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RESUMEN 

 
 

Antecedentes: El control prenatal debe ser realizado en forma sistemática y en 
períodos específicos durante el embarazo. Lo anterior no se está cumpliendo y 
esto ha traído por consecuencia un aumento en la morbimortalidad materno fetal 
de nuestro entorno.  
Esta evidente situación originó la elaboración del presente trabajo y llevó a diseñar 
una herramienta tecnológica de fácil acceso que con un tipo de atención menos 
compleja y rápida sea utilizada en el control prenatal por los profesionales de la 
salud y por las pacientes embarazadas 
Objetivo: Diseñar una aplicación tecnológica para dispositivos móviles (APP) para 
realizar el control prenatal que se ajuste a las disposiciones y parámetros de la 
Resolución 3280 de 2018 que pueda ayudar a la gestante y al médico a llevar a 
cabo un adecuado seguimiento del embarazo. 
Resultados: Como resultado se da a conocer en forma detallada y estructurada 
los hallazgos encontrados en nuestra investigación el cual se destaca como 
resultado principal el desarrollo de una herramienta digital PRENATAL CHEK 
APP. La cual es una aplicación para dispositivos móviles diseñada para ser 
ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas entre otros dispositivos móviles. la 
aplicación es un programa informático que depende de una conexión a internet, 
que se caracteriza por ser útil, dinámico, de fácil instalación, sencillo de manejar. 
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ABSTRACT 
Background: Prenatal control should be performed systematically and at specific 
periods during pregnancy. This is not being met and this has resulted in an 
increase in fetal maternal morbidity in our environment. 
This obvious situation led to the development of this work and led to the design of 
an easily accessible technological tool that with a less complex and rapid type of 
care is used in prenatal control by health professionals and pregnant patients 
Objective: To design a technology application for mobile devices (APP) to carry 
out prenatal control that follows the provisions and parameters of Resolution 3280 
of 2018 that can help the pregnant party and the doctor to carry out an adequate 
monitoring of pregnancy. 
Results: As a result, the findings found in our research are released in detail and 
structured, which highlights as the main result the development of a prenatal digital 
tool CHEK APP. Which is a mobile application designed to be run on smartphones, 
tablets among other mobile devices. The application is a computer program that 
depends on an internet connection, which is characterized by being useful, 
dynamic, easy to install, easy to use. 
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