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Este trabajo presenta y explica las principales políticas, planes, programas y proyectos que se han
promulgado en Costa Rica, que contribuyen a la reducción de la mortalidad materna a nivel nacional; la
mejora de los servicios, acceso, cobertura y calidad en salud materna; así como las de salud sexual y
reproductiva integral que incluyen la atención pre- y post natal, el parto, la planificación familiar,
atención a complicaciones del aborto y de la violencia.
Es por lo tanto un trabajo documental que hace una descripción detallada de los primeros aportes del
país a la maternidad segura desde el siglo XIX (1851-1900) hasta la actualidad. En segundo lugar
presenta la descripción del marco legal que respalda las buenas prácticas dirigidas hacia la maternidad
segura, que van desde la constitución política de la república.
Después se presentan las políticas, los planes, los programas y proyectos que se han promulgado para
fortalecer las Buenas Prácticas de Maternidad Segura en Costa Rica.
Políticas: Las políticas han sido abordadas ampliamente en el tema de salud costarricense, sin
embargo, las más recientes relacionadas con el tema central de atención, son: Política Nacional de
salud; Política Nacional para la igualdad y equidad de género; Política Nacional de VIH y Sida; Política
Nacional para la niñez y la adolescencia; Política pública de la persona joven; Política Nacional de
sexualidad y Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional.
Planes: Los más importante proferidos en los últimos años en esta temática son: Plan de mediano
plazo 2002-2005: Servicios de Enfermería y Partería para contribuir al logro de la equidad, el acceso, la
calidad y la sostenibilidad de los servicios de salud; Plan Estratégico Nacional para una Maternidad e
Infancia Saludable y Segura 2006-2015; Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas
Adolescentes 2010-2018; Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014; Plan Nacional de Salud 2010-2021 y
Plan Estratégico Nacional VIH-Sida 2011-2015.
Programas y proyectos: Los promulgados más recientemente y que favorecen las Buenas Prácticas de
Maternidad Segura son: Programa de Nutrición y desarrollo infantil; Programas de atención prioritaria;
Programa de Adiestramiento continuo en salud materno infantil y bienestar familiar en áreas rurales
de Centroamérica y Panamá; Programa de Supervisión y adiestramiento de parteras; Programa de
Atención integral al niño; Programa de Atención integral de la mujer, entre otros.

