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Política “Cero indiferencia con la mortalidad materna y perinatal”
Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.
Colombia
Nacional – Departamental – Estatal
3 años
Secretaria Distrital de salud de Bogotá – No presenta e-mail

La mortalidad materna es una prioridad y como evento de salud pública en Colombia se encuentra
expresado en el decreto 3039/2007, mediante el cual se formula el plan nacional de salud pública; en
Bogotá, en el Plan Distrital de Salud se establece como meta.
La Secretaria Distrital de Salud visibiliza su compromiso con la salud sexual y reproductiva y
específicamente con la salud materna perinatal a través de la política “Cero indiferencia con la
mortalidad materna y perinatal” y con la meta Distrital de reducir por debajo de 40 por 100mil nacidos
vivos la razón de la mortalidad materna en el distrito capital.
Para lograr esto presenta una experiencia, la cual es un conjunto de buenas prácticas para contribuir
con la disminución de la mortalidad materna en 20 localidades de la ciudad de Bogotá. Fue
implementada en 3 líneas de trabajo: la primera la promoción de la salud de la familia gestante, la
segunda el acceso a los servicios de salud y la tercera la calidad en la prestación de estos servicios .
Para llevarla a cabo requirió de la participación de múltiples actores que aportaron al bienestar de la
familia gestante.
A partir de la formulación de la política se creó una red materna perinatal para desarrollar procesos
que permitieran impactar el indicador, estos fueron: desarrollo de estrategias de información y
comunicación; diseño, edición y publicación de materiales impresos; acciones de movilización social
masiva durante 3 años; desarrollo e implementación de la red social materna infantil en las 20
localidades del distrito capital como estrategia para garantizar los derechos de las gestantes a través de
la gestión social; seguimiento al 100% de las gestantes con diagnóstico de VIH, sífilis gestacional,
congénita e hipotiroidismo congénito.
Además la Secretaria Distrital de Salud como centro asociado al CLAP, se entrenó en prácticas basadas
en la evidencia, implementó el sistema informático perinatal en las 21 Empresas Sociales del Estado de
la red pública.
Se conformo un equipo de especialistas que diseñaron, ajustaron y revisaron trece guías de atención
materna; se realizó la firma del pacto por la salud, en donde se incluyeron los indicadores y metas
definidas para la reducción de la mortalidad materna y perinatal.
Como resultados principales, se logró reducir la razón de mortalidad materna a 36,6 x 100mil nacidos
vivos y fortalecer las capacidades y competencias de los equipos de salud para la atención de hombres
y mujeres en edad fértil y de la familia gestante.

