
   

 
SITUACIÓN DE LA SALUD 
Nicaragua es un país multiétnico y multicultural, ubicado en el centro del istmo centroamericano, 
actualmente se encuentra en una transición demográfica que culminará en el 2035; para el año 2015 

se estima una población de 6,327,924 habitantes, un 8.6% se auto identifica como perteneciente a 
un determinado pueblo indígena o comunidad étnica. El país presenta una tendencia ascendente del 

índice de desarrollo humano (IDH) ubicándose en el 2015 en la posición 125 con 0.631 puntos, y con 
lo que pasó a formar parte de los países de estrato medio en desarrollo humano (10). El gran desafío 
para el desarrollo del país continúa siendo la reducción de pobreza general y extrema en zona rural.  

El país, presenta avances significativos en los indicadores del estado de salud, sin embargo existen 
riesgos que amenazan los avances alcanzados, siendo estos: la acelerada transformación 

epidemiológica en la población, los riesgos sanitarios relacionados con el ambiente, incluidos cambio 
y variabilidad climática, calidad del aire en interiores, limitaciones de acceso y calidad de los servicios 

de agua y saneamiento. El reto continúa siendo la profundización y adecuación intercultural del 
Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, la reducción de las brechas de atención a los grupos más 

vulnerables y la vigilancia de los factores de riesgos y protectores de la salud. La tasa de mortalidad 
bruta es de 4.6 por cada mil habitantes; la esperanza de vida es de 74.5 años para ambos sexos y la 
tasa global de fecundidad de 2.1 hijos por mujer. La Razón de mortalidad materna (RMM), se ha 

reducido de 86.47 a 42.2 por cien mil nacidos vivos registrados de 2005 al 2015, el 62.4 por ciento de 
los fallecimientos ocurrieron durante etapa postparto y 37.5% en ante-parto. Las hemorragias 

constituyen la principal causa de mortalidad materna con un 41%. En el periodo 1990 -2012, la tasa 
de mortalidad en menores de cinco años ha disminuido de 72 a 25 fallecimientos por cada 1000 

niños nacidos vivos. Entre 2006/07 y 2011/12 la mortalidad infantil ha pasado de 24 a 12 en zona 
urbana; de 34 a 23 en zona rural, de 34 a 24 en madres adolescentes, de 54 a 18 en madres sin 

educación. En el último quinquenio (2008-2012), el cáncer de mama y el Cérvico-uterino, los 
infartos, y la diabetes agrupan el 50.47% del total de las defunciones generales registradas, 
ocasionando 10,982 decesos anualmente. 

En el ámbito vectorial se destaca la certificación internacional de la interrupción de transmisión 
vectorial del Trypanosoma cruzi por Rhodnious Prolixus; así como el haber alcanzado la meta de los 
ODM – 6 en Malaria en el año 2005; sin embargo aún persisten la confluencia de factores como el 

cambio y la variabilidad del clima, los que modifican e intens ifican las áreas de presencia de los 
vectores, la migración rural- urbana, la presencia de diferentes criaderos y la no disponibilidad 

continua del servicio de agua, inciden en la recurrencia sistemática de brotes epidémicos de dengue, 
Chikungunya y Zika. 

POLITICAS Y SISTEMAS DE SALUD 
El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) establece en sus lineamientos los objetivos de 
transformación y de desarrollo humano de la población nicaragüense, estableciendo para ello una 

estrategia con base a doce lineamientos que combinan la continuidad de las políticas con la 
incorporación de nuevas prioridades (2). La política de salud ha estado centrada en la restitución del 

derecho de los nicaragüenses a un medio sano mediante la salud preventiva y a la recepción de 
servicios integrales e integrados, gratuitos y de calidad a través de la Implementación del Modelo de 

Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) que orienta el accionar a través de la inserción de las 
personas, familias, comunidad y otros actores sociales, permitiendo un abordaje sistemático e 
integral de la respuesta social a problemas endémicos y epidémicos del país. El país cuenta con una 

Ley de Participación Ciudadana, que tiene por objeto promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en 
el ámbito político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos 

institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense. En 
este marco se ha profundizado la gestión en salud de las redes comunitarias en los 1 53 municipios 

del país, participando en espacios intersectoriales y en la operatividad de planes de salud, 
impulsando la participación de las comunidades en acciones de promoción de prácticas comunitarias 

en salud materna y niñez. 

Para dar respuesta a la situación de salud, la red de servicios del MINSA se ha incrementado, 
pasando de 1,209 unidades de salud en el 2010 a 1,402 en 2015, basado en unidades de atención 

primaria 

El desafío del sistema de salud en el país es la adecuación de las intervenciones preventivas y de 
atención en los servicios de salud, al enfrentarse a nuevos patrones en la demanda de consultas 

médicas, hospitalización y causas de muerte, así como intervenciones que incidan en los factores de 
riesgo, como el sobre peso, obesidad, y la poca actividad física durante el curso de vida, el consumo 

de tabaco, el abuso de alcohol y otras drogas. 

COOPERACIÓN PARA LA SALUD 

Nicaragua participa en el ámbito regional en diversos procesos de integración, incluyendo la 
Organización de Estados Americanos (OEA); el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). En el ámbito mundial, es Estado fundador de las 
Instituciones del Sistema de Interamericano y del SNU y mantiene procesos de cooperación bilateral 

con los gobiernos de otras regiones, que incluyen un componente de cooperación en salud, 
investigación, desarrollo, ciencia y tecnología.  

Los actores de relevancia para el desarrollo de la cooperación técnica de la OPS/OMS con el país 

incluye los siguientes  socios: Ministerios de Estado, Sistema de Naciones Unidas, Agencias d e 
Cooperación bilateral, Universidades, Organismos No Gubernamentales y Sociedad Civil. 
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REGIONES DE LA OMS  Américas  
Grupo de ingresos del Banco Mundial /8 Ingreso mediano-bajo 

INDICADORES DE SALUD ACTUALES  

Población total en miles (2015)  6, 327,924 

% de población menor de 15 años (2015) 
/3 

32.14 

% de población más de 60 años (2015) /3 7.24 
Esperanza de vida al nacer (2015/2020)  
Total, Hombres, Mujeres  /5 

78.9 (Mujeres)  
72.6 (Hombres)  
75.8 (Ambos sexos)  

Tasa de mortalidad neonatal por 1000 
nacidos vivos (2011/2012) /1 

 10 (Ambos sexos)  

Tasa de mortalidad en menores de 5 años 
por 1000 (2011/2012) /1 

25 (Ambos sexos)  

Razón de mortalidad materna por 100 000 
nacidos vivos (2015)  

42.2 

% Cobertura de la inmunización DPT3 en 
niños de 18 a 29 meses (2011/2012)  /1 

94.3 

% Partos atendidos por personal de salud 
calificado (2011/2012)  /1 

88 

Densidad de los médicos por 
10,000habitantes (2015) /2 

9.25 

Densidad de enfermeras y parteras por 
10,000 habitantes (2015) /2 

7.55 

Gasto total en salud como % del Producto 
Bruto Interno (2013) /7 

6.2 

Gasto privado en salud como % del gasto 
total en salud (2013) /7  

40 

% de población con acceso sostenible a 
fuente de agua mejorada (2015) /9 

99 (Urbana)  
69 (Rural)  
87 (Total)  

% población con acceso sostenible a 
saneamiento mejorado (2015) /9 

68 (Total)  
56 (Rural)  
76 (Urbana)  

Tasa de pobreza (% de la población) 
(2014) /10 

29.6 

Rango en el Índice de Desarrollo relativo 
al Género fuera de 148 países (2014)/6  

95 

Posición del Índice de Desarrollo Humano 
en relación a 186 países (2015) /4  

125 

       Fuentes de los datos: 
       Observatorio Mundial de la Salud, Mayo de 2016  
    http://apps.who.int/gho/data/node.cco 
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ECP AGENDA ESTRATÉGICA DE LA OMS (2016-2021) 

Prioridades Stratégicas Ámbitos prioritarios clave para la cooperación de la OMS 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1:  
Fortalecer las capacidades de los recursos 
humanos en salud. 
Vinculado a ODS 3 

 Transformar la formación del personal de salud orientada al Modelo de Salud Familiar y Comunitaria.  

 Desarrollo de competencias sobre investigación en salud pública y uso de evidencia generada. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2:  
Fortalecer las capacidades del sistema de 
salud para la implementación del RSI y su 
articulación intersectorial frente a 
eventos de salud pública, emergencias y 
desastres. 
Vinculado a ODS 3 y 10 

 Desarrollo y mantenimiento de capacidades básicas para el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. 

 Desarrollo de capacidades de gestión intersectorial de riesgos. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3:  

Fortalecer las capacidades del país para 
atención de la salud mental, reducción de 
la carga de enfermedades crónicas, 

enfermedades transmisibles, accidentes 
de tránsito, y discapacidad. 

Vinculado a ODS 3 

 Inclusión de la salud mental en el Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. 

 Desarrollo y ejecución de intervenciones eficaces para reducir factores de riesgo modificables de enfermedades no 
transmisibles (consumo de tabaco, régimen alimentario, inactividad física y consumo nocivo de alcohol). 

 Estrategias para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

transmisibles. 
 Sistema de vigilancia de la enfermedad renal crónica. 

 Fortalecimiento de la capacidad nacional para el abordaje de VIH, Tuberculosis, Malaria y Hepatitis Viral. 

 Fortalecimiento de la capacidad nacional para el abordaje de enfermedades desatendidas. 

 Fortalecimiento de la capacidad nacional para el abordaje de las enfermedades inmuno-prevenibles. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4:  

Promover la salud en el curso de vida, con 
abordaje intersectorial de los 
determinantes de la salud. 
Vinculado a ODS 2,3 y 6 

 Intervenciones basadas en evidencia en las diferentes etapas del curso de vida. 

 Determinantes de la salud. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: 

Fortalecer el Modelo de Salud Familiar y 
Comunitaria en los componentes de: 
atención familiar comunitaria e 
intercultural y desarrollo de redes de 
servicios 

Vinculado a ODS 3 y 10 

 Acceso equitativo a servicios de salud, integrales, de calidad, centrados en las personas y las comunidades.  

 Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza. 

 Fortalecimiento de la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6: 
Contribuir al desarrollo de tecnologías 
sanitarias, producción de biológicos e 

insumos médicos. Tecnologías sanitarias y 
uso racional de medicamentos. 

Vinculado a ODS 3 

 Fortalecimiento de la autoridad reguladora de medicamentos y tecnologías para la salud.  

 Apoyo al acceso de Medicamentos vacunas y Tecnologías sanitarias.  
 Apoyo a la calidad  al uso racional de medicamentos y otras tecnologías para la salud.  

Please note that the 3rd generation CCS 2014-2018 is being finalize 
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