ETAPA DE ANÁLISIS
CAI - NACIONAL 2018

Cochabamba – Bolivia
2018

Comité de Análisis de la Información 2018

OBJETIVO GENERAL
Analizar la situación de salud de la mujer y el periodo
neonatal, en relación a los avances de las acciones de
reducción de la morbi – mortalidad materno neonatal en el
marco del Plan Sectorial de Desarrollo Integral PSDI 2016 –
2020, para establecer ajustes e intervenciones necesarias
en el marco de la Política Nacional de Salud.

2

Comité de Análisis de la Información 2016
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Analizar el avance de indicadores del sistema de salud en
relación a la situación de salud de la mujer y el periodo
neonatal.
• Evaluar el progreso de los indicadores de resultado del Plan
Sectorial de Desarrollo Integral PSDI 2016 – 2020.
• Evaluar las acciones de reducción acelerada de la Morbi –
Mortalidad Materno Neonatal.
• Evaluar el funcionamiento de los comités de la vigilancia de la
mortalidad materna y neonatal.
• Identificar las causas y propuestas de solución en torno a los
problemas identificados.
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Etapa de Análisis CAI 2018

1er. Día
Moderador

Moderador
Transcriptor

Relator

ECO REGIÓN ALTIPLANO (A)

1. Trabajo con la comunidad para llegar a
las poblaciones excluidas;
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

Transcriptor

Relator

ECO REGIÓN VALLES (B)

ETAPA DE ANÁLISIS

Moderador
Transcriptor

✓ Capacidad Instalada
✓ Acceso al sistema de salud
✓ Atención integral al menos de
5 años

Relator

ECO REGIÓN LLANOS (C)
✓ Capacidad Instalada
✓ Acceso al sistema de salud
✓ Atención integral a la mujer

Metodología de Análisis
ACTTIVIDADES EN MESAS

HERRAMIENTAS

RESPONSABLES

Presentación de indicadores focalizados Presentación Magistral
y compromisos asumidos durante el
Diapositivas
CAI Nacional 2016 por departamento.

Representante de cada
SEDES

Evaluación de funcionamiento de los
Comités de Vigilancia de la Mortalidad
Materna

Discusión grupal

Equipo moderador

Identificación de los problemas que
impidieron el cumplimiento de avances
y nuevos problemas.

Discusión grupal
Lluvia de ideas
Indicadores de referencia y
otros analizados .

Equipo moderador

Agrupación de problemas comunes.
Identificación del problema central

Discusión grupal

Equipo moderador

Identificación de causas y efectos
Identificación de soluciones
Indicadores

Matriz de identificación de
problemas y alternativas de
solución

Equipo moderador

5

Metodología de Análisis
INDICADORES FOCALIZADOS
1. Mortalidad neonatal
2. Mortalidad materna
3. Proporción de control prenatal
4. Proporción de embarazadas menor de 20
años
5. Cobertura de parto institucional
6. Porcentaje de Usuarias de MACM
7. Proporción de control post-parto
8. Causas directa de MM
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Metodología de Análisis
Cumplido
En proceso de
ejecución
No realizado

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CAI - NACIONAL 2016
IDENTIFICACION
AVANCE
GRADO DE DE PROBLEMAS
AVANCE
(Señale las
PROBLEMA
ACTIVIDAD
(Señale el
causas que
INDICADOR PLAZO
IDENTIFICADO
COMPROMETIDA
grado de
impidieron el
avance de la cumplimiento
actividad en %)
de las
actividades)
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Matriz de identificación de alternativas de
solución y decisiones
Identificar UN problema prioritario o central por línea de acción del
RAMG-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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Identificación de Problemas
•
•
•
•
•

Lluvia de Ideas: escribir un problema por tarjeta.
Identificar únicamente los problemas existentes, no
problemas posibles o potenciales.
Buscar su relación de causa – efecto.
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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las Mesas de Análisis y Discusión
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Etapa de Análisis CAI 2018

2er. Día

Mesa A

Mesa B
Moderador

Relatores

PLENARIA
GENERAL

Relatores

Lectura del Acta
Conclusiones de acuerdos

Mesa C
Sistematización de las
conclusiones generales de
cada mesa

Documento
Final

GRACIAS POR SU ATENCIÓN…..
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