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Introducción

En Bolivia son cada vez más frecuentes los casos de mortalidad materna de niñas 
adolescentes hasta el año 2009, Las causas principales de muerte materna son: 
hemorragias 33%, infecciones 17% y aborto 9%.

Por todo ello el 3 de abril de 2009 el gobierno instauró el Bono Juana Azurduy de 
Padilla como una estrategia para disminuir los niveles de mortalidad materna  ya que 
según se supo, antes de la gestión 2006, el 50% de las mujeres en estado de gestación 
daban a luz en sus hogares o domicilios, siendo este factor una de las principales 
causas de muerte, porque no existen los implementos médicos para auxiliar cuando 
existe algún riesgo.

De acuerdo al informe de Salud en la gestión 2012, se logró que un 25% de la población 
asistió a los centros de salud o centros hospitalarios, para que puedan ser atendidas 
por especialistas ginecólogos y se eviten más decesos. Ahora, de 10 madres que dan 
a luz, ocho ya acuden a los centros

A pesar de este sustancial avance aún es importante una mayor incidencia en la 
educación de la población rural ya que las mujeres del área rural tienen 4 veces más 
probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo parto o postparto en 
relación a las urbanas (64.3% y 15.3%)ministerio de justicia.

En el marco del proyecto “IMPULSANDO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE MUJERES INDÍGENAS ORIGINARIAS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE QUIABAY”, CECASEM con el apoyo de la Junta de Castilla y 
León, y la Fundación ADSIS, elabora la presente cartilla  que pretende contribuir 
al proceso de  información, reflexión y apropiación en torno al Bono Juana Azurduy 
de Padilla,  por parte de las mujeres del municipio Quiabaya. 
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¿QUÉ ES EL BONO JUANA AZURDUY DE 
PADILLA?

El Bono “Juana Azurduy” es un programa de protección social 
creado por decreto supremo 0066 – 2009, como un incentivo 

para el uso de los servicios de salud por parte de la madre 
durante el periodo de embarazo y el parto, así como el 

cumplimiento de los protocolos de control integral, crecimiento 
y desarrollo de la niña o el niño desde su nacimiento hasta que 

cumpla dos años de edad.” 

Este beneficio fue creado con el objetivo de 
contribuir a disminuir la mortalidad materno infantil 
y la desnutrición crónica en niños y niñas menores 
de dos años en. Según datos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), al 2011 Bolivia 

registró 235 madres muertas por cada 100 mil 
bebés nacidos vivos. 



BENEFICIOS DEL BONO
1º CONTROL PUEDES HACER TU CONTROL 

DEL 1º MES AL  3ºMES
50 Bs

2º CONTROL PUEDES HACER TU CONTROL 
DEL 4º MES AL  5ºMES

50 Bs

3º CONTROL PUEDES HACER TU CONTROL 
DEL 6º MES AL  7ºMES

50 Bs

4º CONTROL PUEDES HACER TU CONTROL 
DEL 8º MES AL  9ºMES

50 Bs

PARTO INSTITUCIONAL Y POST PARTO 120 Bs

DESDE SU NACIMIENTO
HASTA SUS DOS AÑOS

12 CONTROLES INTEGRALES 
DE SALUD BIMENSUALES

125 Bs

33 MESES EN TOTAL 1820

El Bono “Juana Azurduy”brinda un apoyo económico para mujeres 
embarazadas condicionado al cumplimiento de 4 controles 

prenatales, parto institucional y control post parto, y para niños y 
niñas menores de dos años, condicionado a 12 controles integrales 
de salud bimensual. En ambos casos no deben contar con seguro 

social de salud a corto plazo conciencia.
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL BONO?

Son beneficiarias(os) del Bono Madre 
Niño - Niña “Juana Azurduy”, previa 

inscripción voluntaria y verificación de 
su documentación:
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BENEFICIARIOS DEL BONO JUANA AZURDUY
Mujeres embarazadas que 
no cuenten con seguro a 

corto plazo

 Las mujeres gestantes 
privadas de libertad 
(recluidas en centros 

penitenciarios).

Todo niño niña menor 
a un año de edad 

en el momento de su 
inscripción hasta que 
cumpla dos años de 

edad.

CENTRO DE 
SALUD 

CARCEL



Para mujeres gestantes

• Presentar tu carnet de controles 
prenatales, tu carnet de identidad 
Boliviano (presentar fotocopia y 
original).
• No contar con seguro de salud 
social a corto plazo.
• No tener niños nacido vivos 
menores de 2 años que debes 
declararlo al momento de inscribirlo.

Requisitos para inscribirse

Para las niñas o niños

• Tener menos de un año de edad, 
presentar certificado de nacimiento 
Boliviano (presentar fotocopia y 
original), no contar con seguro de salud 
social a corto plazo.

CEDULA DE IDENTIDAD

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Nº 88448413
La Paz  

27  de diciembre de 2011

Valida hasta La Paz 27  de diciembre de 2017

CERTIFICADO DE NACIMIENTO
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¿Cuales son los pasos para la inscripción al Bono?
 Para la madre gestante y el niño 
o niña nacido:

Aproxímate al Centro de Salud más 
cercano a tu domicilio, para realizar:1 2

En caso de las madres gestantes,presentar  
su control prenatal.
En el caso de los niños y niñas menores de 2 
años, presentar su Control Integral de Salud 
(Carnet de vacunas).

No contar con un seguro de salud so-
cial de corto plazo, para ser benefi-
ciario el niño o niña, debe ser menor al 
año de edad.

CENTRO DE 
SALUD 

CENTRO DE 
SALUD 
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Para la madre gestante, presenta tu Carnet 
de Identidad, una fotocopia el el Carnet 
Prenatal para tu registro y habilitación al 
Bono Juana Azurduy.
En el caso del niño o niña, presenta su 
certificado de nacimiento, el carnet de 
vacunas, y el Carnet de Identidad de la 
madre o tutor

Asiste a las entidades financieras 
autorizadas y realiza tu cobro:3 4

Presenta tu Carnet de Identidad si eres 
mayor de 18 años. Si eres menor de 18 
años, el Tutor o Tutora presenta su Carnet 
de Indentidad.
Importante: Señora Madre, por su salud 
se recomienda esperar más de dos 
años como mínimo para considerar un 
siguiente embarazo

 Visita al Médico del Bono Juana 
Azurduy para el registro y la habilitación 
de tus cobros, con los siguientes 
requisitos:

BANCO S.A.
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DONDE Y COMO PUEDO COBRAR EL BONO

El Bono Juana Azurduy se paga en entidades financieras(BANCOS)  
y centros autorizados en cada municipio.
En el área rural las Fuerzas Armadas son las encargadas del pago.
Para cobrar el beneficio se debe presentar el carnet de identidad y 
el formulario que se entrega en el establecimiento de salud, con el 
sello que certifica la fecha en la que se ha realizado el control.

Se puede conseguir más información
sobre el Bono o dónde hacer llegar su reclamo, 

llamando
a la línea gratuita 800-100-999 . 

Requisitos para realizar el cobro

Asiste a las entidades financieras 
autorizadas y realiza el cobro:
• Presenta tu Carnet de 
Identidad si eres mayor de 18 años.
• Si eres menor de 18 años, el 
Tutor o Tutora presenta su Carnet de 
Identidad
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CENTRO DE 
SALUD 
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Instituciones bancarias que realizan el pago

Nº SERVICIO EEFF
1 BJA-EEFF Coop. San Martin de Porres
2 BJA-EEFF Banco Fassil 
3 BJA-EEFF Coop. Cristo Rey Cbba. 
4 BJA-EEFF Coop. San Carlos Borroneo 
5 BJA-EEFF FUBODE 
6 BJA-EEFF Coop. Tukuypaj 
7 BJA-EEFF MUTUAL POTOSI
8 BJA-EEFF Coop. Solucredit San Silvestre
9 BJA-EEFF Banco Ecofuturo 
10 BJA-EEFF Banco Prodem 
11 BJA-EEFF Coop. Cooprole 
12 BJA-EEFF IFD-CRECER 
tt14 BJA-EEFF Coop. Reyes 
15 BJA-EEFF Coop. Progreso 
16 BJA-EEFF  IFD PROMUJER
17 BJA-EEFF Coop. San Joaquin 
18 BJA-EEFF Coop. Sacarosa Ltda. 
19 BJA-EEFF IFD IDEPRO
20 BJA-EEFF Banco Unión S. A.
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