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INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales del norte del País,
para su desarrollo Económico y Social – Pro gobernabilidad”, con el objetivo de
lograr servicios públicos más inclusivos a nivel regional con énfasis en las
poblaciones vulnerables (gestantes, infantes), buscaba un servicio virtual, que
permitiera desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la salud
materno infantill, en el Perú.
Se identificó un proyecto que venía siendo implementado en la India,
Bangladesh, Nigeria y Sudáfrica a través del programa MAMA – Mobile Alliance
For Maternal Action, el cual apoyaba creando herramientas y recursos para
fortalecer programas de educación sanitaria a través de teléfonos móviles.
Asimismo en Colombia se venía implementando esta experiencia, quienes
tradujeron el programa al español.
Este programa fue adaptado a nuestro país y desarrollado
por ProGobernabilidad, proyecto de la Cooperación Canadiense, en
coordinación con la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de
Lambayeque. Los Gobiernos Regionales donde se desarrolló la experiencia
fueron Lambayeque, La Libertad y Tumbes. El punto de partida fue el
desarrollo de un proyecto piloto en los establecimientos de salud de
Lambayeque, expandiéndose posteriormente a La Libertad y Tumbes, en
articulación con la Gerencia Regional de Salud, Las Redes, Las Micro Redes y
los Establecimientos de salud.
Actualmente se ha logrado llegar con el programa a 8,000 gestantes, 9,000
madres de niños/as menores de un año y 17,000 acompañantes.
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Los fundamentos teóricos se abordarán desde los siguientes enfoques como
referentes para el análisis de la experiencia:
1.1 Teoría del comportamiento para el trabajo de promoción de la salud,1 es
fundamental la comprensión de los comportamientos y de las teorías que los
explican y que proponen maneras de cambiarlos. Desde una perspectiva
integral, los comportamientos tienen dos características, por un lado la
intrapersonal o individual, que influyen en el comportamiento, como los
conocimientos, actitudes y creencias, que afectan a la manera como actuamos;
Por otro lado tenemos a las instituciones que comprenden las normas,
reglamentos, políticas en estructuras formales, que pueden limitar o fomentar
los comportamientos recomendados.
El conocimiento es necesario pero no suficiente para producir cambios de
comportamiento. También desempeñan funciones importantes las
percepciones, los sentimientos, la motivación, las aptitudes y factores del
entorno social.
1.2 El modelo de etapas de cambios2

El modelo de Etapas del cambio (Becker y cols., 1977), tiene que ver con la
disposición de los individuos al cambio o al intento de cambiar hacia
comportamientos saludables. Su premisa básica es que el cambio de
comportamiento es un proceso y no un acto.

Este modelo propone que la adopción de conductas saludables, es un proceso
en el que el individuo progresa a través de varias etapas hasta que la nueva
conducta forma parte de la rutina diaria. Su premisa básica es que el cambio de
comportamiento es un proceso y no un acto. Como parte de este proceso se identifican
cinco etapas diferentes: pre contemplación, contemplación, decisión/determinación,
acción y mantenimiento. También se señala que este proceso no es lineal, sino más
bien circular; es decir, las personas no pasan por estas etapas y las superan, sino que
pueden entrar y salir en cualquier momento del proceso, y con frecuencia reanudarlo.

1

Tomado de: https://es.slideshare.net/Lucypereira/teorias-del-comportamiento-en-salud-1
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Más aun, los modelos ponen énfasis en que los mensajes y programas transmitidos
a través de medios masivos son más efectivos en las etapas tempranas, mientras
que la comunicación interpersonal y las redes de apoyo social basadas en la
comunidad tienen una importancia crítica durante las etapas posteriores (Maibach
y Holtgrave, 1995). A continuación se muestran las etapas:
Concepto
Pre contemplación

Definición
No se es consciente del problema,
no se ha pensado en cambiar.

Contemplación

Se está pensando en cambiar en el
futuro cercano.
Se trazan planes para cambios.

Decisión y
determinación
Acción
Mantenimiento

Implementación de líneas de
acción.
Continuación de acciones
deseables, o repetición de casos
periódicos recomendados.

Aplicación
Aumentar la consciencia de la
necesidad de cambiar, dar
información personalizada sobre
riesgos y beneficios.
Motivar, alentar a realizar planes
específicos.
Ayudar en la preparación de
planes de acción concretos,
fijando metas graduales.
Ayudar con retroinformación,
solución de problemas, apoyo
social, refuerzo.
Ayudar a hacer frente al
problema, recordatorios, hallar
alternativas, fallas/recaídas.

1.3 La Educación para la Salud3
La educación para la salud, es un proceso planificado y sistemático de comunicación y de
enseñanza aprendizaje orientado a hacer fácil la adquisición, elección y mantenimiento
de las prácticas saludables. En este contexto la Educación para la Salud es una estrategia
fundamental para la promoción de la salud y específicamente para promover
comportamientos y por ende estilos de vida saludables en la población.
En un sentido amplio “La Educación para la Salud es toda actividad libremente elegida
que participa en un aprendizaje de la salud o de la enfermedad, es decir, es un cambio
relativamente permanente de las disposiciones o de las capacidades del sujeto. Una
educación para la salud, eficaz, puede así producir cambios a nivel de los conocimientos,
de la comprensión o de las maneras de pensar; puede influenciar o clarificar los valores;
puede determinar cambios de actitudes y de creencias; puede facilitar la adquisición de
competencias; incluso puede producir cambios de comportamientos o de modos de vida”.

3

GOMEZ ZAMUDIO, M, (1998): “Teoría y Guía Práctica para la Promoción de la Salud”. Montreal, Editorial
Universidad Montreal.
COSTA CABANILLAS M, (2000): “Educación para la Salud”:. Barcelona, Editorial Pirámide.
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1.4. La comunicación para el cambio social y de comportamiento
La comunicación para el cambio de comportamiento:
“Es un proceso interactivo para
desarrollar mensajes y enfoques a
través de una mezcla de canales de
comunicación con el objetivo de
fomentar
y
preservar
comportamientos
positivos
y
adecuados”.

“Es la aplicación en forma sistemática
de
procesos
y
estrategias
de
comunicación
dirigida
por
la
investigación y basada en la teoría, los
cuales nos lleva los “puntos clave” para
el
cambio
a
nivel
individual,
comunitario y social. (C-Modules, CChange, FHI360, 2011)”.

Desde la década de 1990, se utilizan cada vez más estrategias de comunicación
exhaustivas para lograr cambios de comportamiento. Estas estrategias reconocen que el
comportamiento individual está determinado por el contexto social, cultural económico y
político, de ahí que puedan incorporar elementos como la educación entre iguales, el
marketing social, la educación para el entretenimiento, las políticas públicas, la
incidencia de los medios de comunicación, el empoderamiento personal y comunitario, así

como las relaciones públicas. Esta evolución ha llevado a algunas organizaciones a
adoptar el término más inclusivo Comunicación Estratégica (CE).4

El enfoque y los principios significan la evolución de los enfoques unidireccionales
de la Información, la Educación y la Comunicación (IEC) e incluyen la Comunicación
de Cambio Social y de Comportamiento (CCSC) a nivel individual.
La CCSC se puede conceptualizar a través de tres características importantes: 5
-

-

Es un proceso interactivo, investigado, planificado y estratégico que busca
cambiar las condiciones sociales y los comportamientos individuales.
Aplica un modelo integral- el modelo socio-ecológico- para encontrar los
“detonantes” para el cambio. Se hace al examinar: el conocimiento individual,
la motivación y otros conceptos de CCSyC y las normas, aptitudes sociales,
culturales y de género, acceso físico y la legislación que contribuyen a un
ambiente propicio.
Opera a través de tres estrategias principales, llámese incidencia, movilización
social y comunicación para el cambio de comportamiento .

4Tomado

de
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_oslo_c4d_pda_es.p
df
5 Estrategia Global De Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSC) para nutrición,
planificación familiar, salud materno infantil, VIH y educación en el Altiplano de Guatemala.
Tomado de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00HSG1.pdf

6

La comunicación para el cambio de comportamiento puede:
•
•
•
•
•
•

Aumentar los conocimientos.
Asegurar que se les ofrezcan a las personas los datos básicos sobre el cuidado
de su salud, los comportamientos de riesgo, prácticas de riesgo y prácticas
culturales.
Fomentar las discusiones acerca de la búsqueda de atención de salud para la
prevención y la atención.
Llevar a cambios de actitud apropiados.
Promover servicios para la atención al usuario, mejorar las aptitudes y el sentido
de autoeficacia.
Centrarse en las enseñanzas o el refuerzo de nuevas aptitudes y
comportamientos. Esto puede contribuir al desarrollo de un sentido de
confianza para hacer y tomar decisiones.

1.5 La tecnología como medio para modificar conductas
La tecnología 6nos brinda posibilidades para inducir el cambio conductual.

El cambio conductual se fomenta mediante
métodos complementarios de comunicación,
especialmente el envío de SMS o mensajes de
texto motivadores a modo de recordatorio de los
beneficios.

Los teléfonos móviles se perfilan como excelentes aliados para las intervenciones
conductuales. La conectividad permite compartir datos sobre hábitos y salud con
el personal sanitario u otras personas, lo que podría facilitar el cambio conductual.

6Tomado

de :
https://www.diba.cat/documents/713456/26784122/Article+C%C3%B3mo+motivar+el+cambio+conductual/f21dc2f574f9-4f67-a2d4-1e070dec17f5?version=1.0
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La salud móvil7
Se refiere al uso de la telecomunicación móvil y tecnologías multimedia para ofrecer
atención a la salud. Esta tecnología está surgiendo como una herramienta útil para
enfrentar muchas de las limitantes que presentan los sistemas de atención a la salud en
países en vías de desarrollo.

Las estrategias de salud móvil, recurriendo ya sea al uso de
llamadas por teléfono celular o a mensajes de texto (SMS)
han demostrado que pueden mejorar la comunicación entre
el proveedor de salud y el paciente, motivar el cambio en el
comportamiento, y ayudar al manejo de algunas
enfermedades crónicas. Sin embargo, el desarrollo de la
salud móvil, por sí sola, no es suficiente para mejorar los
resultados en la salud pública en países de bajos y medianos
ingresos. El impacto en la salud poblacional solo podrá
lograrse si las nuevas tecnologías se integran al sistema de
salud y logran una amplia aceptación y uso.

Acceptability of a Mobile Health based intervention to modify lifestyles in prehypertensive patients in
Argentina, Guatemala and Peru: a pilot study
Tomado de : http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1611/1793
7
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II.

RECUPERACION DE LA EXPERIENCIA
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2.1 El modelo de intervención: Programa MAMÁ

El programa MAMA es un programa de promoción de la
salud que ayuda a cuidar el embarazo, el parto y el
puerperio en las madres gestantes, y luego del parto,
a velar por la salud y la del recién nacido hasta el
primer año de vida.
Informa a través de mensajes de texto y sin costo
alguno al teléfono celular de la beneficiaria, de la
pareja o familiares, sobre los riesgos y las
complicaciones durante el proceso de la gestación,
y del cuidado de la salud en los niños y niñas
menores de un año. Además la información que se
provee a través de los SMS, es para recordar las citas
médicas y vacunas en el caso de los recién nacidos.

Estrategia de intervención
Registro de datos de la
gestante/madre, de la
pareja o familiares y se
da el número del celular.

Inscripción en el
establecimiento de
salud más cercano.

Envió de
mensajes al
celular tres
veces a la
semana.

Recepción de
mensajes de texto al
celular; gestante y
familiares.
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2.2 Las zonas de intervención y los actores de la experiencia
•

Zonas de intervención

El programa MAMA se implementó en regiones de la zona norte del país:
Lambayeque, La Libertad y Tumbes.
En Tumbes: Se inicia en la Red
Pampa grande, que comprende 8
establecimientos de salud.
En Lambayeque: Se inicia en distritos urbanos
de Chiclayo: El distrito de José Leonardo Ortiz,
La Victoria, Fernando Ortiz y Pítipo de
Ferreñafe. Luego se amplía a casi todo
Lambayeque.
En La Libertad: Se desarrolla en zonas rurales de
la Provincia de Julcán y del distrito de Curgos,
provincia de Sánchez Carrión, considerado uno de
los distritos de mayor pobreza en el país, por su alto
índice de anemia y desnutrición
(42% de niños
según
el INEI,
en elinterviene
2017).
Las zonas
donde
el programa MAMA, se caracteriza por ser de pobreza

y de pobreza extrema, sobre todo en las zonas rurales y urbano marginales, donde
hay altas tasas de morbilidad en niño y gestantes, deficiente acceso a los servicios de
salud en la atención de la gestante, parto institucional y en la atención al niño en su
control de crecimiento y vacunas y mayor prevalencia de enfermedades.

En ese sentido, el proyecto Pro Gobernabilidad contribuye a que el Gobierno
Regional preste servicios públicos de calidad, sobre todo a la población más
vulnerable, para aportar al desarrollo económico e inclusivo de las zonas de
intervención.
•

Los actores de la experiencia

En el desarrollo del programa MAMA se involucraron los actores de la Región de
Lambayeque, Tumbes y La Libertad, cada uno con responsabilidades específicas,
estos fueron:
Los actores de la experiencia: Lambayeque
-

-

Progobernabillidad: Asumió la responsabilidad de sensibilizar individualmente
y en forma colectiva al equipo técnico del Gobierno Regional y la GERESA
Lambayeque.
El Gobierno Regional: Brindó soporte político.
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-

-

La Gerencia Regional de Salud (GERESA): brindó soporte político y técnico.
Red de Chiclayo: Gerente de la Red Chiclayo, quien asumió una participación
activa en la implementación del programa. Asumió como oportunidad el
programa MAMA para mejorar sus indicadores de salud.
Micro RED: Gerente de la Micro Red y Jefes de los Establecimientos de Salud,
brindaron las facilidades para ejecutar el Programa.
Personal de salud: Personal de obstetricia (Responsable del proyecto MAMA) y
personal de enfermería. Realizaban las actividades en forma conjunta pero no
asumieron un compromiso real, esto debido a que en algunos establecimientos
de salud asumían que se les recargaba de trabajo.
Actores
El Gobierno Regional

-

Responsabilidades
Brindar soporte político para la ejecución del
programa. Es el encargado de designar a los
funcionarios responsables de las coordinaciones con
ProGobernabilidad.

-

La Gerencia Regional
de Salud (GERESA).
Redes y Micro
Redes de salud.

-

Los
establecimientos de
salud.
(Personal
de
obstetricia
y enfermería)
Las madres usuarias

-

Brindar soporte político para la ejecución del
programa.
Validar el material de Promoción del programa.
Evaluar los resultados conjuntamente con
ProGobernabilidad.
Convocar y facilitar el proceso de capacitación del
personal.
Monitorear el funcionamiento del programa.
Informar a la madre sobre los beneficios del
programa MAMA.
Llenar el formulario de autorización de ingreso al
programa.
Entregar el formulario de autorización a la oficina
del SIS.
Ingresar la información a la aplicación de la página
web del Proyecto.
Inscribirse en el Programa MAMA.
Acudir a su control prenatal.
Llevar a su control a su hijo o hija menor de 1año.
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Actores

Responsabilidades
-

ProGobernabilidad

-

2.3

Financia el desarrollo del software.
Impulsa la página web de inscripción por internet y
plataforma para envío de SMS.
Fortalece capacidades del personal de salud
encargado del programa MAMA.
Envía los mensajes de texto.
Brinda asesoría técnica de campo.
Consolida la información de los establecimientos
de salud.

El proceso de implementación del programa MAMA en las
regiones de Lambayeque, La Libertad y Tumbes.

La implementación del programa MAMA comprendió tres fases:

Primera
fase

Segunda
fase

Tercera
fase

El proyecto piloto
L PROYECTO PILOTO

La expansión

La transferencia
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2.3.1 PRIMERA FASE: El

proyecto piloto

“Hemos aprendido que se pueden dar cambios en nuestras
gestantes, en nuestras madres, en las familias y en el entorno,
porque estos mensajes les ayudan a ellas a tener una mayor
orientación, a salir de muchas dudas. Esto nos ayuda a mejorar el
acceso de esta población a los establecimientos de salud y que se
pueda mejorar la atención y contribuir a disminuir los casos que
tenemos de muerte materna y de muerte neonatal.”
Miembro del equipo técnico de la GERESA

14

Viendo los resultados obtenidos por el consorcio MAMA en otros países, Pro
Gobernabilidad decide impulsar un proyecto piloto en el Gobierno Regional de
Lambayeque. Se presenta la propuesta al Gobierno Regional y se inicia el proceso
de implementación del proyecto entre Agosto del 2014 y Marzo del 2015, en la
Micro Red José Leonardo Ortiz, en el distrito del mismo nombre.

Acciones realizadas
En esta fase se desarrollaron las siguientes acciones que permitieron poner en
marcha el proyecto piloto, estas fueron:
Se sensibilizó:
-

Sensibilización
a las
autoridades

-

-

Al equipo de gestión, conformado por el Gerente
Regional, Sub Gerente, el responsable del Servicio de
Salud, Seguros Públicos y Privados, la Dirección
Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA).
A los Gerentes de Redes de Salud (GERESA) de
Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe; así como al
equipo técnico de la GERESA, Red Lambayeque y
Micro Red José Leonardo Ortiz.
A los Coordinadores de la etapa de Vida Niño,
Inmunizaciones y Salud Sexual y Reproductiva de la
Gerencia Regional y al personal de salud de los
establecimientos de salud.

El medio de sensibilización fueron las reuniones de trabajo, donde se abordaron
los siguientes puntos:
➢ Los resultados estadísticos nacionales y regionales sobre muerte materna,
desnutrición, anemia y atención de partos.
➢ Las estrategias implementadas por el Ministerio de Salud, para disminuir estos
indicadores y como a pesar de la inversión y el esfuerzo realizado, no se habían
modificado sustancialmente.
➢ La tendencia positiva que existe en el país al uso de la telefonía Móvil como
medio de comunicación, y que ese crecimiento en su uso era la oportunidad de
experimentar una nueva alternativa de comunicación para la educación en
salud, orientada a la población más vulnerable.
➢ Información sobre el programa MAMA, se les explicó en qué consistía y que la
experiencia se estaba aplicando a nivel mundial y en Sud América en Colombia,
y que en el Perú se había elegido al Gobierno Regional de Lambayeque para
desarrollar el proyecto piloto MAMA.
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A partir de la sensibilización realizada, todos los actores involucrados aceptaron
desarrollar el programa, dando facilidades al equipo técnico para que participen
en las reuniones y para trabajar con el personal de salud operativo.
A lo largo del proceso de implementación del
programa se continuó
sensibilizando, presentando los resultados que se venían obteniendo y la
aceptación de la población usuaria.

Firma de
convenio

Conformación
del Comité
Técnico Regional

Para la implementación del programa MAMA, Pro
Gobernabilidad firmó un convenio con la Gerencia
Regional de Salud (GERESA), estableciéndose los roles y
responsabilidades de ambas instituciones.

El Gobierno Regional de Lambayeque tomó una decisión
política para implementar el programa MAMA. A partir de
ahí, con la participación de la Gerencia Regional de salud,
se conformó un comité técnico para trabajar en forma
conjunta, el cual estuvo integrado por:
➢ Un responsable regional del programa MAMA.
➢ Un responsable del Componente de Salud Sexual y
Reproductiva, a cargo de la Coordinadora de Salud
Sexual y Reproductiva de GERESA Y RED.
➢ Un responsable de la Etapa de Vida Niño (niños/as
menores de 01 año), a cargo de la coordinadora de
Articulado Nutricional, así como de la RED
Lambayeque.
➢ Un responsable del área Informática (soporte del
aplicativo).

Los mensajes tomados de la experiencia colombiana fueron
revisados y adaptados a una versión amigable por los
profesionales de la salud, sobre todo por el personal de
enfermería y obstetras del equipo técnico y operativo.

Adaptación de
los mensajes
de texto

Estos mensajes se adaptaron para que las gestantes y
madres de niños/as menores de un año lo entiendan
fácilmente. Lo que más se adaptó fueron palabras que son
usadas comúnmente en nuestro lenguaje, por ejemplo,
cambiar el término clínica por establecimiento de salud.
Los contenidos de los mensajes, así como la cantidad de
estos mensajes y el tiempo en que se debía enviar cada uno
de ellos, eran los mismos.
16

Se crea el aplicativo donde se registran a las gestantes y niños/as
menores de un año que se atienden en los establecimientos de
salud. Tiene como objetivo enviar mensajes de texto a las
gestantes y madres de los niños/as menores de un año, dando a
conocer en el caso de gestantes el proceso de gestación y sus
controles; y en el caso de los niños/as, la vacunación y el control
de crecimiento y desarrollo que le corresponde a ese grupo de
edad.

Construcción
del sistema
informático

Se desarrolla un entorno web, permitiendo que el acceso sea
desde cualquier lugar y dispositivo que tenga acceso a internet.
El registro se hace por cada establecimiento de salud y por cada
profesional, quien cuenta con un Usuario y un Password para
ingresar al sistema.
En esta fase se ampliaron los datos requeridos de las gestantes y
madres de los niños/as menores de un año y se obtuvieron datos
como: fecha de nacimiento de la gestante, de la mamá, del
niño/a, grado de instrucción entre otros.

El lanzamiento
del programa
MAMA

Implementación
de los servicios
de salud

El lanzamiento de programa se realizó a través de conferencias
de prensa, eventos de difusión con participación de madres
gestantes en encuentros regionales y actividades públicas.
Estuvo orientado a los periodistas de los medios de comunicación
de prensa escrita y televisiva.

Se entregó materiales de difusión y un kit básico para empezar
a operar en los establecimientos de salud en cuyos servicios se
atendían a las gestantes y niños/as. El kit contenía: Formularios
de inscripción, lapiceros, papel bond, archivadores, sellos con
el logo del programa MAMA, tampones, perforador, engrapador
y material de escritorio.
Asimismo se dieron incentivos al personal de salud que tenían
un mayor involucramiento en el programa Mamá y estaban
mejor en las evaluaciones. Estos fueron: Polos, maletines,
gorros y USB. Se colocaron afiches, se entregaron dípticos y
flujogramas para la inscripción en el programa MAMA. Por otro
lado a las gestantes se les entregó polos con mensajes del
programa MAMA y bolsos.
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Los talleres de capacitación al personal de salud, se realizaron con
el objetivo de fortalecer sus capacidades para implementar el
programa MAMA en los establecimientos de salud, dirigido sobre
todo a obstetrices y enfermeras.

Fortalecimiento
de capacidades

Los temas desarrollados durante la capacitación fueron:
- Importancia de la implementación del programa MAMA.
- Socialización de experiencias similares.
- El uso de la telefonía móvil para mejorar el acceso y la calidad
de la salud de las gestantes y niños/as menores de un año.
- Procedimiento para la captación de usuarias al programa
MAMA.
- Registro del formulario de aceptación.
- El vaciado de la información (Dirigido al personal digitador)
Los aprendizajes logrados por los y las participantes durante los
talleres, permitió operativizar y darle funcionabilidad al programa
MAMA. Este personal capacitado lo aplicó en su espacio laboral, lo
cual se demuestra en los registros ingresados al sistema. Se
realizaron evaluaciones como parte del proceso de capacitación.

El monitoreo se realizó a través de un consultor de Pro
Gobernabilidad. Asimismo la GERESA realizó el monitoreo al personal
del programa MAMA de la Redes y Micro Redes de Salud y ellos a su
vez al personal de los Establecimientos de Salud (Enfermeras y
obstetrices).

El monitoreo
y la
asistencia
técnica

Se monitoreó los siguientes aspectos:
- Verificación de que todos los profesionales tengan el usuario de
ingreso al sistema.
- Captación e ingreso de madres gestantes y madres con niños/as
menores de un año.
- Verificación de las historias clínicas, la colocación del sello y
registro de captación de la paciente.
- Verificación de que los mensajes lleguen a las usuarias.
- El cruce de información entre las usuarias captadas y formatos
digitados, así como entre las gestantes y niños/as atendidos/as.
- Verificación de las fichas de registro de la gestante y del niño/a,
e identificar los números de registro en el sistema.
La asistencia técnica se brindaba a partir de analizar los avances con
relación a las metas propuestas, se identificaban las dificultades, se
planteaban soluciones, y se promovían compromisos concretos del
personal de salud para el registro de las usuarias. Por otro lado se
realizaba la asistencia técnica en el llenado de la ficha de
autorización, el registro y el procedimiento para ingresar al sistema.
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El estudio

Se realizó un estudio sobre el impacto de los mensajes que
muestra el éxito del programa MAMA, por lo cual se decidió
incluir su ampliación a todo Chiclayo metropolitano, al
Gobierno Regional de Tumbes y al Gobierno Regional de la
Libertad.

Los factores que facilitaron el proceso de implementación del programa MAMA en esta
primera fase estuvieron relacionados por un lado, a la decisión política y convencimiento
del personal técnico de GERESA y REDES, quienes brindaron las facilidades para su
ejecución. Así como el compromiso del personal de obstetricia y enfermería de los
establecimientos de salud. Por otro lado, el aporte de PROGOBERNABILIDAD, en la parte
presupuestal, asistencia técnica, logística y merchandising, para el trabajo operativo.
Algunos factores que dificultaron fueron que algunos establecimientos de salud no tenían
equipos de cómputo e internet suficientes y había cambio permanente del personal de
salud.

De los resultados
logrados

El programa MAMA en sus inicios recoge información de la situación a nivel país y de la
Región Lambayeque respecto a la morbimortalidad de la gestantes y el recién nacido y
niños menores de un año, esperando contribuir con el programa a disminuir las brechas.
Se constató que en Lambayeque habían Índices elevados de mortalidad materna, las
fallecidas por embarazo, parto y puerperio fueron 14 en el año 2010, y seis años después,
llegaron a ser 15, es decir sin cambios.8 Los padres y madres no llevaban a sus hijos e
hijas menores de un año al establecimiento de salud para su control de crecimiento y
desarrollo, las gestantes no pasaban por control prenatal y no identificaba los riesgos y
complicaciones del embarazo.
Al concluir la primera fase de la experiencia, el Instituto de Estudios Peruano elaboró un
estudio de investigación sobre los logros obtenidos por el Programa MAMA, en el Piloto de
trabajo realizado en Agosto del 2014 y Marzo del 2015, cuyos resultados dieron pautas
para expandir el programa MAMA a otros ámbitos.
Se evaluó la influencia que tenían 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, beneficiarias del Programa. Se conformaron dos grupos de
aproximadamente de 133 madres gestantes y de 134 madres de niños o niñas menores de
1 año beneficiarias del Programa, comparadas con madres no beneficiarias, con
8

Portal institucional del Ministerio de Salud del Perú-MINSA.
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características similares. Para valorar la influencia del Programa en el comportamiento
de las madres, midieron cuatro indicadores de salud, dos para valorar el comportamiento
de las madres gestantes en los cuidados de su salud, y dos que midieron sus impactos en
la salud de los/as niñ@s menores de un año. (Busse P. 2015)
En conclusión:

✓ Hay una mejora significativa en el comportamiento de las madres
beneficiarias de los mensajes del Programa MAMA, con respecto a los no
beneficiarios, en sus controles prenatales, en los partos institucionales y
en la lactancia materna.
✓ Los mensajes del programa MAMA, logran modificar positivamente los
comportamientos de las madres gestantes, y las madres que tienen hijos
menores de 1 año.
✓ El número de controles prenatales (en promedio 4.16 vs 3.34), y la
proporción de partos institucionales (92% vs 55%), fue significativamente
mayor entre las beneficiarias del programa MAMA, respecto a las no
beneficiarias.
✓ Los niños y niñas menores de 1 año de las madres que recibieron los
mensajes SMS, se alimentaron más tiempo con Lactancia Materna Exclusiva
(5.14 meses vs 3.42 meses) que los infantes de las madres no beneficiarias.
✓ En el caso de las vacunas recibidas por lo/as niñ@s, el resultado se mostró
adverso a los beneficiarios del Programa, pero no aplicables, por las
dificultades tecnológicas y organizativas en la obtención de los datos.
✓ Se da una responsabilidad compartida del embarazo y cuidado del niño/a
con la pareja.
✓ Entendimiento de la co-responsabilidad de la madre y entorno con los
servicios de salud para el logro exitoso del embarazo y luego el cuidado del
bebe.
✓ Actitud más activa (y empoderada) de la madre, de la pareja y/o familiar
en la demanda de los servicios de salud, y por ende un estímulo para
que esos servicios mejoren.

✓ resultados
Las gestantes
y madres
los beneficios
sanitarios
mensajes
Con los
logrados
porreconocen
el proyecto
en la primera
fase,deselos
pudo
constatar
educativos;
sienten
que
le
han
transmitido
nueva
información,
asociadas
que el Programa era escalable.
a los cuidados que hay que tener con la salud de ellas y la de sus bebés.
✓ Es posible disminuir aún más los indicadores de la salud materna infantil a
través de la educación sanitaria de las madres y sus familias.
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2.3.2 SEGUNDA FASE: La

expansión

“He empezado a comer verduras unas tres veces a la semana
desde que recibo los mensajes. El zapallo, el apio no lo
soportaba, pero desde que recibo los mensajes como todas las
verduras que no comía, consumo lo que me dicen los
mensajes. He cumplido todos los controles desde que me he
inscrito en el programa”
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REGIÓN LAMBAYEQUE

“Los mensajes que me dan me ayudan mucho, yo no
sabía nada de eso y me orienta para tener un
embarazo, saludable sano y sin complicaciones”.
Gestante
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Expansión a 4 distritos urbanos
En esta segunda fase el programa se expande a distritos urbanos de Chiclayo, La Victoria,
José Leonardo Ortiz y Pítipo. En esta fase se potencian las acciones realizadas en el
proyecto piloto y se incorporan otras, que contribuyen a consolidar el programa MAMA.

Acciones realizadas

Convencimiento
a las
autoridades

El sistema
informático

Se realizaron reuniones para convencer a las autoridades
acerca del funcionamiento del programa MAMA, se les
explicó los beneficios, los logros y los resultados
obtenidos en la primera fase.
En esta segunda fase las conexiones bajaron su velocidad,
debido a la cantidad de usuarios que interactuaban con el
sistema, por otro lado todos los establecimientos de salud
estaban implementados con el HIS MINSA, había un registro
deficiente de los DNI de los pacientes, el personal de salud
no hacia una codificación adecuada, y había un inadecuado
registro de los diagnósticos por parte de los digitadores.

A partir de este diagnóstico se realizan mejoras en el aplicativo:
-

-

Rediseño del aplicativo, para que los datos registrados sean de mejor calidad,
aplicando restricciones y validaciones en el ingreso.
Se agregó perfiles a nivel de Región, Red y Establecimientos de Salud.
Implementación de un tablero de control que muestra el avance de registro de
usuarios.
Creación del perfil de acceso por cada usuario, evitando errores en el registro. El
sistema está relacionado según los niveles administrativos del HIS MINSA (Códigos
Renipress).
Se agrega un módulo de importación de datos de atenciones de gestantes y niños
registrados en el HIS, con la finalidad de cruzar datos con los registros de MAMA.
Se agregan reportes y gráficos estadísticos.

Con estas mejoras se logró minimizar los márgenes de error de los datos personales y
datos de la gestante o niño/a; y los tiempos de registro de las fichas. El sistema es más
amigable.
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Difusión
del
programa MAMA a
nivel nacional

Fortalecimiento
de capacidades

El estudio de
evaluación
del programa
MAMA

El lanzamiento del programa estuvo orientado a dar
conferencias de prensa, entrevistas en los programas de
radio, medios periodísticos, redes sociales.
También se llevaron a cabo encuentros regionales de
gestantes. Esta difusión hizo posible que el programa
MAMA, empiece a ser reconocido a nivel regional y
nacional.
Se capacitaron a obstetrices y enfermeras en el registro
del sistema de información, en el aplicativo, el objetivo
de los mensajes y la evaluación (avances, cobertura de
registro).
La capacitación del sistema informático se dio en forma
personalizada, lo que permitió que el usuario interactúe
con el sistema y aclaré sus dudas. Asimismo participaron
en el laboratorio de cómputo, posibilitando el ingreso al
aplicativo y hacer simulaciones en el mismo.

Se realizó un estudio que evalúa el programa de
mensajería SMS, en los cuatro distritos de Chiclayo,
La Victoria, José Leonardo Ortiz y Pítipo, con la
intención de ser ampliado a toda la región de
Lambayeque.
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De los resultados
logrados
Al finalizar la segunda fase del proceso de expansión de la experiencia, se realiza un
estudio en los distritos de Chiclayo, La Victoria, José Leonardo Ortiz y Pítipo, utilizando
técnicas cuantitativas y cualitativas, en 3,252 beneficiarias. El cual busca identificar la
relación existente entre los mensajes MAMA, y el comportamiento en salud de las madres
beneficiarias; así como las probables deficiencias encontradas en la implementación del
Programa.
Se comparó a todos los beneficiarios del Programa MAMA del año 2016, atendidos en los
Centros y Puestos de salud de los 3 distritos; con un grupo aleatorio (al azar) de personas
atendidas en los centros de salud de los mismos distrititos, en el año 2015, NO
beneficiarios del programa. Se buscó identificar el grado de relación entre la intervención
del Programa Mama (recepción de los mensajes SMS), y los indicadores sanitarios que
denotan el cambio de comportamiento en sus cuidados de salud.9
Los resultados obtenidos fueron:

En madres gestantes

Madres gestantes
Indicador
Gestante controladas (6 o
más controles).
Gestante con menos de 6
controles.

Grupos comparados
Beneficiario
No beneficiario
1516
816

Madres gestantes
Indicador
Parto institucional.
Parto no institucional.

Grupos comparados
Beneficiario
No beneficiario
2017
1779
1235
1473

1736

% de
mejora
85.8 %

2436

% de
mejora
13.9%

Castañeda Ponce, Luis. Evaluación y seguimiento de MAMA en los distritos de Chiclayo, La Victoria y José
Leonardo Ortiz, Región la Libertad.
9
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En madres con niños/as
menores de 1 año

Madres de niños/as
menores de 1 año
Indicador
Niños protegidos con
vacuna pentavalente.
Niños no protegido con
vacunas pentavalente.
Madres de niños/as
menores de 1 año
Indicador
Lactancia materna
exclusiva 6 meses a más.
Lactancia materna
exclusiva menor de 6
meses.

Grupos comparados
Beneficiario
545
714

No beneficiario
314

% de
mejora
73.6%

923

Grupos comparados
Beneficiario
524
714

No beneficiario
315

% de
mejora
66%

923

En conclusión:

•

•
•

•

Los Mensajes SMS del Programa MAMA, demostraron haber influido
positivamente en el comportamiento de las madres beneficiarias tanto
en el cuidado de su salud como gestantes, como en la salud de sus hijos
o hijas menores de un año.
Mejora el número de controles a los que las madres asisten.
Mejora los partos institucionales, la lactancia materna, la cantidad de
vacunas aplicadas y mejoran las capacidades de las madres en aspectos
sanitarios durante el embarazo y en el primer año del niño/a. Lo que
tiene un impacto favorable en los índices de mortalidad
materno/neonatal, logrando que menos recién nacidos y madres mueran
antes y después del parto.
Asimismo se identificaron algunas deficiencias en la implementación del
programa relacionados a: Un registro deficiente de beneficiarias
ocurrido en los EESS, inadecuadas herramientas de Registro Electrónico,
insuficiente monitoreo de prácticas del programa y poca comunicación
y retroalimentación entre el personal de salud de los EESS y el personal
directivo, sobre MAMA.
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Expansión a la Región Lambayeque
En el 2016, las autoridades regionales acordaron que el Programa MAMA se debería
extender a los demás distritos de la Región Lambayeque, contribuyendo así a la mejora
de los indicadores de salud local. Entre el 2016 y 2017 el programa se extendió a casi toda
la Región de Lambayeque, salvo en dos provincias en las que se habla quechua.
A continuación se presentan algunos testimonios recogidos a fines del 2017, de los
diferentes actores que participaron del proceso y que muestran desde su percepción el
desarrollo, logros y dificultades del programa MAMA y su perspectiva para su
sostenibilidad.

Opinando acerca del programa MAMA

Consideran al programa MAMA como una buena experiencia, por el uso de la
tecnología, los mensajes enviados a las gestantes y madres que les permite
desarrollar aprendizajes para su cuidado durante el embarazo y el cuidado de sus
hijos o hijas menores de un año.

Gestantes y madres de niños y niñas menores de
un año opinan sobre los mensajes

Las entrevistadas mencionan que los mensajes que les llegan son claros, sencillos,
puntuales, motivadores, les da tranquilidad y no las alarma.
María manifiesta “Los mensajes me tranquilizan, ayudan bastante a
una primeriza, me siento más confiada, yo estaba con la duda, no
sabía qué hacer”.
Rocío señala: “Yo hago todo lo que me dicen los mensajes, a veces
me da hambre pero trato de controlarme, el mensaje que me envían
dice que no debo comer mucho. Los mensajes me ayudan bastante
porque yo no sabía nada, me han servido mucho”.
Asimismo consideran que los mensajes son útiles porque les brinda orientación. Los
mensajes que más recuerdan son:
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▪
▪
▪
▪
▪

Tomar ácido fólico y sulfato ferroso para prevenir la anemia.
Si pierdo líquido, si tengo hinchazón debo acudir al
establecimiento de salud.
Si tengo dolor de cabeza, fiebre, vómitos o si no siento los
movimientos del bebé debo acudir al establecimiento de salud.
Debo comer verduras, frutas, no muchas grasas, que voy a
engordar y no podré tener un parto normal.
Acudir al centro de salud inmediatamente si se rompe la bolsa.

Juana y Celia coinciden en señalar que los mensajes que les envían, les ha permitido
compartir su embarazo con su pareja.

Juana: “Mi esposo me hace recordar los mensajes”
Celia: “A mi esposo le llegaban los mensajes y él los leía y me
decía, mira me ha llegado este mensaje, él feliz compartiendo
conmigo. Eso me ha ayudado a no olvidarme de las vitaminas
porque él me hace recordar”.
Yovana está en su tercer embarazo y nota la diferencia con sus embarazos anteriores, se
siente confiada y tranquila en su embarazo actual porque lee los mensajes:
“Ahora ya sé alguna molestia cuando es leve o cuando te
arde mucho al orinar o sino empiezas a sentir dolor, acudir
al centro de salud, en cambio antes decía, no, ya va a pasar,
y mis embarazos anteriores fueron prematuros. Ya llegue a
los ocho meses y sigo bien, estoy más tranquila porque me
ayudan bastante, me orientan. En mis embarazos anteriores
yo estaba con duda, con miedo, ahora cuando leo los
mensajes me siento tranquila”.

En los grupos focales realizados con las gestantes y madres entrevistadas, manifestaron
que los mensajes SMS del programa MAMA les permitió desarrollar aprendizajes para cuidar
su salud y la de sus hijos/as. Consideran que la información que les llega a través de los
mensajes SMS es útil, ya que responden a sus necesidades, les permite poner en práctica
lo que han aprendido, se sienten preparadas y tranquilas durante su embarazo y
comparten estos momentos con sus parejas. Asimismo valoran la claridad y sencillez de
los mensajes que les envían.
Mencionan que el programa MAMA les ha permitido crecer como madres, contar con
información para compartir con otras madres gestantes y han aprendido a cuidarse ellas
y a cuidar a sus bebés. Esto ha sido posible por la interacción que se establece entre las
usuarias del programa MAMA y el personal de los establecimientos de salud. La mayoría
de ellas manifiestan que valoran la forma de atención que reciben del personal de salud
porque les refuerzan los mensajes, les aclaran las dudas y las tratan muy bien.
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Sugieren que se envíen mensajes al whatsApp y colocar fotos, que sea visual. La mayoría
de las entrevistadas señalan que esto les estimularía a leer, ya que su uso es más fácil.
Asimismo mencionan que el mensaje de texto ya no es muy usado. Por otro lado
manifiestan que les gustaría recibir mensajes en cada etapa del embarazo, sobre todo en
la última semana de gestación: los síntomas del parto, qué hacer para calmar los dolores
en el momento del parto.
Algunas entrevistadas señalan que no les llegan los mensajes a través del celular a pesar
de haberse inscrito en el programa, a otras les llega el mensaje para el recién nacido y no
como madre gestante. No tienen muy claro de en qué tiempo deben llegarle los mensajes.
Expresan que actualmente los mensajes son enviados cada 15 o 20 días.
Este problema fue originado por un problema detectado en el formulario web de ingreso de
información en el sistema. Dado que no eran claros los títulos de los campos que decían
“Fecha de Nacimiento” y “Fecha de Parto”. La confusión se generaba de diferentes maneras
y muchas veces en “Fecha de Nacimiento” se consignaba la de la madre y en la fecha de
parto se consignaba la de nacimiento. Esto se ha solucionado cambiando los textos por
“Fecha probable de Parto” y “Fecha de Nacimiento del recién nacido”. Pero dado el volumen
de la información anteriormente ingresada ha sido complicado actualizarla para que se
dejen de enviar los mensajes. Pero los todos los nuevos ya se envían de la forma correcta

El personal de salud opina sobre los mensajes

En las entrevistas con el personal de los establecimientos de salud, los participantes
consideran que se deben incluir mensajes para que las gestantes se controlen en la etapa
más temprana de su embarazo, es decir durante los tres primeros meses. Asimismo
manifiestan que los mensajes que más brinda el personal de salud a las gestantes están
relacionadas al consumo de alimentos saludables, la toma del sulfato ferroso para evitar la
anemia, asistir al centro de salud y el control de niño sano.
Los mensajes de texto que reciben las gestantes y las madres de niñas/os menores de 1
año y los conocimientos que desarrollan a través de éstos, son la base para que el personal
de salud complemente o refuerce los mensajes, tal como refieren los entrevistados:

“Los mensajes me han ayudado
tener en cuenta para hacer el
reforzamiento
y
dar
retroalimentación. Una vez que
están inscritas les pregunto si les
están llegando los mensajes, si
recuerdan algún mensaje que les
han enviado y a partir de ellos
hago el refuerzo”. (Obstetra, ES
Cerropón).

“He aprendido a tener una mayor
comunicación
e
identificar
los
mensajes que no saben o no
recuerdan las usuarias, para a partir
de eso pueda reforzar los mensaje,
(Obstetra, establecimiento de salud
Leonardo Ortiz)”
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“Les pregunto a las gestantes si reciben los mensajes y si
lo han entendido”.
“Me preguntan, ¿El ácido fólico qué es?, ya vienen con una
pregunta y ellas mismas responden: El mensaje nos dice
que es bueno tomarlo para beneficio del bebé. Es ahí
donde yo completo la información”. (Responsable de la
Micro Red de Túcume).

Asimismo las madres con niños menores de un año acuden al establecimiento de salud
para su control de niño sano, porque se les envían mensajes relacionadas a la vacuna,
tal como lo manifiesta el personal de salud:
Las gestantes dan importancia a su embarazo, “He visto
en el registro y estas pacientes si están llegando más a
sus controles”.
“Las madres llevan a su hijos menores de un año, para
control del niño sano, porque se les envían mensajes de
la importancia de la vacuna”.
(Responsable de la Micro Red de Túcume)

El personal de salud entrevistado considera que los mensajes son de gran importancia, ya
que son el punto de partida para que las gestantes y las madres de niñas/os menores de
1 año reciban retroalimentación durante sus controles.
Recomiendan que el personal de salud, conozca los mensajes que les llegan a las usuarias,
la cantidad de mensajes que reciben, cada cuánto tiempo le llegan los mensajes, qué
mensajes les están llegando en la semana. Asimismo identificar qué mensajes necesitan
mejorar (Mensajes que no saben o que no recuerdan las usuarias), para sobre esto brindar
retroalimentación y que ellas logren aprendizajes para su cuidado y el cuidado de sus
hijas o hijos menores de 1 año. Contar con esta información les permitirá orientar y
reforzar mejor la consejería o la información que están recibiendo las usuarias.
Manifiestan que los mensajes de texto que reciben las usuarias son reforzados por el
personal de salud durante sus controles, lo cual contribuye al cambio de
comportamiento de las usuarias en el autocuidado de su salud y de sus hijos/as menores
de un año. Para ello el personal sigue algunas pautas:
• Preguntarles si le están llegando los mensajes.
• Preguntar qué mensajes han recibido.
• Qué han entendido del mensaje recibido.
• Qué mensajes no les queda claro.
• Qué mensajes necesitan reforzar.
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El personal de salud percibe un cambio de actitud de la gestante y de las madres de
niños/as menores de 1 año, a partir de los mensajes, ya que acuden al establecimiento
de salud ante cualquier molestia que tienen, acuden más a sus controles, consumen
una alimentación saludable y llevan a los niños/as menores de 1 año a su control.

Hacia la sostenibilidad del programa MAMA

Uno de los integrantes de la GERESA manifiesta que con la implementación del programa
MAMA ha contribuido a mejorar los indicadores de salud en la Región Lambayeque:
“Ha habido mejoras en el proceso de atención a la
gestante en el control pre natal y en el parto institucional,
se ha reducido la mortalidad materna en el último año, las
gestantes están satisfechas”.
Asimismo menciona la necesidad de darle continuidad al programa, ya sea a través de
búsqueda de financiamiento o incluirlo en las actividades de Promoción de la Salud, para
que siga funcionando y sea sostenible.
Los buenos resultados del programa MAMA, han convencido a los gerentes que sí
funciona, tal como lo expresa uno de los integrantes del equipo técnico:
“Anteriormente decían, da más trabajo, no da resultados, se va
a dilatar en el tiempo.” “Los gerentes vieron el impacto del
programa por los medios de comunicación y por otras
instituciones (Telefónica, universidades), así como los
resultados del estudio realizado sobre el programa, y decidieron
que se continúe.”

Los integrantes del equipo técnico dan una mayor valoración al tiempo dedicado para
impulsar el programa MAMA, así como al involucramiento y la predisposición del personal
técnico para su implementación, el cual fue un elemento clave para la consolidación del
programa, tal como lo manifiestan:

“Existe predisposición del personal, para nosotros ya es un
valor agregado, ellos asumen el compromiso porque pueden
ver los resultados”.
“El personal estuvo involucrado desde un inicio, la
planificación, los mensajes se hizo con ellos, el trabajo por
centro de salud fue personalizado, hasta que la idea fue
dando resultados, se invirtió en el tiempo de las personas”.
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El personal ha tomado como suyo el programa MAMA, han asumido nuevos retos y
protagonismo, se sienten más empoderados.
El personal de los establecimientos de salud considera el programa MAMA como un
modelo que puede ser replicable en todas las regiones del país. Algunos opinan que puede
ser asumida por el establecimiento de salud, desde las funciones que le corresponde con
respecto al programa, tal como lo expresa la obstetra del ES Cerropón “El centro de salud
lo asumirá porque nos favorece como profesionales educar a las gestantes y evitar
riesgos”.
Por otro lado señalan que la sostenibilidad del programa debe ser asumida por el Gobierno
Regional y ser este quien continué con el programa. Manifiestan que el apoyo que
necesitan en el establecimiento de salud para que siga continuando el programa, son los
formatos y las capacitaciones. (Obstetra establecimiento de salud Leonardo Ortiz)”
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REGIÓN TUMBES

“A mi esposo le llegaban los mensajes y él los leía y me
decía, mira me ha llegado este mensaje, él feliz
compartiendo conmigo. Eso me ha ayudado a no
olvidarme de las vitaminas porque él me hace recordar”.

33

A partir del 2016 en la Región Tumbes se aplica la misma estrategia de intervención
del programa piloto, salvo el sistema informático, debido a que Tumbes y la
Libertad dependen del sistema informático de Lambayeque. Esta experiencia
inicialmente se implementó en la Micro Red Pampa Grande.
La región Tumbes, es una región que cuenta con un poco más de 200,000
habitantes, y un promedio de nacimientos registrados de 5,000 niños. Siendo una
región con extensión territorial pequeña, se ha querido implementar el programa
MAMA en el total de los establecimientos de salud con que cuenta.

Acciones realizadas

Convencimiento
a las
autoridades

Lanzamiento del
programa MAMA

Se sensibilizó a las autoridades entre los que se
encontraba el Director Regional de Salud, se les informó
sobre los beneficios de la implementación del programa,
así como las retribuciones sociales y políticas que se
tendrían si se implementaba el programa MAMA. Se obtuvo
la autorización política para la implementación del
programa.

Fue realizado a través de una ceremonia pública donde
participaron el Gobernador Regional, el Director
Regional de Salud, el Director del Hospital Regional y
representantes de ProGobernabilidad.
Se realizó la difusión por los medios informativos del
Gobierno regional de Tumbes, las redes sociales y la
difusión a los establecimientos de salud.

.

A través de esta actividad se pudo captar mayor cantidad
de gestantes.
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Fortalecimiento
de capacidades

La capacitación estuvo dirigida al equipo técnico de la
DIRESA y al personal responsable de enfermería y
obstetricia de todos los establecimientos de la Micro Red
Pampa Grande de la Red Tumbes. En una primera etapa se
realizó la sensibilización al Equipo Técnico de la DIRESA
Tumbes y al personal de enfermería y obstetricia, sobre
las ventajas de implementar el programa MAMA, así como
la ayuda que significaría para la mejora de los
indicadores, tomando como referencia las experiencias
demostradas en la región Lambayeque.
Posteriormente se capacitó al personal de salud en el
llenado del formato de autorización de inscripción al
programa MAMA, así como la metodología a utilizar para
el empadronamiento, tanto gestantes con los servicios de
obstetricia y niños/as menores de un año con los servicios
de enfermería.
Asimismo se capacitó a las y los obstetras de todos los
EE.SS de la Red Tumbes a fin de que conozcan el programa
MAMA, a quienes también se les creó su usuario y
password.

El monitoreo y
la asistencia
técnica

Se realizó conjuntamente con los responsables de la
Oficina de Tecnología del Gobierno Regional de Tumbes.
Se llegó a 22 establecimientos de salud, donde se solicitó
la documentación registrada en fichas y se verificó si
venían ingresando al aplicativo web. Asimismo se consultó
que problemas tenían los profesionales capacitados para
registrar.
Se subsanaron errores en los códigos de acceso de algunos
usuarios que no habían podido ingresar al aplicativo.
Se coordinaba directamente con el encargado del
aplicativo en ProGobernabilidad.
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A continuación se presentan algunos testimonios recogidos a fines del 2017 del
personal de los establecimientos de salud donde se vienen implementando el
programa MAMA y que muestran desde su percepción el desarrollo de la
experiencia, logros y dificultades del programa y su perspectiva para la
sostenibilidad en la Región.

Opinando acerca del programa MAMA

El personal de los establecimientos de salud entrevistados señalan que el programa MAMA
beneficia a las gestantes y a las madres de niños/as menores de un año y contribuye a que
ellas acudan a sus controles; aumentando así su cobertura y a alcanzar los indicadores
propuestos en sus establecimientos.
“El programa nos ayuda a mejorar nuestros indicadores
del servicio de obstetricia. Hay más demanda de
pacientes.”
“Los partos institucionales han aumentado durante este
año, no sé si es efecto del programa porque no hay un
estudio que nos diga, pero hemos aumentado”
Jefe de actividades del centro de salud Pampa Grande

“Nos ayuda a aumentar nuestra cobertura, los
controles prenatales, controles CRED y
mejorar. Asimismo nos ayuda a fortalecer los
mensajes que nosotros damos como personal
de salud”
Jefa del CS de salud Cruz Blanca
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•

El personal de salud opina sobre los mensajes
El personal de salud opina sobre los mensajes

El personal de salud coincide en señalar que los mensajes son entendibles y son elementos
motivadores para generar en las pacientes más interés de entender y profundizar los
contenidos de los mensajes de texto, tal como lo refieren estos testimonios:
“Las usuarias quieren saber más, gracias a los
mensajes vienen con esas ganas de querer aprender;
por ejemplo ¿Las vacunas para qué sirven? ¿Qué es el
sulfato ferroso? ¿Para qué sirve?, ¿Por qué el sulfato
ferroso tiñe las heces?
Ya no es como antes que la paciente venía y tú le
preguntabas ¿Estás bien? ¿Tienes alguna duda?, se
quedaban mudas, pero ya con los mensajes que ellas
leen en su celular, vienen de frente y te preguntan
cómo niños curiosos de querer aprender más, eso es lo
emocionante del programa”.
Obstetra SERUM del Puesto de Salud de Puerto Pizarro

También manifiestan que necesitan conocer mejor los mensajes que les llega a las
beneficiarias, para así reforzar los contenidos. En tal sentido es necesario que los
mensajes estén impresos en una cartilla, para que lo usen en el momento de inscribirlas
y cuando acudan al establecimiento de salud para sus controles.
Los mensajes que más valoran las usuarias son aquellos relacionados a la formación del
bebé, al consumo de alimentos saludables y la toma de las vitaminas. Ellas consideran
que necesitan saber más acerca de los signos de alarma (Cuando hay sangrado y cuando
no se mueve el bebé).
Estos mensajes promueven que las gestantes y las madres de los niños/as menores de un
año, acudan a su control y lleven a sus hijos/as al establecimiento de salud, tal como lo
expresa la Jefa de actividades del centro de salud Pampa Grande.

“Los mensajes sensibilizan
a las
pacientes y las incentivan para que
acudan a sus controles, porque toman
37 ella y su bebé tienen
conciencia de que
que estar bien”

Asimismo expresan que existen algunos inconvenientes con el sistema informático para el
envío de mensajes porque a las madres les llegan mensajes para la gestante y a las
gestantes les llegan mensajes de recién nacidos. Por otro lado las gestantes o madres
menores de 1 año cambian constantemente de celular.
También es importante considerar que son muy pocos los esposos que acompañan el
embarazo de la madre, o acuden a los controles de sus hijos/as menores de un año.
“Algunos esposos están más pendientes de la esposa,
de que acuda al control, de los signos de alarma o su
alimentación, los cuidados que deben tener. En otros
casos es difícil que vaya el esposo, le manda con la
mamá, con la hermana. El esposo no se incorpora.
Entonces el programa es una oportunidad para que
esté pendiente y se dé cuenta que la salud materna
no es solo de la madre sino también del compromiso
del padre”.
Coordinadora Regional de Salud Sexual y Reproductiva. CS
puerto Pizarro

Buscando la sostenibilidad del programa MAMA

Si bien actualmente Pro Gobernabilidad está asumiendo el financiamiento del programa
MAMA, esto no será permanente y tendrá que ser transferido a las instancias
correspondientes. En ese sentido los entrevistados
manifiestan que
en los
establecimientos de salud ya se realiza la apertura del control prenatal y se debe
incorporar la ficha del programa MAMA para que sea parte de los formatos. Asimismo
sugieren que el sistema informático, el soporte técnico y logístico pueda ser administrado,
por la DIRESA.
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REGIÓN LA LIBERTAD

“Julcan es una zona de sierra, aún existen madres
analfabetas, muchas aún creen en mitos o creencias
sobre el embarazo y el parto, y ahí necesitamos
trabajar bastante. El parto institucional antes era un
40%, ahora estamos llegando a un 80%. El programa
MAMA nos ayudará en esta tarea.
(Coordinador de la estrategia materna del
Hospital Julcan)
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Desde el 2016, en la Región de la Libertad se implementa el Programa MAMA en los
distritos de Curgos (Provincia de Sánchez Carrión) y de Julcán, distritos rurales de mayor
pobreza, con el objetivo de replicar el programa que se venía implementando en
Lambayeque. Participaron en la implementación la Gerencia General del Gobierno
Regional, la Gerencia Regional de Salud y la Subgerencia de Cuidado integral.
Estas zonas de implementación se identifican como parte de una estrategia del GORE para
cerrar brechas en los distritos más pobres de la región. De esta manera, el Gobierno
Regional de la Libertad y ProGobernabilidad trabajan para afianzar el desarrollo
económico e inclusivo de la región, a través, de la prestación de servicios de calidad.
Al iniciarse la implementación del programa se identificó que culturalmente era una
población muy diferente a la población de la costa, los mensajes para las gestantes y
madres de niños/as no estaban
adaptados a la cultura de la población, la
interconectividad era deficiente, muy pocas personas tenían teléfono celular, la mayoría
hablaba el quechua.
A pesar de estas limitaciones, actualmente se viene implementando el programa MAMA
en Curgos y Julcán.

Acciones realizadas

Convencimiento
a las
autoridades

Conformación del
comité técnico

Se realizaron reuniones para sensibilizar a las autoridades
locales y el personal del establecimiento de salud acerca
de la implementación del programa MAMA, se les explicó
los beneficios, los logros y los resultados obtenidos en la
primera fase.

Conformación de un Comité Técnico a nivel regional, con
Resolución Directoral y con Resolución Regional. Se
designaron a dos profesionales del área de Cuidado
integral, dos profesionales de la Subgerencia de Promoción
de la Salud y se trabajó en forma conjunta para que se lleve
a cabo el proceso.
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Lanzamiento del
programa MAMA

El lanzamiento del programa fue realizado a través de
una ceremonia pública donde participaron el
Gobernador Regional, el Director Regional de Salud, el
Director del Hospital Regional y representantes de
ProGobernabilidad.
Se realizó la difusión a través de las redes sociales y la
difusión a los establecimientos de salud.

Fortalecimiento
de capacidades

Se capacitaron a obstetrices, enfermeras y médicos en
la implementación del programa MAMA.

Opinando acerca del programa MAMA

El personal de salud manifiesta que el programa MAMA le parece excelente, porque a
través de los mensajes de texto se puede sensibilizar y educar a la población gestante y
madres de niños/as menores de 1 año.

“El programa MAMA nos ha abierto mucho el tema de
sensibilización y educación en las gestantes, yo creo que
mientras tengamos una gestante más informada, va a
tomar más conciencia de los problemas que pudieran
presentarse durante su embarazo, eso nos favorece a
nosotros.”
Coordinador de la estrategia materna de Julcán
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El personal de salud opina sobre los mensajes

Manifiestan que los mensajes deben ser adecuados al contexto local, para que lleguen a
las gestantes y madres de niño/as menores de un año de zonas rurales donde se habla el
quechua:

“Algunos mensajes deberían ser cortos concisos y
sencillos. Los mensajes deben construirse con las
palabras más comunes que usan la gente del lugar, lo
cual permitirá asegurar de que la paciente comprenda
el mensaje. Asimismo evaluar el grado de comprensión
que tienen”.
Coordinador de la estrategia materna de Julcan

“Mejorar el lenguaje de los mensajes, que sean entendibles
y adaptados a su cultura, que sea un mensaje hablado, que
escuchen un mensaje de voz. Esto es importante porque
hay muchas que no saben leer”.
Obstetra del CS Curgos

Considera como una dificultad que La mayoría de la población no tiene celular. Que la
comunicación no es muy buena y hay zonas donde aún no coge señal. Frente a esta
dificultad, las usuarias se han afiliado con el número de un familiar cercano o el esposo
que vive en la casa, para que pueda recibir los mensajes.
“Creo que si tiene su lado positivo el hecho de que el
familiar reciba el mensaje, porque también estamos
aprovechando a concientizar a una persona, porque
muchas veces el familiar, como la suegra o los padres, son
los que influyen en las decisiones que toma la gestante.
Los esposos a veces no toman decisiones, a veces dejan
que los suegros lo hagan”.
Coordinador de la estrategia materna de Julcán
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Es por esta razón, que el Programa MAMA busca involucrar a los miembros de la familia
(padre, hijos), en el cuidado de la madre, convirtiéndose así en un programa integrador
y con enfoque de género.
La obstetra del CS Curgos, manifiesta “Los esposos son los que
usan los celulares, las mujeres muy poco”. Una gestante, le dijo
que su esposo que sí recibía los mensajes, pero los borraba”.
Hay desinterés respecto a los mensajes enviados a las
gestantes, de parte de los esposos”.

En conclusión, es necesario adaptar los mensajes al contexto socio-cultural de las zonas
de intervención. Asimismo deben ser adaptados al lenguaje particular de las usuarias del
servicio de salud, de acuerdo a la edad, niveles de escolaridad, zona urbano o rural,
formas del habla popular local y factores culturales. En el caso específico de Curgos y
Julcán, estos mensajes deben ser traducidos al idioma de las comunidades, incluyendo
elementos de su entorno cultural. En la adaptación y traducción de los mensajes, se debe
tener el cuidado de no desvirtuar el mensaje en su contenido técnico.
Los mensajes requerirían ser orales y no escritos. Estos cambios requieren contar con otros
instrumentos tecnológicos, un equipo de personas conocedoras de la gramática quechua
utilizada en estos distritos, y versadas en sus costumbres y expresiones, además de un
financiamiento especial, para su implementación y gestión. Es necesario incluir un
mensaje para el parto institucional y reforzar la asistencia de la gestante a sus controles,
desde el primer trimestre.
El hecho de que hay poco interés de parte de los esposos, pone de manifiesto la necesidad
de trabajar de manera sistemática programas de información y comunicación dirigidas a
los padres para su involucramiento en el proceso del cuidado de la madre y de su hijo/a.
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Hacia la sostenibilidad del programa MAMA

El personal del equipo técnico de la GERESA considera fortalecer la experiencia del
programa MAMA en La Libertad, como una oportunidad para cambios, desde una nueva
forma de actuar, para lograr un modelo que sea sostenible, por lo cual plantean algunas
recomendaciones para fortalecer la intervención:
-

Antes de cualquier intervención comprender la diversidad cultural de las personas.
Cada región dónde se valide este programa debe tener su propio sistema informático.
Validar los mensajes adecuándolos culturalmente.
Tener la interconectividad permanente.
Involucrar en la experiencia a los niveles más locales: Gerente de la Red de Salud y
de la Micro Red y al equipo técnico.
Los indicadores deben ser comunes en las regiones de Lambayeque, La Libertad y
Tumbes.
Que se implemente un sistema de monitoreo y evaluación permanente.

El personal de salud expresa que para lograr la sostenibilidad del programa se requiere
del compromiso de la Gerencia Regional de salud, como ente rector de todos los
establecimientos y del personal de salud. El sistema informático y técnico tendría que ser
asumidos por la GERESA.
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2.3.3 TERCER FASE: La

transferencia

En la Región Lambayeque La GERESA reúne las
condiciones para que se incorpore el programa MAMA en
su estructura organizacional. Esto en la medida que la
GERESA Lambayeque y PROGOBERNABILIDAD han venido
desarrollando el proyecto piloto en forma conjunta,
durante tres años y conocen de cerca su funcionamiento,
y cuenta con un equipo técnico consolidado.
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Siendo el programa MAMA una experiencia exitosa, se continuará haciendo incidencia
política con los tomadores de decisiones de los Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional
de Salud, REDES, Micro Redes y Establecimientos de Salud, en la medida de lograr la
sostenibilidad para que el programa MAMA se adopte como política pública en los
Gobiernos Regionales.
Asimismo se buscará promover acciones que hagan posible que esta experiencia se
convierta en política preventiva a nivel nacional, lo cual permitiría que el programa se
posicione en todos los centros de salud.
Durante el proceso de implementación del programa MAMA se han ido transfiriendo
capacidades de gestión y capacidades técnicas al personal que ha formado parte del
proyecto, lo cual hará posible que continúen, ya que tienen la capacidad instalada y las
acciones que realizan son parte de su función.
Por otro lado se continuará difundiendo los premios obtenidos por el programa, así como
realizando eventos para presentar los resultados de los estudios que demuestran el

impacto obtenido por el programa MAMA y que contribuyen a disminuir la
mortalidad materno/neonatal.
Algunas condiciones básicas para que se realice la transferencia:
▪

▪

▪
▪

▪

Que el proceso de transferencia del programa MAMA se realice gradualmente en
cada Gobierno Regional. Esto debido a que en las tres regiones, el programa
MAMA no se inició al mismo tiempo y tuvieron condiciones, características y
tiempo de duración diferentes para su implementación.
Que la GERESA o DIRESA asuma la implementación del programa MAMA en forma
institucional y sea considerado dentro de las estrategias que ya vienen
implementado, para mejorar la atención de las usuarias y cumplir así con los
indicadores de salud de las gestantes y niños/as menores de un año.
Que exista un equipo de trabajo técnico, en donde participen la parte estadística
y los programas.
Es necesario que el sistema informático tenga una infraestructura tecnológica y
una persona que administre el sistema, así cómo definir al área que se hará cargo
del soporte – help desk (mesa de ayuda) y una persona para las observaciones o
inquietudes del personal que interactúa con el sistema.
El sistema informático del programa MAMA puede ser transferido a cualquier
región del país, se ha demostrado que este sistema funciona correctamente en
Costa y parte de la Zona Alto Andina, además es adaptable al proveedor del
servicio telefónico (Movistar |Claro |Entel), los mensajes son remitidos con éxito.
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2.4

Reconocimiento otorgado al Programa MAMA –
ProGobernabilidad

Existe un reconocimiento al programa MAMA a nivel nacional y regional como
experiencia exitosa desde las diferentes instituciones públicas y privadas, tal
como se muestra en los premios obtenidos durante los últimos años.

En el marco de la VI edición del premio
ConectaRSE para Crecer, de la Fundación
telefónica, el programa MAMA, bajo la
categoría Estado,
resultó ganador. Un
proyecto
implementado
por
ProGobernabilidad, del gobierno de Canadá, y
el Gobierno Regional de Lambayeque. (2016).

ProGobernabilidad es uno
de
los
15
proyectos
seleccionados
para
el
“Desafío Google.org 2017”.

El Gobierno
Regional
de
La
Libertad y ProGobernabilidad,
proyecto
del
Gobierno de Canadá, han sido seleccionados para
el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública
2017, reconocimiento otorgado por Ciudadanos al
Día (CAD) a las instituciones que innovan para
servir mejor al ciudadano.
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Reconocimiento
con
la
orden “Señor de Sipán y Cultura
Sicán”;
por
la
valiosa
contribución al desarrollo y
fortalecimiento de prácticas
gubernamentales
eficientes,
transparentes e inclusivas en la
Región Lambayeque (2016).

El programa MAMA, ha sido
destacado por el premio a
Buenas
Prácticas
en
Gestión
Pública
2016 otorgado
por
la
organización Ciudadanos al
Día (CAD).
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III.

LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Lecciones aprendidas

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Las deficiencias administrativas detectadas, recogidas en el documento,
como por ejemplo: la necesidad de verificar que se cuente con las
herramientas adecuadas para el registro, y en general los recursos técnicos
necesarios antes de iniciar la intervención (Su propio sistema informático e
interconectividad permanente).
La importancia de implementar mecanismos de comunicación y
retroalimentación entre el personal de salud de los establecimientos de
salud, y el personal directivo sobre MAMA, para que éste último tenga
conocimiento sobre el proceso, los mensajes, a fin de proporcionar una
adecuada orientación a las participantes.
La necesidad de contar con personal suficiente e idóneo, con la experiencia
requerida con el que se vaya a interactuar.
La importancia de involucrar en la experiencia a los niveles más locales,
GERESA y la Micro Red.
La necesidad que se implemente un sistema de monitoreo, asistencia técnica
y evaluación permanente.
La necesidad de desarrollar acciones de difusión del programa MAMA en los
establecimientos de salud, para sensibilizar a las usuarias a inscribirse en el
programa.
La necesidad de adecuar el modelo de intervención al contexto y cultura
de las gestantes y madres que viven en zonas rurales.
La importancia de garantizar la logística al inicio del programa, lo cual
facilita el trabajo de las y (os) prestadores de salud.
La importancia de que las enfermeras y obstetrices de los establecimientos
de salud, trabajen conjuntamente a fin de potenciar el programa.
La importancia de buscar una buena articulación entre los actores o áreas
que participan en el programa: Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional
de Salud, REDES, Micro Redes y Establecimientos de Salud.
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Buenas prácticas

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La ejecución de un diagnóstico previo al inicio del proceso y las evaluaciones
Realizadas.
El uso de una buena práctica (internacional) que se adecuó al territorio y
población objetivo.
Iniciar la intervención con un piloto acotado, pero con posibilidad de crecer.
Haber promovido (como condición previa) compromisos políticos al más alto nivel,
para asegurar la voluntad política y el apoyo.
La flexibilidad del diseño que permite no solo su ampliación, sino también su
adecuación y ajustes, en su dimensión cultural y lingüística, así como tecnológica
(audio, whatsapp).
Haber promovido como estrategia para la sostenibilidad, la conversión de esta
intervención en una política regional.
Lo adecuado de la estrategia de asistencia técnica por consultores ad hoc en
Canadá y en el terreno.
La promoción de TICS como herramientas para acercar al Estado a la población.
El trabajar con herramientas existentes (HIS WEB) para no duplicar esfuerzos y
hacer más eficientes los procesos.
Haberse tomado el tiempo de persuadir al personal de salud, socio en esta
intervención, de apoyar su implementación, y no imponérselo.
Haber podido generar evidencia concreta de la intervención, la que puede servir
para lograr compromisos firmes con todos actores involucrados.
El estilo personal de algunos de los operadores de salud, que logró mayor cercanía
con las pacientes que hizo la diferencia, pues facilitó mantener un mejor control
y una retroalimentación constante con las beneficiarias.
Haber contado con una “champion” que apoyó y lideró la implementación del
programa (en el caso de Lambayeque), y ha mantenido hasta la fecha el empuje
necesario para que el proceso no decaiga, y por el contrario se fortalezca.
El haber invertido en fortalecer las capacidades del personal de salud,
transfiriéndoles capacidades de gestión y capacidades técnicas, sentando las
bases para la continuidad del programa.
El refuerzo de los mensajes dados a las usuarias durante sus controles, por el
personal de salud, que permitió que desarrollen conocimientos, habilidades y
actitudes para el cuidado de su salud y de sus hijos/as menores de un año.
El haber invertido en la promoción y comunicación del programa, incluso en su
“merchandising”, lo que le dio visibilidad.
El contar con una logística básica de operativización es clave dentro de este
proceso, pues facilitó el trabajo al personal del establecimiento de salud.
Haber participado en certámenes nacionales e internacionales.
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IV.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

CONCLUSIONES

El programa Mamá es una experiencia exitosa para zonas urbanas, que ha
logrado motivar el cambio en el comportamiento de las gestantes y madres
a través de los mensajes educativos para el cuidado de su salud y la de
sus hijos o hijas, menores de un año. Puede ser expandido a otros ámbitos
similares a nivel nacional.
Los mensajes SMS han influido positivamente en el cuidado de la salud de
las gestantes y en la salud de sus hijos o hijas menores de un año. Se mejoró
su asistencia a los controles prenatales, tuvieron parto institucional, se
evidenció un incremento de estos partos institucionales entre las madres
beneficiarias del programa, la cantidad de vacunas aplicadas, y la lactancia
materna.
Las gestantes y las madres reconocen los beneficios de los mensajes
educativos, sienten que éstos le han transmitido información asociada a los
cuidados de la salud de ellas y de su bebé, han reforzado sus conocimientos
y les ha permitido aplicarlo en la práctica ( Acude a sus controles, consume
alimentos saludables, toma de vitaminas)
El personal de salud que atiende a las gestantes y madres de niños/as
menores de 1 año, han fortalecido sus capacidades para orientar a las
usuarias. Lo cual les ha permitido establecer una comunicación fluida y de
confianza con ellas, a partir de los mensajes, lo que facilita el cambio
conductual.
Existen elementos que podrían sostener la intervención realizada por el
programa MAMA, ya que se cuenta con el compromiso del Gobierno
Regional, la Gerencia Regional de salud, con un Equipo Técnico
comprometido; Así con los gerentes de las Redes, Micro Redes y
Establecimientos de Salud, con disposición de continuar con la experiencia.
Esto podría hacer sostenible el programa MAMA.
Los Gobiernos Regionales de los ámbitos de intervención del programa MAMA
han asumido esta experiencia como parte de lucha contra la pobreza dentro
de las políticas públicas que vienen implementando, y en la promoción de
su desarrollo integral.
El programa MAMA está siendo validado en zonas rurales para llegar a las a
las gestantes y madres de niños/as menores de 1 año, de estas zonas
adecuando el modelo de intervención al contexto y cultura de las
gestantes.

51

V.

RECOMENDACIONES

•

Los mensajes de texto enviados a las gestantes y madres de niños/as menores de
un año que viven en zonas rurales, deben ser validados y adecuados culturalmente
y ser expresados en forma oral y en quechua, para garantizar su comprensión.
• El personal de salud son los que dan información y apoyo oportuno a las gestantes
y madres para el cuidado de su embarazo y de sus hijos /as menores de un año. En
ese sentido es necesario que conozcan los mensajes que les llegan a las usuarias,
la cantidad de mensajes que reciben, cada cuánto tiempo llegan y qué mensajes
le llegan durante la semana. Contar con esta información les permitirá orientar y
reforzar mejor la consejería o la información que están recibiendo las gestantes
o madres.
• Cada Gobierno Regional dónde se valide el programa MAMA debe tener su propio
sistema informático y sus propias prioridades, así también podría dar mensajes
personalizados sobre temas acotados dependiendo de su región. Asimismo que
genere reportes que permitan saber qué pacientes ya están afiliadas y cuáles no,
y que genere un mensaje de paciente ya registrada.
• Consolidar el Programa en los distritos de Julcan y Curgos, que permitirá contar
con un programa MAMA rural, y expandirla a otros ámbitos del país, con
condiciones similares.
• Conectar el programa MAMA a las instancias del Estado, que estén relacionadas
al programa, como el RENIEC y el MINSA.
• Garantizar que el personal cuente con las claves para que puedan ingresar al
programa, que el registro sea realizado en forma oportuna y contar con los
formularios respectivos.
• Realizar una revisión del sistema informático para garantizar que los mensajes le
lleguen a las usuarias correctamente y que sean oportunos.
• Es indispensable la planificación y el desarrollo de un proceso de capacitación en
el manejo del sistema informático (capacitaciones personalizadas) que garanticen
que el personal interactúe con el sistema, fortaleciendo así sus capacidades.
• Aún hay aspectos a mejorar en la parte de tecnología, de acuerdo a la realidad de
cada Región donde se implementa el programa, como los mensajes de voz,
mensajes
ende
quechua,
o implementar
whatsapp.
• Los
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textos enviados
a travésvía
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• niños
Definir
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involucramiento
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• Realizar acciones de incidencia política a nivel nacional para que el Programa
MAMA se convierta en una política pública, a través de una plataforma regional
integrada
la región
Lambayeque,
Libertad
y Tumbes.
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