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Secretaría Local de Salud recuerda los
compromisos para una maternidad sin riesgos
Barrancabermeja, 14 de mayo de 2019.- En el marco de la celebración del Día de la
Maternidad Responsable, la Secretaría Local de Salud –SLS-, a través de su dimensión salud
sexual, derechos sexuales y reproductivos, hizo un nuevo llamado a todas las instituciones de
salud públicas y privadas así como a la población en general, para que la mujer embarazada
tenga una maternidad sin riesgos.
Por ello, la SLS sensibiliza, motiva, compromete y realiza el acompañamiento a las diferentes
Instituciones Prestadoras de Salud – IPS- de la ciudad, a fin de garantizar que -en términos de
calidad- la atención a la mujer embarazada sea segura y con un enfoque preventivo que permita
detectar de manera oportuna alteraciones durante la gestación que puedan ser intervenidas a
tiempo; reducir la tasa de mortalidad materna evitable; mejorar la cobertura y calidad de la
atención institucional de la gestación, parto y puerperio y sus complicaciones, y fortalecer las
acciones de vigilancia, prevención y atención de la mortalidad materna y perinatal.
Las IPS en sus programas de control prenatal han implementado el concepto de la gestación
dentro de un ambiente biopsicosocial que incluya la red de apoyo familiar a la gestante, la
paternidad y una atención sin barreras y demoras en cualquiera de los niveles a los que asista
la embarazada.
La enfermera jefa, Yesenia Cruz resaltó que “es fundamental que los padres le den la
importancia a asistir al control prenatal, atender y comprender las recomendaciones que se les
entregan especialmente en cuanto a los signos de alarma y toma de medicamentos”.
Algunos de los objetivos de la SLS, a través del equipo de profesionales, están orientados a
lograr que las IPS conozcan a su población de mujeres en estado de embarazo, que se cumplan
los lineamientos establecidos por el programa de control prenatal regidos por la ruta de atención
integral materno perinatal con el único objetivo de garantizar una maternidad segura.
Toda mujer en estado de embarazo debe acceder a los servicios de salud con integralidad,
accesibilidad, igualdad y calidad.

