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Ciclo                       QUE                              COMO              CUANDO               PORQUE                           DONDE                      QUIEN 

Caracterización del 
servicio: Recurso 
Humanos, Recurso 
tecnológico, Recurso 
físico. 
Diagnosticar Problemas 
según las necesidades 
y/o prioridades de la 
Secretaria de Salud. 

 
Investigación sobre las 
leyes y normas que 
rigen el plan de choque 
para la reducción de la 
mortalidad materna. 

 
Elaborar una lista de 
chequeo basada en la 
guía de recepción al 
usuario de la 
Gobernación de 
Cundinamarca, con el  
fin de verificar en las 
IPS la implementación 
correcta del plan de 
choque para la 
Reducción de la 
Mortalidad Materna 
(ver anexo 1)  
 

Revisando intranet      Febrero         Permite conocer la             Página web de la           Estudiantes 
y documentos de la        2014           secretaria de salud          Secretaria de Salud.         encargados 

Secretaria de                               donde trabajaremos. 
Salud. 

Por medio de la        Febrero         Permite conocer el           Secretaria de Salud         Estudiantes 
investigación             2014            principal problema                                                     encargados 

acerca de nuestra                             relacionado con las 
línea de                                        gestantes en el 

profundización.                               Municipio de Chía. 
Buscando literatura    Febrero y    Permite fundamentar la         Bases de datos y           Estudiantes 

disponible              marzo            importancia y los            fuentes información         encargados 
2014            parámetros que se                     virtual. 

deben tener para la 
implementación de 

este plan. 

Se realizaran una        Marzo       Permite seleccionar los      Secretaria de Salud y        Estudiantes 

revisión de la             2014        ítems más importantes               en las IPS                 encargados 

literatura acerca de                          para la evaluación de 

la norma sobre el                             
las IPS acerca de la 

Atención a las 
plan de choque                                      gestantes. 

para la reducción 

de la mortalidad 

materna. 
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Se realiza la lista de 
chequeo en las IPS 
(muestra de 9 IPS) 

 
Realizar una 
retroalimentación 
acerca de los 
parámetros que a las 
IPS les faltan para que 
los implementen. 

Por medio visitas a       Marzo        Permite dar a conocer              Instituciones               Estudiantes 
las instituciones           Abril         los parámetros que las      prestadoras de Salud.       encargados. 
prestadoras de           2014         IPS incumplen acerca 

salud.                                      del plan de choque. 
Por medio de                                 Permite guiar a las                 Instituciones               Estudiantes 
visitas a las             Marzo       profesionales para que      prestadoras de salud.       encargados. 
instituciones              Abril               informen a sus 

prestadoras de           2014          superiores y crear un 
salud y las IPS.                              plan de acción para 

mejorar estas falencias 
en las IPS. 

 

Evaluación de la 
implementación del 
plan de choque. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Incentivar y supervisar 
la correcta aplicación 
de este plan. 

Visitando a las IPS     Agosto y         Permite conocer el                Instituciones               Estudiantes 
y evaluándolos por    Septiembr     nivel de comprensión       prestadoras de Salud.        encargados 
medio de una lista            e           de las profesionales de 
de chequeo para          2014          las IPS acerca de la 
verificar todos los                            implantación del plan 

paramentos                                   de choque para la 
necesarios que se                               Reducción de la 
deben aplicar en                             Mortalidad Materna. 
las Instituciones. 
Por medio de una     Septiembr        Permite motivar a                 Instituciones               Estudiantes 
felicitación a cada          e  y          todas las instituciones      prestadoras de Salud.        encargados 
IPS, resaltando la       octubre         para mejorar en su 
correcta aplicación        2014        proceso de crecimiento 
del plan de choque                              como Institución. 
para la Reducción 
de la Mortalidad 

Materna. E 
incentivar a las IPS 

que aun no esté 
aplicando este plan 

de manera 
correcta. 
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 Se realiza  una Septiembr Permite implementar el Instituciones Estudiantes 
Retroalimentación del retroalimentación a e y plan de choque de una Prestadoras de encargados 
plan de acción los profesionales octubre manera adecuada. Servicios de Salud  

propuesto de enfermería de 2014    

 las  IPS del  

 municipio, donde 
 se muestre los 
 resultados 
 encontrados y con 
 base en estos las 
 mejoras que se 
 tienen que realizar. 

 


