
Resultados de impacto

Junto con otros donantes, la cooperación de USAID a través del PROYECTO 
DELIVER contribuyó a que:

1.    Nicaragua cuente en 2012 con una prevalencia de uso de 
anticonceptivos de más del 80% con una mínima brecha urbana-rural

2.    Después de finalizar la donación de USAID en 2009, el MINSA continúe 
comprando de anticonceptivos con fondos propios

3. DAIA sea reconocida como estrategia exitosa y un ejemplo de 
coordinación entre donantes 

4. Exista disponibilidad adecuada de insumos anticonceptivos dentro de 
la red de unidades del MINSA

5. El MINSA cuente con un sistema integrado de logística para todos los 
insumos, con uso adecuado de sus estimaciones y monitoreo de la 
disponibilidad a nivel nacional

6. La seguridad social oferte servicios de planificación familiar al 59% de 
sus asegurados

7. 394 docentes de 7 universidades públicas y privadas estén capacitados 
y sus instituciones integren la logística y el uso racional dentro de sus 
planes de estudio

8.    107 personas de 42 ONGs estén capacitadas en temas de logística con 
énfasis en condiciones de almacenamiento y control de inventario en 
las ONG que atienden población clave en VIH.

De esta manera se asegura la sostenibilidad de los esfuerzos de la cooperación 
contribuyendo a mejorar la disponibilidad y uso de servicios de salud esenciales 
y de atención integral a planificación familiar y VIH, la satisfacción de los 
pacientes y la calidad de vida de los y las nicaragüenses.

Fortalecimiento del sector de ONGs de 
poblaciones clave en la logística de VIH

Con el apoyo del programa regional de VIH de USAID, financiado por  el 
Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio 
del Sida (PEPFAR) se ha priorizado el fortalecimiento de las capacidades 
logísticas de 42 ONGs que atienden a las poblaciones de mayor riesgo  y  
que reciben donaciones de condones, lubricantes, pruebas y materiales 
educativos.

A partir del diagnóstico inicial, se elaboró un paquete pedagógico con 
temas relacionados con el manejo logístico de insumos adaptados al 
nivel educativo del personal de las ONGs. En coordinación con USAID 
Prevensida, 107 personas de 42 ONG fueron capacitadas, elaboraron e 
implementaron planes de mejora, corroborándose sus avances en las 
visitas de seguimiento.

En 2015, se formaron facilitadores de 12 organizaciones beneficiadas 
por subvenciones con el proyecto USAID|Prevensida, se dotaron de 
afiches de buenas prácticas de almacenamiento, tarjetas estiba para 
control de existencias y control de humedad y temperatura y termo 
higrómetros. Todas las organizaciones mejoraron las  condiciones de 
almacenamiento y cuentan con personal capacitado en control de 
inventario de insumos.

Esta publicación es posible gracias al apoyo generoso del pueblo estadounidense  a 
través del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida 
(PEPFAR), y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Las opiniones expresadas en la presente publicación no necesariamente reflejan el punto 
de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ni 
del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Desde el año 2003,  USAID|PROYECTO DELIVER ha 
implementado estrategias de asistencia encaminadas
al fortalecimiento de la disponibilidad de insumos médicos, 
incluyendo anticonceptivos y VIH, en el sector público, 
la seguridad social, organismos no gubernamentales y 
escuelas formadoras de recursos humanos.

En los últimos diez años, el proyecto ha invertido $4.2 
millones en temas de planificación familiar, salud materna 
e infantil y de VIH.

Una década de apoyo 
para fortalecer la disponibilidad 
de insumos médicos esenciales 

en Nicaragua



Breve resumen de la asistencia brindada 
 
La disponibilidad asegurada de insumos
anticonceptivos: un eje trazador

Como parte de un esfuerzo regional, en 2003, se apoyó al MINSA 
para desarrollar la estrategia de “Disponibilidad Asegurada de 
Insumos Anticonceptivos” (DAIA) y la constitución del Comité 
Nacional DAIA coordinado por el MINSA, e integrado por el INSS, 
PASMO, PROFAMILIA, UNFPA y USAID. 

Se brindó asistencia técnica para elaborar, implementar y evaluar, el 
Plan DAIA 2005-2008 respaldado por el Acuerdo Ministerial # 384-
2006 con el objetivo de contribuir a la disminución de la mortalidad 
materna e infantil y la tasa global de fecundidad, objetivos incluidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo y las Metas de Desarrollo del 
Milenio. 

El plan DAIA incluía objetivos relacionados con el compromiso 
político, la logística, la adquisición, el financiamiento y la 
segmentación del mercado. Las brechas identificadas durante su 
evaluación en 2009, condujeron a la elaboración de un nuevo plan 
de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva  
2009-2011 y un plan de seguimiento 2012-2014.

La estrategia DAIA ha sido un eje trazador, que ha facilitado 
el proceso de adquisición progresiva de anticonceptivos con 
fondos de gobierno dentro de un enfoque interagencial para 
mejorar la prestación de servicios de planificación familiar y salud 
reproductiva.

Fortalecimiento de  la logística con el MINSA

En 2004, el Ministerio de Salud (MINSA) 
contaba con nueve sistemas logísticos 
funcionando en paralelo y afectando el 
abastecimiento.

En 2006, se retoma la experiencia exitosa de 
la integración de anticonceptivos, integrando 
todos los medicamentos en un solo sistema 
denominado Sistema de Información para 
la Gestión Logística de Insumos Médicos 
(SIGLIM).

El proyecto apoyó la elaboración del manual de procedimientos del SIGLIM, la 
capacitación del personal a nivel nacional y la elaboración de indicadores para 
el análisis de datos. Se brindó asistencia para la estimación de necesidades 
de anticonceptivos, seguimiento a la donación de estos insumos por USAID 
y monitoreo de su disponibilidad en las unidades de salud a nivel nacional, 
principalmente en aquellos lugares de difícil acceso.

En 2011, se integraron los insumos de VIH, insumos médicos quirúrgicos y 
de laboratorio al sistema, dándose asistencia para su automatización como  
PASIGLIM (Programa Automatizado del SIGLIM) y para la implementación 
del mismo en todos los municipios, hospitales y SILAIS del país. También se 
apoyó en la dotación de equipos de computación,  impresoras, mobiliarios, 
aires acondicionados, refrigeradoras eléctricas y solares y materiales de 
comunicación de promoción de servicios de planificación familiar a nivel 
nacional. El proyecto colaboró en la elaboración de la Norma Técnica y del 
Manual de Procedimientos para el Uso Racional de Insumos Médicos.

Apoyo al sector de la seguridad social

En 2005, la seguridad social brindaba servicios de planificación familiar al 
1% de la población del país. A partir de 2006, el proyecto apoyó al sector 
para incluir la planificación familiar en el paquete de servicios, ajustando 
el cuadro básico, promoviendo la 
demanda de servicios, capacitando a 
las empresas, elaborando el manual 
de procedimientos para la gerencia del 
abastecimiento y usando el PASIGLIM 
modificado. Después de apoyar a 
19 clínicas médicas previsionales se 
contribuyó a ampliar la cobertura a 14% 
en 2014.

                                                                                                                                     
Taller sobre Cuadro de Mando 
SIGLIM–SILAIS Nueva Segovia, 2010

Transferencia de habilidades a formadores

Antes de 2009, las escuelas formadoras de recursos en salud no 
integraban las normativas del MINSA sobre gestión logística y uso 
racional de insumos médicos. El proyecto apoyó la transferencia de 
habilidades a siete universidades públicas y privadas, que brindan las 
carreras de farmacia, medicina y enfermería. La colaboración incluyó 
la habilitación de espacios docentes (aulas virtuales y laboratorio de 
habilidades), equipamiento, mobiliario y el desarrollo de materiales 
educativos. A la fecha, 
394 docentes fueron 
capacitados en las 
nuevas metodologías de 
enseñanza para mejorar 
las competencias de 
los egresados;  2700 
estudiantes fueron 
capacitados en estas 
escuelas y 637 egresados 
ingresaron a la fuerza 
laboral del país, con las 
competencias necesarias para el manejo de la cadena de suministros  y 
con el enfoque de calidad dado por el uso racional de medicamentos.

Apoyo a empresas médicas privadas

El enfoque de uso racional es fundamental para la toma de decisiones en 
la gestión logística de los medicamentos ya que vincula la disponibilidad 
con la calidad de los insumos para promover la salud y uso eficiente 
de los recursos. En el año 2013, se amplía el enfoque de uso racional 
al sector privado en siete hospitales privados de Managua, León y 
Matagalpa como Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud, las 
cuales brindan atención a los asegurados del Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social. Estas empresas atienden cerca de  la mitad de los 
asegurados de la seguridad social. En total, 210 recursos humanos fueron 
capacitados, dotándose de las normativas necesarias para implementar 
las orientaciones del MINSA y mejorar la calidad del uso de los insumos 
médicos. 
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