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___________________________________________________________________________________________________ 

Under the Zero Malnutrition Program and policies for the eradication of extreme poverty, the payment 

of “Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” was created which aims to enforce fundamental rights 

of access to health and integral development stated in the National Political Constitution, to lower 

levels of maternal and infant mortality and chronic malnutrition of children under 2 years old. This 

benefit goes into effect in primary care level services, where it is necessary to know if their 

organization and goods administration are effective to meet the service demands created by this 

incentive. For this reason, professors and students of the Nursing School at San Francisco Xavier de 

Chuquisaca University studied the influence of “Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” in the 

access to pregnant women and children less than 2 years old control, at Santa Barbara Health Centers 

Area, Sucre 2010. The study considered Santa Barbara north area, it was conducted from February to 

May 2011, and the research was focused into a descriptive, quantitative and transversal study type, 

using a questionnaire administered to mothers receiving the bond and another questionnaire 

administered to professional nurses who also announced their point of view about this benefit. The 

sample was calculated with a stratified basic statistical procedure for mothers of children less than two 

years old and only the 50% of the total professional nurses were taken into account because of their 

representativeness. Some of the achieved results in the study show that there is a direct influence for 

pregnant mothers and children under 2 years old attendance to the health centers, however these health 

service centers are not 100% ready with the building, materials, supplies and health staff to satisfy the 

created demand by the granting of the bond. As a main recommendation it may be pointed the need of 

improving the organizational capacity and providing human, financial, supplies and building resources 

for health services. 
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Introducción 

Todos los niños tienen el derecho a recibir 

atención de la salud, una buena alimentación, 

educación y protección contra las lesiones, el 

maltrato y la discriminación, aun cuando los 

avances sociales y científicos en el mundo han 

permitido en las últimas décadas disminuir las 

tasas de mortalidad infantil 

La desnutrición aguda y crónica es un 

importante problema de salud pública que 

afecta principalmente a la población infantil y 

en particular a los niños indígenas., la 

población menor de cinco años tiene desmedro; 

es decir presenta un retardo importante en 

estatura resultado de una inadecuada 

alimentación y salud. La prevalencia más alta 

de desmedro ocurre en el segundo año de vida y 

en años posteriores, lo que confirma la 

importancia de la valoración y cuidado en el 

crecimiento y desarrollo del niño en sus 

primeros años de vida, por demás justificado 

puesto que entre el primero y segundo año de 

vida ocurre el retardo en estatura, el cual no se 

recupera posteriormente.  

En el país, los riesgos de la salud 

femenina están relacionados con la 

reproducción y el cuidado de los niños. Las 

principales causas de mortalidad materna son 

las complicaciones obstétricas: hemorragias, 

infecciones, complicaciones del parto y del 

aborto. 

En relación a la alimentación y 

nutrición, el 3,5 por ciento de los infantes 

bolivianos (menores de un año) sufren de bajo 

peso al nacer y el fenómeno de desnutrición 

crónica en niños por debajo de los cinco años 

(21,8 por ciento en la actualidad) tampoco ha 

sufrido notables transformaciones por espacio 

de dos décadas. 

 

 

 50 de cada 1000 nacidos vivos mueren 

antes de completarse su primer año de vida y 

existen disparidades marcadamente visibles en 

términos de la mortalidad infantil en áreas 

rurales y urbanas: 67 muertos y 36 muertos por 

1000 nacidos vivos en áreas rurales y en 

concentraciones urbanas, respectivamente.  

Por otra parte, la tasa de mortalidad 

infantil indígena es de 75 y la no indígena de 52 

por mil nacidos vivos. La niñez indígena tiene 

44% más probabilidad de morir antes de 

cumplir un año que la no indígena.6   

Ante esta situación, Bolivia ha 

introducido en sus políticas programas exitosos 

a este tipo de muertes evitables. Por ejemplo, el 

Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI); las 

campañas de vacunación; la estrategia de 

atención integral y prevención de enfermedades 

prevalentes en la infancia (el AIEPI); el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y 

de recursos humanos; el modelo de gestión y 

atención de la salud con un enfoque 

intercultural; el Programa Desnutrición Cero; la 

ley de lactancia materna; entre otros, inciden en 

las causas inmediatas y subyacentes de la 

mortalidad materna y neonatal en el país.  

En Bolivia alrededor de dos mujeres 

mueren diariamente por complicaciones de 

parto, en su mayoría provenientes del área rural, 

según un informe divulgado por la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud 2008. 

En este sentido, la preocupación 

fundamental es la atención a la reducción de la 

tasa de mortalidad materna e infantil, 

actualmente se emanaron políticas de salud con 

éstos fines, como la creación del “Bono Juana 

Azurduy de Padilla”. 

                                                           
6
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Salud en 

las Américas 2007. Publicación Científica y Técnica no. 

622. Washington, D.C.: OPS, 2007. 
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Diseño Metodológico 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, en el que se utilizó los 

siguientes métodos teóricos: Histórico – 

Lógico, Análisis documental, Deductivo 

Inductivo, analítico y sintético. 

Como instrumento de la investigación se 

utilizó el cuestionario para la recolección de la 

información 

Unidad de Observación: Mujeres 

Embarazadas que asisten al Control Prenatal 

por primera vez o repetidas y niños menores de 

2 años. También se constituye en una unidad de 

observación la Lic. En Enfermería del primer 

nivel de atención. 

Se toma como muestra todas las 

embarazadas que asisten al Control Prenatal, y 

niños menores de un año que reciben el Bono 

Juana Azurduy de Padilla, de donde se obtiene 

una muestra estratificada a través de la 

siguiente formula. 

Tabla 1 
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Tamaño de la muestra n = 65,66 

Asimismo se constituye en universo de 

estudio las Licenciadas en Enfermería del área 

Santa Bárbara Norte en este caso 15 

Licenciadas en enfermería de un total de30 

Licenciadas. 

Resultados 

El grupo etario más sobresaliente en el estudio 

es de 20 - 25 años de edad con un 47% y con un 

menor porcentaje los de 38-45 años de edad 

4%. Lo cual nos indica que la mayoría de las 

madres son jóvenes, la mayoría de las madres 

viven en concubinato. 

Los resultados nos muestra que las 

madres no terminaron la primaria, aun con la 

política de “yo sí puedo” para alfabetizar a las 

personas se ve que aún existe el analfabetismo 

en las mujeres esto es preocupante, porque con 

ellas es difícil aplicar programas educativos por 

el nivel de formación que tienen. 

Según la ocupación de las madres 

encuestadas 42% son amas de casa y un 3% 

trabajadoras asalariadas, del total de 

encuestadas el 55% son del área rural y 45% del 

área urbana. 

De la muestra en estudio, solo el 33% de 

las encuestadas se encuentran en proceso de 

gestación, de las cuales el 86% asistió de 1 a 4 

controles prenatales y el 14% asistió a más de 5 

controles. 

Z = nivel de confianza = 90% 

N = tamaño de población = 2239 

e = precisión o error = 10% 

p = variabilidad positiva = 0,5 

q = variabilidad negativa = 0,5 

    Número a buscar en la tabla Z 0,45 

Valor encontrado en la tabla Z 1,64 
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Tabla 2 Población de madres según controles asistidos 

área Santa Barbará Sucre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestadas el 74% se 

encuentran afiliadas al bono J.A.P. y el restante 

26% no, por diferentes razones.  

Tres terceras partes (76%) de las 

encuestadas señalan que el horario de atención 

de los centros de salud es adecuado, pero que la 

atención en el servicio tarda mucho (88%) y un 

4% señala que no son atendidos por el cierre o 

alguna actividad del centro. 

Tabla 3 Población de madres afiliadas al bono “Juana 

Azurduy de Padilla” de Padilla área Sucre 2011 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestadas el 74% se 

encuentran afiliadas al bono J.A.P. y el restante 

26% no, por diferentes razones.  

El 50% de las madres Asisten al Centro 

de Salud para recibir atención de salud y el 

bono, el 24% solo asisten para recibir atención 

de salud por otro lado hay madres que asisten al 

centro de salud solo para ser beneficiadas por el 

bono. (26%).  

 

Tabla 4 Población de madres según el motivo de 

asistencia al centro de salud área Santa Bárbara Sucre 

2011 

 

 

 

 

 

 

La edad de los niños tomados en cuenta 

para el estudio oscila entre 7 a 12 meses con un 

43%, vale decir que son menores de un año, 

edad muy importante para desarrollar varios 

programas que beneficien a este grupo de edad, 

los mismos que están bajo la protección de sus 

padres 76%, sin embargo se observa también un 

número importante de niños que viven solo con 

la madre (24%) 

El 50 % de las mujeres no reciben el 

bono, solo un porcentaje bajo de 8% recibieron 

el bono de 4 a 6 veces, sin embargo si 

recordamos en la tabla 2 la mayoría de las 

madres encuestadas están afiliadas al bono con 

un 74%. 

Las madres que reciben el bono, lo 

invierten en la alimentación (38%) y vestimenta 

(28%) de su niño, aspecto que nos parece 

importante y bueno para la salud del niño, 

también señalan que utilizan en los 

medicamentos del niño cuando se enferma y no 

recurren a los servicios de salud o simplemente 

el medicamento no existe en el servicio de 

salud. 

Se observó la igualdad de médicos y 

enfermeras que trabajan en los Centros de 

Salud, del Área Santa Bárbara Norte, sin 

embargo la mayor carga de actividades está 

dirigida a las Enfermeras. 

Mujeres afiliadas 

al Bono 
Nº % 

Si 49 74 % 

No 17 26 % 

Total 66 100 % 

Motivo para asistir al 

centro de salud 
Nº % 

Recibir atención de salud  16 24 % 

Recibir el bono  17 26 % 

Ambos  33 50 % 

Total 66 100% 

Controles 

Asistidas 
Nº % 

1 a 4 19 86 % 

5 y más 3 14 % 

Total 22 100 % 
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Los ambientes para la atención de 

mujeres gestantes y niños menores de 2 años 

son adecuados (53%), para realizar la atención 

pero un 47% del personal de salud encuestado 

refiere que es inadecuado para desarrollar con 

calidad los cuidados de enfermería dirigidos a 

este grupo vulnerable, quienes refieren que se 

debe mejorar la infraestructura, ya que no 

cuentan con una infraestructura propia en 

algunos casos, por lo tanto los ambientes son 

pequeños y no permiten dar una atención de 

calidad. 

La edad de los niños tomados en cuenta 

para el estudio oscila entre 7 a 12 meses con un 

43%, vale decir que son menores de un año, 

edad muy importante para desarrollar varios 

programas que beneficien a este grupo de edad, 

los mismos que están bajo la protección de sus 

padres 76%, sin embargo se observa también un 

número importante de niños que viven solo con 

la madre (24%) 

El 50 % de las mujeres no reciben el 

bono, solo un porcentaje bajo de 8% recibieron 

el bono de 4 a 6 veces, sin embargo si 

recordamos en la tabla 2 la mayoría de las 

madres encuestadas están afiliadas al bono con 

un 74%. 

Las madres que reciben el bono, lo 

invierten en la alimentación (38%) y vestimenta 

(28%) de su niño, aspecto que nos parece 

importante y bueno para la salud del niño, 

también señalan que utilizan en los 

medicamentos del niño cuando se enferma y no 

recurren a los servicios de salud o simplemente 

el medicamento no existe en el servicio de 

salud. 

Se observó la igualdad de médicos y 

enfermeras que trabajan en los Centros de 

Salud, del Área Santa Bárbara Norte, sin 

embargo la mayor carga de actividades está 

dirigida a las Enfermeras.  

 

Los ambientes para la atención de 

mujeres gestantes y niños menores de 2 años 

son adecuados (53%), para realizar la atención 

pero un 47% del personal de salud encuestado 

refiere que es inadecuado para desarrollar con 

calidad los cuidados de enfermería dirigidos a 

este grupo vulnerable, quienes refieren que se 

debe mejorar la infraestructura, ya que no 

cuentan con una infraestructura propia en 

algunos casos, por lo tanto los ambientes son 

pequeños y no permiten dar una atención de 

calidad. 

Discusión 

El Bono “Juana Azurduy de Padilla”, es una 

transferencia condicional en efectivo que 

beneficia a madres en periodo de embarazo y 

niños y niñas menores de dos años que cumplan 

con asistir a controles integrales en salud.  

Es una contribución para reducir la tasa 

de mortalidad materno-infantil, y la tasa de 

desnutrición crónica en niños y niñas menores 

de dos años, por lo que se incentiva a la 

asistencia a controles de salud, a través del 

beneficio en efectivo.  

Las mujeres embarazadas deben 

presentar el carnet de identidad y una copia. En 

caso de que sean las primeras semanas de 

gestación, en el centro médico se hará una 

prueba de embarazo. Para inscribir a la niña o 

niño, si no cumplió siete días de vida, se 

presenta su certificado de nacido vivo y si tiene 

más de una semana, su certificado de 

nacimiento. El niño/a puede ser inscrito en el 

centro de salud hasta el año cumplido después 

de nacido.  

Los menores que pasen del año no 

podrán ser beneficiados con el bono Juana 

Azurduy.  
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Esta información básica, pero elemental 

en muchos casos aún no es conocida por las 

mujeres gestantes y madres de niños menores 

de dos años, según la investigación realizada, se 

debe a muchos factores, uno de ellos el 

reducido grado de formación que tienen las 

madres de los menores de 2 años, la dificultad 

que tienen al momento de comprender los 

mensajes educativos que les brindan el personal 

de salud, sobre todo de enfermería y otro 

aspecto identificado, son los horarios de 

atención que tienen los servicios de salud y 

algunas de las madres trabajan en estos 

horarios. 

Según la necesidad más sentida en los 

servicios de salud está el hecho de no contar 

con la infraestructura, equipamiento y 

materiales necesarios para la atención al menor 

de dos años, los que tienen es utilizado para la 

atención de toda la población. 

Al haber creado este estímulo para el 

control oportuno de los menores de dos años, 

las autoridades deberán tomar también en 

cuenta la dotación de mayor número de 

personal de salud sobre todo de enfermeras, 

puesto que en ella recae la mayor parte de la 

carga de trabajo en todos los programas de 

salud. 

Finalmente, en necesario señalar que 

dentro estas atenciones es muy importante 

fortalecer la promoción de la salud como una 

estrategia operativa del actual Modelo de Salud 

Familiar Comunitaria e Intercultural, 

capacitando al personal de salud y dotándoles 

de las herramientas necesarias para su 

desarrollo. 
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