Iniciativa Maternidad Segura (IMS)
Concurso Regional de Buenas Prácticas Para la Reducción de la
Mortalidad Materna
Instructivo de Aplicación
Sírvase encontrar abajo, para su referencia, instrucciones para llenar el Formulario
de Inscripción del Concurso Regional de Buenas Prácticas Para la Reducción de la
Mortalidad Materna
El Formulario de Inscripción, las Bases del Concurso e informaciones sobre el
concurso están disponibles en la página Web de la Representación de la OPS/OMS
en Paraguay

Instrucciones para la inscripción de experiencias
Sección, subsección

1. Datos generales
Titulo
(Máximo 100
caracteres)

País (o países)
Ubicación

¿A cuál de las
siguientes
categorías
pertenece la
práctica
o experiencia?

Instrucciones para la inscripción de experiencias

a. Indica que la experiencia se refiere a las buenas prácticas
y a la mejora de la calidad de acciones para promover la
materna segura
b. Especifique la intervención realizada.
c. Especifique los métodos del estudio/experiencia
utilizados.
Liste el o los países que presentan la experiencia
Ciudad/Pueblo/Municipio/Estado/Entidad nacional:
Barrio/Comunidad/Vecindario (según corresponda):
Indique a cual categoría corresponde el tema principal:
Categoría A) Experiencias Comunitarias
A1) Prácticas o experiencias comunitarias que demuestren
una reducción en la mortalidad materna, cuyos resultados no
hayan sido publicados, pero que estén avaladas por la
evidencia científica.
Categoría B) Experiencias documentadas en
publicaciones científicas
B1) Prácticas que se coordinan desde el nivel municipal o
comunitario
B2) Prácticas que se coordinan desde una entidad o
institución prestadora de salud
B3) Prácticas y políticas que se coordinan a nivel nacional,
estadual, departamental, estatal o de ciudades

Persona

Diligencie cada uno de los puntos solicitados para la persona
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responsable de la
experiencia:
Nombre:
Cargo:
Organización:
País:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Sitio Web o enlaces
a la
experiencia
Persona de
contacto (si
diferente
a la persona
responsable de la
experiencia):
Autores
Nombre:
Cargo:
Organización:
País:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Sitio Web o enlaces
a la
experiencia:
Publicación
SI_____ NO____
Especifique la(s)
referencia(s)
2. Resumen
ejecutivo
(Máximo 250
palabras)

3. Introducción
(Máximo 600
palabras)
3.1 Antecedentes

que es responsable de la experiencia.

Diligencie cada uno de los puntos solicitados para la persona
de contacto para este concurso.

Liste el nombre de todos los autores que están presentando
esta experiencia (nombres, apellidos).

Indique si esta experiencia ha sido publicada previamente y
la(s) referencia(s) usando estándar Vancouver para citar
publicaciones (disponible en
http://www.wame.org/urmespanol.pdf/view?searchterm=v
ancouver
Resuma de manera clara y concisa toda la información clave
de las diferentes secciones del informe (utilizando el formato
de Introducción, Metodología, Resultados, Discusión). La Red
EQUATOR (http://www.espanol.equator-network.org/)
aporta los estándares para el informe de estudios según la
metodología.
¿Porque se hizo la experiencia? ¿Qué se conoce y qué
de nuevo aporta esta experiencia?
Describa brevemente los antecedentes de mortalidad
materna y las características de la organización, institución,
región o país en las que se desarrollo la experiencia
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3.2 Contexto local

Describa la naturaleza e impacto de la mortalidad materna
en el contexto que se desarrollo la experiencia. ¿Cuál fue la
motivación de esta experiencia?

3.3 Propuesta de
buenas
practicas

Describa la propuesta de buenas practicas (modificaciones/
mejoras en el proceso de salud en los desenlaces de
mortalidad en las mujeres) de la(s) intervención(es)
propuesta(s) en esta experiencia. Describa brevemente la
base científica de esta experiencia (por favor aporte
referencias a estudios basados en evidencia que la avalen).
Describa de manera concisa y detallada cual fue el problema
especifico que se busco solucionar. ¿Cuáles son las metas,
objetivos y resultados esperados de esta experiencia?
¿Qué y cómo lo hizo?

3.4 Problema
especifico que se
buscó solucionar
4. Metodología
(Máximo 600
palabras)
4.1 Contexto ético

4.2 Contexto local

4.3 Planeación de la
experiencia
(intervención)

Describa como se abordaron los aspectos éticos al
implementar y estudiar las buenas practicas (por ejemplo
confidencialidad, protección y bienestar de los participantes,
conflictos de interés de los autores etc.).
Especifique como se identificaron y caracterizaron los
elementos locales que posiblemente influirían en un cambio
o mejoría de las buenas practicas en el contexto local
a. Describa la intervención y sus componentes en suficiente
detalle para que otros puedan reproducirla
b. Indique los factores principales que contribuyeron a
escoger una(s) intervención(es) especifica(s) (por ejemplo
un análisis de las causas de disfunción del sistema,
comparación de otras experiencias con la situación local).
c. Describa los pasos de cómo la intervención fue
implementada (pasos iniciales, procesos etc.). Describa
quiénes han sido los principales actores y socios para el
desarrollo de esta experiencia (funciones, responsabilidades,
destrezas, experiencia, entrenamiento).
d. Detalle si la estrategia(s) que ha sido utilizada para lograr
los resultados deseados de la experiencia (Ej. Participación
Comunitaria − en toma de decisiones, planificación,
ejecución, y/o evaluación; Construcción de Liderazgo;
Construcción de capacidades locales y empoderamiento −
individual, comunidad, nivel de organización; Creando
Entornos Propicios; Política Pública; Mejorar acceso a
recursos/servicios; Comunicación y Relaciones Públicas;
Promoción de la Causa; Otras Estrategias − por favor
especifique).
e. Describa qué recursos se han usado para el desarrollo de
esta Experiencia (humanos; financieros; materiales; otros)
así como la fuente de estos recursos.
f. Describa cómo participaron, contribuyeron y apoyaron el
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gobierno y los líderes locales de la comunidad el desarrollo
de la experiencia así como la colaboración entre varios
sectores o asociaciones.
4.5 Planeación del
Describa el plan desarrollado para evaluar que tan
estudio de la
efectivamente se implemento la intervención; los
experiencia
mecanismos por medio de los cuales se esperaba que los
(intervención)
componentes de la intervención generaran modificaciones y
mejoría en las buenas practicas así como evidencia de que
esos mecanismos eran efectivos; el tipo de diseño de estudio
escogido, y los esfuerzos para maximizar la coherencia y
validez de la propuesta y su posibilidad de ser generalizable.
4.6. Métodos para la a. Describa los instrumentos y procedimientos (cualitativos,
evaluación
cuantitativos, mixtos) utilizados para evaluar la efectividad
de la experiencia
de la implementación intervención; las contribuciones de los
componentes de la(s) intervención(es) y los factores en el
contexto local; los desenlaces primarios y secundarios; la
validación de instrumentos (si aplica), los métodos para
garantizar la calidad de los datos.
4.7 Análisis de la
Describa los métodos de análisis cuantitativos y/o
experiencia
cualitativos empleados; la variabilidad esperada en la
implementación de la intervención
5. Resultados
¿Qué encontró?
(Máximo 600
palabras)
5.1 Hallazgos
a. Describa las características, estructuras y patrones del
contexto. Detalle cuáles son los logros principales de esta
experiencia y las lecciones aprendidas.
b. Describa de qué forma contribuyen los logros alcanzados
por la experiencia al mejoramiento de la salud pública.
c. Describa las modificaciones en el proceso de salud y en los
desenlaces asociados con la intervención (Ej. reducción de la
mortalidad materna); beneficios, efectos secundarios,
resultados inesperados, problemas, fracasos, evidencia de
asociación entre la intervención/contexto y los desenlaces;
resumen de los datos faltantes para las intervenciones y los
desenlaces.
d. Describa las acciones llevadas a cabo para asegurar la
sostenibilidad de esta experiencia. Describa las
medidas/actividades específicas que se introdujeron para
asegurar su sostenibilidad.
6. Discusión
(Máximo 600
palabras)
6.1 Resumen de los
hallazgos
principales

Resuma de manera clara y concisa los aciertos y dificultades
en implementar las buenas prácticas; los cambios
observados en la prestación de los servicios y los desenlaces
clínicos (Ej. reducción de la mortalidad materna).
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6.2 Relación con
otras experiencias

Compare y contraste los resultados de su experiencia con
otras experiencias informadas. ¿Es esta experiencia un
método único/innovador/creativo para disminuir la
mortalidad materna?

6.3 Limitaciones

Considere posibles sesgos, factores de confusión o
imprecisión que pudieran afectar la validez de sus hallazgos;
considere los factores que pudieran afectar la generalización
y aplicación en otros contextos; las dificultades en el
monitoreo y mantenimiento de la intervención a través del
tiempo; los efectos del tipo de estudio en la interpretación y
aplicabilidad de los resultados.
Explore las razones de las diferencia de los desenlaces entre
lo observado y lo esperado. Infiera de ser posible
mecanismos causales, fuerza de la evidencia; sugerencia de
modificaciones para mejoras futuras; costos oportunidad y
costo financiero actual.
Considere describir la utilidad general de la intervención a
nivel local; el contexto en que las buenas practicas pueden
ser efectivas; implicaciones para futuros estudios.
Describa los recursos (humanos, económicos y logísticos)
que se han destinado para el desarrollo de la experiencia
(propios, externos, públicos, privados, cooperación
internacional, otros). Describa las fuentes de financiamiento
(si aplica), el papel de estas en el diseño, implementación,
interpretación y publicación del informe.

6.4 Interpretación

6.5 Conclusiones

7. Recursos
destinados para
el desarrollo de la
experiencia/
Conflictos de
interés (Máximo
600 palabras
8. Referencias
(Estilo Vancouver)

9. Anexos

Modelo disponible en
http://www.wame.org/urmespanol.pdf/view?searchterm=v
ancouver y en
http://journal.paho.org/uploads/1223320193.pdf
Incluya en un único anexo las tablas, figuras u otros
documentos de importancia.
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