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Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.

Celebración de Jornada Nacional de Salud.



Jornadas de vacunación para controlar la COVID-19 en Puerto Cabezas.

EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. Sin 
embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una nueva 
normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos 
los países. Dado que la atención se ha centrado en la respuesta a la pandemia, 
corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros ámbitos de 
la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren 
considerablemente. La experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; fortalecer el primer 
nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover 
la salud en todas las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud 
que se descuidaron al principio en la pandemia. En estos informes anuales 
correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un 
momento en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, 
asociados y donantes que trabajaron con nosotros para abordar los retos de la 
COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en la compleja tarea 
de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud 
que azotan a nuestra Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda 
política de todos los Estados Miembros; y defender la equidad en la salud como 
la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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MENSAJE DE LA REPRESENTANTE

En el 2021, la Representación de la OPS en Nicaragua desarrolló su labor de 
cooperación técnica en un marco de estrecha relación con las autoridades del país. 
Los esfuerzos de la OPS se centraron en dar respuesta a las prioridades nacionales 
de salud.

El año 2021 nos mostró que la solidaridad entre los Estados Miembros de la OPS 
sigue siendo un valor fundamental. Prueba de ello fueron las donaciones de 
vacunas contra la COVID-19 y otros insumos que contribuyeron a la continuidad 
de los servicios esenciales de salud nicaragüenses en un contexto pandémico. 
Además, se rebasaron las metas de cobertura de vacunación contra la COVID-19.

Fortalecer las competencias y capacidades del personal de salud fue prioritario. 
Así, miles de profesionales recibieron capacitación a través del Campus Virtual 
de Salud Pública de la OPS, al tiempo que se desarrollaba un campus virtual del 
Ministerio de Salud para garantizar la sostenibilidad de la formación permanente.

Otro de los grandes ejes de trabajo consistió en garantizar que la calidad de 
la atención se insertase en un proceso de mejora continua y en avanzar en el 
fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria hacia un nivel 
tres de madurez. Asimismo, en el 2021, la OPS comenzó a apoyar al Ministerio de 
Salud en su transformación digital. Ya se han producido importantes avances, pero 
este será uno de nuestros grandes retos para el próximo año.

Es importante reconocer en este informe el compromiso y la dedicación del 
personal de salud de Nicaragua que, al realizar visitas casa a casa, aseguró el 
mantenimiento de los servicios esenciales, el acceso a la salud y la cobertura en un 
contexto complejo. 

El camino por delante nos llena de entusiasmo porque estará colmado de 
herramientas innovadoras que contribuirán a fortalecer la equidad, la eficiencia y 
la calidad de las acciones en materia de salud.

Ana Treasure
Representante de la OPS en Nicaragua
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Sistema Nominal de Registro de Vacunas,  SILAIS Carazo.
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ASPECTOS DESTACADOS

 } Tras la intensa labor de abogacía de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) ante los principales 
donantes, Nicaragua recibió más de cinco millones 
de dosis de vacunas contra la COVID-19.

 } Se elaboraron y difundieron 32 protocolos, guías 
y orientaciones con recomendaciones para la lucha 
contra la COVID-19.

 } Las brigadas de vacunación aplicaron 623 000 dosis 
de la vacuna contra la COVID-19 y llegaron a 
196 zonas remotas.

 } La institucionalización del Sistema Informático 
Perinatal en el país se concretó en la creación de 
220 comités a escala nacional.

 } El Campus Virtual de Salud Pública de la OPS 
capacitó a 4731 profesionales del Sistema Nacional 
de Salud.

 } Con apoyo de la OPS, se definieron 256 estándares de 
medición de calidad para dar apoyo a 1521 puestos 
de salud, centros de salud y hospitales primarios.
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En un año marcado por la evolución de la pandemia, 
la Representación apoyó diversas intervenciones para 
contener y controlar la COVID-19, así como para proteger a 
los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Entrega de donaciones al Ministerio de Salud en respuesta a los huracanes Eta e Iota.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS
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Plan de respuesta a la COVID-19

La Representación puso en práctica un proyecto guber-
namental de respuesta inmediata de salud pública en el 
marco de la pandemia de COVID-19 para contener, con-
trolar y mitigar su efecto en la prestación de servicios de 
salud en Nicaragua, financiado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo.

Además, trabajó para fortalecer el marco normativo de la 
atención a la COVID-19 mediante la elaboración de 32 pro-
tocolos, guías y orientaciones a partir de las publicadas 
por la OPS sobre diferentes temas, como la atención a 
las personas mayores, a las personas embarazadas o 
durante el parto y el puerperio, así como la atención a los 
pueblos originarios y afrodescendientes. Las recomenda-
ciones también cubrieron la prestación de servicios como 
odontología, oftalmología, atención a domicilio y traslado 
de pacientes, con especial énfasis en el uso de equi-
pos de protección personal.

El Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) de la OPS 
impartió cursos de capacitación sobre los contenidos de 
esos documentos, que al estar basados en metodologías 
virtuales, pudieron ser seguidos a distancia y sin riesgo 
de contagio.

Todo ello permitió contribuir a la calidad de la atención 
contra la COVID-19 con un aporte concreto y significativo 
y, asimismo, regular todo lo referido a medidas no 
farmacológicas en campos que se sitúan fuera del ámbito 
estricto de la salud pero que son igualmente importantes 
para la contención de la pandemia.

Prevención y vacunación

Si en el 2020 se vivió la eclosión de la pandemia en ausencia 
de vacunas (el primer caso importado en Nicaragua 

fue notificado el 18 de marzo del 2020), el año 2021 se 
caracterizó por una ingente campaña de vacunación.

La Representación de la OPS en Nicaragua prestó apoyo 
en la relación con el Mecanismo COVAX para el Acceso 
Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 y desempeñó 
un papel fundamental para lograr donaciones para 
la vacunación. Prueba de ello son los más de cinco 
millones de dosis donadas a Nicaragua gracias a la labor 
de mediación realizada con España, Estados Unidos de 
América, Francia, Japón, Panamá y Trinidad y Tabago. Se 
visitaron todas las embajadas de países con capacidad para 
donar, se presentaron argumentos convincentes sobre la 
importancia de donar vacunas con independencia de las 
diferencias políticas y se prepararon informes para que los 
embajadores pudieran interceder ante sus Gobiernos.

Además de hacer un seguimiento cercano de la evolución 
de las donaciones, la OPS colaboró en la elaboración del 
plan de despliegue que sirvió para orientar las acciones 
de vacunación. También colaboró en el transporte y en la 
difusión de las orientaciones relativas a la cadena de frío, 
necesaria para preservar las vacunas en buen estado, 
y amplió la capacidad de almacenamiento de vacunas.

Por otro lado, la Representación contribuyó con recursos 
financieros a las jornadas de vacunación, que llegaron a 
zonas rurales y de difícil acceso, de modo que se apoyó la 
inmunización de las poblaciones indígenas y las personas 
afrodescendientes. Se movilizaron, por ejemplo, brigadas 
de vacunación para llegar a 196 zonas remotas, donde se 
aplicaron 623 000 dosis contra la COVID-19. Todo ello se 
complementó con una campaña de movilización social y 
un plan de comunicación que incluyó pautas radiales en 
diferentes lenguas, como el misquito o el criollo.

La Representación participó, además, en el desarrollo 
de la versión digital del registro nominal de vacunación, 
introducido por el Programa Ampliado de Inmunización 
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nicaragüense y utilizado a lo largo del 2021 en el proceso 
de vacunación. Mediante la introducción del número de 
identificación personal, esta herramienta digital clave 
facilita en tiempo real y de forma sencilla el despliegue 
de información sobre las personas vacunadas y su 
seguimiento, lo que agiliza el proceso de vacunación 
y disminuye los errores.

Respuesta a los huracanes Eta 
e Iota

Aunque los huracanes Eta e Iota golpearon la subregión 
a finales del 2020, sus efectos se dejaron sentir a lo 
largo del 2021. Entre los mecanismos humanitarios 
movilizados, el Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia de las Naciones Unidas, establecido por 
la Asamblea General en el 2006 para prestar asistencia 
humanitaria a las personas afectadas por desastres 
naturales y conflictos armados, asignó US$ 3,4 millones.

Como líder de la ejecución de la ayuda incluida en el 
capítulo de salud, la Representación aseguró el acceso 
a servicios de salud esenciales a la población afectada 
por ambos huracanes, al garantizar la continuidad de la 
atención médica y desarrollar actividades de prevención 
de epidemias, vigilancia epidemiológica, atención de 
salud sexual y reproductiva y atención maternoinfantil. 
Más de 300 000 personas resultaron beneficiadas por 
esta ayuda, desplegada en 10 hospitales primarios, 
3 departamentales y 2 regionales, así como en 45 puestos 
de salud y 5 casas maternas.

Preparación

La elaboración de los planes locales de emergencia 
sanitaria fue una tarea continua del Ministerio de Salud 
(MINSA) con el apoyo de la Representación de la OPS 
en Nicaragua. En el año 2020, se actualizó la guía para 
elaborar los planes de emergencias con un enfoque 
multiamenazas de conformidad con el Modelo de Salud 
Familiar y Comunitario (MOSAFC). Además, se capacitó 

a los 16 Sistemas Locales de Atención Integral a la Salud 
(SILAIS) en el uso de la Herramienta estratégica para la 
evaluación de riesgos (STAR), primero en modo virtual 
y posteriormente en modo presencial, lo que amplió la 
cobertura a los 153 municipios del país.

Este trabajo en materia de preparación tuvo su continui-
dad en el 2021, puesto que se mejoraron los procesos 
de actualización de los planes locales de emergencia 
sanitaria a partir de los resultados de la evaluación de 
la herramienta STAR en cada municipio. Esto contri-
buyó a priorizar de manera objetiva los riesgos de salud 
en los ámbitos locales. Ahora es necesario seguir avan-
zando y apoyando esta iniciativa con el propósito de que 
la herramienta STAR sea un instrumento de gestión de 
riesgos sectorial e intersectorial a escala local y de que 
se articule con las nuevas herramientas que la OPS ha 
generado para el marco hospitalario basándose en la 
experiencia de las amenazas biológicas, sobre todo en el 
contexto de la pandemia de COVID-19.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/56124
https://iris.paho.org/handle/10665.2/56124
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

La Representación se centró en el desarrollo 
de herramientas de evaluación de la calidad de los 
servicios de salud, en la capacitación del personal de 
salud y en la progresión hacia la transformación digital.

Transformación digital para una atención integral, Hospital Fernando Vélez Paiz.
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La cooperación técnica que la OPS brinda al país res-
palda las acciones destinadas a alcanzar, en el sector de 
la salud, los objetivos establecidos en el Plan Nacional 
de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 
2022-2026. Entre las prioridades de la Representación 
figura el fortalecimiento del MOSAFC, especialmente 
en lo relativo a calidad de la atención familiar, comu-
nitaria e intercultural; gobernanza; recursos humanos; 
redes de servicios (hospitales, primer nivel de atención, 
laboratorios, clínicas de salud maternofetal, centros 
de atención psicosocial y casas maternas), y progra-
mas de promoción de la medicina natural y las terapias 
complementarias.

La Representación también promovió, por un lado, la 
continuidad de los servicios de salud esenciales, con 
calidad y en condiciones de seguridad, y, por otro, la eva-
luación de la calidad de los servicios. En un contexto de 
pandemia, dicha evaluación es fundamental para forta-
lecer la capacidad de recuperación frente a la COVID-19 
y aumentar el potencial de respuesta.

Primer nivel de atención

La OPS se esforzó en dotar al país de herramientas 
efectivas para que el primer nivel de atención pueda 
autoevaluar su calidad. El objetivo es que dicho nivel de 
atención, el primero al que acuden las familias o comu-
nidades, pueda conocer de forma constante la calidad 
de la prestación de servicios y contar con un plan de 
mejora continua. El equipo de la Representación trabajó 
en este aspecto a través de una metodología desarro-
llada específicamente para Nicaragua. Se establecieron 
256 estándares para prestar apoyo a 1521 establecimien-
tos de salud de diversa índole, desde puestos y centros 
de salud hasta hospitales primarios.
Además de esos estándares, la metodología cuenta con 
un sistema de información que permite generar un plan 
de mejora continua que distribuye los recursos técnicos, 
financieros y logísticos en función de las esferas de salud 
que necesitan ser fortalecidas.

Por otro lado, la Representación constató avances impor-
tantes en aspectos legales y organizativos en funciones 
como supervisión de ensayos clínicos, liberación de lotes 
y farmacovigilancia.

También se elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 
para el período 2021-2022, en el que se establecieron 
siete ejes estratégicos con sus respectivos objetivos para 
continuar avanzando hacia la meta de contar con una 
Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria de nivel 3.

Campus Virtual de Salud Pública 
de la OPS

El CVSP de la OPS continuó representado una función 
clave en la formación de profesionales, más aún en tiem-
pos de pandemia y de distancia social. Gracias al nodo 
para Nicaragua del CVSP, reestructurado recientemente, 
4731 profesionales del Sistema Nacional de Salud se 
capacitaron en diferentes ámbitos de conocimiento 
mediante tecnologías educativas.

Además, 20 universidades de todo el país y los 29 centros 
de la Red de Hospitales Regionales y de Referencia 
Nacional unieron esfuerzos en una gran iniciativa para 
mejorar las capacidades del personal de salud y el 
estudiantado: la nueva Biblioteca Virtual de Salud de 
Nicaragua, donde puede encontrarse amplia información 
científica en todos los campos. La cooperación técnica 
de la OPS fue fundamental para el desarrollo de esta 
iniciativa, que también apoya el Centro Latinoamericano 
y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, 
conocido igualmente por su nombre original: Biblioteca 
Regional de Medicina, un centro especializado de la 
OPS orientado a la cooperación técnica en información 
científica sobre salud.

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-lucha-contra-la-pobreza-y-para-el-desarrollo-humano-2022-2026-de-nicaragua
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-lucha-contra-la-pobreza-y-para-el-desarrollo-humano-2022-2026-de-nicaragua
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-lucha-contra-la-pobreza-y-para-el-desarrollo-humano-2022-2026-de-nicaragua
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Salud digital

Otra de las prioridades de la Representación de la OPS 
en Nicaragua es fortalecer las capacidades y marcos 
regulatorios comunes del sector de la salud para la 
transformación digital, a fin de mejorar la calidad y 
eficiencia de la atención médica y de asegurar una salud 
digital inclusiva.

El objetivo es continuar avanzado en la creación de 
un ecosistema digital basado en estándares nacio-
nales de producción informática en el que distintos 
sistemas de información puedan interactuar e intercam-
biar datos para construir la historia clínica electrónica 
de los pacientes. Esto incluye sistemas de información 
nominales (con datos como el ingreso y egreso hospita-
lario, inmunización, estadísticas vitales o seguimiento 
de casos en eventos en salud) y sistemas de información 
sobre gestión estratégica y calidad de la atención.

En lo relativo a los sistemas de información y estadísticas 
vitales, en el 2021, las actividades de cooperación de 
la OPS se centraron en emplear enfoques innovadores 
que permitieran el uso de modalidades digitales para 
funciones clave como controlar contagios exponenciales, 
prever la saturación de los servicios de salud y poner en 
evidencia el impacto de brotes o enfermedades sobre 
estos servicios.
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Entre las prioridades de la Representación de la OPS 
se encuentra el fortalecimiento de las capacidades 
de Nicaragua para detectar, diagnosticar, tratar y dar 
seguimiento a las enfermedades transmisibles y crónicas.

Toma de gota gruesa, Puerto Cabezas.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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Las actividades de la Representación se centraron, por 
un lado, en trabajar hacia el público general, con una 
campaña de comunicación sostenida para ofrecer orien-
taciones sobre salud, y, por otro, en una labor de ase-
soramiento técnico al MINSA encaminada a mejorar la 
cobertura de distintas intervenciones de salud, desde 
prevención y diagnóstico hasta análisis de brotes, trata-
miento y seguimiento de casos.

Además, como parte de uno de los grandes ejes de la 
cooperación de la OPS en el país, la transformación 
digital se intensificó mediante la promoción del uso 
de las tecnologías sanitarias digitales e informáticas 
(como la georreferenciación) para garantizar una mejor 
comunicación, asesoramiento, atención y gestión de la 
información epidemiológica y de los laboratorios por 
parte de los diversos departamentos del MINSA.

Avances contra la malaria

La malaria está presente en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte y concentra el 90% de los casos 
nacionales. La población afectada es principalmente 
población indígena y afrodescendiente.

Nicaragua forma parte de las iniciativas de lucha contra 
la malaria de ámbito regional. La Representación apoyó 
las iniciativas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana para poner en marcha acuerdos binacionales 
para la eliminación de la malaria establecidos con los 
países vecinos afectados por la enfermedad, a saber, 
Honduras, al norte, y Costa Rica, al sur.

Inmunización

La COVID-19 ha copado gran parte de los titulares y el inte-
rés, pero la realidad es que los programas de vacunación 
sistemática para todas las demás enfermedades nunca 
cesaron, aunque la pandemia supuso un reto adicional 
en términos de planificación y movilización de recursos. 

El equipo de la oficina de la OPS en el país brindó su coo-
peración técnica para fortalecer el Programa Nacional de 
Inmunización.

El objetivo fue lograr mejoras en diversas esferas, como 
macro y microplanificación, creación de capacidades 
para el desarrollo de actividades de inmunización, vigi-
lancia de las enfermedades prevenibles por vacunación, 
seguimiento de los eventos adversos tras la vacunación, 
así como rastreo y vacunación de las personas no vacu-
nadas.

Esta cooperación permitió elaborar un plan de desplie-
gue de la vacunación siguiendo los criterios técnicos del 
Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización, perteneciente a la Organización Mundial de 
la Salud. Además, se elaboró el diagnóstico de la cadena 
de frío nacional, se creó el módulo de registro nominal y el 
manual del vacunador. Por último, se proporcionó forma-
ción a 313 miembros de los equipos de vacunación.

Sarampión

La aplicación de la matriz de riesgo para evaluar la 
exposición a brotes de sarampión demostró la necesidad 
de celebrar, en el 2022, la jornada de vacunación de 
seguimiento para niños y niñas menores de 6 años.

Asimismo, se estableció una metodología de análisis de 
cobertura vacunal que emplea como indicador la com-
paración con los nacidos vivos. Esto permitió validar qué 
coberturas efectivas hay en el 100% de los municipios del 
país (153 municipios).

Por último, la Representación trabajó en la identificación 
de nuevas oportunidades de cooperación técnica en 
los ámbitos más locales, es decir, el nivel municipal de los 
Equipos de Salud Familiar y Comunitaria. Se utilizó para 
ello un instrumento estandarizado de supervisión con 
el que se elaboró el diagnóstico de oportunidades para 
orientar acciones futuras.
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

La Representación de la OPS en materia de salud 
materna e infantil se enfocó en fortalecer el marco 
normativo y la gestión digital del expediente 
de la persona gestante y del recién nacido.

Atención a personas embarazadas en el Hospital Nuevo Amanecer, Puerto Cabezas.

© 19 digital
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La OPS brinda soporte técnico para contribuir al cumpli-
miento de los objetivos nacionales en materia de salud, 
y esto pasa por garantizar servicios de salud de calidad 
en todas sus formas y en cualquier tramo de edad.

El objetivo del expediente de la persona gestante 
y el recién nacido es poder contar con datos que permi-
tan gestionar los elementos esenciales de los servicios 
de atención prenatal, atención durante el parto y posna-
tal, tanto en lo referido a productos como a suministros. 
También se pretende mejorar la calidad de la aten-
ción especializada y asegurar un transporte oportuno y 
seguro a las casas maternas y centros de salud.

Sistema Informático Perinatal

El Sistema Informático Perinatal (SIP Plus) facilita la infor-
mación esencial para la adecuada atención de la persona 
gestante y del recién nacido. La información en tiempo 
real incluye datos sobre embarazos, anomalías congé-
nitas, atención del neonato y morbilidad materna grave. 
Esta recopilación de datos permite analizar indicadores de 
calidad y tomar medidas para mejorar los servicios mater-
nos y neonatales.

En el 2021, el desarrollo del SIP Plus a todos los niveles dio 
un paso más y su institucionalización se complementó 
con avances en su desarrollo normativo.

Por un lado, se conformaron los 220 Comités del SIP Plus a 
escala nacional, se definieron los 1224 miembros que los 
compondrán y se estableció el marco normativo que regirá 
su funcionamiento. Los indicadores de referencia fueron 
establecidos con la colaboración del Centro Latinoameri-
cano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva.

Por otro lado, se aprobaron tanto la normativa nacional 
para el SIP Plus como otros documentos de vital impor-
tancia en el manejo de la salud de la persona gestante 
y el recién nacido, como el Manual de procedimientos para 
el funcionamiento de los equipos de complicaciones obs-
tétricas de emergencias. Este incluye un sistema de alerta 
temprana obstétrica, que también permitirá la articula-

ción a escala nacional de los módulos sobre neonatos, 
anomalías congénitas y aborto del SIP Plus.

Agua y saneamiento

El buen estado del agua es fundamental para la salud. 
Nicaragua puede planificar, gestionar y monitorear de for-
ma más eficaz los servicios y sistemas de agua, saneamien-
to e higiene gracias a la información generada por dos he-
rramientas promovidas por la OPS en los países de América 
Latina y el Caribe: por un lado, la Encuesta para el análisis y la 
evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable; por 
otro, la metodología TrackFin para el monitoreo de las cuen-
tas financieras del sector del agua, el saneamiento y la higie-
ne, cuyos resultados permiten disponer de evidencia para el 
diseño de las políticas públicas sobre las finanzas del sector.

La aplicación de ambas metodologías permitió identificar 
las brechas de financiamiento en el sector. Ello permitirá 
a su vez orientar a la comunidad de donantes en la 
formulación de planes y proyectos de cooperación, con 
vistas a que el país avance hacia el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6.

Seguridad vial

La Representación prestó apoyo en este ámbito a fin de 
fortalecer las capacidades del país y reducir la carga que 
suponen los accidentes de tránsito sobre el sistema de 
salud.

La OPS prestó soporte técnico para la promoción de 
las jornadas de educación vial a escala nacional, la 
regulación del tránsito en horarios escolares por los 
agentes de tránsito nacional con la participación de 
las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito 
y la inclusión de la asignatura de seguridad vial en la 
educación inicial, primaria y secundaria, que cuentan 
con más de 1 700 000 estudiantes.

Una excelente noticia fue que en el 2021 no se registró 
ningún accidente de tránsito en los entornos escolares.

https://www.who.int/es/publications/m/item/glaas-2021-2022-country-survey
https://www.who.int/es/publications/m/item/glaas-2021-2022-country-survey
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Nicaragua institucionaliza 
el Sistema Informático Perinatal 
para la adecuada atención 
de las personas gestantes 
y los recién nacidos.

Nicaragua ha dado un paso más en la mejora del 
diagnóstico prenatal y en la dotación a las unidades de 
salud de personal capacitado en el manejo de tecnología 
universal para realizar ecografías de alta resolución. 
El uso de un sistema como el SIP Plus, que permite que 
el diagnóstico prenatal pueda articularse tanto en las 
unidades de atención primaria en centros de salud como 
en los hospitales primarios y regionales, representa 
otro avance en este sentido. El hecho de disponer de la 
información registrada en una base de datos ha venido a 
facilitar la tarea de los servicios de medicina maternofetal 
en el país.

Néstor Pavón Gómez, cirujano fetal del Hospital Bertha 
Calderón Roque

Nicaragua avanza hacia 
la transformación 
digital para la mejora 
continua de la calidad 
de los servicios de salud.

Nicaragua busca ganar en eficiencia y tomar decisiones 
eficaces posicionando en la era digital a los servicios de 
salud, su personal y todo su ecosistema. Esta propuesta, 
desarrollada con el apoyo de la OPS, tiene por objetivo 
ofrecer a la población una atención integral y de calidad.

La creación de un sistema de información ha permitido 
que el primer nivel de atención sea capaz de evaluar la 
calidad de la prestación de los servicios y cuente con un 
plan de mejora continua que orienta la distribución de 
recursos financieros para fortalecer las esferas que lo 
requieren.

La herramienta para la mejora de la calidad de la atención 
ha sido fundamental, pues nos ha permitido apropiarnos 
con mayor firmeza de nuestras estrategias. Además, nos 
habilita para evaluar constantemente la calidad de los 
servicios que brindamos.

Los equipos municipales y los de los SILAIS también han 
hecho suyo el plan del desarrollo. Uno de sus pilares 
fundamentales es la capacitación constante; en esa línea, 
4731 profesionales han actualizado sus conocimientos 
por medio del nodo para Nicaragua del Campus Virtual 
de Salud Pública de la OPS.

Víctor Gómez, director de Sistema Local de Atención 
Integral en Salud (SILAIS Carazo)

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el 
financiamiento conexo de manera bienal (véase la figura). 
En consecuencia, la información financiera que se brinda 
en este informe corresponde al bienio 2020-2021. Para 
más información, visite https://open.paho.org/2020-21/
country/NIC y seleccione la pestaña “Financial Flow” en la 
parte superior derecha.

Al 31 de diciembre 2021, Nicaragua contó con una 
asignación para actividades de cooperación técnica del 
Plan de Trabajo Bianual 2020-2021 de US$ 13 307 799, 
lo que supera el presupuesto planificado en un 109% 

($6 379 000). Se logró una ejecución presupuestaria 
promedio del 61% ($8 177 122) del monto asignado, 
del que un 22% corresponde a fondos flexibles y el 78% 
restante, a contribuciones voluntarias.

De acuerdo con el Plan de Trabajo Bianual, en el año 2021, 
la Representación en Nicaragua logró ejecutar fondos por 
un monto de $5 142 000, equivalente al 80% del monto 
planificado en el bienio 2020-2021, a pesar de la crisis 
sociopolítica del país y de la pandemia COVID-19, que 
limitó la cooperación técnica.

https://open.paho.org/2020-21/country/NIC
https://open.paho.org/2020-21/country/NIC


Gastos

Figura. Presupuesto asignado, financiamiento y ejecución por resultado intermedio: 
programas básicos

Por ejecutar Brecha financiera
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En millones de US$

0 1,0 1,61,41,20,80,60,40,2–0,2

1. Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad

2. Salud a lo largo del curso de la vida

3. Atención de buena calidad para las personas mayores

4. Capacidad resolutiva ante las enfermedades transmisibles
5. Acceso a servicios de salud relacionados con las enfermedades no 

transmisibles y los trastornos de salud mental
6. Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos

7. Personal de salud

8. Acceso a las tecnologías sanitarias

9. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza

10. Aumento del financiamiento público para la salud

11. Fortalecimiento de la protección financiera

12. Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles

13. Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles

14. Malnutrición

15. Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos

16. Acción intersectorial en pro de la salud mental

17. Eliminación de enfermedades transmisibles

18. Determinantes sociales y ambientales

19. Promoción de la salud y acción intersectorial

20. Sistemas integrados de información para la salud

21. Datos, información, conocimiento y evidencia

22. Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud

23. Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos

24. Prevención y control de epidemias y pandemias

25. Detección y respuesta a las emergencias de salud

26. Temas transversales: equidad, etnicidad, género y derechos humanos

27. Liderazgo y gobernanza

28. Gestión y administración



15

EL CAMINO POR DELANTE

Tres faros guían la acción de la Representación de la OPS en 
Nicaragua: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 
de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 y la 
Estrategia de Cooperación en el País, cuyas prioridades están 
armonizadas con el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025.

Para el abordaje de dichas prioridades, la Representación 
recalca su compromiso con el Gobierno de Nicaragua de 
trabajar con el MOSAFC como referencia. Entre los retos 
futuros cabe mencionar la consolidación del MOSAFC 
en los componentes de la atención individual, familiar 
y comunitaria, con un enfoque intercultural, así como 
el desarrollo de las redes de servicios, la mejora de las 
capacidades de la Autoridad Nacional de Regulación 
Sanitaria y el desarrollo del Instituto Nicaragüense 
de Investigación en Salud. Todo ello requerirá de un 
esfuerzo colaborativo entre la Representación de la 
OPS, el MINSA, la Asamblea Nacional y las instituciones 
académicas en las que recae la formación de los recursos 
humanos.

La OPS se propone renovar su apoyo estratégico y 
contribuir a la elaboración de políticas que permitan 
consolidar los procesos de calidad de la atención de 
los servicios de salud y de transformación digital de la 
atención. Ambos procesos son vitales para establecer 
y mantener la resiliencia del sistema frente a las 
emergencias de salud.

Con este fin, la Representación brindará su cooperación 
técnica para apoyar la implementación de bienes públi-

cos mundiales, la integración efectiva del eje de la salud 
en todas las políticas y la transformación del sistema de 
salud con vistas a mejorar la salud y el bienestar de la 
población nicaragüense.




