Sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna basado en la web: Fortaleciendo la toma d

En respuesta al quinto objetivo de desarrollo del milenio: "mejorar la salud materna" y a las
prioridades nacionales e internacionales relacionadas con la reducción de la mortalidad
materna, se desarrolla en Colombia desde el año 2008 el proyecto Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de la Mortalidad Materna basado en la web, buscando que la información sobre
muertes maternas sea activa, prospectiva y casi en tiempo real, entendiendo que disponer de
información confiable y oportuna es un paso necesario para mejorar la salud y la calidad de
vida de la mujer gestante.

Este proyecto ha sido liderado por el Ministerio de la Protección Social (MPS), el Instituto
Nacional de Salud (INS), en asocio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Latinoamericano de Perinatología y Salud
de la Mujer Reproductiva (CLAP/SMR), la División de Salud Reproductiva de los Centros para
el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), el Centro de Salud Sexual y
Reproductiva NACER de la Universidad de Antioquia y el auspicio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Para la ejecución de este proyecto se establecieron tres fases, la fase I se desarrolló entre los
años 2008 y 2009 y en ella se realizó la validación de instrumentos y la construcción del marco
operacional de la Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna basada en la Web. La fase
II se llevó a cabo durante los años 2009 y 2010 y comprendió el desarrollo de la plataforma en
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Web y la ejecución de una prueba piloto del sistema y sus tres escenarios (Web, aplicativo
local y físico) en los departamentos de Antioquia, Caldas, Valle y el Distrito de Bogotá. La fase
III desarrollada en el año 2011 incluye la ampliación de la prueba a otros territorios del nivel
nacional y la socialización de experiencias y lecciones aprendidas con otros países interesados
de la región.

Ver Texto Completo

2/2

