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Presentación

En el marco del Decreto Supremo 2480 se autorizó el “Subsidio Universal
Prenatal Por la Vida”, para beneficiar a mujeres gestantes que no están
afiliadas al seguro de las cajas de salud.

A continuación se presenta una guía para que las mujeres en estado de
gestación, que no cuentan con un seguro de salud, sepan a dónde acudir
y qué presentar para recibir el beneficio.

Según datos de especialistas en salud, en promedio cada año se reportan
300.000 partos en Bolivia; de éstos, el 34% pertenece a la seguridad social
y recibe el subsidio durante 16 meses; pero 285.000 no percibían el paquete
de alimentos, aspecto que busca subsanar el Decreto Supremo 2480,
promulgado el 6 de agosto de 2015.
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¿Qué es lactancia materna?
La lactancia materna es dar al bebé, la leche de la madre desde que nace
hasta los 2 años de edad.

Es bueno e importante iniciar la lactancia materna inmediatamente después
del nacimiento (parto o cesárea) o dentro la primera media hora, para que
el bebé reciba el calostro (primera leche) y aprenda a mamar bien, tambien
la mamá lo conoce, lo acaricia, le brinda amor y protección.

¿Qué es el subsidio prenatal?

Una ayuda con la que se busca aliviar las necesidades de nutrición de las
madres, las niñas y niños. Que consiste en la entrega de productos para
su nutrición, a las madres a partir del quinto mes de gestación hasta el
nacimiento del bebé.
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Todas las mujeres con cinco o más meses
de embarazo y que no cuenten con un
seguro de salud a corto plazo son las
beneficiarias. El subsidio es para mujeres
casadas, solteras y de diferentes edades.
El beneficio termina cuando la mujer da a
luz a su bebé.

¿A quiénes beneficia el subsidio
prenatal?
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¿Con qué propósito se entrega
el subsidio?

El objetivo principal del subsidio
universal prenatal es que las gestantes
asistan a los controles médicos desde
el primer o segundo mes de embarazo
y de esta manera se puedan disminuir
los índices de mortalidad materno
infantil. Si acuden a los centros de
atención, las madres serán habilitadas
automáticamente para recibir el
beneficio a partir del quinto mes.



Se tomó esta determinación debido a que
en esta etapa del embarazo se produce un
importante desarrollo de los órganos
internos del feto. Por ejemplo, el sistema
circulatorio está en evolución, se delimitan
aurículas y ventrículos del corazón, entre
otros aspectos.

¿Por qué a partir del quinto
mes?
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Por ello es importante que la embarazada
tenga una buena alimentación que
favorezca el desarrollo y el aumento de
peso del feto, quien en el quinto mes tendría
que medir 12 centímetros y pesar 100
gramos.



¿Qué se necesita para recoger los alimentos del subsidio?

Se trabajará sobre la base de datos del Bono Juana Azurduy, por eso las
embarazadas que no están afiliadas deben registrarse. Hay tres alternativas
y en todas deben llevar la cédula de identidad y una fotocopia. La primera
opción es ir al centro de salud más cercano para ser inscrita por el médico
del Bono Juana Azurduy. La segunda es acudir a una de las oficinas
departamentales del Bono y la tercera, que la gestante llegue a uno de los
42 puntos habilitados para la distribución del subsidio, donde será examinada
por un médico antes de que se le entreguen los alimentos.

Para recibir el beneficio se deben seguir tres pasos: estar inscritas en el
Bono Juana Azurduy, cumplir con los controles médicos y portar su cédula
de identidad vigente.
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¿Dónde se entregan los paquetes?

Hay 42 puntos habilitados por el Sedem, en los nueve departamentos. Se
tomó en cuenta como punto de distribución a los municipios con mejor
acceso vial para que las beneficiarias de otras poblaciones lleguen en el
día, pero se evalúa aumentar los lugares de distribución, dependerá de la
demanda. El horario de entrega es de lunes a viernes, en horario continuo,
de 08:00 a 16:00.
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En el Departamento de Chuquisaca se tienen cuatro puntos de distribución
de este beneficio, en la Ciudad de Sucre, otro en Monteagudo, también en
Padilla y el último en Camargo.



¿Cómo se comprobará que la gestante no tiene un seguro?
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¿Qué productos tiene el paquete?
El Subsidio Universal Prenatal por la Vida tiene alimentos valorados en
Bs. 300. Cada uno de los productos tiene alto contenido nutricional para
la embarazada y el feto que se está formando. Hay siete paquetes distintos
que contienen alimentos ricos en vitaminas, minerales y proteínas, que se
encuentran en los cereales, granos, lácteos, aceites, entre otros alimentos.

Las beneficiarias de la seguridad social a corto plazo,
que reciben paquetes alimenticios por el valor mensual
de un salario mínimo vital (Bs. 1.656) y durante 16
meses, están en la base de datos del Sedem y ninguna
de ellas podría acceder al subsidio universal destinado
solo a las embarazadas que no cuentan con ningún
seguro de salud, por eso es importante el cédula de
identidad.



¿La entrega del beneficio es
personal?

Una vez que la beneficiada cumpla con
todos los requisitos para acceder al
paquete del subsidio, la entrega de los
alimentos será personal y no podrán
recoger terceras personas, como la pareja
de la mujer, los padres, hermanos u otros.

Para la entrega, la gestante debe
presentar su cédula de identidad y la
cartilla de los controles de salud que será
extendida exclusivamente por el médico
del Bono Juana Azurduy y desde un
centro de salud público.
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¿Qué pasa si no se recoge en el mes?

Una vez que la beneficiaria se encuentra en las listas del Bono Juana Azurduy
y lleve cinco meses o más de gestación, debe recoger el paquete en ese
mes, no se puede acumular. Si la gestante tiene nueve meses de embarazo
y no se inscribió al Bono, solo recibirá lo que corresponde al último mes
de embarazo y pierde los anteriores.

¿En qué fecha se recoge el paquete?

No existe una fecha específica para recoger el subsidio universal, la mujer
puede hacerlo cualquier día. Sin embargo se debe tomar en cuenta que
tiene que estar dentro del mes que le corresponde. Ese dato será colocado
en la cartilla de control, por el médico, en cada mes y hasta que nazca el
bebé.
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¿De dónde sale el dinero del subsidio?

El Decreto 2480 establece que el Tesoro General de la Nación (TGN)
financiará recursos para el subsidio. Para esta gestión se transferirá un
total de Bs. 143 millones. A partir de 2016, el TGN transferirá al Ministerio
de Salud Bs. 342 millones cada año. Para la sostenibilidad del subsidio, el
financiamiento también vendrá de donaciones nacionales e internacionales
y la transferencia de recursos de entidades públicas y privadas.

11



Información sobre el Decreto 2480
Norma

El Decreto Supremo 2480 Subsidio Universal Prenatal por la Vida se aprobó
el 6 de agosto de 2015 y tiene 10 artículos.

Artículo 3

La gestante recibirá cuatro paquetes de productos en especie, equivalentes
cada uno a Bs. 300 (en total serán Bs. 1.200).

Artículo 8

La nómina de las beneficiarias será entregada por el Ministerio de Salud
al Sedem. El reporte será mensual a través del Bono Juana Azurduy.
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PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL SUBSIDIO
UNIVERSAL EN CHUQUISACA

SUCRE

C. Inca Garcilazo de la Vega s/n, Final Escalatina

CAMARGO

C. Arenales s/n frente cancah Potosí - Zona Barrio Norte

MONTEAGUDO

C. Demetrio Rocha s/n frente Hospital Los Sauces – Zona Barrio 002

PADILLA

Plaza Manuel Ascencio Padilla Nº 30. Alcaldía Municipal



OF. CENTRAL LA PAZ:
c. Pichincha Nº 750

Casilla: Nº 283
Teléfonos: (591-2) 2280183 - 2280800

cemse@cemse.edu.bo

OF. REGIONAL EL ALTO:

Centro "Tupac Amaru":
Zona Alto Lima - Primera Sección

c. Alto de La Alianza Nº 60 Teléfono:2845478
crp@cemse.edu.bo

Centro "Vicente Donoso Torres"
c.Huaycheño y Uyuni  Nº 1000
Zona Huayna Potosi II Sección.

OF. REGIONAL CIUDAD SUCRE
Av. Germán Busch Nº 669

Telf.: 6465486
sucre@cemse.edu.bo

CAMPO DE APRENDIZAJE SURIMA
"YACHACUNAPAQ JATUN WASI"

A 60 Km de Sucre
Carretera de Cochabamba

OF. REGIONAL PUCARANI:
Av. Avaroa Nº 218
Tel. cel.: 71548725

OF. REGIONAL CIUDAD COCHABAMBA
c. Ladislao Cabrera
Nº E - 0199 Piso 2

Tel. cel.: 71548692

OF. REGIONAL TARIJA:
c. Gral. B. Trigo Nº 0749

Edif. “Colonial Center” Piso 1 Of. 2
Cel.: 77296447

Fundación Ayuda en Acción Bolivia
Av. 20 de Octubre N° 2635
entre c. Pinilla y c. Campos

Edif. Torreluz, piso 2 - oficina 202

OF. CENTRAL LA PAZ:

www.ayudaenaccion.org

www.cemse.edu.bo - www.mirador.org.bo
www.itsidanet.edu.bo - www.jovenesmassolidaridad.org


