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Introducción

Más de medio millón de mujeres muere cada año
durante el parto o por causas vinculadas con el
embarazo . Prácticamente todas esta muertes
(99%) ocurren en países de ingresos bajos .
El riesgo de muerte materna a lo largo de toda
la vida es 1 entre 30.000 en los países del norte
de Europa, mientras que en los países pobres
es de 1 entre 6 . Por cada mujer que pierde
la vida debido a su embarazo, entre 15 y 30
mujeres sufrirán enfermedades o incapacidades
permanentes .
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Recuadro 1: La acción política para mejorar
la atención en salud

FigurA 1: Razón de mortalidad materna (estimación
1
modelada, muertes por cada 100 mil nacidos vivos)
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En el año 2000 el Consejo General de la ONU adoptó como Objetivo de
Desarrollo del Milenio 5 el “mejoramiento de la salud materna”. Este Objetivo
tiene dos metas: la meta (a) es la reducción de la razón de la mortalidad materna
(RMM) en tres cuartos entre 1990 y 2015; y la meta (b) es lograr el acceso
universal a la salud reproductiva para el 2015. Pasada una década del plazo
establecido, el progreso hacia la meta de la salud materna ha sido limitado, en el
mejor de los casos(i). A pesar de una disminución en la RMM de 2.5% a nivel
global entre 1990 y 2005, y una caída pequeña en todas las regiones de mundo(6),
las ganancias son aún muy pequeñas (figura 1). La gran mayoría de las muertes
maternas (80%) se deben a complicaciones que las mujeres sufren durante el
embarazo, durante el parto o dentro de las 6 semanas siguientes al parto(7). Se
podrían lograr reducciones significativas de la mortalidad materna si hubiera
disponibilidad de servicios de salud y si estos fueran utilizados por todas las
mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto.
(5)

i U
 tilizando una nueva metodología, Hogan et al estiman la mortalidad materna en 2008 en 342.900, lo cual
constituye un enorme descenso de las 526.000 muertes calculadas en 1980. Si bien esto demuestra progreso a
nivel global en la ruta hacia los ODM, solamente 23 de los 181 países en el estudio van encaminados a alcanzar la
meta de 75% de descenso para el 2010. La mortalidad materna sigue representando una enorme proporción de
las pérdidas de vida por causas prevenibles.
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En septiembre de 2008, potenciando los esfuerzos para alcanzar
los ODM vinculados a la salud, los líderes mundiales establecieron
un Grupo de Trabajo sobre Financiamiento Internacional para
fortalecer los sistemas de salud de los 49 países más pobres.
Un año después, en la ONU, siguiendo las recomendaciones
del Grupo de Trabajo, comprometieron US$5,3 mil millones
adicionalesfavoreciendo en particular los programas dirigidos
a niños y mujeres y fortaleciendo así el Consenso para la Salud
de la Madre, del Recién Nacido y del Niño. Nepal, Malawi, Ghana,
Liberia y Sierra Leona se comprometieron a ofrecer acceso
gratuito a servicios de salud. Idealmente, 10 millones de mujeres
(8)
y niños se beneficiarán de estos programas .

Sin embargo, según la investigación, para alcanzar esta meta es esencial atacar
la pobreza y la inequidad de género que afectan tanto la demanda como la
oferta de servicios de salud materna. Este enfoque es fundamental para
maximizar el apoyo político creciente y el aumento de inversiones para
mejorar los sistemas de salud, incluyendo los servicios de salud materna
(recuadro 1). En este trabajo se analiza cómo la pobreza y la inequidad de
género constituyen barreras para el acceso y el uso de los servicios de salud
materna, y por lo tanto, tienen un impacto sobre la mortalidad materna.
Asimismo, se presentan los hallazgos clave surgidos del análisis del efecto
de las diferentes estrategias diseñadas para aumentar la utilización de los
servicios de salud materna. Se requieren esfuerzos en diferentes niveles para
incrementar el acceso y la utilización de los servicios de atención prenatal,
de atención al parto y atención posparto. Una gran parte de la investigación
y la programación en salud materna a la fecha se centra en los dos primeros
niveles de atención, mientras que la atención posparto queda relegada, y esto
se ve reflejado en nuestro análisis. Una parte substancial del análisis se dedica
a los resultados obtenidos y a descifrar si los beneficios llegan a las mujeres
más empobrecidas y por ello más desempoderadas.
Resumen ejecutivo |
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FigurA 2: Las mujeres en el centro de los servicios de salud
materna: determinantes y barreras a la utilización de servicios.
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La pobreza y la inequidad de género restringen el progreso
en la reducción de las muertes maternas
La Figura 2 muestra los factores que afectan la utilización de los servicios de
salud materna, desde la perspectiva de la oferta y de la demanda. La pobreza
y las inequidades de género aparecen en el centro del triángulo que lleva a la
utilización efectiva ya que se comportan como barreras o filtros que limitan la
habilidad individual de una mujer para traducir la demanda en una utilización
efectiva. Los círculos se superponen dado que la pobreza está íntimamente
ligada con las inequidades de género aunque éstas pueden afectar a mujeres
de cualquier nivel socioeconómico. En la intersección entre pobreza e
inequidad de género se encuentran la educación, el empleo y la movilidad.
Las inequidades de género se ven determinadas por una serie de factores entre
los que se incluyen la cultura, las normas sociales, la discriminación, y otros
factores que afectan la capacidad de las mujeres de actuar en su propio
beneficio. O sea, la autonomía, la toma de decisiones, el control sobre los
ingresos y bienes, la violencia de género, y la participación en redes sociales.

Un análisis de las Encuestas Demográficas de Salud (ENDESAs) llevado a
cabo en 55 países a mediados de los años 90 mostró que las mujeres en el quintil
más rico tenían 5.2 veces más probabilidad de dar a luz con un doctor, una
enfermera o una partera a su lado que las mujeres en el quintil más pobre(9).
Como se muestra en la Figura 3a, los datos del Banco Mundial revelan
disparidades semejantes. En todas las regiones exceptuando Europa y Asia
Central, menos de la mitad de las mujeres en el quintil de menor riqueza dan
a luz con el apoyo de una persona con entrenamiento médico. A su vez, con
excepción de Asia del Sur, al menos el 80% o más de las mujeres de los quintiles
más ricos reciben atención calificad durante sus partos. En promedio, apenas un
22% de las mujeres de Asia del Sur y menos de la mitad de las mujeres en África
Subsahariana dan a luz con personal calificado, y, de las mujeres en el quintil
más pobre, apenas el 7% en Asia del Sur y el 25% en África Subsahariana.
Aunque la cobertura de la atención prenatal es generalmente mayor que la de
atención calificada del parto en todas las regiones, existen disparidades similares
entre los quintiles más ricos y más pobres (figura 3b). En términos generales,
las mujeres más pobres en las regiones más empobrecidas del mundo tienen
los niveles más bajos de acceso y uso de los servicios de salud materna(10).
Comienzan a generarse evidencias sobre el vínculo entre pobreza y muerte materna
en los países de ingresos bajos y medios. En Perú por ejemplo, la mortalidad
materna en los quintiles más pobres es 6 veces mayor que en los quintiles más
ricos (800/100.000 vs 130/100.000)(4). En Indonesia, el riesgo de muerte materna
es entre 3 y 4 veces mayor en el grupo más pobre(11). Un análisis realizado en
10 países en desarrolloii revela que la proporción de mujeres que mueren por
causas maternas aumenta consistentemente a medida que aumenta la pobreza(11).

ii Los países incluidos en este estudio son: Burkina Faso, Indonesia, Kenia, Mali, Nepal, Perú y Tanzania.
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FigurA 3a: Atención del parto por una persona con
12
entrenamiento médico por quintil de ingreso

FigurA 3b: Al menos una visita prenatal por
12
quintil de ingreso
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Los costos son altos, impredecibles, y probablemente catastróficos para
las personas pobres, y una barrera para la utilización de los servicios

mujeres pobres, los costos pueden ser prohibitivamente altos y constituir un
(15)
impedimento para recibir la atención en sanitaria que necesitan .

Los costos considerados incluyen aquellos vinculados con las instalaciones y
los servicios y con cuotas formales e informales, costo de los medicamentos
y los insumos, transporte al hospital o clínica, y el costo de oportunidad del
tiempo perdido para llegar al hospital o a la clínica y recibir la atención(13-15).

Los costos informales consisten en pagos extraoficiales que pueden ser exigidos,
aun en casos en que supuestamente los servicios son gratuitos Pueden deberse
a pago de insumos, o darse como incentivos al personal para inducir una
mejor atención. Un estudio realizado en Bangladesh reveló que los cargos por
atención materna en hospitales públicos en Dhaka, donde los servicios son
ostensiblemente gratuitos, llegaban a US$32 por un parto normal y US$118 por
una cesárea(17). En una región rural de India, las personas pobres pagan por una
vista a un centro de salud “gratuito” casi lo mismo que pagarían por una
consulta médica privada(9).

Las cuotas formales a menudo toman la forma de importes abonados al
momento de la consulta y típicamente el dinero sale de los bolsillos de los
particulares. Estos cargos pueden ser relativamente altos, aun en establecimientos de salud públicos, especialmente para las personas pobres. Un estudio
reciente en Indonesia mostró que los costos que se aplican en los establecimientos pueden alcanzar los US$200. Para el 68% de los hogares del quintil
más pobre que participaron en el estudio estos costos representan más del 40%
del ingreso anual disponible, una suma considerada como “catastrófica” por
los autores. Los costos de una atención de emergencia en el caso de complicaciones obstétricas pueden ser incluso mayores. Por lo tanto, para muchas
6
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El costo de transporte puede ser importante y constituir una barrera
significativa en muchos lugares. Estudios llevados a cabo en Tanzania y Nepal
estimaron que los costos de transporte representan el 50% o más de los costos
totales de la atención. Estudios provenientes de una variedad de contextos tales
como Filipinas, Uganda y Tailandia mostraron que la distancia tiene un efecto
Resumen ejecutivo |
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adverso en la demanda de partos institucionales(13). Los costos de transporte
son altos principalmente debido a que las distancias son grandes en las zonas
rurales de los países con ingresos bajos donde se concentra la población pobre,
y los caminos e infraestructura de transporte está en malas condiciones. En
Ghana, un descenso de la distancia a los servicios público a la mitad casi duplicó
(9)
su utilización .
Los costos de oportunidad de la búsqueda de atención también pueden
constituir una barrera para las mujeres pobres, quienes no pueden darse el lujo
de restar tiempo a sus actividades productivas y carecen de los recursos para
pagar una persona que se ocupe de sus tareas mientras ellas reciben atención
en salud materna(14).
La inequidad de género es un factor clave y subestimado en la utilización
de los servicios de salud materna.

En muchos países de ingresos bajos donde la mortalidad materna es elevada y
la utilización de los servicios de salud es baja,persisten inequidades de género
profundamente enraizadas en la cultura. Entre los efectos de la inequidad de
género se encuentra una relativamente mayor pobreza entre las mujeres,
menor educación, falta de autonomía y movilidad, violencia sexual y, en
términos generales, un estatus social más bajo y falta de empoderamiento.
Las inequidades de género, tal como aquellas debidas a la raza, la religión y la
etnia en muchos contextos trascienden las diferencias de clase(20). A menudo
están definidas y son perpetuadas por las normas sociales y la cultura, y reflejan
diferencias de poder entre los hombres y las mujeres, tanto dentro de los
hogares como en el círculo social más amplio(20,21).
Dichas normas son particularmente dañinas para las mujeres jóvenes ya que las
coloca en lo más bajo de la jerarquía familiar y social. Estas normas pueden, por
ejemplo, dictar el matrimonio precoz para las niñas. A nivel global, cerca de
17 millones de mujeres jóvenes se casan antes de los 20 años y la mayoría de
estos matrimonios ocurren en países de ingresos bajos(22). El matrimonio precoz
a menudo conduce a la maternidad precoz y a una fertilidad total alta, ambas
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vinculadas con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad maternas(22-24).
De hecho, se estima que entre el 25 y el 50% de todas las mujeres jóvenes
(22)
en países de ingresos bajos dan a luz antes de cumplir los 18 años .
Las inequidades de género, el estatus bajo y falta de empoderamiento de las
mujeres tienen un impacto significativo en la salud de las mujeres, en particular
en su salud reproductiva y en su demanda de servicios de salud reproductiva
en general(24). Un estudio en Bangladesh reveló que la probabilidad de buscar
servicios de salud de cualquier tipo era 1,73 veces mayor en los hombres(25).
Un acceso limitado a la educación para mujeres y jóvenes hace que éstas
carezcan de los conocimientos y las herramientas que necesitan para tomar
decisiones informadas en relación a su salud(18;20). En muchos contextos
conservadores, las normas sociales y culturales restringen la movilidad de las
mujeres y por lo tanto frenan su demanda de servicios de salud(13;26;27).
Algunos miembros de la familia pueden considerar que el parto es “un asunto
de mujeres” que no debe involucrar a todo el hogar. En estos casos, las mujeres
pueden tener dificultades para conseguir el dinero necesario para pagar el
transporte hacia los servicios de salud. En Bangladesh, donde el acceso de las
mujeres a los servicios preventivos o curativos es bajo, las mujeres son
económicamente dependientes de sus maridos, quienes pueden decidir no pagar
(28)
los servicios de salud . En Indonesia, algunos investigadores detectaron que
el acceso de las mujeres a los bienes familiares (un indicador de las relaciones
de poder entre esposos) afectaba el uso de servicios de atención prenatal(29).
Las mujeres que no tenían acceso a los bienes familiares estaban en desventaja
en relación a las decisiones relativas a la salud; aun pequeños aumentos en su
acceso a bienes se tuvieron un impacto sustancial en la utilización de servicios
de atención materna. La posesión de bienes hace que las mujeres tengan más
probabilidades de utilizar servicios de atención prenatal y de dar a luz en un
hospital o en una clínica privada.
Si bien es fundamental que las políticas y los programas mejoren y amplíen los
servicios simultáneamente a la reducción de los costos para las mujeres de
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FigurA 4: Las mujeres en el centro de la atención en salud
materna: eliminar las barreras a la utilización de los servicios.
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ingresos bajos, estas acciones por si solas pueden no ser suficientes par
garantizar el acceso a los servicios de salud materna. Las inequidades de
género pueden aun así limitar el acceso e impedir que las mujeres utilicen los
servicios. Por lo tanto, los esfuerzos para mejorar la utilización de los servicios
de salud materna y sus resultados deben también encontrar formas de
(20;24)
. Si bien no
empoderar a las mujeres y combatir las inequidades de género
todas estas estrategias caerán dentro del ámbito de los programas de atención
en salud, es importante descubrir cuáles sí lo hacen y actuar sobre ellas, a la
vez que se aboga por inversiones para mejorar el estatus general de las mujeres.
Por otra parte, se necesita más investigación sistemática para conocer mejor
los factores que contribuyen a la falta de empoderamiento de las mujeres, y
su relación con la utilización de servicios de salud materna. Finalmente, es
importante incluir indicadores de género como parte de las evaluaciones de
los servicios y de las políticas y programas de desarrollo que apuntan a mejorar
la utilización de los servicios de salud materna.
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Mejorar la calidad y ampliar
los servicios

Reducir las inequidades y
empoderar a las mujeres

Estrategias para incrementar la utilización de los servicios de
salud materna ¿Qué tanto tienen éstas en cuenta la pobreza y
las inequidades de género?
Tal como se describió más arriba, el comportamiento de búsqueda de atención
en salud de las mujeres, su demanda de servicios varios de atención materna,
y su habilidad de acceder y utilizar los servicios está determinado por una
mezcla de factores económicos y de género. Del lado de la oferta, la entrega
de servicios está condicionada por la disponibilidad de recursos financieros,
físicos y humanos para ofrecer servicios que sean sostenidos, de calidad,
accesibles y asequibles(9;13).
La Figura 4 muestra los tipos de estrategias amplias que se necesitan para
abordar las barreras impuestas por la pobreza y las inequidades de género
y para ayudar a las mujeres a superarlas y aumentar su utilización de los
servicios. Dado el impacto de la pobreza sobre la utilización de servicios, se
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han diseñado e implementado una variedad de estrategias par reducir el peso
de los costos. Estas estrategias van desde la eliminación de las cuotas de
usuario hasta la transferencia –condicional o no- de montos en efectivo.
También se han diseñado una serie de estrategias desde el lado de la oferta
para ampliar y mejorar la calidad los servicios y así aumentar su utilización.
Estas incluyen incentivos a los proveedores de salud de acuerdo a su
desempeño y la contratación de organizaciones privadas para la provisión de
servicios de salud materna. Las estrategias para empoderar a las mujeres de
manera que se transformen en consumidoras activas de los servicios de salud
son muy necesarias pero menos utilizadas, exceptuando algunos programas
comunitarios participativos. Esta revisión aboga por la integración de todos
estos mecanismos dentro de las estrategias dirigidas a reducir la pobreza y
las inequidades de género, a fin de habilitar a las mujeres pobres y poco
empoderadas para que se beneficien de la oferta de servicios de salud materna
de calidad.
Esta sección analiza los resultados más importantes de una selección de
programas evaluados. Si bien la atención se centró se centró la atención en
programas riguro-samente evaluados, se incluyen también unos cuantos
estudios menos rigurosos ya que aportan la única evidencia disponible sobre
algunos aspectos de gran interés. El análisis incluido más abajo presenta
hallazgos relevantes discutidos por los autores de los trabajos e informes
publicados, e incluye–hasta donde es posible- el alcance de los mecanismos
dirigidos a combatir la pobreza y la inequidad de género y si éstos benefician
a la mujeres más pobres y más desempoderadas.
La sistematización de la evidencia no es exhaustiva si no que más bien destaca
una cantidad de evaluaciones de impacto llevadas a cabo recientemente en
países de ingresos bajos y medios, que constituyen la base de conocimiento
en el campo y que pueden informar las estrategias a seguir en el futuro.
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Reducir la carga de los costos
Cuando se introdujeron las cuotas de usuario hace 20 años, éstas apuntaban
a mejorar la efectividad, la eficiencia y la equidad de los servicios(30). Sin
embargo, existe una cantidad sustancial de evidencia que demuestra que
las cuotas no funcionaron como se esperaba y que más bien perjudicaron
a las mujeres más pobres y aumentaron la brecha entre ricos y pobres en
la utilización de los servicios y en los resultados de salud materna(30). Las
excepciones o readecuaciones de cuotas para las mujeres pobres no funcionaron debido a que fue muy difícil administrarlas, entre otras razones. Las
reformas recientes por lo tanto se han centrado en eliminar las cuotas por
completo(21). La oferta de servicios de salud materna totalmente gratuitos es
una de las cinco acciones clave del Consenso Global para la Salud de la Madre,
el Niño y el Recién Nacido, y algunos países se han comprometido a ofrecer
servicios de salud gratuitos (ver recuadro 1).

Resumen ejecutivo |

13

Recuadro 2: Eliminación de las cuotas de usuarios de
los servicios: Resultados de Ghana

En el 2004 Ghana lanzó una política nacional para eximir a
las mujeres del pago de los servicios de atención del parto en
hospitales públicos y privados. Una evaluación del programa
mostró que la política fue costo efectiva y que abordó
efectivamente las cuestiones de equidad –hubo un aumento
significativo de la atención institucional del parto en los quintiles
3ro y 4to más pobres. La proporción de gasto del bolsillo en
relación al ingreso también descendió, aunque en mayor medida
en los hogares más ricos. La proporción de hogares que cayeron
en la pobreza debido a gastos catastróficos derivados del parto
(33)
descendió de 2,3% a 1,3% .

La eliminación de las cuotas puede aumentar la demanda entre mujeres de
bajos ingresos. Este aumento de la demanda y la sustentabilidad financiera
requieren de una planificación cuidadosa.

Muchos países de ingresos bajos y medios han eliminado recientemente las
cuotas de usuario como una forma de aumentar el uso de los servicios. Los
resultados revelan que esto puede tener un impacto positivo en la utilización
de los servicios de salud materna, y, en algunos casos, incluso entre las
poblaciones más pobres (recuadro 2). La eliminación de cuotas en Níger en
el 2006 duplicó las consultas prenatales. En Burundi, los partos hospitalarios
aumentaron un 61% y el número de cesáreas aumentó 80%. En las zonas
rurales de Zambia la tasa de utilización de establecimientos gubernamentales
aumentó en 50% y en proporción más aun entre la población pobre, sin que se
haya observado una disminución en la calidad de la atención(31). En Uganda, la
eliminación de las cuotas de usuarios en los centros de salud públicos aumentó
el uso de servicios hospitalarios en 84% y este aumento fue mayor aun entre la
población más pobre(32).
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Por otra parte, la eliminación de las cuotas de usuario puede tener
consecuencias negativas inesperadas, como por ejemplo, aumentos en la
demanda que sobrecargan los sistemas de salud y que ponen en riesgo la
calidad de la atención brindada(34;35). Más aun, pueden dar lugar a un aumento
de pagos extraoficiales ya sea como incentivos al personal, para obtener
mejores servicios, o para pagar insumos básicos que no se encuentran en ese
nivel de provisión de servicios(15).
Dichas experiencias sugieren que si bien eliminar las cuotas de usuario puede
mejorar el acceso de los más pobres a los servicios, en muchos casos, el proceso
también requiere una planificación cuidadosa para mitigar las consecuencias
negativas y para incrementar la eficiencia y efectividad de los sistemas de
salud. Los sistemas de salud deben estar preparados para un aumento de la
demanda de los servicios, y asegurar una adecuada asignación de personal,
así como medicamentos e insumos suficientes. En general, debe preverse una
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mayor cantidad de recursos financieros para esto ya sea de los gobiernos o de
los donantes, a la vez que se exploran mecanismos alternativos para financiar
(30;34;36)
.
los servicios de manera sustentable y equitativa
Entre los diferentes mecanismos alternativos para financiar la salud, el
financiamiento derivado de los impuestos es considerado el ideal. Sin
embargo, en muchos países de ingresos bajos, el pequeño volumen de la
población activa que paga impuestos, y la falta de efectividad de los sistemas
de recolección limitan la relevancia de este mecanismo(9;37;38). El seguro social
generalmente distribuye el peso del financiamiento en salud entre empleados
y empresas, y permite que los fondos públicos se canalicen para subsidiar
las primas de los más pobres(37.39). Una limitación en los países de ingresos
bajos es su falta de efectividad para llegar a los desempleados, los empleados
por cuenta propia, los trabajadores de zonas rurales y al sector informal(15;37;39).
El relativamente nuevo modelo de seguro de salud comunitario puede ser más
efectivo para llegar a estas poblaciones(38;40), pero a la fecha aun tiene una
escala limitada. Menos del 0,2% de la población de África está cubierta por
este tipo de esquemas(41), y las personas aun pagan por los servicios de su
bolsillo. Los esquemas de seguro comunitario solamente han sido exitosos
cuando forman parte integral de los sistemas nacionales de salud, en lugar de
ser programas aislados de pequeña envergadura(35).
Dar subsidios a poblaciones específicas puede potencialmente
aumentar el acceso y la utilización de servicios de salud materna entre
las mujeres pobres.

En tres distritos de Cambodia se evaluó un programa que ofrecía cupones a
las mujeres embarazadas para compensar los costos de la atención prenatal
y la atención al parto en centros de salud u hospitales (por ejemplo, cuotas
de usuario, costos de transporte)(42). El estudio descubrió que los cupones
mejoraron el acceso de las mujeres pobres embarazadas a los servicios
prenatales y a la atención segura del parto. En un período de 12 meses, el
número de partos institucionales aumentó, y también lo hizo el número de
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beneficiarias de los cupones, sin que se registrara descenso en el número de
partos financiados por las usuarias. Esto significa que los cupones atrajeron a
mujeres embarazadas pobres a dar a luz en establecimientos públicos. Sin
embargo el programa no benefició a todas las candidatas potenciales, y no
todos los cupones distribuidos para dar a luz en hospitales fueron utilizados.
Entre las razones para no usar el cupón se mencionaron: decepción en relación
al personal de los servicios de salud, dificultad percibida para encontrar
transporte en el medio de la noche, dudas sobre la cobertura del subsidio (si
cubriría transporte desde áreas remotas), y ausencia de personas en el entorno
para hacerse cargo del hogar. En términos generales, el esquema de cupones
funciona mejor cuando la demanda se puede predecir y cuando se combina
con estrategias de mercadeo social para aumentar el grado de información y
fomentar su utilización(9).
La entrega condicionada de dinero en efectivo aumenta la demanda
de los servicios de salud materna y tiene potencial para empoderar a las
mujeres para que se transformen en consumidoras más activas de
servicios de salud.

Los resultados de un experimento en México sugieren que la entrega de dinero
en efectivo a las mujeres, condicionada a determinados comportamientos tales
como la participación en talleres sobre salud materna y/o la visita a los
servicios de salud aumenta la utilización de determinados servicios. En el caso
del programa Oportunidades, lanzado en 1997, se entregó dinero en efectivo
a mujeres pobres de zonas rurales a condición de que obtuvieran servicios de
salud y suplementos nutricionales, y participaran en sesiones de educación
en salud (43). Los resultados de la evaluación mostraron que las beneficiarias
acudieron a un mayor número de consultas prenatales que las no beneficiarias.
Adicionalmente, la calidad de los servicios obtenidos (basada en porcentaje de
procedimientos recibidos durante las consultas) fue significativamente mejor
en las mujeres beneficiarias. Los autores creen que la diferencia en la calidad
de la atención se debe al empoderamiento de las mujeres beneficiarias como
resultado de los requerimientos de educación a través del programa. Durante

Resumen ejecutivo |

17

las sesiones educativas, las mujeres aprenden qué es lo que deben esperar de
los servicios de salud materna y se convierten en consumidoras de servicios
(44)
de salud más activas .

Mejorar y ampliar los servicios
Capacitar y asignar personal calificado a nivel comunitario puede aumentar
la cobertura de servicios entre los más pobres en zonas remotas.

En 1989 se inició en Indonesia un programa nacional para incrementar la
cobertura de partos atendidos por personal calificado entre las mujeres más
pobres. Para 1996, el Bidan Di Desa (el programa de parteras rurales) había
capacitado a más de 50 mil parteras en todo el país. Las investigaciones
mostraron que el uso total de personal calificado durante el parto aumentó
entre los quintiles más pobres y en las poblaciones de zonas rurales(45;46).
Sin embargo, el acceso y el uso de servicios por parte de los más pobres
no fueron uniformes. En algunas áreas, las parteras cobraban cuotas para
suplementar lo que recibían del programa, lo cual tuvo un impacto negativo
desproporcionado sobre la utilización de los servicios por parte de las mujeres
más pobres. La descentralización de los servicios de atención calificada,
acercándolos a las poblaciones de menores ingresos, tuvo un impacto
significativo en el acceso y el uso general de los servicios. Pero podría ser
necesario agregar medidas complementarias como entregas de dinero en
efectivo o cupones para asegurar que las poblaciones muy pobres accedan
a los servicios, inclusive en sitios en donde el personal de salud cobra por
sus servicios.
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Dar incentivos para mejorar la conducta del personal de salud puede
mejorar el uso de los servicios de salud materna. Sin embargo
para alcanzar a las mujeres más pobres es necesario realizar un
esfuerzo especial.

En Ruanda se implementó y evaluó un esquema de pago por desempeño entre
2006 y 2008 por el cual el personal de salud recibía bonos condicionados a
la calidad y la cantidad de servicios de salud materna brindados(47). Si bien
aumentó la cantidad de mujeres que recibió la vacuna del tétanos en la
consulta prenatal y el número de partos institucionales, no hubo cambios en
la probabilidad de que las mujeres accedieran a servicios de atención prenatal.
Una de las razones de esta diferencia podría radicar en los incentivos
financieros que se otorgaron. Aquellos servicios que recibieron menos
incentivos fueron los que mostraron menores cambios significativos (US$0,09
por una visita prenatal vs. US$4,59 por un parto institucional). Dado el alto
retorno de los partos institucionales, algunos proveedores de salud reclutaron
promotores de salud comunitarios para convencer a las mujeres de dar a luz en
los centros de salud. Desafortunadamente el informe de evaluación no indicó
si este programa benefició a las mujeres más pobres. El estudio sugiere que
en el caso de los servicios cuya utilización depende en gran medida del
comportamiento de las mujeres, los incentivos financieros al personal de salud
por si solos pueden no ser suficientes. Además deben considerarse incentivos
para las usuarias, y para que los trabajadores comunitarios de salud
encuentren y convenzan a las mujeres para que utilicen los centros de salud.
El Janani Suraksha Yojana, un programa nacional del gobierno de India
incorporó este tipo de incentivos en su diseño (recuadro 3).
Adicionalmente, los incentivos al personal de salud pueden ser más efectivos
en la reducción de las inequidades en los ingresos cuando se entregan
sumas mayores por aumento en la utilización de los servicios entre las mujeres
más pobres.
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Recuadro 3: EL programa Janani Suraksha Yojana
(JSY) en India

El Programa JSK fue inaugurado en India en 2005 bajo el
paraguas de la Misión Nacional de Salud Rural y como parte de la
Fase II del Programa de Salud Reproductiva y Salud Infantil. El
programa tuvo las siguientes características: pagos de dinero en
efectivo a las mujeres embarazadas y a promotores de salud
comunitarios por partos hospitalarios, una cuidadosa selección de
beneficiarias, el uso de promotores de salud comunitarios como
vínculo entre el gobierno y las mujeres embarazadas, y la alianza
con el sector privado para asegurar cobertura total de la demanda
aumentada de los servicios.
En particular, la selección de beneficiarias fue cuidadosamente
diseñada de manera de que tanto la elegibilidad como el monto del
incentivo en efectivo dependen de la distancia geográfica, el nivel
de pobreza, la casta y la etnia. El programa beneficia a todas las
mujeres en los estados que tienen niveles bajos de parto
iii
institucional y ofrece cobertura a las mujeres más vulnerables en
los estados con niveles de parto institucional más alto. Asimismo,
la cantidad de dinero que reciben las áreas rurales es mayor que
la que recibe las áreas urbanas. Los promotores de salud
comunitarios reciben beneficios en las áreas más vulnerables del
país si identifican mujeres embarazadas, las convencen de dar a
luz en el hospital, les brindan atención posnatal y hacen los
arreglos necesarios para que el recién nacido reciba inmunización
hasta las 10 semanas de vida. Si bien el esquema está diseñado
para promover y aumentar la demanda de parto institucional,
también está diseñado para incrementar la oferta de servicios,
ya que asegura un número adecuado de servicios de atención al
parto de 24 horas y subsidia el costo de especialistas del sector
privado para la atención de emergencias cuando no existe este
servicio en el establecimiento de salud.
Fuente: http://mohfw.nic.in/janani__suraksha__yojana.htm

iii S
 e clasifica a las mujeres como más vulnerables cuando están bajo la línea de pobreza (BLP) o si pertenecen
a una casta o tribu registrada, y son candidatas solamente si tienen 19 años o más y si están dando a luz a su
primer o segundo hijo.
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Contratar a organizaciones privadas para que entreguen servicios de salud
materna puede aumentar su uso entre las mujeres pobres, pero debe
vigilarse la calidad de los servicios brindados.

Un estudio del 2001 en Cambodia encontró que, en los distritos en los cuales
las organizaciones no gubernamentales (ONG) recibían fondos públicos para
la entrega y la gerencia de servicios de salud materna, después de dos años,
había un aumento mucho mayor en la atención prenatal, la cobertura de
inmunización de tétanos y los partos institucionales que en los distritos
control en donde los servicios estaban en manos del gobierno(48). Resultó
particularmente interesante que en los distritos con contratos privados el uso
de los servicios por parte de las mujeres aumentó en los hogares de nivel
socioeconómico bajo, mientras que el pago de servicios de salud por parte
de los usuarios disminuyó. Una razón para explicar esta diferencia es que las
ONGs, probablemente por ser más eficientes, no cobraban cuotas de usuarios,
mientras que en los distritos control, las usuarias pagaban cuotas además de
hacer otros pagos extraoficiales.

Mejorar y ampliar la oferta de servicios a la vez que se financia la
atención a las poblaciones pobres.
Las alianzas con proveedores privados pueden reducir la escasez de
insumos y, si van acompañadas por subsidios dirigidos de costos, pueden
beneficiar a las poblaciones pobres.

Un ejemplo interesante de un programa que combina estrategias desde la
oferta y desde la demanda es el esquema Chiranjeevi Yojana (Una vida larga
a las madres), implementado y evaluado como un programa piloto en
Gujarat, India en el 2005, y ampliado al resto del estado en el 2007(49).
El objetivo del programa fue mejorar las tasas de parto institucional actuando
simultáneamente para: i) aumentar la oferta de servicios accesibles para las
mujeres pobres mediante el pago de una cuota fija por parto a proveedores
privados, y ii) reducir los costos para las familias mediante la financiación
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de algunos desembolsos. El esquema no es totalmente gratuito ya que los
participantes tienen que pagar algunos costos de medicinas y de transporte,
y no todas las familias elegibles participaron. Aun así, el programa fue muy
exitoso al beneficiar a los pobres en un contexto en que la aceptabilidad de los
servicios privados de salud era ya alta. El costo total promedio de un parto
para las participantes en el programa era apenas el 22% del costo para las
mujeres que no participaron.
Fortalecer los sistemas de salud y movilizar y educar a las comunidades
puede incrementar el número de partos institucionales, particularmente
entre las mujeres pobres.

La Iniciativa por una maternidad sin riesgos (SCI por sus siglas en inglés)
implementada por el Ministerio de Salud y Family Care International en
Burkina Faso entre 2003 y 2006 abordó las barreras desde la oferta y desde
la demanda simultáneamente(50). Específicamente, el programa fortaleció
los servicios a través de la capacitación de los proveedores, la compra de
equipamiento médico y de insumos, y la mejora de la supervisión de los
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mismos. A nivel comunitario, el programa fomentó la demanda a través de la
movilización comunitaria, la educación, la abogacía y el mercadeo social. Una
evaluación del programa encontró que la proporción de partos institucionales
aumentó mucho más sustancialmente en los distritos donde se implementó
la SCI, y también que este aumentó fue mayor entre las mujeres muy pobres.
Si bien el estudio no pudo identificar cuáles fueron los aspectos del programa
que tuvieron el mayor impacto, la combinación de trabajo comunitario con el
fortalecimiento institucional tuvo un efecto sinérgico potencial para aumentar
el número de partos institucionales. Los autores destacan que éste es uno de
los pocos ejemplos en que una intervención en salud materna fue capaz de
aumentar la utilización general de los servicios de salud materna, y a la vez
disminuir las disparidades entre ricos y pobres en el uso de los servicios.
La discusión hasta ahora se centró en las estrategias específicas para disminuir
la carga de costos para los usuarios y para ampliar los servicios. Si estas
estrategias abordan las inequidades de género, lo hacen de una manera muy
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limitada. Como la inequidad de género impone barreras importantes más allá
de la pobreza, es necesario tener una mayor comprensión sobre cómo la
reducción de las inequidades de género y el empoderamiento de las mujeres
pueden afectar la utilización de los servicios por parte de éstas. Esta información será fundamental para diseñar mejores estrategias integrales que sean
aun más efectivas.

Reducir las inequidades de género y empoderar a las mujeres
para una mejor salud materna.
La educación de las mujeres es especialmente efectiva para mejorar la
utilización de los servicios de salud materna, y la literatura sobre este tema
es extensa. La evidencia sobre los vínculos entre la utilización de servicios
y otros factores de empoderamiento tales como empleo, autonomía, y toma
de decisiones no es tan extensa ni tan clara, pero, dado que son factores tan
importantes, vale la pena investigarlos mejor y más sistemáticamente.
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Mientras tanto, los programas que fomentan la participación activa de las
mujeres en el abordaje de los retos de la atención en salud proporcionan
nuevas ideas sobre como mejorar la atención en salud materna
La educación y el empleo de las mujeres aumentan la utilización de
los servicios de salud materna.

Muchos estudios muestran que la educación de las mujeres aumenta la
utilización de los servicios de salud materna independientemente de una
cantidad de otros factores(10;29;51;55). Las mujeres con educación tienen más
probabilidades que las mujeres sin educación de utilizar los servicios
prenatales, de atención al parto y de atención posparto(10). Como muestra la
Figura 5, en 49 de 62 países con datos, la diferencia en los partos atendidos por
personal calificado entre mujeres con el mayor y el menor nivel de educación
fue de 30 puntos porcentuales o más. Las mejoras en la educación secundaria
para las jóvenes pueden ser más efectivas que la educación primaria, y son
particularmente importantes en los países donde las chicas enfrentan gran
discriminación y donde se prefiere a los hijos varones(18). Cuando las mujeres
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Figura 5: Partos atendidos por personal calificado
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tienen empleo, ganan dinero y tienen control sobre sus ingresos pudiendo
acumular bienes, tienen más capacidad para pagar ellas mismas por los
servicios de salud; son menos dependientes de sus esposos y otros miembros
del hogar y más capaces de tomar decisiones propias en relación a la salud.
De hecho, la evidencia sugiere que el empleo de las mujeres tiene un efecto
positivo sobre la salud materna y está asociado con una reducción de la
mortalidad y morbilidad maternas(10). Por el contrario, las mujeres
desempleadas fueron cuatro veces más proclives a morir por causas
relacionadas con el embarazo y el parto que las mujeres que tenían empleo(10).
Simkhada et al(53) encontraron que el trabajo remunerado de las mujeres era
un factor estadísticamente significativo en la utilización de servicios prenatales
en 7 de 28 estudios analizados. Estudios realizados en Nigeria y las Filipinas
revelan que las empleadas públicas y las trabajadoras de sectores laborales
no relacionados exclusivamente con el trabajo manual hacían más uso de los
servicios prenatales que las amas de casa y las mujeres desempleadas. Sin
embargo, se ha investigado menos sobre los vínculos entre el empleo y la salud
materna que sobre los vínculos con la educación, y es necesario llenar este
vacío de conocimiento.
26
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La evidencia sobre los vínculos entre la salud materna y otras dimensiones
del empoderamiento es limitada, y se necesita mucha más investigación

Algunos estudios citan la importancia de factores tales como la movilidad,
la autonomía y el control sobre la toma de decisiones en la utilización de los
servicios de salud. Se han publicado siete estudios desde el 2000 sobre este
tema en países asiáticos: 3 en India, dos en Nepal, uno en Indonesia y uno
en Pakistán(20;54;57;61). Las dimensiones de la autonomía examinadas variaron
mucho entre los estudios, e incluyeron la propiedad de bienes, la autonomía
financiera, el poder de toma de decisiones en el hogar, y la libertad de
movimiento. Las conclusiones también difirieron: en cuatro estudios la
autonomía de las mujeres estuvo asociada significativamente con el uso de
atención prenatal; en 3 estudios no hubo tal asociación. Los cuatro estudios
que analizaron el efecto de la autonomía sobre la atención institucional de
parto o la atención por personal calificado encontraron una asociación
positiva. Desagregando más los datos Mistry et al(54) encontraron que la
autonomía financiera de las mujeres tuvo una asociación positiva con el parto
institucional y atendido por personal calificado, mientras que la toma de
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decisiones no era un factor significativo. En general, la investigación
sistemática sobre esta dimensión del empoderamiento es aun menor
que aquella sobre los vínculos entre el empleo y la salud materna.
Se necesita urgentemente más y mejor investigación sobre cómo los bienes,
el empleo, la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres afectan tanto
el uso de servicios como el nivel de salud materna. Es necesario alcanzar una
mayor consistencia sobre cómo se definen la autonomía, la movilidad y la
toma de decisiones, y cómo se construyen estas variables. También se necesita
evidencia que muestre si y cómo las relaciones de poder dentro del hogar
afectan la utilización de servicios de salud materna por parte de las mujeres.
Afortunadamente ahora existen datos para esto gracias al módulo sobre
características de los hogares de las Encuestas Demográficas de Salud
(ENDESAs), donde se pregunta a las mujeres sobre su utilización de servicios
de salud materna, educación, empleo/ocupación, propiedad de tierras y casa,
y sobre quién toma las decisiones en el hogar, ya sea financieras o de otro tipo.
Deben utilizarse estos datos.
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Involucrar a las mujeres en procesos participativos y promover la
articulación de redes sociales a través de los grupos de mujeres puede
fomentar una mayor utilización de los servicios de salud materna.

Una intervención participativa, de bajo costo y culturalmente aceptable en una
zona rural de Nepal involucró a las mujeres en la búsqueda de soluciones para
sus problemas de salud, promoviendo la adopción de comportamientos
positivos en relación a la salud(62). El programa seleccionó y capacitó a un
grupo de mujeres para que organizaran y facilitaran encuentros participativos
con grupos de mujeres pobres. En ellos se discutieron problemas de salud
neonatal y de salud materna, identificando estrategias y movilizando a las
personas para la acción. Entre las estrategias, por ejemplo, se recolectaron
fondos para la atención materna e infantil, y para la distribución de equipos
de parto seguro. Las actividades de fortalecimiento de los servicios, tales
como la capacitación de trabajadores de la salud y la dotación de insumos se
implementaron tanto en las áreas de intervención como en las áreas control.
De esta manera el estudio pudo aislar los efectos de las intervenciones
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participativas. Además de una disminución en la mortalidad neonatal, las
áreas de intervención demostraron un aumento mayor en la atención prenatal
y en los partos institucionales o atendidos por personal calificado que las
áreas control. La literatura reciente enfatiza la importancia de las relaciones
que se dan entre los grupos de mujeres para propiciar cambios que generan
empoderamiento, incluyendo el crecimiento de la autoconfianza, las
capacidades y la acción colectiva(63;64).

eliminación de las cuotas de usuarios que son prometedores para aumentar
la utilización de servicios de salud materna y que en muchos casos han sido
exitosos en alcanzar a las poblaciones más pobres. Estas intervenciones deben
ser fortalecidas y ampliadas. Pero aun si los servicios de salud materna
llegan y son asequibles para las poblaciones pobres y remotas, es necesario
implementar estrategias para reducir las inequidades de género mediante la
educación y el empleo, y para empoderar a las mujeres a través del soporte
social, la articulación de redes y la educación-acción participativa.

Fortalecer los sistemas de salud materna: conclusiones
y recomendaciones.

La inequidad es un concepto multidimensional. El bajo estatus social de las
mujeres y su falta de empoderamiento representan una dimensión crítica de la
inequidad en el acceso y uso de los servicios de salud materna que no se tiene
en cuenta a la hora de diseñar programas y por lo tanto de evaluar programas.
Deberían emprenderse evaluaciones más rigurosas utilizando métodos
cuantitativos y cualitativos para identificar y sopesar los distintos determinantes de la inequidad y su impacto en distintas poblaciones. Es importante
detectar las diferencias de utilización de servicios entre las mujeres más pobres
y entre las menos empoderadas, para comprender si y cómo los programas de
salud materna abordan la pobreza y la inequidad de género, y cómo mejorar su
diseño de forma que sean más efectivos para lograr el impacto deseado.

Si bien es fundamental que las políticas y programas mejoren y amplíen los
servicios a la vez que reducen la carga de los costos para las mujeres de
ingresos bajos, estas acciones por sí solas pueden no ser suficientes para
garantizar el acceso de las mujeres más pobres y menos empoderadas a los
servicios de salud materna.
La pobreza y las inequidades de género ponen barreras significativas al acceso
y la utilización de los servicios de salud materna lo cual tiene consecuencias
desastrosas para la mujeres, y, a la postre, para sus familias y sus comunidades.
Sin embargo, las tasas bajas de acceso y utilización de los servicios de salud
materna, sobre todo poblaciones pobres y remotas, pueden ser abordadas
mediante estrategias que mejoren la cobertura y la calidad de los servicios, y
que aumenten la demanda activa de servicios por parte de las mujeres. Este
trabajo recomienda un enfoque holístico que apunte a ambas caras de los
servicios, y que coloque las necesidades de las mujeres y sus realidades en el
centro de las políticas y programas para aumentar el acceso y la utilización
de los servicios.
Como queda demostrado en esta revisión bibliográfica, existen varios
mecanismos basados en los servicios y en la comunidad que van más allá de la
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