SALUBRIDAD
ORONTES AVILES:
Exposito1

Con respecto a la administración de la salud en Nicaragua existen áquí lo que llamo las tres grandes potencias, que son: el Ministerio de Salubridad Pública, el
Instituto Nacional de Seguridad Social y la Asistencia
Social. Me gustaría que estas tres grandes potencias hicierE!n un pacto tripartito para hacerle frente a nuestro
Pero además de estas
enemigo común: La Enfermedad
tres grandes potencias, existen otr<ls instituciones que participan en el mejoramiento de la salud: el INVI encargado
de la vivienda y los Servicios Municipales enca•gaclos de
alcantarillado y agua potable
Hay instituciones que aunque se consideran locales
son eminentemente nacionales y especializadas, como el
caso del Hospital General
fstas instituciones admiltistran la salud con sus propios ,planeamientos, con sus propias líneas de acción
Hay cosas curiosas entre ellos, por ejemplo, el Instituto
Nacional de Seguridad, que administra la salud de un grupo de individuos que son alrededor de 60,000 afiliados, de

los cuales tienen derecho a las prestaciones únicamente
los que están al día en sus tarjetas, que según el dato que
recibí en esta semana es alrededo1 de 40.000 pe1 sanas; es
decir presta servicios a 40,000 personas. El Ministerio de
Salubridad Pública presta servicios a un millón y medio
de habitantes¡ y el Hospital Gene1al le p1esta se;vicios a
la población de Managua que son 240,000 habitantes
más a la p!)blación enferma del resto del país que ll~ga~
al Hospital en demanda de atenciones especializadas La
Asistenci<l Social que se encarga de la leparación de la Sa·
lud en todo el país, atiende a millón y medio de habi·
tantas.
Los Presupuestos de Salud en Nicaragua están tabulados en la Tabla ad¡unta, donde se puede observar que
el instituto Nacional de Seguridad Social gasta 17 000,000
de Córdobas al año para atender a 40,000 afiliados, es deti!, C$ 441 00 Córdobas per cápita.
El Ministerio de Salubridad Pública tiene un presu·
puesto de más de 21 millones de Córdobas para atender
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~ un millón y medio de personas; sin embm go, a esra
cifra hay que restarle las pa¡·tidas deGtinaclas al pago del
Gobierno al INSS y las cuoias internacionales, qucd<mcl<:J a
(«vor del Ministerio la suma de once millones cle C:6rclobas
que ¡e presenta C$ 7 00 pe: cápita
la Asistencia Social gasta Cuatto Millones y medio de
c..órJcbas ¿¡J üño o sea C$ 3 00 pe1' cápita y el ~1ospital

Genera! de Ma11agua ¡;ene un ptesupuesto rle C$ 47 00
¡Jer c;~pita tJ<HCl atender a 240,000 habitantes de M3l1agua,
h<~ci:mdo la observación de quG t<~m!Jlén atiende a la de~
IJJande: de todo el país
Como se puede nota1 fácilm<'mte e11 es~a tabla, lo3
presupuestos per cápita de las distintéis institudo11es que
¡¡cJministran la ~;alud de Nicmagua, so11 diferentes.

Sumado el Pt esupueslo de Salubridad, más el del
INSS, más el de [a Asistencia Social, más el Hospital General más el INVI más Setvidos Municipales, el Gobierno
gasta en Salud 62 000,000.00 de Córdobas o sea C$ 42 00
pe: cápita, lo que nos cla un índice ele U S $ 7 00 pet
dpil·<~ e11 el presupuesto del sector Salud del país
~z c:erlo que el índice· per cápita de "ada institución

es muv disp;nejo pero sumado en conjunto representa
Hil prasupuesto halagador para la Administración del
Sedm Salud tle Nicaragua
hwa eso, nos oh os recomendamos que estas graml.es
poiendas que aclminist;.;m la s<Jlucl cle Nicat agua, formen
un pileta tripat tito para que hagan un Plan Nacional de
Salud coot di nada.

