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El Estado de Nicaragua mediante el Ministerio de Salud (MINSA), los Consejos y Gabinetes del 
Poder Ciudadano y la colaboración de algunas agencias internacionales ha desarrollado y 
ejecutado las siguientes estrategias, programas y acciones: 
 

1. “Modelo de Salud Familiar y Comunitaria (MOSAFC)”, los lineamientos orientados en éste 
modelo ejecutado por el Ministerio de Salud (MINSA), instauró en todas las unidades de salud 
del territorio nacional Equipos de Salud Familiar y Comunitaria (ESFC), quienes tienen la 
responsabilidad de velar por la salud de sectores asignados, tanto en el área rural como urbano, 
formando parte de las diferentes estrategias orientadas a garantizar una mayor cobertura de los 
servicios de salud a la población. Entre otras actividades que desarrollan los ESFC realizan 
visitas a las familias que están en sus respectivos sectores, con el objetivo de cumplir el proceso 
de dispensarización (esto implica educación, consejería, referencia para la atención de su 
enfermedad, garantizar métodos de planificación familiar (P/F) si tiene vida sexual activa), 
permitiendo levantar estadísticas sobre mujeres en edad fértil (MEF) con énfasis en mujeres con 
alto riesgo reproductivo, mujeres embarazadas captadas para la realización de sus atenciones 
prenatales (APN) y su debida incorporación al Censo Gerencial de la Embarazada para su debido 
seguimiento. 

 
2. La actual Política Nacional de Salud promovida por el Estado, está orientada a garantizar la 

ampliación en las coberturas a los servicios de salud incluyendo todos los relacionados a salud 
sexual y reproductiva, debiendo ser garantizados con calidad, calidez gratuidad. 

 
3. A través del MINSA se ha desarrollado un documento oficial de “Estándares e Indicadores de 

Calidad de los procesos de atención en salud: Planificación Familiar, Salud Materna, Salud 
Neonatal y de la Niñez, VIH/Sida y uso correcto de las soluciones antisépticas e higiene de 
manos. En estos documentos se proyectan todos los indicadores relacionados con el proceso de 
mejora de la calidad de atención durante el embarazo, parto, puerperio y atención inmediata del o 
la recién nacido/a, como por ejemplo, el “% de mujeres a las que se les atendió un evento 
obstétrico en una unidad de salud y se les garantizó su consejería y un método de planificación 
familiar antes de su egreso; % de complicaciones obstétricas (Síndrome Hipertensivo 
Gestacional, Hemorragias, Sepsis, etc.), que son atendidas según normas y protocolos, etc. 

 
4. El Ministerio de Salud, cuenta con “Normas y Protocolos de Salud Sexual y Reproductiva”, que 

regulan la calidad y cobertura para la atención de los servicios orientados a atender a las mujeres 
durante el embarazo, parto, complicaciones obstétricas, puerperio, atención inmediata del/la 
recién nacido/a y planificación familiar. 

 
5. El MINSA, también contempla el abordaje de la violencia intra familiar y sexual, de la cual se ha 

dado ya un proceso de capacitación a nivel nacional y se ha orientado a través de esta la 
aplicación de una “Hoja de Tamizaje” a toda embarazada que sea captada en los servicios de 
salud con la finalidad de identificar aquellas que puedan ser víctimas de violencia física y/o 
sexual, y realizar un abordaje oportuno de la situación. 

 
6. Las unidades del Sistema Público de Salud (hospitales y centros de salud), están desarrollando 

una estrategia de “Atención Humanizada del Parto”, orientada entre otros aspectos a permitir 
acompañamiento de familiares o líderes comunitarios al momento del parto, permitir 
alimentación antes y después del parto, la no realización de episiotomías (piques) de rutina a las 
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mujeres que van a dar a luz por primera vez, etc. El propósito fundamental de esta estrategia es 
lograr una mejor satisfacción de la embarazada así como incentivar la búsqueda o cobertura del 
parto institucional. 

 
7. Se ha promovido visitas a las comunidades con mayores problemas de accesibilidad geográfica a 

través de brigadas médicas en las que se destaca la participación indiscutible de las “Brigadas 
Médicas Sandinistas” (miembros del partido en el Gobierno). 

 
8. El Estado de Nicaragua mediante la Ayuda del Gobierno de Cuba ha contado con el apoyo de las 

“Brigadas Médicas Cubanas” las que están integradas por médicos de las diferentes 
especialidades, estás se encuentran en sitos estratégicos de las Regiones Autónomas del 
Atlántico, y así garantizar el acceso de la población del sector rural, principalmente atención de 
embarazo, parto, complicaciones obstétricas, recién nacidos/as y planificación familiar. 

 
9. Realización de “Planes de Monitoreos a todos los Sistemas Locales de Atención Integral en 

Salud (SILAIS)”, incluyendo las visitas a todas las unidades de salud iniciando desde sede del 
SILAIS, hospitales y puestos de salud, con el objetivo de vigilar el cumplimiento en cuanto a 
calidad y gratuidad de la atención a la población se refiere. Durante el presente año este proceso 
se ha fortalecido mediante visitas semanales de 4 equipos técnicos de la Dirección General de 
Extensión y Calidad de la Atención (DGECA), así como varios equipos que son coordinados 
directamente por la dirección superior del MINSA. 

 
10. A inicios de enero del 2011, especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Bertha Calderón (Hospital de Referencia Nacional para la atención a la Mujer) y técnicos de la 
DGECA iniciaron capacitaciones a Médicos Internistas, Cirujanos, Gineco- Obstetras, Jefas de 
Enfermería de las Salas de Gineco-Obstetricia de Hospitales, Jefes de los Servicios de 
Emergencias, Médicos Generales y de Servicios Social, ubicados en los hospitales y centros de 
salud,  éstos a su vez, iniciaron en cada uno de los SILAIS capacitaciones a todos los niveles. 
Los temas impartidos en las capacitaciones  se dirigen a la prevención y abordaje de las 
complicaciones obstétricas que más se relacionan a las muertes maternas y peri natales 
(Síndrome Hipertensivo Gestacional, Hemorragias Post Parto y Sépsis). 

 
11. Se ha lanzado el “Programa de Monitoreo Diario vía Correo Electrónico y Telefónico a Nivel 

Nacional” que incluye a mujeres embarazadas ingresadas por alguna complicación obstétrica en 
las diferentes unidades de salud. El objetivo de esta medida es garantizar que tanto las 
autoridades de Hospital como las de Silais manejen el número de embarazadas  y su condición 
actual para la toma de una decisión oportuna, así mismo por parte de la Dirección General de 
Extensión y Calidad de la Atención (DGECA) del MINSA central se brindan algunas 
orientaciones precisas para el manejo de estas pacientes cuando el caso lo amerita. 

 
12. El “Censo Gerencial de la Embarazada” tiene como objetivo brindar información al personal de 

salud acerca de la cantidad de embarazadas que se encuentran en el territorio bajo la 
responsabilidad de los Equipos de Salud Familiar y Comunitaria (ESCF), identificando a las 
mujeres que presenten algún factor de riesgo, a todas aquellas embarazadas, puérperas o mujeres 
en período post natal que no han acudido a los servicios de salud reproductiva, garantizando de 
ésta forma su búsqueda y seguimiento para evitar cualquier complicación y/o garantizar 
consejería y métodos de planificación familiar. 
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13. El Estado de Nicaragua con el apoyo técnico financiero de Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y otras agencias de cooperación, desarrolla actualmente la “Iniciativa Para una 
Maternidad Segura, Unidad por el Bien Común”. El objetivo fundamental de ésta iniciativa es 
sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad mediante la participación activa en la garantía 
de una maternidad segura.   

 
14. “Estrategia de Casas Materna”; su objetivo fundamental es garantizar el acercamiento de las 

embarazadas que viven en sectores rurales alejados, a la atención institucional del parto. El 
Estado de Nicaragua actualmente llevo a 89 casas maternas, en relación a las 50 existentes en el 
año 2006 y con proyecciones a tener una cobertura del 100 % en aquellos municipios que se 
necesitan para el 2015. Con las casas maternas se consiguieron hospedar en el 2006 a 9,205 
embarazadas y durante el 2010 se logró hospedar a 17,250. Se estima que para el 2011 se habrá 
construido la casa materna en Bonanza beneficiando a unas 300 mujeres en su mayoría 
Mayagnas; se concluirá la construcción de 3 casas maternas en Jinotega específicamente en 
Santa María de Pantasma, Wiwilli y Ayapal, se realizará la remodelación de la Casa Materna 
ubicada en el Cuá Bocay; se instalará una casa materna en Cárdenas, municipio de Rivas y en 
Dipilto municipio de Nueva Segovia, todo en el marco del Programa Conjunto de Género. 

 
15. “Estrategia Comunitaria de Métodos Anticonceptivos”, implementada en 1,572 SILAIS fue 

diseñada para mejorar el acceso al servicio de Planificación Familiar de mujeres y hombres que 
viven en comunidades alejadas y requieren la participación activa de los líderes comunitarios.  

 
16. “Estrategia de Plan de Parto para la Maternidad Segura”, diseñada para que la mujer, su pareja y 

su familia preparen las condiciones para el cuidado durante el embarazo, parto, puerperio y el 
recién nacido/a, siendo apoyados por el personal de salud y la comunidad organizada. A través 
de esta estrategia se abordan diferentes temas con las familias y líderes comunitarios siendo 
estos: acompañamiento de la mujer embarazada en el momento del parto; identificación de 
señales de peligro, promoción del uso de Casas Maternas, organización de brigadas de transporte 
(hombres de cada comunidad) para casos de emergencia. En la actualidad dicha estrategia se 
ejecuta en 2,224 comunidades a nivel nacional. 

 
17. A partir del 2007 también se ha venido fortaleciendo el proceso de reparación, remodelación y 

construcción de infraestructuras en Hospitales, Centros y Puestos de Salud. Esto queda 
evidenciado en el incremento al presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA) siendo de C$ 4, 
028, 223, 599 en el año 2007 con respecto a los C$ 2, 854,748, 811 que fueron presupuestados 
para el año 2006. El Estado de Nicaragua ha expresado su intención de apoyo el Sector Salud, 
mediante incrementado el Presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA) para el año 2011 en C$ 
5,568,530,090 correspondiente a un 38.23 % en relación al año 2007. 

 
18. A través del “Programa Conjunto de Género” que es apoyado técnico y financieramente por 

OPS/OMS y UNFPA; el Estado de Nicaragua garantiza a todas las familias beneficiarias un 
paquete de atención en servicios de Salud Sexual y Reproductiva; así mismo a través de este 
programa se fortalece el abordaje al tema de Masculinidad, a través del cual se promueven las 
buenas prácticas para el auto cuidado de la salud de los varones, el cuidado de la familia y la 
comunidad, lo que incluye entre otras cosas la paternidad responsable, apoyo a las mujeres para 
planificación familiar, atención prenatal, atención del parto a nivel institucional, cuidados del/la 
recién nacido/a. 
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Es sumamente importante destacar que para el desarrollo de las diferentes estrategias que impulsa el 
Estado de Nicaragua a través del MINSA, se cuenta con la participación de líderes comunitarios 
(GPC, Promotoria Solidaria, Parteras y Brigadistas) a nivel nacional. 


