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PRESENTACION

El Plan Estratégico de Salud de Lucha contra la Pobreza- PES para el período
19997 - 2002, es el principal instrumento de política del sector. En el se en-
cuentran contenidas las principales líneas directrices en materia de gestión,
financiamiento, prestación de servicios, acciones intersectoriales, gestión social
y perspectiva jurídica del Sistema de Salud.

El Plan Estratégico de Salud establece los ejes fundamentales del modelo de

atención al interior del Sistema señalando explícitamente como pilares del mis-
mo, al Seguro Básico de Salud, al Escudo Epidemiológico, la Medicina Familiar
y Comunitaria y los Programas Prioritarios de Salud, como el Programa de Aten-
ción Integral a la Mujer y la Salud Sexual y Reproductiva.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, conducido por la Unidad
Nacional de Atención a la Mujer y el Niño, es el principal instrumento de política
y orientación programática del sector para enfrentar la situación de la salud
sexual y reproductiva de adolescentes, mujeres y varones adultos del país.

Este programa, a través del Foro Nacional, se propone coadyuvar y comple-

mentar los esfuerzos de otros sectores y las iniciativas intersectoriales en curso,

en el entendimiento que la Salud Sexual y Reproductiva expresa situaciones y

dimensiones complejas que superan los alcances limitados de sectores aisla-

dos. Del mismo modo, este Programa convoca a la ciudadanía toda, a las insti-

tuciones de base y de gobierno, a sumarse a los esfuerzos por mejorar la salud

sexual y reproductiva de la población boliviana.

Este programa, si bien se propone organizar eficazmente la oferta de servicios
desde el Ministerio de Salud, y orientar la organización de la oferta por partes de
los otros proveedores, pretende generar un amplio movimiento nacional de los

grupos poblacionales involucrados, de toma de conciencia de sus problemas y

de la necesidad de canalizar sus demandas como parte del ejercicio de sus

derechos, utilizando para este efecto el rol intermediador y canalizador de múl-
tiples instancias de la sociedad civil, así como el concurso de las instancias de
gobierno local municipios y Distritos de Salud.

El Programa es el marco de los Subprogramas de Salud Materna y Perinatal,
Atención Integral a la Mujer no Gestante y la Planificación Familiar, Prevención
y Control del Cáncer Ginecológico, Promoción de la Participación Masculina en
actividades de Salud Sexual y Reproductiva, Atención Integral a la Salud de los
Adolescentes y Prevención y Control de las ETS/SIDA.

Finalmente el Programa pretende lograr en un esfuerzo conjunto del Estado, las
organizaciones privadas y la sociedad civil el reconocimiento de la Salud
reproductiva como un estado de bienestar físico, mental y social.

MINISTRO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL



RESOLUCION MINISTERIAL No. 0134

31 Marzo 1999

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Art. 158 expresa

que el Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la

población;

Que, el Código de Salud de la República de Bolivia en su Art. 3
manifiesta que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de salud, la definición de

la Política Nacional de Salud;

Que, es competencia del Ministerio de Salud y Previsión Social,
dictar normas y políticas orientadas a mejorar la calidad de atención en los servicios de salud de
acuerdo al Plan Estratégico de Salud (PES);

Que, se ha formulado el "Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva 1999 -2002", como política específica del sector en aspectos relacionados con la
atención a la salud sexual y reproductiva;

Que, la implementación de esta política tiene por objeto uniformar
el desempeño del equipo de salud para mejorar la calidad de atención, establecer bases técnicas
y legales de respaldo, asignar responsabilidades por niveles e iniciar actividades de auditoría

médica;

POR TANTO; el Ministerio de Salud y Previsión Social en uso
de sus atribuciones concedidas por las disposiciones jurídicas vigentes;

RESUELVE;

PRIMERO : Aprobar el PROGRAMA NACIONAL DE

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1999-2002 , el cual constituye la política específica del

sector , a nivel nacional , en aspectos relacionados con la atención a la salud sexual y reproductiva;

SEGUNDO: Encargara la Unidad de Atención a las Personas del
Ministerio de Salud y Previsión Social la dirección de su ejecución, seguimiento y evaluación,
dentro del sector y la coordinación con los otros sectores para su aplicación a nivel nacional;

Quedan sin efecto todas las disposiciones y/o normas contrarias

a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, hágase saber y archívese.

Dr. José ANreh Henicke Bruno ORIGINAL FIRMADO POR:
MINISTERIO DE SALUD Dr. Jaime Delgadillo Velásquez
Y PREVISON SOCIAL a.i. VICEMINISTRO DE

PREVISION SOCIAL

Dr. José M. Caballero Leigue
DIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS

MIN. DE SALUD Y PREVISION SOCIAL



DATOS BASICOS , BOLIVIA 1998

Datos geográficos y políticos

Extensión geográfica (en kilómetros cuadrados) 1,098,581
División política y administrativa
Departamentos 9
Provincias 112

Secciones de provincia 301

Municipios 311

Cantones 1,396

Indicadores Demográficos, 1998

• Población total (en millones) 7.9

• Población urbana (porcentaje) 62

• Densidad poblacional (población por kilómetro cuadrado) 7.1

• Tasa de crecimiento de la población (porcentaje) 2.3

• Tiempo requerido para que se duplique la población (años) 30

• Esperanza de vida al nacer (años) 62

• Tasa de natalidad (por 1,000 habitantes) 32

• Tasa de mortalidad (por 1,000 habitantes) 9

Indicadores de Pobreza y Desigualdades

• Coeficiente Gini (1993) 0.52

• Incidencia de Pobreza (IDB) (porcentaje para 1993) 32
• Brecha de Pobreza (porcentaje para 1993) 11

• Indice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD 1997) 0.589

Fuerza Laboral (en miles) 2,977

• Tasa de participación (porcentaje para 1995) 67.6

• Tasa de desempleo (porcentaje para 1996) 4.2

• Salario mínimo real (índice 1990 = 100 para 1994) 199.9

Educación

• Tasa bruta de matrícula - primaria 1995 104.0
• Tasa bruta de matrícula - secundaria 1995 39.1
• Tasa bruta de matrícula - terciaria 1991 18.1

• Indice alumno/profesor - primaria1995 25.0

• Indice alumno/profesor - secundaria 1995 18.0
• Promedio de año de escolaridad 1995 (población mayores de 25 años) 4.7

• Porcentaje de analfabetismo 1995 16.9



Datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1998

• Mortalidad materna e infantil

Tasa de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos) 1994 390
Tasa de mortalidad infantil (por 1,000 nacidos vivos) 67
Tasa de mortalidad de menores de cinco años (por 1,000 nacidos vivos) 92

• Fecundidad

Tasa global de fecundidad 4.2
Número medio de niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años 5.1

• Matrimonio y otros determinantes de la fecundidad

Porcentaje de mujeres actualmente en unión 59.4
Porcentaje de mujeres que han estado unidas alguna vez 66.6

Edad mediana a la primera unión para mujeres 25 - 49 años 20.9
Edad mediana al primer nacimiento para mujeres 25 - 49 años 21.5

Duración media de la amenorrea postparto (en meses) 10.2
Duración media de la abstinencia postparto (en meses) 6.2

• Deseo de tener hijos
Porcentaje de mujeres actualmente en unión:

Que no desean tener más hijos
(excluyendo las mujeres esterilizadas) 64.8
Que desean postergar el parto siguiente más de 2 años 13.2

Número medio ideal de hijos para las mujeres de 15 a 49 años 2.6

• Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:

Que conoce algún método moderno 86.2
Que actualmente usa un método 48.3
Píldoras 3 . 8
Dispositivos intrauterinos (DIU) 11.1
Inyecciones 1.1
Métodos vaginales 0.0
Condón 2 . 6
Esterilización femenina 6.5
Ritmo 20.0
Retiro 2 . 3
Otros métodos 0.8



• Atención materna

Porcentaje de nacimientos cuyas madres recibieron :
Atención de un médico, enfermera, auxiliar o sanitario durante el embarazo 69.0
Atención de un médico, enfermera, auxiliar o sanitario durante el parto 59.3

• Nutrición de las madres

Porcentaje de madres con talla menor de 145 cros, 12.3

Lactancia infantil y nutrición en la niñez

Duración media de la lactancia (en meses) 17.6
Porcentaje de niños de 0 a 1 meses amamantados 98.9
Porcentaje de niños de 4 a 5 meses amamantados 95.1
Porcentaje de niños de 10 a 11 meses amamantados 84.8
Porcentaje de niños con desnutrición crónica 24.2

• Vacunación

Porcentaje de niños de 12 a 23 meses de edad con carnet de salud 40.2
Porcentaje de niños de 12 a 23 meses de edad que han recibido al menos
una dosis de vacuna 91.4

Porcentaje de niños de 12 a 23 meses de edad que ha recibido:
BCG 87.4
DPT (las tres dosis) 48.6
Polio (las tres dosis) 39.1
Antisarampionosa 50.8
Todas las vacunas 25.5

• Prevalencia de enfermedades en menores de 3 años

Porcentaje de niños con diarrea 24.8
Porcentaje de niños con diarrea tratados con sales de rehidratación oral 30.0
Porcentaje de niños enfermos con infección respiratoria aguda (IRA) 25.8
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GLOSARIO DE TERMINOS

BCG Bacilo de Calmet Guerín

CAI Comité de Análisis de Información

CE/SSSR Componente Educativo - Subprograma de SSR

CEASS Central de Abastecimiento y Suministros

CELADE Centro Latinoamericano de Demografía

CONAPO Consejo Nacional de Población

DIU Dispositivo Intra Uterino

DPT Difteria, Pertusis, Tétanos

DS Decreto Supremo

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud

ETS Enfermedad de Transmisión Sexual

IDB Incidencia de Pobreza

IDH Indice de Desarrollo Humano

IEC Información, Educación, Comunicación

IRA Infección Respiratoria Aguda

MECA Ministerio de Educación Cultura y Deporte

MPSSP Ministerio de Previsión Social y Salud Pública

MSPS Ministerio de Salud y Previsión Social

NB Norma Boliviana

ONG Organización No Gubernamental

PAP Papanicolaou

PES Plan Estratégico de Salud

PGDES Plan General de Desarrollo Económico Social

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SNS Secretaría Nacional de Salud

TMM Tasa de Mortalidad Materna

TFG Tasa Global de Fecundidad

URES Unidades Regionales de Suministros

VAGGF Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia

VEA Viceministerio de Educación Alternativa

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana



Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 1999 - 2002 MSPS - Bolivia

19

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Los antecedentes más recientes de los programas
de atención a la salud sexual y reproductiva de la
población boliviana se remontan a finales de la
década pasada, cuando bajo el influjo de las
Conferencias Mundiales sobre Población de las
Naciones Unidas, celebradas en Bucarest (1974) y
México (1984), se acrecienta la preocupación en
los gobiernos y en diferentes instancias de la
sociedad boliviana sobre la situación del proceso
reproductivo de la mujer y los derechos humanos.

En el marco del rol dinámico e impulsor de
organizaciones no gubernamentales locales e
internacionales y de iniciativas desplegadas por el
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública
(MPSSP), el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y la Sociedad Boliviana de Ginecología
y Obstetricia, se establecieron las bases de los
programas contemporáneos de atención a la salud
sexual y reproductiva en el país. Sin embargo, es
justo destacar el apoyo importante y decisivo de
organismos de cooperación bilateral y multilateral,
como USAID, UNFPA y OPS/OMS, los cuales
aportaron con importantes contribuciones técnicas
y financieras, dando viabilidad a las iniciativas y
posibilitando la apertura de espacios crecientes de
atención a la salud sexual y reproductiva dentro del
sector público y a nivel del sector privado y no
gubernamental.

Período 1989-1993

La gestión de gobierno 1989 - 1993, expresando
la decisión de priorizar la atención a la mujer, al niño,
escolar y adolescente, expidió el Decreto Supremo
No. 22354 del 6-11-89, inaugurando el "Plan
Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y
Salud Materna", sin dejar de prestar atención a los
problemas de la mujer derivados de la gestación,
tales como el embarazo, parto, puerperio, lactancia,
etc., (Manual para la Atención a la Mujer, el Niño,
Escolar y Adolescente) avanzó en incorporar la
planificación familiar dentro de los servicios de salud,
en el marco de una atención creciente a los procesos
no gestacionales de la mujer, así como en considerar
la importancia del cáncer cérvico-uterino y en la
necesidad de prevenir las enfermedades de
transmisión sexual, particularmente el VIH/SIDA.

PLAN NACIONAL DE
SUPERVIVENCIA - DESARROLLO

INFANTIL Y SALUD MATERNA

LdBRO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PEBL CAnmm~0 DL PREVIR^ 5~ Y &"o

En 1990, delegados de organismos públicos,
privados y no gubernamentales suscribieron un
primer Memorandum de Entendimiento de Apoyo al
Programa de Salud Reproductiva, referido,
fundamentalmente, a un conjunto de actividades de
planificación familiar. Este hecho permitió la
constitución de un Comité de Coordinación Nacional
y la conformación de Subcomités Técnicos en las
áreas de servicios, capacitación, investigación e
información, educación y comunicación.

Período 1993-1997

La gestión de gobierno 1993 - 1997, dio prioridad
a la mortalidad materna y perinatal ("Plan de

Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna,

Perinatal y del Menor de 5Años'), influida por las
preocupaciones y orientaciones sobre este tema
desarrolladas por la OPS/OMS ("El Plan de Acción
Regional para la Reducción de la Mortalidad
Materna en las Américas" fue aprobado mediante
la XVII resolución de la XXIII Conferencia
Sanitaria Panamericana, celebrada en
Washington, D.C., en septiembre de 1990), por
la "Declaración Andina para una Maternidad sin
Riesgos", enunciada en Santa Cruz de la Sierra
en abril de 1993 y por las implicancias derivadas
de los indicadores de salud del país.

1. ANTECEDENTES DEL PROGI
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Plan Vida
PROPUESTA TÉCNICA

(M"

Plan Nacional para la Reducción
Acelerada de la Mortalidad

Materna, Parienta) y de¡ Niño

Bolivia
1994.1997

Esta gestión definió reglas y normas precisas
para la atención integral de la mujer (Normas
Bolivianas de Salud NB-SNS-01-96 y NBO-SNS-
02-96, para la "Atención a la Mujer y al Recién
Nacido en Institutos de Maternidad y en
Hospitales Departamentales" y para la "Atención
a la Mujer y al Recién Nacido en Puestos y
Centros de Salud y en Hospitales de Distrito') y
avanzó con la formulación de orientaciones
técnicas sobre planificación familiar y prevención
de enfermedades de transmisión sexual, incluida
la prevención del VIH/SIDA ("Salud Sexual y
Reproductiva - Texto de Referencia", 1996).

NORMA BOLIVIANA DE
SALUD NB-SNS-01-96

LANIa
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MSPS - Bolivia

En este período, la delegación boliviana a la
Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo presentó la "Declaración
de Principios sobre Población y Desarrollo
Sostenible", la misma que recogió importantes
consideraciones relacionadas con los derechos
y la atención a la salud reproductiva de la
población boliviana; asimismo, en el marco de la
preparación de la delegación boliviana a la
Conferencia de Beijing, mediante Resolución
Ministerial No. 046/95 del 30-08-95, se aprobó la
"Declaración Boliviana a la Cuarta Conferencia
Mundial de la Mujer", importante instrumento de
política que permitió el reconocimiento de la salud
reproductiva como un derecho fundamental de
las parejas e individuos para decidir libre y
responsablemente sobre el número de hijos y el
espaciamiento de los embarazos en un marco de
mutuo respeto y de igualdad de derechos del
hombre y la mujer.

LA NUEVA

DECLARACION DE
PRINCIPIOS SOBRE

POBLACION Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

El contexto posibilitó que en 1995 se suscribiera
un segundo "Memorandum de Entendimiento sobre
la Estrategia Nacional de Salud Reproductiva" entre
representantes de la Secretaría Nacional de Salud,
la Caja Nacional de Salud, delegados de
organizaciones no gubernamentales y agencias de
cooperación bilateral y multilateral, fortaleciéndose
el Comité Nacional de Coordinación y los
Subcomités Técnicos en las áreas de servicios,
investigación, capacitación e información,
educación y comunicación. Luego de la Reunión

TECEDENTES DEL PROGRAMA



a Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 1999 - 2002

de Beijing, en 1996, el Comité Nacional de
Coordinación y los Subcomités adoptaron el
concepto de salud sexual y reproductiva
destacando, diferenciadamente, la dimensión de la
sexualidad respecto de la reproductiva, ubicando,
a su vez, los derechos reproductivos en el marco
del empoderamiento de la mujer.

En este período inició acciones el Comité
Nacional por una Maternidad Segura, creado
mediante D .S. No. 24227, del 08-02 -96, como una
instancia intersectorial encargada de impulsar la
participación interinstitucional e interagencial
para la ejecución, seguimiento y evaluación del
Plan Vida. Igualmente, mediante el D.S. No.
24303 del 14-05-96, se creó el Seguro Nacional
de Maternidad y Niñez, destinado a proporcionar
un paquete de prestaciones a mujeres gestantes,
recién nacidos y niños menores de cinco años
en todo el país.

Cabe destacar la realización del taller de
presentación del texto "Diagnóstico Cualitativo de
la Atención en Salud Reproductiva en Bolivia", en
septiembre de 1996, que permitió la difusión y
reflexión en torno a la metodología y los hallazgos
de una importante experiencia de investigación
cualitativa iniciada en 1995, llevada a cabo por un
equipo interinstitucional, expresando con ella el
cumplimiento de una primera etapa en la aplicación

MSPS - Bolivia
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de la nueva estrategia de la OMS para
introducción de métodos anticonceptivos.

la

Un importante y necesario referente acerca de la
atención a la salud sexual y reproductiva de la
población boliviana se encuentra en los procesos
y los compromisos que se desarrollaron y
asumieron como resultado de las Conferencias
Mundiales de El Cairo (1994) y Beijing (1995).
Estas Conferencias constituyeron el punto de
ruptura con los enfoques demografistas de las
Conferencias Mundiales previas, centrando las
agendas del debate mundial en el tema de los
derechos reproductivos, los derechos humanos
y la situación política y social de las mujeres.

1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA a
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MSPS - Bolivia

H. MARCO DE REFERENCIA GENERAL : LAS POLITICAS Y LOS COMPROMISOS
INTERNACIONALES

1. La Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (El Cairo 1994)

Los aspectos más relevantes en relación a la salud
sexual y reproductiva son:

La Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, realizada en El
Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994,
constituyó un hito fundamental en el
tratamiento de la temática de la población y
el desarrollo, virando significativamente los
enfoques precedentes para centrar la
preocupación de los Estados en la

Promoción de la sexualidad responsable e
igualdad entre hombres y mujeres

• La importancia de prestar plena atención a la
promoción de relaciones de respeto mutuo e
igualdad entre hombres y mujeres,
particularmente a la satisfacción de las
necesidades adicionales y de servicios de los
adolescentes, con el propósito de que puedan
asumir su sexualidad de modo positivo y
responsable.
La promoción de una sexualidad responsable
que posibilite el establecimiento de relaciones
de equidad y respeto mutuo entre ambos sexos.
En el contexto de la igualdad y equidad entre
los sexos, mejorar la condición de la mujer,
habilitándola para el ejercicio pleno de sus
posibilidades, incorporándola en los niveles

satisfacción individual de mujeres y varones
respecto de su fecundidad, superando la
visión previa de logro de objetivos
demográficos. Un importante resumen de •
esta Conferencia es el "Programa de
Acción" acordado por las delegaciones
oficiales asistentes, suscrito -sin reservas •
ni observaciones- por la delegación
boliviana.

El Programa de Acción -no obstante formular
recomendaciones amplias sobre el crecimiento
económico sostenido en el marco del desarrollo
sostenible, en los próximos 20 años- planteó
importantes contribuciones a la salud sexual y
reproductiva, contenidas en los 16 capítulos.

de toma de decisiones políticas, económicas,
culturales, etc.

Atención a las necesidades de los adolescentes

• En el mismo contexto , la eliminación de toda
forma de discriminación contra las niñas y
jóvenes, fortaleciendo su autoestima,
asegurándoles adecuada cobertura de
salud y educación, así como también
atención a sus necesidades sociales.

• La importancia de que los gobiernos
presten atención a los niños/as,
adolescentes y jóvenes , satisfaciendo sus
necesidades de acceso a la educación, el
empleo y brindando orientación y servicios
de salud reproductiva de calidad.

Participación del varón

• La promoción de la responsabilidad y
participación del varón en el logro de la
igualdad y equidad entre los sexos,
alentando la responsabilidad en el
comportamiento sexual y reproductivo y en
su función familiar y social.
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• La importancia de que los gobiernos formulen
políticas de promoción y apoyo a la familia,
contribuyendo a su estabilidad, pluralidad de
formas, igualdad de oportunidades entre sus
miembros, etc.

Atención a las tendencias demográficas y a la
morbimortalidad materna e infantil

• La importancia de que los gobiernos presten
atención a las tendencias demográficas para
el desarrollo, reconociendo la relación
recíproca entre nivel de fecundidad y de
mortalidad, proponiéndose reducir los niveles
elevados de mortalidad infantil y
maternoinfantil.

• La recomendación a los gobiernos para
reducir la mortalidad y la morbilidad,
haciendo que la atención primaria de la salud,
incluida la salud reproductiva, sea accesible
a toda la población al final del presente
decenio.

• La recomendación para adoptar medidas que
reduzcan las disparidades en las tasas de
mortalidad, prevenibles y excesivas, de
lactantes y niños pequeños, mejorando la
salud y nutrición y fomentando la lactancia
materna como estrategia de supervivencia
infantil.

• La exhortación a los gobiernos a evaluar
las causas de la mortalidad infantil
elevada.

• La recomendación para promover la salud
de las mujeres y la maternidad sin riesgo,
con el objeto de lograr una reducción rápida
y sustancial en la morbilidad y mortalidad
maternas, y para lograr una reducción de
la morbimortalidad causada por abortos
realizados en malas condiciones.

Atención a las necesidades de personas de
edad, poblaciones indígenas y discapacitados

• La importancia de que los gobiernos atiendan
las necesidades de las personas de edad,
mediante sistemas de seguridad social
equitativos y solidarios.

• La importancia de que los gobiernos atiendan
a las poblaciones indígenas, reconociendo sus
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necesidades de salud primaria y la atención
a su salud reproductiva, respetando sus
culturas y ecosistemas.

• La importancia de que los gobiernos atiendan
a las personas discapacitadas, promoviendo
infraestructura apropiada, educación,
capacitación y rehabilitación; reconociendo
sus necesidades de salud reproductiva y
eliminando cualquier tipo de discriminación
en contra ellas.

Derechos sexuales y reproductivos

• El reconocimiento de la salud reproductiva
como "un estado general de bienestar
físico, mental y social en todos los
aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y con sus funciones y
procesos", que "lleva implícito el derecho
del hombre y la mujer a obtener
información y tener acceso a métodos de
su elección seguros, eficaces, aceptables
y económicamente asequibles en materia
de planificación de la familia, así como a
otros métodos de su elección para la
regulación de su fecundidad, que no estén
legalmente prohibidos, y el derecho de la
mujer a tener acceso a los servicios de
atención de la salud que propicien los
embarazos y los partos sin riesgos".

• El reconocimiento de los derechos
reproductivos que abarcan ciertos
derechos humanos, reconocidos
internacionalmente, los mismos que se
refieren al "derecho de las parejas e
individuos a decidir libre y
responsablemente el número de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el
momento de tenerlos, y a disponer de la
información y de los medios necesarios
para ello, y el derecho a alcanzar el nivel
más elevado de salud sexual y
reproductiva". "El derecho de toda persona
a adoptar decisiones en relación con la
reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia".

• La recomendación para la adopción de
medidas orientadas a ayudar a las parejas y
personas a alcanzar sus objetivos de

II. MARCO DE REFERENCIA GENERAL: LAS POLITICAS Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES M



a Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 1999 - 2002

24

procreación, prevenir los embarazos no
deseados y reducir la incidencia de los
embarazos de alto riesgo y la morbilidad y la
mortalidad, así como facilitar el acceso a
servicios de calidad que sean aceptables y
económicamente asequibles para todos los
que los necesitan y desean recibir, mejorar la
calidad de los servicios de asesoramiento,
información, educación, comunicaciones y
orientación y promover la lactancia para
favorecer el espaciamiento de los nacimientos.

• El reconocimiento de que la atención de la
salud reproductiva incluye la salud sexual,
cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de
las relaciones personales.

Prevención y tratamiento de ETS/VIH/SIDA y
manejo de la infertilidad

• La recomendación para la adopción de
medidas encaminadas a prevenir y reducir la
incidencia de las enfermedades de transmisión
sexual y a proporcionar tratamiento para las
mismas y las complicaciones derivadas de
ellas, como la infertilidad.

• El fomento de una conducta reproductiva y
sexual responsable y sana en adolescentes,
previniendo los embarazos no deseados, el
aborto y las enfermedades de transmisión
sexual, incluido el VIH/SIDA.

• La exhortación a los gobiernos de que
movilicen a todos los sectores de la sociedad
para luchar contra la pandemia del SIDA y
prioricen las acciones de información,
educación y comunicación con el objeto de
reducir la propagación de la infección con el
VIH, desarrollando intervenciones
multidisciplinarias y multisectoriales.

2. La Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing 1995)

Un importante resumen de lo acontecido y
alcanzado en la Conferencia Mundial sobre la
Mujer, reunida en Beijing del 4 al 15 de
septiembre de 1995, se encuentra en la
"Declaración y Plataforma de Acción de Beijing"
suscrita, también -sin reservas-, por la
delegación oficial de Bolivia.

MSPS - Bolivia

Si bien en la Declaración y Plataforma de
Acción se abordaron importantes temas
generales relacionados con la mujer, su
situación y perspectivas, existen aspectos
sustanciales a la salud sexual y reproductiva
dentro de los 38 puntos de la Declaración y,
en particular, en dos subcapítulos y varios de
los "objetivos estratégicos y medidas" de la
Plataforma de Acción.
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Sin menoscabo de otros aspectos
fundamentales y decisivos de la Plataforma,
revisten gran importancia para la salud sexual
y reproductiva y la atención de la misma, varios
subcapítulos y, al interior de ellos, muchos
objetivos estratégicos.

En ellos se precisaron importantes aspectos
relacionados con:

Derechos sexuales y reproductivos

La definición de la salud de la mujer y la
identificación del principal obstáculo para el
logro de ella.
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• La definición de la salud reproductiva y de la
salud sexual.

• El alcance de los derechos reproductivos,
entre ellos el derecho a la salud sexual y
reproductiva, su promoción por el Estado.

• Los derechos humanos de la mujer
relacionados con el control sobre su
sexualidad, incluida su salud sexual y
reproductiva.

• El derecho de la mujer a disfrutar del más
alto nivel posible de salud física y mental.

• El acceso de la mujer a los recursos básicos
de salud.

• El ejercicio del derecho de la mujer a disfrutar
de su salud durante todo su ciclo vital en pie
de igualdad con el hombre, así como también
el derecho a controlar todos los aspectos de
su salud y, en particular, su propia fecundidad
como parte fundamental para su
emancipación.

• Los riesgos a la salud de la mujer debidos a la
inadecuación y a la falta de servicios para
atender las necesidades relativas a la salud
sexual y reproductiva.

Atención a la salud de niñas, adolescentes y
mujeres

• El acceso a los servicios de nutrición y de
atención a la salud por parte de las niñas,
adolescentes y mujeres.

Efectos del VIH/SIDA

• Los efectos del VIH/SIDA y de otras
enfermedades transmitidas por contacto
sexual sobre la salud de la mujer, en particular
de las adolescentes y jóvenes.

Violencia contra la mujer, violencia sexual

• Los riesgos y efectos sobre la salud de la
mujer derivados de la violencia sexual, la trata
de mujeres y niñas y la explotación sexual.

• La violencia contra la mujer, su definición, sus
formas, sus causas.

• Los actos o las amenazas de violencia en el
hogar, comunidad, etc., tolerados por el Estado,
sus costos sociales, sanitarios y económicos.

• La violencia contra la mujer como manifestación
de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres.

• La necesidad de adoptar un enfoque integral
y multidisciplinario para enfrentar la tarea de
formación de familias, comunidades y
Estados libres de la violencia contra la mujer.

• La falta de documentación e investigación
sobre la violencia doméstica, el hostigamiento
sexual y la violencia contra las mujeres y
niñas en privado y público, como obstáculo
para formular estrategias de intervención.

• La urgente necesidad de enfrentar,
efectivamente, la trata de mujeres y niñas
para el comercio sexual.
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III. ENTORNO DEMOGRAFICO , ECONOMICO, POLITICO, SOCIAL, CULTURAL,
EDUCATIVO

El entorno demográfico, económico, político,
social, cultural, educativo actual, tiene particular
importancia para entender la situación presente
de la salud sexual y reproductiva de adolescentes,
mujeres y varones bolivianos, para abordar la
atención organizada desde el Estado y la sociedad
civil y para establecer proyecciones en el corto y
mediano plazo.

1. Contexto demográfico

Proyecciones últimas del Instituto Nacional de
Estadística de Bolivia señalan que la población
boliviana en 1998 alcanzó a 7,949,933 habitantes,
de los cuales 3,951,706 fueron varones y 3,998,227
mujeres, esto es el 50.29% del total. La población
adolescente (10 - 19 años) llegó a 1,763,624
constituyendo el 22.18% de la población total. La
población de mujeres en edad fértil (15-49 años)
alcanzó, a su vez, a 1,932,292, siendo el 24.31 %
de la población total. De acuerdo a estimados de
1996 (CELADE 95), el 60% de la población residía
en el área urbana.
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Elaboración propia

El Informe sobre Desarrollo Humano 1997 del
PNUD señalaba que entre 1994 y 2000, la tasa
anual de crecimiento demográfico en el país

era de 2.4. La población boliviana de 1994 se
duplicaría en el año 2023. La población urbana
en el año 2000 sería el 65%; la tasa de
crecimiento anual de la población urbana, entre
1994 y 2000, sería el 3.9%. Se estimaba que
para 1990, el 28% de la población urbana residía
en ciudades de más de 750,000 habitantes.

2. Contexto político

Desde 1982 el régimen democrático se encuentra
consolidado en el país, desarrollándose dentro de
este contexto importantes transformaciones de
las instituciones del Estado.

La Ley N° 1551, Ley de Participación Popular, de
1994 hizo posible la incorporación de los 311
municipios del país al escenario social como
importantes actores institucionales con
significativas funciones asignadas, nuevas
responsabilidades y competencia sobre la gestión
de la infraestructura, equipamiento, servicios y
funcionamiento de los establecimientos de salud,
educación, deporte, casas de cultura, bibliotecas,
museos, microriego y caminos vecinales de sus
jurisdicciones.

La mencionada ley definió, asimismo, los
recursos de la participación popular,
principalmente aquellos de la coparticipación
tributaria, inyectando a los municipios con
importantes recursos presupuestales
provenientes de las rentas nacionales,
relacionados con el número de habitantes de
cada jurisdicción municipal. Asimismo, la ley
estableció los mecanismos y sistemas de
administración y control de dichos recursos.

Dentro del nuevo contexto municipal, la gestión
de los sistemas de salud obligó y obliga a
concertaciones importantes con las autoridades
municipales y los representantes de la comunidad
con el objeto de asegurar la continuidad y
mejoramiento de los servicios de salud.

La Ley N° 1654, Ley de Descentralización
Administrativa, de 1995 estableció el régimen
de descentralización administrativa del poder
ejecutivo a nivel departamental, transfiriendo y
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delegando atribuciones técnico-
administrativas a los Prefectos y precisando
la fuente de recursos económico y
financieros a ser administrados por ellos en
los 9 departamentos del país. Esta ley
transfirió, asimismo, la administración,
supervisión y control, por delegación del
gobierno nacional, de los recursos humanos
y las partidas presupuestarias asignadas al
funcionamiento de los servicios personales
de educación, salud y asistencia social, en
el marco de las políticas y normas para la
provisión de estos servicios.

Mediante esta Ley y, posteriormente, el
Decreto Supremo No. 24833 de 1997, los
Prefectos y las estructuras a su cargo
adquirieron una nueva jerarquía en su
condición de actores sociales en el marco
de sus jurisdicciones.

El Decreto Supremo No. 25060, del 2 de
junio de 1998, avanzó en el fortalecimiento
y desconcentración de los mecanismos
operativos de las prefecturas dentro de la
nueva gestión de gobierno, definiendo una
nueva estructura orgánica prefectura) en
correspondencia con la nueva estructura
gubernamental establecida por la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo.

3. Contexto socioeconómico (pobreza y
desarrollo humano, gasto social,
presupuesto del sector , inversiones)

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 1996,
el producto bruto per cápita para 1994 fue de $US
770; 27% menor que el del Perú y 44% menor
que el del Ecuador en el mismo período.

Tal cual se señala en el Plan General de
Desarrollo Económico Social 1997-2002
(PGDES), existe en el país estabilidad
económica y disciplina fiscal, con niveles de
inflación de un solo dígito, constituyendo
éstas la base de las políticas
macroeconómicas, dentro de un modelo de
economía de mercado vigente desde hacen
12 años. La tasa promedio de crecimiento

de 1990 a 1997 ha sido de 4.18%, la
actividad productiva disminuyó, aún más, su
bajo ritmo de crecimiento entre 1996 y 1997.
Todo lo anterior no ha permitido un
crecimiento económico y mecanismos de
distribución suficientes para revertir las
condiciones de pobreza y desigualdad
subsistentes en el país.

La economía boliviana tiene como principales
problemas estructurales: a) la fragilidad
fiscal, como consecuencia de una base de
ingresos inestable; b) el bajo nivel de ahorro
interno; c) las dificultades para incrementar
en forma considerable los recursos de
inversión; d) la debilidad del sistema
financiero que aún mantiene características
oligopólicas; e) la insuficiencia de recursos
públicos que impide alcanzar niveles
aceptables de desarrollo humano; f) la
deficiente provisión de infraestructura física
que dificulta el despliegue de capacidad
competitiva e incrementos sustanciales en
la productividad; g) el déficit en la oferta
interna de alimentos; h) el estancamiento de
las exportaciones tradicionales y el escaso
dinamismo de las no tradicionales e, i) un
creciente déficit de la balanza comercial que
alcanzó en 1997 a 630 millones de dólares.

Empleo

Una de las principales limitaciones de la
política económica en los últimos años la
constituye la evolución del empleo (PGDES
19.97-2002). La tasa de desempleo abierto
es del 4.43% y la subutilización neta del
17%,

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano
1997, la población en edad activa en Bolivia
para 1992 era el 40% de la población total.
La proporción de mujeres en la población de
adultos en edad activa (15 años y mayores)
en 1990 era el 37%. El porcentaje de la
población activa en agricultura era el 47%,
en industria 18% y en servicios 36%. La tasa
de crecimiento anual del ingreso real por
empleado, entre 1980 y 1992, fue de -0.8%.
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Niveles de Pobreza

De acuerdo al Mapa de la Pobreza de 1993, los
niveles de pobreza en el país eran elevados,
observándose que una parte considerable de la
población, sobre todo la rural, no satisfacían sus
necesidades esenciales en la medida en que no
contaba con acceso adecuado a los servicios e
insumos básicos, educación, salud y vivienda. Se
señalaba que la proporción de hogares pobres
(incidencia o extensión de la pobreza) era del
69.8%, comprometiendo a aproximadamente el
70.5% de los bolivianos.
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Las condiciones de vida de la población eran, en
general, de mala calidad puesto que gran parte
de los hogares presentaban carencias o
inadecuaciones en saneamiento básico,
espacios de la vivienda, educación, salud,
insumos energéticos y materiales de vivienda. El
73.9% de los hogares no disponían en forma
adecuada de los servicios de agua, sanitarios y/
o eliminación de excretas; 69.2% de los hogares
vivían en condiciones de hacinamiento; 65.7%
mostraban algún rezago educativo en asistencia
escolar, años aprobados y/o alfabetismo; 53.4%
de las familias no atendían su salud en forma
apropiada; 52.6% de las viviendas particulares no
contaban con energía eléctrica y/o un adecuado
combustible para cocinar y, 48.9% estaban
construidas con materiales de mala calidad.

Desarrollo Humano

MSPS - Bolivia

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano
1997 del PNUD, Bolivia ocupaba el lugar 113
entre 175 países con un IDH de 0.589.

El "Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia
1998" precisa que el país tiene un Indice de
Desarrollo Humano (IDH) de 0.5890, compuesto
por una tasa de alfabetismo en adulto del
82.5% y una tasa de asistencia escolar
combinada de la población de 5 a 24 años de
66% (logro educativo); una esperanza de vida
al nacer de 60 años (logro vital) y; un producto
bruto interno de 2598 dólares (logro económico).
Si bien el IDH del país ha evolucionado
positivamente en las últimas tres décadas, esta
evolución se ha dado en forma muy desigual
"al interior del país, entre regiones, entre campo
y ciudad, entre hombres y mujeres, entre etnias,
y según nivel educativo", generando importantes
brechas sociales y problemas de equidad.

EL IDH provincial del país muestra significativas
desigualdades. De 111 provincias, 18 se
encuentran en un nivel inferior de desarrollo
humano, con índices que oscilan entre 0.289 y
0.395, ubicándose estas provincias en las
serranías orientales que atraviesan los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro,
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Potosí y Chuquisaca. Con un IDH bajo, inferior
a 0.5, se encuentran 56 provincias, ubicándose
éstas en los valles tradicionales de Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija y en los Yungas y llanos
paceños. Con IDH medio, inferior a 0.65, 33
provincias de las zonas orientales y chaqueñas,
y con IDH medio alto, entre 0.65133 y 0.71587, 3
provincias altamente urbanizadas, además de
algunas de expansión dinámica con actividades
agrícolas de alta productividad.

Inversión social

En materia de inversión social , de acuerdo al
Informe sobre Desarrollo Humano 1997del PNUD,
en 1993 el gasto en prestaciones de seguridad
social era 1 . 6% del PIB ; entre 1992 y 1995, el
porcentaje del gasto del gobierno central en
seguridad social y bienestar era 14 . 6%, en vivienda
y recreación de la comunidad era 0 . 6, en salud
7.1, y en educación 18.5. Mientras que en salud
el gasto se mantuvo igual respecto de lo asignado
en 1980 , en educación este gasto se redujo en
6% y en vivienda y recreación de la comunidad en
1.3%.

INFORME SOBRE
DESARROLLO
HUMANO 1997

4. Factor cultural

Existe una importante diversidad cultural en el
país expresada en 35 grupos étnicos,
destacándose el aymara, el quechua, el
guaraní, el amazónico y el occidental. Si bien
esto expresa una gran riqueza cultural presenta,
por otra parte, dificultades en la canalización
de sus demandas y en una correspondiente
oferta de servicios de salud, diferenciados o
adaptados culturalmente.

Los patrones culturales, el ciclo de la vida y el
ciclo reproductivo, sobre todo en las culturas
aymara y quechua, obligan a ajustar los
patrones clásicos de organización de los
servicios y de relacionamiento entre
proveedores y usuarios.

6. Factor educativo

Según el Informe sobre el Desarrollo Humano
1997, la tasa de alfabetización de adultos en
Bolivia para 1994 habría sido de 82.5%. El
censo de 1992 constató que aproximadamente
el 20% del total de la población mayor de 15
años eran analfabetos (8.9% en el área urbana
y 36.5% en el área rural). Igualmente constató
que el analfabetismo a nivel nacional alcanzaba
al 11.8% de los hombres y al 27.7% de las
mujeres (en el área urbana: 3.8% para hombres
y 15.5% para las mujeres; en el área rural:
23.1 % para hombres y 49.9% para las mujeres).

La tasa bruta de matriculación combinada
primaria y secundaria para el período 1992 -
1994 habría sido de 77%. Respecto del gasto
público en educación, para el período 1993 -
1994, éste fue de 5.4% del PNB, 11.2% del
gasto público total. La enseñanza primaria y
secundaria constituyó el 51% de todos los
niveles y la enseñanza superior el 30% de todos
los niveles.

III. ENTORNO DEMOGRAFICO, ECONOMICO , POLITICO, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO 9
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IV. SITUACION ACTUAL DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La caracterización de la situación actual de la salud
sexual y reproductiva en Bolivia, que a continuación
se presenta, deriva de los importantes hallazgos
logrados por la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud de 1998 (ENDSA 98).

Bolivia

Encuesta Nacional
de Demografía y Salud
1998

FUENTE: ENDSA 1989-1998

BOLIVIA 1989-1998
Evolución en la Tasa Global de Fecundad
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1. Fecundidad

De acuerdo a la ENDSA 98, la tasa global de
fecundidad total de la población boliviana para
el período 1995 - 1998 es de 4.2 hijos por
mujer. Se constata una importante reducción
de la fecundidad si se compara con el resultado
de 4.8 encontrado en la ENDSA 94. Con la
presente tasa de fecundidad, las mujeres de
áreas rurales tendrían al final de su vida
reproductiva el doble de los hijos más que las
mujeres de residencia urbana; del mismo modo,
las mujeres sin instrucción tendrían, al final de
su vida reproductiva, casi cuatro hijos más que
aquellas con educación media o más.

Los departamentos que presentarían las
mayores tasas de fecundidad serían: Beni/
Pando, Chuquisaca y Potosí con niveles
alrededor de 5.3. Las menores tasas se
encontrarían en La Paz, Oruro y Tarija, con 3.8.
En las áreas rurales y entre las mujeres sin
instrucción la fecundidad se mantiene por
encima de 6 hijos por mujer.

1994

MSPS - Boliv
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La Encuesta muestra que las mujeres
bolivianas tendrían sus primeros hijos a edades
relativamente tempranas (21.5), hecho que se
estaría manteniendo en el tiempo.

La ENDSA 98 encuentra que el 13.5% de las
mujeres de 15 a 19 años ya eran madres o
estaban embarazadas de su primer hijo (a
diferencia del 17.5% encontrado en 1994). A
los 19 años eran madres el 26.7% (a diferencia
del 37% encontrado en 1994). La mayor
fecundidad se hace evidente en adolescentes
sin instrucción (51.5%). Los mayores
porcentajes de fecundidad en adolescentes se
encuentran en Beni/Pando, Tarija, Santa Cruz
y Cochabamba.

La ENDSA 98 encontró que la edad mediana a
la primera experiencia sexual de las mujeres
de 25-49 es de 19 años, casi dos años menor
que su edad mediana a la primera unión
conyugal (al igual que la encuesta de 1994).
Entre los hombres de 25-64, la edad mediana
a la primera relación sexual es 17 años, no
habiendo variado esta edad en los últimos 25
años.

Respecto de la edad a la primera unión, que
implica una primera aproximación al inicio de

9 V. SITUACION ACTUAL DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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la exposición al riesgo de embarazo y al inicio
de la vida reproductiva, se calcula que la edad
mediana es de 21 años, manteniéndose esta
edad durante los últimos 25 años. No existen
diferencias en la edad mediana a la primera
unión por área de residencia (urbana, rural),
pero si la hay por región y departamento. En
el llano, las mujeres se unen dos años antes
que en el valle y que en el altiplano. A nivel
departamental, el 50% de las mujeres en Beni/
Pando se habrían unido dos años antes que en
los otros departamentos.

Bolivia

Encuesta Nacional
de Demografía y Salud
1994

Respecto de las preferencias reproductivas, la
Encuesta constató que para las mujeres bolivianas
el número ideal de hijos debería estar entre 2.6 y
en 3.0 para los hombres, en comparación con la
tasa de fecundidad real de 4.2. El porcentaje de
mujeres que consideraban 2 hijos como el número
ideal fue 44.0% (41.0% en 1994, y 38.2% en
1989). Se evidenciaba así el deseo de las mujeres
por una familia pequeña.

La Encuesta revela que una alta proporción de
los nacimientos (32,0%) no habrían sido deseados
(35.3% en 1994). Si las mujeres bolivianas
hubieran podido evitar los hijos que no deseaban,
la tasa global de fecundidad (observada) en Bolivia
se habría reducido de 4.2 a 2.5 hijos (tasa global
de fecundidad deseada). Las reducciones más

MSPS - Bolivia

PEE

F BIBLIOT ..C

31

notables ocurrirían entre las mujeres del área
rural, en aquellas sin instrucción, en los
municipios más pobres, sobre todo de los
departamentos de Chuquisaca y Potosí.

2. Conocimiento y práctica anticonceptiva

La ENDSA 98 constató que el conocimiento de
los métodos anticonceptivos ha mejorado de
manera notable entre las mujeres y hombres
bolivianos; el 89.0% de las mujeres en edad fértil
(el 82% en 1994) y de los hombres de 15 a 64
años habrían oído hablar de por lo menos un
método de regulación de la fecundidad. El 98.0%
de los hombres que no están en unión pero son
sexualmente activos declararon conocer algún
método. El 98.0% declaró conocer algún método
moderno y el 97.0% de ellos señaló al condón
como el método moderno más conocido. El
80.0% de las mujeres en edad reproductiva
conocían la píldora y el dispositivo intrauterino
(DIU). El 74.0% de los hombres conocían la píldora
y el 72.0% el DIU. Dos terceras partes de las
mujeres conocían las inyecciones y la
esterilización femenina y tres cuartas partes
conocía el condón. El conocimiento de los
métodos anticonceptivos por mujeres de áreas
urbanas era del 97.0% y de los hombres el 96.0%,
mientras que en el área rural era solamente el
74.0% de las mujeres y el 76.0% de los hombres.

BOLIVIA 1989-1998

Cambios en el conocimiento y uso de Métodos
de Planificación Familiar
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El conocimiento de los métodos modernos es
menor que el de métodos en general. En el
área urbana el 96.0% de las mujeres conocen
métodos modernos, frente al 67.0% en el área
rural. En el llano el 96.0% conocen métodos
modernos, en contraste al 87.0% en el altiplano
y valle. En los municipios menos pobres el
87.0% de las mujeres y hombres de las
capitales de departamento declaró conocer
algún método moderno en contraste con el
50.0% de las mujeres y el 47.0% de los
hombres de los municipios pobres.

BOLIVIA 1989-1998

Distribución del uso de Métodos

de Planificación Familiar
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Si bien el conocimiento es significativo, en cuanto
a la prevalencia de uso de métodos se encontró
que un total de 48.0% estaba usando un método
en el momento de la encuesta (45.3% en 1994),
siendo el 22.0% para métodos naturales y 25.0%
para métodos modernos. De estos métodos el
DIU era el más popular (11.0%) y, el menos
conocido, las inyecciones (1.0%). Entre las
mujeres que usan métodos tradicionales, el
mayor porcentaje corresponde al método del ritmo
(20.0%) y, el menor, al retiro (2.0%). En
aproximadamente una década se ha duplicado

• IV. SITUACION ACTUAL DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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el porcentaje de mujeres que usan métodos
naturales (24 a 48%) y se ha duplicado también
el uso de los modernos (12 a 25%). El uso del
DIU fue el que más aumentó, representando casi
el 50% del uso de los métodos modernos en el
país. Aumentaron también el uso de la píldora y
la esterilización femenina.

Los mayores niveles de uso de métodos se
encontraron entre las mujeres de mayor nivel
de instrucción (65%), las residentes de áreas
urbanas yen Tarija (62%) y Santa Cruz (58%).
Los menores niveles de uso se encuentran en
el área rural y entre las mujeres sin instrucción
(30 y 19%, respectivamente).

La encuesta constató que una proporción
importante (25%) de usuarias de abstinencia
periódica se encontraba utilizando el método
del ritmo en forma incorrecta. La ENDSA 94
puso en evidencia el mismo hallazgo.

Según la ENDSA 98, el 65% de las mujeres en
unión indicaron su deseo de no tener más hijos;
llegando este porcentaje al 71% cuando se
agregan las usuarias de esterilización. Este deseo
de no tener más hijos es mayor entre las mujeres
del área rural (79%) que entre las del área urbana
(67%); de igual modo, es mayor entre las mujeres
del valle y altiplano que entre las del llano. Entre
los hombres en unión, la proporción de aquellos
que no desea tener más hijos es similar al
comportamiento de las mujeres en todos los
ámbitos del país, siendo mayor en el área rural,
en el altiplano y entre los hombres sin instrucción.

Con relación a la fuente de suministro de
métodos modernos, la ENDSA 98 constata el
importante rol en el suministro de
anticonceptivos (cobertura del 56% de las
usuarias actuales de métodos de planificación
familiar) por parte del sector privado. Constata,
asimismo, un importante incremento en la
participación del sector público (42%). Del
mismo modo, señala el papel de las farmacias
en la provisión de píldoras, condones. De
manera similar, señala que los consultorios
médicos son la fuente principal para las
usuarias de DIU.

r"111 11
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años (madres y/o embarazadas por primera vez)
alcanza en promedio nacional a 14%, siendo este
porcentaje mayor en adolescentes sin instrucción
(52%) y en adolescentes del área rural. Por
departamentos, 28.1 % en Beni/Pando, 18.5% en
Tarija, 16.9% en Cochabamba y 16% en Santa
Cruz. La mayoría de las niñas crecen con poca o
ninguna educación sexual. Se estima que el 69%
de los abortos se dan en mujeres de 14 a 19 años
(SBGO, 1988).

33

La ENDSA 98 constata que el 57% de las
mujeres habrían escuchado mensajes sobre
planificación familiar a través de la radio (13%)
o por la radio y televisión (34%). En las zonas
urbanas, las mujeres que habrían escuchado
mensajes por televisión o por radio y televisión
llegarían al 58%, mientras que en las zonas
rurales al 12%. Lo anterior significa un
incremento importante respecto a los hallazgos
de la ENDSA 94. Adicionalmente, el 90% de las
mujeres habría considerado aceptable la
difusión radial de mensajes de planificación
familiar.

La ENDSA 98 constata que la proporción de
mujeres con necesidades insatisfechas de
métodos de planificación familiar alcanzaría a
26%, de estas 19% lo requerirían para limitar el
tamaño de su familia y el 7% para espaciar el
nacimiento de los hijos. Sin embargo, hay
variaciones respecto al lugar de residencia y nivel
de instrucción; los niveles de necesidades
insatisfechas van del 19% en las áreas urbanas,
al 39% en las áreas rurales. El orden de los
departamentos del país respecto de la necesidad
insatisfecha sería el siguiente: Chuquisaca (39%)
y Potosí (38%).

En cuanto a la demanda total de planificación
familiar, ésta comprendería al 74% de las
mujeres unidas, con 54% para limitar la familia
y 20% para espaciar los nacimientos.
Solamente entre las menores a 25 años la
demanda para espaciar supera a la de limitar.
En el país, el 65% de la demanda total de
planificación familiar puede considerarse como
satisfecha. A nivel departamental, los mayores
porcentajes de satisfacción se encuentran en
Santa Cruz (75%) y Tarija (75%) y, los menores,
en Potosí (46%) y Chuquisaca (47%). En el área
urbana la demanda satisfecha alcanzaría al
74.8%, mientras que en el área rural al 43.4%.
En mujeres sin instrucción esta demanda
satisfecha llegaría al 32.2%, mientras que en
aquellas con nivel de instrucción media o más
llegaría a 82.4%.

3. Embarazo en adolescentes

De acuerdo a la ENDSA 98, en Bolivia la
fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19

BOLIVIA 1989-1998
Tasa de Fecundidad de Adolescentes
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Muchos de estos embarazos no son deseados y
terminan en abortos ilegales , realizados en
condiciones riesgosas. Diferentes estudios
demuestran que las adolescentes embarazadas
carecen de información y educación sexual y no
tienen acceso a servicios de salud reproductiva;
asimismo que acarrean serias secuelas
personales, familiares y sociales.

4. Mortalidad materna

De acuerdo a estimación directa realizada por
la ENDSA 94, la tasa de mortalidad materna
para el período 1989 - 1994 fue de 390 muertes
por 100,000 nacidos vivos. En el área urbana
la razón de mortalidad alcanzaba a 262,
mientras que en el área rural a 563 muertes
por 100,000 nacidos vivos. Por región, en el
altiplano llegaba a 591 (346 urbano y 929 rural),

IV. SITUACION ACTUAL DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 9
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en el valle a 286 y en el llano a 166 muertes
por 100,000 nacidos vivos. Observando el tipo
de mortalidad, se constató que el 61.7%
ocurrió durante el embarazo, el 22.8% en el
parto y el 15.5% en el puerperio.

BOLIVIA 1989-1994
Tasa de Mortalidad Materna
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Tres cuartas partes de estas muertes se producen
en el embarazo, con mayor frecuencia que en el
parto y puerperio (hemorragia, aborto,
hipertensión, etc.). Es evidente que las gestantes
menores de 19 años y las mayores de 34 años,
así como las mujeres que tienen intervalos muy
cortos entre embarazos (menos de 24 meses),
aumentan el riesgo de morir. La mayoría de las
muertes maternas se producen en el domicilio.
Datos no publicados por la entonces Secretaría
Nacional de Salud estimaban que en 1995 el
aborto era responsable del 27 al 35% de la
mortalidad materna.

5. Cobertura de atención de parto
institucional y de control prenatal

La ENDSA 98 observa que el 60% de la atención
del parto fue realizada por médico/enfermera/
auxiliar/sanitario , el 7% por partera tradicional y
el 32% por familiar/amiga/otro (a diferencia de lo
encontrado en 1994 : 47.2, 10.2 y 40.3%,
respectivamente ). La atención del parto por

a IV. SITUACION ACTUAL DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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médico en el área urbana habría sido el 75.8%,
mientras que en el área rural 28.6% (siendo en
1994: 61.8 y 21.6% respectivamente). El
porcentaje de partos atendidos por médico por
regiones fue en el altiplano 43.9, valle 55.4 % y
llano 72.11%. La atención del parto por médico
por departamentos se dio en el siguiente orden:
Santa Cruz (76.6%), Cochabamba (59.8%), Tarija
(60.8%), Beni/Pando (53.6%), Oruro (60.4%), La
Paz (44.6%), Chuquisaca (41.5%) y Potosí
(35.2%). El lugar del parto fue: 55.93% en el
servicio de salud, 43.4% en domicilio, 0.7% sin
información. El porcentaje de partos atendidos
en servicio de salud en el área urbana fue 75.5%,
mientras que en el área rural 30.1 %; por región
fue: en el altiplano 43.2%, valle 57.2% y llano
72.8%. La atención en servicio de salud por
departamentos siguió el siguiente orden: Santa
Cruz (77.7%), Tarija (65.1%), Cochabamba
(60.0%), Beni/Pando (52.9%), Oruro (58.4%),
Chuquisaca (45.6%), La Paz (43.3%) y Potosí
(36.4%).

BOLIVIA 1989-1998
Evolución en la Cobertura de Atención del Parto
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La encuesta constata, asimismo, que el 55%
de los nacimientos de los últimos tres años
habrían registrado alguna complicación en el
parto; trabajo de parto prolongado en el 42%,
sangrado excesivo en el 23%, infección vaginal
en el 16% y convulsiones en el 8%. Del mismo
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modo, el 18% de los nacimientos fueron
considerados prematuros y el 15% fueron por
cesárea.

De acuerdo a la misma fuente, el 63% del
control prenatal fue realizado por médico (en
comparación con el 49.5% de 1994), el 6.4%
por enfermera/auxiliar/sanitario (en comparación
con el 3% de 1994) y el 0.4% por partera/
familiar/otro. La atención por médico en el área
rural fue del 40.1% y en el área urbana del
79.6% (en comparación con 29.9% y 67.3%
de 1994). La atención prenatal fue mayor en
las embarazadas con alto riesgo (menores de
20 y mayores de 34 años) que en el caso de
aquellas que estaban entre 20 y 34 años, a
diferencia de lo encontrado en 1994. La atención
en mujeres con instrucción media o más fue 3
veces mayor que en las que no tenían
instrucción. Por regiones, el altiplano presentó
las coberturas más bajas de atención prenatal
por médico (61 %) mientras que ésta fue mayor
en el llano (79.7%), siendo en el valle (70.7%)
(a diferencia de lo encontrado en 1994: 39.3,
66.6 y 50.9%, respectivamente).

BOLIVIA 1989-1998
Evolución en la Cobertura de Control Prenatal
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En cuanto a la inmunización con toxoide tetánico,
en madres de niños menores de 3 años, el 50%
no recibió ninguna vacuna, el 26.6% recibió dos o
más dosis y el 21.2% una dosis.

Estos datos, si bien demuestran significativos
avances en la atención materna y perinatal,
respecto a los hallazgos de la ENDSA 94,
manifiestan que aún existe una importante
proporción de mujeres embarazadas que no
reciben atención institucional, sobre todo en el
área rural, llevando el embarazo y el parto en
condiciones de gran riesgo para su salud y la
de sus hijos recién nacidos.

6. Abortos

Al igual que en muchos países del mundo, el
aborto constituye un serio problema de salud
pública en Bolivia. El Código Penal considera al
aborto como delito contra la vida y la integridad
corporal, estableciendo penas privativas de libertad
y otras mayores cuando el aborto es seguido de
lesión o muerte. El aborto está permitido cuando
la vida o la salud de la mujer se encuentran en
peligro si continúa el embarazo o si el embarazo
es resultado de violación, rapto no seguido de
matrimonio, estupro o incesto (The Population
Council. 1995). La penalización que la legislación
establece para practicantes y para la mujer que
lo hubiera requerido, junto a la ausencia de
estudios integrales, impide el conocimiento más
preciso respecto de la dimensión nacional y las
repercusiones de este problema sobre los
derechos, la salud y vida de las mujeres bolivianas
y, por lo mismo, dificulta vertebrar acciones
tendientes a enfrentarlo en sus diferentes niveles.

Datos sobre Bolivia estiman que se producen
aproximadamente 115 abortos por día y entre
40,000 y 50,000, anualmente. El factor
subyacente principal a la decisión de abortar
es el embarazo no deseado. Dado el carácter
ilegal del aborto en el país, la mayoría de
abortos son clandestinos y practicados por
personas no calificadas, lo que da lugar a
condiciones de riesgo para la salud.

Las complicaciones derivadas dei aborto
provocado varían dependiendo de si la mujer
reside en el área rural o urbana, de su grado de
instrucción y de su nivel económico-social,
como ha sido demostrado por estudios de otros
países (The Alan Guttmacher Institute, 1994).
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Se calcula que de todos los embarazos que se
producen mundialmente un 20 a 30% terminan
en abortos provocados. En 1986 el número de
abortos practicados en Bolivia fue estimado en
42,000. Se han encontrado tasas de 600
defunciones por 10,000 abortos realizados en el
país (comparados con 0.5 por 100,000 en los
Estados Unidos, según estudio de ese año). Esto
nos daría una cifra aproximada de 252 mujeres
que mueren anualmente en el país debido a las
complicaciones de estas intervenciones.

7. Cáncer ginecológico (cérvico-uterino y
mamario)

El cáncer cérvico-uterino y mamario afecta a
mujeres de diferentes condiciones sociales,
siendo sus complicaciones prevenibles
mediante actividades de detección/despistaje
temprano de lesiones preneoplásicas y
neoplásicas.

Para 1996, se calculaba que del total de
muertes de mujeres en Bolivia, un 25% tenían
como factor causal al cáncer; de éstos, el 63%
relacionado con el cáncer cérvico uterino y el
23% con el cáncer mamario.

Datos provenientes de estudios realizados por
el Registro de Cáncer de La Paz en 1992,
señalan que en el departamento de La Paz se
tiene una incidencia de cáncer cérvico-uterino
con una tasa truncada de 154 por 100,000
habitantes de 35 a 64 años. Comparativamente
con incidencias de esta enfermedad en Sao
Paulo (Brasil) 66 por 100,000 habitantes y
Connecticut (EEUU), 20.7 por 100,000
habitantes, la incidencia de La Paz resulta
significativamente alta.

Se ha observado que en la ciudad de La Paz
se detecta diariamente en promedio un caso
nuevo de cáncer cérvico-uterino, llegando a
calcularse 400 casos nuevos al año,
aproximadamente. No se tienen datos de otros
departamentos (salvo datos no completos de
Santa Cruz, Oruro y Potosi), pero existen
sospechas de que podrían tener una incidencia
mayor a la de La Paz.

8. Enfermedades de transmisión sexual

Las enfermedades de transmisión sexual no
involucran solamente a la gonorrea y la sífilis
sino también a otras entidades provocadas por
microorganismos como la Trichomona vaginalis,
la Cándida albicans, la Gardnerella vaginalis,
la Clamidia trachomatis, el virus del Herpes
simple, el virus del Papiloma humano, y el virus
de la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH).

Para el año 1995, se calculaba una tasa de
prevalencia anual de gonorrea de 73 por 100,000
habitantes, afectando en el 65% de los casos a
varones y una tasa de prevalencia anual de sífilis
de aproximadamente 57 por 100,000 habitantes,
afectando en el 52% de los casos a varones.

Estas enfermedades repercuten seriamente en la
salud sexual de las mujeres, provocando
infertilidad, complicando el embarazo, afectando
al recién nacido y condicionando el cáncer cérvico-
uterino.

Hasta junio de 1998 se habían registrado en el
país 297 personas seropositivas al VIH, de las
cuales 144 correspondieron al SIDA (con 104
fallecidos) y 153 a portadores asintomáticos del
VIH; el 52% de los casos eran casos autóctonos.
De manera general, en Bolivia se calculaba que
habían 25 casos de SIDA por cada 100,000
habitantes, constituyendo ésta una tasa por debajo
del promedio de Sudamérica.

El 52% de los casos correspondieron a
personas entre 20 a 29 años, predominando
el sexo masculino; en los casos
correspondientes a mujeres, el mayor
porcentaje se dio en mujeres comprendidas
entre los 15 y 19 años. Respecto de la
notificación total, el 75% fue para varones y
el 25% para mujeres; en el último quinquenio,
se ha incrementado la notificación femenina,
observándose una tendencia creciente
(actualmente existe una relación varón a
mujer de 2 a 1). En el 92% de los casos fue
predominante la transmisión por vía sexual,
en el 6% por vía sanguínea y en el 2% por
vía perinatal. El patrón sexual predominante
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fue el heterosexual, situación que tiende a
aumentar la transmisión en la mujer y, por
intermedio de ella, en los niños.

Respecto a los niveles de conocimiento sobre el
SIDA, la ENDSA 98 encuentra un incremento
importante en los últimos años; habrían oído hablar
del SIDA el 79% de las mujeres y el 85% de los
hombres. Este conocimiento se incrementaría
significativamente entre mujeres y hombres
jóvenes de 15 a 29 años de áreas urbanas (93 y
96%, respectivamente); debido a la influencia de
los medios de comunicación, contrariamente a lo
que se encuentra en áreas rurales (44 y 59%,
respectivamente). Los departamentos con mayor
conocimiento serían: Beni/Pando, Santa Cruz y
Tarija, con aproximadamente el 80% y aquellos
con menor conocimiento: Potosí (57.7%) y
Chuquisaca (64.5%). Las personas entrevistadas
tienen la percepción de que el SIDA es mortal y
saben que una persona saludable podría tenerlo.
Aproximadamente el 50% de los entrevistados que
dicen conocer el SIDA consideran que ellos tienen
algún riesgo de contraerlo, siendo esta percepción
mayor en hombres (63%) que en mujeres (46%).
Sin embargo, el 50% de las mujeres que conocen
el SIDA no habrían cambiado su conducta sexual
para prevenir el contagio, al igual que el 30% de
los hombres.

BOLIVIA 1994-1998

Conocimiento del SIDA entre Mujeres y Hombres

90

80

00

60

s9

40

30

20

10

1994

FUENTE: ENDSA 1998

® Mujeres -H.mbroj

1998

La mencionada encuesta encuentra también
que tanto mujeres como hombres consideran
muy importante tener un solo compañero o
compañera para evitar el SIDA, y que ambos
asignan similar importancia al uso del condón.
Sin embargo, se detecta que porcentajes
importantes de mujeres (35%) y hombres (31 %)
estarían mal informados sobre cómo evitar el
SIDA; estas personas se concentrarían en
áreas rurales en Potosí y Chuquisaca, serían
personas sin instrucción y residirían en
municipios pobres. El 89% de las mujeres y el
92% de los hombres entrevistados que habrían
tenido relaciones sexuales y que habían oído
hablar del SIDA conocían el condón. En ambos
casos (64 y 76%), la fuente de adquisición de
condones más frecuente habría sido la
farmacia. Pero, sólo el 2% de las mujeres y el
7% de los hombres habrían usado el condón
en su última relación sexual.
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V. SITUACION ACTUAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

La oferta actual de servicios de salud sexual y
reproductiva se ha concentrado en las redes de
establecimientos del Ministerio de Salud, de la
Caja Nacional de Salud y de un gran número de
organizaciones no gubernamentales.

Esta oferta viene siendo apoyada en forma
significativa por instituciones filiales de organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales,
organismos de cooperación bilateral y organismos
de cooperación multilateral. Este apoyo se da bajo
múltiples formas, tales como asignaciones de
recursos financieros (donaciones), asistencia técnica
y asistencia financiera (préstamos).

Un análisis general de la situación de la oferta obliga
a revisar, críticamente, los sistemas de gestión en
forma diferenciada de aquellos orientados a la
producción de servicios al interior de las redes de
establecimientos, en los diferentes niveles: central,
departamental, distrital y local. En el caso del
Ministerio de Salud y Previsión Social, este análisis
resulta fundamental ya que se trata del principal
prestador de servicios de salud a nivel nacional.

1. Los sistemas de gestión

En el nivel central, la principal responsabilidad en
la conducción y organización de las actividades
de atención a la salud sexual y reproductiva recae
en la Jefatura de la Unidad de Atención a las
Personas y, programática mente, en la
Coordinación del Area de Salud Sexual y
Reproductiva, dependiente de aquélla.

Tanto el personal como la organización resultan
decisivos para la gestión de los diferentes
subprogramas o componentes, entre ellos: salud
materna y perinatal, atención integral de los
adolescentes, planificación familiar, prevención y
control del cáncer ginecológico y prevención y
control de ETSNIH/SIDA.

2. Las redes de producción y oferta de servicios

La producción y oferta de servicios de salud sexual
y reproductiva se viene dando en las redes de
establecimientos de salud en los diferentes niveles
de complejidad, destacándose los institutos
nacionales del cuarto nivel, los hospitales
generales y de especialidad del tercer nivel, los
hospitales de distrito y policonsultorios del
segundo nivel y los centros y puestos de salud
del primer nivel de atención.

En el caso de la oferta de servicios de salud
materna y perinatal, ésta se encuentra organizada
en la forma de un paquete de prestación de
servicios -el Seguro Nacional de Maternidad y
Niñez- que se viene entregando gratuitamente a
la población desde 1996, a través de la red de
establecimientos de salud del Ministerio de Salud
y Previsión Social y de las Cajas de la Seguridad
Social, y su ampliación a través del Seguro Básico
de Salud aprobado a finales de 1998. Esta oferta
requiere ser fortalecida en su ejecución mediante
actividades organizadas de seguimiento y
evaluación y otras que aseguren su gestión local,
sostenibilidad financiera, calidad y continuidad.

La debilidad en la estabilidad y continuidad de
los funcionarios directivos de los
departamentos, programas y subprogramas
(componentes) en el nivel central, se ha
sumando a la dotación insuficiente de personal
técnico de apoyo y personal administrativo para
cubrir las necesidades de los diferentes
subsistemas operativos y de soporte. Del
mismo modo, se puede constatar debilidades
en la gestión financiera y presupuestal, en la
logística de insumos básicos, así como también
en el insuficiente desarrollo de normas técnico
- administrativas y normas y protocolos de
atención.

La oferta de servicios de planificación familiar se
encuentra actualmente limitada a los métodos
tradicionales y, entre los modernos, a la inserción
de dispositivos intrauterinos, provisión de píldoras,
aplicación de inyectables y distribución de
condones. El inyectable Depoprovera se ha
incorporado recientemente a la oferta y ya existen
normas que regulan su uso y distribución; también
se han incorporado recientemente los métodos
de anticoncepción quirúrgica, sobre todo la
oclusión tubárica bilateral, para usuarias en riesgo
reproductivo y limitada a establecimientos de
segundo y tercer nivel.
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La oferta de servicios de salud sexual y
reproductiva para adolescentes es prácticamente
inexistente. Sin embargo, se ha dado
importantes experiencias, todavía incipientes, de
atención a grupos de adolescentes en La Paz,
Santa Cruz, Sucre y Tarija, la mayor parte de ellas
promovidas por organizaciones no
gubernamentales. En la red de establecimientos
de salud de los diferentes niveles, no se han
desarrollado las condiciones, en cuanto a
adecuación de los servicios y ambientes,
capacitación del personal, provisión de insumos,
organización de los propios adolescentes, etc.,
para asegurar una oferta adecuada en cantidad y
calidad; existiendo, adicionalmente, la necesidad
de evitar los obstáculos financieros derivados de
las tarifas de atención, situación que será cubierta
mediante las prestaciones consideradas por el
Seguro Básico de Salud.

La oferta de servicios de prevención y control
del cáncer ginecológico, cérvico-uterino y
mamario es limitada y está siendo asumida en
forma aislada, tanto por las instituciones
prestadoras de tercer nivel como por las
usuarias afectadas, con las consiguientes
complicaciones, sobre todo para usuarias de
escasos recursos, debido a los costos que
implica la atención del daño en estadios
avanzados. Las campañas de despistaje
masivo y las medidas realizadas
individualmente, a través de la prueba de
Papanicolaou, si bien se han venido dando en
determinados establecimientos públicos
(particularmente de la Caja Nacional de Salud),
privados y no gubernamentales, no han sido de
la envergadura suficiente como para cubrir las
necesidades de detección de la población en
riesgo. Por un lado y , por otro, no se han
complementado con esfuerzos organizativos y
estrategias para atender los costos eventuales
que significaría apoyar a usuarias con sospecha
de enfermedad o daño avanzado, siendo los
subsistemas de referencia y contra referencia
muy débiles. Asimismo, existe una carencia
de educación y toma de conciencia en mujeres
portadores de lesiones iniciales en relación a
la importancia y la necesidad de su tratamiento
adecuado. En el futuro, dado que el Seguro

Básico de Salud no contempla prestaciones
relacionadas con la prevención y control del
cáncer cérvico-uterino, la oferta real que pueda
establecerse deberá basarse en estrategias y
planes específicos.

La oferte de servicios de prevención y control
de las ETS/VIH/SIDA, si bien se encuentra
organizada, resulta insuficiente y con grandes
limitaciones para satisfacer las necesidades y
demanda de la población. La existencia de
protocolos de atención y de una importante red
de laboratorios para la ayuda diagnóstica en el
segundo, tercer y cuarto nivel, no se ha
complementado con una organización operativa
de las prestaciones, la capacitación del
personal institucional, así como de estrategias
para incrementar y satisfacer a una demanda
importante de insumos e IEC en grupos de
población cuyo comportamiento conduce a
prácticas riesgosas.

La vigilancia epidemiológica de las ETSNIH/SIDA
tiene grandes barreras que condicionan la alta
subnotificación y subregistro de los casos.

En general, la oferta de servicios de salud sexual
y reproductiva se ha concentrado principalmente
en áreas urbanas; ésta ha sido dirigida a la
población de mujeres en edad fértil y, en menor
medida, a adolescentes de ambos sexos. Esta
oferta, programática mente, ha excluido a los
varones adultos, acentuando la tradicional actitud
masculina de abstenerse y muchas veces
oponerse a las actividades de promoción de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres,
tratándose, particularmente, de sus parejas. Esta
oferta se ha visto limitada por la inadecuación del
personal de salud para incorporar el diálogo
intercultural y de género en la relación con usuarias
y usuarios; por el escaso contacto con la
población, la comunidad y las organizaciones
civiles y de base; por la estrechez en la gama de
métodos anticonceptivos ofertados; por la debilidad
en la orientación y consejería a usuarias y
usuarios; por la ausencia de facilidades en las
usuarias y usuarios para acceder a mejores
servicios y opciones dentro de la red de
establecimientos.
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VI. PROBLEMAS PRIORITARIOS

Del análisis de la situación de la salud sexual y
reproductiva de la población, y del estado actual de
la oferta de servicios en este campo, se infieren
importantes problemas, cuya identificación es
fundamental para orientar las acciones e
intervenciones que tiendan a su solución.

1. En relación con la salud sexual y reproductiva
de la población:

• Morbimortalidad materna asociada a
complicaciones del ciclo reproductivo
(embarazo, parto y puerperio).

• Morbimortalidad de la mujer asociada a cáncer
ginecológico (cérvico-uterino y mamario).

• Morbimortalidad de la mujer asociada a
complicaciones de embarazo no deseado
(aborto provocado).

• Morbilidad en adolescentes, mujeres y varones
adultos, asociada a comportamiento de riesgo
(enfermedades de transmisión sexual, VIH y
SIDA).

• Desconfianza de los servicios ofrecidos por
la red de establecimientos.

• Demandas insatisfechas de planificación
familiar.

• Desconocimiento de los derechos sexuales
y reproductivos.

2. En relación con la oferta de servicios de salud
sexual y reproductiva:

• Insuficiente y débil situación de los sistemas
de gestión en los diferentes niveles: central,
departamental, distrital y local; expresado
en:

ii-

Debilidad en el desarrollo de sistemas de
dirección y de gestión del programa en los
diferentes niveles de gestión (débil liderazgo
del sector).
Insuficiencia en el desarrollo y aplicación
de orientaciones programáticas, normas
técnico - administrativas y protocolos de
atención.
Limitada integración de los servicios
generales con los de salud sexual y
reproductiva (incluyendo la oferta de control
de ETS/VII-1/SIDA).

MSPS-Bolivia

Influencia de enfoques biomédicos y
asistencialistas en la gestión de los
servicios.
Debilidad en la perspectiva de género,
etnicidad (limitada capacidad para el
diálogo intercultural) y generacional.
Insuficiencia en la aplicación de planes
específicos dentro de la red de servicios
públicos.

â Insuficiencia en el desarrollo de los
sistemas de referencia y contra referencia.
Insuficiencia en la dotación de recursos
humanos, equipos y materiales para las
tareas de gestión.

Insuficiente y débil situación de la red de servicios
del Ministerio de Salud en los niveles central,
departamental, distrital y local; expresado en:

Insuficiencia en el personal asistencial y
administrativo motivado y capacitado (baja
competencia técnica) para cumplir con las
orientaciones del programa y los planes
específicos de las instituciones.
Inadecuación de ambientes físicos,
mobiliarios, equipos e instrumental para
orientación, consulta y hospitalización, al
interior de la red publica de servicios de
salud.
Insuficiencia en materiales para
información, educación y comunicación
(IEC) para la atención integral, y adecuados
a las características culturales y
poblacionales.
Insuficiencia en material de registro,
insumos y medicamentos para
prestaciones específicas (parto y puerperio,
regulación voluntaria de fecundidad,
despistaje de cáncer cérvico-uterino,
prevención de ETS/VIH/SIDA, etc.).
Baja calidad de atención en los diferentes
programas.
Marcada debilidad en la prestación de
servicios para la resolución de los casos
positivos de cáncer cérvico-uterino y
mamario.

• Insuficiente y débil organización y participación
de los municipios, organizaciones de base y
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