


total que cobra la gestante es de Bs 
1.820.

La implementación del bono 
Juana Azurduy de Padilla ayudó a 
reducir drásticamente los índices de 
desnutrición, mortalidad infantil y 
materna, de acuerdo a informes de 
organismos internacionales. 
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El Gobierno desembolsó Bs 
773,5 millones para cancelar el 
bono Juana Azurduy de Padilla, 
que a abril de 2016 benefició a 
1.529.651 mujeres embarazadas 
y niños menores de dos años.

El bono, que consiste en el 
pago de Bs 1.820, está desti-
nado a todas las madres que 
no cuentan con algún seguro 
a corto plazo y que tiene por 
objeto contribuir a la disminu-
ción de la mortalidad materno 
infantil y a la desnutrición cró-
nica en niños y niñas menores 
de dos años. 

Antes de 2006, no existían 
políticas de apoyo a las fami-
lias, madres y niños menores de 
2 años, lo que tenía como con-
secuencia mayor mortalidad 
materna por falta de controles 
y asistencia médica, además de 
desnutrición crónica. 

El bono fue creado por De-
creto Supremo 0066 el 27 de 
mayo de 2009, que es un in-
centivo económico que reci-
ben las madres cuando asisten 
a los centros de salud para los 
controles prenatales, posnata-
les y cuando nace el niño, hasta 
que cumple dos años. El monto 

El índice de lactancia mater-
na exclusiva en Bolivia subió al 
64.3%, después que se pusiera 
en marcha la Ley de Fomento a 
la Lactancia Materna y Comer-
cialización de sus Sucedáneos 
que promueve, protege y apoya 
la práctica de la lactancia ma-
terna en forma exclusiva hasta 
los dos años.

El Estado fomenta la lac-
tancia materna a través de las 
siguientes estrategias: Ley 3460 
y el Decreto Supremo 0115 y re-
glamento específico, Hospitales 
Amigos de la Madre y la Niñez 

en servicios materno infantiles de 
I, II y III nivel de atención e im-
plementación de Bancos de Leche 
Humana.

El objetivo de la norma es dis-
minuir las prevalencias por de-
ficiencia de micronutrientes en 
grupos vulnerables con la adminis-
tración de suplementos y la forti-
ficación de alimentos de consumo 
masivo (sal, harina y aceite) de 
manera obligatoria por parte de las 
empresas. 

La marcha del programa reper-
cutió en los 166 municipios prio-
rizados por este programa, por ser 

El Servicio Integral de Sa-
lud (SIS) realizó a la fecha 
31.385.993 prestaciones de sa-
lud a mujeres embarazadas, ni-
ños menores de cinco años de 
edad, adultos mayores, mujeres 
en edad fértil y las personas 
con discapacidad, con un pre-
supuesto de Bs 779 millones.

La Ley de Prestaciones de 
Servicios de Salud Integral fue 
promulgada el 30 de diciembre 
de 2013 por el Presidente Evo 
Morales Ayma, que prioriza la 
regulación de la atención inte-
gral y protección financiera en salud, además 
de establecer las bases para la universaliza-
ción de la atención integral.

Esta Ley protege la situación financiera 
de los beneficiarios, para acceder a los servi-
cios de salud de primer nivel de manera gra-
tuita, referidos a honorarios médicos, medi-
camentos, servicios hospitalarios y otros.

Además la promoción y prevención en 
salud, la Atención Integral de Salud brinda 
tratamiento y rehabilitación de enfermeda-
des con tecnología sanitaria existente en el 
país, acorde a la capacidad resolutiva de los 
establecimientos de salud, así como la orien-
tación, provisión de métodos anticoncepti-
vos y tratamiento de infecciones de trans-
misión sexual con estrecha relación a una 
maternidad segura.

Los directos beneficiarios de las atencio-
nes integrales en salud son todos los habi-
tantes del territorio nacional que no cuentan 

El Gobierno desembolsó Bs 
47,8 millones para la entrega 
del Subsidio Universal Prena-
tal por la Vida a 84.369 mujeres 
embarazadas durante los pri-
meros seis meses de su puesta 
en marcha (tres últimos meses 
de 2015 y tres meses de 2016), 
cuyo objetivo es disminuir los 
índices de mortalidad materno 
infantil.

El subsidio tiene alimentos 
valorados en Bs 300, que con-
siste en un paquete de produc-
tos como quinua, amaranto, 
almendras, leche en polvo, yo-
gurt, néctar de frutas, avena, trigo, arroz, pal-
mito, queso, granola y otros alimentos pro-
ducidos en cada región.

Cada uno de los productos tiene alto con-
tenido nutricional para la embarazada y el 
feto que se está formando. Hay siete paquetes 
distintos que contienen alimentos ricos en vi-
taminas, minerales y proteínas.

El subsidio universal beneficia a todas las 
mujeres con cinco o más meses de embarazo 
y que no cuentan con un seguro de salud a 
corto plazo y alcanza a mujeres casadas, sol-
teras, abandonadas por sus parejas y de dife-
rentes edades. El beneficio termina cuando la 
mujer da a luz a su bebé.

El Gobierno realizó esfuerzos para bajar 
los índices de desnutrición del 23% en 2007 
al 13.5% en 2015 con la marcha del Programa 
Multisectorial Desnutrición Cero, según infor-
me del Ministerio de Salud.

Para reducir los índices, el Gobierno creó el 
programa que priorizó 166 municipios con ma-
yor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 
y grupos poblacionales sensibles de mujeres en 
edad fértil, en etapa de lactancia, niños y niñas 
menores de cinco años, con énfasis en menores 
de dos años.

Según datos del Ministerio de Salud, desde 
2007 a la fecha la desnutrición infantil en me-
nores de cinco años disminuyó de 23% a 13.5%, 
y la base para bajar la cifra fue la Ley de Pro-
moción y Protección de la Lactancia Materna 
(2007) que establece la lactancia exclusiva des-
de el nacimiento hasta los seis meses.

Por estos logros, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reconoció a Bolivia por sus 
políticas de Estado para la reducción acelera-
da de la desnutrición crónica en Bolivia. El re-
conocimiento fue entregado al presidente Evo 
Morales por el representante en Bolivia de la 
OMS, Luis Fernando Leanes, en un acto reali-
zado en el Palacio de Gobierno.

Tras repasar los avances de Bolivia en la lu-
cha contra la desnutrición, la autoridad de la 
OMS señaló que los especialistas que trabajan 
en estrategias para eliminar la desnutrición en 
el mundo quedaron sorprendidos por lo que se 

En ocho años de la implemen-
tación del bono Juana Azurduy, la 
tasa de desnutrición crónica infantil 
disminuyó también drásticamente 
y aumentó la cobertura de atención 
de partos en los centros de salud 
públicos o por personal asistido en 
domicilios.

los más vulnerables a la inseguri-
dad alimentaria, donde la desnu-
trición crónica en su población 
de infantes de dos años se redujo 
notoriamente. 

El Ministerio de Salud impul-
sa la lactancia materna desde el 
nacimiento de los bebés, con el 
objetivo de coadyuvar al estado 

nutricional del recién nacido y 
reducir las tasas de mortalidad 
de los menores de cinco años y de 
las madres. Bolivia es el segundo 
país, después de Perú a nivel lati-
noamericano, con una prevalen-
cia de lactancia materna exclusi-
va del 60% de madres que dan de 
lactar a sus bebés.

hace en Bolivia, donde los indicadores tienden 
a mejorar cuando en otros países ocurre lo con-
trario.

“Los expertos... aunque tenemos que hacer 
evaluaciones mucho más rigurosas, tienen la 
sensación que en 2025 se va a alcanzar la des-
nutrición cero”, dijo.

La disminución refleja que las estrategias 
implementadas desde 2007 están dando resul-
tados. Uno de los puntales son los subsidios 
prenatal y de lactancia, sobre todo sus nuevos 
productos: Nutribebé y el Suplemento Nutri-
cional para las madres.

El objetivo del Subsidio Universal Prena-
tal es que las gestantes asistan a los controles 
médicos desde el primer o segundo mes de 
embarazo y de esta manera se puedan dis-
minuir los índices de mortalidad materno 
infantil. 

El Decreto 2480 establece que el Tesoro 
General de la Nación (TGN) financia recur-
sos para el subsidio. Para la sostenibilidad del 
subsidio, el financiamiento también vendrá 
de donaciones nacionales e internacionales y 
la transferencia de recursos de entidades pú-
blicas y privadas.

Se prevé que el Gobierno invertirá Bs 342 
millones para financiar el Subsidio Universal 
Prenatal en 2016.

Otro de los logros del bono, 
que forma parte de uno de los 
objetivos de la meta del milenio 
2015, es que  Bolivia disminu-
yó más de lo previsto la tasa de 
desnutrición crónica en meno-
res de dos años.

AÑO BENEFICIARIOS PRESUPUESTO EJECUTADO 
  (En millones de Bs a abril de 2016)
2009 289.247 
2010 203.719 
2011 212.495 
2012 166.139 
2013 200.377 773,5 
2014 229.666 
2015 186.044 
2016 41.964 
TOTAL 1.529.651 

con ningún seguro de salud: mujeres em-
barazadas, niños y niñas menores de cinco 
años de edad, adultos mayores a partir de 
los 60 años de edad, mujeres en edad fértil y 
las personas con discapacidad registradas en 
el Sistema Informático del Programa Único 
Nacional de Personas con Discapacidad.

Las personas accederán a los servicios 
de salud a través de los establecimientos de 
salud de primer nivel de los subsectores pú-
blicos, de la seguridad social a corto plazo 
y privados bajo convenio en el marco de la 
Política de Salud Familiar Comunitaria In-
tercultural (SAFCI). El acceso al segundo 
nivel será mediante referencia del primer 
nivel, y al tercer nivel por referencia del se-
gundo necesariamente.

Con la vigencia de la presente Ley N° 475 
se dispuso la revocación del Seguro Univer-
sal Materno Infantil (SUMI) y el Seguro de 
Salud para el Adulto Mayor (SSPAM).




