
 
Sistema	Nacional	de	Análisis	y	Evaluación	de	Mortalidad	Materno	

Infantil	(SINAMMI)	

Institución que lidera la iniciativa/experiencia:  
Ministerio de Salud.  

Área o departamento que desarrolló la iniciativa/experiencia: Dirección de 
Garantía de Acceso a los Servicios de Salud. 
	
Fechas de implementación: De 
1996 a la fecha. 
 
Lugar de aplicación: Servicios de 
atención materno-infantil públicos y 
privados a nivel nacional. 
 
Origen del financiamiento: 
Presupuestos ordinarios de las 
instituciones involucradas. 
 
 

	
Otras instituciones participantes:  
 

• Caja Costarricense de Seguro Social. 
• Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 
• Patronato Nacional de la Infancia. 
• Comité de Salud de la Mujer y 

Perinatología del Colegio de 
Enfermeras. 

• Escuela de Medicina y Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Costa 
Rica. 

• Asociación de Obstetricia y Ginecología 
del Colegio de Médicos y Cirujanos.  

• Asociación Costarricense de Pediatría y 
Neonatología. 

• Hospital Nacional de Niños.  
Descripción de la iniciativa 

Área temática o de intervención 
 

Materno-infantil 

Beneficiarios-población meta 
 

Población menor de un año y toda mujer 
durante el embarazo, parto y posparto, 
independientemente de su condición de 
asegurada, situación social o etnia que habite 
en el territorio nacional. 

Vinculación con los ejes de la 
Política Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia 
2009-2021 

 
La iniciativa/experiencia guarda 
relación con el eje de salud integral y 
con el lineamiento estratégico 
referido a la atención prenatal, 
perinatal y posnatal- 
 

Descripción (antecedentes, objetivos, pilares-componentes  
de la experiencia, acciones desarrolladas) 

 
Antecedentes: 
 
Esta iniciativa partió de la necesidad de reducir la tasa de mortalidad infantil en el país 
y de la decisión política de crear estrategias que permitieran contribuir a esa 
disminución.  
 
En 1994, un grupo de profesionales empezó a gestar una propuesta para dar 



seguimiento a lo que acontecía en el país en relación con las muertes infantiles, con la 
finalidad de mejorar la atención y reducir la tasa nacional. En 1995 se presentó la 
propuesta del Sistema de investigación y análisis de mortalidad infantil e inició en 
1996. Desde ese momento, se definió como un sistema para analizar las condiciones 
que intervienen en el proceso salud-enfermedad de los menores de un año que 
fallecen en el país. Por lo tanto, su objetivo era contribuir a mejorar la calidad de la 
atención a la población materno-infantil.  
 
Posteriormente, en 1998, se estableció el Sistema de Análisis de Muertes Maternas 
(SINAMM), el cual asume la responsabilidad de estudiar y prevenir las causas de 
muertes maternas para reducir la mortalidad materno-perinatal, obtener información 
que oriente los esfuerzos de la salud pública para formular recomendaciones y 
acciones en salud, así como lograr evaluar el efecto de las intervenciones.  
 
En 1998 se oficializa el SINAMI, en 1999 el SINAMM y en el 2004 se unifican para su 
mejor funcionamiento como SINAMMI (Sistema Nacional de Análisis de Muertes 
Maternas e Infantiles). Se espera que próximamente se oficialice como un único 
sistema a través de decreto. 
 
La estructura de trabajo se basa en comisiones interinstitucionales y multidisciplinarias 
en los diferentes niveles (nacional, regional y local), para la identificación de los 
factores de riesgo, ya sea dentro del sistema de salud o relativos a las condiciones de 
vida de las familias.  
 
El Ministerio de Salud coordina la elaboración de directrices y de análisis de las 
muertes maternas e infantiles, con la información que aportan la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y los servicios de salud del sector privado. 
 
Los análisis se hacen conjuntamente con los servicios de salud involucrados en la 
autoevaluación, la autorreflexión y la elaboración de planes remediales para corregir 
las debilidades y mejorar la calidad de atención a las mujeres embarazadas y niños. 
La Comisión Nacional establece lineamientos y estrategias de intervención inmediatas 
y cuenta con el apoyo de los jerarcas del Ministerio de Salud y de la CCSS. 
 
 

Objetivo general:  
 
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna, perinatal e infantil. 
Mejorar la calidad de atención en Costa Rica. 
 
Objetivos específicos 
 
• Mejorar el bienestar de la gestante y del niño. 
• Lograr una atención diferenciada para el colectivo de las madres adolescentes. 
• Velar para que se reconozcan las necesidades específicas por condición 

socioeconómica, grupo etario, identidad étnica u otros. 
• Garantizar la atención universal de las mujeres gestantes y niños menores de un 

año en los servicios de salud del país. 
• Fortalecer la atención oportuna, continua, eficiente, segura, integral, con calidad y 

humanizada a la embarazada y al niño menor de un año. 
 
Los principales componentes de la iniciativa son:   
 



• El apoyo político desde su creación, dado que ambos eventos se consideran 
indicadores del desarrollo social y permiten medir el impacto de las políticas de 
salud dirigidas a esta población. 

• La existencia de un Plan Nacional para Maternidad e Infancia Saludable y Segura 
2002-2006 y 2006-2015. Ambos planes fueron elaborados conjuntamente por 
instituciones de salud pública y privada, con el apoyo técnico de la OMS/OPS y de 
la Universidad de Costa Rica. Además, se establecen responsabilidades 
específicas para cada institución. 

• Un sistema de análisis con una estructura funcional consolidada y reconocida en 
todo el país. 

• Una Política Nacional de Salud 2011-2021, la cual establece que los servicios de 
salud deben ser integrales y priorizar acciones de promoción y prevención, con el 
fin de favorecer todas las acciones que se realicen en favor del grupo materno-
infantil. 

• Los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado en pro de la salud de 
esta población: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, 1981), la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo (CIPD, 1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995), entre otros. 

• La emisión de decretos que han sido esenciales para el establecimiento y 
permanencia del Sistema de Análisis de Mortalidad Materna e Infantil (Decretos N.º 
28147-S y N.º 26932-S, respectivamente). 

• Desarrollo del decreto para unificar de forma oficial ambos sistemas (pendiente de 
publicar). 

 
Acciones desarrolladas:  
 
Las principales actividades que se realizan en el marco de esta iniciativa son: 
 
• El establecimiento del reporte obligatorio de los eventos de muertes infantiles y 

maternas, lo cual garantiza la credibilidad de la información que se registra en las 
estadísticas vitales. 

• La elaboración de planes conjuntos entre las diferentes instituciones, con 
responsabilidades y compromisos que deben asumir a favor de la prevención de 
las muertes maternas e infantiles. 

• El trabajo conjunto y coordinado entre todos los actores que conforman el sistema 
favorece el cumplimiento de análisis en, al menos, el 95 % de los casos de muerte 
materna y, aproximadamente, en el 80 % de los casos de mortalidad infantil. 

• Consolidación de la estrategia para la depuración conjunta de las estadísticas 
nacionales entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de 
Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud y la Dirección de Garantía de Acceso 
a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud, donde se ubica el Sistema de 
Análisis de Mortalidad Materna e Infantil. 

• Establecer cronogramas para reuniones periódicas de coordinación y seguimiento 
de las acciones, en los diferentes niveles de atención, así como entre las 
instituciones responsables.  

• Establecer líneas estratégicas de intervención en salud pública para atender y 
prevenir la mortalidad en el grupo materno-infantil, de acuerdo con los cambios 
demográficos y sociales. 

• Aprovechar las reuniones y el Encuentro Nacional Anual de Mortalidad Materno 
Infantil, para retomar temas de importancia en salud materno-infantil con la 
finalidad de ampliar el conocimiento y favorecer el desempeño del recurso 
humano, así como favorecer el proceso de análisis tomando en cuenta todos los 
determinantes de la salud. 



• Declarar obligatoria la realización de las autopsias a todo evento de mortalidad 
materna e infantil por medio de un decreto. 

• A través de la Comisión Nacional se recomienda y asesora a las autoridades en 
salud sobre la oportunidad de mejora en la atención, así como para la creación de 
políticas, normativas y lineamientos necesarios para proteger la salud de las 
embarazadas y los niños y niñas. 

• Identificación de factores determinantes que contribuyen a la mortalidad materno-
infantil, por ejemplo: pobreza, inequidades por etnia o estatus migratorio, barreras 
de acceso a los servicios de salud (externas e internas), con la finalidad de brindar 
un abordaje integral. 

 
Resultados 

 
• El trabajo articulado, compromiso interinstitucional y de los funcionarios, ha logrado 

un impacto en la reducción de la tasa de mortalidad infantil a un dígito. En los 
últimos cinco años se ha mantenido por debajo de 9,5/1000 nacimientos, para el 
2014 alcanzó una tasa de 8,01/1000. Esto ubica a Costa Rica con posibilidades de 
cumplir con la meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 
el 2015, los cuales establecen un 9 por cada 1000 nacidos que viven. 
 

• En cuanto a la razón de la mortalidad materna, en los últimos cinco años se ha 
mantenido fluctuante entre 2 y 3. La meta que establecen los ODM es que su valor 
máximo sea de 2 por 10 000 nacidos que viven. Sin embargo, de acuerdo con la 
variabilidad que presenta Costa Rica y la dificultad para mantener estable esta 
razón, se hace difícil que el país cumpla con dicha meta. 

 
• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Mortalidad Materna e Infantil, mediante el 

trabajo articulado y coordinado a lo interno del Ministerio de Salud y con otras 
instituciones como el INEC y la CCSS.  

 
• Fortalecimiento de las comisiones de análisis de la mortalidad materna e infantil a 

nivel regional, local y hospitalario, lo cual garantiza su buen funcionamiento y la 
continuidad de las acciones dentro del Sistema. 

 
• El principal factor de mortalidad infantil es la prematuridad. En este sentido, se han 

hecho esfuerzos para el manejo de la amenaza de parto prematuro, a través del 
fortalecimiento para la identificación y el diagnóstico en el primer nivel de atención, 
incluyendo en la consulta prenatal la realización del tamizaje por estreptococo 
agalactaie por ser un factor que predispone la amenaza de parto prematuro.  

 
• Revisión de algunas currículas académicas con la finalidad de mejorar la calidad 

en la formación de los profesionales. Un logro en este aspecto fue el hecho de que 
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica hiciera una revisión de 
su currícula y realizara los ajustes necesarios, con lo cual lla carrera fue 
acreditada. 

 
• Realización de talleres para profesionales sobre temas como parto humanizado, 

importancia del tamizaje neonatal, entre otros. 
 
• Capacitación y actualización al recurso humano del Ministerio de Salud y de la 

CCSS, vinculado con la atención materna e infantil.  
 
• Desarrollo de estrategias para el acercamiento de las mujeres a los servicios de 

salud en diferentes zonas del país, principalmente en los cantones más alejados. 



 
• Universalización de la atención a la mujer embarazada en los servicios de salud 

públicos. 
 
• Desarrollo de estudios sobre problemáticas identificadas en los análisis, que están 

impactando negativamente la salud o la mortalidad de la familia gestante. 
 

Herramientas e instrumentos disponibles 
 

• Decretos  
• Informes de mortalidad materna 
• Informes de mortalidad infantil 
• Presentaciones de encuentros nacionales e 

internacionales 
• Metodología de enfoque de riesgo 
• Instrumentos de investigación  
• Memorias institucionales 
• Guías para los análisis 

Modalidades de cooperación 
 
(X) Pasantías 
(  ) Estudios e investigación 
(X) Recepción o envío de expertos 
(X) Intercambio de experiencias 
(X) Asistencia técnica 
(X) Asesoría 
(X) Capacitación 
(X) Talleres, cursos, seminarios 
(  ) Otras 
 

Potencial de transferencia y replicabilidad 
 

Dado que esta experiencia de trabajo, realizada durante casi veinte años de forma 
permanente e ininterrumpida, tiene un bajo costo y ha demostrado ser efectiva, se 
considera que puede ser replicable en cualquier país. Sin embargo, si requiere de 
algunas consideraciones para su funcionamiento: 

 
• Contar con un decidido compromiso político en relación com la reducción de la 

mortalidad materno-perinatal-infantil.  
• Establecer una estructura que le permita el funcionamiento articulado e 

interinstitucional a diferentes niveles, en donde una institución ejerza el 
liderazgo (se recomienda que sean los Ministerios de Salud). 

• Contar con un sistema de información y datos por parte de las instituciones en 
capacidad de generarlos y proporcionarlos. 

• Compromiso de cada una de las instituciones vinculadas al Sistema, no solo en 
la generación de información, sino también en la implementación de 
decisiones.  

• Implantar estrategias de cruces de información interinstitucionales que 
permitan velar por la calidad de los datos y de la información. 

 
 

Reconocimientos 
 
Evaluación externa positiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
y del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), instituciones de referencia en 
la materia. Además, ha sido presentada como una iniciativa destacada en diferentes 
congresos en Brasil, Perú y El Salvador. 
 

Fuentes y referencias 
 

 
• Ministerio de Salud. Memoria Institucional 2010-2014. San José, Costa Rica.  
 

Contacto institucional 



 
 
§ Rafael Antonio Salazar Portugués, asesor del Despacho Ministerial y coordinador 

de la Comisión Nacional de Análisis y Evaluación de Mortalidad Materno Infantil. 
Teléfono: (506) 2222 4018 ext. 117/88363133 
Correo electrónico: rsalazar012@hotmail.com 

§ Olga Nidia Hernández Chaves, Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios 
de Salud. 
Teléfono: (506) 22229115/89240743 
Correo electrónico: onihernandez@yahoo.com.mx	
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