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Antecedentes
A raíz de la reforma del Sector Salud se dieron cambios en la readecuación 

del Modelo de Atención en el país, así como cambios en la función del Ministerio de 
Salud en donde se posicionó como ente  Rector en Salud y como tal, se considera  la 
rectoría  orientada hacia la defensa de los principios fundamentales en 
salud como son la universalidad, la solidaridad, el acceso a servicios de 
calidad, así como a resolver la ineficiencia e inequidad en la prestación de 
los servicios; de manera que esto requiere que se empiecen a generar y  a 
proponer estrategias que aporten a la consolidación y al desarrollo de la rectoría.

Es por eso que en 1994 un grupo de profesionales empiezan a gestar una 
propuesta para dar seguimiento a lo que acontece en el país en el tema de las 
muertes infantiles, con la finalidad de mejorar la atención y reducir la tasa nacional 
de mortalidad infantil.

En 1995 se presenta la propuesta del sistema de investigación y análisis de 
mortalidad infantil y para 1996 inicia su funcionamiento, se define desde sus inicios 
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. Su objetivo es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención a las personas.

Posteriormente en 1998 se establece el Sistema de Análisis de Muertes 
Maternas (SINAMM), el cual asume la responsabilidad de estudiar y prevenir las 
causas de muertes maternas para contribuir a la reducción de 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 vía decreto el SINAMI  y en 1999 el SINAMM, y para el 
año 2004 se unifican como SINAMMI (Sistema Nacional de Análisis de Muertes 
Maternas e Infantiles).

Está estructurado por Comisiones de Análisis multidisciplinarias e 
interinstitucionales en los diferentes niveles de gestión; en las que participan el 
Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Patronato Nacional de la 
Infancia, Asociaciones Profesionales, entre otros.
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