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1. INTRODUCCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La salud materno perinatal, es uno de los aspectos más importantes indicadores del grado 
de desarrollo, bienestar y calidad de vida de los países, y los determinantes sociales junto con la 

calidad en proceso de atención, contribuyen a la disminución de la mortalidad  materna , 

propósito consignado en el Objetivo Quinto de Desarrollo del Milenio,  el cual expresa el 

compromiso que nuestro  país adquirió con el mundo entero y que  consiste en disminuir  la 
razón de mortalidad  materna en dos cuartas partes a  2015; lamentablemente esta meta no 
se alcanzó y aunque Bogotá como cuidad muestra mejores  indicadores  que el resto del 
país, la brecha aún persiste  y en la actualidad patologías como los trastornos 
hipertensivos asociados al embarazo, hemorragias obstétricas y sepsis siguen siendo las 
principales causas de mortalidad materna, es en últimas el resultado de múltiples factores 
que vienen desde antes de la concepción y en los cuales intervienen determinantes 
sociales y de inequidad sumados a la atención integral del binomio materno hijo  pero  que 
claramente se pueden prevenir 
 
Por otro lado, la preponderancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
hace necesario que el personal de salud reciba un entrenamiento en temas de 
anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo – Sentencia C- 355/2006, 
humanización de la atención, prevención y atención de la violencia de género, entre otros 
que garanticen que estos se tengan en cuenta y se garanticen en todo momento en la 
atención. 
 
La mortalidad perinatal que es la que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 
semanas completas de gestación y los siete días completos después del nacimiento o 
mayor de 500 gramos de peso.  
 

La mortalidad perinatal representa para los países en desarrollo una causa importante de 
muerte en la infancia. Estas muertes al igual que la mortalidad materna son consideradas 
indicadores universales tanto de condiciones de vida, así como de la calidad y acceso a 
los servicios de salud.  
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Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores 
presentes en el proceso de gestación. El componente social se destaca entre ellos, 
específicamente en lo relacionado con el acceso económico, educativo, legal o familiar de 
la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud y es precisamente 
en este último componente donde queremos intervenir a través del fortalecimiento de las 
competencias del personal de salud que atiende maternas en la Sub Red Sur.  
 
La humanización en la atención de las gestantes debe ser un eje integral y que debe 
incorporarse al mejoramiento de las competencias, aspectos como el acompañamiento 
permanente de la mujer en el trabajo de parto por parte de la persona que ella elija, el 
manejo del dolor, el trato digno y respetuoso y la erradicación de prácticas 
deshumanizadas, serán abordados en los módulos.  
 

La implementación de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal en la Sub red sur 
ESE, dentro del nuevo Modelo de Atención Integral de Salud (AIS), exige el 
fortalecimiento de las capacidades del Talento humano que atiende de manera directa a 
nuestras pacientes en edad fértil, gestantes y neonatos, afín de impactar positivamente 
los indicadores trazadores de Salud Pública en la Sub red sur y en el Distrito capital. 
 

2. OBJETIVO 

GENERAL 
 

Fortalecer de las capacidades del Talento Humano de la Sub Red Sur ESE que atiende 
de manera directa a nuestras pacientes en edad fértil, gestantes y neonatos, a fin de 
impactar positivamente los indicadores trazadores de Salud Pública en la Sub Red Sur y 
en el Distrito Capital con ocasión de implementar la Ruta Integral de Atención – Materno 
Perinatal. 

ESPECIFICOS 

1-Fortalecer las competencias del personal de la salud en la atención de gestantes de 
alto riesgo y en emergencias obstétricas, siguiendo las mejores prácticas basadas en la 
evidencia. 

2-Generar habilidades en el diagnóstico y manejo oportuno y eficiente de la hemorragia 
postparto, trastornos hipertensivos e infecciones.  

3- Brindar herramientas enfocadas en la atención humanizada como una de las 
prioridades de la atención obstétrica. 

4- mejorar las competencias en regulación de la fecundidad, derechos sexuales y 
reproductivos. 
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3. ALCANCE 
 

Este simposio está dirigido a ginecólogos, médicos generales, enfermeras profesionales y 
auxiliares de enfermería de los servicios de ginecología y neonatología de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.        
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN /Y/O PROGRAMA 

Este Simposio está dirigido a ginecólogos, médicos generales, enfermeras 
profesionales y auxiliares de enfermería de los servicios de ginecología y 
neonatología de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.        

Temática Para Desarrollar  

1- Trastornos Hipertensivos del Embarazo  

2- Hemorragias Obstétricas- código Rojo  

3- Sepsis en Obstetricia  

4- Control prenatal  

5- Anticoncepción (énfasis en post evento obstétrico) 

6- Sífilis gestacional y congénita 

7- Tamizaje y diagnóstico precoz para malformaciones congénitas  

8- Restricción del crecimiento intrauterino  

9- Interrupción voluntaria del embarazo – Sentencia C-355 

10- Abordaje de la violencia sexual  

11- Nacimiento humanizado 

12- Manejo del dolor en obstetricia 

13- Manejo del duelo en muerte materno perinatal 

14- Reanimación Cardiopulmonar del Neonato 

15- Sepsis Temprana Neonatal 

16- Adaptación Neonatal del Recién Nacido 
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RECURSOS: 

Actividad para realizar en alianza estratégica  con  la Universidad Militar Nueva 
Granada a través  del Convenio docencia servicio 

TIEMPO EJECUCIÓN Y COBERTURA: 

Simposio: 16 horas 
 

PARTICIPANTES: 

El número de participantes por capacidad instalada máxima es para 150 personas 

LOGISTICA: 

El Comité designado por la Universidad y la Sub Red ESE, acordaron la siguiente 
programación, a llevarse a cabo en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva 
granada ubicada en la Transversal 3 Numero 49-00 Aula Malagón, los días 5 y 6 de 
abril de2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información 

y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por 

parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual. 

 

Página 5 de 8 

 

 
SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD SUR E.S.E 

SEGUNDO SIMPOSIO EN EMERGENCIAS 
OBSTÉTRICAS Y NEONATALES Y ATENCIÓN A LA 

MUJER 
Noviembre 8 de 2018  

 

PROGRAMACIÓN: DIA 1: 5 ABRIL  2.019 

HORA ACTIVIDAD 

7:00 am a 7:30 am Registro al evento académico  

7:30 am a 8:00 am 

INAUGURACIÓN DEL EVENTO. PRESENTACIÓN DE LA RED. 
Dra. CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

Gerente – Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

8:00 am a 8:30 am 

 PRESENTACIÓN DE LA RIA DE GINECOOBSTETRICIA 
ENFERMERA. Jefe. MARCELA FRANCO 

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

8:30 am a 9:00 am 

CONTROL PRENATAL  
Dr. ALVINZY VELASQUEZ 
Secretaria de Salud ESE 

 

9:00 am a 9:30 am 

TAMIZAJE Y DIAGÓSTICO MALFORMACIONES CONGÉNITAS  
Dr. JUAN ALDANA  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

9:30 am a 10:00 am 

HEMORRAGIA OBSTÉTRICA- CÓDIGO ROJO   
Dr. MAURICIO JIMÉNEZ  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

10: 00 am a 10:30 CAFÉ 

10:30 am a 11:00 am 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  
Dr. ALVINZY VELÁSQUEZ. 

Docente UMNG – Referente Secretaria Distrital de Salud 
 

11:00 am a 11:30 am 

ABORTO  
Dr. ANDRÉS CORTÉS  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

11:30 am a 12:15 m 

SEPSIS EN OBSTETRICIA  
Dra. MARCELA GÓMEZ  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE  
 

12:15 m a 13:00 pm 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO  
Dr. ROBERTO GALLO  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
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RECESO 

14:00 pm a 14:30 pm 
 DOLOR PELVICO  

Dr. JULIO ROBERTO MORENO  
USS Tunal - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

14:30 pm a 15:00 pm 

I.V.U. EN EL EMBARAZO 
Dr. FRANCO RUÍZ  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

15:00 am a 15:30 am 

ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA  
Dr. JUAN C ROMERO.   

Ginecobstetra - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur 
ESE 

15: 30 am a 16: 00 

ANTICONCEPCION  
Dra. MARCELA GÓMEZ  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 

 

PROGRAMACIÓN: DIA 2:  6 DE ABRIL DE 2019 

HORA ACTIVIDAD 

7:30 am a 8:00 am Inscripciones 

8:00 am a 8:30 am 

GPC RECIEN NACIDO SANO. MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL  

Dra. Angélica Daza 
         Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 

8:30 am a 9:00 am 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR  
Dra Lyda Leal  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

9:00 am a 9:30 am 

GUIA DE PRACTICA CLINICA: SEPSIS NEONATAL 
TEMPRANA.  

 
Dra. MILENA FLÓREZ  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

9:30 am a 10:00 am 

 
 
 
 

CAFÉ  
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10:00 am a 10:30 am  

 
 

SIFILIS CONGENITA  
Dra Lyda Leal  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

10:30 a 11.00 am  
PROGRAMA MADRE CANGURO  

Dra. JEANETTE POLO  
Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

11: 00 am a 11: 30  
am 

SESION DE PREGUNTAS Y CIERRE DEL EVENTO.  
   

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

5. RESPONSABLES: 

 

Proyectan:  

JORGE CASTELLANOS- Ginecólogo subred sur 

MAURICIO JIMENEZ – Ginecólogo subred sur 

RUTH LÓPEZ – Neonatologa subred sur 
 
 
 

 

CLAUDIA LEONOR  MONTOYA CASTRO  – Jefe Oficina Gestión del Conocimiento Sub Red Sur ESE 

 
 
Revisa y aprueba:  
MARTIN JAIMES– Subgerente subred sur E.S.E 
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