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Resumen Ejecutivo
El sector salud es uno de los sectores más vulnerables 
a la corrupción, según Baena y Cruz retomando 
a Savedoff y Hussmann (2006), y “el alcance del 
acceso a la información como promotor de desarrollo 
excede el impulso económico o la reducción de las 
oportunidades de corrupción” (Roberts, 2002 citado 
por Baena y Cruz 2011, p. 8); es por esto que resulta 
imperativo el análisis y monitoreo de riesgos a la 
integridad de programas sociales en el sector salud. 
Transparencia Internacional lo ha realizado incluyendo 
las siguientes variables, que retoma este estudio 
denominado “Un caso de Transparencia focalizada 
en el Sector Salud en Nicaragua: PAMOR 2017 a junio 
2019” : 1) Transparencia, 2) Accountability/Rendición 
de cuentas, 3) Control horizontal y, 4) Control vertical.

Un primer paso fue seleccionar el programa a ser 
analizado. Para ello se realizó una búsqueda de 
información sobre los programas insignes del Ministerio 
de Salud (MINSA), teniendo como resultado que la 
mayor fuente de información son notas periodísticas 
publicadas en “El 19 digital”, principalmente, sobre 
actividades realizadas en el marco de dichos 
programas. Fue seleccionado el programa Amor por los 
más chiquit@s (PAMOR), porque de este se encuentra 
disponible mayor cantidad de documentación oficial. 

Este programa tiene como objetivo “la estimulación 
temprana de los niños y niñas menores de seis años, 
proceso que inicia desde el periodo prenatal”. El mismo 
tiene cuatro componentes: 1) Lactancia materna; 2) 
Vigilancia, Promoción, Crecimiento y Desarrollo (VPCD); 
3) Vacunación y; 4) Salud y nutrición. Es decir, integra 
diversos programas que estaban siendo ejecutados 
como parte de la Atención Integral a la Niñez, pero 
dentro de un nuevo modelo de gestión en salud que es 

el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), 
que implica la implementación de las intervenciones 
clínicas extramuros (visitas domiciliares) por parte del 
Equipo de Salud Familiar y Comunitario (ESAFC) con 
acompañamiento de diversas formas organizativas 
vinculadas al partido político en el Gobierno. 

Desde el enfoque de Transparencia focalizada 
propuesto por el BID, fue posible determinar que, si 
bien desde el 2007 existe un marco jurídico específico 
orientado a garantizar el cumplimiento del derecho a 
la información pública (Ley 621 y su reglamento), el 
MINSA no está cumpliendo el art. 6 de dicha Ley, ya 
que no tiene una Oficina de Acceso a la Información 
Pública. Tampoco cumple el art. 26, ya que orientó 
un procedimiento distinto al estipulado en ese 
artículo para la solicitud de información y no cumple a 
cabalidad el art. 45 puesto que no pone a disposición 
de la población en general toda la información que se 
mandata. En el ámbito local no existe la práctica de 
rendir cuentas a la población sobre la labor realizada 
ni sobre el manejo de los recursos sino sólo sobre 
las actividades a ser realizadas, principalmente 
las diversas jornadas de salud. Esto conlleva a una 
clasificación de Medio bajo del grado de cumplimiento 
de la transparencia. 

Esta ausencia de disponibilidad de la información, 
a su vez, obstaculizó la clasificación del grado 
de cumplimiento de la variable Accountability en 
el PAMOR. Las formas de control interno, apenas 
avistados, indican que es poco estricto; por ejemplo,  
la entrega de (al menos ciertos) insumos no requiere 
firma de recibido por el personal. Además, si bien el 
control de la entrega de medicina ocupa la receta 
médica como soporte, este tipo de control no es 
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infalible. El MINSA organiza asambleas en los barrios, 
pero están orientadas a la evaluación de la calidad de 
la atención en la unidad de atención en salud (UAS), no 
a la rendición de cuentas. Los mecanismos de control 
estrictos, que fueron identificados, son principalmente 
concernientes al cumplimiento de metas, no al manejo 
de los recursos necesarios para ello. Este control sigue 
la lógica organizativa del Sistema de Salud, pero cuyo 
destinatario final es la Secretaría de Comunicación y 
Ciudadanía del Gobierno de la República.

Sí se obtuvo información sobre la rendición de cuentas 
del año 2017 realizadas por el MINSA a la Contraloría 
General de la República (CGR), lo cual permite clasificar 
el control horizontal sobre el desempeño del MINSA 
con un grado de cumplimiento Medio. Sin embargo, 
cabe lanzar una alarma por cuanto la CGR sólo publicó 
resolución de 4 informes de auditorías del MINSA (2 
de hospitales y 2 de SILAIS) correspondientes, no ha 
publicado resolución sobre informes de auditorías 
correspondientes al 2018 y puede tomar hasta más 
de un año en emitir una resolución a partir de la fecha 
de recepción del informe de auditoría. 

La falta de cumplimiento de la Ley 621 promovió que 
fuera necesario utilizar la técnica de investigación 
“Bola de nieve”, que es de frecuente uso para 
casos de poblaciones ocultas; gracias a la cual 
se logró entrevistar y encuestar a diversos tipos 
de informantes, incluyendo usuarias del PAMOR, y 
lograr determinar que es nulo el control vertical de 
las usuarias: 44 de las 46 usuarias encuestadas 
negaron haber preguntado o pedido información 
sobre el Programa, u otros servicios que la UAS brinda 
a los niños y niñas, tampoco sobre el manejo de los 
recursos. Las razones manifestadas muestran apatía 
y/o indiferencia, conformismo, no haber necesitado 
más de lo que la UAS ofrece. Incluso un par de usuarias 
manifestaron desconocer que “había que informarse 
sobre eso” o que “se podía” preguntar sobre eso. 
Otra expresó “¿Para qué?”. La ciudadanía pasiva 
está vigente, incluso en el caso de la salud que es un 
elemento clave del bienestar individual y colectivo.

Este comportamiento probablemente se debe a que 
la cultura política vigente es localista (en términos 
de Almond y Verba, 1963). Si tomamos en cuenta que 
Nicaragua es  un país de cultura machista y patriarcal, 
se comprende mejor esta ausencia de involucramiento 
por parte de las usuarias que, precisamente por la 
misma cultura machista, son quienes se encargan 
el cuidado de los niños y niñas, población meta del 
PAMOR.

La participación activa, que fue identificada, 
corresponde a la realizada por los secretarios 
políticos de los barrios que cubre la UAS, quienes 
están involucrados en la planificación, co-ejecución 
de acciones y el control social, de forma tal que toda 
actividad en los territorios es coordinada con ellos.

Las recomendaciones brindadas son: 1) Exhortar 
al MINSA a cumplir con la Ley 621 para que las y los 
ciudadanos pueda obtener la información necesaria 
para participar de manera efectiva en el control de la 
gestión de este Ministerio; 2) La práctica cotidiana de 
controles internos en todos los niveles; 3) Elaborar un 
estudio sobre la eficiencia del Modelo de Salud Familiar 
y Comunitaria (MOSAF); 4) Realizar un estudio en la 
Contraloría General de la República para determinar 
los factores que inciden en su eficiencia y eficacia; 
5) Exhortar al MINSA a facilitar la organización de 
colectivos multisectoriales, apartidarios, para las 
actividades y acciones estratégicas del Plan plurianual 
2015-2021 concernientes a la vigilancia comunitaria 
de la salud, en la gestión sanitaria y del proceso de 
monitorización y evaluación y; 6) Ampliar los aspectos 
a ser evaluados durante las asambleas comunitarias, 
incluyendo lo concerniente al manejo de los recursos 
financieros.
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Introducción
De acuerdo a Baena y Cruz (2011), existe una correlación 
negativa entre corrupción y acceso a la información. 
Tal que “el alcance del acceso a la información como 
promotor de desarrollo excede el impulso económico o la 
reducción de las oportunidades de corrupción, y se sitúa 
como una herramienta clave para el fortalecimiento 
institucional” (Roberts, 2002 citado por Baena y Cruz 
2011, p. 8). 

Dicha relación está presente en el enfoque de 
Transparencia focalizada, el cual: 

•	 Se construye a partir de la legislación existente.

•	 Tiene como foco los mecanismos, sistemas 
o procedimientos que permitan el acceso a la 
información en distintas áreas y sectores del 
gobierno, así como en los resultados en el corto o 
mediano plazo, e impacto específico en los sectores 
críticos.

•	 Facilita la identificación y aprovechamiento 
de las oportunidades de voluntad política y la 
interpretación, por parte de los usuarios, para los 
beneficios concretos de la aplicación de las políticas 
o mecanismos (Ídem, p. 9).

Nicaragua, tiene una Ley de acceso a la información 
pública (Ley 621) con su Reglamento desde 2007. En el 
“mejor momento” de su aplicación, tres años después, 
fue valorada como “tímida e incipiente” (CINCO 2018, 
p. 13). El debilitamiento de su precaria aplicación ha 
sido paulatino. En 2012 se realizó un monitoreo de su 
utilización, no así en los años siguientes dado que las 
instituciones estatales no brindaron información. En 

2018, su aplicación “es prácticamente nula” (CEJIL, et al. 
2017 citado por CINCO 2018).

Este contexto demanda la necesidad de abordar 
dicha realidad. El proyecto “Acceso a la información 
y transparencia sectorial en tiempo de crisis en 
Nicaragua”, en el cual se enmarca esta investigación, 
tiene un componente de generación de conocimiento 
del período comprendido entre enero 2017 y junio 2019.

La crisis sociopolítica desencadenada en abril 2018 
ha representado un parteaguas en Nicaragua, que ha 
afectado a la población nicaragüense desde diversos 
ámbitos. 

La salud, derecho humano básico, fue seleccionada 
para su estudio desde el enfoque de Transparencia 
focalizada. En específico, fue elegido el Programa 
Amor por los más chiquitos y chiquitas (PAMOR), por 
ser proyecto insigne del Ministerio de Salud (MINSA). 
Los aspectos indagados fueron: 1) Los procedimientos 
establecidos y desarrollados por el MINSA para su 
implementación, 2) La disponibilidad de información, 3) 
El involucramiento de las usuarias en los mecanismos 
establecidos para el control de los recursos.

Por tanto, el presente estudio aborda el Marco de 
análisis, la Estrategia metodológica, los Antecedentes 
y Generalidades del PAMOR, así como su ejecución 
en un puesto de salud y los resultados en cuanto a la 
Integralidad del mismo, lo cual implica el abordaje de 
las variables Transparencia, Accountability, Control 
horizontal y Control vertical.
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El marco de análisis está basado en la metodología 
para el estudio y el monitoreo de riesgos a la integridad 
de programas sociales que utilizó Transparencia 
Internacional, entre 2010 y 2011, en diversos países.

El enfoque de Transparencia focalizada, cuya 
característica fundamental, de acuerdo a Baena y Cruz, 
es “la organización, estandarización y disponibilidad 
de información en un sector o área de intervención 
específica” (2011, p. 2).

Baena y Cruz retoman el planteamiento de Savedoff 
y Hussmann (2006) de que uno de los sectores más 
vulnerables a la corrupción es el sector salud, en parte 
porque “se manejan un sinnúmero de bienes inelásticos 
en un ámbito en el que existen grandes asimetrías de 
información en cuanto al destino del presupuesto y a la 
calidad en la prestación del servicio” (p. 17).

Para un análisis de integridad es necesario incluir las 
siguientes variables: 

•	 Transparencia: Se vincula a un régimen de 
obligaciones legales que garanticen el acceso a 
la información a través de la difusión activa de la 
información pública y de responder en tiempo y 
forma a la demanda de información.

•	 Accountability: Hace referencia a los mecanismos 
de controles directos de los participantes en los 
programas. Considera los procesos de rendición de 
cuentas internos de los actores participantes, así 
como el intercambio de información entre ellos.

•	 Control horizontal: Hace referencia al grado de 
supervisión directa que poseen instituciones 

del Estado, independientes y externas sobre las 
prácticas y procedimientos del programa. Por 
ejemplo: La Asamblea Nacional y la Contraloría 
General de la República. 

•	 Control vertical: Hace referencia al grado de 
supervisión que podrían hacer la ciudadanía, medios 
de prensa y organizaciones de sociedad civil sobre 
las prácticas del programa.

En la evaluación de los mecanismos de integridad 
de programas sociales se propone el uso de cuatro 
estándares desde una óptica de los Derechos Humanos:

•	 Disponibilidad: Los mecanismos de transparencia, 
rendición de cuentas y control deben estar 
disponibles, en cantidad suficiente y tener la 
normativa, infraestructura y personal suficiente 
para responder a la demanda adecuada.

•	 Accesibilidad: No debe de haber discriminación, 
barreras económicas, ni geográficas en el acceso 
a los mecanismos de transparencia, rendición de 
cuentas y control.

•	 Aceptabilidad: La información provista por los 
mecanismos debe ser aceptable al contexto cultural 
y género de las personas beneficiarias.

•	  Adaptabilidad: Los mecanismos de transparencia, 
rendición de cuentas y control deben adaptarse a 
los distintos contextos lingüísticos y culturales del 
país.

Dichos estándares son de fundamental utilidad para 
determinar el grado de cumplimiento de las variables 
mencionadas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Marco de análisis
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Tabla 1. Clasificación del grado de cumplimiento  de las 
variables de Integridad de Programas Sociales

Variable Escala (puntajes y categorías)

Transparencia

Bajo: No existe información pública del programa y la solicitud de información es ignorada/no es atendida.

Medio bajo: Existe información pública del programa, pero incompleta y la solicitud de información es ignorada/no 
es atendida.

Medio: Existe información pública pero es incompleta y la solicitud de información es atendida parcialmente 
(información incompleta, formato poco amigable, a destiempo…).

Medio alto: Existe información pública incompleta, pero la solicitud de información es atendida de acuerdo a la Ley.

Alto: Existe información pública, se divulga ampliamente y toma en cuenta la diversidad de género, lingüística y cultura de 
los beneficiarios.

Accountability

Bajo: No existen mecanismos de control y rendición de cuentas entre actores de los programas, ni intercambio de 
información entre ellos.

Medio bajo: No existen mecanismos de control y rendición de cuentas entre actores de los programas, pero sí hay 
intercambio de información entre estos actores.

Medio: Existen mecanismos de control y rendición de cuentas, pero su aplicación es parcial,  y existe intercambio de 
información entre los actores de los programas.

Medio alto: Existen mecanismos de control y rendición de cuentas, que son aplicados de forma que permiten generar 
sanciones; pero no existe intercambio de información entre los actores de los programas.

Alto: Existen mecanismos de control y rendición de cuentas, los cuales son aplicados y permiten generar sanciones; y 
existe intercambio de información entre los actores de los programas.

Control horizontal

Bajo: No existe apertura alguna al control y monitoreo de parte de las instituciones del Estado sobre el programa.

Medio: Existen un grado parcial de apertura a instituciones y agencias del Estado, pero la información no es clara y/o 
completa, o bien el monitoreo no se cumple. 

Alto: Existe apertura a instituciones del Estado independientes y externas, la cual resulta útil para el control y el monitoreo 
del programa y permite generar sanciones.

Control vertical

Bajo: No existe apertura al control y monitoreo de terceras partes no estatales.

Medio: Existen un grado parcial de apertura a terceras personas que por lo general no lleva a sanciones.

Alto: Existe apertura a terceras personas no estatales, lo cual es útil para el control y monitoreo del programa, que permite 
generar sanciones.

Fuente: Retomado de metodología de TI para análisis de integridad de programas sociales en AL
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2Estrategia 
metodológica
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En investigación, contar con datos oficiales es un 
elemento básico dado que son los que permiten conocer 
el estado del objeto de estudio según la oficialidad y 
hacer una valoración y/o diagnóstico. Sin embargo, no 
fue posible obtener la información actualizada, lo cual 
será descrito en el acápite sobre Transparencia.

Se realizó la revisión documental en formato digital. 
Fueron consultados los sitios web del MINSA, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Procuraduría de la 
República (PGR), Asamblea Nacional de Nicaragua (AN), 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), Save the Children, 
Plan Internacional, Visión Mundial, CEPAL, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). 

A partir de la información encontrada en la web del 
MINSA de los programas que ejecuta, en su mayoría 
reportados en el portal de noticias oficialista “El 19 
digital” (www.el19digital.com), se construyó una matriz 
que incluía: nombre, objetivo(s), descripción, población 
objetivo, inicio, sitios de implementación, co-ejecutores, 
financiadores, montos, normas y protocolos, fuentes y 
observaciones. El programa del que había información 
era el PAMOR, seleccionado para la indagación a mayor 
profundidad.
 
Dado que en Nicaragua la información oficial se 
restringe, las y los trabajadores del Sistema de Salud 
dispuestos a brindarla tienen características de 
población oculta. Por tanto, se decidió usar la técnica 
de “Bola de nieve” o snowboling para contactar a las 
y los posibles informantes, a partir de unos cuantos. 
Según Molina, la ventaja de esta técnica es que permite 
aproximarse a una realidad oculta y con índices de error 
tolerables. Sin embargo, entre sus desventajas está que 
la representatividad no se puede calcular con una ley 
estadística. 

Esta técnica -bola de nieve- consiste en partir de una o 
más fuentes procedentes de una lista inicial de personas 
que pertenecen al colectivo a ser investigado, quienes 
constituyen la ola cero. Se les pide a estas personas 

nombren a otras que conozcan y que sean del mismo 
grupo de interés, quienes constituyen la primera ola y 
a quienes se les pide que nombren a otras personas del 
mismo grupo, que en caso de ser nuevas son la segunda 
ola, y de forma consecutiva.

En esta investigación, la ola cero fue conformada por 
ocho integrantes:

•	 Siete vinculados al sector salud por su profesión 
(médicos, enfermera, nutricionista); cuatro 
trabajaron en el MINSA en diferentes períodos, aunque 
actualmente no están vinculadas laboralmente, dos 
ya están jubiladas. Fueron punto de partida para 
contactar a funcionarios de dicho ministerio que 
pudieran brindar información actualizada del PAMOR. 

•	 La directiva del centro de estudios superiores en 
salud manifestó que sin autorización de la Ministra 
de Salud no era posible una entrevista.

•	 Una persona fue entrevistada y contactó a otra 
exfuncionaria, actualmente fuera del sistema de 
salud (jubiladas ambas).

•	 Una doctora hizo posible el contacto con otra 
quien al ser la Coordinadora de un Puesto de Salud, 
dio entrada al mismo. Es decir, fue posible llegar a 
una segunda ola que estuvo conformada por una 
enfermera y 46 usuarias encuestadas. Fue clave que 
se trataba de una relación de amistad; la confianza 
fue aplicada a la investigadora también (Ver Gráfico 
1)1. 

Con las y los informantes se aplicó, al menos una vez, 
los cuatro instrumentos diseñados: Guía de entrevista a 
integrantes del equipo, Guía de entrevista a personal del 
Centro/Puesto de Salud, Guía de entrevista a personal de 
SILAIS y Encuesta a usuarias. Los instrumentos 1 y 3 sólo 
fue posible aplicarlo a personas jubiladas. 

Adicionalmente se hizo uso del diario de campo en las visitas 
al puesto de salud, donde la investigadora conversaba con 
las usuarias en momentos que no había nueva llegada de 
madres con hijos/as menores de cinco años. Por ende, la 
metodología utilizada fue de tipo etnográfico.

Estrategia metodológica

1. Los recuadros resaltados indican que la persona fue entrevistada o encuestada y los cuadros con línea discontinua indica comunicación informal (telefónica) 
de la cual se obtuvo información.
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Gráfico n.° 1: Representación de las olas formadas por los contactos realizados 
para recabar información

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos con los contactos.

Gráfico n.° 2: Rango de edad de personas encuestadas

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada mediante encuesta.
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Las personas entrevistadas fueron: 1) una integrante del 
Equipo Nacional de Monitoreo y Evaluación de procesos 
de atención, jubilada; 2) Coordinadora de Puesto de 
Salud; 3) Enfermera de Puesto de Salud; 4) Coordinación 
técnica de SILAIS, jubilada; 5) 46 usuarias del PAMOR de 
un puesto de salud.

De las 46 personas encuestadas, dos son hombres. 
17 mujeres tienen dos hijos/as menores de 6 años. La 

mayor parte tiene entre 20 y 24 años (ver Gráfico 2) y al 
menos 10 fueron madres antes de llegar a la mayoría de 
edad (21.7%). 

Sin embargo, hay tres casos que, dependiendo de los 
meses exactos, corresponden también a embarazos 
adolescentes, ya que al restar la edad de la madre con 
la del bebé, la diferencia indica que tenían 18 años al 
momento del parto.
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del Programa
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La Constitución Política de Nicaragua, la Ley General de 
Salud (Ley 423) y su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas, establecen el derecho y el acceso equitativo 
y universal a servicios básicos de salud, con miras a 
incrementar la esperanza y la calidad de vida de las y los 
nicaragüenses, con énfasis en la atención a la niñez y la 
adolescencia.

Entre las leyes nacionales, decretos, políticas y planes 
vinculados a la niñez, y de especial importancia en la 
salud, se encuentran la Ley 423, la Ley de Promoción, 
Protección y Mantenimiento de la Lactancia Materna y 
Regulación de la Comercialización de Sucedáneos de 
Leche Materna (Ley 295), de 1999, y el Código de la niñez 
y la adolescencia2 , aprobado en 1998.

En el marco de la Atención Integral a la Niñez, entre 
1997 y 1998 fue elaborado el Plan Operativo de la 
“Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia” (AIEPI), tomando como base 
un diagnóstico de las enfermedades prevalentes de la 
infancia y nutricional de la niñez. 

Dicho Plan era “un conjunto integrado de acciones 
curativas, de prevención y de promoción, que se brindan 
tanto en los servicios de salud como en el hogar y la 
comunidad” (UPOLI, MINSA & OMS, s.a, p. 203), con tres 
componentes3 : 

•	 Mejora del sistema de salud: Para que la estrategia 
de AIEPI, pudiera ser aplicada; 

•	 Mejora de las aptitudes del personal de salud en la 
prevención, promoción de salud y el tratamiento 
de las enfermedades de la infancia: mediante un 
esquema integrado de atención a la niñez menor de 
5 años, que permite la identificación de cualquier 
problema de salud y nutrición de manera sistemática;

•	 Mejora de las prácticas familiares y comunitarias 
en cuanto a la salud de los niños y niñas: Promoción 

y aplicación de 16 claves para el crecimiento y 
desarrollo saludable al menor de 5 años. Este 
componente ha sido el último en desarrollarse y 
representa el comunitario de AIEPI.

Dos años después, AIEPI fue readecuado para 
brigadistas de salud y en el 2000 fue integrado al 
Programa Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN). 
Para 2003 fue elaborado el AIEPI Neonatal. 

En el 2003 PROCOSAN fue oficializado por el MINSA, 
con enfoque preventivo y de promoción de cambios 
de comportamientos que promuevan la participación 
comunitaria. El diseño del mismo comprendía dos 
componentes: la promoción del crecimiento en menores 
de dos años basado en la determinación de la tendencia 
de crecimiento (satisfactorio o no), y la identificación de 
signos de peligro de las enfermedades prevalentes más 
comunes de la infancia (Neumonía y Diarrea)4 .

Su finalidad era mejorar el crecimiento y prevenir la 
desnutrición y enfermedades en la niñez menor de 
5 años, con énfasis en la menor de 2, a través de 
actividades mensuales desarrolladas por brigadistas, 
con el acompañamiento del personal de salud y el apoyo 
de diferentes organizaciones:
•	 Pesar al niño o la niña
•	 Determinar si crece satisfactoriamente
•	 Completar la información sobre vacunas, hierro y 

enfermedades
•	 Entregar y dar consejería sobre hierro, e individualizada 

de acuerdo a la situación de cada niño o niña
•	 Negociar buenas prácticas de cuido de la alimentación 

y salud del infante
•	 Establecer compromisos de madres y padres para 

mantener o mejorar el crecimiento y salud de sus 
hijos/as

•	 Entregar recordatorios de los compromisos 
negociados

Antecedentes del programa

2. Busca garantizar la protección integral y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, a través de su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, 
cultural, social, en consonancia con la evolución de sus facultades.
3. Con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), fue mantenido dentro del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), “que orienta el trabajo 
a desarrollar en el sector para movilizar de manera articulada los recursos disponibles, en donde equipos de salud familiar, planifican, monitorean, supervisan 
las acciones desarrolladas en conjunto con la red comunitaria, consejos del poder ciudadano, instituciones de gobierno, ONG’s, gobiernos…” (UPOLI, MINSA & 
OMS, s.a, p. 204).
4.  También estaba orientado a mejorar el estado nutricional de embarazadas, mediante consejería, suplementación de hierro y referencia oportuna a servicios 
prenatales.
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•	  Determinar quiénes necesitan una visita domiciliar
•	 Referir al centro o puesto de salud los casos que lo 

ameritan. 

No se logró determinar el inicio de la Vigilancia, 
Promoción, Crecimiento y Desarrollo (VPCD), pero se 
conoce que en 2008 era un componente de la Atención 
Integral a la Niñez (AIN), al igual que AIEPI, que era una 
de las intervenciones del MINSA en salud y nutrición 
a nivel nacional, cuyo objetivo es disminuir las tasa de 
morbimortalidad infantil en menores de cinco5 años  
(MINSA 2008). 

La VPCD tiene como propósito contribuir al crecimiento 
y desarrollo satisfactorios de niños y niñas menores de 
5 años, mediante acciones de prevención, promoción y 
tratamiento oportuno de las enfermedades. Para ello el 
procedimiento establecido fue: 1. Medir peso y talla; 2. 
Calcular el Índice de masa corporal; 3. Marcar el punto 
que corresponde a estas mediciones en los gráficos; 4. 
Interpretar los indicadores de crecimiento.

En el año 2008 el Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS), iniciado en 2003, que tenía la meta de organizar 
los esfuerzos asistenciales a grupos vulnerables y 
atender a la niñez hasta antes de cumplir los 10 años de 
edad, es reemplazado por el Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario (MOSAFC).

El MOSAFC es la respuesta gubernamental al análisis 
de salud realizado en 2007, y que indicó problemas en 
la equidad del acceso a los servicios de salud y en su 
calidad. Pero, sus objetivos son los mismos del MAIS, 
siguiendo el Reglamento de la Ley General de Salud6 . 

De igual forma, los principios del MOSAFC corresponden 
al Reglamento de la Ley General de Salud: Accesibilidad 
a los servicios, Integralidad de las acciones en los 
servicios, Continuidad en el proceso de la atención y 
Coordinación entre los niveles de atención en salud.

En su marco conceptual se expresa que “no solo 
pretende ampliar la cobertura de los servicios de salud, 
reordenar y optimizar el uso de los recursos humanos y 

físicos en el sector, sino que además, busca mejorar la 
equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia, así como 
incrementar la satisfacción de sus usuarios”. 

Así mismo, se espera “que contribuya a propiciar un 
cambio de actitud en la población, respecto a la salud, en 
donde ésta deje de verse y abordarse como un problema 
exclusivamente individual, sino como un fenómeno 
colectivo y multifactorial, siendo responsabilidad de 
todos y todas, mantenerla y mejorarla” (GRUN 2008, 
p.14).

Tres años después, 2011, el Gobierno creó la Política 
Nacional de Primera Infancia al tomar en cuenta que:
“…es un período crucial en la vida del ser humano, por 
ser la etapa del ciclo de vida en donde se establecen 
las bases del desarrollo de la persona, la conformación 
neurológica y neurocognitiva, la estructura ósea, las 
capacidades de aprendizaje, habilidades y destrezas 
sensoriales, motrices, las relaciones de comunicación 
e interacción social, los sistemas inmunológicos 
para evitar las enfermedades, los procesos 
comunicacionales, emocionales, afectivos; si se invierte 
en los más chiquitos y chiquitas estamos garantizando 
el desarrollo físico, mental, social y espiritual del capital 
humano del presente y del futuro” (GRUN 2011, p. 13).

Mediante esta Política se pretendió lograr la articulación 
e integralidad de los programas y acciones dirigidas 
a niños y niñas menores de 6 años “que impulsan 
las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar 
Social, las organizaciones sociales y comunitarias, y las 
Alcaldías del Poder Ciudadano” (p. 14).

En este contexto, la estrategia AIEPI siguió siendo una 
herramienta de atención para todos los niños y las 
niñas en salud, a cuyo manual le fueron incorporados 
nuevos contenidos, como la enfermedad por infección 
del virus del Zika y actualizaciones en el abordaje de 
enfermedades ya establecidas (como las infecciones 
respiratorias), para estar en concordancia con las 
metas del Desarrollo de los Programas y Amor para los 
más Chiquitos y Chiquitas (MINSA [1998] 2018, p. 5).

5.  Otros componentes: salud infantil, inmunizaciones, desparasitación, suplementación con vitamina A, sulfato ferroso y zinc.
6. Mejorar las condiciones de salud de la población, generando actividades oportunas, eficaces, de calidad y calidez, capaces de generar cambios personales, 
familiares y comunales, con énfasis en la prevención y la promoción de la salud. 2. Satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población. 3. Proteger 
de epidemias 4. Mejorar la calidad de los servicios, respondiendo a las expectativas de la población en recibir servicios de salud de calidad, con calidez humana. 
5. Fortalecer la articulación entre los diferentes integrantes del sector, así como la coordinación interinstitucional e intersectorial (GRUN 2008, p.16).
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4Generalidades del 
Programa Amor para 

los más Chiquitos 
y Chiquitas
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No se encontró ningún documento que estableciera el 
inicio del PAMOR. Tampoco lo recordaron con certeza las 
personas entrevistadas. 

Tomando en cuenta que la Política Nacional de Primera 
Infancia fue creada en 2011 y que en la descripción del 
PAMOR, en la web del MINSA7 , se plantea que fueron 
realizadas 204,435 visitas a hogares, entre junio y 
noviembre del 2011, se puede establecer ese año como 
inicio, realizado en unión con los Ministerios de la Familia, 
Niñez y Adolescencia (MIFAM) y de Educación (MINED).

Contribuye a esta falta de exactitud el hecho que el 
PAMOR comenzó a ser ejecutado por MIFAM, ya que tiene 
un componente educativo, pero también contempla 
aspectos propios de salud. 

La responsable técnica de uno de los SILAIS, asistió 
a la presentación de la cartilla en Managua, donde 
participaron funcionarios del MINED y de la Juventud 
Sandinista (JS). Refiere que posteriormente, como 
SILAIS, multiplicaron la capacitación:

“…en un principio (la JS) anduvo entregando las 
cartillas. Jóvenes sin saber la meta, lo importante, 
no se enamoraron de lo objetivo y lo lindo que 
era. Entonces, las entregaron por cumplir. (…) 
Entonces, nosotros en el territorio tuvimos que 
ampliar y fue cuando el MINSA lo retomó porque 
los de la Juventud no sabían que ese niño que 
estaba ahí tenía su esquema de vacunación 
completa y cosas así; que no encontraban a la 
madre, que encontraron la casa cerrada, ¡qué la 
iban a encontrar! era mujer que trabajaba en el 
mercado; el niño se quedaba con la abuela, era a 
ella a quien había que darle la cartilla, así tenía que 
ser. (…) Había muchos vacíos en eso”.

Sin embargo, la visión que lo importante era entregar la 
cartilla, era compartida por otras involucradas, como la 
integrante del Equipo de Monitoreo y Evaluación: “lo que 
querían los dirigentes era el cumplimiento de metas: 500 
cartillas entregadas al SILAIS, 500 cartillas entregadas 

a la comunidad”; lo cual no fue la visión del equipo técnico 
del SILAIS donde laboraba la entrevistada: “Hicimos un 
equipo. Yo agarraba un municipio y preguntaba cuántos 
hallazgos tenía”.

4.2 Objetivos

En la descripción del Programa se establece como 
objetivo “la estimulación temprana de los niños y niñas 
menores de seis años, proceso que inicia desde el 
período prenatal”, la cual según la cartilla de capacitación 
del PAMOR, “consiste en apoyar el desarrollo (…) a través 
de ejercicios, técnicas y actividades sencillas” (p. 8), que 
pueden ser realizadas a diario en la casa o la comunidad, 
para estimular las áreas socio-afectiva, de la 
comunicación y el lenguaje, y de los cinco sentidos, para 
que “aprendan habilidades y desarrollen capacidades 
que si pueden alcanzar según su edad” (p. 5).

Si bien el objetivo sólo se refiere a la estimulación 
temprana, las cartillas del PAMOR incluyen el control 
de talla y peso, vacunación, alimentación, higiene, 
descanso, seguridad y desparasitación.

4.3 Descripción 

El PAMOR implica coordinación con diversas instituciones 
como el MINED, MIFAM y las alcaldías municipales, para 
asegurar la integralidad de las acciones. Tiene cuatro 
componentes:

•	 Lactancia materna: Promovida desde la primera hora 
del nacido. Inicia con el apego precoz y la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses. Se fomenta 
la lactancia desde el nacimiento hasta los dos años 
de edad.

•	 Vigilancia, Promoción, Crecimiento y Desarrollo: A 
cada niño y niña se le da seguimiento de la edad, talla 
y peso según los nuevos estándares de crecimiento 
internacionales de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

4.1 Inicio

7.  Recuperado de: http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Direcci%C3%B3n-General-de-Servicios-de-Salud/
Atenci%C3%B3n-Integral-de-la-Ni%C3%B1ez/Programa-Amor-para-los-m%C3%A1s-Chiquitos-y-Chiquitas/
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•	 Vacunación: Se garantiza las inmunizaciones de 
acuerdo al esquema nacional, el cual incluye la Vacuna 
Antituberculosa (BCG), Antipolio (POLIOMIELITIS), 
Difteria, Tosferina, Tétano, Hepatitis B, Meningitis, 
Neumonía causada por Hemophilus, Influenzae tipo 
B (Pentavalente), Difteria, Pertusis y Tétano (DPT), 

Rubeola, Sarampión y Parotiditis (MMR), Rota Virus, 
Neumococo, Difteria y Tétano (DT), Influenza.

•	 Salud y nutrición: Consejería sobre hábitos 
saludables como la higiene personal, la lactancia 
materna, nutrición. Incluye desparasitación a partir 
de los dos años, se administra vitamina e hierro.

Gráfico 3. Componentes del PAMOR

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada.

PAMOR

Lactancia materna

VPCD

Vacunación A los 2, 4, 6, 12, 16
y 24 meses

A los 2, 4, 6, 12, y 16 meses, a
los 2 años y una vez en los

siguientes 3 años

BCG, Antipolio, Pentavalente,
DPT, MMR, Rota Virus,

Neumococo, DT, Influenza.

Salud y nutrición

Nutrición

Desparacitación

Vitamina y hierro

Cada 6  meses
después de los

2 años

Higiene personal

De acuerdo a la enfermera entrevistada, el PAMOR se 
diferencia de los anteriores abordajes no sólo por la 
realización de visitas domiciliares sino en la inclusión de 
diagnósticos de limitaciones cognitivas, psicológicas, 
auditiva, visual, motoras, cada vez que entran en contacto 
con el/la bebé, niño o niña, al ponerles la vacuna que 
corresponda: “En eso consiste el PAMOR, en saber si el 
niño tiene algún déficit”. 

En casos de déficit, el niño o la niña es anexado al 
Programa Todos con voz, el cual tiene una cartilla de 
ingreso diferenciada, según la limitación diagnosticada.

Por su parte, la Coordinadora del Puesto de Salud 
reconoció que “es como el programa que ya estaba”, pero 
en una versión mejorada, “refinado”, con mayor nivel de 
organización ya que “antes no se manejaban fichas de 
ingreso del niño”, sólo se registraba en un libro. 

En la mayor organización coincide la integrante del 
Equipo de Evaluación y Monitoreo de Servicios de 
Salud consultada: “Lo que hicieron fue juntar todos los 
programas del niño, lo que se llamaba “Atención integral 
del niño” antes, el VPCD, que era lo que le llamábamos “El 
niño sano”, Inmunizaciones…”. Esta integración se incluyó 
en el mismo local: “en el mismo sitio recibía los cuatro 
componentes. Antes el control de talla y peso era en un 
sitio, la vacunación en otro y en ese trayecto el niño se te 
iba y lo perdías”. 

Las tres consultadas coincidieron en que lo nuevo también 
fue que tenía que llevarse el servicio a la casa, a través 
del Equipo de Salud Familiar y Comunitario (en adelante 
ESAFC)8 . Este cambio, de acuerdo al Plan Plurianual de 
Salud 2015-2021, apunta a “revertir la tradicional cultura 
centralizada del MINSA que esperaba la llegada de la 
población a sus instalaciones para ser atendida” (p. 48). 

8. Descrito en el acápite sobre la implementación del Programa.
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Las Normas y Protocolos de Atención a la Niñez que lo 
rigen son:

•	 Cuadros de procedimientos de AIEPI

•	 Guía de Manejo del Neonato

•	 Normas de Neonatología

•	 AIEPI Comunitario

•	 Nuevos Estándares de Crecimiento de la OMS

•	 Guía de Estimulación Temprana (promoviendo el 
desarrollo integral de la niñez)

•	 Manual Operativo para la Organización de los 
Servicios de estimulación temprana y rehabilitación

•	 Estrategias de Unidades Amigas de la Mujer y la Niñez

El mayor cambio en la implementación del PAMOR 
fue que dejara de ser ejecutado por la Promotoría 
Social, que es la misma JS, dado que a pesar de haber 
recibido capacitaciones, no estaban preparados para 
implementarlo9 :
 
“…me acuerdo que perdían los grandes motetes de cartillas, 
se perdía la información, no se estaba registrando, había 
un desorden de lo peor. Entonces, se lo vuelven a pasar 
al MINSA que es cuando ya lo institucionalizan y lo pasan 
a los municipios, como un elemento más del Modelo de 
Atención Integral”. (Ex-integrante de Equipo de Monitoreo 
y Evaluación).

En el ámbito departamental el SILAIS podía 
complementarlo, como sucedió donde laboraba una de 
las informantes:

“…había que meterlo a una base de datos, pero que era 
incompleta (…). No se recogían los datos de que si en esta 
casa había un niño de seis meses que, según la cartilla, 
todavía no había alcanzado el desarrollo para esa edad. No 
me lo arrojaba el sistema. Ideamos un cuaderno paralelo 
donde anotábamos el hallazgo que en la casa de fulana 
de tal hay un niño que esto y lo otro. Si había una psicóloga 
en ese municipio, se remitía o lo asumía enfermería...

Otra iniciativa en la implementación, fue la de una 
maestra en San Marcos que como MINED entregaba 
cartillas, y coordinó con una ONG que llevaba a cabo un 
programa de soya al cual ella había estado vinculada: 
“Entonces, ella complementaba, pero el MINSA no tenía 
un programa como antes que era el PAN, Programa 
Alimentación para el Niño, donde identificaban y se daba 
consejería”. 

4.4 Población meta y cobertura

De acuerdo a la literatura consultada, la población meta 
son niños y niñas menores de seis años. 

No obstante, la coordinadora del puesto de salud 
entrevistada aseguró que el PAMOR atiende niños y 
niñas menores de cinco años. Al mencionarle que los 
documentos dicen que abarca a los y las menores de 
seis años, su respuesta fue especificar que el Programa 
atiende niños y niñas hasta que cumplen cuatro años, 11 
meses y 29 días.

La cobertura es nacional; lo cual es posible dado 
que el personal de salud que lleva a cabo el mismo es 
básicamente, el personal de enfermería de cada unidad 
de salud. 

Las enfermeras son quienes llevan a cabo el VPCD 
y brindan consejería, además de aplicar vacunas. El 
médico o médica interviene en  casos que el niño o la 
niña tenga alguna enfermedad. 

Recuérdese que los servicios de vacunación rutinaria 
comenzaron a implementarse en 1960. A partir de 
1980 el gobierno conformó el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) con el fin de ofrecer ampliamente 
las vacunas a la población objetivo. Desde entonces 
hasta el 2007, han sido incorporadas la mayoría de 
nuevas vacunas10 . 

9. En las actividades y acciones estratégicas para el Fomento de la salud de la niñez, del Lineamiento Estratégico “Desarrollar la promoción integral de la salud”, 
del Plan Plurianual de Salud 2015-2021, se estipula que el PAMOR debe ser ejecutado “en coordinación estrecha con la promotoría social solidaria y el personal de 
los Ministerios de la Familia y de Educación, con la participación activa de los Institutos de Deportes y Cultura (pp. 50-51).
10. En los 80 se utilizaban las vacunas BCG, OPV, DPT, Sarampión y DT. En los 90 son incluidos los antiparasitarios, suero oral y vitamina “A” en las Jornadas 
Nacionales de Salud. En 1998 fue incluida la vacuna triple viral o SRP (Sarampión, Rubéola, Parotiditis). Al año siguiente fue incluida la Pentavalente. En 2006 fue 
introducida la vacuna contra el Rotavirus, con el objetivo de disminuir las tasas de morbi-mortalidad por diarreas en niños y niñas menores de cinco años y, en el 
2007, fue introducida la vacuna contra Influenza en el esquema básico de vacunación de niños y niñas de 6 a 23 meses.
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No se logró obtener ningún documento o comunicación 
oficial respecto del financiamiento. Esta información 
se buscó en los sitios web de las entidades estatales 
pertinentes como el MINSA, MHCP y la CGR; de entes 
financiadores multinacionales como el BM y el BID; 
además de organizaciones internacionales vinculadas 
a la salud y/o niñez como la OPS-OMS, UNICEF, Save the 
children, Visión Mundial, Plan Internacional. 

Así mismo, se revisó información de los Presupuestos 
Generales de la República (PGR) aprobados y 
actualizados, y los informes de liquidación en el periodo 
de interés del estudio.

La única información lograda, y ya durante la elaboración 
de este informe, fue mediante un canal informal que 
implicó tres eslabones en una cadena de contactos 
hasta alcanzar a la responsable del Programa. 

La información obtenida por el segundo eslabón es que 
el PAMOR tuvo financiamiento del BID, pero desconoce si 
actualmente hay. La responsable manifestó que UNICEF 

financia una parte, el Gobierno costea las cartillas 
y a veces la Lotería aporta “picachitas” y uno u otro 
organismo dona materiales.

La investigadora considera relevante incluir el aporte 
que representa para la implementación del PAMOR, 
los recursos de las y los trabajadores como el pago de 
recargas telefónicas y de transporte en taxi, cuando el 
centro de salud correspondiente no envía las vacunas a 
tiempo, a pesar de ya no tener en existencia el puesto 
de salud, como se pudo observar durante el trabajo de 
campo. 

•	 ¿Cómo sabe usted que ya parió para hacerle esa 
visita antes de los siete días?

•	 La estoy monitoreando, aunque sea por teléfono, 
“¿cómo vas?”.

•	 ¿Y el costo de esas llamadas?

•	 Es recarga mía ¡qué me van a recargar nada! A mí 
nadie me recarga (Enfermera, Puesto de salud).

4.5 Fuentes de financiamiento
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De acuerdo a la enfermera entrevistada, se aprovecha 
el control postparto realizado en el puerperio mediato, 
de 2 a 7 días postparto, para el ingreso del/de la bebé 
al PAMOR.

Para asegurarlo, personal de salud que brinda el 
control pre-natal orienta a la futura madre que es el 
procedimiento, además de monitorear su estado de 
salud. En caso de no llegar la embarazada al puesto de 
salud, la enfermera que tiene a cargo el sector donde 
vive, realizar visita domiciliar:

•	 Vienen, si no, las tengo que ir a buscar. Esta cambió 
de domicilio, pero está viniendo. Esta fue trasladada 
al Bertha Calderón; tengo que estar llegando a su 
casa para saber si fue, cómo le ha ido, qué le han 
dicho en el hospital, si la están atendiendo(…)

•	 Aunque se atienda en otro sitio, ¿usted tiene que 
seguir monitoreándola porque es de su sector?

•	 Siempre. Una vez que ya parió la tengo que ir a ver 
a su casa. “Tenés que ir a tu hospital para que te 
revisen”. La tengo que tocar para ver si tiene fiebre, le 
tomo la presión, si la tiene alta, llamo a la ambulancia 
para que se la lleve. Si se complica una mujer, le cae 
el clavo a uno (…)

En esta primera visita la mujer debe recibir la cartilla sobre 
crecimiento del/de la bebé, elaborada por el PAMOR. 

La verificación de la recepción de la cartilla no fue incluida 
en la encuesta, se hizo de manera informal en las últimas 
entrevistas. De ocho usuarias, cinco afirmaron haberla 
recibido, una amplió su respuesta y manifestó no haberla 
leído, mientras otra expresó que recibió más de una en el 
Hospital Bertha Calderón, por ser madre adolescente.

Al llegar al puesto de salud, la mujer tiene el primer 
contacto con un funcionario o funcionaria encargada del 
ingreso y los expedientes, quien es responsable de abrir 
un nuevo y buscar los existentes para pasárselos a una 
de las enfermeras, la cual atiende según orden de llegada 
de las personas, independientemente de su edad.
La enfermera realiza el VPCD. Se auxilia de una balanza de 
pie, ya que no hay de lactantes con graduaciones cada 10 
gramos, que es la idónea. Para pesar a niños y niñas que 

no se sostienen en pie, la mamá se pesa con su hijo/a y 
luego la enfermera lo/la carga para pesar a la madre sola 
y proceder a hacer la resta de ambos pesos.

La longitud corporal debe medirse en posición horizontal 
hasta los 24 meses de edad. Para ello es útil una superficie 
horizontal dura y una regla o cinta de metal graduada en 
centímetros y milímetros a lo largo de la superficie; mejor 
si la cinta métrica graduada es fijada. 

Esto es lo que han hecho en el puesto de salud visitado: 
en el borde del escritorio de la enfermera está pegada 
una cinta métrica no de metal, con cinta adhesiva gruesa. 
Ahí acuestan al bebé para medirlo, la madre le sujeta los 
pies en ángulo recto mientras la enfermera lo hace de la 
cabeza con una mano y con la otra las rodillas, para que se 
mantenga estirado.

Para medir a niños y niñas que pueden mantenerse de 
pie, utilizan la regla métrica de la balanza de pie. Se debe 
medir al niño o niña descalza y sin calcetines, ya que estos 
pueden ocultar un elevamiento ligero de los talones. Para 
medir la circunferencia craneana usan una cinta métrica 
de plástico, no una flexible de acero o metal.

Además de medirles, la enfermera les toma la temperatura 
con un termómetro digital y anota todo en el expediente 
y en la tarjeta de vacunación, donde está el esquema de 
crecimiento. Luego les aplican las respectivas vacunas. 
Llenan el formato “las pelotas” sobre el servicio brindado, 
y el libro de registro “Los Carlitos”, donde plasman la 
información de seguimiento de cada niño y niña.

En caso que la madre lleve al bebé por consulta médica, la 
pasan con una de las doctoras. Al respecto manifestó la 
Coordinadora del Puesto de Salud:

“Quienes realmente están de cara a ese programa son 
las enfermeras y las auxiliares que son las que tienen 
actualizados “Los Carlitos”. Ellas no vacunan a un niño si 
no está metido en “Los Carlitos” y ponerlo al día con 

todas las vacunas. Son las que van a trabajar al terreno a 
hacer el VPCD, lo valora, que si el niño ha estado enfermo. 
Los médicos, vemos la morbilidad, que si el niño tiene (…) 

Implementación del PAMOR en un puesto de salud
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Tabla 2. Cantidad de usuarias que han recibido atención en los 4 componentes de PAMOR

cualquier enfermedad, pero de cara al PAMOR son las 
enfermeras”.

La enfermera entrevistada detalló la labor que realizan 
durante las visitas: 

“Cuando salgo a terreno veo la información del niño, 
si tiene sus vacunas completas, si está violentado… 
cuando uno llega al terreno ve la imagen del niño, si 
está sano, si le dan buena atención. Cuando ves a un 

niño sanito ya mirás que está bien atendido. Mirás el 
componente de la familia, cómo lo tratan, quiénes son 
los integrantes de la familia (…). Ahí mismo podés ver 
si hay drogadicción, alcoholismo, el entorno familiar, la 
higiene, en qué condiciones vive el niño”.

Por otro lado, los resultados de la encuesta realizada 
muestran un alto grado de cumplimiento, principalmente 
en la vacunación y la VPCD (Ver Tabla 2). 

De acuerdo al mapa de salud del MINSA, la aplicación de 
vacunas tiene un 100 por ciento de cumplimiento en 2017 
y en 2018, excepto la DPT en el 2017 (99%) y la MMR en 
2018 (95%).

De un total de 46 usuarias encuestadas, seis habían 
tenido que regresar otro día porque no había la vacuna 
que le correspondía a su bebé o niño/a. Una no recordó 
cuál era la vacuna.  Otra evocó que fue la de la poliomielitis. 
Las cuatro restantes hicieron referencia a que era alguna 
de las que le correspondían entre los seis meses y el año. 

Otra usuaria, que no había vivido dicha experiencia, 
relató que ha cumplido la recomendación que le hizo una 
enfermera o doctora del puesto, de no llevar a vacunar 
los días lunes ya que es cuando usualmente reciben las 
vacunas, pero ha habido ocasiones que es hasta el día 
martes.

El componente de Salud y Nutrición tiene la particularidad 
de ser realizado durante la consulta en el puesto de salud 
o mediante jornadas. La consejería de hábitos saludables 
es común que sea realizada durante la consulta para el 
control de talla y peso; y la administración de vitamina, 
hierro y desparasitación antes de los dos años, se da en 
dependencia del estado de salud del bebé. 

Después de los dos años, la desparasitación es 
generalizada, independientemente que el niño o la niña 
muestren síntomas o no. Por tanto, las respuestas 
que niegan haber recibido este servicio no indican, 
necesariamente, que hay escasez de los complementos 
nutricionales o del desparasitante.

En el puesto de salud donde se hizo trabajo de campo, el 
encargado del ingreso y de expedientes no solo llama la 
atención a las madres que llevan bebés muy abrigados en 
pleno día, sino que está capacitado para identificar casos 
de emergencia11 . 

Servicio
SI NO

N.° % N.° %

Orientación sobre lactancia materna 37 80.4% 7 19.6%

Control de talla y peso 46 100% 46 100%

Vacunación 46 100% 46 100%

Consejería sobre hábitos saludables 34 73.9% 12 26.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta realizada

11. Llegó una mujer con su bebé porque tenía calentura la noche anterior y no le había bajado pese a haberle administrado acetaminofén pediátrico. El funcionario 
le puso el termómetro y al marcarle casi 38°C interrumpió a la médica que estaba en plena consulta, para que revisara al bebé y orientara. Mientras la médica 
diagnosticaba, él buscó el expediente y orientó se bañara al bebé media hora, lo cual hizo la madre en un lavadero del puesto. El funcionario le indicó cómo 
debía echarle el agua y a la investigadora cómo sujetar la cabeza. La especialista le dijo que debía mirarlo y hablarle de forma cariñosa. Al cabo de media hora 
la temperatura había bajado. Pese a ello, llamaron a la ambulancia para que trasladaran a la madre y su hijo/a un hospital para ponerlo en observación y hacerle 
los exámenes necesarios. La investigadora observó también que a una niña a quien recetaron antibiótico inyectado, le hicieron primero la prueba de alergia.
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Para el enfoque de Transparencia focalizada el 
acceso a datos oficiales es crucial, ya que no sólo 
se construye a partir de la legislación existente, que 
se debe transparentar, sino que tiene como foco los 
mecanismos, sistemas o procedimientos que permitan 
el acceso a la información en distintas áreas y sectores 
de gobierno.

Por tanto, un primer paso fue indagar en el sitio web del 
MINSA la información del PAMOR, que como ya dijimos, 
es escasa: un documento resumen de cuatro páginas 
(fotos incluidas) y enlaces de noticias vinculadas al 
Programa, publicadas por el espacio oficial “El 19 digital”. 
El PAMOR no cumple con el artículo 46 de la Ley 621.

El Reglamento de dicha ley , en su Art. 45, estipula la 
obligación de las instituciones públicas de “publicar 
en sus sitios de Internet a más tardar dentro de los 
primeros 10 días hábiles del mes de julio de cada año, 
la información relativa a servicios y programas de 
apoyo que ofrecen”, lo cual debe ser actualizado cada 
tres meses y contener, como mínimo: 1) El nombre o 
denominación del programa, 2) La unidad administrativa 
que lo otorgue o administre, 3) La población beneficiaria, 
4) Los criterios de la unidad administrativa para 
otorgarlos, 5) El período para el cual se otorgaron, 6) 
Los montos y, 7) Los informes sobre el desarrollo de los 
programas.

La ausencia de información se repite en los sitios web de 
organizaciones multinacionales que tienen relaciones 
de trabajo con el Estado de Nicaragua. Por ejemplo, el 
perfil de salud infantil del país, no está disponible en 
el sitio de la OPS-OMS, donde publican datos del 2008 
y el documento de los indicadores básicos de salud 
corresponde al período del 2005-2010. 

El documento más reciente encontrado en ese sitio 
web fue el “Perfil de país 2015”, el cual en su acápite de 
niños y niñas menores de 5 años de edad, solo contiene 
el dato de la tasa de mortalidad infantil y sus causas; y  
el “Boletín de Inmunizaciones”, con datos hasta de 2013. 

Tampoco fue efectivo solicitar información sobre el 
PAMOR en el MINSA. La investigadora se apoyó de otra 

persona para que hiciera dicha solicitud. La primera 
vez que se acudió, la recepcionista preguntó el motivo 
del ingreso. La encargada expresó que el área de 
Comunicación y Prensa es quien se encarga de brindar 
información, pero como se realizan muchas actividades, 
no se encontraban pues realizaban la cobertura de 
un evento. Que iba a intentar comunicarse con otra 
persona para saber si podía atender. Como resultado, 
pidió la información de contacto ya que un funcionario 
del MINSA la contactaría.

Que la solicitud de información sea atendida por 
el Área de Comunicación y Prensa coincide con los 
resultados del estudio del Centro de Investigaciones de 
la Comunicación, CINCO, que el gobierno ha convertido 
dichas instancias “en oficinas de relaciones públicas que 
usualmente no responden a las solicitudes y en algunos 
casos, ni siquiera reciben las cartas de petición”, una 
constante en los últimos tres años (2018, p. 13).
 
Pasaron dos semanas y no hubo ninguna comunicación 
del MINSA, por lo que se volvió a ir. Después de más de 
una hora de espera, la recepcionista dijo que le habían 
comunicado que, a partir del cambio de Ministra, el nuevo 
procedimiento para solicitar información era mediante 
una carta dirigida a la Ministra, quien determinaría si 
la información solicitada podía ser brindada; en caso 
afirmativo, designaría al funcionario que se encargaría 
de proporcionarla.

Este procedimiento no cumple lo estipulado en el Artículo 
26 de la Ley 621 que cita: “Los interesados ejercerán su 
derecho de solicitud de acceso a la información pública, 
ante la entidad que la posea de forma verbal, escrita o 
por medio electrónico…”.

Por tanto, la mayor fuente de información fue la realizada 
utilizando la técnica de la “bola de nieve”, ya descrita, 
en la cual la existencia de vínculos de confianza fue 
primordial para tener acceso a la mayoría de informantes 
en el puesto de salud. 

Sin embargo, al tercer día de estar llegando al centro, la 
investigadora fue abordada por un hombre, que la había 
observado con detenimiento, quien le preguntó qué 

6.1 Transparencia 
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hacía y con permiso de quién. Al responder, notó que el 
sujeto usaba un llavero del FSLN, lo cual le hizo pensar 
con mayor convicción que se trataba de un secretario 
político; aún más cuando le expresó que la autorización 
debía ser pedida a él o a la coordinadora del puesto. 
Le manifestó además que “las personas que andan 
con cuadernos son un peligro” porque “después andan 
diciendo cualquier cosa”. 

Era uno de los vigilantes del puesto de salud, su actitud 
aparentemente motivada por la portación de un 
cuaderno y de hablar con las usuarias, indica el particular 
“cuidado” del MINSA respecto a la información sobre su 
quehacer.

Entre los resultados obtenidos en el trabajo de campo 
en dicho lugar, está que las usuarias encuestadas 
expresaron con mayor frecuencia que saben de los 
servicios que brinda el puesto a niños y niñas, por el 
personal o por algún cartel (18 menciones en cada uno) .

Otras maneras de explicar su conocimiento están 
vinculadas a su condición de habitantes del  barrio 
desde hace muchos años (“Somos viejas de vivir en el 
barrio”), lo cual probablemente incide en una percepción 

de saber de toda la vida esa información (“Siempre he 
sabido”,  “Lo sé, ¿cómo le puedo decir?”, “Es mi punto de 
acceso”, “Vengo aquí, no más”). 

Otra razón por la cual sabían es porque es donde se 
atendían incluso antes de ser madres (“Siempre he 
venido”, Venía a consulta”, “Experiencia”),  por asunto 
de lógica ya que es la Unidad de Atención en Salud más 
cercana a su vivienda (“Toda la gente del barrio viene 
aquí”, “Por lógica pues es el más cercano”, “Siempre 
ha sido ahí”, “Depende de cada distrito”). Inclusive así 
respondieron un usuario y una usuaria quienes al dejar 
de cotizar en el INSS, dejaron de ser atendidos en un 
hospital y empezaron a hacer uso de los servicios del 
Puesto de Salud.

Otra fuente importante de información fueron parientas 
y vecinas: en dos casos la mamá, en otros dos la suegra, 
en cuatro casos una vecina, en un caso una hermana y 
en un caso la hija de 11 años que asiste al colegio, que 
es donde le han hablado sobre actividades en el puesto. 
En sus respuestas se evidencia que el cuidado de las y 
los niños permanece en manos de las mujeres, como lo 
norma la cultura patriarcal. 

Gráfico n.°4. Fuentes de información sobre los servicios de la UAS para niñas y niños

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta con usuarias.
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También se les preguntó cada cuánto escucha o se da 
cuenta de información nueva sobre estos servicios. Un 
total de 15 manifestaron que “nunca”. 

Entre quienes afirmaron recibir esa información, ocho 
dijeron que con bastante frecuencia y especificaron 
que el momento es cuando asisten al puesto. Otros 
momentos son durante las jornadas (4) o las visitas (3). 
No supieron qué decir al respecto cuatro usuarias. 

Finalmente, otros periodos expresados fueron muy 
variados: “Todo el tiempo”, “Vivo a la par de la Casa 
Comunal”, “Los miércoles en la Casa Comunal”, 
“Frecuentemente/Seguido” (3), “Cada mes”, “Al menos 3 

veces al año”, “Cada 6 meses”, “Cada 8 meses creo”.
La totalidad de quienes afirmaron recibir información 
nueva sobre estos servicios considera que ésta es clara 
y completa: Siempre (26) y casi siempre (4). 

Si bien son más usuarias, quienes afirmaron recibir 
información nueva, y con cierta regularidad, son 
mayoría (34). Seis negaron haber sido informadas de 
los resultados del trabajo realizado en el puesto o del 
PAMOR12 .

Casi todas afirmaron haber recibido este tipo de 
información y considera que siempre ha sido clara y 
completa, sólo una valora que esto ha sido casi siempre.

Son más quienes negaron que alguna vez esta Unidad de 
Atención en Salud (UAS) les ha informado del manejo de 
los recursos. Las cuatro que lo afirmaron, valoran que la 
información ha sido clara y completa siempre (3) o casi 
siempre (1). La frecuencia es distinta para cada una: 
Cada 15 días, mensual, “una vez hace poco” y “Durante las 
visitas”. Al indagar, la información brindada es el aviso de 
llegada de ciertos medicamentos o la vacuna contra la 
influenza, por ejemplo.

Es claro que esta UAS no brinda la información necesaria 
para que la población realice control de los recursos 
asignados que, en su caso, son todos los implementos/
insumos que recibe para la atención; tampoco las 
usuarias se sienten interpeladas a hacerlo. 

Por ende, el grado de cumplimiento de la transparencia 
del PAMOR es Medio bajo, ya que si bien existe información 
pública del programa, es muy deficiente. No cumple con lo 
estipulado en el marco jurídico concerniente.

Ni siquiera fue posible realizar la solicitud de información 
dado que ésta ni siquiera pudo ser realizada de forma 
oral, como está contemplado en la Ley 621; además 
que el mecanismo practicado desalienta al ciudadano 
común para llevarla a cabo ya que, en un país donde no 
es incentivada la veeduría social, el escribir una carta a 
un Ministro es una acción que está fuera del imaginario 
del ciudadano. 

Prueba de lo anteriormente afirmado, es la frecuente 
expresión de frases como “nunca se me ha ocurrido” al 
indagar a usuarias si han preguntado en el Puesto de 
Salud sobre el PAMOR u otros servicios que brindan para 
la niñez, o frases como “no sabía que se podía” cuando la 
indagación fue sobre si ha preguntado del manejo de los 
recursos.

Este proceder del MINSA impide que los ciudadanos 
sometan al escrutinio no sólo la información en sí, sino lo 
que refleja la gestión pública y el manejo de los recursos 
públicos que hace dicho ministerio; lo cual es una 
herramienta fundamental para el manejo transparente y 
eficiente de los recursos públicos.

12.  El interés del estudio es el período que inicia en 2017; pero, la 
investigadora formuló la pregunta de forma general, sin especificar 
un periodo de tiempo.

No. usuarias Argumento

4 Carteles en el puesto

1 No se fija si están actualizados

3 No saben o no recuerdan

3 Mencionaron actividades propias del puesto, como visitas en el terreno (2) y las jornadas (1)

1 Anual

1 Hace tres meses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta realizada

Tabla n.°: 3 Frecuencia con la cual se brinda la información
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6.2 Accountability 

Tal como ya fue mencionado, esta variable se refiere 
a los mecanismos de control de los ejecutores del 
Programa. Considera los procesos de rendición de 
cuentas internos de los actores participantes, así como 
el intercambio de información entre ellos.

Durante el trabajo de campo se observó que el sistema 
practicado es poco estricto. Por ejemplo, se presenció 
la entrega de una bolsa plástica negra, llena de tela 
de gasa ya cortada, sólo era necesario doblarla para 
formar la gasa. El funcionario que hizo la entrega no 
solicitó ninguna firma de recibido. La Coordinadora sólo 
preguntó cuántas estaba entregando y la respuesta fue 
“como 500”. 

Otro día la Coordinadora apurada, levantaba el pedido 
porque esa tarde iba al Centro de Salud para hacer el 
trámite. No hay día establecido para hacer la solicitud 
de insumos. 

En otra ocasión, durante una jornada en un mercado 
cercano, la investigadora escuchó a una paciente 
informarle a la Coordinadora que en la farmacia de la 
UAS le habían dicho que no había el medicamento que 
le había recetado. “Ah, pues debe ser que se acabó 
mientras estábamos aquí”, fue su respuesta. A irse la 
paciente, su reacción fue de inconformidad y enojo 
porque sí había de esa medicina y suficiente cantidad, 
la velocidad de atención era más lenta ya que sólo una 
doctora estaba dando consultas; y estaba segura que la 
encargada de farmacia no quiso darla.

El control de los recursos ocupados que fue observado, 
ocurrió durante la misma jornada: cada receta médica 
tiene una copia, la cual queda en manos del personal, 
además del registro de la persona atendida.

La información de los mecanismos de control, es 
principalmente concerniente al cumplimiento de metas, 
no al manejo de los recursos necesarios. Se sigue la 
lógica organizativa del Sistema de Salud, pero cuyo 
destinatario final es la Secretaría de Comunicación y 
Ciudadanía del Gobierno: 

“Los cinco que éramos el equipo de la Ministro, nos 
delegaron monitorear semanalmente a todos los SILAIS, 
un cachimbo de cosas que ya no recuerdo, ¿por qué? 
porque no mandaban la información y la Chayo tenía 
que estar informada porque el lunes al mediodía salía 
hablando. Por eso es que nace el invento de que nos 
ponen a nosotros. (…) había que hacer un informe a la 
Ministro, con ella la reunión era a las 6 de la mañana y 
ella a las 8:00 con la Chayo, para revisar lo que querían 
modificar, lo modificaban, porque nosotros lo que era 0 
era 0, ya si ellos querían decir de 20, ya era cuestión de 
ellos”.

CINCO plantea que según la vocería gubernamental 
se fue concentrando en la ahora vicepresidenta, 
Rosario Murillo, “la aplicación de la Ley [621] se debilitó 
aceleradamente hasta quedar totalmente relegada” 
(20018, p. 13).

El canal de comunicación era que el Equipo de Evaluación 
y Monitoreo recibía la información de los SILAIS, quienes 
las reciben de los centros de salud de su área de 
cobertura, éstos a su vez, la reciben de los puestos. El 
Puesto de Salud donde fue realizado el trabajo de campo, 
lleva la información en físico al Centro de Salud que le 
corresponde, donde hay digitadores que la ingresan y 
desde donde les comunican los vacíos que detectan. Al 
respecto expresó la Coordinadora del Puesto de Salud:
 
“Del trabajo de terreno se tiene que pasar información 
sólida sobre la cantidad de visitas, la gente que 
encontraste y la que no encontraste… cada quien 
entrega un reporte una vez al mes, pero quincenal te 
están diciendo “me debés estos indicadores”. Entonces, 
me toca estar encima de la gente y tal vez no es que 
no lo haya hecho sino que la tiene encajonada y no ha 
tenido tiempo de ir a dejarla al centro”.
 
Al inicio del Programa, el énfasis era el cumplimiento 
de la entrega de las cartillas: “… sentíamos la presión 
porque llegaban hasta de noche a dejar las cartillas. ‘Vino 
el vehículo a dejar 600 cartillas’, ¡hay que entregarlas! 
Entonces, la presión era estadística: la cantidad de 
cartillas entregadas, no la cantidad de niños atendidos” 
(Ex-integrante de Dirección de SILAIS).
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En ese entonces, el control de la entrega de las cartillas 
era mensual en el SILAIS y semanal en los Centros 
de salud. Actualmente, permanece la presión por el 
cumplimiento de indicadores establecidos. Esta presión 
es vivida por los trabajadores del puesto de salud, según 
la enfermera entrevistada:

“La jefa de allá [Centro de Salud] me dice “Andá hacete 
una supervisión de 20 niños porque el SILAIS viene y va a 
supervisar, si te hallan un niño sin vacunar, la agarramos 
todos” (…) Ahí fui yo. El SILAIS va y mira. Luego viene [al 
Puesto] y dice “Pasame dos expedientes del [sector] 18, 
pásame tres del [sector] 19, pásame tres del [sector] 17”. 
Y las vacunas tienen que estar en los expedientes, en 
Los Carlitos… si no aparece una vacuna en el expediente, 
ellos dicen “¡¿Y esto?! En la próxima te paso una carta a 
tu expediente”. 

(…) Trabajo que no se anota, [es] trabajo que no se 
realiza. Guindada. Viene la supervisión a ver mi censo 
de embarazadas y miran, ¿ésta por qué la tenés 
inasistente?, ¿ya la fuiste a ver?”, “Sí, pero la dirección 
que me dio no me sale”, “¿Ya la llamaste por teléfono?”. 
“El teléfono que me dio es falso”. “¿Ya le preguntaste a 
los familiares?” (…). Te preguntan ¡todo!
 
Esto lo sintetizó la Coordinadora de Puesto de Salud 
al expresar que “es un control bastante estricto que 
se lleva en el MINSA”. Expuso, así mismo, que “es un 
programa de alta importancia” donde no deben fallar. “No 
es permitido ni bajar las metas de cobertura de vacunas 
porque eso es grave”. Considera que es un programa al 
que se le da mucho seguimiento, principalmente por su 
componente de vacunación, lo cual corresponde al área 
preventiva.
 
De acuerdo a la misma trabajadora de la Salud, los 
indicadores del PAMOR son los ingresos, niños y niñas 
que van naciendo, y la aplicación de las vacunas, “que 
nadie falle en su cita de control que es cada dos meses”.

El que el MINSA no cumpla con la variable Transparencia, 
dificulta en extremo la valoración de la variable 
Accountability para identificar su grado de cumplimiento.

Además, el personal del Puesto de Salud no recibe 
recursos monetarios sino insumos para realizar su labor. 

Por tanto, en cuanto al PAMOR, la investigadora sólo 
puede suponer que existe control entre los actores al 
cruzar, por ejemplo, la cantidad de vacunas enviadas 
y el registro de las vacunas aplicadas o la cantidad de 
cartillas recibidas en el Puesto de Salud y el registro de 
las cartillas entregadas. 

La existencia de una copia de la receta, adicional al 
registro de atención, no representa un sistema infalible 
para el control. La coordinadora ofreció desparasitantes 
para la familia de la investigadora, lo único que era 
necesario era el nombre y apellido de cada uno de los 
integrantes de la misma para escribirlos en el registro 
y en cada receta. De la misma forma, la trabajadora 
del centro de salud que llegó como apoyo, tomó “x” 
medicinas de las asignadas para esa jornada.

Por otra parte, si bien el MINSA organiza asambleas 
en los barrios, están orientadas a la evaluación de la 
calidad de la atención en la UAS, no a la rendición de 
cuentas. No abordan lo concerniente al manejo de los 
insumos sino de los recursos humanos, incluyendo 
cumplimiento de horario de atención. La actividad no 
equivale a beneficiarios organizados en comités o 
consejos consultivos ya que consiste en invitaciones a 
la población realizada por el secretario político del FSLN.

La información que el MINSA debería proporcionar, 
según el Artículo 48 del reglamento de la Ley 621, 
es concerniente al programa de obras a ejecutar, 
adquisiciones anuales y convocatorias para 
contratación de personal, la unidad administrativa que 
lo otorga o administra, así como los requisitos y criterios 
para otorgarlos, fechas para la ejecución y los montos. 
Esta información es fundamental para el control social 
que aporte al uso eficiente de los recursos, sobre todo 
en países de bajos ingresos como Nicaragua.

Precisamente, una de las diez causas principales de falta 
de eficiencia, identificadas por la OMS, es el despilfarro 
en los sistemas sanitarios mediante el derroche, la 
corrupción y el fraude (2010, p. 69). Este organismo 
calculó que la corrupción causa anualmente una pérdida 
del 10% al 25% del gasto sanitario público concerniente 
a la contratación para la adquisición de insumos 
necesarios (medicamentos, equipos e infraestructuras) 
(p. 76).
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6.3 Control/Supervisión

6.3.1 Control horizontal
          o de las instancias estatales

Las instancias que deben realizar este tipo de control 
son la Contraloría General de la República (CGR) y la 
Asamblea Nacional (AN). La primera, como entidad 
fiscalizadora del Sistema Nacional de Control, tiene 
como misión el promover “la transparencia en el uso de 
los bienes y recursos del Estado mediante Auditorías 
Gubernamentales y asistencia técnica capacitada”, con 
lo cual ejerce su función de servicio a las y los ciudadanos 
nicaragüenses. 

Parte de la misión de la AN es ejercer “el control legislativo 
sobre las actuaciones de los organismos e instituciones 
del Estado” (La Gaceta, p. 7649). En específico, la 
Comisión de Salud y Seguridad, tienen como materia de 
su competencia el fomento y la protección de la salud.
 
Tomando en cuenta que el sector salud es uno de los más 
vulnerables a la corrupción, la cual a su vez es una de las 
principales causas de falta de eficiencia, la existencia de 
ambas entidades estatales es crucial por cuanto tienen 
la potestad de solicitar a los funcionarios de los Poderes 
del Estado toda la información y documentación que 
necesaria para evaluar el desempeño de sus funciones. 

La información de la CGR respecto al MINSA, 
correspondiente al período de interés de este estudio, 
consiste en cuatro informes de auditoría de la Unidad de 
Auditoría Interna del MINSA, ninguno sobre el PAMOR, del 
1° de enero al 31 de diciembre del 2017: 

•	 Ingresos y egresos en el Hospital Primario Nilda 
Patricia de Zedillo, en Ciudad Sandino; en el cual 
fue detectada la adquisición de combustible, 
productos sanitarios, papelería y útiles de oficina, 
mantenimiento y reparación de edificios sin 
procedimientos de Ley (contratación directa).

•	 Procesos de Compras y Contrataciones Menores 
de Bienes, Obras y Servicios en el SILAIS Managua; 
donde se detectó contratos de abastecimiento de 
combustible de forma directa.

•	 Ingresos y egresos en el SILAIS en Rivas; detectando 
inconsistencia en el registro y control de los insumos 
médicos.

•	 Ingresos y egresos del Hospital Alfonso Moncada 
Guillén, de Ocotal. Fue detectada la emisión de 15 
cheques fiscales a favor de proveedores mediante 
compra directa; la firma de 784 órdenes de compra 
para la adquisición de combustible y alimentos; 
y 90 órdenes de compra para la adquisición de 
bienes y servicios sin previa verificación que 
evidencie el cumplimiento de los procedimientos de 
contratación, y sin haberlas publicado en el Portal 
Único de Contratación.

Sin embargo, la Ministra del MINSA es quien debe 
establecer la Responsabilidad Administrativa y la 
sanción a cada uno de los funcionarios que incurrieron 
en las faltas detectadas.

La información recolectada indica que el Control 
horizontal, en específico el cumplimiento de metas, es 
realizado por la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía 
del Gobierno. De acuerdo a la ex-integrante del Equipo 
de Monitoreo y Evaluación, “la información era de manejo 
y uso institucional”. Sólo era compartida,  parcialmente, 
con MIFAN.

A partir de la información encontrada en el sitio web 
de la CGR, se deduce que el control horizontal sobre el 
desempeño del MINSA es Medio, ya que existe un grado 
parcial de apertura, pero la información no es completa, 
sobre todo del 2017 e inexistente, en 2018.

6.3.2 Control vertical
           o veeduría social 

Este tipo de control es inexistente por la población 
no organizada. De las 44 usuarias encuestadas que 
negaron haber preguntado o pedido información sobre el 
Programa, u otros servicios que el puesto brinda a niños y 
niñas, cuatro ni siquiera pudieron articular palabra sobre 
la razón de por qué no lo han hecho; se limitaron a torcer 
la boca y levantar los hombros en clara alusión a “No sé”, 
lo cual sí fue expresado por otras cinco usuarias. Para un 
par de ellas este comportamiento se debe a su forma de 
ser: “Soy primeriza. No sé muchas cosas”, “No sé. No hago 
mucha pregunta”.
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Frecuentes fueron también las respuestas que indican 
apatía y/o indiferencia: “No he tenido curiosidad” (3), 
“Nunca me he intrigado”, “No me ha llamado la atención”, 
“No he tenido tiempo”. O, probablemente, conformismo: 
“Nunca me imaginaba”, “No lo pensé”, “La verdad es que 
nunca se me ha ocurrido”. Respuestas que apoyan esta 
última posibilidad fueron: “Vengo a lo que vengo” (3), “Voy 
a lo que voy” (2), “Sólo pregunto sobre el crecimiento del 
niño”, “Sólo miro que los atienden para las inyecciones”.

También fueron frecuentes respuestas que indican no 
haber necesitado más de lo que el puesto ofrece: “Tal 
vez porque hemos sentido que no hemos necesitado”, 
“Nunca he necesitado”, “Será por lo que no he tenido 
necesidad”, “Porque como no he requerido de otros 
servicios y la niña no es enfermiza”, “Mi hijo casi no se 
enferma”, “Como sólo vengo por gripe”, “Yo siempre lo 
paso cuidando”, “Casi no vengo”. También porque piensan 
que ya tienen la información que consideran deben 
conocer: “Uno ya sabe”, “En la afiliación El Carmen está 
esa información”.

Así mismo, un par de usuarias manifestaron que este 
comportamiento se debe a que están satisfechas 
con el servicio: “Siempre que he venido me han dado el 
tratamiento”, “Me han atendido bien”. Esta última hizo 
esta valoración a pesar que su hijo de tres años, no fue 
diagnosticado correctamente, adonde lo llevó porque a 
esa edad aún no habla y juega solo, “no se relacionaba”. 
El doctor lo revisó, le dijo que está bien y le orientó que 
le hablara. Como no hubo mejoría en un mes, lo llevó al 
Hospital La Mascota, donde le diagnosticaron Autismo 
y lo mandaron al Aldo Chavarría para terapia con el 
logopeda.

Sólo una de las usuarias expresó que “Creo que no dan 
ese tipo de confianza”, lo cual indica poca apropiación de 
sus derechos ya que basa la posibilidad de preguntar en 
un sentimiento. Las únicas dos usuarias que expresaron 
haber preguntado algo fue sobre el dengue y si atienden 
cuando se le caen los dientes a los niños.

Esa misma cantidad de usuarias tampoco ha pedido 
información del manejo de los fondos en el Puesto de 
Salud y/o PAMOR13. El comportamiento fue similar en 
cuanto a preguntar por el PAMOR

y/u otros servicios para los niños y niñas: tres se 
encogieron de hombros y torcieron la boca como 
respuesta y otras 11 expresaron que no saben, incluso 
una de ellas no lo ha hecho a pesar de haber presenciado 
cuando no entregan medicamento. 

También para algunas usuarias este comportamiento 
se debe a su forma de ser: “No me gusta preguntar”, “No 
hago mucha pregunta”, “Nada pregunto”.

Permanece la apatía/o indiferencia: “No/nunca he tenido 
curiosidad” (3), “No me ha entrado la curiosidad por 
saber”, “Nunca le he puesto atención”, “Quizás porque no 
le he puesto interés”, “Le he puesto poco interés”. 

Permanecen los indicadores de conformismo: “Falta de 
tiempo”, “Siempre he comprado mis cosas. Sólo pido 
que me den la receta. Ya sé que no me la van a dar la 
medicina”, “No se me había pasado por la mente”, “Nunca 
se me ha ocurrido”, “No se me da la cabeza”. Respuestas 
que apoyan esta última posibilidad fueron: “Vengo a lo 
que vengo” (3), “Voy a lo que voy”, “Cada vez que vengo 
sólo me baso en pasar con la doctora”, “No se me ocurre 
pues vengo más interesadas en la atención del niño, en 
tener paciencia y sé que tienen lo que necesitan”.

Varias usuarias no han sentido la necesidad de preguntar 
ya que siempre han recibido el servicio esperado: “Siempre 
que vengo me lo atienden”, “Como veo que atienden y 
dan medicinas”, “Supongo que mientras me atiendan lo 
que necesita (el bebé)”. O también porque no han tenido 
necesidad frecuente de los servicios del Puesto: “Vengo 
poco” (2), “A veces los llevo a consulta privada”. El que 
se haga uso del servicio privado indica desconfianza y/o 
insatisfacción del público; pero, parece que no se vincula 
con el manejo de los recursos. Una de las usuarias que 
llega poco, no preguntó aunque no había jarabe.

Llama la atención que para tres mujeres la pregunta 
asociada al manejo de recursos provocara una reacción 
negativa: “Me pueden dar una mala respuesta”, “Si lo 
hago, no me darían respuesta”, “No me van a decir”. Esta 
apreciación es vigente a pesar que una, dos semanas 
antes le había preguntado al funcionario de ingresos, por 
la cantidad de recetarios que les asignan; sin embargo, si 
se atrevió a preguntar es porque lo conoce, es decir, hay 
confianza.

13. En la encuesta la pregunta es específica sobre el PAMOR, pero la investigadora también incluyó la posibilidad del manejo de los recursos en general.
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También, que un par de usuarias manifestaran 
desconocer que “había que informarse sobre eso” o 
que “se podía” preguntar sobre eso. Incluso una de ellas 
expresó “¿Para qué?”.

Una de las usuarias no considera necesario preguntar 
porque imagina que los del puesto “saben de su 
administración” y no cree que haya pérdidas; mientras 
que otra expresó que “pasan por la casa explicando lo que 
andan haciendo”, lo cual parece generarles confianza.

Casi la mitad de las encuestadas desconocía si había 
buzón de sugerencias o quejas en el puesto (16), o 
no estaban actualizadas de que ya no estaba (6); lo 
cual, puede indicar que han estado tan satisfechas 
de los servicios que no se han tenido la curiosidad de 
saber si existe… o que ni siquiera lo busquen porque 
ya tienen interiorizado que es inútil presentar quejas o 
sugerencias. 

Un total de 24 encuestadas tenían claro que no existe 
tal buzón en ese puesto, pero tampoco manifestaron 
inconformidad, excepto una usuaria cuya hermana fue 
maltratada, por una enfermera suplente, cuando acudió 
por el servicio de anticoncepción. 

Esta actitud de las usuarias corresponde con los 
atributos propios de una cultura política localista, según 
el modelo de Almond y Verba (1963) de apatía, pasividad, 
fatalismo, resignación, estoicismo, desconfianza y 
sentimientos de inferioridad. La población está tan mal 
informada que no comprende las funciones del sistema 
político o tiene tal desconfianza hacia las autoridades 
que evita lo más posible el contacto con ellas. La 
población con este tipo de cultura política, según el  
modelo de Almond y Verba, no participa ni espera nada 
del sistema, sabe muy poco del papel del gobierno y 
de sus funcionarios, y expresa una fuerte suspicacia y 
ausencia de confianza con respecto a sus autoridades.

Si bien el mismo MOFAC plantea que la participación 
ciudadana tiene un rol relevante en el proceso de 
transformación del sistema de salud y retoma de la Ley 
475 de Participación Ciudadana, en cuan al concepto de 

dicha participación 14, la única participación identificada 
por esta investigación, de todas las posibilidades 
mencionadas en el mismo documento15 , fue la realizada 
por el/la secretario/a política de cada barrio que cubre 
el puesto de salud, quienes están involucrados en la 
planificación, co-ejecución de acciones y el control 
social.

La gran mayoría de las encuestadas (44) negó que alguna 
institución estatal haya promovido la organización de 
comités u otro entre la gente del barrio, en general, o 
para que pidan rendición de cuentas, en particular. 

Varias expresaron que lo más cercano a organización 
está asociado a los secretarios políticos/Jefe de sector: 
“Cada viernes los políticos”, “Sólo para jornadas médicas 
y son los secretarios políticos del barrio”, “Sólo el CPC 
acompañado por personal del P.S.; por ejemplo, lo del 
dengue”, “Los CPC son los que andan en todo”, “Para el 
Plan Calache, para desastre natural... El MINSA semanal 
por el dengue. El político hace un volante para reunión 
en punto de reunión que es el colegio o la casa comunal”. 

Justamente otra usuaria coincidió respecto a las 
reuniones en la casa comunal, pero manifestó no 
recordar quiénes las organizan. Hubo una usuaria que 
expresó que lo más cercano a organización es “sólo la 
carnetización del partido”.

La valoración de una usuaria respecto a que “los CPC son 
los que andan en todo” es confirmada en lo expresado 
por la coordinadora del puesto, acerca del mecanismo 
usado en el trabajo en el terreno:

“Tenemos comunicación con los brigadistas y los 
políticos. Los políticos son los que nos ayudan a ubicar 
una casa o darnos información si se mudó o si llega un 
inquilino nuevo. Ellos están identificando las poblaciones 
vulnerables, como niños maltratados, violencia 
intrafamiliar, y nos lo hacen saber inmediatamente, o 
damos un listado y ellos lo van localizando. Además que 
siempre en el trabajo de terreno se busca a la política 
del barrio para que nos ponga gente, baqueanos, para 
que nos ayuden. A mí me llaman mucho pues yo tengo a 
cargo siete barrios (…) y yo mando a mi equipo”. 

14.  Proceso de involucramiento de actores sociales en forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones, 
gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio nacional y las instituciones públicas, con el 
propósito de lograr un desarrollo humano sostenible en corresponsabilidad con el Estado (GRUN 2008, p. 35).
15. Consejos comunitarios, redes territoriales, Consejos del Poder Ciudadano (CPC), gabinetes comarcales, mesas de concertación nacional, departamental, 
regional o municipal (Ídem).
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Esta forma de trabajo fue confirmada por la enfermera 
entrevistada: “Todo es en coordinación con la secretaria 
política del barrio”. Expresó que cuando su jefe le orienta 
sensibilizar en determinado día, lo que hace es llamar 
a la secretaria política para comunicarle la actividad y 
solicitarle su colaboración: “Necesito que me ayudés 
con los brigadistas”.

Incluso, para tener acceso a otros programas y/o 
servicios brindados por el Gobierno es necesaria la 
intervención del secretario/a político/a: 

“…yo me coordino con ella y le digo: “Tal familia está en 
condiciones de pobreza extrema, está que no tienen 
ni frijoles para comer y el niño me está presentando 
una desnutrición severa. Entonces, necesito que me 
le ayudés, que les pasés un paquete”. Entonces, ella  
me dice “Pasame la cédula. Mandámelo a la Casa de 
la Soya que vaya a comer y voy a tratar de pasarle 
el paquete de alimentos”. (…) Es iniciativa mía. No 
está orientado. También cuando encuentro niños 
que necesitan una silla de ruedas, igual me coordino 
con ellos: “Anexámelo que este niño necesita una 
silla de ruedas (…) al Programa “Todos con voz” que 
va todo en coordinación con la secretaria política y 
con la dirección. Para mayor agilización la secretaria 
política, yo y el Ministerio”.

Cuando se preguntó si la comunicación con la comunidad 
sólo existe durante las visitas o hay otros mecanismos 
dentro del MOSAFC, se nos dijo que “ese es el modelo 
de comunicación”. Esto también es confirmado por el 
hecho que ninguna de las usuarias había contestado 
alguna encuesta de satisfacción en el Puesto de salud.  

Es evidente el protagonismo de los secretarios políticos 
barriales en el control social: “…los políticos, que 
son los del CLS, (…) nos están haciendo invitaciones 
frecuentemente para que nos estemos reuniendo con 
la población para que ellos nos estén evaluando. Por 
lo general, en esas asambleas nos dicen. Entonces, 
tratamos de mejorar” (Coordinadora de Puesto de Salud). 
Este rol también fue manifestado por la enfermera 
entrevistada.

Así está establecido en el Plan Plurianual de Salud 2015-
2021, como acción estratégica para el desarrollo del 
proceso de monitorización y evaluación, correspondiente 
al Objetivo 2 “Garantizar el acceso universal, cobertura 

universal y gratuita a los servicios de salud de calidad y 
humanizado”: “Se debe impulsar un proceso participativo 
tanto con los equipos de Salud Familiar y Equipos de 
Apoyo, como con los líderes y estructuras del Poder 
Ciudadano para asegurar el avance y cumplimiento 
de metas de salud y desarrollo del MOSAFC” con el fin 
de  “identificar los resultados sanitarios y de gestión 
obtenidos por la red integrada de servicios de salud” 
(p.93).

En esas asambleas no ha estado presente ninguna 
de las usuarias encuestadas. La mayoría a quienes 
se preguntó si sabían al respecto, lo negaron y una de 
ellas que sí se enteró, no asistió porque fue a hacer 
un mandado y manifestó que su mamá ha asistido, 
pero no le ha preguntado al respecto. Es decir, el 
desinterés es evidente, confirmado, sin pretenderlo, 
por la coordinadora al expresar que: “Por ejemplo, en la 
asamblea en el [barrio] había unas 60 personas y eso 
que la cantidad de población en ese barrio es inmensa. 
[Entonces] Es muy poquito”. 

La enfermera dijo que llegan donde la coordinadora del 
puesto de salud: “…y le dicen ‘aquí dijeron esto y esto y 
esto. Tenés que mejorar eso’. Es decir, no le preguntan 
‘¿es cierto eso?’ sino ‘Tenés que mejorar porque la 
gente dice esto y esto y si la gente dice eso es porque 
es cierto’”, narra mientras simultáneamente golpea un 
cuaderno con el lapicero para enfatizar el tono con el 
cual es realizado el llamado de atención. Y complementa: 
“¡Nada de que va a ir defensa!”.

Sin embargo, se nota que el control social es exclusivo a 
la prestación de servicios, no al manejo de los recursos. 
Por tanto, el grado de control vertical es Bajo, puesto que 
no existe apertura al control y monitoreo de terceras 
partes no estatales en cuanto al manejo de los recursos 
del PAMOR; a pesar que éste se enmarca en el MOSAFC, 
que según el documento sobre su marco conceptual, 
busca promover la “participación efectiva y activa de la 
población”, con lo cual “se logra un Control Social de la 
gestión”. 

Dado que no existe participación (efectiva, activa y de la 
población en general), no se logra el verdadero control 
social de la gestión. Por tanto, queda en entredicho que 
“permite una mayor transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos, logrando así un mayor impacto en los 
resultados de las acciones en salud…” (p. 35).
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Desde el 2007, el GRUN inició un proceso de 
transformación del sistema de salud, el cual considera 
era excluyente al haber institucionalizado la atención 
diferenciada en dependencia de la disponibilidad de 
recursos económicos de los usuarios. La estrategia 
para revertir esta situación fue el MOSAFC, el cual tiene 
como uno de sus principales características llevar los 
servicios de salud hasta la vivienda de las y los usuarios; 
acción que para una de las entrevistadas lo que busca 
es alcanzar las metas propuestas.

En el marco de la Atención Integral de la Niñez, el PAMOR 
representó la unificación de diversos servicios brindados 
a este sector en las últimas décadas. Esta integración 
incluyó el espacio físico donde es brindada la atención, 
como los registros. Al enmarcarse dentro del MOSAFC 
también implicó que dichos servicios fueran brindados 
en el domicilio de las y los usuarios.

Si bien el marco conceptual del MOSAFC dice que 
retoma la Ley de Participación Ciudadana, en el mismo 
documento y en el Plan Plurianual de Salud 2015-2021, 
ésta se refiere a la ejercida por las diversas formas 
organizativas vinculadas al partido político de Gobierno: 
Consejos de Poder Ciudadano; Gabinetes de Poder 
Ciudadano; Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida 
(GFCV), los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) y/o 
Promotoría Social Solidaria (JS19J). 

El énfasis es en la promoción de la participación para la 
evaluación de la calidad del servicio y en las actividades 
de salud preventiva (como las Jornadas de limpieza y 
vacunación). 

Por tanto, los procedimientos establecidos y 
desarrollados por el MINSA para la implementación del 
PAMOR, retoman la forma organizativa institucional ya 
existente, a la cual le adicionan la visita domiciliar y el 

involucramiento de organizaciones sociales afines al 
FSLN. 

Si bien en el Plan Plurianual de Salud 2015-2021, está 
planteado como actividad y acción estratégica, el 
aseguramiento de la participación ciudadana en la 
gestión sanitaria, lo cual incluye la rendición de cuentas 
en salud, en la práctica no es fomentada. Más bien, la 
solicitud de información es desalentada al establecer 
mecanismos ajenos a la Ley 621.

Esa ley no sólo es incumplida en cuanto al mecanismo 
que establece para la solicitud de información pública 
sino en cuanto a la información que debe poner a 
disposición de la población en general. Es decir, el nivel 
de cumplimiento de la transparencia es Medio bajo, lo 
cual a su vez, imposibilitó la clasificación del grado de 
cumplimiento de la rendición de cuentas del PAMOR.
 
No se obtuvo información de la rendición de cuentas 
concerniente a PAMOR, pero sí sobre ciertas UAS, lo 
cual permite clasificar el control horizontal sobre el 
desempeño del MINSA con un grado de cumplimiento 
Medio; si bien cabe lanzar una alarma por cuanto la CGR 
no ha publicado resolución sobre informes de auditorías 
correspondientes al 2018. Probablemente se deba al 
tiempo que le toma emitir cada resolución, que puede 
ser más de un año calendario.

El involucramiento de las usuarias en los mecanismos 
establecidos para el control de los recursos es nulo, 
lo cual es muy probable que se deba a que la cultura 
política vigente es localista (en términos de Almond y 
Verba, 1963). Si tomamos en cuenta que Nicaragua es 
un país de cultura machista y patriarcal, se comprende 
mejor esta ausencia por parte de las usuarias que por la 
misma cultura, son quienes se encargan del cuidado de 
niños y niñas, población meta del PAMOR.

Conclusiones
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•	 Se exhorta al MINSA a cumplir con la Ley 621 para 
que las y los ciudadanos obtengan la información 
necesaria y participar en el control de la gestión de 
esa entidad. 

•	 Se recomienda la práctica cotidiana de controles 
internos en todos los niveles.

•	 Realizar un estudio de las implicaciones de la 
implementación del MOSAF en la economía personal 
de las y los trabajadores de la salud, así como la 
eficiencia de este modelo que conlleva desatención 
o la demora en la atención en períodos de jornadas de 
salud; lo cual empeora cuando el país está sufriendo 
los embates de una epidemia, como actualmente 
es el dengue, que provoca sustraer personal de los 
puestos de salud hacia estructuras más grandes 
como son los centros de salud y hospitales. Es 
necesaria la apertura para las sugerencias, sobre 
todo cuando provienen del personal que ejecuta los 
programas en el terreno.  

•	 Efectuar un estudio en la Contraloría General de la 
República para determinar los factores que inciden 
para que la revisión de los informes de auditoría de 
las diversas instituciones públicas tome hasta más 
de un año a partir de la fecha de recepción.

•	 Se exhorta al MINSA a facilitar la organización de 
colectivos multisectoriales, apartidarios, para llevar a 
cabo las actividades y acciones estratégicas del Plan 
Plurianual 2015-2021 concernientes a la vigilancia 
comunitaria de la salud, en la gestión sanitaria y del 
proceso de monitorización y evaluación.

•	 Se sugiere ampliar los aspectos a ser evaluados 
durante las asambleas comunitarias, incluyendo el 
manejo de los recursos financieros. De esta forma, 
se trascendería la evaluación de la calidad de la 
atención que está basada en la evaluación de los 
recursos humanos.

Mirando hacia el futuro, no se avizora participación 
activa por parte de las y los ciudadanos nicaragüenses, 
ya que una consecuencia de la implementación de las 
intervenciones clínicas extramuros (visitas domiciliares) 
es que usuarios pierdan su sentido de responsabilidad 
de su salud dado que si no van a la UAS, el personal de 
salud está obligado a ir a buscarle a su domicilio. 

La situación es tal que una enfermera expresó, 
sarcásticamente, que sólo falta que hasta las de 
planificación dejen de ir a la UAS y decidan esperar 
que las visiten en su casa para llevarles el método de 
planificación que usa.  

La ciudadanía pasiva está vigente, incluso en el caso de 
la salud que es un elemento clave del bienestar individual 
y colectivo.
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