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RESUMEN  

La salud sexual y reproductiva en general, y en particular todos los factores que 

tienen que ver con la maternidad segura, y las condiciones para el ejercicio de los 

derechos humanos asociados a ésta, como el derecho a la vida, el derecho al 

acceso de servicios de salud, reflejan de manera directa el nivel de desarrollo de 

un país y el grado de reducción de las inequidades sociales y económicas que lo 

afectan.  

Dicho de otro modo, la mortalidad materna puede expresarse de la siguiente 

manera: mientras menor sea el número de mujeres que mueren en eventos 

relacionados con el embarazo y el parto, puede decirse que el nivel de desarrollo 

de un país es mayor. En este sentido, cualquier conjunto de acciones que apunte 

a reducir la mortalidad materna tiene un impacto significativo sobre los diferentes 

factores que condicionan la inequidad y el subdesarrollo de un país. 

Así bien, la motivación u objetivo de esta monografía fue comparar la aplicación 

del plan de choque para la reducción de la mortalidad materna en las ciudades de 

Cali, Bogotá y Medellín para los años 2011-2015, del mismo modo describir los 

planes y políticas públicas en Latinoamérica para la reducción de la mortalidad 

materna, precisar el comportamiento de la mm en las ciudades mencionadas 

anteriormente y finalmente evaluar la aplicación del plan de choque, estrategias o 

políticas públicas establecidas por las mismas.  

Por otro lado, la metodología de esta monografía tuvo un enfoque cualitativo, 

acompañada de un estudio descriptivo, en el cual se realiza una revisión y análisis 

documental, lo que permite concluir que los planes de choque que presentan 

estas tres ciudades han tenido muy buena acogida, desempeño y efectividad en 

ciertos niveles, pues se logró comparar sus estrategias y aunque el objetivo es el 

mismo en las 3 ciudades, Cali es la ciudad con la tasa más baja de Mortalidad 

Materna en Colombia, No obstante Bogotá y Medellín a pesar de no brindar 

suficiente información de estas actividades se observa que cada una tiene 4 
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estrategias totalmente efectivas, no obstante les falta mayor vigilancia, sin dejar de 

lado la generación de buenos resultados.  

Palabras Clave: mortalidad materna, plan de choque, políticas públicas, 

accesibilidad, servicios de salud.  

Abstract  

Sexual and reproductive health in general, and in particular all the factors that have 

to do with safe motherhood, and the conditions for the exercise of human rights 

associated with it, such as the right to life, the right to access services health, 

directly reflect the level of development of a country and the degree of reduction of 

social and economic inequities that affect it. 

In other words, maternal mortality can be expressed as follows: the lower the 

number of women who die in events related to pregnancy and childbirth, it can be 

said that the level of development of a country is higher. In this sense, any set of 

actions that aims to reduce maternal mortality has a significant impact on the 

different factors that condition inequity and underdevelopment in a country. 

Thus, the motivation or objective of this monograph was to compare the 

application of the shock plan for the reduction of maternal mortality in the cities of 

Cali, Bogotá and Medellín for the years 2011-2015, in the same way to describe 

the plans and public policies in Latin America for the reduction of maternal 

mortality, specify the behavior of the MM in the cities mentioned above and finally 

evaluate the application of the shock plan, strategies or public policies established 

by them. 

On the other hand, the methodology of this monograph had a qualitative 

approach, accompanied by a descriptive study, in which a documentary review and 

analysis is carried out, which allows to conclude that the shock plans presented by 

these three cities have been very well received, performance and effectiveness at 

certain levels, since it was possible to compare their strategies and although the 

objective is the same in the 3 cities, Cali is the city with the lowest rate of Maternal 

Mortality in Colombia, however Bogotá and Medellín despite not Providing enough 
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information on these activities, it is observed that each one has 4 totally effective 

strategies, however they lack greater vigilance, without neglecting the generation 

of good results. 

Key Words: maternal mortality, emergency plan, public policies, accessibility, 

health services. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La mortalidad materna es uno de los indicadores de salud que más evidencia la 

inequidad, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud, el poco respeto a 

los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales. Desde finales 

de los años ochenta, la mejora de la salud materna y la reducción de la mortalidad 

materna han sido puntos clave de varias cumbres y conferencias internacionales, 

y también de la Cumbre del Milenio de 2000 (OMS, 2014, p. 4).  

Uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) planteados por la 

Organización Mundial de la Salud a partir de ahora (OMS) adoptados tras la Cumbre 

del Milenio, consiste en mejorar la salud materna. Dentro del marco de 

seguimiento de los Objetivos del Milenio,la comunidad internacional se 

comprometió a reducir la razón de mortalidad materna denominado de ahora en 

adelante (RMM) estableciendo como meta una disminución de tres cuartos o en 

75% en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. Así pues, la RMM constituye 

un indicador clave para el seguimiento de los progresos hacia la consecución del 

ODM (OMS, 2014, p. 5). 

La mortalidad materna en la actualidad ha sido identificada como un problema de 

salud pública, principalmente en los países en  vía  de  desarrollo,  esta  situación  

ha  sido  identificada  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  y  la  

Organización  Panamericana de la Salud quienes se han preocupa-do por 

establecer programas que permitan reducir sus índices (Souza et. al., 2010; 

Barros, 2010).  

La OMS define la muerte materna como “la muerte de una mujer mientras está 

embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 

independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier 

causa relacionada con o agravada por el  embarazo  mismo  o  su  atención, pero 

no por causas accidentales o incidentales” (OMS, 2002). 

Según   la   Organización   Mundial   de   la   Salud   (OMS)   en   el   año   2015   

murieron aproximadamente   303.000   mujeres   en   el   mundo   por   causas   



14 

 

relacionadas   con   el embarazo, cifra que es inaceptable pues representa 

alrededor de 830 muertes por día, de las  cuales  el  99%  ocurren  en  los  países  

en  vía  de  desarrollo  y  se  trata  de  muertes evitables áreas  como  el África  

subsahariana  donde  se  encuentra  el  62%  de  la mortalidad materna global, 

con una tasa de mortalidad materna (TMM) de 546 (511 a 652) por cada 100.000 

Nacidos vivos (NV) y como Oceanía que ocupa el segundo puesto con una TMM 

de 187 por cada 100.000 NV (95 a 381) (Alkema, Chou, Zhang & Moller, 2016, p. 

9).  

Aun así, la mortalidad materna ha ido disminuyendo  con  un  promedio  de  1,3%  

por  año  a  nivel  mundial  desde  1904,  esta reducción  se  ha  atribuido  entre  

otros  factores,  a  un  descenso  en  la  tasa  global  de fecundidad,  los  métodos  

de  planificación  familiar,  al  aumento  del  nivel  educativo,  la atención  del  

aborto  seguro,  y  a  un  mayor  acceso  a  la  atención  del  parto  por  personal 

entrenado,  y  en  centros  hospitalarios  con  recursos  adecuados  para  la  

atención  de emergencias (UNICEF, 2008, P. 9). 

En Colombia, entre los años 1990 y 2013, la TMM evidenció un comportamiento 

similar al del resto del mundo, con un descenso gradual que inicia con una 

medición aproximada de 100 por cada 100.000 NV en 1990, hasta alcanzar una 

tasa de 59 por cada 100.000 NV para el año 2013; La reducción en la mortalidad 

materna en el país ha permitido que sea catalogado por la OMS como una nación 

comprometida en mejorar de la salud materna; aun así hay regiones del país que 

están lejos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030 (Naciones 

Unidas, 2015, p. 18).  

Sin embargo, no todas las regiones de Colombia exhiben un mismo 

comportamiento, especialmente enfocándose en los escenarios de Cali, Bogotá y 

Medellín. estas se encuentran en una fase más avanzada en cuanto a la 

implementación de planes, estrategias o políticas públicas para enfrentar dicho 

evento, apoyándose en el plan de choque nacional para la reducción de 

Mortalidad Materna en Colombia, propio de los países en vía de desarrollo. Donde 
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las principales causas de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo (THAE) y la hemorragia obstétrica (Cárdenas, Cotes & 

Chaparro, 2015, p. 12). 

Esto último teniendo en cuenta que el acceso a los servicios de salud sigue siendo 

un problema especialmente en la población con necesidades básicas insatisfechas 

y con más bajos niveles de educación, y es dependiente del régimen subsidiado o 

contributivo, entre otras variables, que se constituyen en determinantes al 

momento de intervenir en la mortalidad (Cárdenas, Cotes & Chaparro, 2015, p. 

13). 

Es por eso por lo que en este estudio se pretende Comparar la aplicación del plan 

de choque para la reducción de la mortalidad materna en Cali, Bogotá y Medellín 

para los años 2011-2015, además de describir los planes y políticas públicas en 

Latinoamérica para la reducción de la mortalidad materna. Por otro lado, se espera 

precisar el comportamiento de la MM en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín, 

para finalmente evaluar la aplicación del plan de choque, estrategias o políticas 

públicas instituidas en estas ciudades. Lo anterior empleando un enfoque 

cualitativo y con un tipo de estudio descriptivo.  

Finalmente, esta monografía consta de tres bloques en los que se desarrollan los 

objetivos trazados. El primer bloque abarca información sobre los Planes y 

Políticas Públicas en Latinoamérica para la RMM, mencionando además estas 

mismas para 5 países latinos más relevantes. En el siguiente apartado se 

encontrará información sobre el comportamiento epidemiológico de la MM en 

Colombia, las principales causas y el mismo comportamiento en las ciudades de 

Cali, Bogotá y Medellín. Finalmente se encuentra el tercer bloque, en donde se 

exponen los planes de choque, estrategias, actividades o políticas estipuladas en 

cada una de las ciudades que se menciona anteriormente.  

Cerrando de este modo esta monografía con los aspectos más relevantes de la 

misma y puntos a resaltar de la temática estudiada.  



16 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 Problema De Investigación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad materna como la 

muerte de una mujer que ocurre durante la gestación, el parto o dentro de los 42 

días siguientes a la terminación de la gestación, independiente de la duración del  

embarazo. Ya sea que esta se produzca por una causa directa o indirecta 

agravada por su condición. La mortalidad materna está determinada por múltiples 

factores (sociales, culturales y de la atención médica) que se presentan de manera 

independiente o conjunta, y pueden aumentar la vulnerabilidad y los factores de 

riesgo (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

En el año 2000, como iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se 

establecieron 8 propósitos de desarrollo humano que tratan de problemas de la 

vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales, y se denominaron 

“Objetivos de desarrollo del milenio”, los cuales debían ser cumplidos en el año 

2015  (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000).  

Entre estos objetivos planteados por el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2000) se encuentra “El mejoramiento de la salud materna” que se 

definió como la disminución de la tasa de mortalidad materna en 2/3 partes. No 

cumplir con la meta afecta de manera sustancial la salud pública de una 

comunidad, lo cual representa un problema de gran magnitud para el desarrollo de 

la sociedad y merece ser objeto de análisis (p. 18). 

Según el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 la familia es definida como 

la columna vertebral de la sociedad, pero puede inferirse bajo este concepto que 

el papel de una madre para esta asociación es fundamental, ya que es el eje 

principal de su funcionalidad. Por esta razón, el significado de maternidad para las 

mujeres puede ser apreciada como una experiencia significativa que genera 

expectativas acerca de cumplimiento del concepto social de familia, donde se 

espera terminar de manera satisfactoria,  sin embargo, también puede ser 

percibida de manera negativa, relacionan con sufrimiento, enfermedad y muerte, 
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donde las principales víctimas de estos eventos son las mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad y limitaciones frente al acceso del mismo sistema (DANE, 2001, p. 

34).  

Por lo anterior se entiende que en la actualidad la Mortalidad Materna (MM) es un 

tema de interés en cuanto a políticas públicas, puede incluso evidenciarse que en 

la última década han ido disminuyendo paulatinamente los casos de MM 

registrados en Colombia,  el Instituto Nacional de Salud, INS (2017), afirma que 

“en Colombia entre 2000 y 2008, la mortalidad materna se redujo en 44.3 muertes 

por cada 100.000 nacidos vivos, con una razón que paso de 104.9 a 60.7 muertes 

maternas por cada 100.000 nacidos vivos entre 2008 y 2011”. (p.4).  

Las   cifras   generales   presentan   diferencias   importantes   por departamentos, 

urbano-rurales, estratos socioeconómicos y régimen de afiliación. En el análisis de 

la mortalidad materna para los años 1992-1996, la distribución por departamentos 

de Nariño, Boyacá, Caquetá, Cauca presentaban las tasas de mortalidad materna 

más altas. Si se analiza por subregiones, en cinco de éstas el país concentraba 

más del 90% de la mortalidad materna: Suroccidente Colombiano (Cauca y 

Nariño), Valles de los ríos Sinú, San Jorge y San Juan (Sucre y Córdoba), 

Magdalena Medio (Santander, Antioquia, sur del Cesar y sur de Bolívar), pie de 

monte llanero (Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima) y otros municipios 

pertenecientes a Chocó y Boyacá (DANE, 2001, p. 40).  

De las 714 muertes maternas reportadas por estadísticas vitales al DANE en 

2001, nueve departamentos y un distrito aglutinan el 52% del total. Así, en Bogotá 

se presentan 97 muertes, en Antioquia 67, en Valle 59, en Cundinamarca 37, en 

Cauca 36, en Nariño 35, en Atlántico 35, en Santander 30, en Bolívar 29 y en 

Boyacá 25 (DANE, 2001, p. 44).  

Teniendo en cuenta la distribución de la mortalidad materna en el país, si se 

despliegan acciones en estos departamentos se impactaría sobre el territorio 

responsable de la mitad de los casos. Vale la pena resaltar que en el resto de los 

departamentos (48%) el primer lugar lo ocupa el Chocó, departamento que ha 
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mantenido tasas de mortalidad materna muy altas en los últimos años. Mientras 

que ciudades como Cali, Bogotá y Medellín se han destacado por la aplicación de 

estrategias y planes para enfrentar dicho problema (Gineco – CES, 2004).  

En la ciudad de Cali, para el año 2000 la tasa de mortalidad materna según la 

Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali fue de 80,70 por cada 

100.000 nacidos vivos, mientras que para el año 2014 la tasa de mortalidad 

materna fue de 28.9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, evidenciando una 

reducción de más del 60%; entre las causas más comunes se encuentran: 

hemorragias postparto, infecciones, hipertensión, aborto complicado, 

adicionalmente la SSPM implementó tres estrategias: vigilancia comunitaria para 

la maternidad segura y madres del programa: familia, Mujer e Infancia (FAMI), 

constante vigilancia de la morbilidad materna extrema y el monitoreo de la calidad 

de atención a la gestante en los principales centros de salud tanto públicos como 

privados (Secretaria de Salud Publica Municipal, 2015).  

Para la ciudad de Bogotá, entre el año 2012-2014, la RMM fue de 29.9 (muertes x 

100.000 NV) donde se destaca dentro de algunos de los determinantes 

intermedios, están la falta de oportunidad, pertinencia y la continuidad en la 

adecuada prestación de los servicios de salud (Palacio, 2002, p. 15).  

En cuanto a Medellín se sabe que el año 2013 la razón de mortalidad materna en 

la ciudad de Medellín correspondió a 14.6 muertes maternas por 100.000 nacidos 

vivos (NV), siendo esta la cifra más baja de todos los tiempos, logrando 

compararse con cifras que se presentan en países desarrollados. No obstante, el 

comportamiento de esta mortalidad en Medellín ha presentado algunas 

irregularidades en sus cifras. Observando que para el año 2000 se presentaban en 

la ciudad 16 muertes maternas y aunque es muy prematuro hablar de un impacto 

en la reducción del evento, se han registrado años con mejor resultado que los de 

diez años atrás (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 15).  

Además las metas y controles propuestos en la ciudad han sido cada vez más 

rigurosas, pues es lo que se aprecia en los Planes Locales de Salud propuestos 
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en los últimos periodos de gobierno, mencionado que para los años 2008 a 2011 

la meta seria de 30 muertes y de 2012 a 2015 de 20 defunciones por 100.000 NV 

(Alcaldía de Medellín, 2015, p. 19). 

Así mismo, las causas directas de la mortalidad materna en Colombia se han 

mantenido estáticas en la última década. De las causas directas, el 35% 

corresponden a eclampsia, el 25% a complicaciones durante el trabajo de parto y 

el parto, el 16% a embarazo terminado en aborto, el 9% a otras complicaciones 

del embarazo, el 8% a complicaciones del puerperio y el 7% a hemorragias 

(Prada, 2001, p. 10).  

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para el 

año 2012; el  99% de los partos en Colombia fue atendido por personal 

especializado, el 99.1% de los partos fueron atendidos en instituciones y el 43.8% 

fue por cesárea, el 97% de las maternas acudieron al menos una vez al control 

prenatal y el 88.6% acudió por lo menos 4 veces; las principales causas de muerte 

materna fueron: falta de oportunidad y acceso a la atención médica, demora en 

recibir el tratamiento adecuado, control y seguimiento oportuno que hubieran 

podido identificar y tratar a tiempo los factores de riesgo (Prada, 2001, p. 15).  

En consecuencia, resulta importante implementar y conocer las políticas en salud 

Materna con el fin de disminuir las tasas de mortalidad, brindar seguridad y 

eficacia al momento de acceder a los servicios de salud y buscar el bien común de 

la población materna. Para ello Colombia ha implementado diversas estrategias en 

el transcurso de los años buscando controlar, mitigar y erradicar este flagelo. Esto 

acogido individualmente y acorde a sus necesidades por cada ciudad del país.  

1.2 Pregunta Problema  

¿Cuál es el plan de choque para la reducción de mortalidad materna en Cali, 

Bogotá y Medellín entre los años 2011-2015? 

 



20 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

 Comparar la aplicación del plan de choque para la reducción de la 

mortalidad materna en Cali, Bogotá y Medellín para los años 2011-2015. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Describir los planes y políticas públicas en Latinoamérica para la reducción 

de la mortalidad materna. 

 Precisar el comportamiento de la mortalidad materna en Santiago de Cali, 

Bogotá y Medellín. 

 Detallar la aplicación del plan de choque para la reducción de la mortalidad 

materna en Cali, Bogotá y Medellín. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Tasa de Mortalidad Materna es un indicador de Salud Pública de alto impacto 

social y económico, actualmente Colombia hace parte de organizaciones como 

internacionales que tienen como principio el seguimiento y monitoreo de este 

indicador, La Organización Mundial de la Salud, La Organización Panamericana 

de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico entre otras, quienes como principio y 

requisito exigen el cumplimiento de los indicadores establecidos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo es el principal financiador de los países en 

vías de desarrollo, otorgando préstamos para la formulación e implementación de 

políticas públicas que generen un impacto positivo en la población y contribuyan al 

fortalecimiento de la participación ciudadana, le mejoramiento de la calidad de vida 

y la reducción de la pobreza; la aplicación y pago de intereses por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo, radica en el cumplimiento del indicador que se 

busca impactar con sus recursos, por lo tanto, entre mayor sea el cumplimiento de 

las metas establecidas, serán menores los aranceles a pagar, disminuyendo en 

gran medida la deuda. 

No se puede desconocer que el Gobierno Nacional por medio de las diferentes 

secretarias de salud Departamentales han enfocado sus esfuerzos para que siga 

reduciendo la tasa de mortalidad materna a nivel nacional, por su parte el  

Ministerio de Protección Social expidió la Resolución 412 del año 2000, en la cual 

se estableció la Norma Técnica para la Protección específica en la atención del 

parto y la detección temprana de alteraciones en el embarazo como actividades de 

prevención, así mismo en ella se establecen las intervenciones y procedimientos 

que deben cumplirse obligatoriamente de acuerdo con lo convenido en el Acuerdo 

117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, cuyo objetivo principal es  

establecer los estándares mínimos para garantizar la calidad de la atención a las  

gestantes dentro del control prenatal (Otero Wandurraga, 2012). 
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La anterior normatividad que entro en vigencia desde el año 2000 ha sido el  

lineamiento principal que han seguido los diferentes actores que intervienen dentro 

del proceso de gestación, parto y puerperio de las mujeres en este estado, pero a 

pesar de estos esfuerzos no se ha podido hacer la reducción tal como lo plantea el  

plan decenal donde indica que se debe tener “cero (0) Tolerancia con las muertes  

maternas”(Ministerio de Salud y Protección , 2012).  

La mayoría de estas muertes son prevenibles. De acuerdo con los datos de 2003 

a 2009, las hemorragias fueron la causa del mayor número de muertes maternas. 

Esta fue la causa de más del 27% de las muertes maternas en las regiones en 

desarrollo y aproximadamente el 16% en las regiones desarrolladas.  

Otras complicaciones principales incluyen infecciones, presión arterial alta durante 

el embarazo, complicaciones en el parto y abortos en condiciones de riesgo. No 

obstante estudiar los distintos factores puede permitir establecer las acciones de 

mejora que deben tenerse en cuenta para evitar en mayor proporción las muertes  

maternas que ocurren. 

El interés de esta monografía es dar a conocer y estudiar los planes de choque 

con los que cuentan las principales ciudades de Colombia, así como conocer las 

políticas públicas de Latinoamérica para observar el comportamiento de manera 

general, con lo que se permite al grupo investigador reconocer el papel 

fundamental de la política en la formulación y adaptación de acciones dirigidas a 

garantizar el goce efectivo del derecho en salud a las mujeres en estado de 

gestación, asegurando la coordinación armónica de las acciones de todos los 

agentes del Sistema (Minsalud, 2016). 

Así mismo como futuros profesionales permite conocer y analizar de manera 

detallada la situación de los diferentes planes o estrategias planteadas para la 

reducción de la Mortalidad Materna tanto a manera general como nacional.  

Señalando además las intervenciones que comprenden acciones de promoción de 
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la salud, cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento,  

rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, 

aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

El ministerio de salud y protección social en procura de mejorar las atenciones e 

intervenciones en salud para el grupo de riesgo materno perinatal plantea la Ruta 

de Atención Integral en Salud (RIAS) como una metodología que establece las  

acciones que le corresponden a la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de manera individual y colectiva en la comunidad. Es por eso por lo 

que esta monografía está dirigida también a la comunidad académica, médicos, 

estudiantes y auditores interesados en el tema.  

Por otra parte, se espera que el tema sea de interés de las maternas e 

instituciones 

prestadoras de salud, para que reconozcan las diferentes causas y maneras que 

tiene establecida cada ciudad para la reducción de la Mortalidad Materna. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes 

Tabla 1. Artículos de Referencia como antecedentes  

AÑO  
LUGAR DE 

DESARROLLO 
AUTOR (ES) 

PALABRAS 
CLAVES 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

2015 
Guajira, 

Colombia 

Shirley Nájera 
Arregocés 1 y 
Rafael Tuesca 

Molina 

Salud de la 
mujer; 

desigualdade
s en la salud; 

mortalidad 
materna; 
población 
indígena 

Identificar las 
desigualdades 

y las 
características 
sociodemográfi
cas que inciden 
negativamente 

en la mortalidad 
materna en el 
departamento 
de La Guajira, 

Colombia 

Artículo 
investigativo, 

Revista Panam 
Salud Publica. 

2015 

2017 Perú 

Rojo Casalino 
Eduardo, 

Amenábar Ochoa 
Edurne, Mujica J 
Oscar, Munayco 

Cesar V 

Desigualdade
s, mortalidad 

materna, 
razón de 

mortalidad 
materna 

Identificar las 
variables que 
inciden en la 
morbilidad 

materna extrema 
durante los años 

2001-2015. 

Artículo 
investigativo en 
salud. Revista 
Peruana de 

Medicina 
Experimental y 
Salud Pública 

2018 Argentina Critto Maria Elena 

Estadísticas 
vitales, 

mortalidad 
materna 

Analizar la 
mortalidad 
materna en 
Argentina y 

comparar con 
Chile y Uruguay 

Articulo 
investigativo, 
Instituto de 

Bioética  

2019 Bogotá 

Velez Maya Maria 
Alejandra, Grillo 

Ardila Carlos 
Fernando, Higuera 
R. Íngrid Luciana 

Embarazo, 
muerte 

materna, 
nacimiento, 

muerte 

Analizar el 
comportamiento 
epidemiológico y 

la tendencia de las 
muertes 

tempranas  

Artículo 
investigativo, 

Departamento de 
obstetricia y 
Ginecología. 

           Fuente: elaboración propia 

 

Con base en la tabla anterior se precisa conveniente mencionar cada uno de los 

artículos consignados en esta de manera detallada.  

https://scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/351-353/
https://scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/351-353/
https://scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/351-353/
https://scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/351-353/
https://scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n2/351-353/
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a) Investigación realizada por Nájera S. y Tuesta R. 2015 (Guajira) 

El objetivo del estudio se basó en identificar las características sociodemográficas 

y desigualdades como impacto negativo en las tasas de mortalidad materna en el 

Departamento de la Guajira. Su población en gran proporción indígena representa 

el 42% de los habitantes de este departamento y el 30% a nivel Nacional. Pese a 

que éste cuenta con ser uno de los mayores productores de carbón y gas, su 

producto interno bruto (PIB) la cobertura en salud y educación están por debajo de 

la medida nacional.  

Según informes departamentales se ha demostrado que el principal determinante 

socioeconómico de mortalidad es la inoportunidad de la atención sanitaria, la 

inoportunidad al momento de acceder a servicios de mayor complejidad y la 

escasa cobertura a los controles prenatales. Cabe resaltar, que en este 

departamento los desencadenantes de las morbilidades y mortalidades maternas 

son la falta de educación, desconocimiento de los jóvenes para sus charlas o 

programas de planificación familiar y control prenatal, creencias religiosas.  

Este estudio permitió identificar las causales socioeconómicas que inciden de 

manera directa en la afectación de la atención de las gestantes y desencadenan 

en la muerte materna, ya que un porcentaje importante es la comunidad indígena 

que por su cultura y nivel educativo no acceden de manera inmediata a los 

servicios, adicional a esto, no cuentan con las medidas básicas de salubridad 

como asistencia sanitaria. Así se logró identificar los determinantes de mortalidad 

en este departamento. 

 

b) Rojo E. 2017 (Perú) 

Cada muerte materna es un problema social y de salud pública, agravado por la 

carencia de oportunidades, desigualdad económica, educativa, familiar y legal de 

la mujer y dentro del componente asistencial “el acceso y calidad de servicios de 
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salud”. Cada día mueren en promedio 69 mujeres por complicaciones derivadas 

del embarazo y el parto.  

Las desigualdades sociodemográficas, muestran que, aunque entre 2001 y 2015 

la RMM (Razón de Mortalidad materna) ha disminuido, siguen persistiendo en esta 

variable, ya que las poblaciones con menor ingreso per cápita  

El bajo nivel de escolaridad, nivel de pobreza, sumado a menores oportunidades 

de poder acceder a los servicios sanitarios, sumado a los pocos ingresos 

económicos de la población ha provocado que se lleve a revisar las políticas y 

estrategias para lograr llevar de forma universal los servicios de salud. 

 

c) Critto M, 2018 (Argentina) 

Realizó una investigación en la que describe las tasas de mortalidad en 3 países, 

realizando un estudio comparativo, mostrando que Argentina ha experimentado un 

avance en su desarrollo económico y social que le ha permitido reducir las tasas 

de mortalidad materna en un 22% en el periodo comprendido en la investigación; 

donde se muestra que las principales causas de muerte obstétrica son tanto 

directas como indirectas y las muertes maternas terminadas en aborto se presenta 

en tercer lugar.  

También muestra que en comparación con Chile y Uruguay se ha reducido en 15 

puntos, donde estos dos paises mencionados anteriormente, mostraron reducción 

de la mortalidad sin tener una ley de aborto vigente. 

 

d) De acuerdo con Velez M J, Grillo C 2019 (Bogotá) 

Realizaron un estudio describiendo el comportamiento sobre la morbilidad materna 

extrema en el transcurso de los años 2010-2015, dividido en dos trienios 2010-

2012 2013-2015 en la ciudad de Bogotá. 

Todos los departamentos se acogieron al planteamiento de los objetivos del 

milenio, el cual está enfocado en reducir la mortalidad materna en un 75% entre 

2009 y 2015. El programa de Morbilidad Materna Extrema se basa en la vigilancia 
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de aquellas complicaciones que son las causantes del 80% de las muertes en las 

gestantes. 

En este estudio se logró identificar que el determinante principal para la MME 

(Morbilidad Materna Extrema) y la mortalidad materna son las condiciones 

socioeconómicas, de esta se desprende; la falta de accesibilidad a la red y la 

inasistencia a las citas de control prenatal. Sus consecuencias se desencadenan 

en variables que tienden a poner en alarma a la población, ya que en temas de 

calidad uno de estos factores es la demora en la remisión a un mayor nivel de 

complejidad para el tratamiento oportuno de las gestantes.  

Las principales causas de mortalidad son los trastornos hipertensivos, seguidos de 

las complicaciones hemorrágicas. En el período comprendido entre el primer 

trienio 2010 y 2012, se presentaron 39 muertes maternas certificadas por el 

registro de defunción e historia clínica; más de la mitad de las muertes maternas 

correspondió a mujeres entre 25 a 29 años y la principal causa de muerte fue la 

hemorragia, seguida de la eclampsia y la sepsis de origen no obstétrico, situación 

similar a la del país. También muestra una disminución en la tasa de nacidos vivos 

en mujeres entre las edades de 10 a 19 años respectivamente 

Este estudio permite identificar la problemática descentralizada de la mortalidad 

materna en los departamentos escogidos para evaluación, determinar los factores 

de riesgo inminentes para poder empezar a ejecutar planes de acción ya que, en 

éste, los protocolos para la atención de las gestantes no era el adecuado. 

 

4.2 Marco Teórico 
 

En este apartado se mencionarán los diferentes aspectos teóricos que apoyan el 

desarrollo de la presente monografía.  
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4.2.1 Sistema de Salud en Colombia  

El sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad 

social financiado con recursos públicos y un decreciente sector privado (Ministerio 

de Protección Social, 2010). Su eje central es el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS). La afiliación al sistema es obligatoria y se hace a través 

de las entidades promotoras de salud (EPS), públicas o privadas, que reciben las 

cotizaciones y, a través de las instituciones prestadoras de servicios (IPS), ofrecen 

el Plan Obligatorio de Salud (POS) o el POS-S para los afiliados al régimen 

subsidiado (RS) (Pérez, 2015).  

El sector exclusivamente privado es utilizado por la clase alta y un sector de la 

población de ingresos medios que, por carecer de cobertura o en busca de 

mejores condiciones de acceso que ofrece el SGSSS, acude a la consulta privada.  

Se sabe que la mayoría de los pacientes consideran la consulta privada la 

oportunidad de obtener una atención de mayor calidad y exclusivo, dejando a un 

lado la polémica por las listas de espera, autorizaciones, exceso de pruebas o 

exámenes y la cantidad de papeleo para acceder una buena atención.  

La Constitución Política de 1991 estableció el derecho de todos los colombianos a 

la atención a la salud como un servicio público cuya prestación se realiza bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado con la participación de agentes 

públicos y privados. La Ley 60 de 1993 dio impulso al mandato constitucional 

mediante normas que dieron origen a la descentralización del sistema. La Ley 100 

del mismo año creó el actual SGSSS (Castaño, 2001). 

Hay dos regímenes de aseguramiento que pretenden dar cobertura a toda la 

población: el régimen contributivo (RC) y el régimen subsidiado (RS), vinculados 

entre sí a través de un fondo de recursos llamado Fondo de Solidaridad y Garantía 

(FOSYGA) (Galindo, 2010).  

Todos los asalariados o pensionados, al igual que todos los trabajadores 

independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, tienen la 

obligación de afiliarse al RC. Para hacerlo, pueden elegir libremente una EPS 
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pública o privada. La contribución obligatoria equivale a 12.5% de los ingresos 

laborales, pero en el caso de los trabajadores asalariados o pensionados, estos 

sólo pagan el equivalente a 4% de su salario, mientras que el empleador (o 

pagador de pensión) se encarga de pagar el restante 8.5% (Organización 

panamericana de salud, 2012). 

Los trabajadores independientes deben pagar la totalidad de la contribución. Las 

EPS se encargan de afiliar y registrar a los usuarios, recaudar las cotizaciones, y 

organizar y garantizar la prestación del POS. En 2010 la cobertura del RC fue de 

39.4% de la población (Organización panamericana de salud, 2012). 

El RS, por su parte, se encarga del aseguramiento de todas las personas sin 

capacidad de pago y no cubiertas por el RC. La identificación de dicha población 

es competencia municipal y se lleva a cabo mediante la aplicación de la encuesta 

del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 

Programas Sociales (SISBEN).  

Los recursos para el financiamiento del RS son reunidos a través del FOSYGA y 

equivalen a uno y medio puntos porcentuales provenientes de 12.5% de la 

cotización del régimen contributivo que se suman a fondos provenientes de otras 

fuentes fiscales y parafiscales. Los beneficiarios del RS acuden a las EPS de 

dicho régimen. La cobertura del RS en 2010 alcanzó a 51.4% de la población 

(Wagstaff, 2002).  

Además de los beneficiarios del SGSSS, existen varios grupos que gozan de otros 

esquemas de seguridad social (4.9% de la población del país) y que pertenecen a 

los regímenes especiales. Tal es el caso del Magisterio, las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional, y quienes laboran en las universidades públicas y en la Empresa 

Colombiana de Petróleos (ECOPETROL). 

 

4.2.2 Acceso y accesibilidad a los servicios de Salud 

De acuerdo con Alcántara (2008), la idea de lo que se entiende por salud, 

depende de la interacción de múltiples factores sociales, políticos, económicos, 
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culturales y científicos. De manera sintética, Briceño (1999) la interpreta como 

“una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con 

el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la 

economía”.  

En ese sentido, los sistemas de salud son un medio para establecer el contacto de 

la población y la satisfacción de la necesidad de atención médica. Si bien es 

cierto, una de las cualidades que debe prevalecer en la prestación de los servicios 

es ser equitativo y de calidad, de tal manera que más que afectar ayude de 

manera no excluyente ni desigual a las personas. 

Siguiendo a los autores Batista, Vázquez & López (2019) argumentan que aun con 

la importancia que tiene el concepto de accesibilidad para la planeación de los 

servicios de salud en Colombia, solo en pocas ocasiones se le define 

explícitamente; quizá porque la idea de accesibilidad es aparentemente clara y 

sencilla, hasta que uno se enfrenta con el problema de definirla y medirla. 

Los desarrollos teóricos señalan dos aspectos o líneas a considerar, una es el 

acceso de acuerdo a las características de la población, en donde se analiza el 

ingreso familiar, cobertura del seguro, actitud hacia la atención médica y, por otra 

parte, el desempeño del sistema, revisando la distribución y organización de la 

mano de obra e infraestructura (Batista Et al, 2019).  

Para otros investigadores como Moseley (1979) el acceso puede ser evaluado a 

través de indicadores de resultado del paso de los individuos en el sistema, como 

son las tasas de utilización o score de satisfacción, o bien los patrones de 

demanda de la población. 

De este modo es de anotar que la relevancia de la accesibilidad a los servicios de 

salud para Colombia radica en la función que tienen como eslabón que conecta la 

oferta con la demanda. Como también, en la aplicación de la política pública en 

salud (considerando los pilares de la Organización Mundial de la Salud), se piensa 

que existe la disponibilidad de servicios médicos, que son aceptables y cumplen 

con los niveles de calidad establecidos. Se da por hecho que las personas 
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buscarán obtener el servicio cuando se les presente la enfermedad. Sin embargo, 

no siempre resulta exitosa esa búsqueda de atención médica (Delgado, 2010). 

Por último, Frenk (2014) cree preciso mencionar que la inequidad en la salud 

refuerza las desigualdades sociales. Donde la enfermedad o la fecundidad 

excesivamente alta pueden tener un considerable efecto en los ingresos familiares 

y marcar incluso la diferencia entre estar por encima o por debajo de la línea de 

pobreza. Además, la mala salud se asocia frecuentemente a considerables costos 

de atención sanitaria. Pero la pobreza y los bajos ingresos también son causa de 

mala salud. 

De tal manera se logra contemplar el sistema de salud de Colombia como un 

sistema eficiente y sencillo de aplicar. Claro está que no se deja a un lado que el 

servicio de salud en estos dos países tiene grandes beneficios para los nativos e 

incluso atención con la que pueden contar los extranjeros. 

 

4.2.3 Modelo de Andersen  

Este modelo reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene 

valor; es por esto por lo que esa información altamente valorada fluye en sentido 

empresa-personas y personas-empresa, de modo que ellos puedan usarla a fin de 

crear valor para los clientes (Andersen, 1999). Dicho modelo posee dos 

perspectivas: la individual y la organizacional (González, 2006, p. 9):  

 

 Perspectiva   individual: Presenta   una responsabilidad personal por 

compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización. 

 Perspectiva organizacional: Desde este punto de vista implica una 

responsabilidad en torno a la infraestructura de soporte para que se 

desarrolle la perspectiva individual, en procura de mejorar los procesos, la 

tecnología, la cultura; así mismo, se encuentran los sistemas de captura, 

aplicación, distribución y valoración del conocimiento que se fortalecen con 

conocimiento empaquetado y redes compartidas. 
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4.2.4 Modelo de Aday 

Acceso como proceso multicausal hasta alcanzar el uso de los servicios de salud. 

Factores Ambientales: Sistema de salud y Ambiente externo. Características de la 

Población: Factores de predisposición (demográficos, estructura social, creencias 

en salud), Recursos necesarios (comunitarios, personales y familiares) y 

Necesidades. Comportamiento en Salud: Prácticas y Uso de servicios. 

Resultados: Estado de salud percibido, Estado de salud evaluado y Satisfacción 

del consumidor (Arrivillaga & Borrero, 2016, p. 14).  

Perspectiva más sistémica en el modelo de 1995 Acceso equitativo: cuando las 

variables demográficas y de necesidad representan la mayor parte de la varianza 

en la utilización. Acceso inequitativo: cuando la estructura social (p.ej. etnia), las 

creencias en salud y los recursos necesarios (p.ej. ingreso) determinan quien logra 

la atención médica. Acceso efectivo: cuando los estudios muestran que el uso de 

servicios mejora el estado de salud o la satisfacción el consumidor. Acceso 

eficiente: cuando el nivel del estado de salud o la satisfacción aumentan, en 

relación con la cantidad de servicios de atención médica que se consumen 

(Arrivillaga & Borrero, 2016, p. 15). 

Noción de equidad en el acceso en función de edad, género y necesidades, 

comprendidas como: estado de salud percibido, estado funcional percibido y 

experiencia con los síntomas de enfermedad, dolor y preocupaciones por la salud.  

Equidad en el acceso según mutabilidad (cambio por efecto de política) de una 

variable. Visión restrictiva de mutabilidad de variables de estructura social (etnia, 

educación y ocupación) para lograr acceso equitativo y sobredimensionamiento de 

alta mutabilidad de factores individuales (conductas y creencias), con 

subsecuentes riesgos de atribución individual de falta de acceso (Arrivillaga & 

Borrero, 2016, p. 17).  
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4.2.5 Modelos de Julio Frenk 

Diferencia accesibilidad de disponibilidad y acceso, que para el autor es un 

dominio más amplio que reúne características de los recursos y de la población.  

Define accesibilidad como el proceso de buscar y recibir atención. Se trata de un 

continuo entre la disponibilidad de recursos y la capacidad para producir servicios, 

y la utilización de los servicios que representa el consumo real. Entre ellos existen 

como fenómenos intermediarios: Resistencia (conjunto de obstáculos a la 

búsqueda y obtención de la atención) y el Poder de Utilización (poder de 

compra).“Así como el precio de un servicio (resistencia) constituye un obstáculo 

para el usuario, los ingresos de la persona (poder de utilización) representan un 

poder específico para superar dicho obstáculo” (Frenk, Bobadilla, Sepúlveda, 

Rosenthal & Ruelas, 1986, p 6).  

Efecto de compensación donde cuando aumenta un obstáculo, aumenta el poder 

correspondiente (curvas de isoaccesibilidad). Así se mantiene constante la 

accesibilidad. Por el contrario, si descendiera un poder específico de la población 

(p.ej. el ingreso) sólo se lograría un nivel constante de accesibilidad, reduciendo el 

obstáculo (p.ej. precio) (Frenk et al. 1986, p. 7).  

La noción de compensación entre resistencia a los obstáculos y el poder de 

utilización de la población para mantener accesibilidad es comparable a la noción 

de autorregulación en la lógica del mercado (Frenk et al. 1986, p. 8).    

 

4.2.6 Plan de choque para la reducción de Mortalidad Materna  

Estudios de intervención realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social 

permitieron evidenciar las limitaciones relacionadas con la calidad de los servicios 

de salud en los diferentes niveles de atención, en el área de planificación familiar, 

atención a la gestante, urgencias, barreras administrativas, y la falta de 

conocimiento de la comunidad de los factores de riesgo reproductivo que ponen 

en peligro de muerte a la madre y su hijo (Ministerio de la Protección Social, 

2015). 
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Con el fin de superar dicha situación surgió la necesidad de implementar un Plan 

de Choque para la Reducción de la Mortalidad Materna, articulando todos los 

sectores implicados para mejorar las condiciones de salud de la población 

materna y desde el sector salud, esto requiere un esfuerzo y compromiso 

multidisciplinario para mejorar la atención que se le brinda a estas mujeres, 

garantizar la calidad de la atención, unificar criterios de atención considerándola 

en todo el proceso de gestación (desde la promoción de la salud, la prevención, 

detección precoz y atención integral de las diferentes patologías que se puedan 

presentar en la etapa gestacional, que puedan perjudicar o comprometer de 

manera significativa el bienestar de la madre y el neonato). 

Lo anterior para instruir a la población sobre el peligro de enfermedad o muerte 

que representa un embarazo futuro en una mujer con una enfermedad crónica no 

controlada, igualmente deben procurarse los mecanismos para ofrecerle a las 

mujeres métodos anticonceptivos temporales o definitivos, a fin de espaciar el 

siguiente embarazo o evitarlo de forma definitiva. Es indispensable promover la 

visita domiciliaria de agentes de los servicios de salud en la primera semana 

postparto, dado que es el periodo durante el cual más muertes maternas se 

presentan (Ministerio de la Protección Social, 2015).  

  

4.2.7 Componentes Del Plan De Choque 

 Unificación de criterios y capacitación de médicos y enfermeras que atienden a la 

mujer en edad fértil y gestante. 

 Fortalecer la anticoncepción y promover la valoración del riesgo reproductivo de 

manera prioritaria en las mujeres con factores de riesgo con énfasis en 

adolescentes, mayores de 35 años, más de 4 hijos y aquellas con enfermedades 

crónicas. 

 Garantía de la calidad de la atención de las gestantes. 

 Comunicación y movilización social. 
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 Fortalecimiento de las acciones de seguimiento, vigilancia y control de la gestión 

institucional. 

 

4.2.8 Muerte Materna 

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “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 causa accidentales” (OPS/OMS, 1995:139). 

Por lo general se hace una distinción entre mujer materna directa que es resultado 

de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una causa de 

muerte indirecta que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un 

problema de salud preexistente o de reciente aparición. Otras defunciones 

ocurridas durante el embarazo y no relacionadas al mismo se denominan 

accidentales, incidentales o no obstétricas. 

La mortalidad materna es un evento centinela que vigila la calidad de los sistemas 

de salud en los estados y países del mundo. Hay factores asociados a la muerte 

materna que no implican un buen o mal estado de salud general, como son el 

aborto provocado y las muertes relacionadas a la violencia contra la mujer. El 

índice de muerte materna vinculado al aborto clandestino es 2,95 veces más 

elevado que el de embarazos que llegan al parto. Se ha reportado además que 

cerca del 10% de las muertes maternas ocurren más allá que los 42 días del 

puerperio, por lo que algunas definiciones se extienden más allá del puerperio 

tardío e incluyen hasta un año postparto (Salud O. P., 2007). 

A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a 

causas directas. Las cuatro causas principales con las hemorragias intensas 

(generalmente puerperales), las infecciones (septicemia en la mayoría de los 

casos), los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la eclampsia) y el 

parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% 

de esas muertes. Entre las causas indirectas (20%) se encuentran enfermedades 
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que complican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, 

el VIH/SIDA o las enfermedades cardiovasculares. (Organización Mundial de la 

Salud, 2007) 

 

4.2.9 Clasificación General De La Muerte Materna  

 Muerte Materna Obstétrica: es el resultante de causas obstétricas directas o 

indirectas, según se definen a continuación: 

 Muerte Obstétrica Directa: es la debida a complicaciones obstétricas del 

estado grávido puerperal (embarazo, parto, puerperio) por intervenciones, 

omisiones, tratamientos incorrectos o una serie de eventos resultantes de 

cualquiera de los anteriores. Las causas son toxemia, hemorragia, infección 

y anestesia. 

 Muerte Obstétrica Indirecta: es la resultante de una enfermedad 

preexistente que se desarrolló durante el embarazo y no se debe a causas 

obstétricas directas, pero que fue agravada por los efectos fisiológicos del 

embarazo. Las causas son: cardiopatía, enfermedades vasculares del 

aparato reproductor, hepáticas pulmonares, metabólicas, neoplásicas, etc 

(WHO, UNICEF, UNFPA, THE WORD BANK, 2014). 

 Muerte No Obstétrica: es la que resulta de causas accidentales o 

incidentales no relacionadas con el embarazo y su manejo. Las causas son: 

suicidio, ahorcamiento, atropellamiento por vehículo, terremoto, etc. 

 

4.2.10 Cifras En Mortalidad Materna 

La Mortalidad Materna más que un indicador refleja el Sistema de Salud, las 

desigualdades y las inequidades en la salud de las mujeres maternas de un país 

en particular. Y a su vez refleja el estado de las políticas sanitarias que deben 

buscar como tal la salud de las gestantes. 

La muerte de una madre es una tragedia evitable que afecta una vida joven, su 

supervivencia y su desarrollo. Lo que demuestra un debilitamiento en la estructura 
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general de una sociedad (Berg, 1996). Debido a que una gran proporción de 

mujeres en edad fértil pertenece a la población trabajadora y económicamente 

activa, las muertes maternas generan una pérdida de la productividad económica 

y una disminución en los ingresos familiares (Gallego L, Vélez & Agudelo J, 2005). 

Desde su fundación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su 

preocupación por la situación de la mujer, lo cual se reflejó en la formación de una 

Comisión relacionada con el status de las mujeres, en 1946. Pero no fue hasta 

1973, ante la necesidad de integrarlas al desarrollo, que se pusieron en marcha 

una serie de medidas dirigidas a ellas. Cabe destacar entre estas la creación de 

un Fondo de las Naciones Unidas destinado al desarrollo que ha sido utilizado en 

beneficio de las mujeres pobres de áreas rurales de países subdesarrollados 

(Freyemurth, 2010). 

Por tales motivos la prioridad mundial en salud materna fue establecida y 

consumada a partir de 1976 con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, firmado por los Estados miembros de la ONU; en donde 

deberán adoptar medidas encaminadas a la reducción de la Mortalidad (Naciones 

Unidas Derechos Humanos, 1976). Así mismo bajo la premisa de Salud para 

todos para el año 2000, establecida en la Declaración de Alma Ata en 1978, se 

inició a buscar el acceso de salud para todos los habitantes que produjo una serie 

de reformas en salud en el caso para América latina.  

Para el año 2000 el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales de la 

ONU acentúa sus medidas en el mejoramiento y optimización de los Servicios de 

salud sexual y reproductiva, entre ellos la atención anterior y posterior al parto, los 

servicios obstétricos de urgencia y el acceso a información especializada (ONU – 

Observación 14, 2000). La prioridad internacional a la atención materna se reforzó 

poco después con la Declaración de objetivos del Milenio (ODM), donde uno de 

ellos es la reducción en tres cuartas partes de las tasas de Mortalidad Materna 

entre los años 1991 – 2015 (OMS, 2002).  
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Siguiendo esta declaración el gobierno Colombiano define a su vez las metas de 

Desarrollo del Milenio; a mediados de 2003, un grupo de expertos se reunió y 

adaptó los objetivos y las metas a la realidad colombiana, construyendo 

indicadores para cada meta que posteriormente fue consignada en un documento 

conpes 91 de 2005 el cual fue modificado por el CONPES SOCIAL 140 de 2011, 

en lo concerniente a la inclusión de nuevos indicadores y ajuste en las líneas de 

base y metas de algunos de los indicadores inicialmente adoptados.  

En el objetivo número 5 se declaraba que una de las metas en Colombia para 

2015 era reducir la tasa de mortalidad materna a 45 muertes por cien mil nacidos 

vivos (Conpes, 2011) 

Para lograrlo los países deben tener en cuenta los objetivos básicos de salud 

materna que son: las muertes maternas (un resultado biológico medido como 

muertes a las mujeres durante el embarazo y en el año después del parto, muerte 

fetal o aborto), y la asistencia calificada durante el parto (un resultado del 

comportamiento que más se asocia con la muerte de la madre, y refiriéndose al 

parto asistido por un médico, enfermera o partera capacitada). Son estos los que 

contienen los dos indicadores seleccionados para medir el progreso hacia la meta 

del ODM 5A en la reducción de la mortalidad materna (UNDP, 2011). 

Teniendo en cuenta que para poder realizar indicadores sobre la Mortalidad 

materna se deben tener en cuenta dos factores principales que influyen en el 

riesgo de que una mujer en gestación muera según la OMS (Wilmoth J, Mizoguchi 

N, Oestergaard M, Say L, Mathers C, Zureick S, ET Al, 2012): el riesgo de morir 

durante un embarazo único y el número de veces que una mujer se enfrenta a 

este riesgo (es decir, su nivel de fertilidad). La razón de mortalidad materna (RMM) 

refleja el riesgo de morir durante un embarazo unico; y se calcula como el número 

de muertes maternas en un período de tiempo determinado, dividida por el número 

de nacidos vivos en el mismo período:  

 

RMM = Número de muertes maternas 
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                Número de nacidos vivos 

  

La tasa de mortalidad materna (TMM) refleja tanto el riesgo de morir durante un 

embarazo único como el número de veces que una mujer se enfrenta a este 

riesgo. Y se define como el número de muertes maternas dividido por persona- 

año vivido por las mujeres de edad reproductiva en una población: 

 

Número de muertes maternas TMM=   Número de muertes maternas Años vividos 

por mujeres en edad fértil 15 a 49 

  

La Razón de Mortalidad materna es generalmente considerada como la medida 

preferida de la mortalidad materna, ya que describe la frecuencia de muerte 

materna en relación con su riesgo de fecundación, medida (de manera imperfecta, 

pero no mal) por el número de nacidos vivos. En la práctica, sin embargo, la RMM 

es propenso a la medición sesgo porque los datos para el numerador y el 

denominador se recogen a menudo a través de diferentes medios 

Por tal motivo la Mortalidad Materna a nivel mundial, en su número total estimado 

de muertes maternas, disminuyó de aproximadamente 546.000 a 358.000 entre 

1990 y 2008. Del mismo modo, Tasa de Mortalidad Materna (MMR) se redujo de 

397 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 263 en 2008, 

para una disminución media anual del 2,3%. 

Dada la escasez de datos disponibles sobre la mortalidad materna en algunos 

países, los intervalos de incertidumbre en torno a estas estimaciones mundiales 

son bastante grandes. Mientras que las estimaciones puntuales para la RMM 

mundial en 1990 y 2008 son 397 y 263, respectivamente, los intervalos de 

incertidumbre del 95% en torno a estas estimaciones son 290 a 585 en 1990 y 201 

a 373 en 2008.  

En comparación, el promedio para Latinoamérica y el Caribe (LAC) para mediados 

de la década del 2000, parecía relativamente bajo al ser de 190. Mientras tanto 
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Costa Rica y Cuba, contaban con razones de 30,5 y 39 respectivamente, siendo 

unas de las más bajas de toda la región de América Latina, superadas sólo por 

Chile y Uruguay. Sin embargo, Haití contaba con la RMM más alta de toda 

América Latina (523 por 100.000 nacidos vivos). El Salvador y Guatemala 

presentan para el 2005 las razones más altas de Centroamérica (173 y 153 por 

1.000 nacidos vivos), a las cuales les seguía Honduras y Nicaragua (con 108 y 82, 

respectivamente) (WHO, 2006). 

Por otro lado la RMM de mortalidad materna para las regiones desarrolladas del 

mundo era de sólo 11. En este caso la mortalidad materna es casi totalmente 

prevenible por medio de intervenciones médicas simples y conocidas. Por lo 

anterior, la mortalidad materna constituye un indicador claro de las desigualdades 

entre regiones, así como del contexto más amplio tanto social como de desarrollo 

económico, y del bajo estatus de las mujeres.  

Del mismo modo, la RMM mundial disminuyó en un 45 %; esto a partir de 380 

muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos en 1990 a 210 en 2013 

produciendo un descenso medio anual del 2,6 % según la OMS. Mientras tanto la 

Razón de Mortalidad Materna cayó anualmente en un 3,3 % entre 2005 y 2013, 

más rápido que el 2,2 % disminución promedio anual observado entre 1990 y 2005 

(WHO, UNICEF, UNFPA, THE WORD BANK, 2014). 

Todas las regiones experimentaron un descenso del 37% o más en RMM entre 

1990 y 2013. La mayor reducción en el período de 23 años se encontraba en Asia 

del Este (65 %), seguida de Asia meridional (64 %), África subsahariana África del 

Norte (57 %), el sudeste de Asia (57 %) , Oceanía (51 % ) , ( 49 % ), el Cáucaso y 

Asia Central ( 44 % ), Asia Occidental ( 43 % ) y América Latina y el Caribe ( 40 

%). Por su parte Asia Oriental experimentó el mayor descenso anual promedio 

entre 2005 y 2013 en el 5,2% mientras que América Latina y el Caribe 

experimentaron la menor disminución en el mismo período, en 1,1 % (Wilmoth J, 

ET Al, 2012; WHO, UNICEF, UNFPA, THE WORD BANK, 2014).  
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Al interpretar el cambio en RMM, se debe prestar atención a la relativa facilidad de 

reducir la RMM cuando los niveles son altos en comparación con cuando son 

bajos (Wilmoth J, ET Al, 2012; WHO, UNICEF, UNFPA, THE WORD BANK, 2014). 

En cuanto al comportamiento de la Mortalidad Materna y a los objetivos 

alcanzados por parte de los últimos gobiernos colombianos, es importante 

recordar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) en Colombia operó desde 1974 

hasta 1993, basado en los principios del modelo de Estado benefactor, con un 

direccionamiento centralizado, organizado por niveles de atención, y logró una 

cobertura de aproximadamente 75% de la población. En este sistema se dio gran 

impulso a los programas preventivos, que lograron generar un impacto importante 

en el mejoramiento de la salud pública (Grupo Economía de la Salud, Universidad 

de Antioquia, 2001; República de Colombia – Ministerio de Salud, 1994; Molina G, 

Vargas G & Shaw A, 2010). 

El Ministerio de Salud quien dirigía un programa centralizado de control prenatal 

para entonces y que operaba a través de los centros de salud y los hospitales 

públicos, logró para ese entonces que la mortalidad materna (MM) se redujera 

progresivamente de 310 por 100.000 nacidos vivos en 1956 (Molina G Et Al, 2010; 

Torres Y, Montoya L, Cuartas J & Osorio, 2005) a 86,3 por 100.000 nacidos vivos 

en 1985; y finalmente 68,2 por 100.000 nacidos vivos en 1993 (Quintero A, 2005). 

Sin embargo, algunos autores refieren que con la implementación de la Ley 100 

de 1993, la tasa de MM empezó a incrementarse para la década de los noventa y 

para el 2000 alcanzó la cifra de 103,1 en 100.000 nacidos vivos cifra más alta a la 

obtenida al inicio de los años ochenta (Molina G Et Al, 2010; Torres Y, Et Al 2005; 

Fino E, 2007; Pazmiño S & Guzman N, 2009). 

Bajo la orientación de organismos internacionales, se creó el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), mediante la Ley 100 de 1993, cuyo propósito 

fue avanzar más en cobertura, acceso, calidad y sostenibilidad financiera (Molina 

G Et Al, 2010). Esta ley estableció el aseguramiento como medio para garantizar 

el acceso a los servicios; cambió el subsidio de la oferta por el subsidio de la 
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demanda; aumentó la privatización; impulsó los mecanismos de mercado y 

competencia entre instituciones públicas y privadas; y estimuló la generación de 

mecanismos de eficiencia y rentabilidad financiera (Colombia – Congreso de la 

República, 1993). 

En consecuencia, según algunos autores consultados, los indicadores de salud 

pública retrocedieron, con persistencia o incremento de la problemática de la MM 

(Molina G Et Al, 2010; Fino E, 2007; Pazmiño S & Guzman N, 2009). 

Para los últimos años se muestra una tendencia decreciente, más sin embargo por 

ejemplo entre el 2008 y el 2009, los documentos oficiales informan la tasa de 

Mortalidad Materna subió de 63 casos a 73 muertes por cada cien mil nacidos 

vivos. Este retroceso en algunos casos y para algunas regiones del país requiere 

de explicaciones e interpretaciones urgentes porque no solo dificulta el adecuado 

cumplimiento de este objetivo del milenio sino afecta a las mujeres y se piensa 

que un camino a la explicación podría ser las existentes fallas en los servicios de 

salud que merecen ser adecuadamente solucionados (Boletín, Observatorio en 

Salud, 2012). 

Un pequeño contexto a nivel regional puede dar cuenta de las diferencias 

sustanciales entre los diferentes departamentos y regiones. Al terminar la década 

del 2000 el Norte de Santander se presentaba como el departamento con la razón 

más baja de todo el país, con 27 casos de muertes maternas durante el año 2008. 

Seguido muy cerca de Quindío con 29 muertes y Meta con 38. Por su parte 

Bogotá tuvo una razón de mortalidad de 39, 97. Y a su vez los departamentos 

provenientes de las regiones amazónicas y del pacífico presentan las cifras más 

elevadas del país; como por ejemplo Chocó con una tasa 233 casos y Amazonas 

y Guainía con indicadores de 285 y 351 muertes maternas (Boletín, Observatorio 

en Salud, 2012). 

Durante el año 2010 según el Ministerio de Salud y Protección Social (2013) 

ocurrieron 485 muertes maternas en el país. El 40,41% (196 muertes) se debían a 

afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte, el 21,44% (104 muertes) a 
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edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el 

puerperio y el 16,70% (81) a complicaciones del trabajo de parto y del parto.  

Según el informe la mortalidad materna hasta los 42 días y la tardía mostraban un 

comportamiento similar en todas las regiones. En el caso de la región Amazonía 

Orinoquía mostró un particular comportamiento durante el periodo 2005 a 2010. 

En el año 2006 presentó un pico alcanzando una razón de 152,94 y otro en el año 

2009 subiendo a 160,83 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, el 

valor de la razón para el año 2010 fue de 138,16. Por otro lado la mortalidad 

materna en la región Bogotá-Cundinamarca en general, presentaba un descenso 

aunque se evidenciaba una elevación en al año 2009 alcanzando una razón de 

55,30 lo cual significó 16,59 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos 

más que en el año 2008 y 13,38 menos que en el año 2010 (MSPS, 2013). 

Por otro lado, según el Ministerio de Salud y la Protección Social, en el 

departamento de Putumayo la razón de mortalidad materna hasta los 42 días es 

significativamente más alta que la del país en un 36% para finales del 2010. Por el 

contrario, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la 

razón nacional y las de los departamentos de La Guajira, Chocó y Caquetá. 

Mientras tanto los departamentos de San Andrés Islas, Amazonas, Guainía y 

Vaupés no presentaron muertes maternas durante el año 2010. Los demás 

departamentos y el distrito de Bogotá D.C, no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre sus razones de mortalidad materna 

departamentales y la nacional (MSPS, 2013). 

En Colombia existen diferencias territoriales que confirman la relación entre el 

nivel de desarrollo y la muerte de mujeres gestantes; por ejemplo, mientras que en 

el departamento del Huila mueren cerca de 20 mujeres por cada cien mil nacidos 

vivos, en Putumayo mueren 242 mujeres. En estos casos las muertes se asocian 

a la falta de acceso oportuno a servicios de salud, a la débil infraestructura y 

dotación de estos servicios y la insuficiente capacitación del personal de salud 

para atender una emergencia obstétrica. De esta manera en los últimos años al 



44 

 

2015 los 5 departamentos más críticos respecto al promedio nacional entre el 

2010 y 2012 fueron: Putumayo (242,2) Caquetá (194,3) Chocó (178,7), La Guajira 

(154,9) y Córdoba (146,8). Sumado a ello que el embarazo en adolescentes 

duplica el riesgo de muerte materna en el país y aportan casi el 20% del total de 

las muertes maternas (ONU - Boletín de prensa, 2013). 

Bajo este contexto epidemiológico del país sobre las Tasas de Mortalidad 

Materna, reducir este indicador se ha convertido en una prioridad de salud pública 

para Colombia, pues en cifras actuales, la tasa de muerte en mujeres gestantes en 

83 por cien mil nacidos vivos en el 2013 no se compadece con el nivel de 

desarrollo del país, máxime cuando el 98% de los partos son atendidos en 

instituciones de salud, lo cual debería garantizar la supervivencia de las gestantes. 

Si bien ha habido importantes avances, como lo evidencia la disminución ocurrida 

entre 1998 y 2010, pasando de 100 muertes por cien mil nacidos vivos en el 

primer año hasta 83, en el segundo, difícilmente se podrá cumplir la meta fijada 

para Colombia al final del 2015 de reducir la mortalidad materna a 45 por cien mil 

nacidos vivos (ONU - Boletín de prensa, 2013). 

 

4.2.11 Perspectiva de la Mortalidad Materna en Cali 

La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna hace parte fundamental de 

los objetivos del milenio y la Secretaria de Salud lleva 20 años realizando 

vigilancia, análisis y seguimiento de los casos relacionados con el deceso de las 

gestantes (Alcaldía Cali, 2010, p. 2).  

Producto de este trabajo se han logrado identificar e intervenir en los factores 

determinantes que influyen y contribuyen de manera directa e indirecta en la 

muerte de una mujer embarazada. 

Con lo que se ha facilitado la toma de decisiones, el diseño de estrategias de 

intervención oportuna la implementación de estas y la implementación de 

campañas en la red pública y privada de baja y alta complejidad. 
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Como resultado de estas acciones se ha logrado que en las dos últimas décadas 

la mortalidad materna se haya reducido del 75% que se registraba en 1988 al 44% 

en el 2008 (Alcaldía Cali, 2010, p. 6). 

Actualmente funciona el Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad 

Materna, liderado por la Secretaria de Salud Pública Municipal, del cual hacen 

parte representantes de las redes de salud Pública y Privada, EPS del régimen 

subsidiado y contributivo, representantes de la academia (universidad del Valle, 

San Martín, Santiago de Cali y Libre) y las ONG (Alcaldía Cali, 2010, p. 7). 

En este espacio de encuentro los profesionales hacen un análisis detallado de las 

diversas variables que influyeron en la muerte de una embarazada y se definen las 

acciones y correctivos a seguir. 

4.2.12 Perspectiva de la Mortalidad Materna en Bogotá 

Durante el 2013 se logró la reducción de la mortalidad materna en 41,46% al 

pasar de 41 casos en 2012 a 24 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, es 

decir hubo una reducción de 17 casos, lo que constituye la disminución más 

importante en la década en Bogotá y el resto de Colombia (El nuevo siglo, 2014, p. 

3). 

Sin embargo, 25 muertes maternas en el 2014 constituyen el escenario ante el 

cual la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá toma las acciones pertinentes y 

expide la Resolución 1709 del 14 de octubre de 2014, en la que se establecen 

estrategias de impacto para las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

con el fin de disminuir los indicadores de mortalidad materna (El nuevo siglo, 2014, 

p. 3). 

Allí se incluyen procesos de obligatoriedad relacionados con la adherencia a las 

Guías Distritales de Atención Materna, las cuales están enfocadas a estandarizar 

la atención de las maternas en la ciudad. 

La Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de las funciones de Inspección, 

vigilancia y Control ha evidenciado reiteradamente situaciones que afectan la 

atención integral, oportuna y con calidad de las maternas, así como debilidades 
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frente a la seguridad del paciente que generan riesgo para las mujeres gestantes 

(El nuevo siglo, 2014, p. 6): 

 Falta de adherencia a las guías nacionales y/o distritales de Atención 
Materna relacionadas con el control prenatal; trabajo de parto, sus 
complicaciones, entre otros. Lo anterior resulta en falta de monitoreo de 
signos vitales; no diligenciamiento de la hoja de inducción, con anotaciones 

cada hora; no activación y aplicación del protocolo de Código Rojo 
(estrategia para el manejo clínico de la hemorragia obstétrica). 

 Barreras de acceso por falta de oportunidad en la asignación de citas y 
desintegración de la atención (atención en salud en diferentes IPS) de 
maternas en los servicios de consulta externa y urgencias. 

 Debilidades en la identificación, caracterización, canalización y seguimiento 
de las mujeres gestantes por parte de los actores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 Debilidades en la captación temprana al programa de control prenatal. 

 Vigilancia inadecuada durante las dos primeras horas posparto. 

 Insuficiencia de talento humano en los servicios obstétricos y debilidades en 
las estrategias de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento. 

 Deficiencias en el diligenciamiento de la historia clínica. 

 

4.2.13 Perspectiva de la Mortalidad Materna en Medellín 

En la ciudad, se observó no solo una reducción en el número de casos sino 

también una transformación en el evento  que  ocasionó  la  muerte  materna. Es 

así, como durante el periodo de gobierno de 2004 - 2008 la causa más frecuente  

de muertes eran las hemorragias con 11 de los 49 casos presentados en el 

cuatrienio (Restrepo, Restrepo, Cárdenas, y Zapata, 2001, p. 12).  

En el periodo de 2008 -  2011 la sepsis  lideró  el  grupo  de  causas  con  10  de  

las  39  muertes  registradas  mientras  que  durante  los  dos  años  del  último  

periodo  de  gobierno  las  complicaciones  no  obstétricas han sido las más 

frecuentes con 6 de los 14 casos   registrados   hasta   2013. Así   mismo   se   ha   

observado reducción en el número de muertes por  causas   directas   durante   

este   periodo (Restrepo et al., 2001, p. 13).   

Las causas médicas de mortalidad materna son similares en todo el mundo, lo que 

varía es su orden de presentación, dependiendo probablemente del grado de 
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desarrollo de cada país.  En Colombia se conoce poco sobre los factores de riesgo 

que inciden sobre la morbimortalidad materna, por lo que se hace necesario 

caracterizarlos, para determinar cuáles de ellos tienen mayor influencia en 

nuestras gestantes y cuáles son intervenibles y modificables (Mantel, Buchmann, 

Reess y Pattinson, 2010, p. 10). Esto no solo tendrá repercusiones en la reducción 

de la mortalidad sino también en la morbilidad materna y fetal (Mantel et al., 2010, 

p. 12). 

Así pues, en el desarrollo del presente trabajo se ahondará en cada uno de los 

planes de choques frente a la mortalidad materna, tanto en Cali, como en Bogotá y 

Medellín, para de este modo dar cumplimiento a cabalidad los objetivos 

planteados.  
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4.3 Marco Legal  
 

Tabla 2. Matriz Legal 

Matriz Legal 

Ítem Tipo Descripción 

1 La Resolución 412/2000 

Adopta la norma técnica con las actividades 
para la detección temprana de las alteraciones 
del embarazo, guía para la atención del parto 
con unos estándares mínimos que garanticen 
una atención de calidad en las actividades y 

procedimientos e intervenciones. 
 

2 Resolución 3384 

Modificó parcialmente las resoluciones 412, 
1745/2000 y deroga la 1078/2000 garantizando 
toda atención y procedimientos para las mujeres 

y gestantes en emergencia obstétrica. 
 

3 
Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (PNSSR) 

Donde se establece la estrategia de maternidad 
segura para el periodo 2002-2006 y plantea 

acciones para garantizar a la mujer un proceso 
de gestación sano y condiciones óptimas para 

el recién nacido. 
 

4 
En el año 2004 se establecen las 
Directrices del Plan de Atención 
Básica (PAB), Circular 18/2004 

Valorando la PNSSR como una prioridad en 
salud pública y como meta se propuso la 

reducción de la Razón de Morbilidad Materna 
por causas evitables en 50%. Comprometió el 
cumplimiento de esta por parte de los entes 
departamentales, distritales y municipales. 

 

5 
El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) 

091/2005 

Establece estrategias para fortalecer la calidad 
de la atención a las mujeres, especialmente a 

las gestantes, así como los procesos de 
vigilancia en salud pública (VSP). 

 

6 
Para el año 2006 la Sentencia C-

355 de la Corte Constitucional 

Despenalizó el aborto en tres eventos 
especiales: 1. Resultado de acceso carnal 
violento o acto sexual sin consentimiento, 

inseminación artificial o transferencia de óvulo 
fecundado no consentidas. 2. Si se pone en 

riesgo la salud física o mental de la madre y 3. 
Si existe grave malformación del feto que haga 

inviable su vida. 
 

Ítem Tipo Descripción 

7 
Decreto 1011/2006 Sistema 

Obligatorio de la Garantía de la 
Establece la Razón de Morbilidad Materna 

(RMM) como un indicador trazador de 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad en Salud (SOGCS) seguimiento de obligatoria medición y análisis. 
 

8 

El protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica de mortalidad 

materna del Instituto Nacional de 
Salud del año 2007 

Establece el seguimiento permanente de la 
ocurrencia de Mortalidad Materna (MM) por 

medio de la notificación, recolección y análisis 
de la información, buscando caracterizar la MM 

y referenciar los procesos de toma de 
decisiones. Entre otras, está la meta de 
implementar los comités de análisis de 

mortalidad materna en todos los departamentos 
de Colombia. 

Define la inducción a los servicios de control 
prenatal (CPN) en diversos lugares, garantizar 
la habilitación de los servicios de atención a 

mujeres embarazadas, entre otros. 
 
 

9 
El Plan de salud territorial, 

Resolución 425/2008 

Contempla entre otras estrategias el programa 
canguro, instituciones amigas de la mujer y la 

infancia (IAMI) y la estrategia de Atención de las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Enfoque De Investigación 

Esta Monografía comprende un enfoque Cualitativo, en donde se revisarán los 

planes de choque para la reducción de mortalidad materna en Cali, Bogotá y 

Medellín que comprenden los años 2011-2015, para posteriormente comparar su 

aplicación en los años y ciudades mencionadas.  

 

5.2 Tipo De Estudio 

El tipo de estudio es descriptivo, donde se realizará una revisión y análisis 

documental, esto con el fin de recolectar lograr contextualización y 

conceptualización del tema. En ese sentido Cursio (2002) define que este tipo de 

estudio busca describir de una forma explícita los resultados encontrados de las 

variables a estudiar.   

 

5.3 Fuentes de información  

Este caso una investigación cualitativa, que es la que se va a desarrollar, para la 

recolección de información se manifiestas a continuación:  

5.3.1 Fuentes de Información secundarias 

En el presente estudio se utilizarán fuentes de información segundarias pues el 

trabajo se apoyará en bases de datos ya establecidas, se consultarán por medio 

de bases de datos científicas, libros, páginas web, entre otras investigaciones. Del 

mismo modo se realizará una revisión bibliográfica exhaustiva y así realizar el 

respectivo comparativo.  

5.3.2 Procesamiento de la información  

Una vez se recolecte la información, la cual será de forma Cualitativa se llevará a 

cabo un análisis de los documentos revisados y considerados pertinentes en 

cuadros y tablas comparativas, de donde surgirán los resultados, la discusión y 

conclusiones de este documento.  
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5.4 Diseño De La Investigación 

El diseño investigativo de esta monografía será un diseño no experimental, pues 

por medio de datos e información ya analizada en la revisión bibliográfica y 

estudios previos relacionados al tema, obtener el cumplimiento a cabalidad de 

cada uno de los objetivos establecidos.  

5.5 Población 

Artículos sobre el desarrollo y aplicación del plan de choque para la reducción de 

la mortalidad en Cali, Bogotá y Medellín, información sobre administración en 

salud y demás artículos con temas relacionados a la reducción de mortalidad 

maternal.  

5.4.1 Criterios de Inclusión 

 Se incluyen artículos, revistas, tesis, libros, guías e informes y estos serán en el idioma 

español e inglés.  

5.4.2 Criterios de Exclusión 

 Artículos que no se pueden identificar autores 

 Documentos incompletos 

 Bases de datos no confiables 

5.6 Métodos 

El método con el cual se trabajará para el desarrollo de este trabajo será en una 

primera parte Inductivo, esto para darse una inducción a la temática que se 

desarrollará recogiendo la información necesaria. Pues Abreu (2014) afirma que 

se es posible conseguir conclusiones generales a partir de premisas particulares 

bajo este método.  

Por otra parte, se empleará un método deductivo, puesto que este consiste en 

alcanzar conclusiones generales a partir de la revisión bibliográfica, método que 

se refiere a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que extrae 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o 
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proposiciones (Carvajal, 2013). Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento 

que va de lo más general a lo más específico. 

 

5.7 Instrumentos 

Se tendrá en cuenta artículos científicos, obtenidos a partir de las búsquedas en 

las siguientes bases de datos de publicaciones de revistas indexadas. Para la 

búsqueda de estos artículos se utilizó una combinación Booleana de palabras 

clave que facilitaran su ubicación en:   

 Bases de datos electrónicas como: Revista Española de Discapacidad, 

SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea), Scimago, Google Scholar (Google Académico). 

 Literatura Gris 

 Listas de referencias y citas de artículos 

 Páginas Web oficiales de Colombia y otros países, entre ellas, la 

Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud de Colombia, la 

Organización Internacional del Trabajo, entre otras. 

Se pretende realizar un análisis bibliográfico de mínimo 15 artículos científicos, 

estos serán consignados en una matriz de Artículos seleccionados. 
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DESARROLLO DE OBJETIVOS 

6.  CAPITULO 1. PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LATINOAMÉRICA 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 

 

A nivel mundial, se ha logrado observar cómo más de la mitad de las mujeres que 

necesitan atención por complicaciones médicas del embarazo, entre ellas, 

hipertensión, infección o parto obstruido, no son ingresadas a las Instituciones 

médicas o no reciben esta atención de manera oportuna (Singh S., 2014, p. 8).  

Siguiendo al autor Singh S. (2014) se estima que, en la mayoría de los países en 

desarrollo, al cabo de un año se presentan alrededor de 125 millones de partos, 

en donde el 43% de ellos, es decir 54 millones, en los que los controles prenatales 

son mínimos, controles que son recomendados directamente por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (p. 10).  

De igual manera se menciona que el 34%, 43 millones, de estas mujeres en 

estado de gestación no tienen un parto atendido en una Institución de Salud 

adecuada y el 17%, 21 millones, de las mujeres restantes que están a puertas de 

dar a luz requieren, pero no reciben atención en complicaciones obstétricas de 

gravedad (Singh, 2014, p. 10).  

Adicional a ello 7 millones de mujeres sufren algún tipo de aborto, ya sea 

espontáneo, mortinato o aborto inducido, y esto sin recibir atención médica 

adecuada, además de poco más de 3 millones de madres presentan cuadros 

complicados a causa de ejercicios abortivos inseguros, pues no reciben una 

atención propia de un posaborto (Singh, 2014, p. 12).  

De este modo es preciso mencionar que en estos  países, se logrará generar 

mayor conciencia y educación frente a los diferentes sistemas anticonceptivos y se 

implementará y actuará de manera adecuada bajo los estándares recomendados 

por la OMS en los diferentes embarazos, partos, el período que inmediatamente 

sigue al parto (Puerperio) y emergencias por obstetricia, las muertes maternas 

disminuirían un 67%, lo cual significa que de 290.000 se reducirían a 96.000 
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muerte, y en cuanto a la carga de discapacidad relacionada con el embarazo y el 

parto entre las mujeres y los neonatos disminuiría alrededor de dos terceras partes 

(Singh S., 2014, p. 16).  

 

Por otra parte, se consideran relevante mencionar lo observado en el informe de 

tendencias en las estimaciones de mortalidad materna de 1990 a 2013, pues en 

este observa que las cifras de muertes maternas decayeron en un 45%, lo que se 

refleja de la siguiente manera (WHO, 2014, p. 19):  

 En 1990 morían 523.000 mujeres a causa del embarazo o el parto. 

 En 2013 se redujo a 289.000 muertes maternas.   

Así pues, frente al panorama mundial según Rodriguez V. (2006) 11 países ya 

alcanzaron la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mismos que planteó 

la OMS. Sin embargo, teniendo en cuanta las condiciones actuales, muchos 

países, entre ellos los que tienen ingresos bajos y medios, incluidos la mayoría de 

América Latina y el Caribe, no lograrían estos objetivos. No obstante África Sub 

Sahariana sigue siendo la región del mundo donde las mujeres corren mayor 

riesgo de morir a causa de complicaciones en el embarazo y el momento del parto 

(p. 18). 

Ahora bien, la mortalidad materna en América Latina se considera relativamente 

baja si se compara con otras regiones del mundo. Con base en la Razón de 

Mortalidad Materna (RMM), ésta es el número de muertes maternas por cada 

100.000 nacidos vivos (WHO, 2014, p. 26), se observó que, en 2013, hubo 77 

muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en América Latina y 190 en el 

Caribe. Para mejor comprensión de lo que se menciona se presenta las cifras de 

este en la siguiente tabla:  
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Tabla 3. América Latina y el Caribe: tendencia con base en la Razón de Mortalidad Materna, 2000-2013.  (Por 100.000 nacidos vivos) 

AÑO 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina 35,0 43,5 46,1 43,6 40,1 39,2 47,8 43,7 39,7 55,0 43,8 39,8 34,9 - 

Bolivia 230.0 - - - - - - - - - - - - - 

Brasil  73,3 70,9 75,9 73,0 76,1 74,7 77,2 68,5 68,4 72,3 67,5 64,8 61,6 - 

Chile  18,7 - 16,7 13,4 17,3 19,8 18,1 18,2 19,9 16,6 18,3 18,5 17,2 - 

Colombia  104,9 98,6 84,4 77,8 78,7 73,1 75,0 75,6 62,8 72,9 - 69,7 - - 

Costa Rica 35,8 31,4 38,0 32,9 30,5 36,3 39,3 19,1 33,2 26,6 21,1 23,0 21,8 17,0 

Cuba 40,4 33,9 41,1 39,5 38,5 51,4 49,4 31,1 46,5 43,1 43,1 40,6 33,4 38,9 

El Salvador  173,0 - - - - 71,2 - - - 64,5 83,7 70,4 42,0 38,0 

Ecuador  - 97.0 81,1 77,8 76,4 85,0 73,0 90,2 80,0 96,3 92,6 - 60,0 - 

Guatemala  - 53,0 - - - 148,0 - 139,0 158,2 - - - 116,0 - 

Haití 523,0 - - - - - 630,0 - - - - - - 157,0 

Honduras - - - - - - - - - - 74,0 - - - 

Nicaragua  - 7,0 95,6 82,8 87,3 86,5 90,4 - - - - 76,5 50,9 50,8 

Mexico  72,6 70,8 59,9 62,6 60,9 61,8 58,6 55,6 57,2 62,2 57,5 43,0 - - 

Panamá 61,7 76,7 71,3 68,0 43,0 66,0 83,6 59,4 59,6 - - 80,5 64,9 - 

Paraguay  164,0 159,7 182,1 174,1 153,5 128,5 121,4 127,3 117,4 125,3 100,8 88,8 84,9 - 

Perú  185,0 - - - - - 103,0 - - - 93,0 93,0 - - 

Rep. 
Dominicana  

99,4 95,6 132,1 117,5 131,2 136,2 121,0 107,8 127,7 133,4 125,9 106,3 108,0 108,7 

Uruguay  - - - - - - - 9,0 15,0 33,9 12,7 6,4 10,3 16,0 

Venezuela 60,1 67,2 68,0 57,8  59,9  56,8 62,9 73,0 69,3 73,3 - - 

Fuente: adaptación de (Basic Indicator Database de la OMS, 2014)
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En relación con las cifras mencionadas en la tabla anterior, se puede decir que en 

la evolución entre los años 2000 y 2013 de la razón de mortalidad o número de 

muertes asociadas al embarazo, parto o post parto por cada 100.000 nacidos 

vivos. Los países con RMM más baja de la región, desde 2007 son el Uruguay, 

Chile y Costa Rica, mientras que las razones más altas están en Guatemala, la 

República Dominicana y el Paraguay. No obstante, el país que muestra más alta 

RMM es Haití, con 157 por 100.000 nacidos vivos en 2013, además se resalta que 

lograron reducciones significativas hasta 2013, como menos del 40% o más se 

encuentran Chile y México (WHO, 2014, p. 29).  

 

 

 

 
 
 
 
Esquema 1. Mortalidad en otras regiones 

Fuente: adaptación de (Rodríguez V., 2006) 

 
De acuerdo con lo anterior, si bien no se ha observado la velocidad que se 

esperaba en la disminución de la RMM, en algunos casos se han experimentado 

progresos sustanciales, principalmente asociados con el éxito en el liderazgo, la 

evidencia y la innovación, el desarrollo y la aplicación de estrategias de corto y 

largo plazo, en que se utilizan modelos flexibles de prestación de servicios (Maine 

et al., 2007, p. 14). Ahora bien, para mencionar las políticas o planes nacionales 

de América Latina para la reducción de la mortalidad materna en esta monografía 

y de este modo dar cumplimiento en su totalidad al primer objetivo específico 

planteado, se realiza una breve descripción de las iniciativas de los países de 

Latino América a partir del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo, además de los resultados de la Encuesta 

Mundial sobre el cumplimiento del programa y su seguimiento para el año 2014B, 

e información complementaria.  

Asia del Este con 33 muertes maternas.

Cáucaso y Asia Central con 39 muertes maternas.

África del Norte con 69 muertes maternas. 

Asia Occidental con 74 muertes maternas. 
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6.1 Planes y Políticas Públicas estructuradas en cada País de Latino América  

 

Estas políticas, planes y programas se realizaron con base en 3 factores 

primordiales, estos destacados por la   Encuesta   Mundial   sobre   el   

cumplimiento   del   Programa   de   Acción   de   la   Conferencia   Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD):  

 
 
Esquema 2. Factores tenidos en cuenta para los planes, políticas públicas y programas para la Reducción de 
la Mortalidad Materna en paises de America Latina 

Fuente: adaptación de (CIPD, 2014) 
 

Cabe mencionar que estas políticas, programas, estrategias y planes en los 

niveles nacionales deben ser integrales,  incorporando  acciones destinadas a 

abordar más  de  un  factor  entre  sus  metas,  población  objetivo,  lineamientos  

1.

Reducción  de  las  posibilidades  de  embarazos  no  deseados,  incluyendo  enfoques  por  ciclo  de  vida,  
género,  pertinencia  cultural  y  étnica  y  discapacidad.  En  esta  área  se  identifican  especialmente  las  
políticas,  programas,  estrategias  y  normatividades  relacionadas  con  la  educación  sexual,  el  acceso  

oportuno  y  confidencial  a  la  información  y  asesoramiento  en  planificación  familiar,  acceso  a  métodos  
anticonceptivos  modernos  y  eficaces,  incluyendo  la  anticoncepción oral de emergencia.

2.

Reducción  de  las  posibilidades  que  la  mujer  embarazada  experimente  graves  complicaciones  durante  el  
embarazo,  parto  o  puerperio,  a  través  de  la  identificación  de  políticas,  programas,  estrategias y 

normatividades destinadas a mejorar la atención prenatal, del parto y posparto, la atención humanizada del 
parto y el nacimiento, incluyendo la prevención del aborto inseguro. 

3.

Reducción  de  las  posibilidades  de  muerte  entre  mujeres  que  experimenten  complicaciones,  a  través  de  
la  identificación  de  políticas,  programas,  estrategias  y  normatividades  destinadas  a  mejorar el acceso a los 

servicios de tratamiento, con especial atención a personas en condición de  vulnerabilidad  y  personas  que  
viven  en  zonas  rurales  y  remotas.  Incluye  también  la  identificación  de  los  servicios  de  aborto  seguros  en  

países  en  que  el  aborto  es  legal  o  está  despenalizado  y  la  atención  integral  después  del  aborto,  sobre  
la  base  de  la  estrategia  de  reducción de riesgo y daños.
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y  acciones  específicas (CIPD, 2014, p. 30). A manera de ejemplo se exponen a 

continuación planes de países de América Latina como: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y Ecuador. 

6.1.1 Argentina  

Tabla 4. estrategias, políticas públicas, planes y programas de Argentina 

Nombre de la Medida Año de Implementación Objetivo General 

Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación 

Responsable 
2003 

- Alcanzar para la población el 
nivel más elevado de salud 
sexual y reproductiva con el 

fin de que pueda adoptar 
decisiones libres de 

discriminación o violencia. 
- Disminuir la morbimortalidad 

materno infantil. - Prevenir 
embarazos no deseados. - 

Promover la salud sexual de 
las y los adolescentes. 
- Garantizar a toda la 

población el acceso a la 
información, orientación, 

métodos y prestaciones de 
servicios referidos a la salud 

sexual y procreación 
responsable. 

- Potenciar la participación 
femenina en la toma de 

decisiones relativas a su salud 
sexual y procreación 

responsable (Argentina, 
Ministerio de Salud de la 

Nación, 2002). 

Programa de Promoción de 
Conductas Saludables en 

adolescentes de 14 a 18 años 
(Municipios y comunidades 

saludables) 

2001 

Fortalecer la ejecución de 
actividades de promoción de 

la salud en el nivel local, 
colocándolas como el 

basamento conceptual y 
estratégico del programa 

político (Argentina, Ministerio 
de Salud de la Nación, 2001). 

Programa Nacional de Salud 
Integral en la Adolescencia 

2007 

Promover y difundir el derecho 
de los y las adolescentes a 
acceder al sistema de salud 

en forma autónoma, sin 
obligación de 

acompañamiento de un adulto 
y en el marco del respeto de 
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la confidencialidad (Argentina, 
Ministerio de Salud de la 

Nación, 2007). 

Programa de Suministro de 
una alimentación y nutrición 
adecuada para las mujeres 

embarazadas 

2003 

Cubrir los requisitos 
nutricionales de niños hasta 
los 14 años, embarazadas, 
discapacitados y ancianos 

desde los 70 años en 
situación de pobreza. A tal 

efecto se considera pertinente 
la definición de línea de 

pobreza del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos 

(INDEC) (Argentina, Ministerio 
de Salud de la Nación, 2003). 

Plan Operativo para la 
Reducción de la Mortalidad 

Materna, Infantil, de la Mujer y 
Adolescentes 

2009 

- Reducción de la mortalidad 
de los niños menores de 5 

años y de la mortalidad infantil 
neonatal y postneonatal. 

- Reducción de la mortalidad 
materna por todas sus 

causas. 
- Mejora en el acceso a la 

atención de calidad en salud 
sexual y reproductiva. 

- Reducción de la fecundidad 
adolescente e implementación 

de un abordaje integral del 
embarazo adolescente. 

- Reducir la mortalidad del 
adolescente por causas 

externas. 
- Disminución de la mortalidad 

por cáncer cervicouterino 
(Argentina, Ministerio de 

Salud de la Nación, 2009). 

Plan Nacer 2004 

Mejorar la cobertura de salud 
y la calidad de atención de las 

mujeres embarazadas, 
puérperas y de los niños/as 
menores de 6 años que no 

tienen obra social (Argentina, 
Ministerio de Salud de la 

Nación, 2004). 

Programa Sumar 2012 

Mejorar el acceso al saluda de 
la población, continuar con la 
disminución de las tasas de 

mortalidad materna e infantil y 
profundizar en el cuidado de 
la salud en esta escolar y la 

adolescencia (Argentina, 
Ministerio de Salud de la 
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Nación, 2012). 

El Programa de Mejoramiento 
de la Calidad de Atención 

Postaborto 
2005 

Ofrecer a las mujeres una 
mejor calidad de atención 

desde una perspectiva 
integral, que va desde el 

episodio mismo hasta poner 
en práctica consejería y 

alternativas anticonceptivas, 
evitando el recurso a los 

abortos repetidos (Argentina, 
Ministerio de Salud de la 

Nación, 2005) 

Fuente: adaptación de (Argentina, Ministerio de Salud de la Nación, 2002). 

Los  programas  Nacer  y  Sumar  se  relacionan  con  los  factores  dos  y tres,  

Reducción  de  las posibilidades  que  la  mujer  embarazada  experimente  graves  

complicaciones  y  Reducción  de  las posibilidades de muerte entre mujeres que 

experimenten complicaciones, además se debe mencionar el esfuerzo  que  

realiza  el  país  a  través  del  programa  de  suministro  de  una  alimentación  y  

nutrición  adecuada  para  las  mujeres  embarazadas  (incluidos  suplementos  

nutricionales)  que  está  a  cargo  de  la  Dirección  Nacional  de  Maternidad  e  

Infancia,  del  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación,  y  cuenta  con  presupuesto  

asignado  y  consta  de  complementación  alimentaria  con  leches  fortificadas,  

suplemento  medicamentoso  con  hierro  y  ácido  fólico.  A su vez cuenta con 

estrategias de educación alimentaria (capacitaciones y campañas de 

comunicación). 
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6.1.2 Brasil  

Tabla 5. estrategias, políticas públicas, planes y programas de Brasil 

 
Nombre de la Medida Año de Implementación Objetivo General 

Guías Nacionales de Atención 
Integral para Adolescentes y 
Jóvenes Salud de promoción, 

prevención y recuperación 

1987. 

Sensibilizar y movilizar a los 
gestores y profesionales del 

Sistema Único de Salud para 
integrar las acciones de los 

programas del SUS y políticas 
gubernamentales, las 

estrategias Inter federativas e 
intersectoriales que convergen 

a la salud integral de los 
jóvenes 

Organización de la vigilancia 
de las muertes fetales 

materna e infantil, mujeres en 
edad fértil y niños 

1987 

Establecer que el seguimiento 
de los niños y la muerte fetal 
es obligatorio en los servicios 
de salud (públicos y privados) 
que forman parte del Sistema 

Único de Salud (SUS). 

Programa de Salud en la 
Escuela, implementado por el 

Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Educación, 

dirigido a niños y 
adolescentes de 0 a 19 años 

2007 

Promover la atención integral 
de salud de los estudiantes de 

la red pública de educación 
básica, por medio de acciones 

de promoción, prevención y 
atención en salud. 

Política Nacional de atención 
integral para la salud de los 
adolescentes en régimen de 

detención y la admisión 
provisoria 

2004 

Establecer normas, criterios y 
los flujos de ingreso y el 

funcionamiento de la 
aplicación de las directrices y 

aplicación de la atención 
integral de salud para  

adolescentes  en  conflicto  
con  la  ley,  en  régimen  de 

detención en unidades 
masculinas y femeninas. 

Política Nacional de Atención 
Integral de Salud de la Mujer 

2004 

-Promover la mejora de  las  
condiciones  de  vida  y  la  
salud  de  las mujeres,  a  

través  de  la  garantía  de  los  
derechos  legalmente 

establecidos  y  la  ampliación  
del  acceso  a  los  recursos  y  

servicios promoción, 
prevención, atención y 

recuperación. 
- Contribuir a  la  reducción  

de  la  morbilidad  y  la  
mortalidad  femenina, sobre  
todo  por  causas  evitables, 
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en  todos  los  ciclos  de  la  
vida  y  en diferentes grupos 

de población, sin 
discriminación de cualquier 
tipo. Para ampliar, calificar y 

humanizar la atención integral 
de la salud de la mujer en el 

Sistema Único de Salud. 

La Red Cegonha (Cigüeña) 2012 

Estructurar y organizar la 
atención a la salud materna e 

infantil en el país y se 
implementa gradualmente en 

todo el país, a partir de su 
aplicación de conformidad con 
los criterios  epidemiológicos, 
la  tasa de  mortalidad infantil 

y la tasa de mortalidad 
materna y la densidad de 

población. 

Política Nacional de Atención 
Integral del Hombre 2009 

Proporcionar, de forma 
regular, los servicios la 

prevención, la educación 
sanitaria y la atención clínica y 

requerimiento específico de 
este grupo de población, con 

base en el enfoque de género. 

2009 

Proporcionar, de forma 
regular, los servicios la 

prevención, la educación 
sanitaria y la atención clínica y 

requerimiento específico de 
este grupo de población, con 

base en el enfoque de género. 

Estrategia de Vigilancia 
Epidemiológica de Muertes 

Maternas. 
2009 

Realizar la vigilancia 
epidemiológica de la 

mortalidad materna, reducir el 
subregistro,  identificar  los  

factores  determinantes  de  la  
mortalidad, identificar  las  
intervenciones,  difundir  y  

crear  conciencia  entre  los 
administradores,  proveedores  

de  servicios  y  los  
profesionales  para mejorar la 

calidad de la atención a la 
salud de las mujeres. 

Fuente: elaboración Propia 
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Es importante mencionar que las políticas dirigidas a reducir las posibilidades de 

embarazos no deseados y las posibilidades que la mujer embarazada experimente 

graves complicaciones (factores 1 y 2), también han sido diseñadas con enfoque 

diferencial como en el caso de los indígenas y población en situación de 

discapacidad.  

6.1.3 Chile  

Tabla 6. estrategias, políticas públicas, planes y programas de Chile 

Nombre de la Medida Año de Implementación Objetivo General 

Programa de Salud de la 
Mujer 

1997 

Promover la  salud  sexual  y  
reproductiva  dando  

respuesta  a  las 
necesidades  propias  de  

cada  etapa  del  ciclo  vital  
de  mujeres  de  la comuna,  

abordando  acciones  
promocionales,  preventivas  

y  de detección  e  
intervención  temprana de  

los  riesgos  psicosociales  y 
ginecológicos (Chile, 

Ministerio de Salud, 1997). 

Programa de Salud Integral 
del Adolescente 

2012 

Mejorar el acceso y la oferta 
de servicios, diferenciados, 
integrados e integrales, en  
los  distintos  niveles  de  
atención  del  sistema  de  
salud, articulados entre sí, 

que respondan a las 
necesidades de salud 

actuales de  adolescentes  y  
jóvenes,  con  enfoque  de  

género  y  pertinencia 
cultural,  en  el  ámbito  de  
la  promoción,  prevención,  
tratamiento  y rehabilitación,  
incorporando  a  sus familias  

y  la  comunidad  (Chile, 
Ministerio de Salud, 2012). 

Estrategia Nacional De 
Salud 2011-2020 

2011 

Mejorar la salud de la 
población. Disminuir las 
desigualdades en salud. 

Aumentar la satisfacción de 
la población frente a los 

servicios de salud. Asegurar 
la calidad de las 
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intervenciones sanitarias 
(Chile, Ministerio de Salud, 

2011). 

Programa Nacional de 
Alimentación 

Complementaria 
1954 

Otorga suplemento  
alimentario  a  toda  mujer  

embarazada  y  nodriza 
hasta  los  6  meses  

postparto,  independiente  de  
su  situación socioeconómica 

o geográfica (Chile, 
Ministerio de Salud, 1954). 

Sistema Chile Crece Contigo 2005 

Mejorar las condiciones de 
vida de los niños y niñas 

desde el embarazo hasta los 
2 años de vida, a través de 
acciones integradas entre la 
red de salud y social en el 
nivel local más cercano al 

domicilio de la familia (Chile, 
Ministerio de Desarrollo 

Social, 2005). 

Fuente: adaptación de (Chile, Ministerio de Desarrollo Social, 2005). 

 

En forma general, las políticas antes mencionadas abordan los tres factores 

considerados en el análisis para el diseño de las políticas públicas. 

6.1.4 Colombia  

Tabla 7 Estrategias, políticas públicas, planes y programas de Colombia 

Nombre de la Medida Año de Implementación Objetivo General 

Directrices del Plan de 
Atención Básica (PAB), 

Circular 18 
2004 

Reducir la RMM por causas 
evitables en 50% (Colombia, 

Ministerio de Protección 
Social, 2004a). 

Plan de Choque reducción 
de la mortalidad materna 

(MM) 
2004 

Posicionar la MM en la 
agenda pública, así como 
visibilizar y monitorear las 
responsabilidades  de  los  

distintos  actores  
involucrados  en  su 

reducción.  Implementa 
medidas  relacionadas  con  

comunicación  y movilización  
social  y  fortalecimiento  de  

las  acciones  de  
seguimiento, vigilancia y 

control de la gestión 
institucional (Colombia, 
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Ministerio de Protección 
Social, 2004b). 

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social 091 

2005 

Fortalecer la calidad de la 
atención a las mujeres, 

especialmente a las 
gestantes, así como los 

procesos de vigilancia en 
salud pública (VSP) 

(Colombia, Departamento 
Nacional de Planeación, 

2005). 

Sentencia C-355 de la Corte 
Constitucional 

2006 

Despenalizar el aborto en 
tres eventos: 1. Resultado de 
acceso carnal o acto sexual 

sin consentimiento, 
inseminación artificial o 
transferencia de óvulo 

fecundado no consentidas. 
2. Riesgo a la salud física o 

mental de la madre y 3. 
Grave malformación del feto 

que haga inviable su vida 
(Colombia, Corte 

Constitucional, 2006). 

Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica de 

mortalidad materna del INS 
2007 

Caracterizar la MM y 
referenciar los procesos de 
toma de decisiones. Entre 
otras,  está  la  meta  de  

implementar  los  comités  de  
análisis  de mortalidad  
materna  en  todos  los  

departamentos  de  
Colombia (Colombia, 

Instituto Nacional de Salud, 
2007). 

Estrategia de Servicios de 
Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes 
2007 

Prevenir el  embarazo  en  
adolescentes,  a  través  del  

acceso  a información, 
orientación y atención cálida, 

oportuna y de calidad, con 
servicios pertinentes en 

términos sociales, etarios y 
culturales, para lo cual  se  
desarrollaron  espacios  de  
construcción  colectiva  con  

la participación de los 
jóvenes (Colombia, 

Ministerio de Salud, 2008). 

Programa de educación para 
la sexualidad y construcción 

de ciudadanía 
2008 

Contribuir al fortalecimiento 
del sector educativo en la 

implementación y la 
sostenibilidad de una política 
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de educación para la 
sexualidad, con un enfoque  

de  ejercicio  de  los 
derechos  humanos,  

sexuales  y reproductivos 
(Colombia, Ministerio de 

Educación, 2008). 

Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 

2006 

Mejorar la SSR y promover 
el ejercicio de los DSR de 

toda la población con 
especial énfasis en la 

reducción de los factores de 
vulnerabilidad y los 

comportamientos de riesgo, 
el estímulo de los factores 
protectores y la atención  a  

los  grupos  con  
necesidades  específicas  
(Colombia, Ministerio de 
Desarrollo Social, 2006). 

Plan Nacional de Salud 
Pública y Plan Decenal de 

Salud 
2007 - 2021 

PLAN NACIONAL DE 
SALUD PÚBLICA Mejorar el 

estado de salud de la 
población colombiana. Evitar 

la progresión y los 
desenlaces adversos de la 
enfermedad. Enfrentar los  
retos  del  envejecimiento  

poblacional  y  la  transición 
demográfica. Disminuir las 
inequidades en salud de la 

población Colombiana. 
PLAN DECENAL DE SALUD 
Alcanzar mayor equidad en 

salud. Mejorar las 
condiciones de vida y salud 

de la población. Cero 
tolerancia  con  la  

morbilidad,  la  mortalidad  y  
la  discapacidad evitables 
(Colombia, Ministerio de 

Salud y Proteccion Social, 
2012). 

Protocolo de atención en 
salud para víctimas de 

violencia sexual 
2006 

Brindar a  los  equipos  de  
salud  una  herramienta  

metodológica  y conceptual 
con los criterios básicos e 

indispensables para el 
abordaje integral de las 

víctimas de violencia sexual 
que garanticen una atención 

con  calidad  y  el  
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restablecimiento  de  los  
derechos  de  las  víctimas 
(Colombia, Ministerio de 

Salud, 2006). 

Fuente: adaptación de (Colombia, Corte Constitucional, 2006). 

Las políticas, programas y estrategias antes mencionadas buscan  reducir  la  

mortalidad  materna  apuntando  a  diseños  de  política  pública  que  permita,  

bajo  los  tres  factores  de  análisis  considerados,  reducir  de  las  posibilidades  

de  embarazos  no  deseados,  que  la  mujer  embarazada  experimente  graves  

complicaciones  y,  en  definitiva,  reducir  las  posibilidades  de  que  se  

experimente  la  muerte  entre  las  mujeres embarazadas con complicaciones. 

6.1.5 Ecuador 

Tabla 8. estrategias, políticas públicas, planes y programa de Ecuador 

Nombre de la Medida Año de Implementación Objetivo General 

Estrategia Nacional 
Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 

2013 

Garantizar el acceso 
permanente y efectivo a la 
información, educación, 

consejería, inclusión, 
protección y servicios de 

salud para fortalecer la toma 
de  decisiones  libres  e  

informadas  sobre  
sexualidad  y reproducción, 
así como el ejercicio pleno 
de los derechos sexuales y 

reproductivos (Ecuador, 
Ministerio de Educación, 

2013). 

Parto culturalmente 
adecuado 

2008 

Introducir un enfoque 
humanitario, intercultural y 

de derechos en salud 
materna y neonatal de un 

modo más claro y decidido, a 
fin de que la atención en 

salud contemple normas y 
procedimientos de acuerdo a 
las necesidades  culturales  

de  la  población,  que  
permitan  satisfacer  a  un 

mayor  número  de  
usuarias/os,  particularmente  

de  zonas  rurales, 
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campesinas,  indígenas  y  
afroecuatorianas  donde  las  
barreras  de acceso elevan 
los índices de morbilidad  y 
mortalidad materno infantil 

(Ecuador, Ministerio de 
Salud Pública, 2018B). 

Programa de 
Micronutrientes, entrega de 
suplemento de vitamina A, 

ácido fólico y hierro a 
mujeres embarazadas en los 

subcentros de salud 

2008 

Eliminación virtual de las 
deficiencias de yodo y 

vitamina A. Disminución a 
1/3 la prevalencia de anemia 
por deficiencia de hierro en 

embarazadas y niños 
menores de 1 año (Ecuador, 
Ministerio de Salud Pública, 

2008a). 

Fuente: adaptación (Ecuador, Ministerio de Salud Pública, 2018B). 

Las políticas, programas y estrategias vinculadas con la reducción de la mortalidad 

materna, reportadas por el Ecuador en el cuestionario de la Encuesta Mundial 

sobre el cumplimiento del Programa CIPD. 

De este modo se considera cumplido en su totalidad el objetivo específico número 

uno, el cual consiste en describir los planes y políticas públicas en Latinoamérica 

para la reducción de la mortalidad materna. Para de la siguiente manera dar paso 

al apartado en el que se desarrollará el segundo objetivo, pues se da a conocer el 

comportamiento de la mortalidad materna en 3 ciudades.  
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7. CAPITULO 2. COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD MATERNA EN 

3 CIUDADES PRINCIPALES DE COLOMBIA 
 

La mortalidad materna es un indicador básico de salud y refleja el estado de salud 

de un país. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 1.500 

mujeres muere al día por complicaciones del embarazo y el parto; 99% de estos 

casos ocurre en países del tercer mundo (OMS & UNFPA, 2018, p. 15). 

Entre el 2011 y el 2015 murieron aproximadamente 830 mujeres cada día por 

complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. El 99 % de las muertes 

maternas en el mundo en 2015 se produjeron en las regiones en  desarrollo,  

especialmente  en  África  subsahariana  (66 %)  y  Asia Meridional  (22 %).  

Señalando que por países, se estima que más de un tercio de las muertes 

maternas de 2001- 2015 sucedieron en Nigeria y la India: 58.000 (19 %) y 45.000 

(15 %), respectivamente (INS, 2018, p. 15).  

7.1 Causas de la Mortalidad Materna 
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo 

y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen 

durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar 

presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, 

especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer. Las 

principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son 

(Say, Chou, Gemmill, Tunçalp, Moller & Daniels, 2014, p. 9): 

 las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto) 

 las infecciones (generalmente tras el parto) 

 la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) 

 complicaciones en el parto 

 los abortos peligrosos 
 

Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por 

VIH en el embarazo o causadas por las mismas. 
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Ahora bien, la razón de mortalidad  materna  en  América  Latina  y  el  Caribe,  

calculada  por  el Grupo Inter-Agencial, muestra un importante descenso como 

promedio regional en los  últimos  años, siendo este de 88  por  cada 100.000  

nacidos  vivos, en  2005,  a  67  por  cada 100.000  nacidos  vivos,  en  2015;  no 

obstante, estas cifras se mantienen alejadas de la meta propuesta por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en donde proponía  reducir en 75  %  

la  razón  de mortalidad  materna entre  1990  y  2015, lo que genera un serio 

llamado de atención a los países latinoamericanos y del Caribe a fortalecer los 

planes, estrategias o políticas públicas para enfrentar esta situación (OIG, 2018, p. 

9).  

En este orden de ideas se encuentra Colombia, en donde la razón de mortalidad 

materna nacional preliminar es de 42,8 casos por 100.000 nacidos vivos y las 

razones más altas, con más de 100 casos por cada 100.000 nacidos vivos  se  

registran  en Vichada con 680,9, Guainía con 302,6 y Chocó con 153,7 casos por 

cada 100 000 nacidos  vivos.  La menor razón de muerte materna se encontró en 

las entidades territoriales Huila: 5,1, Tolima 11,4 y Valle del Cauca con 15,3 casos 

por 100.000 nacidos vivos (INS, 2017, p. 20).  

Lo que permite dar paso a la presentación del comportamiento de la Mortalidad 

Materna (MM) en 3 ciudades en particular, Cali, Bogotá y Medellín. 

7.2 Comportamiento de la Mortalidad Materna en Cali 
Para el año 2007 en Colombia, la razón de mortalidad materna fue de 32 casos 

por cada 100.000  nacidos  vivos  y Cali presentó  cifras  muy altas de 48 casos 

por cada 100.000 nacidos vivos, donde más del 51% de las causas fueron 

secundarias a hemorragia, trastornos hipertensivos e infección, por lo cual se 

emprendieron acciones desde el año 2008, por parte de la Secretaría de salud de 

Cali (SSC), para la atención oportuna de las maternas (Salazar, Vásquez, 2016, p. 

12).  

De esta manera se implementaron estrategias las cuales fueron fundamentales 

para permitir que a hoy en la ciudad de Cali la mortalidad materna sea inferior a la 
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mitad de lo necesario para alcanzar los ODM de reducir la RMM en un 75% entre 

1990 y 2015. Señalando que en Colombia la cifra de mortalidad materna para los 

años 2010 y 2015 fue de 60,5 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, en Cali es  

de 29 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos para estos mismos años (Vásquez, 

2015, p. 3).  

La razón de mortalidad materna a nivel del municipio de Cali presentó un pico en 

el año 2012, para todo el período evaluado la razón se mantuvo por debajo de la 

departamental y se observa una reducción importante del 40% en la tasa en el año 

2013 respecto al año mencionado, alcanzando la tasa más baja del periodo 

evaluado. Sin embargo, para el año 2015 presentó un leve aumento. Lo anterior 

representado en la siguiente gráfica: 

 Fuente: (DANE, 2015) 

Se observa que existe un aumento alrededor de 5 puntos en la razón de 

mortalidad materna para el total del Municipio de Cali en el año 2015 comparado 

con el año 2014. Un aumento de casi 1 punto en la razón de mortalidad materna 

en otras etnias (DANE, 2015, p. 18). De esta manera se infiere que Cali ha sido la 

Grafica 1. Razón de Mortalidad Materna a nivel del municipio de Cali 
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ciudad con la tasa de mortalidad materna más baja de todo el país. Esto último 

debido a sus estrategias y planes frente a la RMM.  

7.3 Comportamiento de la Mortalidad Materna en Bogotá 

 

La mortalidad materna en Bogotá ha presentado una tendencia hacia el descenso 

de manera significativa y aún más al observar que para el año 2011 si se compara 

con países de mayor nivel, tales como Chile y Costa Rica. De esta forma, en el 

año 2011 se presentaron 38,6 muertes y en el año 2015 34,1, lo que deja clara la 

disminución de esta, para finalmente observar en el año 2019 teniendo en cuenta 

que aún son datos preliminares, se presentaron 17 defunciones para una RMM de 

20,1 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos (NV). Anotando que este valor 

es inferior a la RMM de Colombia, la cual a manera general en ese mismo periodo 

tuvo una tasa de 46,6 por 100.000 NV. Siendo Bogotá una de las 3 ciudades con 

la reducción de mortalidad materna más baja del país, siendo Cali la ciudad con la 

tasa más baja (SDS Bogotá, 2019, p. 9).   

Según datos oficiales, en el año 2011, por cada 1.000 nacidos vivos, 12.1 

fallecían, pero en 2013, la cifra se redujo a 9.6. La Secretaría de Salud Distrital 

explicó que estas cifras positivas se deben a la destinación de más de 1000 

equipos básicos de salud que han beneficiado a casi tres millones de ciudadanos. 

De igual manera, las cifras responden a presencia de la administración distrital en 

826 instituciones educativas y 435 jardines infantiles, en los que se cuentan 

alrededor de 850 mil niños y adolescentes (PDDB, 2012, p. 20).  

Otros aspectos que contribuyen en la disminución de cifras de mortalidad es la 

ampliación de la cobertura de vacunas en gestantes y niños; la desvinculación de 

más de 7 mil niños y adolescentes del trabajo infantil; y la atención integral a casi 

10 mil personas en los cuatro Centros Móviles de Atención a Drogodependientes 

(CAMAD) que se movilizan diariamente por toda la capital (PDDB, 2012, p. 22). 

Una reducción de 2.349 casos permitió que la mortalidad perinatal disminuyera en 

un 61,1%. La mortalidad por tos ferina, neumonía, y enfermedad diarreica aguda 
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se redujo en un 87%, un 34% y un 71% respectivamente. De igual manera, la 

mortalidad materna disminuyó en 41,4%; pasó de 38,6 por 100.000 partos en 2011 

a 23,5 en 2013. Es decir, hubo una reducción de 17 casos, superándose así la 

meta planteada para 2016, que contemplaba 31 casos por cada 100.000 partos 

 

 

Grafica 2 Cifras de casos en la ciudad de Bogotá de los años 2007 a 2016 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData 2017 

7.4 Comportamiento de la Mortalidad Materna en Medellín 

 

Teniendo en cuenta que la Reducción de la Mortalidad Materna es un indicador 

que da cuenta no solo de la situación del sector de salud, políticas públicas en pro 

de este, sino también de la calidad de Vida de la comunidad, junto a la equidad en 

términos de derechos humanos, la Secretaría de Salud de Medellín (SSM) ha   

priorizado en su propuesta programática la implementación de la Vigilancia Activa 

de la Mortalidad en este grupo de población. Señalando además que la meta para 
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el año 2015 de esta ciudad fue reducir a 23 muertes por 100.000 nacidos vivos  

(Alcaldía de Medellín, 2015, p. 10).  

Se considera relevante mencionar que para el año 2013 la razón de mortalidad 

materna en la ciudad de Medellín correspondió a 14.6 muertes maternas por 

100.000 nacidos vivos (NV), siendo esta la cifra más baja de todos los tiempos, 

logrando compararse con cifras que se presentan en países desarrollados. No 

obstante, el comportamiento de esta mortalidad en Medellín ha presentado 

algunas irregularidades en sus cifras. Observando que para el año 2000 se 

presentaban en  la  ciudad  16  muertes  maternas y aunque es muy prematuro  

hablar  de  un  impacto  en  la  reducción  del  evento,  se  han  registrado  años  

con  mejor  resultado  que los de diez años atrás (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 

15).  

Así mismo en medio de la revisión bibliográfica se ha observado que las metas y 

controles propuestos en la ciudad han sido cada vez más rigurosas, pues es lo 

que se aprecia en los Planes Locales de Salud propuestos en los últimos periodos  

de  gobierno, mencionado que para los años 2008 a 2011 la meta seria de 30 

muertes y de 2012 a 2015 de 20 defunciones por 100.000 NV (Alcaldía de 

Medellín, 2015, p. 19).  

Lo mencionado anteriormente se representa a continuación en la siguiente gráfica. 

 

              
Grafica 3 Cifras de casos en la ciudad de Medellín de los años 2000 a 2013 
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, SIVIGILA-RUAF 2000 – 2013 

 

De este modo se establece que durante el período de gobierno de 2004 - 2008 la 

causa con mayor prevalencia fueron las hemorragias con 11 de los 49 casos 

presentados en el cuatrienio (Boletín Medellín, 2014, p. 5).  

Por otro lado en el período 2008 a 2011 se destaca que la Sepsis lideró el grupo 

de causas con 10 de  las 39  muertes  registradas, seguido en los dos últimos 

años del último periodo, con las complicaciones obstétricas, pues fueron las más 

frecuentes con 6 de los 14 casos que se registraron hasta el 2013 (Boletín 

Medellín, 2014, p. 5). Anotando que Medellín se mantiene en el 5 lugar nacional 

con la tasa más baja.  

Una vez identificadas estas causas se proponen diversas soluciones en el Plan de 

Salud Municipal, Medellín Saludable, siendo esta su forma de generar un frente a 

la situación de la Mortalidad Materna.  

Así pues, se da cumplimiento al segundo objetivo específico, en el que precisa 

mencionar el comportamiento de la mortalidad materna en Cali, Bogotá y Medellín, 

observando diferencias en sus cifras y ubicaciones a nivel nacional. De esta 

manera se da paso al último objetivo del presente documento, en donde se señala 

de manera precisa y puntual los planes, estrategias o políticas establecidas en 

cada una de las 3 ciudades mencionadas anteriormente.  

Grafica 4. Cuadro comparativo Cali- Bogotá-Medellín. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



76 

 

8. CAPITULO 3. PLANES DE CHOQUE, ESTRATEGIAS, POLÍTICAS O 

REGLAMENTACIONES EN CALI, BOGOTÁ Y MEDELLÍN, FRENTE A LA 
MORTALIDAD MATERNA 

 

Colombia para el año 2000 revalidó su compromiso frente a la Declaración del 

Milenio de la Organización de Naciones Unidas en donde 189 Estados esperan 

cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en este caso enfocándose 

en el cumplimiento del ODM No. 5: “Mejorar la Salud Materna”, para el cual se fijó 

una meta universal, en donde se logre reducir la mortalidad materna en las tres 

cuartas partes en el periodo comprendido (1990-2015), a lo que Colombia definió 

como propósito reducirla a 45 defunciones maternas por 100.000 nacidos vivos, 

usando como base la tasa registrada en el año 1998 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2014, p. 24). 

Ahora bien, en el 2014 la razón de mortalidad materna reportada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) fue de 53,4 por  

100.000 nacidos vivos, correspondientes a 344 muertes maternas dentro de los 

primeros 42 días del puerperio. Dicho de otro modo, representa un promedio de 

6,6 muertes tempranas por semana o un 85% del cumplimiento de la meta (INS, 

2015, p. 20).  

En este durante el periodo de 2011 a 2015 Colombia ha logrado una importante 

reducción de muertes maternas, por lo que se observa un promedio de 6,0 

muertes tempranas por semana, por debajo del promedio calculado para la 

cumplir el objetivo de desarrollo del milenio que es de 6,5 muertes tempranas por 

semana, de este modo se infiere que de mantenerse esta tendencia es factible 

cumplir la meta trazada para Colombia de 45 defunciones maternas por 100.000 

NV (MinSalud, 2014, p. 15).  

Tal ha sido el compromiso de Colombia por obtener los resultados propuestos que 

ha mejorado el acceso a los métodos anticonceptivos modernos del 75% de 

mujeres en edad fértil, señalando que Colombia es el sexto país de América en 

lograr esa prevalencia de uso. Se ha verificado que la cobertura del 99% de 
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atención del parto institucional, en el 99% de los casos por personal calificado y 

finalmente se han desarrollo planes con normas técnicas y guías de atención para 

la detección temprana de las alteraciones del embarazo, la atención del parto 

normal y distócico adoptando los principios del parto humanizado, la atención de la 

embarazada menor de 15 años, atención pre-concepcional y de interrupción 

voluntaria del embarazo (Colciencias, 2013).  

Asimismo, desde el 2010 el Ministerio de Salud y la Federación Colombiana de 

Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) han desarrollado la propuesta e 

implementación del modelo de seguridad clínica para la atención de las 

emergencias obstétricas. En este modelo se incorpora la evaluación de la 

capacidad resolutiva de las instituciones que atienden estas emergencias y la 

detección y análisis de casos de morbilidad materna extrema (Guerrero, Ortiz, 

Sarria & Gallego, 2014, p. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Fuente: adaptación de (Guerrero, et al., 2014) 

De este modo se infiere que la elaboración y planteamiento de estas políticas 

públicas a consideración de las entidades correspondientes a nivel nacional 

compactan los elementos primordiales para seguir mejorando los indicadores de 

salud materna y perinatal en Colombia. 
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Esquema 3. Practicas Clave que Salvan Vidas 
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Ahora bien, a continuación, se mencionan los planes de acción, estrategias o 

actividades propuestas en Cali, Bogotá y Medellín para hacerle frente a la 

reducción de Mortalidad Materna en el periodo 2011 – 2015. 

8.1 Plan de Choque para la Reducción de Mortalidad Materna en Cali 
 

La ciudad de Cali es la ciudad con la tasa de Mortalidad Materna más baja de 

Colombia y estas son las diferentes estrategias implementadas por la Secretaría 

de Salud de Cali.  

8.1.1 Programa Familia, Mujer e Infancia (FAMI)  
 

La Secretaria de Salud de la ciudad de Cali ha implementado espacios con líderes 

y madres para la Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema y la Vigilancia 

Comunitaria para la Maternidad Segura. Estas herramientas han sido las claves 

fundamentales, pues con ellas la capital Vallecaucana ha logrado que la muerte 

materna sea inferior a la mitad de lo necesario para alcanzar la meta de Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de reducir la razón de mortalidad materna en un 75% 

entre 1990 y 2015. Determinando de este modo la efectividad de estos espacios y 

trabajo en conjunto con las madres (Alcaldía de Cali, 2020). 

Por otra parte se ha logrado observar que el empoderamiento de la comunidad 

sobre esta problemática de salud pública que afecta  al Municipio de Cali, ha 

influido de manera directa y exitosa en esta situación, pues se ha logrado generar 

un proceso de  conformación, capacitación  y consolidación de Grupos de 

Vigilancia Comunitaria, sensibilizar a los ciudadanos en las comunas, sobre la 

necesidad del apoyo familiar, social, e institucional a las mujeres, pareja y familia 

antes, durante y después del embarazo, promoviendo el voluntariado y la 

vigilancia como formas de participación social en la salud (Alcaldía de Cali, 2020). 

Se sabe que la mortalidad materna es un evento de interés en salud pública de 

preocupación mundial por las autoridades sanitarias debido a la alta posibilidad de 

ser evitada y por el impacto negativo a nivel tanto social como familiar que esta 
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conlleva, por ello la Secretaría de Salud Pública de Cali ha enfrentado esta 

situación con 3 estrategias principales que se presentan en el esquema No. 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Estrategias para la Reducción de la Mortalidad Materna en Cali 

Fuente: elaboración propia  

 

La Secretaria de Salud de Cali ha venido trabajando con las EPS y Centros de 

Salud, para mejorar la calidad de la prestación de los servicios, comprometiendo 

los diferentes niveles de complejidad del sector salud, incluyendo como factor 

principal la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Resaltando 

que Cali presenta desde las dos últimas décadas una tendencia reductiva de las 

cifras de mortalidad materna, esto reflejándose en el año 2010 con una razón de 

29 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, incluyendo las muertes maternas 

tempranas, ocurridas hasta los 42 días post parto. Siendo estas estrategias muy 

significativas, pues le han permitido a la ciudad de Cali cumplir la meta del 

Objetivo del Milenio 5 en más de un 50% (Alcaldía de Cali, 2020). 
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8.1.2 Acciones de la Secretaria de Salud Pública de Cali 

 

Un aspecto que han trabajado desde las diferentes estrategias planteadas, son las 

barreras que se encontraron en especial con algunas mujeres que vienen fuera de 

la ciudad y no conocen el sistema de seguridad de Cali, no poseen seguridad 

social y además desconocen sus derechos, puesto que toda mujer embarazada 

independientemente del tipo de seguridad social que tenga, tiene derecho a ser 

atendida en Cali y se le debe garantizar la atención, esto hace parte de las 

estrategias que implementa la Secretaria de Salud de Cali.  

El apoyo de entidades como la Universidad del Valle, la Escuela de Trabajo Social 

y Desarrollo Humano ha facilitado la participación de la comunidad en la 

identificación, orientación y adhesión a los programas institucionales de atención 

en salud y ejercicio de deberes y derechos en salud durante el control prenatal, 

atención del parto y post parto (Alcaldia de Cali, 2020). 

De igual manera la estrategia de Vigilancia de Morbilidad Extrema, liderada y 

diseñada inicialmente en Cali, se logró que fuera replicada por el Ministerio de la 

Protección Social a nivel nacional, donde se vigila la muerte materna y las mujeres 

en embarazo que están gravemente enfermas. Esto permite identificar si existen 

fallas en la aplicación de protocolos básicos, para detectar complicaciones que 

puedan presentarse durante el embarazo (Alcaldia de Cali, 2020). 

Es de anotar que como tal un Plan de Choque estipulado en la ciudad de Cali no 

existe, sino que se establecen estrategias como las mencionadas en líneas 

anteriores, con las que la ciudad ha pretendido y logrado mantener el 

cumplimiento del ODM No. 5 y posicionándose como la ciudad con la Razón de 

Mortalidad Materna más baja del país.  

8.2 Plan de Acción para la Reducción de Mortalidad Materna en Bogotá 

El escenario ante la mortalidad Materna en la ciudad de Bogotá ha pasado por 

diferentes procesos y la información de estos es escasa o en ocasiones nula, lo 

que ha llevado al grupo investigador como autor de esta monografía a seleccionar 
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dos actividades que se consideran relevantes, señalando ademas que para el 

periodo de 2011 a 2015 no hay actividades precisas.  

 

8.2.1 Plan de choque para disminuir las muertes y complicaciones evitables en 

madres, niños y niñas menores de 1 año 

En dicho plan se plantean 4 estrategias clave:  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Esquema 7. Estrategias plan de Choque Reducción Mortalidad Materna en Bogotá 
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8.2.2 Resolución 1709 del 14 de octubre de 2014 
 

En segundo lugar, se encontró que la Secretaría Distrital de Salud expidió la 

Resolución 1709 del 14 de octubre de 2014, en la que se establecen estrategias 

de impacto para las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de 

disminuir los indicadores de mortalidad materna en Bogotá (WHO, 2020, p. 10). 

Allí se incluyen procesos de obligatoriedad relacionados con la adherencia a las 

Guías Distritales de Atención Materna, las cuales están enfocadas a estandarizar 

la atención de las maternas en la ciudad. Anotando que durante su aplicación se 

encontraron las siguientes falencias que se han ido subsanando en el transcurso 

de los periodos hasta el año actual (Salud Pública, 2013, p. 26). 

 

Fuente 
adaptación 

de Salud Pública 
2013) 

 

En esta resolución señalan que en caso de que las IPS incumplan con lo 

dispuesto en la Resolución se dará lugar a la aplicación de las medidas 

sancionatorias establecidas en el marco normativo que regula el Sector Salud, que 

pueden consistir, entre otras, en multas sucesivas hasta por una suma equivalente 

a 10.000 salarios diarios mínimos legales, cierre temporal o definitivo del servicio 

respectivo o de la institución prestadora de servicios de salud (Salud Pública, 

2013, p. 30). 
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canalización y 

seguimiento de 
las mujeres 

gestantes por 
parte de los 
actores del 

Sistema General 
de Seguridad 

Social en Salud..

•Debilidades en 
la captación 
temprana al 
programa de 

control 
prenatal.

•Vigilancia 
inadecuada 

durante las dos 
primeras horas 

posparto.

•Insuficiencia de 
talento humano 
en los servicios 
obstétricos y 

debilidades en 
las estrategias 
de inducción, 
reinducción, 

capacitación y 
entrenamiento.

•Deficiencias en 
el 

diligenciamient
o de la historia 

clínica.

Esquema 10. Falencias a tratar en estrategias de Reducción de Mortalidad Materna 

 

Esquema 11. Estrategias Plan Municipal de MedellínEsquema 12. Falencias a 
tratar en estrategias de Reducción de Mortalidad Materna 
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8.2.3 Plan de Salud Municipal 2012 - 2015 de Medellín 

 

Este plan se basa precisamente en contribuir con la salud pública, pues se 

entiende que esto lo realizan como compromiso por la defensa de una vida digna y 

plena para todos los hombres y mujeres, sin distinción alguna, ya sea de clase, 

religión  o  etnia. A través del mejoramiento de la salud infantil, la salud sexual y  

reproductiva,  el cuidado de la vida materna, la  salud  oral,  la  salud  mental,  las 

enfermedades transmisibles y las zoonosis, las  enfermedades  crónicas  no  

transmisibles  y  las  discapacidades. Además de la situación nutricional, la 

seguridad sanitaria y ambiental, la seguridad en el trabajo y con la disminución de 

las enfermedades de origen laboral (Medellín, A., & Gaviria Correa, A., 2012, p. 

67). 

De acuerdo a lo anterior, el Plan Municipal de Medellín de plantea una serie de 

metas para el espacio de la Salud Sexual y Reproductiva en donde su principal 

meta es la reducción de la Razón de Mortalidad Materna, expresándolo de la 

siguiente manera (Medellín, et al., 2012, p. 68):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 13. Metas Salud Sexual y Reproductiva 

Fuente: adaptación de (Secretaría de Salud de Medellín, 2011) 

 

Reducir a 23 por cien mil 
nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna 
(línea de base: 35,47 por 

cien mil nacidos vivos.

Reducir a 2,5 por mil 
nacidos vivos la inci-

dencia de sífilis 
congénita (línea de base: 

3,64 por mil nacidos 
vivos. 

Disminuir a seis por cien 
mil mujeres la tasa de 
mortalidad por cáncer 

de cuello uteri-no (línea 
de base: 6,2 por cien mil 

mujeres. 

Metas Salud 
Sexual y 

Reproductiva 
Prevalencia menor al 1 % 
de infección por VIH en 
población total (línea de 

base: 0,35 %. 

Lograr cobertura mayor 
o igual al 95 % de 
pacientes VIH que 

requiere terapia antirre-
troviral (línea de base: 

85 %. 

Lograr un 43 % en la 
proporción de mortali-

dad temprana por 
cáncer de mama 

(mujeres menores de 60 
años) (línea de base: 45 

%. 

Metas Salud 
Sexual y 

Reproductiva 
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De este modo se identificaron también las estrategias con las que se pretende  

cumplir y alcanzar en su totalidad las metas propuestas en este Plan. Siendo así 

se presentan de la siguiente manera:  

Esquema 14. Estrategias Plan Municipal de Medellín 

 

Esquema 15. Estrategias Plan Municipal de Medellín 
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De este modo se da por cumplido el tercer y último objetivo específico de esta 

monografía, pues se dieron a conocer los diferentes planes y estrategias que 

implementan 3 ciudades principales de Colombia, para enfrentar la Reducción de 

la Mortalidad Materna. Lo que permite a continuación presentar como 

conclusiones los hallazgos más relevantes del desarrollo de estos objetivos para 

culminar la monografía que se encuentra aquí consignada.  
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9. CONCLUSIONES  

 

En el transcurso del desarrollo del presente documento se logró observar 

mediante los planes y políticas públicas en Latino América y los países que se 

mencionaron, desarrollaron grandes planes para enfrentar la reducción de la 

mortalidad materna, con el fin de cumplir a cabalidad el ODM 5. Pues es uno de 

sus principales enfoques en cada una de sus estrategias. Así pues, se logró 

describir oportunamente sus actividades para darle frente a este importante 

indicador de salud mundial. Obteniendo al mismo tiempo grandes resultados en 

pro del cuidado y beneficio de las madres gestantes.  

En segunda instancia se logró precisar el comportamiento en 3 principales 

ciudades de Colombia, Cali, Bogotá y Medellín. Así mismo se evidencian las 

principales causas de mortalidad materna en un 75% las hemorragias graves (en 

su mayoría tras el parto), las infecciones (generalmente tras el parto), la 

hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto y 

los abortos peligrosos.  

Y finalmente se logra evidenciar los planes de choques, estrategias o actividades 

desarrolladas por ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. Así se evidencia en Cali, 

pues la tendencia de la razón de mortalidad materna en la ciudad ha presentado 

una disminución, frente a los servicios de salud se observa deficiencias en el 

manejo por parte del parte de estos profesionales en la aplicación de las guías de 

atención materna, subestimación del riesgo de la gestante y no referencia 

oportuna a especialidades de acuerdo a la patología de la paciente. Frente a otros 

indicadores de mortalidad materna se encontró mejoría en el cumplimiento de la 

correlación RUAF.  

En cuanto a La ciudad de Bogotá se logra inferir que está en una etapa de 

transición obstétrica, con una reducción de la mortalidad materna temprana y del 

número de nacimientos, sin embargo, las causas de mortalidad siguen siendo 

similares a las de los países en vías de desarrollo, aun así, se ha visto una 

disminución en su frecuencia al compararlos entre sí, y han surgido otras causas 
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de mortalidad como el embolismo obstétrico y las complicaciones asociadas al 

aborto.  

Y en última instancia se encuentra Medellín, la cual se encuentra en una situación 

con diversos picos, pues a pesar de que su plan de salud municipal es el más 

completo entre Cali y Bogotá, aún mantiene razones de mortalidad materna 

considerables. No obstante, en sus estrategias abarca no solo la RMM, sino 

también la educación sexual, las mamás jóvenes y espacios vigilados en donde 

tienen mayor control de la situación, pues todo en pro de cumplir con el objetivo 5 

de los ODM. 

En síntesis, los planes de choque que presentan estas tres ciudades han tenido 

muy buena acogida, desempeño y efectividad en ciertos niveles, esto teniendo en 

cuenta la población de cada ciudad, pues es diferente, se logró comparar sus 

estrategias y aunque el objetivo es el mismo en las 3 ciudades, Cali es la ciudad 

con la tasa más baja de Mortalidad Materna en Colombia, pues tiene dos 

estrategias clave, una de ellas y la más efectiva y con mayor acogida en la ciudad 

es el programa Familia, Mujer e Infancia. No obstante Bogotá y Medellín a pesar 

de no brindar suficiente información de estas actividades se observa que cada una 

tiene 4 estrategias totalmente efectivas, teniendo en cuenta que se debe reforzar 

la vigilancia, sin dejar de lado la generación de buenos resultados. Anotando por 

último, que las 3 ciudades tienen una cifra que no sobrepasa el promedio nacional 

en defunciones maternas, permitiendo afirmar que la implementación y desarrollo 

de los tres planes de choque son efectivos y eficaces para el cuidado y salud de 

las madres en estado de gestación.  
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