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 - Quinto objetivo del milenio

- Clasificación de la gestante según riesgo obstétrico

- Inventario de Normas , guías y protocolos vigentes para la atención 

del parto en gestantes de alto riesgo

- Pautas institucionales de Méderi en relación con la atención del parto 

(obstétricas y de enfermería)

- Organización salas de partos 

8:00 - 9:00 am 

Atención inicial de la urgencia gineco - obstétrica (triage) 9:00 - 10:00 am 

10:00 - 10:30 am 

2

GARANTÍAS  LEGALES QUE 

FAVORECEN LA ATENCIÓN 

DE LA PACIENTE 

GINECOLÓGICA Y 

OBSTÉTRICA 

 - Consentimiento informado (tipos y alcance)

 - Cadena de custodia.

 - Objeción de conciencia 

Doctor:

 Javier Ardila 

Jefe de Servicio Ginecoobstetricia

09/04/2014 10:30 - 12:00 m 

Material a Entregar Esferos

Formato de Evaluación Otros

Materiales: y Equipos

*Logistica Salón 905

Marque con una Equis (X), si requiere ayudas didacticas o materiales para reproducir (anexe la información)

Parlantes

Hojas Blancas

Marcadores

Metodología a Desarrollar Clase magistral

REFRIGERIO 

1

MARCO NORMATIVO PARA 

LA ATENCIÓN DE LA 

GESTANTE EN COLOMBIA 

Doctor:

Javier Ardila

Jefe de Servicio Ginecoobstetricia

INVITADO SECRETARIA SALUD

09/04/2014

Contenido

Objetivo Formación Sala de Partos:

Instruir por medio de  herramientas teóricas y técnicas al equipo  de Profesionales y Auxiliares de Enfermería de Salas de Partos de Méderi, con el fin de reforzar su formación 

previa y experiencia, desarrollando las competencias necesarias para su excelente desempeño en el área y el trabajo en equipo. 

CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD

MÉDERI

TALENTO HUMANO

SYLLABUS

Modulo 1: MARCO NORMATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN COLOMBIA 

Objetivo del Modulo:

Resultado Esperado:

Instruir por medio de  herramientas teóricas y técnicas al equipo  de Profesionales y Auxiliares de Enfermería de Salas de Partos de Méderi, 

con el fin de reforzar su formación previa y experiencia, desarrollando las competencias necesarias para su excelente desempeño en el área 

y el trabajo en equipo. 

Que el empleado conozca las herramientas teóricas y tecnicas sobre inventario de normas, guías, protocolos, pautas en atención del parto y 

clasificación de la gestante según riesgo obstretico. 

FORMACIÓN SALA DE PARTOS


