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EL MINISTERIO DE SALUD EN NICARAGUA:

Está organizado en 19 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud

(SILAIS), los cuales tienen funciones de: provisión de servicios,

administrativas y rectoría de la salud. Así mismo, desarrollan acciones

integrales de promoción, prevención, curación y rehabilitación, estas

dirigidas a las personas, familia, comunidad y al control del ambiente,

además de impulsar programas emblemáticos y solidarios como amor para los

más chiquitos, programa todos con voz, reducción de la mortalidad materna e

infantil, operación milagro, entre otros.



EL MINISTERIO DE SALUD EN NICARAGUA:

La Red de unidades de salud pública a nivel nacional cuenta con:

 72 Hospitales. 

 144 centros de salud. 

 1,299 puestos de salud. 

 5 centros especializados.

 178 casas maternas con 2,351 camas.

 62 casas para personas con necesidades especiales.

Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, de 

los más modernos de Centroamérica 

inaugurado en enero del 2017.



Para el traslado de pacientes, a nivel nacional se cuenta con 431

ambulancias de las cuales 176 son nuevas y para la atención de las

personas y las familias que viven en zonas de difícil acceso se dispone de

65 clínicas móviles.

EL MINISTERIO DE SALUD EN NICARAGUA:



CLÍNICAS MÓVILES DEL MINSA MEDICINA NATURAL Y TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS



“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA”: SIGAF

Es el nuevo software o GRP que adquirió el Gobierno de Nicaragua, como

instrumento de la administración pública, por definición es un conjunto de

políticas, principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas

informáticas, otros medios y/o recursos e instituciones, que intervienen en

la planificación, gestión y control de fondos públicos.

El SIGAF actualmente está en su etapa de implementación, este operará

mediante ciclos transaccionales, que representan un conjunto de procesos que

permiten cumplir un acto administrativo completo, desde donde se inicia y

hasta donde termina.



SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD:

La característica más importante del SIGAF, es la

integración entre los Subsistemas de presupuesto,

contabilidad, tesorería, crédito público con los

Sistemas de inversión pública, adquisiciones y

contrataciones, recursos humanos, administración de

bienes; la informática con los procedimientos; los

centros de registro con cada una de las Instituciones

de la Administración Central, Descentralizadas y;

éstos con el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, impactando en todos los sectores y funciones

de la organización.



Todo profesional o técnico de la salud, por ley debe de estar inscrito en

el registro de profesionales de la salud de la Dirección de Regulación

Sanitaria del MINSA.

EL REGISTRO DIGITAL PROFESIONALES DE LA SALUD



Es un Sistema que permite una consulta eficaz de los profesionales de la

salud, tiene reportes estadísticos, detalles, etc. Como efecto de esta

regulación el profesional de la salud en Nicaragua está identificado con un

carnet que lo acredita como tal.

EL REGISTRO DIGITAL PROFESIONALES DE LA SALUD

El SIGAF y el Sistema de Registro de

Profesionales de la Salud son los dos

ejemplos más reciente de la

implementación de Sistemas avanzados de

gestión en el Ministerio de Salud.



Recopilación, análisis y utilización de datos.

OTROS SIRHS EN NICARAGUA:

Mecanismos existentes para la recopilación de datos e intercambio de datos

entre sectores privado y público y asociaciones profesionales.

Mecanismos existentes para la recopilación de datos y el intercambio de

datos entre los niveles nacionales, regionales y departamentales y

municipales; coordinación con oficinas nacionales de estadísticas





Voz

Municipio SILAIS

Nivel Central

Censo Embarazadas

Censo:

•Vivienda

•Familias

•Personas

Notificaciones.

Referencias

DGECA VIG EST

Monitorea

Situación

En Salud

Consolida, procesa  

y brinda 

información a la 

dirección superior.

VIGILANCIA COMUNITARIA UTILIZANDO 

DISPOSITIVOS MOVILES

DOCENCIA E INVESTIGACIONES

Gestiona Recursos:

•Físicos.

•Logística.

Gerencia la Información 

obtenida, consolidada y 

procesada por Estadísticas.
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• Necesidad de identificar 
prioridades para 
validación de sistemas 
existentes.

• Voluntad política y 
técnica de parte de las 
autoridades superiores.

• Recursos Humanos 
dispuestos a cambiar el 
paradigma de la 
automatización de la
información.
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• Información Dispersa en 
varios sistemas

• Interinstitucionalmente 
no se comparten los 
datos, llevándose a la 
redundancia de esfuerzos, 
datos, duplicación de 
información.

• Falta de capacitación en 
áreas de conocimiento 
informático 
(administración, 
seguridad, testing, 
auditoria de procesos)



DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SALUD POR OCUPACIÓN



DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS DE RHS:

DEMOGRAFÍA Y EDUCACIÓN

Demografía de la fuerza laboral de 

salud

Datos disponibles

(Sí/ No)
Fuente de datos

Distribución por género Si DGRH-MINSA

Distribución por edad Si DGRH-MINSA

Distribución por instalaciones Si DGRH-MINSA

Trabajadores de la salud nacidos en el 

extranjero
No

Trabajadores de la salud capacitados en

el extranjero

148 Altas Especialidades:87

Cursos Varios:62
DGD-MINSA

Distribución a nivel subnacional
Si pero no están distribuidos 

a nivel nacional

DGD-MINSA



DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS DE RHS:

DEMOGRAFÍA Y EDUCACIÓN

Educación de la fuerza laboral de salud Datos disponibles (Sí/ No) Fuente de datos

Aplicaciones por programas de formación en 
salud

No

Graduados por ocupación En Proceso

Mecanismos de acreditación por programas 
de formación en salud

Si: Registro de profesionales de la salud:
Profesionales carreras a fines a la salud,
Especialidades Médico Quirúrgicos, Altas
especialidades, Técnicos de la Salud, Maestrías en
Salud

Direccion de Regulación/ 
Direccion de Docencia

Estándares nacionales o subnacionales de 
responsabilidad social

No Sin Datos

Normas nacionales o subnacionales para la 
educación interprofesional

No Sin Datos

Costo promedio de matrícula por programas 
de formación en salud

Universitarios: C$ 800 al año
Especialidades: C$ 2000 al año
Altas especialidades: C$ 2000 al año

Facultad de Medicina Unan-
Managua



GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 

REPÚBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DEL PODER CIUDADANO PARA LA SALUD


