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 INIDE: Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo.

 IPG: Índice de Potenciación de Género.

 MINSA: Ministerio de Salud.

 OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos.

 ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 OIT: Organización Internacional del Trabajo.

 OMS: Organización Mundial de la Salud.

 OPS: Organización Panamericana de la Salud.

 OREALC: Oficina Regional para América Latina y El 
Caribe de UNESCO.

 PBSS: Paquete Básico de Servicios de Salud. 

 PEA: Población Económicamente Activa.

 PENSIDA: Plan Estratégico Nacional de Respuesta al 
VIH y SIDA.

 PIB (GDP): Producto Interno Bruto.

 PIB: Producto Interno Bruto.

 PIB: Producto Interno Bruto.

 PIEGH II: Segundo Plan Igualdad y Equidad de Gé-
nero de Honduras.

 PIOM-I: Primer Plan de Igualdad de Oportunidades.

 PMSS: Programa de Modernización del Sector Salud. 

 PNUD: Programa de Las Naciones Unidas para El 
Desarrollo.

 PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

 AIEPI: Atención Integral de Enfermedades Prevalen-
tes en la Infancia.

 
      APS: Atención Primaria en Salud.
 
      BCH: Banco Central de Honduras.
 
      BM: Banco Mundial. 
 
     CEPAL: Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe. 
 
      CEPS: Centros Proveedores de Servicios.

 CONALAMA: Comisión Nacional de Lactancia 
Materna.

 CONASAN: Consejo Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional. 

 COTESAN: Comisión Técnica de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional.

 ECACS: Estrategia de Comunicación y Acción Co-
munitaria en Salud.

 ENDESA: Encuesta Nicaragüense de Demografía y 
Salud.

 ENDESA: Encuestas de Demografía y Salud. 

 ENSMI: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil.

 ICEFI: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

 IFPRI: Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias.

 IHNFA: Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.

 IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social.

 INAM: Instituto Nacional de la Mujer.

 INB: Ingreso Nacional Bruto.

 INE: Instituto Nacional de Estadísticas.

PRINCIPALES SIGLAS UTILIZADAS
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 PRALEBAH: Programa de Alfabetización y Educación 
Básica de Jóvenes y Adultos realizado en Honduras.

 PRONASA: Programa Nacional de Salud.

 RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte. 

 RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur. 

 SEFIN: Secretaria de Finanzas.

 SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

 SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

 SILAIS: Sistema Local de Atención Integral de Salud. 

 SISNIVEN: Sistema Nacional de Vigilancia del Es-
tado Nutricional.

 SIVIN: Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

 SS: Secretaria de Salud. 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

 VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 



Así, en Centroamérica persisten diversas problemáticas en 
el tema de salud que se vinculan con el acceso limitado a los 
servicios, las prácticas cotidianas poco saludables, las carac-
terísticas educativas de la población y otras especificaciones 
del sistema como la ausencia de políticas públicas de Estado 
para la promoción de la salud que impide llevar a la práctica 
los postulados legales que respaldan a los ciudadanos de cada 
país. 

Esto a pesar de que los ODM han movilizado a los Estado de 
la región en el tema y generado diversas reformas.

En las últimas décadas se observan avances importantes. La 
declaración de los derechos Universales de la ONU, los ODM 
y otros acuerdos globales han favorecido y encausado los pro-
cesos. Pese a ello, los retos y las desigualdades siguen siendo 
causa de preocupación, donde la investigación tiene un rol im-
portante.
    

Como es sabido, el desarrollo de los pueblos es un imperativo 
permanente. En Centroamérica, como el resto del mundo, los 
avances tecnológicos, las características culturales de los ha-
bitantes actuales, las reacciones medioambientales a escala 
planetaria y las transformaciones democráticas, vinculadas 
a la búsqueda del ejercicio de la ciudadanía, motivan cambios 
significativos en los modos de vivir, hacer, pensar y participar 
en los procesos sociales, que favorecen el progreso y 
la supervivencia. 

La salud, la educación y el empoderamiento comunitario que 
plantea relaciones dialógicas entre la ciudadanía y el Esta-
do, son temas claves que están en el centro de los debates. A 
menudo los discursos se matizan con perspectivas enfocadas 
en la equidad, inclusión y apoyo a las poblaciones vulnerables. 

Para ello, se deben fortalecer los roles institucionales y ase-
gurar tanto los programas como recursos fundamentales para 
garantizar el derecho a la salud.  Implica reforzar las rectorías 
dentro de los países, dotándolas de funciones precisas, recur-
sos financieros suficientes y de una visión clara sobre los com-
promisos sociales que van a ejecutar.

Es necesario eliminar la fragmentación 
de los sistemas de salud en 
Centroamérica. 
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ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE SALUD 
DE LA REGIÓN 

INTRODUCCIÓN



En ese sentido, los documentos serán solicitados a las distintas 
organizaciones involucradas, de acuerdo a las necesidades del 
proyecto. Asimismo, considerando la amplia difusión de con-
tenidos expuestos por diferentes entidades gubernamentales, 
no gubernamentales, intergubernamentales y privadas, tanto 
locales como extranjeras- a través de sus sitios web, se especi-
fica que diversos informes serán retomados de los mismos para 
hacer uso de dicho recurso.

 Por otra parte, también se incluye una investigación de campo 
(también conocida como levantamiento de información a partir 
de fuentes primarias). Para ello se ha determinado el uso de 
las siguientes estrategias metodológicas para el levantamiento 
de información, a partir de fuentes primarias: 

-Entrevistas a profundidad y grupos focales: Se propone 
realizar un estimado 14 entrevistas a profundidad en cada mu-
nicipio. Respecto a los grupos focales se considera pertinente 
desarrollar un grupo focal por cada municipio, como mínimo. 
Los participantes serán personas involucradas directamente 
en los procesos. Para ambos casos los participantes consid-
erados serán personalidades en el ramo de la salud, que como 
parte de su trabajo tengan labores que involucren la toma de 
decisiones

-Observación directa: Esta será individual, no participante 
y en espacios reales. Se realizará en los centros de salud, hos-
pitales (si los hubiera en el municipio), en las casas o clubes de 
salud u otros sitios donde se desarrollen actividades vincula-
das al tema.

Para este caso, se propone un estudio de carácter de carácter 
descriptivo, exploratorio, con énfasis  propositivo capaz de re-
conocer y registrar los principales elementos que configuran 
los sistemas de salud de Centroamérica, además de definir y 
especificar las principales características y perfiles de dichos 
sistemas. Toda esta información será analizada buscando dar 
respuesta a las preguntas básicas: 

¿Cuáles son las nuevas políticas públicas que requieren los 
sistemas de salud centroamericanos para modificar sus 
enfoques de salud a favor de las y los usuarios?, 
¿Qué es más pertinente para cada país, descentralizar 
o desconcentrar?, ¿Cómo hacerlo?

Con el contenido de los párrafos anteriores como telón de 
fondo, se ha previsto  un estudio documental que recupere 
los principales hallazgos de la investigación realizada en el 
año 2009. Se trata de actualizar los principales indicadores y 
corroborar posibles cambios que hayan podido darse durante 
2010-2011, en los diversos procesos estudiados entre. 
Busca recopilar documentos disponibles cuyo contenido se 
relacione con investigaciones e información oficial; se men-
cionan estudios, documentos legales, convenios, decretos, re-
formas legales, propuestas de ley, etc.-, registros de las insti-
tuciones, noticias y artículos relacionados. 

La procedencia de los documentos se 
relaciona con los diferentes países 
y municipios involucrados. 
Dentro de los mismos, se retomaran 
informes oficiales de las entidades 
involucradas con el ramo, así como 
de otras organizaciones.
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ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS
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Según estimaciones del CELADE, para 
2011, su población la componen  más 
de 41 millones 596 mil 097 habitantes: 
indígenas, ladinos, afrodescendientes, 
blancos y miembros de otras comunidades.

Centroamérica es un puente entre los extremos del continente 
americano. La cintura de un espacio terrestre diverso en ambi-
entes, climas, razas, creencias, lenguas y niveles de desarrollo 
en todas las dimensiones. 
Sus límites se establecen entre el sur de México y la fron-
tera noroccidental de Colombia, con un territorio de 523,674  
kilómetros cuadrados, bañados por los océanos Pacífico 
y Atlántico.  

ESPECIFICACIONES 
SOBRE LA REGIÓN
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Vistos de manera general, los países centroamericanos  re-
quieren un significativo aumento de la inversión pública: en 
infraestructura y del gasto público, en diferentes áreas, con 
el objetivo de garantizar un acceso universal a la salud y a la 
educación de calidad. Nuevos desafíos en el ámbito de la se-
guridad ciudadana. Y es que los niveles actuales de inversión 
en infraestructura y de gasto público en educación, salud y 
seguridad “son claramente insuficientes frente a lo que se re-
quiere para impulsar un proceso sostenido de crecimiento con 
bienestar y equidad en un contexto de globalización y democ-
racia”,  a la vez que hace falta transparencia en los procesos 
relacionados con el gasto público y su distribución, ya que las 
actividades de los organismos de contraloría son deficientes en 
la mayor parte de países y los poderes legislativos muestran 
dificultades para asegurar una fiscalización eficaz y eficiente 
que vaya más allá de las denuncias de corrupción.

La división política y administrativa del istmo marca siete 
países. Sus nombres son Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Belice, Costa Rica y Panamá. Sociedades multicul-
turales y plurilingües que se desarrollan en una biodiversidad 
exuberante (playas, arrecifes, manglares, volcanes, bosques, 
lagos, ruinas ancestrales y otros espacios donde habitan es-
pecies numerosas), pero trágicamente desgastada de manera 
progresiva. Sin embargo, el presente estudio se ocupa sólo de 
los primeros cuatro países que se mencionan.

La clasificación de países del Informes 
sobre el desarrollo Humano 2011 
muestra que la mayor parte de países 
centroamericanos tiene un Desarrollo 
Humano Medio. 

Panamá y Costa Rica son la excepción al ubicarse en el grupo 
de los países que tienen un desarrollo alto, el primero se ubica 
en la posición 58 y el segundo en la 69. Las posiciones del resto 
son: El Salvador 105, Honduras 121, Nicaragua 129 y 
Guatemala 131. 

Actualmente, tras la crisis financiera internacional, las trans-
formaciones sociales y la versatilidad política de cada uno de 
las naciones, Centroamérica presenta realidades diversas. 

Para 2010, el 54.6% de sus pobladores se encontraron viviendo 
en áreas urbanas, mientras que el resto (45.4%) en espacios 
rurales (CELADE, 2007). Ello constituye un punto importante 
ya que, históricamente, al interior de los países se ha obser-
vado un mayor goce de los derechos económicos, culturales 
y sociales en las zonas urbanas, sobre todo en las capitales. 
También persisten dificultades asociadas a procesos culturales 
marcados por la inequidad de género, la discriminación hacia 
la procedencia indígena, así como a otros aspectos relacionados 
con las valoraciones y experiencias diferenciadas a partir del 
nivel de escolaridad y de ingresos. En ese contexto, las reme-
sas familiares son un dinamizador importante en la región, 
aun en el contexto de crisis. Se sabe que representan entre el 
12 y el 18% de PIB nacional de los diferentes países, siendo 
Estados Unidos el principal país de procedencia.  



Vínculo salud y desarrollo 

Como es sabido, el desarrollo de los pueblos es un imperativo 
permanente. En Centroamérica, como el resto del mundo, los 
avances tecnológicos, las características culturales de los ha-
bitantes actuales, las reacciones medioambientales a escala 
planetaria y las transformaciones democráticas, vinculadas 
a la búsqueda del ejercicio de la ciudadanía, motivan cambios 
significativos en los modos de vivir, hacer, pensar y participar 
en los procesos sociales, que favorecen el progreso y la supervi-
vencia. La salud, la educación y el empoderamiento comunitar-
io -que plantea relaciones dialógicas entre la ciudadanía y el 
Estado- son temas claves que están en el centro de los debates. 
A menudo los discursos se matizan con perspectivas enfocadas 
en la equidad, inclusión y apoyo a las poblaciones vulnerables. 

En las últimas décadas se observan avances importantes. La 
declaración de los derechos Universales de la ONU, los ODM 
y otros acuerdos globales han favorecido y encausado los pro-
cesos. Pese a ello, los retos y las desigualdades siguen siendo 
causa de preocupación, donde la investigación tiene un 
rol importante.

 

Condiciones de salud de 
la región

El ser humano debe ser entendido como el punto de partida del 
desarrollo, contexto en el que  la salud se perfila como un 
requisito básico del esquema. La salud se define como un es-
tado de bienestar físico, mental y social completo, que consti-
tuye un derecho. El derecho a la salud es uno de los derechos 
humanos fundamentales. No admite discusión ni negociación. 

Los Estados están llamados a garantizarlo. Sin embargo, la 
salud como vivencia humana conlleva un alto grado de comple-
jidad, que dificulta los procesos para asegurar su garantía, 
alcance y evaluación. En torno al sector, dentro de cada país 
se identifican impulsos y reformas dirigidas hacia la descen-
tralización, la  modernización del sistema y la conformación 
de nuevas integraciones, pero siguen pendientes temas como 
la cobertura, la inversión apropiada, el enfoque centrado en el 
ser humano y la satisfacción de los usuarios. 

Así, en Centroamérica persisten diversas problemáticas en 
el tema de salud que se vinculan con el acceso limitado a los 
servicios, las prácticas cotidianas poco saludables, las car-
acterísticas educativas de la población y otras especificaciones 
del sistema como la ausencia de políticas públicas de Estado 
para la promoción de la salud que impide llevar a la práctica 
los postulados legales que respaldan a los ciudadanos de cada 
país. Esto a pesar de que los ODM han movilizado a los Estado 
de la región en el tema y generado diversas reformas.

Se afirma que a pesar de las adversas y diversas situaciones 
acontecidas en los entornos políticos, económicos, sociales, 
culturales y climáticos, al interior de los distintos países,  se 
cuentan progresos significativos en los principales indicadores 
de salud. Pese a ello, es preciso explicar que detrás de los  pro-
medios regionales y nacionales existen desigualdades impor-
tantísimas que ponen en desventaja las y los ciudadanos que 
viven en áreas rurales, que perciben bajos ingresos y no han 
logrado llevar a términos sus estudios formales. En ese con-
texto, las niñas y los niños sufren las peores desventajas.
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Y es que en El Salvador, octubre registró 430 homicidios en 
todo el mes, con un promedio de 14 diarios y 3 mil 673 homi-
cidios acumulados  a nivel nacional hasta los primeros días 
de noviembre, según registros de la Fiscalía General de la 
República, la Policía Nacional Civil y Medicina Legal.

En Guatemala, por su parte, mil 584 personas perdieron la 
vida en forma violenta e intencional, en los primeros meses 
del año. La cifra incrementó en 450 crímenes respecto al año 
anterior, según datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). 
Asimismo, la Policía Internacional (INTERPOL) documentó 
una tasa de 108.4 homicidios por cada mil habitantes hondu-
reños. 

Por lo anterior, se vuelve determinante incluir en los sistemas 
de salud de estos países, mecanismos que aborden la preven-
ción de la violencia, mediante la creación de espacios físicos y 
simbólicos donde los ciudadanos puedan intervenir en su 
salud, no sólo física.

Cambio climático y sus efectos 
en la región
El aumento descontrolado de las emisiones de gases ha ido in-
crementando la temperatura del planeta. Las consecuencias 
tienen su escenario en la totalidad del globo. Se trata del der-
retimiento de los glaciares, del incremento de eventos meteo-
rológicos extremos, modificaciones en las pautas tradicionales 
del clima, la necesidad de replantear las prácticas asociadas 
a la agricultura y menor acceso al agua. Lo anterior, vincu-
lado a otros factores socioculturales y demográficos, implica 
una amenaza para seguridad alimentaria y para el bienestar 
humano, que se deriva del impacto sobre la agricultura, el au-
mento en los costos de los alimentos y la proliferación de enfer-
medades asociadas a la inestabilidad climática.

El deterioro ambiental en la región se relaciona con que los 
diferentes países presentan marcos legales débiles en materia 
ambiental y con que las demandas sociales actuales, ligadas 

La violencia como fenómeno cultural se encuentra en los dis-
tintos períodos sociales. Se caracteriza por ser  un fenómeno 
complejo y multidimencional, que perjudica a sus agentes y 
destinatarios, en escenarios y manifestaciones variadas. En 
los países de América Central, constituye un problema de 
salud pública, que no solo se presenta como una amenaza de 
muerte súbita y daño físico; sino como un potenciador de in-
estabilidad individual y social, que se traduce en costos para 
los Estados y para los sistemas de salud.

Se tiene que los traumatismos, heridas y fracturas que afectan 
diferentes partes del cuerpo están entre las principales causas 
de muerte en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
En este último, incluso, son la primera causa de muerte. 

De acuerdo a informes del Banco Mundial (2011)*,  el crimen y 
la violencia constituyen el problema clave para el desarrollo de 
los países centroamericanos. 

En El Salvador, Guatemala y Honduras 
los índices de crimen y violencia están 
entre los tres más altos de 
América Latina.

Mientras que en los demás países de la región; es decir, Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá, los niveles de incidencia de los 
mismos fenómenos son significativamente menores, pero pre-
sentan un aumento sostenido en los últimos años. 

El mismo informe manifiesta que la población total de Cen-
troamérica es aproximadamente la misma que la de España; 
sin embargo, en 2006 dicho país registró 336 asesinatos, lo 
que equivale a menos de uno por día, al tiempo que Centroa-
mérica contabilizó 14.257 asesinatos, es decir casi 40 por día. 
Y es que ya en 1996, la Asamblea Mundial de la Salud declaró 
que la violencia es un problema de salud pública fundamental 
y creciente en todo el mundo. Ya en 2006, los costos económi-
cos de la violencia en Centroamérica se estimaron  en cerca 
del 8% del PIB regional si se incluye la seguridad de los ciuda-
danos, los procesos judiciales y el gasto del sistema de salud 
(BM, 2011). 

*Crimen y Violencia en Centroamérica. Un desafío para el Desarrollo. Banco Mundial, 2011.

Violencia en Centroamérica, 
impactos en la salud y desarrollo
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al consumo y sobreestimación de lo tecnológico en detrimento 
de lo natural generan que cada vez sea menor la cantidad de 
recursos disponibles. 

Para 2009, la proporción de superficie 
cubierta por bosques en los diferentes 
países, como porcentaje del territorio 
nacional fue la siguiente: 
Costa Rica 51%, Honduras 46.4%, 
Panamá 43.7%, Guatemala 33.7%, 
Nicaragua 25.7% y El Salvador 13.9%. 

Lo anterior resulta preocupante siendo que el deterioro es pro-
gresivo y la protección es reducida. Así, las áreas terrestres y 
marinas protegidas como parte de la superficie como parte de 
la superficie total, para 2009 se encontraron de la siguiente 
manera: Nicaragua 33,5%, Guatemala 29.5%, Costa Rica 
17.7%, Honduras 13.9%, Panamá 11.5% y en situación 
realmente alarmante El Salvador con un 1.4%.

En ese contexto, se estima que el impacto del cambio climático 
afectará particularmente a los países en desarrollo, debido a 
la ausencia de información y políticas públicas que se ocupen 
del problema. “El cambio climático aumenta la malnutrición 
infantil y reduce el consumo de calorías de manera dramática. 
Por lo tanto, es necesario invertir agresivamente en la mejora 
de la productividad agrícola para lograr un aumento en el con-
sumo de calorías que baste para compensar los impactos nega-
tivos del cambio climático en la salud y bienestar de la niñez” 
(FIPRI, septiembre 2009). 
De acuerdo con un estudio Cambio Climático, El impacto en 
la agricultura y los costos de adaptación, 25 millones de niñas 
y niños estarán desnutridos en el mundo en 2050 debido a los 
efectos que el cambio climático va a tener en la agricultura.

A lo anterior se le suman los eventos climáticos extremos, 
cada vez más frecuentes en Centroamérica, se mencionan los 
huracanes Mitch, Stan e “Ida”, que en los últimos años han 
causado muerte y destrucción en los países del istmo, así como 
fenómenos como el “niño” y la “niña”. Cada uno de los anteriores 
ha hecho un l lamado urgente a los Estados azotados, pero a 
menudo las causas de ese llamado no han sido abordadas ni 
atendidas. 



EL SALVADOR
SALUD IMPULSA REFORMA
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El Salvador es un país pequeño ubicado sobre el litoral del 
océano Pacífico. Con 21 mil 40 kilómetros2 es el único 
de la región centroamericana que no posee costa en el 
Océano Atlántico. 
Para 2001, su población se estimó en 6 millones 181 mil 405 
habitantes. Su densidad poblacional es de 294 habitantes por 
Km². Entre sus volcanes y lagos se asientan grupos humanos, 
principalmente mestizos, distribuidos un 62.5% en el área 
urbana y un 37.5 % en la zona rural. 
Las mujeres representan el 52.7% de la población total del 
país y los hombres el 47.3%. Del total, un 58.5% es menor de 
30 años y la población de 60 años y más, que es considerada 
como los adultos mayores, representa el 10.4%. Esto revela que 
la población salvadoreña es bastante joven, lo que facilita la 
renovación generacional en los ámbitos productivos y de la so-
ciedad en general (EHPM, 2010).

En las últimas décadas, la situación socioeconómica salvador-
eña ha sido variante. Los principales indicadores mostraron 
avances significativos antes del impacto de la crisis financiera 
internacional, que se ha catalogado como la mayor desde la 
gran depresión de los años 30. Entre 2000 y 2007, el país  reg-
istró un leve crecimiento económico y una disminución en los 
niveles de pobreza. Un impulso determinante fue la influencia 
de las remesas familiares, procedentes principalmente de los 
Estados Unidos, que hasta finales de 2009 constituyeron el 
17.1% del PIB. 

Y es que a partir de  2008, en el marco de la crisis inter-
nacional, la mayoría de los indicadores macroeconómicos 
se deterioró. El PIB real creció 2.5% menos respecto al año 
anterior. Pese que en la presente década  había aumentado 
de manera progresiva pasando de 2.2% en 2000 a un 4.7% 
en 2007. 

Por su parte, el aumento el PIB por habitante constituyó para 
el 2008 sólo la tercera parte (0.9%) del valor presentado en 
2007 (2.9%). Este valor había incrementado 2.7% respecto al 
año 2000 (CEPAL, 2009).

En general, la crisis financiera internacional golpeó con 
fuerza al país más pequeño de la región. El impactó fue 
notorio en los rendimientos y en la volatilidad de los activos 
en general, provocando efectos negativos, en diversos niveles 
(BCR, 2009). 

La crisis financiera implicó la congelación del mercado 
de crédito, el derrumbe de los índices accionarios de las 
bolsas de valores y un proceso continuo de entidades 
con problemas de solvencia que afectaron al sistema fi-
nanciero internacional. Esto provocó la reacción coordinada de 
bancos centrales tratando de inyectar liquidez a los mercados 
y otras series de medidas de emergencia tomadas para con-
tener la crisis.

Entre esas influencias exógenas y endógenas, la dinámica 
de la actividad económica nacional se vio disminuida desde 
mediados de año, acentuándose a partir de septiembre. Sus 
efectos negativos fueron directos en los ingresos tanto de las 
empresas como de las familias. 
De acuerdo con el Banco Central de Reserva, en febrero de 2009, 
el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) registró 
un decrecimiento anual en tendencia ciclo de 5.5%.  “Tasa por 
debajo al 4.5% obtenido en igual mes del año anterior”. 

La inflación anual, por su parte, alcanzó 9.9% en agosto de 
2008. La mayor en los últimos años. Como resultado de alzas 
en los precios registrados en las Divisiones de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, restaurantes, hoteles y transporte. 
Pero decreció hasta 5.5% en diciembre del mismo año, como 
efecto de las cosechas de los granos básicos y las bajas en los 
precios del petróleo (BCR, 2009). 

Para 2008, los subsidios otorgados al consumo de energía 
eléctrica, agua y gas licuado, así como al transporte público 
significaron un monto aproximado de 440 millones de dólares; 
es decir, un 2% del PIB.  Estos, al igual que las remesas 
familiares ayudaron a palear los efectos de la crisis. 

Las remesas, en particular, pese a que mostraron una 
tendencia a la baja, como efecto del deterioro de la economía 
estadounidense, han sido un dinamizador determinante de 
la economía nacional antes y en medio de la crisis.

REALIDAD SALVADOREÑA, 
LOS IMPULSOS DE LA ESPERANZA
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Por su parte, en los sectores rurales las tasas sobrepasan al 
promedio nacional, ya que un 43.2% de hogares se encuentran 
en pobreza: el 15.1% en pobreza extrema y 28.1% en relativa. 
Los índices menores se encontraron en el AMSS. Ahí, el 23.7% 
de hogares están en esta situación; el 4.5% en extrema y 19.2% 
en relativa. Tal como se muestra en la gráfica.

En la vida cotidiana de las y los salvadoreños lo anterior se 
traduce en dificultades para acceder a los servicios básicos y 
al goce de los derechos sociales, civiles y culturales. Asimismo, 
implica disminución en la cantidad y calidad de los produc-
tos de consumo y menor capacidad para resolver los sucesos 
emergentes del día a día. Ya en 2009, en el marco de la crisis 
internacional, se tenía que en términos porcentuales, la pobre-
za nacional aumentó 5.4 puntos con relación al año anterior, 
alcanzando a un 40% de los hogares salvadoreños. La extrema 
pasó a 12.4% y la relativa a 27.6%. En seis departamentos del 
país, más de la mitad de los hogares se encontraron en dicha 
condición y en tres de estos, la pobreza extrema o indigencia se 
constató en  uno de cada cuatro hogares*.

EL PANORAMA DE LA POBREZA

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010 
(EHPM), en pobreza extrema están los hogares que con su ingre-
so percápita no alcanzan a cubrir el costo percápita de la Canasta 
Básica Alimentaría (CBA). Mientras que en pobreza  relativa los 
hogares que con sus ingreso percápita no alcanzan a cubrir el costo 
de la CBA ampliada (dos veces el valor de la CBA). Asimismo,  
especifica que el costo de la CBA percápita urbana en el año 
2010 fue de de $ 45.12 y la rural de $ 27.80.

En ese contexto, la encuesta mostró que el 36.5% de los hogares 
salvadoreños se encuentran en condición de pobreza: el 11.2% en 
pobreza extrema y el 25.3% en pobreza relativa. 

El esquema geográfico de la pobreza se mantiene similar a los 
años anteriores. De nuevo las cifras aumentan  si se parte del 
centro a la periferia. 

El área metropolitana de San Salvador muestra los porcen-
tajes más bajos, mientras que los más altos se ubican en los 
espacios rurales. En estos últimos, la vulnerabilidad social ha 
sido un fenómeno recurrente, siendo que las apuestas para el 
desarrollo se han concentrado –tradicionalmente- en los 
sectores urbanos, con énfasis en la capital.

Así, con relación al área geográfica, se tuvo que en los espacios 
urbanos hay menor incidencia de pobreza siendo la tasa se es-
timó en 33.0%, el 9.1% están en pobreza extrema y el 23.9% en 
pobreza relativa. 

*Los seis departamentos son: Cabañas, Morazán, Ahuachapán, San Vicente, Usulután, Chalatenango y La Paz. 
   Los tres más afectados Ahuachapán, Cabañas y Morazán.  
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EL SISTEMA DE SALUD: REALIDADES 
Y CARACTERÍSTICAS

Hasta la fecha, la rectoría es asumida por el MSPAS, el cual 
está llamado a convocar, coordinar y vigilar las acciones, planes, 
programas y proyectos implementados en  los cuatro subsectores 
que lo conforman: público, seguridad social, entidades autóno-
mas y sector privado. 
El primero está orientado mayoritariamente a las clases 
más pobres, el segundo a los menos pobres y a las clases 
medias inscritas al ISSS, el que sigue a grupos muy 
específicos, y el último al que tenga recursos económicos 
que paguen los servicios. En cuanto a la rectoría, mucho se 
le ha criticado al MSPAS. Se ha dicho en repetidas ocasiones 
que  “por tradición”  asume la mayoría de acciones, incluso las 
que no le competen por ser responsabilidad, por ley, de otros  
entes, entre ellos el MAG, MARN y las municipalidades (GTZ, 
noviembre de 2009).

RESPALDO JURÍDICO Y POLÍTICO, 
MANDATOS A FAVOR DE UN DERECHO

El derecho a la salud tiene su base legal en los mandatos 
constitucionales. En la sección cuarta, del capítulo II de 
la Constitución de la República, que hace referencia a los 
Derechos Sociales, se encuentra el artículo 65: 
“La salud de los habitantes de la República constituye un bien 
público. El Estado y las personas están obligados a velar por 
su conservación y restablecimiento”. 
También se reconoce en diversos tratados, convenciones y me-
tas globales, generadas en línea con lo establecido en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), 
que expone en el artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar”.
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A partir de la complejidad de los servicios, los niveles de aten-
ción se dividen en: primero, segundo y tercer nivel. En el prim-
ero se brindan las atenciones de carácter preventivo, así como 
los servicios de menor complejidad, a través de centros rurales 
de nutrición, casas de salud y unidades de salud. 

Para el nivel siguiente, la atención configura una oferta 
de programas preventivos y servicios de hospitalización, 
tanto en hospitales nacionales periféricos como en hospi-
tales generales centrales. En el tercer nivel de atención, 
por su parte, se ocupa de ofrecer los servicios curativos y de 
hospitalización de carácter especializado. Una de las princi-
pales características de la red es su distribución geográfica 
inequitativa, que desampara -en diferentes grados- a quienes 
viven en los sectores rurales de los distintos departamentos.

De acuerdo a registros del MSPAS, la “cobertura provista 
entre los tres subsectores posiblemente alcanza a dos ter-
cios de la población, quedando un tercio de la población, 
más de dos millones de personas, sin cobertura regular 
de servicios de salud”. En ese contexto, se tiene que a 
finales de 1999 inició un proceso de reorganización de los 
servicios por medio de redes. Con el fin de maximizar los 
recursos por nivel de atención. 
Este modelo se realiza por medio de los Sistemas Básicos de 
Salud Integral (SIBASI), que se encuentran en las distintas 
regiones de salud del país.

Las instituciones que participan de la provisión de servicios 
de salud a la población salvadoreña son variadas. Se cuentan 
entre ellas: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial (MSPAS), el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), 
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Sanidad 
Militar, Bienestar Magisterial y el Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación de Inválidos (ISRI). El primero provee servicios 
de salud en forma gratuita para cerca del 85% de la población 
salvadoreña. El ISSS, por su parte, atiende a sus asegurados 
y sus correspondientes beneficiarios, con una cobertura que se 
estima en 16%. Sanidad Militar se encarga de la provisión de 
servicios de salud para el personal de las Fuerzas Armadas, 
pensionados y familiares de dicho personal. 

Es sabido que las instituciones que integran el rubro han se-
guido esquemas independientes entre sí, acordes al subsistema 
al que pertenecen. Como resultado directo se ha generado una 
marcada fragmentación institucional, que en la cotidianeidad 
de los usuarios del sistema se traduce en desigualdades en el 
acceso a los servicios de salud; es decir, la exclusión de las 
y los salvadoreños de las clases vulnerables. Y es que la ex-
tensión temporal de cobertura, la calidad de los servicios y el 
acceso a la red hospitalaria varía, según el subsistema. La 
diferenciación responde a la categorización social, a partir del 
sector de residencia, la profesión u oficio, el nivel educativo y 
la cantidad de ingresos que cada uno percibe. 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD SALVADOREÑO

Los servicios del MSPAS y sus niveles 
de atención

El Sector Salud está conformado por tres subsectores que 
históricamente han funcionado descoordinamente, con recur-
sos concentrados en lo urbano, lo que duplica esfuerzos, y deja 
descubiertas amplias zonas del país. 

“La salud de los habitantes de la República constituye un 
bien público. El Estado y las personas están obligados a 
velar por su conservación y restablecimiento”.
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Si embargo existe una presión muy fuerte por parte de dife-
rentes entidades,  el MSPAS, y la población en general, por lo 
que hay mucho optimismo en que la ley será aprobada y  ga-
rantizar el acceso y calidad de los medicamentos. Sin embargo 
será importante dar seguimiento a su cumplimiento por medio 
de un monitoreo constante de su aplicación. 

Subsistema privado no lucrativo

Finalmente, se abordan las instituciones privadas de carácter 
no lucrativo. Sobre el tema, documentos oficiales dan cuenta 
de que a partir de 1992, en la etapa  de reconstrucción del 
país, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG ś) comen-
zaron a tener mayor presencia en el sector salud. Como una 
opción para mejorar el acceso y la extensión de cobertura en 
salud para poblaciones vulnerables del área rural, en condi-
ciones de pobreza y con riesgo nutricional. Proveen servicios 
médicos y preventivos y en algunos casos de hospitalización.

RECURSOS LIMITADOS PARA LA SALUD

La asignación presupuestaria para el sector salud, en El 
Salvador, ha sido siempre reducida. 
El presupuesto votado del MSPAS, en términos corrientes, 
pasó de US$ 275.53 millones en 2005 a US $393.39 mil-
lones en 2009. El crecimiento se calcula en 43% ($117.86 
millones), respecto al monto aprobado para el año 2005, según 
la Unidad financiera Institucional del MSPAS.
La distribución del presupuesto, de acuerdo a su clasificación 
económica, incluye las categorías: 21 Gasto Corriente; 22 Gas-
to de Capital; y 24 Gasto de Contribuciones Especiales (re-
cursos asignados a FOSALUD). Esta última clasificación se 
incluyó a partir de 2006.

Según la misma fuente, el gasto corriente (funcionamiento) ha 
absorbido un porcentaje importante del presupuesto asignado, 
en los últimos cuatro años. La variación se ha movido entre 

Para el caso de los sistemas de aseguramiento privado del 
país, se tiene que presentan un desarrollo incipiente. Su cobe-
rtura poblacional se estima  en cifras que apenas sobrepasan 
el 1%, en algunos casos. “Los seguros colectivos no sobrepasan 
a 1% de la población, los privados sin fines de lucro, 0.1%, y los 
privados con fines de lucro, poco más de 1% de la población” 
(Briseño, 2008).

Subsistema privado lucrativo

En el otro extremo se ubica el subsistema privado, divido en el 
lucrativo y el no lucrativo. El primero cuenta con  clínicas, hos-
pitales generales y especializados, que responden a las posibi-
lidades y características de sus administradores. Aunque tiene 
presencia a escala nacional, la oferta privada se concentra en 
la capital y en las zonas urbanas. Los recursos de este sub-
sistema suman  39 hospitales y 425 camas. Entre los de mayor 
reconocimiento se ubican: el de Diagnóstico, el de la Mujer, el 
Centro Pediátrico y el Centro Ginecológico. Estos contrarres-
tan la escases de infraestructura que tiene del ISSS, mediante 
la venta de servicios hospitalarios privados. 

Industria Farmacéutica, Ganancias Voraces

Además de los altos costos para el cuido de la salud en el sec-
tor privado, es importante mencionar a la industria farma-
céutica, quienes históricamente han impuesto de manera arbi-
traria costos por encima del  precio estándar  internacional, 
con ganancias hasta de un 500%, esto ha sido desfavorecedor  
para la economía salvadoreña y principalmente al sector de 
escasos recursos económicos, tomando en cuenta que por la 
falta  de medicamentos en el sector publico  hospitalario, la 
población se ve obligada a comprar los medicamentos.

Todo ello ha generado una serie de polémicas, siendo que secto-
res privados se han beneficiado por la falta de leyes que res-
palden a la población y se han visto ahora amenazados con la 
aprobación una  la ley que permitirá reducir y regular los altos 
precios de los medicamentos así como el control de la calidad 
de los mismos, de todos es sabido el  registro de medicamentos 
que no cumplen con los requisitos mínimos de producción y 
además  de la comercialización de los mismos, utilizando  in-
centivos viciosos y publicidad engañosa que nada tiene que ver 
con la calidad de los productos. Esto contribuirá a que la po-
blación pueda comprar medicamentos a un precio más justo y 
que al mismo tiempo los hospitales y centros de salud pueda 
abastecerse, siendo que los precios serán más accesibles.

Esta iniciativa entro a la asamblea legislativa en el año 2002 
y desde entonces se la ha dado seguimiento, en búsqueda de su  
aprobación, pero han imperado intereses particulares que no 
han permitido una resolución positiva.
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COSTOS PRIVADOS, LO QUE LAS 
FAMILIAS PAGAN
La eliminación de las cuotas voluntarias, en 2009, significó 
una disminución de 20 puntos porcentuales al costo de bolsillo 
en salud. Puesto que informes de Salud Pública reflejan que, 
en 1996, el 59% del gasto en ese servicio básico lo costeaba la 
persona enferma o su familia. En la actualidad,  esta inversión 
se estima en 39%, lo que es igual a decir que todavía 39 de 
cada 100 dólares en gasto de salud salen del bolsillo de las y 
los salvadoreños, por lo que aún no se puede hablar de “salud 
gratuita” plena. No se trata sólo de criticar, siendo que la 
eliminación de dichas cuotas significa un avance importante 
y aligera la carga de la población, sino de evidenciar que aún 
queda mucho camino por recorrer. 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO VOTADO 
EN RELACIÓN AL PIB

Para el quinquenio 2005-2009, el MSPAS dio a conocer que el 
presupuesto que se le asignó, por votación en la Ley de Pre-
supuesto General del Estado de cada año, como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB) no ha tenido una evolución 
drástica. Tal como se observa en el gráfico lateral, la mayor 
variación ha sido igual a 0.1%, incrementando en ocasiones y 
bajando en otras. Así, entre 2005 y 2006 el porcentaje subió de 
1.6 a 1.7%, pero regresó al valor de 2005 en el año siguiente; 
ese valor se mantuvo en 2008 y volvió a subir a 1.7% en 2009. 

79 y 85%. Incluye las remuneraciones, los medicamentos, 
insumos médicos quirúrgicos y otros gastos necesarios para 
brindar atenciones de salud. 

Por su parte, el gasto de capital (inversión) ha mostrado 
un esquema de alternancia entre los porcentajes 15 y 14 de 
2005 a 2008 y ha alcanzado su menor expresión en 2009, 
al representar el 12% del total: dos puntos abajo del año 
anterior. Asimismo, desde que el gasto de contribuciones 
especiales (FOSALUD) se incluyó ha tenido la asignación 
presupuestaria más baja. Entre 2006 y 2008 se mantuvo 
en un 6%, pero disminuyó un punto porcentual para 2009.

La distribución presupuestaria, para 2009, según la unidad 
presupuestaria del MSPAS, dio cuenta que  el 56% (219.99 

millones de dólares) se concentró en la Unidad de Apoyo a 
Instituciones Adscritas y Otras Entidades. Se trata de los 
hospitales nacionales el Instituto Salvadoreño de Rehabili-
tación de Inválidos, la Cruz Roja Salvadoreña, el Hogar de 
Ancianos Narcisa Castillo, FOSALUD y los subsidios entrega-
dos a otras entidades de asistencia social. 
Le sigue la Unidad del Primer Nivel de Atención con 27%, la 
de Desarrollo de la Inversión con 12% y la de Dirección Ad-
ministrativa e Institucional con el 6%. Además, resulta impor-
tante destacar que la principal fuente de financiamiento es el 
fondo general, que equipara al 91% del total (MSPAS, 2009).

Por otra parte, para el caso de FOSALUD se observan incre-
mentos significativos en cuanto al presupuesto, tal como se 
observa en la gráfica.
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Reformas. 
El camino de la descentralización 
y desconcentración

 

SISTEMAS BÁSICOS DE SALUD INTEGRAL

 En ese contexto, se tiene que a finales de 1999 inició un pro-
ceso de reorganización de los servicios por medio de redes. Con 
el fin de maximizar los recursos por nivel de atención. Este 
modelo se realiza por medio de los Sistemas Básicos de Salud 
Integral (SIBASI), que se encuentran en las distintas regiones 
de salud del país.

 

EL IMPULSO DE LA 
COOPERACIÓN EXTRANJERA

Las Organizaciones no gubernamentales y la cooperación 
internacional impulsan de manera significativa los procesos 
de salud en el país, tanto en aportes económicos y apoyo 
técnico, como en acciones directas para incrementar los pro-
cesos de atención, prevención y educación en salud. Entre junio 
de 2008 y mayo de 2009, el apoyo de los Organismos de la 
Cooperación Internacional sumó –en monto invertido- 13 mil-
lones 117 mil 911 dólares. Poco más de la mitad de esos fondos 
provino del “fortalecimiento de salud USAID”, que benefició a 
72 municipios de la Región Central, Oriental y Paracentral, 
así como 29 hospitales a escala nacional (MSPAS, 2009).

De todo lo anterior se rescata la necesidad de estimular el fi-
nanciamiento para la salud, pues es una inversión que tiene 
retornos importantes en distintos niveles, que se traducen 
en bienestar para los habitantes y en desarrollo para el 
país. Y es que “el Ministerio de Salud calcula que para cu-
brir las necesidades de la población se requiere un aumento 
de casi el 20% al presupuesto institucional”, afirmaron es-
tudios de FESPAD en 2007.
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Sin embargo, son muchas los instrumentos de este tipo, cuyos 
postulados nunca han llegando a consolidarse, faltará algún 
tiempo para corroborar el éxito o el fracaso de los mismos.
 

REFORMA INTEGRAL DE SALUD

A partir de 2009, con la llegada del FMLN al poder, la Políti-
ca de Salud del Nuevo Gobierno propuso impulsar un cambio  
fundamental en el sistema de salud. 
El punto de partida fue reconocer la salud como un bien pú-
blico y un derecho humano fundamental de rango constitucio-
nal. De ahí que se propuso una provisión para la familia y 
la población en su conjunto mediante una estrategia integral, 
concebida en marco de una reforma, con participación inter-
institucional. Dicha Política incluye el fortalecimiento de la 
organización comunitaria y la participación social en la formu-
lación, evaluación y control social de la misma.

Los lineamientos estratégicos de la reforma planteados en el 
plan de gobierno 2009-2014 fueron los siguientes:

1) Fortalecimiento de la organización comunitaria y 
la participación social en salud: Se apoyará la for-
mación de comités de gestión intersectoriales en 
los ámbitos comunitario, municipal, departamental 
y nacional, así como el desarrollo de un programa 
nacional de participación social sustentado en un 
marco legal.

2) Reforma Integral del Sistema de Salud que conduzca 
a un Sistema Único e impulse la cobertura universal, 
de calidad, eficiente y sostenible: La reforma privi-
legiará el sistema público de salud, al tiempo que 
normará, regulará y supervisará al sector privado en 
todas sus modalidades. Institucionalizará la estrate-
gia de atención primaria de la salud, enfatizando sus 
pilares básicos de intersectorialidad, participación, 
búsqueda de la equidad y construcción de un nuevo 
modelo de atención de primer nivel que garantice 
la cobertura en los sitios más vulnerables, distantes 
e inaccesibles. Se darán pasos hacia la integración 
gradual de todas las redes de servicios del sector pú-
blico para erradicar la fragmentación actual.

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

 En octubre de 2007, la Asamblea Legislativa aprobó el de-
creto legislativo nº 442. 
Se trata de la Ley de Creación Sistema Nacional de Salud. 
Según el documento manda, dicho sistema deberá estar ba-
sado en un modelo de atención familiar. De acuerdo con el artí-
culo 3: “El Sistema Nacional de Salud tendrá como meta el 
cumplimiento de la garantía constitucional de acceso a los ser-
vicios de salud, como un derecho social de todos los habitan-
tes del territorio y tendrá como características distintivas el 
humanismo, respeto al usuario, ética, calidez, universalidad, 
equidad, solidaridad, subsidiaridad, accesibilidad, calidad, 
integralidad, eficacia, eficiencia, oportunidad y participación 
social”.

Esta iniciativa buscó contrarrestar la fragmentación histórica 
de la salud. Según lo establecido, el ente rector es el MSPAS 
que regirá la Política Nacional de Salud.  
Los miembros del sistema son: FOSALUD, ISSS, MSPAS, 
ISRI, Bienestar Magisterial y al Ministerio de Defensa 
(Sanidad Militar). 

“En consecuencia, a partir de la vigencia de este Decreto, 
tienen la obligación expresa de coordinar, dentro del marco de 
sus diferentes competencias, el trabajo que de forma intersec-
torial debe realizarse en el Ramo de Salud para garantizar el 
cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la salud de 
Iodos los habitantes de El Salvador”, artículo 10.

Pese a lo anterior, a dos años de haber entrado en vigencia el 
decreto sus frutos no son perceptibles para la población. 
Prueba de ello, es que cuando se intentó evaluar los resultados 
del sistema, enfocado como la ley lo dicta, la mayoría de los 
que fueron cuestionados dijo desconocer en su totalidad las im-
plicaciones de ese sistema. La excepción la pusieron agentes 
de salud, que aunque dijeron que sabían de la existencia de 
la normativa no estaban muy al tanto de sus resultados. 

Además, como un nuevo instrumento propuso orientar los 
esfuerzos dirigidos a establecer “formas de relación y espacios 
de convergencia social para la incidencia en la toma de deci-
siones en salud, que propicien el desarrollo integral de toda la 
población, sin exclusión alguna”.  

Vincula a todas las instancias comprometidas con la salud, al 
igual que a toda la población.  
En teoría, el documento aborda problemáticas históricas, al 
tiempo que propone dar respuesta a las limitaciones de los úl-
timos años en el tema de la partición en salud. Tanto sus obje-
tivos como sus líneas estratégicas persiguen metas que pueden 
calificarse como ambiciosas y visionarias. 
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7) Política Nacional de Medicamentos: Orientada a ga-
rantizar la disponibilidad y el acceso de la población 
a los medicamentos esenciales. Se promoverá una 
ley de garantía y abastecimiento de medicamen-
tos de cobertura nacional. Se trabajará por asegu-
rar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los 
medicamentos en toda la red pública de servicios de 
salud y la racionalización de la prescripción y dis-
pensación de los medicamentos.

8) Fortalecimiento de los recursos humanos para la 
salud: Planificación conjunta entre instancias forma-
doras y empleadoras de recursos humanos en salud 
que defina el perfil de desempeño, el comporta-
miento ético y las necesidades actuales y futuras 
con un enfoque de atención primaria de la salud.

9) Creación de un Sistema Nacional de Investigación 
en Salud: Creación de un organismo nacional de 
ciencia y tecnología al servicio de la salud, el cual 
estará articulado con las entidades formadoras de 
recursos humanos, tanto públicas como privadas. Se 
apoyará la investigación científica y tecnológica a 
fin de que las decisiones en políticas de salud sean 
basadas en la evidencia científica. 

10) Garantizar el papel rector del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social: Se realizarán las refor-
mas necesarias al marco legal que rige el Sistema 
Nacional de Salud, en consonancia con las políticas 
aquí delineadas, a fin de que cumplan a cabalidad 
con las funciones esenciales en salud pública.

11) Fortalecimiento de la integración social centroamer-
icana: Se promoverá la salud como elemento es-
encial del proceso de integración centroamericana, 
contribuyendo a la formulación y ejecución de 
políticas de salud regionales que incluyan aspectos 
económicos, profesionales, limítrofes, de protec-
ción social, de control de calidad, de producción de 
herramientas biotecnológicas, de sistemas de infor-
mación, de control de enfermedades infecciosas, 
entre otros.

3)  Democratización del acceso a la salud de toda la 
población: Eliminación de las cuotas voluntarias y 
cualquier otro mecanismo que involucre pagos di-
rectos de los pacientes por servicios de laboratorio, 
hospitalización, consultas ambulatorias y cualquier 
otro servicio proporcionado por el sistema. Se pri-
orizará la atención de salud en el área rural y en la 
población pobre y vulnerable de los centros urba-
nos. Para ello se reconstruirán y equiparán los hos-
pitales dañados por los terremotos, especialmente 
el hospital de maternidad.

4) Educación ciudadana para el consumo: 
    Realización de campañas permanentes de in-

formación y orientación sobre las condiciones 
del mercado de bienes y servicios básicos, so-
bre los derechos del consumidor, el derecho a la 
alimentación y sobre  nuevas y mejores prácticas 
para la alimentación sana. Se desarrollarán pro-
gramas preventivos y de  detección de enferme-
dades como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el cánc-
er de cérvix, de mama y de próstata, entre otras.

5) Reestructuración orgánica, administrativa, financiera 
y jurídica del ISSS: Ampliación de la base contribu-
tiva mediante cotización progresiva, aumentando la 
cobertura del ISSS con la incorporación de traba-
jadoras y trabajadores independientes, de servicios 
domésticos y agrícolas. También se expandirá la 
cobertura incluyendo a los hijos de los cotizantes 
hasta los 18 años. Se buscará la integración opera-
tiva de los servicios del ISSS, de Bienestar Magiste-
rial y de Sanidad Militar con la red de servicios del 
Ministerio de Salud.

6) Fortalecimiento financiero del sector salud: Incre-
mento progresivo y sustancial de la inversión en 
salud pública y se mejorará la eficiencia y eficacia 
en el uso de los fondos públicos. Se adoptará un 
sistema único de gestión y financiamiento público, 
asegurando que las asignaciones de recursos sean 
consistentes con los lineamientos generales de la 
política y las necesidades reales de las instituciones. 
Se crearán mecanismos de contraloría social para 
garantizar la transparencia en el manejo de los fon-
dos, licitaciones, contrataciones y combate a la cor-
rupción.
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BREVE ANÁLISIS DE LA COBERTURA
 
Entre enero y diciembre de 2008, el MSPAS registró 11 mil-
lones 954 mil 745 atenciones, entre consultas médicas y at-
encione s por enfermería, en todo el país. La cantidad incluye 
tanto preventivas como curativas. 
De ese total, un 83. 1% (9 millones 938 mil 122) fueron con-
sultas médicas y atenciones por enfermería del primer nivel 
de atención, mientras el resto, 16.9% (2 millones 16 mil 623) 
fueron consultas médicas y atenciones por enfermería del nivel 
hospitalario. Además, es importante enunciar que un 32.2% 
de quienes pasaron la consulta fueron personas atendidas por 
primera vez en el año, con una concentración de tres citas por 
en 12 meses. 

La distribución porcentual entre las atenciones preventivas y 
curativas muestra una tendencia a favor de las últimas, que 
para 2008 se estimaron en un 83%. En general, las acciones 
para potenciar la prevención de las enfermedades han tenido 
un desarrollo escaso en el país, incluso el porcentaje de aten-
ciones preventivas ha disminuido 3.8% en cuatro años, pas-
ando de  20.8% en 2004 a 17%  en 2008. Lo anterior se cor-
robora en el gráfico de apoyo que fue extraído de la Memoria 
de labores 2008-2009, del MSPAS.

Del total de ECOS Especializados del MINSAL (28), 
FOSALUD tiene presencia con horario ampliado en el 100%.  
Comparado con el año 2009, se realizaron 2,2 millones de 
atenciones brindadas en los establecimientos de salud, lo 
cual representa un incremento del 11%.  Se instalaron las 
2 primeras clínicas de atención integral a víctimas de vio-
lencia sexual e intra- familiar las cuales ya han atendido a 
216 víctimas de violencia y a sus familiares.

Principales indicadores
Las condiciones de salud en El Salvador sigue siendo deficiente 
debido. Esto se debe a que en medio del proceso de reforma que 
experimenta el rubro, la población continúa viviendo graves 
deficiencias de sanitarias que se derivan de las debilidades 
del sistema.  De acuerdo al PNUD (2010).
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Recursos no financieros del sector
Se consideró muy valioso estudiar los recursos de infrae-
structura, equipamiento y personal de salud, pues son de-
terminantes básicos que tienen relación con el acceso y la cali-
dad de los servicios de salud que se ofrecen a la población. 

-INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Por otra parte la utilización de la infraestructura de servicios 
de salud disponible no es óptima, esta presenta diversos pa-
trones que van desde la saturación hasta la subutilización. La 
disponibilidad de recursos físicos es también muy variada. Ex-
iste además una insuficiente e inadecuada provisión de medi-
camentos, lo cual constituye un motivo central de malestar 
de la población.
Las indagaciones del presente estudio permitieron constatar 
que los establecimientos de salud en el país son insuficien-
tes.

Ya hace tres años, e “Boletín informativo de indicadores en 
salud 2008”, del MSPAS, la red de establecimientos públi-
cos se compone de 619 centros, tal como se observa en el 
mapa de la parte de abajo. Estos corresponden a 30 hospi-
tales, distribuidos  en los 14 departamentos del país: uno en 
Ahuachapán, uno en Sonsonate, tres en Santa Ana, uno en la 
libertad, siete en San salvador, dos en Chalatenango, dos en 
Cuscatlán, dos en Cabañas, uno en San Vicente, uno en La 
Paz, tres en Usulután, uno en Morazán y dos en La Unión. 

También se cuenta con 377 Unidades de Salud, tres Centros 
de Atención de Emergencias, 160 Casas de Salud, dos clínicas 
y un CIAMIN.

Según la misma fuente, la capacidad instalada en la red, para 
2008, corresponde a la información contenida en el cuadro 
siguiente,  donde se explica que la dotación de camas alcanza 
4 mil 692 unidades, el número de consultorios suma 1, 761, los 
consultorios odontológicos 330, los laboratorios clínicos 117, 
quirófanos 122, salas de parto 114, Rayos X 48, Salas de Ul-
trasonografía 37, Laboratorios de Colposcopia 22, Salas UCI 
14 y Laboratorios de Citología ocho (MSPAS, Memoria de la-
bores 2008). 

En relación a los hospitales psiquiátricos se tuvo que un núme-
ro de camas igual a 426, es decir que la razón de camas en 
hospitales psiquiátricos es de 6.30 por cada 100, 000 habitan-
tes (OPS/OMS, 2007).

El total de atenciones, tanto curativas como preventivas, se 
distribuye en los tres niveles de atención. 
Es importante explicar que en el tercer nivel no se encon-
tró ninguna atención preventiva, lo que está en línea con 
las características generales del sistema de salud nacional, 
que no privilegian acciones, hábitos ni espacios para que la 
población actúe en función de obtener un estatus de vida 
saludable. Ver gráfico.

Las coberturas institucionales registradas por el MSPA, hasta 
2008, presentan los siguientes indicadores:

- Atención a niños y niñas menores de un año: 80%.

- Inscripción de mujeres embarazadas: 77%.

- Atención del parto por personal calificado: 64%.

- Control postparto: 68%.    Consultas y atenciones 
odontológicas a la población: 21%.

- Citologías de primera vez en la vida de mujeres de  
30-59 años: 4%.

Por su parte, la EHPM 2008 reportó que un 16.4% del total de 
la población del país presentó alguna enfermedad o accidente, 
durante el período estudiado; en términos absolutos, un mil-
lón dos mil 131 personas. Esa cantidad incluye tanto a quienes 
se enfermaron como a quienes presentaron algún síntoma. 
La distribución por género dio cuenta que del total, el 45.4% 
fueron hombres y el 54.6% mujeres. Por zona se tuvo que el 
15.7% de la población  urbana reportó haberse enfermado.  En 
el área rural la cifra se incrementó a 17.6%.
Los resultados indican que de la población afectada por algún 
problema de salud, el 51.9% pasó consulta con personas par-
ticulares o pertenecientes a instituciones públicas y privadas 
de salud. El 48.1% restante, por su parte, se automedicó o no 
consultó con nadie.

Según se ha publicado en la EHPM 2008, del total de la po-
blación que optó por consultar su problema de salud, el 65.7% 
lo hizo en instituciones del Ministerio de Salud; el 12.5% en 
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; el 16.9% acudió a 
un Hospital o clínica particular; el restante 4.9%, paso con-
sulta en Hospital Militar (IPSFA), ONG ś, programas sociales 
y farmacias. Tal cual se muestra en la gráfica de apoyo.
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El gráfico de la izquierda evidencia que la mayor cantidad se 
ubica en la región metropolitana 1, 638, (46.6%). El resto se 
distribuye en  la región occidental 618 (17.6%), en la oriental 
542 (15.4%) y en la paracentral 361 (10.2%). En general, se 
cuenta con seis médicos por cada 10, 000 habitantes. Esa tasa 
se mantiene desde hace más de una década.

El personal especializado en servicios de odontología es uno de 
los más escasos, siendo que se tiene únicamente un odontólogo 
por cada 10, 000 habitantes. Y es que pese a la importancia 
de la salud bucal, a nivel de país no se le ha dado la prioridad 
necesaria dentro del sistema.

Informes del MSPAS, que datan del año 2000, mostraron que 
el total de recursos humanos han disminuido con relación a 
ese año. La variación encontrada para 2008 fue de 3 mil 608 
empleados menos. Ello se relaciona con que en los últimos años 
el ministerio ya no cuenta con parteras capacitadas.

 
ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO, 
PARTO Y PUERPERIO

Atención prenatal

Las normas del MSPAS establecen que se debe tener al me-
nos cinco controles prenatales, incluyendo el de inscripción, 
y el primer control debe ocurrir durante el primer trimestre 
de embarazo. De acuerdo con FESAL 2008, el 70% de los 
nacimientos registrados, entre abril de 2003 y marzo de 2008, 
cumplió con ambas normas. En general, el 94% de las madres 
tuvo al menos un control prenatal y el 77% se registró durante 
el primer trimestre. Quienes completaron los cinco controles 
sumaron el un 78%.

Con relación al área de residencia, las variaciones indican que 
el uso del control prenatal durante el primer trimestre superó 
al promedio nacional (77%) en las zonas urbanas al tener un 
82%. Lo contrario ocurrió en las rurales donde el porcentaje 
se encontró 10 puntos  por debajo de las urbanas y cinco del 
promedio nacional, al estimarse en un 72%.

También hubo variaciones según la zona, nivel educativo y 
el nivel de bienestar. Tal como se evidencia en la gráfica de 
apoyo,  el uso del control prenatal en el primer trimestre de 
embarazo incrementa con el nivel educativo de las pacientes. 
La diferencia pasa de 60% entre las que no tienen ningún gra-
do aprobado a 85% entre las que tienen 10 años o más. 

RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA PÚ-
BLICO DE SALUD 

El área de Recursos Humanos en Salud, también ha estado 
caracterizada por la descoordinación entre instancias em-
pleadoras y las instituciones formadoras. 
Esto ha llevado a segmentación de las respuestas a las necesi-
dades de formación y de desarrollo del personal de salud, car-
acterística que no permite que se oferte ni el perfil de profesio-
nales y técnicos, ni la cantidad adecuada de los   mismos para 
las demandas reales del sector. 
El número de los profesionales en salud se ha incrementado a 
un ritmo muy acelerado en el espacio de los últimos 10 años. 
Los profesionales de la medicina se han triplicado y las enfer-
meras se han duplicado; esto debe relacionarse con el número 
de universidades, el crecimiento de la población y las expecta-
tivas de los jóvenes y sus familias. 
Este ritmo de crecimiento sin regulación está generando una 
sobre oferta de profesionales que genera desempleo e inesta-
bilidad laboral complicadas con la mala distribución de los 
recursos humanos en el territorio determinada por factores 
culturales y falta de oportunidades.

El control y regulación de los recursos humanos en salud, 
tanto como de las instituciones y organizaciones formadoras 
y proveedoras (de servicios y de insumos) debe ser un proceso 
permanente y sistemático a implantarse con el fin de garanti-
zar a la población la mejor calidad de atención, con los recur-
sos disponibles en el país.

En 2008, el MSPAS documentó que sus recursos humanos su-
maron 22 mil 266, entre médicos, estudiantes de medicina, 
practicantes internos, odontólogos, estudiantes de odontología, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, paramédicos y técnicos, 
promotores de salud, administrativos, laboratoristas, inspecto-
res de saneamiento ambiental, fisioterapistas, anestesistas y 
farmacia. Según la región de salud, la metropolitana absorbe 
la mayor cantidad del recurso humano total al contar con el 
37.8% (8 mil 431) del personal disponible. 
Le siguen la oriental con el 20.3% (4 mil 526), la occidental con 
el 18.5% (4 mil 129), la paracentral con el 13.3% (2 mil 966) y 
la central con el 9,9% (2 mil 214). 

Los médicos representan el 15.8% del total de empleados del 
sector público del área de salud: 3 mil 514; es decir, seis médi-
co por cada 10, 000 habitantes. La cantidad incluye a quienes 
tienen plazas de dos, cuatro, seis y ocho horas.  
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Atención postparto

Hasta 2008, se constató que de los tres servicios abordados 
en este apartado, la atención postparto es el menos uso. Úni-
camente el 58.5% de las madres recibió este tipo de cobertura 
(FESAL, 2008). En poco más de la mitad de los casos, ocurrió 
antes de las primeras seis semanas posteriores al parto. 

Las mujeres de las zonas rurales son quienes menos uso hacen 
de dicho servicio, antes de las primeras seis semanas, lo que se 
relaciona con las dificultades para desplazarse hacia los cen-
tros de salud, que por lo general quedan lejos de las viviendas. 
Así, los porcentajes descienden del 60% en las áreas urbanas 
al 46% en las rurales.  

 

SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 
Y SUS CAUSAS

La mortalidad por causas asociadas a la maternidad consti-
tuye un indicador importante de desarrollo. En todo el mundo 
“más de 500,000 mujeres mueren todos los años por complica-
ciones relacionadas con el embarazo y el parto”, de acuerdo con 
informes elaborados por UNICEF. Sólo en América Latina y 
el Caribe, durante 2005, 15 mil mujeres fallecieron. Baha-
mas, Barbados y Chile están entre los países con menores 
tasas de mortalidad materna, no así Haití con las más altas 
(UNICEF, 2008). 

El estudio Línea de base de la mortalidad materna en El 
Salvador 2005-2006 (MSPAS) sostiene que la razón de mor-
talidad materna, estimada del uno de junio 2005 al 31 de 
mayo de 2006, fue de 71.2 por 100 mil nacidos vivos, a nivel na-
cional. “De las 82 muertes maternas por causas directas e indi-
rectas documentadas en el estudio, 51 casos se dieron después del 
parto (62%), 19 con feto in útero (23.2%), seis después del aborto 
(7%) e igual cantidad durante el parto (7%)”.

El análisis de los resultados constató que las causas básicas de 
muertes maternas directas fueron seis. Los trastornos  hiper-
tensivos sumaron el 38% de los casos, ese total se distribuye 
en 22% de incidencia de eclampsia y en 16% de  preeclampsia 
grave. Igual porcentaje alcanzaron las hemorragias. De las 19 
defunciones agrupadas en esta categoría, 13 ocurrieron en el 
postparto y 6 casos durante el parto. 
En esta causa se agrupan la atonía uterina (16%),  seguida de 
la retención placentaria (10%), del hematoma del ligamento 
ancho y la ruptura uterina (4%); por último, el desgarro vagi-
nal y el acretismo placentario con 2% para cada uno . 

Las diferencias respecto al nivel socioeconómico  fueron simi-
lares. Se encontró que los porcentajes incrementan a mayor 
nivel de bienestar, pasando de 65% en quienes pertenecen a un 
nivel bajo, a cerca del 87% entre quienes se ubican en el alto.  

El MSPAS da cuenta que las consultas preventivas mater-
no-infantiles y planificación familiar son la primera causa 
para buscar al médico en los establecimientos de salud. 
En 2007, los casos preventivos de atención materna suma-
ron 509 mil. Así, puede afirmarse que la atención materna 
da signos de avance. 

Parto institucional

FESAL 2008 encontró que del total de nacidos vivos, de abril 
de 2003 a marzo de 2008, el 84% recibió atención intrahospi-
talaria durante el parto. Ello significa un avance si se com-
para con los resultado de FESAL 2003, donde el 69% recibió 
atención intrahospitalaria y la oportunidad de recibirla varia-
ba de un 87% en la ciudad a un 54% en el campo. Para el caso 
de 2008, la probabilidad se incrementa con el nivel educativo 
y socioeconómico, pero desciende de 93% en el área urbana a 
75% en lo rural. De modo que los mayores progresos se regis-
traron en los espacios rurales, pues la variación  para el úl-
timo quinquenio fue de 21 puntos porcentuales, mientras que 
para las rurales sólo sumó seis puntos. 

La cantidad de partos por cesárea también incrementó, según 
los resultados de FESAL 2008. La tasa general se estimó en 
un 25%; es decir, tres puntos arriba de la de 2000-2003 y 
nueve de 1996-98. Así, para esta última edición de la encues-
ta, “uno de cada cuatro partos ocurridos entre 2005 y 2008 fue 
por cesárea, pero entre las mujeres con mayor nivel educativo 
y quintil de bienestar, la relación fue casi cuatro de cada 10”. 

Por otra parte, se explica que el 25% de 2005-2008 está com-
puesto por 9% de cesáreas programadas y 16% de emergen-
cias. Varía, según la zona, nivel educativo y el quintil de bi-
enestar. Alcanza un 21.3%  en el área rural y 28.8% en la 
urbana; un 35.4% en las mujeres con 10 años o más años de 
escolaridad y un 37.4% con el quintil de bienestar más alto.
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Esta tasa ha mostrado un descenso sostenido en los últimos 
20 años, siendo que la disminución respecto a la FESAL de 
1988 es de aproximadamente 70%. Para entonces, la mortali-
dad infantil mostraba una tasa de 54 por mil nacidos vivos. 
El avance, observado en 2008, obedece a la disminución en 
la mortalidad postneonatal, neonatal y para el segmento de 
menores de cinco años. 
Según el orden de mención, la primera bajó más de tres cuar-
tos, pasando de 34 a 7 por mil, la segunda un 56%, variando 
de 20 a nueve por mil y la última, la del segmento de menores 
de cinco años, disminuyó un 72%, cambiando de 68 a 19 por 
mil (FESAL, 2008). 

De acuerdo a la zona, la reducción de la mortalidad infantil, 
en los últimos cinco años,  fue mayor en el área urbana: de 
24 a 13 por mil. Mientras que en la rural pasó de 24 a 18 por 
mil (FESAL, 2008). Entre FESAL 98 y FESAL 2002-03 fue 
distinto, ya que el descenso  ocurrió principalmente en el área 
rural.

Otro hallazgo importante de FESAL 2008 fue que los descen-
sos se dieron mayoritariamente entre las y los hijos de mujeres 
que carecían de educación formal, con menos de cuatro años de 
escolaridad, 10 o más años de escolaridad y con un parto hos-
pitalario. Según el quintil de bienestar (gráfica de la derecha), 
los descensos de la mortalidad en niños y niñas menores de 
cinco años ocurrieron en los cinco quintiles. 

Por su parte, las infecciones puerperales representaron el 10% 
del total de los casos. En términos absolutos sumaron cinco, en 
cuatro de ellos el parto terminó en una cesárea, mientras que 
el restante en parto vaginal. Además, los accidente anestési-
cos, que fueron dos casos ocurrieron asociados a una cesárea y 
una esterilización quirúrgica. De manera que las principales 
causas fueron los trastornos hipertensivos del embarazo y las 
hemorragias, siendo que ambos sumaron el 76% del total de 
las muertes.

De acuerdo al lugar de residencia de las fallecidas, se encontró 
que cerca de la mitad (49.8%) se reparten  en cuatro departa-
mentos. De ese total, el 19.5% corresponde a San Salvador, 
12.1% a Ahuachapán, 9.7% a La Libertad y 8.5% a Santa Ana. 
Sin embargo, el 41.4% del total de todos los departamentos 
ocurrió en San Salvador. Lo anterior se relaciona con que es, 
precisamente en ese departamento donde se ubican los centros 
de mayor complejidad para la atención obstétrica, que son los 
puntos de referencia desde el interior del país.

Las mujeres víctimas de la mortalidad materna, para el 
período estudiado en la línea de base, fueron principalmente 
jóvenes, siendo que el 69.5% estaba por debajo de los 30 años 
de edad. Según el estado civil, se tuvo que la mayoría estaba 
acompañada (46.3%), soltera (31.7%) o casada (22%). 
Eran principalmente mujeres del área rural  (63.4%). Más de 
la mitad de ellas (53.6%), no había logrado completar la pri-
maria y cerca del 70% pertenecía al nivel socioeconómico bajo.

En conclusión, a partir de todo lo anterior se afirma que la 
mortalidad materna en el país, tomando como base este estu-
dio del MSPAS, se da principalmente entre mujeres jóvenes, 
del área rural, que viven en pobreza y que tienen un bajo nivel 
de escolaridad.
     
 

MORTALIDAD INFANTIL: 
AVANCES Y TENDENCIAS 

 La mortalidad infantil constituye un importante indicador de 
desarrollo social. Reducirla a los niveles más bajos es el reto 
planteado a escala internacional, en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. La FESAL (2008) dio cuenta de que 
la tasa de mortalidad infantil estimada, para el período de 
abril de 2003 a marzo de 2008, fue de 16 defunciones por cada 
mil nacidos vivos. El intervalo de confianza fue de un 95%; es 
decir, que la tasa se movió en un rango de 12 a 20 por 1000. 
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Mortalidad Neonatal: El 55% de las muertes infantiles identi-
ficadas entre 2003 y 2008 sucedieron en el período neonatal, 
de cero a 28 días. Se asocia a las condiciones y característi-
cas propias del embarazo y del parto. La probabilidad de que 
ocurra es mayor nueve veces cuando los nacimientos son pre-
maturos y cuatro si hay bajo peso al nacer. La tasa fue de siete 
por mil para quienes nacieron en un hospital, y de 12 por mil 
en partos extrahospitalarios

 

VACUNAS

Los resultados sobre inmunización en el país, presentados 
como parte de FESAL 2008, afirman que nueve de cada 10 in-
fantes, de ambos sexos, entre los 12 y 59 meses de edad se en-
contraron con su esquema de vacunación completo: 90% del to-
tal. Incluye, BCG, DPT/Pentavalente, Polio y Sarampión/SPR. 
La primera busca prevenir formas invasoras de tuberculosis, 
la segunda contra difteria-tétanos-tosferina, la Polio  protege  
de poliomielitis, la Pentavalente resguarda de la hepatitis B, 
así como de la haemophilus influenzae tipo B; por último, la  
Sarampión/SPR (triple viral) previene el sarampión, paperas 
y rubeola (FESAL, 2008).

En ese panorama, se encontró que, entre abril de 2003 y mar-
zo de 2008, el porcentaje de infantes que tienen su esquema 
completo incrementó nueve puntos, respecto a la edición ante-
rior de dicha encuesta. Como se puede corroborar en el gráfico, 
el mayor ascenso estuvo en el segmento de edad de 12 a 23 me-
ses. La cobertura del esquema conjunto (BCG, DPT/Pentava-
lente, Polio y Sarampión/SPR) varió de 88% en las regiones 
Metropolita y Oriental a 94% en la Occidental.

Entre las niñas y los niños de seis a once meses, se observó 
que el 85% tiene tres dosis aplicadas de DPT/Pentavalente. 
Tomando como referencia al segmento de menores de cinco 
años, un hallazgo importante fue que la cobertura incrementa 
cuando el niño o niña ha sido inscrito en el Programa de Moni-
toreo del Crecimiento y Desarrollo antes de cumplir antes de 
cumplir el primer mes de edad. Asimismo varía de acuerdo al 
estatus de afiliación al ISSS. Así, cuando la madre es derecho-
habiente, el porcentaje alcanza un 94.2 y desciendo a 82.1%, 
cuando no lo es (FESAL, 2008).

Para el mismo año de referencia, 2008, el MSPAS presentó 
en su Boletín informativo de indicadores de salud, que 
para menores de un año, la cobertura de vacunación se 
establece de la siguiente manera: BCG 99%, Pentavalente 
98%, Polio 98% y SPR 95%.

En la última década, sobresalen los descensos de la mor-
talidad en el quintil más bajo y en el siguiente. La tasa de 
mortalidad infantil, para quienes nacieron en un estableci-
miento hospitalario se redujo en un 42%, respecto FESAL 
2002-2003, pasando de 23 por mil a 13 en FESAL 2009.

FESAL-2008 refleja que a mayor bienestar menor es la tasa 
de mortalidad, en todas las edades estudiadas. En el período 
neonatal, las tasas para el quintil más bajo son 4.7 veces may-
ores que en el más alto. La mortalidad neonatal se estima cu-
atro por mil en el quintil de bienestar alto, mientras que en el 
bajo aumenta a 13 por mil. En cuanto segmento postneonatal, 
la tasa del quintil más bajo es varias veces mayor que la del 
quintil más alto: 13 contra dos por mil. 

Las tasas más bajas de mortalidad infantil y en menores de 
cinco años se ubicaron en el área Metropolitana. “La tasa de 
mortalidad infantil varía de 7 por mil en la Metropolitana 
a 23 en la Oriental y la tasa de mortalidad en menores de 5 
años varía de 8 por mil en la Metropolitana a 26 por mil en 
la Oriental” (FESAL 2008).

DATOS IMPORTANTES DE FESAL 2008

La mortalidad Infantil que se enmarca entre cero y 11 meses, 
está vinculada al espacio intergenésico, a la edad de la madre 
al momento del parto y a la paridad previa. Las y los primogé-
nitos integran el segmento infantil con menores tasas de mor-
talidad neonatal, al igual que los nacidos de mujeres menores 
de 20 años: la tasa es siete por mil. No así cuando tienen siete 
o más hermanos antes de nacer (12 por mil) o las y los hijos de 
madres mayores de 40 años, 17 por mil. 

Mortalidad Perinatal: Los datos de FESAL-2008 concluyen 
que se redujo en la última década. La tasa fue de 26 muertes 
por cada mil embarazos viables: la mitad de nacidos muer-
tos y la mitad nacidos vivos, que murieron antes del séptimo 
día de vida. “A mediados de la década 1998-2008, la tasa de 
mortalidad neonatal bajó 3 puntos, llegando a 23 muertes por 
cada mil embarazos viables. Al final de la década, la tasa dis-
minuyó 4 puntos más por mil embarazos viables, bajando a 19 
por mil, que representa un descenso del 26 por ciento desde 
FESAL-98”. La merma que ocurrió en las áreas urbanas y en 
las rurales, obedeció a la reducción de las muertes antes del 
séptimo día de vida. 
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BAJO PESO AL NACER

Para 2008, el MSPAS reportó 76 mil 522 nacimientos. Un 99% 
(75 mil 792) fueron nacidos vivos, mientras que un 0.9% nació 
muerto (730). Del total de nacidos, tanto vivos como muertos, 
el 8.7% presentaron bajo peso al nacer.

 

PREVALENCIA DE LA ANEMIA EN MENORES 
DE CINCO AÑOS

Los resultados de FESAL-2008 mostraron que el 23% de in-
fantes salvadoreños presenta algún grado de anemia. Entre 
menores de cinco años, uno de cinco es afectado en el área 
urbana y uno de cada cuatro en la rural. 

Contrario a lo encontrado sobre la mortalidad infantil, en 
este tema se constató un retroceso significativo. Para 2008, 
el porcentaje superó por tres puntos a la cifra encontrada en 
FESAL-2002-03. La tendencia al incremento se observó con 
mayor grado en los sectores urbanos. Ahí, el porcentaje au-
mentó 5.2%, pasando de 15.8% a 21%. En los rurales, por su 
parte, la variación también tendió al incremento, aunque en 
mayor medida, creció del 23.1% al 26%; es decir, 2.9 puntos. 

Y es que históricamente las tendencias han reflejado diferen-
cias entre los sectores urbanos y los rurales. En este punto 
resulta importante destacar las diferencias entre las tenden-
cias de las últimas tres FESAL. Así se tuvo que “entre las en-
cuestas de 1998 y 2002/03, la prevalencia de anemia del área 
urbana tendió a la baja y entre las de 2002/03 y 2008 al incre-
mento, mientras que en el área rural, se mantuvo la tendencia 
al incremento en los dos quinquenios”. 

Cada una de esas variaciones ha respondido a las caracter-
ísticas socioeconómicas del momento de desarrollo de las 
encuestas. De modo que para el caso de 2008, los resultados 
respondieron al contexto de pobreza creciente que inició a 
finales de 2007, pero que tuvo su mayor énfasis durante 2008,  
como resultado de la crisis financiera internacional, que estim-
uló negativamente el alza en los precios de los alimentos y de 
los principales insumos para la supervivencia. 

Según el informe Alza de los precios, mercados e inseguridad 
alimentaria y nutricional en Centroamérica, durante 2008, 
el 87% de hogares salvadoreños pobres se vieron obligados a 
reducir las cantidades de alimento, así como la calidad de los 
mismos, para adaptarse a las nuevas condiciones derivadas 
de la crisis financiera. Esto a pesar de que en el área rural, 
el 75% de la canasta básica alimentaria está compuesta por 
granos básicos (PMA, 2008). 

NUTRICIÓN

También en El Salvador la desnutrición es generador de mor-
talidad y morbilidad. En general, “es un factor que contribuye 
en más de una tercera parte de los 9.2 millones de casos de 
muertes de menores de cinco años del mundo”, de acuerdo a in-
formes de UNICEF. Hasta 2008, la cantidad de niñas y niños 
desnutridos a escala mundial se estimó aproximadamente en 
148 millones. 

Indagar la nutrición es muy importante ya que determina, en 
gran medida, el nivel de desarrollo que una persona puede 
alcanzar en su vida adulta, así como el desarrollo de su de-
scendencia. Un estado nutricional inadecuado –desnutrición- 
durante el embarazo constituye un factor de riesgo tanto para 
la madre como para el bebé, durante los primeros años puede 
causar la muerte y limitar el desarrollo; más adelante, puede 
obstaculizar el éxito educativo, además de potenciar problemas 
de distinta magnitud, en todas las etapas de la vida humana.
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VIH-Sida

De acuerdo con informes del MSPAS, entre 1984 y 2008 hubo 
13 mil 722 casos acumulados de VIH y 8 mil 488 de Sida, lo 
que suma un total de 22 mil 210 personas que han vivido como 
portadores de la enfermedad. Los cuatro departamentos con 
mayor número de casos acumulados son: San Salvador con 11 
mil 428, Sonsonate con mil 774, La Libertad con mil 619 y 
Santa Ana con mil 411. En contraposición, los que presentan 
cantidades menores son: Morazán con 120, Cabañas con 307, 
San Vicente con 394 y La Unión con 405. 

En más de dos décadas, el 86. 3% de los casos tuvo como modo 
de transmisión la vía sexual. Además, el análisis por género 
dio cuenta de que el grueso de los afectados pertenece al gé-
nero masculino. En relación al acceso de medicamentos para 
portadores de VIH, hasta 2008, se tuvo que el porcentaje sólo 
alcanzó al 79.6% del total.   

Para 2009 hubo mil 521 nuevos casos de VIH-Sida, la prin-
cipal forma de contagio fue transmisión sexual, con un 99%. 
En ese contexto, entre enero y noviembre del año mencionado 
hubo mil 692 hospitalizaciones a causa de dicha enfermedad 
y 292 muertes. Con relación a la edad se observó que en el 
81.4% de los casos la persona afectada estaba entre el rango 
de edad que va de entre 15 a 49 años de edad. Sin embargo, el 
segmento de mayor prevalencia fue el de 25 a29 años.

El estado civil de los pacientes con VIH-Sida notificados, en-
tre enero y noviembre de 2009 ha sido principalmente soltero, 
siendo que en esta categoría se encontró a cerca de la mitad 
del total: 49%. Seguido por un 31% de acompañados, un 14% 
de casados, mientras que el resto se encontró en diversas cat-
egorías con escasos puntos porcentuales. Además, el 60% de 
ellos y ellas tuvo un grado de escolaridad igual a educación 
básica, tanto para bachillerato como para ningún grado el por-
centaje alcanzó un 17, para universitarios el 5%.

Es conveniente resaltar que el país cuenta con distintos man-
datos legales para afrontar la enfermedad, entre ellos: Código 
de Salud, ley y Reglamento de Prevención y control de la infec-
ción Provocada por el VIH, Política de Atención Integral a la 
Epidemia del VIH-sida, Plan Estratégico Nacional, Plan de 
Monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica.

En términos de edad, las prevalencias mayores se encontraron 
en el segmento de 12 a 17 meses (42%). Tal como se muestra en 
la gráfica de apoyo, bajan drásticamente en el segmento de 18 
a 23 meses y suben en el segmento siguiente, para luego bajar 
de manera sostenida en las edades que le siguen, teniendo su 
menor proporción entre quienes han cumplido tres y cuatro 
años (menos del 20%). 

 

RETARDO DEL CRECIMIENTO EN MENORES 
DE CINCO AÑOS

En perspectiva con lo anterior, la FESAL 2008 mostró que en 
El Salvador uno de cada cinco menores de cinco años posee 
baja talla para la edad, lo que también se conoce como retardo 
del crecimiento. Entre las y los más afectados se encuentran 
quienes descienden de mujeres sin educación formal (36.6%) 
o con uno a tres años de escolaridad (26.6%), quienes se ubi-
can en el nivel de bienestar bajo 31.3% y que viven en el 
área rural (24.2%). 
De acuerdo a la nueva población de referencia de la OMS, las 
prevalencias más altas de retardo en crecimiento se hallan en 
los departamentos: Sonsonate, Chalatenango y Morazán. Es 
importante apuntar que únicamente en dos departamentos el 
porcentaje está por debajo del 15 y que la mayoría se encuen-
tra entre el 19-24 %.

 

ANEMIA Y EMBARAZO

Se sabe que aproximadamente la mitad de las mujeres em-
barazadas de todo el mundo padecen alguna forma de ane-
mia (UNICEF, septiembre de 2008). La condición es pelig-
rosa, porque disminuye la probabilidad de que las mujeres 
sobrevivan al embarazo, afecta el desarrollo del feto, provo-
cando serios problemas. Por ejemplo: el bajo peso al nacer 
que en la actualidad afecta al 7%, es frecuente entre de-
scendientes de mujeres con un peso inferior al normal. Esto 
varía a partir de características específicas de cada perso-
na, como altura y edad.

La desnutrición durante el embarazo se asocia a una alimen-
tación inadecuada, enfatizada en las mujeres de los sectores 
menos favorecidos, en especial las zonas rurales. A escala 
mundial, el problema se agrava con la coexistencia de otras 
enfermedades infecciosas, principalmente con el paludismo 
y los parásitos intestinales. Sin embargo, en el país, el palu-
dismo se considera superado. El último caso de muerte por esa 
causa se documenta en el año1985 (MSPAS, 2007-2008). 



30

Retos y desafíos en la salud de Centroamérica

a niños y niñas menores de 10 años. En respuesta, el MSPAS 
desarrolla actividades y procesos continuos. Una de ellas es 
el seguimiento diario de un grupo de enfermedades que están 
sujetas a vigilancia epidemiológica, las cuales fueron 17 en 
2009. A continuación se presenta información relevante sobre 
las que por su incidencia se consideran las más importantes.

 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Entre enero y el  25 de noviembre de 2009, las Infecciones 
Respiratorias Agudas sumaron 2 millones,  313 mil 14 casos, 
según lo reportó la Unidad Nacional de Epidemiología, de la 
Dirección de Vigilancia de Salud, del MSPAS. 
Los consolidados permiten constatar que este padecimiento 
se ha incrementado. La diferencia porcentual respecto a la 
misma fecha del año anterior se estima en 35.9%, siendo que 
la diferencia absoluta sumó 611 mil 177 casos.

En relación al género, se encontró que la población femenina 
fue la más afectada por las infecciones respiratorias agudas 
para el período estudiado, siendo que para ellas el porcentaje 
fue 58.2 y para ellos 41.8 (MSPAS, 2009). Además, se constató 
que la mayor parte de los casos se dio entre niñas y los niños. 
Del total registrado, 49.7% estaba por debajo de los 10 años. 
El segmento que sumó más casos fue el de  las y los que están 
entre uno y cuatro años de edad, tal como se puede corroborar 
en el cuadro de abajo.

Por otra parte, en ese período, el número de casos acumu-
lados de Neumonía se contabilizó en 49 mil 364; es decir, 
48.6% arriba de lo encontrado para la misma fecha en 2008, 
año en que fueron la tercera causa de muerte en el país. El 
incremento en el número de las enfermedades respiratorias 
agudas, en general, puede asociarse a factores como la con-
taminación del aire, los cambios climáticos bruscos, entre 
otros. 

 

DIARREAS Y GASTROENTERITIS

Los padecimientos relacionados con el estómago han estado 
tradicionalmente entre las enfermedades sometidas a vigi-
lancia epidemiológica en El Salvador. Entre enero y el 25 de 
noviembre de 2009, las diarreas y gastroenteritis mostraron 
un amento significativo respecto al año anterior. Los casos 
acumulados crecieron de 166 mil 985 en 2008 a 197 mil 917 
para el año siguiente. La diferencia porcentual se estimó en 
18.6 y la absoluta en 30 mil 932 casos.

Para el último quinquenio, el MSPAS presenta una reducción 
importante en los casos de transmisión de VIH materno-in-
fantil; es decir, la transmisión que se da de una madre a su 
hijo. Los registros, para 2008, manejan que el 85% de los hijos 
e hijas de mujeres VIH (+) nacieron VIH (-). El gráfico de la 
derecha tiene la tendencia de VIH en hijos de madres VIH (+) 
entre 2001 y 2008.

 

Acceso a los servicios asociad-
os a la salud y otros factores 
de incidencia
La FESAL 2008 permitió confirmar que aún existen  diferen-
cias en el acceso a los bienes relacionados con la salud y las 
comunicaciones. Las brechas más significativas se observan 
al comparar las condiciones entre los sectores urbanos y rurales. 
En el gráfico de la izquierda, las barras que corresponden a lo ur-
bano superan a todas las del campo. Las desigualdades son más 
drásticas en los bienes relacionados a la salud. 
El inodoro por alcantarilla o fosa séptica es el bien con mayor 
desigualdad: el 77% lo tiene en la ciudad y en el interior, el 20%: 
“A nivel de país, aún existe un 5% de viviendas que no cuentan 
con ningún tipo de servicio sanitario” (FESAL, 2008).

Además de los puntos anteriores, existen factores de dife-
rente índole que determinan de manera directa las condicio-
nes y posibilidades de la salud en El Salvador. Entre los más 
importantes se identifica la pobreza, la distribución inequitati-
va de la red de salud, el escaso involucramiento de la población 
en la formulación, ejecución y evaluación de planes asociados a 
los procesos de salud. También están los vinculados a las cos-
tumbres personales y familiares, al igual que la proliferación 
de los estilos de vida que pueden perjudicar la salud.

A escala nacional, se cuentan también los factores que se de-
rivan de acciones y compromisos políticos débiles, poca inter-
vención municipal y presupuestos muy por debajo de las nece-
sidades del país.

 

SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

El Salvador, al igual que otros países en desarrollo, presenta 
un perfil epidemiológico en transición, donde coexisten en-
fermedades diversas. Se destacan las infecciosas del aparato 
respiratorio y digestivo, al igual que otras de tipo bacteriano 
como la conjuntivitis bacteriana, que afectan principalmente 
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Entre el cuatro de enero y el 25 de noviembre de 2009, el 
número anual de casos sospechosos acumulados sumó 12 mil 
833,  lo que constituye una diferencia porcentual de 134.3 pun-
tos, respecto al año anterior y una disminución del 8% con 
relación al total de 2oo5. Por su parte, los casos confirmados 
para 2009, en el espacio de tiempo analizado, fueron 6 mil 66. 
De ese total, 5 mil 973 correspondieron con dengue clásico y el 
resto, 93, con hemorrágico. Así, la tasa de incidencia por cada 
100 mil habitantes se estimó en 86.8 en 2009, bastante arriba 
del año anterior cuando se tuvo en 18.5  por cada 100 mil. 

Por otra parte, se sabe que las hospitalizaciones son frecuen-
tes entre quienes se enferman de dengue. Estas alcanzaron en 
el período analizado 2 mil 353. En términos de edad, el seg-
mento más afectado es el que está entre 10 y 19 años, en par-
ticular los integrantes masculinos del mismo (MSPAS, 2009).

En general, se afirma que durante el último quinquenio, 2005-
2009- el dengue disminuyó progresivamente los primeros cu-
atro años, pero volvió a incrementarse en el último. El retroce-
so es sumamente significativo, de acuerdo con los registros del 
MSPAS para el tiempo que está entre la semana uno y la 46 y 
sucedió en un contexto nacional marcado por las dificultades 
socioeconómicas y de transición política. 

 

LA PANDEMIA GRIPE A H1N1 EN EL SALVADOR

De acuerdo al MSPAS, hasta el cinco de diciembre de 2009, se 
confirmaron -mediante pruebas de laboratorio- 834 casos de 
influenza H1N1 y 30 defunciones por esa causa. En términos 
de edad, el 25% de los caso acumulados se dio en menores de 
10 años, aunque el segmento más afectado fue el de 10 a 29 
(50.4%). Los mayores de 60 años, por su parte, representan el 
segmento con menor número de casos, al exhibir sólo un 2.5% 
del total. Por género, se tuvo que en seis de cada 10 casos  la 
persona fue del género femenino. “Se han confirmado casos en 
los 14 departamentos, pero el 85% se concentra en cuatro de-
partamentos: San Salvador (50.0%), La Libertad (22.3%), San 
Miguel (7.9%) y Santa Ana (4.8%)”, según el Boletín informa-
tivo de Virus Pandémico H1N1 (2009) No. 142.

Para esta enfermedad también fueron las niñas y los niños los 
más afectados.  Del total de los casos, 64.8 corresponden con 
menores de 10 años. Al igual que para las infecciones respira-
torias agudas, el segmento más afectado, según la edad, fue 
el que tiene entre uno y cuatro años, ya que representan el 
37.3% de la cifra registrada. Ese 37.3% se divide en un 19.7% 
de pacientes del sexo masculino y 17.6% del femenino. Si se 
evalúa el total, en relación al género, se tiene que poco más de 
la mitad estuvo integrado por niñas y mujeres. 

 

CONJUNTIVITIS HEMORRÁGICA 
Y BACTERIANA

Otra de las enfermedades estudiadas que han tenido amplia 
incidencia durante el espacio de tiempo que va desde enero 
al 25 de noviembre de 2009 es la conjuntivitis. La bacteriana 
ha sido la de mayor impacto. Su incremento se estimó en 18.9 
puntos porcentuales, siendo que pasó de 42 mil 624 casos en 
2008 a 50 mil 667 en 2009. De modo que la variación en tér-
minos absolutos fue de 8 mil 43 casos.

El esquema se repite al desglosar la información por género 
y edad, respecto a las enfermedades estudiadas en los puntos 
anteriores. Las mujeres y las niñas fueron las más afectadas 
por la conjuntivitis bacteriana, entre el cuatro de enero y el 25 
de noviembre de 2009. La variación desciende de 54.7%  en el 
género femenino a 45.3% en el opuesto. Además, El 50.9% de 
quienes padecieron conjuntivitis bacteriana tenía entre cero 
y nueve años. El porcentaje más alto estuvo entre las y los de 
uno a cuatro años, con un 21.2% del total. Este último se des-
glosa entre 10.2% niñas y 11% niños.

Conjuntivitis hemorrágica se encontró en dos casos,  durante 
las fechas estudiadas. Ambos en el segmento de edad de cinco 
a nueve años y dentro del departamento de La Libertad. Un 
niño y una niña. Si resulta importante incluir este dato, pese 
a que puede parecer irrelevante comparado, por ejemplo, con el 
total de enfermedades respiratorias agudas es porque durante 
el año anterior no se registró ningún caso.

 
DENGUE

En las últimas décadas, el dengue ha constituido una enfer-
medad endémica.  Causa de muerte y dolor para las familias, 
tanto como una preocupación para el sistema de salud. 
Es por eso que se considera un punto clave dentro de las enfer-
medades sujetas a vigilancia epidemiológica. 
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Por otra parte, las enfermedades transmisibles tienen sus cau-
sas más frecuentes en las neumonías, septicemia, infección por 
el VIH e infecciones respiratorias agudas. “En general, la dis-
tribución de las muertes por sexo no presenta grandes diferen-
cias; sin embargo, en el caso de las lesiones de causa externa, 
los trastornos mentales y uso de sustancias psicoactivas, las 
enfermedades del sistema genitourinario y la infección por el 
VIH, se observa un predominio en el sexo masculino”, según 
afirma Tobar Ponce en el artículo El perfil epidemiológico de 
la población salvadoreña.

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

Las principales causas de muerte, 74 % corresponden a enfer-
medades no transmisibles y 26 % a enfermedades transmisi-
bles. Registro del MSPAS dan cuenta que hasta diciembre de 
2008 las principales causas de muerte hospitalarias fueron: 

1. Traumatismos, heridas y fracturas que afectan dife-
rentes partes del cuerpo.

2. Tumores malignos en diferentes sitios anatómicos.

3. Neumonía y bronconeumonía.

4. Enfermedades del sistema circulatorio. 

5. Insuficiencia renal.

6. Enfermedades cerebrovasculares.

7. Enfermedades isquémicas del corazón.

8. Enfermedades del sistema digestivo.

9. Afecciones en el período perinatal.

10.   Diabetes mellitus.

Tobar Ponce explica que la población salvadoreña tiene como 
causas de muertes no transmisibles las enfermedades car-
diovasculares (81.61 por 100 mil habitantes), las lesiones de 
causa externa (81.57 por 100 mil), los tumores malignos (48.51 
por 100 mil), las enfermedades del sistema respiratorio (39.19 
por 100 mil) -principalmente las neumonías- y las enferme-
dades del sistema genitourinario (28.3 por 100 mil). 

Las primeras tienen como complicaciones más frecuentes la 
isquemia del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enferme-
dad cerebrovascular y la enfermedad  hipertensiva. 

Para las que siguen se encontró un predominio de homici-
dios, principalmente por armas de fuego, y de accidentes 
de tránsito asociados a los peatones. Para los tumores se 
tuvo que el cáncer de estómago es la causa más importante de 
defunción para ambos sexos (Tobar Ponce, 2009).



-    También es importante anotar que se observó que existe 
un subregistro significativo respecto a diversas  realidades 
de salud, sobre todo a las que están vinculadas al subsiste-
ma privado lucrativo de salud.

-     Relacionado con el punto, se comprobó que  los indicadores 
de salud se ubican por debajo del promedio nacional entre 
quienes viven en los espacios rurales, pertenecen a los gru-
pos de menores ingresos y a los que tienen niveles bajos o 
nulos de escolaridad. Lo contrario sucede entre los que vi-
ven en las zonas urbanas, se ubican en el quintil más alto 
de bienestar y tienen 10 o más años de escolaridad.

-     Otra conclusión importante es que constituyen factores 
que determinan la salud de las y los salvadoreños las 
prácticas y hábitos tanto personales como familiares que 
atentan contra la salud,   las condiciones ambientales na-
cionales que van en deterioro progresivo, la pobreza, la 
distribución inequitativa de la riqueza nacional, las defi-
ciencias en la aplicación de los marcos legales y la frag-
mentación del sistema de salud.

-     El presente estudio identificó que pese a los procesos de re-
formas impulsados recientemente, la salud en El Salvador 
aún es precaria. La red de salud nacional es insuficiente y 
que tanto su infraestructura, sus recursos humanos como 
sus equipos e insumos médicos están distribuidos inequi-
tativamente en el territorio nacional, limitando el acceso 
de quienes viven en los espacios rurales de los distintos 
departamentos. 

     Puesto que los principales centros de atención se encuen-
tran en las zonas urbanas de los distintos departamen-
tos, pero principalmente en la capital.

-    Se encontró que el gasto público en salud es insuficiente 
en comparación con las necesidades de la población. En el 
último quinquenio el incremento del presupuesto asignado 
al MSPAS como porcentaje del PIB no superó el 0.1%. Por 
lo que se solicita a las autoridades pertinentes reevaluar 
las necesidades del rubro y dar respuestas acordes a las 
demandas, como uno de los requisitos básicos para poten-
ciar el desarrollo nacional.

-     Se corroboró que a pesar de los mandatos legales aproba-
dos en los últimos años, el sistema de salud muestra una 
fragmentación significativa, causada por una escasa coor-
dinación entre las instituciones que lo integran, así como 
por las debilidades del ente rector. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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ACORTAR LAS DISTANCIAS, SUPERAR LAS BARRERAS 

GUATEMALA



Su división política establece 22 departamentos y 333 muni-
cipios, donde cerca del 60% vive en áreas rurales y el 41% del 
total nacional se declara indígena (Censo, 2002)* . Guatemala 
es un país de renta media. Se ubica en la posición 116 en la 
clasificación de países del Informe sobre desarrollo humano 
2010 del PNUD y su coeficiente de Gini que es de 0.567. Uno 
de cada cuatro Guatemaltecos es analfabeto y el promedio de 
vida escolar es de 10 años.

Además, la pobreza es un fenómeno social que afecta a más 
de la mitad de la población guatemalteca (51%) y la pobreza 
extrema a uno de cada siete habitantes (15.20%). Según 
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 
2006), el 51.5% de las mujeres  vive en situación de pobreza, 
aligual que el 72% de la población rural y el 73% de la 
población indígena. 

Guatemala es un país extenso, rural, joven e indígena. 
Con una extensión territorial de 108, mil 889 km2 es  el 
tercer país en tamaño en Centro América, pero el más 
poblado de la región. 

Para 2011, las proyecciones
poblacionales, dan cuenta de 14. 7 
millones de habitantes.

Con una tasa de crecimiento anual de 2.4%, una de las más 
altas de América Latina. La esperanza de vida al nacer es de 
71.4 años y  su población es predominantemente joven, pues, 
el 39.4% tiene menos de 15 años y la mediana de edad es de 
19 años. 

El país reconoce 22 etnias de origen maya: Achi’, Akateko, Awakateko, Ch’orti’, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Po-
qomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Chachilteko y Uspanteko. De estas, la K’iche’, la Q’eqchi’, 
la Kaqchikel y la Mam representan el 81% del total de población indígena, mientras que el resto es de menor tamaño.
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DESIGUALDADES HISTÓRICAS, 
RETOS ANTE LA DIVERSIDAD  



* Ministerio de Finanzas Públicas. Criterios de definición de techos presupuestarios para el 2011.
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Según diversos estudios, lo anterior responde a fuertes con-
trastes en la distribución de los recursos. “En Guatemala la 
pobreza y el acceso a una alimentación adecuada, se encuen-
tran determinados por factores históricos y económicos 
inherentes a la estructura. 

Guatemala está entre los países de 
mayor desigualdad del mundo.

Ello implica que la mayor parte de la población tenga ingresos 
bajos y una pequeña minoría altos ingresos” (PDH, 2008).

0.6% en 2009, significativamente menor al promedio de cre -
cimiento de 3.6% observado durante el período 2000-2008 
pero muy por encima del promedio observado en América Lati-
na y El Caribe en dicho año (-2.3%)*” .

De ahí que existe suficiente evidencia para afirmar que las 
peores condiciones socioeconómicas las enfrentan las pobla-
ciones indígenas de los sectores rurales. Pues los ingresos en 
el área urbana son superiores a los del área rural y el salario 
agrícola, hasta la fecha, no permite cubrir la canasta básica 
alimentaria ni la vital. 

La desigualdad de ingresos también se da por razones de etnia 
y género, pues la población no indígena percibe mayores in-
gresos que la población indígena y los salarios de las mujeres 
son inferiores a los de los hombres. Las brechas se observan 
también en materia educativa. Se sabe que el 71.6% de la po-
blación pobre no tiene ningún tipo de escolaridad y cerca del 
36% es analfabeta. En departamentos con alta concentración 
indígena -como Alta Verapaz y Quiché-, las tasas de final-
ización escolar primaria solo llegan a la mitad de las de la 
capital y Guatemala es el país de América Latina con la mayor 
disparidad entre niños y niñas que terminan la primaria.

Por otra parte, la concentración de la tierra es también un fac-
tor importante en el contexto de pobreza y desigualdad. “Gua-
temala sigue siendo uno de los países del mundo con mayor 
inequidad en la distribución del ingreso y de la tierra: 3.2% de 
la fincas ocupan 65.4% de la superficie de las tierras agrícolas; 
mientras 45.2% de las fincas ocupan 3.2% de la superficie”. 
Esta característica afecta la capacidad de acceso a los medios 
para generar sus alimentos, al tiempo que pone en riesgo la 
sobrevivencia de los mismos (ICEFI 2009). 

En el último quinquenio, las dinámicas económicas han sido 
muy variables. En 2009, la realidad económica guatemalteca 
se vio golpeada por los efectos de la crisis internacional. “En 
el caso particular de las finanzas públicas, la crisis se materi-
alizó en una drástica caída en los ingresos tributarios (17.3% 
respecto a lo presupuestado), generando una brecha de cerca 
de Q6.6 millardos respecto a lo contemplado en el presupuesto 
para 2009. La tasa de crecimiento de la economía se ubicó en 

La conclusión inmediata es que existe una profunda discrimi-
nación hacia quienes reúnen las características de ser mujer, 
indígena y habitante del área rural.



* Según documentos del ICEFI, 2011.
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Se considera que las remesas familiares son un soporte impor-
tante en la supervivencia de las familias, sobre todo por los 
altos costos de los alimentos (que absorben cerca 40% del con-
sumo promedio del hogar*) y de la canasta básica en general. 
Se tiene que esta última ha tendido al incremento 17 meses, 
tal como se muestra en el gráfico. Es una realidad que ha im-
pactado la cotidianeidad de la población sumando preocupa-
ciones y provocando una disminución en la cantidad y en la 
calidad de los alimentos que se consumen, sobre todo entre las 
familias más empobrecidas, lo que impacta sus condiciones de 
vida, sus procesos de desarrollo, tiempo que pone en riesgo sus 
niveles de salud.

Un año después, de acuerdo con documentos del Banco de Gua-
temala la economía comenzó a recuperarse. Así,  en el segundo 
trimestre de 2010, el crecimiento económico nacional se es-
timó en un 3.6% -interanualmente. Esto fue una consecuen-
cia del dinamismo en los sectores: intermediación financiera 
(13.1%), administración pública (12.9%) y comercio (6.0%). Sin 
embargo, en ese mismo periodo las estimaciones para el año 
siguiente no tuvieron la tendencia al alza. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estimó a partir de octubre de 2010 que 
las proyecciones de crecimiento para 2011 solo alcanzarían un 
2.6%. 

Pese a lo anterior, el crecimiento de la actividad económica de 
Guatemala para el primer trimestre de 2011 –medido a través 
de la estimación del PIB- da cuenta de una tasa interanual de 
3.1% (según cifras preliminares). De modo que superó a la va-
riación observada el mismo trimestre del año anterior cuando 
solo alcanzó 2.9% y a los pronósticos de FMI. Dicho crecimien-
to se debió a un mayor dinamismo de la formación bruta del 
capital fijo y al moderado dinamismo de la demanda interna, 
específicamente al gasto de consumo privado (su variación se 
estimó en 3.2%, mientras que en el mismo trimestre del año 
anterior fue de 4.8%) y al gasto de consumo del gobierno gen-
eral (varió 4% en 2011 y  12.9% en 2010).

Por otra parte, las remesas son otro punto relevante en la 
economía nacional. Para 2009, representaron el 12% del PIB 
nacional. Entre enero y diciembre de 2010, los ingresos de di-
visas por remesas familiares sumaron 4, 126,784.1 (en miles 
US dólares), mientras que hasta junio de 2011 han alcanzado 
2, 175,089.6 (en miles de US dólares) lo que representa un au-
mento del 9.5% respecto al total para el mismo mes del año 
anterior (1, 986,311.1), esto según documentos del Banco de 
Guatemala, publicados en julio de 2011.



Esto se debe, según la Instancia Nacional de Salud,  a que 
dicho marco legal parte de un enfoque restringido de la salud 
y a que no hacen explícitas las obligaciones del Estado respec-
to a este derecho, ni a sus ámbitos, mecanismos, funciones y 
límites. Así, aunque existe claridad jurídica sobre a la respon-
sabilidad del MSPAS como ente  rector, su papel es débil en la 
conducción del sistema y en el cumplimiento de las metas.

A lo anterior se le suma que los compromisos y políticas para 
el sector, en general, tienden funcionar con impulsos de corta 
duración y que se ven afectados grandemente por los cam-
bios de gobierno. Además, no existe un mecanismo efectivo de 
seguimiento que permita hacer, desde el Ministerio de Salud, 
una auditoría del cumplimiento de las obligaciones acordadas 
en los marcos legislativos, reglamentarios y normativos ni a 
la consecución de los convenios internacionales que el país ha 
ratificado (ONU Guatemala, 2010). 

Esa escasa efectividad en la aplicación de las leyes y políticas 
se traduce en fallas en el funcionamiento y configuración del 
sistema, así como en barreras de acceso con resultados letales, 
sobre todo para los grupos históricamente excluidos

El artículo 94 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala proclama que “el Estado velará por la salud y la 
asistencia social de todos sus habitantes”. En esa línea, se 
ha construido todo un marco jurídico y político que respalda 
el derecho a la salud de todas y todos los guatemaltecos.  Se 
mencionan como instrumentos legales: la Constitución de la 
República, la Ley del Organismo Ejecutivo, el Código Munici-
pal, el Código de Salud, el Reglamento Sanitario Internacion-
al, la Ley de Desarrollo Social, Ley para la Maternidad Salud-
able, Ley de Seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. 
Mientras que a nivel político se tiene la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, los Acuerdos de Paz, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la Agenda Nacional de Salud, el 
Plan Nacional de Salud, la Agenda Nacional Compartida, el 
Plan de Gobierno 2008-2012, así como otros convenios, acuer-
dos y tratados establecidos a nivel internacional y ratificados 
por el Estado.

De acuerdo a informes del Sistema de Naciones Unidas en 
Guatemala*, es importante reconocer que la salud ha sido uno 
de los dos derechos humanos de carácter económico, social 
y cultural que más se ha tratado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional de Guatemala (el otro es la seguridad 
social). Sin embargo,  se sabe que las disposiciones jurídicas y 
políticas vigentes no aseguran el goce del derecho a la salud. 

Cabe aclarar que no se trata de socavar los avances alcanza-
dos, porque las acciones derivadas de los acuerdos legales y 
de las políticas de salud sí han generado cambios en cuanto a 
cobertura, inmunización y disminución de tasas de mortalidad 
y morbilidad. Lo que se busca es evidenciar vacíos, necesidades 
y debilidades, para motivar el establecimiento de soluciones 
transformadoras, basadas en diagnósticos reales y en las de-
mandas de la población. 

* Informe de análisis situacional sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental en Guatemala. 
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Informe del Grupo Técnico Intergerencial de Salud SNU. Octubre de 2010.
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RESPALDO JURÍDICO Y POLÍTICO, MANDATOS A FAVOR DE 
UN DERECHO

EL SISTEMA DE SALUD: REALIDADES 
Y CARACTERÍSTICAS

La salud ha sido uno de los dos derechos humanos de 
carácter económico, social y cultural que más se ha tratado 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
de Guatemala.
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En específico los segmentos y los sectores se distribuyen de 
la siguiente manera. Dentro del sector privado, el lucrativo 
atiende a las clases medias y altas que tienen la capacidad de 
pagar sus servicios. El privado no lucrativo  ofrece atención a 
comunidades pobres. El sector público cubre a los trabajadores 
formales por medio del IGSS o de las instituciones de salud de 
los ministerios, si los empleos indican esa prestación; y a los 
pobres, quienes acuden a la red de servicios del MSPAS y de 
las prestadoras del Programa de Extensión de Cobertura. En 
este último, unos tienen acceso completo, otros únicamente a 
‘paquetes básicos de servicios’, y otros a ninguno.  

LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
DEL MSPAS

En armonía con lo establecido en el Código de Salud, el 
MSPAS se divide en dos niveles de organización: el nivel cen-
tral y el ejecutor. Bajo la responsabilidad del primero está la 
dirección de las acciones de salud, la formulación y evaluación 
de las políticas, estrategias, planes y programas, además de 
la estandarización, vigilancia, control de la salud y la super-
visión de la prestación de los servicios del sector. También, dis-
tribuye fondos a las Direcciones de Áreas de Salud tres veces 
por año, para que estas puedan coordinar la distribución de 
medicamentos y otros insumos a los distritos. 
El segundo, por su parte, se ocupa de la prestación de los ser-
vicios de salud mediante 29 Áreas de Salud. La Dirección de 
Área de Salud es la unidad de carácter técnico-administrativo 
que se encarga de planificar, programar, coordinar, supervisar 
y evaluar las acciones de salud a este nivel. Además, se ocupa 
de la gerencia de los Distritos Municipales de Salud, siendo el 
principal intermediario entre el nivel central del MSPAS y los 
establecimientos que conforman la red de servicios. 

En esa lógica, los distritos municipales de Salud se encuentran 
en toda la república y son establecimientos del primero y 
Asegundo nivel de atención en salud.

La configuración del sistema de salud responde a lo establecido 
en el Código de Salud de Guatemala. El sector está integrado 
por organismos e instituciones públicas centralizadas y de-
scentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades, 
instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias que tengan como competencia u objeto la admin-
istración de acciones de salud. Además, designa al Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social como su ente rector a niv-
el nacional. Están entre sus funciones liderar y dictar todos los 
procesos y medidas relacionadas con la salud, en conformidad 
con las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

LOS SECTORES Y SUS SEGMENTOS 
DE ATENCIÓN

De acuerdo a su naturaleza mixta, el sistema se divide dos  
subsistemas o sectores: el público y el privado.  La atención del 
sector público es responsabilidad del Ministerio de Salud (MS-
PAS), del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
de los Ministerios de la Defensa y Gobernación y de la Univer-
sidad de San Carlos. 

El sector privado, por su parte, se subdivide en lucrativo y el 
no lucrativo. El primero está integrado por hospitales, sanato-
rios, clínicas, farmacias y laboratorios autorizados por el Min-
isterio de Salud Pública, cuyas dimensiones y especialización 
varía de uno a otro. 
El segundo, es decir el subsector no lucrativo, se conforma por 
las diferentes organizaciones no gubernamentales, cuya can-
tidad se estima  por encima de las mil, y por la medicina al-
ternativa conocida también como medicina tradicional maya. 
Esta última es un subsector integrado por hombres y mujeres 
que trabajan a base de plantas curativas y de principios espir-
ituales-energéticos relacionados con una concepción de salud 
independiente al modelo dominante.

La división de los segmentos para cada sector está condiciona-
da por el estatus socioeconómico y laboral de la población. Así, 
las clases altas y medias, al igual que los empleados formales 
–sobre todo en las áreas urbanas- tienen las mejores oportu-
nidades de acceso dentro del sistema, pero las posibilidades 
se reducen a medida que el grado de pobreza incrementa. De 
ahí que los pobres extremos de comunidades rurales e indíge-
nas enfrentan las peores condiciones al no estar cubiertos por 
ningún sector. 

Organización del sistema de salud guatemalteco
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En este nivel también se cuentan los servicios que ofrece el 
Programa de Extensión de Cobertura (PEC). Este atiende a 
poblaciones focalizadas, comunidades en extrema pobreza y 
condición de vulnerabilidad, que no tienen cobertura formal 
por parte del MSPAS por ubicarse en áreas geográficas muy 
dispersas.  Funciona con fondos del MSPAS pero la prest-
ación de los servicios y la administración de los recursos son 
de tipo privado. A partir de 1997, las ONGs -con o sin fines 
de lucro- son las proveedoras que prestan atenciones pre-
dominantemente promocionales y preventivas. Se trata de un 
esfuerzo enmarcado en las políticas de salud de 1996-2000, 
como parte del reordenamiento, descentralización y modern-
ización del sector. Las ONG y demás entidades prestadoras de 
servicios de salud se organizan mediante la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales de Extensión de Cober-
tura (Conec) y operan según convenios, pero sus acciones en la 
práctica implican aspectos regulados y no regulados (PNUD, 
2010). Los servicios de las prestadoras se brindan en los Cen-
tros de Convergencia ubicados dentro de las comunidades, con 
el apoyo de facilitadores comunitarios, guardianes o vigilan-
tes de salud voluntarios y comadronas capacitadas, quienes 
atienden especialmente a las mujeres, niños y niñas, emergen-
cias, así como problemas ambientales. Son también de su com-
petencia el control de crecimiento infantil, controles médicos 
generales, entrega de vitaminas, minerales, vacunas, visitas 
domiciliares, entre otros.

EL MSPAS Y SUS NIVELES DE ATENCIÓN

El MSPAS, como responsable de atender al sector público está 
organizado en tres grandes niveles de atención, tal como se 
explica en los siguientes párrafos.

Primer Nivel: Lo conforman los servicios básicos, los establec-
imientos y las acciones de salud contempladas a nivel comuni-
tario. Se agrupan en esta categoría:
 
Los Puestos de Salud del MSPAS, atendidos por recursos humanos 
básicos, mayoritariamente auxiliares de enfermería o estudi-
antes de medicina, apoyados por personas de la comunidad, 
como las parteras capacitadas y los promotores de salud de 
instituciones diversas. Estos cubren un promedio de dos mil 
habitantes y sirven de enlace entre la red institucional y el 
nivel comunitario. Entre los principales problemas que se en-
frentan en estos establecimientos están la falta de equipos e 
insumos de salud, escases de medicamentos, falta de ambu-
lancias y demandas de atención mayor a sus capacidades, ya 
que con frecuencia los aldeanos de comunidades colindantes se 
abocan a estos centros porque son el referente de salud
más cercano.
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Tercer Nivel: 

Los servicios de salud que ofrece este nivel son de alta comple-
jidad, siendo que atiende a las referencias de los dos niveles an-
teriores. Sus establecimientos ofrecen acciones de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Se men-
cionan cuatro especialidades básicas: las subespecialidades 
derivadas de las anteriores, salud mental y otras especiali-
dades que se determine desarrollar en cada establecimiento 
de acuerdo a criterios de población, territorio, epidemiológicos 
y económicos. Los establecimientos típicos que brindan aten-
ción en este nivel son los hospitales regionales, hospitales na-
cionales y hospitales especializados de referencia nacional (43 
hospitales).

En todos los niveles se observan deficiencias de recursos fi-
nancieros, materiales y humanos, así como desacuerdos y 
demandas insatisfechas que entorpecen el desarrollo de los 
procesos. Y es que, de acuerdo con documentos del Foro Per-
manente de Partidos Políticos, las acciones verticales y min-
isteriales de salud, se transforman en problemas horizontales 
y comunitarios, con la rectoría del Estado. Son problemáticas 
que tienen una relación directa con factores financieros aje-
nos a la influencia del MSPAS, entre estos a “la disminución 
en el porcentaje de participación del MSPAS en el gasto total 
en salud” (Proyecto Diálogo & PNUD 2008), siendo que di-
cho ministerio requiere del  apoyo otros ministerios y orga-
nizaciones, como el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la 
República, entre otros. De ahí que se vuelve necesario articu-
lar las políticas de salud con las de seguridad social y buscar 
soluciones apegadas a las necesidades de la población.

Los proveedores de medicina tradicional también son parte 
fundamental de este nivel, aunque como ya se dijo, no están 
reconocidos formalmente ante la ley del sector salud ni existe 
información oficial al respecto.

Segundo Nivel: 

Está integrado por centros de salud tipo A y B, con un grado 
mayor de complejidad respecto al nivel anterior, es por ello 
que atiende a las referencias de este último, a las emergen-
cia de mayor complicación y a otras demandas espontáneas. 
Su recurso humano es especializado en el área médica, ya no 
pueden incluirse personas de la comunidad sin estudios for-
males en el área. Tiene a disposición la prestación de servicios 
de medicina general, laboratorio, rayos x, trabajo social, es-
tadísticas y emergencias. Es así que desarrolla todo un con-
junto de servicios ampliados dirigidos a las personas mediante  
cuatro especialidades médicas básicas: cirugía general, gine-
cología y obstetricia, pediatría general y medicina interna. 
También atiende traumatología y ortopedia, así como salud 
mental. En cuanto a su ubicación geográfica, ya no se encuen-
tran al interior de las aldeas o en pueblos pequeños, por el 
contrario son establecimientos que mayoritariamente están en 
cabeceras departamentales, dentro de sectores urbanos.



En ese sentido, la coordinación entre ambas instituciones sigue 
siendo uno de los principales desafíos pendientes.

La situación es similar entre el entre el MSPAS y el sector pri-
vado y sus subsectores. Ejemplo de ello es que el sector privado 
lucrativo carece de procesos de supervisión y normas regula-
doras de atención, de la misma forma el privado no lucrativo 
se encuentra desarticulado, sus acciones se caracterizan por 
ser intervenciones aisladas, por lo general con poco alcance 
geográfico y con deficiencias en la calidad; mientras que la 
medicina maya opera desconectada del sistema oficial y no es 
convenientemente registrada ni valorada aunque tiene una 
fuerte influencia sobre todo en de las comunidades rurales e 
indígenas (OPS, 2007). 

En general, a partir de lo anterior, se puede afirmar que la 
máxima autoridad en materia de políticas públicas y rectoría 
del sistema de salud no ejerce las funciones formalmente enco-
mendadas (PNUD, 2010). Se considera que tanto la fragment-
ación como la descoordinación se traducen en causa de inequi-
dades y deficiencias en el acceso al goce de la salud 
como derecho.

De ese modo, se vuelve un generador de la seguridad social 
que se convierte en bienestar, e incide positivamente en el ren-
dimiento escolar y la participación de la población económi-
camente activa; dos puntos estratégicos que conllevan a una 
mayor productividad nacional, que se refleja en el PIB 
per cápita. 

La segmentación y fragmentación constituyen características 
históricas del sistema en su conjunto. Son factores que restan 
eficacia y eficiencia al desempeño de las funciones del ente rec-
tor y, a su vez, se derivan de las fallas del mismo. 

Puesto que, al interior del sistema, los enlaces interinstitucio-
nales, la delegación de responsabilidades y la disposición de 
recursos no siguen pautas, ni acuerdos acordes a las necesi-
dades reales. Según Walter Flores* ello se debe a que en la 
práctica, las decisiones del ministerio influyen únicamente al 
interior del mismo, generando contradicciones que emanan de 
los vacíos que se observan en las especificaciones del Código de 
Salud, ya que este no deja clara la estructura de autoridad del 
MSPAS sobre los distintos subsectores. 

A lo anterior se suma el hecho de que no se tiene un acompa-
ñamiento financiero eficaz que permitan regir y funcionar de 
manera organizada con funciones acordes a las necesidades de 
la población. 

En esa línea, se tiene que existe descoordinación entre el MS-
PAS y el IGSS, lo que genera ineficiencia en el manejo de los 
recursos, deficiencia en los sistemas de información, escasa 
supervisión y rendición de cuentas, duplicidad de esfuerzos, 
así como procesos demasiado centralizados en la toma de deci-
siones (USAID, 2009). 

La inversión social en salud impacta el desarrollo socio-
económico, cultural y las dinámicas de la pobreza, tanto de 
la existe como de la que podría ser heredada por las futuras 
generaciones. 

Esto se debe a que movilizar recursos financieros para el sec-
tor es igual a potenciar la esperanza de vida, la prevención de 
enfermedades, el ahorro en atenciones curativas, disminuir la 
compra de medicamentos, el pago por servicios de emergencia 
y el consumo prematuro de servicios funerarios. Además, dis-
minuye la posibilidad de sufrimiento, tanto físico como emocio-
nal para las personas y sus familias. 

* Documento Aproximación a la gobernanza de del Sistema de Salud en Guatemala y las políticas públicas de salud, Cuadernos de Desarrollo 
Humano 2009/2010. Guatemala 2010.
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EL ROL DEL MSPAS. RECTORÍA DÉBIL E 
INSTITUCIONALIDAD DESCOORDINADA

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SALUD 



*(cit. por Walter Flores, 2010).
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Hasta 2009, se estimaba que la salud en Guatemala costaba 
anualmente cerca de Q 12 mil 500 millones. De ese total, el 
Estado aporta 20%, la seguridad social y privada 23% y el 57% 
restante es aportado directamente por las familias. Con lo an-
terior como telón de fondo, se afirma que aumentar el gasto 
nacional en salud constituye un imperativo básico y urgente 
para el Estado guatemalteco. De acuerdo al Dr. Ángel Fernan-
do Sánchez* , especialista en Gestión y Evaluación de Servi-
cios de Salud, “el costo del sistema requiere un aumento del 
gasto público en salud, cuyo equivalente se acerca al 6.5% del 
PIB”. Lo anterior coincide con datos presentados por USAID, 
donde se asegura que ese porcentaje del PIB equivale costo 
real de la salud en el país.  

En la práctica, las tendencias decrecientes en el financiamien-
to de cara a un rápido crecimiento poblacional generan un 
rezago significativo. “Con la tasa de fecundidad global más 
alta de América Latina, Guatemala muy difícilmente puede 
acompasar en términos financieros las demandas crecientes 
de atención para cuatrocientos mil nacimientos”. A lo anterior 
se suman las demandas de salud cada vez más complejas; es 
decir, los cambios en la estructura poblacional, el auge de la 
violencia, los trastornos crónico-degenerativos, las nuevas ten-
dencias de la salud ocupacional, el resultado de las adicciones, 
los padecimientos derivados de los estilos de vida emergentes 
y de la degradación ambiental. Son dinámicas que representan 
altos costos para los sistemas de salud y requieren un rediseño 
del financiamiento y sus énfasis en la distribución, para poder 
responder de manera coherente a las necesidades de la socie-
dad contemporánea.

En el caso de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, el Insti-
tuto Guatemalteco de Seguridad Social y los seguros privados 
son los que recolectan los recursos que luego se asignan a los 
diferentes involucrados. Ahí, el presupuesto para el MSPAS 
tiene el potencial para convertirse en un instrumento de políti-
ca pública que posibilite garantizar el disfrute del derecho a 
la salud. Sin embargo, en el país, el financiamiento y el gasto 
en salud -uno de los más bajos de América Latina- son ineq-
uitativos y refuerzan las desigualdades en las condiciones de 
salud  y el acceso a los servicios. Y es que medido sobre el PIB 
o respecto al gasto total de gobierno, el gasto público en salud 
mantiene niveles estáticos y decrecientes que no reflejan una 
verdadera apuesta a favor del desarrollo humano y social. Por 
estas razones, no representa todavía un instrumento real de 
política pública para la transformación de la salud en Guate-
mala (USAID, 2008).

Entre 1996 y 2008, esta asignación, entendida como la prin-
cipal fuente del gasto público  destinado a atender a toda la 
población, no pasó de representar el equivalente al 1% del PIB, 
lo que equivale a un  7% del gasto público total. Aunque en tér-
minos nominales el presupuesto aumentó significativamente a 
partir de 2000, pasando de 1,235.1 millones a 2,891.0 millones 
de quetzales en 2008, si se resta a cada año la inflación obser-
vada se constata que el gasto público en salud por habitante se 
ha mantenido constante en poco más de 100 quetzales desde 
2000  (ICEFI, 2009).

Movilizar recursos financieros para el sector salud es igual a 
potenciar la esperanza de vida, la prevención de enferme-
dades, el ahorro en atenciones curativas, disminuir la com-
pra de medicamentos, el pago por servicios de emergencia 
y el consumo prematuro de servicios funerarios.
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PAGOS PRIVADOS

En Guatemala, el gasto privado constituye la fuente más im-
portante del financiamiento del sector salud, pues sobrepasa 
el 60% del gasto total de salud del país. Esto como resultado 
del escaso financiamiento de la salud en Guatemala. Hasta 
2010 se estimaba que el gasto total en salud ascendía a cerca 
del 6.5% del PIB y que el 80% del mismo era gasto de bolsillo 
(4.7% del PIB). Lo anterior enmarca a todos los pagos deriva-
dos del tratamiento de una enfermedad, como: honorarios por 
consulta, exámenes, hospitalizaciones, medicamentos, entre 
otros pagos -ya sean completos o parciales. Aunque existe evi-
dencia que la mayor parte del gasto privado es destinado a la 
compra de medicamentos (ONU, 2010).

Los gastos de bolsillo representan fuertes impactos para la 
economía de las familias, principalmente del sector informal, 
rural e indígena; población no cubierta por la seguridad social 
o que enfrenta dificultades de acceso por motivos económicos, 
geográficos y culturales. En ese contexto, enfermarse se con-
vierte en un reto difícil de enfrentar, sobre todo cuando se re-
quiere hospitalización. Aunque el impacto del gasto varía a 
partir de la situación socioeconómica particular. Así, mientras 
que para las familias de ingresos medios y altos las enferme-
dades cardiovasculares o las que precisan un trasplante de ór-
ganos pueden ser catastróficas para las finanzas personales y 
familiares, en las que encuentran en situación de pobreza, in-
cluso las infecciones respiratorias comunes pueden tener esos 
efectos, incrementando las condiciones de pobreza existentes 
(USAID, noviembre 2009). 

De acuerdo con registros de la ONU, el presupuesto del 
MSPAS para 2010 ascendió a 3,700 millones de quetzales 
(US$462.5 millones que equivalen a un estimado de Q. 321.68, 
equivalentes a 40.21 US$ per cápita). Aproximadamente 700 
millones de quetzales fueron destinados al pago de las ONGs 
del programa de Extensión de Cobertura. De la cantidad res-
tante, un 55% fue para los hospitales y el otro  45% para el 
funcionamiento de los establecimientos de primero y segundo 
nivel, la gestión del MSPAS y el desempeño de las funciones 
de salud pública. 

Además, es preciso tener presente que el efecto total del gasto 
público destinado para la salud no solo depende de la canti-
dad asignada, sino del modo en que el dinero se distribuye en 
los diferentes rubros, instituciones y grupos poblacionales. En 
2008, investigaciones de USAID corroboraron en las cuentas 
nacionales que el ministerio solo controla la quinta parte del 
financiamiento total de la salud, al tiempo que históricamente 
se ha tendido a desproteger a las poblaciones más vulnerables 
y que se clasifican en el quintil de menores ingresos. 

Otro factor importante es el imperativo de cumplir con las me-
tas y acuerdos  internacionales, que también han implicado 
una presión para los recursos disponibles, siendo que el ritmo 
de la inversión no ha llevado el mismo ritmo de las demandas, 
por lo que presupuestos limitados pretenden cubrir grandes 
propósitos. Ejemplo de ello es que dentro del Programa de Ex-
tensión de Cobertura, el paquete básico de salud tiene un costo 
per cápita que se acerca a siete dólares  por año, lo que in-
cluye atención reproductiva, embarazo, parto y puerperio; así 
como lactancia materna, consejería de pareja, enfermedades de 
transmisión sexual, atención infantil, vacunas, enfermedades 
prevalentes, urgencias, control de dengue, detección de cáncer 
cérvico, uterino y de mama; malaria, tuberculosis, VIH, con-
trol de vectores y saneamiento ambiental. Como consecuencia 
directa, muchos procesos no se alcanzan a cubrir desde las 
prestadoras, de modo que los costos recaen sobre las personas 
y sus familias.
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AVANCES EN LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Se tiene que el Estado de Guatemala ha ido avanzando poco a 
poco en la configuración de procesos de rendición de cuentas, 
aunque aún no existen mecanismos concretos que posibiliten 
una adecuada comprobación sobre el manejo y uso de los recur-
sos del sector salud se están creando espacios y leyes de aporte 
significativo. Ejemplo de ello es la Ley de acceso a la infor-
mación, aprobada en 2008 a través del Decreto  №57, que ha 
venido a contribuir con la transparencia del aparato estatal. 
Además, desde agosto de 2010, la entidad rectora de salud está 
configurando una política de transparencia.

AGENCIAS INTERNACIONALES Y SU 
INFLUENCIA EN EL RUBRO SALUD

En las últimas décadas, las agencias financieras internaciona-
les han tenido una influencia significativa sobre las políticas 
públicas nacionales de salud. Esta viene dada por la condicio-
nalidad que implican los préstamos y donaciones entregadas, 
así como por la influencia que ejercen las unidades ejecuto-
ras de dichos fondos. Respecto al primer punto, no se tiene 
un estimado del aporte real que estas entidades generan al 
rubro, ya que las cuentas nacionales de salud, en coherencia 
con la metodología internacional, no desagregan los présta-
mos en las fuentes de financiamiento externo por considerarlos 
como recursos propios del MSPAS. Sin embargo, se sabe que 
los préstamos y donaciones se convierten en un atractivo para 
los gobiernos de turno por ser recursos frescos y que admiten 
posibilidad de maniobra, al no estar sujetos a los destinos es-
pecíficos del presupuesto público (PNUD, 2010).

Por otro lado, respecto a la influencia de las unidades ejecu-
toras sobre las políticas de salud, se tiene que es un resultado 
de  la debilidad en los cuadros técnicos del MSPAS, siendo que 
solo un porcentaje reducido de los servidores públicos cuentan 
con un título universitario (solo el 06% en el 2002).



*Entre esos estudios se tuvo El estudio básico del sector salud, financiado de BID.
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El énfasis de este periodo estuvo en la prestación de los ser-
vicios púbicos del MSPAS, con la influencia de la atención 
primaria en salud y la participación comunitaria. En el tema 
de cobertura, aunque se contemplaba a la población total, el 
especial foco de interés fue la atención de grupos vulnerables 
y la salud materno-infantil. Esta última se ha seguido forta-
leciendo hasta la actualidad.

 

La modernización del Estado

A principio de la década de los 90 se realizaron un conjunto de 
estudios*  en torno a las instituciones de salud, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para 1994, se 
elaboró un plan de reforma sectorial, en la lógica de los 
lineamientos propuestos por el BID. Esta se denominó Refor-
ma Sectorial de Salud, también conocida por las siglas RSS. 
En general, las estrategias de esta reforma requerían cambios 
profundos en las diversas instituciones asociadas al sector y la 
reconfiguración de las funciones complejas, dando al Estado la 
rectoría y a entidades privadas las actividades que implicaban 
acumulación. 

Sin embargo, las condiciones políticas y sociales marcadas por 
la inestabilidad impidieron que la reforma lograra lo planteado 
en su formulación.

En 1985, con la Constitución Política se dieron los primeros 
pasos hacia la descentralización de la administración pública. 

Luego, las nuevas disposiciones contempladas en los Acuerdos 
de Paz vinieron a fortalecer e impulsar las iniciativas enfoca-
das a llevar a la práctica las reformas que permitirían lograr 
los objetivos planteados. En el tema de salud, los artículo 224 
de la Constitución Política de la República de y 11 del Código 
de Salud establecen el mandato de descentralizar y desconcen-
trar la organización, administración de los programas, servi-
cios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 
de la salud, para facilitar el acceso, aumentar la cobertura y 
calidad. Se proponía buscar estrategias para superar las limi-
taciones históricas del sistema y lograr mayor equidad y pro-
tección social. En seguida se ofrece un breve recorrido por las 
reformas de los últimos 26 años, en relación con los procesos 
de descentralización y desconcentración.

 

    Las responsabilidades 
    del Estado

Fue en el quinquenio que va  de 1985 a 1990 cuando se defini-
eron las responsabilidades del Estado en cuanto a la salud, 
partiendo del mandato constitucional que reconoce la salud 
como un derecho fundamental del ser humano, sin discrimi-
nación y confiere al Estado el papel de garante de la salud y la 
asistencia social. Para ello, se estableció que este debe desar-
rollar, a través de sus instituciones, acciones de prevención, 
promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las 
complementarias pertinentes a fin de procurar el más completo 
bienestar físico, mental y social de sus habitantes. Lo anterior, 
pasa por asegurar el control de calidad de productos alimenti-
cios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan 
afectar la salud y bienestar de los habitantes, incluso en mate-
ria de medio ambiente y equilibrio ecológico. Incluye, también, 
velar porque la alimentación y nutrición de la población reúna 
los requisitos mínimos de salud, el establecimiento y progra-
mación de la atención primaria, el mejoramiento de las condi-
ciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades 
menos protegidas y la participación de las comunidades en los 
programas de salud. 

Reformas. El camino de la descentralización 
y desconcentración
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C) 
Generar una respuesta social organizada, a través de la 
articulación interinstitucional e intersectorial. 

D) 
Crear un Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS).

E) 
 Focalizar beneficiando a población más vulnerable: 
habitantes rurales, población indígena e inmigrante y 
en extrema pobreza. 

Para lograr el alcance de estos objetivos se propuso impulsar 
diversas estrategias:

A) 
Estimular la demanda de servicios privados con o sin 
fines de lucro.

B) 
Desarrollar formas estables de financiamiento.

C) 
Buscar mayor rentabilidad.

D) 
Facilitar y promover la capacidad de respuesta de los 
entes privados.

E) 
Encausar el sector salud a la lógica de mercado.

F) 
Limitar el papel redistributivo del Estado.

Lo anterior demandaba reordenar, descentralizar y 
modernizar el sector salud, por lo que estos criterios se con-
virtieron en parte de las principales políticas entre los años 
1996 y 2000. Empero, la reforma no logró el impacto ni las 
transformaciones planteadas debido a un conjunto de factores 
asociados a la inestabilidad política de la época, descoordi-
nación interinstitucional, falta de acompañamiento financiero 
y escaso compromiso político. 

Implementación de la RSS: 
descentralización, desconcen-
tración; los impulsos 
y los límites.

Después del conflicto armado, se puso en marcha la Reforma 
Sectorial de Salud, en 1996. Esto en un contexto de interven-
ción que, según los registros del MSPAS, mostraba que a es-
cala nacional un 46% de la población no tenía acceso a los ser-
vicios de salud ofertados por el sistema. A partir de la reforma 
se impulsaron diversos cambios institucionales, de tipo organi-
zativo y en materia de prestación de los servicios de salud, con 
el fin de favorecer el acceso a los programas básicos de salud 
de los grupos de con mayor postergación histórica; es decir, 
comunidades rurales, extremadamente pobres, de procedencia 
indígena y aislamiento geográfico. 

En específico, se buscaba extender el paquete básico de servi-
cios y mejorar la calidad del mismo. El proceso inició formal-
mente con el “Programa de Mejoramiento de los Servicios de 
Salud” (PMSS) con el apoyo financiero del BID, con y el MS-
PAS como ejecutor. Pero se limitó a cambios dentro del min-
isterio y a la implementación del Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC) como punto clave.  

Estas reformas buscaron modernizar el sistema de salud na-
cional e incluyeron la desconcentración de la administración 
de los programas de salud a las Direcciones de Área de Salud 
con sus Centros de Salud ubicados en los municipios, así como 
cambios en los sistemas financieros y de adquisiciones. 

En términos generales, los objetivos de la reforma fueron:

A) 
 Ampliar la cobertura y entrega de servicios basados en 
un modelo de atención orientado a la prevención.

B) 
Aumentar el gasto público en salud, mediante la 
reasignación de los recursos públicos, buscando un 
mayor nivel de eficiencia y equidad, encaminada a 
garantizar el acceso a los servicios de salud para la 
población más vulnerable.
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Ejemplo de ello es la aldea La Laguna Tzalbal, en Nebaj, Qui-
ché, donde, según sus habitantes, ningún médico ha visitado 
la comunidad en los últimos tres años. Por lo anterior, se con-
sultó a Juan Fernando Velázquez, director del Área de Salud 
Ixil, quien manifestó que por el momento no existe mecanis-
mos, instrumentos, ni plazos fijos para la supervisión, por lo 
que como área de salud no estaban al tanto de ese problema. 
“Hubo conflictos en el área de salud y se desintegró el equipito 
que supervisaba, eso fue hace dos años”, agregó.  

Por otra parte, diversos sectores de salud coinciden en que 
el modelo es deficiente pues al concentrarse en la población 
materno-infantil deja al resto de segmentos sin priorizar, se 
mencionan entre dichos grupos a los hombres, adultos mayores 
y adolescente. Son otros puntos que generan inconformidad la 
cantidad de días al año que asigna para las atenciones médi-
cas por comunidad, el número de medicamentos que maneja y 
la irregularidad con que se abastecen. 

Así, el análisis de los indicadores de salud de los últimos 26 
años apunta a que las transformaciones en el tema de la sa-
lud, así como las políticas públicas y estrategias implemen-
tadas han generado avances muy lentos, un marcado estan-
camiento y retrocesos significativos.

En general, la reforma se limitó a cambios internos dentro del 
ministerio, así como al impulso del PEC como modelo de aten-
ción. Ello incluyó la incorporación de nuevos servicios como 
los puestos de salud reforzados con médicos o enfermeros, los 
Centros de Atención Integral Materno-Infantil conocidos como 
Caimi y los centros de Atención Permanente o CAP.

 
De la inercia al estancamiento 
(2000 a la actualidad)

La RSS y su modelo de atención permitieron mejorar la cober-
tura y llegar a sectores de marcado aislamiento geográfico. 
Para 1999, el PEC había logrado cubrir a 2.53 millones de 
habitantes, cantidad que para 2010 se duplicó al cubrir a 
4.5 millones. Sin embargo, son muchas las dudas y críticas 
negativas que se otorgan al modelo, pues si bien es cierto que 
se ha logrado un acercamiento a las comunidades de difícil ac-
ceso, sobre todo en beneficio de poblaciones indígenas y pobres 
extremos de comunidades rurales, su impacto no ha sido el 
esperado. 

Las indagaciones del presente estudio permitieron constatar 
que muchas de las prestadoras no aseguran el acceso a los ser-
vicios de salud para los que fueron contratadas. 
Las principales fallas se relacionan con la escasa calidad de 
las atenciones y la falta de recursos tanto humanos como ma-
teriales. Por una parte, dicho programa no contempla infrae-
structura ni equipamiento, por lo que es la comunidad la que 
asume esos costos. 

Como resultado, son muy variadas las condiciones en las que 
se desarrollan las atenciones, en coherencia con las capaci-
dades económicas de la comunidad, que por lo general son muy 
limitadas. 

Facilitadores entrevistados aseguraron que existen fallas en 
cuanto al abastecimiento de medicinas y al seguimiento de los 
procesos por parte de las prestadoras. Y es que en teoría, el 
médico ambulatorio debe de hacer visitas a las comunidades 
y ofrecer consultas clínicas al menos una vez al mes. Sin em-
bargo, se encontró comunidades donde, esa premisa está muy 
lejos de la realidad. 
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Gómez explica que la mortalidad materna también se rela-
ciona con dificultades a nivel hospitalario, pues en el hospital 
de Nebaj no cuentan con personal capacitado de manera per-
manente, con un banco de sangre disponible, una cultura de 
donación ni con una sala de operaciones. “Para evitar muertes 
institucionales se necesita presupuesto, contratar personal, 
porque ginecobstetra a tiempo completo y profesionales de en-
fermería no tenemos, por eso nos toca remitir al hospital de 
Quiché cuando tenemos una emergencia puramente obstétrica 
y como de aquí (Nebaj) son dos horas para ese hospital, ya lle-
gan solamente a morir”, explicó. 

En ese contexto, más del 90% de los partos en el municipio de 
Nebaj se dan dentro de las aldeas, en los hogares de las em-
barazadas. “Solo los casos complicados son los que nos llegan 
a nosotros: retención de placenta, hemorragias; los casos que 
las parteras no logran atender”, agregó Gómez. Hasta mayo de 
2011 el número de muertes ya llegaba a seis, una de ellas ocur-
rida en el hospital de Nebaj. Ello implica un aumento respecto 
a 2010 cuando en todo el año el área de salud registró un total 
de 11 muertes maternas. 

En 2006, con el objetivo de disminuir la 
incidenc ia  de  la mortalidad materna 
en el área, se creó el Programa de Salud 
Reproductiva que trabaja seis  com-
ponentes: Adolescentes, Cáncer gine-
cológico, Planificación familiar, Mater-
nidad y paternidad responsable, Comité de 
emergencia y Círculo de embarazadas. 

Dentro de los principales logros del quinquenio en que ha fun-
cionado se tiene que  se ha mejora el sistema de información 
en todos los temas con que trabaja, la captación más temprana 
de los embarazos del área, fortalecimiento de las capacidades 
de las comadronas o parteras comunitarias, entre otros. “El 
principal logro es que nos ha permitido conocer la verdadera 
muerte materna que tenemos. En años pasados teníamos un 
subregistro, las señoras se morían pero nadie registraba las 
causas, por eso se pensaba que eran menos las muertes mater-
nas, ahora parece que hay más casos, cuando lo que pasa es 
que ha mejora el registro”, comentó Gómez.

Santa María Nebaj es uno de los 21 municipios que conforman 
el Departamento de El Quiché. 

Se encuentra a 254 kilómetros de la ciudad Capital de 
Guatemala y a 91 kilómetros de la cabecera departamental de 
El Quiché, por medio de la carretera departamental Quiché 3 y 
6, asfaltada y transitable todo el tiempo. Su extensión territo-
rial es de 608 km2 aproximadamente y su población está com-
puesta por comunidades rurales e indígenas de procedencia 
Maya Ixil (70 mil 447 habitantes hasta 2006) que se dedican 
a la agricultura, elaboración de productos textiles, canastos y 
sombreros, así como al corte y recolección de café de las fincas 
locales. Una considerable cantidad de la población no trabaja 
durante buena parte del año, subsistiendo con lo que cosechan 
y reduciendo su ingesta alimentaria a unos pocos productos.

Las condiciones sociales y educativas de Nebaj son deficientes. 
Más del 75% de la población es analfabeta y no se considera 
a sí misma como mano de obra calificada, por lo que aspira a 
trabajos mal remunerados e inestables, que no suelen gozar 
de la seguridad social. En ese contexto, los niveles de pobreza 
alcanzan a cerca del 90% de la población y sus condiciones 
de salud están lejos de satisfacer las necesidades y derechos 
humanos contemplados en los documentos legales emanados 
del Estado.  

Nebaj es la sede del área de salud Ixil que incluye a tres mu-
nicipios: Santa María Nebaj, San Juan Cotzal,  y Chajul. 
El área cuenta con un Hospital Distrital Integrado y 24 
puestos de salud, 12 de ellos distribuidos en las aldeas y 
comunidades del municipio de Nebaj, que son atendidos de 
lunes a viernes por un enfermero o enfermera, siendo muy 
pocos los que atienden los fines de semana. Las principales 
causas de consulta son: neumonías, bronconeumonías, infec-
ciones respiratorias agudas, diarreas, parasitismo intestinal, 
desnutrición y enfermedades de la piel. Sin embargo, la prin-
cipal preocupación la constituye la mortalidad materna que es 
muy elevada. 

Para Elena Gómez, enfermera profesional y técnico del Progra-
ma de Salud Reproductiva del área, la mortalidad asociada al 
embarazo, parto y puerperio de la zona responde a numerosos 
factores: aislamiento geográfico, falta de carreteras, de ambu-
lancias, problemas asociados a la nutrición, falta de controles 
prenatales, factores culturales como el machismo, demasiados 
hijos por mujer y las condiciones de pobreza. 

VULNERABILIDADES, DE NEBAJ AL 
PANORAMA NACIONAL 
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El equipo con que trabaja dicha prestadora está compuesto 
por: enfermeros ambulantes, facilitadores institucionales, asis-
tentes de información, facilitadores comunitarios, vigilantes 
de salud y comadronas capacitadas. Las atenciones se brindan 
en los centros de convergencia al interior de las aldeas y cu-
bren a la población total de la aldea y, en algunos casos, a la 
de aldeas cercanas que no cuentan con ni con estos centros. 

Según Santiago Chel Raymundo, facilitador comunitario de la 
aldea La Laguna Tzalbal de Nebaj, en el municipio se identifi-
can números problemas de salud que impiden el desarrollo de 
las comunidades. Para él, estos se relacionan con las dificulta-
des de acceso a servicios “reales”, oportunos y suficientes para 
la población. “Estamos bien lejos de centro de Nebaj, no ten-
emos ambulancia, ni equipos, la medicina que nos dan es poca 
y no siempre tenemos, el médico nunca viene y hay muchos 
enfermos, embarazadas y niños. Somos gente pobre, vivimos 
retirados, la gente sin pisto y se enferma, por eso muchos se 
mueren”, contó con expresión de tristeza e impotencia. 

“Nosotros andamos visitando enfermos, pero sin medicinas, 
los mandamos para el centro pero no pueden ir porque movi-
lizarse es muy caro y no se puede regresar el mismo día; 
mejor no van. Nosotros quisiéramos una oportunidad de me-
jorar, de tener medicina, de que la salud pudiera estar aquí, 
en la aldea”, agregó.

Pese a esos avances, las demandas de la población son superiores. 

“Queremos que se nos atienda de ver-
dad, porque nos sentimos abandonados. 
Necesitamos ayuda de las instituciones, 
nosotros estamos dispuestos a colaborar 
en lo que sea necesario” 

explicó Juana González Raymundo, del comité de salud de la 
aldea Batzsuchil  de Nebaj. Esas peticiones fueron llevadas 
ante el director del área de salud Juan Fernando Velázquez. 
Al respecto él expresó que el principal problema es que existen 
demasiadas comunidades encomendadas al área y muchas de 
ellas se encuentran bastante alejadas de los puestos de salud 
existentes. Sin embargo, agregó que como el área es una de-
pendencia del Ministerio de  Salud que ha sido descentralizada 
se contratan prestadoras para cubrir a las comunidades que no 
tienen acceso a los servicios directos del sistema nacional. Es 
por ello que gran parte de la Atención Primaria en Salud del 
área está a cargo del  Programa de Extensión de Cobertura, 
que para la zona es brindado por la “Cooperativa Todos Neba-
jenses”, que ejecuta y administra todo lo relacionado con 
las atenciones. 
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Ellos y ellas mediante visitas domiciliares, charlas que poten-
cian la salud y previenen la enfermedad están logrando cam-
bios positivos en los estilos de vida de la población. 

Al respecto, Juan Fernando Velázquez constató que es muy 
positiva la intervención de estos grupos pues en poco tiempo ya 
se tienen cambios significativos. “Sí, fíjese que hay un grupo 
de promotores capacitados y liderados por FIECA, dan buenos 
resultado, en las aldeas donde trabajan han disminuido algu-
nos padecimientos y se ha detectado tempranamente casos 
de cáncer y otras enfermedades por las referencias que ellos 
hacen, es muy positivo esto”, comentó.

Del mismo modo, los aldeanos cuestionados sobre el trabajo de 
los promotores manifiestan que su labor es positiva, siendo que 
realizan trabajo comunitario que incluye campañas de limpie-
za, eliminación de vectores y otras actividades similares. Sin 
embargo, mostraron preocupación al respecto. 

“Ellos nos visitan, nos ayudan para que hagamos mejor las 
cosas, pero como son proyectos no se sabe hasta cuándo van 
a estar, porque antes habían 20 promotores solo en la aldea, 
pero como el proyecto terminó poco a poco fueron disminuy-
endo porque nadie los coordinaba”, comentó Damacia Chej 
Ceto, de la aldea Batzsuchil. De ahí que Juan Fernando 
Velázquez considera necesario fortalecer las redes de promo-
tores existentes, crear nuevas con criterios similares y forta-
lecer la coordinación de las entidades que las promueven con el 
ministerio de salud. “En un futuro sería positivo que el minis-
terio promoviera estos grupos”, indicó. 

Los pobladores de al menos ocho aldeas de Nebaj coinciden en 
que la atención de las prestadoras es deficiente. Las quejas 
hablan de ausencia de medicamentos, de falta de insumos, de 
escasa atención: de un abandono de parte del sistema para 
ellos y sus familias. “Nos dijeron que el médico iba a venir una 
vez al mes, y aquí hace tres años que no viene uno”, comen-
taron. Es por ello que para acceder a consultas médicas deben 
caminar hasta seis horas, incurrir en gastos de transporte y 
de alimentación, además de exponerse a diversos riesgos ante 
la inseguridad y la violencia que aumenta cada día.

En respuesta a las necesidades, los aldeanos que viven disper-
sos en Nebaj tratan de solucionar sus problemas de salud por 
su cuenta, su mayor esperanza es acudir al puesto comunitario 
más cercano, aunque saben que lo más probable es que salgan 
de ahí sin ninguna medicina. Al respecto, Francisco Brito, 
enfermero del ministerio de salud y encargado del puesto de 
salud de la aldea Tzalbal, explica que se ofrece un servicio 
inadecuado por cuestión de recursos, lo que obliga a priorizar 
a las mujeres embarazadas, así como los niños y niñas meno-
res de cinco años. 

Asimismo, Brito habla de una sobredemanda: “Imagínese 
que este puesto está pensado para atender a los dos mil habi-
tantes de la aldea, pero por su infraestructura y por tener 
un enfermero, aquí vienen personas de otras seis aldeas, 
haga la multiplicación y súmele que el puesto solo cuenta 
con medicina básica: el puesto es incapaz de cubrir las necesi-
dades”, expresó.

Sin embargo, en diversas aldeas de Nebaj se encontró a promo-
tores voluntarios coordinados por entidades privadas que ofrecen 
Atención Primaria en Salud, desde un enfoque preventivo. 

“Por ejemplo, hace poco el niño vecino estaba enfermo, la 
madre lo llevó al hospital y lo refirieron para Quiché, pero ahí 
no había medicina, solo le dieron unos papelitos para que la 
comprara, mejor se regresó. El niño siguió enfermo y la madre 
había gastado. Es lo que siempre pasa en la comunidad”.

Testimonio de Catarina Sánchez Cobo, aldea La Laguna 
Tzalbal, Nebaj, Quiché
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Lo anterior, enfocado a mejor las condiciones de salud y la 
atención dentro de las comunidades.  En este punto resulta 
importante hacer notar que la situación  del área de salud Ixil 
no es muy distinta a lo que se vive en el resto del territorio 
nacional. Pues informes del PNUD en 2010* dieron cuenta de 
que “la situación de salud que experimenta la población guate-
malteca sigue presentando importantes rezagos al compararla 
con los países vecinos. El financiamiento público del sistema 
de salud está entre los más bajos de toda la América Latina, lo 
cual obliga a que la población asigne una cantidad importante 
de gastos de bolsillo para atender sus necesidades por servi-
cios de salud; c) continúan existiendo marcadas inequidades 
en el acceso a los servicios de salud de los diferentes grupos 
poblacionales comparados por etnia, sexo, lugar de residencia 
y nivel educativo”. 

Sucede que el Sistema de salud de Guatemala se caracteriza 
por un conjunto de problemas estructurales que se traducen 
en la práctica en el abandono y desprotección de los grupos y 
sectores más pobres del país. Esto pese a que en los últimos 
años se identifican avances, caracterizados por ser lentos e in-
suficientes frente a las necesidades que el país enfrenta en 
el tema de salud. Entre los problemas identificados histórica-
mente se tienen altas tasas de fecundidad,  mortalidad infan-
til, materna, desnutrición, acceso limitado a los servicios de 
agua y saneamiento básico. 

De acuerdo con documentos de la Instancia Nacional de Salud 
el Estado está al servicio del mercado, con lo que se desliga de 
sus responsabilidades y financiamiento de las políticas públi-
cas. No existe, en la práctica, una conciencia de las dimen-
siones del carácter intercultural del país. A continuación se 
hará un acercamiento a los principales indicadores del sistema 
a escala nacional.

* Aproximación a la gobernanza del Sistema de Salud de Guatemala y las políticas públicas de salud. Walter Flores, Cuaderno de Desarrollo Humano 
2009/2010-2. PNUD.



El Instituto Guatemalteco del Seguro Social (Igss) funciona 
por medio de dos programas: Enfermedades, maternidad y ac-
cidentes (EMA) e Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS). El 
primero constituye el principal componente del Igss y cubre al 
sector de la economía formal: cerca de 2. 384,643 trabajadores. 
Es preciso dejar evidencia de que los programas antes mencio-
nados no tienen la misma incidencia en todo el país, ya que el 
82% de los afiliados se concentra en seis departamentos, y de 
ellos, el 60% vive en la capital (PNUD, 2010).

En coherencia con lo anterior, Guatemala está muy lejos de 
lograr el acceso universal, en cuanto a lo que a salud se refi-
ere. La necesidad explícita es la configuración de un sistema 
integrado de servicios de salud con capacidad de asegurar la 
cobertura universal, sin discriminación de ningún tipo, al ti-
empo que el acceso a los servicios debe acompañarse de cali-
dad, pertinencia cultural y rapidez. 

 

Infraestructura hospitalaria

Para 2005, el informe sobre la Situación de la Salud y su 
Financiamiento dio cuenta de que el Ministerio de Salud suma  
en el primer nivel de atención mil 244 centros de convergencia, 
926  puestos de salud y 300 unidades mínimas ubicadas en 
áreas rurales. 

Por su parte, en el segundo nivel de atención se encontró tres 
centros de atención integral materno infantil (CAIMI), 32 
centros de salud tipo A, 249 tipo B, 16 maternidades canto-
rales, tres clínica periféricas y 32 centros integrados. Y, por 
último, en el tercer nivel se tuvo 43 hospitales -dos de ellos de 
referencia nacional-, siete considerados especializados, ocho 
regionales, 16 departamentales, cinco distritales y cinco de 
contingencia (OPS y USAID, 2007). 

La misma fuente documentó un total de 6 mil 40 camas hospi-
talarias, repartidas en los hospitales del Ministerio de Salud.  
Para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el total de 
unidades médicas fue 139, las que se encuentran reparti-
das en los 22 departamentos. Su capacidad de resolución 
y cobertura es distinta, siendo que en el 50% de estas se 
ubican en seis departamentos. 

La accesibilidad de toda la población guatemalteca a los ser-
vicios de salud está limitada por una oferta insuficiente y dis-
tribuida de manera inequitativa. La población rural, que viven 
en pobreza, dispersa en territorios aislados y de procedencia 
indígena enfrenta las peores condiciones. Sucede que la red de 
salud sigue estando físicamente lejos para grandes propor-
ciones de la población, lo que sumado a las condiciones 
topográficas del país, a la distribución desigual de los re-
cursos económicos y a la escasa disposición de los medios de 
transporte disminuye la oportunidad de acceso al sistema y 
a sus beneficios. 

Lo anterior impacta la calidad de vida de las familias, el des-
tino de los ingresos, la capacidad para satisfacer las necesi-
dades de salud, nutrición y educación, recreación y desarrollo, 
así como la posibilidad de superar la pobreza ya existente.

Y es que pese a que se encontró que los servicios se han expan-
dido en las últimas décadas, sobre todo después de la reforma 
de salud de 1996, que favoreció la cobertura y el acceso a los 
servicios, como consecuencia del PEC (llegó a cubrir en 2010 4.04 
millones), la situación de la salud nacional todavía es precaria. 

En general, se estima que más de la mitad de habitantes gua-
temaltecos dependen de los servicios públicos del MSPAS para 
solventar sus necesidades básicas, intermedias y especializa-
das de atención en salud. Empero, el MSPAS no cuenta con 
los recursos para atender dichas necesidades, por lo que las 
condiciones resultan bastante alarmantes. 

Por otro lado, las tasas de aseguramiento formalmente regis-
tras presentan porcentajes muy bajos: 7% para el seguro social 
y 4% para seguros privados. No obstante, investigaciones de 
USAID aseguraron, a finales de 2009, que los porcentajes re-
ales son incluso menores. Las afirmaciones de USAID se sus-
tentan en que la seguridad social únicamente cubre al afiliado, 
a sus hijos menores de 5 años y a la esposa embarazada. Tam-
bién afirma que se tiene evidencia de que la poca población que 
cuenta con un seguro privado hace un uso limitado del mis-
mo, en función al monto de los copagos y deducibles (USAID, 
noviembre 2009). Con relación al número asegurados, para el 
2006, se encontró que el 74% de ellos se ubicaba tres departa-
mentos. La mayor concentración correspondió al departamento 
de: Guatemala con el 61% de los afiliados del país, seguido por 
los departamentos de Escuintla y Suchitepequez.  
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Acceso físico, económico y su impacto 
en la cobertura
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Con relación al lugar donde ocurrió el parto, los resulta-
dos de 2009 mostraron que 48.3% de los alumbramientos, 
correspondientes al período 2004–2008, fueron atendidos en 
la casa de la embarazada o de la comadrona; es decir, casi 
la mitad del total. En la red de servicios del Ministerio de 
Salud se atendió a otro 35%, en el IGSS un 8.4% y las clínicas 
privadas el 7.9%.  Por otro lado, en contraposición a la tercera 
parte de las puérperas que recibió atención postparto, la may-
oría, un 74.4% no recibió. Entre las mujeres indígenas esta 
realidad alcanzó un 80%.

Todo anterior se relaciona con la distribución inequitativa de 
la red del MSPAS, con el déficit de infraestructura vial en zo-
nas mayoritariamente rurales e indígenas, así como con otros 
factores de origen económico y sociocultural, entre ellos la po-
breza y las características educativas. Y es que ya en 2002, 
los resultados de la encuesta mostraron un vínculo entre edu-
cación de la madre y el tipo de atención que recibió durante y 
después del parto. 
En ese sentido, en 2002, se observó  que el 60. 7% que fue 
atendido por una comadrona no tenía ningún tipo de educación 
dentro del sistema formal. 

Del total que presentó esa característica educativa, los por-
centajes de atención por un médico y por un familiar o amigo 
fueron similares: 17% atendidas por un médico y 17.3% por un 
familiar o amigo. Las cifras revelaron un panorama distinto 
para las mujeres cuyo nivel educativo era superior o igual a la 
secundaria. El 85.8% de las mujeres con esta característica 
educativa fueron atendidas por un médico y sólo un 1.2% por 
un familiar o amigo. 

Los resultados de 2009 reafirmaron ese vínculo. De nuevo las 
mujeres indígenas y las que no poseen ningún nivel de edu-
cación formal tuvieron los porcentajes más bajos en cuanto a 
la atención de sus embarazos, partos y puerperios. Son hechos 
que se reproducen, una y otra vez, en coherencia con la inequi-
dad en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales 
que se vive en Guatemala. 

Puesto que no se trata de que no tener estudios formales o 
ser atendida por un amigo o pariente durante un parto sea 
una decisión de un alto porcentaje de mujeres guatemaltecas, 
sino que habla del acceso limitado a los bienes y servicios aso-
ciados a la salud y a la educación, servicios que constituyen 
derechos humanos fundamentales a escala global. Sucede que 
los sistemas de Guatemala no garantizan dicho acceso y las 
características económicas de la población impiden el acceso a 
la oferta privada.

Las categorías a las que responden son: 23 hospitales, dos 
centros especializados, tres clínicas con atención de especiali-
dades, 33 consultorios, 15 puestos de salud y 63 unidades de 
atención integral. 

El total de camas encontrado 
fue 2 mil 240.

La red hospitalaria guatemalteca se ha caracterizado por ser 
insuficiente de cara al total de la población del país. Además, 
a esto se le suma que muchos de los centros de salud, en los 
distintos niveles de atención, carecen de recursos humanos, 
equipos, medicinas e insumos médicos, ambulancias y otros 
elementos básicos para una atención de calidad.

 

Indicadores de atención durante 
el embarazo, parto y puerperio

En 1985, mediante el Decreto 132-85, hubo una modificación 
en el Código de Salud encaminada a mejorar la atención de la 
población materno-infantil. A finales de 2009, los resultados 
preliminares de la V ENSMI dieron cuenta de que el 51.3% 
de los partos fue atendido por un médico o una enfermera, es 
decir 9.9 puntos arriba de lo encontrado en la ENSMI 2002. 

En esta última, sólo el 37% de los nacimientos había sido aten-
dido por un médico y el 4.4% por una enfermera, sumando 
41.4%. Para entonces, 2002, las comadronas tuvieron el por-
centaje más alto de las atenciones al sumar el 47.5% del total; 
mientras que otro 10.2% fue atendido por un familiar o amigo 
de la madre, sin   especificar si la persona tenía algún tipo de 
conocimiento sobre la labor que realizó.
   
Resulta imperioso señalar que, para 2009,  las brechas en-
tre los espacios urbanos y las zonas rurales siguen siendo 
abismales. La atención del parto por un médico o enfermera 
es muestra de ello. 42 puntos porcentuales favorecen a las 
áreas urbanas, siendo que del total de partos ocurridos, en-
tre 2004 y 2008, en estas zonas, el 77% fue dirigido por este 
tipo de personal; mientras que en las rurales únicamente 
el 36%. Las mujeres indígenas presentaron el porcentaje 
más bajo, 30.2%.



55

FIECA - ANESVAD

En el marco de los ODM, el país asumió el reto de disminuir 
de 219 a 55 el total de muertes maternas por cada 100, 000 
nacidos vivos. Siete años más tarde, en 2007, se contabilizaron 
324 muertes maternas, cantidad que con relación al total de 
nacimientos indicó  una tasa igual a 115.6 por cada 100, 000 
nacidos vivos. 

Un año después la tasa creció, siendo que  entre enero y dici-
embre de 2008 hubo 267 muertes maternas, que al verse en 
relación con el número de nacimientos dio una tasa de 116. 29 
por cada 100,000 nacidos vivos. De acuerdo con Elena Gómez, 
facilitadora del Programa de Salud Reproductiva del Área de 
Salud IXIL, en los últimos años pareciera que el número de 
muertes maternas ha aumentado, sin embargo ella explica 
que antes hubo un mayor subregistro, de modo que hoy que 
se documentas más las pérdidas humanas por maternidad las 
cifras han crecido. 

Ante ese panorama, en 2011, documentos de UNICEF asegu-
ran que Guatemala no está en posibilidades de cumplir con la 
meta de mortalidad materna para 2015.

Con relación a las causas, reportes oficiales hacen constar que 
durante el 2008, el 23.2% de las muertes tuvo como causa la 
retención de placenta y restos placentarios. La segunda fue 
la eclampsia, que se presentó en el 13.1% de los casos y, por 
último, la atonía uterina afectó a un 12%. 

En este punto es imperioso abordar la escases de los recursos 
e insumos dispuestos para la atención prenatal, el parto y el 
puerperio, tanto como en la distribución de los mismos. 

Disminuir la mortalidad materna, 
reto pendiente.

En septiembre de 2010, mediante el Decreto 32-2010 se aprobó 
la Ley para la Maternidad Saludable. 
Este instrumento jurídico responde al fenómeno de la mortali-
dad materna en Guatemala, que es una de las más altas de 
la región latinoamericana. Y es que se estima que al menos 
dos mujeres mueren diariamente en el país por razones aso-
ciadas al embarazo, parto y postparto, siendo las de  proce-
dencia indígena, de los espacios rurales, familias pobres y sin 
educación las más afectadas.  La nueva ley busca responder a 
los compromisos establecidos en acuerdos internaciones y en la 
Constitución de la República.

De acuerdo con el artículo 1, esta “Ley tiene por objeto la cre-
ación de un marco jurídico que permita implementar los mecan-
ismos necesarios para mejorar la salud y calidad de vida de las 
mujeres y del recién nacido, y promover el desarrollo humano 
a través de asegurar la maternidad de las mujeres, mediante 
el acceso universal, oportuno y gratuito a información 
oportuna, veraz y completa y servicios de calidad antes 
y durante el embarazo, parto o posparto, para la prevención y 
erradicación progresiva de la mortalidad materna-neonatal”.

La razón de mortalidad materna muestra variaciones en 
diferentes zonas del país, tal como se puede observar en el 
cuadro de apoyo de la izquierda, donde las razones más al-
tas de mortalidad materna se ubican en El Quiché (220.98), 
Baja Verapaz (214.70) e Izabal (203.92).  

Según informes del Observatorio en Salud Reproductiva 
(OSAR), existe un grave subregistro respecto al número real 
de muertes maternas. El grupo de edad más afectado es el que 
está entre los 25 y los 39 años. 

Organismos internacionales ven poco probable que Guatemala 
Logre el alcance de la meta sobre la reducción de la mortalidad 
materna, fijado para 2015. 
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En general, pese a que Guatemala aún está entre los países 
que más muertes infantiles registran, se sabe que durante los 
últimos 38 años ha ocurrido una disminución significativa, del 
47%. Las cifras han variado pasando de 73 muertes por mil 
nacidos vivos durante el período 1982-1987 a 39 por mil en 
1997-2002. Entre 2007 y 2008, las neumonías y bronconeu-
monías fueron la principal causa de muerte en  infantes guate-
maltecos. El número de casos, en menores de un año, durante 
el 2007 fue mil 964 y de dos mil 593, en 2008. 

En 2008, las publicaciones del Centro Nacional de Epidemio-
logia exhibieron un 18.88 por cada mil. Empero, detrás de ese 
promedio se esconden diferencias entre los departamentos. Son 
ocho en total los que se ubican por encima del promedio. 

Totonicapán tiene la tasa más elevada: 32.47 por cada mil 
nacidos vivos. Sololá le sigue con 27.08, luego Chimaltenango 
con 26.85, Escuintla con 23.13, Quiché con 22.28, Guatemala 
con 20.97, Alta Verapaz con 20.92 y San Marcos con 20.14.

Por otra parte, la mortalidad neonatal también presentó difer-
encias importantes en los distintos departamentos, siendo que 
su promedio nacional alcanzó 6.85 por cada mil. Los departa-
mentos que sobrepasan el promedio son siete. Chimaltenango 
y Totonicapán presentan las tasas más altas, éstas duplican al 
promedio nacional con 14.75 por cada mil y 13.72 respectiva-
mente.  Le siguen Sololá 12.52, Guatemala con 9.13, Escuintla 
con 8.68, Retalhuleu con 7.98 y Sacatepéquez con 6.88.

Para el mismo año, 2008, la mortalidad post neonatal fue 
estimada en 12.03 por cada mil nacidos vivos. De nuevo las 
diferencias entre departamentos fueron notorias. Totonicapán 
mostró la tasa más alta: 18. 75 por cada mil. Otros que su-
peraron el promedio fueron: Quiché con 15.93, San Marcos 
con 15.14, Alta Verapaz con 14.79, Sololá con 14.56, Jalapa 
con 14.53, Escuintla con 14.44, Baja Verapaz con 12.16 y Chi-
maltenango con 12.11. Contrario a los anteriores, Zacapa está 
entre los departamentos que tienen las tasas más bajas en los 
tres tipos de mortalidad infantil que se han incluido en esta 
publicación.

De acuerdo con UNICEF, el país ha cumplido la meta de mor-
talidad infantil (menores de un año) y está cerca de cumplir 
la de mortalidad de niñez (menores de cinco años). Y es que la 
última Ensmi (2008-09) mostró una tasa de 42 muertes por 
cada mil nacidos vivos y la meta ODM para el año 2015 de 
37. La encuesta también dio cuenta de que en el área urbana 
hubo una mayor reducción, pues la tasa varió en un 55% con 
relación a la de 1987. Entre los indígenas la reducción solo al-
canzó un 36%. “Según el nivel de educación de las madres, los 
mayores descensos se observaron en las mujeres con acceso a 
la educación secundaria” (UNICEF, 2011).

Se observa una insuficiente infraestructura pública en materia 
de salud y lo mismo sucede con el recurso humano disponible, 
para ambos casos la distribución geográfica se encontró en 
contradicción con las necesidades de la población. Sucede que 
las clínicas periféricas y las salas de maternidad siguen sin 
presentar la infraestructura adecuada, al tiempo que  carecen 
de equipos médicos y quirúrgicos básicos. 

A lo anterior se le suma la falta de “pertinencia cultural”, ya 
que existe evidencia para afirmar que es una de las “barre-
ras más significativas que enfrentan las mujeres indígenas, 
quienes han reportado haber sido víctimas de malos tratos, 
discriminación por no hablar castellano, así como desconsider-
ación ante su preferencia en la posición del parto. 

Estos puntos constituyen obstáculos determinantes para que 
las mujeres más pobres, de espacios alejados a las ciudades, 
mayoritariamente de origen indígena, reciban un acompa-
ñamiento y una atención de salud obstétrica, durante el parto 
y el puerperio acorde a sus derechos humanos. Así, la mujer 
indígena corre un riesgo tres veces mayor de morir durante el 
parto o el embarazo que la no indígena.  Por no tener centros 
de salud cercanos, dinero para transporte. 

 

Muertes infantiles, muertes que 
se pueden evitar

Los menores de cinco años representan un porcentaje impor-
tante de la población total de Guatemala. Se sabe que de los 
14.4 millones de habitantes registrados en 2010 a escala na-
cional, 6.95 millones son niños, niñas y adolescentes, el 37% 
(2.58 millones) tiene menos de cinco años. 
En ese contexto, se sabe que 45 de cada 1,000 niños no al-
canzan los cinco años de edad a causa de múltiples factores, 
muchos de ellos prevenibles. 

El 60% de las muertes en esa etapa están  relacionadas con 
infecciones respiratorias, diarreas, desnutrición, escaso sa-
neamiento básico y enfermedades ocasionadas por la pobreza 
(UNICEF, 2011). 
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En términos generales se encontró que el porcentaje de infan-
tes que no tienen ninguna vacuna disminuyó a 3.6%. Fueron 
mayoritariamente descendientes de mujeres indígenas, resi-
dentes de espacios rurales y sin acceso a la educación formal.

El documento Orientaciones Estratégicas de Política 2011-
2013, de la Secretaría de Planificación y Programación 
(SEGEPLAN), se incluye el fortalecer la atención primaria en 
salud, primordialmente en salud materna e infantil, garanti-
zando coberturas de vacunación mayores de 95%. 

Vacunas

Los resultados preliminares de la V ENSMI, presentados a fi-
nales de 2009,  mostraron que, respecto a otras ediciones de la 
misma encuesta, todos los departamentos han  mejorado las 
coberturas de vacunación, al mismo tiempo que dio cuenta 
de que el área rural muestra las mejores coberturas en todas 
las vacunas.

 
El análisis por grupo de edad permitió constatar que para 
niños y niñas entre 12 y 23 meses, la cobertura de BCG ha 
aumentado considerablemente, llegando a 96.7%, a escala na-
cional. En Santa Rosa, Retalhuleu, Huehuetenango y Baja 
Verapaz se tuvo la mayor cobertura: 100% para esta vacuna. 
No obstante, en el caso del Sarampión la realidad fue distinta,  
cerca de la tercera parte del total no está cubierto. 
Los departamentos de menor cobertura son: Guatemala, junto 
a los del Progreso, Sacatepéquez y Jalapa. 

En el caso de vacunas de dosis múltiples, como la DPT y la 
polio, los porcentajes superiores se ubican en la  primera dosis 
y disminuyen a medida que se avanza en la segunda y tercera 
dosis, en ambas el comportamiento es muy similar. El porcen-
taje de niños y niñas que tienen completo su esquema de vacu-
nación alcanzó al 71.2 del total, mientras que el de quienes no 
tiene ninguna vacuna bajó a 1.7%. De nuevo el origen étnico y 
el nivel educativo fueron determinantes para no tener ninguna 
vacuna, por arriba del promedio nacional estuvieron los  hijos 
e hijas de mujeres sin grados educativos aprobados con 2.8% y 
los infantes de origen indígena con un 2.5%.

Para el segmento que va de los 12 a 59 meses de edad, por su 
parte, la cobertura de vacunación fue similar a la del segmen-
to anterior,   en especial para las vacunas de dosis múltiples 
(DPT, polio), que presentan menor cobertura en la tercera do-
sis. La BCG volvió a presentar los mejores resultados, al igual 
que la primera dosis de DPT y de Polio. Otra característica 
similar se encontró en los determinantes para no tener nin-
guna vacuna.

Para 2002 los resultados, el 62 % de los niños y las niñas de 
12 a 23 meses de edad habían completado el  esquema de va-
cunación, sin variaciones significativas en distintas áreas de 
residencia. Para ese período evaluado, las vacunas que requi-
eren más de una dosis no siempre fueron completadas. 
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Se considera que es producto de la interacción de factores de 
diferente índole, que aparecen en combinaciones diversas y en 
distintas medidas, entre ellos que se destacan: el acceso limi-
tado a los alimentos y a los modos para conseguirlos -tierra, 
empleo, medios producción, salario digno, educación-, los com-
portamientos personales y familiares nocivos; la infraestruc-
tura comunitaria insuficiente, las dificultades para acceder a 
los bienes y servicios asociados a la salud; la poca pertinencia 
cultural de los servicios existentes, el deterioro medioambi-
ental, las condiciones políticas y económicas nacionales e in-
ternacionales adversas; la inequidad en la distribución de la 
riqueza nacional, los obstáculos ingresar, mantenerse y termi-
nar una carrera dentro del sistema educativo: las limitaciones 
para el goce de los derechos sociales, culturales y económicos.

Situación nutricional

La desnutrición es un problema grave en Guatemala. Reportes 
de UNICEF (2011) indican que en el país la mitad de las ni-
ñas y niños menores de cinco años padecen de desnutrición 
crónica; es decir, más de medio millón de infantes entre cero y 
cinco años. La desnutrición es una limitación para romper el 
círculo de la pobreza pues tiene efectos adversos para la salud, 
la educación y los ingresos futuros. 

En ese contexto, se estima que para 2012 el país debe invertir 
el equivalente al 0.31% del PIB para luchar contra el ham-
bre, siendo que hasta durante este año solo  gasta Q 4.0 
por niño para cumplir sus derechos, lo que es insuficiente 
(UNICEF, 2011).

En la actualidad más de la mitad de las niñas y los niños menores 
de cinco años en Guatemala padecen de desnutrición crónica.
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En las áreas rurales, las prevalencias fueron mayores. Con 21 
puntos porcentuales arriba de las zonas urbanas, alcanzaron 
al 50% de la muestra. Con relación al idioma materno, se tuvo 
la prevalencia de retardo en talla o desnutrición crónica es casi 
el doble entre las niñas y niños que tienen una lengua distinta 
al español, respecto a las y los que tienen ese idioma como len-
gua materna: 62.5% para la primera categoría y 34.6% para 
la segunda. Las más altas prevalencias de retardo en talla 
las presentaron  los niños y niñas de habla Chortí (80.7%), 
Akateco (79.1%) e Ixil’ (76.9%).

Estudios nutricionales de la cartera de 
Salud han demostrado que la desnutrición 
proteínico- energética y por deficiencias 
de micronutrientes aumentan el riesgo 
de que los niños y la niñas mueran 
por enfermedades como de sarampión, 
neumonía y diarrea (UNICEF, 2007). 

En ese contexto, se explica que Guatemala es uno de los pocos 
países a escala mundial que ha incorporado el Derecho a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional  como parte de sus dis-
posiciones legales. Los elementos jurídicos que amparan este 
derecho parten de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y los Pactos de Derechos Humanos* (PDH, 2008). 

En el año 2005, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional, Decreto número 32-2005 
del Congreso de la República, que crea el Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional-SINASAN, así 
como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional-CONASAN y la Secretar ía de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la Repúbli-
ca-SESAN. Un año después apareció el Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional, que fue aprobado mediante el Acuerdo Guberna-
tivo Número 75-2006, el 28 de marzo de 2006 y  que fue re-
formado mediante Acuerdo Gubernativo Número 100-2008.

La desnutrición es generador de mortalidad y morbilidad. 
Durante el embarazo es un factor de riesgo tanto para la ma-
dre como para el bebé, en los primeros años puede causar la 
muerte y limitar el desarrollo, en la etapa escolar es capaz de 
llevar al fracaso educativo y en la edad adulta de potenciar 
problemas de distinta magnitud. 

En agosto y septiembre de 2009, se reportó un incremento en 
los casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años,  
en los departamentos del ‘corredor seco’, que se ubican en el 
noreste del país. La muerte de varias decenas de infantes 
atrajo la atención de la prensa mundial. 

Fue en las primeras semanas de septiembre cuando el gobier-
no guatemalteco decretó estado de calamidad en todo el país, 
para facilitar la movilización de recursos gubernamentales, 
así como los procedentes de la comunidad internacional, en 
función de la disminución de la problemática.

El análisis de los datos disponibles conlleva a que, pese a los 
avances de las últimas décadas, Guatemala tiene una de las 
tasas más alarmantes de desnutrición. Ya para 2008, informes 
del PNUD afirmaron que la tasa de desnutrición crónica en 
Guatemala se ubica entre las más elevadas del mundo. Los 
hallazgos de la ENSMI 2009 constataron que la tendencia 
se mantiene. 
Y es que la desvnutrición crónica en menores de cinco años 
disminuyó considerablemente, pasando del 49.3% mostrado en 
la ENSMI 2002 al 43. 4% en la de 2009, pero sigue siendo muy 
alta. Asimismo, resulta importante resaltar que  el porcentaje 
total es mayor entre indígenas 58.6 y entre quienes se ubican 
en la categoría “sin educación” 62.9.

En esa misma línea, el Tercer Censo Nacional  de Talla, 
realizado en agosto de 2008 y publicado en junio de 2009,  
estudio a escolares de primer grado del sector oficial. Entre 
los resultados se tuvo que de los 459 mil 808 niños y niñas 
analizados, poco más de la mitad fue clasificado como nor-
mal en su relación de talla para la edad. 

El resto, que corresponde al 45.6%, se encontró en la clasifi-
cación opuesta. Este porcentaje está dado por un 32.9% con re-
tardo en talla moderado y 12.7% con retardo en talla severo”. 
Un descubrimiento importante fue que entre mayor es la edad 
de las y los infantes, mayor es el daño nutricional. 

Prueba de ello es que los niños y niñas de seis y siete años 
muestran prevalencias menores: de 34.8% y 39.6%, respec-
tivamente. En las dos edades siguientes, ocho y nueve años, 
se observaron porcentajes mayores: 51.6% y 60.0%, según el 
orden de anotación; es decir que el esquema va empeorando 
en cada año.

* Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (DESC).
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Para concluir este apartado se considera pertinente solicitar 
una profunda revisión de los marcos legales que regulan el 
cumplimiento de este derecho,   las disposiciones que asignan 
los recursos destinados a las políticas de seguridad alimentar-
ia y nutricional, los planteamientos que guían la organización 
operativa de las instituciones que ejecutan la política, entre 
otros.  Además, se apela a que la ciudadanía se involucre de 
forma proactiva a la lucha contra este enemigo de Guatemala.

 
VIH/SIDA

En Guatemala se estima que dos de cada tres personas con 
VIH desconocen su condición sero epidemiológica. 
Hasta noviembre 2009, el Centro Nacional de Epidemiología 
registró 20, 488 casos de SIDA y VIH. Sin embargo, la ONU 
reporta que más de dos tercios de los afectados directamente 
no están documentados en los reportes oficiales y que el núme-
ro es 63, 465 aproximadamente. Para marzo de 2010, el in-
forme UNGASS dio a conocer que la transmisión es principal-
mente sexual (94%) y materno infantil (5%). La epidemia es 
concentrada, ya que su prevalencia se mantiene en 0.79% entre 
la población general y de 0.34% en jóvenes de 15 a 24 años. 

Siete departamentos concentran más del 80% de los casos 
reportados: Guatemala, Retalhuleu, Izabal, Suchite-
péquez, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Escuintla los 
cuales tienen las tasas acumuladas más altas. Los afecta-
dos son principalmente las poblaciones más expuestas 
como hombres que tienen sexo con otros hombres (18.3%) 
y trabajadoras(es) sexuales (1.09%), privados de libertad 
(3.24%), jóvenes en riesgo social (3.3%), pacientes con tubercu-
losis (12.9%) y uniformados (0.7%) .

En ese contexto, las acciones para responder a la epidemia del 
VIH en Guatemala han mostrado avances significativos en el 
último quinquenio. Así, el gasto en SIDA aumentó, pasando de 
29.5 millones en el 2006 a 51.3 millones en el 2008; la cober-
tura con terapia antirretroviral (TAR) en servicios de atención 
a personas con VIH se ha incrementado a 69.24%, con una 
sobrevida de 82.6% a los 12 meses de iniciado la TAR. Sin 
embargo, el acceso universal a servicios de prevención, aten-
ción integral, cuidados y apoyo siguen siendo prioridades sin 
resolver. Ejemplo de ello es que el 23.27% de las unidades de 
sangre donada en el país no cumplen con criterios de control 
de calidad asegurada. 

El Artículo primero de la Ley del Sistema Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional expresa el  “derecho de toda 
persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 
permanentemente a una alimentación adecuada, con pertinen-
cia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su 
adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida 
saludable y activa”.

Sin embargo, en la práctica, los resultados de las acciones, im-
plementadas a raíz de los acuerdos y disposiciones descritas 
en el párrafo anterior, no han sido suficientes para erradicar 
la inseguridad alimentaria del país, ni la desnutrición exis-
tente. Puesto que sus características han sido: una carencia 
de visión, de  priorización adecuada, débil coordinación in-
terinstitucional, falta de voluntad y de recursos para lograr 
los objetivos planteados. Ejemplo de ello es que para 2007, 
el porcentaje de la asignación presupuestaria de seguridad 
alimentaria y nutricional respecto al PIB se estimó en un 
0.24% y en un 1. 54% del Presupuesto General; cifras risi-
bles en comparación al problema que buscan resolver.

Por las características antes explicadas, el Estado no ha 
consolidado los mecanismos capaces de garantizar la pro-
ducción de alimentos necesarios para una dieta mínima, 
los ingresos que permitan a la familia acceder a la canasta 
básica de alimentos y la canasta básica vital, la producción 
de alimentos de calidad y otras condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional (PDH, 2008). 

En coherencia con todo lo antes expuesto, los programas 
implementados no han generado los resultados esperados. 

El Programa para la Reducción de la Desnutrición Cróni-
ca (PRDC) que inició en 2006 es un claro ejemplo. Su 
ejecución  se delegó al MSPAS, Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, así como a otras instituciones nacionales e 
internacionales. Su cobertura se extendió en 83 municip-
ios, teniendo como público objetivo a las niñas y niños de 
cero a cinco años, al igual que a las mujeres embarazadas 
o lactantes.  

Con el propósito de reducir a la mitad, en 10 años, la 
prevalencia de la desnutrición cróni ca en menores de 
cinco años, tomando como referencia la ENSMI 2002. Sin 
embargo, los resultados de la ENSMI 2009 pronostican 
resultados poco alentadores.
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Otro factor determinante es el desabastecimiento de medicinas, 
la discriminación e intolerancia del personal de salud y la poca 
discrecionalidad frente a los pacientes.

El estigma y la discriminación se observa en los distintos nive-
les y escenario sociales, prueba de ello es que “se han docu-
mentado denuncias sobre la prohibición de acceso de niñas y 
niños con VIH a los centros escolares” (ONU, 2010). 

Entre 2009 y 2011, se han inaugurado nuevas unidades de 
atención integral en diversos puntos del país, como parte de 
los procesos de descentralización de la atención  para 
personas que viven con VIH y que enfrentan pobreza y 
aislamiento geográfico hacia el sistema, pero aún son 
insuficientes para responder a las demandas del país.

El informe UNGASS también dio a conocer que cerca de 
10, 362 personas que viven con VIH reciben tratamiento 
antirretroviral en el país. 

Del total, 768 son niñas o niñas y el resto adultos.  Mien-
tras que más del 31% de las personas que necesitan estos 
tratamientos siguen sin recibirlo por razones asociadas al ac-
ceso limitado a pruebas gratuitas versus el alto costo a nivel 
privado que supera los 175 quetzales, la centralización de los 
servicios y del personal capacitado para identificar las infec-
ciones, que por lo general se localiza en la capital, lejos de las 
zonas rurales y  del primer nivel de atención. 

Por todo lo anterior, se estima que poco más del 20% de las 
personas diagnosticadas fallece por infecciones oportunistas 
antes de poder iniciar su tratamiento, de acuerdo con regis-
tros de la clínica Asociación de Salud Integral (ASI). Lo que 
se relaciona con que cerca del 3.71% de la población adulta se 
ha realizado la prueba de VIH durante los últimos 12 meses y 
conoce el resultado. A lo que se le suma la incidencia del aban-
dono al tratamiento (50%), cuya causa principal es la carencia 
de recursos económicos para la movilización hacia los centros 
de salud, de los cuales cerca del 30% acaban en muerte. 



El derecho a la salud en Guatemala sigue estando obstacu-
lizado por las características y limitaciones presupuestarias 
del sistema de salud, por las condiciones de pobreza exis-
tente, por el déficit de vivienda, de estructura vial y del 
acceso a bienes asociados a la salud; por las condiciones 
ambientales y por las fallas en la distribución de la infrae-
structura, los equipos e insumos de salud.  Así, el sistema 
de salud nacional es incapaz de asegurar la cobertura y 
atención  de calidad de las y los guatemaltecos. 

 
Las tendencias decrecientes en el financiamiento para la sa-
lud, de cara a un rápido crecimiento poblacional generan un 
rezago significativo. Pues el país tiene la tasa de fecundidad 
más alta de la región, a lo que se le suma que las demandas 
de salud son cada vez más complejas debido a los cambios en 
la estructura poblacional, el auge de la violencia, el aumento 
de los trastornos crónico-degenerativos, las nuevas tendencias 
de salud ocupacional, el resultado de las adicciones, los pa-
decimientos que se derivan de los estilos de vida emergentes 
y de la degradación ambiental. De modo que cada vez resulta 
menos posible responder de manera eficiente a las necesidades 
existentes en materia de salud. 

 
Las demandas insatisfechas de la población en torno a los 
servicios de salud, sobre todo dentro de las comunidades in-
dígenas de áreas geográficas dispersas, se traducen en gas-
tos privados para las familias como consecuencia de los cos-
tos por desplazamiento, alimentación, alojamiento, compra de 
medicinas y otros pagos por servicios de diferente índole. Ello 
agudiza los niveles de pobreza, limita las probabilidades de 
un desarrollo integral, al tiempo que genera aumento en los 
niveles de morbilidad, emergencias y mortalidad por causas 
prevenibles y tratables; en suma, se vuelven obstáculos para el 
goce de los derechos sociales, económicos y culturales. 

 
Pese al aumento de infraestuctura, adquisición de equipos, 
insumos y a la incorporación de nuevos recursos humanos al 
sector de salud, Guatemala está lejos de generar los espacios 
físicos y simbólicos que permitan atender las necesidades de 
la población en materia de salud. Pues en todos los niveles,  
los establecimientos de mayor capacidad resolutiva del sistema 
público están siempre sobrepasados por la demanda de la po-
blación, lo que se acompaña de una permanente crisis de re-
cursos –financieros, materiales y humanos.
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CONCLUSIONES: PERSISTEN VULNERABILIDADES EN LA 
SALUD DE GUATEMA

Los procesos de descentralización y desconcentración genera-
dos en el marco de la RSS, implementada a partir de 1996, 
permitieron mejorar la cobertura y el acceso a los servicios del 
sistema de salud para los grupos históricamente desprotegi-
dos: comunidades en extrema pobreza y situación de vulnera-
bilidad procedente de sectores indígenas y zonas rurales de 
áreas geográficamente dispersas. El PEC permitió cubrir para 
1999 a 2.53 millones de habitantes, cantidad que se duplicó 
para 2010 al cubrir a 4.5 millones. 

 
En Guatemala, los procesos, políticas y estrategias de de-
scentralización y desconcentración se han orientado, prin-
cipalmente, a la oferta de servicios y a la contratación de 
agentes externos (ONG’s) para ampliar la cobertura. Al 
principio, se evidenciaron resultados importantes y avances 
significativos. Sin embargo, por no acompañarse de un pro-
grama de mejora continua de la calidad,  de recursos ma-
teriales y financieros suficientes ni de la supervisión adec-
uada, han perdido el impulso, generado estancamiento y en 
algunos casos incluso retrocesos.

 
La salud de la población guatemalteca sigue presentando reza-
gos significativos en relación al resto de países latinoamer-
icanos. Esto a pesar de que en los últimos 26 años, el país 
presenta avances en: la disminución de las muertes maternas 
e infantiles, un incremento en el número de controles prena-
tales, aumento en la atención especializada durante el par-
to, creación y aprobación de herramientas legales a favor del 
derecho a la salud, aumento de cobertura, entre otros. Pues,  
sobre todo en los sectores rurales e indígenas persisten las in-
equidades en el acceso partir del género, el lugar de residencia, 
el nivel educativo y socioeconómico, así como de la procedencia 
étnica.

 
La fragmentación del sistema de salud y la descoordinación 
entre el ente rector y los subsistemas del rubro siguen estando 
entre los principales desafíos pendientes; pues son un poten-
ciador importante de la ineficiencia que se traduce en iniqui-
dad. Pues los datos y situaciones analizadas en este informe 
permiten que la máxima autoridad en materia de políticas 
públicas y rectoría del sistema de salud (MSPAS) no ejerce las 
funciones formalmente encomendadas.

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Para fortalecer y darle continuidad a los procesos de descentralización y desconcentración del sistema de salud, se reco-
mienda generar y formalizar, en el corto plazo, procesos de supervisión y rendición de cuentas para las prestadoras de 
servicios de salud; mientras se elabora un diagnóstico nacional sobre el desempeño y pertinencia de con que trabajan 
las distintas prestadoras de servicios de salud para generar cambios a partir de información real, actualizada y completa 
sobre la conveniencia de continuar con el modelo o replantearlo por completo.

Se considera importante dotar de mayores cuotas de autonomía administrativa a las instituciones relacionadas con la salud, 
ya que esta introduce importantes oportunidades a favor de la eficiencia en el uso de los recursos y de la toma de decisiones 
más acordes a las situaciones y contextos específicos. Como requisito se vuelve necesario desarrollar e incorporar sistemas 
de gestión financiera, evaluación y rendición de cuentas que sean efectivos y transparentes, que profesionalicen la gerencia 
de las instituciones, la elaboración presupuestos sin que dicha autonomía restrinja las posibles redes de apoyo entre las 
distintas instituciones del sistema.

Para que los procesos de descentralización y desconcentración territorial sean capaces de responder a las demandas 
reales de las y los guatemaltecos es conveniente replantear el modelo de atención comunitaria desde la perspectiva de 
las necesidades de las comunidades, con énfasis en la atención primaria y sobre la  base de una rede de promotores 
dotados de recursos e insumos asociados a las necesidades inmediatas, así como de los conocimientos, habilidades y 
destrezas que les permitan no solo aumentar la cobertura, sino favorecer la participación ciudadana en el cuido de la salud 
como derecho y responsabilidad social.

Para favorecer el desempeño del recurso humano y posibilitar que nuevos elementos estén dispuestos a movilizarse a 
territorios distantes es necesario configurar un sistema de recursos humanos basado en la carrera administrativa y sani-
taria, que incluya nuevas formas de contratación, de supervisión del desempeño, así como condiciones laborales más dignas 
y estimulantes.
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NUEVOS CAMINOS PARA LA 
DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN 

RECOMENDACIONES



ACORTAR LAS DISTANCIAS, SUPERAR LAS BARRERAS 

GUATEMALA
LOS DESAFÍOS AUMENTAN

HONDURAS
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PERSPECTIVA SOCIAL, URGENCIA 
DE NUEVAS REFORMAS

cipales polos de desarrollo económico, concentran al 37.5% de 
la población, y ocupan apenas el 11.1% del territorio. Por su 
parte, Olancho, Colón y Gracias a Dios, que están ubicados al 
oriente del país, concentran al 11.1% de la población y ocupan 
el 43.7% del territorio. Y, en general, se sabe que las y los hon-
dureños viven en un 50% en zonas urbanas y rurales. 

Al parecer, en el país, la condición de pobreza está vinculada 
a la ruralidad.  Reportes del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidad (UNFPA) dieron cuenta, en 2009, de que los 
departamentos donde existe una mayor concentración de po-
blación urbana son Cortés con un 79%, Francisco Morazán con 
un 78% y Atlántida con un 64%, siendo también estos depar-
tamentos en los que se observan menores niveles de pobreza. 
Por el contrario, los que presentan una menor concentración de 
población urbana (Lempira con un 8%, Intibucá con un 14% y 
Ocotepeque con un 19%) están entre los más pobres del país. 

En el corazón de Centroamérica, Honduras es un país extenso 
y montañoso, de clima tropical, bañado por los océanos Pací-
fico y Atlántico.  Con 112 mil 492 Km2  es el segundo con may-
or territorio de la región y está formado por fértiles llanuras, 
valles profundos y vastas cordilleras. Limita al suroeste con 
El Salvador, al nororiente con Guatemala y al sudeste con Ni-
caragua. Su división política establece 18 departamentos, 298 
municipios y 3 mil 731 aldeas, que están conformadas por 27 
mil 969 caseríos, que es la división territorial más pequeña. 
Ahí se distribuyen cerca de 8 millones 215 mil 313 habitantes 
(INE, 2011). Del total, se estima que  un 52% corresponde al 
género femenino, mientras que el resto (48%) al masculino.

En Honduras la población está distribuida de manera desigual 
a lo largo del territorio. En algunos departamentos se concen-
tran grandes masas poblacionales mientras que otros están 
escasamente habitados. Ya en 2008 se sabía que los departa-
mentos Francisco Morazán y Cortés, que constituyen los prin-

POBLACIÓN Y POBREZA, TENDENCIAS AL ALZA
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mes, pero en 2010 este ingreso bajó a 380 lempiras mensuales, 
al tiempo que el total de personas con problemas de empleo 
pasó a ser 1.3 millones en mayo de 2009 a 1.4 millones un 
año después (INE, 2010). Actualmente, datos sobre pobreza 
del país mantienen su tendencia al alza, siendo que en 2011 la 
población en condiciones de pobreza pasó de 66. 2% a 67.6% y 
la pobreza extrema de 45.3% a 46.9%.

5.3%, superior en 1.4 puntos respecto al observado en el mis-
mo periodo del año anterior. Esto como resultado de una may-
or producción generada en respuesta al incremento en la de-
manda interna y externa de bienes y servicios. Las actividades 
económicas que mostraron mayor expansión fueron: Banca y 
Seguros (18.4%), Transporte y Comunicaciones (10.4%), Com-
ercio (5.6%), Industria Manufacturera (5.5%) y Agricultura, 
Silvicultura y Pesca (3.5%) (BCH, 2011).

Asimismo, los ingresos de divisas, principalmente por expor-
taciones de bienes, inversión extranjera directa, remesas fa-
miliares y desembolsos oficiales de préstamos, contribuyeron a 
que los activos de reserva oficial mostraran una cobertura en 
meses de importación de 3.8. En lo  referente a las presiones 
inflacionarias, estas se mantuvieron moderadas en línea con 
lo establecido en el Programa Monetario 2010-2011.

Honduras es un país de renta media, se ubica en la posición 
121 en la clasificación de países del Informe sobre desarrollo 
humano 2011 del PNUD. Sin embargo, sus pobladores enfren-
tan graves problemas sociales y desigualdades que generan 
vulnerabilidades de diferente tipo, sobre todo entre los grupos 
de menores ingresos.  Para mayo de 2009, el ingreso de las 
personas más pobres del país se calculaba en 390 lempiras al 

La economía hondureña se ha visto históricamente influen-
ciada por tanto por las condiciones externas como internas del 
país. Así, entre 2003 y 2008, el nivel de crecimiento económico 
promedio anual se estimó en 5.8%. Sin embargo, entre enero 
y mayo de 2009, en el marco de la crisis financiera internacio-
nal, la economía  se redujo en 3.7%, contrario al crecimiento 
de 4.1% observado en el mismo periodo de 2008. Lo anterior, 
tomando como punto de referencia el Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (IMAE). Para entonces, las actividades 
que observaron variaciones negativas fueron: Electricidad y 
Agua (-3.4%), Transporte y Comunicaciones (-4.3%), Comer-
cio (-8.3%), Industria Manufacturera (-8.5%), Banca y Seguros 
(-9.4%) y Construcción (-25.0%). Sin embargo, algunas activi-
dades reportaron crecimientos, entre ellas: Servicios Diver-
sos (9.6%), Administración Pública (6.7%), Minas y Canteras 
(2.4%), Agricultura, Silvicultura y Pesca (0.7%) (BCH, 2009).

Lo anterior se dio en el contexto de crisis financiera interna-
cional y del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, contra el 
entonces presidente Manuel Zelaya, que provocó un colapso en 
el sistema. En consecuencia, se tuvo un retroceso significativo 
en todos los ingresos, lo que perjudicó los niveles de endeu-
damiento; la inversión pública se vio frenada y la extranjera se 
alejó. A partir de entonces, la turbulencia política se desplegó 
a los distintos niveles socioculturales del país, impactando 
negativamente el desarrollo general. Sus consecuencias aun 
en la actualidad no han sido totalmente superadas.

A finales de 2010, la economía mostró un mejor desempeño, 
cuando alcanzó un crecimiento del PIB de 2.8% en términos 
reales, como resultado  del dinamismo de la mayoría de los 
sectores económicos. Ello resulta significativo después de 
haber presentado una contracción de 2.1% en 2009. Por su 
parte, el déficit en cuenta corriente se situó en 6.2% del PIB 
(3.6% en 2009). En ese contexto, el Banco Central de Hondu-
ras proyectó que, para 2011, el Producto Interno Bruto en té-
rminos nominales oscilaría entre 323,291 a 326,201 millones 
de lempiras, equivalente a un aumento de entre 11.1 y 12.1%.

Para el primer semestre de 2011, la actividad económica, de 
nuevo medida a través del IMAE, mostró un crecimiento de 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SUS VARIACIONES
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TERCER RECEPTOR DE REMESAS, SU IMPACTO SOCIAL

Se estima que los emigrantes hondureños podrían estar pas-
ando el millón de personas y se sabe que dentro de los países 
centroamericanos, Honduras representa el tercer país receptor 
de remesas familiares, con un monto de US$2.525,7 millones, 
recibidos en el 2010, observando un crecimiento de 5,1% re-
specto al monto registrado en 2009. Las autoridades calculan 
que en Estados Unidos viven un poco más de un millón de 
hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que 
anualmente envían remesas por más de US$2.000 millones.
De acuerdo a la Comisión Económica Para América Latina 
(CEPAL), en Honduras las remesas tienen un fuerte impacto 
en los hogares que las reciben, lo que influye en la reducción 
de la pobreza e indigencia, de tal forma que si los hogares re-
ceptores carecieran de las remesas, la indigencia total en Hon-
duras se incrementaría entre un 2 o 3 puntos porcentuales. 
Pues se sabe que cerca del 70% de las remesas son utilizadas 
para la supervivencia (BCH, 2011). Sin embargo, el hecho de 
recibir remesas ha dado pie a numerosos debates, siendo que 
al tiempo que mejoran el ingreso de las familias, pueden tam-
bién incrementar los niveles de consumo y dependencia, re-
duciendo el interés por las actividades productivas directas y 
el progreso basado en el trabajo y la educación.

Para 2007 el Banco Central de Honduras dio a conocer que 
estás superaban a lo generado por la inversión extranjera di-
recta, las exportaciones de bienes y la maquila. Para agosto 
de 2009, cuando dicho banco realizó su Encuesta de remesas 
familiares enviadas por hondureños residentes en el exterior y 
gastos efectuados en el país durante sus visitas encontró que 
“un 56.9% de los hondureños residentes en el exterior man-
ifestó que entregó efectivo a sus familiares y amigos en un 
monto promedio de US$ 653.6, inferior en 19.6%  comparado 
con la encuesta de agosto de 2008 que fue de US$813.4”.

Las remesas como porcentaje del PIB nominal incrementaron 
progresivamente en seis años, pasando de un 6.3% en 2000 a u  
21.7 en 2006, pero comenzaron a bajar a partir de 2007, según 
reportes del BCH. Para el primer semestre de 2009, las reme-
sas familiares representaron el 92.6% de las transferecias 
corrientes de Honduras, es decir, 0.6 puntos porcentuales por 
debajo de lo  encontrado en 2008 (BCH, agosto de 2009). Mien-
tras que en en el 2010, éstas representaron aproximadamente 
el 16.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en dólares corrien-
tes. Y es que debido al comportamiento de la economía de los 
EUA y de la recuperación gradual del empleo en dicha nación, 
el ingreso por remesas familiares observó un crecimiento de 
11.2%, alcanzando un monto de US$1,437.2 millones, superior 
en US$144.3  millones a lo reportado en igual periodo de 2010 
(BCH, 2011).

En Honduras, al igual que en el resto de países centroameri-
canos, las remesas familiares constituyen una de las princi-
pales fuentes de divisas nacionales. 
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ESCENARIO POLÍTICO Y DESENCANTO SOCIAL

RESPALDO JURÍDICO Y POLÍTICO, MANDATOS A FAVOR DE UN DERECHO

SISTEMA DE SALUD: 
REALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

la reseción, aumentar la insertidumbre y el desencanto social, 
el aumento de las migraciones, el desempleo, mayor inseguri-
dad ciudadana, , aumentar el endeudamiento, mayor probreza 
y menor acceso al goce de los derechos. Esto sobre todo entre 
los grupos más vulnerables por su condición socioeconómi-
ca, ubicación geográfica o características poblacionales. Se 
tiene que los más afectados son niños y niñas, adolescentes y 
grandes grupos empobrecidos que han visto empeoradas las 
condiciones y el acceso a servicios de salud y educación a causa 
de las continuas huelgas y del deterioro de los distintos pro-
gramas sociales lo que demanda nuevas reformas y cambios 
urgentes para tranformar el país a favor de sus habitantes.

artículo 149, establece que “el Poder Ejecutivo, por medio del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, coordinará 
todas las actividades públicas de los organismos centralizados 
y descentralizados de dicho sector, mediante un Plan Nacio-
nal de Salud, en el cual se dará prioridad a los grupos más 
necesitados. Corresponde al Estado supervisar las actividades 
privadas de salud conforme a la ley”.

En el contexto político, el país ha presentado, en los últimos 
años, una extrema polarización, cuyos orígenes se realiciona-
ncon factores históricos que han evolucionado con los procesos 
sociales y que influyen en el acceso a las oportunidades de de-
sarrollo de los grupos. Como consecuencia directa, se ha gen-
erado una crisis político-social que ha puesto en evidencia la 
necesidad de fortalecer el Estado de derecho y la autonomía de 
los distintos poderes estatales, además de evitar la corrupción 
y reconfigurar el panorama nacional.

Y es que la crisis político-social se ha traducido en retrocesos 
sociales significativos, produciendo efectos negativos en la po-
blación, como: dificultar los procesos de desarrollo después de 

La Constitución de Honduras reconoce en el artículo 145 que 
la salud es un derecho  inalienable, ineludible e innegociable, 
al tiempo que estable las responsabilidades del Estado: “El 
derecho a la protección de la salud. El deber de todos a par-
ticipar en la promoción y preservación de la salud personal 
y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente 
adecuado para proteger la salud de las personas”.  Además, el 
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su parte, el segundo está integrado por instituciones con y sin 
fines de lucro, los seguros de salud, las ONG’s  y otras  empre-
sas privadas que brindan atención en salud.

El sistema de salud se caracteriza por una naturaleza mixta, 
donde coexisten los subsectores público y privado. El primero 
está compuesto por la Secretaría de Salud, el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), el Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el Instituto Hondu-
reño de Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IH-
DAFA) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Por 

En Honduras, al igual que en el resto de los países, las características específicas del sistema de salud dependen las condiciones 
históricas, políticas y socioeconómicas. Para el caso, según lo establecido en el Código de Salud, el sistema de salud hondureño 
está integrado por un conjunto de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, nacionales e internacionales 
que ofrecen servicios y acciones de salud a los diferentes públicos, mediante los recursos disponibles para rubro.

 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

Se mencionan como otros instrumentos legales o normas de carácter nacional: la Ley General de la Administración 
Pública, el Código de Salud y sus Reglamentos, la Ley General del Ambiente y sus Reglamentos, el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, la Ley del Seguro Social, la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para la Mujer, y la Ley Especial sobre el VIH/sida, La Ley del Régimen de Tratamiento Especial para 
Personas de la tercera Edad, Pensionados y Jubilados por Invalidez,  la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las 
Personas con Discapacidad, entre otras

Elaborado por: Bermúdez-Madriz JL, Sáenz MR, Muiser J, Acosta M. 2011.

Los subsectores y segmentos de atención.
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tiva del país, mientras que las dos restantes tienen correspon-
dencia con las regiones metropolitanas de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. Su red hospitalaria da cuenta de 28 hospitales, 
agrupados en tres niveles: seis nacionales, seis regionales y 
de 16 de área. A estos se le suman 50 Clínicas Materno-In-
fantiles (CMI), 266 Centros de Salud con Médico y Odontólogo 
(CESAMO),  mil 58 Centros de Salud Rurales conocidos como 
CESAR, cuatro Clínicas Periféricas de Emergencia también 
llamadas CLIPER y 14 Consejerías de Familia especializadas 
en el manejo de la violencia intrafamiliar.

Los centros de salud con médico y odontólogo (CESAMO) se 
dedican a la atención ambulatoria con un ámbito poblacional 
entre 3,000 y 6,000 habitantes. Ejecuta acciones de atención 
en salud realizadas por un equipo multidisciplinario, además 
de acciones de promoción, prevención, atención, seguimiento y 
rehabilitación a la salud individual y colectiva en la población 
sede en su área geográfica de influencia.

Los centros de salud rural (CESAR) son establecimientos 
donde se brindan acciones de atención primaria básica según 
lo establece la norma correspondiente. Su actividad principal 
son las acciones de prevención, promoción, atención y rehabili-
tación a la salud individual y colectiva en la población de su 
área de influencia con la activa participación de la comunidad. 
Es atendido por una auxiliar de enfermería y un técnico en 
salud ambiental y personal de apoyo que deberá ser, preferible-
mente contraparte de la comunidad.

El Código de Salud establece que el sector público está forma-
do por la Secretaría de Salud, Gobernación y Justicia, Trabajo 
y Previsión Social, Educación Pública, Recursos Naturales, Pl-
anificación, Coordinación y Presupuesto, Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados, y las municipalidades. Por par-
te del Gobierno Central son dos las instituciones que proveen 
mayoritariamente servicios de salud, estas son: la Secretaría 
de Salud y el Instituto Hondureño del Seguro Social. Además, 
existen en este sector instituciones públicas descentralizadas 
y Gobiernos locales que disponen de establecimientos peque-
ños e independientes que prestan servicios complementarios 
de salud.

En general, se estima que la red de servicios de la Secretaría 
de Salud cubre cerca del 60% de la población hondureña, el 
IHSS un 18% (es decir, menos de la mitad de la población asal-
ariada), el sector privado un 5% y el 17% restante no tiene 
acceso a ningún servicio de salud, que representa, alrededor 
de un millón de habitantes ubicados en zonas de difícil acceso 
geográfico.

-Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud asume los roles 
de conducción, regulación y control del sistema, provisión de 
bienes públicos (información, inmunizaciones, acciones sobre 
el medio ambiente), de atención médica y el financiamiento de 
la mayor parte de estos servicios públicos. Presta servicios a 
la población no asegurada, en su mayoría de escasos recursos 
económicos. En las orientaciones políticas y estratégicas, se 
enfatiza el rol rector de la Secretaría de Salud, y el fortaleci-
miento de la promoción y educación de salud, a través de los 
programas prioritarios: mejora de la atención a la mujer y la 
niñez; fomento de la salud, prevención de riesgos y problemas 
de salud vinculados al ciclo de vida, que enfatiza acciones de 
promoción de la salud, prevención colectiva e individual y cu-
ración; control de enfermedades transmisibles y enfermedades 
crónicas no transmisibles.

La estructura organizativa de la Secretaría de Salud se ar-
ticula en un nivel central que desarrolla las funciones rectoras 
del sector salud. Además, se divide en 20 Regiones de salud. 
De estas,  18 corresponden a la división política administra-

Se estima que la Secretaría de Salud cubre a cerca del 60%  
de la población, el IHSS a menos de la mitad de la po-
blación asalariada (18% ), el sector privado un 5% y el 17% 
restante no tiene acceso a ningún servicio de salud.

El sector público, sus instituciones y niveles
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Los hospitales de nivel de área y nivel regional proveen los 
servicios básicos asistenciales que comprenden: hospitalización 
(medicina, cirugía, pediatría, obstetricia y ginecología), con-
sultas externas y emergencias. Los hospitales de nivel nacio-
nal se consideran hospitales de primer nivel, a los cuales, se 
refieren los pacientes que presentan necesidades de atenciones 
que no están comprendidas en la cartera de servicios de los 
hospitales de área y regionales. Algunos datos básicos de la 
actividad hospitalaria nos muestra que para el año 2005, la 
Secretaría de Salud disponía de 4.403 camas instaladas en los 
28 hospitales, que supone 1.63 camas por 1.000 habitantes.

Instituto Hondureño del Seguro Social: es 
una institución descentralizada, que tiene como responsable de 
su administración a un director ejecutivo, mientras que su di-
rección está a cargo de una junta directiva. Dicha junta la in-
tegran representantes del Gobierno, empleadores o patronos y 
trabajadores, además de un representante del Colegio Médico 

de Honduras. Sus beneficiarios son, principalmente, los traba-
jadores del sector formal de la  economía que están afiliados a 
la seguridad social, su cónyuge y los hijos e hijas menores de 
11 años. Sin embargo, a partir de 2009, se estableció el Régi-
men Especial de Afiliación Progresiva para los Trabajadores 
Autónomos (REAPTA). Ello permitió la afiliación de traba-
jadores independientes y asegurados voluntarios. Ello se logró 
con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

El nivel central del IHSS se organiza en función de tres 
regímenes: maternidad-enfermedad, invalidez-vejez-muerte y 
riesgos profesionales. Estos son administrados por sus respectivas 
gerencias nacionales. De acuerdo a esta caracterización, el 
IHSS provee los servicios a través de medios propios o a través 
de servicios subrogados. Se entiende por servicio subrogado 
las empresas con o sin fines de lucro que son contratadas para 
prestar la cartera de servicios estipulada y a los precios fijados 
en el contrato de prestación de servicios.

En 2009, se estableció el Régimen Especial de Afiliación Pro-
gresiva para los Trabajadores Autónomos (REAPTA), con el 
apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo. Ello permitió 
la afiliación de trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios. 
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De acuerdo con el Reglamento General de la Ley del Seguro 
Social, el IHSS tiene entre sus funciones la obligación de ofrecer 
sus prestaciones en materia de salud, de forma organizada por 
niveles  de atención. Dichos niveles deben tener correspondencia 
con las divisiones establecidas en los artículos 53, 54 y 55. Y 
es que el artículo 53 define que el primer nivel de atención en 
salud se asocia al cuidado de la población asegurada, mediante 
servicios que promueven una práctica clínica y procesos de la 
salud en los entornos familiar y comunitario, con un enfoque 
de prevención y promoción de la salud familiar, comunitaria y 
social. Los servicios para este nivel son definidos por el IHSS 
en el marco del Programa de Atención Integral en Salud Fa-
miliar y Comunitaria. En ese sentido, el IHSS es responsable 
de los servicios integrales de salud en: 

• Promoción y protección de la salud y prevención y control de 
enfermedades prevalentes.

• Promoción de estilos de vida saludables.

• Visitas domiciliares.

• Medicina general, servicios de enfermería y servicios de 
apoyo de laboratorio y farmacia definidos para este nivel por 
la Dirección Médica del Instituto.

• Salud oral preventiva (extracciones y obturaciones).

• Consultas programas.

• Urgencias médicas especificadas sin protocolos.

• Pediatría general de acuerdo a guías clínicas y protocolos. 

• Ginecología y Obstetricia de primer nivel.

• Programa de salud materno-infantil.

• Cirugía menor. 

En 2009, se estableció el Régimen Especial de Afiliación Progresi-
va para los Trabajadores Autónomos (REAPTA), con el apoyo de 
la Oficina Internacional del Trabajo. Ello permitió la afiliación de 
trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

Se estima que el 17% de la población nacional: cerca un millón 
de personas que viven, mayoritariamente zonas geográficas 
aisladas y en situación de pobreza no tienen  acceso a servicios 
de salud de ninguno de los subsectores. 

Especificaciones del sector privado
El sector privado cuenta con instituciones con y sin fines de 
lucro, que, en general, presentan enlaces débiles entre ellas, 
al igual que con el ente rector de la salud en el país. Princi-
palmente son hospitales, clínicas, once empresas que ofrecen 
seguros de salud y profesionales de la salud que trabajan de 
manera independiente. También forman parte de este sec-
tor las organizaciones de la sociedad civil o de tipo no guber-
namental como: CARE, Visión Mundial HOGASA, FIECA, 
Médicos Mundi, Cruz Roja, Aldea Global, Asociaciones de 
Pastores, ASHONPLAFA y MOPAWI, entre otras. Aunque se 
sabe existe subregistro sobre este sector. Así, en el Censo de 
establecimientos y recursos humanos en salud (MSP, UNIS, 
1999- 2002) dio cuenta de: 259 clínicas con fines de lucro; 35 
clínicas sin fines de lucro; 23 hospitales con fines de lucro; y 8 
hospitales sin fines de lucro. 

Este sector concentra sus servicios en la atención primaria, 
farmacias, centros especializados en diferentes ramas de la 
medicina (oftalmólogos, diálisis, etc.), diagnóstico por  imá-
genes,  laboratorio con tecnología avanzada, tratamientos de 
emergencia y otros. Sus establecimientos se encuentran may-
oritariamente en las áreas urbanas y en los municipios con 
niveles de desarrollo medio o alto. Sus atenciones en salud son 
brindadas con mayor frecuencia a personas procedentes de las 
clases medias y altas de la sociedad. Por otro lado, en el tema 
de los planes de seguros voluntarios relacionados con salud, se 
sabe que son compañías de seguros que actúan como adminis-
tradores de fondos de seguro voluntario para la enfermedad, la 
salud escolar y otros servicios derivados de accidentes. Estos 
agentes se financian mediante cuotas que pagan sus afiliados.
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población no asegurada, que en su mayoría pertenece a grupos 
de bajos ingresos. La Secretaría de Salud tiene a su cargo la 
formulación e implementación de las principales estrategias 
de salud a nivel nacional y local. Para ello, la administración 
del nivel central ejecuta regularmente varios programas de 
salud con responsabilidad normativa y de apoyo técnico a los 
niveles regionales de la misma Secretaría, al IHSS y al sub-
sector privado.

La secretaría de la Salud también se ocupa del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), que tiene entre sus fun-
ciones recaudar y disponer tanto de los recursos fiscales como 
de los provenientes de las cotizaciones obligatorias de los tra-
bajadores y de los empleadores. De ahí que con el propósito de 
apoyarla en el cumplimiento de sus obligaciones rectoras se 
han creado diferentes órganos colegiados de naturaleza consul-
tiva, estructural y funcional. Se destacan  el Consejo Nacional 
de la Salud (CONSALUD), el Consejo Consultivo de la Calidad 
(CONCASS), el Consejo Nacional de Recursos Humanos en 
Salud (CONARHUS), la Comisión Nacional de Sida (CONA-
SIDA) y la Comisión Nacional de Recursos Humanos en Salud 
(CONASATH). 

La Secretaría de Salud es la instancia rectora de la salud en 
Honduras. Es la entidad responsable de la conducción y regu-
lación del sector, además de coordinar las actividades de salud, 
establecer las prioridades y orientar el desarrollo de los sub-
sectores que lo componen: público y privado. Están entre sus 
funciones dictar normas, definir las funciones esenciales en el 
campo de la salud pública, formular planes y programas nacio-
nales, así como supervisar, evaluar y controlar su cumplimien-
to. En ese sentido está llamado a vigilar todo lo relacionado a 
los alimentos, las bebidas, los medicamentos, los cosméticos, 
las sustancias peligrosas y todos los establecimientos médicos. 

La Constitución establece, en su artículo 149, que “el Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, coordinará todas las actividades públicas de los 
organismos centralizados y descentralizados de dicho sector, 
mediante un Plan Nacional de Salud, en el cual se dará prio-
ridad a los grupos más necesitados. Corresponde al Estado su-
pervisar las actividades privadas de salud conforme a la ley”. 
Es por ello que  la Secretaría de Salud asume el rol de rector 
y regulador, al tiempo que presta atención médica y financia-
miento a gran parte de los servicios públicos de salud para la 

Resulta importante explicar que Honduras aún no cuenta con 
un sistema nacional de información en salud, lo que limita el 
acceso a la investigación confiable y actualizada. Sucede que 
las distintas instituciones generan bases de datos y registros 
que siguen mecanismos y criterios sin regulación.  En esa 
línea, el Plan Nacional de Salud 2010-2014 (PNS 2010-2014) 
incluye entre sus planteamientos la creación del sistema de 
información en salud. Ello con el objetivo de integrar los datos,  
permitiendo dar seguimiento a las condiciones y servicios de 
salud, y alimentar los procesos de planeación y evaluación. 

Actualmente, la información que  la Secretaría de Salud tiene 
disponible proviene del registro rutinario de datos en las uni-
dades de salud, las cuales hasta el año 2000 no contaban con 
herramientas tecnológicas para el tratamiento de la misma. 
También, las  encuestas de hogares con propósitos múltiples 
realizadas hasta 2009 por parte del Instituto Nacional de 
Estadística (38 en total) ofrecen información relacionada con 
la salud, al igual que la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud 2005-2006.

Salud y sus fuentes de información  

RECTORÍA DE LA SALUD EN HONDURAS
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la Calidad y la Dirección General de Regulación Sanitaria. 
CONARHUS es una instancia política y técnica que tiene 
como responsabilidad dirigir las políticas para la gestión del 
desarrollo de los recursos humanos formado por tres niveles: 
político-normativo, técnico-operativo y de asesoría. Y CO-
NASATH es el que coordina todas las acciones públicas y 
privadas relacionadas con la salud ocupacional.

Se tiene que CONSALUD es un órgano de consulta, asesoría 
para la reforma, consolidación del sistema de salud y la se-
guridad social, así como la coordinación de las instancias del 
sector. CONASIDA es un órgano superior para la formulación 
de políticas en materia del VIH/sida y su coordinación inter-
institucional. CONCASS, por su parte, es un organismo de 
asesoría y consulta tripartito entre la autoridad superior de 
la Secretaría de la Salud, el Departamento de Garantía de 

FINANCIAMIENTO DE LA SALUD HONDUREÑA

Históricamente, los estudios de gasto y financiamiento para el 
sector salud en Honduras han sido escasos, como resultado de 
mecanismos débiles de rendición de cuentas. A lo anterior se le 
suma que los pocos disponibles son confusos. Según investiga-
ciones del BID, la disciplina de economía de la salud en este 
país es inexistente, tanto en el aspecto de estudios e investig-
ación como en la parte institucional. “Las instituciones del sec-
tor público no disponen dentro en su estructura de unidades 
especializadas en este ámbito de conocimiento, ni capacidades 
instaladas” (BID, 2008). De ahí que en los últimos 20 años se 
tiene cuenta únicamente de dos investigaciones serias sobre el 
tema, la primera en 1998 y la segunda en 2007.

El financiamiento del sistema muestra una importante frag-
mentación, que se traduce también en la cobertura de salud 
como ha sido identificada por la Encuesta de Condiciones de 
Vida de Honduras (ENCOVI, 2004).

Para el año 2005, el gasto público en salud representó, en pro-
medio, 6.7% del PIB. El financiamiento de la salud proviene 
principalmente del gasto de bolsillo (54%)2, del tesoro nacio-
nal, de la cooperación internacional  y en menor medida de 
las empresas3. La gestión de la cooperación contribuye a com-
plementar los esfuerzos nacionales para el desarrollo socio-
económico del país, sin embargo los recursos de la cooperación 
internacional no reembolsable muestra una tendencia a la dis-
minución4 y retiro de la misma como sucedió en el 2008 con 
los fondos de donación de la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (ASDI).

En general, se tiene que el financiamiento de la Secretaría 
de Salud proviene de distintas fuentes, las principales son: el 
presupuesto del Gobierno central, los fondos externos proce-
dentes de la cooperación, préstamos externos y aportes de los 
usuarios. Para el 2007, “se presupuestó un monto de L.902.6 
millones para Inversión en Salud, financiada por préstamos 
L.347.1 millones (38.5%), recursos no reembolsables L.240.7 
millones (26.7%), fondos nacionales L99.0 millones (10.9%) 
y Fondos del Club de Paris condonación deuda por L.215.8 
(23.9%)”, de acuerdo con el Informe de avance físico y financie-
ro del Programa de Inversión Pública al IV trimestre de 2007.

El presupuesto asignado a la Secretaría de Salud  ascendió, en 
2010, a poco más de 530 millones de dólares. 76% proviene 
del Tesoro Nacional, 11% de créditos externos, 9% de donaciones 
y 4% del alivio de la deuda nacional (SS, 2010). 
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En agosto del mismo año, la crisis financiera de la salud 
hondureña se hizo pública. Se dio a conocer que los desequi-
librios financieros superan los 600 millones de lempiras. Los 
gastos sin imputación presupuestaria y los gastos corrientes 
exorbitantes fueron algunas de las irregularidades. Como 
gasto corriente se habló de 353 millones en concepto de deuda 
y 143 millones en atraso a pago  de cesantías durante los 
últimos tres años.

Y es que en el apogeo de la crisis política hondureña el func-
ionamiento de sectores como salud se paralizó, al tiempo que 
muchas irregularidades salían a flote. Sin embargo, el mayor 
impacto no se dio a nivel de instituciones, sino que trascendió 
a la cotidianeidad de la población, que resultó ser la más af-
ectada.

Desde el punto de vista del financiamiento, el sector privado 
está constituido por las familias, las empresas de salud del 
sector no financiero y las instituciones sin fines de lucro, 
como financiadores directos. Y por las compañías adminis-
tradoras de fondos de planes de seguro de salud voluntario, 
como financiadores intermedios. Las familias se hacen cargo 
en forma directa de un importante porcentaje del gasto en 
bienes y servicios de atención médica, incluyendo el pago de 
cuotas para adquirir en forma voluntaria la cobertura de se-
guro médico. Las empresas intervienen a través de la finan-
ciación de servicios de medicina laboral y de seguros volun-
tarios de salud adicionales para sus empleados. Esta última 
opción, es considerada un salario en especie. Por otro lado, 
las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, 
transfieren a éstos bienes y servicios de atención de salud.

En el mismo informe también se registró que del presupuesto 
asignado a la Secretaría de Salud para el año 2007 (L.902.6 
millones) únicamente se ejecutó el 22.6%, según reporte del 
Sistema de Información Financiera (SIAFI). En términos ab-
solutos dicho porcentaje  representa L.204.4 millones. La Un-
idad Ejecutora, por su parte, reportó un 24.1% de ejecución. 
Lo anterior se atribuyó a que algunos proyectos, como Equi-
pamiento del Hospital Atlántida, hasta principios de 2008 no 
habían iniciado su ejecución. 

Para 2009, la Secretaría de Finanzas dio a conocer, en su 
programa de inversión pública,  que el presupuesto apro-
bado para ese año contenía un aumento del 11.9% en la in-
versión pública. El incremento, en términos absolutos, fue 
de mil 501.8 millones de lempiras y el total alcanzó los 14 
mil 102.7 millones. De esos fondos, un  4.2% fue destinado a 
salud (L 637.4 millones), muy por debajo de lo contemplado 
dos años atrás, siendo que la misma fuente asegura que la 
participación institucional del programa de inversión pública 
del 2007 le otorgó un porcentaje del 8.8% a la Secretaría de 
Salud.

Meses después, informes financieros emitidos por la Secre-
taría de Finanzas mostraron que el comportamiento de la 
Inversión Pública del Fondo Común de Inversión, al primer 
semestre del año 2009, presentó una ejecución financiera sig-
nificativamente baja respecto a años anteriores, tanto en las 
cifras reportadas por el SIAFI -con un monto de L752.6 mil-
lones (21%)- como las correspondientes a las Unidades Ejecu-
toras -L854.8 (23.8%)- con relación al presupuesto vigente. 
Esto se dio en los Fondos Comunes de inversión (SWAP´S) 
conformados por: Salud, Agua y Saneamiento, Educación y 
Cultura, Vivienda y Protección Social. Hasta julio de 2009, 
se observó la baja ejecución en el clúster de Salud con 8.7%, 
según reportes del Sistema de Administración Financiera 
(SIAFI) y 10.2 de la Unidad Ejecutora.

Gastos privados de salud, lo que las familias pagan

En Honduras los servicios de promoción y prevención son gra-
tuitos. Sin embargo, “en relación con medios de diagnóstico, la 
atención y rehabilitación, existen diferentes modalidades de 
copago, que van desde la cuota de recuperación para consulta, 
pago de exámenes, pago de medicamentos, cuando las institu-
ciones no los pueden proporcionar”, según informes presenta-
dos por la Secretaría de la Salud, en enero de 2009. Se trata 
de gastos privados que corren por cuenta del enfermo o de su 
familia y que se conocen como gastos de bolsillo en salud.

En términos de género, se sabe que son las mujeres las que 
asumen con mayor frecuencia los pagos relacionados con la 
salud. Hasta antes de la crisis política de 2009, se estimaba 
que el 54% del financiamiento de la salud provenía principal-
mente de pagos directos de las familias. Sin embargo, se con-
sidera muy probable que haya incrementado considerablemente 
como resultado de los problemas de salud enfatizados en ese 
marco.
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Honduras es uno de los países  latinoamericanos que ha reci-
bido mayor volumen de ayuda oficial para el desarrollo (AOD). 
“Después del huracán Mitch el flujo de la cooperación inter-
nacional (CI) tanto técnica como financiera aumentó en forma 
considerable debido a la Iniciativa de Países Pobres Altamente 
Endeudados (HIPC), la comunidad financiera internacional, la 
banca multilateral y los gobiernos iniciaron un conjunto de ac-

ciones para reducir la carga de la deuda externa”.  Y es que la 
cooperación internacional es un activador importante para el 
sector de salud nacional. Sin embargo, los recursos de la coop-
eración en los últimos dos años han mostrado una tendencia a 
la disminución, como resultado de la crisis financiera interna-
cional y de los acontecimientos políticos de 2009.

El papel de cooperación internacional

REFORMAS. 
EL CAMINO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
Y DESCONCENTRACIÓN

A partir de la promulgación de la Ley de Modernización del 
Estado, en  1991, se inició un proceso de reorganización de las 
instituciones gubernamentales. Para ello se crearon Unidades 
de Modernización en las diferentes instituciones. En el caso 
del sector salud, la Unidad de Modernización, se creó adscrita 
a la Secretaria, ha tenido un bajo perfil, sin mayor vinculación 
con los niveles superiores e intermedios, aspecto que no ha 
permitido potenciar su papel, siendo hasta en el 2007 cuan-
do la misma se fortalece para impulsar la reforma del sector. 
En el marco de la modernización del Estado, se han ejecuta-
do diferentes programas y proyectos, financiados con fondos 
nacionales mediante préstamos de bancos (BM, BID, etc.) y 
donaciones de gobiernos amigos (ASDI, AID, entre otros) ori-
entados a impulsar la reforma del Estado.

Las iniciativas de acceso a fuentes de condonación de la deuda 
obligaron a tomar acciones precisas en torno a la disminución 
del déficit fiscal y mejoramiento del manejo de las finanzas 
públicas. En salud, hay avances en el proceso de desconcen-
tración con la creación de las Direcciones Departamentales 
(18) y Metropolitanas (2) pero está pendiente introducir en la 
agenda la operacionalización de la descentralización, el me-
joramiento de la eficiencia administrativa y de la gestión. Si 
bien se han realizado esfuerzos para mejorar el acceso, la cali-
dad y gestión de los servicios, los mismos son esfuerzos incipi-
entes; no se observan avances sustantivos y el derecho de los 
ciudadanos/as no se visualiza como tal.

A principios de los años noventa y dentro del marco de Mod-
ernización y Reforma del Estado, el país impulso un proceso 
de reforma del sector salud. En este marco, la Comisión Na-
cional de Modernización de Salud trabajo en la definición de 
una propuesta de transformación del sistema, basada en cinco 
componentes específicos: Fortalecimiento del papel rector de 
la Secretaría de Salud; Integración progresiva con el IHSS; 

Integralidad de la red de servicios de salud; Descentralización 
y definición de la equidad, eficiencia, eficacia; y Participación 
social como requisitos esenciales del modelo de atención. 

Durante el periodo 1990-2005, se observa un conjunto de 
proyectos dirigidos a fortalecer a la SS, en su capacidad de 
rectoría y gerencia, así como en su papel de prestador de ser-
vicios y en las acciones de ciertos programas prioritarios. Las 
innovaciones han estado orientadas básicamente a la identi-
ficación de un mecanismo para la delegación de funciones a 
las Regiones Departamentales, a fin de que la población tenga 
acceso a servicios de salud oportunos y con calidad. Se han 
realizado esfuerzos orientados a mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios, a modernizar la red hospitalaria, a 
mejorar la estructura administrativa, tanto de la SS como del 
IHSS, así como a volver más transparentes los mecanismos de 
adquisición y compras, entre otros.

En el 2001 se elaboró el Plan Nacional de Salud 2021. Su 
objetivo general está orientado a mejorar las condiciones sani-
tarias básicas y la prestación de servicios de salud. El Plan 
enfatiza la reforma del sector y la extensión de cobertura de 
la prestación de servicios de salud. La principal iniciativa del 
Plan fue el traspaso de responsabilidades a las Regiones Sani-
tarias, incluida la programación y ejecución del presupuesto 
asignado.

En marzo de 2003 la Secretaría de Salud realizó la segun-
da evaluación nacional de las funciones esenciales en salud 
pública (FESP). Las funciones mejor calificadas fueron: reduc-
ción del impacto de las emergencias y de los desastres sobre la 
salud, vigilancia de la salud pública e investigación en salud 
pública. Las funciones peor calificadas fueron: desarrollo de 
recursos humanos y adiestramiento en salud pública, calidad 
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fundizará la autonomía en la gestión hospitalaria. Se asegu-
rará que el mismo cuente con el apoyo de las distintas repre-
sentaciones de la sociedad civil para que garanticen el control 
social.

El Plan Nacional de Salud 2010-2014 se plantea una am-
biciosa reforma del sistema que  contempla la universalización 
del aseguramiento mediante un sistema de salud integrado 
y plural, en el que la SS funcionaría como una institución 
rectora y reguladora, y que contaría con  un seguro público 
nacional de salud para la población pobre y un IHSS que fun-
cionaría   exclusivamente como aseguradora al contratar ser-
vicios para sus afiliados con proveedores públicos y privados, 
que operarían bajo un modelo de salud familiar y comunitaria.

Entre los principales retos del sistema de salud hondureña se 
tiene superar la fragmentación y segmentación mediante la in-
tegración de los servicios públicos de salud. Lo anterior, con la 
finalidad de  eliminar la duplicidad de esfuerzos entre las dife-
rentes instituciones y subsectores. Otros puntos importantes 
son: estandarizar la oferta laboral pública, aumentar y mejo-
rar la distribución de los recursos destinados a la extensión de 
cobertura; mejorar la gobernanza y la especialización institu-
cional; superar las brechas de acceso a los servicios, y unificar 
los sistemas e instrumentos para registrar la información.

y mejoramiento de la calidad de servicios de salud, diseño de 
políticas y planificación, fortalecimiento de la capacidad de 
regulación y fiscalización, y evaluación y promoción de un ac-
ceso equitativo a los servicios de salud indispensables. En un 
nivel intermedio quedaron las funciones de participación de 
los habitantes en materia de salud, monitoreo y análisis de la 
situación de salud y promoción de la salud.

La Política Nacional de Salud Honduras 2006-2010 ex-
presa que continuará desarrollando la reforma del sector salud 
sobre la base de una visión compartida entre los diversos ac-
tores bajo el impulso de la reorganización institucional, ar-
ticulando fundamentalmente las entidades públicas, sociales, 
privadas y comunitarias, con una meta común, de forma tal 
que el cumplimiento de las funciones de rectoría, provisión 
aseguramiento y financiamiento sea definido con claridad.

Esta política ordena la implementación de un proceso continuo 
y sostenido de reforma del sector salud; con nuevas formas de 
atención, provisión financiación y gestión de los servicios, a 
través de modelos flexibles y descentralizados; y que incluyan 
redes sociales en correspondencia con los escenarios demográ-
ficos, sociales, económicos, epidemiológicos y culturales que 
caracterizan los espacios poblacionales concretos. O sea que 
este proceso avanzará con gestores descentralizados y pro-

PRINCIPALES INDICADORES

En general, Honduras expone un perfil epidemiológico en tran-
sición. Documentos de la OPS dan cuenta de que entre sus 
habitantes persisten enfermedades infecciosas relacionadas 
en su mayoría con el aparato respiratorio y digestivo, además 
de enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer y car-
diovasculares que se observan mayoritariamente entre la po-
blación adulta. También se identifican por tener alta trans-
misión el dengue, tuberculosis y VIH/SIDA. Otro aspecto 
significativo  para la salud se asocia con las lesiones de causa 
externa como resultado de la violencia (en sus diferentes ti-
pos). Entre las causas de mortalidad general persisten las 
originadas en el periodo perinatal y se mantienen las muertes 
maternas ocasionadas por causas prevenibles durante el parto 
y posparto.

Y es que la realidad de salud hondureña no es muy distinta 
del panorama regional. Actualmente, se estima que el sistema 
de salud hondureño cubre entre un 83% y 85% de la  población 
nacional. Así, cerca del 60% está cubierto por los servicios que 
ofrece la Secretaría de Salud, un 18% por los del IHSS y 5% 
por los del sector privado. De lo anterior se deduce que un poco 
más del 15% de la población no está cubierta por ninguno de 
los subsectores. Se trata principalmente de hondureñas y hon-
dureños que habitan en los espacios rurales, con bajos logros 

en materia escolar y en condición de pobreza; muchos de los 
cuales pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes 
que habitan en sitios alejados y de difícil acceso. Y es que las 
reglas para garantizar la proximidad de los centros de aten-
ción operan en coherencia con criterios de número de habitan-
tes: “un CESAR por cada 2 mil habitantes y un CESAMO por 
cada 5 mil habitantes”.

Los obstáculos para acceder  a los servicios de salud y a otras 
realidades asociadas con el goce este derecho, en Honduras, 
son muy similares a los encontrados en el resto de países 
de la región. Entre los puntos que no se han abordado en el 
documento y que se consideran de suma importancia están el 
déficit de vivienda, de infraestructura vial y de saneamiento 
ambiental. A nivel social se destacan la pobreza, la escases de 
alimentos de calidad en alianza con las dificultades para con-
seguirlos a y la inequidad por motivos de género, raza, zona de 
residencia, nivel educativo y de ingresos, así como los desequi-
librios que se derivan de la inestabilidad política.
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diferentes entre sí. No obstante, resulta difícil conocer su cobe-
rtura y otras realidades relacionadas, como consecuencia del 
subregistro que el ente rector tiene de este subsistema. Hasta 
donde se ha documentado, “sólo se sabe que el 34% de los hos-
pitales privados remiten algún tipo de información a la Secre-
taria de Salud.

Otros datos importantes
El número de camas, incubadoras y cunas en hospitales se 
contabilizó en 6 mil 891, durante 2008. Cerca de mil 253 más 
respecto a los registros de 2006. Del total de 2008, 5 mil 975 
se concentraron el sector público y 916 en el privado. 

Diferentes estudios muestran que la infraestructura de salud 
hondureña ha experimentado un deterioro significativo en 
los últimos 10 años. Para 2009, también se  denunció un de-
sabastecimiento del 60% de medicamentos al interior de los 
hospitales del país. Y es que “con frecuencia los almacenes de 
la Secretaria de Salud no tienen un registro y control de in-
ventarios automatizados”, que permita conocer las caracter-
ísticas de los recursos disponibles. En consecuencia, muchos 
medicamentos vencen sin ser aprovechados por la población, 
otros se pierden o se acumulan como resultado de compras in-
necesarias. “Ello nos indica que debemos fortalecer el marco 
legal y su aplicación en los procesos de compra y licitación de 
la Secretaría de Salud, con auditoría Social”.

La red de servicios de salud hondureña del subsistema público, 
hasta 2008, dio cuenta de 30  hospitales, de los cuales 28 cor-
responden a la Secretaría de Salud y dos al IHSS. En general, 
los 30 están repartidos en tres niveles: el nacional que tiene 
ocho, el regional seis y el nivel de área 16. Entre los naciona-
les tres son especializados, dos son psiquiátricos, uno es de 
maternidad y uno de referencia. Además, agrupa a mil 521 
centros de salud. La mayoría de estos, mil 80, son conocidos 
como CESAR, es decir, Centro de Salud Rural, los cuales son 
atendidos por enfermeras entrenadas;  otros 380 se conocen 
como Centros de Salud con Médico (CESAMO), 57 más como 
Clínicas Materno-infantiles  y las cuatro restantes son Clíni-
cas periféricas, también denominadas CLIPER.

Los hospitales nacionales se vinculan al primer nivel de 
complejidad, ya que atienden a pacientes que presentan nece-
sidades de atención básica. Mientras que los hospitales de los 
niveles restantes -de área y regional- proveen los servicios 
básicos asistenciales en materia hospitalización (medicina, 
cirugía, pediatría, obstetricia y ginecología), consultas exter-
nas y emergencias (OPS, 2009). 

         Subsector privado
Por su parte, los hospitales privados suman 63 y cuentan con 
unas mil 300 camas, que representan el 21.4 % del total de 
camas disponibles en el país. Además, el subsector dispone de 
259 clínicas con fines de lucro y 35 sin fines de lucro (ONG), 

ESPECIFICACIONES SOBRE RECURSOS HOSPITALARIOS Y CENTROS DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: PILAR FUNDAMENTAL DEL SISTEMA DE SALUD

Subsistema público

Actualmente, Honduras cuenta con 8.7 médicos por cada 10 
mil habitantes. Entre 1996 al 2008, se tuvo que la tendencia 
de la fuerza de trabajo en salud ha crecido en un 8.94% (2 mil 
685). Existe evidencia de que la Secretaría de Salud es la insti-
tución que más emplea médicos y enfermeras profesionales, 
seguida del IHSS.

Además, la cantidad de médicos y enfermeras ha aumentado 
en las últimas décadas, tal como lo muestra la gráfica de arriba. 
Para 2008, se documentó que la razón de médicos por cada 
10 mil habitantes creció progresivamente pasando de 7.9 en 
1994 a 10.1 en 2008. Durante el mismo período, la razón 
de enfermeras y enfermeros profesionales también varió de 
2.8 a 3 por cada 10 mil habitantes, aunque en el quinquenio 
1995-1999 había alcanzado los 3.2 por cada 10 mil, pero volvió 
a bajar a tres en el siguiente y ahí se quedó.
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de los sectores más vulnerables que habitan en áreas rurales 
alejadas; comunidades excluidas del goce de sus principales 
derechos económicos, culturales y sociales.

En este punto resulta determinante explicar que el recurso 
médico, al igual que la red de salud en general, está concentra-
do en las ciudades de mayor desarrollo del país, en detrimento 

ATENCIÓN ASOCIADA A LA MATERNIDAD

Según el informe Estado mundial de la infancia 2009, de UNI-
CEF, cada año más de medio millón de mujeres mueren por 
causas relacionadas con el embarazo y el parto, mientras que 
varios millones de las que sobreviven a estos procesos sufren 
lesiones, infecciones, enfermedades y discapacidades, que a 
menudo conllevan consecuencias para toda la vida. Lo anterior 
se vincula con realidades derivas de los procesos de atención 
durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

La ENDESA 2005-2006 dio a conocer que el 81% de las em-
barazadas tuvo al menos cuatro atenciones prenatales. Las zo-
nas urbanas se encontraron por encima del promedio nacional 
con un 887%, no así las rurales donde la tasa bajó hasta el 
76%.
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nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta no 
asistieron a ninguna atención postnatal lo que significa una 
drástica disminución con respecto al 66 por ciento reportado 
en el 2001. Por otra parte, se corroboró que a mayor número de 
hijos es menor la tasa de mujeres que recibe atención durante 
el puerperio (ENDESA, 2005-2006).

En términos generales, el análisis de los resultado índica 
que la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio 
en Honduras incrementa con la  escolaridad y el nivel de in-
gresos, al tiempo que es superior entre quienes habitan en es-
pacios urbano y entre las mujeres que viven la experiencia de 
ser madres por primera vez en la vida.

Para 2002, se realizó en Honduras, el análisis de la mor-
talidad materna. Los resultados  reportaron un total de 140 
muertes asociadas a la maternidad. Las tres primeras causas 
fueron: la hemorragia que se presentó en un 45% de los casos, 
los trastornos hipertensivos con un 18% y las infecciones con 
un 12%. Un dato importante es que el 65% de las muertes 
ocurrió en el nivel hospitalario, entre mujeres de distintas 
edades, siendo el segmento de las más afectadas, el grupo que 
tenía entre 18 y 35 años de edad (INAM, 2003).

Con relación a la atención especializada durante el parto, la 
ENDESA 2005-2006 mostró que el 67% de los ocurridos en el 
período estudiado,   recibió atención especializada: un 64%  fue 
atendido por un médico y 3.8% por enfermeras. Por su parte, 
las parteras atendieron a un 25% del total. De las mujeres 
que tuvieron su primer parto, el 79.5% fue atendida por un 
médico, mientras que para las que tuvieron más de seis anteri-
ores, la cifra disminuyó hasta 38.8%. En general, las mujeres 
con mayor nivel educativo y económico tuvieron las tasas más 
altas de atención por un médico: 97.9 y 96.1, según orden de 
mención. 

Además se tuvo que  la atención postparto a incrementado, 
siendo que a nivel nacional, sólo el 27% de las mujeres con 

Hasta abril de 2003, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 
dio cuenta de que la mortalidad materna es un problema social 
de graves consecuencias para la vida de las mujeres hondure-
ñas. Para entonces, “por cada 100 mil nacidos vivos, el riesgo 
reproductivo era de 326 y la tasa de mortalidad materna de 
108 respectivamente”. En general, la población femenina más 
afectada ha sido la que tiene un limitado acceso a la educación 
formal, que vive en condiciones de pobreza y en zonas urbano 
marginales. 

ANÁLISIS  DE LA MORTALIDAD MATERNA EN HONDURAS

El esquema se mantiene. La incidencia de la mortalidad 
materna se concentra entre las mujeres pobres, de bajo 
nivel educativo, que habitan en áreas rurales y que son 
multíparas. 
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   Asfixia perinatal
Es sabido que en Honduras la asfixia perinatal contribuye en 
el 33% de las muertes infantiles en el país, de acuerdo a in-
formes de la OPS. A finales de 2008, en la Revista Médica de 
los Post Grados de Medicina de la UNAH, se publicó  el estu-
dio Mortalidad por asfixia perinatal en la sala de neonatología 
del IHSS, en el período junio 2005- junio 2007. Los resultados 
indicaron que en el espacio de tiempo estudiado se registraron 
84 pacientes diagnosticados con asfixia perinatal; 22 de ellos 
murieron, dando una tasa global de mortalidad de 26%.

Es importante explicar que el 82% de las madres cuyos hijos 
(56%) e hijas (44%) padecieron de asfixia perinatal tuvieron 
entre cinco y 10 atenciones prenatales. Para más de la mitad 
de las madres, 64%, se trataba del primer parto. De acuerdo 
a la etapa de gestación, se tuvo que el 46% lo constituyeron 
casos de término, 45% neonatos prematuros y 9% posmaduros.

Entre los neonatos fallecidos se encontró que sólo el 22.7% 
presentó un peso adecuado al nacer y, en general, el 95% se 
encontró con alteración en al menos dos órganos o sistemas, 
entre los que se mencionan: renal, metabólico, pulmonar, cardio-
vascular y neurológico; y solo el 5% presentó solo alteraciones 
cardiovasculares. En ese contexto, el 29% de los controles, o 
neonatos sobrevivientes, requirió de ventilación mecánica, 
siendo que las patologías más frecuentemente asociadas a la 
asfixia perinatal fueron: sepsis neonatal temprana, neumonía, 
prematurez y síndrome de aspiración meconial.
 
“Se dice que el 90% de las asfixias se presentan en el período 
prenatal y un 10% en el postnatal; lo cual se relaciona con los 
datos encontrados en este estudio, dentro de los cuales desta-
can: sufrimiento fetal, doble circular al cuello, expulsivo pro-
longado, extracción difícil, presentación pélvica, doble circular 
al cuello”.

Entre los pacientes fallecidos se observaron los siguientes facto-
res de riesgo: edad gestacional (menor de 37 SG: 45%) y peso 
al nacer (menor de 2000 g: 45.4%), con independencia de la 
vía de evacuación. Para el total de los casos se encontró que la 
mayor parte de los pacientes que presentaron asfixia perinatal 
severa  tuvo Apagar mayor de tres al quinto minuto (57.2%), 
con un pH menor de 7.11 (75.5%) y “todos presentaron marca-
dores de hipoxia alterados, a excepción de aquellos que no se 
consignó dicho estudio de laboratorio”.

Los resultados de la ENDESA 2005-2006 mostraron que de 
cada mil niños o niñas que nacieron, en Honduras durante 
el período 2000-2006, 25 murieron durante el primer año. Lo 
anterior significa un descenso importante si se compara con 
los resultados de la misma encuesta durante el período 1994-
2000, donde la tasa alcanzaba a 34 por cada mil. La mayor 
disminución se observó en la mortalidad postneonatal que 
pasó de 14 a 10 por cada mil. 

En términos de área de residencia, en cuanto a la mortali-
dad infantil, hubo  un descenso de cinco puntos tanto en áreas 
rurales como urbanas, aún así las rurales presentan nueve 
puntos porcentuales más que las urbanas. En las últimas dos 
encuestas, la mortalidad infantil pasó de 38 a 33 por cada mil 
en las zonas rurales y de 29 a 24 por cada mil en las urbanas.

El nivel de estudio fue también una variable determinante, 
siendo que la mortalidad infantil disminuye 10 puntos porcen-
tuales entre quienes descienden de mujeres con un nivel esco-
lar superior (20%), respecto a quienes son hijos e hijas de las 
mujeres  agrupadas en la categoría “sin educación” (ENDESA 
2005-2006).

    Mortalidad perinatal
ENDESA 2005-2006 también mostró que a escala nacional, la 
tasa de mortalidad perinatal se estima en 23 defunciones por 
mil embarazos de siete o más meses de duración, siendo mayor 
el número de nacidos muertos que de muertes neonatales tem-
pranas. Un punto importante es que la mortalidad perinatal 
aumenta con la edad de la madre, de 19 para los nacimientos 
de madres menores de 20 años, hasta 60 por mil para los hijos 
de madres de 40-49 años. 

Con relación al nivel educativo de la madre, se encontró que la 
tasa de mortalidad perinatal es tres veces mayor entre los hi-
jos e hijas de mujeres sin educación formal, respecto a la obser-
vada entre las mujeres que tienen educación superior: 34 y 11, 
respectivamente. Según el lugar de residencia, “la mortalidad 
perinatal en el área rural es superior a la del área urbana 27 
y 17 por mil, respectivamente”. 

La Paz, Copán y Olancho fueron los departamentos con las 
tasas más altas, con 34 el primero y 32 los dos últimos. En 
el otro extremo, es decir el de las tasas más bajas, se ubicó a 
los departamentos Cortés y Francisco Morazán con una tasa 
estimada de 16 por cada mil, aunque San Pedro Sula tuvo la 
tasa más baja: 9 por mil.

SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL 
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Así, los datos más actuales, es decir, los de la ENDESA 2005-
2006 dan cuenta de lo siguiente: la cobertura de la BCG al-
canzó un 98.4%, la Pentavalente/DPT varió en cada una de 
las dosis, a partir de la primera descendió de un 99.2% a un 
96.8% en la segunda y a un 92.8% en la tercera; con la Polio 
la situación fue similar a la anterior, siendo que en la primera 
dosis el porcentaje alcanzó un 98.4, descendió a un 95.8 en la 
segunda y a un 87.7 en la tercera y, por último, la SRP obtuvo 
un 85.4%.

A partir de los resultados de la ENDESA 2005-2006, se supo 
que Honduras ha mostrado un retroceso en el tema de las in-
munizaciones. Esa conclusión se obtuvo al comparar los re-
sultados de dicha encuesta con los de otra, la ENESF 2001. 
La variación encontrada fue de 14 puntos porcentuales me-
nos. Y es que mientras la ENESF 2001 reportó que el 89% de 
las niñas y los niños del segmento de edad que va de 12 a 23 
meses tenían su esquema de vacunación completo, la última 
ENDESA sólo dio cuenta de un 75%. 

En el análisis desagregado por vacuna, para el mismo segmen-
to de edad, mostró porcentajes coherentes con los de la idea del 
párrafo anterior. Tal como se observa en el cuadro, para todos 
los casos los porcentajes son superiores para el año 2001, re-
specto a los de 2005-2006.

VACUNACIÓN 
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Ya en 2001 se sabía que el retraso de crecimiento o baja talla 
para la edad afectaba a poco más de un tercio de los niños y 
niñas entre de seis y nueve años. La mayor incidencia se ob-
servaba en niños de nueve años procedentes de zonas rurales. 
Para entonces, Eel retraso severo de crecimiento alcanzaba a 
11.8% de escolares.

resto del país (menor 1% en población general), la prevalencia 
entre mujeres embarazadas de 1% en la costa norte (Atlántida, 
Colón y Yoro) y 0.46% en el resto del país. El grupo poblacional 
más afectado es el de 20 - 39 años con un 66% de los casos, y 
el patrón de transmisión es principalmente sexual, con una 
razón hombre/mujer de 1.4:1, la prevalencia en trabajadores/
as de sexo es de 4.6%, de hombre que tienen sexo con hombres 
(HSH) es de 9.9%, población de la etnia garífuna 5% siendo es-
tas las prevalencias más elevadas del país. Asimismo se regis-
tra el 0.3% de seropositividad en mujeres captadas por el pro-
grama de control de la transmisión vertical entre madre e hijo.

De acuerdo al informe estadístico de la situación VIH/Sida 
en Honduras periodo 1985 – marzo 2010, se han registrado 
27,772 casos de los cuales se registran en el departamento de   
Cortes 10,660, Francisco Morazán 6,019 y Atlántida 2,626, de 
estos casos el 85% (23,639) se registran como vía de transmis-
ión heterosexual. El patrón predominante es de transmisión 
sexual (91.4%), seguida por la transmisión por vía perinatal 
(5.7%) y sanguínea (0.4%). Este patrón se ha mantenido con 
poca variación desde 1985, año en que se diagnosticó oficial-
mente la primera persona viviendo con VIH en el país.

Según el Estudio Centroamericano de Vigilancia del Compor-
tamiento (ECVC) realizado el año 2006 en Honduras, 4.6% de 
las trabajadoras sexuales y 9.9% de hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH) estaban viviendo con el VIH. La prevalen-
cia de VIH en estos grupos vulnerables es alta, especialmente 
entre los HSH, sin embargo comparadas con la encontrada en 
el estudio centroamericano de ITS/VIH/Sida en poblaciones 
específicas Mujeres trabajadoras del sexo (MTS), 9.6%, HSH 
12.4%) realizado en 2001-2002, la tendencia de la prevalen-
cia de VIH pareciera tener una clara inclinación hacia la 
disminución, aunque es necesario tener mayores evidencias 
que demuestren que esta disminución es estadísticamente sig-
nificativa. La encuesta entre la minoría étnica de las comu-
nidades garífunas dio resultados de bajos niveles de uso del 
preservativo, un alto porcentaje de infección por el VIH (4,5%) 
y una prevalencia extremadamente elevada (51%) del VHS-2 
(Paz- Bailey et al., 2009). La elevada prevalencia de ITS/VIH/
Sida en grupos poblacionales como los HSH, MTS y población 
garífuna, demuestran su vulnerabilidad al VIH/Sida según el 

Fuentes oficiales estiman que la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional afecta a 72 de cada 100 hondureños. Esto en co-
herencia con la pobreza y las dificultades para el goce de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Además, se sabe 
que la situación está más acentuada en sector rural, en par-
ticular la región sur occidental. 

El Plan de Salud 2010-2014 establece que la Secretaria de 
Salud “está obligada a replantear la estrategia de abordaje de 
las infecciones de Transmisión sexual (ITS) y VIH/Sida, haci-
endo énfasis en los derechos humanos y el bienestar colectivo”.

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Salud hasta 
octubre de 2010, un total de 28 mil 695 personas estaban 
infectadas con el VIH, se estima que al año un promedio de 
2,400 personas podrían estar adquiriendo la enfermedad en 
Honduras. En Honduras, el primer caso de VIH-Sida se iden-
tificó en 1984. Desde entonces, se estima que hasta marzo de 
2009 los casos acumulados han sumado 27 mil 21. Tegucigalpa 
y San Pedro Sula fueron las ciudades con mayor número de 
casos en los últimos años. 

Casos de Sida, por género. 1985-2005

Actualmente, el país ocupa el quinto lugar del continente 
americano de la problemática en VIH/Sida y es el segundo 
país más afectado en Centroamérica. La prevalencia de VIH/
Sida estimada para Honduras es de 0.66% en población gen-
eral para el año 2009 y en poblaciones de más alto riesgo se 
estima entre 4-10%. La epidemia de VIH en Honduras se ha 
caracterizado como de tendencia bi-modal: generalizada en la 
costa norte y el Valle de Sula (con prevalencias estimadas en 
población general consistentemente > 1%) y concentrada en el 

PANORAMA NUTRICIONAL

VIH-SIDA



84

Retos y desafíos en la salud de Centroamérica

antes de 2:1, pasó a 0,95 a inicios de la década de los noventa. 
La figura 4 presenta el perfil de nuevos casos de sida, por  año 
y sexo, para el período 1985–2005. El grupo de edad más af-
ectado fue el de 25 a 34 años, y la vía de transmisión más 
frecuente fue la heterosexual (88%), seguida, muy por debajo, 
por la perinatal (9%).

Estudio Centroamericano de Vigilancia del Comportamiento 
(ECVC 2006).

Para de 2005, el número de casos acumulados era  17 mil.  
Para ese mismo año  el 40% de los casos nuevos se registraron 
en San Pedro Sula y Tegucigalpa; la relación hombre: mujer, 

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES

Hasta octubre de 2010, Honduras registraba 28 mil 695 
casos de VIH.

En la última década, en Honduras, las condiciones de salud 
han sido variables, mostrando avances en importantes indica-
dores asociados a la salud, así como retrocesos derivados de las 
condiciones políticas y sociales emergentes. De ahí que el sistema 
demanda cambios urgentes y la recuperación de deudas pen-
dientes para poder responder a las necesidades de salud de su 
población.

Nuevamente se encontró la red de servicios es insuficiente respecto 
a la población nacional, y sus recursos –tanto financieros, 
materiales como humanos- están distribuidos de manera 
desproporcional en el territorio hondureño y en deterioro 
constante. De ahí que el acceso a la salud es cada vez más 
difícil y está asociada al poder adquisitivo de la población. Los 
más afectados son las y los pobladores de sectores rurales y 
familias en pobreza extrema.

Se encontró que el acceso de a los medicamentos es uno de los 
principales problemas de salud. El desabastecimiento de los 
centros de salud y los altos índices de pobreza impiden que la 
población pueda obtener los insumos indicados.

En el tema de la rectoría, se observó que la Secretaría de 
Salud no logra garantizar la coordinación, el control ni la vigi-
lancia del sistema. Por lo que se vuelve imperante considerar 
reformas de diferente índole para contrarrestar el problema.

Como en el resto de los países estudiados, se observó que en 
Honduras son las personas más pobres, con menos educación, 
que habitan en áreas rurales y que pertenecen a comunidades 
indígenas y afrodescendientes, las que no tienen cobertura de 
salud o que reciben los servicios más deficientes. 

En el marco de la crisis social que vive el país,  los esfuerzos 
del sistema de salud están enfocados en una lógica curativa 
que busca resolver problemas inmediatos y no prevenir los 
problemas o asegurar el goce del derecho a la salud.

Se constató que un existe desencanto generalización la 
población con relación al tema de la salud. Tanto personal de 
sistema como la población manifiestan desesperanza respecto 
al futuro del país en el tema de salud.



ACORTAR LAS DISTANCIAS, SUPERAR LAS BARRERAS 

GUATEMALANICARAGUA
SALUD EN PROCESO DE CAMBIOS
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Las y los nicaragüenses son un grupo heterogéneo compuesto 
por diversos grupos de procedencia que se asocian, en su may-
oría, a etnias y pueblos indígenas. Las y los Miskitus repre-
sentan el  27.2% de la población total, los mestizos de la Costa 
Caribe el 25.3%,  los Chorotega-Nahua-Mange el 10.4%, los 
Xiu-Sutiaba el 4.5%, al igual que los Creole o kriol, los Ca-
caopera-Matagalpa 3.4%; mientras que el resto se compone de 
pobladores agrupados en la categoría otros.

Nicaragua, país de grandes lagos, ríos y volcanes. Su territorio 
se extiende en 130 mil 668 km², siendo el de mayor extensión 
de Centroamérica. Se estima que cerca 10 mil 407.6 km² de su 
superficie total están ocupados por lagos y lagunas. El más 
grande es el Lago Nicaragua, que mide 148 km. de largo y 
55 km. de ancho, con 310 islas diseminadas por su superficie. 
Además, tiene numerosos ríos, cerca de 30  volcanes y dos islas 
vírgenes con arrecifes, Isla Grande del Maíz e Isla Pequeña 
del Maíz. Limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa 
Rica, al Este tanto con el Mar Caribe como con el Océano At-
lántico y al Oeste con el Océano Pacífico.  

Según publicaciones del INIDE, las proyecciones poblaciona-
les para 2011, dan cuenta de 5 millones 815 mil 526 habitan-
tes: un  50.5% son mujeres y el resto (49.5%) son hombres. 
La geografía de Nicaragua divide la República en tres áreas: 
Las tierras bajas del Atlántico, donde vive la mayoría de la 
población, la región montañosa central y las tierras bajas del 
Pacífico, donde habitan los indios miskitos. En términos ad-
ministrativos el país está distribuido en 15 departamentos, 
dos regiones autónomas y 153 municipios con unidades admin-
istrativas básicas. La mayoría de los asentamientos humanos 
se caracterizan por ser rurales o semiurbanos, aunque oficial-
mente la cifra de población urbana se estima en 58.3%.

EL PANORAMA: 
ASPECTOS GENERALES Y SUS REALIDADES
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y POBLACIONALES

PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES

Nicaragua es un país de renta media. Se ubica en la posición 
129 de la clasificación de países en el Informe sobre desar-
rollo Humano 2011, del PNUD. Como país, se caracteriza por 
presentar altos niveles de desigualdad en la distribución del 
ingreso y grandes rezagos que prevalecen en el ámbito social. 
Lo se relaciona al lento impacto del crecimiento económico en 
los índices de pobreza y marginalidad. Su coeficiente de Gini 
se estimó en 0.532, en 2008 y su tasa de desempleo actual es 
de desempleo es de 7.8% (INIDE, 2010).

En el tema de pobreza, la Encuesta de Hogares sobre la 
Medición del Nivel de Vida (EMNV) encontró, en 2005, que 
la pobreza general en Nicaragua alcanzaba a un 48.3% y la 
pobreza extrema del 17.2%; es decir, que de cada 100 nica-
ragüenses, 48 se encontraron viviendo en condición de pobreza 
y 17 en pobreza extrema. Para mayo de 2011, el INIDE pre-
sentó los resultados de la misma encuesta actualizados hasta 
2009,  dando a conocer disminuciones significativas en las 
tasas de pobreza. A escala nacional, se tuvo que la general 

disminuyó 5.8 puntos porcentuales con relación a la encuesta 
anterior, llagando a 42.5%; mientras que la extrema varió por 
2.6 puntos bajando a 14.6%. 
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manera que la pobreza extrema rural sobrepasa por 12 puntos 
al promedio nacional.

Lo anterior se relaciona con realidades socioeconómicas como 
la cantidad de dinero disponible para vivir un día. En ese 
tema, la EMNV 2009 reportó que el 21% de la población na-
cional sobrevive con menos de dos dólares diarios. Las zonas 
rurales superan al promedio nacional, siendo que ahí la tasa 
que muestra la misma condición alcanza al 35.7%. De acuerdo 
a la región de residencia, los porcentajes más altos se ubican 
en el Atlántico rural con 41.2% y en la zona central rural con 
40.7%. Además, 

Resulta importante explicar que, en 2009,  las mayares dis-
minuciones en los niveles de pobreza se dieron en los espacios 
rurales; sin embargo, los índices más altos siguen estando en 
esas áreas. Al comparar los resultados de ambas encuestas se 
tiene que la pobreza general de la zona rural pasó de 70.3% en 
2005 a 63.3% en 2009, es decir que disminuyó siente puntos 
porcentuales respecto al periodo anterior. Pese a ello sobrepa-
sa por 20.8 puntos al promedio nacional más reciente.

La situación es similar si se observa la pobreza extrema. Se 
tiene que la rural disminuyó 3.9 puntos porcentuales pasando 
de 30. 5% en 2005 a 26.6% en 2009, mientras que la urbana 
solo bajó 1.1 al variar de 6.7% a 5.6%  en el mismo periodo. De 

La EMNV 2009 reportó que el 21% de la población nacional 
sobrevive con menos de dos dólares diarios. En las zonas rurales 
esta realidad alcanza al 35.7% de los habitantes.
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Público No Financiero (SPNF) mostró un superávit -después 
de donaciones- de 2,452.9 millones de córdobas (C$1,634.7 su-
perávit a  septiembre 2010). Esto se tuvo como resultado de de 
mayores ingresos respecto a lo estimado, gastos en línea con 
lo programado y mayor entrada de recursos externos (dona-
ciones). De ahí que a septiembre 2011, los ingresos totales al-
canzaron 38,492.6 millones de córdobas (C$31,384.2 millones 
en 2010), registrando un crecimiento acumulado interanual de 
22.6%. Por su parte, las recaudaciones del gobierno central a 
septiembre fueron de 26,272.8 millones de córdobas, donde los 
ingresos tributarios representaron el 91.9% del total. 

Además, el buen desempeño en los ingresos del gobierno cen-
tral se explica por la mayor actividad económica, siendo que la 
tendencia ciclo del IMAE presentó un crecimiento interanual 
de 5.2% en julio 2011 (7.6% en julio 2010), impulsada prin-
cipalmente por el aporte de los sectores pecuario, industria, 
construcción y comercio. Mientras que en el mismo indicador 
registró en agosto una tasa de crecimiento de 7.6% (BCN, oc-
tubre 2011).

Por otra parte, la inflación acumulada a septiembre fue  al-
canzó un 4.90%, ligeramente arriba del mismo mes del año 
anterior cuando se estimó en 4.64%. En tanto, la inflación in-
teranual registró 9.50%, 4.07 puntos porcentuales arriba de la 
observada a septiembre 2010.

Informes del Banco Central de Nicaragua dan cuenta de que 
en el segundo trimestre de 2011 la actividad económica, me-
dida a través del PIB, creció 5.2% en promedio anual. Ello rep-
resenta un aumento de 3.1 puntos porcentuales en compara-
ción con el segundo trimestre de 2010. Esta mejora se dio en 
consecuencia de un aumento significativo del componente de 
absorción, específicamente a una mejora de la tasa de variac-
ión promedio anual del consumo público y privado, así como de 
la formación bruta de capital fijo privado. Esto ocurrió después 
de que en el segundo trimestre de 2011, la economía mostró 
una desaceleración leve con respecto al primer trimestre (5.3% 
promedio anual), lo cual podría explicarse por la desaceler-
ación de la economía mundial.

En general, para el segundo trimestre de 2011, la tasa de va-
riación promedio anual del consumo público, consumo privado 
y la formación bruta de capital fijo privado crecieron 3.6, 4.1 y 
18.5%, respectivamente. Estas tasas de variación son superi-
ores a las observadas en el mismo trimestre de 2010 (-1.8, 0.7 y 
-14.4%, respectivamente). La mejora de estos componentes de 
gasto con respecto al mismo trimestre del año anterior se debe 
a un aumento del gasto del gobierno (especialmente programas 
sociales y subsidios), un mayor flujo de remesas y una menor 
contracción del crédito de consumo e hipotecario, en términos 
interanuales (BCN, 2011).

Además, el resultado acumulado a septiembre 2011 del Sector 

Nicaragua se ha caracterizado por presentar un lento impacto 
del crecimiento económico en los índices de pobreza y mar-
ginalidad. Lo que suma complejidad al escenario social y 
reproduce las desigualdades.  

INDICADORES ECONÓMICOS Y SU IMPACTO SOCIAL
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actividad económica es resultado del aumento en el compo-
nente de absorción, específicamente una mejora de la tasa de 
variación promedio anual del consumo público y privado, así 
como de la formación bruta de capital fijo privado. Y es que 
el consumo público y el privado presentaron tasas de variac-
ión promedio anual de 3.6% y 4.1% respectivamente, en tanto 
que la formación bruta de capital fijo privado mostró una tasa 
de 18.5% todas esas tasas fueron superiores a las observadas 
en el mismo trimestre de 2010, cuando fueron de -1.8, 0.7 y 
-14.4%, respectivamente.

Por otro lado, en el tema de las remesas familiares, se recibi-
eron 587.2 millones de dólares entre enero-agosto,  registrando 
un crecimiento acumulado interanual de 10.3%.  En el caso de 
los flujos de inversión extranjera directa, se obtuvo 284.1 mil-
lones de dólares en el primer semestre del año, mientras que 
la cantidad asolo alcanzó los US$217.7 millones en el mismo 
período de 2010. 

Y es que la economía nicaragüense se ha mantenido un tanto 
estable incluso en 2008 cuando, a pesar de las condiciones ex-
ternas desfavorables generadas por la crisis internacional, la 
actividad económica nacional registró la misma tasa de creci-
miento que el año anterior y el PIB real de creció un 3.2% al 
igual que en 2007 y el PIB por habitante un 1.9% (CEPAL, 
2009). Dos años más tarde, en el segundo trimestre de 2011 
el PIB creció 5.2% en promedio anual, lo que representa un 
aumento del 3.1% en comparación con el segundo trimestre 
de 2010. De acuerdo con reportes del BCN, la mejora en la 

 Documentos del Banco Central de Nicaragua dan cuenta de 
que a lo largo de 2011, el país ha recibido importantes recur-
sos provenientes de la cooperación oficial externa, remesas fa-
miliares, e inversión extranjera directa, entre otras fuentes. 
Así, durante el primer  semestre, la cooperación orientada al 
sector público, tanto en concepto de préstamos como donacio-
nes, registró un monto de 199 millones de dólares (US$151.9 
millones en 2010). “Los principales aportes provinieron de los 
organismos multilaterales, especialmente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además, 
la cooperación oficial reembolsable canalizada al sector priva-
do ascendió a 341.5 millones de dólares (US$425.1 millones en 
2010) durante el primer semestre del año”. 

Actividad económica estable

Cooperación y remesas
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reglamentos, así como mandatos internacionales que recon-
ocen el derecho a la salud gratuita, universal, de calidad y 
con calidez. Se destacan entre las herramientas nacionales: 
la Ley general de Salud y su Reglamento; Ley 290 (Ley de 
organización y competencia del poder ejecutivo); Disposicio-
nes Básicas Sanitarias, Decreto No. 394 y 432, Ley 182 (Ley 
de Defensa del Consumidor), Ley 219 (Ley de Normalización, 
Normas Internacionales del Codex Alimentarius); Ley de Pro-
moción, Protección y defensa de los Derechos Humanos ante el 
SIDA, Ley de Seguridad Social  y Ley No. 292 (Ley de Medica-
mentos y Farmacias y su Reglamento).

cluye a la red de puestos de salud, centros de salud, y hospi-
tales tanto civiles como militares. A continuación se presenta 
una breve descripción de las distintas organizaciones que com-
ponen este subsector.

El derecho a la salud en Nicaragua tiene su base en la Con-
stitución de la República, ya que el artículo 59 establece: “Los 
nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado 
establecerá las condiciones básicas para su promoción, protec-
ción, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado di-
rigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y 
promover la participación popular en defensa de la misma. Los 
ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitar-
ias que se determinen”

Son otras disposiciones legales los códigos, leyes internas y sus 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Salud, se 
entiende por Sector Salud, al “conjunto de Instituciones, or-
ganizaciones, personas, establecimientos públicos o privados, 
actores, programas y actividades, cuyo objetivo principal, fr-
ente al individuo, la familia y la comunidad, es la atención de 
la salud en sus diferentes acciones de prevención, promoción 
recuperación y rehabilitación”. En general el sistema de salud 
se divide en dos subsectores: el público y el privado. 

    Especificaciones del 
    subsector público

Este subsector constituye el principal ofertante de los servicios 
de salud en Nicaragua. Está compuesto por el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa 
y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Además, in-

EL SISTEMA DE SALUD: 
REALIDADES Y CARACTERÍSTICAS
RESPALDO JURÍDICO Y POLÍTICO, MANDATOS A FAVOR DE UN DERECHO

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD NICARAGÜENSE

OPS Nicaragua: “El derecho a la salud se relaciona con la po-
sibilidad de gozar de un empleo estable y bien pagado, de 
tener vivienda diga, seguro social, de disfrutar de recreación, 
cultura y deporte, en fin para tener salud, se deben respetar 
todos los derechos humanos”.
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En materia de cobertura, se tiene que al cierre del tercer tri-
mestre de 2011, el empleo formal de la economía mostró tasas 
positivas en su variación interanual. El número de afiliados 
promedio aumentó 9.4%, es decir 3.4 puntos porcentuales ar-
riba de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. 
Según cifras suministradas por el INSS al mes de septiembre 
la afiliación alcanzó la suma de 583 mil 896 personas (BCN, 
octubre 2011).

El Ministerio de Gobernación posee una red 
de servicios de salud importante con presencia en todo el ter-
ritorio. Su cobertura está dirigida mayoritariamente al per-
sonal del Ministerio y sus familiares. Sin embargo, también 
vende sus servicios al INSS mediante una Empresa Médica 
Previsional (EMP), al igual que a otros usuarios que tienen la 
capacidad económica para de pagar sus costos. Sus estableci-
mientos de salud se dividen en dos niveles: el nivel de atención 
básica y especializada. Para 2008, la OPS registró que en el 
nivel de atención básica cuenta con 20 puestos de salud que 
atienden al personal en los lugares cercanos a las áreas de 
trabajo del Ministerio, mientras que en el nivel de mayor es-
pecialización suma 17 unidades de salud, que se distribuyen 
en las cabeceras de los distintos departamentos. Estas últi-
mas ofrecen consulta general, odontología, atención prenatal y 
exámenes rutinarios de salud. Además,  tiene tres hospitales 
en los que se realizan diagnósticos, cirugías y rehabilitación.

El Ministerio de Defensa: 

Al igual que el Ministerio de Gobernación, ofrece atención 
médica para su personal y sus familiares. Para cubrir su 
demanda cuenta con 9 puestos médicos, 11 puestos de salud 
ubicados en cada comando regional, y un hospital que cuen-
ta con su propia EMP, que se encarga de vender servicios al 
INSS y a la población en general que demande privadamente 
sus servicios privados.

El subsistema privado
Dentro del sector salud, el subsistema privado está integrado 
por consultorios individuales, hospitales, clínicas, laboratorios, 
centros de imaginología, ópticas, farmacias y empresas médi-
cas provisionales que venden servicios al seguro social. Aquí 
también se ubican los centros y consultorios dedicados a la 
medicina natural o alternativa (OPS, 2008). Este subsistema 
funciona en dos modalidades: lucrativo y no lucrativo. La pro-
visión del servicio de atención primaria por parte de las ONG’s 
es complementaria a la provisión pública, dando origen a un 
escenario mixto de provisión y financiamiento (OPS, 2008).

El Ministerio de Salud (MINSA): 

Es el ente rector de la salud en Nicaragua y el principal 
prestador de servicios médicos a escala nacional. Tiene repre-
sentación en las distintas regiones y departamentos del país a 
través de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud 
(SILAIS). Estos  se ocupan de los aspectos técnicos y admin-
istrativos de la red de servicios. En todo el territorio existen 
17 SILAIS, que como dependencias del MINSA, han venido 
asumiendo más competencias y responsabilidades en coher-
encia con los  procesos de descentralización generados en el 
sistema en los últimos años.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social (INSS): 

Es la única entidad facultada en materia de seguro social, sin 
menoscabo de la legislación de seguridad social del Ministerio 
de Gobernación y del Ejército Nacional. De acuerdo al artí-
culo 3 de la Ley de Seguridad Social (2005), el INSS es “un 
organismo del Estado, autónomo y descentralizado, indepen-
diente administrativa, funcional y financieramente del resto 
de Poderes del Estado, de duración indefinida, con patrimonio 
propio, personalidad jurídica y plena capacidad de adquirir 
derechos y contraer obligaciones”. Están entre sus objetivos 
medulares la universalización, organización, mejoramiento, 
recaudación, ejecución y administración del Seguro Social, sin 
más atribuciones y limitaciones que las establecidas por la leg-
islación vigente. 

En términos de salud, su función es garantizar a los traba-
jadores asegurados y sus beneficiarios, las prestaciones médi-
cas y económicas para restablecer y mantener su estado de 
salud. Trabaja por medio de las Empresas Médicas Provisio-
nales (EPM) y de servicios de Instituciones Pro-veedoras de 
Servicios de Salud (IPSS), tanto del sector público como del 
privado, a través de contratos con pago per cápita y pago de 
eventos. El requisito es que las instituciones estén certificadas 
por el MINSA. Esto se debe a que el INSS no cuenta con una 
red propia de infraestructura médica. 

El INSS tiene a disposición de sus asegurados una canasta 
básica de servicios que cubre al asegurado directo, a sus hi-
jos menores de 12 años, el embarazo y parto de las cónyuges, 
así como el cáncer de cérvix y de mama. Cabe explicar que en 
Nicaragua es obligatorio para las y los asalariados afiliarse 
al seguro de invalidez, vejez y muerte, tanto como al seguro 
de riesgos del trabajo; mientras que la afiliación al seguro de 
salud sólo es obligatoria para los asalariados que vivan donde 
el INSS ofrece servicios de salud. 
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mayoría dirigidas grupos específicos entre los que sobresalen 
mujeres y niños. En cuanto al recurso humano son atendidos 
por médicos o personal de enfermería. 

En este nivel se ubican las unidades de salud. Son estableci-
mientos que cuentan equipos censados como: camas, refrigera-
dora, caja fría y termo para vacunar, así como insumos aso-
ciados a la comunicación; aunque no todos reúnen el total de 
estos equipos. En 2008, la OPS registró que solo dos terceras 
partes de los Centros de salud que cuentan con camas tienen 
radio y teléfono, mientras que en el resto -los que no tienen 
camas- esta relación se reduce a la mitad.

El segundo nivel de atención: Agrupa a las 
clínicas y hospitales, que además brindan atención de primer 
nivel. Sus atenciones médicas son tanto generales como espe-
cializadas, ambulatoria y con internación. También cuenta con 
centros nacionales de radioterapia, oftalmología, dermatología 
y psiquiatría, al tiempo que agrupa a los dos establecimientos 
que ofrecen servicios del tercer nivel de atención:

    El MINSA, sus niveles y 
    red de servicios                                         
Los establecimientos del MINSA ofrecen sus servicios de salud 
mediante una red organizada, principalmente, en dos niveles 
de resolución: primer y segundo nivel, aunque existen también 
establecimientos que ofrecen servicios del tercer nivel de aten-
ción. Del primero al tercer nivel los servicios se distinguen por 
su complejidad creciente, siendo los del primero los de menor 
complejidad. Todos  que responden a los principios de accesibi-
lidad, integralidad, continuidad y coordinación de la atención. 

El primer nivel de atención: Este se organiza 
mediante centros y puestos de salud. Los centros de salud es-
tán cada municipio y se diferencian entre ellos a partir de su 
capacidad resolutiva o nivel de complejidad. Por lo general, se 
tara de establecimientos donde se ofrecen servicios de promo-
ción y de prevención, atenciones curativas y odontología bási-
ca. Algunos también ofrecen algunas especialidades, en su 
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asesora y supervisa las actividades de la red nacional de labo-
ratorios de salud, funcionando como centro de referencia para 
el control de enfermedades. Otras de sus funciones son: contro-
lar la calidad de aguas, alimentos, medicamentos (productos 
farmacéuticos) y material biológico; impulsar la descentral-
ización del diagnóstico; y, ejecutar los análisis de laboratorio 
para apoyar la vigilancia epidemiológica y de protección al 
medio. Hasta finales de 2010 se encontró funcionando con 141 
recursos humanos, entre profesionales (80), técnicos (17), ser-
vicios profesionales (18) y administrativos (26).

-La red de servicios y su esquema de referencia: Es impor-
tante explicar que el MINSA organiza sus establecimiento en 
forma de red de referencia tal como aparece en el siguiente 
esquema: Puesto de Salud Familiar y Comunitaria, Centro de 
Salud Familiar, Hospitales Primarios, Policlínicos, Hospitales 
Departamentales, Hospitales Regionales (con sus Centros de 
Diagnóstico de Alta Tecnología), Hospi¬tales con Servicios de 
Referencia Nacional y Servicios Nacionales de Tercer Nivel de 
Atención. 

El subsistema público cuenta, a escala nacional, con dos esta-
blecimientos que ofrecen servicios del tercer nivel de atención. 
Estos están ubicados en el SILAIS de Managua (Capital de 
la República). Se trata del Centro Nacional de Cardiología del 
Hospital Doctor Roberto Calderón Gutiérrez y el Centro Nacio-
nal de Diagnóstico y Referencia  (CNDR). El primero, creado 
mediante el Acuerdo Ministerial No. 64-96 de Noviembre de 
1996, es un Centro Especializado en Servicios de Salud e in-
vestigación en el Campo de la Cardiología, que tiene por objeto 
general brindar atención médica de alta resolución, con recur-
sos humanos técnicos-científicos de la mejor calidad y dotado 
de la tecnología moderna más avanzada. Hasta finales de 
2010, el MINSA reportó que este trabaja con 27 recursos hu-
manos, entre médicos (7), enfermeras (4) y otros recursos (16).

Por su parte, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia  
(CNDR) es el responsable de promover, desarrollar, asesorar 
y servir de tutor en investigaciones encaminadas a mejorar el 
estado de salud de la población. Además, actúa como laborato-
rio de referencia de tercer nivel para la ejecución de técnicas 
especializadas de diagnóstico de laboratorio. Norma, ejecuta, 
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6. Hospital Primario: 
Se tienen 34 en toda la República.

7. Hospital Departamental: 
Suman 13 en todo el territorio.

8. Hospital Regional:
Son siete a escala de país.

9. Hospital con Servicios de Referencia Nacional: 
11 en toda Nicaragua.

10. Establecimientos con servicios del tercer nivel de 
atención: 
Existen dos que se ubican en el SILAIS de Managua.

Resulta importante explicar que algunos hospitales públi-
cos de la red del MINSA, al igual que el del Ejército y el del 
Ministerio de Gobernación, cuentan con Empresas Médicas 
Previsionales (EMP) que venden servicios al INSS. Se puede 
afirmar que cerca del 20% de las EPM existentes en el país 
pertenecen al MINSA (OPS, 2008).

En general, el subsistema de salud pública en Nicaragua re-
porta –hasta diciembre de 2010- 7 mil 106 unidades vincula-
das a la salud, de diferente tipo, tal como se detalla a continu-
ación.

1.Casas Maternas: 
Se encontraron 89 en todo el país.

2.Casas bases: 
Suman 5 mil 795 en todo el territorio.

3.Puesto de Salud Familiar y Comunitario. 
Se tienen 1,008, distribuidos en los 17 SILAIS.

4. Centro de Salud Familiar: 
Estos son los que deben brindar atención médica las 24 horas 
del día, principalmente los que están situados en las cabeceras 
municipales. Se encontraron funcionando 145 a nivel nacional.

5. Policlínico: 
Existen dos, ubicados en el SILAIS de Managua.

Organización comunitaria en el sector salud
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• Identificar con los líderes * de la comunidad, a todos los ac-
tores  y formas de organización comunitaria que contribuyen 
al desarrollo de la salud en su comunidad. 

• Incorporarse a la dinámica de la organización comunitaria 
existente.

• Facilitar la articulación con las instancias de participación 
y concertación existentes en los diferentes niveles (Comités de 
Desarrollo Municipal, Consejos de Salud, Consejos de Poder 
Ciudadano), para la identificación de demandas, ejecución de 
acciones y propuesta de  solución de manera integral.

• Mejorar el desempeño de todos los actores comunitarios a 
través del desarrollo de un plan de fortalecimiento de sus ca-
pacidades de gerencia, liderazgo y salud.

rectoría y capacidad de regulación del MINSA es débil, como 
resultado “de falta de liderazgo y de un mandato organizativo 
claro de la Dirección de Rectoría”. Ello se refleja claramente 
en las reglas de interacción y comunicación entre el MINSA y 
el INSS. Mucho se ha criticado que el INSS está  más vincula-
do con el Ministerio de Trabajo que con el Ministerio de Salud, 
siendo que  no existe una relación directa entre los dirigentes 
del INSS y la rectoría del MINSA. Y es que los dirigentes del 
estas instituciones comparten la categoría de Ministros, lo que 
se ha convertido en un obstáculo para definir una jerarquía 
clara entre ambas dirigencias (OPS/OMS, febrero 2009).

Para desarrollar sus actividades el MINSA debe coordinarse 
con otros entes reguladores, como son el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Forestal (MAGFOR) en lo concerniente a la 
sanidad vegetal y animal y seguridad alimentaria, el Minis-
terio de Educación (MINED) en la educación en salud, el Min-
isterio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el 
Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados en lo con-
cerniente al control de la calidad del agua y la disposición de 
aguas servidas, con las alcaldías en lo relacionado al manejo 
de los desechos sólidos. (OPS, 2008)

El MINSA ejerce su función regulatoria en la habilitación y 
acreditación de establecimientos de salud; registro de los pro-
fesionales de salud; administración de la Ley de Medicamentos 
y Farmacia; registro de cosméticos; registro de alimentos y 
bebidas; vigilancia de alimentos fortificados como la sal, azú-

La salud de la población es una responsabilidad compartida 
entre el Estado y la Comunidad organizada, para lograrlo, la 
comunidad debe estar organizada, fortalecida y trabajando en 
estrecha coordinación con todas las instancias que promueven 
el desarrollo local*  (gobierno local, instituciones, ONG ś, con-
sejos de ancianos, consejos comunitarios, comarcales y del 
poder ciudadano, etc.)

Para hacer más eficiente el trabajo en el sector, se debe coor-
dinar con la Red Comunitaria, con los gobiernos locales, insti-
tuciones y otros actores, los cuáles se constituyen en aliados 
fundamentales para la gestión del desarrollo local y la salud.  
La red comunitaria está integrada por: líderes comunitarios, 
promotores de salud, brigadistas populares de salud, parteras, 
Colaboradores Voluntarios (Col-Vol), curanderos, chamanes, 
clubes de adolescentes, consejos de ancianos, consejos del pod-
er ciudadano, consejos comunitarios, consejos comarcales y 
otras formas de organización de la comunidad. 
Para fortalecer el funcionamiento de la red comunitaria, el 
Equipo de Salud Familiar debe:

La Ley General de Salud y su Reglamento establecen los di-
versos regímenes y planes que garantizan la cobertura y acce-
so a los servicios de salud. El MINSA es el organismo respon-
sable de garantizar el acceso de la población a los diferentes 
regímenes y proteger el derecho de los usuarios, a estar infor-
mados y a recibir una atención de calidad.

El MINSA es el principal oferente de servicios de salud en el 
país a través de su red de servicios en el primer y segundo 
niveles de atención. Los servicios médicos del ejército y del 
Ministerio de gobernación son principalmente curativos y 
prestan servicios a sus miembros activos y a sus familiares. 
También brindan servicios a asegurados a través de sus Em-
presas médicas previsionales (EMP). (OPS, 2008)

Asimismo, la Ley General de Salud manda el Ministerio de 
Salud es el órgano competente para aplicar, supervisar, contro-
lar y evaluar el cumplimiento de dicha Ley y su Reglamento; 
así como elaborar, aprobar, aplicar, supervisar y evaluar nor-
mas técnicas, formular políticas, planes, programas, proyec-
tos, manuales e instructivos que sean necesarios para su apli-
cación.

El Ministerio de Salud (MINSA) es el ente rector de la salud 
en Nicaragua. Sus funciones se asocian con la aplicación, su-
pervisión, control y evaluación de las leyes y reglamentos, así 
como de los demás procesos vinculados con el rubro. Pese a lo 
anterior, estudios de la OPS, en 2008, dieron cuenta de que la 

* Temáticas para el desarrollo: salud, educación, jóvenes y niños, adulto mayor, cultura y deporte, solidaridad,
*  institucionales, red comunitaria, privados, religiosos, otros

EL MINSA Y SU PAPEL COMO ENTE RECTOR
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sumos médicos (por carga o como parte de equipaje), así como 
las Delegaciones y Brigadas Médicas Internacionales que in-
gresan al país, provenientes de Organismos Gubernamentales 
o No Gubernamentales, destinados a brindar ayuda médico 
asistencial humanitaria a personas de escasos recursos (OPS, 
2008).

establecidos en el Programa Económico Financiero (PEF) 
fueron cumplidas en su mayoría, destacándose la significa-
tiva reducción en la tasa de mortalidad materna. Los esfuer-
zos realizados han superado las expectativas planteadas en la 
meta 2008 para mortalidad materna al alcanzar una tasa de 
67 por 100 mil nacidos vivos (meta de 94 por 100 mil nacidos 
vivos). Un factor que incidió positivamente en este resultado 
fue el fortalecimiento de casas maternas en distintas áreas 
rurales, las cuales brindan alojamiento a mujeres que habitan 
en zonas geográficas de difícil acceso, a fin que se ubiquen en 
las cercanías de los centros asistenciales especializados para 
atender partos. Otras acciones que contribuyeron también a 
la reducción de la mortalidad materna fueron: el aumento de 
los controles prenatales brindados a las mujeres embarazadas, 
seguimiento al puerperio, mayor número de partos atendidos 
hospitalariamente, así como el mantenimiento de los program-
as de promoción de planificación familiar y de orientación sex-
ual y reproductiva.

car y harina; muestreo de comidas preparadas (lácteos, agua, 
salsas y otros); registro y supervisión de expendios de alimen-
tos; y registro de organismos internacionales con actividades 
en salud. (OPS, 2008)

El MINSA también regula la internación de donaciones de in-

En Nicaragua, la participación ciudadana se entiende como el 
proceso de involucramiento de actores sociales ya sea en forma 
individual o colectiva con el objetivo de incidir y participar en 
la toma de decisiones, gestión, diseño de políticas públicas y 
procesos de educación, buscando lograr un desarrollo humano 
sostenible en corresponsabilidad con el Estado. Para el sector 
salud, la participación ciudadana tiene su base en los man-
datos de la Ley General de Salud y en la Política Nacional de 
Salud (2008). Se trata de los procesos que vienen consolidán-
dose, en los últimos años, con un énfasis en los niveles mu-
nicipales y locales, mediante el Consejo Nacional de Salud y 
de los Co¬mités de Desarrollo Comunitario, principalmente. 
La participación comprende acciones de promoción de la salud 
y prevención de enfermedades en conjunto con las municipali-
dades y otras entidades locales.

De acuerdo con el documento Evaluación de los indicadores 
sociales (BCN, 2009), los indicadores y metas del sector salud 

La privada es, sin duda, la principal fuente de financiamiento 
en materia de salud, en Nicaragua, tal como se explica en el 
apartado sobre los gastos de bolsillo. En general, se sabe que 
las fuentes de financiamiento para el sector salud en el país 
son tres: pública, privada y cooperación externa. La primera 
fuente en orden de mención, es decir, el financiamiento pú-
blico, abarca la recaudación fiscal y los “recursos de alivio in-
terino”. Estos últimos son recursos del presupuesto nacional 
cuyo destino es el pago de la deuda externa condonada por 
los acreedores a condición de que se usen en campos como la 
salud. Tanto los recursos procedentes de la recaudación fiscal 
como los condonados son transferidos a los ministerios, medi-
ante una asignación presupuestaria. Para 2003 representaron 
el 32,6% del total de las fuentes de financiamiento, del sector. 
Por su parte, la cooperación externa, qué, por orden de volu-
men de aportación son la tercer fuente de financiamiento, se 
forma  con préstamos y donaciones de organismos internacio-
nales (OPS, 2008).

Participación ciudadana

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SALUD 
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De acuerdo con el documento Evaluación de los indicadores 
sociales (BCN, 2009), los indicadores y metas del sector salud 
establecidos en el Programa Económico Financiero (PEF) fuer-
on cumplidas en su mayoría.  Para el 2008, el MINSA ejecutó  
un monto de 4, 578 millones de córdobas, lo que significó un 
incremento de 17.6%, respecto al año anterior. El incrementó 
se dio en un contexto en el que el gasto público del gobierno 
central aumentó 0.2 puntos porcentuales, en términos del PIB, 
pasando de 22.7% en 2007 a 22.9% en 2008. “De este total el 
53.8% correspondió a gasto social, el cual pasó de 11.7% en 
2007 a 12.3% del PIB en 2008 mientras que el gasto social 
per cápita ascendió a 1,248.6 córdobas (C$1,229.6 en 2007)”. 
Por su parte, el gasto social en salud, como porcentaje del PIB 
es se estimó en un 3.7%, igual que un año atrás (BCN, 2009). 

Gasto en salud
Con respecto al sector de salud pública (que incluye MINSA, 
INSS y los sistemas de salud del Ejército de Nicaragua y la 
Policía Nacional), el monto presupuestado es de C$5,789.0 mil-
lones (US$258.4 millones), lo que significa un crecimiento del 
74.9% respecto al 2006 en que alcanzó los C$3,310.2 millones 
(US$158.8 millones). 

El gasto en  salud como porcentaje del Presupuesto General de 
la República pasó de 14.4% en 2006 a 16.2% en 2011. El gasto 
en salud como % del PIB fue de 3.4% en 2006 y se elevó a 3.9% 
en 2011. A esto hay que agregar la contribución del sector 
privado en salud, que representó el 3.5% del PIB en 2005. Si 
esta contribución no ha bajado, y no hay ninguna razón para 
pensar que tal cosa haya ocurrido, el gasto total en el sector 
salud, público y privado, sería de 7.4% del PIB, por encima 
del 7%. Se está actualizando el dato sobre la contribución del 
sector privado de la salud al PIB, lo que se presentará opor-
tunamente.   

GRUPOS     CONCEPTO DEL GASTO     PRESUPUESTO       %

01

02

03

04

05

Servicios personales

Servicios no personales

Materiales y suministros

Bienes de uso

Transferencias corrientes

TOTAL GENERAL

3,048,691,928.00

835,957,749.60

1,186,860,931.52

271,527,206.00

439,509,361.88

5,782,547,177.00

52.7%

14.48%

20.52%

4.70%

7.60%

100.00%
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Gasto de bolsillo en salud

Estudios de la OPS ponen en evidencia que la mayor parte de 
los recursos que financian el gasto en el sector salud provi-
enen del sector privado, en particular de los hogares.  Así, 
el gasto de bolsillo en salud ronda el 50% de todos los recur-
sos destinados a financiar el gasto del sector. Las y los nica-
ragüenses afirman que la compra de medicamentos constituye 
el principal foco de los gastos que realizan, a manera personal 
o familiar, en torno a la salud. Lo anterior coincide con los 
resultados de otros estudios donde se afirma que la compra de 
medicamentos ocupa dos tercios del gasto de bolsillo en salud 
total. Además, se estima que son las familias de menores in-
gresos son las más afectados por estos gastos, siendo que a 
mayor complicación de la enfermedad y prolongación en tiempo 
incrementa el monto de la inversión. A menudo también se re-
laciona con la escasa cobertura del sistema de salud pública y 
la falta de recursos dentro de los centros del mismo.

El aporte de la cooperación al 
sector salud
Fundación Carolina (2008) La cooperación en el país ha significa-
do a lo largo de tiempo, un importante complemento a los re-
cursos nacionales, tanto a nivel nacional como sectorial. Como 
promedio nacional en los últimos 10 años se han recibido alre-
dedor de US$ 550 millones de dólares anuales en concepto de 
AOD (se estima que 50% en la forma de donaciones y 50% en 
préstamos). Esto ha significado un promedio de entre el 11 y 
15% del Producto Interno Bruto (PIB) para este mismo perío-
do. En algunos años la AOD llegó a representar hasta un 20% 
del PIB. Por otro lado, los recursos de cooperación financian en pro-
medio casi un 70% del Plan de Inversiones Públicas del país. 
Actualmente (año 2007) los recursos de cooperación otorgados 
al sector son equivalentes a un 25% del total del presupuesto 
general del MINSA (aproximadamente US$ 738.7 millones 
de dólares).
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una situación menos favorable.

En el contexto de la iniciativa de extensión de cobertura, el 
MINSA definió una serie de criterios para la priorización a 
nivel de SILAIS y Municipios. Los criterios usados en el caso 
de los SILAIS, fueron los siguientes: (i) nivel de pobreza, me-
dida por el porcentaje de población existente en el quintil más 
pobre (de acuerdo a la medición de quintiles de bienestar de 
la ENDESA 2001); (ii) acceso geográfico de la población a los 
servicios, medido por la población que vive a más de una hora 
de un establecimiento de salud y el porcentaje de partos aten-
didos institucionalmente; y (iii) situación de salud, medida a 
través de las tasas de mortalidad infantil, mortalidad mater-
na, morbilidad por enfermedad diarreica aguda y morbilidad 
por infección respiratoria aguda. La jerarquización de los mu-
nicipios fue elaborada con base en los siguientes indicadores: 
i) cobertura con tercera dosis de pentavalente al menor de un 
año (25%); porcentaje de parto institucional (25%); y (iii) por-
centaje de la población rural en extrema pobreza (50%).

El Modelo de Salud Familiar y  Comunitario (MOSAFC) es el 
que se implementa en Nicaragua. Es una respuesta al man-
dato de la Ley General de Salud y de su reglamento. Ley 423 
- artículo 38- establece que las bases para un Modelo de aten-
ción Integral en Salud, el cual posteriormente fue denominado: 
Modelo de Salud Familiar y  Comunitario (MOSAFC). Docu-
mento oficiales del MINSA aseguran que se trata de un con-
junto de principios normas, disposiciones, regímenes, planes, 
programas, intervenciones, e instrumentos para la promoción, 
protección, recuperación, y rehabilitación de la salud, par-
tiendo de que en su centro está el individuo, la familia y la 
comunidad.

Los componentes del MOSAFC son: la provisión de los ser-
vicios de salud, que incluye los criterios de asignación de po-
blación objeto de atención y de los principios relativos a los 
resultados de dicho proceso, estableciendo los aspectos de sat-
isfacción de los usuarios, niveles de complejidad, resolución y 
coberturas de conformidad con los estándares definidos por el 
MINSA; la Gestión desconcentrada y descentralizada de los 
recursos disponibles en la sociedad; y, por último, el financia-
miento establecido en los diferentes regímenes.

En el año 2005 fue promulgada la Ley de administración pre-
supuestaria, Ley 550, por la cual se establece el uso de Marcos 
Presupuestarios de Mediano Plazo, con alcance de tres años y 
actualizados anualmente con detalles, en las que se fi jan te-
chos para el periodo. Esta modificación debe obligar a replant-
ear la programación quinquenal y acoplarla con la de Mediano 
Plazo utilizada por el gobierno (OPS, 2008).

El Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 ha sido un elemento 
fundamental para materializar el proceso de alineamiento 
de la cooperación y en torno a él, se ha constituido un Fondo 
Común de libre disponibilidad en apoyo al presupuesto que re-
spalda las acciones de dicho Plan Quinquenal (OPS, 2008).

En 2007 el gobierno de Nicaragua adoptó un nuevo modelo 
de atención en salud llamado Modelo de Salud Familiar y Co-
munitario (MOSAFC). Los objetivos de este modelo son los 
siguientes: 1) construir servicios de salud eficaces, efectivos y 
eficientes que generen una me-jora equitativa de la situación 
de salud de la población; 2) alcanzar mayores niveles de sat-
isfacción de los usuarios y 3)  alcanzar mejoras en el nivel de 
protección financiera en salud.16 Los pilares del modelo son la 
prestación de servicios integrales de salud; la gestión descen-
tralizada y desconcentrada a través de los Sistemas Locales de 
Atención Integral en Salud (SILAIS) y otras modifica¬ciones 
que incluyen la eliminación del anterior Modelo Previsional de 
la Salud, la reinstalación de la gratuidad de los servicios del 
MINSA y el cambio de nombre de las Empresas de Medicina 
Previsional (EMP) del MINSA por Clínicas de Medicina Pre-
visional (CMP). Diversos documentos señalan la necesidad 
de buscar fuentes financieras alternativas11 y atraer nuevos 
recursos ex¬ternos a través del Fondo Nicaragüense para la 
Salud (FONSALUD) que se creó en 2005 con ese fin. De esta 
manera se pretende restituir el derecho a la protección de la 
salud, y reorientar la participación ciudadana de un enfoque 
‘utilitario’ hacia uno de gestión ciudadana de la salud.
Entre 2002 y 2007 el Sistema Nacional Único de Salud operó 
con base en el Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS).19 
Sin embargo, este paquete nunca pudo implementarse.
La formulación general del Plan Quinquenal de Salud, debe 
partir de una visión y un alcance de carácter nacional, in-
tentando en todo momento, constituir una guía de acción para 
la totalidad de los 17 SILAIS y 153 Municipios que existen en 
el país. No obstante, en algunos temas concretos, tales como la 
extensión de cobertura de los servicios de salud, es indispens-
able focalizar las actividades y recursos, en procura de satis-
facer las necesidades de las poblaciones que se encuentran en 

REFORMAS. 
EL CAMINO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
Y DESCONCENTRACIÓN
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un total de 493 mil 356 asegurados activos. El 52% fueron 
mujeres. La distribución de los asegurados activos que cotizan 
en los diferentes regímenes se detalla: para el régimen inte-
gral, que incluye los seguros de IVM, RP y EM, se encontró un  
87.2%; el régimen de  invalidez, vejez, muerte (IVM) y riesgo 
profesional (RP) representan el 11.7 por ciento; y el régimen 
facultativo el 1.1 por ciento.

Se sabe que el 75.9% de la población asegurada se concentra 
en cinco departamentos, a diciembre del 2008, fueron: Mana-
gua el 54.2%, Chinandega el 7.1%, León 5.7%, Matagalpa 4.6% 
y Masaya 4.3%. “Dos tercios de los asegurados se concentran 
en Occidente y Managua, de manera que la zona del Pacífico 
concentra la mayor cobertura y actividad industrial y de gobi-
erno del país”.

PRINCIPALES INDICADORES

Hasta 2008, la cobertura de atención por parte de las insti-
tuciones del ramo de salud al interior de Nicaragua se estimó 
en: Ministerio de salud 60%, INSS 7.7% -incluye afiliados y fa-
miliares-, Gobernación y Ejercito 8% e instituciones privadas 
4%. Es importante destacar que existe evidencia acerca de 
que gran parte de la población complementa los servicios del 
MINSA con servicios privados tanto del sector lucrativo como 
de del no lucrativo, incluyendo ONG’s (OPS, 2008). Esto úl-
timo, según los mismos nicaragüenses, responde a la falta de 
medicamentos dentro de las instituciones del sector público y 
a fallas en la atención del personal que labora en dichas insti-
tuciones.  

Como se afirmó en el párrafo anterior, los niveles de asegura-
miento social en Nicaragua son muy bajos. El Instituto Nica-
ragüense de Seguridad Social   registró, para finales de 2008, 

COBERTURA
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Mientras que el porcentaje incremento de la categoría sin edu-
cación a la de educación superior y del quintil de bienestar 
más bajo al más alto. 

Entre los progresos más importantes se cuenta que se logró 
realizar el 95% de pruebas rápidas de VIH a embarazadas, con 
lo que se duplicó lo realizado en 2007. 

El panorama no fue distinto en relación a la atención especial-
izada durante el parto. Entre el septiembre de 2001 y agosto 
de 2006, el 73.7% de los partos fue asistido por personal es-
pecializado. La variación porcentual por zona urbano o rural 
fue de 36.3 porcentuales, 92.3% y 56%, respectivamente. Pese 
a lo anterior, se observan avances importantes en las zonas 
rurales, siendo que ha aumentado 22 puntos porcentuales en 
los últimos 13 años. De nuevo el porcentaje más bajo estuvo 
en RAAN, ahí, sólo el 37.9% fue atendido por personal profe-
sional. Las mujeres menos beneficiadas fueron las más pobres 
(41.8%) y las que no poseen educación formal (41.7%).

En términos absolutos, el número de muertes maternas pasó 
de 20 a 33, siendo mayor en las zonas rurales: 14 a 22 entre 
2008 y 2009, mientras que en las urbanas fue de 6 a 11. Para 
ambos años, el grueso de las muertes se dio entre las mujeres 
del segmento de edad que va de los 20 a los 39 años y en el 
grupo de bajo nivel educativo. 

Las tres principales causas de muerte obstétrica para 2008 
(semanas epidemiológicas de la 1-19) fueron en orden de impor-
tancia: la hemorragia, la CHG y la embolia asociada al líquido 
amniótico. Para el año siguiente las dos primeras causas se 
mantuvieron, no así la última. Para 2009, el aborto ocupó el 
tercer lugar, pese a que el año anterior no estaba dentro de las 
primaras cuatro causas directas. Ver la imagen de abajo que 
fue extraída de los registros del MINSA.

Aunque hay avances queda mucho por hacer. Los resultados de 
la ENDESA 2006-2007 constataron que el 91% de las embaza-
das, del período estudiado, tuvo al menos un control prenatal, 
mientras que el 77.8% tuvo cuatro o más. Del mismo modo, 
permitió confirmar que la atención durante el embarazo, tanto 
como la ausencia de la misma, se relaciona con el nivel educa-
tivo de la mujer, su nivel de estudio, la zona de residencia y el 
número de nacimientos previos. Se trata de brechas históricas, 
que, pese a los avances de los diferentes tiempos evaluados, se 
mantienen. 

El porcentaje de mujeres que tuvo cuatro visitas prenatales o 
más varió del 86.2% en el área urbana al 69.7% en las rurales, 
es decir, que se tuvo una diferencia de 16 puntos porcentuales 
de diferencia a favor de las primeras. Por su parte, las prim-
erizas tuvieron el porcentaje más alto (84.3%), a partir de la 
variable asociada con el número de nacimientos, mientras que 
las que tuvieron seis o más sólo alcanzaron un  59.5%. Por 
departamento, el porcentaje más bajo estuvo en RAAN: 51.7%, 

De acuerdo con el documento Evaluación de los indicadores 
sociales (BCN, 2009), entre los indicadores y metas del sec-
tor salud establecidos en el Programa Económico Financiero 
(PEF), que fueron cumplidas, se destaca una reducción impor-
tante en la tasa de mortalidad materna. Lo alcanzado superó 
las expectativas planteadas para 2008. La tasa de mortalidad 
materna se estimó en  67 por 100 mil nacidos vivos,  a pesar 
de que la meta contemplaba reducir la tasa a 94 por 100 mil 
nacidos vivos. 

Un factor que incidió positivamente en el resultado de 2008 
fue el fortalecimiento de casas maternas en distintas áreas 
rurales, siendo que estas al brindan alojamiento a mujeres 
que habitan en zonas geográficas de difícil acceso, a fin que 
se ubiquen en las cercanías de los centros asistenciales es-
pecializados para atender partos facilitó los procesos. Otras 
variables con incidencia fueron: el aumento de los controles 
prenatales de las mujeres embarazadas, seguimiento al puer-
perio, mayor número de partos atendidos hospitalariamente, 
así como el mantenimiento de los programas de promoción de 
planificación familiar y de orientación sexual y reproductiva.

Sin embargo, en 2009, tomando como referencia la información 
de las semanas epidemiológicas que van de la uno a la 19, se 
observó que las muertes maternas aumentaron.  En algunos 
SILAIS, las cifras se quintuplicaron y cuadruplicaron.  La in-
cidencia tendió al alza en la mayoría de los SILAIS, pero se 
acentuó en RAAN (pasó de 2 a 8), Managua (pasó de 1 a 6) y 
Matagalpa (pasó de 3 a5) (MINSA, 2009). 

ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO

SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA
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Los resultados de la ENDESA 2006-2007 afirmaron que la 
mortalidad infantil disminuyó en el período estudiado, en los 
años más recientes. “La tasa de mortalidad infantil se estima 
en 29 muertes por 1,000 nacidos vivos para el período de cinco 
años anteriores a la encuesta, lo que indica que todavía hay 
mucho potencial para reducción de muertes en ambos perío-
dos, tanto en el post-neonatal y neonatal”.

Según las estadísticas del MINSA, para 2006 las defunciones 
de niños menores de un año sumaron mil 349 y en 2008  la 
cantidad se redujo a mil 308. Lo anterior se ha considerado el 
resultado directo de: campañas permanentes de vacunación, 
aumento de los partos atendidos institucionalmente, garanti-
zando el cuido del recién nacido; así como, el aumento en los 
controles de desarrollo sano del niño menor de un año en los 
centros y puestos de salud, el cual sobrepasó un 14.3 por ciento 
a la meta establecida en el programa (BCN, 2009).

Por otra parte, se tiene que para 2008, se continuaron forta-
leciendo los programas estratégicos y de apoyo para la reduc-
ción de la mortalidad infantil. En armonía con lo anterior, el 
MINSA dio cuenta de que, para 2009, tomando como referen-
cia las semanas epidemiológicas que van de la 1-18,  la mor-
talidad neonatal siguió bajando, pasó de 378 casos en 2008 a 
339 en 2009, en diferentes SILAIS, tal como se muestra en el 
cuadro de al lado.

El escenario en el tema de la mortalidad fetal tardía no fue 
diferente. También bajó pasando de 338 a 245 casos registra-
dos. La tasa varió de 21.66 por cada 100 mil nacidos vivos en 
2008   a 15.70 por 100 mil en el año siguiente, siempre toman-
do como punto de partida las semanas epidemiológicas que van 
de la 1-18, en los diferentes SILAIS. Tal como se aprecia en el 
gráfico de al lado.

MORTALIDAD INFANTIL EN NICARAGUA 
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a mayor número de hijos e hijas.

Las coberturas para cada una de las vacunas, a escala nacio-
nal fueron las siguientes: BCG 98.3%, la DPT/Pentavalente 
muestra diferencia en cada una de las dosis, disminuyendo de 
la primera a la última (98.4% en la primera, 97.6% en la se-
gunda y 95.1% en la tercera), la Polio muestra un panorama 
similar a la anterior (98.6% en la primera, 97.8% en la segun-
da y 95.1% en la tercera) y la MMR/Antisarampionosa 87.6%. 

can en la categoría sin educación. Igual panorama se encontró 
en el análisis según el quintil de bienestar, siendo que a nivel 
más alto menor tasas de desnutrición crónica. Asimismo, esta 
tasa alcanza poco más del doble en las zonas rurales (22.7%), 
respecto a las urbanas (10.6%)

Es importante explicar que pese a la disminución en los 
niveles de desnutrición en general, se tuvo un retroceso en 
la desnutrición crónica en menores de seis meses de edad. La 
ENDESA 2006-2007 encontró que la desnutrición crónica, en-
tre los menores de seis meses de edad, estuvo por encima del 
doble de lo encontrado en la edición anterior de esta encuesta, 
alcanzando un 6.4%. Su mayor concentración se encontró en-
tre los hijos e hijas de mujeres con varios hijos anteriores y en 
condición de pobreza. Por otro lado, el indicador de bajo peso 
para la talla refleja la desnutrición causada por la baja  cali-
dad y cantidad de alimentos, así como la morbilidad en un pas-
ado próximo. Para 2006-2007, este indicador dio cuenta de que 
únicamente un 1% se encontró en este tipo de desnutrición, 
a pesar de los altos niveles de pobreza que vive la población 
nicaragüense.

El porcentaje de niñas y niños de 18 a 24 meses de edad que 
se encontraron con su esquema de  vacunación completo, en 
los cinco años anteriores a la ENDESA 2006-2007,  alcanzó el 
85%,  según los resultados de dicha encuesta. La cifra indica 
un incremento de 14 puntos porcentuales respecto a lo encon-
trado en la edición de 2001 del mismo estudio. Es importante 
explicar que el promedio varía del 88.5% en las zonas urbanas 
al 81.6% en las rurales, al tiempo que pasa del 88.7% al 77.8% 
entre los quintiles de mayor y menor bienestar, respectiva-
mente. Además, incrementa con el nivel de estudio y desciende 

El panorama de la desnutrición en Nicaragua ha mostra-
do un avance progresivo en las últimas dos décadas. Según 
ENDESA 1998, en Nicaragua -partiendo del indicador talla 
para edad- uno de cada cuatro niños y niñas sufría de algún 
grado de desnutrición, mientras que un 9% presentaba desnu-
trición severa. Esta magnitud disminuyó tanto en la ENDESA 
de 2001, como en la de 2006-2007, tal como se muestra en el 
gráfico de apoyo.
Sin embargo, la desnutrición infantil continúa siendo elevada. 

De acuerdo con los resultados de la ENDESA 2006-2007, un 
20.4% del total de menores de cinco años presenta desnutrición 
crónica y un 5.1% desnutrición crónica severa. Las tasas más 
elevadas se encontraron entre las niñas y los niños de Jinotega 
(32. 6%), Madriz (29.7%) Matagalpa (26.2%) y RAAN (24. 2%). 
Además, varían con relación al nivel educativo de la madre, 
al quintil de bienestar y a la zona de residencia. Con relación 
educativo de madre, se tuvo que los porcentajes descienden a 
medida que incrementa el nivel de estudio, pasando de 4.8% 
entre las que tienen nivel superior a 29.1 entre las que se ubi-

VACUNAS

NUTRICIÓN
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Ley General de Salud 2002.
- 
Política Nacional de Salud 2004- 2012.
- 
Plan Nacional de Salud 2004- 2012.
- 
Acuerdo Interministeriales para la fortificación de alimentos.
- 
Planes: Hacia la erradicación de la DN crónica infantil, Reduc-
ción de mortalidad materna, perinatal y neonatal.
- 
Normas y protocolos de atención. 

         Género e incidencia
El análisis por sexo da cuenta de en Nicaragua la mayor parte 
de los afectados ha pertenecido al género masculino: 70% en 
los últimos 20 años. Pese a que los datos no representan el to-
tal de los casos, siendo muchos nunca llegan a ser registrados, 
se tiene que en los primeros 10 años en que la enfermedad se 
presentó en el país, las mujeres registradas sumaron 73 casos; 
es decir, el 21.5% del total para el período, mientras que los 
hombres sumaron 265, lo que representó el 78.4%. 

En la década siguiente, las cifras totales incrementaron, 
aunque la tendencia por género se mantuvo, la incidencia 
siguió siendo mayor entre los hombres que entre las mujeres. 
Para el período  que va de 1997 a 2007, el 35.6% (1,040) de 
los casos registrados correspondieron a personas del sexo fe-
menino y el resto a el sexo opuesto (1,875 casos).

Se considera que los progresos en este tema se relacionan con 
la implementación de diversas estrategias en torno a la nu-
trición que se han desarrollado en los últimos años. En este 
país, las estrategias enfocadas a la nutrición tienen su base 
legal en las siguientes disposiciones:

- 
Constitución Política de la República.
- 
Política Nacional de SAN 2001 (CONASAN, COTESAN).
- 
Plan de Acción Política Nacional SAN 2004- 2006.
- 

Entre las y los nicaragüenses, la incidencia del VIH-SIDA es 
alta. En las últimas décadas, la tasa muestra un aumento pro-
gresivo, tal como lo muestra el gráfico de apoyo de la derecha, 
donde en 20 años la tasa de incidencia pasó de 0.66 en 1987 a 
12 en 2007. 

Es importante explicar que los patrones de incidencia y letal-
idad han seguido rumbos distintos. Mientras el primero ha 
aumentado, el segundo presenta una baja significativa en los 
últimos años. La tasa de letalidad disminuyó de 36 en 1997 a 
7 para 2007.

 

PANORAMA DEL VIH-SIDA

Con 3 mil 057, Nicaragua fue, en 2009, el país que me-
nos casos de VIH-Sida registró en toda Centroamérica 
(USAID, 2009).
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    Los datos más actuales
Hasta abril de 2009, el total de casos acumulados se estimó en 
4 mil 80, entre portadores de VIH (2 mil 696 casos) y enfermos 
de Sida (552 casos).  El número de fallecidos  alcanzó las 781 
víctimas. La tasa de incidencia de país alcanzó 4.1 por 1000, 
000, muy por arriba del año anterior, cuando presentó 2.7 por 
cada 1000, 000 habitantes.
El grupo de edad con mayor incidencia sigue siendo que está 
entre los 25 y los 29 años. Sin embargo, hubo en incremento 
importante en el grupo de 0 a 4 años. La tasa de prevalencia 
para este grupo alcanzó 1.9 por 1000, 000. Los obreros y las 
amas de casa están entre los más afectados.

Nicaragua es el país de la región que  registra menos casos. 
3.057. En lo que ha este padecimiento respecta, el país cuenta 
con instrumentos específicos para guiar los esfuerzos contra 
el VIH-Sida:

- 
Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Hu-
manos ante el Sida.
- 
Política Nacional de prevención y Control de ITS, VIH y Sida.
- 
Plan Estratégico Nacional de ITS, VIH y Sida. Nicaragua 
2006-2010.  

sponde a las mujeres en unión de 15 a 19 y de 45 a 49 años (61 
y 62 por ciento, respectivamente). Exceptuando a las mujeres 
de 45 a 49 años, a partir de los 20 años de edad, más del 70 
por ciento de las mujeres en unión usa alguna forma de anti-
concepción. Como es de esperarse, las mujeres de 15 a 29 años 
usan principalmente métodos temporales. Se observa que el 
uso de esterilización femenina aumenta con la edad, pasando 
del 4 por ciento entre mujeres de 20 a 24 años al 50 por ciento 
entre las de 40 a 44 años (Textual).

23.0 por ciento. Disminuyó el número de radioterapias el 34.0 
por ciento, cirugías en 51.0 por ciento y hospitalizaciones en 
36.0 por ciento.  En 75.0 por ciento de las atenciones a pacien-
tes son destinadas a asegurados, 15.0 por ciento son jubilados, 
6.0 por ciento son pensionados por invalidez, y 4.0 por ciento 
restante son viudas y beneficiarios.

Dentro de las prestaciones médicas complementarias se mane-

    VIH-SIDA, juventud y 
    transmisión sexual
En cuanto a la edad, entre 1987 y el primer trimestre de 2008, 
el grueso de los afectados estuvo entre los 15 y los 44 años. Sin 
embargo, los índices más altos se encuentran entre los hom-
bres que están en el grupo de edad que va de los 25 a los 29 
años, de orientación heterosexual. La información disponible 
se resume en el gráfico de la derecha.

    Hábitos, registros y 
    orientación sexual
Para ese mismo período, se constata que el mecanismo de 
transmisión predominante entre los infectados es la vía sex-
ual. Los datos disponibles revelan que el 94.3% de los casos 
registrados han sido producto de una relación íntima. El total 
restante se reparte entre: 0.2% transmisión sanguínea, 3.5% 
transmisión perinatal y 2% otras. Lo anterior es un llama-
do, una prueba de desinformación respecto a los métodos de 
prevención. La evidencia de que se debe impulsar un cambio 
cultural que favorezca el desarrollo de prácticas sexuales se-
guras.

Casi 3 de cada 4 mujeres en unión de 15 a 49 años usan méto-
dos anticonceptivos. Entre las encuestas de 2001 y 2006/07, el 
uso de métodos anticonceptivos aumentó en 3 puntos porcen-
tuales, pasando del 69 al 72 por ciento. En el área urbana el 
uso es del 75 por ciento y en la rural del 69 por ciento, con una 
diferencia de 5 puntos porcentuales (ENDESA 2006-2007). 

El uso de métodos anticonceptivos varía con respecto a la 
edad, alcanzando un rango de 74 a 79 por ciento entre las mu-
jeres en unión de 25-29 a 40-44 años. El uso más bajo corre-

Al cierre de 2008, el programa de atención a pacientes con 
cáncer maneja un total de 643 pacientes, quienes se benefician 
con el programa lo que significa un 30.0 por ciento adicional 
a la cifra de 2007. Se realizaron 2,358 tratamientos, con in-
cremento de 40.0 por ciento en relación al año 2007. Para el 
año 2008, las quimioterapias aumentaron el 10.0 por ciento, 
las hormonoterapias el 37.0 por ciento, las medidas de segui-
miento el 112.0 por ciento y medicamentos complementarios el 

USO DE ANTICONCEPTIVOS

SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 
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circulatorio. La prevalencia de diabetes en Managua fue de 
9% (2003). La mortalidad por Diabetes Mellitus tiende a as-
cender de 8.9/100,000 en 1992 a 18.98 en 2005, afectando 
principalmente a  mayores de 50 años. En una encuesta sobre 
factores de riesgo de Diabetes, la prevalencia de hipertensión 
en Managua fue de 25% y el factor de riesgo más frecuente 
fue el sobrepeso con 65.6%, seguido de la obesidad con 28.3% 
(OPS, 2008).

Para el 2009, Informes del MINSA constatan un cambio en 
los patrones de morbimortalidad, evidenciada en el cambio de 
las enfermedades infecciosas y nutricionales (asociadas a las 
carencias primarias), hacia las enfermedades crónicas y de-
generativas, propios de la adopción de patrones de consumo no 
saludable, que imponen las transnacionales que tienen fuerte 
influencia en la cultura alimentaria y nutricional de nuestro 
Pueblo.

el cólera porcino, con lo cual se está a un paso de lograr la 
erradicación de la peste porcina clásica en Nicaragua. Así 
mismo, se efectuaron 23,953 embarques de productos y sub-
productos de origen agropecuarios  exportados, de los cuales 
39 fueron rechazados por incumplimiento a los requisitos fito-
zoosanitarios, para un cumplimiento del indicador del 99.8 por 
ciento, el cual es ligeramente inferior a lo esperado (99.9%). 
Los certificados emitidos por el CETREX para la exportación 
de productos de origen animal y vegetal fueron de 33,633, de 
los cuales 22,078 fueron fitosanitarios; subproductos 10,127 
y zoosanitarios 1,428. La producción nacional de productos y 
subproductos de origen animal y vegetal certificada con fines 
de exportación fue de 677,366 TM.

jan las patologías de alto costo como es el programa de aten-
ción a pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) medi-
ante tratamientos de hemodiálisis, el cual registró en 2008, 
143 pacientes, habiendo sido realizadas un total de 18,368 he-
modiálisis y entregados 11,013 tratamientos.

Morbi-mortalidad, evidenciada en el cambio de las enferme-
dades infecciosas y nutricionales (asociadas a las carencias 
primarias), hacia las enfermedades crónicas y degenerativas, 
propios de la adopción de patrones de consumo no saludable, 
que imponen las transnacionales que tienen fuerte influencia 
en la cultura alimentaria y nutricional de nuestro Pueblo.

El incremento de los estilos de vida no saludables se expresa 
en cambios en los patrones de enfermedad de la población, in-
crementándose la enfermedad y muerte a causa de enferme-
dades crónicas no transmisibles, principalmente del sistema 

Nicaragua ha logrado mantener al país con el estatus fitozoos-
anitario, que significa que está libre de plagas y enfermedades 
cuarentenarios, a través de todas sus acciones en vigilancia 
fitozoosanitaria y evitando la introducción, establecimiento 
o diseminación de estas plagas y enfermedades en el país. 
En esta dirección, se logró vacunar a 139,364 cerdos contra 

Estatus fitozoosanitario
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CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES

dos del desarrollo del capital humano, lo que se ha traducido 
en obstáculos para la salud pública y para los programas y 
proyectos de este rubro.

Persisten demandas insatisfechas de la población en torno a 
los servicios de salud, sobre todo dentro de las áreas geográfi-
cas dispersas. Lo que se traducen en gastos privados para las 
familias.

Fortalecer las redes de defensoría social para que familias, 
comunidades, municipios, organizaciones y personas todas de-
fiendan y apliquen sus derechos.

Fortalecer los espacios ciudadanos de participación en los pro-
cesos de salud, estimulando la responsabilidad y exigibilidad 
del derecho a la Salud.

El presente estudio encontró que las condiciones de salud han 
mostrado avances positivos y significativos en Nicaragua. Lo 
que se verifica en los diversos indicadores asociados a la salud. 
Sin embargo, persisten retos en los temas: financiero, partici-
pación ciudadana, acceso a los medicamentos, entre otros.

Las disposiciones legales y las políticas públicas en Salud im-
pulsadas en los últimos años se han caracterizado por niveles 
de aplicación bastante limitados, debido a que las apuestas del 
Estado han tendido a priorizar programas económicos desliga-

Se considera necesario enfatizar como parte del proceso de 
modernización del MINSA el enfoque de derechos humanos, 
alejado de la privatización y con mayores mecanismos de ac-
ceso al sistema.

En el tema financiero se recomienda reorientar recursos fi-
nancieros y técnicos, así como distribuirlos de maneras 
desconcentradas, acordes a las necesidades de las distintas 
áreas y regiones, para optimizar los recursos y su aplicación.

También se recomienda estimular la creación de modelos 
autónomos para garantizar la perspectiva intercultural de las 
comunidades étnicas, así como nuevos modelos preventivos que 
identifiquen riesgos y potencien la salud.

Hacer del enfoque de género, pertinencia intercultural y aten-
ción generacional puntos clave del modelo de atención en salud 
a escala nacional, pero con énfasis en espacios geográficos 
como la Costa Caribe y otros.

Fortalecer las Unidades de Cuidados Obstétricos de Emergen-
cia con recursos humanos calificados, equipos e insumos para 
brindar cuidados durante el embarazo, parto y puesperio.

Fortalecer los programas y servicios para garantizar atención 
integral y especializada dirigida hacia personas con capacid-
ades diferentes, no solo en las grandes ciudades, sino también 
en los sectores rulares.

Promover la atención de salud especializada que, con calidad, 
calidez humana, equidad y gratuidad les ayude a mantener o 
recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocio-
nal y prevenir o retrasar las enfermedades.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES



ACORTAR LAS DISTANCIAS, SUPERAR LAS BARRERAS 

GUATEMALAREFLEXIONES 
FINALES

La sección que se presenta a continuación 
está compuesta con los puntos conclusivos 
de todo el estudio. Además, incluye las 
recomendaciones que se presentan como 
base para políticas públicas vinculadas a 
la salud que podrían mejorar las condiciones 
de salud de la región. La información está 
repartida en tres apartados principales: 
Conclusiones, recomendaciones y pro-
puestas ciudadanas.
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Actualmente, los sistemas de salud en la región se encon-
traron trabajando bajo un enfoque que tiende a privilegiar la 
parte curativa respecto a la preventiva. Sucede que pese a la 
existencia de mandatos legales nacionales internacionales y 
otras disposiciones de diferente índole muchos de los acuerdos 
no han logrado transcender del discurso.  

INEQUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
A PARTIR DE LA ZONA DE RESIDENCIA, 
ORIGEN ÉTNICO, NIVEL DE ESCOLARI-
DAD Y CONDICIÓN DE POBREZA

En la totalidad de los países investigados se encontró que las 
deficiencias en el acceso y la calidad de la atención en salud se 
agudizan en los sectores rurales, sobre todo en aquellos donde 
la población es mayoritariamente indígena y donde la pobreza 
es una condición recurrente. La afirmación se sustenta en que 
en los espacios y grupos antes mencionados se constató  una 
menor disposición de recursos en materia de infraestructura, 
equipos e insumos médicos, cantidad y especialidad del recur-
so humano, así como en la escasa posibilidad de recibir trata-
miento para necesidades correspondientes al tercero nivel de 
salud, así como a los centros de mayor especialización.

Como contraparte de lo anterior, se tuvo que en las zonas ur-
banas –principalmente en ciudades de las capitales-, donde las 
poblaciones indígenas y sectores afectados por la pobreza rep-
resentan la minoría, es donde se encuentran los centros más 
especializados para la atención en salud, con tecnología de 
punta, insumos médicos de calidad y personal de salud espe-
cializado en diferentes ramas.

Por otro lado, se supo que muchos han vivido u observado un 
trato menos favorable por razones de apariencia humilde (po-
bre), por no haber recibido educación formal o pertenecer a co-
munidades indígenas y afrodescendientes.

EPIDEMIOLOGÍA, MORBILIDAD Y AL-
CANCE DE LOS ODM EN LOS PAÍSES ES-
TUDIADOS

En términos de morbilidad y estudio epidemiológico, en los 
países estudiados se encontró que se ha reforzado vigilancia y 
el control de  enfermedades como el dengue, problemas respi-
ratorios, enfermedades gastrointestinales, VIH-Sida y demás. 
Sin embargo, y sobre todo en los grupos más vulnerables, la 
incidencia de los mismos y el incremento en el número de casos 
de algunas de ellas, deja ver que no se ha seguido el camino 
más adecuado en el abordaje de los mismos. 

UN ESCENARIO QUE MUESTRA AVANCES

Se observan progresos importantes en los sistemas de salud de 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, en la última 
década. Ello se corrobora en indicadores como cobertura, tasas 
de mortalidad materna e infantil, entre otros. Sin embargo, 
persiste en ellos la incapacidad de solventar al 100% las nece-
sidades sanitarias de la población, así como las demandas de 
atención eficaz y eficiente para las y los usuarios de dichos 
sistemas. 

FALLAS HISTÓRICAS EN EL TEMA FINAN-
CIERO

El gasto nacional en salud de los países abordados en el es-
tudio ha sido históricamente insuficiente y en la actualidad 
está muy lejos de satisfacer las demandas tanto de la población 
como de los compromisos establecidos a escala internacional. 
Sucede que a raíz de metas como los ODM y otros similares, 
los sistemas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicara-
gua han tenido que reforzar procesos de salud, así como crear 
nuevos, los cuales por no estar acompañados de reformas pre-
supuestarias eficientes y trabajo descentralizados han sido in-
capaces de asegurar el cumplimiento de los mismos.

SALUD, UN ALTO COSTO PARA LA FAMILIA

Por las características de los servicios de salud, del funciona-
miento de los sistemas e implicaciones de  la cobertura en la 
región, se encontró que las familias asumen altos porcentajes 
de los gastos en salud o gastos de bolsillo, como se les llama. 
Se cita como  ejemplo el caso de Guatemala donde el gasto de 
bolsillo se estima en un 57%, lo que representan 4% del PIB.

MARCOS LEGALES Y REFORMAS ACTU-
ALES NO HAN ASEGURADO EL GOCE DEL 
DERECHO A LA SALUD

Se constató que en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nica-
ragua los mandatos constitucionales, los marcos legales nacio-
nales e internacionales, las metas globales y demás acuerdos 
en materia de salud, al igual que las reformas de las últimas 
décadas han sido incapaces de garantizar el funcionamiento 
de sistemas de salud que aseguren el goce pleno del derecho 
a la salud. 

PREDOMINIO DEL ENFOQUE CURATIVO

CONCLUSIONES GENERALES
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En ese mismo marco de análisis, se puede asegurar que a po-
cos años de vencer el plazo para dar cuenta de los ODM, en la 
región no es poco probable el cumplimiento a cabalidad de lo 
planteado, en especial en el caso de Guatemala. Los mayores 
retrocesos se encontraron en el tema de la nutrición.

IMPULSO DE LA MEDICINA TRADICIONAL 
VERSUS  ESCASA INVESTIGACIÓN 

Otro hecho que se pudo constatar es que la medicina basa-
da en plantas o formulas caseras de fabricación artesanal, 
transferidas de generación en generación, son utilizados con 
frecuencia, sobre todo en los espacios rurales o entre comuni-
dades indígenas. Constituyen modos de compensar las caren-
cias en cuanto al acceso a consultas y medicinas modernas.  
Empero, pocas veces son valoradas y estudiadas formalmente 
en los países.

OTROS OBSTÁCULOS SOCIOCULTURALES 
PARA EL GOCE DEL DERECHO A LA SALUD
 
Se corroboró que los estilos de vida modernos, las pautas en 
materia laboral, el deterioro ambiental, la violencia, las dis-
paridades por razón de género y las limitaciones en el goce de 
los derechos económicos, culturales y sociales constituyen obs-
táculos importantes para el alcance del goce pleno del derecho 
a la salud.

DEFICIENTES PROCESOS DE INVESTIG-
ACIÓN, MONITOREO Y MEJORAMIENTO 
DE LOS SISTEMAS

En Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala se con-
stató que la investigación en materia de salud es un fenómeno 
incipiente. Lo que constituye un obstáculo para el monitoreo y 
el impulso de mejoras acordes a los problemas, necesidades y 
expectativas de los usuarios, participantes del sistema, tanto 
como del sistema mismo.

POBLACIÓN PREFIERE SERVICIOS DE 
SALUD DEL SECTOR PRIVADO

La población de los diferentes países coincidió en que las mejo-
res opciones para la atención en salud están en el sector priva-
do. La totalidad de los consultados manifestó que prefieren 
los servicios del sector privado por las siguientes característi-

cas: mayor calidad de la atención, más rapidez de los procesos 
en general y con un trato más humanitario del personal de 
salud. Sobre el último punto, expresaron que se recibe un trato 
más digno en el sector privado, incluso de parte de los mismos 
médicos que los han atendido de modo inadecuado en el sector 
público.

Es preciso explicar que el discurso sobre el consumo de los 
servicios de salud del sector privado varió de acuerdo a las 
posibilidades económicas de las y los entrevistados. Entre 
quienes pertenecían a las clases privilegiadas o de mayor bi-
enestar económico, se encontró que la preferencia y consumo 
coincidían. A medida el nivel de bienestar del participante ba-
jaba el discurso mostraba diferencias. Quienes tenían acceso 
a los servicios de seguridad social manifestaron que éstos se 
perfilan como la opción intermedia entre el sector público y 
privado; de modo que los servicios públicos se ubican en última 
opción, casi nunca empleada. 

En las clases de menores ingresos se tuvo lo contrario. Pese a 
que la preferencia por los servicios de salud privados se mani-
festaba, ante la ausencia de cobertura de los seguros sociales 
y la falta de dinero, la opción de los servicios públicos se volvía 
la opción tomada; es decir que las dificultades económicas son 
el factor que determina su consumo, pese a las preferencias.

SUBREGISTRO DE LOS PROCESOS DEL 
SECTOR PRIVADO DE SALUD

En los diferentes países estudiados se encontró que en los 
entes rectores de los sistemas nacionales existe un gran sub-
registro respecto a los procesos e implicaciones de los sectores 
privados que ofrecen servicios de salud. Esto se debe a que 
no se han consolidado acuerdos o políticas específicas  de ren-
dición de cuentas de parte del sector privado hacia el ente rec-
tor de salud.

DESCENTRALIZACIÓN Y ROL DE LAS MU-
NICIPALIDADES

Pese a que en los últimos años mucho se ha dicho sobre la de-
scentralización de los sistemas de salud, del establecimiento 
de políticas públicas municipales y de la implementación de 
programas y proyectos derivadas de las misma, se encontró 
que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala hay es-
casos avances al respecto. Lo que plantea un reto importante 
para cada una de estas repúblicas.
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RECOMENDACIONES

ONG`S Y COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL: FUERTE IMPULSO EN LOS PRO-
CESOS DE SALUD

Entre los hallazgo también se tuvo que las ONG`s y el apoyo 
de la cooperación internacional han sido responsables de una 
buena parte de los progresos de salud al interior de los países 
estudiados. Puesto que han promovido esfuerzos, tanto en co-
ordinación con los ministerios de salud, con otras instituciones 
de diferente índole, así como en solitario que han impactado 
las condiciones de salud de grupos específicos. Se destaca de 
su desempeño el trabajo dentro de las comunidades rurales, 
periurbanas y marginales.  

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARA EN 
SALUD Y LA EDUCACIÓN EN SALUD

Mejorar los sistemas a partir de Atención Primara en Salud y 
de educación en salud partiendo de la persona como el centro 
de los procesos del rubro, así como de las necesidades reales 
de los países.   
Impulsar reformas en pro de la cobertura universal

Los pobladores de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Gua-
temala demandan y merecen la configuración de un sistema 
de salud inclusivo, que tome como punto de partida la uni-
versalización de las prestaciones en materia de salud y el 
cumplimiento de los mandatos legales, tanto nacionales como 
extranjeros asociados al rubro.

CREACIÓN O REFUERZO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALU-
ACIÓN EFICIENTES

Estimular las mejoras en los sistemas de salud en los cu-
atro países estudiados, a partir de los insumos informativos 
proporcionados por los sistemas de información evaluación y 
monitoreo del sector salud. En algunos casos habrá que crear 
los mecanismos para configurar dichos sistemas y en otros re-
forzar los existentes. Se trata de motivar la investigación con-
stante de los avances, retrocesos y realidades generales aso-
ciadas a la salud, para optimizar su funcionamiento de cara a 
sus usuarios.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La presente investigación permitió constatar que el sector 
salud dentro de los países estudiados constituye uno de los 
sectores con mayor hermetismo o menor recepción a la partici-
pación ciudadana, aunque esta realidad se encuentra en dife-
rentes grados al interior de los mismos. En general, se trata 
de que no existen mecanismos o procesos que permitan una 
participación activa de la ciudadanía desde su especificidad y 
en los que se observa algún avance en el tema, estos son poco 
fluidos. 

REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD. CO-
ORDINACIÓN INTERSECTORIAL RESPON-
SABLE

Es necesario eliminar la fragmentación de los sistemas de 
salud en Centroamérica. Para ello, se deben fortalecer los roles 
institucionales y asegurar tanto los programas como recursos 
fundamentales para garantizar el derecho a la salud.  Impli-
ca reforzar las rectorías dentro de los países, dotándolas de 
funciones precisas, recursos financieros suficientes y de una 
visión clara sobre los compromisos sociales que van a ejecutar.

En esa lógica, debe asegurarse de que el ente rector cuente con 
la capacidad y los mecanismos para la coordinación, super-
visión y control de todos los subsistemas, no sólo del público, 
siendo que se identificaron subregistros y poca vigilancia so-
bre todo en lo que respecta a los subsistemas privados lucrati-
vos, dentro de los países.

REFORMAS FINANCIERAS PARA LA SALUD. 
MAYOR DISPOSICIÓN DE RECURSO Y ME-
JOR DISTRIBUCIÓN

Se considera imprescindible que cada uno de los países realice 
una reforma financiera, que implique incrementos presupues-
tarios para el sector salud, nuevas políticas de distribución de 
esos recursos y mecanismos de rendición de cuentas eficaces 
y eficientes. 
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atro países estudiados, a partir de los insumos informativos 
proporcionados por los sistemas de información evaluación y 
monitoreo del sector salud. En algunos casos habrá que crear 
los mecanismos para configurar dichos sistemas y en otros re-
forzar los existentes. Se trata de motivar la investigación con-
stante de los avances, retrocesos y realidades generales aso-
ciadas a la salud, para optimizar su funcionamiento de cara a 
sus usuarios.

HUMANIZACIÓN DEL CONCEPTO DE US-
UARIO DE LA SALUD 

Entre las apreciaciones más importantes recabadas en el es-
tudio de campo, se tuvo que las y los ciudadanos de los países 
estudiados no están satisfechos con el trato que reciben dentro 
de los centros de atención en salud, en los diferentes subsiste-
mas. De ahí que se recomienda iniciar un cambio conceptual 
sobre los usuarios del sistema de salud, partiendo no sólo de 
que seres humanos, sino la razón de ser del sistema. Implica 
concientizar a quienes trabajan directamente con los pacientes 
en los distintos niveles de atención, en busca de satisfacer a 
las poblaciones metas de cada uno.

POTENCIAR BUENAS PRÁCTICAS Y REFOR-
ZAR PROCESOS

Se considera de suma importancia que los sistemas de salud 
de cada uno de los países, como parte de su renovación con-
stante, potencien las prácticas exitosas y refuercen otras que 
pese presenten potencial no han tenido la implementación más 
adecuada. 

REDISTRIBUCIÓN DE LA RED DE SALUD Y 
DE SUS RECURSOS

Convertir en política pública la distribución equitativa de la 
red de servicios de salud, para impactar las brechas históricas 
en los procesos de atención entre los espacios urbanos y los 
rurales. Pasa por aumentar los recursos físicos, monetarios 
y humanos del sistema, así como por asegurar la calidad y la 
eficiencia de los mismos. 

CREACIÓN DE ESPACIOS PARA ASEGURAR 
EL GOCE DEL DERECHO A LA SALUD

Se considera necesario estimular en Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador la creación de espacios físicos y sim-
bólicos para que los ciudadanos de los países puedan actuar 
en función de su propia salud y la de su familia. Lo anterior, 
toma como punto de partida un concepto de salud amplio, es 
decir, como un estado de bienestar que va más allá del nivel 
físico-biológico; que abarca lo psicológico y social. 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, 
EQUIDAD DE GÉNERO Y EL CAMBIO CUL-
TURAL EN LA SALUD

Propiciar el empoderamiento y la participación activa de las 
familias, las comunidades y las organizaciones civiles, en los 
procesos encaminados a la elaboración de políticas públicas, 
programas y proyectos de salud, así como a su implementación 
y evaluación. Lo anterior, desde un enfoque de derechos, equi-
dad de género y prácticas culturales inclusivas, donde los gobi-
ernos locales tengan un rol decisivo. 

SALUD UNIVERSAL PARA TODOS

Los pobladores de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Gua-
temala demandan y merecen la configuración de un sistema 
de salud inclusivo, que tome como punto de partida la uni-
versalización de las prestaciones en materia de salud y el 
cumplimiento de los mandatos legales, tanto nacionales como 
extranjeros asociados al rubro.

CREACIÓN O REFUERZO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALU-
ACIÓN EFICIENTES

Estimular las mejoras en los sistemas de salud en los cu-
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8. Formar recursos humanos sobre salud mediante talleres 
regionales.

9. Aunar esfuerzos civiles a nivel regional.

10. Promover en la práctica diaria promoción de la salud en 
diferentes espacios y labores.

11. Estimular la solidaridad entre países y en las comuni-
dades.

12. Crear alianzas entre países para compartir estadísticas 
(crear un sistema de información), planes de comunicación, 
realizar planificaciones conjuntas, promover capacitaciones y 
formación de recursos humanos, intercambio de experiencias, 
atención coordinada ante emergencias y desastres, hacer se-
guimientos monetarios  y evaluación de procesos  a escala cen-
troamericana, gestión de becas y diplomados para la formación 
del recurso humano regional, realizar estudios y rescate de la 
medicina tradicional.

13. Generar estrategias regionales para mejorar la salud.

14. Extender el número de participantes en los programas 
regionales existentes.

4. Sensibilizar a los líderes (presidentes y ministros) de los 
países para que  inviertan más en programas de salud, confor-
mando un sistema de salud centroamericana que sea el mejor 
de América Latina.

5. Impulsar cadenas de reproducción de conocimientos en 
torno a medidas preventivas en materia de salud, aprovechado 
el liderazgo de algunos miembros de la comunidad.

6. Intercambio de conocimientos regionales.

7. General materiales informativos a nivel regional para uni-
formar conceptos y facilitar la difusión de conocimientos aso-
ciados a la salud.

1. Unir ideas y cooperación entre países.

2. Impulsar la integración no sólo en el tema de salud, sino 
también en otras áreas prioritarias como la educación, por 
ejemplo. Deberían trabajar en coordinadamente los ministe-
rios de salud de los países en su conjunto con las ONG’s rela-
cionadas con el rubro.

3. Realizar investigaciones que permitan identificar las car-
acterísticas, fallas y fortalezas de los sistemas nacionales para 
la toma de decisiones regionales. 

4. Fortalecer los programas regionales existentes y generar 
nuevos. 

5. Impulsar las capacitaciones regionales, así como realizar 
trabajos técnicos en conjunto.

6. Aprovechar a los promotores y promotoras de salud para 
superar el egoísmo y la discriminación que nace de las diferen-
cias de raza, políticos y otros.

7. Benigno Pérez, de 60 años, miembro de la comunidad in-
dígena conocida como los Tolupanes o los Xicaques propone 
realizar charlas educativas que impulsen el bienestar tanto en 
la teoría como en la práctica.

1. Fortalecer la organización comunitaria. Crear materiales 
informativos regionales para miembros del sistema de salud y 
para la familia. Impulsar la reproducción de conocimientos a 
través de educadores en salud.

2. Estimular y fortalecer procesos educativos para intervenir 
en las prácticas de salud con un enfoque preventivo y con em-
poderamiento ciudadano.

3. Capacitar a los líderes comunitarios y dotarlos con presu-
puestos para que tengan ayudar directamente y realizar cha-
las informativas para las familias. Dotarlos con botiquines y 
elementos básicos para la atención en salud.

VOCES CIUDADANAS. 
LOS CENTROAMERICANOS OPINAN
HONDURAS

NICARAGUA 



114

Retos y desafíos en la salud de Centroamérica

12. Sensibilizar a los líderes centroamericanos para que jun-
tos busquen mecanismos que permitan mejorar las condiciones 
de salud de los países.

13. Abonar esfuerzos todos los centroamericanos para mejo-
rar la salud.

14. Coordinar a las instituciones asociadas a la salud para 
que trabajen por una causa común. También promover prácti-
cas de salud centroamericanas  libres de discriminación.

15. Unificar los compromisos entre las organizaciones que 
prestan servicios de salud en Centroamérica. Impulsar esfuer-
zos sin distinciones políticas.

16. Sensibilizar a los presidentes de la región para que incre-
mente el presupuesto en materia de salud.

9. Crear una junta directiva centroamericana con cede en 
cada uno de los países para incidir directamente en la región y 
en cada uno de los países.

10. Estimular la generación de recursos comunitarios para 
que sean utilizados para la salud.

11. Formar un comité de vigilancia de la atención en salud 
centroamericana.

12. Fortalecer los programas regionales enfocados al tema 
de salud.

13. Establecer oficinas regionales en cada país.

14. Realizar un diagnóstico centroamericano que permita 
establecer un plan de trabajo coordinado a escala regional.

15. Fomentar valores sociales y la ejecución de los derechos 
humanos entre los países. 

16. Generar espacios para el intercambio de ideas sobre 
salud.
1. 

8. Sensibilizar a los presidentes centroamericanos para que 
se unan en el esfuerzo de mejorar la salud.

9. Sensibilizar a los líderes centroamericanos para que me-
joren los presupuestos asociados a la salud, buscando con ello 
ampliar el acceso de y el nivel de influencia de los promotores 
de salud, para que pueda capacitarse, atender en las comuni-
dades con calidad.

10. Impulsar acuerdos entre los gobiernos para crear planes 
de cobertura para los más pobres a escala regional.

11. Sensibilizar a los gobernantes sobre la necesidad de am-
pliar el presupuesto para programas y otros aspectos asocia-
dos a la salud. Además, impulsar programas de voluntariado 
en las comunidades.

7. Formar una directiva  de presidentes centroamericanos in-
tegrando también a Belice, Panamá y Costa Rica.

2. Tener una oficina de integración (institucionalizar la in-
tegración) por país y generar flujos de comunicación en todas 
las direcciones.

3. Integrar un comité de manejo conformado por una dele-
gación de representantes por país.

4. Definir y aprobar (establecer) fines y objetivos de inte-
gración centroamericana.

5. Mejorar el desempeño de las y los promotores de salud  me-
diante el acompañamiento de médicos.

6. Promover la atención sin discriminación.

7. Generar un plan estratégico regional que establezca ob-
jetivos, estrategias, plazos y responsables para favorecer la 
integración centroamericana.

8. Difundir información amplia sobre las enfermedades que 
se generan en la región para establecer en conjunto medidas 
para reducir la incidencia de las mismas en las comunidades.

GUATEMALA 
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13. Promover un marco común de conocimientos y sensibili-
zación respecto a las prácticas de salud. Integrar a los distin-
tos sectores sociales.

14. Generar conciencia sobre los derechos y los deberes en el 
tema de salud.

15. Crear un ente rector centroamericano de integración en 
el tema de salud, que maneje un fondo común y que vigile el 
desempeño de los sistemas de salud de los países y que tenga 
potestad para exigir cambios, mejoras y compromisos. El fondo 
común puede provenir de la cooperación internacional.

1. Fomentando un ambiente de desarrollo y unidad regional 
para que las personas mejoren sus conocimientos de salud. 
Fomentar grupos de trabajo que generen discusión sobre sus 
capacidades y problemas que pretenden solucionar.

2. Capacitar a los recursos humanos sobre las responsabili-
dades y posibilidades que tienen a la hora de brindar servicios 
de salud y sensibilizar sobre las responsabilidades individu-
ales en el tema de salud.

3. Articular un ente rector que regule y actúe en pro del de-
sarrollo de la salud comunitaria.

4. Estimular la participación ciudadana y educación en salud 
comunitaria.

5. Tomar en cuenta las opiniones de la población más 
necesitada. Crear un ente rector que regule estrategias de de-
sarrollo sostenible. Aumentar los recursos disponibles para el 
ramo. Mejorara los presupuestos para los programas de salud.

6. Crear un fondo centroamericano para desastre y emergen-
cias de salud.

7. Descentralizar el trabajo de las instituciones de salud in-
tegrando con vos y voto a representantes de la sociedad civil.

8. Sensibilizar a las y los centroamericanos sobre su posibili-
dad de aportar a los sistemas de salud, integrando a escolares, 
organizaciones civiles y otros sectores.

9. Renovar los compromisos éticos en las y los integrantes de 
los sistemas de salud.

10. Generar cambios desde adentro de las comunidades a 
través de la educación.

11. Aprovechar los medios de comunicación masiva para pro-
mover campañas de sensibilización y fortalecimiento para la 
promoción del derecho a la salud.

12. Generar talleres y mesas de trabajo regionales donde se 
discuta y concientice sobre las necesidades de salud y los mo-
dos de generarla.
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