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Déficits en el acceso  universal  a 

los servicios de salud sexual y 

reproductiva

La situación de Haití

2

• Población total  en2010:     10, 085, 214

• Densidad de  Población : 385 hab/km2

• Tasa de crecimiento anual: 1.3%

• Situación general 

• 56% población  tiene un ingreso de < 1 
USD /día

• Jóvenes (15-24 años): 2 117 895 (21%) 

• Mujeres en edad reproductiva: 

2, 638, 482

• 1/7  jovencitas (15 – 19) son madres o 
están embarazada por primera vez

• Mortalidad materna:

630/100 000 

• Prevalencia nacional VIH/SIDA: 2.2%

• Necesidades no satisfechas en  PF:  38%

Fuente:  (DHS 2012),
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Programa para acelerar la 

reducción de la  MM en  Haití 

MSPP  ha definido   estrategias para la mejora del 
servicio de salud materna : 

• Planificación Familiar

• Red  SONUB (B-EMOC) con personal  formado en 
gestión del trabajo y del parto.

• Servicios  obstétricos gratis

• Desarrollo des actividades comuninatarias

• Seguimiento y  evaluación
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Indicadores DHS- EMMUS V 

(2012)
EMMUS IV

2006

EMMUS V

2012

Razón  de Mortalidad materna 

(RMM)

630/100,000 350/100,000 (UN estim.)

Partos institucionales 25% 36%

Partos con personal formado 26.1% 37.5%

Utilización de  métodos modernos 

de  PF (mujeres en unión)

24.8% 31%

Peso de la fecundidad adolescente 

sobre la fecundidad total

8.4% 11.8%
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Política Nacional de Salud PNS

Principios de base :

• Acceso  universal

• Control global

• Equidad

• Calidad

Los grandes ejes de la

Política Nacional de Salud
1. Maternidad con el menor riesgo 

2. Planificación familiar, 

3. Prevención  y control de las complicaciones de los 

abortos,

4. Salud sexual y  reproductiva para los jóvenes y  

adolescentes,

5. Prevención  y control de las IST-VIH/SIDA (PTME)

6. Prevención y control de las  afecciones non infecciosas 

del aparato genital (cáncer du col)  
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Objetivos del Plan Nacional de 

Salud

El PNS recientemente publicado por el  MSPP 

fija las prioridades en materia de SR:

• Reducir  la razón de mortalidad materna de 

50% de aquí al  2015

• Doblar la tasa de utilización de los métodos PF

• Eliminar la transmisión madre niño del VIH y 

de la sífilis

• Disminuir de 50% le tasa de mortalidad 

infantil

Estrategias del PNS en 

Salud sexual  y reproductiva

• Expansión des servicios de planificación 

familiar

• Refuerzo institucional

�Control adecuado de las instituciones

�Personal calificado para los partos

• Organización comunitaria

• Servicios gratuitos
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Análisis de la situación

El crecimiento de la población en Haití se encuentra en un cruce de caminos Los 

demógrafos definen tres escenarios posibles  hacia  2050, una variante alta de 

alrededor de  16 millones de habitantes, una variante intermedia de alrededor  de 

14 millones  y  una variante baja de alrededor de12 millones

 
 

Tendencias de la Fecundidad en Haití

Número de 

hijos por mujer
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Las necesidades no  satisfechas en  PF: 
Una oportunidad 

2

3.5

Actual Deseado

Número de 

niños por 

mujer

Dada  estas evidencias empíricas, el MSPP se 

propone  lanzar una intensa

Campaña  DE PLANIFICACION FAMILIAR

Objetivos:

• Sensibilizar la población sobre la temática

• Mejorar la disponibilidad de  métodos PF

• Movilizar  recursos financieros
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Puesta en marcha de un programa 

SONU

• Desarrollo  de un plan de  acción

• Adaptación del curriculum de la escuela de 

parteras para la  integración de las  funciones 

SONU

• Publicación de la carta de los SONU 

• Revisión de los  protocolos de gestión de las 

complicaciones obstétricas

• Desarrollo de instrumentos específicos de 

seguimiento y evaluación

Los déficits
• Inadecuación  entre el control global /  

funcionarios

• 49 /100 SONU en funcionamiento.

• Desarrollo de  redes comunitarias de salud 

– Reforzar el presupuesto de la Salud (aumentar la 

contribución nacional)

• Terapia ARV por 100%  mujeres embarazadas 

VIH+ 

• Servicios de SR orientados hacia los Jóvenes y 

Adolescentes 
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Desafíos

• Dificultades de acceso a  una población  dispersa o  

enclavada 

• Débil  organización del sistema de referencia

• Falta de personal formado: 1 MD/10,000 hab; 1 

Partera/5000 hab

• Racionalización de la carta sanitaria 

• Aprovisionar en medicamentos esenciales y  equipos a 

nivel nacional

• Establecer un sistema de información único  y fiable 

• Aumentar la contribución nacional  en el presupuesto 

de la salud

Conclusión

• Haití ha registrado progresos , pero esfuerzos 

continuos y coordinados  deben ser mantenidos  

para asegurar el acceso a los servicios de SR y SS de 

calidad en  todo el país.

– Existen déficits  aún en términos de calidad de acceso 

– Recursos financieros son necesarios para  disminuir las 

brechas

• El Gobierno de Haití se compromete  a mejorar los 

servicios de salud  de salud reproductiva y  sexual 

para el bienestar de la población


