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PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Asistenciales 

OBJETIVO PRINCIPAL: Brindar a la población gestante que acude a los diferentes sedes de la 
E.S.E.  Carmen Emilia Ospina (Canaima, IPC, Granjas, Palmas y Eduardo Santos) un espacio 
educativo práctico que garantice un apoyo continuo a la gestante y sus familias para que puedan 
vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, puerperio, lactancia y/o crianza de 
sus hijos fomentando la participación familiar. 

ACTIVIDADES 

No. 
CICLO 
PHVA QUE SE HACE REGISTRO RESPONSABLE 

1 P 
Realizar  un manual del curso planeado 
para las 8 sesiones, incluyendo material 
de apoyo audiovisual 

EIC-S2-M3 
Curso 

psicoprofiláctico 
institución 

amiga de la 
mujer y la 

infancia IAMII-
integral 

Profesional 
universitario IAMII 

2 H 

Socializar a la gestante en el momento 
de la inscripción a control prenatal la 
importancia y la dinámica del curso de 
preparación para la maternidad y 
paternidad responsable. 

EIC-S2-D1 
Ruta materna. 

Auxiliar de 
Enfermería 

/ 
Médico de control 

prenatal 

3 H 

Registrar en la matriz de inscripción al 
curso donde se registra los datos de la 
gestante y la educación dada sobre ruta 
materna 

Cuadro de 
control de ruta 

materna 

Auxiliar de 
Enfermería 

4 H 

Entregar a la gestante la ruta materna 
donde se registra la inscripción al curso 
de preparación para la maternidad y la 
paternidad 

 EIC-S2-D1 
Ruta materna. 

Auxiliar de 
Enfermería 

5 H 

Realizar  logística del salón 
(Organización) y del material de apoyo 
para la realización del curso de 
maternidad y paternidad 

N.A  

Fisioterapeuta 
/ 

Psicóloga 
/ 

Auxiliar de 
Enfermería 

6 H 

Socialización del cronograma, y 
metodología del curso de preparación 
para la maternidad en el primer comité 
IAMII del año. 

 
GC-S1-F5  

Acta   

Profesional del área 
de Fisioterapia 

IAMII 

7 H 
Aprobación del cronograma y 
metodología del curso de preparación 
para la maternidad anual. 

 
GC-S1-F5  

Acta   
Comité IAMII 

8 H 

Dar a conocer la temática de curso al 
personal asistencial que atiende 
población materna y el cronograma 
propuesto en el manual del curso de 
preparación para la maternidad y 
paternidad. 
 

 
GTH-S1-F5 
Control  de 
asistencia  

Fisioterapeuta 
IAMII 

/ 
Psicóloga 

Enfermera y/o 
personal que 
corresponda 
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9 H 

Iniciar el curso el cual tiene una duración 
de 60 minutos; la sesión educativa se 
realiza en 30 minutos con   un saludo y 
presentación del personal profesional 
que lidera la actividad; se da a conocer el 
objetivo se realiza la capacitación. 
 

 
EIC-S1-F55 
Registro de 

charlas 
educativas 

 

Fisioterapeuta 
IAMII 

/ 
Psicóloga 
Enfermera 

/ 
 Médico de control 

prenatal. 

10 H 

Realizar actividad física de 30 minutos 
(Posterior a las actividad educativa) que 
consta de una fase inicial de 5 minutos 
que incluye el calentamiento y 
estiramiento muscular, de una fase 
central 20 minutos donde se intensifica la 
actividad dependiendo de la 
programación y de la condición de cada 
usuaria; se finaliza con una actividad de 
vuelta a la calma donde se realiza 
ejercicios de relajación. 
 

EIC-S1-F55 
Registro de 

charlas 
educativas 

 

Fisioterapeuta 

11 H 

Realizar aplicación de encuesta de 
conocimiento de la temática desarrollada 
en cada una de las sesiones. 

Consolidado de 
Evaluación pos 

Fisioterapeuta 
IAMII 

/ 
Psicóloga 
enfermera 

12 H 

Realizar toma de asistencia y registro 
fotográfico de cada actividad. 

 

EIC-S1-F55 
Registro de 

charlas 
educativas 

/ 

Registro 
fotográfico  

Fisioterapeuta 
IAMII 

/ 
Psicóloga 

/ 
Enfermera 

/ 
Médico de control 

prenatal 

13 V 

Generar  revisión del proceso de las 
actividades desarrolladas  en conjunto 
con el Informe de las actividades 
desarrolladas al comité IAMII 

GC-S1-F5 Acta   
/ 

Informe de 
consolidado de 
los cursos en 
las diferentes 
sedes de la 

E.S.E. Carmen 
Emilia Ospina. 

 

Profesional 
universitario IAMII  

/ 
 Fisioterapeuta 

IAMII 

14 A 

Identificada la falla de calidad y no 
adherencia al procedimiento se elabora 
el respectivo plan de mejoramiento 
individual o grupal. 

GC-S6-F12 
Plan de 

Mejoramiento 

Profesional 
universitario IAMII 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción el Cambio Fecha de aprobación 

3 Modificación del documento: 25/11/2013 

4 

Modificación del documento: Ajuste 
en el nombre del título del documento 
“Curso psicoprofiláctico ”  a   “Curso 
de preparación para la maternidad y  
paternidad responsable ” al igual  que 
la actualización  en todas las 
actividades contempladas del 
procedimiento de acuerdo a los 
lineamientos del ciclo PHVA  con la 
finalidad de obtener una mejora 
continua dentro del subproceso 
“ Institución amiga de la mujer y la 
infancia ”  

09/07/2018 

 
Nombre : Astrid Magaly Peña 

Cargo : Profesional 
Universitario IAMII 
 

 
 
Nombre: Diana G. Patarroyo 
Cargo: Ing. Industrial Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Mónica Bibiana Martínez 
Cargo: Coordinadora de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Cesar A. Polanía 
Silva.                                                
Cargo: Asesor Técnicocientífico 

Elaboró Revisó Aprobó 

 


