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Presentación
Hace cinco años la Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura (AMEB), en el marco del
Proyecto ProGobernabilidad, financiado por la cooperación canadiense, inició una experiencia innovadora
en la gestión pública regional al introducir el uso de la tecnología en los servicios básicos de salud. Esta
experiencia, iniciada en el distrito popular José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, Lambayeque, rápidamente se
propagó a otros distritos, provincias y regiones que vieron en el Programa Mama una valiosa oportunidad
para mejorar la promoción de la salud y contribuir a la disminución de la muerte materno infantil.
El programa Mama tiene un esquema de funcionamiento muy sencillo: las enfermeras y obstetras que
atienden en los Establecimientos de Salud públicos a mujeres gestantes y madres de niños recién nacidos,
las registran en una plataforma desde la cual se envían semanalmente a las beneficiarias mensajes de texto
o de voz, de manera correspondiente con la edad gestacional de la madre o la etapa de desarrollo en que
se encuentre el recién nacido. Los mensajes también son sencillos: contienen consejos útiles de cuidados
durante el embarazo, la primera infancia; alertas frente a posibles riesgos que amenacen la vida de la
madre o el bebé y recordatorios de controles de salud.
Esta estrategia innovadora, que tiene bajos costos y altas posibilidades de escalabilidad, ha beneficiado
hasta el momento de manera directa a más de 50,000 madres que están registradas en la base de datos del
Programa. Además, ha permitido validar una intervención multidisciplinaria en donde desde las ciencias
de la salud, el uso de la tecnología y enfoques comunicacionales orientados al cambio de comportamientos
sociales se ha podido evidenciar mejoras en la calidad del cuidado de la salud en madres y niños en zonas
remotas del país. Esta reflexión es desarrollada por José Machicao y Jaime Márquez en la primera parte de
esta publicación, que permite entender mejor las razones del éxito alcanzado por el Programa Mama hasta
el momento.
La segunda y tercera parte del libro recogen y analizan importante evidencia de la estrategia de intervención
en el campo. Las diferencias entre las evaluaciones realizadas por Peter Busse y Luis Castañeda son de
tiempo y espacio: en el primer caso la investigación se reduce a una experiencia piloto en un distrito de
Lambayeque y en un período corto de tiempo; en el caso del estudio realizado por Castañeda, el análisis
es sobre un período de dos años y con una población beneficiarias más grande ubicada en tres distritos
importantes en la misma región. Los resultados dan cuenta de los avances alcanzados en cuatro indicadores
básicos: atenciones prenatales de la gestante, número de partos institucionales, lactancia materna exclusiva
mínima de seis meses y vacunas completas durante el primer año de vida.
De esta manera, el aporte en conjunto de esta publicación es dar cuenta de una experiencia exitosa de
intervención en el campo de la mejora de la salud materno infantil en el Perú. Desde una intervención
multidisciplinar, como se ha mencionado, y con una estrategia innovadora de articulación de actores (el
centro de salud, las redes de gestión de los servicios, la familia y la comunidad, las propias gestantes y
madres, etc.) es posible “mover” indicadores de manera favorable. El Programa Mama, en estos cinco años
de intervención, ha contribuido en este mismo sentido.
Jaime Márquez Calvo
Director
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PARTE 1

Acompañamiento
multidisciplinario a la
gestación y post-gestación
en Perú
Jaime Márquez1
José Machicao2

Resumen
La fortaleza de una sociedad está en la generación de una población sana desde el inicio,
esto implica la preocupación de la calidad del desarrollo de los niños y niñas desde antes de
su nacimiento en paralelo con el cuidado de la madre gestante. Lograr este nivel de calidad
a través de políticas públicas ha sido un problema para los gobiernos de muchos países, aun
habiendo invertido altos presupuestos. Pero ¿qué pasa cuando se explora formas alternativas
e inteligentes al implementar soluciones desde el campo, con ejecución experimental
inmediata y utilizando las ventajas de las ciencias de la salud, la tecnología, y la teoría del
comportamiento, pero de manera integrada, liberando la necesidad de cumplir con un
patrón estático y aprendiendo en el camino? Esta reflexión reporta sobre este aprendizaje
de la aplicación práctica de un enfoque multidisciplinario para la elevación de la calidad del
acompañamiento a la gestación y post-gestación en zonas remotas en Perú.

1
2

Director del Programa Mama, con la colaboración de Manuel Borja y Andrea Serrano, integrantes del equipo técnico del
Programa.
Especialista en Inteligencia Artificial, Gestiodinámica.
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Introducción
La gestación y los primeros meses de una persona es un proceso natural que da inicio al ciclo de la vida
humana. La gestación y el primer año de vida (post-gestación) deberían tener como resultado madres y
niños o niñas saludables en condiciones de afrontar sus siguientes periodos de vida aportando a la sociedad.
En principio, el proceso de concepción y nacimiento, como la alimentación o la respiración, por ejemplo, no
debería tener ninguna connotación médica.
Sin embargo, en cualquier contexto, pero más en los países en vías de desarrollo y en particular en el
Perú, el embarazo es un proceso en el cual el riesgo depende fuertemente de los factores del entorno
y en especial en países en desarrollo este riesgo es particularmente alto [1], [2]. La vida de los niños y
las madres en los países en desarrollo está constantemente amenazada por la carencia de condiciones
mínimas generadas a su vez por problemas que los rodean. La mortalidad materno-infantil en Perú, por
ejemplo, alcanza 88 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, posicionándose en el puesto 75 de un total de
183 países en el ranking de mayor mortalidad [3], [4].
La mortalidad es sólo uno de los indicadores representativos de la preocupante situación de los retos
existentes vinculados a la calidad de atención materno-infantil. En general, la calidad de la atención a la
gestación y post-gestación está amenazada por varios riesgos. Una madre que vive con recursos limitados,
poco acceso a comunicación, lejos de un centro de atención, sin muchos familiares cercanos, sin duda
tiene riesgos elevados. Más aún si las condiciones socioeconómicas de su localidad son adversas o bajo
consecuencias del cambio climático o inestabilidad política. Estas condiciones pueden elevar notablemente
la complejidad del proceso [5].
Y, sin embargo, la evidencia demuestra que mediante acciones de solidaridad familiar o extrafamiliar,
determinados servicios del Estado y la participación de los actores, es viable tener procesos exitosos
de gestación aún bajo estas condiciones. Esto permite visibilizar que esta calidad no sólo depende de la
calidad de la atención médica, sino además del contexto en el cual se desenvuelve. La calidad humana del
contexto, por ejemplo, es muy difícil de definir y por tanto muy difícil de asegurar.
En el trabajo de campo implementado por el Proyecto MAMA, la comunicación es uno de los factores
principales en el aseguramiento de la calidad humana de la experiencia de la gestación y post-gestación.
Tanto desde el punto de vista de la psicología a través de la teoría del comportamiento social, así como
desde el punto de vista de las ciencias de la salud como a través del estudio del involucramiento del
paciente, la comunicación humana se ha ido posicionando como un factor crítico.
De la reflexión anterior se desprenden demandas de conocimiento que permiten identificar algunos marcos
conceptuales principales que se usan como referencia para este trabajo:

10

•

Las ciencias de la salud: El amplio campo del cuidado de la salud en todas sus dimensiones, tanto la
más científica como medicina, como la más aplicativa como la salud pública, pasando por la enfermería
y obstetricia.

•

La tecnología: El equipamiento médico o comunicacional son representativos de la amplia gama de
aportes de la tecnología al cuidado de la salud materno-infantil. Hoy en día ya no sólo el personal
especializado tiene dispositivos tecnológicos sino los pacientes y beneficiarios también.
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•

La gestión del conocimiento: El conocimiento ha sido uno de los temas más difíciles de incorporar en las
soluciones de retos sociales, sin embargo, hoy en día la comprensión de lo crítico del conocimiento y las
capacidades se ha logrado en mayor medida, sin embargo, es importante vincularlo a la comprensión
del comportamiento humano individual y grupal.

Uno de los aportes importantes del Proyecto MAMA en Perú ha sido sin duda el impacto positivo en los
actores principales del proceso de gestación y post-gestación, pero además la posibilidad de interconectar
estas disciplinas. Esta reflexión narra precisamente cómo se adoptaron estas fuentes y cómo se plasman en
el impacto en los beneficiarios (principalmente madres y niños) logrando el efecto de abrir canales nuevos
para incrementar el éxito en la calidad de vida de las poblaciones.
La comprensión integral de la vinculación de estos enfoques ha llevado al Proyecto MAMA a comprender
que es posible influir más, y de un modo más efectivo, comprendiendo las relaciones entre factores que
pertenecen a diferentes perspectivas del entorno. Es verdad que los servicios de salud son los que más
evidentemente interactúan con las madres gestantes y con los niños en la post-gestación, pero es verdad
también que todo el resto de los actores presentes deben ser más incluidos e involucrados, así como
los aspectos no médicos de las madres y niños. Por ello, lo que se hace a continuación es el intento de
disgregar un sistema más integral (ver Figura 1) que permita esbozar el aporte del proyecto a una mejor
calidad de sus vidas.

Información y
competencias

Servicios
Diversos

Servicios de
Salud

Atención
médica

Niños

Atención
médica
Información y
competencias

Cuidado

Madres

Acompañamiento y
competencias

Información y
competencias

Allegados

Figura 1

Sistema integral representativo del contexto del proceso de gestación y post-gestación
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Recursos conceptuales e
instrumentos disponibles
Todas las organizaciones humanas han experimentado retos que han generado aprendizajes y finalmente
se han plasmado en soluciones prácticas. En particular en el campo del desarrollo humano y más
específicamente en salud, dos de los rubros en los que estas soluciones han tenido un desarrollo importante
en las últimas revoluciones industriales son (i) la tecnología y (ii) la teoría del comportamiento [6]. A
continuación, se hace una breve reseña de los instrumentos de ambos rubros para el acompañamiento al
periodo de gestación y post-gestación.
Es evidente, sobre todo por las cifras de mortalidad, que todos los países han tenido dificultades en afrontar
los retos impuestos por riesgos complejos en el proceso de gestación y post-gestación. Esto ha llevado a las
entidades internacionales a concebir soluciones complejas que permitan afrontarlo eficazmente.
Growth

Child survival

Development

Adequate nutrient
intake

Household food
security

Health
Caregiving behaviours
Care for pregnat/lactating women
Feeding/breastfeeding
Psychosocial and cognitive stimulation
Hygiene behaviours
Health seeking
Food preparation and storage

Health care and healthy
environment

AVAILABILITY OF RESOURCES
Food/
economic
resources
Food
production
Income
Labour
Land assets

Caregiving resources
Care for pregnat/lactating women
Knowlegde/beliefs
(Value of child care)
Health/nutricional status/anemia
Mental health/stress
Control of resources/autonomy
(Decision-making, allocation decisions,
employment)
Workload/time constraints
Social suport
(Alternative caregivers, workload sharing,
fathers’ roles, community support)

Health
resources
Water supply
Sanitation
Health care
availability
Environmental
safety/shelter

CULTURAL, POLITICAL, SOCIAL CONTEXT
Urban, rural

Figura 2

Modelo de atención infantil de Unicef. Fuente: [2]

En Unicef (ver Figura 2), se contextualiza el proceso integral definiendo el éxito integral como la supervivencia
de los niños en base a su crecimiento normal y su desarrollo físico, determinando como factores claves de
este éxito los comportamientos del cuidado de los niños y el suministro de los recursos necesarios para
preservar y optimizar su nutrición y su salud [30].
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2.1 La tecnología de alta capacidad innovadora en comunicaciones
Las comunicaciones han mejorado con la tecnología [7]. La masividad de las relaciones humanas ha
amenazado la capacidad de comunicarnos, pero la tecnología masivamente aceptada ha logrado
compensar, no sin riesgos, este potencial aislamiento. La transformación digital ha pasado de ser una
opción a ser un paso obligatorio para los sistemas, en especial los sistemas públicos, sin embargo, este reto
no necesariamente ha sido tomado por los actores políticos o autoridades públicas. El acceso a dispositivos
de recepción y procesamiento de datos han dado lugar a la oportunidad de encontrar espacios para los
servicios de salud, dando origen incluso a disciplinas como el eHealth y el mHealth, abriendo a su vez la
oportunidad de incursionar en servicios de inteligencia artificial para la salud.

2.1.1

La transformación digital

Toda organización actual ha tomado conciencia de la necesidad de digitalizar sus contenidos en todas sus
dimensiones. Si antes era solamente una opción ser o no una organización digitalizada, hoy en día es un
mínimo para poder interactuar con el resto de las organizaciones [8].
En perspectiva, todo sistema de interacción organizacional, por ejemplo, la compra y venta de productos,
estará basado en la disponibilidad de información digital estructurada. Esto quiere decir que, si la
información no tiene un canal digital de llegada a un sistema de interconexión, la organización tendrá
dificultades en integrarse al resto del sistema. Esto implica que las organizaciones deben construir bases
de datos estructuradas que les permitan aprovechar al máximo los recursos de procesamiento para esta
información. No significa que la llegada de información no estructurada (por ejemplo, una nota escrita
a mano) dejarán de participar en el sistema, sino que será más costoso y por tanto más difícil para la
organización, generando pérdidas de oportunidad.

CLIENTE

Figura 3

SERVIDOR DE BD

Esquematización del sistema de utilización de bases de datos

Dos de las herramientas fundamentales que han servido para el Proyecto MAMA en Perú, provenientes del
campo de la ciencia de datos son:
||

||

Las bases de datos: Es indispensable contar con información estructurada en la implementación de
un servicio. Contar con información que sea accesible mediante búsquedas automáticas brinda la
posibilidad de hacer que la información sea valiosa para un proceso. La estructuración de la información
en categorías y las técnicas actuales para la depuración de la data incrementan el acceso y capacidad
de automatización del acceso a la data. Las bases de datos tenían un reto tecnológico fundamental en
el pasado y era el alto costo de los servidores de almacenamiento. Hoy en día es fácil contar con el
alquiler de servidores en nube, hecho que ha facilitado el acceso.
La visualización personalizada de datos: Los tableros de control y la capacidad de transmitir la información
adecuada a los actores adecuados es otra de las características fundamentales de la ciencia de datos.
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Las plataformas abiertas de datos a diferentes actores han elevado la capacidad de comunicación entre
las organizaciones y sus usuarios. Al igual que en el caso de los servidores, los tableros de control en
el pasado eran poco accesibles y hoy en día se puede alquilar fácilmente el servicio de visualización y
personalización. Las tecnologías de autenticación de usuarios han sido flexibilizadas y hoy son escalables,
motivo por el cual el costo se ha reducido incrementando largamente la facilidad de acceso [9].

2.1.2

eHealth y mHealth

La posibilidad de un paciente para ser atendido a distancia es una de las utopías más motivadoras de la
ciencia ficción, sin embargo, esta década se ha hecho más concreta que en cualquier otro tiempo. En el
pasado se temía que la imposibilidad de un registro preciso de la realidad de un paciente a través de un
dispositivo de comunicación expresara la suficiente cantidad de datos como para que un profesional de la
salud pudiera tomar una decisión que no pusiera en riesgo su estado. Hoy en día la confiabilidad que se
puede lograr con los dispositivos masificados es muy alta [10], [11].
El concepto de eHealth está definido como la capacidad de transferir acceso a mayor salud a través
de un medio digital. El concepto de mHealth está definido como la capacidad de aprovechar los
dispositivos móviles para transferir acceso a salud [12], [13]. Para el Proyecto MAMA se ha aprovechado
fundamentalmente el segundo. El reto de transmitir mensajes con contenidos vinculados a la salud no es
fácil. En los inicios de la aplicación del uso de teléfonos móviles y tablets, la resistencia a su uso ha sido
frecuente, fundamentalmente por la idea de que “no se puede curar pacientes por teléfono”.
Sin embargo, los estudios más recientes han confirmado la contribución de los dispositivos móviles en
la agilización del flujo de información entre pacientes y personal médico y sobre todo el acceso a la
multidisciplinariedad de los servicios. Una de las grandes ventajas que ha traído el uso de dispositivos
móviles en salud es la oportuna participación de servicios diversos y hasta complementarios a la salud,
como los servicios de alimentación de calidad, acompañamiento, gestión de datos, entre otros [14].
El crecimiento de la telefonía móvil en Perú es importante y ha cubierto, según el informe de Osiptel, el
organismo supervisor de telefonía en Perú, en el año 2012, hasta 116 líneas móviles por cada 100 personas [15].
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Cobertura de uso de dispositivos móviles en Perú (móviles por cada 100 personas) por
departamento. Datos del año 2012. Fuente: Osiptel [15]
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2.2 Comportamiento y conocimiento
El comportamiento individual o social es el conjunto de patrones de acciones que tienen los individuos
o sus grupos o comunidades sobre todo frente a otros individuos y grupos. En el pasado se pensaba que
las normas eran más prevalentes que los patrones de comportamiento. Si en una comunidad humana se
aprobaba que estaba prohibido utilizar vacunas para prevenir epidemias, se asumía que la norma debía ser
obedecida, e incluso se ha heredado este significado cuando se alude a una “situación normal”, haciendo
un sinónimo entre la normalidad y el cumplimiento de las normas.
Sin embargo, si a pesar de la norma, esta comunidad humana se percata de que es posible que sus miembros
sobrevivan a una epidemia aplicándose la vacuna, probablemente el comportamiento real de sus miembros
no necesariamente obedecerá la norma sino la búsqueda del mayor bienestar o supervivencia. Esto involucra
conceptos que durante el siglo pasado había sido poco considerados debido a una concepción determinista
de cómo gestionar el desarrollo. Hoy en día varias tendencias fuera y dentro del campo de la salud, más
bien afirman la complejidad de las decisiones y la poca probabilidad de acierto en la determinación del
comportamiento, abriendo paso más bien a la complejidad y dinamismo del comportamiento.
A continuación, se rescata los cambios en el concepto de gestión en general, luego el concepto de
involucramiento del paciente en salud vinculado al concepto de involucramiento de los beneficiarios en
desarrollo social, y el concepto de cambio del comportamiento.

2.2.1

Dos enfoques de gestión: determinista y evolutivo

Durante las décadas pasadas, el reto de la mortalidad materno-infantil encontró algunos caminos vinculados
a la mayor infraestructura de atención médica y la capacidad de cobertura de los servicios públicos, en
particular para la población en lugares remotos. Sin embargo, a pesar de esto esfuerzos, tanto el embarazo
adolescente como la mortalidad materno-infantil se mantuvieron lamentablemente altos, generando
dudas acerca de la estrategia.
En otro campo, aparentemente totalmente distinto, la gestión como disciplina de búsqueda de éxito
en las organizaciones sufría una transformación radical en el mismo periodo. De la hipótesis de asumir
que una organización podía establecer qué objetivos iba a lograr independientemente de su entorno, se
pasó progresivamente a tomar conciencia de la enorme complejidad e incertidumbre del entorno. Esto
configuró la necesidad de buscar otros modelos de gestión que pudieran explicar o predecir mejor los
comportamientos reales de las organizaciones.
Una primera fuente de la cual se alimentó esta actualización es la dinámica de sistemas. Un ejemplo que
grafica este enfoque es el siguiente: si un hospital asume que incrementando infraestructura habrá más
concurrencia de gestantes, un diagrama sistémico podría plantearse como en la Figura 5.

+
infraestructura

Figura 5
		

gestantes
atendidas

Diagrama sistémico de vinculación entre la infraestructura y la capacidad de atención.
Fuente: Elaboración de los autores
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Sin embargo, cuando se toma en cuenta factores como el conocimiento y las capacidades de las propias
gestantes para acceder a los servicios públicos e incrementar la calidad de su proceso de gestación, un
modelo puede replicar mucho más cercanamente el comportamiento real. La influencia del conocimiento
de cómo ejercer el cuidado del periodo de gestación podría tener mucha mayor relevancia que la
infraestructura (ver Figura 6).
Sin embargo, bajo un enfoque determinista sería muy difícil incluir estos factores en el análisis. La dinámica de
sistemas da base a un enfoque que incorpora la complejidad y el dinamismo en los análisis de factores [16].

+

gestantes
atendidas

infraestructura

+
capacidades

Figura 6
		

+
+

conocimiento

Diagrama sistémico de vinculación multifactorial sobre la capacidad de atención a
gestantes. Fuente: Elaboración de los autores

Lo que logra contar con un enfoque evolutivo es relevar la importancia de prestar atención a factores
que podrían no ser visibles en la concepción maquinal de la realidad. Esto abre el potencial de hacer
que las organizaciones, entre ellas los actores principales de acompañamiento al proceso de gestación
y post-gestación, tengan criterios que acepten la complejidad del comportamiento del resto de actores,
del entorno y de los efectos que la interacción pueda manifestar [17].

2.2.2 El involucramiento de los beneficiarios
La hipótesis “natural” en los siglos pasados, para la implementación de soluciones sociales, era casi
siempre que los beneficiarios de una acción no deberían participar en las decisiones que se tomaban para
su beneficio. En un contexto general, si los ciudadanos habían elegido al Estado para tomar decisiones para
su beneficio, parecía obvio que el Estado no tenía por qué consultar nuevamente a los ciudadanos sobre
las decisiones al final de un proceso de diseño. Si bien esto tiene un cierto sustento en el sentido que si el
Estado ha contratado técnicos especializados en un campo que no necesariamente es de dominio común,
parece sensato que después de tomadas las decisiones no haya ninguna participación de los destinatarios
de la decisión.
Sin embargo, a lo largo de la historia, se ha ido comprobando que es imposible que un equipo de técnicos
especialistas incluya en su análisis todos los detalles que forman parte del conocimiento de quienes
experimentan directamente los efectos de una determinada situación que se quiere cambiar. En otras
palabras, si el Estado contrata un equipo de arquitectos que diseñe viviendas para personas que provienen
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de una experiencia traumática ocasionada por un desastre natural, por mucha que sea la excelencia técnica
de los arquitectos, no lograrán incluir el conocimiento de la situación que estas personas tienen sobre sus
necesidades de vivienda o de comodidad.
Una de las tendencias de gestión más conocidas hoy es el design thinking (pensamiento en modo diseño),
que a través de algunos conceptos grafica con mayor formalidad la necesidad del involucramiento del
usuario de un producto o servicio en las decisiones de diseño de estos. Una de las herramientas más
interesantes de este enfoque es el diseño de la ruta del usuario (customer journey), que se basa en la
experiencia real del usuario para la configuración del servicio o del producto [18].
Los retos sociales están entre los que más han aprovechado estos nuevos enfoques. En particular dentro del
campo de la salud, la tendencia de un mayor involucramiento del paciente (en inglés patient engagement).
La participación del paciente se define como un concepto que combina el conocimiento, las habilidades,
la capacidad y la disposición del paciente para administrar su propia salud y atención con intervenciones
diseñadas para aumentar la activación y promover un comportamiento positivo [19]. Este enfoque es
coincidente con la búsqueda de capacidades en la madre para que sea el centro del logro de calidad en
el cuidado de los niños y no se descanse únicamente en la eventualidad de un acierto de los servicios de
salud. Propone además el obviar una participación pasiva de las madres y allegados a ella.

2.2.3 Teoría del conocimiento, aprendizaje y comportamiento
Otra de las fuentes conceptuales que utiliza el Proyecto MAMA en Perú es la teoría del cambio de
comportamiento. En general, las hipótesis de los grandes emprendimientos sociales en el siglo pasado
habían estado centrados en la generación de soluciones centralizadas que generalmente provenían del
Estado o de algún organismo internacional implementando detallados planes que buscaban cumplir con la
implementación completa de indicadores finales.
Por ejemplo, cuando se descubría una carencia de viviendas en territorios con poblaciones de bajos ingresos,
se asumía que la forma de solucionar el problema era construir viviendas. Esto por lo general hacía que las
personas que recibían la vivienda sin ningún esfuerzo de por medio desalentaban los esfuerzos de otros
miembros de la población que habían intentado planificar sus finanzas para tener acceso a vivienda por sí
mismos [20].
Algunas investigaciones de autores que luego fueron premiados con el Nobel, como Kahneman y Tsversky
y más tarde Thaler y Sustain, precisamente ahondaron en cómo el comportamiento tiene bases en
su vinculación con la memoria, la experiencia, el entorno, y cómo a partir de la comprensión de estas
vinculaciones es mucho más viable generar cambios reales mientras que los intentos normativos no
demostraban efectividad [21], [22].
Habiendo adquirido el aprendizaje de estas experiencias, los emprendimientos sociales fueron
implementando una actitud que buscara a la comprensión del comportamiento del entorno y por lo tanto
identificara el comportamiento posible de los actores en conjunto. Esto permitió entender que no todo
comportamiento es posible y que es poco menos que inútil pretender modelar de manera determinista el
comportamiento de determinados actores sin comprender su vinculación al entorno.
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La implementación del proyecto
El Proyecto MAMA en Perú surgió a partir de una intervención piloto entre agosto del 2014 y marzo del
2015 centrándose en el distrito de José Leonardo Ortiz en Lambayeque. Entre los años 2016 y 2017 el
Proyecto MAMA se extendió a casi toda la Región Lambayeque y en algunas provincias de La Libertad. Las
zonas donde interviene se caracterizan por ser de pobreza y de pobreza extrema, sobre todo en las zonas
rurales y urbano marginales, donde hay altas tasas de morbilidad en niños 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.
El flujo de información y la comunicación se han convertido, a diferencia de décadas pasadas, en un eje
fundamental de la preservación de la humanidad del acompañamiento, y a su vez el acompañamiento está
cada vez más reconocido como fundamental para el éxito de la gestación y post-gestación, no sólo en su
conclusión exitosa sino en el potencial para el resto de la vida de los actores principales en base a la calidad
del acompañamiento.
El modelo de comprensión del acompañamiento al proceso de gestación y post-gestación retoma el esquema
presentado en la primera parte, pero esta vez vinculado a los recursos expuestos en la sección anterior:
||

||

||

El componente de salud está representado por el nodo de servicios de salud, vinculándose a las madres
y niños a través de atención médica.
El componente de conocimiento y comportamientos está distribuido en todos los componentes que
brindan información y competencias, tales como los servicios adicionales a los de salud, y el rol de los
allegados que incluye a los familiares o personas con responsabilidad para con las madres. En particular
estos otros servicios pueden variar desde proveedores de alimentos hasta proveedores tecnológicos
El componente tecnológico, que es el que tiene productos más concretos incluidos en el Proyecto
MAMA, está dentro de los proveedores de servicios tecnológicos. Su rol fundamental es la agilización y
elevación de la calidad del flujo de información, tanto en contenidos como en calidad de transmisión.
Servicios
de Gestión
de Datos
Contenidos

Acceso a la
información
Información y
competencias

Servicios
Diversos

Servicios
de Salud

Atención
médica
Atención
médica

Información y
competencias

Información y
competencias

Niños
Cuidado

Madres
Acompañamiento
y competencias

Allegados

Figura 7
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Sistema integral representativo del contexto del proceso de gestación y post-gestación
con énfasis en la provisión de acceso a información y contenidos para la generación
de capacidades. Fuente: Elaboración de los autores
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3.1 La definición del proyecto
El centro inspirador de la acción del Proyecto MAMA en Perú es definitivamente afrontar de alguna
manera la enorme vulnerabilidad de las gestantes en zonas remotas con baja calidad de servicios público
y bajos ingresos. Sin embargo, existen diversas formas de afrontar este reto. El Proyecto MAMA eligió una
perspectiva que fortaleciera los esfuerzos de atención médica existente, pero explotando los conceptos
innovadores de gestión del conocimiento y gestión del comportamiento y la masificación de tecnologías de
la comunicación, creando un sistema de acompañamiento para contribuir al éxito del proceso de gestación
y post-gestación.
Los impactos y resultados superiores buscados incluyen:
||

Reducir la mortalidad materno-infantil

||

Reducir el % de desnutrición crónica infantil hasta 1 año de edad

||

Reducir el % de infantes menores de un año con anemia infantil

||

Para ello se propuso crear los siguientes productos:
• Crear un aplicativo informático
• Acompañar a gestantes beneficiarias del programa registradas en el aplicativo
• Acompañar a niños menores de un año beneficiarios del programa registrados en el aplicativo
• Divulgar mensajes texto y de voz enviados a las madres o difundidos en la comunidad a través del
Programa Mama, promocionando el uso de los servicios de salud
• Generar competencias de uso del aplicativo en los servicios de salud

En la Tabla 1 se muestra cómo interactúan los impactos buscados con los productos realmente logrados.
Tabla 1 Productos, resultados intermedios e impactos buscados por el Proyecto MAMA, adaptado a los
productos logrados
Productos

Resultados intermedios

Impactos

Competencias generadas
en gestantes a través del
flujo de información

% de gestantes con 6 o más controles prenatales
% de Gestantes con partos Institucionales
% de Gestantes suplementadas con hierro y
ácido fólico

Número de
muertes maternas
en un año

Condiciones satisfactorias
en los niños a través
de las competencias
generadas en las
gestantes

% de niños menores de un año protegidos con
vacuna pentavalente
% de niños protegidos con lactancia materna
exclusiva
% de niños suplementados con hierro entre 110
y 130 días

% de desnutrición
crónica infantil
hasta 1 año de
edad

Contribución de los
productos informáticos
a la generación de
capacidades de las
gestantes y actores de
servicios de salud

% de atendidos en los servicios de salud de
acuerdo a las metas de gestantes
% de atendidos en los servicios de salud de
acuerdo a las metas de niños menores de un
año

% de infantes
menores de un
año con anemia
infantil

Fuente: Programa MAMA Perú. Adaptación de los autores.
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Como consecuencia del Proyecto, las beneficiarias del programa elevaron los controles prenatales
de 4.16% a 3.34%. La proporción de partos institucionales se incrementó de 55% a 92%. Los meses de
lactancia materna exclusiva se incrementaron de 3.4 a 5.1. Sin embargo, existen otros aspectos tal vez no
adecuadamente medidos que se ha intentado documentar a continuación bajo los rubros de enfoques y
productos.

3.2 Los enfoques del Proyecto MAMA
La forma de entender la implementación podría darse de diversas maneras. El enfoque general explicado
en la sección anterior revela el enfoque de aprovechamiento de recursos de ciencias de la salud, tecnología
y gestión del conocimiento y el comportamiento. Sin embargo, una vez definido el Proyecto, se agregan dos
enfoques operativos importantes alineados al enfoque general:
||

El enfoque en las competencias de las madres y personal de servicios de salud

||

El enfoque en el acompañamiento

3.2.1

El enfoque en competencias de las madres y personal de servicios de
salud

Las madres son el eje de aseguramiento del éxito de la gestación y la calidad de vida de los recién nacidos.
Son ellas no solo las beneficiarias directas del Proyecto sino, además, las responsables de su éxito, junto
con el personal de atención en los centros de salud (básicamente enfermeras y obstetrices).

3.2.2 La criticidad del acompañamiento
Se entiende por acompañamiento al periodo de gestación y post-gestación como las acciones que contribuyen
adicionalmente a las de los actores principales de este proceso a fin de elevar su calidad haciendo que la
experiencia sea más humanizante para todos ellos y que culmine con el éxito en la preservación de la
calidad de vida fundamentalmente de los niños y las madres, como los actores principales con mayor nivel
de riesgo.
El Proyecto MAMA en Perú lo hizo combinando los instrumentos disponibles con la situación y los escenarios
y sus elementos, anticipando las opciones de implementación y sus aciertos y desaciertos, generando
aprendizaje.
||

||

||
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Se logró que el personal de los servicios de salud recibiera el apoyo del aplicativo y las plataformas
de información, por lo tanto, se acompañó su labor, fortaleciendo finalmente las condiciones para las
gestantes y los niños.
Se logró que los recursos tecnológicos disponibles actuaran en función de competencias reales en
las gestantes, combinando contenidos esenciales con un flujo confiable de información, logrando
la transmisión y acompañamiento de la experiencia profesional que generó los contenidos de los
mensajes a las gestantes en la semana oportuna del proceso.
Se logró influir el comportamiento del sistema de salud y del sistema implícito del entorno de las
gestantes, acompañando no sólo al personal de salud y gestantes sino también a los actores allegados
del entorno.
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3.3 Los productos directos del Proyecto MAMA
Los productos directos fueron:
||

Mensajes SMS de acompañamiento en 85 semanas de gestación y post-gestación

||

Aplicativo y plataforma de información sobre el proceso de gestación

3.3.1

Los mensajes SMS

Los mensajes SMS son una oportunidad idónea para la comunicación en zonas remotas hoy en Perú, y por
tanto para la implementación de cambios sociales. Como se expuso en la sección anterior, la cobertura de
dispositivos celulares alcanza en promedio más de 100 dispositivos por cada 100 personas. Esto hizo viable
alcanzar a una población objetivo con alta vulnerabilidad.
Sin embargo, la solución tecnológica no puede aplicarse sin contenidos. 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 [23].
La clave del éxito del Proyecto Mama fueron los contenidos. Una muestra pequeña de los mensajes
divulgados se puede ver en la siguiente Tabla 2.
Tabla 2 Muestra de frases de contenido para los mensajes SMS divulgados a madres gestantes durante el
proceso de gestación y post-gestación
Id por Semana del
Proceso (*)

Frases de contenidos

b-51-454

¡Cuidado puedes salir embarazada nuevamente, es demasiado pronto! Acude al
consultorio de planificación familiar para saber más.

b-51-455

ES necesario controlarlo a tu bebe para evitar la anemia y los parásitos. Llévalo a la
posta para ser atendido. Continúa amamantando a tu bebe.

b-51-456

Tu niño de 1 año de edad ya puede comer de la olla familiar. Agrégale alimentos
ricos en hierro como higadito, sangrecita, pescado. Continúa con sus controles
hasta los 11 años.

g-5-001

¡Felicidades!, ya tienes 5 semanas de embarazo. Acude a tu control en el centro de
salud. Si te afilias al SIS, tus controles, análisis y parto serán gratuitos.

g-5-002

Tu obstetra te recuerda tomar diariamente las pastillas de ácido fólico para que tu
bebé crezca sano e inteligente. Cumple con tus análisis de laboratorio.

g-5-003

¿Te estás sintiendo mal? Esto es pasajero. Come lo que desees pero por poquitos,
si puedes descansar.

g-6-004

Tu bebé es del tamaño de una lenteja, ya tiene pequeñas manos y pies; y su
corazón ya está latiendo.

(*) G denota gestante, B denota bebé.
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Algo particularmente notorio es la cercanía de los mensajes. Éstos, están dirigidos en primera persona
generando conexión. Adicionalmente forman parte de una red conceptual asociada a competencias. Una
muestra de la red conceptual de los mensajes está contenida en la Figura 8.

Figura 8
		

Diagrama de red de las vinculaciones entre conceptos clave de los mensajes SMS y la semana
de seguimiento del proceso de gestación y post-gestación. Elaboración propia de los autores.

Un detalle más claro de los contenidos de la red se muestra en la Figura 9.

Figura 9
		

Detalle parcial del diagrama de red de las vinculaciones entre conceptos clave de los
mensajes SMS y semana de monitoreo. Elaboración propia de los autores.

Una muestra de la complejidad de contenidos de los mensajes se puede ver en un aplicativo que permite
vincular un tema a la semana de gestación o post-gestación. En la Figura 10 se muestra un cuadro de
vinculación dispersa entre los conceptos clave y las casi 90 semanas de monitoreo del proceso.
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Figura 10
		
		

Diagrama de dispersión temática a lo largo de las 52 semanas de gestación y las primeras 36 semanas
de vida de los niños para los contenidos de los mensajes SMS. Las palabras están ordenadas de arriba
hacia debajo de la más frecuente a la menos frecuente. Fuente: Elaboración de los autores

El detalle mostrado es el aspecto clave de la aplicación de los mensajes, alineados a las competencias a
generar y a los impactos buscados.

3.3.2 La plataforma de información sobre gestantes y niños
Este producto consiste en el desarrollo de un aplicativo en el que se registran a las gestantes y las madres
de niños y niñas menores de un año, que se atienden en los establecimientos de salud. El propósito de esta
plataforma es el envío de mensajes de texto o de voz a las beneficiarias (mujeres gestantes y/o madres de
recién nacidos), de manera correspondiente a la edad gestacional de la mujer embarazada o a la etapa de
desarrollo en que se encuentre el bebé. De acuerdo a ello, y como se ha mostrado en el punto anterior,
los mensajes pueden ser recordatorios de controles; consejos de buena alimentación y cuidado o alertas
ante signos de riesgo que puedan interrumpir o amenazar el embarazo. En el caso de los recién nacidos,
los recordatorios serán principalmente sobre controles y cronograma de vacunación, orientaciones para el
cuidado del bebé y alertas ante amenazas a su salud.
Esta plataforma ha sido desarrollada en un entorno web que permite acceder a ella desde cualquier lugar
contando con un 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.
Los registros son validados por un administrador local y monitoreados por un administrador general de
la plataforma. Un tema central en este proceso es el ingreso de tres datos clave: el número de DNI de
la madre, el número del teléfono celular y la fecha probable de parto (para el caso de las gestantes) o
de nacimiento del bebé (para el caso de las madres). Con estos datos básicos la plataforma, de manera
automatizada, organiza la distribución oportuna y pertinente de los mensajes de texto.
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Figura 11

Datos para el registro de beneficiarias del Programa Mama

Finalmente, en el último año se ha rediseñado el aplicativo, para que los datos registrados sean de mejor
calidad, aplicando restricciones y validaciones en el ingreso. Además, se han agregado perfiles a nivel de
Región, Red y Establecimientos de Salud, reduciendo con ello las posibilidades de errores en el registro. Con
el propósito de hacer más eficiente el uso de los datos registrados (a la fecha más de 50,000 beneficiarias),
se ha relacionado la plataforma a los niveles administrativos del Health Information System (HIS-MINSA),
agregando un módulo de importación de datos de atenciones de gestantes y niños registrados en el HIS, de
tal modo que se puedan “cruzar” datos para la elaboración de reportes gráficos y estadísticos. Por último,
como lo muestra la figura siguiente, se ha implementado un tablero de control (dashboard) a través del
cual se puede visualizar el registro de los usuarios, generando además información útil para el monitoreo
del avance de las metas sanitarias de las redes y Establecimientos de Salud.

Figura 12
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Tablero de Control generado por los datos de registro ingresados a la plataforma.
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Perspectivas: visión y evolución del
acompañamiento a la gestación
El Proyecto MAMA ha demostrado que es viable encontrar un camino de contribución eficaz al éxito de
la gestación con un profundo carácter humano, haciendo uso de las ciencias de la salud, la tecnología
informática y la teoría del conocimiento y el comportamiento. El Proyecto tiene particularidades muy
propias puesto que se diferencia de aquellos proyectos que más bien tratan de incrementar infraestructura
de atención, o que tratan de establecer con mucha precisión los impactos a lograr.
Los intentos de incrementar la calidad de la atención pre y post natal sólo desde el ámbito de la salud han
encontrados serios límites debido a que el personal de los servicios de salud por lo general no se da abasto
para lograr la cobertura que un país tan disperso y diverso como el Perú exige. Los intentos de incrementar
la atención sólo desde el lado tecnológico han encontrado límites de costo y de salto cultural que todavía
se distancia mucho de los países más desarrollados, en los cuales, por ejemplo, el acceso a un teléfono
inteligente es masivo.
El enfoque que ha logrado abrir el Proyecto MAMA es una primera ventana a la demostración de la
efectividad del carácter multidisciplinario de la implementación.
La experiencia permite pensar en perspectiva. Algo tan concreto como que el centro de salud pueda contar
con dispositivos portátiles con baterías de larga duración que pueda prestarlas como hoy se hace con
libros en una biblioteca, que se pueda suministrar internet o 5G para una zona en particular a un costo que
poco a poco se hará más accesible. Continuaciones del Proyecto podrían pensar en explorar el impacto de
acompañamiento que tendrían herramientas audiovisuales como videos o juegos para las gestantes y para
el personal de servicios de salud.
La inteligencia artificial está actualmente en un nivel de sofisticación que permite fácilmente la
identificación facial de las personas, la traducción de voz o texto de un idioma a otro, alcanzando a
automatizar prácticamente cualquier actividad humana de regular complejidad. Sus límites están sólo en
actividades muy complejas como la reflexión o la contextualización, en las que el ser humano tiene todavía
el monopolio.
En particular en el campo de la salud es uno de los campos donde tomar la presión arterial o determinar
cuando la situación de un paciente puede caracterizarse como riesgosa en función a unas pocas variables
como temperatura, agitación, oxigenación, que a su vez son totalmente viables de ser medidas con sensores
cuyo costo se ha reducido mucho en los últimos años, está totalmente dentro del alcance de la inteligencia
artificial disponible hoy en día.
Los desarrollos en el campo del comportamiento social se pueden disparar en estos años justamente
debido a las herramientas tecnológicas. En el pasado los investigadores del comportamiento social tendían
a simplificar los modelos debido a que había carencia de información. El acceso a la información real y
actualizada gracias a las tecnologías de procesamiento y almacenamiento de gran volumen van a habilitar
mejores conclusiones sobre el modelamiento del comportamiento social.
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Una mayor perspectiva podría aspirar a utilizar algoritmos de inteligencia artificial que permitan la
interacción de las madres con algoritmos que hagan concretos instrumentos de conversación automática
(chatbots) que logren aun mayor cercanía con los actores. Hoy sí sería viable concebir un centro de salud
o algún centro similar comunitario que pueda registrar las grabaciones de todas las madres asistidas con
algoritmos que reduzcan el esfuerzo de síntesis del personal logrando grandes repositorios de información
centralizados tal vez regionalmente, de manera que se pueda tomar decisiones como por ejemplo, dónde
asignar mayor presupuesto a cada reto, o cómo agrupar temporalmente a madres o niños con el mismo
problema para poder asistirlos de mejor manera [24].
Los efectos de un mayor acompañamiento multidisciplinario serían inmensos. En el entorno del Perú, dada
la enorme rigidez de los sistemas públicos, permitiría liberar de restricciones al sistema público permitiendo
una innovación eficaz y una mayor humanización del rol del personal de los servicios de salud. En el
entorno social permitiría una mayor participación de los actores que rodean el proceso de gestación, hoy
culturalmente frecuentemente ajenos. La ventana abierta por el Proyecto MAMA permite una perspectiva
a un aporte transformador de la sociedad con demostraciones concretas.
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PARTE 2

Evaluación de la
implementación del piloto
del Programa MAMA en el
distrito José Leonardo Ortiz
(Chiclayo, Lambayeque)
Peter Busse1

Resumen
En este documento, se describe los resultados del estudio de evaluación del programa
piloto MAMA en el distrito de José Leonardo Ortiz en la provincia de Chiclayo en la región
Lambayeque. En particular, se detalla el contexto en el que se desarrolló la evaluación;
las tareas relacionadas con dicha finalidad; el diseño del estudio de evaluación, el análisis
de la información recolectada y los resultados de la evaluación; así como la conclusión y
lecciones aprendidas. Sin duda, un aspecto fundamental de este estudio es que tres de los
cuatro indicadores medidos durante el piloto muestran de manera bastante clara el éxito
logrado por la estrategia implementada.

1

El autor es PhD e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Esta investigación se realizó con la colaboración del
Dr. Leonardo García, consultor del Programa Mama.
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Breve contexto
El Proyecto ProGobernabilidad, de la Cooperación Canadiense, desarrolló una estrategia de comunicación
para acompañar a las madres durante su gestación y la infancia temprana de sus hijos. Esta estrategia utilizó
exclusivamente mensajes texto para contribuir con la reducción de la mortalidad infantil y el mejoramiento
de la salud materna. La estrategia tiene como base el programa MAMA—Mobile Alliance for Maternal
Action—que ha sido implementada en alrededor de 70 países en el mundo2.
En el Perú, la estrategia MAMA fue implementada, a manera de piloto, en seis establecimientos de salud
del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, Lambayeque. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto
de la estrategia de comunicación de mensajería de texto en el comportamiento de las gestantes y las
madres de bebés menores de un año.

Tareas realizadas
En el siguiente cuadro, se muestra las tareas que se llevaron a cabo relacionadas con la evaluación del
piloto. Asimismo, se indica un comentario para cada una de ellas. Este cuadro sirve para verificar la
implementación de las tareas relacionadas con la evaluación de los resultados que son parte del estudio.
Cuadro 1. Tareas realizadas
TAREAS

COMENTARIO

1. Levantamiento de información
de registro del grupo de
comparación

Se recolectaron datos del registro de quienes conforman el grupo
de comparación. Así se recolectó datos de las historias clínicas de
aquellas gestantes o madres de niños de hasta 1 año de edad que
fueron a su primera cita a los centros de salud del piloto entre
las fechas de 5 de nayo y 18 de agosto de 2014. Inicialmente, se
buscó recolectar la información de 250 pacientes, pero se pudo
recolectar más de 300.
Para este trabajo se coordinó con el Dr. Leonardo García,
consultor del Programa Mama, para definir la información
requerida. Este desarrolló y completó una base de datos con la
información requerida durante sus visitas a los centros de salud.

2
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TAREAS

COMENTARIO
El objetivo de esta recolección de información fue registrar
datos sobre los indicadores del estudio que fueron los
siguientes: para las gestantes, el número de controles
prenatales y si tuvo o no un parto institucional; y para las
madres de niños de hasta un año, el número de meses de
lactancia materna exclusiva y el número de vacunas aplicadas al
bebé. Toda esta información se consignó hasta la semana N° 16,
posterior a la fecha del primer control; esto se hizo para tener
datos comparables de pacientes en el grupo comparación con
pacientes que sí recibieron los mensajes durante 16 semanas,
y cuyos datos se obtuvieron al terminar su participación en el
piloto.
La recolección de información en los centros de salud se llevó a
cabo entre los meses de diciembre 2014 a febrero de 2015.

2. Levantamiento de información
de registro del grupo de
tratamiento

Se recolectaron datos del registro de quienes conforman el grupo
de tratamiento. Así se recolectó datos del registro de las historias
clínicas de aquellas gestantes o madres de niños de hasta un año
de edad que participaron en el piloto de MAMA.
Se buscó recolectar la información de las 267 participantes que
se inscribieron en el programa. Para este trabajo se le entregó
una base de datos vacía al Dr. García, quien la completó con la
información requerida durante sus visitas a los centros de salud.
El objetivo de esta recolección de información fue registrar datos
sobre los indicadores del estudio que fueron los siguientes: para
las gestantes, el número de controles prenatales y si tuvo o no un
parto institucional; y para las madres de niños de hasta un año
de edad, el número de meses de lactancia materna exclusiva y el
número de vacunas aplicadas durante el primer año. Toda esta
información se consignó hasta la semana posterior a la fecha en
que terminó el estudio piloto del primer control.
Se utilizó la aplicación Textit—que es el sistema que envía
mensajes de texto—para identificar las fechas en que las
participantes recibieron su primer mensaje.
Es importante indicar que el momento de inicio del grupo de
tratamiento no fue la fecha de la primera cita, sino la fecha en
que se recibió el primer mensaje: si bien las participantes que
ingresaron al grupo de tratamiento lo hicieron en la fecha de su
primera cita, no todas recibieron el primer mensaje de inmediato
ya que algunas lo recibieron en varios días posteriores; por ello,
fue necesario homogeneizar el momento de inicio para todas las
participantes del grupo de tratamiento, para lo cual se escogió la
fecha en que se envió el primer mensaje del programa.
La recolección de información en los centros de salud se llevó a
cabo durante el mes de febrero de 2015.
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TAREAS
3. Recolección de información
cualitativa mediante grupos
focales con obstetrices y
enfermeras

COMENTARIO
Se realizaron dos grupos focales con responsables de la
implementación del piloto del Programa MAMA (uno con
obstetrices y otro con enfermeras) en los centros de salud del
piloto.
Los grupos focales se llevaron a cabo el jueves 12 de febrero de
2015 y fueron moderados por el consultor con la asistencia del
Dr. García, quien tomó notas de los testimonios vertidos por las
participantes.

4. Recolección de información
cualitativa mediante
entrevistas telefónicas con
las participantes del grupo de
tratamiento

Al terminar la semana 16 de haber participado en el piloto,
cada participante fue contactada por teléfono para responder
preguntas acerca de su experiencia de haber recibido los
mensajes de texto.
Se contactó a las 267 participantes y a 30 de sus acompañantes
(cada participante pudo inscribir el número de celular de un
acompañante quien también recibió mensajes de texto).
Este trabajo lo realizó una asistente de investigación, que es
psicóloga con experiencia previa en hacer entrevistas por
teléfono a gestantes y madres adolescentes en la región Loreto.
La recolección de información se llevó a cabo durante los meses
de enero y febrero de 2015.

5. Análisis de los resultados

Con los datos recolectados, se procedió a analizar los datos
cuantitativos y cualitativos.
Esta tarea se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo de
2015.
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El diseño del estudio, el análisis de
la información recolectada y los
resultados
Esta sección presenta, primero, el diseño de la evaluación, que incluye una explicación de los objetivos del
estudio en cada indicador; y luego muestra el análisis y los resultados para cada indicador. La presentación
se hace teniendo en cuenta la distinción entre grupos objetivos primarios y secundarios.
En el siguiente cuadro, se observa el diseño del estudio de evaluación.
Cuadro 2. Diseño de la Evaluación
Grupos objetivos
Primarios

Gestantes

Madres

Secundarios

Acompañantes
de Gestantes

Diseño
Post-solamente
Sólo para
los datos
cuantitativos, se
compara datos
del grupo de
tratamiento con
datos del grupo
de comparación

Post-solamente

Técnica de
recolección

Indicadores
Cuantitativos

Cualitativos

Registro de
Datos de
historias
clínicas
para datos
cuantitativos

Número de
controles
prenatales
Uso de parto
institucional

Opinión general
sobre los
mensajes

Entrevistas
telefónicas
para datos
cualitativos

Número de
meses de
lactancia
materna

Beneficios de la
adherencia al
cronograma de
vacunación

Número de
vacunas del
bebé

Opinión general
sobre los
mensajes

Entrevistas
telefónicas

Beneficios del
cuidado pre-natal

Beneficios del
cuidado pre-natal
Opinión general
sobre los
mensajes

Acompañantes
de Madres

Beneficios de la
adherencia al
cronograma de
vacunación
Opinión general
sobre los
mensajes
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Grupos objetivos

Diseño

Obstetrices

Técnica de
recolección
Grupos focales

Indicadores
Cuantitativos

Cualitativos
Funcionamiento
del Piloto
Beneficios que
ven las gestantes
del cuidado prenatal

Enfermeras

Funcionamiento
del Piloto
Beneficios que
ven las madres
de la adherencia
al cronograma de
vacunación

El cuadro anterior muestra el diseño del estudio de evaluación según los grupos objetivos del piloto.

Grupos objetivos primarios:
Para los grupos objetivos primarios—esto es, para las beneficiarias finales—, se comparan datos cuantitativos
de quienes participaron en el piloto—es decir, el grupo de tratamiento—, con datos cuantitativos de quienes
no participaron en el piloto— es decir, el grupo de comparación compuesto por gestantes y madres que
asistieron a su primera cita en los centros de salud previo al inicio del piloto. El objetivo de la comparación
es evaluar si quienes participaron en el programa reportan mayores índices, que quienes no participaron
en el programa, en los indicadores seleccionados.
Asimismo, se examinan datos cualitativos sobre el conocimiento que tienen las participantes del piloto
acerca del cuidado materno-infantil y sobre su experiencia de recibir los mensajes de texto. El objetivo
es evaluar si las participantes pueden identificar beneficios del cuidado materno-infantil y ofrezcan
su testimonio sobre si la experiencia de recibir mensajes de texto les ayuda o no durante el periodo de
intervención del proyecto.

Grupos objetivos secundarios:
Se examinan datos cualitativos sobre el conocimiento que tiene un grupo pequeño (alrededor del
10%) de los acompañantes de las madres beneficiarias acerca de los cuidados sanitarios y sobre
su experiencia de recibir mensajes de texto a través del teléfono móvil. El objetivo es evaluar si las
acompañantes pueden identificar beneficios de estos mensajes, en el comportamiento sanitario de
las madres gestantes y en la salud de sus hijos menores de 1 año, y ofrezcan su testimonio sobre si la
experiencia de recibir mensajes de texto ayuda o no a las beneficiarias finales durante el periodo de
intervención del proyecto.
Adicionalmente, se examinan cualitativamente la observación y apreciación de las operadoras
del Programa, es decir las enfermeras y las obstetrices. El objetivo es evaluar si ellas consideran
que el programa les ayuda o no les ayuda en su trabajo, si ha habido barreras y facilitadores en la
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implementación del programa y si consideran que es de ayuda para las gestantes y madres durante el
cuidado de la infancia temprana.
Los análisis y resultados se presentan a continuación según los grupos objetivos del piloto.

Grupos objetivos primarios: datos cuantitativos
El proceso de análisis de los datos cuantitativos supuso, primero, elaborar una base de datos en STATA.13 con
la información de los indicadores cuantitativos tanto del grupo de tratamiento como del grupo comparación.
En segundo lugar, se procedió a limpiar los datos para poder determinar la muestra de análisis, mediante la
exclusión de casos no válidos—ej., por datos incompletos o por no pertenecer al grupo de comparación ni
de tratamiento. Finalmente, se realizaron los análisis de estadística inferencial para determinar los efectos
del programa, que incluyó los test estadísticos de la Prueba T y regresión logística.

Gestantes:

Cuadro 3. Muestra de la gestantes
Muestra

N

Grupo de tratamiento

133

Grupo de comparación

179

Indicador 1: Número de controles prenatales
A continuación, se presentan los promedios, desviación estándar y valores mínimos y máximos de este
indicador según el grupo de las participantes; y luego se presentan los resultados de la comparación.
Cuadro 4. Datos descriptivos del número de controles prenatales
Promedio

Desviación Estándar

Min—Max

N Válido

Grupo de tratamiento

4.16

1.95

0-10

125

Grupo de comparación

3.34

1.60

0-7

178

Tabla 1: Comparación de medias de los números de controles entre tratamiento (“mama”) y comparación
(“comparar”)
Two-sample t test with equal variances
-----------------------------------------------------------------------------Group |
Obs
Mean
Std. Err.
Std. Dev.
[95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------comparar |
178
3.342697
.1200541
1.601721
3.105775
3.579618
mama |
125
4.16
.1742819
1.948531
3.815047
4.504953
---------+-------------------------------------------------------------------combined |
303
3.679868
.1031675
1.795826
3.47685
3.882886
---------+-------------------------------------------------------------------diff |
-.8173034
.2045594
-1.219851
-.4147558
-----------------------------------------------------------------------------diff = mean(históric) - mean(mama)
t = -3.9954
Ho: diff = 0
degrees of freedom =
301
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0000

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0001

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 1.0000
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Los resultados muestran que las gestantes del grupo de tratamiento, que tienen datos válidos en este
indicador, asistieron a una media de 4.1 controles prenatales hasta terminar el programa piloto. Esta media
es significativamente mayor a la media de controles prenatales (3.3 controles, p<.001) de las gestantes del
grupo de comparación.
Indicador 2: Uso de parto institucional
A continuación, se presentan los porcentajes de quienes tuvieron un parto institucional y de quienes
tuvieron un parto en otro lugar, según el grupo de las participantes; y luego se presentan los resultados de
la comparación.
Cuadro 5. Datos descriptivos de parto institucional
Parto Institucional

Parto en otro lugar

N Válido

Grupo de tratamiento

65

6

71

Grupo de comparación

64

53

117

Tabla 2: Comparación de odds ratio (o chances) de tener un parto institucional entre tratamiento (“mama”)
y comparación (“comparar”)
Logistic regression
Log likelihood =

Number of obs
LR chi2(1)
Prob > chi2
Pseudo R2

-101.1449

=
=
=
=

188
31.63
0.0000
0.1352

--------------------------------------------------------------------------------Institucional | Odds Ratio
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
----------------+---------------------------------------------------------------mama1 |
8.971354
4.174758
4.71
0.000
3.603771
22.3336
_cons |
1.207547
.2242689
1.02
0.310
.8391057
1.737767
NOTA: (1) la categoría de referencia en “mama” es Grupo de Comparación.

Los resultados muestran que las madres del grupo de tratamiento, que tienen datos completos en este
indicador, tuvieron mayores chances (odds ratio = 8.97, CI.: 3.60 – 22.33; p<.001) de tener un parto
institucional que las madres del grupo de comparación.

Madres:
Cuadro 6. Muestra de las madres
Muestra

36

N

Grupo de tratamiento

134

Grupo de comparación

151
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Indicador 1: Número de meses de lactancia materna exclusiva
A continuación, se presentan los promedios, desviación estándar y valores mínimos y máximos de este
indicador según el grupo de las participantes; y luego se presentan los resultados de la comparación.
Cuadro 7. Datos descriptivos del número de meses de lactancia materna
Promedio

Desviación Estándar

Min—Max

N Válido

Grupo de tratamiento

5.14

1.78

0-12

118

Grupo de comparación

3.42

1.78

0-6

151

Tabla 3: Comparación de medias de los números de meses de lactancia materna entre tratamiento
(“mama”) y comparación (“comparar”)
Two-sample t test with equal variances
-----------------------------------------------------------------------------Group |
Obs
Mean
Std. Err.
Std. Dev.
[95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------comparar |
151
3.417219
.1450759
1.782723
3.130562
3.703875
mama |
118
5.135593
.1636694
1.777905
4.811455
5.459732
---------+-------------------------------------------------------------------combined |
269
4.171004
.1202315
1.971943
3.934285
4.407722
---------+-------------------------------------------------------------------diff |
-1.718375
.2187843
-2.149137
-1.287613
-----------------------------------------------------------------------------diff = mean(históric) - mean(mama)
t = -7.8542
Ho: diff = 0
degrees of freedom =
267
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0000

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0000

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 1.0000

Los resultados muestran que las madres del grupo de tratamiento, que tienen datos completos en este
indicador, reportaron una media de 5.1 meses de lactancia materna hasta terminar el programa piloto.
Esta media es significativamente mayor a la media de meses de lactancia materna (3.4 meses, p<.001) que
reportaron las madres del grupo de comparación.
Indicador 2: Número de vacunas
A continuación, se presentan los promedios, desviación estándar y valores mínimos y máximos de este
indicador según el grupo de las participantes; y luego se presentan los resultados de la comparación.
Cuadro 8. Datos descriptivos del número de vacunas del bebé
Promedio

Desviación Estándar

Min—Max

N Válido

Grupo de tratamiento

5.28

2.61

0-14

118

Grupo de comparación

6.38

3.84

0-16

151
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Tabla 4: Comparación de medias de los números vacunas del bebé entre tratamiento (“mama”) y
comparación (“comparar”)
Two-sample t test with equal variances
-----------------------------------------------------------------------------Group |
Obs
Mean
Std. Err.
Std. Dev.
[95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------comparar |
151
6.377483
.3128932
3.844896
5.759236
6.995731
mama |
118
5.279661
.2400823
2.607961
4.804191
5.755131
---------+-------------------------------------------------------------------combined |
269
5.895911
.2071345
3.397258
5.488093
6.303729
---------+-------------------------------------------------------------------diff |
1.097822
.4127708
.2851227
1.910522
-----------------------------------------------------------------------------diff = mean(históric) - mean(mama)
t =
2.6596
Ho: diff = 0
degrees of freedom =
267
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.9959

Los resultados muestran que las
madres del grupo de tratamiento,
que tienen datos completos en
este indicador, reportaron una
media de 5.3 vacunas que sus
bebés recibieron hasta terminar
el programa piloto. Esta media
es significativamente menor a la
media de vacunas de los bebés (6.4
vacunas, p<.01) de las madres del
grupo de comparación.
Esta diferencia de medias no se
explica por una diferencia en las
distribuciones de los datos de los
dos grupos, pues ambos tienen
una distribución similar, como se
aprecia en la tabla 5 y en los gráficos
1a y 1b.
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Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0083

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.0041

Tabla 5: Distribución de los casos de niños por el número de
vacunas que recibieron al terminar el estudio para el grupo de
tratamiento (“mama”) y comparación (“comparar”)
N° vacunas | comparar
mama |
Total
-----------+--------------------+---------0 |
10
3 |
13
|
6.62
2.54 |
4.83
-----------+--------------------+---------1 |
6
2 |
8
|
3.97
1.69 |
2.97
-----------+--------------------+---------2 |
12
5 |
17
|
7.95
4.24 |
6.32
-----------+--------------------+---------3 |
9
13 |
22
|
5.96
11.02 |
8.18
-----------+--------------------+---------4 |
20
38 |
58
|
13.25
32.20 |
21.56
-----------+--------------------+---------5 |
17
13 |
30
|
11.26
11.02 |
11.15
-----------+--------------------+---------6 |
8
9 |
17
|
5.30
7.63 |
6.32
-----------+--------------------+---------7 |
7
7 |
14
|
4.64
5.93 |
5.20
-----------+--------------------+---------8 |
6
18 |
24
|
3.97
15.25 |
8.92
-----------+--------------------+---------9 |
14
3 |
17
|
9.27
2.54 |
6.32
-----------+--------------------+---------10 |
17
2 |
19
|
11.26
1.69 |
7.06
-----------+--------------------+---------11 |
9
2 |
11
|
5.96
1.69 |
4.09
-----------+--------------------+---------12 |
10
1 |
11
|
6.62
0.85 |
4.09
-----------+--------------------+---------13 |
5
1 |
6
|
3.31
0.85 |
2.23
-----------+--------------------+---------14 |
0
1 |
1
|
0.00
0.85 |
0.37
-----------+--------------------+---------16 |
1
0 |
1
|
0.66
0.00 |
0.37
-----------+--------------------+---------Total |
151
118 |
269
| 100.00
100.00 |
100.00
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Gráficos 1a y 1b: Distribución de los casos de niños por el número de vacunas que recibieron al terminar el
estudio para el grupo de tratamiento (“mama”) y comparación (“comparación”)
1a. Grupo Comparación

1 b. Grupo MAMA
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Como se aprecia en la tabla 5 y en los gráficos 1a y 1b, las distribuciones del número de vacunas que recibieron
los niños del grupo del Programa MAMA y del grupo comparación son similares pues no están concentradas
en un número específico de vacunas o no tienen muchos casos extremos que influyan en el cómputo de las
medias (como podría ser si existiera sesgo en la distribución de esta variable en alguno de los grupos).

Grupos objetivos primarios: datos cualitativos
El proceso de análisis de los datos cualitativos supuso, primero, elaborar una base de datos en Excel con la
información de los indicadores cualitativos del grupo de tratamiento. En segundo lugar, se procedió a limpiar
los datos para poder determinar la muestra de análisis, mediante la exclusión de casos no válidos—ej., por
números de celulares inválidos, equivocados, ocupados, que no contestaron. Finalmente, se realizaron los
análisis de identificación de temas principales para determinar los efectos del programa.

Gestantes:
Cuadro 9. Muestra de las gestantes
Contactadas
122

No se logró entrevistar Sí se logró entrevistar
50

72

Cuadro 10. Razones por las que no se logró entrevistar a las gestantes
- 9 números suspendidos
- 2 números timbran y no contestan
- 2 números fallidos (celular con 8 dígitos en vez de 9 dígitos)
- 4 números equivocados
- 5 números no existen
- 1 le robaron el celular a la participante
- 24 números apagados
- 1 número contesta la hermana y dice que su hermana y esposo no tienen celular y que viven en otro lugar
- 1 número contesta el esposo y dice que es él quien siempre tiene el celular y como trabaja lejos de
casa, su esposa no ha podido leer los mensajes.
- 1 número contesta pero es un hombre y cuelga
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Nota: entre quienes se entrevistó, en un caso el número no existe y se hizo la entrevista llamando al número
de celular del acompañante.
Indicador 1: Beneficios del cuidado pre-natal
Todas las gestantes que respondieron la encuesta identificaron beneficios de los controles pre-natales. Las
respuestas se agruparon en tres temas:
||

Beneficios para la salud de mamá

||

Beneficios para el cuidado que hace la mamá de su gestación y el bebé

||

Beneficios para la salud del bebé

La mayoría de las gestantes pudo identificar dos o tres de este tipo de beneficios.
Entre las respuestas más saltantes, están las siguientes:
||

||

De esta manera voy viendo el crecimiento de la barriga, si estoy bien alimentada o no y cómo va
desarrollándose mi bebé.
Durante los controles verifican si todo con el bebé está bien, su posición antes del parto, su crecimiento,
también nos orientan sobre nuestra alimentación, las vitaminas que debemos tomar.

Indicador 2: Opinión general sobre los mensajes
Todas las gestantes que fueron entrevistadas, salvo dos de ellas (una no estuvo pendiente de los mensajes
y otra no contestó la pregunta), indicaron que sí recibieron los mensajes.
Muy pocas no recordaron el tiempo que vienen recibiendo los mensajes, pero la mayoría indicó que hacía
varios meses que recibían los mensajes.
Si bien algunas entrevistadas no recordaron las horas y los días exactos en que recibieron los mensajes,
quienes sí recordaron, dijeron que los recibieron un solo día a la semana, dos veces por semana, interdiario o todos los días, ya sea en las mañanas, las tardes o las noches. Llamó la atención que cuatro madres
indiquen que recibieron los mensajes a medianoche.
Salvo cinco que no recordaron el detalle, la mayoría de las gestantes fue capaz de recordar el contenido de
los mensajes, que se agrupan en los siguientes cuatro temas:
||

Crecimiento del bebé e interacción con él durante la gestación

||

Cuidado del bebé luego de nacer

||

Alimentación apropiada durante la gestación

||

Qué hacer en situaciones de alarma

Entre las respuestas más saltantes, están las siguientes:
||

||

||
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Sí. Debemos hablarle al bebé, porque desde dentro nos escuchan, nos comprenden. Me acuerdo de este
mensaje porque yo hago eso y mi bebé se mueve más y me emociono.
Es necesario que al bebé lo amamanten con leche materna, si es posible 10 veces al día, también se
debe evitar darle solo agua.
Hay uno que dice que tome bastante calcio, porque hace bien a los huesos y previene los calambres.
Recuerdo más esto, ya que últimamente ando con muchos calambres y el doctor me ha dicho que tome
más calcio y hierro.
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||

Me parece que uno decía que es normal que la mujer sienta contracciones de vez en cuando, pero si
estos se hacen más frecuentes y son muy dolorosos, entonces sí debemos ir a que el doctor nos evalúe.
Recuerdo este mensaje porque me tranquilizó saber eso y no ir por gusto a hacerme ver.

A todas las gestantes les gustó recibir los mensajes porque les dan orientación general sobre el embarazo
y porque les ayudan a cuidar al bebé. Dos gestantes indicaron que los mensajes les recordaron qué hacer
en caso de alarma. Fue interesante notar que una madre indicó que guardaba los mensajes y otra que los
compartía.
Entre las respuestas más saltantes, están las siguientes:
||

||

Sí, ya que me ayuda a informarme más; como soy primeriza, estos mensajes ya me dan una idea de qué
debo hacer para llevar un mejor embarazo.
Sí me gustan, ya que me ayudan a prevenir enfermedades para mi hija; son consejos muy buenos.

Finalmente, ninguna gestante indicó que algo de haber recibido los mensajes no les gustó.

Madres:
Cuadro 11. Muestra de las madres
Contactadas No se logró entrevistar Sí se logró entrevistar
1341

56

78

Nota: (1) Inicialmente, fueron 145 las participantes consideradas madres, pero 11 fueron mal clasificadas
como madres (pues eran gestantes de acuerdo con las historias clínicas) y, por lo tanto, fueron entrevistadas
como madres equivocadamente. Por ello, salen de la muestra del análisis cualitativo.
Cuadro 12. Razones por las que no se logró entrevistar a las madres
- 5 números suspendidos
- 9 números timbran y no contestan
- 3 números fallidos (celular con 8 dígitos en vez de 9 dígitos)
- 7 números equivocados
- 4 números no existen
- 2 números ocupados durante dos semanas
- 20 números apagados
- 1 número contesta y es la mamá de la participante quien indica que su hija se ha mudado a otra
región, por lo que no ha recibido los mensajes y solicita que se desactive, ya que ella no quiere este
beneficio.
- 1 número en el que contesta la participante pero señala que ella no se ha inscrito en ningún
programa y que su hija ya tiene 14 años.
- 1 número en el que contesta un familiar y señala que de inmediato contestará la participante, quien
luego dice que la participante no está en casa. Se vuelve a llamar, pero solo timbra.
- 1 número contestó pero colgaron en la primera pregunta, y luego solo timbra.
- 1 número es de la mamá del esposo de la participante; la señora señala que ella no vive junto a ellos,
y se muestra esquiva a brindar otro número telefónico para contactar a la participante. Por ello, se
llama al acompañante quien indica que no conoce a la participante.
- 1 número contesta una persona que señala que no recuerda que le hayan llegado mensajes sobre el
cuidado del bebé a ningún celular.
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Notas: entre quienes sí se entrevistó, se dieron los siguientes casos:
||

1 caso en que la participante acepta que se le realice la entrevista, contesta solo la primera pregunta y
luego corta la llamada. Se insiste pero no contesta. Al día siguiente, se busca contactarla nuevamente,
contesta y corta la llamada.

||

1 caso en que el número que indica para el acompañante es el que la participante utiliza actualmente.

||

1 caso en que la participante señala que no le han llegado mensajes a su celular.

||

1 caso en que la participante señala que sí ha recibido los mensajes, pero que su esposo se lleva el
celular al trabajo por lo que no ha podido leerlos. Así mismo, el esposo se encontraba a su costado y es
quien le decía que desde hace dos meses más o menos que le venían llegando mensajes.

Indicador 1: Beneficios de la adherencia al cronograma de vacunación
Todas las madres que respondieron la encuesta indicaron lo siguiente:
||

Las vacunas permiten prevenir enfermedades.

||

El tipo de vacunas que se aplicaron a los bebés (ej., BCG, neumococo, polio, pentavalente, etc.).

Entre las respuestas más saltantes, están las siguientes:
||

||

El beneficio más importante es que protege a mi bebé de las enfermedades. Le han aplicado la
pentavalente, el neumococo.
Es importante para que los niños no sufran de enfermedades. [Ha recibido] La BCG, la pentavalente, el
neumococo, la de rotavirus.

Indicador 2: Opinión general sobre los mensajes
Todas las madres que fueron entrevistadas, salvo tres de ellas (dos no recibieron los mensajes y una indicó
que el celular lo usa su esposo y por eso no los había leído), indicaron que sí recibieron los mensajes.
Al igual que las gestantes, muy pocas no recordaron el tiempo que vienen recibiendo los mensajes, pero
la mayoría indicó que hacía varios meses que los recibían. De igual modo, si bien algunas entrevistadas no
recordaron las horas y los días exactos en que recibieron los mensajes, quienes sí lo recordaron, dijeron
que los recibieron un solo día a la semana, dos veces por semana, inter-diario o todos los días, ya sea en
las mañanas, las tardes o las noches. Al igual que en el caso de las gestantes, llamó la atención que cinco
madres indiquen que recibieron los mensajes a medianoche.
Salvo seis que no recordaron el detalle, las madres fueron capaces de recordar el contenido de los mensajes,
que se agrupan en los siguientes cuatro temas:
||

El desarrollo del bebé y la interacción con él

||

Los cuidados que deben tenerse con el bebé

||

Los signos de alarma del bebé y qué hacer frente a ellos

||

Los signos de alarma de la madre y qué hacer frente a ellos

Entre las respuestas más saltantes, están las siguientes:
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||

||

||

||

Si el bebé llora mucho de repente es porque tiene “gasecitos”; se le debe poner boca abajo y sobarle
la espalda; también puede que sea por los dientes que le están saliendo, para eso uno se debe lavar la
mano y sobarle esa zona. Me acuerdo porque son mensajes muy prácticos.
Que el bebé ya está creciendo y que por lo mismo debemos hablarle más, acariciarlo, darle más tiempo.
Me acuerdo más de eso porque es lo que trato de hacer siempre.
Debemos lavarnos las manos antes de darle de lactar a la bebé, así como a ella también para evitar
enfermedades. Bueno es el que me acuerdo ahora.
Cuando están resfriados darle más lactancia, para que puedan ponerse mejor. Recuerdo este mensaje
porque yo hice eso y funcionó.

Debemos tener cuidado con el bebé, viendo si respira agitado o no y si lo hiciera, llevarlo de inmediato al
doctor. Me acuerdo de este mensaje, ya que me preocupo por mi bebé y estoy atenta a todo.
Salvo dos madres que no contestaron la pregunta, a todas las madres les gustó recibir los mensajes porque
||

sentían que las educaban y orientaban, y

||

les ayudaban a mejorar el cuidado del bebé.

Cinco madres indicaron efectos específicos de los mensajes, como se aprecia a continuación:
||

||

||

||
||

Sí, porque yo no estoy adaptada a los bebés y el saber más sobre su cuidado me ayuda a saber qué
hacer, por ejemplo, cuando le salen los dientes.
Sí, como es mi primer bebito no sé cómo reaccionar y los mensajes me dan una opción de cómo actuar
con mi bebé para estimularlo mejor o ayudarlo si hay dificultades.
Sí, me encantan, ya que me ayudan a no alarmarme y a comprender que todo lo que sucede es parte
de su crecimiento. Todos los mensajes han llegado en momentos claves.
Sí, me han gustado, me van diciendo sobre los controles, las vacunas.
Sí, me gustan, porque me dicen cómo debo mantener el ambiente limpio, cómo cuidar mejor a mi bebé;
me orientan mucho.

Finalmente, salvo cuatro madres (tres que no contestaron la pregunta y una que indicó no leer los mensajes),
ninguna reportó que algo de haber recibido los mensajes no les gustó.

Grupos objetivos secundarios: datos cualitativos
El proceso de análisis de los datos cualitativos supuso, primero, elaborar una base de datos en Excel con
la información de los indicadores cualitativos. En segundo lugar, se procedió a limpiar los datos para
poder determinar la muestra de análisis, mediante la exclusión de casos no válidos—ej., por números de
celulares inválidos, equivocados, ocupados o que no contestaron. Finalmente, se realizaron los análisis de
identificación de temas principales (los más recurrentes) para determinar los efectos del programa.

Acompañantes de Gestantes:
Cuadro 13. Muestra de los acompañantes de las gestantes
Contactados

No se logró entrevistar

Sí se logró entrevistar

15

6

9
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Cuadro 14. Razones por las que no se logró entrevistar a los acompañantes de las gestantes
- 1 número apagado
- 1 número fallido (celular con 8 dígitos en vez de 9 dígitos)
- 1 número en el que contesta la hermana de la participante y dice que su hermana y su esposo no
tienen celular y que viven en otro lugar por lo que no han podido leer los mensajes.
- 1 número no existe
- 2 números timbran y no contestan
Indicador 1: Beneficios del cuidado pre-natal
Los acompañantes de las gestantes que respondieron la entrevista señalaron que los beneficios son,
principalmente,
||

velar por el crecimiento sano del bebé.

Dos acompañantes indicaron que el beneficio es prevenir riesgos.
Indicador 2: Opinión general sobre los mensajes
Todos recordaron recibir los mensajes pero en horas y días distintos. Mientras que dos no recordaron
detalles de los mensajes, el resto identificó los siguientes temas:
||

El crecimiento del bebé

||

La buena alimentación de la madre durante la gestación y

||

Estar preparados para el momento del parto

Los acompañantes indicaron que los mensajes le permiten a la madre conocer sobre el desarrollo del
bebé durante la gestación, y les permiten tanto a la madre como al acompañante conocer más sobre el
embarazo. En un caso, un acompañante indicó que los mensajes permiten recordarle algunos temas a la
gestante.

Acompañantes de madres:
Cuadro 15. Muestra de los acompañantes de las madres
Contactados

No se logró entrevistar

Sí se logró entrevistar

15

7

7

Nota: 1 caso fue mal clasificado como acompañante de madre y debió ser acompañante de gestante. Dado
que fue entrevistado como acompañante de madre, este caso no es parte de la muestra para el análisis.
Cuadro 16. Razones por las que no se logró entrevistar a los acompañantes de las madres
- 2 números timbran
- 1 número fallido (celular con 8 dígitos en vez de 9 dígitos)
- 2 números apagados
- 1 número suspendo
- 1 número en el que contesta la madre de la participante e indica que no le han llegado mensajes a su
celular; así mismo señala que su hija sí recibía los mensajes, pero que raras veces se los mostraba.
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Indicador 1: Beneficios de la adherencia al cronograma de vacunación
Todos los acompañantes indicaron que el beneficio de las vacunas es proteger al bebé de las enfermedades.
Indicador 2: Opinión general sobre los mensajes
Todos recordaron recibir los mensajes pero en horas y días distintos. Si bien uno no recordó detalles de los
mensajes, el resto identificó que los temas fueron los siguientes:
||

Mantener limpio el ambiente en el que se encuentra el bebé

||

Conocer maneras de interactuar con el bebé

||

Alimentar correctamente el bebé

Los acompañantes indicaron que los mensajes le permiten a la madre criar mejor a sus hijos, y les permiten
tanto a la madre como al acompañante cuidar mejor al bebé.

Personal de salud:
El proceso de análisis de los datos cualitativos supuso identificar los temas principales (los más recurrentes)
para determinar los efectos del programa. Como resultado, se identificaron los temas más saltantes que
incluyen a los indicadores que se había planificado. A continuación, se muestran los resultados para cada
uno de los temas, según el grupo de personal de salud.

Obstetrices:
Participaron 5 personas: 4 obstetrices y 1 digitadora, cada una representando a un centro de salud
diferente.
Entre los temas más saltantes, se encuentran los siguientes:
Tema 1: Implementación del Programa
Las participantes indicaron, en principio, que fue fácil socializar el programa especialmente porque las
obstetrices y las digitadoras no tenían problema en hacer el trabajo. Solo en un caso, la digitación fue un
problema pues el encargado del SIS no asumió esta tarea, y una obstetriz se responsabilizó de la tarea
de digitación.
Una barrera en la implementación fue la rotación del personal encargado de la implementación.
Para el único caso en que la digitación fue hecha por la obstetriz, se sugirió contar con una laptop para
que se pueda hacer este trabajo en casa o en horarios fuera del trabajo. Ella indicó que esta tarea la
asumiría positivamente si contara con una laptop.
Asimismo, se sugirió que los formatos de registro físico tengan un sistema de autocopiado que permita
que la segunda copia sea legible.
Finalmente, se indicó que durante las primeras semanas del programa, el formato de recolección de
datos no requería consignar el DNI ni el número de Historia Clínica de las participantes, por lo que hubo
que subsanar este error y se perdió tiempo en el registro inicial.
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Tema 2: Efectos en las gestantes
De acuerdo con las obstetrices, los mensajes son útiles para las gestantes, quienes además ya conocen
sobre los mensajes que uno les va a proporcionar. Según las obstetrices, para las gestantes, el programa
es importante, les ayuda y están contentas. Por ejemplo, las gestantes conocen sobre los signos de
alarma, saben de la anemia y de una alimentación apropiada. En general, las obstetrices consideran que
los mensajes son claros.
Tema 3: Problemas en las gestantes
Las obstetrices encuentran que algunas gestantes indican que no han recibido los mensajes.
Tema 4: Utilidad del Programa
Un aspecto importante del programa es que existe un beneficio para las obstetrices: les disminuye el
trabajo que dan en orientación y consejería. Por ello, ellas consideran que el programa es un apoyo y
que todo es útil.
Tema 5: Sugerencia para difundir el Programa
Las obstetrices sugirieron que se haga mayor difusión del proyecto MAMA con frases como “Acude al
centro de salud para inscribirte en el Programa MAMA”. Sugirieron colocar afiches en lugares públicos,
como las organizaciones del vaso de leche, la iglesia o los colegios; también indicaron que se pueden
colocar gigantografías en los centro de salud con información sobre el programa MAMA. Las obstetrices
indicaron que se puede invitar a las madres, durante las charlas del centro de salud, para que se
beneficien del programa.
Finalmente, las obstetrices coincidieron en que una manera efectiva de difundir el programa es durante
reuniones de taller con todas las gestantes del programa, para que sean ellas las difusoras a otras
gestantes (en cada centro de salud). Por ejemplo, se sugirió que se haga un taller el 8 de marzo, que es
el día de la mujer.
Tema 6: Sugerencias para el sistema
Por último, las obstetrices ofrecieron sugerencias para una mejor implementación del programa. Por
ejemplo, indicaron que se puede:
||

consignar el número del teléfono fijo de las participantes para llamarlas en caso su número celular
no conteste

||

tener más sellos para el registro físico

||

contar con una chaqueta para ellas que identifique el Programa MAMA

||

difundir polos con el logo del Programa MAMA

||

indicar a las madres que uno de los beneficios del programa es el control precoz, que es un beneficio
que no lo perciben las gestantes. Así se puede difundir para propiciar el control precoz del embarazo.

Enfermeras:
Participaron 6 enfermeras, cada una representando a un centro de salud diferente, salvo dos que
representaron a un mismo centro de salud.
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Entre los temas más saltantes, se encuentran los siguientes:
Tema 1: Implementación del Programa
Las enfermeras indicaron, en principio, que fue fácil implementar el programa especialmente porque la
ficha de registro es llenada por ellas mismas y es fácil de completar. Además, ayuda el hecho de que el
programa no tiene costo de afiliación, que era una preocupación de las madres. Aun así, consideran que
hay algunas madres que tienen desconfianza sobre el costo del programa y, ante las dudas, indican que
van a consultar con el esposo antes de inscribirse.
Las enfermeras creen que algunas madres tienen miedo al costo o estafa. Adicionalmente, otra dificultad
de la implementación del programa es que algunas madres no pueden inscribirse porque no tienen
celular.
Finalmente, a diferencia de las obstetrices, ninguna enfermera dio cuenta de dificultades en el proceso
de digitación.
Tema 2: Efectos en el trabajo de las enfermeras
De acuerdo con las enfermeras, el programa tiene efectos positivos en su trabajo. Esto se debe a que les
facilita el trabajo con las madres en el cuidado del niño y, en particular, facilita el trabajo educativo—por
ejemplo, en el tema de la lactancia materna.
En general, las enfermeras indicaron que fortalece el trabajo y disminuye el tiempo de atención,
ayuda en el recordatorio para el cumplimiento de controles, y permite complementar la orientación
a la madre.
Tema 3: Efectos en las madres
Las enfermeras indicaron que las madres están sensibilizadas en cuanto a la necesidad de las vacunas.
De acuerdo con las enfermeras, las madres les informan sobre los mensajes y las madres mismas están
difundiendo. Por ejemplo, ha sucedido que una madre solicita su afiliación al enterarse por otras madres
que están afiliadas.
En general, las enfermeras no creen que existan comentarios negativos, entre las madres, sobre el
programa.
Tema 4: Dificultades en las madres
Las enfermeras indicaron que algunas madres refieren que no les llegaron los mensajes; y a algunas
madres, solo les llegaron al inicio pero luego no les continuaron llegando los mensajes.
Tema 5: Utilidad del Programa
En general, las enfermeras identificaron que MAMA es una estrategia para facilitar la orientación a las
madres de niños menores de un año, pues se da orientación y educación sobre lactancia materna. Las
enfermeras la consideran una estrategia de apoyo, debido a la deficiencia en el número de enfermeras
y al poco tiempo para dar control.
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Por ello, consideran a MAMA como una estrategia muy importante y que las ayuda, pues funciona como
recordatorio. En particular, creen que fortalece el trabajo de consejería. Pero se sugiere fortalecer los
mensajes sobre micronutrientes y su utilidad en la dieta, y difundir que los micronutriente son gratis.
Las enfermeras recomiendan que el programa continúe, pues es útil.
Tema 6: Sugerencias para el sistema
Por último, las enfermeras ofrecieron sugerencias para mejorar el programa, como se aprecia a
continuación.
||

Se puede incorporar mensajes para recordar las citas de niños a sus controles: como un recordatorio
mensual de sus citas.

||

Se puede incluir en los mensajes la importancia del despistaje de anemia.

||

Se puede incluir en los mensajes que la madre conozca sobre los micronutrientes.

||

Se puede ampliar el sistema de la mensajería para que se incluya los controles de CRED, en el que las
enfermeras atienden a niños y niñas de hasta 11 años, pues la mayoría de madres acude sólo hasta
que el niño tiene 4 años de edad.

Esta última sugerencia fue muy comentada, pues las enfermeras indicaron que, dado que no cumplen
las metas que les demanda el Estado para la atención a niños en CRED, ellas tienen que salir del centro
de salud a buscar niños para los controles. Por ello, indican que esta actividad les quita tiempo para
la atención que deben dar en el centro de salud. Las enfermeras consideran que si se implementa el
programa de mensajería para el trabajo en CRED, se mejorarían las coberturas especialmente en niños
de 3-4 años y se mejorarían las coberturas en agudeza visual.
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Conclusión y lecciones aprendidas
En este documento, se ha descrito el análisis y los resultados de la evaluación del programa MAMA. El
estudio supuso el análisis de datos cuantitativos y cualitativos e involucró distintos grupos objetivos.
Para examinar el potencial efecto del programa en los grupos objetivos primarios, se compararon los datos
de registro de las historias clínicas de las gestantes y madres que recibieron los mensajes y las gestantes y
madres que no recibieron los mensajes. Esta comparación cuantitativa permitió observar que las gestantes
que participaron en el programa MAMA asistieron a un número mayor de controles prenatales al terminar
la semana 16 de haber recibido su primer mensaje de texto, que aquellas gestantes que no participaron de
MAMA y cuyos datos se obtuvieron 16 semanas después de haber asistido a su primer control prenatal (4.16
vs. 3.34 controles, respectivamente). Asimismo, se pudo identificar que las gestantes que participaron en
el programa MAMA tuvieron mayores chances de tener un parto institucional al terminar el programa que
quienes no participaron en el programa y cuyos datos se obtuvieron 16 semanas después de haber asistido
a su primer control prenatal (odds ratio = 8.97, CI.: 3.60 – 22.33).
La comparación cuantitativa también permitió observar que las madres que participaron en el programa
MAMA reportaron un número mayor de meses de lactancia materna al terminar la semana 16 de haber
recibido su primer mensaje de texto, que aquellas madres que no participaron de MAMA y cuyos datos se
obtuvieron 16 semanas después de haber asistido a su primer control (5.14 vs. 3.42 meses, respectivamente).
Sin embargo, las madres que participaron en el programa MAMA reportaron un número menor de vacunas
que recibieron sus bebés al terminar la semana 16 de haber recibido su primer mensaje de texto, que
aquellas madres que no participaron de MAMA y cuyos datos se obtuvieron 16 semanas después de haber
asistido a su primer control (5.28 vs. 6.38 vacunas, respectivamente).
Estas comparaciones cuantitativas sugieren que el programa MAMA tuvo efectos positivos en las gestantes
y efectos mixtos (positivos y negativos) en las madres.
Por otro lado, el estudio de evaluación examinó datos cualitativos a través de los testimonios que ofrecieron
las gestantes y las madres al concluir la semana 16 de haber recibido los mensajes. Si bien no se pudo
entrevistar al 41% de las gestantes y al 42% de las madres inscritas en el programa MAMA (debido a varias
razones entre las que destacan números telefónicos apagados, suspendidos, equivocados, inexistentes o
fallidos), más de la mitad de las participantes de MAMA compartió sus impresiones acerca de los beneficios
del programa MAMA y de los controles prenatales (gestantes) y de recibir las vacunas del bebé (madres).
Los resultados de estas entrevistas indican no sólo que las gestantes y madres reconocen los beneficios
de los controles o de las vacunas, sino que además perciben que los mensajes las han apoyado con la
transmisión de información nueva, o el recordatorio de información ya conocida, relacionada con los
cuidados que hay que tener con ellas y sus bebés.
Adicionalmente a las gestantes y las madres, en el estudio se examinaron algunas percepciones que
tuvieron los acompañantes de las gestantes y de las madres, quienes también recibieron los mensajes
de texto. Se debe recordar que, al momento de inscribirse, cada participante pudo ofrecer el número de
celular de un acompañante para que esta persona también reciba mensajes de texto.
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Los acompañantes de las gestantes y las madres fueron considerados grupos objetivos secundarios en
el estudio y, por ello, sólo se buscó entrevistar telefónicamente al 10% del total de acompañantes (15
acompañantes en cada grupo). Debido a las mismas razones por las que no se pudo entrevistar a las
gestantes y las madres, en este caso sólo se pudo obtener información de 9 acompañantes de gestantes y 7
acompañantes de madres. En general, se pudo apreciar que quienes respondieron la entrevista sí indicaron
que los mensajes fueron positivos para ellos y para las beneficiarias directas.
Finalmente, el estudio de evaluación del programa examinó el proceso de implementación del programa por
parte del personal de salud del piloto. Para ello, se entrevistó en forma grupal a obstetrices y, por separado,
a enfermeras. Si bien ambos grupos fueron considerados grupos objetivos secundarios del estudio, sus
opiniones resultan claves para comprender si hubo o no una implementación apropiada del programa
pues ellas se encargan de reclutar a las participantes. Así, más allá de las opiniones positivas que se tienen
del programa MAMA tanto en los efectos entre las gestantes y madres como en su implementación, los
testimonios de las obstetrices y enfermeras destacan tres temas claves:
||

||

||

En primer lugar, se ha sugerido que se difunda más el programa entre quienes aún no participan en él
y se sugiere realizar un taller con las gestantes para que sean ellas quienes ofrezcan sus testimonios
positivos sobre el programa y así se comprometan a difundir el programa.
En segundo lugar, se ha señalado que se haga mayor difusión del programa a través del uso de afiches,
gigantografías y polos, y chaquetas que puedan usar las obstetrices, con el logo del programa MAMA.
En tercer lugar, las enfermeras sugirieron ampliar el servicio de mensajería a madres con niños de
hasta 11 años de edad con el fin de motivarlas a que lleven a sus hijos a los controles de CRED (Control
del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño). Las enfermeras consideran que las madres no
están sensibilizadas acerca del servicio de CRED y las enfermeras tienen problemas para lograr sus
metas en cuanto al número de niños que deben atender en CRED; por ello, sugieren que el sistema de
mensajería se amplíe para incluir a madres de niños de hasta 11 años de edad.

Tomando los resultados en su conjunto, se considera que el programa MAMA ha tenido resultados positivos
en casi todos sus indicadores, que fueron establecidos antes del inicio del programa. Solamente en el caso
de un indicador—el número de vacunas—, el programa ha tenido un resultado negativo.
Es importante destacar que los resultados de este estudio no son concluyentes, pues pueden existir varias
razones no controladas que expliquen por qué aparentemente funcionó el programa (salvo en cuanto al
número de vacunas de los bebés). Es muy posible que las obstetrices y las enfermeras hayan puesto
mayor énfasis en controlar a las gestantes y a las madres que recibieron los mensajes y, como resultado,
hayan transmitido con mayor interés (más de lo usual) la necesidad de asistir a los controles prenatales
o de dar lactancia materna; y como resultado, las gestantes y las madres reportaron un aumento en
estos indicadores. Es también posible que quienes participaron del programa tengan en principio, mayor
conciencia sobre asistir a los controles, tener un parto institucional o dar de lactar al bebé; y, por ello,
naturalmente reportaron mayores números en los indicadores seleccionados. Finalmente, el efecto
negativo en el número de vacunas se puede deber a que las madres que recibieron los mensajes de texto
tenían menos conciencia sobre la necesidad de las vacunas; sin embargo, es importante indicar que la
diferencia entre ambos grupos fue solamente de 1 vacuna.
Pese a estas diferencias cuantitativas o a las explicaciones alternativas sobre los efectos positivos, es
importante destacar los testimonios positivos tanto de las gestantes y las madres que sí recibieron los
mensajes, como de sus acompañantes. Todos quienes participaron de las entrevistas recuerdan los varios
tipos de contenidos de los mensajes y reconocen su apoyo en el cuidado gestacional y del bebé durante su
primer año de vida.

50

PROYECTO MAMA: INNOVACIÓN E IMPACTO EN LA SALUD MATERNO INFANTIL

Por último, es clave destacar que el personal de salud que implementa MAMA—es decir, las obstetrices
y las enfermeras—reconoce la contribución positiva del servicio. Ellas revelaron que MAMA les permite
fortalecer el trabajo que se realiza en consejería, sin que este servicio represente una carga negativa en su
trabajo diario.

Conclusión
En conclusión, los resultados del estudio sugieren que el programa MAMA ha tenido efectos positivos en
las gestantes, efectos mixtos en las madres, y efectos positivos en las obstetrices y enfermeras.

Lecciones Aprendidas
Sobre la base de lo aprendido en este estudio de evaluación, se pueden señalar algunas lecciones
aprendidas, que se indican a continuación.
||

||

||

||

||

||

||

||

En el momento del reclutamiento de la participante, se debe registrar un número de teléfono fijo de la
participante, además del número de celular. El número de teléfono fijo ayudará en casos en los que sea
necesario contactar a la participante cuando el celular se haya desactivado o se haya perdido.
El registro de las participantes en el sistema debe hacerse el mismo día en que se hace el reclutamiento
para que la gestante o madre se pueda beneficiar inmediatamente del servicio.
Se debe asegurar que el responsable de digitar la información al sistema de mensajería de MAMA
ingrese la información correctamente y sin errores; se sugiere para ello incentivar el trabajo de doblechequeo de la digitación. Como incentivo se puede regalar al digitador un polo con el logo de MAMA.
Se debe alentar a que los centros de salud registren los datos (nombre, DNI, número de historia clínica
y número de celular) de las participantes que reporten no estar recibiendo mensajes a pesar de estar
inscritas en el programa.
El servicio web de mensajería debe monitorearse semanalmente para identificar a aquellas participantes
que, pese a estar registradas, no estén recibiendo mensajes; se debe contrastar esta lista con la lista
que tengan los centros de salud de quienes no están recibiendo los mensajes.
Se debe visitar personalmente los centros de salud que participen del programa, por lo menos una
vez semanal o quincenalmente, con el fin de dar el soporte necesario –ej., información—a quienes
implementen el programa en cada centro.
Debe existir una relación positiva entre el personal de salud que implementa el programa y la persona
que realiza las visitas regulares a los centros de salud (mencionado anteriormente).
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 en este estudio; para ello, se
sugiere un estudio aleatorizado con una condición de tratamiento y una de control (que podría empezar
a recibir los mensajes al término dicho estudio) o una de comparación (con una intervención mínima—
ej., menor frecuencia de mensajes). Este tipo de diseño ayudará a establecer resultados concluyentes
sobre el potencial efecto del programa en las gestantes y las madres de niños de hasta un año de edad.
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PARTE 3

Evaluación y Seguimiento
del Programa MAMA en
los Distritos de Chiclayo, La
Victoria y José Leonardo
Ortiz, en la Provincia de
Chiclayo, Lambayeque
Luis Castañeda Ponce1

Resumen
Este documento es el resultado de la evaluación realizada de la implementación del
Programa Mama en los distritos de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz, en
Lambayeque. Describe la metodología seguida para la medición de indicadores de
impacto tomando como base una muestra aleatoria de beneficiarias y un grupo de
control con las mismas características socioeconómicas. El impacto favorable y el reconocimiento alcanzado por el Programa entre la población beneficiaria muestran
que, en gobiernos regionales 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; es posible mejorar el conocimiento de las
madres y la comunidad en el cuidado de la salud y el fortalecimiento de sus capacidades durante la gestación y post gestación.

1

El autor es médico especialista en Salud Pública y asesor del Programa Mama. Esta investigación se realizó con la
colaboración de la Lic. Liliana Peralta Ortiz, integrante del equipo técnico del Programa.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto Progobernabilidad, de la cooperación canadiense, ante la posibilidad de ampliar la cobertura
del programa de envío de mensajes de texto a madres gestantes y de niños menores de un año, al 90%
de los distritos del Gobierno Regional de Lambayeque; consideró conveniente realizar un nuevo estudio
de evaluación de la implementación del Programa MAMA en los distritos de Chiclayo, La Victoria y José
Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, Lambayeque.
Para realizar esta evaluación ha sido necesaria la intervención de los funcionarios y funcionarias de la
Gerencia Regional de Salud, comprometidos con la implementación del Programa Mama, así como la
participación del personal técnico de estadística de dicha Gerencia Regional. Estos en su conjunto han
estado involucrados en el diseño, implementación, planificación y desarrollo del Programa Mama, desde
sus inicios hasta su finalización; siguiendo la propuesta metodológica: evaluación-sistematización en
promoción de la salud. (Salazar L, y col. 2004).
Para los efectos, se usará el término “programa” para definir el conjunto de las intervenciones orientadas
a la transmisión de los mensajes de texto del Programa MAMA. Además, es necesario destacar que la
presente es una evaluación de carácter 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 ha permitido “determinar si los
recursos, actividades, estrategias e intervenciones empleadas han tenido un real impacto y permiten
alcanzar los objetivos propuestos en la población seleccionada. Es preciso recordar que 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).
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Problema de investigación
I.1. Planteamiento del problema
En 2015 el investigador Peter Busse elaboró un informe de investigación sobre los logros obtenidos por
el Programa MAMA2, en el piloto implementado entre septiembre de 2014 y febrero de 2015. En dicho
informe se evaluó la influencia que tuvieron los mensajes SMS, 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 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, se midieron cuatro
indicadores de salud: dos para el comportamiento de las madres gestantes y dos para las madres del niño
o niña menor de un año. (Busse P. 2015)
Los resultados del estudio anterior mostraron que:
||

||

||

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, debido probablemente a problemas tecnológicos y organizativos en la
obtención de los datos (Busse P. 2015).

Las sugerencias planteadas por el investigador del Instituto de Estudios Peruanos fueron las siguientes:
||

||

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, además, “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 Mama en las gestantes y las
madres de niños y niñas menores de un año.

2

Este documento forma parte de esta publicación.
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I.2. Formulación del Problema
Por otro lado, la necesidad de ampliar el proyecto y extenderlo a todos los Establecimientos de Salud (en
adelante EESS) de la región Lambayeque, nos lleva a evaluar el impacto del Programa en el comportamiento
de las madres y, por lo tanto, en la mejora de los indicadores de salud materna-infantil. Asimismo,
preguntarnos si la metodología y las estrategias de intervención realizadas en los tres distritos urbanos
de la ciudad de Chiclayo (distritos de Chiclayo, La Victoria, y Leonardo Ortiz), y el distrito de Pítipo, el cual
cuenta con una mayoría de población rural; fueron adecuadas y efectivas, o si requieren ser mejoradas y
modificadas en los aspectos referentes a su implementación y gestión.

I.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 quechua que
se hablan en esos distritos3. 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.

I.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 pudieron mostrar 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 la recomendación de las
visitas de cuidado pre y postnatal y al cronograma de vacunas para la madre y el niño4.
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 mortalidad infantil publicados 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.5.

3
4
5
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N. de E: De forma posterior a la elaboración de este informe, gracias a los recursos de la Fundación Google, el Programa Mama introdujo
mejoras a la plataforma tecnológica para el envío de mensajes de voz en los distritos de Incahuasi y Cañaris, en su lengua originaria (quechua).
Los resultados de esta estrategia están aún pendientes de ser evaluados.
Cfr. http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/global-health/mobile-health-for-development/mama.html
Cfr. http://www.app.minsa.gob.pe/bsc/ detalle_indbsc.asp?lcind=1&lcobj=1&lcper=1&lcfreg=7/3/2017
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Si se quiere ampliar el programa MAMA, y extenderlo a toda la región, debemos demostrar en las zonas
de intervención si el impacto de los mensajes realmente cambia 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 este sentido. Estos hechos, 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 dichos mensajes.
El estudio piloto realizado anteriormente en el distrito de José Leonardo Ortiz, en 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; todo lo cual nos permite vislumbrarla como una herramienta
de gran eficacia y eficiencia en la lucha por mejorar los niveles de salud del país.

I.5. Antecedentes
El programa MAMA (Mobile Alliance for Maternal Action - MAMA) 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 madre, que son cronometradas y dirigidas a mujeres embarazadas y madres de bebés hasta un año.
Entregado directamente al teléfono de la mujer, el Programa MAMA ha permitido a millones de mujeres
embarazadas y las madres obtener la información que necesitan de manera oportuna y “en la palma de
sus manos”. 6
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 a 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 han sido editados por expertos mundiales en salud materna, en recién nacidos 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 recomendaciones de las visitas de cuidado pre y postnatal
y al cronograma de vacunas para la madre y el niño recomendadas.
En Lambayeque, el Programa MAMA ha sido implementado en el marco del proyecto ProGobernabilidad”,
entre agosto de 2014 y enero de 2015, como experiencia piloto en el distrito de José Leonardo Ortiz,
en Chiclayo, región Lambayeque. En un segundo momento, a partir del segundo trimestre de 2016, el
Programa se extendió a los tres distritos urbanos más poblados de Lambayeque: 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.7

6
7

Cfr. http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/global-health/mobile-health-for-development/mama.html
Consultar al respecto: http://www.muniferrenafe.gob.pe/index.php/ferrenafe/distritos/56-pitipo.html.
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El impacto y la visibilidad del trabajo del Programa MAMA, se ha dado en el contexto de gobiernos
regionales 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.
A la fecha de elaboración de este estudio, se viene evaluando la posibilidad de ampliar el programa a todos
los EE. SS de la Gerencia Regional de Lambayeque, desarrollando un proceso de transferencia del Programa
hacia dicho Gobierno Regional. 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, este proceso de transferencia es bastante viable, lo que aseguraría la sostenibilidad del
Programa.

I.6. Objetivos del Estudio
I.6.1.
||

Fundamentar la ampliación efectiva de la cobertura del Programa MAMA a nivel de los Establecimientos
de Salud (EESS) de la región Lambayeque.

I.6.2.
||

||
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General

Específicos

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.
Realizar 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.
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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 de 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 antirretroviral, comparado con los cuidados estándar. (Horvath T, y
col., 2012)
De la misma manera, en la revisión sistemática de 25 estudios controlados en 13 países 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 (HCE) 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 ha sido
implementada a través del Programa Wawared, actualmente autorizado por el MINSA para su uso en
los EE. SS 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)
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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 Lu, JE, y col., 2015)

En Lambayeque, por otro lado, encontramos el trabajo de Peter Busse, 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, que se logró generar actitud positiva, reforzando su trabajo y
reduciendo el tiempo de la orientación y la consejería. (Busse P, y col., 2015).

2.2. Cambios del comportamiento de las personas en la 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). 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 autoeficacia, 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, podríamos decir que
los mensajes lograron cambiar los comportamientos, en nuestro caso, de las madres beneficiarias del
Programa MAMA.
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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.
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.
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 un año atendidos en los establecimientos de salud
y registrados en las estadísticas del Health Information System (HIS) (Andersen Arthur, y col., 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 EE. SS 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 un 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 EE. SS, 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
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establecimiento de salud estudiado, en consecuencia; el número inicial de las beneficiarias registradas de
junio a noviembre de 2016, disminuyó.
Un problema agregado se encontró al querer identificar, no solo a las madres de los niños menores de un
año, sino también 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

||

Madres de niños menores de un 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. 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:
||

Número de gestantes con 6 o más controles prenatales

||

Porcentaje 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:
||

Número de niños protegidos por vacunas pentavalentes

||

Número de niños con lactancia materna exclusiva de 6 meses o más.

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:
k

x2 = Ʃ i=1
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(frecuencia observada - frecuencia esperada)
frecuencia esperada
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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 esta tabla, entonces
estaremos hablando de la existencia de una hipótesis alternativa propia de una relación de dependencia
entre las variables en estudio8.

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 EE. SS 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
etareas 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.

8

Cfr. http://www.probabilidadesyestadistica.com/prueba-de-bondad-de-ajuste-chi-cuadrado/. https://www.youtube.com/watch?v=IQuXV1K5DqA
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Resultados
4.1. Resultados del estudio cuantitativo
4.1.1.
||

Madres gestantes

De acuerdo con el indicador número de gestantes con 6 o 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 +)

TOTAL

SI (2016)

NO (2015)

POSITIVO

579

394

973

NEGATIVO

1,097

1,282

2,379

1,676

1,676

3,352

TOTAL
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
Parto Institucional

¿Beneficiario de MAMA?
NO (2015)

POSITIVO

688

349

1,037

NEGATIVO

988

1,327

2,315

1,676

1,676

3,352

TOTAL
p: < 0.001
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TOTAL

SI (2016)
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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 con el indicador número de niños/as 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 Pentavalente

TOTAL

SI (2016)

NO (2015)

410

291

701

NO PROTEGIDO

1,165

1,284

2,449

TOTAL

1,575

1,575

3,150

PROTEGIDO

p: < 0.001

||

De acuerdo con el indicador número de niños/as 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:
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Indicador

¿Beneficiario de MAMA?
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

Lactancia Materna Exclusiva

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 de 2015, tiempo en el cual no se implementó 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 meses de 2016 en que se vieron
beneficiados por el 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 cómo 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 y niñas menores de un año en 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?, ¿dónde 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”.
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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 SMS, 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 qué 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”.
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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 EE. SS de 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 Atusparia, 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 gestante?, ¿dónde 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”.
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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 bebés, 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?
Mirtha, 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”.
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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 y en el aumento de partos institucionales en las gestantes
que recibieron los mensajes; mejor cumplimiento del cronograma de la vacuna pentavalente 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 un 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.
Una limitación importante de este estudio es el tamaño de la muestra empleada que, además se seleccionó
por conveniencia, a pesar de 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.
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. Asimismo, existían diversos sistemas de recojo de datos,
según las estrategias sanitarias implementadas. Además, en los Establecimientos de salud, existían diversos
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sistemas de organización de historias clínicas, que no permitían identificar al niño menor de un 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 positivos y confiables.
En el presente trabajo, los datos han sido extraídos de dos sistemas 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 EE. SS de la región. Pero es
solo desde el 1 de enero de 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, más no el DNI de los 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 este indicador
fue muy difícil de hacer en el estudio del piloto, como lo sería en el presente estudio al carecer del registro
del DNI del niño. Por lo 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 primerizas de niñas/niños menores de un año 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 de 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.
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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; quienes 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 conveniente resaltar, se refiere a la interacción que se establece entre los usuarios del
Programa MAMA y el personal profesional de los EE. SS. Las habituales experiencias de las madres son
compartidas con el personal de salud, las cuales ayudan a interpretar los mensajes, orientar las experiencias
o 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? Se evidenció que no todo es positivo al implementar el programa
MAMA, así algunas madres expresaron 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 no les correspondían. 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, se
identificaron problemas 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.
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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 EE. SS 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 EE. SS, 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, provocando muchas veces desaliento entre las
madres inscritas.
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Conclusiones
1.1 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.
1.2. 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.
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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 esta 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 EE. SS 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 EE. SS de su
jurisdicción están registrando a las madres beneficiarias del Programa.
Además, las coordinadoras de EE. SS y de las redes, deberían de monitorearse semanalmente, con el
fin de dar el soporte necesario –ejemplo, 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 mismo.
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