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CUESTIONARIO SOBRE MORTALIDAD Y MORBILIDAD PREVENIBLES 
ASOCIADAS A MATERNIDAD Y DERECHOS HUMANOS   

 
El Estado peruano remite las respuestas dadas al cuestionario sobre mortalidad y 
morbilidad prevenibles asociadas a maternidad y derechos humanos. Cabe resaltar 
que la información suministrada es el resultado de un proceso de consultas 
multisectoriales liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
específicamente de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH). Se 
consultó para ello a las autoridades competentes sobre la materia (Ministerio de 
Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Defensoría del Pueblo). 
Se obtuvo la siguiente información:  
 

  
1) Las medidas tomadas para implementar las recomendaciones del informe.  
 

En este sentido, la normatividad peruana vigente en salud sexual y reproductiva 

está elaborada en el marco de los derechos con un enfoque en derechos humanos, 

género, inclusión social  e interculturalidad. En tal sentido, la implementación del  

Plan Nacional Concertado de Salud 2007 – 2020, contempla como uno de sus 

objetivos la reducción de la mortalidad materna. 

De otro lado, el Estado peruano a través del Ministerio de  Salud, con el apoyo de 

la cooperación internacional y la participación de las instituciones que conforman 

el sector, instituciones formadoras de profesionales de la salud, diferentes 

actores de la sociedad civil organizada, expertos y otros actores importantes del 

nivel nacional, han abocado sus esfuerzos, conocimientos y experiencias en la 

construcción del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad 

Materna y Perinatal para el período 2009 – 2015, aprobado por R.M. 207-2009-

MINSA, cuyo texto se encuentra accesible en 

http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PlanEstrate09.pdf.  Este plan 

responde a la necesidad del país y del sector salud de orientar las decisiones, 

optimizar los recursos y consolidar las acciones hacia la reducción de la 

mortalidad materna y perinatal, ambas situaciones ligadas estrechamente, y que 

son un indicador y reflejan el nivel de desarrollo humano del país. 

Es así que los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud han permitido 

establecer las condiciones normativas para mejorar la capacidad de respuesta del 

sistema de salud frente a la problemática de la mortalidad materna y perinatal. 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es la responsable 

de conducir el diseño y ejecución del Plan Estratégico Nacional para la Reducción 

de la Muerte Materna y Perinatal, el cual se sostiene en los compromisos 

internacionales de carácter vinculante que el país ha asumido en materia de 

derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y,  de derecho a la 

http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/PlanEstrate09.pdf
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igualdad de las mujeres; en los compromisos del Estado en materia de salud; en el 

compromiso sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con las 

Naciones Unidas, en las prioridades sanitarias que fueron determinadas en el 

Acuerdo Nacional, así como en el Plan Nacional Concertado de Salud 2007 - 2020. 

En el contexto de que el embarazo en adolescentes es un  problema de salud 

pública a nivel mundial, en la reunión de la REMSAA - 2007 que contó con la 

participación de  las Ministras y Ministros de Salud de Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, Perú y Venezuela, se priorizó el embarazo en adolescentes como un 

problema de salud pública, para lo cual se conformó el Comité Sub Regional 

Andino para la elaboración e implementación del Plan Regional Andino para la 

Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.  

El Ministerio de Salud, está implementando el Plan Multisectorial para la 

Prevención del Embarazo en adolescentes 2013-2021, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.  

     El presente Plan Multisectorial tiene como objetivo general  reducir la 

prevalencia del embarazo en  adolescentes en un 20% y como  objetivos 

específicos los siguientes: 

o Postergar el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia. 
o Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la educación 

secundaria. 
o Asegurar la inclusión de la educación sexual integral en el marco curricular 

nacional. 
o Incrementar la prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos 

modernos en las y los adolescentes sexualmente activas/os mayores de 18 
años y en madres adolescentes 

o Disminuir los diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes 
poniéndose énfasis en la violencia sexual. 

 

Se cuenta con normatividad en los temas de: salud materna, planificación familiar, 

parto vertical, prevención del embarazo adolescente, prevención de la trasmisión 

vertical del VIH y sífilis, monitoreo de los  indicadores de salud sexual y 

reproductiva, directiva para la evaluación de la capacidad resolutiva según 

funciones obstétricas y neonatales, entre otra, todas en el marco de los derechos 

con enfoque de género e interculturalidad.  

De otro lado y en el marco del seguimiento de recomendaciones y en el marco del 

seguimiento de recomendaciones del “Segundo Informe sobre el Derecho a una 

Maternidad Segura”, la Defensoría del Pueblo ha realizado durante el año 2015 una 

supervisión a servicios de ginecología y obstetricia en establecimientos de salud 
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seleccionados en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno.  Para ello, se han sostenido 

entrevistas con autoridades involucradas del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Instituto de Medicina Legal del Ministerio 

Público, de las Direcciones Regionales de Salud y con las autoridades de los 

establecimientos de salud de las regiones seleccionadas. Complementariamente, se 

han aplicado fichas a estas autoridades y se han realizado reuniones de trabajo en 

el que también ha participado la sociedad civil1.  

En estos espacios se tuvo la oportunidad de difundir diversos aspectos abordados 

en las “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los 

derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a 

reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad”. Por 

ejemplo, la evaluación de los servicios ofrecidos con base a los componentes de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; así como la especial atención 

de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. La publicación del informe 

con los resultados de esta supervisión sobre salud materna, así como su 

presentación pública se realizará en este año 2016.  

De otra parte, cabe mencionar que se cuenta con la “Guía Técnica Nacional para la 

estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la 

Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 

semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 

119 del Código Penal”2. Esta guía, de gran importancia para prevenir muertes 

maternas, ha adoptado las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo3:  

 Reitera claramente los supuestos para su procedencia previstos por 
el artículo 119° del Código Penal: cuando está en riesgo la vida de la 
gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. 

 Elimina el requisito de la firma de testigo. 
 Elimina el requisito que, además de la Junta Médica, se requería la 

aprobación del Comité de Ética del Hospital. 
 Precisa que es de aplicación para todos los establecimientos de salud 

a nivel nacional, a partir del segundo nivel de atención. 

De otro lado, la Defensoría del Pueblo también ha publicado “Aportes para 

contribuir a establecer una agenda congresal en materia de salud sexual y 

reproductiva de las y los adolescentes presentada al Congreso de la República” 

(noviembre 2014). En este documento, por ejemplo, se alude al artículo 4° de la 

Ley N° 26842, Ley General de Salud, como una barrera que condiciona la atención 

en salud de las y los adolescentes a la compañía de sus padres, madres o tutor/as. 

                                                           
1 Estas reuniones se realizaron en Arequipa (18 de agosto), Junín (2 de julio), Lima (26 de junio y 25 de 

setiembre), Piura (9 de julio) y Puno (23 de julio), con la colaboración de las respectivas oficinas 
defensoriales y bajo la dirección de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. 
2
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 486-2014-MINSA y publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 28 de junio de 2014. 
3
 Mediante Oficio 015 -2012/DP-ADM de fecha 12 de marzo de 2012. 
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2) La utilidad de las orientaciones técnicas del informe para mejorar la 

comprensión de un enfoque basado en los derechos humanos. De ser 

el caso, detallar su impacto en el diseño de políticas y programas. 

Para implementar las políticas y garantizar una prestación de servicios más 

equitativos y de calidad es necesario contar con presupuestos que abarquen los 

tres niveles tanto nacional, regional como local; del mismo modo, hay que  

reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. 

La ley del Presupuesto del año 2007 dispuso formalmente la implementación 

del presupuesto por resultados (PpR), donde uno de estos resultados 

prioritarios es la reducción de la mortalidad materna, para lo cual se diseñó el 

programa Materno Neonatal que articula insumos, intervenciones y productos 

con un conjunto de resultados, que en una lógica de causa efecto tienen como 

objetivo final  reducir las elevadas tasas de muertes maternas en el país. 

La aplicación del PpR y el consecuente re direccionamiento de los esfuerzos y 

recursos financieros hacia las intervenciones con efectos probados en la cadena 

causal asociada a la muerte materna, sumados a otros esfuerzos realizados por 

el estado en su conjunto, han permitido avanzar moderadamente en los últimos 

años en el logro de dicho resultado a nivel nacional. 

Esta iniciativa plantea enormes retos para los presupuestos regionales y sus 

unidades ejecutoras, quienes deben articular sus esfuerzos para identificar 

apropiadamente a su población objetivo, luego desarrollar los procesos para 

obtener recursos suficientes para atender a su población y finalmente 

demostrar su capacidad de gestión eficaz y eficiente para ejecutar los recursos 

obtenidos, permitiendo así alcanzar los resultados sanitarios y de desarrollo 

que se han propuesto. 

Los productos que considera el programa Estratégico Materno Neonatal son los 

siguientes: 

- Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal. 

- Municipios que promueven la salud sexual y reproductiva. 

- Comunidades que promueven prácticas saludables en salud sexual y 

reproductiva. 

- Instituciones educativas que promueven prácticas saludables en salud 

sexual y reproductiva. 

- Familias con prácticas saludables en salud sexual y reproductiva. 

- Población  informada sobre salud sexual. 

- Salud reproductiva y métodos de planificación familiar. 
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- Población que accede a métodos de planificación familiar. 

- Población que accede a servicios de consejería en salud sexual y 

reproductiva. 

- Atención prenatal reenfocada. 

- Atención de la gestante con complicaciones. 

- Atención del parto normal. 

- Atención del parto complicado no quirúrgico. 

- Atención del parto complicado quirúrgico. 

- Atención de la etapa puerperal. 

- Atención de la etapa puerperal con complicaciones. 

- Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos. 

- Pre inversión para la implementación de la red de centros de hemoterapia 

tipo I y tipo II. 

- Acceso al sistema de referencia institucional. 

- Atención del recién nacido normal. 

- Atención del recién nacido con complicaciones. 

- Atención del recién nacido con complicaciones que requieren unidad de 

cuidados intensivos neonatales – UCIN.  

- A partir del año 2011, se incluyó el producto de adolescentes que acceden a  

servicios de salud  para la prevención del embarazo  no planificado. 

Las “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los 

derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a 

reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad” han 

resultado útiles para mejorar la comprensión de un enfoque basado en 

derechos humanos y su impacto en el diseño de normas, políticas y programas. 

Por ejemplo, ello se refleja en la especial atención a los grupos vulnerables, así 

como el abordaje de los componentes de la salud (disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad) planteado en el marco normativo interno sobre salud 

materna. 

Cabe recordar que conforme al artículo 6° de la Constitución, la política 

nacional de población busca difundir y promover la paternidad y la maternidad 

responsables, reconociendo el derecho de las familias y de las personas a 

decidir. Además, el artículo 7° reconoce que “[...] todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el 

deber de contribuir a su promoción y defensa [...]”. 

Asimismo, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud4 recoge principios generales 

referidos a la obligación del Estado de proteger, respetar y dar cumplimiento al 

                                                           
4
 Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 1997. 
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derecho a gozar de un estado de bienestar físico, mental y social, lo que incluye 

la salud sexual y reproductiva.  

En este marco, se cuenta con la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva5 que busca mejorar la salud sexual y reproductiva de la 

población, concentrando el mayor esfuerzo en la reducción de la mortalidad 

materna y perinatal.  

De igual manera, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres6 dispone en el artículo 6 literal i) como lineamientos del 

Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, “garantizar el derecho a la 

salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los 

servicios, con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, la 

prevención del embarazo adolescente, y en el derecho a la maternidad segura”.  

Además, el Perú cuenta con la Norma Técnica de Planificación Familiar7 que 

tiene como uno de sus objetivos contribuir a mejorar la libre e informada 

elección de las personas a los métodos anticonceptivos de acuerdo a su opción 

reproductiva.  

De igual modo, destaca la Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con 

Adecuación Intercultural8 que busca brindar una atención efectiva, de calidad y 

respetuosa de la cultura de las mujeres en particular andinas y amazónicas. En 

esta línea, también se cuenta con el Documento Técnico “Gestión Local para la 

Implementación y el Funcionamiento de la Casa Materna”9 que estandariza el 

proceso de gestión local participativa para la implementación de la casa 

materna. 

Es así que el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad 

Materna y Perinatal 2009 – 2015 10 tiene por finalidad contribuir a modificar 

sustancialmente en el país los indicadores negativos relacionados a la muerte 

en mujeres por embarazo, parto y puerperio, y de los perinatos, especialmente 

de los sectores menos favorecidos de la población nacional.  

El presente Plan Nacional tiene los siguientes objetivos: i) Establecer las pautas 

que deberán cumplir las diferentes instancias del Ministerio de Salud, las 

                                                           
5
 Establecida el 27 de julio de 2004 con Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA. 

6
 Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de marzo de 2007. 

7
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 536-2015-MINSA y publicado en el diario oficial El 

Peruano el 18 de julio de 2005. 
8
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 598-2005-MINSA y publicado en el diario oficial El 

Peruano el 05 de agosto de 2005. 
9
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 815-2010-MINSA y publicado en el diario oficial El 

Peruano 23 de octubre de 2010. 
10

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 207-2009-MINSA y publicado en el diario oficial El 
Peruano 01 de abril de 2009. 
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Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud, las redes y micro 

redes, y sus establecimientos de salud a nivel nacional para disminuir la 

mortalidad materna y perinatal en el Perú; ii) Servir de base para que se genere 

el Plan Estratégico Multisectorial para la Reducción de la Mortalidad Materna y 

Perinatal, que involucre a todas las instancias públicas y privadas que integran 

el Sector Salud. 

Por su parte, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (PLANIG)11  

en su objetivo estratégico 4 establece como prioridad “Mejorar la salud de las 

mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 

hombres”. Además, plantea como resultado 4.3 que los establecimientos de 

salud garanticen la provisión de anticonceptivos modernos para hombres y 

mujeres, especialmente de zonas rurales.  

Además, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-201612 tiene como 

objetivo N° 15 “garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres”, para lo cual se plantea determinar los métodos anticonceptivos para 

que las personas logren sus ideales reproductivos, con énfasis en la población 

más pobre. 

De igual manera, el Plan Nacional de Derechos Humanos plantea solicitar a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS),  la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), o a un organismo especializado de prestigio internacional que 

informen sobre el supuesto efecto antimplantatorio del Anticonceptivo Oral de 

Emergencia (AOE) y así realizar las acciones legales correspondientes para 

adecuar la política pública de salud sobre la materia. Ello en razón de que 

actualmente conforme a la Sentencia recaída en el Expediente N° 02005-2009-

PA/TC del Tribunal Constitucional, no es posible distribuir gratuitamente la 

AOE en establecimientos de salud del Ministerio de Salud. 

De otra parte, cabe recordar que el 28 de junio del 2014 se publicó la “Guía 

Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención 

Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica 

del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco 

de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal”13 que constituye una 

herramienta importante para la reducción de muertes maternas. 

                                                           
11

 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP y publicado en el diario oficial El Peruano el 
18 de agosto de 2012. 
12

 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2014-JUS y publicado en el diario oficial El Peruano el 05 
de julio de 2014. 
13

 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 486-2014-MINSA y publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 28 de junio de 2014. 
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Finalmente, resulta fundamental resaltar la publicación de la Norma Técnica 

para la Atención Integral de la Salud Materna14 (2013) que busca lograr un 

manejo estandarizado, eficiente y de  calidad en la atención integral de la salud 

materna, en el marco de los derechos humanos, con enfoque de género e 

interculturalidad.  

Para ello, se establece una atención prenatal reenfocada, en todo 

establecimiento de salud según nivel de complejidad. Se menciona que la 

atención integral de salud materna comprende las atenciones: preconcepcional, 

prenatal reenfocada, del parto institucional y puerperio.  

Se desarrolla adicionalmente, un acápite referente al componente de gestión 

para la planificación local de la atención materna así como los mecanismos de 

monitorio, supervisión y asistencia técnica. Para ello, se refiere la importancia 

de un sistema de información que registre, procese, consolide y analice las 

actividades en salud materna y perinatal en los establecimientos de salud. 

Además, se menciona el sistema de referencias y contra referencias para los 

casos de salud materna. Finalmente, como anexo figura los deberes y 

responsabilidades en la atención de la salud materna.  

3) La utilidad de las orientaciones técnicas del informe en la 

implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la 

Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los 

Adolescentes. De ser el caso, especificar los planes. 
 

Para  la Defensoría del Pueblo las “Orientaciones técnicas sobre la aplicación de 

un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los 

programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles 

asociadas a la maternidad” resultan útiles para: 

 

a) La implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Su Objetivo N° 3 “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades” plantea como metas para el 2030: i) reducir la tasa 

mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos; 

ii) garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 

nacionales. 

                                                           
14

 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 827-2013/MINSA y publicado en el diario oficial El 
Peruano el 25 de diciembre de 2013. 
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Además, el Objetivo N° 5 “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas” propone garantizar el acceso universal a la salud 

sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen. 

b) La Estrategia mundial de salud de las mujeres, los/as niños/as y los/as 

adolescentes. 

Se propone focalizar la atención en poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad, incluyendo información y servicios sobre planificación familiar; 

atención prenatal, del recién nacido y posnatal; asistencia de urgencia 

obstétrica y del recién nacido; asistencia cualificada durante el parto en 

establecimientos adecuados; servicios de aborto sin riesgo (cuando este no esté 

prohibido por ley); entre otros temas.  

Las medidas y/o estrategias planteadas en las “Orientaciones técnicas sobre la 

aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las 

políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad 

prevenibles asociadas a la maternidad” coadyuvan a la implementación de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como de la Estrategia mundial de salud 

de las mujeres, los/as niños/as y los/as adolescentes puesto que apuntan a 

objetivos similares. Ello se refleja de alguna manera en los siguientes planes: 

 Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad 

Materna y Perinatal 2009 – 2015 que busca reducir la muerte en 

mujeres por embarazo, parto y puerperio, y de los perinatos, 

especialmente de los sectores menos favorecidos de la población.  

 Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

2012-2021, que busca establecer las acciones que deben desarrollar 

los diferentes sectores involucrados del sector público y sociedad 

civil a nivel nacional para  prevenir y  disminuir el embarazo  en  

adolescentes en el país. 

 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 que plantea que 

los establecimientos de salud garanticen la provisión de 

anticonceptivos modernos para hombres y mujeres, especialmente 

de zonas rurales.  

 Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 -2016 que plantea 

determinar los métodos anticonceptivos para que las personas 

logren sus ideales reproductivos, con énfasis en la población más 

pobre. De igual manera, se propone solicitar a la OMS,  la OPS, o a un 

organismo que informen sobre el supuesto efecto antimplantatorio 

del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) y así realizar las 
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acciones legales correspondientes para adecuar la política pública de 

salud sobre la materia.  

 

4) Los retos para implementar las orientaciones técnicas, su naturaleza y 

posibles soluciones. 

En primer lugar y tal como se mencionó anteriormente, el Ministerio de Salud y 

diversas instituciones del país conjugaron esfuerzos para lograr contar con la “Guía 

Técnica Para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de La 

Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo 

Menor de 22 Semanas, con consentimiento Informado en el Marco de lo Dispuesto 

en el Artículo 110° del Código Penal”.  

De otro lado, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia  a través de 

su Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, y la Sociedad 

Peruana de Obstetricia y Ginecología están implementando un plan de 

sensibilización y capacitación para los médicos que están realizando la 

especialidad de Ginecología y obstetricia, enfatizando los derechos en salud sexual 

y reproductiva, el acceso a servicios de calidad y adecuados culturalmente.    

 

Asimismo, la ONG  CARE Perú está colaborando con la OPS para que las 

autoridades sanitarias nacionales y los encargados nacionales en la adopción de 

políticas en materia de salud contribuyan a la difusión y creación de capacidad en 

lo que respecta a la aplicación de las orientaciones técnicas. A ese respecto, CARE 

Perú está elaborando una publicación sobre la metodología para capacitar a los 

ciudadanos en la supervisión ciudadana local y el marco legislativo y de normas 

nacionales para promover el seguimiento ciudadano del derecho a la salud. 

 

Cabe resaltar que en el mes de diciembre de 2014 se publicó la Resolución 
Ministerial N° 997- 2014/MINSA, que aprueba el Plan Nacional "Bienvenidos a la 
Vida" que tiene por finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida y la reducción 
de los riesgos a los que se expone el recién nacido de las poblaciones más 
vulnerables, luego de su nacimiento y durante los primeros días de vida. 

En el mes de mayo de 2015 se aprobó la Resolución Ministerial N° 286 – 
2015/MINSA que modifica el Documento Técnico del Plan Nacional "Bienvenidos a 
la Vida" a fin de ampliar la población beneficiada. A partir de esta base legal, se 
conforma el Equipo Técnico encargado de implementar las actividades 
programadas en el Plan Bienvenidos a la Vida, integrado por la Dirección General 
de Salud de las Personas quien preside, la Dirección General de Promoción de la 
Salud y la Oficina General de Comunicaciones. 

Planificación, programación e ideal estratégico 
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El apoyo a la aplicación de las orientaciones técnicas específicamente y a un 

enfoque basado en derechos humanos para la salud sexual y reproductiva, incluida 

la salud materna, también queda de manifiesto en el modo en que algunos 

interesados han incluido de manera efectiva enfoques basados en derechos 

humanos en sus procesos de planificación y estrategias 

La formulación de las intervenciones de salud materna se guía por un enfoque 

basado en los derechos humanos, especialmente para hacer frente a la inequidad 

en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular para 

adolescentes. Para ello, se ha elaborado propuestas para cambiar el marco legal y 

lograr el acceso de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva 

incluyendo planificación familiar. 

Retos para la implementación de las orientaciones técnicas:  

 Mayor difusión de las orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque 

basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas 

destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la 

maternidad. 

 Sensibilizar y capacitar a las autoridades y al recurso humano de salud. 

 Dar a conocer a la población los derechos humanos vinculados a la salud con 

énfasis en salud sexual y reproductiva a fin de lograr el empoderamiento para 

su ejercicio. 

 Contar con los documentos técnicos necesarios. 

 Contar con el presupuesto necesario para implementar todas las políticas, 

planes, programas y normatividad en favor de la salud sexual y reproductiva, 

para así reducir la morbimortalidad materna.  

 Vigilar el cumplimiento de  las políticas, planes, programas y normatividad en 
favor de la salud sexual y reproductiva a fin de reducir la morbimortalidad 
materna.  

 

 

  

 

  

 
 


