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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Salud Pública hace entrega de este Plan Estratégico Nacional para la Reducción
de la Mortalidad Materna e Infantil, correspondiente al periodo 2012-2016, en aras de garantizar
el derecho a la salud y, de manera particular, el derecho a la prestación de servicios de calidad
para una maternidad y un nacimiento en un contexto seguro.
Este Plan constituye el principal instrumento de orientación estratégica para avanzar hacia el
cumplimiento de las metas de reducción de la mortalidad materna e infantil; asumidas como Estado
Dominicano, y de manera expresa por la presente gestión de Gobierno que se ha comprometido
a implementar políticas públicas enfocadas en las poblaciones más vulnerables.
Las metas planteadas de cara a la reducción de la mortalidad materna e infantil constituyen un
desafío impostergable e implica superar las barreras que limitan la entrega de servicios de calidad
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, en las diferentes etapas del curso de vida y con
un enfoque de continuo de la atención.
Este Plan constituye el instrumento estratégico que nos conducirá al cumplimiento de las metas
de reducción de la mortalidad materna e infantil en la República Dominicana.
Desde el Ministerio de Salud Pública, como instancia rectora de las políticas de salud, se asume
el firme compromiso de coordinar, implementar y dar seguimiento a este Plan, a través de todas
las instancias que conforman el Sistema Nacional de Salud, involucrando a todos los recursos
humanos que interactúan en los diferentes escenarios: el personal directivo-gerencial, el técnicoadministrativo, proveedores de salud y personal de apoyo; conjuntamente con el personal
comunitario aliado en la construcción social de la salud.
El Ministerio de Salud ha trazado el camino a seguir, contamos con la participación activa de toda
la sociedad en esta misión prioritaria: Asegurar que cada mujer embarazada culmine su gestación
en un evento saludable y de bienestar para la familia dominicana.

Dr. Wilfredo Hidalgo
Ministro de Salud Pública
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PRólogo
Este Plan que hoy presentamos a la sociedad dominicana es producto del análisis, la concertación
y el compromiso de los diferentes sectores y actores, tanto institucionales como comunitarios,
vinculados a la promoción, la atención y el cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva,
enfatizando en los procesos alrededor del embarazo, el parto, el puerperio y el periodo neonatal.
El ejercicio de construcción colectiva de este Plan estuvo encaminado a la valoración de las
estrategias e intervenciones aplicadas en el país, en el contexto del compromiso nacional de
reducir la mortalidad materna e infantil. De esta forma, se definió el camino a seguir planteando
corregir las prácticas que están mal, continuar con la ejecución de las políticas y acciones que las
evidencia nos demuestran que están bien, y avanzar hacia la implementación de nuevos enfoques
y abordajes estratégicos para hacer realidad las metas propuestas desde la Agenda Presidencial
en el marco del programa de Gobierno.
El Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, 2012-2016,
representa la política del Estado Dominicano para enfrentar una problemática de salud considerada
prioritaria, y a la cual nos comprometimos a dar respuesta mediante el cumplimiento de las
metas correspondientes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio; así como a través de la Ley de
Estratega Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de Salud, entre otros instrumentos normativos
y estratégicos donde se ha priorizado el tema de la reducción de las muertes maternas e infantiles
evitables.
Agradecemos a los diferentes sectores, instituciones y personas que acompañaron la elaboración
de este Plan e hicieron suyo el compromiso de su implementación. Confiamos en que este Plan se
constituirá en el principal documento de referencia para la planificación de los planes operativos
a través de todo el Sistema Nacional de Salud, concretándose en políticas locales sustentadas en
la participación comunitaria, para una movilización nacional en pos de la salud y la calidad de
vida de las gestantes, sus hijos e hijas, y de toda la familia dominicana.

Dr. Rafael Schiffino
Vice Ministro de Salud Colectiva
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1.1 Introducción

En la República Dominicana la reducción de la mortalidad materna e infantil constituye un
desafío para el sector salud y toda la sociedad. La presente gestión de Gobierno ha priorizado la
agenda social y retoma el compromiso, a través del Ministerio de Salud, de lograr la disminución
significativa de los indicadores nacionales referidos a la mortalidad materna y de la infantil, con
énfasis en la neonatal.
Desde el Vice ministerio de Salud Colectiva, a través de la Dirección Materno Infantil y Adolescentes,
es elaborado un documento preliminar que sirvió de base para la construcción participativa y
comprometida de un Plan para la Reducción de la Mortalidad Infantil y Materna, que está acorde
con las metas trazadas por el excelentísimo Señor Presidente de la República Lic. Danilo Medina,
cuyas metas son: de 50 por 100,000 nacidos vivos para la mortalidad materna y para la mortalidad
infantil de 15 por 1,000 nacidos vivos.
Este Plan se corresponde con el periodo 2012-2016, y en el mismo se incorporan las estrategias
validadas y lecciones aprendidas en torno al abordaje de estos problemas prioritarios, que fueron
aplicadas con anterioridad y cuyos resultados impactaron positivamente en la reducción de las
muertes maternas e infantiles. Entre estas estrategias, cabe resaltar la estrategia de movilización
social puesta en marcha en el periodo 1997-2000, la cual fue clave y demostró que la sumatoria
de los esfuerzos de sectores, instituciones, organizaciones comunitarias, empresas y personas
puede lograr importantes impactos en el corto plazo.
El presente Plan pretende servir de referencia y orientar las acciones que se ejecutan en cada
rincón del país, para que todos los dominicanos y dominicanas, desde su diferentes ámbitos de
actuación, coordinen recursos y esfuerzos con el objetivo de que ninguna mujer muera debido
a un embarazo, parto o puerperio y ningún niño o niña muera, por una causa que sea evitable.
La elaboración de este Plan incluyó un ejercicio de consulta que abarcó diversas actividades:
Reuniones, jornadas, talleres, encuentros e intercambios presenciales y virtuales, a través de las
tecnologías de la información y comunicación, que fueron escenarios para la revisión y discusión
del documento, en un proceso constructivo de análisis, concertación e integración de los diferentes
sectores y actores al interior del Ministerio y el Sistema Nacional de Salud, así como de las
instituciones, organizaciones de la sociedad civil y de carácter comunitario vinculadas a la salud
y el trabajo de promoción de la misma. El resultado es este Plan, como propuesta de compromiso
de todos y todas, de avanzar hacia el alcance de las metas pautadas y con el convencimiento de
que juntos podemos lograrlo.
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1.2 Antecedentes

La República Dominicana tiene una larga historia de compromisos e intervenciones documentadas
para reducir la mortalidad materna e infantil, de los cuales se hace necesario hacer referencia en
este Plan. Uno de estos esfuerzos destacado fue el Plan de Movilización Nacional para la Reducción
de la Mortalidad Materna e Infantil en el período 1997-2000, que se enmarcó en el Plan de Acción
Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, formulado en respuesta al llamado
que se hiciera a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en la Vigésima
Tercera Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en el año 1990, en la cual se recomendó la
formulación de planes con objetivos claros y estrategias efectivas para lograr disminuir los niveles
de mortalidad de las mujeres a causa del embarazo, parto y puerperio, así como de la población
infantil con énfasis en los recién nacidos, por ser la población de mayor mortalidad.
Con posterioridad a ese período, y en seguimiento a los compromisos asumidos en diferentes
escenarios, tanto nacionales como internacionales, incluyendo el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), es formulado un nuevo Plan Nacional para la Reducción de la
Mortalidad Materna e Infantil correspondiente al periodo 2005-2008, y de manera simultánea
se puso en marcha la Estrategia “Tolerancia Cero” que contempló como uno de sus objetivos
fundamentales el abordaje de las muertes maternas e infantiles evitables, entre otros eventos.
De igual manera, en el marco del Plan Decenal de Salud 2006 -2015, el cual constituye la agenda
estratégica nacional en salud, es posicionado el compromiso de cara al cumplimiento de los
ODM y definido el abordaje de los problemas prioritarios de salud que expresan la deuda
sanitaria históricamente acumulada, entre los cuales sobresalen la mortalidad materna e infantil,
definiéndose objetivos e intervenciones en este sentido y enfocando en el fortalecimiento de las
redes programáticas y las acciones de Salud Colectiva.
Un conjunto de intervenciones valiosas fueron aplicadas en el contexto de las estrategias y planes
mencionados, entre las cuales figuran: el proceso de normalización para la atención materno
infantil y adolescente, la puesta en marcha del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muertes
Maternas e Infantiles, la implementación de los Comités Intrahospitalarios de Análisis de Evitabilidad
de Muertes Maternas e Infantiles; la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia (AIEPI), la instalación de Servicios Amigables para Adolescentes; la Iniciativa Hospital
Amigo de la Madre y la Niñez, la creación del Comité para la Disposición Asegurada de Insumos
Anticonceptivos, entre otras intervenciones que hicieron sinergias con los procesos de reforma
del sector salud, y con el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y del Subsistema de Salud
Colectiva en particular.
Debemos dejar sentado que a partir de esa época las muertes maternas e infantiles dejaron de ser
silentes o encubiertas, pues “cada muerte cuenta”. Cuando ocurre una muerte materna ésta debe
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ser notificada de inmediato y con obligatoriedad al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
de Muertes Maternas e Infantiles, y es analizada en los centros de salud de ocurrencia.
Si bien las intervenciones realizadas han contribuido a la reducción sostenida de las muertes
maternas e infantiles, aún no se han alcanzado las metas programadas. De acuerdo con los registros
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para el año 2011 se produjeron 172
muertes maternas y 2851 muertes infantiles, (que sobrepasan los indicadores estimados), siendo
en su gran mayoría muertes debidas a causas evitables. En relación a la mortalidad infantil, el
80% de los niños o niñas fallece en los primeros 28 días de vida y un 67% en los primeros siete
días de vida.
Las estrategias claves para la transformación del sistema de salud dominicano, se sustenta en los
lineamientos del Plan Decenal de Salud 2006-2015, los compromisos asumidos por el país para
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Ley General de Salud, la Ley de
Seguridad Social , la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2009- 2018 y la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en su segundo eje estratégico, que propugna por: “Una
sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada
educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza
y la desigualdad social y territorial.”
En este contexto, y más recientemente, el Ministerio de Salud Pública elaboró el Plan Estratégico
Plurianual 2012-2015, definiéndose la producción institucional de los próximo cuatro años, para
lo cual se tomó como línea basal el objetivo plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo
dirigido a “Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con
calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante
la consolidación del Sistema Nacional de Salud”. Los retos y desafíos para los próximos años están
orientados a mejorar la calidad de los servicios, con miras a reducir las tasas de mortalidad materna
e infantil.
Por su parte, la Dirección Materno Infantil y Adolescentes (DIGEMIA), del Vice ministerio de
Salud Colectiva, que es la instancia que coordina la elaboración, implementación y seguimiento
del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, transita por un proceso de
fortalecimiento de sus competencias en materia de rectoría, asumiendo un marco conceptual que
amplía su población objetivo centrada en el binomio madre-hijo hacia un abordaje con enfoque
en el proceso de continuo de la atención y curso de vida, abarcando las diferentes dimensiones
de la salud sexual y la salud reproductiva, implementadas a través de las redes programáticas de
Salud Colectiva y en articulación con las redes de servicios.
En este escenario se asume el reto de diseñar e implementar una política nacional en materia de
reducción de la mortalidad materna e infantil, con la intención de superar las limitaciones en el
alcance de las metas contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, simultáneamente,
encaminarnos al abordaje otras prioridades y temas emergentes, tales como las enfermedades
crónicas, el desarrollo infantil, las intoxicaciones, la obesidad en la infancia y adolescencia, los
accidentes, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar.
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1.3 Análisis de la situación

• Generalidades:
La República Dominicana está ubicada en el archipiélago de las Antillas Mayores, ubicándose la
mayor parte de su territorio en los dos tercios más orientales de la isla de Santo Domingo, llamada
Quisqueya por los aborígenes y nombrada la Hispañiola por los colonizadores españoles. La
isla es compartida con la República de Haití, que posee la porción más occidental; la extensión
territorial principal de la República Dominicana es de 48, 310,979 kms2, el territorio está también
compuesto por las islas Saona, Beata, Cabritos, Catalina, Catalinita y Alto Velo, y por unos treinta
islotes y cayos, el territorio
Se encuentra dividida en un Distrito Nacional, sede de la capital de la República, y 31 provincias,
155 municipios y 231 distritos municipales.
El gobierno de la República Dominicana se lleva a cabo en un marco de una democracia representativa,
mediante la cual el Presidente de la República Dominicana es a la vez Jefe de Estado y jefe de
gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo reside en las dos
cámaras del Congreso Nacional, que está conformado por dos cámaras legislativas: El Senado, que
es el ente de representación territorial, cuenta con 32 escaños, uno por cada una de las treinta y
una provincias y otro en representación del Distrito Nacional; y la Cámara de Diputados, con 178
escaños. El Poder judicial es independiente del poder ejecutivo y legislativo.
El Producto Interno Bruto (PBI) es de 51, 657,6 millones de dólares. La población pobre corresponde
al 33.2% de la población total (La línea de pobreza es de US$94.20 dólares mensuales per
cápita). Las provincias de mayores índices de pobreza son: Elías Piña, El Seíbo y Monte Plata,
las de menores índices de pobreza son: Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y San
Pedro de Macorís.
Los índices de mayor educación están situados en las poblaciones de mayores ingresos. El
analfabetismo en la población de 10 años y más es de 10.7 %.

• Datos Demográficos:
Los siguientes datos demográficos fueron tomados del último Censo Nacional de Población
y Vivienda, realizado en el año 2010 (Oficina Nacional de Estadísticas, 2012), cuyos resultados
indican que la dinámica poblacional de la República Dominicana evidencia un ritmo de expansión
decreciente, a partir del 1960; lo cual se explica por la aparición de dos fenómenos de ocurrencia
simultanea: la apertura a la emigración registrada desde la caída de la dictadura y, segundo, el
15
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descenso de la fecundidad. Esta tendencia se acentuó en la última década, con una tasa de
crecimiento medio anual de 1.21%.
La población total de la República Dominicana es de 9,445,281 habitantes. La densidad poblacional
de 195 habitantes por kilómetros cuadrados.; las provincias más densas son: Provincia Santo
Domingo y Distrito Nacional, Santiago, La Romana, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís,
Espaillat y Hermanas Mirabal. Las de menor densidad poblacional son: Elías Piña, Pedernales,
Independencia y El Seibo.
El Producto Interno Bruto (PBI) es de 51, 657,6 millones de dólares. La población pobre corresponde
al 33.2% de la población total (La línea de pobreza es de US$94.20 dólares mensuales per cápita).
Las provincias de mayores índices de pobreza son: Elías Piña, El Seíbo y Monte Plata, las de
menores índices de pobreza son: Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo y San Pedro
de Macorís.
Los índices de mayor educación están situados en las poblaciones de mayores ingresos. El
analfabetismo en la población de 10 años y más es de 10.7 %.
La Tasa Bruta de Natalidad es de 21.8 por 1000 habitantes y la Tasa Global de Fecundidad es de
2.5 por 100 mujeres en edad fértil. Con un total de 121,159 nacimientos para el año 2010.
La Tasa Bruta de Mortalidad General es de 5.8 por 1000 habitantes. La Esperanza total de vida al
nacer es de 72.8 años, para el hombre 69.6, y para la mujer 76.1.
• Distribución por sexo.
La composición de población refleja una relación de equilibrio entre los sexos: 49.8% de la población
está constituida por mujeres, correspondiendo a un total de 4, 706,243 habitantes; mientras que
el 50.2% está representada por hombres, equivalente a 4, 739,038 habitantes.
• Distribución por edad.
La tendencia de la población dominicana es hacia una proporción cada vez menor de niños,
niñas y adolescentes y una participación cada vez mayor de los grupos de edades más avanzadas.
De acuerdo a los resultados del IX Censo Nacional, esta tendencia a presentar una estructura
poblacional cada vez más envejecida se acentuó en el 2010. Los menores de 5 años constituían
una proporción inferior al 10% (9.5%); mientras que la población de 65 años y más superaba el
6%. En términos absolutos la población de menores de un año es de 195,160 (2.1%) y el grupo
de 1-4 años asciende a 701,546 (7.4%)
El grupo adolescente (10-19 años) representa el 20.7% de la población general, alcanzando
1,956,984 habitantes; mientras la población de mujeres en edad fértil (15-49 años) es de 2,571,734
para un 26.7% de la población general.
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• Distribución por zona de residencia.
La mayor densidad poblacional corresponde a la zona urbana, donde reside el 74% de la población
general, que asciende a 7 ,013,575. Por su parte el 26% de la población reside en zona rural, con
un total de 2,431,706 habitantes

• Sector Salud.
El Ministerio de Salud Publica es el rector del Sistema Nacional de Salud en República Dominicana.
El Sistema Nacional de Salud, de acuerdo al artículo 6 de la Ley 42-01, “es el conjunto interrelacionado
de elementos, mecanismos de integración, formas de financiamientos, provisión de servicios, recursos
humanos y modelos de administración de las instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no
gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por el Estado, así como por los movimientos
de la comunidad y las personas físicas o morales que realizan acciones de salud…”.
En la actualidad transita por un proceso de reforma sanitaria enmarcada en dos leyes, la
Ley General de Salud que establece como se regula el sector, y la Ley que crea el Sistema de
Seguridad Social. Estas leyes se orientan hacia la descentralización y la desconcentración, con el
establecimiento de un nuevo marco político institucional y financiero para proveer los servicios
de salud, y garantizar el acceso de los mismos a la población a través de seguros pre-pagados, y
está planificado como una tendencia a reducir las iniquidades para las poblaciones más pobres
que entran en el modelo de seguridad social como subsidiados por el Estado.
El Ministerio de Salud Pública está dividido administrativamente. Cuenta con 9 Direcciones Regionales
de Salud y 30 Direcciones Provinciales y 8 Áreas de Salud. Las Áreas de Salud corresponden a la
Región metropolitana que abarca el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo.

• La mortalidad materna e infantil: problemas prioritarios en la salud pública
de la República Dominicana.
•

Mortalidad Materna.

Diferentes fuentes de información ponen en evidencia una tendencia a la reducción en de
los índices de mortalidad materna. Sin embargo, la realidad es que la mortalidad materna ha
disminuído a un ritmo muy lento y todavía persisten los principales problemas asociados a la
salud de las embarazadas, por lo que se estima que no se lograra alcanzar la meta 5 de los ODM
de reducir en 75% la tasa de mortalidad materna que existía a inicio de la década de los 90’s, es
decir, una mortalidad no mayor de 46.9 por 100 mil en el 2015. Las estimaciones señaladas en
la fuente anterior consideran que si continua la tendencia de largo plazo (1991-2007), en el año
2015 la tasa de mortalidad materna sería de aproximadamente 141 por 100 mil n.v.
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Figura No. 1

La proyecciones de este indicador al 2015 (141.0 por 100,000 N.V) realizado en el contexto del
monitoreo de los ODM, indica que de no acelerarse el ritmo de disminución no se lograría la
meta de 46.0 MM por 100,00 N.V.
Según las informaciones provenientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las
Muertes Maternas, durante el período 2002-2012 la tasa de mortalidad debido a causas relacionadas
con el embarazo, parto o puerperio se redujo de 132 a 106 por cien mil nacidos vivos.
Asimismo las ENDESAS del 1991 y 2007 reflejan una reducción importante del citado indicador
arrojando una tasa estimada que disminuyó de 187 a 159 por cien mil nacidos vivo
Las principales causas de muerte para el 2011 continúan siendo los trastornos hipertensivos
durante el embarazo (25%), las hemorragias (15%), complicaciones durante el puerperio (15%)
y abortos (10%) (SINAVE, 2011).
La razón de mortalidad materna en el país varía según el grupo de edad, siendo más elevada en
entre las mujeres de 40 años o más, seguida del grupo de 14 – 19 años.
Las muertes maternas según las provincia de ocurrencia se concentran en un alto porcentajes
en el Distrito Nacional 53 M.M., Provincia Santo Domingo 37 M.M., Santiago 29 M.M, San Pedro
de Macorís 16 M.M, y la provincia Duarte con 10 M.M. (SINAVE, 2010). Estos datos orientan la
necesidad de enfocar las estrategias hacia los lugares con mayores índices de muertes maternas.
La mortalidad materna se mantiene elevada a pesar de que el acceso a servicios brindados por
personal especializado es casi universal, pues el 99% de las mujeres recibió atención prenatal
por un médico, un gineco-obstetra o una enfermera, el 98% de los partos ocurrió en un centro
de salud y el 91% recibió atención después del parto (ENDESA, 2007). Ante estos porcentajes,
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se considera que existe una falta de cumplimiento de las normas de calidad, lo cual justifica la
necesidad de fortalecer el seguimiento a la aplicación de las normas de atención materna por
parte del personal de salud.
Por su parte, otros indicadores, tales como la tasa de uso de anticonceptivos por parte de las
mujeres dominicanas, ha aumentado en los últimos años y su nivel actual es similar al promedio
regional. Según los reportes de ENDESA este indicador se incrementó de un 56.4 en el 1991 a un
72.9 en el 2007.

Figura No. 2

Mención especial merecen las adolescentes (10-19 años), pues el embarazo en esta población es
otro factor que contribuye a la elevada mortalidad materna e infantil. Los embarazos en edades
muy tempranas (por debajo de los 15 años) se estiman que tienen más posibilidades de riesgo de
muerte materna en comparación con el grupo de mujeres entre los 20 y 30 años; además de las
consecuencias sociales de la maternidad temprana, incluyendo la deserción escolar. La ENDESA
2007, reportó que el 20% de las adolescentes son madres o han estado embarazadas alguna vez.
19% de las muertes maternas corresponden a mujeres adolescentes.
La fecundidad adolescente se registró en la ENDESA 2007 en 92 por cada 1,000 mujeres, siendo
una de las más altas entre los países de la región de Las Américas, aunque mantiene una tendencia
sostenida hacia la reducción (CENISMI, 2011)
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•

Mortalidad Infantil.

En República Dominicana, la tasa de mortalidad infantil pasó de 67 por mil nacidos vivos en el
1986 a cifras que alcanzan 32 muertes infantiles por mil nacidos vivos en el 2007, no obstante la
tendencia de la reducción experimentada a finales del siglo pasado, este indicador se ha venido
estancando en los primeros años del presente siglo (Figura № 3). Por lo que en el país el riego
de morir antes de cumplir el primer año de vida es superior al promedio de América Latina y el
Caribe, (25.4 por mil N.V.) según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe.
Las proyecciones de este indicador al 2015 (23 MI por 1000 N.V.), realizada en el contexto del
monitoreo de los ODM, indican que de no revisarse las estrategias puestas en marcha, no se
lograría la meta de 19.5 MI por 1000 N.V.
De todos los componentes de la mortalidad infantil, es el componente neonatal el que más
contribuye con la permanencia de las tasas elevadas observadas en el país. La tasa de mortalidad
neonatal a nivel nacional, presentó una tendencia decreciente hasta el año 2002, para mantenerse
con pocas variaciones alrededor de 22 y 23 muertes neonatales por mil nacidos vivos en los
últimos 10 años.
Figura No. 3
EVOLUCIÓN Y PROYECCION DE LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL
REPÚBLICA DOMINICANA 1986-2015

Fuente. Informe de seguimiento ODM-2010.

La mortalidad es desigual en función de las condiciones socioeconómicas de la familia, pues
mientras la tasa de mortalidad infantil es de 43 por mil N.V. en el quintil de menos riqueza, para el
quintil de mayor riqueza es de 23 por mil N.V. A escala nacional alrededor el 80% de las muertes
infantiles ocurren durante el período neonatal, existiendo variaciones por regiones de salud. En
las regiones 0, II, III, VI, VII y VIII ocurren entre el 70% a 80%, de las muertes neonatales mientras
que en las regiones IV y V es de 65% y 63% respectivamente. (ENDESA 2007).
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Figura No. 4
PORCENTAJE DE MUERTES NEONATALES POR SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO,
SEGÚN REGIONES DE SALUD. 2000-2009.

			
Fuente: Perfil de Salud Infantil ODM4 -República Dominicana.
						
Figura No. 5
PORCENTAJE DE MUERTES NEONATALES POR DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO,
SEGÚN REGIONES DE SALUD. 2000- 2009.

			

Fuente: Perfil de Salud Infantil ODM4 República Dominicana.

Las causas principales por las cuales ocurren las muertes neonatales son: Sepsis Vacteriana (35.6%)
y síndrome de dificultad respiratoria (28.4%), patrón que se repite a lo largo de la geografía nacional
con excepción de la región IV donde la prematuridad y bajo peso representan la principales
causas de muerte en esos primeros días de la vida. (MSP, OPS y UNICEF. Perfil de Salud Infantil).
Cabe mencionar que la sepsis neonatal, que ocupa la primera causa de muerte infantil, seguida
de la asfixia neonatal, ambas causas totalmente prevenibles con intervenciones de probada
eficacia y de bajo costo orientadas a mejorar la calidad del control prenatal, la atención al parto
y la atención inmediata al recién nacido.

21

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
DE LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL, 2012-2016.

1.4 Principios y enfoques

• Principios:
o
o
o
o
o

Universalidad.
Solidaridad.
Integralidad.
Equidad social.
Responsabilidad.

• Enfoques:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Enfoque de derechos.
Equidad de género.
Participación social.
Calidad.
Humanización.
Interculturalidad.
Intersectorialidad.
Curso de Vida.
Enfoque en el continuo de la atención.
Compromiso con la Atención Primaria en Salud.
Enfoque de salud familiar y comunitaria.
Enfoque de empoderamiento de las madres, padres y las familias.
-
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2.

Objetivo General y Metas.
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2.1 Objetivo General
Reducir en la República Dominicana la mortalidad materna y la infantil para el
periodo 2012- 2016, garantizando la calidad y calidez de la atención en salud
y mediante la movilización social.

2.2 Metas

Tomando como línea de base el registro del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE):

• Línea de Base- Año 2011:
o Tasa de mortalidad materna del año 2011 es de 106 M.M por 100,000 N.V.
o Tasa de muertes infantiles del año 2011 es de 27 M.I por 1,000 N.V.

• Metas- Año 2016:
o Mortalidad materna: 50 por 100,000 N.V.
o Mortalidad Infantil: 15 por 1,000 N.V.
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2.3 Matriz de indicadores de
impacto
Objetivo: Reducir
en la República
Dominicana la
mortalidad materna
y la infantil para el
periodo 2012- 2016.
Reducir la
mortalidad materna

Reducir la
mortalidad materna
directa
Reducir la
morbilidad materna
directa
Reducir las
complicaciones del
embarazo
Reducir el embarazo
en adolescentes

Reducir la
mortalidad infantil.

Reducir la
mortalidad neonatal

Indicadores de impacto.

Para 2016 la mortalidad
materna se ha reducido a ≤ 50

Medio de
verificación

Estimaciones del 2011: 106 MM por
SINAVE
100,000 N.V.

MM por 100,000 N.V.

SINAVE
Para 2016 la mortalidad
materna directa se ha reducido
a 20%, en comparación con la
línea de base.
SINAVE
Para 2016 la morbilidad
materna extrema se ha reducido
el 50%.
SINAVE
Para 2016 las complicaciones
del embarazo se han reducido
el 50% en comparación con la
línea de base.
Para el 2016 se ha reducido
el embarazo en adolescentes,
en un índice de 18%, en

SINAVE

comparación con la línea de
base.
Para 2016 la mortalidad infantil SINAVE
se ha reducido a ≤ 15 MI por mil
N.V.

Para 2016 la mortalidad
neonatal se ha reducido a ≤ 13
muerte por mil N.V.

Reducir la
Para 2016 la mortalidad
morbilidad perinatal perinatal neonatal evitable
y neonatal evitable se ha reducido el 60% en

SINAVE
SINAVE

comparación con la línea de
base.

Mantener la
reducción de la
mortalidad post
neonatal

Para 2016 la mortalidad post
neonatal se ha reducido a ≤ 10
muertes por mil N.V.

Línea de Base

SINAVE

2011: 66 % muertes
maternas directas

---

----

Supuestos

El gobierno
central y la
sociedad
dominicana en
general realizan
la planificación
y gestión basada
en resultados
como estrategia
para incrementar
la efectividad de
las intervenciones
en salud.

La sociedad
dominicana se
ha movilizado
ENHOGAR 20092010: 22% embarazo socialmente
en torno a
en adolescentes
las acciones
propuestas en el
Plan Nacional
2011: 26.9 MI por mil de reducción de
N.V.
muerte materna e
infantil.
2011: 22 MN por mil
N.V.
2011: la mortalidad
neonatal evitable es
el 70% de todas las
muertes neonatales.
2011: 4.6 MPN por
mil N.V.
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3. Agenda Estratégica
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3.1 Ejes estratégicos

• Eje Estratégico I.
o Garantía de servicios de salud sexual y salud reproductiva con enfoque
en el continuo de la atención con calidad y calidez.

• Eje Estratégico II.
o Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en salud sexual y
salud reproductiva para la atención de calidad en todas las etapas del
curso de vida.

• Eje Estratégico III.
o Disponibilidad de información estratégica y de calidad en materia de
salud sexual y salud reproductiva.

• Eje Estratégico IV.
o Fortalecimiento de alianzas y la Movilización Social para la reducción
de la mortalidad materna e infantil y adolescente.
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3.2 Objetivos estratégicos
específicos

Objetivo Estratégico Específico 1.
Mejorar la cobertura y calidad en materia de salud sexual y reproductiva, en
todos los niveles de atención, con énfasis en la atención materna perinatal, infantil y
adolescente acorde a los estándares establecidos en las normas nacionales.
Objetivo Estratégico Específico 2.
Disponer de recursos humanos calificados, con actitudes y prácticas positivas, con
calidad y calidez, en la prestación de servicios de salud sexual y salud reproductiva,
en todos los niveles de atención, con énfasis en la atención materna perinatal, infantil
y adolescente.
Objetivo Estratégico Específico 3.
Fortalecer el sistema de información y la vigilancia epidemiológica de la mortalidad
materna e infantil y la morbilidad materna extrema.

3.2 Objetivos estratégicos
transversales

Objetivo Estratégico Transversal 4.
Fortalecer las alianzas estratégicas para la movilización social en la ejecución del Plan,
con la integración interinstitucional, e intersectorial favoreciendo la participación
social y comunitaria.
Objetivo Estratégico Transversal 5.
Fomentar la promoción y educación para el empoderamiento de las mujeres, familias
y comunidades en el ejercicio de su derecho a tener servicios de salud de calidad, y
los derechos sexuales y reproductivos.
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4. Matriz de objetivos estratégicos, resultados, indicadores y acciones claves.
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5. Monitoreo y evaluación.
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5.1 Monitoreo y evaluación

Las matrices de objetivos estratégicos, tanto específicos como transversales, incluyen los indicadores
que permitirán dar seguimiento al Plan, a través de las acciones de monitoreo y evaluación.
El monitoreo, asumido como un ejercicio continuo en cada nivel de responsabilidad técnico
–administrativa, para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan, a partir de los
indicadores definidos para cada uno de los resultados esperados.
La evaluación, constituye un ejercicio periódico, que permitirá medir la consecución de las
metas definidas en el Plan, a corto, mediano y largo plazo; de tal forma que permita detectar
oportunamente las desviaciones y realizar de manera oportuna los ajustes y correcciones
pertinentes.
Teniendo como referencia los indicadores de impacto planteados para el ámbito nacional, cada
provincial de salud definirá en sus planes operativos, las metas a indicadores a alcanzar en los
territorios bajo su responsabilidad, acorde con el contexto particular.
Se propone la realización de evaluaciones en el primer semestre, en el primer año, y luego bianual
hasta el 2016. Para cada periodo de evaluación se definirán las metas alcanzables, a fin de valorar
el alcance progresivo de las estrategias e intervenciones implementadas.
Estas evaluaciones deberán ser realizadas en el ámbito local, provincial, regional y nacional, en
un ejercicio de rendición de cuentas donde, además, se deberá incorporar la participación social
y comunitaria.
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6. Documentos consultados.
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Anexos.
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Proceso de diseño, socialización y
puesta en ejecución del plan

1. Formulación documento preliminar del Plan por el equipo Dirección Materno-Infantil y
Adolescentes.
2. Puesta en común con los actores y sectores involucrados para la revisión, recomendación y
elaboración del documento final del Plan.
a. A lo interno del Ministerio de Salud.
b. Con los sectores interinstitucionales e intersectoriales.
c. Con los actores y sectores comunitarios y sociedad civil (Movilización social)
3. Aprobación ministerial.
4. Edición e impresión documento del Plan.
5. Puesta en circulación del Plan/ Estrategia de comunicación social.
6. Socialización del Plan en los niveles Regionales, Provinciales y locales, con el involucramiento
de sus comunidades
7. Protección de recursos financieros por las autoridades correspondiente para la implementación
del Plan.
8. Seguimiento y monitoreo del Plan.
9. Evaluación del Plan.
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Listado de Participantes e Instituciones Representadas:
Taller de Validación Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad
Materno Infantil, 21 de noviembre-2012
Nombre

Institución

Ángel Rosario

Hospital San Vicente de Paúl, San Francisco de
Macorís.

Ana Navarro

Organización Nacional del SIDA/ONUSIDA

Alexander Suazo

Dirección de Atención Primaria en Salud /MSP

Víctor Calderón

Ministerio de Salud Pública/ REDES

Ángela Polanco

Fondo de Población de las Naciones Unidas/UNFPA

Fior María De Los Santos

Adelante Jóvenes Adelante.

Giselle Scalon

Insalud

Enma Mota

Ministerio de Salud Publica

Clavel Sánchez

Comisión Nacional de Lactancia Materna

Santa Fernández

Dirección General de Control Infecciones de
transmisión Sexual y VIH/DIGECITSS

Alex Batista

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia/CONANI

Hortensia Hernández

Hospital Regional San Vicente de Paúl, San Francisco
de Macorís.

Marbina F. Sánchez

Dirección de Nutrición / MSP

José Moya

Organización Panamericana de la Salud/OPS

Sara Menéndez

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia /
UNICEF

51

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
DE LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL, 2012-2016.

52

Ana M. Mercedes

Asociación de Enfermeras Graduadas.

Erick Rousselin

Organización Panamericana de la Salud/OPS

Rosa María Suárez

Proyecto Centros de Excelencia Materno- Infantil/
USAID.

Amaira Gonzáles

Hospital Antonio Musa, San Pedro de Macorìs.

José Ascanio Gómez Quezada

Hospital José Ma. Cabral y Báez, Santiago de Los
Caballeros.

Olga Arroyo

Dirección Materno Infantil y Adolescentes /DIGEMIA

Rafael Ubardino Jaquez

Programa Salud Escolar/ DIGEMIA

Carmen Magaly Sánchez

Hospital Juan Pablo Pina, San Cristóbal.

Dolores Rodríguez

Proyecto Centro de Excelencia Materno Infantil/
USAID.

Andrés Reynoso Jiménez

Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina/
Área II de Salud.

Miguel Geraldino

Hospital Juan Pablo Pina, San Cristóbal.

Jeannette Báez

Centro Nacional de Investigaciones Materno
Infantiles/CENISMI

Francisco Mejía

Hospital Vinicio Calventi/ Área VIII de Salud.

Bruna Caro

Programa Nacional de Adolescentes /PRONAISA.

Luis Boulo

Ministerio de Salud Pública.

Mayra Pichardo

Oficina de Equidad de Género y Desarrollo /
Vice Ministerio de Planificación.
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Donatilo Santos

Programa Salud de la Mujer-DIGEMIA /MSP

Teresa Narváez

Proyecto HOPE

Mavel Vegazo

Cruz Roja Dominicana

Vianka Pol

Dirección de Normas /MSP

Yuly Mercedes

Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

Emilton López

Director Provincial Peravia.

Paulino Díaz Ozoria
Emiliana Peña

Director Centro Materno Infantil San Lorenzo De Los
Mina.
Dirección General de Epidemiología/MSP

Rafael Shiffino

Vice Ministerio de Salud Colectiva /MSP

Victoria Acosta

WIDES

Adriano Reyes Paulino

Hospital Vinicio Calventi/ Área VIII de Salud.

Esperanza Esquea

Hospital Maternidad de la Altagracia/ Área V de Salud

María Santos

Vigilancia Epidemiológica- DIGEMIA /MSP

Sonia Aquino

DIGEMIA /MSP

Magalys Caran

Asociación Pro Bienestar de la Familia/PROFAMILIA

Casilda Nova
Jorge Minaya

Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia/ Santo
Domingo.
Ministerio de la Juventud

Wilson Mejía

DIGEMIA /MSP

Guillermo Hernández

Hospital Antonio Musa, San Pedro de Macorís.
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Mayra Toribio

Proyecto Centros de Excelencia Materno Infantil/
USAID.

Joselyn Sánchez

Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina/
Área II de Salud.

Susana Santos

Dirección de Nutrición/ MSP.

José Mordán

Programa Planificación Familiar/ DIGEMIA

Pedro Marte

Sociedad Dominicana de Perinatología.

Lidia Minier

Dirección Materno Infantil y Adolescentes (DIGEMIA)

Juana Lizardo

Dirección de Enfermería/ MSP

Gloria Rodríguez

Sociedad de Salud de Adolescentes.

Mildred Ramírez

Ministerio de la Mujer

Monika Carrión Colón

Programa Nacional de Adolescentes/ DIGEMIA

Yossandy Luis

DIGEMIA/MSP

Ramón Solís

Hospital Vinicio Calventi/ Área VIII de Salud.

Martha Nina

Programa Lactancia Materna/ DIGEMIA

Indhira Morales

Programa Lactancia Materna/ DIGEMIA

Ramón Rojas

WIDE

Víctor Terrero

Consejo Nacional del VIH y SIDA

Eduardo Houellemont

DIGEMIA/MSP

Nieve Rodríguez

USAID

Silvio Thomas

Hospital Antonio Musa, San Pedro de Macorís.
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Cecilia Michel

Organización Panamericana de la Salud/OPS

Damarys Polanco

Hospital Juan Pablo Pina, San Cristóbal.

Patria M. Pérez

Pastoral Materno Infantil

Alexandra Jesús Castillo

Cruz Roja Dominicana

Ana Delia Figueroa

Dirección General de Control Infecciones de
transmisión Sexual y VIH/DIGECITSS

Sonia Suárez

Asociación de Enfermeras Graduadas.

Víctor Suero

Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privado/
ANDECLIP.
Vice Ministerio Salud Colectiva.

Félix Martínez Doñé
Claudia Batista

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia /
UNICEF

Juana María Méndez

Universidad Autónoma de Santo Domingo/ UASD.

Rolando Báez
Mario Geraldino

Hospital José Ma. Cabral y Báez, Santiago de los
Caballeros.
Vice Ministerio Salud Colectiva.

Octavia Medina

Visión Mundial

Marcelino Robles

DIGEMIA/MSP

Juddy Astacio

Dirección General de Promoción y Educación para la
Salud/ DIGPRES
Círculo Periodistas de la Salud/ CIPESA

Luis Moreno cárdenas
José Peralta
Argentina Pichardo

Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina/
Área II de Salud.
Ministerio de Salud Pública

Juliana Margarita González

Programa Salud Escolar/ DIGEMIA
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