COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN NACIONAL
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2016
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Comité de Análisis de la Información
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Fase de Preparación
•
•

•

Definición de los equipos de conducción de la
reunión.
Selección del eje temático de análisis y la agenda
de la reunión:
Situación de Salud de la Mujer y Recién Nacido
menor a 28 días en el país.
Preparación de la documentación, datos e
indicadores que faciliten el análisis de los
problemas de salud.
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Objetivo General
Analizar la situación de salud de la
mujer y del recién nacido menor a 28
días en el país y la respuesta
proyectada del sector en el marco
del plan de reducción acelerada de la
morbilidad grave y mortalidad
materno neonatal, a partir de
indicadores priorizados.
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Objetivos Específicos
• Evaluar la oferta de servicios de salud del sector.
• Analizar indicadores seleccionados que demuestren la
situación de salud de la mujer y del recién nacido menor a 28
días.
• Identificar los problemas que determinan la situación actual
de la salud materna y las alternativas de solución que
contribuyan a la concretización del plan de reducción
acelerada de la morbilidad grave y mortalidad materno
neonatal en el marco de la política sectorial de salud.
• Socializar las estrategias departamentales alineadas al plan
nacional de reducción acelerada de la morbilidad grave y
mortalidad materna neonatal.
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Fase de Desarrollo

I. Etapa Informativa

Paso 1: Presentación de la situación de
salud y epidemiológica de la mujer y RN <
a 28 días

Presentación magistral en
diapositivas

Paso 2: Presentación del Estudio de
Mortalidad Materna 2011

Presentación magistral en
diapositivas

Paso 3: Presentación del Plan de reducción
acelerada de la morbilidad grave y
mortalidad materna neonatal

Presentación magistral en
diapositivas

Paso 4: Presentación vinculación PDES,
PSDI y PTDI
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Fase de Desarrollo
Paso 1: Organización en grupos de trabajo

Distribución de participantes en
ambientes disponibles

Paso 2: Análisis de información procesada,

Aplicación de técnica de análisis
establecida; Matriz y Acta de
compromisos y conclusiones

problemas identificados y propuestas de solución

II. Etapa de Análisis
Paso 3: Instalación Plenaria General

Presentación de análisis realizado por
mesa de trabajo;
Elaboración de las conclusiones
generales de la reunión

Paso 4: Lectura de acuerdos y conclusiones
generales
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Objetivos de las Mesas de Análisis y Discusión
1.- Identificar las barreras y/o obstáculos de la
respuesta del sistema de salud con relación a la
situación de salud de la mujer y RN < de 28 días.
2.- Generar propuestas de solución medibles para
seguimiento y evaluación de acuerdos y compromisos.
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Etapa de Análisis CAI 2016 - 1er. Día
MORBILIDAD, MORTALIDAD
MATERNA - NEONATAL (A)

Moderador
Transcriptor

PRAMGMMN

MORBILIDAD, MORTALIDAD
MATERNA - NEONATAL (A)

1.Relator
Trabajo con la comunidad para llegar a las Moderador
poblaciones excluidas;
Transcriptor
2. Promover cuidados obstétricos y neonatales de
alcance mayorías;
3. Transformar los EESS, servicios de calidad;
4. Garantizar la disponibilidad de medicamentos;
5. Innovar la infraestructura y tecnología al servicio de la
salud;
6. Evaluar periódicamente para monitorear los avances y
la toma de decisiones.Capacidad
MORBILIDAD, MORTALIDAD
MATERNA - NEONATAL (A)

Relator

Moderador
Transcriptor

Relator

Funciones de los Facilitadores
• Orientar y facilitar el adecuado
desarrollo de la reunión.
• Realizar la presentación de cada
uno de los participantes de la
mesa.
• Anunciar el tema y el objetivo de
discusión.
• Explicar la metodología de análisis
y aclarar dudas durante su
desarrollo.
• Propiciar la elección entre los
panelistas: un (1) moderador y un
(1) relator de la mesa.
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Funciones del Moderador
• Organizar, orientar y facilitar la
sistematización
de
las
diferentes
intervenciones y la aplicación de la
metodología de análisis .
• Determinar el tiempo de la discusión y el
de la realización de las preguntas.
• Iniciar la discusión, mantenerla viva y
animada.
• Conceder la palabra a los miembros de la
mesa.
• Evitar que los panelistas se salgan del
tema.
• Hacer resúmenes breves sobre el estado
de la discusión.
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Funciones de la mesa y relator
• Sistematización de la matriz de
identificación de problemas y propuesta
de intervención de la mesa de trabajo.
• Sistematización del acta o memoria de la
reunión.
• Elaboración de la presentación del
desarrollo del trabajo en coordinación
con el relator designado.
• El relator será encargado de la relatoría
del trabajo desarrollado en su mesa ante
la plenaria general.
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Metodología de Análisis
Paso 1
Análisis de indicadores departamentales y su vinculación
con las líneas de acción del Plan PRAMG-MMN

Paso 2

Identificación de los problemas

Paso 3
Agrupación de problemas
comunes.

Identificación del
problema central

Paso 4
Identificación de causas

Identificación de
soluciones
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Recomendaciones para la Identificación de
Problemas
•
•
•

•
•
•

Escribir un problema por tarjeta.
Describir de la esencia de la situación considerada
insatisfecha.
Identificar únicamente los problemas existentes, no
problemas posibles o potenciales.
Buscar su relación de causas.
Identificar el problema central por línea de acción
del «Plan de reducción acelerada de morbilidad
grave y mortalidad materno neonatal».
Priorizar máximo tres (3) causas relevantes por cada
problema central.
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Matriz de identificación de alternativas de
solución y decisiones
Identificar UN problema prioritario o central por línea de acción del
PRAMG-MMN y tres causas de cada uno COMO MAXIMO

Problemas
Identificados

Causas

Propuesta
de Solución

Indicador

Agente
de Acción

Instancia de
seguimiento
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Elaboración de Acta de conclusiones por mesa
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Plenaria de conclusiones
Etapa de Análisis CAI 2016

2er. Día

Moderador

Relatores

PLENARIA
GENERAL

Relatores

Lectura del Acta
Conclusiones de acuerdos

Sistematización de las conclusiones
generales de cada mesa

Documento
Final
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