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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MAMA
INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales del Norte del País, para su desarrollo
Económico y Social - Progobernabilidad”, financiado por la cooperación Canadiense, ante la
posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de transmisión de mensajes SMS a través de
la telefonía móvil, dirigido a las madres gestantes y a madres de infantes menores de un año, al
90% de los distritos del Gobierno Regional de Lambayeque, ha creído conveniente realizar un
trabajo de evaluación del Programa MAMA.
Reconocemos la importancia de la evaluación en programas de salud lo cual nos permitió medir
los logros alcanzados por estos programas, su utilidad y en general mejorar el desempeño e
impacto del Programa. Así como, contar con un método de ajuste de estrategias, realización de
cambios, optimización de recursos y facilitación en la toma de decisiones basadas en resultados.
Consideramos necesaria la intervención de los funcionarios del Programa MAMA de la Gerencia
Regional de Salud, y la participación de su personal de estadística. En la evaluación del Programa
por estar involucrados en el diseño, implementación, planificación y desarrollo desde sus inicios
hasta su finalización, siguiendo la propuesta metodológica: evaluación-sistematización en
promoción de la salud. (de Salazar L, y col. 2004).
Para los efectos, se usará el término “programa” para definir las intervenciones orientadas a la
transmisión de los mensajes de texto del Programa MAMA. Además es necesario destacar que
la presente evaluación es una evaluación formativa que buscó medir los efectos del Programa,
para llegar a conclusiones, y compararlos con las metas que se propuso lograr, contribuyendo
a la toma de decisiones y a la optimización futura de los recursos. (Habicht JP y col. 1999).
En conclusión, la evaluación realizada, es un elemento fundamental que nos permitió
“determinar si los recursos, actividades, estrategias e intervenciones empleadas han tenido un
real impacto y nos aprueban alcanzar los objetivos propuestos en la población seleccionada.
Efectuar un programa de salud en beneficio de una población, ejecutarlo y documentar sus
resultados es “destacable”, pero ejecutarlo, documentar sus resultados y compararlos con lo
que se proyectaba alcanzar, es “óptimo”. (Tenorio, A. y col. 2008).

I.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
El Instituto de Estudios Peruanos, elaboró un informe de investigación sobre los logros obtenidos
por el Programa MAMA, en el Piloto de trabajo realizado en Setiembre del 2014 y Febrero del
2015. En dicho informe se evaluó la influencia que tienen los mensajes SMS de salud, enviados
a través de la telefonía móvil, en los comportamientos de las madres gestantes, y las madres de
los niños o niñas menores de un año, del Programa. Se Conformaron dos grupos de
aproximadamente 133 madres gestantes y de 134 madres de niños menores de 1 año
beneficiarias del Programa, comparados con madres no beneficiarias, con características

similares. Para valorar la influencia del Programa en el comportamiento de las madres, midieron
cuatro indicadores de salud, dos para el comportamiento de las madres gestantes y dos para el
niño menor de un año. (Busse P. 2015)
Los resultados del estudio anterior muestran:
- En las Madres Gestantes, el número de controles prenatales (4.16 vs 3.34), y la
proporción de partos institucionales (92% vs 55%), fue significativamente mayor entre
las beneficiarias del programa.
- En los niños menores de 1 año de las madres beneficiarias, se alimentaron más meses
con Lactancia Materna Exclusiva (5.14 vs 3.42) que los infantes de las madres no
beneficiarias, y en el caso del número de vacunas recibidos por los niños, el resultado se
mostró adverso a los niños beneficiarios del Programa, por problemas tecnológicos y
organizativos en la obtención de los datos (Busse P. 2015).
Las sugerencias planteadas por el investigador del Instituto de Estudios Peruanos refieren:
- Cualquier estudio que se haga para evaluar el impacto de una fase posterior de este
programa, debe considerar un diseño de evaluación más estricto que el que se utilizó.
- Sugiere “considerar un estudio aleatorizado con una condición de tratamiento y una de
control” (Busse P. 2015).
En el presente trabajo, asumimos el diseño recomendado y las sugerencias expresadas, en la
perspectiva de tener resultados más concluyentes, sobre el potencial efecto del programa en las
gestantes y las madres de niños de hasta de un año de edad.
1.2. Formulación del Problema
Por otro lado, la necesidad de ampliar el proyecto y extenderlo a todos los EESS de la Región
Lambayeque, nos lleva a evaluar el impacto del Programa, en el comportamiento de las madres
y por tanto en la mejora de los indicadores de salud materna-infantil, y preguntarnos si la
metodología y las estrategias de intervención realizadas en los tres distritos urbanos de la ciudad
de Chiclayo (distrito de Chiclayo, La Victoria, y Leonardo Ortiz), y el distrito de Pitipo, el cual
cuenta con una mayoría de población rural, fueron adecuadas y efectivas, ó requieren ser
mejoradas y modificadas en los aspectos referentes a su implementación y gestión; aún más
considerando que el Proyecto Progobernabilidad, que lo ha estado apoyando, se encuentra en
su etapa de finalización y es conveniente asegurar su sostenibilidad para los siguientes años.
1.3. Limitaciones
Es necesario mencionar que los distritos rurales de Incahuasi y Cañaris, son los únicos de la
región en los que no se llevará a cabo la ampliación del programa debido a que la predominancia
del habla quechua entre las madres de familia pertenecientes a esos distritos, nos obligan a
hacer cambios en la metodología de intervención. Los mensajes requieren ser orales y no
escritos, así como traducidos al idioma del quechua particular que hablan en esos distritos.
Cambios que requieren contar con otros instrumentos tecnológicos, un equipo de personas
conocedoras del quechua que hablan en dichos distritos, conocedoras de sus costumbres y
expresiones, además de un financiamiento especial, para su implementación y gestión.

1.4. Justificación
A nivel internacional y nacional se han realizado múltiples estudios de investigación, que
demuestran que más allá del número de personas alcanzadas, los investigadores mostraron la
existencia de comportamientos mejorados en los cuidados de la salud, incluyendo tasas más
altas de lactancia materna exclusiva, atención del parto en clínicas o con parteras calificadas,
adherencia a recomienda las visitas de cuidado pre y postnatal y al cronograma de vacunas para
la madre y el niño recomendadas (http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/globalhealth/mobile-health-for-development/mama.html ).
Sin embargo, un estudio realizado en el Perú, sobre la efectividad de los mensajes de texto
enviadas a las mujeres gestantes, conteniendo recomendaciones y sugerencias para el cuidado
de su salud durante el embarazo, reportó que los receptores de los mensajes tuvieron un efecto
positivo en un 5%, en comparación con los no receptores. Lo cual fue considerado un resultado
poco beneficioso. (Beuermann D, y col.,2015)
Por otro lado, cuando se revisan los índices de la Mortalidad Materna y de la Mortalidad Infantil
publicaos por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y control de Enfermedades del
Ministerio de Salud (MINSA), constatamos que en nuestra región se han mantenido
relativamente horizontales, e insuficientemente descendentes en los últimos cuatro años el
número de casos de muerte en niños menores de un año. De la misma manera, en la Región
Lambayeque, en los últimos siete años, los casos de muerte materna se han mantenido
prácticamente iguales, 14 muertes materna en el año 2010, y 15 muertes maternas en el año
2016 (Portal del Ministerio de Salud del Perú, MINSA. http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/
detalle_indbsc.asp?lcind=1&lcobj=1&lcper=1&lcfreg=7/3/2017.
Si queremos ampliar el programa MAMA, y extenderlo a toda la Región, debemos de demostrar
en nuestras propias zonas geográficas, si el impacto de los mensajes, realmente cambian los
comportamientos de las madres, hacia actitudes, y aptitudes positivas al cuidado de la salud,
contribuyendo a mejorar las estrategias de promoción de la salud que viene realizando el
Ministerio de Salud en éste sentido. Estos hechos, nos obligan a realizar un estudio randomizado
entre un grupo intervenido y un grupo de control, que nos ayude a aclarar cualquier tipo de
duda existente sobre la relación entre los mensajes SMS y los cambios de comportamiento de
las madres beneficiarias de éstos mensajes.

Creemos necesario considerar una nueva estrategia en la promoción de los cuidados de la salud
en la población más vulnerable, a través de la implementación del programa de promoción de
los cuidados de la salud con mensajes SMS semanales, de bajo costo, compatibilizados con las
semanas de gestación y las semanas de vida del infante hasta el primer año, completamente
validados social y científicamente, creemos en este sentido, que la implementación de MAMA,
podría ser una contribución importante para las intervenciones de salud pública del país.
El estudio piloto realizado anteriormente, en el distrito de Leonardo Ortiz de Lambayeque, nos
habla de su flexibilidad, facilidad de implementación, de su aceptación social, de su bajo costo,
de la buena voluntad del personal de salud a implementarlo al ver su utilidad, fácil operatividad
y apoyo a la realización de sus acciones educativas y promocionales, lo cual nos permite

vislumbrarla como una herramienta de gran eficacia y eficiencia en la lucha por mejorar los
niveles de salud del país.
1.5. Antecedentes
El programa MAMA (Movil Alliance for Maternal Action - MAMÁ) fue lanzada en 2011 como una
alianza público-privada entre USAID, Johnson & Johnson, la Fundación de la ONU y Baby Center
con el objetivo de catalizar una comunidad global para entregar información vital de salud a
mujeres embarazadas y nuevas madres y sus familias a través de los teléfonos móviles. Baby
Center creó un sistema de base de mensajes para la MAMA que son cronometradas y dirigidas
a mujeres embarazadas y los bebés hasta un año de edad. Entregado directamente al teléfono
de la mujer, MAMA ha permitido a millones de mujeres embarazadas y las madres para obtener
la información que necesitan cuando lo necesitan, a la derecha en la palma de sus manos
http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/global-health/mobile-health-fordevelopment/mama.html
MAMA apoyó inicialmente programas en cuatro países: Bangladesh, India, Nigeria y Sudáfrica,
para lo cual creó herramientas y recursos para fortalecer programas de educación sanitaria a
través de teléfonos móviles. En el transcurso de cuatro y medio años, MAMA ha alcanzado con
éxito más de 7.5 millones de mujeres y familias con información de salud vital. Los mensajes son
gratuitos y adaptables a la realidad cultural de cada país y fueron editados por expertos
mundiales en salud materna, en recién nacido y salud infantil. Estos mensajes están siendo
utilizados por más de 160 organizaciones en más de 54 países alrededor del mundo. Más allá del
número de personas alcanzadas, los suscriptores muestran comportamientos de mejoramiento
de la salud, incluyendo tasas más altas de lactancia materna exclusiva, atención del parto en
clínicas o con parteras calificadas, adherencia a recomienda las visitas de cuidado pre y postnatal
y al cronograma de vacunas para la madre y el niño recomendadas
http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/global-health/mobile-health-fordevelopment/mama.html
.
En Lambayeque, el Programa MAMA ha sido coordinado a nivel internacional por el Proyecto
canadiense “Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales del norte del País, para su desarrollo
Económico y Social - Progobernabilidad”, e implementado entre Agosto del 2014 a Enero del
2015, como Programa Piloto en el Distrito de José Leonardo Ortiz, de la Ciudad de Chiclayo,
Región Lambayeque. En un segundo momento, a partir del segundo trimestre del 2016, el
programa se extendió a los tres distritos urbanos más poblados de Lambayeque como son:
Chiclayo, La Victoria y el mismo Leonardo Ortiz; y se trabajó en un distrito donde el 84% de su
población es de procedencia rural como lo es Pitipo, localizado en la provincia de Ferreñafe
(http://www.muniferrenafe.gob.pe/index.php/ferrenafe/distritos/56-pitipo.html.)

El impacto y la visibilidad del trabajo de MAMA, se da en el contexto de gobiernos cada vez más
interesados en mejorar la prestación de los servicios de salud con instrumentos fáciles de
manejar, relativamente poco costosos y que permiten integrar la tecnología digital, en la labor
cotidiana de sus trabajadores; mejorando el conocimiento de las madres y la comunidad en el
cuidado de la salud, y creando capacidades propias para liderar su implementación

(http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/global-health/mobile-health-fordevelopment/mama.html
A la actualidad, se viene evaluando la posibilidad de ampliar el programa a todos los
Establecimientos de Salud (EESS) de la Gerencia Regional de Lambayeque, desarrollando un
proceso de transferencia del Programa de Progobernabilidad al estado regional de Lambayeque.
Gracias al apoyo político obtenido por parte de la Gerencia Regional de Salud, y especialmente
por la labor y el apoyo de las/os trabajadores de salud en las áreas administrativas y operativas,
y la misma comunidad beneficiaria, implementadores y receptores del programa, vienen
trabajando en conjunto proporcionando a las mujeres y sus familias, información de salud vital.
1.6. Objetivos del Estudio

1.6.1. General
- Fundamentar la ampliación efectiva de la cobertura del Programa MAMA, a nivel de los
Establecimientos de Salud (EESS) de la Región Lambayeque.
1.6.2. Específicos
- El estudio intenta establecer la relación existente entre los mensajes de salud SMS,
enviados a las madres a través de la Telefonía móvil, y el comportamiento de ellas, en
los cuidados de su propia salud en el caso de las gestantes, y en los cuidados de salud
que les brindarán a sus hijos o hijas menores de un año.
- El estudio busca así mismo hacer un seguimiento a la implementación del Programa,
intentando identificar los problemas de gestión y de operatividad que afectan la
recepción adecuada y oportuna de estos mensajes, por parte de las beneficiarias del
Programa.

II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Estudios anteriores
A través del presente trabajo se busca evaluar con un estudio aleatorio y controlado, la relación
que tienen los mensajes de texto, en los cambios de comportamiento de las gestantes y madres
menores de un año, en una evaluación de seis meses del Programa MAMA realizada en los
distritos de Chiclayo, La Victoria, Leonardo Ortiz y el distrito de Pitipo. Para lo cual, hemos
revisado la bibliografía y encontrado los siguientes trabajos de investigación realizados a nivel
internacional y nacional.
Encontramos una meta análisis, que revisa las intervenciones que buscan cambiar la conducta,
a través de mensajes SMS. De nueve estudios randomizados y cuasi controlados, ocho
encontraron evidencia que convalidan a los mensajes de texto como una herramienta de
cambio de conducta, mostrando potenciales beneficios por su amplia accesibilidad, y costo
relativamente barato, en comparación a los grandes cambios de comportamiento logrados.
(Cole-Lewis y col., 2010)

Además dos ensayos clínicos randomizados, y controlados, encontraron una evidencia de alta
calidad que los mensajes de texto a través del teléfono móvil, enviados con intervalos semanales
son eficaces para mejorar la adherencia al tratamiento antiretroviral, comparado con los
cuidados estandar. (Horvath T, y col., 2012)
De la misma manera, en la revisión sistemática de 25 estudios controlados en 13 paises,
evaluando intervenciones móviles. Ocho de cada 10 de ellos reportaron cambios de
comportamiento luego de recibir la intervención informativa a través de mensajes de voz o de
texto. (Krishna S, y col., 2009)
Un estudio realizado en el distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, sugiere que la tecnología
de los mensajes SMS a mujeres embarazadas, podrían ser un instrumento útil, más que un
sustituto para mejorar la cobertura de los servicios de salud. Aunque encontró un efecto positivo
entre los receptores de los mensajes, su porcentaje de mejora de un 5%, fue considerado
moderado. (Beuermann D, y col.,2015)
Existen experiencias en Lima, donde los mensajes de texto han sido unidos a las Historias clínicas
Electrónicas de las gestantes y de los infantes, teniendo en cuenta la experiencia creciente en
estos sistemas de información en salud, y una futura respuesta de voz interactiva. La experiencia
que ha sido implementado en el Programa Wawared, actualmente autorizado por el MINSA del
Perú para su uso en las Establecimientos de Salud del país según Directiva Administrativa N°
224-MINSA del 2017. Se realizó, teniendo en cuenta además, “los beneficios obtenidos en
Hospitales de países desarrollados donde la implementación de las Historias Clínicas
Electrónicas, registraron menos complicaciones, menos tasas de mortalidad y menores costos
luego de su implementación”. (Amarasingham R, y col., 2009).
Sin embargo, el desarrollo e implementación de estos sistemas de HCE, demandan una enorme
cantidad de recursos financieros y humanos y, por tanto, el fracaso o falla de estos sistemas
conllevan a un uso ineficiente de los recursos en salud. El fracaso de estos sistemas es un evento
frecuente y la literatura documenta diversos problemas tanto técnicos como sociológicos,
culturales, y financieros. En el Perú, son escasos los estudios que reportan la evaluación de la
usabilidad de estos sistemas de información en salud. (Curioso WH, y col., 2002)
Aparte de ello, la implementación del programa Wawared, deberá resolver problemas muy
relevantes relacionados al sistema de información de la salud materna en el país. como:
• Proceso unidireccional en flujos de colección, procesamiento y análisis de la información
• Fragmentación de la atención y de sistemas de información en salud materna en el Perú.
• Uso limitado de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en zonas donde los
servicios de comunicaciones no son estables ni tan extendidos.
• Capacidad limitada en el manejo de los datos por parte del personal de estadística en
los establecimientos a nivel local, intermedio y nivel central
(Perez Li, JE, y col., 2015)

En Lambayeque por otro lado, encontramos el trabajo del Instituto de Estudios Peruanos, que
evalúa una intervención Piloto del Programa MAMA realizado en el distrito José Leonardo Ortiz,
entre los meses de Setiembre 2014 y Enero 2015, donde se objetiva una significativa mejora en
el comportamiento de las madres beneficiarias de los mensajes del Programa MAMA, con
respecto a los no beneficiarios, en 3 de los cuatro indicadores evaluados. Mostrando asimismo,
que los mensajes SMS brindan información nueva en cuidados de salud a sus usuarios. Además,
las Enfermeras y Obstetras, opinaron que el funcionamiento del Programa fue fácil de digitarlo,
fácil de implementarlo, y fácil de socializarlo, y que a pesar de la desconfianza inicial, ayudó
mucho el que sea gratuito. Además de que logran generar actitud positiva, refuerzan su trabajo,
y reducen el tiempo de la orientación y la consejería. (Busse P, y col., 2015).

2.2. Cambios del Comportamiento de las personas en salud
En educación y promoción de la salud, hay avances en la investigación que le dan soporte a las
intervenciones programáticas sanitarias. Han ocurrido en la práctica, teorías y modelos
principalmente en las ciencias comportamentales y sociales. (Cabrera G., y col., 1999). (Cabrera
G. Transteoría e análise estratégica no controle local do tabagismo em Zarzal, Colombia 1999.
São Paulo; 1999. Tese CIR/Faculdade de Saúde Pública USP.). El comportamiento de las personas
con efectos en salud, ha sido observado, descrito y explicado no como un evento discreto, sino
como un proceso que conlleva una secuencia de etapas abiertas al cambio. (Prochaska J, y col
1997).
El modelo Transteórico (MT), forma parte de esta complejidad explicativa que identifica una
serie de estrategias y técnicas que las personas utilizan para generar los procesos del cambio.
Procesos que llevan a diversos niveles de voluntad e intencionalidad para realizar el cambio,
denominado Balance decisorio, y que culmina en la tentación o urgencia del individuo para
practicar un comportamiento específico. (Prochaska J, y col 1997).
Esto es lo que permite planear intervenciones y programas que responden a las necesidades
particulares de los individuos dentro de su grupo social. La mayoría de las personas no están
preparadas para actuar, por eso no se benefician de los tradicionales programas informativos,
educativos o preventivos orientados a los riesgos comportamentales. La promoción, y
prevención de la salud pueden experimentar impactos nunca antes registrados si se incorporan
intervenciones planificadas según las etapas del cambio. (Prochaska J, y col 1997). (Cabrera G.,
y col., 1999).
Los mensajes SMS, son instrumentos de cambio que al parecer tienen influencia en los procesos
conocidos como concientización, autoafirmación y autoficacia. Aportando significativamente a
un balance decisorio positivo para el cambio. En muchas etapas el proceso puede suspenderse
y regresionar o recaer. Sin embargo cuando las personas no tienen la tentación de regresar al
comportamiento específico que se cambió y existe un 100% de confianza en la eficacia del nuevo
comportamiento, podemos decir que los mensajes lograron cambiar los comportamientos de
las madres beneficiarias del Programa MAMA.
Las premisas que orientan la aplicación en la práctica del Modelo Transteórico (MT) señalan que:
• El cambio es un proceso que se presenta como una secuencia de etapas. • La mayoría de las
poblaciones de riesgo no están preparadas para actuar y, por eso, no se benefician de los
tradicionales programas informativos, educativos o preventivos orientados a los riesgos

comportamentales. • Sin intervenciones planeadas según las etapas de cambio, las poblaciones
en general y los grupos e individuos en particular, permanecerán detenidos en las etapas
iniciales de cambio, sin motivación, ni intención de participar en las intervenciones o programas
ofrecidos. • La prevención en salud, la educación y la promoción de la salud pueden
experimentar impactos nunca antes registrados, si incorporasen un paradigma de etapas
distinto al ya clásico. • Es necesario aplicar procesos y principios específicos de cambio a etapas
específicas de cambio; las intervenciones deben diseñarse según las etapas de cambio propias
de cada grupo o individuo. (Prochaska J, y col., 1997). (Cabrera G., y col., 1999).

III.

METODOLOGÍA

3.1. Metodología del Estudio Cuantitativo
3.1.1. Muestra Estadística
El universo de todas las madres gestantes y las madres de niños menores de un año, incluidas
en el presente trabajo, son usuarias de los 19 establecimientos de salud del primer nivel de
atención localizados en poblaciones de medianos a bajos recursos económicos de los distritos
de Chiclayo, La Victoria y Leonardo Ortiz; y de los 10 establecimientos localizados en población
del distrito de Pitipo, Provincia de Ferreñafe, el cual cuenta con un 84% de población rural
http://www.muniferrenafe.gob.pe/index.php/ferrenafe/distritos/56-pitipo.html.
Para identificar a las personas que participarían en el presente estudio, se identificaron dos
poblaciones de similares características, cuya diferencia principal fue la recepción de mensajes
de texto sobre cuidados de salud a través del teléfono móvil del Programa MAMA. Además para
evitar el sesgo de estacionalidad ambas poblaciones fueron consideradas entre los meses de
Junio y Noviembre del año 2015 para el grupo control y entre los mismos meses del año 2016
para el grupo de personas intervenido. Es bueno tener presente que ambas poblaciones tienen
el mismo proveedor de servicios, que para el caso de Lambayeque es la Gerencia Regional de
Salud de Lambayeque, y por tanto, en ambas se condujeron las mismas estrategias de
promoción y prevención de la salud, para los años 2015 y 2016, evitando con ello, los sesgos de
estrategias de intervención.
Por completar
Características
Muestra de Madres gestantes
Edad
Nivel Educativo
- Primaria incompleta
- Primaria Completa
- Secundaria incompleta
- Secundaria completa
- Superior
Procedencia
- Chiclayo-La Victoria-JL Ortiz

Beneficiarios

No Beneficiarios

-

Distrito de Pitipo

Características
Muestra de Madres de niños/as <1 a.
Edad
Nivel Educativo
- Primaria incompleta
- Primaria Completa
- Secundaria incompleta
- Secundaria completa
- Superior
Procedencia
- Chiclayo-La Victoria-JL Ortiz
- Pitipo

Beneficiarios

No Beneficiarios

El grupo control, considerado no beneficiario del Programa, fue establecido a través de métodos
aleatorios, entre todas las Madres gestantes, y los niños menores de 1 año atendidos en los
establecimientos de salud y registrados en las estadísticas del (Health Information System) HIS
(Andersen Arthur, y col., 1999) (Arthur Andersen. Diagnosis of situation of health information
systems. Program of strengthening of health systems. Lima, Peru 1999.) de la Gerencia Regional
de Salud (GERESA) del Gobierno Regional de Lambayeque, entre los meses de Junio a Noviembre
del año 2015. En esos meses del año, aún no se había implementado el Programa MAMA en los
Establecimientos de Salud, de los distritos de Chiclayo, La Victoria, y Pitipo. No obstante, es
necesario mencionar que en el caso del distrito de Leonardo Ortiz, al concluirse el Estudio Piloto
a inicios del 2015, el programa dejó de ser implementado. Por lo tanto, la población identificada
entre los meses antes mencionados del 2015, es considerada población no beneficiaria del
Programa MAMA.
Al revisar el total de las personas beneficiarias del Programa MAMA, se encontró que entre los
meses de Junio a Noviembre del 2016, se identificaron unas 6,000 madres, número repartido
entre Madres Gestantes, y Madres de niños menores de 1 año. Para poder establecer las madres
que participarían en el estudio, el personal de Estadística e Informática de la Gerencia Regional
de Salud, extrajo el número del Documento de Identidad (DNI), de las madres, establecidas en
las bases de datos del Programa MAMA, y los cruzó con los múltiples registros de las atenciones
recibidas en los Establecimientos de Salud (EESS), anotados en el Sistema de Información de
Salud (HIS). En el proceso, encontró incongruencias en los nombres, los números de las Historias
Clínicas, y de los DNI, por estar incorrectamente registrados, para lo cual tuvieron que validar
los datos en cada establecimiento de salud estudiado, en consecuencia, el número inicial de las
beneficiarias registradas de Junio a Noviembre del 2016 disminuyó.
Un problema agregado se encontró al querer identificar, no solo a las madres de los niños
menores de un año, sino asimismo al identificar a estos niños. En las hojas de registro del
Programa MAMA, no se habían registrado los DNI de los niños, razón por la que su identificación
fue mucho más complicada, al tener que recurrirse a las historias clínicas registradas en cada

Establecimiento de Salud. Sin embargo, la propia dinámica poblacional, encontró que varios de
estos niños habrían migrado a otro u otros establecimientos de salud, y los datos de su
seguimiento no pudieron ser encontrados, consecuentemente el número también disminuyó.
Finalmente, el número total de los beneficiarios del Programa MAMA personalizados fue:
- Madres Gestantes
1,676
- Niños menores de 1 año
1,575

3.1.2. Indicadores de medición del Estudio Cuantitativo
Para poder medir el cambio de comportamiento de las madres de familia, promovidos e
impulsados por los mensajes SMS sobre cuidados de salud transmitidos a través del teléfono
móvil, se han determinado cuatro indicadores de salud, que se medirán tanto en las madres no
beneficiarias, como en las madres beneficiarias. Dos de ellos referidos a los comportamientos
de las madres gestantes, y dos a los comportamientos de las madres de los niños menores de
un año, y que muestran su impacto en las medidas de salud asumidas en hijos o hijas menores
de un año de edad. Estos indicadores evidencian los datos registrados entre los meses de Junio
y Noviembre del año de 2015 (para las no beneficiarias), y del año 2016 (para las beneficiarias)
Los indicadores que evidencian el cambio de comportamiento de las madres gestantes son:
•
•

Gestantes con 6 o más controles prenatales
El % de las madres gestantes que tuvieron sus Partos en una Institución de Salud

Los indicadores que evidencian el cambio de comportamiento de las madres de niños menores
de un año son:
•
•

El Número de niños protegidos por vacunas pentavalentes
El Número de niños con Lactancia materna exclusiva de 6 meses de edad, o mayor

3.1.3. Método de Contrastación de hipótesis

Para encontrar la confirmación de que las variables Mensajes del Programa MAMA, están
relacionadas con el cambio de comportamiento de las madres, en sus acciones de cuidados de
salud, utilizaremos la prueba de contraste de hipótesis, conocida como el chi cuadrado. La
fórmula utilizada para calcular el chi cuadrado que servirá de referencia para la prueba de
bondad de ajuste (con el chi crítico establecido en la tabla estándar) será:

𝑥2 = ∑𝑘𝑖=1

(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎−𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

2

Este chi cuadrado calculado, se le ajustará según el nivel de significancia que se quiera lograr, y
el grado de libertad considerado, para luego compararlo a las cifras contenidas en la Tabla de
distribución del chi cuadrado. Si los valores encontrados son mayores que las cifras existentes
en ésta tabla, entonces estaremos hablando de la existencia de un hipótesis alternativa propia
de
una
relación
de
dependencia
entre
las
variables
en
estudio.
http://www.probabilidadesyestadistica.com/prueba-de-bondad-de-ajuste-chi-cuadrado/.
https://www.youtube.com/watch?v=IQuXV1K5DqA

3.2.

Metodología del Estudio Cualitativo

Para profundizar en los resultados obtenidos por el Estudio Cuantitativo, realizamos un total de
cuatro Grupos Focales. Dos de ellos, con la población beneficiaria de los tres distritos Urbanos
de Chiclayo Metropolitano, y dos, con la población beneficiaria de los Establecimientos de Salud
de las poblaciones predominantemente rurales del distrito de Pitipo. De la misma manera, dos
reuniones convocaron a las madres gestantes, y estuvieron centradas en el tema de los mensajes
SMS sobre el cuidado de la gestación de ellas, y dos reuniones citaron a las madres de niños/as
menores de un año, centradas en el tema de los mensajes SMS sobre el cuidado de la salud de
sus hijas o hijos.
Los grupos focales trabajaron con grupos de madres en número de 8 a 10 personas, que tuvieran
entre 20 y 30 años, en el caso de las madres gestantes, se especificó que estuvieran procesando
primera, segunda o tercera experiencia de gestación como máximo, para poder concordar
experiencias, o características etáreas y sociales similares; y en el caso de las madres de niñas o
niños menores de un año, tengan la experiencia de crianza del primer, segundo o tercer niña o
niño, como máximo. Los grupos focales fueron sometidos a un cuestionario mínimamente
estructurado, lo suficiente para poder dar un orden a la reunión, y promover una conversación
abierta entre las participantes. Además se planteó que las madres procedan de diversos
establecimientos de salud.

IV.

RESULTADOS

4.1.

Resultados del Estudio Cuantitativo

4.1.1. Madres Gestantes
• De acuerdo al indicador, N° de Gestantes con 6 ó más Controles Prenatales (HIS) fueron:
En el año 2015
394 … (23.5%) de 1676 gestantes no beneficiarias
En el año 2016
579 … (34.5%) de 1676 gestantes beneficiarias

Si lo ponemos en una tabla de doble entrada tendremos:

Indicador

Beneficiario de MAMA

Gestante Controlada (6 ó +) SI(2016)

NO (2015)

TOTAL

POSITIVO

579

394

973

NEGATIVO

1,097

1,282

2,379

TOTAL

1,676

1,676

3,352

𝑝: < 0.001
•

De acuerdo al indicador, Porcentaje de Gestantes que tuvieron Parto Institucional (CNV)
fueron:
En el 2015
349 … (20.8%) de 1676 gestantes no beneficiarias
En el 2016
688 … (41.0%) de 1676 gestantes beneficiarias

Si lo ponemos en una tabla de doble entrada tendremos:
Indicador

Beneficiario de MAMA

Parto Institucional

SI(2016)

NO (2015)

TOTAL

POSITIVO

688

349

1,037

NEGATIVO

988

1,327

2,315

1,676

1,676

3,352

TOTAL

𝑝: < 0.001
Los resultados muestran una diferencia significativa p: 0.001, entre las madres gestantes no
beneficiarias registradas entre Junio y Noviembre del año 2015, que fueron controladas antes
del parto 6 o más veces, y las madres beneficiarias de los mensajes SMS del Programa MAMA,
entre los mismos meses del año 2016, que tuvieron igual número de controles prenatales.
De la misma manera, la cantidad de madres gestantes no beneficiarias del programa, registradas
en los seis meses del año 2015, que dieron a luz en una institución de salud, fueron
significativamente menores, que las madres gestantes beneficiarias del Programa, que fueron
registradas en los mismos meses pero del año 2016.
Estos resultados nos muestran que los mensajes enviados a través del Programa MAMA,
reforzaron significativamente las acciones de promoción de la salud de las estrategias sanitarias
que tradicionalmente desarrolla el Ministerio de Salud, a través de todos sus gobiernos
subnacionales. Las diferencias existentes entre las no beneficiarias del Programa y las
beneficiarias de una muestra de 1,676 madres gestantes, no deja lugar a dudas.
Es necesario informar que la fuente de datos utilizada para identificar a las gestantes controladas
prenatalmente, fue el registro de atenciones del HIS; mientras que, la base de datos obtenida

para encontrar a las gestantes que tuvieron sus partos en establecimientos de salud, fueron los
registros de los Certificados de los recién nacidos vivos (CNV).

4.1.2. Madres de niños menores de 1 año
•

De acuerdo al indicador, el N° de Niños Protegidos con vacuna pentavalente fueron:
En el año 2015
291… (18.0%) de 1575 niños no beneficiarios
En el año 2016
410… (26.0%) de 1575 niños beneficiarios
Si los ponemos en una tabla de doble entrada tendremos:
Indicador
Beneficiario de MAMA
Niño Protegido con Vacuna
SI(2016)
NO (2015)
Pentavalente
PROTEGIDO

TOTAL

410

291

701

NO PROTEGIDO

1,165

1,284

2,449

TOTAL

1,575

1,575

3,150

𝑝: < 0.001
•

De acuerdo al indicador, el N° de Niños con Lactancia Materna Exclusiva de 6 meses o
más, fueron:
En el 2015
233… (14.8%) de 1575 niños no beneficiarios
En el 2016
319… (20.3%) de 1575 niños beneficiarios

Si los ponemos en tabla de doble entrada tendremos:
Indicador

Beneficiario de MAMA

Lactancia Materna Exclusiva SI(2016)

NO (2015)

TOTAL

Con 6 meses o más

579

394

973

Menor a 6 meses

996

1181

2,177

1,575

1,575

3,150

TOTAL

𝑝: < 0.001
De la misma manera, los resultados obtenidos en los niños menores de un año, a través de la
mayor concientización de sus madres, también fue sorprendente. Los niños protegidos con la

vacuna pentavalente, entre los meses Junio y Noviembre del 2015, temporada en que no se
utilizó el Programa MAMA, como reforzador de las acciones de promoción establecidas por las
estrategias de salud, fue significativamente menor que los niños protegidos por la vacuna
pentavalente entre los entre los meses del 2016 en que se vieron beneficiados del Programa
MAMA.
No fueron diferentes los datos encontrados en los niños que recibieron Lactancia Materna
exclusiva en los primeros seis meses o mayores a esa edad.
Nuevamente los resultados obtenidos en los niños menores de un año, ratifican la favorable y
directa influencia del programa, en el comportamiento de sus madres. Las cuales al mejorar sus
conocimientos en los cuidados de salud que deberían de brindar a sus niños, deciden
conscientemente como mantener a sus hijos con una buena salud. De la misma manera que la
anterior el Programa profundiza las acciones de las medidas de promoción de salud realizadas
por las estrategias sanitarias. En ambos casos fueron utilizados los registros de atenciones HIS.

4.2.

Resultados de los Grupos Focales

4.2.1. De las madres de niños niñas menores de un año, de los tres distritos urbanos de
Chiclayo Metropolitano y de Pitipo
Luego de la presentación inicial de cada uno de los participantes, tocamos el tema: ¿En el
transcurso del crecimiento de sus niños o niñas menores de un año, quién les informó sobre los
cuidados de salud que debía brindarle a su hijo/a, donde se lo informaron?
Mónica afirmaba que tuvo conocimientos “Con mi mamá por la experiencia que ella tenía
con mis hermanos. Tengo siete hermanos”. Además de que el programa MAMA, “Nos
ayuda a recordar, a veces con el estrés no nos acordamos y ellos nos ayuda estar al
pendiente. Nos apoya en eso”.
Milenka planteó “Yo me informé con internet y también cuidaba a mis sobrinitos y me
compraba libros para saber cómo cuidar a mis hijitos”. Poco después afirmó “A mí me ha
pasado que cuando mi hijita estaba por comer las primeras papillas, me llegaban mensajes
del paso a paso para darle de comer. A mí me han ayudado bastante”.
Lissette comunicó “La verdad yo me siento muy feliz porque yo no sabía qué hacer cuando
tuve al bebito y sobre el cuidado de mi bebito, no sabía qué alimentos darle a mi bebé y
sin embargo estos mensajes me ayudan. Me siento muy feliz por eso”.
Liliana opinó que el Programa MAMA “Nos ayuda a orientarnos sobre el cuidado del bebé
y sobre la buena alimentación”.
Marilyn comunica que “Como soy primeriza, estos msn, me ayudan mucho para no ir a
cada rato al centro de salud y me ayuda mucho con mi bebita”.
Muchas de las madres, al hablar de sus acompañantes, decían que los mensajes también eran
compartidos con sus esposos o familiares.

Mónica recordaba “Mi esposo dice que está bien y es que nosotras somos amas de casa
y a veces estamos limpiando, cocinando, lavando y esos mensajes que les llegan a ellos y
nos hacen recordar”.
Teresa manifestaba “A mi esposo le llegan los mensajes y yo lo veo como que es una forma
de que él también esté al pendiente de su hijo y se involucre. Por el trabajo, él no vive con
nosotros y es bueno que los mensajes le hagan recordar que tiene una responsabilidad
que asumir”.
Ronald, esposo de una participante del Taller, y como acompañante de ella en la reunión,
se expresó de la manera siguiente, “Como comunicador de diseño gráfico-audiovisual veo
lo importante que es la comunicación y en especial para las mamás primerizas como mi
esposa. Es de mucha ayuda que cada tanto nos envíen los mensajes de textos que nos
comunican controles, cuidados y demás para nuestros bebés”.
Otro tema que es bueno resaltar se refiere a la interacción que se establece entre los usuarios
del Programa MAMA, y el personal profesional de los Establecimientos de salud.
Teresa explicaba que “cada vez que viajo y le toca su control yo me voy a otro centro de
salud y ellos me dicen “Sra. le falta su control de crecimiento” y yo le digo que ya se lo
han tomado en mi centro de salud y ellos anotan y me han felicitado porque voy muy bien
con sus controles”.
En el mismo sentido Rosa manifestaba “Para mi están muy bien los mensajes y me ayudan
a conocer de cosas que no conoces que no sé. Yo soy madre primeriza y me ayuda desde
mi casa estos mensajes de textos. Además, las enfermeras también te orientan y una
pregunta una que otra cosa y te guían”.
Liliana corroboraba la idea diciendo “Yo me siento muy contenta con los mensajes que
nos ayudan bastante y también gracias a las enfermeras que nos ayudan y orientan
bastante”.
Hay mención de las madres, en referencia a que hizo cuando no contó con un celular propio,
sino que era ajeno.
Sandra nos comentó que “Como yo a la hora de la inscripción al programa, no tenía celular
en la posta”, pero conocía “el celular de mi hermana, ella me pasó la voz sobre los
mensajes que le estaban llegando y la verdad es que sí te dan mensajes con información
para primerizas. Y justo ayer, como yo no vivo con ella, recién me comentó que le llegaron
otros mensajes. Los he leído y me dan información sobre los cuidados del bebé”.
Sofía asimismo refirió que “Los mensajes, como le dije inicialmente, me llegaban a mi
celular, pero luego me lo robaron y le empezaron a llegar esos mensajes del programa
MAMA al celular de mi pareja y mi pareja me decía “ te están llegando mensajes que dice
que tienes que tomar ácido fólico con varias cositas adicionales y tienes que ponerle tal
cosa al bebe” … Y desde ahí he leído los mensajes con él y aparte de eso cuando me toca
mi control, mi pareja me acompaña y ahí le preguntamos o solicitamos orientación a la
obstetra”.
Martha también hacía referencia de que, “los mensajes me llegan pero al celular de mi
esposo, él se alegra con los mensajes, y piensa que es importante que él le hable al bebé”.

Ante la pregunta de planteada sobre la continuidad de recepción de los mensajes: ¿Qué les
parecen los mensajes, les llegaron correctamente?
Teresa por ejemplo al inicio nos decía “he cambiado solo de equipo y el chip era el mismo.
No tuve problemas”. Aunque posteriormente se acoplaba a la conversación diciendo
“Doctor a mí me están llegando mensajes de gestantes, mensajes que ya no me
corresponden”.
Gladys acotaba “Hasta octubre solo me han llegado los mensajes. Aunque ahora me han
dejado de llegar.”
Eldina del Establecimiento Santa Ana, refería que “tengo un niño de 5 meses pero le
llegaban mensajes de recién nacido”.
Gladis de El Bosque, junto con Liliana de Villa Hermosa y Marilyn de Atusparias, relataron
que recibían mensajes cambiados.
Además, Teresa de José Olaya, afirmaba que siendo madre de un niño, recibía mensajes
como para una mujer gestante.
Finalmente, Danny del Establecimiento de Sime, Pitipo, refiere “me han llegado los
mensajes pero hasta hace dos meses”.

4.2.2. De las madres gestantes de los tres distritos urbanos de Chiclayo Metropolitano y
de Pitipo
Tal como ocurrió en los focus group de las madres de niños o niñas menores de un año, se inició
la reunión con preguntas generales sobre sus nombres, cuántos niños tienen, a que
Establecimiento de Salud acuden a sus controles, para luego pasar a la pregunta: ¿En el
transcurso de sus gestaciones, quién les informó sobre los cuidados de salud que debe tener
una gestant
, donde se lo informaron?
Deliria nos decía, “yo recibí algunos consejos por parte de la obstetra que nos atendía en
el centro de salud, pero ahora tenemos más información por parte de los mensajes que
nos llegan y tengo más conocimiento - más profundo - de los que tenía antes”.
Nirdia refería, “cuando fue mi primera gestación fueron mis familiares quienes me
orientaron un poco. Luego fue en el centro de salud, la obstetra, quien me daba
información y orientación sobre mis controles y las vitaminas que debería de tomar y los
signos de alarma. Ahora también me llegan los mensajes con mucho más detalle”.
Consuelo aducía “en los primeros embarazos no tenía mucho conocimiento, luego por
parte de mi madre, ella, me decía que tenía que ir a verme a la posta e ir a mis controles.
Después han sido las obstetras quienes me decían qué hacer, qué vitaminas debo de
tomar. En ese momento no llegaban los mensajes del programa como llegan ahora, no
había mucha información - ni nada de eso - ahora hay más información sobre eso”.

Marianella que se controla en el Centro de Salud Quiñonez, especifica que “a mí me ayuda
bastante porque a veces hay cosas que una no sabe y son mensajes bien puntuales y
breves que te dicen cositas que te informan y aprendes”.
Sandra agregaba que “para mí (los mensajes son) una orientación más completa y,
además, los consejos de la obstetra te sirven como un complemento. Con los mensajes,
yo como madre primeriza me siento más reforzada y con los mensajes de texto he
aprendido bastante y los pongo en práctica”.
Preguntamos así mismo si ¿comentaron de los mensajes con los profesionales de salud del
Establecimiento que los atiende?
Marianella expresa que “. A veces hay dudas sobre los mensajes y lo conversamos con la
doctora y ella nos lo aclara”.
En el mismo sentido refiere Sofía cuando afirma que “hay cositas en los mensajes que las
obstetras nos las aclaran”.
De la misma manera preguntamos: ¿qué experiencias transmitidas por los mensajes del
programa MAMA, creen necesario comentar?
Giovanna cuenta “yo me saqué una ecografía y tenía anemia y gracias a Dios ya estoy
bien. Ahora, tanto las obstetras como los mensajes me dan consejos de lo que debo
comer en este periodo. Ya he recuperado el peso que necesito para cuidar a mi bebé.”
María comentó “Bueno, yo como madre primeriza me siento contenta con los mensajes
que me han ayudado bastante desde cómo debo alimentarme, qué cuidados debo de
tener para que mi bebé esté bien. También gracias a las obstetras que con un programa
que llevan de psicoprofilaxis nos ayuda bastante para que el bebé esté más tranquilo.”
Giovanna nuevamente plantea que “A mí me gustó el de cantarle a la barriguita o hacerle
escuchar musiquita y cuando se siente las pataditas del bebé hacerse cosquillitas para
que el bebé sienta. El bebé también te devuelve la sonrisa, él siente”.
Marianella en tono de comprobación explica “Ahora que estoy gestando, yo identifico
como el mensaje más importante y que por cierto desconocía, es que siempre debo
percatarme de que mi bebé se mueva siempre. El bebé tiene un lapso de sueño de 30 a
45 minutos, pero luego debe estar en constante movimiento y si el bebé no se mueve algo
está mal y se debe ir inmediato a una posta médica.”
Sofía, comentaba que los mensajes “nos ayudan como tener más contacto y comunicación
con nuestros bebé, saber tratar a un bebé, darle masajes, ponerle música para que se
relaje
Sandra con convencimiento aducía que “Con los mensajes, yo como madre primeriza me
siento más reforzada y con los mensajes de texto he aprendido bastante y los pongo en
práctica.”
Y nuevamente es necesario preguntar, ¿Qué les parecen los mensajes del programa MAMA, les
llegaron correctamente?.
Mirtia del Establecimiento José Olaya nos dice “recibo mensajes sobre cuidados del niño,
pero yo soy gestante”, y a reglón seguido afirma “claro que esos mensajes son igual de
importantes, pero igual no corresponden a mi periodo”.

Sofía del Establecimiento de Salud del Bosque, La Victoria, explicaba que “En mi
establecimiento, yo sí he escuchado que tienen problemas con algunos mensajes. Dicen
que van llegando de manera normal hasta que aparecen unos cuadros de texto tipo
idioma chino (se refiere a mensajes de cuadros de textos: arrobas, cuadrados que salen
como error)”
Finalmente, Sonia del Establecimiento de Salud de Pitipo, nos decía “hace dos semanas
me he inscrito en el programa, pero hasta el momento no recibo los mensajes”.
V.

DISCUSIÓN

5.1. Sobre el Estudio cuantitativo
En concordancia con los estudios anteriores, el presente ensayo denota que el comportamiento
de las madres gestantes, y las madres de niños menores de un año que recibieron los mensajes
de textos a través de la telefonía móvil, mostraron prácticas que evidenciaban mejores cuidados
de salud, expresadas en su mayor adherencia a los controles prenatales en las gestantes,
aumento de partos institucionales en las gestantes que recibieron los mensajes, mejor
cumplimiento del cronograma de la vacuna pentavalente en niños menores de un año, y mayor
número de meses de lactancia materna exclusiva en los niños menores de un año adscritos al
Programa, coincidiendo con los estudios previos realizados a nivel internacional. A diferencia del
estudio nacional anteriormente mencionado el presente, es un estudio con un grupo de control
aleatorio, con variables intervinientes similares y un tamaño de muestra mucho mayor que el
estudio previo (1,676 gestantes y 1,575 de niños/as menores de 1 año).
La presente comunicación discute los resultados de un piloto que evaluó la usabilidad (facilidad
de uso percibida, utilidad percibida y percepciones de usuario asociadas) de un sistema de
registro de HCE por parte de trabajadores de salud de establecimientos de salud de la región
Callao, Perú. La HCE es un componente de WaWaRed, un proyecto para desarrollar un sistema
integrado (desarrollado y basado en código abierto) para el apoyo a la atención de gestantes,
que incluye también un sistema de envío de mensajes de texto por celulares (con recordatorios
e información útil para el control pre natal) a fin de informar y educar a las gestantes. Se
seleccionó de manera intencional a diez obstetrices provenientes de establecimientos de salud
de la región del Callao (seis de la red Ventanilla, dos de la red Bonilla, una de la red Bepeca y una
del Hospital de Ventanilla) quienes brindaron su consentimiento verbal previo a su participación
en el estudio. (Curioso WH, Roman H, Perez-Lu J, Castagnetto JM, Garcia PJ. Mejorando los
Sistemas de Información en Salud Materna: Validación de Historias Clínicas Electrónicas en
Callao. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2010; 27(3):487-9
Una limitación importante de este estudio es el tamaño de la muestra empleada que además se
seleccionó por conveniencia, a pesar que se buscó la representatividad de 7 de los 16
establecimientos del distrito de Ventanilla, Callao, donde se realizará el estudio. Los resultados
no pueden ser generalizados necesariamente a todas las obstetrices pero nos dan indicios que
seguiremos explorando en el futuro. En conclusión, las obstetrices que participaron en el
estudio, procedentes de diez establecimientos de salud del Callao, reportaron una percepción
muy positiva hacia el sistema de HCE WaWaRed. Todas reportaron que en general el sistema es

fácil de utilizar y muy útil, teniendo como principales ventajas el ahorro de tiempo comparado
al llenado de formularios en papel (unos 15 diferentes en la actualidad), así como el poseer una
interfaz sencilla y amigable. Curioso WH, Roman H, Perez-Lu J, Castagnetto JM, Garcia PJ.
Mejorando los Sistemas de Información en Salud Materna: Validación de Historias Clínicas
Electrónicas en Callao. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2010; 27(3):487-9
Al revisar los resultados y las conclusiones del estudio anterior realizado el 2014-2015,
encontramos que los resultados del indicador número de vacunas recibidas por el niño menor
de un año, tuvo grandes dificultades para la recolección del dato, porque hasta ese momento
no funcionaba en la Gerencia Regional de Lambayeque el Sistema de Información HIS, así mismo,
existían diversos sistemas de recojo de datos, según las estrategias sanitarias implementadas.
Además en los Establecimientos de salud, existían diversos sistemas de organización de historias
clínicas, que no permitían identificar al niño menor de 1 año, adicionalmente no todos los niños
menores de un año poseían su Documento Nacional de Identificación (DNI), y cuando migraban
a otra zona geográfica local, no podían ser encontrados, y se perdían. Muchos de estos factores
han sido mejorados en el presente estudio, lo cual explica porque los resultados han sido más
confiables.
En el presente trabajo, los datos han sido extraídos de dos sistema de información, el Sistema
HIS (Health Information System), sistema oficial de recojo de información del Ministerio de
Salud, y el sistema de Certificados de Nacidos vivos (CNV), que se llena en todos los
Establecimientos de Salud que atienden Partos. Gracias a los DNI de las madres se pudo obtener
los indicadores de las beneficiarias del Programa. Para poder validar los datos, miembros del
equipo fueron por cada establecimiento de salud, a corroborar la identificación de las madres y
la de sus hijos menor de un año. De la misma manera, se hizo para identificar los indicadores del
grupo de estudio control no beneficiario del Programa.
El HIS MINSA, se empieza a utilizar como único documento de registro de atenciones, desde el
mes de Setiembre del 2014, y paulatinamente ha ido implementándose en todos los EESS de la
región. Pero es solo desde el 1ero de Enero del 2016, donde se implementan las visitas de
supervisión con la finalidad de validar el DNI del usuario de los servicios de salud.
Es necesario mencionar que la recolección de datos, sufrió algunos inconvenientes cuando se
evidenció que los DNI de los niños, no habían sido registrados desde el inicio del Programa
MAMA. La hoja de registro del Programa MAMA, solo registra el DNI de las madres gestantes,
pro lamentablemente, no lo hace con el DNI de los niños recién nacidos. Asimismo, el parto de
la gran mayoría de madres gestantes, son atendidas en Establecimientos de salud diferentes al
establecimiento de Salud donde se atienden regularmente, razón por la que hay un periodo de
tiempo en que los niños menores de un año, no son identificados debido a que retrasan su
atención en el Establecimiento de Salud original, sin contar aquellos que migran a otros
establecimientos de salud local, regional o nacional.
En el estudio piloto realizado en el distrito de José Leonardo Ortiz, para evaluar el cambio de
comportamiento de la madre en los cuidados de salud de su niño o niña menor de un año, se
trabajó el indicador, número de vacunas aplicadas al niño menor de un año. Como lo referimos
anteriormente el registro de éste indicador fue muy difícil de hacer en el estudio del piloto (2),

como lo sería en el presente estudio al carecer del registro del DNI del niño. Por tanto, utilizando
la definición operacional del indicador niño protegido, que se basa en aquel niño que ha recibido
sus tres dosis de vacuna Pentavalente, lo hemos elegido como uno de los indicadores de
evaluación del niño, en reemplazo del indicador anterior.
5.2. Sobre el Estudio Cualitativo
Encontramos que las madres de niñas/niños menores de un año, portadoras de su primera
experiencia, tenían poca información de cómo cuidar la salud de sus hijos; mientras que las
madres luego de su segunda o tercera experiencia mejoraban sus niveles de información gracias
a los consejos de sus madres, suegras, familiares, o por los conocimientos brindados por el
personal de salud, o por sus propios esfuerzos. Sin embargo, a pesar de ello, las madres refieren
que los mensajes del Programa MAMA les otorgaron información adicional muy importante en
cuidados de salud, que les permitió actualizar y estar pendiente de su salud.
Muchas de las madres, también se refirieron a sus acompañantes, decían que los mensajes
MAMA, al ser compartidos con sus esposos, lograba en ellos mayor compromiso y participación
en la crianza de sus hijos, pero asimismo que familiares no esposos lograban mejores niveles de
información, siendo también útiles para ellos o ellas.
Se hizo mención además, que a pesar de no contar con celular propio, sea por no haberlo
comprado o sea por haberlo perdido, funcionó igual el celular de un familiar cercano que puede
ser su hermana o su esposo recibieron los mensajes en forma interesada, y ambos empezaron
a escuchar los mensajes, fortaleciendo de esta manera la unión familiar como aporte adicional.
Un tema que es bueno resaltar, se refiere a la interacción que se establece entre los usuarios
del Programa MAMA, y el personal profesional de los Establecimientos de salud. Las habituales
experiencias de las madres son compartidas con el personal de salud, las cuales, ayudan a
interpretar los mensajes, orientar las experiencias ó valorar la validez de los mensajes.
Tal como ocurrió en los focus group de las madres de niños o niñas menores de un año, las
fuentes de información de las madres gestantes, en un primer momento fueron las personas
cercanas a ellas, mayormente familiares, luego la información llegó en las consultas de control
prenatal, realizadas por las obstetrices, sin embargo, las personas del grupo focal valoran mucho
la información adicional generada por los mensajes, donde se informa con más detalle, los temas
relacionados al embarazo, el parto y puerperio, siendo una orientación más completa e integral.
Creemos que esa mayor valoración de los mensajes se debe a que la emisión y recepción de
ellos, se da en el momento preciso en la que se les necesita, lo cual permite no solo ponerlos en
práctica de manera inmediata, sino primordialmente constatar la validez y eficacia del mensaje,
generándoles la confianza, de que el cambio de conducta que están poniendo en acción, es el
adecuado. Ciclo que al repetirse una y otra vez, provocan primero la estabilización del cambio y
luego cambios permanentes en su comportamiento.
En estos grupos focales constatamos nuevamente que los mensajes son un importante vehículo
de reforzamiento de los conocimientos brindados por la Obstetra del Establecimiento de Salud,
los cuales generan espacios de comunicación y retroalimentación entre el profesional de salud
y la madre gestante, en el momento de los controles prenatales.
5.3. Problemas en la implementación del Programa MAMA

Como parte del Estudio cualitativo, y a través de los grupos focales se preguntó, ¿Qué les
parecen los mensajes, les llegaron correctamente? Evidenciándose que no todo es positivo al
implementar el programa MAMA, algunas madres plantearon que han tenido problemas en la
recepción de los mensajes al cambiar de equipo telefónico móvil, o luego de alguna pérdida o
cambio de propiedad, a pesar de comunicarlo, no recibieron los mensajes esperados.
Algunas madres se sintieron sorprendidas cuando les empezaron a llegar mensajes de cuidados
de salud de infantes menores de un año, cuando ellas eran madres gestantes, no se enojaban al
recibirlos pero evidentemente podrían haber sido más provechosos si los mensajes hubieran
sido compatibles con su semana de gestación. Otras madres manifestaron que dejaron de recibir
los mensajes, o que a pesar de estar inscritas hacía pocas semanas no los habían empezado a
recibir. Este hecho lo escuchamos en los grupos focales que se repetía en forma cruzada para
ambos casos de madres, incluso una madre refería tener un niño de 5 meses y empezar a recibir
mensajes para un niño recién nacido, lo cual le causaba sorpresa.
Al hacer un seguimiento a estos hechos, buscando identificar las razones de estos
inconvenientes, encontramos que hay problemas identificados en el momento del registro de
las beneficiarias del Programa MAMA, el nombre de la gestante o del infante, el número
telefónico de la madre, la fecha probable de parto, o según el caso, la fecha de nacimiento,
fueron mal escritas en el momento de su registro en el Establecimiento de salud, lo que conllevó
a problemas en la emisión y recepción de los mensajes por parte de las madres beneficiarias.
En otras oportunidades las herramientas de Registro Electrónico fueron inadecuadas y no
correspondían a la información que deberían de ser registradas, por ejemplo, la ficha de registro
no consideró el DNI de los niños o niñas menores de un año, tampoco consideró la profesión de
la persona que generaba el registro, lo cual aunado a una base de datos que mezclaba en una
sola columna la fecha probable de parto y la fecha de nacimiento, generó problemas para
distinguir entre una madre gestante, y una madre de un infante menor de un año, provocando
mensajes cambiados entre ambos tipos de beneficiarios.
Si bien la comunicación entre las madres y el personal de salud que atiende en el primer nivel
de atención, se evidencia en las expresiones de las madres conformantes de los grupos focales,
lo que no se expresa adecuadamente es la comunicación entre el personal profesional de los
EESS y el personal de salud directivo. Tal vez porque no está expresamente establecido cuales
son las personas encargadas del programa MAMA, ni cuáles son las funciones que deberían de
realizar estas personas. Sea cual sea el hecho podemos afirmar que los mecanismos de
retroalimentación funcionan insuficientemente, pues las madres comunican los problemas que
tienen para recibir los mensajes pero la ruta de retroalimentación de los mensajes no funciona.
Finalmente el registro de las madres beneficiarias del programa MAMA que deberían ser
realizados en cada EESS, es insuficientemente monitoreado, razón por la que hay retrasos en el
registro de las madres captadas en el programa, a veces hasta con varias semanas de retraso,
provocando muchas veces desaliento entre las madres inscritas.

VI.

CONCLUSIONES

6.1 Los Mensajes del Programa MAMA, han logrado demostrar que influyen
significativamente en las decisiones y el comportamiento de las madres
gestantes y las madres de niños menores de un año, en el cuidado de su propia
salud, y de la salud de sus hijos o hijas.
6.2. Si bien el programa MAMA, cuenta con la opinión favorable de la población
beneficiaria de sus mensajes, también ha mostrado deficiencias en su
implementación que tienen que ver con el proceso de registro de beneficiarias
ocurrido en los establecimientos de salud, de las inadecuadas herramientas de
registro electrónico utilizadas, del insuficiente monitoreo de sus prácticas, y de
la insuficiente comunicación entre el personal de salud de los Establecimientos
y su personal directivo.

VII.

SUGERENCIAS

Sobre la base de lo aprendido en este estudio de evaluación, se pueden señalar algunas
lecciones aprendidas, que podemos tener en cuenta para la próxima actividad de ampliación
del programa a casi 160 establecimientos de salud de la región Lambayeque.
➢ La organización del Programa debe ser más institucionalizada, estableciendo
claramente los responsables del Programa en la Gerencia Regional, en las Redes de
Salud, y en cada uno de los Establecimientos de Salud, relacionados tanto con las
estrategias de salud reproductiva, como a las del niño sano.
➢ En el mismo sentido las funciones y los manuales a pesar de ser sencillos deberían de
estar claramente establecidos en un Manual de trabajo, que guíe la acción del personal
de salud, del nivel de gerencia de Salud, de las redes, y de cada establecimiento de salud.
➢ Se tiene que mejorar el compromiso del personal de salud para llevar a cabo un registro
más oportuno y sin errores de digitación tan comunes en ésta etapa del estudio.
➢ La hoja de autorización para el ingreso al Programa MAMA, debería de incluir en su
registro, el DNI no solo de la madre sino también del hijo o hija menor de un año.
➢ En las entrevistas realizadas en el momento del Control de la Gestante, y de las visitas
de Crecimiento y Desarrollo del niño o niña en los Establecimientos de Salud, se debería
de interrogar en las beneficiarias del Programa si reciben en forma adecuada o no
reciben los mensajes del Programa.
➢ Cada quince días, las coordinadoras del Programa de las redes, deberían revisar si los
Establecimientos de salud de su jurisdicción están registrando a las madres beneficiarias
del Programa.
➢ Además, las coordinadoras de los establecimientos de salud, y de las redes, deberían de
monitorearse semanalmente, con el fin de dar el soporte necesario –ej., información—
a quienes implementen el programa en cada establecimiento, y constatar que todas las
profesionales de salud estén participando en el registro de las madres.
➢ Se deberían de hacer ajustes a la base de datos de registro del Programa, y validarlos
con el personal de salud de la GERESA.

➢ Se debe de regularizar la visita a los centros de salud que participen del programa, para
conocer in situ los problemas existentes en el Programa.

VIII.
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