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SISTEMA SANITARIO

N

icaragua empezó a privatizar el sistema sanitario a finales de los años noventa, y
Población (millones): 5.992
continuó en el año 2000. Sin embargo, los servicios sanitarios son ofrecidos
principalmente por el sector público y financiados mediante los impuestos
Media de edad de la población (años):
generales. El principal proveedor sanitario es el Ministerio de Salud (MINSA), que
22,74
oficialmente cubre alrededor del 70 % de la población. El Instituto Nicaragüense de la
Seguridad Social (INSS), que cubre a los trabajadores, finanza la asistencia sanitaria de
Población más joven de 15 años (%):
aproximadamente el 10 % de la población. Solo un pequeño porcentaje recibe servicios
33,37
sanitarios privados (con o sin ánimo de lucro).1
La Ley General de Cooperativas (Ley 499), adoptada en 2004, contempla
Población mayor de 60 años (%): 6,59
específicamente que las cooperativas son activas en varios sectores, como la agricultura,
el consumo, ahorro y crédito, pesca, servicios y juventud. Sin embargo, no es restrictiva y
Gasto total en sanidad, % del producto
permite que se creen cooperativas en otros sectores, para ofrecer los servicios que
interior bruto: 8,2
definan sus socios.
Gasto público en sanidad, % del gasto
Se estima que en Nicaragua hay 4.500 cooperativas con 300.000 socios.2 Algunas se
ocupan de la promoción y la asistencia sanitaria, pero están dentro de otra categoría en
público total: 19,7
función de su principal área de actividad, es decir, ahorro y crédito, vivienda y agricultura.
Gasto privado en sanidad, % del gasto
Sin embargo, como en otros países, muchas cooperativas prestan varios servicios y a
total: 45,7
menudo incluyen la asistencia sanitaria.
Las mutualidades también son proveedores de asistencia sanitaria. Para proveerla a
sus socios, las cooperativas también han pasado a ser miembros de una mutualidad de
salud. Las organizaciones cooperativas, incluyendo la FENACOOP y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), son
socias de una mutualidad que ofrece asistencia sanitaria complementaria y cubre servicios sanitarios. (Véase el apartado «Mutualidades» más
abajo.)

COOPERATIVAS DE SALUD

salud. También tiene una tienda de productos naturales en la que
ofrecen productos de belleza y medicina, y también alimentación
orgánica.3

Solo se han identificado dos cooperativas cuya actividad principal
se centre en la asistencia sanitaria.
La Cooperativa Salud para todos se creó en 2010 en Estelí. Es una
cooperativa de salud propiedad de los usuarios que ofrece asistencia
médica general, dirige una enfermería y clínicas de ginecología,
odontología y psicología, y también ofrece seminarios de prevención.
Se centra sobre todo en la salud de los niños y las mujeres. (Véase el
estudio de caso.)
La Cooperativa «Tininiska» Centro de Salud Holística es una
cooperativa de salud propiedad de los usuarios. La fundaron en 2009
en Managua un grupo de personas que querían mejorar su salud
física, emocional, mental y espiritual. Tiene una clínica médica, de
psicología y naturopatía que ofrece psicoterapia, acupuntura,
tratamientos quiroprácticos y terapias alternativas. Tininiska ofrece
cursos de yoga y organiza seminarios y talleres de promoción de la
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Datos sobre cooperativas de salud

1

Número de
cooperativas

2

Tipos de cooperativa

Usuarios

Usuarios

16.800 (solo de la Cooperativa Salud para
todos)

Servicios

Atención médica general, ginecología,
odontología y psicología, medicina
alternativa, fisioterapia, promoción de la
salud

Fuente de ingresos

Pago por los servicios, capital de los socios
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Estudio de caso

semillas, un programa de alfabetización y ofrece formación a los
trabajadores sanitarios.8
Las cooperativas agrícolas o rurales también prestan servicios
de asistencia sanitaria ad hoc. Por ejemplo, la Federación
Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales R.L.
(FENACOOP) ofreció servicios sanitarios a 703 beneficiarios en
2001.9 Las cooperativas de base rural organizan la
administración periódica de servicios sanitarios a mujeres, como
exámenes ginecológicos y pruebas de detección del cáncer de
cuello del útero. Es el caso de la Unión de Cooperativas
Agropecuarias Augusto Cesar Sandino, conocida también como
la Unión de Cooperativas Agropecuarias San Ramón, donde se
han practicado dichas pruebas a más de 1.085 mujeres.10 Otras
cooperativas rurales han llegado a acuerdos con clínicas locales
para permitir que sus socios con recursos financieros limitados
puedan acceder a asistencia médica. Por ejemplo, la cooperativa
de marketing agrícola Unión de Cooperativas Tierra Nueva, con
630 socios, se ha asociado con la escuela de odontólogos UNICA.
Con el apoyo de asociaciones locales, UNICA estableció una
clínica dental dentro de la cooperativa, para servir a los socios y
a la comunidad.11

En 2010 se creó la Cooperativa Salud para todos, con la ayuda de
una organización no gubernamental, Familias Unidas. La ONG
abrió una clínica de salud en el año 2000 para ofrecer asistencia
sanitaria. Trabajó con los beneficiarios para establecer una
cooperativa de salud propiedad de los usuarios, que ahora ofrece
asistencia médica general, tiene una enfermería y una clínica
específica de ginecología, odontología y asistencia psicológica, y
también ofrece seminarios de prevención. En 2012, trataron a más
de 16.800 pacientes, dieron 5.075 recetas, 120 seminarios sobre
prevención para 2.003 pacientes y 13.248 pruebas de laboratorio.4

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso a la salud
sirviendo a sus socios como cooperativas financieras y también de
servicios sanitarios. El objetivo puede ser ofrecer mejor servicio o
hacer que los servicios de salud sean más accesibles. Por ejemplo:
 La Cooperativa de Ahorro y Servicios Médicos en Nicaragua,
COMENICSA, R.L., establecida por profesionales de la salud, que
es tanto una cooperativa de ahorro y crédito como una de servicio
médico. La fundaron en 2011 veinte profesionales de la salud.5
 En 2013, la mayor cooperativa de ahorro y crédito del país,
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional (CARUNA,
R.L.), se asoció a COMENICSA para ofrecer servicios de salud a
los empleados de CARUNA. CARUNA ofrecerá vales gratuitos
para los controles médicos previos a la contratación y anuales
de su plantilla. CARUNA y su federación, FEDECARUNA, también
firmaron un acuerdo con la mayor compañía de seguros de
Nicaragua, para dar a sus socios y usuarios una amplia oferta de
productos de seguros de vida y no vida, seguro médico
incluido.6 El seguro se ofrece mediante las filiales, para que los
socios se beneficien de productos más accesibles. FEDECARUNA
tiene más de 31.000 socios y 33 cooperativas, y 37 filiales en
todo el país. Inicialmente solo servía a las comunidades rurales,
pero ahora se encuentra tanto en zonas rurales como urbanas.
Ofreció préstamos a más de 100.000 personas en 2012.7

COOPERATIVAS SOCIALES

La autoridad que regula las cooperativas no ha ofrecido
información sobre las cooperativas sociales. Sin embargo, hay
indicaciones de que existen a nivel local. Se ha identificado una
cooperativa establecida como cooperativa de trabajo asociado para
personas con discapacidad, promovida por la Asociación de
Discapacitados Físico Motores de Nicaragua, Adifin, en Ciudad
Sandino. Creada en 1993, esta cooperativa crea oportunidades de
empleo ofreciendo servicios de carpintería. Sus socios afirman que
solo consiguen ingresar una pequeña cantidad, pero la cooperativa
responde a sus necesidades para que sientan que son útiles para
la sociedad. La cooperativa recibe apoyo de Adifin y ha recibido
donaciones en el pasado, aunque es autosuficiente.12

COOPERATIVAS FARMACÉUTICAS

OTRAS COOPERATIVAS

No hay cooperativas farmacéuticas, aunque algunas de las
cooperativas tienen autorización para vender medicamentos. En
2010, la Asociación de Farmacias Nicaragüenses (AFUN) intentó
que el Ministerio de Salud aprobara la creación de una cooperativa
farmacéutica (Cooperativa de Farmacias Independientes) con el
objetivo de importar medicamentos. Sin embargo, el ministerio
nunca consideró la propuesta.13

Hay cooperativas en otros sectores que también facilitan el acceso a
la asistencia sanitaria. Una de ellas es la cooperativa de mujeres
Cooperativa María Luis Ortiz, que dirige una clínica rural con
asistencia médica básica y también una farmacia. Ha tratado a más
de 36.000 pacientes, pero también tiene otras actividades. Participa
en la construcción de viviendas y letrinas, dirige un banco de
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Las mutualidades reciben cada vez más atención en Nicaragua,
como medio para cubrir los huecos del sistema sanitario público.
Facilitan y ofrecen servicios médicos y acceso a medicamentos a
precios asequibles. También participan en la promoción y la
educación de la salud.
Con el apoyo de la Unión Europea y una ONG belga, se
formaron 11 mutualidades comunitarias mediante el proyecto
Promoting the Creation of a Legal Framework for Mutual Initiatives in
Nicaragua (Promoviendo la creación de un marco legal para las
iniciativas mutualistas en Nicaragua). Finalizó en 2011.14 La iniciativa
recibió el apoyo de las mutualidades existentes.
1. Una asociación mutualista rural, Asociación Civil Mutua del
Campo. La primera, Mutua del Campo, la crearon, en 1995, 444
productores de café, para suplir la reducción de los servicios
sanitarios públicos. Actualmente incluye a socios de los
trabajadores del campo y sindicatos, Asociación de Trabajadores
del Campo (ATC) y también una federación cooperativa agrícola,
Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP), la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y también una
fundación rural, Fundación para el Desarrollo Socioeconómico
Rural (FUNDESER). En 2008 tenía más de 7.000 socios y trabajaba
en varios distritos.15
2. Una asociación mutualista urbana, Asociación Mutua Urbana de
Salud, creada en 1977, que incluye miembros de la
Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP) y el
Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
3. Una organización mutualista nacional, Asociación de Nicaragua
Mutualista (AMUN), creada recientemente, que reúne
cooperativas, sindicatos, fundaciones y otras organizaciones.
A finales de 2010, 5.200 familias o una estimación de 31.250
personas estaban cubiertas por mutualidades.16 El proyecto de la
Unión Europea informó en 2011 que las 11 mutualidades creadas
durante el proyecto tenían 4.565 socios y 6.009 beneficiarios. El
proyecto también creó un centro de formación. Otro resultado
importante fue la adopción de la Ley Marco de Mutualidades, en
octubre de 2009. Es la primera ley sobre mutualidades en la región
de Centroamérica.
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