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RESUMEN

Los indicadores materno neonatales constituyen el pilar fundamental de la salud
materno neonatal, por ende obtenemos el nuevo ser en buen estado de salud, en
todas sus esferas potencialmente desarrolladas con rigurosos cuidados
prenatales y post natales; la salud materna y el presupuesto con lleva a grandes
disparidades en nuestro país, lo cual se traduce en inequidades poco vulnerables.
La presente investigación tuvo como propósito principal determinar qué relación
existe entre el gasto y la cobertura de ejecución en los indicadores salud materna
neonatal en el Distrito de Trujillo 2008 – 2012. Por eso consideramos que es de
transcendental importancia este trabajo de investigación doctoral que tiene como
título relación entre el gasto de salud materno neonatal y la cobertura de
indicadores sanitarios en el Distrito de Trujillo 2008 - 2012.
El material estuvo constituido por los documentos de gestión Reporte de
Seguimiento de Ejecución Financiera y Ejecución de Metas Físicas 2008 - 2012.
El método utilizado fue el método inductivo hermenéutico. Los resultados son
presentados en tablas de frecuencia de una entrada con sus valores absolutos,
para determinar la relación y correlación se utilizó el análisis de regresión lineal
y el coeficiente de correlación Pearson y con un nivel de significancia del
5%. De esta manera obtenemos la conclusión final que solo existe 3 indicadores
positivos que son planificación familiar, parto institucional, control post parto.

PALABRAS CLAVES: Relación del gasto, cobertura de indicadores materno
neonatales.
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ABSTRAT
Neonatal maternal indicators constitute the mainstay of health maternal neonatal
therefore get the new being in good health, in all its potentially developed areas
with stringent prenatal and post natal; maternal health and budget with leads to
great disparities in our country, which translates into little vulnerable inequities.
This research had as main purpose to determine what is the relationship between
spending and coverage of implementation indicators neonatal maternal health in
the District of Trujillo 2008 -2012.
. Karena itu memper timbangkan bahwa itu adalah penting penting ini studi doktor
yang berjudul hubungan antara pengeluaran kesehatan ibu dan bayi dan cakupan
indikator kesehatan di distrik Trujillo 2008-2012.
The material was constituted by documents of management follow-up report of
financial execution and implementation of physical targets 2008 - 2012. The
method used was the hermeneutic inductive method. The results are presented in
an input frequency tables with their absolute values, to determine the relationship
and correlation analysis of linear regression and coefficient of Pearson correlation
and with a significance level of 5% were used. In this way we obtain the final
conclusion that there is only 3 positive indicators that are family planning,
institutional delivery and control post partum.

KEYS WORDS: Relationship spending, maternal and neonatal coverage
indicators.
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I. INTRODUCCIÓN
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA

El conocimiento de la mortalidad perinatal es un hecho de gran importancia,
porque nos proporciona una imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud
de los pueblos. Además, permite medir el estado de salud del nuevo ser
durante los dos últimos meses de vida intrauterina y los primeros 6 días de
vida extrauterina.

La mortalidad perinatal en el Perú no ha disminuido en forma significativa y las
brechas con los países desarrollados están aumentando. Asimismo, el mayor
componente de la mortalidad infantil es la mortalidad neonatal, el 60% de las
muertes infantiles se producen en el primer mes de vida.

Estos problemas a nivel de distrito, son importantes, principalmente en la
persistencia de indicadores inaceptablemente elevados en poblaciones
rurales, en etnias originarias, y aquellas con niveles menores de ingresos y
educación.

Según La Dirección Regional de Salud (2012),

afirma que la mortalidad

perinatal es un indicador que permite evaluar la calidad de la atención
materna e infantil en un sistema de salud institucional, regional y nacional, a
través de sus diferentes niveles de atención médica, identificando los factores
contribuyentes y ubicando desde un punto de vista general, la salud de una
población. El país ha alcanzado importantes avances en materia de salud y de
desarrollo social, pero prevalecen serios rezagos en este campo, lo cual
representa un horizonte de oportunidades en la lucha por alcanzar mejores
condiciones de salud, particularmente para las mujeres y la población infantil.

AbouZahr and Royston Maternal Mortality: En Global Factbook, World Health
Organization, Geneva (1991), indica que en países subdesarrollados como el
1

nuestro, la mortalidad materna es 100 veces más alta que en los países
desarrollados, y esto afecta principalmente a las mujeres pobres, y más
vulnerables; estos índices de mortalidad demuestran la poca capacidad de
negociación y autodeterminación de las mujeres, asimismo, ponen en
evidencia las diferencias existentes entre las zonas rurales y urbanas, ya que
la posibilidad de morir en zonas rurales es mucho mayor que en las zonas
urbanas.

Acosta (2000), Almeida - Filho (2003), indican que el resultado de la salud
materno-neonatal regional se observan en los quintiles de menores ingresos;
enfrentamiento y la disminución de la brecha en salud para los quintiles
extremos han tenido resultados positivos en algunos países de la región. Los
indicadores de salud materno-neonatal son considerados como el reflejo de
la salud y la calidad de vida de los países y la mortalidad perinatal no ha
disminuido en forma significativa y las brechas con los países desarrollados
están aumentando.

Schneider (2002), Astorga (2005), González (2006), afirman que el mayor
acceso a niveles superiores de educación y la mayor inversión en la salud
pública con programas específicos para los sectores más vulnerables, son los
factores comunes para los países con mejores resultados como sucede en
Chile, Costa Rica y Cuba.

Bryce (2005),afirma que la evaluación de los indicadores materno e infantil
debe realizarse en forma conjunta, la visión de un continuo de cuidados,
parece ser una apropiada estrategia para los países que debe incluir a los
programas de salud pública de los gobiernos, considerando los indicadores de
salud materno-infantil como el reflejo de la salud y la calidad de vida de los
países, es fundamental que su mejoría alcance a todas las personas,
superando las inequidades existentes en el distrito.
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En países subdesarrollados como el nuestro, la mortalidad materna es 100
veces más alta que en los países desarrollados, y esto afecta principalmente
a las mujeres pobres y más vulnerables. Estos índices de mortalidad
demuestran la poca capacidad de negociación y autodeterminación de las
mujeres, asimismo, ponen en evidencia las diferencias existentes entre las
zonas rurales y urbanas, ya que la posibilidad de morir en zonas rurales es
mucho mayor que en las zonas urbanas.

Abouzahr (1991), afirma que la mortalidad perinatal es un indicador que
permite evaluar la calidad de la atención materna e infantil en un sistema de
salud institucional, regional y nacional, a través de sus diferentes niveles de
atención médica, identificando los factores contribuyentes y ubicando desde
un punto de vista general, la salud de una población.
La mortalidad materna y la infantil son dos de los indicadores más relevantes
de injusticia social e inequidad de género, que afectan primordialmente a las
entidades

federativas

con

menor

desarrollo

socioeconómico,

a

las

comunidades rurales y a las poblaciones indígenas. Aproximadamente 370 mil
partos no son atendidos en instituciones de salud públicas o privadas, con las
consecuentes repercusiones en la salud y el potencial de desarrollo de las
personas.

Según la Rev.Med Instt Mex señala que los indicadores de calidad afirman
que diariamente se registran en México cuatro defunciones maternas y 110
muertes de niños y niñas menores de un año de edad, la mayoría por causas
prevenibles mediante una buena atención médica.
México suscribió, junto con 189 países que son miembros

de

la

Organización Mundial dela Salud (OMS), la Declaración de los objetivos del
milenio 4,5 y 6 que se refieren a la reducción de la mortalidad infantil y
mejorar la salud materna, al año 2015.
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Bryce (2005), sostiene que la mortalidad materna a nivel global ha disminuido
solo en un 5%, desde 430 a 400 muertes por 100, 000 nacidos vivos.
Evaluaciones recientes, han demostrado que el avance en la cobertura de la
asistencia

del

parto

por

personal

capacitado

ha

sido

insuficiente.

Particularmente en el Sur de África y Asia donde el aumento ha sido de solo
(42 a 45%) y un (30 a 38%), desde 1990 hasta 2005, respectivamente.

Según los objetivos del Milenio afirman que la reducción de la mortalidad
infantil se aplica en los niños menores de 5 años entre los años 1990 - 2015,
la mortalidad infantil se ha reducido de una tasa de 44,2 a 25,0 defunciones
por cada mil nacimientos entre los años 1990 y 2003; sin embargo la meta de
una tasa de 14,7 defunciones aún está lejos, lo mismo ocurre con la tasa de
mortalidad materna que en el mismo período se redujo de 89,9 a 65,2 por
cada mil nacimientos.

Según

la Clasificación Estadística de la OMS señala que las tasas de

natalidad oscilaron entre 23,5 a 33,2/1000 habitantes para estos mismos
países, mientras que Estados Unidos y Canadá, países desarrollados de la
región, presentaron tasa de fecundidad y de natalidad de 2,1-1,5 y 14-10,3
respectivamente. En la región, la cobertura sobre métodos de planificación
familiar es alrededor del 60%, porcentajes menores se observan en Bolivia,
República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay y
Venezuela.

Según Rev Chi Obstet Ginecol (2010), sostiene que, el balance regional en el
crecimiento económico ha sido positivo desde el año 1990 al 2005, con tasas
de crecimiento sostenido promedio de 1,4 a 6%. El 41% (213 millones) de los
habitantes de la región, permanecen bajo la línea de la pobreza, el 17% (88
millones) en condiciones de pobreza extrema, es decir insuficiente para cubrir
sus requerimientos nutricionales básicos (internacionalmente menos de un
dólar americano al día por persona). Aún en Honduras, Nicaragua, Bolivia y
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Paraguay, permanecen con niveles de pobreza sobre el 50% de sus
poblaciones.

El ingreso per cápita promedio de la región hacia el año 2005 fue de
aproximadamente US $7000. Aún permanecen dos países de la región con
ingresos per cápita iguales o menores a US $3.000, y por otro lado solo 6
países presentan ingresos sobre US $10,000, incluyendo Estados Unidos y
Canadá.

Según la Rev Chil Obstet Ginecol (2010), También afirma que durante el
2003, se estima que la región de Latino américa central (LAC), orienta la
mayoría de su gasto público en seguridad social (7,1 %), seguido por
educación (4,1%) y finalmente salud y vivienda con un 2,9 y 0,9%
respectivamente, Argentina, Costa Rica, Cuba y Panamá presentan los
porcentajes más alto de inversión relativa en salud (sobre 4%), mientras que
Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay,
Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela, destinan menos del 2% de sus
ingresos en el sector salud.

En relación al

el nivel educacional aumentó

significativamente en los habitantes de la región, es así que el porcentaje de
personas que alcanza el nivel primario de instrucción aumentó desde un 86 al
95 % en 2004. En el continente americano viven aproximadamente 910
millones de personas, el 63% en la región de Latinoamérica y el Caribe (572
millones).

La Rev Chil Obstet Ginecol (2010), determina que los nacimientos anuales
son aproximadamente 16 millones, de los cuales el 71% corresponde a
Latinoamérica. Permanece la región de latino américa central anualmente con
aproximadamente 22,000 muertes maternas, 480,000 en la etapa perinatal,
360,000 infantiles y 150,000 entre 1 y 4 años, en su gran mayoría son
evitables con una atención profesional del parto y con sistemas de salud
mejor organizados y accesibles para la población.
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Bahr Wehrhahn (1993), indica que la razón de mortalidad materna estimada
por OMS/OPS para la región a comienzos de los noventa fue de 190/100,000
nacidos vivos, cifra desproporcionadamente alta en relación al 72%, y en
aumento, de la atención profesional del parto: esta situación refleja un
problema de calidad y capacidad en la organización de los servicios de salud
de la región.

En la región las causas más frecuentes de muerte materna son: hemorragias
(20%), pre eclampsia (22%), otras complicaciones posparto (15%), otras
causas directas (17%) y causas asociadas al aborto (11%). Sólo en el 15% de
las ocasiones, la causa está asociada a la presencia de enfermedades preexistentes agravadas por el embarazo, esta distribución de causalidad refleja
su evitabilidad en más del 80% de los casos.
A pesar de la disminución en los indicadores de mortalidad, la inequidad
permanece como uno de los problemas de impacto en salud más importantes
de la región.

Según Maine (1997) la mortalidad materna a nivel mundial constituye un
problema de salud pública pues representa un importante indicador
desarrollo

de

humano en los países además es uno de los indicadores que

muestra los mayores problemas entre los países de diferentes niveles de
desarrollo, la mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que
más claramente evidencian la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de
accesibilidad a los servicios de salud, la inequidad de género para la toma de
decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los
servicios sociales.

Según el Documentos de Análisis Comparativo de Mortalidad Materna en
Chile, Cuba ( 2000),se realizó un análisis descriptivo y comparativo de la
mortalidad materna de Chile, Cuba y Estados Unidos de Norteamérica
(EEUU), la tasa de mortalidad materna en Chile fue de 18,7/100.000 NV, en
6

Cuba de 40,4 /100.000 NV y en EEUU de 9,8 /100.000 NV, diferencias
estadísticamente significativas entre ellas la tasa global de mortalidad
materna por causas directas fue significativamente menor en Chile que en
Cuba y mayor que en EEUU; mientras que en las indirectas no hubo
diferencia significativa con Cuba y fue significativamente mayor que en EEUU.
.
Según el análisis comparativo en Chile año (2000 al 2009), en este período
estudiado nacen aproximadamente 2 400,000 personas, se observa un
significativo aumento en su número a partir del año 2004 al 2009 (9,7%).
Las tasas de mortalidad neonatal precoz, tardía, post neonatal e infantil
fueron de 3,86; 1,18; 2,54 y 7,58 por 1000 nacidos vivos durante el año 2009,
presentado un porcentaje de disminución de un 13,5; 8,4; 16,2; 13,7%
respectivamente en comparación al año 2000.

Los Indicadores De Calidad Neonatal refieren que la mortalidad materna
disminuyó en un 13,2% desde 19,7 a 17,1 por cien mil nacimientos en el
mismo período, la prematurez (<37s) incrementa significativamente en un
20,82% (de 5,96 a 7,2%). El mayor cambio se observa entre las 32 - 33 y 34 36 semanas (aumento de un 18% y 32%, respectivamente). El porcentaje de
nacimientos múltiples aumentó significativamente en un 11%, desde 1,66 a
1,84 por cien nacimientos. Durante el período estudiado se observa un
aumento significativo de los nacimientos totales, del porcentaje de primigestas
y de madres sobre 40 años, se presenta un aumento de la prematurez, del
bajo peso al nacer y del porcentaje de embarazos múltiples, los cambios
observados se asocian aun a una mejoría de los indicadores neonatales.

Según kerber (2007), se realizó un estudio en el Perú para analizar la sub
muestra de indicadores promedio y la desigualdad por nivel socioeconómico y
área de residencia de la salud materno infantil dicho estudio muestra que
muchos de los indicadores promedio han tenido una evolución favorable
durante la década de 1990, especialmente los de mortalidad infantil y la tasa
global de fecundidad, que se redujo la salud materno-infantil en el Perú,
7

mirando dentro y fuera del sector salud mucho menos en ese período la tasa
de mortalidad infantil, por ejemplo, se redujo de 76 por mil niños nacidos vivos
en 1986 a 33 en el 2000, para el mismo período, la tasa de fecundidad se
redujo de 4,1 hijos por mujer a 2,8 y el acceso a métodos anticonceptivos
modernos y a controles prenatales durante el embarazo.

Según la ENDES (2010), la tasa de mortalidad neonatal en el país ha
descendido en 27,0 por ciento, al pasar de 15,0 a 11,0 defunciones de
menores de un mes por cada mil nacidos vivos entre el año 2007 y 2010.La
tasa de mortalidad neonatal urbana fue de 9,0 y la rural de 14,0 defunciones
de menores de un mes por mil nacidos vivos.

según la ENDES (2007),muestran que el mayor descenso de la mortalidad
infantil se considera uno de los indicadores clave del nivel de salud de una
población, es una medida ampliamente usada de la efectividad del sistema de
atención de salud de un país, abarca el efecto de las condiciones
económicas, sociales y culturales, así como la eficiencia de los servicios
curativos y preventivos, es un verdadero indicador del grado de desarrollo de
una comunidad en su totalidad y es espejo de su civilización.
Por ello, siempre que fallezca un recién nacido constituye un problema de
salud que tiene vital importancia, por lo que está sometido constantemente al
análisis y seguimiento de sus etiologías.
En el año 2000 Cuba alcanzó una tasa de mortalidad infantil de 7, 2 ×1 000
nacidos vivos,

años siguientes tuvo descenso de estas cifras, se puede

apreciar cómo en el año 2004 alcanzó 5,8 ×1 000 nacidos vivos.

Claudia y Mirian (2004), indica la cobertura del control prenatal en Colombia
ha aumentado en los últimos años, es frecuente sin embargo, aún hoy día, la
captación tardía en el último trimestre del embarazo, un bajo promedio de
controles prenatales por la paciente, el registro o llenado incompleto de las
historias y la no aplicación de un proceso completo de educación prenatal que
8

se han convertido en una desafortunada costumbre en las instituciones de
salud y en la práctica médica moderna.

Tinoco Gilmat (1997), la muerte materna y la muerte fetal son dos tragedias
propias del subdesarrollo con graves repercusiones sociales y psicológicas
para el grupo familiar que sobrevive y que transcienden como el resultado
final de una serie de circunstancias negativas que van desde la
discriminación, la pobreza, la ignorancia, y la falta de recursos hasta la
carencia tecnológica y el desacierto o la negligencia de la administración de
las instituciones y a la vez en el actuar médico.

Tinoco Gilmat (1997), se realizó un estudio de la Comisión Interdisciplinaria
de Género de la Universidad Centro americana sobre la calidad de los
servicios de salud reproductiva, encontró que la calidad del control prenatal se
ha

visto

seriamente

afectado

en

su calidad

por el problema

de

desabastecimiento tiempo-técnico-material, lo que reduce sensiblemente la
capacidad preventiva de este servicio.

Según Plan Choque Colombia afirma que la mayoría de las mujeres que
mueren en eventos asociados con la maternidad son las más pobres, las que
tienen un menor nivel educativo y mayores dificultades en el acceso a
servicios de salud, así mismo encontró que persisten problemas de
racionalidad en la distribución y uso de recursos humanos en los servicios de
salud reproductiva,
a pesar de que desde hace varias décadas en Colombia se ha trabajado con
iniciativas para la reducción de la mortalidad materna se siguen teniendo
cifras altas que se estiman en 104, 9 por 100,000 nacidos vivos con
diferencias importantes por departamento, por grupo etéreo y por condiciones
particulares como el desplazamiento forzado de la población entre otras.

UNICEF y UNFPA las tasas de mortalidad materna y perinatal se aceptan
como indicadores que reflejan la eficiencia en la atención que se le brinda a la
9

mujer embarazada, pues están en estrecha relación con los determinantes
sociales, económicos y demográficos y son el reflejo de la calidad de vida de
cada país.

Secretaria - General (1997), señala que la salud perinatal guarda una relación
íntima con múltiples factores sociales, culturales, genéticos, económicos y
ambientales, pero quizás sea la salud integral de la madre aún desde la etapa
preconcepcional y la utilización oportuna y adecuada de servicios médicos
prenatales y neonatales de alta calidad, los factores más susceptibles de
modificar y de mayor incidencia en las tasas de mortalidad perinatal.
Por tal razón, los indicadores específicos para evaluar los programas
orientados a su reducción apuntan hacia el mejoramiento del programa de
control prenatal y el proceso de educación prenatal: lactancia materna, signos
y síntomas de alarma, planificación familiar en caso de cesárea urgente,
cuidados del posparto y del recién nacido y portar consigo la carpeta con
fotocopias de exámenes de laboratorio y ecografía y el carné de control
prenatal. El nuevo paradigma, empieza con la sencilla premisa de que la
salud y el bienestar de la mujer son valiosos para la sociedad y familia.

Freedma (2003), indica que los

en los países desarrollados, cada actividad

incluida en el control prenatal estándar debería ser estudiada o su efectividad
comprobada por sólida evidencia antes de ser mantenida en el modelo
estándar, si esta estrategia se aplica sistemáticamente, se identificará un
modelo más simple con un número reducido Salud Materna un nuevo
paradigma en Las metas de desarrollo del proyecto milenio.

Según Law Lam (1999), Los

estudios observacionales y epidemiológicos

tienden a mostrar que aquellas mujeres quienes reciben cuidado prenatal
tienen más baja morbilidad y mortalidad y mejores productos de la
concepción, sobre las que no tienen control o éste es francamente
inadecuado en asesoría y consejería prenatal.
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Estos estudios también tienden a demostrar una asociación entre el número
de visitas y edad gestacional al inicio del cuidado u la terminación del
embarazo después de controlar factores de confusión como la duración del
embarazo. Debido a esta sugerencia de efectos, los programas de cuidado
antenatal han mostrado la tendencia a aumentar el número de visitas sin
considerar el tiempo en el cual las pacientes consultan por primera vez.

Arnott Huy (2000),señala que recientemente, fuera de las frecuencias de las
visitas o el intervalo entre ellas, se ha dirigido la atención a los elementos
esenciales que debe contener cada control asegurando que la calidad no
debe ser rebajada por la cantidad de visitas, y se sugiere que el cuidado es
más efectivo cuando se hacen menos consultas pero muy bien orientadas,
basadas especialmente en aquellos elementos del cuidado prenatal que están
científicamente comprobados con efectivos y tienen impacto en los resultados
finales del embarazo.

Ratcliffe (1998), refiere que la importancia de mejorar la calidad del contenido
de la visita, por un lado, y la precocidad en la captación de las pacientes una
vez que se embarazan, quedan claramente demostradas, sin que se
disminuya la efectividad y la calidad del producto del embarazo y es
independiente de si el control es practicado por el Obstetra o por otros
integrantes del grupo de Salud, Médicos generales.

WHO, UNICEF(2013),afirma que al suministrar servicios básicos costoefectivos, podemos salvar las vidas de las mujeres, pero poder lograr los
objetivos que nosotros mismos nos hemos fijado en el Cairo y Beijín,
debemos hacer mucho más para ayudar las mujeres a conocer sus derechos
sexuales o reproductivos. Salud se define como la ausencia de enfermedad,
así tampoco es suficiente como sólo salvar una vida, sino también hay que
mejorar la condición de vida y bienestar de las mujeres, cada vez que vemos
a una mujer por un caso de embarazo, tenemos la oportunidad de marcar una
diferencia en su vida.
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En Colombia, el Ministerio de Protección Social (2004), ha norma tizado que
el control prenatal se inicie antes del quinto mes, con el fin de lograr la
reducción de la mortalidad materna y perinatal, se hace necesario establecer
parámetros mínimos que garanticen una atención con calidad, con
racionalidad científica, para el desarrollo de las actividades, procedimientos e
intervenciones durante el control prenatal; de acuerdo con la Política nacional
de salud sexual y reproductiva (2003-2007) y el Plan de acción aprobado por
la Asamblea General de la ONU de 2002 sobre niñez y adolescencia , suscrito
por Colombia que buscan reducir la mortalidad materna en 50% en este
periodo y 75% para el 2015 ; así como también aumentar la cobertura y
calidad del parto institucional en 95% , y fortalecer la vigilancia y prevención
de la mortalidad materna y perinatal en el país.

La tasa de mortalidad materna en Colombia para 2000 fue de 104,9 por
100,000 nacidos vivos, cifra que no ha variado de manera importante en la
última década, así como su estructura de causa y grupos de edad que afecta.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que
95% de estas muertes son evitables, siendo posible reducir esta tasa a menos
de 10 muertos por cada 100.000 nacidos vivos con un adecuado y oportuno
programa de control prenatal y atención del parto.

En cuanto a la frecuencia recomendada para las consultas, esta varía de
acuerdo a los factores de riesgo, los recursos disponibles en la región y las
normas establecidas en las diferentes divisiones territoriales. En Antioquia se
inició la aplicación de las guías de promoción de la salud y prevención de
enfermedades en la salud pública.

Según Rev Chil Obstet Ginecol (2010), afirma que los indicadores de salud en
el área materno-infantil han logrado un significativo avance, el riesgo de morir
en la etapa perinatal está en la región en niveles similares al promedio
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mundial 17,3 por 1000 nacidos vivos (280,000 muertes / año), la mayoría de
ellas (55%) en la primera semana de vida.

Según Minsa (2004), 86% del gasto en salud fue financiado con recursos del
tesoro público, mientras 14% fue financiado con recursos obtenidos
directamente. En el 2008, 12% del gasto del MINSA fue financiado por los
hogares particulares.
La estructura organizativa no concuerda con la estructura presupuestal, la
planificación termina sujetándose a la lógica presupuestal, es decir, por unidades
ejecutoras. Esto también dificulta hacer un seguimiento a los gastos de salud en
los gobiernos regionales.
Según

Molina (2000), afirma que el Minsa no puede identificar los gastos en

partidas específicas que permitan estimar los desempeños y resultados de las
funciones básicas de producción. El manejo del Sistema Integrado de
Administración y Finanzas (SIAF) permite obtener información hasta el nivel de
partida genérica, la cual no es siempre detallada y no muestra claramente en qué
se ha hecho el gasto. Un problema que se ha detectado es que las partidas en el
SIAF, a pesar de que se suponen estandarizados, son muy discrecionales,
especialmente para los gobiernos regionales.
Analizando que

el gasto social del estado

resulta una tarea ciertamente

complicada, debido a que se trata de un tema que no se caracteriza precisamente
por aglutinar consensos en torno a sus definiciones, dificultándose cualquier
caracterización, tanto en el tiempo como en el espacio, de la información sobre
gasto social existente en un determinado país o grupo de países. Si a ello le
sumamos problemas asociados a la organización de los registros presupuestales.

Aun cuando lograr consensos con relación a la caracterización de temas
sociales es difícil, este documento tenía el propósito inicial de unificar criterios
respecto a las valoraciones del gasto social en el Perú, de forma que la
discusión y el análisis sobre los incrementos o disminuciones, mejoras o
deterioros, su evolución en el tiempo y en el espacio
13

Ganusa (1999) dice que la magnitud e incidencia que tuvo a partir de la segunda
mitad del Siglo XX, la vinculación del gasto del Estado con el gasto social ha sido
fáctica aún durante los periodos clásico y neoclásico del pensamiento económico,
al punto que su desarrollo, sin dejar de ser marginal, no estuvo ausente en las
propuestas de los economistas, incluidos los economistas liberales, pudiéndose
encontrar que, para Adam Smith, el Estado debía realizar y mantener algunas
obras públicas y ciertas instituciones que nunca se constituirían ni mantendrían si
ello dependiera del interés de un grupo pequeño de individuos.
Cominetti (1997), indica que post la II Guerra Mundial en este periodo fueron
formulados

y

desarrollados

propuestas

y

programas

cuyo

objeto

era,

principalmente, proporcionar redes de seguridad social basadas en programas
alimenticios, programas de salud colectiva, así como de oportunidades
económicas para los más desfavorecidos, es también en esta etapa que en el
análisis económico del gasto del Estado empiezan a ser calificados como sociales
algunos sectores o programas de gobierno, especialmente los vinculados con los
gastos en educación y salud.
En Argentina, define el gasto social como las acciones inherentes a la prestación
de los servicios de salud, promoción y asistencia social, seguridad social,
educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable
y alcantarillado y otros servicios urbanos. Asimismo, la Dirección de Presupuesto
de Chile define las funciones sociales como todas aquellas actividades
relacionadas con el suministro de servicios básicos sociales a la comunidad y
aclara que estas funciones se refieren primordialmente al papel redistributivo del
Estado. En México, se define la condición social del gasto público, como aquel
gasto que realiza el Estado en educación, salud vivienda y otros programas para
difundir la cultura, incentivar el deporte y combatir la pobreza.
Flood y Harriague (1993), consideran que los gastos públicos sociales son
aquellos cuyos fines son proveer de servicios y bienes públicos sociales a los
ciudadanos, así como los gastos destinados a programas especiales tendientes a
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reducir la pobreza y la inequidad. La acción del Estado debe estar orientada al
logro de ganancias y a la consecución del bienestar de la sociedad.

Williamson (1991), afirma que en Colombia, los sectores incluidos en el análisis
de gasto público social son: educación, salud, la seguridad social, vivienda social,
subsidios residenciales generados por el sistema de tarifas de los servicios
públicos (acueducto y alcantarillado, energía y gas domiciliario), programas
dirigidos a pequeños agricultores, la cultura, el deporte y la recreación, la
capacitación laboral y los programas de empleo; también se incluyen servicios de
planificación familiar y programas de nutrición.
La descripción anterior permite comprobar que no hay una definición rigurosa
de gasto social, sino más bien se enumeran sectores “estimados Respecto del
consenso sobre la definición, la reunión de Oslo especificó que los servicios
sociales básicos incluyen atención primaria de la salud, programas de nutrición,
programas de población, salud reproductiva, salud ambiental con agua potable,
saneamiento y educación básica, así como la capacidad institucional para
proporcionar estos servicios.

Snack (1999),

Salud Genésica y población, asesoramiento en materia de

planificación de la familia, información, educación , comunicación y servicios;
educación y servicios de atención prenatal , parto en condiciones higiénicas y
atención postnatal, especialmente la lactancia materna , la atención de la salud de
la madre y el niño; prevención y tratamiento adecuado de la infecundidad, el
aborto según las especificaciones del plan de acción de la conferencia
internacional sobre la población y el desarrollo; el tratamiento de las infecciones
del aparato reproductor, las enfermedades que se contraen mediante contacto
sexual y otros problemas de la salud genésica.

La Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de Salud
(2005), realizaron estimaciones para la región es de 49 y 51% para la
mortalidad infantil (<1 año).La distribución de estos logros para los diferentes
países es positivamente homogénea, con un rango de 7 a 64%, con
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excepción de un país (Trinidad Tobago). Valores y tendencias catalogadas
como aceptables a nivel global. La atención profesional del parto para la
región ha aumentado en un 24%.Aún permanecen regiones con población
indígena en las cuales el 70% de los partos son atendidos por personal no
capacitado. La mortalidad materna ha permanecido en niveles elevados,
alcanzando según las fuentes referidas a un rango entre 72 a 140 por 100,000
nacidos vivos.

El porcentaje de mejoría para la región, en el indicador de razón de mortalidad
materna es de 28%, la distribución de este indicador para los diferentes
países es absolutamente heterogénea, los países con mejores indicadores
presentan una tendencia hacia aún mayores mejorías proporcionales,

en

cambio los países con situación de salud materna más deteriorada presentan
menores avances.

CEPAL (2010), considera que en América Latina y el Caribe nacen

anualmente casi 11 millones de niños, 237,000 fallecen antes del primer año y
unos 304,000 mueren antes de cumplir los 5 años de edad, en su mayoría por
causas evitables, en todos los países de América Latina y el Caribe se ha
reducido sustancialmente la mortalidad en la niñez como resultado de la
combinación de múltiples procesos, entre los cuales se cuentan el avance de
los programas de salud materno - infantil basados principalmente en la
atención primaria de alto impacto y bajo costo la vacunación masiva, la terapia
de rehidratación oral y el control de salud de los niños sanos, el aumento de la
cobertura de los servicios básicos, especialmente de agua potable y
saneamiento; el aumento de los niveles educativos de la población y el
descenso de la fecundidad.

Para encaminarse hacia el cumplimiento de la meta y de acuerdo con una
progresión lineal, los países deberían haber disminuido un 50% la mortalidad
infantil entre 1990 y 2009, de la reducción total del 66% que plantea la meta a
2015; ello por cuanto el período transcurrido equivale aproximadamente a tres
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cuartos del plazo total para alcanzar la meta y los países deberían haber
recorrido ya también al menos tres cuartas partes del camino.

La evidencia señala, sin embargo, que de proseguir las tendencias actuales,
solo un tercio de los países y territorios de la región podrán cumplir la meta y,
por lo tanto, la mayoría tendrán que redoblar los esfuerzos que han venido
realizando.
Plan Estratégico Nacional (2009) Entre aquellos

países que

alcanzarán el

cumplimiento de su meta son Brasil y México, países que lograron un
progreso importante, por lo que el avance de la región en su conjunto se
muestra encaminado al cumplimiento de esta meta.
Este hecho no debe hacer perder de vista que los promedios regionales de
mortalidad infantil ocultan grandes disparidades entre los países, hacia 2009
seis países registraban tasas de mortalidad infantil inferiores a 15 por 1.000
nacidos vivos, mientras que en tres la mortalidad superaba la cifra de 30 por
cada 1,000 nacidos vivos.

América Latina Y El Caribe (2010), afirma que en la subregión del Caribe, por su

parte, el logro registrado en la meta de mortalidad es solo de un 37% y la
situación también es muy heterogénea. Muchos de sus países tenían niveles
de mortalidad infantil bajos en 1990 y actualmente tienen tasas mejores que el
promedio regional, que alcanza a 20,4 por 1.000, promedio que en la
subregión del Caribe era de 17,2 por 1.000 en 2009.
SALUD MATERNO, señala que la mortalidad infantil es un hecho interesante en

los niveles heterogéneos entre países, también como el progreso realizado
por ellos, en efecto, el avance entre 1990 y 2009,guarda una relación estrecha
con el nivel de mortalidad infantil que prevalecía en 1990, lo que indica que
algunos

países

con

muy

alta

mortalidad

infantil

lograron

reducirla

significativamente y que los mismos probablemente alcanzarán la meta,
mientras que otros que tenían una mortalidad igualmente alta progresaron
bastante menos pueden abrigarse esperanzas, entonces, de que es posible
seguir avanzando en los países más rezagados.
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Según En des 2010 señala que la asignación presupuestal, es en niveles
económicos bajos asignación para adolescentes que acceden a servicios de salud para
prevención del embarazo a través del programa presupuestal salud materno neonatal,
siendo sólo el 0.9% del presupuesto del programa. Esto resulta insuficiente ya que el
promedio de inversión es de S/.4 nuevos soles por adolescente, monto que difiere
sustancialmente con lo que señalan algunos estudios internacionales, en el sentido que,
en países como el Perú, evitar cada embarazo no planificado en la adolescencia costaría
entre US$43 y US$63 (1).
En des afirma que existen Limitaciones en la asignación y gestión presupuestal
para mejorar la salud materno neonatal
desde el año 2008, se viene

implementando el programa presupuestal salud materno neonatal, bajo el enfoque
por resultados y con un énfasis en la reducción de la mortalidad materna y
neonatal en los tres niveles de gobierno, desde su implementación el presupuesto
del programa mantuvo una tendencia hacia el incremento, llegando a triplicarse
en el periodo 2008-2012, al pasar de S/. 428 a S/, 1,576 millones de nuevos
soles. No obstante, disminuye en S/. 193 millones de nuevos soles entre los años
2012 y 2013, afectando principalmente el presupuesto de los proyectos de
inversión de los Gobiernos Locales dirigidos a mejorar la capacidad resolutiva de
los establecimientos de salud.
En términos de la equidad en la asignación presupuestal entre departamentos, en los
últimos tres años (2011-2013), se observa una mejora significativa para la atención de la
salud materno neonatal. No obstante, preocupa la baja inversión en aquellos
departamentos con un alto riesgo de muerte materna (Amazonas, Cajamarca, Loreto y
Puno) y neonatal (Puno y Loreto).

El Gobierno está implementando la Reforma del Sector Salud la propuesta
prioriza la mejora de la cobertura poblacional, prestacional y financiera para
atender más ciudadanos plantea la conformación funcional de redes de servicios
de salud público- privadas, que incluye invertir en oferta pública del primer nivel
de atención y de la hospitalaria básica, recursos humanos, infraestructura y
equipamiento y aprovechar la capacidad instalada privada. Se plantea establecer
un nuevo modelo prestacional, que orientaría la redefinición de los planes de
atención y la necesidad de contar con recursos humanos calificados y en las
cantidades adecuadas para lo que se propone una serie de mejoras del régimen
laboral y remunerativo.
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Para mejorar la cobertura financiera se apuesta por el financiamiento vía tesoro
público – con medidas tributarias no detalladas-. Lo que sí desarrolla son los
mecanismos de pago (Seguro Integral de Salud).
Sin embargo, aspectos claves para atender la agenda pendiente en la salud
materna y neonatal como hemos planteado, requieren un mayor desarrollo y la
identificación de medidas concretas para su mejora y consolidación, temas como
gobierno y rectoría en salud, derecho a la salud y enfoque de derechos, de
igualdad de género, de gobernabilidad e interculturalidad, calidad de atención,
participación ciudadana, gestión de la salud pública, medicamentos, medio
ambiente, desarrollo tecnológico e investigación.

Ello implica, sin embargo, políticas destinadas a evitar la persistencia de las
desigualdades entre los grupos sociales, que se expresan en diferencias en el
acceso a la atención prenatal y de la salud en general, incluida la atención
primaria, desigualdades que afectan sobre todo a los pueblos indígenas.
Esas desigualdades se reflejan en la distribución de las principales causas de
muertes de los menores de 5 años, y especialmente las causas neonatales y
perinatales, es preciso recordar que estas últimas representan casi dos
quintas partes del total de muertes de niños menores de 5 años de edad.

Norma técnica de embarazo (2000), indica que son varios los factores de riesgo

de mortalidad infantil, especialmente durante el período perinatal y neonatal
se relacionan directamente con la salud sexual y reproductiva de la madre, los
niños cuya madre es adolescente en particular menor de 18 años o mayor de
40 años, o cuyo nacimiento está poco distanciado del anterior, tienen mayores
probabilidades de morir.

Estos factores de riesgo son más frecuentes cuando la fecundidad es elevada
o el acceso a servicios de planificación familiar es escaso, en este sentido,
ampliar la cobertura de atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la
anticoncepción, no solo contribuye a lograr los acuerdos establecidos en el
programa de acción de la conferencia internacional sobre la población y el
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desarrollo aprobado en El Cairo en 1994, sino también a cumplir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

El quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (mejorar la salud materna) incluye
dos metas: la primera, reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en
tres cuartas partes y la segunda, lograr para el año 2015, el acceso universal
a la salud reproductiva. El primer indicador designado para medir el progreso
en las mejoras de la salud materna es la razón de mortalidad materna, que se
define como el número de mujeres que fallece anualmente por causas
relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, por cada 100.000
nacidos vivos.
Uno de los factores más estrechamente relacionados y universalmente
asociados con la reducción de la morbilidad y la mortalidad maternas es la
atención del parto por personal calificado, lo que contribuye a evitar
complicaciones.

Según La Asamblea General De Las Naciones Unidas Señala que el análisis
de este indicador nos

permite identificar situaciones y países en que es

preciso introducir mejoras sustanciales, de 36 países que disponen de
información han alcanzado el umbral del 90% de nacimientos con atención
profesional, establecido como meta para el año 2015 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

Con respecto a la atención prenatal (proporción de nacimientos que han
tenido al menos una visita posnatal y al menos cuatro visitas prenatales), las
tasas de cobertura son altas en los países de América Latina y el Caribe.
Plan Estratégico (2012),las necesidades insatisfechas en materia de
planificación familiar es el indicador del acceso universal a la salud
reproductiva con una visión de derechos

humanos, por tomar en

consideración las preferencias e intenciones reproductivas de las mujeres, de
hecho es difícil evaluar el uso de anticonceptivos como indicador del acceso a
los servicios de salud reproductiva sin tener en cuenta la demanda
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insatisfecha de planificación familiar, porque el poco uso de anticonceptivos
también puede revelar simplemente que no se tiene acceso a ellos.

1.2 PROBLEMA:
¿Qué relación existe entre el gasto de salud materno neonatal y la cobertura
de los indicadores sanitarios en el Distrito de Trujillo 2008 - 2012?
1.3 HIPÓTESIS:
Los gastos de salud en la cobertura ejecutada tienen relación positiva en los
indicadores sanitarios en el Distrito de Trujillo 2008-2012.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General:
Determinar qué relación existe entre el gasto y la cobertura de
ejecución en los indicadores salud materna neonatal en el Distrito de
Trujillo 2008 -2012.
1.4.2 Objetivos Específicos:
 Determinar los gastos de cada uno de los indicadores y el porcentaje
de cobertura de e ejecución de cada uno de los indicadores.


Determinar la relación entre los gastos y el porcentaje de ejecución de
cada uno de los indicadores.
 Determinar los porcentajes de cada uno de los indicadores de salud
materno neonatal años 2008-2012.

1.5 JUSTIFICACIÓN
El conocimiento de la problemática de la salud sobre los indicadores en salud
materno neonatal en la Región La Libertad constituye una gran disparidad en
coberturas logradas debido al insuficiente presupuesto otorgado por el
ministerio de economía para coberturar dichos indicadores, asimismo
teniendo el conocimiento de altas tasas de mortalidad materna en nuestra
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región por ende llevaremos a cabo el presente estudio para mejorar la salud
materno neonatal es decir no encontramos estudios a nivel de región que se
considere como problemática regional los insuficientes presupuestos para
vulnerar los indicadores sobre todo la mortalidad materna.

La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores
determinantes, son graves problemas de salud pública que manifiestan
algunas de las más profundas desigualdades en las condiciones de vida,
reflejan el estado de salud delas mujeres en edad reproductiva y los servicios
de salud y la calidad de la atención a que tienen acceso, tales como
anticonceptivos, control prenatal, atención calificada del parto y atención de
emergencias obstétricas, cuya ausencia acarrea defunciones y daños a la
salud que podrían evitarse mediante un adecuado control prenatal y una
atención de calidad del parto, del puerperio o de las complicaciones que
aparezcan posteriormente. Además de la mortalidad, el daño a la salud
materna tiene otras consecuencias, entre las cuales la Organización Mundial
de la Salud ha destacado la alta incidencia de la morbilidad y la discapacidad
resultantes del inadecuado control y atención de los embarazos y partos,
incluida la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual.

La inexistencia de un adecuado sistema de gestión de recursos humanos que
asegure el respeto y la calidad de atención tanto de los usuarios de los
servicios como de los trabajadores de salud, así como para promover de
manera equitativa la disponibilidad y acceso a servicios de salud‖. Por otro
lado se requieren servicios de atención obstétrica de emergencia disponible y
accesible sin discriminación alguna y en un contexto de comprensión
intercultural, y de ejercicio de los derechos de las usuarias, para evitar que
mueran numerosas mujeres embarazadas debido a la falta de acceso a
atención obstétrica de urgencia, la escasa información sobre salud materna.
La mortalidad materna se debe a discriminación y pobreza, el gobierno no ha
creado un sistema de salud que responda adecuadamente a las necesidades
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básicas de todos los peruanos, según las Naciones Unidas el número real de
decesos sería de 240 por cada 100 mil, si se toma en cuenta que cada año
nacen unos 600 mil niños, quiere decir que por lo menos mil 440 mujeres
mueren en ese lapso por alguna complicación relacionada con su embarazo
que bien pudo ser evitable, esto mantiene al Perú como una de las naciones
que más muertes maternas tienen en todo el continente americano .
1.6 MARCO TEÓRICO
Los indicadores salud materno neonatal son parto institucional, control
prenatal control post parto, planificación familiar, atención neonatal.
Calidad de vida
Según Gildenberger calidad de vida es el objetivo al que debería tender el
estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral.
Este concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo
a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales
(comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo,
derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua).
Por el contrario, el estilo de desarrollo sólo obsesionado por el
crecimiento económico ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza
(acumulación material y monetaria), utiliza para evaluar su crecimiento
el concepto producto nacional bruto y para evaluar el bienestar de las
personas el concepto nivel de vida.
El producto nacional bruto reduce todos los bienes y servicios a su
valor

monetario,

ignorando

variables

sociales,

psicológicas

y

ecológicas. Por ejemplo, considera como ingresos a la riqueza del
país actividades que no añaden nada a la producción real gastos
militares y hospitalarios- y otras que implican un deterioro de los
recursos naturales, tala de árboles, energía.

Según Gildenberger es un concepto estrictamente económico y no
incluye las dimensiones ambientales y psicosocial. La calidad de vida,
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en cambio, alude a un estado de bienestar total, en el cual un alto
nivel de vida se torna insuficiente. Por ejemplo, una persona con un
alto nivel económico, que reside en una ciudad contaminada por ruido
y smog y que además padece estrés por las exigencias laborales,
tiene un nivel de vida alto pero una baja calidad de vida.

El desarrollo humano

según Gildenberger

afirma que es el

proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de
sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que
puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la
creación de un entorno social en el que respeten los derechos
humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de
opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o
hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría
definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser
humano en el medio en que se desenvuelve.
En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de
parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad
de participar efectivamente en la construcción de una civilización
mundial que es próspera tanto en un sentido material como
espiritualmente; también es muy importante decir que el desarrollo
humano, es parte integral para que el individuo logre un conocimiento
más profundo de sí mismo, es decir, no tanto de forma externa, si no
ya más íntima con uno mismo.

Las sociedades humanas se encuentran en un constante cambio social,
no sólo en lo referido a los avances tecnológicos de lo cual estamos al
tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Es
por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando
progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros
aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que
también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, define hoy al
desarrollo humano como el proceso de expansión de las capacidades
de las personas que amplían sus opciones y oportunidades, tal
definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y
el

bienestar

humano,

con

el

fortalecimiento

de

capacidades

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer
en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de
poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos
los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.
Muerte materna
Según la Organización Mundial de Salud define la muerte de una
mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de
su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el
embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas
accidentales o incidentales. La muerte de una mujer durante el proceso
grávido-puerperal puede clasificarse en los siguientes tipos: Muerte
materna directa, indirecta e incidental o accidental (llamada también no
materna).
La tasa de mortalidad en las mujeres es superior a la de los hombres
en los países de rentas medias y bajas, especialmente durante la
infancia y el período reproductivo. Es lo que el Banco Mundial
denomina ‗exceso de muertes femeninas‘, que se define como el
número de decesos femeninos que no se hubieran producido de haber
nacido o vivido esas mismas mujeres en países de ingresos altos. No
obstante, los problemas se inician al analizar la información que
permita conocer estas características de la mortalidad materna; vale
decir, los niveles, diferenciales, tendencias y causas de muerte, pues
las encuestas no consignan información que posibilite el análisis de las
causas de muerte y los diferenciales; en tanto que los registros
continuos, brindan datos sobre las causas de muerte, lugar de
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ocurrencia de la muerte y edad, pero ellos están afectados por un alto
sub registro.
La mortalidad materna toma importancia por sus implicancias sociales,
en especial por su relación con las condiciones de vida y orfandad,
mas no en términos de volumen o número de casos. Con datos de la
ENDES de 1996 se estimó, en forma directa, una Razón de Muerte
Materna de 265 defunciones por cien mil nacidos vivos para el periodo
1990-1996. Por ello, habida cuenta que estas metodologías presentan
limitaciones y disponiendo de una información subutilizada de los
registros de mortalidad, consideramos pertinente aplicar el método de
captura y recaptura, que se ofrece como una alternativa robusta que
nos permite realizar estimaciones indirectas insesgadas.

L a muerte materna directa es aquella producida como resultado de
una complicación obstétrica del estado del embarazo, parto o puerperio
y por intervenciones, omisiones, tratamientos incorrectos o una cadena
de eventos que resultasen de cualquiera de los hechos mencionados.
Las muertes maternas directas, a su vez, pueden agruparse de
acuerdo a las causas básicas en Hemorragia Obstétrica, que incluye la
hemorragia precoz del embarazo (excluyendo al embarazo que termina
en aborto) y en ella se considera a la amenaza de aborto, hemorragias
precoces del embarazo; incluye también los trastornos de la placenta,
placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta, hemorragia
ante parto, hemorragia pre parto con defecto de la coagulación, trabajo
de parto y parto complicado por hemorragia intra parto que puede estar
asociada con afibrinogenemia, coagulación intravascular diseminada,
hiperfibrinolisis,

hipofibrinogenemia,

traumatismos

obstétricos

y

hemorragia post parto.
Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, incluye las
afecciones que lleven a edema y proteinuria gestacionales, pre
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eclampsia, Síndrome de HELLP, eclampsia o hipertensión materna no
especificada.
La infección relacionada con el embarazo, en este grupo se incluye la
infección de las vías genitourinarias en el embarazo, sepsis puerperal,
otras infecciones puerperales (infección de herida quirúrgica, infección
consecutiva al parto), e infección de mama asociadas al parto.
Embarazo que termina en aborto se refiere a la interrupción de la
gestación con o sin expulsión o extracción total o parcial del producto
de la concepción antes de cumplir 22 semanas de gestación y/o antes
de pesar 500 gramos o de medir 25 cm. de la cabeza al talón.

En esta causa básica se agrupan las complicaciones hemorrágicas, la
infección o la perforación de órganos en general, las complicaciones
derivadas del aborto y su manejo. En este grupo se incluye el
embarazo

ectópico,

mola

hidatiforme,

aborto

retenido,

aborto

espontaneo, aborto médico, intento fallido de aborto.
La muerte materna indirecta según Diresa Puno afirma que son
aquellas que derivan no directamente a una causa obstétrica, sino que
es resultado de una enfermedad pre-existente o de una enfermedad
que apareció durante el embarazo, parto o puerperio y que no fue
debida a causas obstétricas directas, pero que se agravó por los
efectos fisiológicos propios del embarazo. No existe una agrupación
consensuada para los casos de este tipo de muerte; pero, por la
frecuencia de determinadas patologías, podemos agruparlas en
Enfermedades infecciosas. Ej. Tuberculosis pulmonar o de otro órgano,
neumonía,bronconeumonía, apendicitis aguda, colecistitis aguda,
pancreatitis aguda, meningitis bacteriana o viral, hepatitis viral, rabia,
etc.

Enfermedades metabólicas y endocrinas: Ej. Diabetes mellitus,

hipertiroidismo, etc. Procesos tumorales: Ej. Cáncer de algún órgano,
carcinomatosis generalizada, proceso expansivo cerebral de naturaleza
no determinada, sarcoma, otros. Otras patologías: Ej. Enfermedad
renal crónica, epilepsia, rotura de aneurisma cerebral, púrpura
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trombocitopénica o de otro tipo, bartonelosis aguda, malaria o
paludismo.

Muerte materna incidental o accidental es la muerte de una mujer
durante el proceso del embarazo, parto o puerperio como resultado de
causas incidentales o accidentales no relacionadas con el embarazo o
cualquiera de las otras patologías mencionadas como causas
indirectas. Estas pueden ser accidentes de tránsito, caída accidentales,
accidentes de trabajo, ahogamiento, aplastamiento, asfixia, etc. la
muerte materna incidental o accidental no se considera para el cálculo
de razón o tasa de muertes maternas.

Factores asociados a la mortalidad materna.

Diresa Puno afirma, que Son el conjunto de factores biológicos,
sociales y patológicos independientes o relacionados con las causas
básicas que de alguna manera contribuyen, condicionan o predisponen
a la presentación de la causa básica.
Entre las principales tenemos la placenta previa, frecuente en grandes
multíparas, añosas, con antecedentes de abortos, endometritis, etc.

Organización Mundial de la (1995),indica que la atonía uterina es muy
frecuente en partos prolongados, en corioamnionitis, en partos
precipitados, en úteros fibromatosos, en casos de sobre distensión
uterina como embarazo múltiple, hidramnios, feto grande, etc. la preeclampsia, eclampsia es frecuente en los extremos de la vida
reproductiva, en mujeres con antecedente personal o familiar de pre
eclampsia, eclampsia, en mujeres diabéticas o con enfermedad
trofoblástica, enfermedad renal, hipertensión crónica, diabetes.
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El aborto inducido complicado es más frecuente en las mujeres de
condición socioeconómica modesta, con muchos hijos, etc. Partiendo
del principio de multicausalidad y multifactorialidad de los problemas de
salud y de lo sostenido por la OMS en su 50 aniversario, al considerar
la maternidad segura como una inversión vital, social, económica, una
cuestión de derechos humanos y de justicia social, podemos asegurar
que las condiciones de vida derivadas de la situación de pobreza y
marginalidad constituyen factores de riesgo o condicionantes de la
mortalidad materna.
Se puede, entonces, considerar adicionalmente un gran número de
condiciones sociales que, de una u otra manera, estarían asociadas o
relacionadas a las causas para acelerar, condicionar, facilitar o
predisponer el inicio de la cadena de eventos que al final conducen a la
muerte, entre ellos se encuentran los relacionados con la educación,
salud, economía, lugar de residencia y acceso a los servicios de salud
de calidad y con la capacidad resolutiva de los establecimientos de
salud.

Indicadores salud Materno Neonatal
Según los de Indicadores de Calidad Neonatal son una medida o expresión
numérica que da cuenta de un aspecto de la realidad seleccionada; en
general los indicadores son ―Herramientas para clarificar y definir, de forma
más precisa, objetivos e impactos son medidas verificables de cambio o
resultado diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar,
estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas, facilitan
el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos‖.

Programa Salud Materno Neonatal.
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Actividades orientadas al proceso de control gerencial de la salud
materna y neonatal en los niveles nacional, regional o local según
corresponda, realizado por profesional entrenado para realizar la
supervisión y monitoreo en todos los niveles de atención.
El Programa Salud Materno Neonatal busca reducir la Mortalidad
Materna y Neonatal, para ello propone dar atención universal a los
niños y adolescentes y poner a disposición servicios de planificación
familiar, ofrecer atención prenatal de calidad, identificando factores de
riesgo, asegurar la atención del parto y del recién nacido por personal
calificado; y, fortalecer los servicios de atención obstétrica básica.

Parto Institucional
Es aquel parto atendido dentro del servicio de salud por un personal de
salud; en el cual se estima hay menos riesgo tanto para la madre como
para el recién nacido que con uno domiciliario. A nivel internacional, se
estima que dos de los factores más relacionados con la muerte o la
supervivencia materna, son el lugar de atención del parto y las
decisiones de la parturienta y de su familia sobre a donde recurrir en
caso de una complicación durante el embarazo, el parto o el puerperio.

Programa de planificación familiar
Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que logren tomar
decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su
fecundidad y vida reproductiva basada en información fidedigna y
responsable.
En Perú, en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva, el control prenatal durante el primer
trimestre de gestación se define como todas las acciones y
procedimientos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento
de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal; éste permite identificar riesgos y anomalías
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durante el embarazo, tanto en la madre como en el feto; quienes no
controlan su embarazo tienen cinco veces más posibilidades de tener
complicaciones; sin embargo al ser detectadas a tiempo, pueden ser
tratadas oportunamente.

La maternidad segura es un componente esencial de la salud
reproductiva, principalmente porque el embarazo, parto y posparto son
causas significativas de discapacidad y muerte de mujeres, que viven
en países en vías de desarrollo, en la mayoría de los casos.
Control prenatal
Organización Mundial de la Salud (2003), define al control prenatal como el cuidado

que proporciona el equipo de salud a la mujer gestante, con el objeto de
garantizar las mejores condiciones de salud para ella y el feto durante la
gestación y, posteriormente, una óptima atención del parto.

Esta actividad debe ser una responsabilidad de carácter institucional, a
través de un grupo pequeño y estable de profesionales de la salud,
adecuadamente capacitado, que le preste una atención directa a la
gestante; que permita integrar la atención brindada antes del embarazo
con la actual, durante la gestación, y luego con el parto y el posparto.
Las acciones básicas que incluye el control prenatal son la
identificación del riesgo, la prevención y manejo de las enfermedades
asociadas y propias de la gestación, la educación y la promoción en
salud.

Los objetivos básicos del control prenatal, que busca la atención
integral de la gestante y la disminución de la morbimortalidad materna y
perinatal.

La OMS recomienda:
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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 el programa de control prenatal 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 solicitan 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.

El MINSA recomienda que todas las gestantes deban hacerse el
control prenatal mensualmente hasta las 32 semanas, a partir de ahí y
hasta la semana 36 los controles deben ser cada quince días, y de la
semana 36 en adelante el control prenatal debe ser hecho
semanalmente. La maternidad segura es un componente esencial de la
salud reproductiva, principalmente porque el embarazo, parto y
posparto son causas significativas de discapacidad y muerte de
mujeres, que viven en países en vías de desarrollo, en la mayoría de
los casos. Se espera que una buena relación paciente- prestador de
salud durante el Control prenatal contribuya a una mejor aceptación.

La visita debería tener lugar dentro de la primer semana posterior al
parto e incluir actividades dirigidas a la prevención de embarazos
futuros no planeados valorización de la lactancia, inmunización
completa contra el tétanos para las que asisten al control prenatal, en
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forma tardía y suplementación con folato para mujeres con hijos con
defectos del tubo neural; seguimiento de la suplementación con calcio
para las mujeres anémicas, o pérdida de sangre importante durante el
parto, prevención de infecciones y vigilancia postnatal, si corresponde.
No se recomienda ningún tacto vaginal de rutina; sólo se debería
realizar en ciertas condiciones clínicas que lo justifiquen.

Inclusión tardía y ausencia a las consultas es muy probable que
muchas mujeres no inicien el control prenatal lo suficientemente
temprano en el embarazo como para seguir el componente básico
completo del nuevo modelo de la Organización Mundial de Salud
presentado anteriormente, como se dijo con anterioridad, estas
mujeres, particularmente aquéllas que comienzan después de las 32
semanas de gestación, deberían tener en su primera visita todas las
actividades recomendadas para las 2 visitas previas así como aquéllas
que corresponden a la visita actual. Se espera, por lo tanto, que una
primera visita tardía llevará más tiempo que una primera visita regular,
la asistencia de la paciente a cada una de las consultas pautadas es un
elemento crucial del componente básico del nuevo modelo, aunque es
inevitable que se pierdan algunas visitas.
Las clínicas deberían organizar un sistema formal para determinar la
razón o razones de las visitas perdidas, se debería realizar un
seguimiento a la paciente y acordar otra visita cuando sea apropiado.
La consulta posterior a una consulta perdida debería incluir todas las
actividades de la visita perdida así como aquéllas que corresponden a
la visita actual.

En los países en desarrollo, la meta debería ser extender la cobertura
prenatal a todas las mujeres embarazadas que usen el modelo descrito
en este manual. Por supuesto, todas las actividades del componente
básico deberían estar disponibles, incluyendo la derivación a la
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atención especializada para las mujeres con complicaciones o
emergencias.

Con respecto a la ENDES 2007 los departamentos que presentaron
mayor incremento en la proporción de partos institucionales fueron:
Puno, Ayacucho, Amazonas y Huánuco (19,5, 16,5, 15,7 y 15,0 puntos
porcentuales, respectivamente); mientras que Lima y Tumbes con 0,3 y
0,9 puntos porcentuales, respectivamente, son los departamentos que
entre las dos encuestas mencionadas presentan el menor incremento
de partos institucionales, por otro lado, en Loreto, Lambayeque, Junín,
Madre de Dios y Ucayali, la proporción de partos institucionales ha
disminuido entre 0,7 y 6,8 puntos porcentuales.

En el proceso de atención se tiene dos tipos de elementos cuya
cualidad es posible de evaluar, unos de carácter técnico y otros de
carácter humano y ambiental. La mortalidad materna es la resultante
de múltiples factores y condiciones que, además de los aspectos
médicos

propiamente

dichos,

se

relaciona

con

aspectos

socioeconómicos, culturales, legislativos y políticos, entre otros.

.

Definición de coberturas en salud

Según indicadores de materno neonatal los indicadores de cobertura
de los servicios de salud reflejan la medida en que las personas que lo
necesitan reciben de hecho intervenciones de salud importantes.
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Tales indicadores incluyen la atención a mujeres durante el embarazo y
el parto, los servicios de salud reproductiva, la inmunización para
prevenir las infecciones más comunes de la infancia, la administración
de suplementos de vitamina A en niños, y el tratamiento de las
enfermedades más comunes de la infancia y las enfermedades
infecciosas en adultos.
Los datos muestran que se han introducido mejoras significativas en la
cobertura de las intervenciones de salud pública desde 1990. Por
ejemplo, las tasas de inmunización para el sarampión, la difteria, la tos
ferina y el tétanos, la hepatitis B y la Haemophilus, influenzae de tipo B
han aumentado en la mayoría de las regiones. Sin embargo, hay
variaciones importantes entre regiones.

Las tasas de inmunización más altas se encuentran en la Región de las
Américas y la Región de Europa, y las tasas más bajas en la Región de
Asia Sudoriental. En general, los indicadores de cobertura se calculan
dividiendo el número de personas que recibe una intervención definida
por la población que tiene derecho a recibirla o la necesita.

Por ejemplo, el indicador de cobertura de inmunización entre niños de 1
año se calcula dividiendo el número de niños que ha recibido una
vacuna específica por el total de la población infantil menor de un año
en cada país. Para los indicadores de atención prenatal y partos
atendidos por personal de salud calificado, el denominador es el
número de nacidos vivos.

Las principales fuentes de datos sobre cobertura son las encuestas de
hogares y las respuestas de los encuestados a preguntas acerca de la
utilización de servicios. Los principales tipos de encuesta son la
encuesta

de
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conglomerados

del

Programa

Ampliado

de

Inmunización (PAI), la Encuesta de Conglomerados de Indicadores
Múltiples del UNICEF, y la Encuesta Demográfica y de Salud la otra
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fuente de datos es la de los registros administrativos de prestación
sistemática de servicios, que proporciona. (Estadísticas Sanitarias
Mundiales 2009)

Gastos en Salud Materno neonatal
Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y directamente
disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de dinero.
A pesar de que la salud individual es el principal programa, los gastos de capital
en esta categoría son significativamente bajos. Como ya se ha mencionado, el
gobierno peruano no ha invertido suficiente en capital durante las últimas
décadas. El gasto de capital necesario para cerrar la brecha de infraestructura y
equipo es más alto.
Los gastos de salud del MINSA por el período 2006-2008 no presentan una
tendencia positiva; al contrario, los gastos cayeron en el 2008. El gasto per cápita
fue de 50 dólares en el 2008.
Al presupuesto deficiente se suman las ineficiencias que tienen lugar en el
sistema. Algunas de las ineficiencias son:
El financiamiento del sector público ha sido históricamente establecido por el
MEF. Esta institución asigna los fondos siguiendo tendencias históricas, aún para
los programas de presupuesto por resultados recientemente introducidos; no
existe una correspondencia entre la eficiencia para aplicar los recursos y el
presupuesto asignado.
La estructura organizacional no está bien relacionada con la estructura
presupuestal. Los planes terminan siendo ajustados a la lógica del presupuesto,
es decir, por unidades ejecutivas y no al revés. Esto también dificulta realizar un
seguimiento de los gastos en salud de los gobiernos regionales.
A un cuando los recursos humanos son uno de los recursos estratégicos para la
asistencia rendimiento necesita de insumos - como medicinas- y de
infraestructura. Dados los movimientos sindicales y la inflexibilidad del gasto
público en salud, la participación de los recursos humanos en el presupuesto es,
en promedio, el 60% del gasto total en salud.
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Al diferenciar el presupuesto según programas de gastos, la mayoría de los
gastos de salud se concentra en el Programa de Salud Individual (74.5% en
2008), que representa todas las atenciones en hospitales centros de salud y
postas, tanto básicas como especializadas. A pesar de que la salud individual es
el principal programa, el gasto de capital en esta categoría es muy bajo.

II. MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
El estudio fue de tipo descriptivo retrospectivo correlacionar.
Métodos: Se utilizó el método inductivo hermenéutico, la información
documental fue solicitada a la. Red de Servicios Periféricos Trujillo Este.

X
Variable
Y

2.2 UNIVERSO MUESTRAL.

El universo muestral estuvo constituido por una muestra de 109
establecimientos cuyos establecimientos tienen diferentes características en
capacidad resolutiva y en diferentes niveles de atención como son los
puestos de salud que tienen como nivel I-I, centros de salud que tienen
diferentes niveles como I-II, I-III-IV luego están los hospitales que son II-I
que constituyen la Red Trujillo entre los años 2008-2012.

2.3 POBLACIÓN
 Informes de gestión de presupuestos del área de economía de la Red
de servicios salud periféricos Trujillo Este constituido por 109
establecimientos de salud, año 2008-2012.
 El universo muestral estuvo constituido por el programa materno neonatal
que consta de cinco indicadores año 2008-2012 del Distrito de Trujillo.


Atención prenatal.



Parto institucional.



Atención puerperio



Planificación familiar
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Atención neonatal.

2.4 MATERIAL
Informes de gestión de presupuestos área materna neonatal Red Trujillo.
Informes de gestión sobre indicadores materno neonatal, control prenatal,
control post parto, planificación familiar parto institucional, atención neonatal.

2.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS
El método que se utilizó para analizar la información documental tanto
presupuestal como la cobertura de indicadores lograda se hizo por medio
del método sintético y analítico porque nos permitió
presupuestos de la área materno neonatal de

analizar , los

cinco años (2008 -2012) y

relacionar si este presupuesto indicadores de salud materno tuvo una
cobertura optima en relación a los años de estudio, además se utilizó el
método inductivo hermenéutico para la interpretación de los resultados y
poder determinar la discusión por medio del método inductivo porque se
analizó partiendo de estudios específicos de salud Materno Neonatal,
comparando con otras realidades y para determinar las conclusiones de
dicho estudio se utilizó el método deductivo y generar un nuevo
conocimiento científico.

La técnica utilizada fue de revisión por medio de la investigación documental
de la información de base de datos de los años (2008 – 2012) de área de
presupuestos y los indicadores Salud Materno Neonatal, atención, parto
institucional atención neonatal, planificación familiar, control prenatal (2008 –
2012). Los resultados son presentados en tablas de frecuencia de una
entrada con sus valores absolutos.
Para determinar la relación y correlación se utilizó el análisis de regresión lineal
y el coeficiente de correlación Pearson y con un nivel de significancia del 5%.
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2.6 Principios éticos
La veracidad en la recolección de la información de presupuestos, e indicadores
considerando el anonimato.

41

III. RESULTADOS
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PRINCIPALES INDICADORES: SALUD MATERNO NEONATAL,
AÑO 2008-2012.
1. Control prenatal
2. parto institucional
3. control post parto
4. planificación familiar
5. Atención Neonatal

TABLA N° 1
RELACIÓN DEL GASTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES
CONTROL PRENATAL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 2008 / 2012.
Gasto anual

% ejecución

X

Y

30890

55,07

Bo =

53,4961876

68840

50,2

B1=

-0,0000010

1781146 28

R=

-0,0734078

2993821 52,7

P=

0,907

1596710 74,6
Fuente: Red Trujillo
Elaboración: la Autora
INTERPRETACIÓN:
En esta tabla se observa que no hay relación del gasto y porcentaje de ejecución en el indicador
control prenatal y su correlación es negativa y casi nula y no significativa (p>0.05),esto quiere
decir que el presupuesto asignado para control prenatal no se relaciona en aumentar este
indicador o disminuir las cifras de mortalidad materna perinatal es decir se relaciona con factores
de recurso humano sistemas organizacionales y estrategias para trabajar con bajos, presupuesto
y un buen rendimiento en recurso humano competente capacitado.

FIGURA N° 1
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TABLA N° 2
RELACION DEL GASTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR PARTO
INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 2008 / 2012.

Gasto anual

% ejecución

X

Y

28060

45,5

Bo =

40.9295077

27820

47,2

B1=

0.0000075

800000

42,2

R=

0.8516501

1653348

42,2

P=

0.067

3996177

76,5

Fuente: Red Trujillo-Presupuestos
Elaboración: la Autora

INTERPRETACIÓN:
Según esta tabla se observa una buena relación entre el gasto y % de ejecución para el indicador
parto institucional la correlación es buena y positiva pero no están significativa esto quiere decir
que a mayor presupuesto que se fue incrementando por año el indicador parto institucional mejoro
significativamente a través de los años pero con un incremento de presupuesto.

FIGURA N° 2
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TABLA N° 3
RELACION DEL GASTO Y PORCENTAJE DE EJECUCION DEL INDICADOR PLANIFICACION
FAMILIAR EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 2008 / 2012
Gasto anual
2008-2012

% ejecución

X

Y

18840

45

Bo =

51.7017197

633674

58,7

B1=

0.0000090

290644

48

R=

0.7587425

1825253

89,5

P=

0.137

3996177

78,2

Fuente: Red Trujillo
Elaboración: la Autora

INTERPRETACION:
En esta tabla encontramos que la correlación es buena y positiva, pero no es significativa esto
quiere decir que el presupuesto de este indicador si ayudo a mejorar y a proteger a mas parejas
protegidas a través de los años lo cual es una estrategia para disminuir la mortalidad materno
perinatal.
FIGURA N° 3

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
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TABLA N° 4
RELACIÓN DEL GASTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR ATENCIÓN
NEONATAL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 2008 / 2012
Gasto anual

% ejecución

X

Y

25778

42

Bo =

44.2869631

27820

50

B1=

-0.0000009

783729

33

R=

-0.2220534

4530600

40

P=

0.72

1296815

50,6

Fuente: Red Trujillo
Elaboración: la Autora

INTERPRETACION:
En esta tabla se observa que no hay relación del gasto y % de ejecución en el indicador neonatal y
su correlación es negativa y no significativa, estos da a conocer que el presupuesto no juega un rol
imprescindible es decir la organización y estrategias de los servicios de salud tiene relación que
a poco presupuesto se puede lograr indicadores óptimos .

FIGURA N°4

ATENCIÓN NEONATAL
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TABLA N°5
RELACIÓN DEL GASTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR PUERPERIO EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO 2008 / 2012
Gasto anual

% ejecución

X

Y

28060

43,5

Bo =

40.2997228

36533

47.2

B1=

0.0000085

1781468

40

R=

0.8291698

1653348

52,7

P=

0.083

3996177

81,6

Fuente: Red Trujillo
Elaboración: la Autora
INTERPRETACION:
En esta tabla observamos que la correlación es buena y positiva en este indicador de control
puerperio pero no significativa esto nos da a entender que los presupuestos son tan esenciales
para este indicador

y también analizar los procesos de atención del área materna,

innovar

nuevos procesos de atención que mejore este indicador control de puerperio.

FIGURA N° 5
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IV. DISCUSIÓN
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El conocimiento de la problemática de la salud sobre los indicadores sanitarios
en salud materna neonatal en el Distrito de Trujillo constituye una gran
disparidad en coberturas logradas, asimismo en este estudio se encontró que
en tabla número 1 de control prenatal

que no hay relación

del gasto y

porcentaje de ejecución en el indicador control prenatal y su relación es
negativa y casi nula y no significativa, debido a diferentes factores como la
organización de recurso humano y otros factores como afirma Schneider
(2002), el nivel educativo y la inversión de programas específicos en los
sectores más vulnerables ayudo a mejorar este indicador en los países como
en Chile ,costa Rica y Cuba.

según la Dirección Regional de Salud (2012), afirma que la mortalidad perinatal
es un indicador que permite evaluar la calidad de la atención materna e infantil
en un sistema de salud institucional, regional y nacional, a través de sus
diferentes

niveles

de

atención

médica,

identificando

los

factores

contribuyentes y ubicando desde un punto de vista general, la salud de una
población,

asimismo Bryce afirma que la evaluación de indicadores debe

realizarse en forma integral para una apropiada estrategia, considerando que
los indicadores son el reflejo de la salud y la calidad de vida de un país.

Según Bahr Wehrhahn, indica también que la razón de mortalidad materna
estimada por OMS/OPS para la región a comienzos de los noventa fue de
190/100,000 nacidos vivos, cifra desproporcionadamente alta en relación al
72%, y el aumento, de la atención profesional del parto, esta situación refleja
un problema de calidad y capacidad en la organización de los servicios de
salud de la región.
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La mortalidad materno neonatal es un indicador de desarrollo que genera calidad
de vida, Perú y Bolivia se consideran como tasas muy altas, según estudios
realizados en Bolivia donde los indicadores materno neonatales alcanzaron en
control prenatal encontramos

de 70% a pero relacionado con una buena

organización de los servicios que brindan control prenatal, 77%, puerperio 12%
planificación familiar 35% estos indicadores son similares a nuestro país

y

distritos de nuestra región, Bolivia designa para el gasto en salud un Producto
Bruto Interno de 4,8%, similar a Perú que es el 4% y de esto solo designa solo el
2% esto es relativamente bajo comparando con otros países donde su
presupuesto para salud como es Estados Unidos asigna el 18% de producto bruto
interno Panamá el 8,1% es así como en nuestro país y distrito de nuestra región
se originan graves problemas en la salud materno neonatal porque no hay una
distribución adecuada de presupuestos a nivel de ministerio

y también la

distribución de recurso humanos y organización a través de procesos de atención
de dichos recursos en las diferentes establecimientos de nuestro distrito dentro de
otros factores tiene que ver también con la capacitación de este recurso humano,
equipamiento e infraestructura que pueda llegar a las regiones y ser distribuidas
a nivel de distritos en aras de vulnerar la inequidades y mejorar los indicadores
materno neonatales.

Según análisis de mortalidad (2000), está demostrado que no es el mayor o
menor de consultas prenatales, sino la implementación de aquellas actividades
las cuales han probado su efectividad en educación prenatal; la frecuencia y el
proveedor de la atención se pueden planear de acuerdo al medio y a los recursos.

Según Law Lam (1999), Los

estudios observacionales y epidemiológicos

tienden a mostrar que aquellas mujeres quienes reciben cuidado prenatal
tienen más baja morbilidad y mortalidad y mejores productos de la
concepción, sobre las que no tienen control o éste es francamente
inadecuado en asesoría y consejería prenatal.
Estos estudios también tienden a demostrar una asociación entre el número
de visitas y edad gestacional al inicio del cuidado u la terminación del
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embarazo después de controlar factores de confusión como la duración del
embarazo. Debido a esta sugerencia de efectos, los programas de cuidado
antenatal han mostrado la tendencia a aumentar el número de visitas sin
considerar el tiempo en el cual las pacientes consultan por primera vez.

En la tabla número 2 que corresponde al indicador de parto institucional
encontramos que la correlación es buena y positiva no es significativa, esto
quiere decir que si existe una relación con aumento del presupuesto para
mejorar este indicador. Objetivo del Milenio indica que los factores más
estrechamente relacionados y universalmente asociados con la reducción de
la morbilidad y la mortalidad maternas es la atención del parto por personal
calificado, lo que contribuye a evitar complicaciones.

Asimismo, según la misma fuente la atención del parto por médico se ha
incrementado a 66% a nivel nacional, lo que constituye un parto institucional
,entonces el presupuesto tiene que ver con la creación de casas maternas para
que el parto sea institucional aunque, es preciso destacar que los porcentajes en
el área rural son más bajos (42%) porque en esta zona no hay mucha
accesibilidad y el parto termina en domicilio es por eso que este indicador
demuestra que la correlación es positiva con el aumento de presupuestos para la
creación de casas maternas y recurso humano capacitado, también Bryce y Cols
afirma que la mortalidad materna ha disminuido en un 5% pero con asistencia de
personal capacitado para un parto institucional.

En la tabla número 3 observamos que la correlación es buena en planificación
familiar y positiva y no es significativa, esto quiere decir que el presupuesto de
este indicador si ayudo a mejorar y a proteger a más parejas protegidas a través
de los años lo cual es una estrategia para disminuir la mortalidad materna
perinatal.
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Según En des 2008 afirma que la población usa de métodos anticonceptivos
modernos en el área rural alcanzaba, en el 2003 a solo 25% comparado con el
140% en el área urbana aquí se demuestra que en el área rural hay mayor
concentración de recurso humano y el presupuesto fue mejor en este año.

Según En des (2013), la Tasa global de fecundidad en la última década en el Perú
ha disminuido de 3,5 nacimientos por mujer a principios de la década del 90 a 2.4
en el año 2013.
En cuanto a la demanda de atenciones de Planificación Familiar, el Perú presentó
un crecimiento entre 1992 al 2013, el uso de anticonceptivos (todos los métodos)
aumentó al 75.5 % (mujeres en unión). La prevalencia de métodos modernos,
entre las mujeres unidas en edad fértil de 41.3% en 1992 a 51.8% en el 2013 (3
de cada 4 mujeres unidas usan algún método anticonceptivo).La demanda
insatisfecha de planificación familiar de 10.2 % en el 2000 (ENDES 2000) a 8.2 %
en el 2013 ha disminuido poco en los últimos años.
El indicador de planificación familiar constituye una propuesta que debe influir no
solo en mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas, sino también la
educación, en aliviar la pobreza, mejorar el ambiente, y en el desarrollo
económico de las naciones; es decir, en un concepto amplio que debe ser tomado
en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestros gobiernos, y
que son quienes tienen que ver a la planificación desde la perspectiva de
considerarla como una herramienta básica para lograr el desarrollo de las
naciones de una manera sostenible.
Speidel

(2009),sostiene que el indicador de planificación familiar estimula el

desarrollo económico y la mejora del nivel de vida, los países con menores tasas
de fecundidad y de crecimiento de la población han experimentado mayor
productividad, más ahorro y más inversión. Los grupos asiáticos han visto crecer
sus economías y disminuir sus niveles de pobreza a partir de la reducción de sus
familias. Entre el 30 al 50% del crecimiento económico de Asia entre el año 1965
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al 1990 se ha atribuido a la dinámica demográfica, fuertemente influenciada por la
planificación familiar.
Según la Rev.Epidemiologia (2010), indica que las razones de no utilizar métodos
anticonceptivos, a pesar de no desear tener un embarazo, pueden ser sociales,
culturales o políticas. Muchas veces motivadas por los grupos religiosos o porque
los hacedores de política no entienden la real importancia de la PF o no están de
acuerdo y, por lo tanto, no garantizan el acceso a la anticoncepción moderna a
todos los grupos etarios; por ejemplo, la restricción a grupos de adolescentes, o la
falta de disponibilidad de anticonceptivos, no por hacer una compra inapropiada
sino por carecer de políticas de distribución y supervisión permanente.
En la tabla número 4 observamos que en atención neonatal su correlación es
negativa y no significativa, se observa que no hay relación del gasto y % de
ejecución en el indicador neonatal y su correlación es negativa y no
significativa, estos da a conocer que el presupuesto no juega un rol
imprescindible es decir
salud

la organización y estrategias de los servicios de

mejoran con una buena organización y distribución del recurso

humano. Así mismo encontró que persisten problemas de racionalidad en la
distribución y uso de recursos humanos en los servicios de salud
reproductiva, según Plan Choque Colombia afirma que la mayoría de las
mujeres que mueren en eventos asociados con la maternidad son las más
pobres, las que tienen un menor nivel educativo y mayores dificultades en el
acceso a servicios de salud.

Según Maine(1997), es uno de los indicadores de desarrollo que tiene que ver
con la accesibilidad de los servicios de salud, toma de decisiones y el respeto al
os derechos de las mujeres, pero organizaciones comunales y capacitación de
recurso humano. Por tanto En des afirma que la tasa de mortalidad neonatal
urbana fue de 9.0% y rural de 14% de menores de un mes que tiene que ver con
las condiciones socioeconómicas el nivel de salud de la población, es decir la
eficiencia de los servicios de salud como responden en su organización frente a
este indicador.
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La disminución de la mortalidad neonatal es un reto para la salud pública en el
Perú el Ministerio de Salud del Perú, en su compromiso de reducir la mortalidad
neonatal, promueve e impulsa políticas, estrategias del recurso humano para
mejorar la atención oportuna y acciones de intervención con un enfoque perinatal,
aplicando concepciones humanísticas donde se respeta los derechos de la madre
y su hijo; con un acompañamiento. El ODM 4 busca reducir en dos tercios la
mortalidad de los niños menores de 5 años de edad entre 1990 y 2015.

El porcentaje de mejoría para la región, en el indicador de razón de mortalidad
materna entre el año 1990 - 2005 es de 28%. La distribución de este indicador
para los diferentes países es absolutamente heterogénea, los países con mejores
indicadores presentan una tendencia hacia aún mayores mejorías proporcionales
en contrario, los países con situación de salud materna más

deteriorada

presentan menores avances.
Según Maine la mortalidad materna a nivel mundial constituye un problema de
salud pública pues representa un importante indicador de desarrollo humano en
los países además es uno de los indicadores que muestra los mayores problemas
entre los países de diferentes niveles de desarrollo, la mortalidad materna es uno
de los indicadores sanitarios que más claramente evidencian la inequidad y la
exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud, la
inequidad de género para la toma de decisiones, el poco respeto a los derechos
humanos y el limitado acceso a los servicios sociales.

Secretaria General (1997) la salud perinatal guarda una relación íntima con
múltiples factores sociales, culturales, genéticos, económicos y ambientales,
pero quizás sea la salud integral de la madre aún desde la etapa
preconcepcional y la utilización oportuna y adecuada de servicios médicos
prenatales y neonatales de alta calidad, los factores más susceptibles de
modificar y de mayor incidencia en las tasas de mortalidad perinatal.
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Por tal razón, los indicadores específicos para evaluar los programas
orientados a su reducción apuntan hacia el mejoramiento del programa de
control prenatal y el proceso de educación prenatal: lactancia materna, signos
y síntomas de alarma, planificación familiar en caso de cesárea urgente,
cuidados del posparto y del recién nacido y portar consigo la carpeta con
fotocopias de exámenes de laboratorio y ecografía y el carné de control
prenatal. El nuevo paradigma, empieza con la sencilla premisa de que la
salud y el bienestar de la mujer son valiosos para la sociedad y familia.

En la tabla número 5 nos indica que la correlación es buena y positiva en este
indicador de control puerperio pero no significativa esto nos da a entender que los
presupuestos

son tan esenciales para este indicador

y también analizar los

procesos de atención del área materna, innovar nuevos procesos de atención
que mejore este indicador control de puerperio.
Según Plan Estratégico (2015), indica que, el riesgo de morir por una causa
vinculada con el embarazo, parto o post-parto es muy alto). El riesgo alcanza a 11
por cada 1000 mujeres en edad fértil, con extremos bastante marcados entre
departamentos, mientras que en Potosí llega a 19 por cada 1000 mujeres, en
Tarija es tres veces menos (6/1000).
Asimismo, las disparidades entre áreas geográficas es de 1 a 5 (área urbana
5/1000; área rural de 23/1000) mortalidad materna es un indicador que refleja las
condiciones de vida y salud de las mujeres, pero los resultados hasta la ENDSA
2003 nos muestran que la tendencia se mantiene en un estancamiento muy alto,
lo que se traduce en que cada año todavía mueren aproximadamente 700
mujeres como consecuencias de complicaciones durante el embarazo parto y
post parto, a pesar de los importantes esfuerzos desarrollados, lo que significa
que estos son todavía insuficientes para mejorar la salud materna y evitar más
muertes maternas La salud materna es un asunto de equidad y justicia social, el
año 2000, el 70% de las mujeres que fallecieron tenían menos de 6 años de
escolaridad o ninguno; las mujeres indígenas fueron las más vulnerables a morir,
especialmente si viven en el área rural, donde tenían cuatro veces más
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probabilidades de morir por complicaciones del embarazo, parto y pos parto que
las mujeres de las ciudades (64.3% comparado con el 15.3%)

ENDSA (2003), el porcentaje de mujeres embarazadas que presentaron
complicaciones fue de 45%, mientras que el estándar internacional no alcanza al
15% más relevante de estos tiempos es que el promedio estimado desde el inicio
hasta ocurrir la muerte para las complicaciones obstétricas mayores, es de 12
horas o más, pero la excepción de esto es la hemorragia post parto, que pude
matar a una mujer en menos de una hora, y está dentro la primera causa de
mortalidad materna en nuestro país.
Sin embargo la hemorragia, es una de las pocas complicaciones en el período
post parto para la cual se puede tratar con primeros auxilios en la atención
calificada del parto. El control post parto durante la primera semana llego apenas
a un 12% de las mujeres que dieron a luz. Es importante anotar que con la
excepción del departamento del Beni, donde la mayoría de las mujeres mueren
durante el embarazo, alrededor de un 80%, en promedio, de muertes maternas,
se produjo durante el parto o en la primera semana.
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V.CONCLUSIONES


Los presupuestos maternos neonatales no fueron significativos para mejorar la
cobertura de los indicadores mencionados.



Según la correlación de Pearson concluimos que los que tienen relación con
incrementos presupuestales

son planificación familiar, puerperio atención

parto institucional.


La organización de los servicios de salud, distribución de recurso humano
constituye un proceso clave en el logro de coberturas de los indicadores
salud materna neonatal.



El indicador de planificación familiar constituye una propuesta que debe
influir no solo en mejorar la salud sexual y reproductiva, sino también en el
desarrollo económico de las naciones.



Los indicadores maternos neonatales son considerados esenciales para
disminuir la mortalidad materna.

.
.

58

VI. RECOMENDACIONES

 Es indispensable el trabajo articulado entre los diferentes niveles de
gobierno para establecer el logro de las metas asegurando el cuidado de
la salud materno neonatal.
 Los gobiernos locales, en el marco de una gestión local territorial y con
acceso a los recursos necesarios, deben implementar actividades y
proyectos de inversión pública y social que permitan crear condiciones
favorables para la madre y el recién nacido:
.
 Incremento del presupuesto asignado para salud materno neonatal.

.


Crear e Insertar programas de promoción de la salud y prevención de con
medidas de salud pública en gestantes.

 Se requiere generar sistemas distritales de información sobre el estado de
la salud materno neonatales, para hacer un seguimiento y auditoría de los
progresos hacia el cumplimiento de las metas.
 Se deben implementar acciones de información orientadas a crear
conciencia para que la población participe del logro de la meta: ―no más
muertes maternas y neonatales por causas prevenibles‖.

.
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 Es necesario la implementación de sistemas informativos

estableciendo

alianzas estratégicas con los medios de comunicación social.
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ANEXOS
70
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GASTO PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA
SALUD MATERNO NEONATAL AÑO 2008

PROGRAMA SALUD
PRESUPUESTO

%

PIA

LOGRADO

MATERNO

Brecha

%

NEONATAL
Control prenatal

1´214,327.98

74,0

26,0

100

Parto Institucional y

3´500,382.76

63,3

36,7

100

709,602.51

61,90

38,1

100

1´262,569.98

50,2

49,8

100

puerperio
Planificación familiar
Atención neonatal
FUENTE: RED TRUJILLO

GASTO PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL AÑO 2010

PROGRAMA SALUD
PRESUPUESTO

%

PIA

LOGRADO

MATERNO

Brecha

%

NEONATAL
Control prenatal

43,774,506,00

71,40

28,6

100

73´485, 908,00

88,40

11,6

100

Planificación familiar

70,380,707,00

50,5

49,5

100

Atención neonatal

27,019,529,00

91,1

8,9

100

Parto Institucional y
puerperio

FUENTE: RED TRUJILLO
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GASTO PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL AÑO 2011

PROGRAMA
SALUD

PRESUPUESTO

%

MATERNO

PIA

LOGRADO

Brecha

%

NEONATAL
Control prenatal

87´853,908

103,80

0

100

Parto Institucional

37´951,818

96,60

3,4

100

35´918,708

51,1

48,9

100

34´409,525

95,20

4,8

100

y puerperio
Planificación
familiar
Atención neonatal
FUENTE: RED TRUJILLO

GASTO PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL AÑO

2009

PROGRAMA SALUD
PRESUPUESTO

%

MATERNO

Brecha
PIA

%

LOGRADO

NEONATAL
Control prenatal

62,756.131

12,40

87,6

100

Parto Institucional y

89´156,331

17,60

82,4

100

Planificación familiar

70´154,231

50,00

50,0

100

Atención neonatal

40´580,275

8.00

92.0

100

puerperio

73

FUENTE: RED TRUJILLO
GASTO PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL AÑO 2012

PROGRAMA
PRESUPUESTO

%

SALUD MATERNO

Brecha
PIA

%

LOGRADO

NEONATAL
Control prenatal

62,756.131

87,90

12,1

100

Parto Institucional y

23´184,508

70,60

29,4

100

147´673,106

51,80

48,2

100

34´409,525

93,80

6,2

100

puerperio
Planificación
familiar
Atención neonatal
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