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RESUMEN 

La aplicación de prácticas y tecnologías apropiadas maternas y neonatales tienen abundante 
respaldo científico, la OMS considero su importancia en 1985 y Bolivia las implemento a partir del 
2001.El objeto de esta tesis fue conocer la aplicación de ocho prácticas y tecnologías apropiadas 
maternas y neonatales en la Red Rural Nº 11 de La Paz, Bolivia en los años 2006 y 2008 en Centros 
de Salud (CS) y Puestos de Salud (PS), pues no existe información al respecto. También se planteo 
la relación entre aplicación y cobertura de control prenatal (CPN) y parto. El estudio fue transversal, 
retrospectivo y ecológico, se revisaron 1141 historias clínicas de 25 servicios sanitarios elegidos al 
azar, se diseño una escala de cuantificación de la aplicabilidad con un tope de diez puntos, 
considerándose aplicable a valores superiores a cinco y no aplicable a valores iguales o menores a 
cinco, así como al no registro de los datos en las historias clínicas. Se realizo la prueba t, Chi 
Cuadrado y regresión lineal simple en el paquete SPSS 11.5. La frecuencia de aplicación fue de 15% 
en el año 2006 y 25% el 2008,  La aplicación fue mayor en CS con relación a PS el año 2008 
(p<0,001). La práctica acompañante del parto (33.4%), atención del RN (29.8%) y restricción de la 
episiotomía (29.3%) fueron las más frecuentes. El nivel de aplicación sobre 10 puntos fue mayor en 
CS (2.37) en relación a PS (1.12) en el año 2008 (p<0,001).Se encontró relación entre la aplicación y 
la cobertura de CPN y parto (p<0,001), por cada punto que se incrementa la aplicación los CPN y los 
partos ascienden entre 3 a 7 en ambas gestiones. Se concluyo en que no se aplicaron las ocho 
prácticas y tecnologías. Se recomienda mejorar el registro de datos y la supervisión de la aplicación. 
Palabras Clave: Tecnología, Salud Materno-Infantil, Centros de Salud, Bolivia. 

 
 

ABSTRACT 
 
            The application of appropriate technologies and practices have substantial maternal and 
neonatal scientific support, WHO considers its importance in 1985 and Bolivia implemented since 
2001.The purpose of this thesis was to study the application of eight maternal and neonatal 
appropriate technologies and practices in the Rural Area Number 11 of La Paz, Bolivia in 2006 and 
2008 in Health Centers (CS) and Health Posts (PS),It also presents the relationship between 
application and coverage of antenatal care (ANC) and child births. The study was cross-sectional, 
retrospective and ecological, 1141 histories  were reviewed of 25 randomly selected health services, 
we designed a scale to quantify the applicability with a maximum of ten points, considered applicable 
to values greater than five and not applicable to securities equal to or less than five, and the failure to 
record data in medical records. We performed the t test, chi-square and linear regression in SPSS 
11.5. The application frequency was 15% in 2006 and 25% in 2008, The application was higher in CS 
in relation to PS the year 2008 (p <0.001). The practice birth attendant (33.4%), care of the newborn 
(29.8%) and restriction of episiotomy (29.3%) were the most frequent. The level of implementation of 
10 points was higher in CS (2.37) in relation to PS (1.12) in the year 2008 (p <0.001). There was a 
relationship between the application and coverage of ANC and child births (p <0.001), for each point   
implementation increases ANC and child births increases amount from 3 to 7 in 2006 and 2008. It was 
concluded that there were not applied eight practices and technologies. It is recommended to improve 
data recording and monitoring of the application. Keywords: Technology, Maternal and Child Health 
Centers, Bolivia. 
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1.- Introducción:  

1.1.- Tópico I:  

 

Las rutinas acríticas en medicina involucran procedimientos de riesgo de 

efectividad y eficiencia dudosas o nulas, con mala relación entre el costo y el 

beneficio y que habitualmente se aplican por los equipos sanitarios sin la revisión, 

control y actualización correspondiente1.  

 

En los servicios de atención perinatal se puede encontrar infinidad de rutinas 

acríticas, y una muy buena cantidad de ciertas torpezas cotidianas en el trato con la 

madre. En el año 1985 en la región de Fortaleza, Brasil la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) congrego a diferentes actores involucrados en el proceso de 

atención del parto y recién nacido (pediatras, obstetras, matronas, economistas, etc.) 

para realizar una revisión de las tecnologías del parto y adoptar recomendaciones 

unánimes2.  

 

Entre las recomendaciones que surgieron en la región de Fortaleza se 

menciono que los ministerios de sanidad deben establecer normas específicas sobre 

la tecnología apropiada para el parto en los sectores público y privado. La 

evaluación de la tecnología debe implicar a todos aquellos que la utilizan, un 

miembro de la familia debe tener acceso durante el periodo del parto, no se 

recomienda colocar a la embarazada en posición dorsal, cada mujer debe elegir la 

posición que desee en el periodo expulsivo, no está justificado el uso sistemático de 

la episiotomía, los resultados de la evaluación de la tecnología deben ser 

ampliamente difundidos para cambiar la conducta de los profesionales y las 

actitudes del público en general. 

 

En 1988 la oficina regional europea de la OMS definió diez valores y 

principios para un mejor cuidado perinatal entre los cuales menciona que el cuidado 

del embarazo y el parto deben ser basados en el uso de tecnología apropiada. Una 

tecnología perinatal apropiada se define como un conjunto de acciones y métodos 

con aval científico dirigidos a resolver un problema especifico, con el fin de reducir la 
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tecnología compleja que pueda ser sustituida por procedimientos simples que son 

igualmente efectivos o superiores3.  

 

El ministerio de salud de Bolivia, aprobó mediante resolución ministerial 0496 

del 9 de Octubre de 2001 un conjunto de 18 practicas y tecnologías apropiadas 

(conductas, procedimientos, instrumentos y suministros médicos) en la práctica 

asistencial obstétrica y neonatal de los establecimientos de salud públicos4. Para el 

cumplimiento de esta resolución ministerial se implemento una guía operativa de las 

18 practicas y tecnologías apropiadas que se constituye en un documento legal 

adicional a las normas clínicas vigentes en Bolivia desde 1996 y que es de 

aplicación en los tres niveles de atención públicos5.  

 

La historia clínica perinatal (HCP) es un instrumento diseñado para ayudar en 

la toma de decisiones en el manejo de la mujer embarazada durante el control 

prenatal, el parto, el puerperio y la atención del neonato6. En Bolivia el registro de la 

aplicación de estas prácticas se realiza en la HCP como instrumento de captación de 

datos único, estandarizado a nivel nacional y en los 3 niveles de atención. 

 

           En la actualidad no se tiene información del cumplimiento o no de estas 

prácticas y tecnologías y más aun en el sistema sanitario rural donde las usuarias de 

servicios y el proceso de atención del parto y recién nacido es muy particular por las 

características socio culturales de sus habitantes  

 

El objeto de esta tesis  es el de conocer  mediante la revisión de la HCP;  la 

aplicación de 8 prácticas y tecnologías apropiadas  en los servicios de salud de la 

red rural  11   ubicados en la Provincia Pacajes José Manuel Pando, región 

altiplánica de la Gobernación de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

La gobernación de La Paz tiene 20 provincias. El órgano rector sanitario en 

este nivel es el Servicio Departamental de Salud (SEDES) el cual tiene 

representación territorial a través de las coordinaciones de redes de salud urbanas y 

rurales. Las 20 provincias rurales de La Paz   están representadas por 15 redes de 

salud. La distribución de servicios sanitarios en estas redes involucra puestos de 

salud (PS) y centros de salud (CS) de primer nivel de atención. Puestos de salud 
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son aquellos en el que se encuentra un auxiliar de enfermería como el único 

proveedor de servicios de salud y los centros de salud cuentan con un equipo de 

salud de atención primaria en el cual se encuentra un medico general. 

1.2.-Tópico II: 

 

Algunos países sudamericanos han desarrollado estudios relacionados a la 

implementación y aplicación de estas tecnologías maternas apropiadas entre los 

cuales tenemos las siguientes experiencias: En Argentina y Uruguay se evaluó la 

eficacia de una intervención multifacética de cambio de comportamiento tendiente a 

facilitar la diseminación e implementación del uso selectivo de la episiotomía y el 

manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto7.  

 

Se incluyeron 19 maternidades públicas de Argentina y Uruguay con un 

mínimo de 1000 partos vaginales por año que no seguían una política explícita en 

relación al uso selectivo de la episiotomía ni al manejo activo de la tercera etapa del 

trabajo de parto (administración profiláctica de útero tónicos como oxitocina). 

 

 Existieron maternidades de control sin intervención, se desarrollo 

capacitación al personal encargado de la atención de partos. Se evaluaron los 

resultados antes de la intervención, luego de 18 meses de intervención y 12 meses 

después del final de la intervención. La intervención conductual multifacética 

aumento el uso profiláctico de la oxitocina durante la tercera etapa del trabajo de 

parto y redujo la utilización de la episiotomía más en los hospitales intervenidos que 

en los de control.  

 

El Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) desarrollo un estudio de 

la tasa de episiotomía en mujeres primíparas atendidas en 122 hospitales de 16 

países de América Latina entre 1995 y 19988. Concluyeron que nueve de cada 10 

mujeres primíparas que tenían su parto en forma espontánea en hospitales de 

América Latina entre los años 1995 y 1998 tuvieron una episiotomía.  

 

En la localidad de Bogotá, Colombia se evaluaron el uso de 17 tecnologías 

maternas apropiadas en tres hospitales de 1,2 y 3 nivel de atención. Se recolectó 



 4 

información sobre eventos del embarazo, del parto y de atención al recién nacido, 

sin realizar ninguna intervención9.  

 

 Se observo que no se favorece el acompañamiento durante el trabajo de 

parto, la episiotomía selectiva en primíparas se efectúa con frecuencia, en la 

atención del parto la posición más frecuente es la supina, el uso de la oxitocina es 

bajo. Se concluye que la adherencia a las normas maternas infantiles debe ser 

coadyuvada por decisiones administrativas y gerenciales.  

 

 Otro estudio realizado en tres clínicas de la localidad de Manizales, 

Colombia pertenecientes a la seguridad social, obtuvo datos de la HCP 

informatizada. Se observo que el uso de las prácticas benéficas como el uso del 

partograma, manejo activo del alumbramiento y otros es bajo o poco rutinario10.El 

uso de actividades inefectivas como el enema evacuante, la posición supina del 

parto, la episiotomía rutinaria  entre otras continúa siendo alto. Sugiere una política 

restrictiva de la episiotomía, mejorar la calidad del llenado de la HCP y el uso del 

partograma. 

 

 En un estudio de serie de casos desarrollado en centros de primer nivel de 

Concepción, Chile se impartió un programa educativo a mujeres en relación con otro 

grupo control haciendo énfasis en muchos de las tecnologías maternas apropiadas 

vigentes y observando sus repercusiones en la atención del parto11. Los porcentajes 

de episiotomía encontrados fueron altos, pocas mujeres tuvieron la opción de elegir 

la posición del parto. Si se permitió el acompañamiento de las gestantes.  

 

Se concluyo que la educación en el embarazo y la protocolización de la 

atención del trabajo de parto redujeron las intervenciones de rutina usadas en este 

proceso.  

 

En otro estudio chileno se evaluó el beneficio de las Doulas (mujeres que 

acompañan a otras durante el parto y trabajo de parto) brindando apoyo emocional 

continuo durante este periodo, se observaron más de 5000 mujeres en 16 estudios 

randomizados, con un seguimiento de 25 años12.  Los resultados son significativos 

ya que la presencia  continua de una Doula reduce la duración del trabajo de parto, 
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aumenta la frecuencia de partos naturales, reduce la necesidad de analgesia, reduce 

la incidencia de cesáreas.  

 

En un estudio realizado en la maternidad de Salvador, Brasil se relaciona el 

punto de vista de los proveedores de servicios y las usuarias en relación al uso de la 

episiotomía, la tricotomía, infusión de oxitocina y analgesia epidural en un contexto 

intercultural13. Las mujeres aceptan los procedimientos porque consideran que 

tienen sentido en su dimensión cultural y los proveedores apoyan su aplicación pese 

a conocer las recomendaciones de la literatura médica científica.  

 

En 9 hospitales de países de Asia del Sur se auditaron 9550 historias clínicas 

en busca del cumplimiento de prácticas y tecnologías maternas apropiadas. Se 

encontró que el uso de oxitocina para la tercera etapa del parto es universal14. En 

relación a las prácticas innecesarias la episiotomía se realiza aun con frecuencia. 

También se evaluaron otras prácticas que no tienen relación con este trabajo como 

el uso de sulfato de magnesio en la eclampsia y otros.  

 

En Cali, Colombia se desarrollo un estudio en 15 hospitales públicos y 

privados que analizo el cumplimiento de tecnologías maternas apropiadas y 

entrevistas con los proveedores para su no aplicación15. La frecuencia de uso de las 

tecnologías es baja, algunos proveedores argumentan desconocimiento para el no 

uso de episiotomía, mayor probabilidad de litigios ante complicaciones al permitir 

acompañantes en el parto.  

 

El estudio sugiere que las tecnologías maternas son vistas con escepticismo 

por los proveedores y que la experiencia personal y las opiniones de expertos 

autoritarios aun tienen repercusión en la práctica obstétrica.  

2.- Justificación: 

 La declaración de la OMS desarrollada en Fortaleza, Brasil en el año 1985 

marca el inicio de la revisión de conductas y procedimientos maternos desarrollados 

de forma rutinaria y que no velan por el beneficio de las pacientes. Todos estos 

procedimientos cuentan con el respaldo científico de expertos y es obligación de los 
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ministerios de salud adoptar los mismos al interior de sus países garantizando su 

implementación, monitoreo y evaluación en sus sistemas sanitarios. 

El Ministerio de Salud de Bolivia como órgano rector  emitió hace 9 años la 

resolución ministerial 0496, la misma que busca la implementación de 18 practicas 

plasmadas en una guía operativa y que está relacionada con el consenso de  la 

declaración de Fortaleza. La resolución ministerial Nº 1036 de 21 de Noviembre de 

2008 menciona que las normas clínicas que incluyen protocolos, guías técnicas 

elaboradas por el ministerio de salud y aprobadas en consenso con las sociedades 

científicas, deben ser de cumplimiento obligatorio en los establecimientos de salud16
. 

En el actual contexto político boliviano existe un nuevo modelo de salud 

familiar comunitaria e intercultural (SAFCI) que busca el ejercicio    del derecho a la 

salud por los ciudadanos y se halla plasmado en la nueva constitución política del 

estado. Bolivia es uno de los países con una de las mortalidades maternas más 

elevadas de Sudamérica 229 x 100.000. Las mujeres indígenas que viven en el área 

rural tienen cuatro veces más probabilidades de morir17. Las tres principales causas 

de muerte materna son hemorragias 33%, infecciones 17%, abortos 9%. 

 

El área rural es de difícil acceso para la atención sanitaria y tiene un contexto 

intercultural amplio. En la actualidad no existe información disponible en el país 

sobre la aplicación de estas tecnologías y prácticas maternas neonatales apropiadas  

 

Es básico tener información que permita ver la situación actual sobre la 

aplicación de estas prácticas y tecnologías maternas a nueve años de su 

implementación por el ministerio de salud de Bolivia y en particular en el área rural 

por las características mencionadas. 

3.- Objetivo General:  

 

Conocer la aplicación de ocho prácticas y tecnologías maternas neonatales 

apropiadas en 25 servicios de salud de la Red Rural Nº 11 durante las gestiones 

2006 y 2008. 
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3.1.- Objetivos Específicos:  

1. Conocer la frecuencia de aplicación de las 8 prácticas y tecnologías 

maternas neonatales apropiadas en las dos gestiones y según tipo de 

servicio (Puesto o Centro de Salud). 

2.  Comparar el promedio de aplicación por práctica y tecnología en las 

dos gestiones según puestos y centros de salud. 

3. Relacionar la aplicabilidad de las prácticas y tecnologías maternas 

neonatales apropiadas con las coberturas de control prenatal y parto 

institucional en las gestiones 2006 y 2008. 

3.2.- Hipótesis: 

1. La aplicación de prácticas y tecnologías maternas neonatales 

apropiadas es mayor en la gestión 2008. 

2. El promedio de aplicación de prácticas y tecnologías maternas 

neonatales apropiadas es mayor en Centros de salud  que en 

Puestos de salud. 

3. La aplicación de las prácticas y tecnologías maternas neonatales 

apropiadas están relacionada con las coberturas de control 

prenatal y parto institucional de las gestiones 2006 y 2008. 

4.- Material y métodos: 

4.1.-Descripción del estudio:  

 

Se realizo un estudio transversal retrospectivo y ecológico 

 

Se desarrollo el corte de tiempo en la gestión 2006 y 2008 tomando en cuenta 

los siguientes 2 aspectos: 

 

            Primero, que a la gestión 2006 son cinco años desde la emisión de la 

resolución ministerial 0496 de aplicación de tecnologías, siendo este un tiempo 

prudencial para conocer la situación de la aplicabilidad de tecnologías. 
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Segundo, que en la gestión 2007 interviene en esta red sanitaria la 

organización no gubernamental (ONG) Médicos del Mundo (MdM) con apoyo en el 

área materno infantil lo cual pudo modificar la conducta de los sanitarios. 

 

Dada la obligatoriedad de registro de actos sanitarios en la HCP, se considero 

que el registro es equivalente a la aplicación y viceversa. siendo esta una limitación 

del trabajo. 

4.2 Universo: 

 

Historias clínicas perinatales (HCP) de los 35 servicios sanitarios 

pertenecientes a la Red Rural 11. 

4.3 Muestra: 

 

1141 HCP de 25 servicios sanitarios pertenecientes a la Red Rural 11 

seleccionados al azahar y que incluyen Puestos de salud y Centros de salud. 

4.4 Criterios de Inclusión: 

Servicio sanitario seleccionado que tiene archivo de la HCP de las gestiones 

2006 y 2008. 

4.5.- Operacionalizaciòn de variables: 

 
 

Categoría 

 

Variables  

De estudio 
Tipo Rango 

Practicas y tecnologías en el 

control prenatal 

 

 

Uso de ácido acético 

para detección de 

proteinuria 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Si detecto 

No detecto 

No registra 

 

Practicas y tecnologías en la 

atención del trabajo de parto 

 

 

 

 

Posición parto 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Sentada 

Cuclillas 

Acostada 

No registra 
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Acompañante 

 

 

 

 

 

   Cualitativa 

     Nominal 

Pareja 

Familiar 

Otro 

Ninguno 

No registra 

 

Uso de Partograma 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Si usa 

No usa 

 

 

 

Practicas y tecnologías en la 

atención del parto 

 

 

 

Restricción de la 

Episiotomía 

 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

No registra 

Manejo activo de 

alumbramiento 

 

Cualitativa 

Nominal 

Oxitocina 

Otro 

Ninguno 

No registra 

 

Practicas y tecnologías en la 

atención del recién nacido 

 

 

Atención inmediata 

 

 

 

Cualitativa Nominal 
Registra APGAR 

No registra 

 

 

 

Practicas y tecnologías en la 

relación del servicio con las 

embarazadas y familiares 

 

 

 

 

 

 

Promoción de 

prestaciones 

gratuitas 

Anticoncepción 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Algún método 

Ninguno 

No registra 
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4.6.- Diseño de una escala de ponderación de aplicabilidad de prácticas y 
tecnologías apropiadas: 

Una vez que se operacionalizó las variables, se diseño una escala de 

ponderación de aplicabilidad para medir el nivel de aplicación de las practicas y 

tecnologías apropiadas. Para fines operativos se adopto una escala de ponderación 

con valor máximo de 10 puntos como un puntaje global estándar de evaluación. 

 Se tomo este criterio para asignar un valor objetivo a la aplicación global de 

tecnologías y así ponderar la variable aplicación en Centros y Puestos de salud. En 

base a la evidencia científica del beneficio que implica la aplicación de estas 

prácticas y tecnologías se asigna el mismo peso a cada una  

Se desarrollo una razón matemática de 10/8= 1.25 que implica la relación 

numérica entre un 10 como máximo puntaje del nivel de aplicación y 8 que 

representan al total de las variables de aplicación estudiadas. El resultado de esta 

relación numérica (1,25) expresa la cuantificación del proceso de aplicación de la 

tecnología y a la no aplicación que incluye el no registro se le asigna el valor 0  

  Obtenida la variable nivel de aplicación de tecnologías esta se recodifica en 

aplica la tecnología si obtiene un puntaje de 8 a 10, aplica parcialmente si obtiene un 

puntaje de 6 a 7 y no aplica si obtiene un puntaje igual o menor a 5, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Categoría 

 

Variable Rango Score 

Practicas y tecnologías 

en el control prenatal 

Uso de ácido acético para 

detección de proteinuria 

 

Si detecto 

No detecto 

No registra 

 

1.25 

0 

0 

 

Practicas y tecnologías 
en la atención del trabajo 

de parto 

 

Posición parto 

 

 

 

Sentada 

Cuclillas 

Acostada 

No registra 

 

1.25 para los tres ítems 

0 

Practicas y tecnologías 
en la atención del trabajo 

de parto 

 

Acompañante 

 

 

Pareja 

Familiar 

Otro 

1.25 para los tres ítems 
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Ninguno 

No registra 

0 

0 

Practicas y tecnologías 
en la atención del trabajo 

de parto 

 

 

Uso de Partograma 

 

Si usa 

No usa 

1.25 

0 

Practicas y tecnologías 
en la atención del parto 

 

Restricción de la 
Episiotomía 

 

Si 
No 

1.25 
0 

Practicas y tecnologías 
en la atención del parto 

Manejo activo de 
alumbramiento 

 

Oxitocina 
Otro 

Ninguno 
No registra 

 

1,25 
1,25 

0 
0 
 

Practicas y tecnologías 
en la atención del recién 

nacido 
 

APGAR 
Si 
No 

1.25 
0 

Practicas y tecnologías 
en la relación del servicio 
con las embarazadas y 

familiares 
 
 

Promoción de 
prestaciones gratuitas 

Anticoncepción 
 
 

Algún método 
Ninguno 

No registra 

1,25 
1,25 

0 

4.7.- Análisis Estadístico: 

Se utilizo el paquete estadístico (SPSS) versión 11.5. Para dar respuesta a los 

objetivos planteados se realizo lo siguiente: 

La aplicación de las practicas y tecnologías maternas y neonatales 

apropiadas se describieron usando tablas de frecuencia. Las diferencias entre la 

aplicación de tecnologías en las gestiones 2006 y 2008 y en los Puestos de salud y 

Centros de salud se evaluaron usando comparaciones de medias (Prueba t de 

Student) y tablas de contingencia (prueba Chi cuadrado). 

 Posteriormente se recodifico la variable nivel de aplicación (aplica, aplica 

parcialmente y no aplica) y se compararon los Puestos de salud y Centros de salud 

para las dos gestiones analizadas con pruebas Chi Cuadrado. 

Finalmente se realizo un modelo de regresión lineal entre la variable 

cuantitativa nivel de aplicación de tecnologías con las variables cuantitativas 

cobertura de partos y controles prenatales en ambas gestiones para evaluar su 

asociación .Todas las pruebas se hicieron con riesgo alfa del 5% y las estimaciones 

se hicieron con un intervalo de confianza de 95%. 
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5.- Resultados: 

 

 Tabla 1.- Frecuencia de aplicación de tecnologías materno neonatales en las 
gestiones 2006 y 2008 
 

 
La frecuencia de aplicación es mayor en las prácticas acompañante del 

parto, restricción de la episiotomía y atención del recién nacido tanto en la gestión 
2006 como en la gestión 2008. No se aplico la detección de proteinuria en ambas 
gestiones. 
 

La frecuencia de aplicación de tecnologías maternas apropiadas es diferente 
en las dos gestiones. Es mayor en la gestión 2008 para 7 de las 8 prácticas y 
tecnologías evaluadas con un valor p < 0.05  
 
 

Practica o Tecnología Gestión 
 2006  

Valor p Gestión 
2008 

Detección de proteinuria 
 

0% 0.17 0% 

Posición de parto 
 

9.9% 0.04 15% 

Acompañante de parto 
 

22.1% 0.00 33.4% 

Uso de Partograma 
 

0% 0.00 8.6% 

Restricción de la episiotomía 
 

19.9% 0.00 29.3% 

Manejo activo alumbramiento 
 

12.8% 0.00 26% 

Atención del Recién nacido 
 

19.9% 0.00 29.8% 

Consejería para Anticoncepción 
 

7.5% 0.01 12.1% 

 
Tabla 2.- Frecuencia de aplicación de prácticas y tecnologías en Puestos y 
Centros de Salud 
 

La frecuencia de aplicación de prácticas y tecnologías maternas neonatales 
apropiadas es diferente en Puestos y Centros de Salud. Es significativamente mayor 
en los Centros de Salud para siete de las ocho tecnologías evaluadas con un valor 
p<0.05. 
 

Las practicas acompañante del parto, restricción de la episiotomía y atención 
del recién nacido son las que tienen mayor frecuencia de aplicación tanto en 
Puestos como en Centros de Salud.  La práctica posición del parto tiene mayor 
frecuencia de aplicación en Puestos de Salud. La detección de la proteinuria no se 
aplico en ningún servicio evaluado.  
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Tabla 3.- Frecuencia de aplicación global de prácticas y tecnologías materno 
neonatales por gestión tipo de servicio y según escala de ponderación 
diseñada   
 

La frecuencia de aplicación es diferente en las dos gestiones siendo mayor  
en la gestión 2008 en relación a la gestión 2006 (p<0.001).La frecuencia de 
aplicación por tipo de servicio es diferente siendo mayor en Centros de Salud en 
relación a los Puestos de Salud. (p<0.001).La frecuencia de no aplicación es alta en 
ambas gestiones y en ambos tipos de servicio. 
 

  

Categoría Aplica Aplica 
Parcialmente 

No aplica 
 

Gestión 2006 
 
 

1.5% (p<0.001) 13.5%(p<0.001) 85%(p<0.001) 

Gestión 2008 
 
 

6.% (p<0.001) 19%(p<0.001) 75%(p<0.001) 

Puestos de 
Salud 

 

1.5%(p<0.001) 13.3%(p<0.001) 85.2%(p<0.001) 

Centros de 
Salud 

 
 

5.2%(p<0.001) 17.8%(p<0.001) 77%(p<0.001) 

 

Practica o 
Tecnología 

 Aplicación 
en  

Puestos de 
Salud 

Valor p  Aplicación en 
Centros de 

Salud 

Detección proteinuria 0% 0.3 0% 

Posición de parto 15.1% 0.01 11.2% 

Acompañante de 
parto 

21.4% 0.00 31.4% 

Uso de Partograma 0.3% 0.00 6.7% 

Restricción de la 
episiotomía 

19.1% 0.00 27.8% 

Manejo activo 
alumbramiento 

 

11% 0.00 24.2% 

Atención Recién 
nacido 

 

17.1% 0.00 29.2% 

Consejería para 
Anticoncepción 

4.3% 0.01 12.8% 
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Tabla 4.- Promedio de aplicación global para prácticas y tecnologías por tipo 
de servicio y gestión analizada (Ver ilustración 1). 
 

El promedio de aplicación en ambas gestiones y tipos de servicio es malo. 
Existe leve mejora en la aplicación en Centros de Salud en la gestión 2008 en 
relación a los Puestos de Salud. 
 

 
Categoría 

 

 
Promedio de 

aplicación 

 
IC al 95% 

 
Gestión 2006 en PS 

 
 

 
1.19 

 
0.84 -1.53 

 
Gestión 2008 en PS 

 
 

 
1.02 

 
0.68- 1.35 

 
Gestión 2006 en CS 

 
 

 
1.12 

 
0.87 -1.38 

 
Gestión 2008 en CS 

 
 

 
2.37 

 
2.13 - 2.62 

 
 

Ilustración 1: Promedio de aplicación global por gestión y tipo de servicio 
 

Medias marginales estimadas de PUNT_TT

Tipo de Servicio

Puesto de SaludCentro de Salud

Me
dia

s m
ar

gin
ale

s e
sti

ma
da

s

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

Gestion Analizada

2006

2008
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Tabla 5.- Comparación del nivel de aplicación por tecnología apropiada entre 
las gestiones 2006 y 2008 
 

La aplicación de tecnologías es mayor en la gestión 2008 que en la gestión 
2006 (p<0.001).En la tabla 8 se presentan las diferencias del nivel de aplicación 
entre ambas gestiones para cada tecnología. (Ver ilustración 2). 

 

 
Fuente propia  
 

Ilustración 2.- Comparativo del nivel de aplicación de prácticas y tecnologías 
por gestión 
 

 

Tecnología Estadístico 
t 

gl Dif.de 
medias 

IC 95% Valor p 

Posición del parto 
 

-2.633 113 -0.06 -0.11 a -0.01 0.00 

Acompañante del 
parto 

 

-4.283 113 -0.14 -0.20 a -007 0.00 

Uso de partograma 
 

-7.175 113 -0.10 -0.13 a -0.07 0.00 

Restricción de 
episiotomía 

 

-3.713 113 -0.11 -018 a -0.05 0.00 

Uso de oxitocina 
 

-5.680 113 -0.16 -0.22 a -0.10 0.00 

Atención RN 
 

-3.913 113 -0.12 -018 a -0.06 0.00 

Consejería 
Anticoncepción 

 

-2.638 113 -0.05 -0.10a -0.01 0.00 

Puntaje Total 
Aplicación 

Tecnologías 
 

-5.194 113 -0.76 -1.05 a -0.47 0.00 

589 548 589 548 589 548 589 548 589 548 589 548 589 548 589 548 589 548 N = 

Gestión Analizada 

2008 2006 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

.5 

0.0 

Acomp.Parto 

Uso Partograma 

Restrc.Episiotomia 

Manejo Act.Alumbr. 

Atención RN 

Consj.Anticoncep. 

Aplicacion Global 

Nivel de  
aplicación 
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El nivel de aplicación en ambas gestiones es malo, pese al incremento en la  
aplicación de 6 de las 8 practicas evaluadas durante la gestión 2008 
  
Tabla 6.- Comparación del nivel de aplicación por tipo de servicio en la gestión 
2006 
 

El nivel de aplicación de prácticas y tecnologías maternas neonatales no 
muestra diferencias significativas en Centros de Salud y en Puestos de Salud en la 
gestión 2006 en 6 de las 8 prácticas y tecnologías evaluadas. (Ver ilustración 3) 
 
 

Tecnología Estadístico 
t 

gl Dif. de 
medias 

IC 95% Valor p 

Posición del parto 
 

-4.015 546 -0.13 -0.19 a -0.06 0.00 

Acompañante del 
parto 

-.394 546 -0.01 -0.00 a -0.07 0.69 

Restricción 
episiotomía 

-675 546 -0.03 -0.01 a 0.05 0.50 

Uso  oxitocina 1.990 546 0.07 0.00 a 0.14 0.04 

Atención RN 0.222 546 0.01 -.007 a 0.09 0.82 

Consejería 
Anticoncepción 

1.120 546 0.03 -0.02 a 0.09 0.26 

Puntaje Total 
Aplicación 

Tecnologías 

-0.327 546 -0.06 -0.04 a 0.31 0.74 

Fuente propia 
 

Ilustración 3.- Aplicación de prácticas y tecnologías por tipo de servicio en la 
gestión 2006 
 

 
       
        El nivel de aplicación  de prácticas y tecnologías es homogéneo en Centros de 
Salud y en Puestos de Salud en la gestión 2006. 
 

191 357 191 357 191 357 191 357 191 357 191 357 191 357 191 357 191 357 N = 

Aplicación en 

 CS y PS 

GESTION:      2006 

Tipo de Servicio 

Puesto de Salud Centro de Salad 

Nivel de  
Aplicación 

2.0 

1.5 

1.0 

.5 

0.0 

-.5 

Acomp.Parto 

Uso Partograma 

Restriccion Episio 

Manejo actv.Alumbr. 

Atención RN 

Conseejeria Anticonc 

Aplicacion Global 
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Tabla 7.- Comparación del nivel de aplicación por tipo de servicio en la gestión 
2008 
 

Con un nivel de confianza del 95% la aplicación global de prácticas y 
tecnologías es mayor en CS que en PS en la gestión 2008  p<0.001 excepto para la 
práctica posición del parto y detección de proteinuria (Ver ilustración 4). 
 

Tecnología Estadístico 
t 

gl Dif 
Medias 

IC 95% Valor p 

Posición del parto 0.761 591 0.02 -0.04 a 0.10 0.44 

Acompañante del parto 5.087 591 0.25 0.15 a 0.35 0.00 

Uso de partograma 5.142 591 0.15 0.09 a.021 0.00 

Restricción episiotomía 4.844 591 0.23 0.13 a 0 .33 0.00 

Uso  oxitocina 5.296 591 0.24 0.15 a 0.33 0.00 

Atención RN 5.862 587 0.28 0.18 a 0.37 0.00 

Consejería Anticoncep. 4.982 591 0.17 0.10 a 0 .24 0.00 

Puntaje Total 
Aplicación Tecnologías 

5.871 587 1.35 0.90 a 1.81 0.00 

 
Fuente propia 
 

 
Ilustración 4.- Aplicación de prácticas y tecnologías por tipo de servicio en la 
gestión 2008 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

201 388 201 388 201 388 201 388 201 388 201 388 201 388 201 388 201 388 N = 

Aplicación en CS y PS 

GESTION:            2008 

Tipo de Servicio 

Pesto de Salad Centro de Salad 

Nivel de 
Aplicación 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

.5 

0.0 

-.5 

Acomp.Parto 

Uso Partograma 

Restricción Episioto 

Manejo Act.Alumbr 

Atención RN 

Consejería Anticon 

Aplicación Global 
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Ilustración 5.- Comparación de niveles de aplicación por CS y PS  en la gestión 
2006 
 

1919201015111825221087664121956284258246841N  =

GESTION:           2006

Nombre Servicio

PS Kasillunka

PS Condoriquiña

PS Cam
pero

PS Quillom
a

PS M
urupilar

PS Sepulturas

PS Tuli

CS Stgo M
achaca

CS Topohoco

CS Charaña

CS Calacoto

CS Corocoro

95
%

 IC
 P

U
N

T_
T

T

5

4

3

2

1

0

-1

-2

 
Los niveles de aplicación son malos en ambos tipos de servicios.Los CS 

Corocoro, Santiago. De Machaca y el PS Pando son los que muestran mejor 
aplicación en relación al resto en la gestión 2006. 
 
Ilustración 6.- Comparación de niveles de aplicación por CS y PS  en la gestión 
2008 

23181141011182413871347318981541334343265048N  =

GESTION:         2008

Nombre Servicio

PS Jihuacuta

PS Kallallallagua

PS Janco M
arca

PS Antaquira

PS Pando

PS Rosapata H

PS Berenguela

PS Tuli

CS Stgo Machaca

CS Topohoco

CS Charaña

CS Calacoto

CS Corocoro

95
%

 IC
 P

U
N

T_
TT

10

8

6

4

2

0

-2

-4
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Los niveles de aplicación son malos en ambos tipos de servicios pese a la 
mejora en la aplicación en la gestión 2008 siendo esta homogénea en los CS y 
mayor en el PS Tuli en relación a los otros Puestos de Salud. 
 

Tabla 8.- Evaluación de la relación entre el nivel de aplicación de tecnologías 
apropiadas con la cobertura de controles prenatales en la gestión 2006 
 
              Por cada punto que incrementaría la aplicación de prácticas y tecnologías 
apropiadas, la cantidad de controles prenatales aumenta en un número de 3 
existiendo asociación estadísticamente significativa con un valor p <0.05. 
 

Modelo Constante 
medias 

total 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig 

 
 
 
 

1 

 
 
 

      
Constante 

B 
 
 

Error Tip  
 
 

BETA 

  

4.89 2.45 1.993 0.05 

 
Medias  

Total 2006 
 
 

 
3.77 

 

 
1.82 

 
.396 

 
2.070 

 
0.05 

Fuente propia 

 
Tabla 9.- Evaluación de la relación entre el nivel de aplicación de tecnologías 
apropiadas con la cobertura de partos en la gestión 2006 
 
             Existe relación estadísticamente significativa con un valor p<0.05 entre la 
valoración de prácticas y tecnologías apropiadas con el numero de partos asistidos, 
por cada punto que se incrementaría la valoración de estas prácticas los partos 
aumentaría en 4. 
 

Modelo Constante 
medias 

total 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig 

 
 
 
 

1 

 
 
 

      
Constante 

B 
 
 

Error Tip  
 
 

BETA 

  

5.91 2.62 2.253 0.03 

 
Medias  

Total 2006 
 
 

 
4.74 

 

 
1.94 

 
.453 

 
2.436 

 
0.02 

 
Fuente propia 
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Tabla 10.- Evaluación de la relación entre el nivel de aplicación de tecnologías 
apropiadas con la cobertura de controles prenatales en la gestión 2008 
 

 Existe significancia estadística con un valor p< 0.001. Por cada punto que 
incrementa la aplicación de prácticas y tecnologías apropiadas la cantidad de 
controles prenatales aumenta en un número de 7.  
 

Modelo Constante 
medias 

total 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig 

 
 
 
 

1 

 
 
 

      
Constante 

B 
 
 

Error Tip  
 
 

BETA 

  

-.32 2.32 -.140 0.89 

 
Medias  

Total 2006 
 
 

 
7.31 

 

 
1.32 

 
.756 

 
5.537 

 
0.00 

 

Fuente propia 
 

Tabla 11.- Evaluación de la relación entre el nivel de aplicación de tecnologías 
apropiadas con la cobertura de partos en la gestión 2008 
 
         Por cada punto que incrementa la aplicación de prácticas y tecnologías 
apropiadas, la cantidad de partos aumentaría en un número de 7. Existe asociación 
estadísticamente significativa con un valor p< 0.001  
 

Modelo Constante 
medias 

total 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig 

 
 
 
 

1 

 
 
 

      
Constante 

B 
 
 

Error Tip  
 
 

BETA 

  

1.19 3.08 .386 0.703 

 
Medias  

Total 2006 
 
 

 
7.68 

 

 
1.75 

 
.674 

 
4.372 

 
0.00 

 
Fuente propia 
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6.- Discusión: 

 

El análisis desarrollado en el contexto del primer nivel de atención del área 
rural del sistema sanitario boliviano aporta información inexistente a la fecha, la 
misma que es fundamental para la toma de desiciones. La aplicabilidad de estas 
ocho prácticas y tecnologías no se cumplió en ambas gestiones y tipos de servicio. 
Del total de servicios analizados 77% de los Centros de Salud y 85% de los Puestos 
de Salud no muestran aplicabilidad. Si bien los Centros de Salud muestran un 
incremento en la frecuencia de aplicación entre la gestión 2006 y 2008 (1,5 % a 
6,2%), esta proporción no es relevante. Es necesario señalar que la gran cantidad 
de no registro de datos en la HCP (>  50%) constituye un sesgo de información 
importante y una limitación de esta tesis. sin embargo recordamos que se asumió al 
no registro como no aplicabilidad en vista de la obligatoriedad normativa del registro 
del acto sanitario en la HCP. 
 

La frecuencia de aplicación es mayor en las prácticas acompañante del parto, 
restricción de la episiotomía y atención del recién nacido tanto en la gestión 2006 
como en la gestión 2008, la práctica acompañante del parto es de mayor aplicación 
en Puestos de Salud. La cotidianeidad del contexto rural pudo tener influencia en la 
mayor aplicabilidad de estas prácticas y tecnologías por el personal de salud ya que 
el acompañamiento y elección de la posición del parto y la menor intervención 
sanitaria en el desarrollo del parto forman parte del entorno cultural de la región. 

 
 El incremento en la aplicación del manejo activo del alumbramiento (12.8% al 

26%) y uso del partograma (0 a 8%) en la gestión 2008 en ambos tipos de servicios 
pudo tener relación con la capacitación continua desarrollada por el proyecto de la 
ONG MdM. La atención inmediata del recién nacido con el registro de la valoración 
de APGAR incremento de un 19.9% el 2006 a un 29.9% el 2008.lo que es 
interesante ya que en el área rural altiplanica, finalizado el parto la mayor atención y 
prioridad  esta centrada en la mujer y no así en el recién nacido al cual se deja en el 
piso o cama no proporcionándole atención alguna, pues se considera que este debe 
demostrar capacidad de supervivencia 

 
           Esto no impidió que el personal de salud pueda intervenir con acciones de 
profilaxis ocular, profilaxis de cordón umbilical, prevención de hipotermia y otras que 
la atención sanitaria permite para el bienestar del recién nacido .Es probable que las 
acciones previas en la atención de la madre  en complementariedad con los usos y 
costumbres de la población hayan generado confianza y facilitado la atención del 
RN.. La consejeria posparto para la anticoncepción familiar incremento de 7,1% en 
el 2006 a 12,1% en el 2008, lo cual siempre es importante por el rol de información y 
educación sanitaria que tiene el personal de salud. La tecnología que no se aplica en 
ninguna gestión ni servicio sanitario es la detección de proteinuria (0%) en ambos 
casos. La falta de conocimientos en la interpretación, falta de insumos o poca 
priorizacion como tecnología útil en la atención cotidiana pudo haber determinado su 
no realización. 

 
Si bien el nivel de aplicación de  prácticas y tecnologías apropiadas es malo 

en ambas gestiones y no existe diferencia significativa en la aplicación entre CS y 
PS el año 2006 , en la gestión 2008 existe leve mejoría en la aplicación tanto para 
CS y PS, siendo probable que la intervención de la ONG Médicos del Mundo con 
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procesos de capacitación en el área materna -infantil y el apoyo a los procesos de 
supervisión hayan generado las mejoras observadas. 
 

Existe un promedio de aplicación para CS de 1.12 en la gestión 2006 y de 
2.37 en la gestión 2008 ,los PS mostraron un promedio de aplicación de 1.19 en la 
gestión 2006 y de 1.02 en la gestión 2008 evidenciándose  disminución en el nivel 
de aplicación en los PS entre la gestión 2006 y 2008, tal vez porque en la gestión 
2007 se instauro el manejo administrativo del Sistema Nacional Único de 
Suministros (SNUS) lo que genero mayor carga administrativa para el personal 
sanitario. Esta recarga laboral pudo haber incidido en la disminución de la aplicación 
en Puestos de Salud ya que la priorización de acciones se disuelve ante el volumen 
de trabajo recargado a un solo auxiliar de enfermería de un Puesto de Salud en 
desigual comparación  con el personal médico y paramédico de Centros de Salud. 
 

 Es relevante destacar la asociación estadísticamente significativa en las 
gestiones 2006 y 2008 (p<0.05; p<0.001) para la relación entre la aplicación de 
estas practicas y tecnologías con el incremento de partos atendidos por personal de 
salud. Por cada punto que se incrementaría la aplicación de estas prácticas los 
partos aumentarían en 5 unidades más en la gestión 2006 y 7 más en la gestión 
2008.  

De igual forma existe asociación estadísticamente significativa en ambas 
gestiones (p<0.05; p<0.001) para la relación entre la aplicación de las practicas y 
tecnologías con el incremento de los CPN. Por cada punto que incrementaría la 
aplicación de estas prácticas los controles prenatales ascenderían en 3 unidades 
más en la gestión 2006 y 7 unidades más en la gestión 2008. Este aspecto podría 
denotar que existió mayor asequibilidad en la frecuentación de gestantes y 
parturientas hacia los CS y PS que aplicaron las practicas y tecnologías. 

 
Cabe señalar que en el actual modelo sanitario de Bolivia las Redes 

Municipales de salud deberían ser sujetas de supervisión periódica , sin embargo las 
Coordinaciones de Red encargadas de dicha función no cuentan con el apoyo  
económico ni logístico del SEDES La Paz para dichas actividades tan 
fundamentales. La falta de apoyo para el seguimiento, monitoreo y evaluación de 
estas practicas y tecnologías tanto en la micro como en la mesogestion puede 
explicar el alto porcentaje de no llenado de las historias CLAP con un no registro 
superior al 50% en todos los casos, denotando la poca priorizacion para la gestión 
en la supervisión y para la aplicación de estas practicas y tecnologías en la atención 

 
La utilidad en la aplicación de estas prácticas y tecnologías se evidencia 

nuevamente en esta tesis, denotando que no existiría razón coherente para su no 
realización. La evidencia científica del beneficio de estas practicas esta 
suficientemente demostrada, la no aplicación por el personal sanitario no solo en 
esta red sino en otras áreas de Sudamérica plantea el porque de la no aplicabilidad 
como siguiente temática de investigación 

 
          La OMS a través de la declaración de Fortaleza, y como un ente rector 
sanitario mundial ya oficializo el beneficio del desarrollo de estas prácticas y 
tecnologías maternas neonatales. En el contexto latinoamericano cada vez son más 
las experiencias positivas al respecto. Esta tesis denota que el proceso de avance 
en la aplicación de las practicas y tecnologías apropiadas maternas y neonatales en  
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los CS y PS de la Red Rural Nº 11 del SEDES La Paz es lento a ocho años de la 
normatizacion de estos procedimientos por el Ministerio de Salud .Queda aún 
pendiente conocer la situación actual en las otras Redes Rurales del departamento 
de La Paz.  

 7.- Conclusiones: 

 

 No se aplican las prácticas y tecnologías maternas y neonatales en la 
Red Rural Nº 11. 

 

 No existe diferencia en la aplicación de prácticas y tecnologías maternas 
y neonatales entre Centros de Salud y Puestos de Salud en la gestión 
2006 

 

 En la gestión 2008 la aplicación de practicas y tecnologías es mayor en 
Centros de Salud en relación a los Puestos de Salud 

 

 Las practicas acompañante del parto, restricción de la episiotomía y 
atención del recién nacido son las de mayor frecuencia en la aplicación 
tanto en Puestos como en Centros de Salud.  

 

 La tecnología detección de la proteinuria no se realizo en ningún 
servicio y en ninguna de las dos gestiones evaluadas. 

 

 La aplicación de las prácticas y tecnologías maternas e infantiles 
evaluadas está relacionada al incremento de las coberturas de control 
prenatal y parto en ambas gestiones. 

 

      8.- Recomendaciones: 

 

 Es necesaria la apropiación y supervisión de estas prácticas y 
tecnologías tanto en la micro como en la meso gestión. 

 

 Se debe analizar la situación de la aplicación de estas prácticas y 
tecnologías en todo el departamento tanto en el área rural como urbana. 

 

 El perfil por competencias en atención primaria en salud (APS) debe 
priorizar el conocimiento , habilidad y destreza para el manejo de estas 
practicas y tecnologías 

 

  Es fundamental el fortalecimiento del nivel  departamental  a sus 
Coordinaciones de Red  en los diversos procesos, ya sea proporcionado 
los medios básicos para la supervisión del cumplimiento de actividades 
ya probadas en todo ámbito como altamente beneficiosas o 
coadyuvando con el asesoramiento técnico al personal sanitario para 
sensibilización y mejora de competencias en la aplicación de estas  
practicas. 
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