
DECIMOTERCERA ENCUESTA DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE LOS GOBIERNOS 
SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO  

MÓDULO SOBRE 

SALUD REPRODUCTIVA 

En este módulo se formulan preguntas sobre políticas, leyes y reglamentos gubernamentales relativos 
a la salud materna, la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el VIH/sida, y el aborto inducido. Es importante responder a todas las 
preguntas de este módulo porque las respuestas a estas preguntas son necesarias para hacer un 
seguimiento a nivel mundial del indicador 5.6.2 de los ODS relativo al acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto. 

Indique qué oficina se encarga de coordinar las respuestas a este módulo e incluya la información de 
contacto del/de la funcionario/a que lo ha cumplimentado. 

*PAÍS:

*OFICINA:

NOMBRE: TÍTULO
O CARGO: 

*DIRECCIÓN
DE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

Sírvase enviar el módulo de encuesta debidamente cumplimentado y cualquier documento adjunto a la 
información de contacto siguiente: 

DIRECCIÓN
DE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

POPPOLICY@UN.ORG TELÉFONO: +1-917-367-4632 / 2366

DIRECCIÓN POSTAL: POPULATION DIVISION 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS 
TWO UNITED NATIONS PLAZA, DC2-1950 
NEW YORK, NY 10017, EE. UU. 

El módulo de encuesta también puede completarse y enviarse en línea en esta dirección: 
https://icts-surveys.unog.ch/index.php/65442?newtest=Y&lang=es

1 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas/División de Población 

*Campo obligatorio

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/65442?newtest=Y&lang=es
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1. ¿Tiene el Gobierno alguna ley o regulación1 que garantice el acceso a la atención materna?

SÍ NO 

2. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, ¿hay algún sistema jurídico plural2 que contradiga lo
anterior?

SÍ NO 

3. ¿La ley o regulación1 identificada en la pregunta 1 incluye alguna restricción basada en alguna de
las siguientes características?

RESTRICCIÓN SÍ NO 
a. Edad

b. Estado civil

c. Autorización de terceros (p. ej., cónyuge, padre/tutor, médico)

4. ¿Tiene el Gobierno alguna ley o regulación1 que garantice los siguientes servicios/derechos?

SERVICIO/DERECHO ANTICONCEPTIVO SÍ NO 
a. Acceso a servicios anticonceptivos

b. Acceso a anticonceptivos de emergencia

c. Prestación de consentimiento pleno, libre e informado de todos
los individuos antes de recibir servicios anticonceptivos (incluye
la esterilización)

1 “Regulación” incluye órdenes o decretos ejecutivos, ministeriales o administrativos. Solo se tendrán en cuenta las regulaciones 
con aplicación nacional. 
2 “Sistema jurídico plural” incluye los sistemas jurídicos tradicionales y los “derechos consuetudinarios” (p. ej., religiosos e 
indígenas), que pueden restringir la capacidad de aplicación de la ley o la regulación en determinados grupos de población. 
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5. Si la respuesta a las preguntas 4a, 4b o 4c es afirmativa, ¿hay algún sistema jurídico plural2 que
contradiga lo anterior?

SERVICIO/DERECHO ANTICONCEPTIVO SÍ NO 
a. Acceso a servicios anticonceptivos

b. Acceso a anticonceptivos de emergencia

c. Prestación de consentimiento pleno, libre e informado de todos
los individuos antes de recibir servicios anticonceptivos (incluye
la esterilización)

6. ¿La ley o regulación1 identificada en las preguntas 4a o 4b incluye alguna restricción basada en
alguna de las siguientes características? [Seleccione todas las respuestas que proceda]

SERVICIO ANTICONCEPTIVO EDAD MÍNIMA SEXO ESTADO CIVIL 

AUTORIZACIÓN 
DE TERCEROS 

(P. EJ., CÓNYUGE,
PADRE/TUTOR, MÉ

DICO)  

a. Acceso a servicios
anticonceptivos

b. Acceso a
anticonceptivos de
emergencia

7. ¿Tiene el Gobierno alguna ley o regulación1 que garantice los siguientes servicios/derechos?

SERVICIO/DERECHO DE VIH/SIDA SÍ NO 
a. Servicios de asesoramiento voluntario del VIH y exámenes

b. Servicios de tratamiento y atención del VIH

c. Protección de la confidencialidad de todas las personas que viven
con el VIH
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8. Si la respuesta a las preguntas 7a, 7b o 7c es afirmativa, ¿hay algún sistema jurídico plural2 que
contradiga lo anterior?

SERVICIO/DERECHO DE VIH/SIDA SÍ NO 
a. Servicios de asesoramiento voluntario del VIH y exámenes

b. Servicios de tratamiento y atención del VIH

c. Protección de la confidencialidad de todas las personas que viven
con el VIH

9. ¿La ley o regulación1 identificada en las preguntas 7a, 7b o 7c incluye alguna restricción basada en
alguna de las siguientes características? [Seleccione todas las respuestas que proceda]

SERVICIO/DERECHO 
DE VIH/SIDA EDAD MÍNIMA SEXO ESTADO CIVIL 

AUTORIZACIÓN 
DE TERCEROS 

(P. EJ., CÓNYUGE,
PADRE/TUTOR, MÉ

DICO)  

a. Servicios de
asesoramiento
voluntario del VIH
y exámenes

b. Servicios de
tratamiento y
atención del VIH

c. Protección de la
confidencialidad de
todas las personas
que viven con el
VIH

10. ¿Tiene el Gobierno alguna ley o regulación1 que garantice la vacuna del VPH (virus del papiloma
humano) para las niñas adolescentes?

SÍ NO 
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11. Si la respuesta a la pregunta 10 es afirmativa, ¿hay algún sistema jurídico plural2 que contradiga lo
anterior?

SÍ NO 

12. ¿Tiene el Gobierno alguna ley o regulación1 o política nacional que establezca la educación sexual
como un componente obligatorio en el plan educativo nacional?

SÍ NO 

13. Si la respuesta a la pregunta 12 es afirmativa, ¿hay algún sistema jurídico plural2 que contradiga lo
anterior?

SÍ NO 

14. Si la respuesta a la pregunta 12 es afirmativa, ¿se incluyen los siguientes ocho temas en el plan
educativo sobre sexualidad?

TEMA DEL PLAN EDUCATIVO SÍ NO 

a. Relaciones

b. Valores, derechos, cultura y sexualidad

c. Comprensión del género

d. Violencia y mantenerse a salvo

e. Habilidades para la salud y el bienestar

f. El cuerpo humano y el desarrollo

g. Sexualidad y comportamiento sexual

h. Salud sexual y reproductiva
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15. Sírvase indicar si el aborto inducido está actualmente permitido en el país con arreglo a los
siguientes fundamentos jurídicos.

FUNDAMENTO JURÍDICO CON ARREGLO AL CUAL
SE PERMITE EL ABORTO SÍ NO 

a. Salvar la vida de la mujer

b. Preservar la salud de la mujer

c. En casos de violación

d. En casos de malformación fetal

16. Si el aborto inducido es legal con arreglo a algunos o todos los fundamentos jurídicos pero se aplican
restricciones adicionales, indique las restricciones.

RESTRICCIÓN SÍ NO 

a. Autorización necesaria del profesional
sanitario

b. Consentimiento judicial necesario
para menores

c. Consentimiento del marido necesario
para mujeres casadas

17. ¿Puede una mujer enfrentarse a acciones penales por conseguir un aborto ilegal?

SÍ NO 

18. ¿El Gobierno tiene alguna ley o regulación1 que garantice el acceso a la atención posterior al aborto
independientemente del estado legal del aborto?

SÍ NO 
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19. Si la respuesta a la pregunta 18 es afirmativa, ¿hay algún sistema jurídico plural2 que contradiga lo
anterior?

SÍ NO 

20. ¿La ley o regulación1 identificada en la pregunta 18 incluye alguna restricción basada en alguna de
las siguientes características?

RESTRICCIÓN SÍ NO 

a. Edad

b. Estado civil

c. Autorización de terceros (p. ej., cónyuge,
padre/tutor, médico)

21. ¿Incluye la lista nacional de medicamentos esenciales u otro tipo de lista nacional o regional
autorizada de medicamentos recomendados los siguientes 13 productos?

PRODUCTO SÍ NO 

a. Oxitocina

b. Misoprostol

c. Sulfato de magnesio

d. Antibióticos inyectables

e. Corticoesteroides prenatales

f. Clorhexidina

g. Dispositivos de resucitación para recién
nacidos

h. Amoxicilina

i. Sales de rehidratación oral

j. Zinc
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k. Preservativos femeninos

l. Implantes anticonceptivos

m. Anticonceptivo de emergencia
(levonorgestrel)

22. Sírvase proporcionar cualquier otra información y observaciones, incluidas las referencias o enlaces
a documentos de políticas pertinentes.

— FIN DEL MÓDULO — 
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