
1.  Diagnostico situacional: Matriz DOFA 
 

 
 
 

MATRIZ DOFA                 FORTALEZAS                  DEBILIDADES 

 Compromiso        por       Falta de compromiso por 
parte del personal de        parte de la alta gerencia 
enfermería   en   las        de IPS al momento de la 
IPS.                                   socialización del plan y la 

    Buena recepción por        implementación. 
Parte  de  las  IPS  a       Ausencia    de    recursos 
las   fallas   que   se        físicos y tecnológicos en 
encuentran.                       las IPS para llevar a cabo 

El plan de choque. 

OPORTUNIDADES 

 Adecuado     manejo 
de reducción de 
mortalidad materna 
por parte de la 
Secretaría de Salud 
de Chía. 

 Buena     disposición 
de las IPS al hacer 
cambios para 
implementar el plan 
de choque materno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 

 Riesgo      alto      de 
morbimortalidad 
materna,   debido   a 
que no implementan 
una         maternidad 
segura en las IPS. 

 Falta  de  tiempo  en 
las IPS       para 
implementar y dar 
retroalimentación de 
las falencias acerca 

ESTRATEGIAS (FO)        ESTRATEGIAS (DO) 

 Capacitar,                   Asistencia  masiva  a  las 
adecuar             y        socializaciones  del  plan 
fortalecer          al        de     choque     materno, 
personal          de        donde         se         dictan 
enfermería de las        parámetros     necesarios 
IPS en cuanto a        para        disminuir        la 
las  acciones  del        mortalidad materna en el 
plan  de  choque        municipio por parte de la 
materno         que        Secretaria  de  Salud  de 
deben cumplir.             Chía. 

 Explicar           las       Crear  conciencia  en  los 
falencias        que        trabajadores  de  las  IPS 
existen para que        acerca de la importancia 
las IPS   pueden        de  aplicar  este  plan  de 
atender  a  estas        choque      para      evitar 
necesidades.               muertes     maternas     y 

lograr    una    maternidad 
Segura. 

ESTRATEGIAS (FA)        ESTRATEGIAS (DA) 

 Involucrar               al       Incentivar  y  concientizar 
personal                de        a  la  alta  gerencia  de  la 
enfermería   en   las        importancia de conocer e 
capacitaciones  para        implementar  el  plan  de 
la implementación        choque    materno    para 
del  plan  de  choque        reducir     la     mortalidad 
materno             para        materna. 
Disminuir   el   riesgo   

 de    morbimortalidad 
materna. 

    Crear   una   agenda 



del plan de choque 
materno. 

por parte de las IPS 
para la atención para 
lograr                  una 
capacitación            y 
retroalimentación 
oportuna. 


