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RESUMEN  

La presente investigación realiza el análisis a las necesidades de apoyo que carecen 

en el sistema de salud público hacia la mujer en etapa de gestación y la propuesta 

mediante un programa multidisciplinario y complementario en la parte física y 

emocional. 

 En el primer capítulo se describe tanto la justificación práctica como la teórica 

para dar lugar al planteamiento del problema el cual se define como; Procesos 

de Gestación riesgoso y falta de cuidado Post Natal en el servicio de salud 

público. 

 Segundo capítulo, da paso a las referencias conceptuales, información de 

servicios públicos de salud en Bolivia para la mujer en etapa de gestación, los 

beneficios propuestos por la investigación y mención de programas reflejados 

a las mujeres o similares a la investigación.  

Seguidamente el marco institucional, donde se presenta información acerca 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ente que coadyuvaría a realizar 

la propuesta. Respaldado con el  correspondiente marco legal, finalmente este 

capítulo muestra los programas  similares  en otros países. 

 Tercer capítulo, hace mención a la población que se tomó como punto de 

investigación, donde fueron tanto mujeres con hijos, sin hijos y embarazadas; 

de cuatro macro distritos (Cotahuma, Sur, Periférica, Max Paredes) de la 

ciudad de La Paz. Para terminar el capítulo se toma en cuenta las  encuestas y 

entrevistas como instrumento de relevación. 

 Cuarto capítulo, son los resultados demostrando los porcentajes con graficas 

de todas las encuestas realizadas, analizando así las diferentes respuestas 

frente a la propuesta de apoyo y por último se realizó las entrevistas 

correspondientes a funcionarios públicos de G.A.M.L.P.  

 Quinto capítulo, enmarca el conjunto de experiencias, ideas, y necesidades 

que se encierran en la conclusión. Dando inicio a la propuesta que apoye al 

sistema de salud público en favor de la mujer gestante.
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INTRODUCCIÓN 

Las preocupantes estadísticas de morbimortalidad materna y perinatal en los países en 

desarrollo reflejan las consecuencias de no brindar un buen cuidado materno y 

perinatal. Tradicionalmente, en los países en desarrollo se han recomendado 

programas de control prenatal (CPN) siguiendo los lineamientos de los programas 

que se usan en los países desarrollados, incorporando sólo adaptaciones menores de 

acuerdo con las condiciones locales. Muchos de los componentes de estos programas 

prenatales no han sido sometidos a una rigurosa evaluación científica para determinar 

su efectividad. A pesar del amplio deseo de mejorar los servicios de cuidados 

maternos, esta falta de evidencia sólida ha impedido la identificación de 

intervenciones efectivas y por lo tanto la asignación óptima de recursos. En los países 

en desarrollo, estos programas frecuentemente son mal implementados y las visitas a 

las clínicas pueden ser irregulares, con largos tiempos de espera y una mala respuesta 

en el cuidado de las mujeres.
1
 

El gasto social en Bolivia respecto al sector público de la salud, en la actualmente se 

destina un 6,9% del PIB, en relación al 2013 donde se consignaba un 4,3%; dejando 

de ser el más bajo de la región latinoamericana. 

El contexto actual de Bolivia tiene un Sistema de Salud segmentado con tres 

subsectores:  

 El privado 

 La seguridad social de corto plazo 

 El público. 

Enfocado la investigación al subsector público, se puede mencionar que está 

organizado en tres niveles, el nivel nacional a la cabeza del Ministerio de Salud y 

Deportes (MSD), el nivel departamental liderado por las Gobernaciones que son las 

responsables de la administración de los recursos humanos de este subsector, y el 

                                                             
1 (Organizacion Mundial de Salud, 2003) 
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nivel municipal en donde el Gobierno Autónomo Municipal es responsable de la 

provisión y administración de la infraestructura, equipamiento, suministros e insumos 

médicos. Tomando así al último nivel como instancia de posible apoyo a la Propuesta 

de servicio integral público de apoyo para mujeres en etapa de gestación en la ciudad 

de La Paz Bolivia.
2
 

Bolivia tiene más de 10 millones de habitantes y cuenta con 3900 centros de salud, de 

los cuales 3315 son de primer nivel, 390 de segundo nivel y solo 195 del tercer nivel, 

informo Marcelo Parra, profesional técnico del área de redes del Ministerio de Salud. 

En la actualidad la mujer gestante tiene el derecho y acceso a los diferentes centros de 

salud público dependiendo a la necesidad que requiera como ser: 

Los centros de primer nivel son aquellos puestos de salud, centros ambulatorios, 

centros de internación y centros de salud integral. 

Los de segundo nivel son hospitales que tienen especialidades como pediatría, 

ginecobstetricia, medicina interna, cirugía general y anestesiología. 

En los de tercer nivel se realizan la internación de los pacientes y es atendido por un 

especialista, se pueden hacer cirugías.
 3
 

Por otro lado, en los últimos ocho años, la mortalidad infantil se redujo en 50% o más 

en todas sus formas y en los niños menores de cinco años llegó a disminuir en 

aproximadamente 55%, según datos de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 

2016, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
4
 

 

 

                                                             
2 (Programa de Análisis e Investigación Estratégica Municipal, 2013) 
3 (Ministerio de Salud, 2015) 
4 (INE, 2018) 
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Así mismo, como un nuevo servicio hacia la maternidad, el Ministerio de Salud, a 

tiempo de declarar el 2018 como el año de la Vigilancia de la Mortalidad Materna y 

Neonatal, lanzó por primera vez en el país el Sistema Informático Perinatal Plus (SIP 

Plus), colocando a Bolivia entre los países de vanguardia en el uso de la tecnología 

para el registro de información sobre la salud de la madre y el niño, el monitoreo de 

indicadores de salud sexual y reproductiva y como parte de la estrategia de reducción 

acelerada de la muerte materna. 

La entrada en vigencia del SIP Plus se constituye en uno de los esfuerzos del 

Ministerio de Salud boliviano por mejorar la salud del binomio madre –niño. La 

razón de la mortalidad materna en Bolivia es de 160 por 100 mil nacidos vivos, según 

el estudio nacional post censal de 2011. 

El SIP Plus es una plataforma donde se encuentran beneficios en relación a las 

necesidades de las mujeres, que fue lograda con el apoyo del CLAP OPS/OMS y 

permitirá hacer seguimiento de la salud de las madres y los recién nacidos durante 

todo el transcurso de su vida.
 5

 

                                                             
5 (ORGANIZACION PANAMERICANA DE SALUD, 2018) 
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Finalmente, respecto a las bases legales hacia el servicio de salud público para la 

mujer en etapa de gestación cuenta con las siguientes prestaciones: 

a) Ley 475 de prestaciones de servicios de salud integral 

b) Bono Juana Azurduy  

c) Decreto 2480 (subsidio) 

d) Actualmente se introducirá el Sistema Único de Salud. 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, la investigación se ve en la 

necesidad de proponer un bloque más específico de salud integral y multidisciplinario 

al servicio de todas las mujeres en etapa de gestación, donde se incursionaría con los 

siguientes apoyos: 

 Ejercicios de relajación y fortalecimiento para un mejor parto  

 Psicología (estado emocional)    

 Nutrición (conocimiento para una mejor alimentación) 

 Prevención (estimulación temprana y cuidado del recién nacido) 

La investigación pretende alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la mujer 

gestante, si es así, se trabajará simultáneamente con el G.A.M.L.P.; Secretaria 

Municipal de Salud Integral y Deportes, Dirección de Deportes, se contó con el apoyo 

de la licenciada, directora de deportes Jannet Ferrufino, Lic. Nadia Gómez y asesor 

Marcelo Acha. 
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CAPITULO I. 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.Justificación o Aportes 

1.1.1. Justificación Teórica 

La presente investigación aportó un análisis integral a la salud físico y emocional en 

mujeres gestantes de la ciudad de La Paz Bolivia; 

Donde se pretende mejorar el desarrollo de la mujer en la etapa pre y post natal, para 

ello se analizó los resultados y así la inclusión de una propuesta desde la gestión 

administrativa en cuanto a la salud pública, para ser incorporado como un programa 

dirigido por el G.A.M.L.P. 

1.1.2. Justificación Práctica 

La investigación evalúo la posibilidad del desarrollo de un servicio direccionado a la 

mujer en etapa de gestación de clase media ascendente de la ciudad de La Paz, para 

una gestación pre y post natal saludable física y emocional, disminuyendo la 

mortalidad materno – infantil: en cuanto al conocimiento de los siguientes beneficios: 

• Ejercicios de fortalecimiento y relajación para la etapa de gestación 

• Nutrición 

• Psicología  

• Estimulación temprana y enseñanzas para el cuidado del recién nacido. 

Desde la perspectiva de la gestión pública en cuanto a la salud. 
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1.2.Situación Problémica 

Árbol de problemas 

Gráfico N°1  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prestaciones actuales de salud pública para el proceso de gestación reflejadas en 

el árbol de problemas mencionado tienen las siguientes limitaciones: 

No tienen acceso a 

centros privados. 

Dificultades a 

un cambio 

cultural. 

Ausencia de 

conocimientos 

y apoyos para 

satisfacer 

necesidades. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL Procesos de Gestación riesgoso y falta de cuidado Post Natal en 

el servicio de salud público. 

Práctica 

Cultural y 

creencia de   

mitos en las 

etapas pre y 

post natal. 

Servicio 

limitado a 

mujeres en 

etapa de 

gestación. 

Mujeres 

embarazadas 

de escasos 

recursos. 

CONDICIONES 

Y CAUSAS 

Ausencia de 

conocimiento 

de la etapa 

gestacional. 

 

Mala   

comprensión en 

la pareja. 
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Condición: Mujeres embarazadas de escasos recursos o clase media ascendente. 

 Efecto:  

 No contar con ginecología personalizada y garantizada. 

 Parto dificultoso, mortalidad infantil, desnutrición y abortos 

Causa: Servicio limitado a mujeres en etapa de gestación. 

 Efecto:  

 No cubre del todo los aspectos emocionales, fortalecimiento físico, nutrición, 

estimulación temprana y aprendizaje de los cuidados a los recién nacidos, de 

una manera específica en cuanto al tema requerido. 

 

Causa: Práctica cultural y creencias de mitos en las etapas pre y post natal 

Efecto: 

 Miedo a experimentar la etapa de gestación de una manera saludable y plena. 

 Consejos no comprobados científicamente y que no serían útiles para la mujer 

en gestación.
6
 

 

De acuerdo a la investigación preliminar se conoció que dentro del sistema de salud 

público existe, “Acceso a la atención de salud en la etapa de gestación” 

Dado que tiene el siguiente sustento legal: 

 Constitución Política del Estado en el ARTÍCULO 302 

 Ley Marco de Autonomías y Descentr liz ción “Andrés Ibáñez”, 

 Plan de Desarrollo Municipal – Plan La Paz 2040 

 13 Pilares para Construir la Bolivia Digna y Soberana antes del 2025 

                                                             
6 Elaboración propia 



 

8 
 

 

 Beneficios Públicos actuales para la Mujer en Etapa de Gestación 

 La Ley N° 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral  

- Capítulo II 

                                Beneficiarias y beneficiarios, prestaciones y 

                                Acceso a la atención integral de salud 

                                    Artículo 5. (Beneficiarias y beneficiarios).  

 Bono Juana Azurduy  

 Decreto Supremo 2480 de 6 de agosto de 2016 (subsidio) 

A pesar de todo ello aún no se cuenta con un servicio de apoyo para cubrir 

necesidades de la mujer en etapa de gestación. 

El G.A.M.L.P. está dispuesto a la inclusión de un programa de salud público dirigido 

a la mujer en etapa de gestación. 

En cuanto a programas existentes referidos al tema, se encuentran fuera del país 

alguno de ellos en E.E.U.U., ESPAÑA, MEXICO (MAMIfit, Red madre y Programa 

de Acción Especifico de salud Materno y Perinatal) donde incluyen servicios de 

apoyo que no existen en su totalidad en la ciudad de La Paz. De esa manera se ha 

propuesto un servicio de apoyo que aporte dimensiones respecto a: Fortalecimiento 

físico, psicología, nutrición, estimulación temprana y aprendizaje de los cuidados a 

los recién nacidos. 

1.3. Problema Científico  

¿Es posible desarrollar un apoyo integral para la mujer gestante en la ciudad de 

La Paz Bolivia dentro del servicio de salud público, a través de una serie de 

beneficios a la salud físico y emocional de la mujer? 
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1.4.Objeto de Estudio 

Se estudió el comportamiento; frente a las necesidades propuestas de salud física 

y emocional, para las mujeres en etapa pre y post natal de la ciudad de La Paz; 

por consiguiente, el objeto de estudio es el servicio de salud público en etapa de 

gestación. 

1.5.Alcance o Campo de la Investigación 

Ámbito temático  

La investigación se efectúo dentro del ámbito de la gestión pública municipal, que 

propone el apoyo integral y multidisciplinario a los servicios del sistema de salud 

público en relación a la mujer en etapa de gestación. 

Ámbito temporal 

El análisis se llevó a cabo en la gestión 2018 – 2019. 

Ámbito espacial 

Los sectores de investigación fueron en los siguientes macro distritos de la ciudad de 

La Paz Bolivia:   

 Cotahuma 

 Periférica 

 Max Paredes 

 Sur 

1.6.Guía o Idea Científica 

Incluir al servicio de salud público un apoyo integral para la mujer en etapa pre y 

post natal, de esa manera ayudar al estado emocional y físico de la mujer. 
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1.7.Objetivo General 

Determinar las necesidades de la mujer gestante en cuanto al apoyo en Ejercicios 

de fortalecimiento y relajación, Nutrición, Psicología, Estimulación temprana y 

enseñanzas para el cuidado del recién nacido dentro del servicio de salud público, 

en la ciudad de La Paz Bolivia. 

1.8. Objetivos Específicos 

1. Investigar el alcance de la cobertura del sistema de salud público hacia la mujer 

gestante. 

2. Definir las necesidades en las diferentes etapas de la mujer gestante. 

3. Identificar el conocimiento en cuanto a la etapa de gestación y sus derechos. 

4. Averiguar los apoyos existentes a la mujer gestante de la ciudad de La Paz. 

5. Realizar una propuesta integral de apoyo al sistema de salud público para la 

mujer gestante. 
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CAPITULO II.  

DESARROLLO DEL MARCO TEORICO 

2.1 REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. Servicio 

Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la 

finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. La etimología de la 

p l br  nos indic  que proviene del l t n “Servitĭum” h ciendo referenci    l   cción 

ejercid  por el verbo “Servir “. Los servicios prestados es una comunidad cualquiera 

están determinados en clases, a su vez estas clases están establecidas de acuerdo a la 

figura, personal o institucional que lo ofrece o imparte.
7
 

2.1.2. Servicio Público 

Son funciones ejercidas por las instituciones públicas adscritas o conformadas por el 

gobierno los cuales son realizados con el fin de generar una estabilidad y comodidad 

en la sociedad. 

Los servicios públicos abarcan una cantidad de acciones entre las cuales 

destacan, hospitales, acueductos y drenajes para que haya agua en las casas, 

el servicio eléctrico, la recolección de basura, la información se le puede considerar 

un servicio público ya que llega a cualquier estrato y es solicitada por muchos 

interesados.
8
 

2.1.3. La Administración Pública   

La administración pública es la actividad hacer que las cosas se realicen en función a 

ciertos objetivos y en un sistema de conocimiento por medio del cual los hombres 

                                                             
7 (conceptodefinicion.de) 
8
 (CONCEPTOSDEFINICION.D) 
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establecen relaciones, predican resultados e influyen las consecuencias de cualquier 

situación en que se organiza trabajar unidos en el logro de un propósito común.
9
 

Es la actividad estructurada, ordenada y organizada que llevan a cabo las autoridades 

correspondientes del gobierno o de alguna institución u organismo particular, para 

que, mediante las leyes, reglas, principios y técnicas respectivas, y del esfuerzo 

cooperativo se satisfagan las finalidades colectivas que le han sido encomendadas, y 

que individualmente no pueden ser satisfechas 

La Ciencia de la Administración Pública es una ciencia social que tiene por objeto la 

actividad del órgano ejecutivo cuando se trata de la realización o prestación de los 

servicios públicos en beneficio de la comunidad, buscando siempre que su prestación 

se lleve a cabo de manera racional a efecto de que los medios e instrumentos de la 

misma se apliquen de manera idónea.
10

 

2.1.4. Gestión Pública 

La gestión pública se define, como el conjunto de acciones mediante las cuales las 

entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados 

por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Gráfico N°2 

                                                             
9 (Aguilar Alfredo, 1984) 
10 (CAMACHO, 2000) 
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2.1.5. Gestión Municipal  

La gestión pública municipal comprende los aspectos gubernamentales y 

administrativos de los municipios. Por tanto, se concibe la gestión municipal como el 

conjunto de políticas y acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y 

legales, que permiten aplicar recursos (humanos, financieros y materiales), que se 

traducen en bienes y servicios públicos para la atención y resolución de las demandas 

y problemas de los propios municipios. Las instancias directamente responsables de 

esta gestión son: el gobierno municipal como órgano que decide las políticas y el 

aparato administrativo como ejecutor operativo de dichas políticas. 

La gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a 

través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y 

servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. 

La gestión municipal se podría definir como la formulación, ejecución y evaluación 

de políticas, planes y programas que el gobierno municipal define y concierta con la 

sociedad, a través de procesos políticos y sociales, para el desarrollo de las acciones 

que permita brindar los bienes y servicios que contribuyan al desarrollo humano 

sostenible, en el marco de la Visión de desarrollo definida participativamente. 
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2.1.6. Gerencia Pública  

Orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano usuario. 

- Incrementar la calidad y el número de los servicios públicos.  

- La profesionalización de la alta burocracia. 

- La administración pública debe ser transparente y sus administradores deben ser 

responsabilizados democráticamente ante la sociedad. 

- Descentralizar la ejecución de los servicios públicos  

- Establecer actividades (programas/políticas) que deben permanecer a cargo del 

Gobierno Central Municipal y desconcentrar aquellos servicios que de mejor manera 

se puedan producir y llegar a la población.  

- Realizar el control de los resultados y desarrollar la capacidad de aprender de su 

desempeño y mejorar continuamente la prestación de los servicios públicos. 

 

2.1.7. Gobernanza  

La Gobernanza local se puede definir como un proceso de comunicación que genera 

retroalimentación entre el sistema político municipal, los empresarios, la sociedad 

civil y la comunidad local en su conjunto, forjando redes de relaciones activas en 

torno a proyectos consensuados de largo plazo que permiten el desarrollo local y 

contribuyen a dirimir los conflictos entre los principales actores estratégicos, 

contribuyendo a la gobernabilidad de la sociedad local.
11

 

2.1.8. Apoyo: Ayudar a que una persona consiga algo o a que una cosa se desarrolle o 

suceda, colaborando o influyendo en ciertos aspectos, o manifestando conformidad o 

acuerdo.
12

 

2.1.9.  Integral: Cuando hablamos de integral nos referimos a recursos ideológicos 

que describen la globalización de un sistema en el que se integran todos los aspectos 

asociados para un óptimo desempeño.
13

 

                                                             
11 (Aliendre, 2018) 
12

 (DICCIONARIO, DEFINICION DE APOYAR) 
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2.1.10 Multidisciplinario: es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la 

que cada disciplina conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de 

otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Los profesionales implicados en una 

tarea multidisciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes
14

  

2.1.11. El Derecho a la Salud  

 El Derecho al más alto estándar posible de salud física, mental y social (OMS). 

 Acceso a servicios de salud de calidad (trato digno, respeto a la cultura de las 

personas, información veraz, oportuna y completa sobre cada proceso personal y las 

características del servicio que se brinda)  

La salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer desde el 

embarazo, al parto hasta el posparto. Aunque la maternidad es a menudo una 

experiencia positiva, para demasiadas mujeres es sinónimo de sufrimiento, 

enfermedad e incluso de muerte. 

Cinco complicaciones directamente relacionadas son responsables de más del 70% de 

las muertes maternas: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia y parto 

obstruido. La atención especializada antes, durante y después del parto puede 

salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos.
15

 

2.1.12. El Sistema Nacional de Salud en Bolivia 

Definido como el conjunto de servicios públicos y privados cuyo objetivo es la 

protección de la salud de la población, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, refleja 

en el terreno de la salud las grandes inequidades de la estructura económica de la 

formación social boliviana y se caracteriza, fundamentalmente, por la exclusión 

social en salud, el enfoque asistencialista, la fragmentación del sistema, el bajo 

                                                                                                                                                                              
13

 (CONCEPTODEFINICION.COM) 
14 (WIKIPEDIA, 2018) 
15 (OMS, s.f.) 
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presupuesto destinado al subsector público y una diferente calidad en los diversos 

componentes del sistema de salud.  

 

 

 

 

Cuadro N° 1 Principales características del sistema sanitario del país. 

 

El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de entidades, instituciones y 

organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud, reguladas por el 

Ministerio de Salud. Está conformado por: 

El subsector público: Encabezado por el Ministerio de Salud, en el ámbito regional, 

se encuentran las gobernaciones, que a través de los Servicios Departamentales de 

Salud son responsables de la administración de los recursos humanos. En el ámbito 

local, los gobiernos municipales son los encargados de la administración de los 

establecimientos de salud a través de los Directorios Locales de Salud. 

El subsector de la seguridad social atiende a los trabajadores asalariados organizados. 

Brinda atención de enfermedad, maternidad, niñez y riesgo profesional. Está 

conformado por nueve entes gestores (Cajas de Salud) y seguros delegados. Es 

fiscalizado por el Instituto Nacional de Seguros de Salud. 
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El subsector privado se incluye las compañías de seguro, las compañías de medicina 

prepagada y las organizaciones no gubernamentales. 

 En el subsector de medicina tradicional está bajo la responsabilidad del 

Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, creado el 8 de marzo de 

2006. El Viceministerio tiene como objetivo facilitar el acceso a los programas y 

proyectos de salud a los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos. 

Busca también facilitar una atención de la salud equitativa a través de una red de 

establecimientos básicos de salud con adecuación y enfoque intercultural, 

proyectándose hacia el Sistema Único de Salud y el modelo de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural – SAFCI. Este giro de políticas en Salud se fundamenta el 

Pl n N cion l de Des rrollo p r  “Vivir Bien” y en el pl n de Des rrollo Sectori l 

PSD 2010-2020. Atiende aproximadamente al 10% de la población, especialmente a 

la población rural. 

2.1.12.1. Sistema de salud público en Bolivia  

El subsector público se establece para brindar servicios de salud a las personas que no 

están afiliadas al seguro social obligatorio de corto plazo. Los establecimientos están 

a cargo de los municipios. Los recursos humanos son pagados por el Tesoro General 

de la Nación, recursos municipales, recursos departamentales y recursos propios de 

los establecimientos de salud por la venta de servicios a la población. 

Están en funcionamiento seguros públicos y programas de protección social, entre 

ellos: 

Las Prestaciones Integrales desde el 2013 reemplaza al Seguro Universal Materno 

Infantil, e al Seguro de Salud para el Adulto Mayor, incluyendo a las personas con 

discapacidad, y presenta un solo sistema de gestión (Ministerio de Salud, Plan 

estratégico, 2017). 

El Programa Nacional del Bono Juana Azurduy, para reducir los índices de 

mortalidad materno e infantil. Entre el 2010 y 2015 el Programa Bono Juana Azurduy 
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ha hecho posible la atención de 409.266 partos institucionales en todo el territorio 

nacional (Ministerio de Salud, Plan estratégico, 2017). 

El Programa Multisectorial Desnutrición Cero, para erradicar la desnutrición crónica 

y aguda en menores de cinco años, con énfasis en los menores de dos años de edad. 

Se inició la dotación de alimento complementario Nutribebé en el 2008, llegando a 

abarcar 92% de los municipios en el 2015. 

La medicina tradicional, pese a estar mencionada como parte del Sistema Nacional de 

Salud, no está reconocida plenamente y su práctica es limitada, con logros 

especialmente en la adecuación cultural de establecimientos de salud, especialmente 

de los espacios físicos relacionados con la maternidad. La medicina tradicional se 

encuentra fragmentada en una diversidad de organizaciones de médicos tradicionales 

que no coordinan y priorizan sus intereses corporativos. 

En lo que corresponde a salud se identifican cuatro esferas de acuerdo a la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización: 

Esfera nacional: Ministerio de Salud y Deporte, su función es emitir normas para la 

implementación y manejo del sistema de salud, los servicios y la promoción de la 

salud. Su atribución es la de ente rector respecto a las normas emitidas y con respecto 

a la respuesta a las necesidades de salud de la población boliviana de las otras esferas 

de gobierno, procurando y velando por la salud de los bolivianos en todas las 

regiones del país. 

Esfera departamental: Los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) tienen por 

función implementar las normas emitidas por la esfera gubernamental y dar 

respuestas a las necesidades locales de las regiones. Están bajo la jurisdicción y 

atribución de los gobiernos departamentales, de los cuales tienen dependencia 

administrativa, con dependencia técnica del Ministerio de Salud. 

Esfera municipal: Las Coordinaciones de Red dependen económicamente de los 

Gobiernos departamentales, operativamente deben responder a las instrucciones del 
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Servicio Departamental de Salud correspondiente, siendo su función cumplir y hacer 

cumplir la normativa y supervisar la implementación de la norma. Tienen la 

atribución de gestionar las herramientas que se requieran para llevar a cabo los planes 

y proyectos de la Gerencia respectiva a nivel de los gobiernos municipales, en 

relación a las redes de servicios, que pueden estar constituidos por uno o más 

municipios. 

La esfera municipal también tiene un jefe o responsable médico municipal, cuya 

dependencia es del gobierno municipal. 

Esfera indígena: De acuerdo a la autodeterminación indígena, los Concejos tienen la 

atribución de decidir respecto a los recursos económicos destinados a la salud bajo los 

pilares en que se basa la Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Esta esfera define 

sus prioridades en salud y vela por el respeto a sus saberes y costumbres, de manera 

que su representación en la estructura gubernamental le da una función participativa y 

de decisión respecto a los integrantes de su nación indígena originaria, rescatándola 

de manera que la atención sea diferenciada, intercultural e integral. 

La gestión en salud es compartida entre los distintos niveles de gestión del sistema. 

Dentro de cada Municipio la máxima autoridad es el Directorio Local de Salud 

(DILOS), que tiene por tarea el cumplimiento, implementación y aplicación de las 

políticas y de los programas de salud considerados prioritarios en el municipio. El 

DILOS está conformado por el Alcalde Municipal, el Director Técnico del SEDES y 

el presidente del Comité de Vigilancia. Y en el ámbito local corresponde a los 

establecimientos de salud de área y a las brigadas móviles hacerse cargo de la 

prestación de los servicios. 

Estas instancias de gestión y los establecimientos de salud conforman tres redes de 

salud. La primera es la Red de Salud Municipal conformada por los establecimientos 

de primer y segundo nivel de atención, que funciona bajo la responsabilidad del 

Gerente de Red nombrado por el respectivo DILOS. La Red de Salud Departamental 

está conformada por las redes de salud municipales. La red de establecimientos de 



 

20 
 

 

salud del tercer nivel de atención del departamento está bajo la responsabilidad 

director técnico del SEDES.
16

 

 

2.1.12.2. Salud Materno Infantil en Bolivia 

 Bolivia muestra que ha realizado grandes esfuerzos para elaborar e implementar 

políticas sociales para mejorar la salud de mujeres y niños/as. Sin embargo; los 

establecimientos de salud muestran limitada capacidad resolutiva lo que pone en 

riesgo el derecho a la vida y a la integridad de las mujeres y niños/as bolivianos /as, 

derechos reconocidos internacionalmente y en la Constitución Política del Estado, 

que orientan la política nacional de salud para el logro de las metas de reducción de 

mortalidad materna y neonata 

Para comprender mejor se presentará un cuadro con el conjunto de intervenciones que 

el sistema de salud debe garantizar para proteger la salud de mujeres y niños/as y 

prevenir efectivamente las muertes maternas e infantiles que se consideran evitables.  

CUADRO N° 2 Conjunto de intervenciones que el sistema de salud debe garantizar 

ETAPA INTERVENCIÓN 

Preconcepció

n 

● Salud sexual y reproductiva 

● Nutrición 

Embarazo ● Atención prenatal integrada, precoz, 

completo, periódico y de amplia cobertura 

● Detección y manejo de embarazo de alto 

riesgo 

● Plan de parto 

Parto y 

posparto 

● Atención obstetricia de emergencia  

● Protocolo de PTMI en el parto 

● Información y oferta de planificación 

familiar 

Recién nacido ● Practicas esenciales de atención al recién 

nacido sano 

                                                             
16 (Ligia Giovanella, Oscar Feo, Mariana Faria y Sebastián Tobar (Orgs), 2012) 
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● Identificación y manejo en el recién nacido 

Infancia  ● Intervenciones para mejorar nutrición 

● Promoción de estimulación precoz 

● Inmunizaciones 

Fuente: Salud Materno Infantil en Bolivia - Análisis de la respuesta del sistema de salud 

 

2.1.12.2.1. Servicios Pre y Post natal 

Existen intervenciones, donde se analiza considerando el conocimiento y 

cumplimiento de los protocolos existentes, las condiciones en que se realizan las 

prestaciones y las condiciones en que la usuaria accede y recibe el servicio, las que 

influyen en el grado de eficiencia en el manejo de los recursos y la efectividad de la 

intervención. Para la identificación de oportunidades perdidas en los servicios de 

salud, se analizan tres situaciones que inciden significativamente sobre la salud 

materna infantil:  

1. Evaluación de cumplimiento del PTMI (Prevención de la Transmisión Materno 

Infantil), una expresión concreta para la atención, a través de una cuantificación 

de los costos asociados al no cumplimiento de los protocolos. 

2.  Prevención de mortalidad materna por hemorragia (primera causa de MM): 

manejo clínico y disponibilidad oportuna de sangre segura, atención materna 

neonatal en los servicios de salud. 

3.  Controles clínicos: los controles clínicos están claramente indicados en las 

normas nacionales de atención. Sin embargo, se pudo apreciar que en las mujeres 

con 4 o más controles, la medición de la altura uterina, tensión arterial o la 

valoración de la vitalidad y del crecimiento fetal no son realizadas en el 100% de 

los embarazos con 26 o más semanas, mostrando la necesidad de reforzar el 

cumplimiento de las normas nacionales, que redunda en el mejoramiento de la 

calidad de la prestación y la prevención de resultados adversos. 
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4.   Exámenes complementarios: Se pudo observar que la disponibilidad para 

efectuar los exámenes de rutina y aquellos que no son considerados de rutina, 

pero necesarios para evitar la aparición de complicaciones durante el embarazo, 

no están disponibles en el 100% de los establecimientos, condición que exige un 

reforzamiento de la aplicación de las normas y procedimientos para prevenir la 

mortalidad materno perinatal por las diferentes causas.  

5.  Recepción inmediata del recién nacido, reanimación y traslado. La correcta 

recepción y reanimación de los recién nacidos, en todos los servicios que 

atienden partos, requiere de un proceso de fortalecimiento de capacidades y 

habilidades para prevenir las muertes, debido a que hay un reconocimiento de 

ciertas debilidades por parte de los directores, personal especializado y por los 

propios usuarios de los servicios, La atención de partos en instituciones que 

tienen menos de 1000 partos por año conlleva a que el personal no adquiera las 

destrezas mínimas para salvar vidas, en caso de complicaciones maternas o 

neonatales. Precisamente, en estas instituciones donde se concentra la mayor 

carga de problemas que se relacionan con los más altos niveles de muerte 

neonatal, aunque las muertes se produzcan más tardíamente en las instituciones 

de mayor complejidad. Esto implica que los recursos humanos requieren 

capacitación y entrenamiento continuo para reanimar a los recién nacidos con 

complicaciones graves y para trasladarlos oportunamente y en las mejores 

condiciones. Según el sistema Salud Materno Infantil en Bolivia Análisis de la 

respuesta del sistema de salud que destrezas básicas como la de ventilar, intubar y 

masajear a los recién nacidos/as, requieren ser mejoradas y supervisadas. Las 

decisiones para el traslado suelen ser tardías a lo que se le suma la dificultad de 

conseguir los medios apropiados para el traslado y la disponibilidad de un Centro 

de mayor complejidad capaz de recibir al recién nacido/a. 

6. Atención de recién nacidos en unidades de mayor complejidad. La atención 

neonatal en unidades de cuidados intermedios y especiales se encuentra saturada. 

De las áreas visitadas en La Paz, solo el hospital del niño parece mantener los 

estándares necesarios para brindar una correcta atención, a pesar de que aún allí 



 

23 
 

 

se encontraron inconvenientes en los procesos de atención. En la mayoría de las 

unidades se pudo comprobar que las mismas albergan más recién nacidos de los 

que en términos de equipamiento y especialmente recursos humanos podrían 

asistir. El recurso humano enfermera es el punto crítico dentro del equipo de 

salud y requiere una fuerte política nacional para resolverlo. Estos elementos se 

relacionan claramente con una de las principales causas de mortalidad neonatal 

del país como lo son las infecciones. Se pudo relevar que los termómetros, cintas 

métricas, estetoscopios y otros instrumentales que deberían estar asignados a 

cada recién nacido, rotan de cuna en cuna, llevando a un incremento de las 

infecciones cruzadas. Aunque el personal conoce claramente las condiciones de 

asepsia y antisepsia, la sobrecarga laboral de las enfermeras lleva a que en varias 

ocasiones no se respeten procesos básicos como los del lavado de manos cada 

vez que se v    “toc r” un recién n cido/ . T mbién se pudo const t r en los 

lugares donde el lavado de manos es frecuente, que pequeños detalles como el 

uso de una toalla común, de jabón en barra, también de uso colectivo, son 

prácticas que se mantienen en las unidades neonatales y que aumentan el riesgo 

de infección. Recomendaciones en salud neonatal  

7. Prevención y educación: Establecidos en la política y en las normas de la 

atención materno neonatal, encuentran dificultades de gestión y aplicación en el 

sistema Salud Materno Infantil en Bolivia, los niveles locales y especialmente en 

los servicios del primer nivel, por la gran diversidad étnico -cultural y lingüística 

que deben atender. Por estas razones muchas de las mujeres no son informadas 

sobre la prevención de riesgos, así como en la orientación sobre hábitos y estilos 

de vida. El único elemento que se pudo constatar fue la educación para una 

lactancia exitosa, que aparentemente tiene un desarrollo bastante sostenido en 

casi todas las instituciones. Un punto crítico al respecto se relaciona con las 

intervenciones preventivas para disminuir la prematurez, la cual es una de las 

principales causas de mortalidad neonatal en el país, siendo necesario que los 

servicios fortalezcan las acciones de evaluación del riesgo de prematurez y la 

orientación a las madres de las medidas preventivas, así como entregar en forma 
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sistematizada las intervenciones terapéuticas (correctamente normatizadas), 

uteroinhibición o cortico terapia (para estimular la maduración pulmonar fetal y 

reducir la muerte por membrana hialina. Esto afecta tanto el resultado final en 

salud como el aumento innecesario del costo de la atención. 

Se observó una derivación tardía de los recién nacidos con problemas, a veces 

debido a una retención innecesaria y otras veces por dificultades para el traslado. 

La operatividad de la red, y en particular de los mecanismos de referencia y 

contra referencia son puntos débiles del proceso asistencial. Al momento de las 

visitas no se observó que la atención materna-perinatal estuviera organizada con 

criterio de red. 

8.   En cuanto a las auditorías clínicas se hace necesario fortalecer la frecuencia y la 

calidad de su realización. 

Por otro lado, el sistema de salud, ha creado el Bono Juana Azurduy de manera 

estratégica y de ayuda para una mayor concurrencia a los controles pre natales y post 

natales. También existe el subsidio tanto para mujeres dependientes e independientes, 

que gozan de alimentos en todo el proceso de gestación hasta el año del niño/a. 
17

 

 2.1.12.2.2. Embarazo  

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del 

parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto 

en el interior del útero materno, así como los significativos cambios fisiológicos, 

metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer 

trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 

                                                             
17 (Salud & OMS, 2011) 
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trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede 

sobrevivir extra útero sin soporte médico) 

Para todo ello se requieren de una vigilancia periódica para la detección óptima de 

aquellos eventos o circunstancias que pudieran complicar su desarrollo en la futura 

madre. 

Paralelamente debe vigilarse el desarrollo y crecimiento del producto desde su etapa 

embrionaria hasta el final de su desarrollo en el nacimiento. 

Es el control prenatal durante el cual a través de la visita periódica con el ginecólogo 

mes a mes permite vigilar dicho desarrollo.
18

 

2.1.12.2.3. Procesos de gestación 

Etapa pre natal y proceso de gestación 

Gráfico N°3 Modelo de atencion prenatal de la OMS 

 

Fuente: Resumen del nuevo modelo de control prenatal de la OMS 

                                                             
18 (Andres, 2011) 
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Principios que respaldan al nuevo modelo de control prenatal de la OMS 

El nuevo modelo de control prenatal de la OMS examinado en el estudio aleatorizado 

de control prenatal, está basado en los siguientes principios: 

 1. Un modelo de control prenatal debe incluir un formulario simple que pueda usarse 

fácilmente para identificar a las mujeres con patologías especiales y/o aquéllas con 

riesgo de desarrollar complicaciones; dichas mujeres deben ser derivadas a un nivel 

de atención de mayor complejidad.  

2. La identificación de las mujeres con patologías especiales o con factores de riesgo 

para desarrollar complicaciones debe ser minuciosa. Dichas mujeres deberían ser 

derivadas a niveles superiores de atención sólo cuando se tiene certeza de que los 

niveles más complejos de atención tienen la experiencia suficiente para tratar esas 

necesidades de salud específicas.  

3. Los prestadores de salud deben hacer que todas las mujeres embarazadas se sientan 

bienvenidas a su clínica. Los horarios de apertura de las clínicas que proveen CPN 

deben ser tan convenientes como sea posible para favorecer la concurrencia de las 

mujeres. Se ha demostrado que cuanto mayor el número de horas que las clínicas 

dedican para la atención de las pacientes, más elevado será el número de mujeres que 

solicita control prenatal en las mismas. Los prestadores de salud deben dedicar todos 

los esfuerzos posibles para cumplir con el horario de los turnos y de esta forma, 

reducir el tiempo de espera de las pacientes. Sin embargo, las mujeres que vienen sin 

turno no deberían ser rechazadas aun cuando no existiera ninguna urgencia. Mientras 

sea posible, cualquier intervención o prueba requerida debería realizarse de acuerdo 

con la comodidad de las mujeres, en lo posible el mismo día que la mujer tiene la 

consulta.  

4. Sólo se deben realizar los exámenes y las pruebas que responden a un propósito 

inmediato y que se ha demostrado que son beneficiosas. Si, por ejemplo, hay 

justificación para realizar una prueba específica sólo una vez (Nuevo modelo de 
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control prenatal de la OMS 7) durante el embarazo, debería realizarse en el momento 

más apropiado, es decir, cuando sea posible una intervención efectiva en caso de que 

el resultado de la prueba sea anormal. 

 5. Cuando sea posible, se deben usar pruebas rápidas y fáciles de realizar en la 

clínica prenatal o en un servicio tan cercano a la clínica como sea posible. Cuando los 

resultados de las pruebas sean positivos (por ejemplo, positivo para sífilis), se debe 

iniciar el tratamiento en la clínica el mismo día.
19

 

Control prenatal 

Los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechado, 

idealmente antes de las 10 semanas, especialmente en pacientes con patologías 

crónicas o que hayan tenido abortos o malformaciones del tubo neural. 

Incluye una serie de controles, generalmente entre 7 y 11 visitas, aunque el número 

óptimo para un control adecuado en pacientes de bajo riesgo es algo en continua 

discusión.  el contenido de los controles debe ser determinado de acuerdo a las 

necesidades y riesgo de cada mujer o su feto. Una mujer embarazada debe tener 

acceso a una consulta de emergencia las 24 horas del día. 

La OMS, en base a un estudio multicéntrico realizado en 2003, recomienda un 

Modelo Control Prenatal en embarazos de bajo riesgo, con menor número de 

controles (4) que lo utilizado habitualmente hasta esa fecha, enfatizando aquellas 

acciones que han mostrado ser efectivas para mejorar los resultados maternos y 

perinatales; medicina basada en evidencia. Sin embargo, en embarazadas con factores 

de riesgo materno o fetal, se debe diseñar un programa específico de seguimiento 

personalizado. 

Acciones de Enfermería en el Primero, Segundo y Tercer Nivel 

                                                             
19 (Dr. J. Villar) 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-control-prenatal-S0716864014706340#bib0020
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Primer control 

Se debe realizar una historia médica completa, solicitar algunos exámenes de 

laboratorio e impartir educación acerca de un embarazo saludable. 

Además, se debe realizar un examen físico, pesar, medir y calcular el IMC (Índice de 

Masa Corporal), con lo cual se puede determinar la ganancia de peso recomendada. 

Procesos de control 

Examen físico general y segmentario 

Exámenes de laboratorio 

Primer Ultrasonido (11-14 semanas) 

Exámenes segunda mitad del embarazo (28 semanas) 

Segundo Ultrasonido (22–24 semanas) 

Consejo nutricional 

Educación adicional 

Debe discutirse comportamiento saludable, cuidado dental, mantener ejercicios, evitar 

exposición a químicos peligrosos, mínimo uso de saunas o tinas calientes, potencial 

violencia intrafamiliar, uso correcto del cinturón de seguridad (por arriba y debajo del 

abdomen, no sobre él). Cese de tabaquismo en pacientes fumadoras y evitar consumo 

de alcohol. 

En pacientes con cesárea previa, discutir riesgos y beneficios de trabajo de parto 

después de una cesárea versus repetir cesárea en forma electiva. 

Informar sobre beneficios de la lactancia materna y fomentar su práctica. 
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Debe recomendarse la asistencia a clases para embarazadas, donde se les enseñe 

sobre posibles complicaciones obstétricas, el trabajo de parto y parto, opciones de 

manejo del dolor, procedimientos, cuidado del recién nacido, etapa del puerperio y 

beneficios de la lactancia materna.
20

 

Las acciones de Enfermería 

Contribuyen al desarrollo integral, físico, mental y social en todas las etapas de su 

ciclo vital. Estas actividades programáticas están subdivididas de acuerdo al nivel de 

atención. Existen tres niveles: 

·         Primer nivel: Se aplica en el segundo trimestre del embarazo (de la semana 16 

a la 26 de gestación). 

Contenidos: Primer nivel: 

-          Expresión de las inquietudes frecuentes en esta etapa del embarazo. 

-          Cambios físicos, psicológicos y sociales. 

-          Embriología, genitalidad y sexualidad. 

-          Síntomas y signos de alarma que deben ser consultados a un facultativo y/o 

merecen atención hospitalaria urgente. 

·         Segundo nivel: Se aplica en el tercer trimestre de gestación   (de la semana 28 a 

la 32 de embarazo). 

Contenidos: Segundo nivel: 

-          Vivencias sobre el embarazo. 

-          Trabajo físico, aprendizaje de ejercicios. 

-          Técnicas de respiración y relajación. 
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-          Cambios en el tercer trimestre. 

-          Trabajo del parto (el dolor durante el parto). 

-          Parto hospitalario. Anestesia epidural. 

-          El puerperio. Cambios físicos y el proceso de adaptación. 

-          Lactancia materna. 

-          Cuidados del recién nacido. 

 

·         Tercer nivel: Corresponde al postparto. 

Contenidos: Tercer nivel: 

·      Vivencias de la crianza. 

·      Cuidados de la madre. 

·      Cambios en la estructura familiar. Reparto de tareas. 

·      Refuerzo de la lactancia materna. 

A través de estas acciones se contribuye con el desarrollo integral, físico, mental y 

social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, desde una perspectiva que 

contemple los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con un 

enfoque de riesgo que introduzca la promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y auto-cuidado de su salud.
21

 

2.1.12.2.4. Etapa post natal  

La Organización Mundial de la Salud informa que el cuidado postnatal  pudo reducir 

significativamente las muertes de madres y bebés. 
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Un nuevo estudio da una sistemática mirada a por qué el cuidado postnatal no es 

utilizado en su totalidad en países de ingresos bajos y medios, y cómo podrían 

salvarse vidas identificando problemas en madre e hijo después del nacimiento. 

El estudio evalúa las existentes inequidades que hacen difícil para las mujeres acceder 

a servicios en todo el mundo. Datos de 15 países en el Medio Oriente, el África 

subsahariana, América Latina, el sur y el sureste de Asia, incluyendo China, conectan 

los puntos entre la falta de cuidado postnatal y la consecuente muerte de madre e hijo. 

 “L  r zón por l  que realizo este estudio la OMS es porque cada día hay 800 mujeres 

muriendo de complicaciones de embarazo y parto. Y además de eso, hay un estimado 

de tres millones de recién nacidos que mueren cada año a nivel global. Y la mayoría 

de esas muertes maternales y neonatales ocurren, en realidad, en el período postnatal. 

Entonces, esta es una carga muy importante para los sistemas de salud pública y 99 

por ciento de esas muertes ocurren, en realidad, en países de bajo y mediano 

ingresos” 
22

 

La atención postnatal 

Es la parte del proceso destinado a fomentar la salud de la madre y el niño en 

conjunto con su grupo familiar. El control durante esta etapa va dirigido no solo a la 

mujer sino a ambos padres a fin de cuidar su propia salud y aportar los conocimientos 

en cuanto a los cuidados y necesidades del niño recién nacido, promoviendo 

actividades educativas y preventivas adecuadas. 

El objetivo general de los programas de salud en la etapa post-natal es asegurar el 

mantenimiento y desarrollo de la salud bio-psicosocial de la madre y el recién nacido 

a fin de detectar y tratar oportunamente los problemas que puedan aparecer en este 

periodo; orientar a la madre sobre la lactancia materna, planificación familiar, 
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vigilancia del desarrollo y crecimiento del niño, sexualidad e interpretación del nuevo 

miembro del grupo familiar. 

El propósito del programa de salud post-natal es garantizar el seguimiento adecuado 

del recién nacido y control post-natal del niño sano. 

El primer mes de vida de un recién nacido significa para él una etapa de adaptación a 

la vida fuera del útero materno. 

También para sus padres este periodo exige muchas adaptaciones. Unas son visibles y 

concret s:  d pt r l  c s , nuev s  ctivid des… Y otr s menos perceptibles y 

profundas, de índole psicológica. La madre además se está recuperando del embarazo 

y del parto, e incluso puede sufrir lo que se conoce como depresión post parto. De 

forma gradual se va aprendiendo a conocer a este nuevo miembro de la familia. 

Por todo ello, las primeras semanas de la vida del bebé suponen un estrés importante 

en la vida de una familia. Existen muchas dudas acerca de lo que es normal o no. 

Además, las visitas y también los profesionales sanitarios pueden contribuir a la 

confusión con sus consejos bien intencionados, aunque no siempre acertados.
23

 

Atencion post parto a madres y recien nacidos: acciones relacionadas con programas 

y politicas basadas en la nueva guia de la OMS. 
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Cuadro N° 3 

 

24
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Aplicación de los Instrumentos de Derechos Humanos 

La reducción de la morbi-mortalidad asociada al proceso reproductivo – maternal, 

perinatal y neonatal, sigue siendo un desafío importante para el logro de un mejor 

desarrollo humano. En la declaración del milenio de Naciones Unidas (septiembre 

2000), se asigna una alta prioridad a la mejoría de los indicadores de salud materna 

infantil a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 4 y 5. Entre otros 

el” Derecho  l Disfrute del más  lto nivel posible de s lud f sic  y ment l” 
25

 

2.1.13.  Mortalidad materna infantil en Bolivia 

Por otro lado, en los últimos ocho años, la mortalidad infantil se redujo en 50% o más 

en todas sus formas y en los niños menores de cinco años llegó a disminuir en 

aproximadamente 55%, según datos de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 

2016, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

  

Durante el primer quinquenio previo a la ENDSA 2008, es decir durante 2003-2008, 

la tasa de mortalidad infantil registró 50 decesos de cada mil nacidos vivos antes de 

cumplir un año. Análogamente durante el primer quinquenio previo a la EDSA 2016, 

es decir entre 2011 y 2016, se registró una tasa de mortalidad infantil de 24 muertes 

por cada mil nacidos vivos. 

  

Entre ambas encuestas se muestra una reducción de 52% en la tasa de mortalidad 

infantil para el primer quinquenio previo a las encuestas. 

Del mismo modo, la mortalidad de la niñez, en menores de 5 años durante el período 

2003-2008 registró 63 decesos de cada mil nacidos vivos, en tanto que entre 2011-

2016 se evidencia una reducción a 29 fallecimientos de cada mil nacidos vivos, en 

menores de 5 años
26
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Para el 2011, según el Estudio Nacional de Mortalidad Materna, 538 mujeres 

murieron por complicaciones del embarazo, parto y post parto. La Razón de 

Mortalidad Materna (RMM) fue de 160 por 100.000 nacidos vivos. Las principales 

causas son las hemorragias (19%), el aborto (13%) y las infecciones (7%).
27

 

2.1.13.1. Modelo de las tres demoras que determinan una muerte materna en 

Bolivia:  

• Primer  demor : ret rdo en tom r l  decisión de busc r  tención por p rte de l s 

mujeres y sus familias, debido a situaciones de inequidad de género, étnicas y de 

ejercicio de los derechos humanos. 

 • Segund  demor : ret rdo en lleg r   un est blecimiento  decu do debido   b rrer s 

de acceso (geográficas, financieras) e incertidumbre sobre los mecanismos para 

solicitar oportunamente la atención en los establecimientos pertinentes. Para 

superarla, se requiere acceso universal a la atención obstétrica, con sistemas de 

comunicación disponibles, caminos transitables y transporte adecuado y oportuno 

(desde las localidades o domicilios a las unidades de salud, y desde las unidades de 

salud de primer nivel a los servicios de mayor resolución). 

 • Tercer  demor : ret rdo en recibir tr t miento  decu do por problem s de c lid d 

de los servicios disponibles en los distintos niveles de atención y/o incapacidad para 

resolver oportuna y adecuadamente la atención de la emergencia obstétrica. Esto se 

relaciona con la calidad en la organización o la dimensión administrativa y con la 

calidad técnica/científica de la prestación del servicio. En Bolivia, las muertes en 

servicios de salud (37%) se atribuyen principalmente a que:  

La mujer y/o la familia buscan atención tardíamente (primera demora) y los servicios 

no cuentan con la infraestructura e insumos necesarios para atender las emergencias 

obstétricas y neonatales y/o que el personal no tenga las competencias técnicas para 

brindar una adecuada atención de calidad (tercera demora).  

                                                             
27 (ORGANIZACION PANAMERICANA DE SALUD, 2016) 
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Para analizar la mortalidad materna se utilizó el concepto de eslabones críticos. Un 

eslabón crítico es un servicio cuya falla está asociada a la muerte materna o neonatal. 

El supuesto es que cada mujer o recién nacido/a que muere es representativo de otras 

mujeres y recién nacidos que acuden a los servicios en condiciones similares. Si no se 

han tomado las medidas correctivas necesarias, una nueva muerte materna o neonatal 

no podrá ser prevenida. La herramienta básica es el esquema de una cadena de 

eslabones que describe la secuencia de servicios de salud de que dispone el modelo 

para la atención de la mujer en su ciclo reproductivo. 

 Comienza por los programas preventivos, la atención prenatal en un centro de salud, 

la detección de riesgo, la referencia a la atención de segundo nivel por especialistas, 

referencia y retorno, atención del parto y del puerperio inmediato, y seguimiento del 

puerperio en el primer nivel. Similar es la atención del recién nacido/a durante el 

parto y en el puerperio. A los problemas de la falta de acceso a los servicios 

disponibles se suma el de calidad de la atención que, de algún modo, reflejan 

oportunidades perdidas: la persona se presenta al servicio a demandar atención y ésta 

no se provee de acuerdo a lo esperado; en algunos casos, el resultado puede tener 

consecuencias fatales.
28

 

2.1.14. Actividad Física en Etapa de Gestación 

Muchas mujeres hoy en día realizan alguna actividad física o deporte en particular, 

pero llegando a la etapa del embarazo todo puede volverse complicado, ya que 

existen muchas controversias con respecto a si se debe continuar con la disciplina 

deportiva o suspenderla. 

Entrenar en esta etapa de la vida ayuda a estas mujeres a tener un pre y post parto 

feliz y saludable. Así mismo, está comprobado que realizar actividad física también 

tienen un gran beneficio tanto para la mujer como para él bebe. Estos nacen con una 

memoria auditiva eficiente, tanto a sonidos repetitivos como a los nuevos, también se 

logra una activación cerebral madura en el bebé. 
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2.1.14.1. Ventajas para las Futuras Mamás son las siguientes 

● Aumenta los niveles de energía, la resistencia al dolor, la flexibilidad y mejora 

la capacidad aeróbica. 

● Disminuye la tensión cardiovascular y evita la hipertensión gestacional. 

● Evita el exceso de peso. Las mujeres que practican ejercicio con regularidad 

ganan menos kilos durante el embarazo y recuperan su peso anterior con más 

rapidez. 

● Evita la retención de fluidos, la hinchazón, los calambres, el dolor de espalda, 

estreñimiento, etc. 

● Disminuye el riesgo de diabetes gestacional. 

● Evita el insomnio durante el último trimestre y mejora la postura y previene 

los dolores lumbares. 

● Facilita el parto y mejora la recuperación física después del parto. 

● La actividad física mejora el estado físico y mental de la madre y del niño 

recién nacido 

● Realizar ejercicio aeróbico moderado durante el embarazo fortalece el corazón 

del bebé. 
29

 

Investigadores de la Kansas City University of Medicine and Biosciences, y realizado 

en 61 mujeres embarazadas sanas de entre 20 y 35 años, de las que 26 practicaban 

algún ejercicio físico de manera regular, es decir, alguna actividad aeróbica durante 

más de 30 minutos y con una frecuencia de tres veces por semana. 

El resto de mujeres, por su parte, llevaban un estilo de vida activo pero sin realizar 

ningún tipo de ejercicio, lo que significa que no llevaban a cabo ninguna actividad 

                                                             
29 (ALTAFIT, 2015) 
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física de manera constante durante los nueve meses de gestación. 

A todas las mujeres se les realizó un magneto cardiograma a las 28, 32 y 36 semanas 

de embarazo con el objetivo de medir el ritmo cardiaco del bebé. Tras evaluar los 

resultados, y especialmente los correspondientes a la semana 36 de gestación, se 

observó que el ritmo cardiaco de los bebés cuyas madres habían realizado ejercicio 

era más bajo que el de los bebés cuyas madres no practicaban actividades aeróbicas 

constantes. 

Así, el trabajo, muestra que el ejercicio físico que practica la madre afecta 

directamente en la salud cardiovascular del feto. La taquicardia del bebe durante el 

parto es sufrimiento fetal, por lo que si el ritmo cardiaco del bebe se mantiene bajo, 

dentro los parámetros establecidos, el riesgo de sufrir taquicardias durante el parto es 

menor lo que beneficia al recién nacido y evita complicaciones.
30

 

Los ejercicios aconsejables para una embarazada son: 

● Caminar (maquina trotadora).Es la mejor actividad para las mamás embarazadas 

porque es segura, fácil de practicar y te proporciona beneficios cardiovasculares, o 

sea, es perfecta incluso si no hacía ningún ejercicio antes del embarazo. 

 

● Aerobics de bajo impacto . de acuerdo a primer, segundo y tercer trimestre del 

embarazo. 

Llevar a cabo una rutina de gimnasia aeróbica durante el embarazo  ayudará a 

disminuir los dolores de espalda, el estreñimiento, las molestias digestivas como 

la acidez estomacal y la indigestión y la hinchazón e inflamación de ciertas zonas del 

cuerpo (edemas). También es saludable debido a que aumenta el nivel de energía, 

modifica la postura, tonifica los músculos y aumenta la capacidad para sobrellevar la 

labor de parto. 

 

                                                             
30 (Europa Press, 2013) 

https://espanol.babycenter.com/a25006979/buenos-ejercicios-para-hacer-en-el-embarazo-aerobics-de-bajo-impacto
https://www.babysitio.com/embarazo/sintomas_espalda.php
https://www.babysitio.com/embarazo/sintomas_acidez.php
https://www.babysitio.com/embarazo/complicaciones_edemas.php
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● Yoga-Pilates prenatal y estiramiento.  Estas dos actividades alivian la tensión así 

proporcionando a la madre y al bebe tranquilidad y ayudan a mantener el cuerpo 

flexible y fuerte. 

● Baile. El baile es un buen ejercicio cardiovascular. Bailes como el belly dance y 

la zumba se pueden modificar a medida que avanza el embarazo 

● Ejercicios con mancuernas. Es positivo para fortalecer la musculatura y mejorar su 

resistencia, lo cual es beneficioso al momento del parto, ya que estos músculos 

tonificados harán que el proceso de parto sea más sencillo.
31

 

La actividad física para las mujeres gestantes es recomendable dividirla en tres partes: 

a) Primer trimestre de embarazo 

Lo primero es que la mujer embarazada acuda al médico ginecólogo, quien a través 

de estudios indiquen si presenta alguna complicación que ponga en riesgo la salud de 

la madre o su bebe y a partir de ahí sabremos para donde orientar la actividad física.  

● Si estaba habituada a un ritmo de deporte fuerte y constante, debe reducirlo. 

● Si no solía hacer ejercicio, debe empezar gradualmente durante el primer 

trimestre y a niveles de esfuerzo bajo para ir poco a poco subiendo la 

intensidad del ejercicio. Sin embargo, no se recomienda durante el primer 

trimestre iniciar ninguna actividad nueva, ya que la persona no hacia ejercicio 

antes del embarazo le costara más. Siempre deben estar atentas a que el 

ejercicio no c use dolor, sens ción de “f lt  de  ire” o c ns ncio excesivo. 

 

 

b) Segundo trimestre de embarazo 

                                                             
31 (babycenter, 2017) 

https://espanol.babycenter.com/c9100001/yoga-para-el-primer-trimestre-de-embarazo
https://espanol.babycenter.com/x25006969/es-seguro-hacer-zumba-durante-el-embarazo
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Si el embarazo continúa sin dificultades, el segundo trimestre será una etapa perfecta 

para la práctica de ejercicio tanto para la mujer que solía realizar actividad física 

como para la mujer que no era regular en ejercitarse, cuando el peso corporal de la 

futura mamá aún no ha aumentado demasiado. 

c) Tercer trimestre de embarazo 

 Ya avanzado el embarazo, debe rebajar el ritmo de ejercicio, pero a cambio se puede 

iniciar o intensificar los ejercicios de preparación al parto. Algunos ejercicios son 

menos recomendables en esta etapa, como el ciclismo, por la pérdida de equilibrio 

que puede suponer el gran volumen del vientre materno. 

Y, hasta el último momento antes de que nazca el bebé, caminar a buen ritmo es la 

mejor de las opciones, segura y favorecedora de la llegada del parto de manera 

natural una vez  alcanzado las 38 semanas. En la recta final del embarazo, facilita el 

trabajo de parto debido al balanceo pélvico que se produce durante la caminata.
32

 

2.15.1. Apoyo Psicológico en el Embarazo (Estado Emocional) 

2.15.1.1. Autoestima 

La autoestima es la imagen que se tiene de uno mismo, que puede ser positiva o 

negativa, dependiendo de las experiencias que se ha vivido y de las expectativas que 

se ha ido creando sobre uno mismo. Tendremos una autoestima alta si nos queremos, 

nos aceptamos y nos valoramos a nosotros mismos. Tendremos una baja autoestima 

cuando no nos gustamos, nos sentimos inseguros o pensamos que todo el mundo va 

en contra nuestra. 

La baja autoestima nos hace plantearnos si se afrontara la maternidad 

Es popularmente creído que el embarazo es una etapa de inmensa alegría para las 

embarazadas. Están felices porque están esperando un hijo y los contras del embarazo 

no son nada en comparación con la recompensa final. Sin embargo, no todas las 

                                                             
32 (GRANVITA, 2018) 

https://www.bebesymas.com/embarazo/montar-en-bicicleta-durante-el-embarazo
https://www.bebesymas.com/consejos/caminar-durante-el-embarazo-todo-beneficios
http://www.bekiapadres.com/articulos/autoestima-en-los-ninos/
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mujeres lo experimentan así. Eso no significa que no se alegren de estar embarazadas, 

pero las molestias, el aumento de peso y los cambios hormonales influyen 

negativamente y una de cada diez mujeres sufre síntomas depresivos. Esas mujeres 

suelen sentir los síntomas alrededor de la octava semana de embarazo debido a los 

cambios hormonales. Pero vuelven a producirse en el tercer trimestre. 

Es importante controlar esos síntomas depresivos y de baja autoestima porque según 

las estadísticas el 50% de las mujeres que sufren depresión en el embarazo sufrirán 

además depresión postparto.
33

 

2.15.2.  Nutrición 

El embarazo y la lactancia son dos de los periodos de mayor demanda nutricional en 

la vida de una mujer, ya que tienen que cubrir las necesidades de nutrientes de la 

madre, del feto en crecimiento y del niño en sus primeros meses de vida, 

garantizando la salud de ambos. Un importante número de estudios han demostrado 

la relación de un déficit de nutrientes y el exceso o falta de peso de la madre con la 

aparición de malformaciones fetales, parto prematuro, bajo peso del neonato, 

aumento de cesáreas y dificultades en la evolución del neonato. Existen grupos de 

riesgo en los que debe asegurarse una buena nutrición, como en los casos de historia 

de malnutrición, bajo peso, intolerancias alimentarias, patologías añadidas que alteran 

la nutrición y embarazo múltiple. El estado nutricional del feto depende 

fundamentalmente del estado nutricional de la madre. La mejor posición de partida es 

un buen estado nutricional de la mujer, ya que una mala situación preconcepcional y 

restricciones dietéticas no fundamentadas durante el embarazo están relacionadas con 

infertilidad, aborto, retraso del crecimiento intrauterino y bajo peso neonatal. Durante 

el embarazo y la lactancia aumentan las necesidades de energía, proteínas, AG 

esenciales, vitaminas y minerales.
34

 

                                                             
33 (Lorenzo, 2015) 
34 (GIL-ANTUÑANO) 

http://www.bekiapadres.com/articulos/como-superar-depresion-posparto/
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2.1.16. Apoyo Preventivo (Estimulación Temprana y Cuidados del Recién     

Nacido) 

2.1.16.1. Estimulación Temprana 

Contrario a las creencias y a lo que se habla acerca de la estimulación temprana en los 

niños, de acuerdo al reconocido pediatra y neurólogo Dr. Edil Escobar la 

estimulación no generará un niño súper inteligente o súper dotado sino más bien un 

niño más apto y adaptable al medio ambiente externo, lo que se traducirá en niños 

que mejoran su atención y niños con una conducta más estable, es decir niños 

preparados para recibir los estímulos de mejor manera cuando estén fuera del vientre 

y las pautas para llevar adelante este procedimiento, por ejemplo la mejor forma de 

estimulación para el niño que está dentro del vientre es la música pues cuando él bebé 

está en el vientre, a partir del 4 a 5 mes ya ha desarrollado su capacidad de audición y 

la música es una gran forma de estimularlo y hacer que sienta y escuche que hay un 

mundo externo a él, señaló. 

 

Los beneficios de esta etapa estarían sobre todo dirigidos a: 

● La estimulación les proporciona a los bebés antes de nacer un mayor 

desarrollo visual, auditivo y motor. 

● También mayor capacidad de aprendizaje y superiores coeficientes de 

inteligencia. 

Y aunque el neurólogo no coincide con esta posición, señaló que la estimulación 

temprana es una muy buena forma de demostrar el amor y cariño al nuevo ser que se 

encuentra en el vientre y hacerlo sentir muy querido y amado mediante estos 

estímulos, lo que también generará un niño con mejor autoestima y predispuesto a 

recibir de mejor forma los estímulos y cambios externos de mejor manera, 

concluyo.
35

 

                                                             
35 (Escobar, 2012) 
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2.1.16.2.  Cuidados del Recién Nacido 

La atención inmediata al recién nacido es primordial para garantizar la buena salud 

del bebé y la calidad de vida que llegue a tener a futuro, las correctas evaluaciones del 

niño en las primeras horas de vida permiten detectar a tiempo enfermedades 

congénitas y malformaciones que son derivadas al especialista correspondiente para 

un correcto tratamiento. 

La correcta orientación a los padres de los bebés también es muy importante, puesto 

que evita que se produzcan accidentes o errores en el manejo del recién nacido al 

alimentarlo, el baño, vestirlo, limpiarlo, y otras tareas en la que los padres menos 

experimentados no son diestros.
36

 

2.1.17. Clases sociales bajas  

Las clases sociales bajas son aquellas que requieren de la protección del sistema y de 

las demás clases sociales para satisfacer sus propias necesidades. Existen clases bajas 

y, por debajo de ellas, clases pobres e improductivas. 

Las primeras ocupan el peldaño más bajo de la pirámide social, suelen ser masivas y 

sus aspiraciones cuestan mucho más esfuerzo que el del resto de las clases, ya que 

deben velar primero por la satisfacción de sus necesidades básicas, que de otro modo 

no estarían cubiertas. 

Las clases improductivas son aquellas que no cuentan siquiera con la protección de la 

sociedad y no forman parte del aparato productivo de ella, cuya supervivencia está 

amenazada constantemente y cuyas necesidades básicas no están siquiera 

satisfechas.
37

 

2.1.17.1. Clase baja popular en Bolivia  

Bajo popular  

                                                             
36 (Masters a distancia, 2018) 
37 (Uriarte, 2018) 
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Son el 26% (316.776 hogares). Su ingreso mensual: Bs 2.790. Su gasto mensual: Bs 

2.740. Su ahorro medio: 2%. Solo el 40% tiene casa propia. 

La clase baja popular se redujo de 39 a 26% y su gasto llega a 887,6 millones. 
38

 

Gráfico N°4 

39
 

 

2.1.18. Bolivia: porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente 

embarazadas por departamento, EDSA 2016 

Gráfico N° 5 

                                                             
38 (EL DEBER, 2017) 
39 ( LA RAZON, 2017) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
40

 

Se puede observar en el cuadro, Beni es el departamento con más mujeres 

embarazadas entre 15 a 49 años, con un 7,4% y el de menor proporción el 

departamento de Oruro con 2,8%. 

El departamento de La Paz es el penúltimo lugar con 3,1% de mujeres embarazadas 

entre 15 a 49 años. 

 

 

 

 

 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1. Competencias municipales  

La constitución política del estado en el artículo 302 señala: 

                                                             
40 (EDSA, 2016) 
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 I. Las competencias de gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción podrán 

ser:  

2.   Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 

adulto mayor y personas con discapacidad. 

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentr liz ción “Andrés Ibáñez” (031) en su 

artículo 81, respecto a las competencias en salud señala: 

 

 Gobiernos municipales autónomos: 

 

a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 

b) Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas y 

rurales. 
41

 

Secretaria de Desarrollo Humano 

Prestaciones de servicios en la etapa pre y post natal en hospitales de primer y 

segundo nivel  

 

Debido a que la propuesta investigada se desea realizar con el apoyo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, el cual es una de las competencias para la 

promoción y desarrollo de nuevos proyectos en favor a la ciudadanía, se detalla a 

continuación algunos puntos importantes: 

2.2.2. Plan de Desarrollo Municipal – Plan La Paz 2040 

                                                             
41 (GACETA OFICIAL DE BOLIVIA) 
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Al h ber fin liz do l  vigenci  del Pl n de Des rrollo Municip l de L  P z “J ym  – 

PDM 2007/11”, l  Ofici l   M yor de Pl nific ción p r  el Desarrollo (OMDP) 

realizado la formulación de la Planificación Municipal Integral a través del 

denominado “Pl n L  P z 2040”, instrumento que, partiendo de una visión de 

desarrollo a largo plazo, pretende guiar las transformaciones estructurales y las 

estrategias de desarrollo del Municipio de La Paz durante los próximos años. 

El Pan La Paz 2040, se constituye en el instrumento de planificación que articula: 

Gráfico Nº 6 

Integral                  Desarrollo                    Territorio                         Institucional 

                                (PDM)                       (PMOT) 

 

 

     PQ1      PQ2    PQ3     PQ4     PQ5     PQ6 

2011                                                                                                         2040 

Fuente: Plan La Paz 2040 – PDM “PROGRAMACIÓN QUINQUENAL” 

 

2.2.1.2.Ámbito de Desarrollo 

En los ámbitos de desarrollos el proyecto se centrará en un ámbito en específico: 

 Institucionalidad municipal autónoma eficiente y eficaz con comunidad 

participativa corresponsable, impulsadores del desarrollo municipal y 

metropolitano  

Ejes de desarrollo 

 Autónoma participativa y corresponsable  

Dentro de ese ámbito de desarrollo se puede observar que el trabajo del proyecto será 

de carácter positivo como ser: 
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Feliz, intercultural e incluyente que se divide en cinco puntos: 

 Educación y conocimiento 

 Salud y sanidad 

 Deportes 

 Inclusiva y equitativa 

 Equitativa 

 

Características del PDM 

● Integral de largo plazo: integra la planificación del desarrollo con la 

organización territorial (economía plural, el uso y la ocupación del territorio y 

las estructuras organizativas del Estado e incluye la programación de la 

inversión) 

● Articula el corto, mediano y largo plazo bajo una visión colectiva  

● Establecerá la visión de desarrollo, metas, estrategias y objetivos de desarrollo 

municipal. 

● Instrumento de gestión flexible, innovadora, multidisciplinaria, integral, 

participativa y dinámica. 

● Capacidad de retroalimentación y ajuste cada cinco años evaluando los 

procesos que permiten el cumplimiento de las metas. 

● Preventivo (prevenir problemas de gran magnitud, costos sociales, 

económicos y ambientales) 

● Propositivo (programas y proyectos que generan cambios estructurales a 

corto, mediano y largo plazo) 

● Supera a las gestiones de turno y la injerencia política.
42

 

2.2.3. ORGANIGRAMAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Gráfico Nº 7 

                                                             
42 (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz, 2012) 
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Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Secretaria de Salud Integral y Deportes 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. Organigrama de la Secretaria Municipal de Salud Integral y Deportes 

La propuesta se ubica y es competente dentro La Secretaria Municipal de Salud 

Integral y Deportes. 

Gráfico Nº 8 
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Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Secretaria de Salud Integral y Deportes 
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2.3.MARCO LEGAL 

2.3.1. Nueva Constitución Política del Estado 

SECCIÓN II 

Derecho a la salud y a la seguridad social 

Artículo 35. 

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso gratuito de la población a los servicios de salud. 

Artículo 36. 

I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. 

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo 

regulará mediante la ley. 

Artículo 45. 

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el 

embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.
43

 

 

2.3.2. Política de Alimentación y Nutrición en el Marco del 

Saber Alimentarse para Vivir Bien 

En el marco del Saber Alimentarse para Vivir Bien, lograr que la población boliviana 

tenga un estado nutricional adecuado, asegurando el consumo de alimentos variados 

que cubra los requerimientos nutricionales en todo el ciclo de vida, mediante el 

establecimiento y fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición 

culturalmente apropiados, acciones de información y educación a la población 

boliviana sobre los valores nutricionales de los alimentos y su preparación hasta el 

año 2025. 

Dentro de los objetivos específicos se tomó en cuenta el siguiente: 
                                                             
43 (Nueva Constitucion del Estado, 2009) 
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- Contribuir a la mejorara del estado nutricional, para prevenir la 

malnutrición en el ciclo de la vida.
44

 

 

2.3.3. Ley 548 - Código Niña, Niño y Adolescente, 

promulgado el 17 de julio de 2014 

 ARTICULO 24 (protección a la maternidad) 

Corresponde al Estado en todos sus niveles, proteger la maternidad garantizando el 

acceso:  

 

a. Atención gratuita con calidad y buen trato a la madre, en las etapas pre-natal, parto 

y post-natal, con tratamiento médico especializado, dotación de medicamentos, 

exámenes complementarios y en su caso, apoyo alimentario o suplementario;  

 

c. En caso de la niña o adolescente embarazada se priorizará la prestación de servicios 

de apoyo psicológico y social, durante el período de gestación, parto y post-parto;  

 

d. Las condiciones necesarias para una gestación, alimentación y lactancia adecuada, 

así como las oportunidades necesarias para la continuidad de su desarrollo personal 

en los niveles educativos y laborales, tanto públicos como privados; y  

 

e. La promoción, acceso gratuito y consejería de pruebas voluntarias y confidenciales 

de VIH/SIDA a las mujeres embarazadas, con la información necesaria, garantizando 

su realización sin costo alguno y post-consejería; así como la atención integral 

multidisciplinaria, incluyendo consejería psicológica, cesárea programada y 

tratamiento antirretroviral para mujeres embarazadas con VIH/SIDA.
45

 

                                                             
44 (Plataforma de seguridad Alimentaria y Nutricional, 2014) 

45 (Comunidad de Derechos Humanos, 2014) 
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2.3.4. La Ley N° 475 de Prestaciones de Servicios de Salud 

Integral  

Emitida el 30 de diciembre de 2013 por el Presidente Evo Morales Ayma, prioriza 

la regulación de la atención integral y protección financiera en salud, además de 

establecer las bases para la universalización de la atención integral. 

 

Esta Ley protege la situación financiera de los beneficiarios, para acceder a los 

servicios de salud de primer nivel de manera gratuita, referidos a honorarios médicos, 

medicamentos, servicios hospitalarios y otros. 

Además la promoción y prevención en salud, la Atención Integral de Salud brinda 

tratamiento y rehabilitación de enfermedades con tecnología sanitaria existente en el 

país, acorde a la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, así como la 

orientación, provisión de métodos anticonceptivos y tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual con estrecha relación para una maternidad segura. 

Los directos beneficiarios de las atenciones integrales en salud son todos los 

habitantes del territorio nacional que no cuentan con ningún seguro de salud como: 

mujeres embarazadas, niños y niñas menores de cinco años de edad, adultos mayores 

a partir de los 60 años de edad, mujeres en edad fértil y las personas con discapacidad 

registradas en el Sistema Informático del Programa Único Nacional de Personas con 

Discapacidad. 

Las personas arriba mencionadas, accederán a los servicios de salud a través de los 

establecimientos de salud de primer nivel de los subsectores públicos, de la seguridad 

social a corto plazo y privados bajo convenio en el marco de la Política de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI. El acceso al segundo nivel será mediante 

referencia del primer nivel, y al tercer nivel por referencia del segundo 

necesariamente. 

Con la vigencia de la presente Ley N°475 se dispuso la revocación del Seguro 

Universal Materno Infantil SUMI y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor 

SSPAM. 
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Capítulo II 

Beneficiarias y beneficiarios, prestaciones y acceso a la atención integral de salud 

 

Artículo 5. (Beneficiarias y beneficiarios). Son beneficiarias y beneficiarios de la 

atención integral y protección financiera de salud, todos los habitantes y gestantes del 

territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud y que estén 

comprendidos en los siguientes grupos poblacionales: 

 Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses 

posteriores al parto. 

2. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad. 

3. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años. 

4. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. 

5. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema 

Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con 

Discapacidad – SIPRUNPCD. 
46

 

 

Bono Juana Azurduy 

Es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de 

4 controles prenatales, parto institucional y control post parto. Para niños y niñas 

menores de dos años condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. En 

ambos casos no deben contar con seguro de salud.
47

 

 

Cuadro Nº 4 

                                                             
46 (GACETA OFICIAL DE BOLIVIA , 2014) 
47 (Ministerio de Salud) 
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2.3.5. Decreto Supremo 2480 de 6 de agosto de 2016 

(subsidio) 

 El Parágrafo V del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, dispone que 

las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el 

embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. 

El decreto supremo 2480 tiene por objeto proporcionar subsidio prenatal a todas 

aquellas mujeres que se encuentren en el territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia. El subsidio es para la madre gestante que no está inscrita en ningún ente 

gestor del seguro social de corto plazo, también a las mujeres inscritas bono madre 

niño-niña Juana Azurduy.
48

 

Madres dependientes: todas aquellas mujeres en etapa de gestación o conyugue que 

cuentan con un salario fijo y un seguro reciben un subsidio equivalente al salario 

mínimo.  

Madres independientes: todas aquellas mujeres en etapa de gestación que no cuentan 

con un salario fijo ni seguro social, pero deben estar registradas en el Bono Juana 

Azurduy de Padilla para recibir un subsidio equivalente a 300 bs.
49

 

                                                             
48 (Bono Juana Azurduy ART.1,2,3,4) 
49 Análisis Propio 
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2.3.6. Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Maternal 

Perinatal y Neonatal (2009 – 2015) 

El Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna Perinatal y Neonatal 

es consistente con los lineamientos que oriental en el plan sectorial y los 

específicos en el plan estratégico SSR, donde se adoptan las siguientes metas: 

● Crear un entorno favorable para la promoción de la salud materna y 

neonatal 

● Promover la aplicación de los ciudadanos esenciales para la mujer 

embarazada, la madre y el recién nacido. 

● Fortalecer los sistemas de información, vigilancia, monitoreo y 

evaluación de la salud materna, perinatal y neonatal.
50

 

 

2.3.7. Los 13 Pilares para Construir la Bolivia Digna y Soberana 

antes del 2025 

El tercer pilar fundamental para llegar a la Bolivia digna y soberana el año 2025 es 

que todos los bolivianos puedan acceder a salud, educación y deporte de manera 

gratuita con el objetivo de formar seres humanos integrales y sanos.
51

 

2.3.8. Nuevo sistema de salud universal  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en esta nación suramericana 

habitan más de 11.300.000 personas aproximadamente, y de ellos, 5.600.000 no 

cuentan con seguro médico, ni están en condiciones de atenderse por la vía privada. 

 

La Ley número 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, promulgada el 30 de diciembre de 2013, garantiza la 

atención médica a mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos 

                                                             
50 (Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)) 
51 (VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL, 2013) 
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mayores y personas con discapacidad, por lo que, con el nuevo sistema, se extenderán 

tales beneficios al resto de la población. 

 

La Paz, (PL) Bolivia implementará, desde enero de 2019, el Sistema Único de Salud 

(SUS), una iniciativa de carácter universal y gratuito, en beneficio de la población 

que en la actualidad carece de recursos para recibir una adecuada atención médica.
52

 

 

2.4. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.4.1. Redmadre (España) 

En REDMADRE se puede informar de las ayudas públicas y privadas disponibles en 

España para la maternidad. Además, tiene a disposición a todos los voluntarios de la 

Fundación REDMADRE y de todas las asociaciones REDMADRE y entidades 

asociadas que trabajan por toda España en apoyo a la mujer embarazada y a las 

madres sin recursos. 

Las ayudas pueden ser, según cada caso: 

a. Asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita 

b. Apoyo en la búsqueda de empleo y de guardería 

c. Alojamiento en casas de acogida de emergencia 

d. Entrega de enseres y materiales para el cuidado del bebé.  

Además, se ha recopilado la información de las organizaciones privadas que en cada 

provincia ofrecen ayudas a las familias y a la maternidad, y a las que también se 

puede recurrir. 

En algunas Comunidades Autónomas como Valencia, Galicia, Madrid o Castilla y 

León, existen programas específicos de ayudas a mujeres embarazadas. Si se quiere 
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conocer qué ayudas a la maternidad se puede solicitar según las circunstancias y el 

lugar de residencia.  

En Red Madre tiene a disposición e intenta que nunca se sienta sola una mujer en su 

embarazó y maternidad. Ante una situación difícil como es un embarazo imprevisto o 

no buscado, esto es lo que ofrece RED MADRE: 

• Asesoramiento y apoyo psicológico, médico y legal gratuitos. 

• Ayuda material para el cuidado del bebé. 

• Alojamiento en casa de acogida. 

• Información sobre los recursos disponibles en tu zona. 

• Acompañamiento personalizado durante el embarazo. 

• Mediación familiar. 

• Formación para el cuidado del embarazo, parto y puerperio. 

• Apoyo en la lactancia materna. 

• Formación para el cuidado y atención del recién nacido 

• Atención psicológica post aborto. 
53

 

2.4.2. Mamifit 

Según investigaciones se encontró un gimnasio para embarazadas o mujeres con 

bebés recién nacidos, esta es una nueva forma de hacer gimnasia gracias a MAMIfit, 

una plataforma procedente de Estados Unidos fundada en 2009 que trata de ayudar a 

estas mujeres a ponerse en forma antes o después del embarazo, sin dejar a sus bebés.  

Debido al impacto que tuvo MAMIFIT otros países compraron la franquicia para que 

sea de manera pública hacia su población. En España se conoce que las clases son 
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gratuitas, se imparten en parques públicos de varias ciudades en las que arranca la 

franquicia y, lo más interesante: las mamás no deberán preocuparse de sus hijos, ya 

que podrán acudir a las lecciones junto a sus bebés.
54

 

 

2.5. El Programa de Acción Específico (PAE) de Salud Materna 

Se construye vinculado estrechamente al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-

2018, en la Meta II. México Incluyente, el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y la no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, y al Programa 

Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 el cual se vincula estrechamente con la 

finalidad de acelerar la obtención de resultados de impacto en la salud materna y 

perinatal. La salud materno-paterno-infantil, constituye un trinomio de interacción y 

complementación, entre los individuos y su entorno, cuyo objetivo es básico en el 

desarrollo del curso de la vida, es donde descansa la reproducción biológica y social 

del ser humano, condición esencial del desarrollo de las familias. 

Otras actividades del Programa de Salud Materna y Perinatal son: 

 Sensibilizar y capacitar al personal de salud del país para brindar atención materna y 

perinatal segura, competente y respetuosa de los derechos humanos. 

 Fortalecer e impulsar los Comités de Prevención, Estudio y Seguimiento de la 

Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal para identificar deficiencias y 

corregirlas. 

 Supervisar el desarrollo del Programa a nivel estatal y dar seguimiento a las 

desviaciones y recomendaciones emitidas 

 Dar seguimiento al uso eficiente de los recursos y su vinculación con resultados
55

 

 

2.5.1. Programas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

                                                             
54 (MAMIFIT, 2017) 
55 ( PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL MEXICO) 
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2.5.1.1.La Paz Activa (un Gimnasio para Toda la Familia): 

Es un proyecto que recupera los espacios públicos en beneficio de los habitantes de la 

ciudad de La Paz, generando espacios y actividades entorno a la actividad física y el 

deporte recreativo para todos los vecinos sin distinción de edad. 

Este proyecto se realiza los fines de semana y se lleva a cabo en tres espacios 

públicos: 

✓ Macro Distrito Sur de la ciudad de La Paz 

✓ Macro Distrito Max Paredes 

✓ Macro Distrito San Antonio   

2.5.1.2.Gimnasio para el Desarrollo de Psicomotricidad de los   Niños 

Es un proyecto (CNEGSR)que busca fortalecer el desarrollo de habilidades de los 

niños y también orientarlos a iniciar una práctica deportiva en sus vidas, por otro lado  

cuenta con talleres y charlas hacia los padres de familia. Este gimnasio tiene una 

duración de 4 meses para que luego los lleven e a escuelas deportivas, clubes 

deportivos e institutos deportivos. 

El primer gimnasio de inauguro en mayo de 2016 en Macro Distrito de Cotahuma, 

cancha San Luis. 

El segundo se inauguró en abril de 2017 en Alto Obrajes. 

2.5.1.3.Casa de la mujer 

Es un espacio de reunión, motivación y formación para las mujeres del Municipio de 

La Paz, a través del cual, es posible empoderarlas mediante capacitación técnica, 

complementado con talleres de desarrollo personal y emprendimiento. Este proyecto 

ha logr do l  cre ción de un  m rc  “C s  de l s Mujeres” que y  es reconocid  por 

la población, permitiendo así, generar confianza y credibilidad en los productos y por 
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otro lado que las mujeres que forman parte del mismo, logren poco a poco su propio 

espíritu emprendedor y así inicien y hagan prosperar un negocio productivo propio.
56

 

2.5.2. Programas nacionales para la mujer 

2.5.2.1.Centro de información y desarrollo de la mujer – CIDEM 

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM, cuenta con un Servicio 

de Atención Integral Psico Socio Legal, especializado en el asesoramiento a víctimas 

que sufren violencia, doméstica y sexual. Tiene una experiencia de trabajo en la 

ciudad de El Alto de casi 20 años, tiempo en el que ha visto a mujeres con más de 10 

años de historia de violencia. Asimismo, CIDEM 1 viene brindando servicios a 

aproximadamente 1000 mujeres anualmente en materia familiar y penal, atendidos 

bajo la metodología de atención basada en la calidad y calidez desde un enfoque de 

respeto de los derechos humanos y étnico culturales de las mujeres; experiencia 

desarrollada a continuación, como una buena práctica en la defensa de los derechos 

de las mujeres.  

La mujer víctima de violencia en el Servicio de Atención Integral de CIDEM inicia 

su denuncia o búsqueda de apoyo legal, psicológico o social, la que es orientada por 

una persona capacitada en la recepción de casos de violencia, proceso inicial basado 

en la escucha activa; constituyéndose en la etapa más importante para la mujer 

víctima de violencia, ya que recibe información sobre la atención médica que la 

señora debe recibir en caso de haber sido golpeada o abusada sexualmente y se le 

informa sobre la importancia que tiene para iniciar un proceso legal el certificado 

médico de un servicio de salud o del instituto de investigaciones forenses ya que este 

debe reflejar la gravedad del hecho a través de los días de impedimento laboral y el 

estado de su salud.
57

 

 

 

 

                                                             
56 (Direccion de coordinacion en politicas de igualdad, s.f.) 
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2.5.2.2.Fundación Pro Mujer IFD es una de las organizaciones más 

destacadas de desarrollo y micro finanzas en Bolivia. 

Fundación Pro Mujer IFD ofrece a mujeres de bajos recursos los medios necesarios 

para transformar sus vidas y las de sus seres queridos a través de servicios 

financieros, capacitación empresarial y de empoderamiento y asesoría en temas de 

salud. 

Bolivia es la cuna de Fundación Pro Mujer IFD. Empezando en la ciudad de El Alto 

en 1990, Fundación Pro Mujer IFD otorgaba alimentos de forma gratuita a mujeres de 

escasos recursos, enfocándose en la educación, la salud, la planificación familiar y el 

desarrollo infantil de sus familias. 

El programa expandió su misión cuando dichas mujeres insistieron que su prioridad 

era tener un ingreso para sustentar a sus hijos. Actualmente, Fundación Pro Mujer 

IFD tiene cobertura nacional en Bolivia y trabaja con miles de mujeres en cada una de 

las nueve regiones del país. Hoy en día, el modelo de Fundación Pro Mujer IFD es 

fuente de inspiración para más de 5 instituciones en Latino América.
58

 

2.5.2.3.Marie Stopes 

Marie Stopes International, una organización no gubernamental sin fines de lucro 

especialistas en Salud Sexual y Reproductiva, presta servicios en 38 países del mundo 

mediante sus más de 600 Centros, 1700 franquicias sociales, Unidades Móviles y 

otros proyectos. Cuenta con 7 Centro fijos, 6 Unidades de Extensión Comunitaria y 6 

Consultorios para adolescentes y jóvenes. 

Los servicios que ofrece son: 

Son Centros en los que brindamos servicios de Salud Sexual y Reproductiva a 

mujeres y hombres de todas las edades a bajos costos. 

 Ayudada a reducir el embarazo no planificado en adolescentes en dichas ciudades, 

asesoría a la mujer y pareja. 
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Marie Stopes se ha constituido en el brazo capacitador de los médicos que trabajan 

para el Estado en Bolivia.
59

 

2.5.2.4.Yo soy mi primer amor 

El programa Yo soy mi primer amor (Ysmpa) nació en La Paz, a iniciativa de la 

primera dama de ese municipio, Maricruz Ribera, ha emitido un informe de tres años 

de actividades, en una revista de 90 páginas a todo color. 

Ysmpa trabaja para que las mujeres de esta nueva generación aprendan desde 

pequeñas que son valientes, inteligentes, protagonistas y líderes de sus sueños. 

Para ello, han realizado 156 talleres sobre prevención en ocho departamentos del 

país.
60

 

2.5.3. Programa internacional en Bolivia  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El PNUD tiene objetivos de desarrollo sostenible (ODS), son un llamado universal a 

la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad.   

El PNUD presta apoyo a los gobiernos para que integren los ODS en sus planes y 

políticas nacionales de desarrollo. Esta labor ya está en marcha, mediante el apoyo a 

muchos países para consolidar los progresos ya alcanzados en virtud de los objetivos 

de desarrollo del milenio.  

La consecución de los ODS requiere de la colaboración de los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un 

mejor planeta a las futuras generaciones61 
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2.6. Diagnóstico del Problema 

En la teoría del desarrollo humano la salud surge como un instrumento básico de las 

personas en el cual presentan los derechos, justicia social y equidad. 

Entre las principales privaciones que enfrenta el ser humano en el espacio de sus 

libertades instrumentales están los efectos negativos en la salud que se derivan de las 

limitaciones de una persona para acceder a los servicios de salud, constituidas por la 

falta de cobertura, la deficiencia en infraestructura y la calidad en el servicio médico 

y hospitalario. De esta manera, una de las libertades de mayor importancia de las que 

puede gozar el ser humano es la de no estar expuesto a enfermedades y causas de 

muertes evitables elementos que coadyuvan a tener un mejor nivel y calidad de vida y 

evadir la pobreza.
62

 

 

De no implantar el servicio de salud integral, la condición de gestación en las mujeres 

aun seguirá siendo precario e insuficiente si solo se observa desde el punto de vista 

clínico cuando debería considerarse también las siguientes áreas: fortalecimiento 

físico, cuidado nutricional, estado emocional, estimulación temprana y enseñanza 

para el cuidado de los recién nacidos. En ese sentido la investigación se realizó desde 

el punto de vista integral. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.Tipo de intervención 

3.1 Universo o Población de Estudio 

El presente servicio de apoyo se tomó en cuenta como población de estudio a los 

Macro distritos de Cotahuma, Max Paredes, Periférica y Sur. 

Cuadro Nº 5 Proyecciones de población según Macro distritos de la ciudad de La Paz 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración: Oficialía mayor de planificación para el desarrollo – Dirección de investigación 

municipal
63 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.º 6 Cuadro de incidencia de pobreza según grupos de edad en los Macro 

distritos estudiados 
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         Fuente:   Dossier del Municipio de La Paz 
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De acuerdo con los datos recabados, se obtuvo una población alrededor de 

219.161 mujeres entre las edades de 15 años para adelante de los cuatro macro 

distritos, los cuales fueron estratificados de la muestra objetivo. 

 

3.2 Determinación del Tamaño y Diseño de la Muestra 

La determinación del tamaño de la muestra se realizó mediante la fórmula finita 

 

                                                             
64 (Dossier-Estadistico-del-Municipio-de-La-Paz) 

Para la investigación se 

tomó en cuenta a las 

mujeres de 15 años para 

adelante. 
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Z= 1,96              e= 0,06             p= 0,5            q=0,5          N=219.161 

 

n= 266 

 

Según estratificación: 

Macro distrito Cotahuma           68 personas 

Macro distrito Periférica            74 personas 

Macro distrito Max Paredes     59 personas 

Macro distrito Sur                     65 personas 

3.3. Selección de Métodos y Técnicas 

3.3.1. Método 

El método es la forma de abordar la realidad con el propósito de descubrir las causas 

de los procesos y sus relaciones. 

3.3.1.1. Enfoque Cualitativo 

la investigación presenta un enfoque cualitativo, porque trata de comprender y 

reflexionar un fenómeno, estudiando la naturaleza del proceso, sus características, 

conceptualiza, delimita y diseña estrategias metodológicas.  
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Gráfico N°9 Aplicaciones de la investigación cualitativa 
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3.3.2. Tipo de investigación  

Como explica Hernández, Fernández y Baptista, cuando se habla sobre el alcance de 

investigación se debe pensar un tipo de investigación, ya que más que una 

clasificación, lo que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del 

estudio. Según los autores mencionados, de una investigación se pueden obtener 

cuatro tipos de resultados: 

 Estudio Exploratorio 

 Estudio Descriptivo 

 Estudio Correlacional  

                                                             
65 (Montpillier, 2013) 

Aplicaciones 
de la 

investigación 
cualitativa 

Identificar 
necesidades de 

información posible 
y segmentos 

objetivos. 

Exploracion 
preliminar para 
producir ideas y 

experiencia directa 
de la poblacion 

objetivo. 

Identificación y 
definición de 
problemas. 

Obtener muestra 
de pequeñas 

muestras 
selectas. 
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 Estudio Explicativo 

 

Mireya Montpillier, explica un tipo de investigación denominada: Asociativa 

Por consiguiente, en la investigación se utilizó dos tipos de investigación: 

Cuadro Nº 7 Determinación del tipo de investigación  

Tipo de investigación Propósito de la 

investigación 

Valor Para la 

investigación 

1. Descriptivo Busca 

especificar las 

propiedades, las 

características y 

los perfiles de 

personas, 

grupos, 

comunidades, 

procesos, 

objetos o 

cualquier otro 

fenómeno que 

se sometan un 

análisis.
66

 

Es útil para 

mostrar con 

precisión los 

ángulos o 

dimensiones de 

un fenómeno, 

suceso, 

comunidad, 

contexto o 

situación. 

Se tomó este tipo 

de investigación ya 

que desea definir la 

magnitud del 

problema y 

reconocer las 

variables entre el 

servicio de salud 

público en relación 

a mujeres en etapa 

de gestación.  
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2. Asociativa 

 

 

 

2.1. Genética 

Un acto se 

relaciona con 

otro o con un 

proceso 

establecido. 

Se explica un 

hecho como 

culminación de 

un proceso 

anterior. 

(Montpillier, 

2013) 

 

Para establecer 

sobre qué base 

antecesora se está 

realizando la 

investigación. 

Se tomó en cuenta 

este tipo de 

investigación 

puesto que ya 

existe un sistema 

de salud público 

para las mujeres 

gestantes, que es la 

base para dar 

continuidad a la 

propuesta de 

servicio integral 

público de apoyo 

para mujeres en 

etapa de gestación 

en la ciudad de la 

paz Bolivia 

 

Fuente: Metodologías de la Investigación – Baptista, Hernández, Fernández 2010 y 

Complementación propia 

3.4.  Instrumentos de Relevamiento de Información  

3.4.1.  Tipo de encuesta  

Encuesta tipo embudo 

La encuesta tipo embudo inicia con preguntas generales y termina con preguntas 

específicas.  
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Para la investigación se utilizó este modelo de encuesta porque se empezó con 

preguntas de tipo biográficas y término en preguntas concisas a cerca de 

conocimientos personales. 

3.4.2. Tipos de preguntas  

 Preguntas Abiertas en la encuesta: 

Son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias 

palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. subraya la utilidad y el buen uso de 

las preguntas abiertas en la encuesta.  

 

Preguntas Cerradas en la encuesta: 

El encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. A su vez se dividen en: 

a)  Elección única: 

Sólo puede ser elegida una opción de entre las opciones planteadas en la pregunta. Son 

preguntas excluyentes entre sí. 

 Dicotómicas: Son preguntas que se responden con un Sí o con un No, o en su 

defecto No sabe, No contesta o No responde. 

 Politómicas: También conocidas como categorizadas, presentan varias 

alternativas para que el encuestado elija la más conveniente. 

      b)  Elección múltiple: Se utiliza cuando las opciones de respuesta no son    

excluyentes entre sí. 

 Ranking: Consiste en jerarquizar las diferentes respuestas ordenándolas según 

considere el encuestado. Por ejemplo, por orden de preferencia. En la aplicación. 

 Numérica La característica se evalúa numéricamente. Pueden ser escalas de 1 a 

10, de 1 a 5, etc. Por ejemplo ¿Qué te pareció la visita? Gradúala de 1 a 10 

donde 1 es la menor expresión y 10 la máxima. Se llama en la aplicación igual. 

“Esc l  numéric ”. 

      c)   Preguntas Mixtas en la encuesta: Se componen de una parte de pregunta cerrada, 

donde el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas y pregunta 

abierta dando la posibilidad de escribir la propia respuesta si dentro de las diferentes 
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opciones no se encuentra la respuesta adecuada. En la aplicación podrán ser mixtas 

tod s  quell s pregunt s que teng n l  opción “Añ dir opción de respuest   biert  

(Otros)” 
67

 

3.4.3. Entrevista 

Una conversación dirigida con propósitos específicos basada en un listado de 

temas o preguntas que permiten observar intensivamente los aspectos requeridos, 

desarrollándose en un clima personal de confianza y entendimiento. 

¿Qué se puede observar con la entrevista? 

Opiniones, sentimientos, metas, motivaciones, hechos vividos o presenciados, 

procedimientos informales, valoraciones, emociones, actitudes, necesidades  

3.4.3.1. Tipo de entrevista 
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INDIVIDUAL 

ENTREVISTA DE OPINION 

personaje clave. 

ENTREVISTA 
DOCUMENTALES 

testigo de hechos 
pasados o actuales. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS   

A continuación, se presenta los resultados de la investigación realizada en los 

Macrodistritos de Periférica, Max Paredes, Cotahuma y Sur; donde se encuestó a las 

mujeres. 

4.1. Mujeres con hijos 

4.1.1. Servicios públicos recibidos por las Mujeres con hijos 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Servicios Recibidos Subsidio 47 29,4% 58,0% 

Atención Ginecológica 62 38,8% 76,5% 

Bono Juana Azurduy 43 26,9% 53,1% 

Ninguno 8 5,0% 9,9% 

Total 160 100,0% 197,5% 

 

Gráfico N° 10 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En el gráfico N°10 se puede observar que un 39% de las mujeres recibieron 

el servicio público de atención ginecológica, el 29% de las mujeres recibieron el 

subsidio, el 27 % de las mujeres recibió el bono Juana Azurduy y el 5% de las 

mujeres no obtuvieron ningún apoyo público. 
 

4.1.2. Servicios importantes que consideran las Mujeres con hijos 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Servicios Importantes Subsidio 53 31,2% 63,1% 

Atención Ginecológica 76 44,7% 90,5% 

Bono Juana Azurduy 38 22,4% 45,2% 

Otro 3 1,8% 3,6% 

Total 170 100,0% 202,4% 

 

Gráfico N° 11 

 

 
                               Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En el grafico N°11 se puede observar con un 45% de las mujeres consideran 

que es importante el servicio público de atención ginecológica, el 31% de las mujeres 

consideran que es importante el subsidio, el 22% de las mujeres consideran que es 

importante el bono Juana Azurduy y el 2% de las mujeres considera que existen otros 

servicios. 

4.1.3. Ausencia de beneficios en la etapa pre y post natal (Mujeres con hijos) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 12 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Respuestas 

N Porcentaje 

Beneficios durante 

la etapa de 

gestación 

 

 

Apoyo psicológico 11 8,0% 

Enseñanza Nutricional 25 18,2% 

Enseñanza para el cuidado del 

recién nacido 

36 26,3% 

Ejercicios de relajación y 

fortalecimiento 

32 23,4% 

Todos 27 19,7% 

Otros 6 4,4% 

Total 137 100,0% 
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Análisis: en el grafico N°12 se puede observar que en su mayoría con un 26% las 

mujeres con hijos consideran que necesitaban en la etapa pre y post natal la 

enseñanza del cuidado del recién nacido y estimulación temprana, con la minoría de 

un 8% consideran que necesitaban el apoyo psicológico y el 4% de las mujeres 

consideran que necesitaban de otros apoyos. 

4.1.4. ¿Estaría de acuerdo en que el G.A.M.L.P. sea el encargado de desarrollar 

los beneficios mencionados? (Mujeres con hijos) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 77 91,7 91,7 91,7 

NO 7 8,3 8,3 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 13 
 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en el grafico N°13 se puede observar que el 92% está de acuerdo con que el 

encargado de realizar el programa con los servicios faltantes sea el GAMLP y el 8% 

no está de acuerdo. 
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4.2. Mujeres Embarazadas 

4.2.1. Servicios públicos recibidos, mujeres embarazadas  

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Servicios Recibidos Subsidio 48 34,8% 84,2% 

Atención Ginecológica 53 38,4% 93,0% 

Bono Juana Azurduy 35 25,4% 61,4% 

Ninguno 2 1,4% 3,5% 

Total 138 100,0% 242,1% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

Gráfico N° 14 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En el grafico N° 14 se puede observar con un 38% de las mujeres 

embarazadas recibieron el servicio público de atención ginecológica, el 35% de las 

mujeres recibieron el subsidio, el 25 % de las mujeres recibió el bono Juana Azurduy 

y el 1% de las mujeres no obtuvieron ningún apoyo público. 
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4.2.2. Servicios importantes  

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Servicios Importantes Subsidio 48 36,9% 84,2% 

Atención Ginecológica 50 38,5% 87,7% 

Bono Juana Azurduy 32 24,6% 56,1% 

Total 130 100,0% 228,1% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

Gráfico N° 15 

 
 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En el grafico N° 15 se puede observar que un 38% de las mujeres 

consideran que es importante el servicio público de atención ginecológica, el 37% de 
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las mujeres consideran que es importante el subsidio, el 24% de las mujeres 

consideran que es importante el bono Juana Azurduy. 

Gráfico N° 16 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.3. Ausencia de beneficios en la etapa pre y post natal (Mujeres embarazadas) 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Beneficios durante 

la etapa de 

gestación 

Apoyo psicológico 11 13,9% 19,3% 

Enseñanza Nutricional 8 10,1% 14,0% 

Enseñanza para el cuidado del recién 

nacido 

19 24,1% 33,3% 

Ejercicios de relajación y fortalecimiento 12 15,2% 21,1% 

Todos 26 32,9% 45,6% 

Otros 3 3,8% 5,3% 

Total 79 100,0% 138,6% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Análisis: en el grafico N° 16 se puede observar que en su mayoría, que un 33% las 

mujeres embarazadas consideran que necesitan en la etapa pre y post natal todos los 

beneficios, el 24%enseñanza para el cuidado del recién nacido, el 15% ejercicios de 

relajación, el 14 % psicología, el 10% nutrición y 4% de las mujeres consideran que 

necesitaban de otros apoyos. 

4.2.4. ¿Estaría de acuerdo en que el G.A.M.L.P. sea el encargado de desarrollar 

los beneficios mencionados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 53 93,0 93,0 93,0 

NO 4 7,0 7,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 17 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: en el grafico N°17 se puede observar que el 92% está de acuerdo con que  el 

encargado de realizar el programa con los servicios faltantes sea el GAMLP y el 8% 

no está de acuerdo. 

 

4.3. MUJERES SIN HIJOS 

4.3.1. Desea ser mamá 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 97 78,2 78,2 78,2 

NO 27 21,8 21,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 18 

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: en el grafico N° 18 se realizó la pregunta solamente a las mujeres sin hijos, 

y el 78% de las mujeres sin hijos desea ser mamá, el 22% de las mujeres sin hijos  no 

desea ser mamá. 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: En el grafico N° 19 se puede observar que un 36% de las mujeres 

consideran que es importante el subsidio, el 35% de las mujeres consideran que es 

importante el servicio de atención pública ginecológica, el 26% de las mujeres 

consideran que es importante el bono Juana Azurduy, el 2% de las mujeres considera 

que existen otros servicios y el 2% considera que ninguno es importante.  

Servicios importantes que consideran y que conocen las Mujeres sin hijos 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Servicios Importantes Subsidio 70 35,9% 75,3% 

Atención Ginecológica 68 34,9% 73,1% 

Bono Juana Azurduy 51 26,2% 54,8% 

Otro 3 1,5% 3,2% 

Ninguna 3 1,5% 3,2% 

Total 195 100,0% 209,7% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

Gráfico N° 19 

 

 

4.3.3. Beneficios que creen necesarios para la etapa de gestación  
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: en el grafico N° 20 se puede observar que en su mayoría con un 64% las 

mujeres sin hijos consideran que es necesario en la etapa pre y post natal todos los 

servicios mencionados y con la minoría de un 4% creen que es necesario el apoyo 

psicológico. 

 

Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

Beneficios 

que se 

consideran 

necesarios 

Enseñanza Nutricional 9 8,0% 9,4% 

Apoyo psicológico 5 4,4% 5,2% 

Enseñanza para el cuidado del recién 

nacido 

19 16,8% 19,8% 

Ejercicios de relajación y fortalecimiento 8 7,1% 8,3% 

Todos 72 63,7% 75,0% 

Total 113 100,0% 117,7% 

Gráfico N° 20 

 



 

85 
 

 

4.3.4. ¿Estaría de acuerdo en que el G.A.M.L.P. sea el encargado de desarrollar 

los beneficios mencionados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NS/NR 3 3,1 3,1 3,1 

SI 87 90,6 90,6 93,8 

NO 6 6,3 6,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 21 

 
 

 
 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Análisis: en el grafico N° 21 se puede observar que el 91% está de acuerdo con que  

el encargado de realizar el programa con los servicios faltantes sea el GAMLP el 6% 

no está de acuerdo y el 3% no sabe no responde. 

 
(VER ANEXO N° 1: más resultados) 
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4.4. Entrevistas a funcionarios del G.A.M.L.P.  

Entrevistada: Verónica Hurtado  

Cargo: Secretaria Departamental de Salud Integral y Deportes 

Fecha: 13-12-2018 

 

Menciona que antes los centros de salud eran administrados en su totalidad por el 

gobierno central, pero cuando la alcaldía ingreso a ser parte de la administración fue 

de los centros de salud de primer nivel que eran Prosalud y su trabajo es administrar 

la infraestructura, equipamiento e insumos, el gobierno central es el encargado de 

mantener los programas, suministrar los insumos y medicamentos; por otro lado, el 

SEDES se encarga de administrar al personal. 

Considera que el servicio que se propone debe ser de carácter de apoyo y orientación 

a lo que ya existe en el servicio de salud de segundo nivel. 

Según la ley 475 cubre a la mujer en gestación, pero esta cobertura es hasta los 6 

meses del bebe. 

Existen programas dedicados a la mujer como: Casa de mujer y Albergues transitorio 

son lugares donde apoyan a mujeres con maltrato físico y emocional, apoyando 

primero con un psicólogo y luego abren las puertas a mejorar sus habilidades para 

emprender un negocio. 

Una de los servicios que llama la atención son las unidades móviles que es asistencia 

médica para pacientes que no pueden asistir a un centro de salud. 

 

Atención medica cuesta 159 millones de bolivianos. 

Los hospitales de tercer nivel alrededor de 30 millones de bolivianos cada uno. 

 

El G.A.M.L.P. tiene 67 centros de salud donde 64 están en la urbe y 3 en el área rural; 

en hospitales tiene 5 hospitales municipales. 
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Y para algunos programas como gimnasio de psicomotricidad en niños se usan casas 

comunales. (VER ANEXO N° 1: hoja de entrevista). 

Entrevistada: Jannet Ferrufino  

Cargo: Directora de la secretaria municipal de salud integral y deportes 

Fecha: 13-12-2018 

La entrevista, menciona a cerca de la investigación para la creación de un servicio 

complementario para mujeres gestantes que es muy importante para un sector 

vulnerable. 

La secretaria de salud integral y deportes trabaja actualmente con 30 proyectos 

(deporte actividad física) estos proyectos se realizan para ambos sexos (mujeres y 

hombres) para la ubicación de los proyectos menciona que es en diferentes 

Macrodistritos y que todos son importantes y tienen buena demanda de usuario, en 

cuanto a la inversión no se obtuvo mucha información puesto que la directora 

menciono que es un 3% de coparticipación. 

Menciona que se tiene previsto la realización de proyectos de sesiones en aeróbicos 

para mujeres en etapa de gestación y no así un programa que englobe diferentes 

servicios en beneficio de la mujer gestante. (VER ANEXO N° 1: hoja de entrevista). 
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4.5. CRUCE DE VARIABLES 

TIPO DE ENCUESTA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujeres con Hijos 84 35,4 35,4 35,4 

Mujeres Embarazadas 57 24,1 24,1 59,5 

Mujeres sin Hijos 96 40,5 40,5 100,0 

Total 237 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 22 
 

 

 
Análisis: En el grafico N°22 se puede observar el cruce de variables en cuanto a la 

cantidad de mujeres encuestadas de acuerdo al tipo de encuesta donde la mujer sin 

hijos tiene una mayor cantidad de encuestas con 41%, seguida de las mujeres con 

hijos con 35% y las embarazadas con 24%. 
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Todas las encuestas en los Macrodistritos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Periférica 63 26,6 26,6 26,6 

Max Paredes 63 26,6 26,6 53,2 

Cotahuma 50 21,1 21,1 74,3 

Sur 61 25,7 25,7 100,0 

Total 237 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 23 

 

 

 
 

 

Análisis: En el grafico N° 23 se observa la cantidad encuestada por macrodistritos, 

donde la mayor cantidad de encuestas se realizó en los macrodistritos de Periférica y 

Max Paredes donde obtuvieron un 27%, seguido del macrodistrito Sur con 26% y por 

último el macrodistrito de Cotahuma con 21% 
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Gráfico N° 24 

 
              Fuente: Elaboración propia 

  Análisis: En el grafico N° 24 se muestra un cruce de variable que agrupa los tres 

tipos de encuestas respecto a la creencia de uno de los mitos más comunes, donde se 

observa que las mujeres con hijos responden SI con un 14% y NO con un 21%; las 

mujeres embarazadas responden SI con 11% y NO con 13% y por ultimo las mujeres 

sin hijos responden SI con 8% y NO con 32%. 

 

TABLA CRUZADA SEGÚN TIPO DE ENCUESTA 

No tejer durante el embarazo, el cordón umbilical puede enredarse en el 

cuello del bebe. ¿Cree que es cierto? ¿Por qué? 

 

 

Total SI NO 

TIPO DE 

ENCUES

TA 

Mujeres con Hijos Recuento 34 50 84 

% del total 14,3% 21,1% 35,4% 

Mujeres 

Embarazadas 

Recuento 26 31 57 

% del total 11,0% 13,1% 24,1% 

Mujeres sin Hijos Recuento 19 77 96 

% del total 8,0% 32,5% 40,5% 

Total Recuento 79 158 237 

% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
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TABLA CRUZADA SEGÚN EDAD 

No tejer durante el embarazo, el cordón umbilical puede enredarse en el cuello del 

bebe. ¿Cree que es cierto? ¿Por qué? 

 

 

Total SI NO 

Edad 15 – 20 Recuento 16 44 60 

% del total 6,8% 18,6% 25,3% 

20 – 25 Recuento 16 59 75 

% del total 6,8% 24,9% 31,6% 

25 – 30 Recuento 26 44 70 

% del total 11,0% 18,6% 29,5% 

30 – 35 Recuento 7 7 14 

% del total 3,0% 3,0% 5,9% 

35 – 65 Recuento 14 4 18 

% del total 5,9% 1,7% 7,6% 

Total Recuento 79 158 237 

% del total 33,3% 66,7% 100,0% 

Gráfico N° 25 

 
                          Fuente: Elaboración propia 
 Análisis: En el grafico N° 25 se muestra un cruce de variable que agrupa los distintos 

rangos de edades respecto  a la pregunta de creencia hacia  uno de los mitos más 

comunes; de 15-20 años responde SI con 7% y NO con 19% , de 20-25 años 

responden SI con 7% y NO con 25%, de 25-30 años responden SI con 11% y NO con 

19%, de 30-35 años responden SI con 3% y  NO con 3% y por ultimo de 35-a más 

responden SI con 6% y NO con 2%. 
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Gráfico N° 26 

 
 

                         Fuente: Elaboración propia         

 

  Análisis: En el grafico N° 26 se muestra un cruce de variable que agrupa los tres 

tipos de encuestas respecto al conocimiento de sus derechos a través de las leyes, 

donde se observa que las mujeres con hijos responden SI con un 27% y NO con un 

8%; continuando con las embarazadas responden SI con 15% y NO con 9% y por 

ultimo las mujeres sin hijos responden SI con 32% y NO con 8%. 

 

 

 

TABLA CRUZADA TIPO DE ENCUESTA 

Conocimiento de sus derechos a través de las leyes 

 

conocimiento de sus derechos a través de las 

leyes 

Total SI NO 

TIPO DE 

ENCUESTA 

Mujeres con Hijos Recuento 64 20 84 

% del total 27,0% 8,4% 35,4% 

Mujeres Embarazadas Recuento 36 21 57 

% del total 15,2% 8,9% 24,1% 

Mujeres sin Hijos Recuento 76 20 96 

% del total 32,1% 8,4% 40,5% 

Total Recuento 176 61 237 

% del total 74,3% 25,7% 100,0% 
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TABLA CRUZADA OCUPACIÓN 

conocimiento de sus derechos a través de las leyes 

 

 

Total SI NO 

Ocupación Profesional Recuento 25 8 33 

% del total 10,5% 3,4% 13,9% 

Estudiante Recuento 92 38 130 

% del total 38,8% 16,0% 54,9% 

Ama de casa Recuento 34 8 42 

% del total 14,3% 3,4% 17,7% 

Comerciante Recuento 25 7 32 

% del total 10,5% 3,0% 13,5% 

Total Recuento 176 61 237 

% del total 74,3% 25,7% 100,0% 

     Gráfico N° 27 

 
 

 
 

                             Fuente: Elaboración propia         

  Análisis: En el grafico N° 27 se muestra un cruce de variable que agrupa las 

distintas ocupaciones respecto a la pregunta acerca del conocimiento de las leyes; las 

mujeres profesionales responden SI con 11% y NO con 3%, estudiante responden SI 

con 39% y NO con 16%, amas de casa responden SI con 14% y NO con 3% y 

comerciantes responden SI con 11% y NO con 3% 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente tesis tuvo como objetivo determinar si existe la necesidad de los 

siguientes apoyos en cuanto a ejercicios de fortalecimiento y relajación, nutrición, 

psicología, estimulación temprana y enseñanzas para el cuidado del recién nacido 

dentro del servicio de salud público para la mujer gestante de la ciudad de La Paz 

Bolivia, para la cual se realizó encuestas a mujeres con hijos, embarazadas y sin hijos, 

de esta forma se ha conseguido un conocimiento más amplio acerca de las 

necesidades y la perspectiva  en las diferentes etapas de vida de la mujer. 

Dicho resultado demostró que los beneficios más requeridos por las mujeres con hijos 

es prevención (estimulación temprana y cuidado del recién nacido) con un 26% 

seguido de ejercicios de relajación y fortalecimiento con un 23% y para las mujeres 

embarazadas con 33% y mujeres sin hijos con 63% consideran que todos los 

beneficios son importantes. Por consiguiente, se piensa que implementar los 

beneficios propuestos, obtendrían una aceptación positiva en la ciudad de La Paz. 

Asimismo respecto a los servicios públicos recibidos se conoció que las mujeres con 

hijos respondieron con un alto porcentaje a la opción atención ginecológica con 39% 

y las embarazadas respondieron con un alto porcentaje también a la opción atención 

ginecológica con 39% eso nos indica que si están optando por asistir a sus controles 

pre natales y acceder a servicio de salud pública; en cambio las mujeres sin hijos 

respondieron con un mayor porcentaje a la opción subsidio con 36% seguidamente de 

atención ginecológica con un 35% eso quiere decir que a este sector de mujeres sin 

hijos les interesaría más esas dos opciones. 

También se conoció nuevas necesidades e ideas, como ser: la importancia de la 

inclusión de la pareja en el embarazo, mejorar la atención al servicio de (Bono Juana 

Azurduy y personal de enfermería en la etapa pre y post natal). Se encontró mujeres 

que aún no tienen interés a la posibilidad de conocer y salir del paradigma en el que 

viven respecto a la maternidad y otras mujeres no desean ser madres donde el 

resultado fue un 22% frente a las mujeres que si desean ser madres con 78%. 
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Como factores externos con los que se relaciona la mujer se quiso conocer acerca de 

los mitos y creencias populares que tienen las mujeres respecto al embarazo es por 

ello que se realizó una pregunta indirectamente: No tejer durante el embarazo, el 

cordón umbilical puede enredarse en el cuello del bebe. ¿Cree que es cierto? ¿Por 

qué? 

 De la cual el resultado fue que las mujeres con hijos responden SI con un 14% y NO 

con un 21%; las mujeres embarazadas responden SI con 11% y NO con 13% y por 

ultimo las mujeres sin hijos responden SI con 8% y NO con 32%. 

Otro factor externo donde se hizo una pregunta fue si tenían las mujeres conocimiento 

de sus derechos en el embarazo a través de las leyes y los resultados fueron que que 

las mujeres con hijos responden SI con un 27% y NO con un 8%; continuando con las 

embarazadas responden SI con 15% y NO con 9% y por ultimo las mujeres sin hijos 

responden SI con 32% y NO con 8%. 

 

Dentro de la encuesta enfocada a las mujeres existían preguntas abiertas para tener un 

conocimiento más amplio y observar la manera en la que explicaban, demostraban su 

interés, emociones, etc. Es por eso que se hizo un análisis de las respuestas de dichas 

preguntas que se muestra a continuación: 

 

 

 MUJERES CON HIJOS 

En la elaboración de las encuestas se realizó preguntas abiertas con el objetivo de 

adquirir información más específica respecto a las siguientes preguntas: 

Conocimiento de la importancia de los ejercicios de relajación y fortalecimiento 

para un parto saludable 

R.- Según las respuestas el 70% de las mujeres con hijos no conocen los ejercicios de 

relajación y fortalecimiento durante el embarazo y el 30% si tiene conocimiento. 
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Dentro el 70% las mujeres respondieron que parte de no tener conocimiento, 

explicaron algunas que cuando estaban embarazadas no conocían, pero si hubiesen 

tenido más 

información si hubieran asistido para no tener un parto muy complicado y otras 

mencionaban que no consideran importantes los ejercicios en la etapa del embarazo. 

El 30% de mujeres que tenían conocimiento explicaban que realizaron caminata, un 

poco de aeróbicos o danza; movimientos musculares con las piernas, que, si conocían, 

pero es muy caro y no realizaron y otras conocían, pero no realizaron por falta de 

tiempo. 

Problema de estado emocional en el embarazo 

R.- El 60% de mujeres con hijos respondieron que SI tuvieron algún problema 

emocional y el 40% que NO tuvieron ningún problema. 

Dentro el 60% mencionaban que tenían depresión por distintos factores alguno de 

ellos fueron problemas con los padres, problemas con la pareja, problemas 

económicos, problemas de salud (no poder comer algunos alimentos por cuidar la 

salud) y algunas por haber engordado demasiado; también presentaron ansiedad, 

sensibilidad e irritabilidad. 

La solución que creen haber encontrado era dejar de lado porque es normal por el 

embarazo y algunas consultaron a su doctor. 

Y el 40% mencionaron que aparte de no haber tenido problemas que hayan influido al 

estado emocional decían que no recuerdan. 

Cambios físicos y/o problemas de salud durante y después del embarazo 

R.- Un 40% menciono que tuvieron sobre peso excesivo, el otro 50% menciono otros 

cambios o problemas físicos como ser: bajo peso, estrías, varices, debilidad en uñas, 

dientes y cabello, varias mencionaron presión alta, anemia, distención abdominal, 
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hernia, sobre parto, hipertensión e hipotiroidismo y un 10% cree que no tuvo ningún 

problema físico grave. 

En su mayoría cree que una mejora en la alimentación hubiese ayudado a algunos 

problemas de salud. 

 ¿Sabe que es la estimulación temprana? 

R.-  El 70% de las mujeres con hijos no conoce la estimulación temprana y el 30% de 

las mujeres con hijos si tiene conocimiento y menciono lo siguiente: Ejercicios que 

utiliza la madre para estimulas los sentidos del bebe, masajes caderas, piernas y 

brazos del bebe, cuando él bebe no puede mamar  le recomendó el doctor hacer 

masajes en cachetes y boca, hablarle al bebe, leer, escuchar música (conocieron 

gracias a algún familiar pero luego de tener sus hijos), juego con cintas, si conoce, 

pero no sabe con exactitud. 

Dificultades (cuidados) que se presentó con el  primer hijo  

R.- Las dificultades que presentaron las mujeres con hijos fueron varias pero las más 

relevante con un 60% fue la desesperación de la madre cuando él bebe lloraba o 

presentaba alguna enfermedad y no saber qué hacer, luego con un 30% mencionaron 

dificultades como ser: Al bañar al bebe, como darle pecho, como cargar al bebe, no 

podía hacerle lactar porque le dolía los pezones por no haber estimulado antes, como 

sacar los eructos, llevarlo al doctor por cualquier anormalidad en él bebe, alergia, 

malestar en él bebe por mucho alimento no correspondiente a su mes y un 10% 

menciono: que no tuvo dificultad por que  la madre le ayudaba, apoyo de la hermana 

o suegra y otras que no tuvieron ningún problema en lo absoluto. 

Sugerencias y reclamos de las mujeres con hijos 

No cumplen con apoyo suplementario en las fechas indicadas como con el nutribebe 

Mala atención de los doctores porque son muy pocos 
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Enfermeras y doctores con malos tratos traumaron en el primer embarazo y algunas 

tuvieron en casa. 

Mala atención en el centro de salud Cotahuma falta de oxígeno a su bebe. 

Mala atención y burocracia en el Bono Juana Azurduy de Padilla 

 MUJERES EMBARAZADAS 

Practica de algún tipo de ejercicio de relajación y fortalecimiento 

R.- Un 80% de las embarazadas no realiza ejercicios por falta de conocimiento, falta 

de tiempo o cree que puede hacer daño al bebe y el 20% de las embarazadas realiza 

clases de yoga, meditación, trotar, Pilates, ejercicios de respiración y simulación de 

parto. 

¿Actualmente cómo se siente emocionalmente? 

R.- Un 50% de las mujeres embarazadas se sienten felices al esperar a su bebe y el 

otro 50% se siente con ansiedad, preocupada (factor económico y dejar la universidad 

o el trabajo), deprimida (por los problemas con su pareja o familia). 

¿Durante esta etapa de gestación, cuáles son los cambios físicos que se le 

presentan? 

R.- El cambio físico y un tanto problemático en las embarazadas es el sobre peso con 

un 60%, el otro 35% de las embarazadas tienen, caída de cabello, dolor de espalda, 

vómitos, línea negra en medio del vientre, dolor de encías, diente destemplados, 

hinchazón en los pies, hinchazón corporal, falta de calcio, falta de hierro, senos 

sensibles, manchas en la cara, infección urinaria, presión alta y un 5% no presenta 

ningún problema fuera de lo normal. 

 

Tipo de alimentación de las embarazadas y si realizo algún cambio en su 

alimentación para evitar una molestia 
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R.- Un 70% de las embarazadas encuestadas menciona que no cambiaron sus hábitos 

alimenticios, solo mejoraron consumiendo vitaminas, ácido úrico, más verdura y 

frutas, por otro lado, dicen que solo suprimieron lo que les causa nauseas. 

Un 30% sí cambiaron su alimentación porque creen que es lo mejor para la salud y 

ayudar al sobrepeso que tienen incluyeron: verduras, frutas, el subsidio (muchas no 

saben cómo usar algunos productos), más leche, frutos secos, más agua, evitar grasas 

y sal, incluso alguna se volvió vegetariana.   

Acciones para tener una mejor conexión el bebe 

R.- Las mujeres embarazadas contestaron con un 70% con la opción hablarle a su 

bebe y el otro 30% menciono que escucha música no necesariamente clásica, leer, 

cantarle y en otras opciones mencionan acariciar el vientre, su pareja habla con él 

bebe, uso de la linterna cuando él bebe está en el vientre para la estimulación de ojos. 

Sugerencias de las embarazadas 

Respecto a los ejercicios de relajación y fortalecimiento para un parto saludable, 

opinaron que debería existir más información porque creen que puede ser útil para 

llevar un embarazo más relajado. 

Algunas mencionaron que existe en Calacoto o en San Pedro ese tipo de ejercicios, 

pero es caro. 

MUJERES SIN HIJOS 

Importancia de realizar ejercicios de relajación y fortalecimiento durante el 

embarazo y conocimiento de  algún ejercicio 

R.- Las mujeres sin hijos creen que si es importante realizar ejercicios de relajación y 

fortalecimiento durante el embarazo con 60%, algunas mencionaron como el caminar, 

trotar, yoga, meditación, sentadillas, y otras no conoce con exactitud. 
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Un 40% de las mujeres sin hijos no cree necesario realizar ejercicios de relajación y 

fortalecimiento durante el embarazo o desconocían del tema. 

¿Sabía que una mujer embarazada sufre diferentes tipos de cambios 

emocionales? 

R.- Según las encuestas realizadas a mujeres sin hijos, un 50% sabe que una mujer 

cambia su estado emocional como, cambios de humor, depresión, sensibilidad y 

ansiedad. 

Un 50% de las mujeres sin hijos no tienen conocimiento acerca de que cambios tiene 

una embarazada. 

¿Cuándo usted este embarazada cree que debe cambiar su alimentación? ¿Tiene 

algún conocimiento de tipos de alimentos que debe incluir en esta esta etapa? 

R.- las mujeres sin hijos consideran que deben cambiar su alimentación con un 80% 

donde mencionan que deben tomar suplementos alimenticios, ácido úrico, incluir el 

subsidio, llevar una alimentación saludable, evitar la comida rápida y otras si creen 

que deben mejorar, pero no saben que se debería consumir. 

Un 20% no creen que deberían cambiar la alimentación en esa etapa. 

Conocimiento de la estimulación temprana 

R.- Las mujeres sin hijo en un 80% no conocen acerca de la estimulación temprana y 

un 20% dicen que si tienen algo de conocimiento como ser: hablarle, cantarle cuentos 

y escuchar música. 

Sugerencias de las mujeres sin hijos: 

Debería existir instituciones que ayuden a llevar un embarazo sano, ya que es un área 

tan vital, pero con muy poco de interés en colaborar. 
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Si el gobierno municipal realizar el proyecto debería hacer más publicidad, como 

ferias masivas presentando el programa, ir a hospitales a promocionar y demás 

porque muchos no conocen todos los programas que realizan.  

Se pudo observar que existe un respaldo legal hacia la mujer y el niño, que permite al 

desarrollo de nuevas propuestas en beneficio a la salud física y emocional, pero que a 

cabalidad o por falta de nuevas incursiones no llegan de manera profunda a la 

sociedad; es por ello que se comprobó la elaboración de una propuesta que reúna 

distintos beneficios para las etapas pre y post natal  

Con el apoyo del G.A.M.L.P. que ejecuta diferentes programas de salud integral y 

deportes, se accedió a información y entrevistas respecto a lo necesario para la 

investigación. Puesto que hubo una limitante en el tema de tiempos al momento de 

recibir información de parte de los funcionarios del G.A.M.L.P., también en la 

realización de las entrevistas se recibió información limitada. 

Por otro lado, se investigó que en la ciudad de La Paz y a nivel nacional existen otros 

programas enfocados al bienestar de la mujer como: Marie Stopes, CIDEM y Pro 

Mujer que cumplen distintas funciones respecto al servicio integral público de apoyo 

para mujeres en etapa de gestación. Y según investigaciones a nivel internacional 

existen  programas similares a la propuesta en diferentes países que son netamente 

públicos. A razón de ello se incrementó aún más el interés a la continuidad de la 

investigación, rescatando diferentes beneficios e implementarlos en la propuesta, 

proporcionando un valor más profundo para el bienestar de las mujeres dentro del 

sistema de salud público.  

 En cuanto a la metodología se obtuvo una población de estudio dividida en cuatro 

macro distritos, que fueron elegidos en primera instancia por la ejecución de 

programas del GAMLP, donde se obtuvo un buen alcance y segundo por el índice de 

pobreza. 
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Respecto a una mejora de la investigación se concluye que otra forma de recabar 

información hubiese sido los grupos focales, por la dinámica de interactuar con las 

personas. 

5.1. PROPUESTA DE SERVICIO INTEGRAL PÚBLICO DE APOYO PARA 

MUJERES EN ETAPA DE GESTACIÓN EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

BOLIVIA 

La presente propuesta es una guía que se elaboró mediante procedimientos de 

investigación realizados en la ciudad de La Paz, es un programa que complementara 

de manera integral el proceso de gestación ya que en Bolivia se maneja el enfoque 

médico y no así un enfoque social, es por eso que se pretende la inclusión de los 

beneficios. 

En base a los resultados obtenidos en el capítulo IV, búsqueda de información del 

alcance en el sistema de salud y programas existentes para la mujer en etapa de 

gestación, se denota la carencia de conocimiento acerca de otros beneficios que son 

importantes y que no existe un seguimiento continuo y de calidad para las mujeres en 

la etapa pre y post natal de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Después de haber concluido la investigación y obtener resultados de las encuestas 

acerca de las necesidades de la mujer gestante respecto al servicio de salud pública, se 

expone la siguiente propuesta: 

Objetivos de la propuesta 

 Establecer las bases para la formulación de políticas de inclusión en apoyo a 

la salud pública materna y protocolos pertinentes. 

 Incentivar y promover los beneficios de un buen estado físico y emocional a la 

mujer gestante. 
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 Brindar el apoyo especial a través de los beneficios mencionados que faltan en 

el servicio de salud público. 

 Lograr la implantación y ejecución del Servicio integral - multidisciplinario 

para la mujer gestante de la ciudad de La Paz, de manera responsable y 

consecuente. 

 Alcanzar a la mayor parte de la población paceña y a largo plazo a nivel 

nacional. 

En primera instancia el servicio estaba dirigido a las mujeres de clase media baja y 

una vez terminada la investigación se continúa con la misión de llegar a las personas 

de escasos recursos y a toda la sociedad puesto que se pudo observar la necesidad de 

muchas mujeres que desean tener una vida saludable en sus bebes. 

Respecto a los lugares donde se pretende ejecutar la propuesta fueron Macrodistrito 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica y Sur, y en base a los resultados obtenidos en el 

grafico N°46 se determina que los Macrodistritos pilotos para la realización de la 

propuesta llegaría a ser Periférica o Max Paredes como primer sitio de ejecución, 

posteriormente en los diferentes Macrodistritos.       

El Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de la ciudad de La Paz, 

pretende ser realizada para mujeres tanto en la etapa pre natal y post natal, 

proporcionándoles como prueba piloto de inicio la opción de elegir la cantidad de 

beneficios por optar según su elección, posteriormente se puede cambiar el formato 

de la estructura del servicio en base a la demanda y comodidad de la mujer.   

Según la OMS recomienda sobre atención prenatal para una experiencia positiva del 

embarazo. (Ver en anexo n° 4) es por eso que se tomó en cuenta la forma de 

realización para el servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de la 

ciudad de La Paz. 

BENEFICIOS Y LA FORMA INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
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Para la presente propuesta se pensó en diferentes nombres para el servició como ser:  

Mami activa/ Primera luz / luz de vida/ lazo de amor / maternidad segura  

Estas opciones tienen un significado de valor ya que varias mujeres  al momento de 

ser encuestadas reflejaron mucha emoción por la espera de sus bebes.  

1. Ejercicios de relajación y fortalecimiento para un mejor parto 

El Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de la ciudad de La Paz, 

contará con espacios (salas de aeróbicos, jardines y piscina) para poder realizar 

ejercicios que estén de acuerdo al tiempo de gestación que lleven, estos podrán 

proporcionar rutinas de ejercicios en campo abierto o cerrado con diferentes 

instrumentos de apoyo como ser: colchonetas, pelotas, máquinas de gimnasio y lo que 

se necesite como beneficio para las mujeres dentro del apoyo de ejercicios. 

Los ejercicios de relajación y fortalecimiento en la etapa de gestación son los 

siguientes: 

● Aumenta los niveles de energía, la resistencia al dolor, la flexibilidad y mejora 

la capacidad aeróbica. 

● Disminuye la tensión cardiovascular y evita la hipertensión gestacional. 

● Evita el exceso de peso. Las mujeres que practican ejercicio con regularidad 

ganan menos kilos durante el embarazo y recuperan su peso anterior con más 

rapidez. 

● Evita la retención de fluidos, la hinchazón, los calambres, el dolor de espalda, 

estreñimiento, etc. 

● Disminuye el riesgo de diabetes gestacional. 

● Evita el insomnio durante el último trimestre y mejora la postura y previene 

los dolores lumbares. 
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● Facilita el parto y mejora la recuperación física después del parto. 

● La actividad física mejora el estado físico y mental de la madre y del niño 

recién nacido 

● Realizar ejercicio aeróbico moderado durante el embarazo fortalece el corazón 

del bebé.  

 

 

Es por eso que se determinó como uno de los apoyos fundamentales en este servicio, 

para beneficio saludable de un parto seguro. 

También incluir baile y ejercicios de respiración – meditación, puesto que al obtener 

resultados de la investigación el 80% de las mujeres encuestadas no tienen un 

conocimiento adecuado de cómo realizar exactamente ejercicios de relajación y 

fortalecimiento dentro de la etapa gestacional, no obstante, tienen el interés de 

conocer y realizar esta disciplina para tener un parto saludable. 

El objetivo de esta disciplina será equilibrar, armonizar, reducir índices de estrés y 

obtener un parto más placentero, saludable y seguro. 



 

106 
 

 

Dentro de las encuestas realizadas se pudo obtener otras ideas que están dentro 

de esta disciplina como ser: 

Ejercicios en piscina, dar el conocimiento de los beneficios y la importancia de la 

realización adecuada en esta actividad dentro de la etapa de gestación, dependiendo al 

tiempo de gestación ya que muchas mujeres no tienen conocimientos de que 

ejercicios realizar bajo el agua, ni lo importante y beneficioso que es tanto para ellas 

como para sus bebes. 

Un espacio para realizar los ejercicios en los centros de salud donde se efectúan los 

controles pre natales, para mayor comodidad y de fácil acceso se pretende que en 

cada centro de salud se habilite un área donde realicen talleres de información acerca 

de la importancia que tiene realizar ejercicios en la etapa de gestación. 

Profesionales en el apoyo del servicio 

Para esta disciplina se pretende contar con personal calificado como un instructor de 

ejercicios funcionales, baile y licenciado en fisioterapia con conocimientos de 

ejercicios de relajación y fortalecimiento en la etapa gestacional. 

2. Psicología (estado emocional) 

El Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de la ciudad de La Paz 

para esta área pretende realizar talleres de diferentes temas como ser:  

 Autoestima 

 Como sobre llevar cambios físicos en el embarazo 

 Depresión pre y post parto, Salud mental de la mujer durante el embarazo 

 La importancia del hombre o acompañante significativo 

 Salud mental de la mujer durante el embarazo 

 Buen trato durante la gestación 

 Derechos legales y laborales 
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 Beneficios sociales durante la gestación 

El objetivo de esta disciplina será mejorar el estado emocional de la mujer y 

fortalecer el conocimiento dentro de la etapa gestacional, para un parto saludable ya 

que la depresión y otros problemas emocionales en una mujer embarazada pueden 

ocasionar defectos físicos o emocionales en los bebes. 

También se pretende dar sesiones a las mujeres que tengan problemas de maltrato 

emocional así también dar sesiones a sus parejas y como sobrellevarlos durante la 

etapa gestacional. 

Dentro de las encuestas realizadas se pudo obtener otras ideas que están dentro 

de esta disciplina como ser: 

El 10% de las mujeres encuestadas presumen que se debería incluir reuniones y 

terapias en pareja para poder tener una mejor salud emocional en la etapa de pre y 

post natal, para una mejor conexión de pareja e incluso pensando en la salud del 

recién nacido, para ello se pretende realizar los siguientes talleres: 

 Comprender el rol del acompañante significativo.  

 Identificar actividades del acompañante significativo: soporte emocional y 

físico. 

 Enseñanza a la pareja de todo el proceso que conlleva la etapa gestacional. 

 Violencia familiar  
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Profesionales en el apoyo del servicio 

Para esta área y el tema de talleres se requerirá Licenciados en Psicología, médicos y 

especialistas en prevención. 

1. Nutrición (conocimiento para una mejor alimentación) 

El Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de la ciudad de La Paz 

para esta área pretende talleres con especialistas en nutrición.  

Una vez obtenidos los resultados se pudo observar que existen alimentos dentro del 

subsidio los cuales muchas mujeres no saben el beneficio de tal alimento y de cómo 

prepararlos, muchos de ellos los echan a perder o los ponen a la venta, es por eso y 
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otros aspectos que se desea implementar talleres de cómo y para qué sirven todos los 

alimentos que tiene valor nutricional dentro de la etapa de gestación.  

Para ello se pretende realizar talleres como ser: 

 Identificar cuáles son los alimentos que se deben consumir y durante la 

gestación. 

 Cuánto se debe aumentar de peso durante la gestación y el cuidado. 

 Cuestionar mitos que afectan negativamente la alimentación durante la 

gestación. 

 Aprender a protegerse de enfermedades transmitidas por alimentos. 

 Reuniones en pareja para poder tener una mejor nutrición en el embarazo y 

después del embarazo. 

 Incluir el Nutritarianismo (el alimentarse bien) 

El objetivo de este beneficio será mejorar el modo de alimentación de la mujer y 

reducir enfermedades como ser la anemia, sobrepeso, eclampsia y otros problemas de 

salud dentro de la etapa gestacional. 
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Profesionales en el apoyo del servicio 

Para este beneficio se contará con Profesional en nutrición y dietética, dentro de la 

etapa gestacional. 

Para el nutritarianismo la colaboración de Wolfgang Kellert y Carla Revollo. (En la 

realización de talleres) 

3. Prevención (estimulación temprana y cuidado del recién nacido) 

El Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de la ciudad de La Paz 

para este beneficio pretende realizar cursos para dar a conocer y mejorar los estímulos 

de los sentidos en los bebes, los cursos contaran con temas como ser:  

 Conocer la importancia y beneficios del contacto piel a piel. 

 Identificar la importancia y beneficios del establecimiento de la lactancia 

materna precoz. 

 Primeros auxilios para bebes  

 Desarrollo motriz, cognitivo y de lenguaje 

 Importancia del primer año de vida del bebé  

 La cura del cordón umbilical.  

 La ropa en los primeros días.  

 El baño.  

 La crema después del baño. 

 El cuidado de las uñas.  

 Los ojos, las orejas y la nariz. 

 Cómo limpiar la zona del pañal 

 El lavado de la ropa del bebé 

 El manejo y posiciones de forma correcta para el bebé 
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El objetivo de este beneficio será enseñar las técnicas y formas de realizar el contacto 

madre e hijo mediante la estimulación temprana, por otro lado dar a conocer la 

importancia de la estimulación temprana.  

Dentro de las encuestas realizadas se pudo obtener otras ideas que están dentro 

de este beneficio como ser: 

Realizar  talleres en pareja y/o con familiares con simulacros y prácticas, así para 

tener un mejor manejo y cuidados del recién nacido. 

Enseñanza básica de primeros auxilios en los bebes.  

 

Profesionales en el apoyo del servicio 

Profesional en educación parvulario y prevención. 

Aspectos importantes para la propuesta  
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Para todos los beneficios mencionados se requerirá un requisito indispensable es el 

historial clínico de la mujer gestante, para mayor seguridad y ante todo cuidando de la 

salud madre e hijo. 

Los beneficios mencionados será para todas las mujeres gestantes y se realizarán en la 

etapa pre y post natal. 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA  

Realizada la investigación se determinó en los resultados que los beneficios más 

necesitados para las mujeres con hijos son: Prevención (estimulación temprana y 

cuidado del recién nacido) y Ejercicios de relajación y fortalecimiento para un mejor 

parto. 

Para las mujeres embarazadas y sin hijos todos los beneficios son importantes.    

Los profesionales cualificados en los distintos tipos de beneficios de apoyo 

mencionados anteriormente, pueden ofrecer como alternativa a la atención prenatal 

individual a mujeres embarazadas en el contexto de una investigación rigurosa, 

dependiendo de las preferencias de la mujer y siempre que se disponga de la 

infraestructura y los recursos necesarios para la prestación de atención prenatal. 

Alternativas para la implementación de la propuesta  

 Primera alternativa de implantación 

Analizando la base legal que ampara a la mujer y niño se considera que se debe 

incluir o realizar una modificación al marco normativo, así creando una política 

pública, mediante un decreto supremo (como del subsidio y los bonos) para integrar 

el Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante y dar paso a una 

iniciativa que refuerce a la maternidad. 
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Incluso integrar el servicio que se propone para trabajar conjuntamente con el bono 

Juana Azurduy y el Subsidio, de esa forma se crearía un trinomio completo puesto 

que existiría el apoyo económico, el apoyo alimentario y el apoyo físico – emocional. 

 Segunda alternativa de implantación 

La presente investigación fue mencionada inicialmente a la Secretaria de Salud 

Integral y Deportes de G.A.M.L.P., la cual nos apoyó con la información necesaria y 

realizo diferentes programas en la ciudad de La Paz. 

1. Por otro lado, la Casa de la Mujer puede introducir este servicio ya que tiene 

más de cerca las necesidades de la mujer. 

2. También podría ser mediante las unidades móviles de asistencia médica, 

puesto que existen casos de mujeres gestantes que requieren de una atención 

especial. 

 Tercera alternativa de implantación 

1. Programas de apoyo a la mujer como ser: Pro Mujer que una de sus 

actividades es la educación a la salud, planificación familiar y el desarrollo 

infantil. 

2. Fusionar al programa Yo Soy Mi Primer Amor, ya que el programa llega a 

más de 57.290 niñas/os, adolescentes, mujeres y hombres, en Bolivia y 

obtiene una mayor difusión en cuanto a publicidad.
68

 

 Cuarta alternativa de implantación  

El PNUD tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos es de salud 

y bienestar en el cual se podría integrar la propuesta del Servicio Integral y 

Multidisciplinario para la mujer en la etapa de gestación de la ciudad de La 

Paz Bolivia. 

                                                             
68 (urgente.bo, 2018) 
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Condiciones y recomendaciones para garantizar el éxito de la propuesta 

Entender que la esencia de la propuesta es apoyo y orientación, porque si bien existe 

en los centros de salud de segundo nivel un control en nutrición, psicología, y 

estimulación temprana, no está llegando de la manera muy productiva al 

entendimiento de las mujeres en etapa de gestación según las encuestas realizadas. 

Debido a ello se debe masificar la comunicación y motivación en hospitales y ferias 

en lo que concierne el Servicio integral - multidisciplinario para la mujer gestante de 

la ciudad de La Paz, esto para poder llegar a una mayor cantidad de mujeres y que la 

realización de la propuesta sea un éxito.  

Realizar una retroalimentación cada cierto tiempo del servicio entre los coordinadores 

del proyecto y los profesionales de cada área para mejorar y resolver problemas. 

Poder brindar también talleres de capacitación para el buen trato de enfermeras a 

pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

BIBLIOGRAFIA  

LA RAZON. (14 de DICIEMBRE de 2017). Clases baja, ascendente y media reinan en el 

consumo. LA RAZON. 

PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL MEXICO. (s.f.). www.gob.mx. Obtenido de 

www.gob.mx.: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-de-

salud-materna-y-perinatal-cnegsr-12031 

Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional USAID. (2013). Atencion 

posparto a madres y recien nacido.  

Aguilar Alfredo, B. A. (1984). Administracion publica y privada agropecuaria. Mexico DF: 

LIMUSA. 

Aguilar, D. l. (2007). Unidades de Nutricion Integral. La Paz: Escarlata. 

Aliendre, F. E. (2018). GESTION MUNICIPAL. LA PAZ BOLIVIA. 

ALTAFIT. (02 de Septiembre de 2015). ALTAFIT. Recuperado el 10 de Septiembre de 2017, de 

ALTAFIT: https://altafitgymclub.com/beneficios-de-entrenar-durante-el-embarazo/ 

Andres, M. (15 de Junio de 2011). ginecologia-mauricio.blogspot.com. Recuperado el 28 de 

Octubre de 2017, de ginecologia-mauricio.blogspot.com: http://ginecologia-

mauricio.blogspot.com/2011/06/el-embarazo.html 

babycenter. (2017). babycenter. Recuperado el 10 de Septiembre de 2017, de babycenter: 

https://espanol.babycenter.com/a900022/los-mejores-ejercicios-f%C3%ADsicos-

para-el-embarazo 

Bebe Premium. (s.f.). Nutricion en el Embarazo. Recuperado el 26 de Octubre de 2017, de 

Nutricion en el Embarazo: https://www.bebepremium3.com.bo/mi-

embarazo/nutricion-en-el-embarazo/tips-de-nutricion/tips-de-nutricion-durante-el-

segundo-trimestre 

Bono Juana Azurduy ART.1,2,3,4. (s.f.). bja.gob.bo. Recuperado el 7 de Octubre de 2017, de 

bja.gob.bo: 

http://www.bja.gob.bo/images/gmapfp/documentsPDF/DECRETO%20SUPREMO%2

02480%20DE%206%20DE%20AGOSTO%20DE%202016%20(subsidio).pdf 

CAMACHO, M. G. (2000). TEORIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. MEXICO TOLUCA: 

PORRÚA, S, A. DE C.V.-S. 



 

116 
 

 

CARPENTINO, L. (2011). MANUAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA. MEXICO D.F.: 

5ªedición. Ed. McGraw-Hill Interamericana. 

CECASEM. (s.f.). Coordinadora de la mujer. Obtenido de Coordinadora de la mujer: 

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/index.php/afiliadas/11 

CIDEM. (s.f.). www.un.org. Obtenido de www.un.org: 

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/CIDEM.pdf 

CNEGSR. (s.f.). www.gob.mx. Obtenido de www.gob.mx. 

Comunidad de Derechos Humanos. (2014). comunidad.org.bo. Recuperado el 12 de Octubre 

de 2017, de comunidad.org.bo: 

http://www.comunidad.org.bo/index.php/reforma/detalle/cod_reforma/365 

CONCEPTODEFINICION.COM. (s.f.). CONCEPTODEFINICION.COM. Obtenido de 

CONCEPTODEFINICION.COM: https://conceptodefinicion.de/integral/ 

conceptodefinicion.de. (s.f.). concepto definicion. Obtenido de concepto definicion: 

https://conceptodefinicion.de/servicio/ 

CONCEPTOSDEFINICION.D. (s.f.). conceptodefinicion.de/servicio/. Obtenido de 

conceptodefinicion.de/servicio/: https://conceptodefinicion.de/servicio/ 

DICCIONARIO. (s.f.). DEFINICION DE APOYAR.  

DICCIONARIO. (s.f.). DEFINICION DE APOYAR.  

Direccion de coordinacion en politicas de igualdad. (s.f.). www.igualdad.com.bo/. Obtenido 

de www.igualdad.com.bo/: http://www.igualdad.com.bo/index.php/features/casas 

Direccion de Salud Integral y Deportes - G.A.M.L.P. (2016-2017). PERFIL DE PROYECTOS. LA 

PAZ. 

Doctora Edilicia. (s.f.). Doctora Edilicia "Todo sobre Municipios". Recuperado el 5 de Octubre 

de 2017, de Doctora Edilicia "Todo sobre Municipios": 

http://www.doctoraedilicia.com/glosario.php?first1=19&pagina1=1&idd=442 

Dossier-Estadistico-del-Municipio-de-La-Paz. (s.f.). SCRIBD. Obtenido de SCRIBD: 

https://es.scribd.com/doc/38791848/Dossier-Estadistico-del-Municipio-de-La-Paz 

Dr. J. Villar, M. M. (s.f.). nuevo modelo de control pre natal. Ginebra, Suiza . 

EDSA. (2016). www.minsalud.gob.bo. Obtenido de www.minsalud.gob.bo: 

https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/EDSA-2016.pdf 



 

117 
 

 

e-encuesta.com. (22 de abril de 2015). Tipos de pregunta en la encuesta. Obtenido de Tipos 

de pregunta en la encuesta: https://www.e-encuesta.com/tipos-de-pregunta-en-la-

encuesta/ 

EL DEBER. (19 de 12 de 2017). La clase media se fortalece; ya suma el 36% de hogares del 

eje central de Bolivia. EL DEBER. 

Escobar, D. E. (24 de Febrero de 2012). Apprende Bolivia. Recuperado el 5 de Noviembre de 

2017, de Apprende Bolivia: 

http://apprendebol.blogspot.com/2012/02/estimulacion-temprana-en-ninos-no-

los.html 

Europa Press. (03 de Mayo de 2013). infosalud.com. Recuperado el 12 de Septiembre de 

2017, de infosalud.com: http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-realizar-

ejercicio-aerobico-moderado-embarazo-fortalece-corazon-bebe-

20130503161946.html 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (s.f.). bolivia.unfpa.org. Recuperado el 

18 de septiembre de 2017, de bolivia.unfpa.org: 

http://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/Plan%20Mejorar%20Salud%20Materna,

%20Perinatal%20y%20Neonatal.pdf 

Fundacion Pro Mujer IDF. (2018). promujer.org.bo. Obtenido de promujer.org.bo: 

https://promujer.org.bo/ 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA . (2014). Ley N° 475 de Prestaciones de Servicios de Salud 

Integral . GACETA OFICIAL. 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. (s.f.). NCPE Y LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y 

DESCENTRALIZACION "ANDRES IBAÑEZ". GACETA OFICIAL. Recuperado el 5 de 

Octubre de 2017, de planificacion.gob.bo: 

http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-

legal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZAC

ION.pdf 

GAMLP. (s.f.). inviertelapaz.lapaz.bo. Obtenido de inviertelapaz.lapaz.bo: 

inviertelapaz.lapaz.bo/.../7%20Proyecciones%20de%20Población%20según%20Mac

r... 

GIL-ANTUÑANO, S. P. (s.f.). kelloggs. Obtenido de kelloggs: 

https://www.kelloggs.es/content/dam/europe/kelloggs_es/images/nutrition/PDF/

Manual_Nutricion_Kelloggs_Capitulo_12.pdf 



 

118 
 

 

Gobierno Autonomo Municipal de La Paz. (2012). Plan La Paz 2040 - PDM. LA PAZ. 

GRANVITA. (15 de 08 de 2018). GRANVITA. Obtenido de GRANVITA: 

http://granvita.com/tips-y-noticias/ejercicios-para-embarazadas-rutinas-por-

trimestre 

INE. (14 de JULIO de 2018). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E. BO. Obtenido de 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E. BO: 

https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-del-sector-publico/item/3191-

mortalidad-infantil-disminuye-en-50 

Justia Bolivia. (s.f.). Justia Bolivia. Recuperado el 3 de octubre de 2017, de 

https://bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado 

Langlois, E. (2015). OMS: Cuidado postnatal puede reducir muertes.  

Lorenzo, S. P. (26 de Septimbre de 2015). Bekia y Padres. Recuperado el 26 de Octubre de 

2017, de Bekia y Padres: http://www.bekiapadres.com/articulos/baja-autoestima-

embarazo/ 

MAMIFIT. (15 de septiembre de 2017). MAMIFIT. Obtenido de http://www.mamifit.es/es/ 

MAMIFIT. (s.f.). MAMIFIT. Recuperado el 15 de Septiembre de 2017, de MAMIFIT: 

http://www.mamifit.es/es/ 

MARIE STOPES. (s.f.). HIJOS POR ELECCION, NO POR AZAR. Obtenido de 

www.mariestopes.org.bo 

Masters a distancia. (23 de 01 de 2018). Masters a distancia. Obtenido de Masters a 

distancia: https://www.mastersadistancia.com/articulos/la-importancia-de-la-

enfermeria-en-el-cuidado-de-los-recien-nacidos-028167.html 

Ministerio de Salud. (12 de mayo de 2015). Erbol digital. Obtenido de Erbol digital: 

https://erbol.com.bo/noticia/social/12052015/bolivia_cuenta_con_3900_centros_d

e_salud 

Ministerio de Salud. (s.f.). Bono Juana Azurduy- Una oportunidad para la vida. Recuperado 

el 7 de Octubre de 2017, de Bono Juana Azurduy- Una oportunidad para la vida: 

http://www.bja.gob.bo/ 

Montpillier, M. (2013). Métodos y Técnicas de investigación empirica. La Paz. 

Nueva Constitucion del Estado. (2009). Nueva Constitucion del Estado.  



 

119 
 

 

OMS. (s.f.). www.who.int. Obtenido de www.who.int: 

https://www.who.int/topics/maternal_health/es/ 

Organizacion Mundial de Salud. (2003). apps.who.in. Obtenido de apps.who.in: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42692/WHO_RHR_01.30_spa.pd

f;jsessionid=85DA198FE9D1842B98C849A6B3161E26?sequence=1 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE SALUD. (2018). Bolivia declara el 2018 como año de la 

vigilancia de la muerte materna y lanza el Sistema Informático de Perinatal Plus. LA 

PAZ. 

PARA ELLAS. (14 de 02 de 2018). Yo-soy-mi-primer-amor-tiene-3-anos. EL DEBER. 

Plataforma de seguridad Alimentaria y Nutricional. (2014). plataformacelac.org. Recuperado 

el 12 de Octubre de 2017, de plataformacelac.org: 

http://plataformacelac.org/politica/229 

PNUD. (s.f.). OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Obtenido de OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE: http://www.bo.undp.org 

PRENSA LATINA EN BOLIVIA. (2019). Bolivia por una salud universal, gratuita y de calidad. 

PRENSA LATINA EN BOLIVIA. 

Primeros Pasos ( Caminando juntos). (s.f.). primerospasosweb.com. Recuperado el 5 de 

Noviembre de 2017, de primerospasosweb.com: 

https://primerospasosweb.com/los-primeros-cuidados-del-recien-nacido/ 

Programa de Análisis e Investigación Estratégica Municipal. (2013). SALUD EN EL MUNICIPIO 

DE LA PAZ. LA PAZ. 

RED MADRE. (s.f.). Fundacion Red Madre (nunca mas estaras sola). Recuperado el 25 de 

Octubre de 2017, de Fundacion Red Madre (nunca mas estaras sola): 

http://www.redmadre.es/ayudas-a-la-maternidad#.WibxfNLibct 

revista medica clinica Las Condes. (2014). Control pre natal. revista medica clinica Las 

Condes. 

Salud, O. P., & OMS, O. M. (2011). Salud materno infantil en Bolivia: análisis de la respuesta 

del sistema de salud . Bolivia. 

Sampieri, F. B. (2010). metodologias de la investigacion. Mexico D.F.: Mc Graw Hill. 

Uriarte, J. M. (2018). CLASES SOCIALES.  

Uzin, D. (01 de Junio de 2017). Mitos y Verdades. La Razon. 



 

120 
 

 

VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL. (2013). EVO MORALES PLANTEA 13 PILARES 

PARA CONSTRUIR LA BOLIVIA DIGNA Y SOBERANA ANTES DEL 2025. LA PAZ. 

wikipedia. (20 de febrero de 2018). wikipedia. Obtenido de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinariedad 

WIKIPEDIA. (2018). WIKIPEDIA. Obtenido de WIKIPEDIA. 

WIKIPEDIA. (20 de FEBRERO de 2018). WIKIPEDIA. Obtenido de WIKIPEDIA: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Integracion 

 

Estudios sociales (Hermosillo, Son) estud. Soc vol.19 no.37 Mexico ene.//jun.2011 

“lateoria del desarrollo humano sustentable: hacia el reforzamiento de la salud 

como un derecho y libertad universal. 

 

  



 

121 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

 

ANEXOS 

Anexo n° 1: Otros resultados de las encuestas 

Mujeres con hijos 

 

Encuesta a Mujeres con hijos por Macro distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Periférica 23 27,4 27,4 27,4 

Max Paredes 25 29,8 29,8 57,1 

Cotahuma 12 14,3 14,3 71,4 

Sur 24 28,6 28,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

GRÁFICO N° 1 
        

  
                               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: En la gráfica N° 1 se puede observar que se ha encuestado a mujeres con 

hijos obteniendo una mayor catidad en el macrodistrito de Max Paredes con un 29%, 

seguido por el macrodistrito Sur con un 28%, macrodistrito Periférica con 27% y por 

ultimo con una minima cantidad de encuestas en el macrodistrito de Cotahuma con un 

14% 
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GRAFICO N° 2 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: En la gráfica N° 2 se puede observar que se encuesto a mujeres con hijos 

obteniendo mayor cantidad entre las edades de 25 a 30 años con un porcentaje de 

50% y menor cantidad entre las edades 15 a 20 años con un porcentaje de 2%. 

 

 

 

Edad de Mujeres con hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 15 - 20 2 2,4 2,4 2,4 

20 - 25 19 22,6 22,6 25,0 

25 - 30 42 50,0 50,0 75,0 

30 - 35 6 7,1 7,1 82,1 

35 - 65 15 17,9 17,9 100,0 

Total 84 100,0 100,0  
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Números de hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 39 46,4 46,4 46,4 

2 29 34,5 34,5 81,0 

3 9 10,7 10,7 91,7 

4 6 7,1 7,1 98,8 

5 1 1,2 1,2 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 
 

GRAFICO N° 3 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis: En la gráfica N° 3 se puede observar que la cantidad del número de hijos de 

las mujeres encuestadas obtuvo un resultado: mujeres con 1 hijo es de 46%. Mujeres 

con 2 hijos es de 35%, mujeres con 3 hijos es de 11%, mujeres con 4 hijos es de 7%, 

mujeres con 5 hijos es de 1%. 
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Estado civil Mujeres con hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Casada 49 58,3 58,3 58,3 

Soltera 30 35,7 35,7 94,0 

Divorciada 5 6,0 6,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 4 
 

 
                           Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis: en el grafico N°4 se puede observar el estado civil de las mujeres con hijos 

donde se obtuvo un 58% de mujeres casadas, el 36% de mujeres solteras y el 6% de 

mujeres divorciadas. 
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Ocupación Mujeres con hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Profesional 11 13,1 13,1 13,1 

Estudiante 27 32,1 32,1 45,2 

Ama de casa 25 29,8 29,8 75,0 

Comerciante 21 25,0 25,0 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 5 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis: en el grafico N° 5 se puede observar la ocupación de las mujeres con hijos, 

el 32% son estudiantes, el 30% amas de casa, el 25% comerciantes y el 13 % 

profesionales. 
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No tejer durante el embarazo, el cordón umbilical puede enredarse en el cuello 

del bebe. ¿Cree que es cierto? (Mujeres con hijos) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 34 40,5 40,5 40,5 

NO 50 59,5 59,5 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

 
Grafico N° 9 

 
 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Analisis: En el grafico N° 9 se puede observar que las mujeres con hijos con un 60% 

no creen en los mitos y el 40% si cree en los mitos.  
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Conocimiento de sus derechos a través de las leyes (Mujeres con hijos) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 64 76,2 76,2 76,2 

NO 20 23,8 23,8 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

GRAFICO N° 10 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En el grafico N°10 se puede observar que las mujeres con respecto al 

conocimiento a sus derechos el 76% si tiene conocimiento y el 24% no tienen 

conocimiento en cuanto a sus derechos. 
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GRAFICO N° 11 

  

    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: en el grafico N° 11 se puede observar el conocimiento en cuanto a los 

proyectos realizados por el GAMPL y el 18% conoce la casa de la mujer el 15% La 

Paz  activa (un gimnasio para toda la familia) el 13% gimnasio para el desarrollo de 

 

Conocimientos de Proyectos por GAMLP (Mujeres con hijos) 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Conocimiento de 

proyectos GAMLP 

La Paz Activa (un Gimnasio para 

Toda la Familia) 

9 15,0% 20,0% 

Gimnasio para el Desarrollo de 

Psicomotricidad de los Niños 

8 13,3% 17,8% 

Casa de las mujeres 11 18,3% 24,4% 

Otros (Yo soy mi primer amor) 32 53,3% 71,1% 

Total 60 100,0% 133,3% 



 

130 
 

 

psicomotricidad de los niños. En cuanto a otros proyectos en general de la ciudad de 

La Paz el 53% tiene conocimiento del programa Yo soy mi primer amor. 

EMBARAZADAS 
 

Encuesta a Embarazadas por Macro distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Periférica 17 29,8 29,8 29,8 

Max Paredes 13 22,8 22,8 52,6 

Cotahuma 8 14,0 14,0 66,7 

Sur 19 33,3 33,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 
GRÁFICO N° 13 

 
              Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Análisis: En el grafico N° 13 se puede observar que se ha encuestado a mujeres 

embarazadas obteniendo una mayor catidad en el macrodistrito Sur con un 33%, 

seguido por el macrodistrito Periferica con un 30%, macrodistrito Max Paredes con 
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23% y con la minima cantidad de encuestas en el macrodistrito de Cotahuma con un 

14%. 

 

 

Edad de las Embarazadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 15 - 20 15 26,3 26,3 26,3 

20 - 25 21 36,8 36,8 63,2 

25 - 30 14 24,6 24,6 87,7 

30 - 35 5 8,8 8,8 96,5 

35 - 65 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 
GRAFICO N° 14 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: En el grafico N° 14 se puede observar que se encuesto a mujeres 

embarazadas obteniendo mayor cantidad entre las edades de 20 a 25 años con un 
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porcentaje de 37% y menor cantidad entre las edades 35 a 65 años con un porcentaje 

de 4%. 
 

Número de hijos ( Embarazadas) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1 38 66,7 66,7 66,7 

2 8 14,0 14,0 80,7 

3 10 17,5 17,5 98,2 

4 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 15 

 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En la gráfica N° 15 se puede observar que la cantidad del número de hijos 

de las mujeres embarazadas encuestadas obtuvo un resultado: mujeres con 1 hijo 

(primer hijo en vientre) es de 67%. Mujeres con 2 hijos es de 14%, mujeres con 3 

hijos es de 18%, mujeres con 4 hijos es de 72%. 
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Estado Civil de las Embarazadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Casada 24 42,1 42,1 42,1 

Soltera 31 54,4 54,4 96,5 

Divorciada 1 1,8 1,8 98,2 

Viuda 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Análisis: en el grafico N° 16 se puede observar el estado civil de las mujeres 

embarazadas donde se obtuvo un 54% de mujeres solteras, el 42% de mujeres casadas 

y el 2% de mujeres divorciadas y 2% de mujeres viudas. 
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Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Profesional 9 15,8 15,8 15,8 

Estudiante 22 38,6 38,6 54,4 

Ama de casa 16 28,1 28,1 82,5 

Comerciante 10 17,5 17,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 17 
 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: en el grafico N° 17 se puede observar la ocupación de las mujeres 

embarazadas, el 40% son estudiantes, el 28% amas de casa, el 18% comerciantes y el 

16 % profesionales. 
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No tejer durante el embarazo, el cordón umbilical puede enredarse en el cuello 

del bebe. ¿Cree que es cierto? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 26 45,6 45,6 45,6 

NO 31 54,4 54,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 21 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Analisis: En el grafico N° 21 se puede observar que el 54% de las mujeres 

embarazadas no creen en los mitos y el 46% si cree en los mitos. 
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Conocimiento de sus derechos a través de las leyes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 36 63,2 63,2 63,2 

NO 21 36,8 36,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 22 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: En el grafico N° 22 se puede observar que las mujeres con respecto al 

conocimiento a sus derechos el 63% si tiene conocimiento y el 37% no tienen 

conocimiento en cuanto a sus derechos. 
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GRAFICO N° 23 
 

 
 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: en el grafico N° 23 se puede observar el conocimiento en cuanto a los 

proyectos realizados por el GAMPL, el 47% conoce la casa de la mujer el 10% 

gimnasio para el desarrollo de psicomotricidad de los niños el 6% La Paz activa (un 

gimnasio para toda la familia). En cuanto a otros proyectos en general de la ciudad de 

La Paz el 37% tiene conocimiento del programa Yo soy mi primer amor. 
 

Conocimiento de los proyectos del GAMLP  (frecuencias) 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Conocimiento de 

proyectos GAMLP 

La Paz Activa (un Gimnasio para 

Toda la Familia) 

3 6,1% 6,5% 

Gimnasio para el Desarrollo de 

Psicomotricidad de los Niños 

5 10,2% 10,9% 

Casa de las mujeres 23 46,9% 50,0% 

Yo soy mi primer amor 18 36,7% 39,1% 

Total 49 100,0% 106,5% 
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Mujeres sin hijos 
 

Macro distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Periférica 23 24,0 24,0 24,0 

Max Paredes 25 26,0 26,0 50,0 

Cotahuma 30 31,3 31,3 81,3 

Sur 18 18,8 18,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

GRAFICO N° 25 

 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: En la gráfica N° 25 se puede observar que se ha encuestado a mujeres sin 

hijos obteniendo una mayor catidad en el macrodistrito de Cotahuma con un 31%, 

seguido por el macrodistrito Max Paredes con un 26%, macrodistrito Periférica con 

24% y por ultimo con una minima cantidad de encuestas en el macrodistrito Sur con 

un 19%. 
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Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 15 - 25 43 44,8 44,8 44,8 

20 - 25 35 36,5 36,5 81,3 

25 - 30 14 14,6 14,6 95,8 

30 - 35 3 3,1 3,1 99,0 

35 - 65 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 
GRAFICO N° 26 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis: En la gráfica N° 26 se puede observar que se encuesto a mujeres con hijos 

obteniendo mayor cantidad entre las edades de 15 a 25 años con un porcentaje de 

45% y menor cantidad entre las edades 35 a 65 años con un porcentaje de 1%. 
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Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Casada 4 4,2 4,2 4,2 

Soltera 91 94,8 94,8 99,0 

Viuda 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 
GRAFICO N° 27 

 

 

 
                               Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: en el grafico N° 27 se puede observar el estado civil de las mujeres sin hijos 

donde se obtuvo un 95% de mujeres solteras, el 4% de mujeres solteras y el 1% de 

mujeres viudas. 

 
 

 

 



 

141 
 

 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Profesional 13 13,5 13,5 13,5 

Estudiante 81 84,4 84,4 97,9 

Ama de casa 1 1,0 1,0 99,0 

Comerciante 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 
GRAFICO N° 28 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: en el grafico N° 28 se puede observar la ocupación de las mujeres sin hijos, 

el 84% son estudiantes, el 14% profesionales, el 1% comerciantes y el 1 % amas de 

casa. 
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No tejer durante el embarazo, el cordón umbilical puede enredarse en el cuello 

del bebe. ¿Cree que es cierto? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 19 19,8 19,8 19,8 

NO 77 80,2 80,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

GRAFICO N° 32 

 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Análisis: En el grafico N° 32 se puede observar que el 80%% de las mujeres sin hijos 

no creen en los mitos y el 20% si cree en los mitos. 
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Conocimiento de sus derechos a través de las leyes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 76 79,2 79,2 79,2 

NO 20 20,8 20,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 
GRAFICO N° 33 

 

 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En el grafico N°33 se puede observar que las mujeres sin hijos tienen 

conocimiento a sus derechos  con el 76% y  no tienen conocimiento en cuanto a sus 

derechos con el 21%. 
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 Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en el grafico N° 32 se puede observar el conocimiento en cuanto a los 

proyectos realizados por el GAMPL y el 17% conoce la casa de la mujer el 7 % 

gimnasio para el desarrollo de psicomotricidad de los niños el 6% La Paz activa (un 

gimnasio para toda la familia. En cuanto a otros proyectos en general de la ciudad de 

La Paz el 71% tiene conocimiento del programa Yo soy mi primer amor. 

  

 

 

Conocimientos de Proyectos por GAMLP (Mujeres sin hijos) 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

Conocimien

to de 

proyectos 

GAMLP
a
 

La Paz Activa (un Gimnasio para Toda 

la Familia) 

5 5,6% 6,6% 

Gimnasio para el Desarrollo de 

Psicomotricidad de los Niños 

6 6,7% 7,9% 

Casa de las mujeres 15 16,9% 19,7% 

Yo soy mi primer amor 63 70,8% 82,9% 

Total 89 100,0% 117,1% 

GRAFICO N° 32 
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Anexo n° 4. 

 Lista resumida de las recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una 

experiencia positiva del embarazo 
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1
 Organización Mundial de la Salud  

Fotografias de campo del campo de inestigación 
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