez de los
recursos fiscales para el presupuesto en salud, es necesario ampliar el aporte de la cooperación
externa en salud, incluyendo el aporte de la OPS.
En este contexto, se debe hacer un esfuerzo extraordinario para movilizar recursos extrapresupuestarios en torno al nuevo plan nacional de salud (que de hecho implica el compromiso con
ODM y ERCERP). La movilización de recursos constituirá una tarea de todo el equipo de la oficina
de país, debidamente apoyado por las sedes OPS y OMS. El desarrollo de la inteligencia sanitaria
(pilar 4 de esta CCS) esta precisamente concebido para proveer las evidencias en los distintos
campos de operación de la oficina de país, a fin de presentar perfiles y análisis de situación,
estados del arte y tendencias en programas prioritarios que permitan a la comunidad cooperante
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identificar áreas potenciales hacia donde canalizar su apoyo. Estudios preparados en 2004 por la
oficina de país sobre la inversión en salud, sobre el Plan Quinquenal de Salud, sobre la situación
del VIH/SIDA y el sector salud, son ejemplos que deberán ser replicados en otras áreas, ya que
han tenido una repercusión significativa entre algunos donantes mayores, a tal punto que se están
negociando intervenciones conjuntas sobre inversión en salud (USAID, ASDI), un resultado directo
de iniciativas desarrolladas por la oficina de país. En breve, se trata de promover la movilización de
recursos como resultado de un proceso de inteligencia sanitaria desarrollado corporativamente,
donde la evidencia acumulada demuestre inequívocamente la necesidad de intervenir en un
determinado tema. En un escenario marcado por una fuerte dinámica del proceso A&A, como es el
caso de Nicaragua ya descrito en este documento, donde la cooperación bilateral todavía mantiene
una prioridad por el sector salud, es indispensable contar con el desarrollo de este pilar de la CCS,
donde la gestión del conocimiento OPS/OMS y la inteligencia sanitaria desarrollada por la oficina
de país se pongan al servicio de una agresiva movilización de los recursos que tan urgentemente
necesita el sector salud.
En un contexto más interno, la propuesta de incremento del presupuesto regular para
Nicaragua en el presupuesto 2006/07 es un indicador altamente positivo del compromiso de la
Organización con la crítica situación del país. En este sentido, nuevamente se requiere de una
visión integral de los tres niveles de la Organización, tanto para la preparación de propuestas de
proyectos como para la gestión del financiamiento, siendo el rol de ambas sedes fundamental para
identificar las posibles nuevas fuentes de financiamiento.

7.5

Implementación de la Estrategia

La estrategia propuesta implica tres grandes tipos de cambios que requieren de un enfoque
integrado de los tres niveles de la Organización para asegurar su oportunidad y eficacia:
a) temáticos: la inclusión de nuevos temas y mayor fortaleza en el abordaje de temas
anteriores requiere crear condiciones para abordar con excelencia los nuevos desafíos
b) estructurales: la adecuación de funciones previas y definición de nuevas funciones requiere
de cambios en la estructura de la oficina y de nuevas formas de trabajo con estructuras
externas (alianzas y redes)
c) operativos: el acompañamiento técnico al proceso de descentralización del Ministerio de
Salud requiere de cambios en el modelo operativo de la oficina.
Para realizar los cambios temáticos se requiere del reforzamiento e inclusión de nuevos
temas: ya señalados reiteradamente en este documento (financiamiento, equidad, exclusión,
derechos humanos, multiculturalidad, A&A, gerencia social, etc.). Las acciones requeridas para ello
son: ajustar plan de capacitación, contar con el apoyo de expertos de OPS/OMS para talleres
específicos, disponer de financiamiento para contratos temporales de recursos humanos
Para implementar los cambios estructurales se necesita:
a) definir la nuevas funciones
b) revisar la propuesta de organigrama actual
c) revisar los perfiles de cada cargo según la nueva CCS
En 2004 la PWR ha realizado una revisión de los perfiles de los cargos y del organigrama.
Además de incorporar las competencias transversales recomendadas por la Sede OPS en todos
los perfiles, se han incluido funciones corporativas que se traducen en los SPED como objetivos
colectivos. En relación al organigrama, se ha discutido la conveniencia de organizar los programas
en función de los cuatro componentes de la estrategia de cooperación propuesta. El propio
Ministerio de Salud, en su proceso de reorganización está evolucionando de un organigrama
identificado por enfermedades o daños a otro que refleja las funciones esenciales de salud pública.
La propuesta de nuevo organigrama respondería al cambio de enfoque de proyectos a
enfoque de procesos centrado en los componentes de la propuesta (promoción de APS, de la
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equidad e inclusión, de los determinantes de la salud, de la inteligencia sanitaria), y a desarrollar en
torno a los ámbitos también propuestos (personas, familias, comunidades; sistema de salud; otros
actores; y el equipo de la PWR). El tema no es, por ejemplo, tuberculosis como enfermedad
solamente sino su relación con la carga de la enfermedad, factores socioeconómicos, geográficos y
étnicos que determinan en grupos vulnerables altas tasas de resistencia al tratamiento y una
elevada mortalidad; al mismo tiempo se deberá definir el rol de los diferentes actores involucrados
en la prevención y control de la tuberculosis, desde las personas y sus familias, pasando por el
sistema de salud en sus diferentes instancias hasta la misma comunidad cooperante. Este enfoque
supone una redefinición de roles que armonice el trabajo de cooperación con el proceso de
desarrollo nacional de la salud más que con programas y, menos aún, proyectos específicos.
En el diseño del organigrama se ha considerado la estrecha correspondencia con las once
funciones esenciales de salud pública y las siete nuevas políticas sectoriales de salud de
Nicaragua. La PWR ha trabajado ya el desagregado por componente, adjudicando todos los temas
específicos del programa actual de cooperación, así como los nuevos que incorpora la nueva
estrategia propuesta. La inclusión de este organigrama tentativo pretende tan sólo ilustrar una
estructura funcional que mejor refleja el espíritu de esta estrategia, de sus componentes, sus
ámbitos como asimismo de los lineamientos de la nueva modalidad de cooperación. Si este diseño
se considera pertinente, podría desarrollarse el concepto y la estructura misma en su oportunidad.
Lo que es preciso enfatizar, sin embargo, es la necesidad de reconocer la importancia de revisar la
estructura funcional de la PWR para mejor adaptarla a las demandas y desafíos planteados por la
nueva estrategia de cooperación OPS/OMS para el mediano plazo.

Figura 3
Organigrama funcional
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ANEXOS
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Anexo 1
Análisis de coherencia de la estrategia OPS/OMS
Considerando la complejidad del contexto en que se formula esta estrategia, se ha
realizado un análisis de coherencia entre distintos elementos programáticos: las orientaciones
estratégicas de la OMS, las prioridades de la cooperación técnica de la OPS para la Región, los
compromisos de las metas del milenio, el UNDAF, los lineamientos estratégicos del plan nacional
de desarrollo, y las nuevas políticas sanitarias.
En general se aprecia una fuerte consistencia entre los componentes de la CCS y los componentes
de los distintos procesos analizados. El tema de la inteligencia sanitaria y gestión del conocimiento
no está suficientemente destacado en los objetivos de desarrollo del Milenio, aunque la evaluación
hecha en el país demostró la debilidad del país para el monitoreo, evaluación y seguimiento de las
mismas. De igual forma, el UNDAF y PND, si bien no tienen componentes explícitos en este tema,
plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento.

Tabla # 11
Síntesis del análisis de consistencia de los componentes prioritarios
de la Estrategia de Cooperación de País
Componentes

Plan
general
de OMS

Salud
para
todos
y
atención
primaria
en
salud
Combate de la
inequidad
y
exclusión en
salud
Determinantes
de la salud
Inteligencia
sanitaria
y
gestión
del
conocimiento
+ Coincidente
- Poco coincidente

Plan
Estratégica
de OPS

Metas del
Milenio

UNDAF

Plan
Nacional de
Desarrollo

Políticas y
Plan
Nacional

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

Como se demuestra en los siguientes gráficos, la estrategia de cooperación propuesta es
coherente con las orientaciones estratégicas de la OMS, las prioridades de cooperación técnica de
OPS/OMS, el plan de desarrollo del país, las nuevas políticas sanitarias y los principales retos de
salud a los que se enfrenta el plan nacional de salud.
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Gráfico 15
Orientaciones estratégicas de la OMS
y componentes de la Estrategia

Gráfico 16
Prioridades de la cooperación técnica de OPS/OMS
y los componentes de la estrategia PWR NIC
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Gráfico 17
Coherencia entre Plan Nacional de Desarrollo y CCS 2004

Gráfico 18
Coherencia entre CCS y Política Nacional de Salud
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Coherencia de la cooperación OPS/OMS con el proceso
de descentralización nacional
De acuerdo con el proceso de modernización del Estado, el país está viviendo un proceso
de descentralización planteado desde la primera ERCERP (2001) como una parte integral del
proceso de modernización y reforma. La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo plantea que
“para ser consecuentes con la profundización de la democracia y la participación ciudadana, es
fundamental impulsar un proceso agresivo de descentralización.”En el sector salud, se plantea la
definición del rol de los SILAIS como vital para impulsar la descentralización. La cuarta política
sanitaria: “Consolidación del sistema nacional de salud’, define la descentralización como el
proceso gradual de transferencia del poder decisorio y recursos a las redes de servicios de salud
sobre la base de un plan nacional de descentralización.
La inserción de la cooperación OPS/OMS en este contexto de descentralización de MINSA,
seguirá una lógica vertical que corresponde a los distintos niveles del sistema de salud,
diferenciados en sus funciones, y una lógica horizontal que corresponde a las articulaciones con
procesos que ocurren en cada uno de esos niveles. En cada nivel es preciso notar que ocurren
procesos analíticos de la situación de salud, se identifican y definen prioridades, se elaboran
planes institucionales, sectoriales y territoriales, y sobre todo se realizan las efectivas articulaciones
entre sectores, ámbito clave de los determinantes de la salud. La siguiente figura presenta los
ámbitos e interrelaciones de la cooperación técnica intensificada para el país.

Figura 4
Marco de la descentralización
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Anexo 2
Movilización RR.HH. PWR/NIC
Bienio 2002-2003

350,000
300,000

0

8,057 personas

208 personas

50,000

10,652 personas

100,000

317 personas

150,000

257 personas

200,000

247 personas

250,000

Misiones & Consultorias *

Reuniones en el Exterior

Reuniones Nacionales

2002

270,234

349,123

233,456

2003

347,066

335,010

185,420
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NOTA
Las siguientes matrices han sido preparadas con el propósito de ejemplificar cómo se combinan en
la práctica los distintos componentes de la estrategia con los cuatro ámbitos de la cooperación.
Se destacan los principales sub-componentes, que están directamente relacionados con los temas
actuales de la cooperación, y se presentan algunos ejemplos de actividades, muchas de las cuales
ya están siendo implementadas en el actual BPB 2004-2005.
Los componentes en los cuales hay mayor incorporación de temas y ejemplos nuevos de líneas de
actividades corresponden a la atención a los determinantes de la salud y el desarrollo de la gestión
de la información e inteligencia sanitaria.
La presentación de líneas de actividades es de carácter puramente ilustrativo, sin pretender ser
una lista exhaustiva ni excluyente. Cabe destacar la incorporación del desarrollo y vigilancia de
indicadores para el monitoreo y evaluación, como actividad sugerida para todos los componentes.
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Componentes

1. Relanzamiento
de salud para
todos y APS

Ámbitos

Representación
OPS/OMS

Otros sectores y
actores involucrados
en el desarrollo
nacional de la salud

Sistema Nacional de
Salud

Las personas, las
familias y las
comunidades

Anexo 3

Capacidades locales para la
preparación, mitigación y respuesta
ante emergencias y desastres
Modelo de cooperación técnica
intensificada

Modelo de atención integral
(promoción, prevención, control,
rehabilitación)
Intersectorialidad para el desarrollo
local en salud

Desarrollo y vigilancia de indicadores para el monitoreo y evaluación del
cumplimiento de este componente.
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Acercamiento de la acción OPS/OMS hacia personas, familias y
comunidades, a través de los SILAIS y en coordinación con gobierno local
(municipios)

Seguimiento al desarrollo de capacidades locales para enfrenta
emergencias y los desastres desde el sector salud

Relanzamiento de APS conjuntamente con otros sectores involucrados en
desarrollo sanitario. Consenso de planes de APS con enfoque
intersectorial

Diseño de un mapa de ruta de MINSA para el alcance de la meta de Salud
para Todos y para el relanzamiento de la Atención Primaria en Salud

Fomento de participación ciudadana informada en la gestión sanitaria.

Estudio y diseminación de normas, valores y obligaciones relativos a salud

Desarrollo de estrategias de municipios y escuelas saludables. Apoyo a la
estrategia de educación y comunicación y salud del Ministerio de Salud.

Espacios saludables

Derechos humanos, justicia social y
seguridad ciudadana
Políticas, programa y plan de
promoción de la salud

Trabajo en redes comunitarias (mujeres, jóvenes, tercera edad)

Estilos de vida saludables

Ejemplos de Líneas de actividades
Fortalecimiento de organizaciones comunitarias

Participación ciudadana

Sub componentes

Tabla 12
Matriz para la Estrategia de Cooperación
OPS/OMS 2004-2007
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2. Combate contra
la inequidad y
exclusión en salud
desde el sistema de
salud

Componentes

Otros sectores y
actores
involucrados en el
desarrollo nacional
de la salud
Representación
OPS/OMS

Gerencia, provisión, financiamiento y
aseguramiento de los servicios de
salud

Revisión y aprobación de nueva estrategia.

Cooperación técnica intensificada en
consonancia con el proceso de
descentralización del MINSA
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Apoyo a la coordinación interagencial para el sector salud y desarrollo de
alianzas estratégicas con agencias del SNU y otras agencias de
cooperación internacional.

Desarrollo de capacidades y competencias de personal OPS.

Revisión del Plan de Desarrollo Organizacional de OPS.

Consenso con MINSA sobre las características de la cooperación
intensificada y su expresión temática y geográfica. Ajuste de presupuesto
bianual de acuerdo a prioridades nacionales.

Integración de todos los sectores y actores del sistema nacional de salud
en la definición y el desarrollo de instancias, estructuras e intervenciones
de protección social en salud, como agenda compartida y consensuada

Promoción de estudios sobre exclusión en salud en Nicaragua

Apoyo a planificación estratégica con énfasis en análisis financiero y
búsqueda de recursos nuevos para el sector

Apoyo a actores nacionales para definir una agenda compartida para la
promoción de la expansión de los mecanismos de protección social en
salud, bajo rectoría de MINSA

Redes y mecanismos de protección
social

Mecanismos de protección social

Desarrollo de APS y promoción de la salud como componente del modelo
de atención integral, en diálogo entre MINSA, INSS y otros actores para
consolidar el Sistema Nacional de Salud

Apoyo al plan de desarrollo integral de recursos humanos para el sector
salud.

Rectoría y desarrollo de políticas
sectoriales de salud

Recursos humanos en salud

Apoyo al proceso de reorganización, descentralización y desconcentración
del Ministerio de Salud

Cobertura y calidad de los servicios
de salud

Sistema Nacional
de Salud

Ejemplo de líneas de actividades
Desarrollo de planes específicos para la reducción de inequidades con
grupos excluidos (geográfico, étnicos, género, pobreza)
Integración empoderada de las comunidades a los procesos de desarrollo
sanitario y al cumplimiento de los Objetivos del Milenio
Apoyo al proceso de implementación, monitoreo y evaluación del PNS a
nivel nacional.

Sub componentes
Problemas de salud y de servicios de
salud integral de poblaciones
priorizadas

Las personas, las
familias y las
comunidades

Ámbitos
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Componentes

Ámbitos

Sub componentes
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Desarrollo y vigilancia de indicadores para el monitoreo y evaluación del
cumplimiento de este componente.

Ejemplo de líneas de actividades

3. Atención a los
determinantes de
la salud

Componentes

Desarrollo de trabajo en redes, consorcios y alianzas con distintos
sectores relacionados con los determinantes de la salud.
Apoyo al monitoreo y seguimiento de la cooperación en salud.
Diseño de planes específicos para reducir inequidades por género y etnia

Gobernabilidad y participación
ciudadana en la gestión en salud
Gestión y coordinación de la
cooperación intersectorial
Políticas y programas específicos
para reducir inequidades por género
y etnia

Representación
OPS/OMS

Otros sectores y
actores involucrados
en el desarrollo
nacional de la salud

Refuerzo de capacidades y competencias de las unidades técnicas de
MINSA en la dimensión de desarrollo de la salud y del sistema de salud,
para la promoción de políticas públicas intersectoriales.
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Desarrollo y vigilancia de indicadores para el monitoreo y evaluación del
cumplimiento de este componente.

Desarrollo de capacidades y competencias del equipo OPS para al
abordaje multisectorial y multidisciplinario de los retos planteados por el
Desarrollo Nacional en Salud.

Promoción y desarrollo de agenda en salud compartida con SNU y con
otros socios.

Promoción de estudios sobre impacto en salud de las inversiones en otros
sectores, y en el desarrollo económico en general. Formulación de
proyectos multisectoriales en zonas y temas prioritarios

Planes de inversión pública en salud
en beneficio de comunidades más
necesitadas
Agencias del Sistema de Naciones
Unidas. Agencias de cooperación
bilateral y multilateral en salud

Promoción del uso de indicadores sanitarios para dirigir planes de
inversión social en salud (Agua y Saneamiento, FISE, MIFAMILIA)

Inserción de otros sectores al
desarrollo sanitario del país

Desarrollo de instrumentos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de
objetivos y metas nacionales e internacionales para el desarrollo nacional

Capacidad de interlocución del
MINSA para asegurar el
cumplimiento de compromisos
nacionales e internacionales en
materia de salud

Ejemplos de líneas de actividades
Apoyo al trabajo de los consejos departamentales y municipales de salud,
de alcaldías y comunidades de base en torno a acciones de desarrollo
sanitario.

Sistema Nacional de
Salud

Sub componentes
Instancias de coordinación con
comunidades para el seguimiento
desde el nivel local del cumplimiento
de metas nacionales y locales (ODM,
PND, ERCERP, PNS y planes
departamentales locales de salud)

Las personas, las
familias y las
comunidades

Ámbitos
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4. Desarrollo de
gestión de la
información e
inteligencia
sanitaria

Componentes

Desarrollo de capacidades y competencias del equipo MINSA para el
diseño de escenarios alternativos de canalización de recursos nuevos
para el sector

Análisis del financiamiento en salud

Plan de desarrollo organizacional de
la Representación

OPS/OMS

Cooperación
intensificada.

Representación
OPS/OMS
técnica

Gestión
del
conocimiento
e
inteligencia sanitaria en otros actores

Otros sectores y
actores
involucrados en el
desarrollo nacional
de la salud

Gestión del conocimiento e
inteligencia sanitaria

Análisis y proyección de tendencias de problemas de salud en las
personas, los servicios de salud y los determinantes de salud en las
poblaciones priorizadas.

Desarrollo y vigilancia de indicadores para el monitoreo y evaluación del
cumplimiento de este componente.
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Desarrollo de capacidades y competencias del equipo OPS para
responder a los retos planteados por el desarrollo sanitario

Producción de información confiable y oportuna para alimentar la iniciativa
de indicadores básicos en salud.

Apoyo a la generación, difusión y uso de resultados de investigaciones en
salud pública y determinantes de la salud.
Abogacía basada en evidencias sobre los temas prioritarios de salud
pública para el país.

Diseño de escenarios alternativos para identificar las brechas de
financiamiento por sectores y promover el cumplimiento de los ODM, PND,
ERCERP y PNS

Apoyo a MINSA para desarrollar su propia estrategia de inteligencia
sanitaria y gestión del conocimiento.

Actualización del perfil de salud, pobreza y desarrollo del país, y de los
perfiles de salud de comunidades, municipios y departamentos
priorizados, incorporando nuevas tecnologías
Sistema de información y estadísticas
vitales

Ejemplos de líneas de actividades
Medición del impacto de políticas y programas en la salud de las
personas. Medición del impacto de los estilos de vida en la salud de las
personas.

Sistema Nacional de
Salud

Sub componentes
Gestión del conocimiento y de la
información sobre salud, servicios de
salud y determinantes de salud

Las personas, las
familias y las
comunidades

Ámbitos
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Acrónimos
ACDI
AID
AIEPI
AMRO
APA
APO
APS
ASIS:
BCG:
BID:
BM:
BPB:
CCA
CCS:
CDF:
CGR
CIASS:
COMISCA
CONPES
CSE
CSJ
CT:
DCP
DDT
DFID
EMP
ENADES:
ERCERP:
ESAF
EAS:
ESS:
ERAs:
FISE
FMI:
GEF
GNP
HIPC:
INFOCOM
INSS
ITS-VIH/SIDA:
IRAs:
INCAP
LGS
MINSA:
MITRAB
MDG:
NHD
NORAD
NVR
OEA
ONG
OPS/OMS:
ODM
PCE

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
US Agency for International Development
Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia
WHO Regional Office for the Americas
Atención Primaria Ambiental
Associated Professional Officer
Atención Primaria en Salud
Análisis de Situación en Salud
Bacilo de Calmette Guerin
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Biannual Program Budget
Common Country Assessment
Country Cooperation Strategy
Country Development Framework
Contraloría General de la República
Comité Interagencial de Apoyo al Sector Salud
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
Consejo Nacional de Planificación Económica y Social
Consejo Supremo Electoral
Corte Suprema de Justicia
Cooperación Técnica
Disease Control Program
Plaguicida organoclorado
Department for International Development
Empresa Médica Previsional
Estrategia Nacional de Desarrollo
Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza
Enhanced Structural Adjustment Facility
Enfoque Ampliado del Sector
Enfoque Sectorial en Salud
Enfermedades Respiratorias Agudas
Fondo de Inversión Socio Económica
Fondo Monetario Internacional
Global Environmental Fund
Gross National Product
Highly Indebt Poor Country
Proyecto de Información y Comunicación en Centroamérica
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Infecciones de Transmisión Sexual
Infecciones Respiratorias Agudas
Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá
Ley General de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio del Trabajo
Millennium Development Goal
National Health Development
Agencia Noruega para el Desarrollo
Nacidos vivos registrados
Organización de Estados Americanos
Organismo no gubernamental
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
Objetivos de desarrollo del milenio
Proyecto de prevención y control de enfermedades
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PED:
PIB
PMSS
PND:
PNS:
PNUD:
PROSILAIS:
PRSP:
PTS
PWR
RAAN
RAAS
RESSCAD
RHB
SFC
SIDA:
SILAIS:
SNS
SNU:
SNUS
SRP
SWAP:
TCC
TSS
UNAN
UNICEF
UNFPA
UNDAF:
WDC:

Programa de Emergencia y Desastres
Producto Interno Bruto
Programa de Modernización del Sector Salud
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Salud
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Proyecto de Desarrollo de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud
Poverty Reduction Strategy Papers
Plan de trabajo semestral
PAHO WHO Representación
Región Autónoma del Atlántico Norte
Región Autónoma del Atlántico Sur
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y Dominicana
Rehabilitación
Proyecto de salud de la familia y la comunidad
Síndrome de inmunodeficiencia Adquirida
Sistema Local de Atención Integral en Salud
Sistema Nacional de Salud
Sistema de Naciones Unidas
Sistema Nacional Único de Salud
Vacuna antisarampión, rubéola y parotiditis
Sector Wide Approach
Proyectos de cooperación técnica entre países
Proyecto de tecnología y servicios de salud
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
United Nations Children´s Fund
United Nations Population Fund
United Nations Development Assistance Framework
Washington Distrito de Columbia
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