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RESUMEN 

 

El problema de la investigación fue: ¿Cuáles son las estrategias aplicadas para el manejo de la 

mortalidad materna en la Micro Red de Anta.Cusco 2010 al 2014? Teniendo como objetivo el 

determinar las estrategias aplicadas para el manejo de la mortalidad materna en la Micro Red 

de Anta, el tipo de investigación es de: No experimental, transversal, descriptivo, cuali-

cuantitativo, donde se registró la información mediante fichas de recolección de datos sobre el 

manejo de las estrategias en los 11 establecimientos de salud de la Micro Red de Anta,  las 

cuales  cumplieron con los criterios de inclusión. Las estrategias que se han aplicado en la 

Micro Red de anta fueron en un 67 % de todos los establecimientos positivas ya que solo se 

cumplió con algunos lineamientos como que en su lineamiento de Incidencia Política tan solo 

cumple con un 62%, en el lineamiento de Recursos Humanos cumplen con este en un 64% 

. En cuanto a la infraestructura y equipamiento no cumplen ningún establecimiento 

representando así un 0 %, en el de Proceso de Atención y Gestión en Salud se cumple con 

un 100%, proceso de atención y gestión en salud se cumple con un 77 %, participación 

familiar y comunitaria encontramos que solo se cumple un 87 %, por otro lado también se 

cumple el lineamiento de comunicación social en un 100% y vigilancia epidemiológica cumple 

en un 50%, Los resultados de la intervención de las estrategias sobre los indicadores de  

mortalidad materna fueron no fueron favorables al 100% ya que no se cumple con el 

lineamiento de infraestructura e implementación. 
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ABSTRACT 

 

The problem of the research was: What are the Applied Strategies for Management of 

Maternal Mortality in the Micro Red de Anta. Cusco 2010 to 2014? Aiming to determine the 

strategies used for the management of maternal mortality in the Micro Red de Anta, the kind 

of research is : No experimental, transversal, descriptive, qualitative and quantitative , where 

information was recorded using tabs collection data management strategies in the 11 health 

facilities Micro Red de Anta , which met the inclusion criteria. The strategies that have been 

implemented in the Micro Red de Anta were 67% of all positive properties as only it met 

certain guidelines as in its guideline Advocacy only meets 62 % in the guideline Human 

resources meet this 64%. In terms of infrastructure and equipment do not meet any 

establishment thus representing 0 % in the Process of Care and Health Management are met 

100 % of care and health management is satisfied with 77 % family participation Community 

and found that only 87% , on the other hand the media guideline 100% and epidemiological 

surveillance 50% compliant is also met , The results of intervention strategies on maternal 

mortality indicators were favorable were not 100% because it does not comply with the 

guideline of infrastructure and implementation 
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