
Vicerrectoría de Posgrados y Extensión



Organiza: 
Facultad de ciencias de la salud

Objetivo General: 
Ofrecer al personal de salud participante, habilidades 
y herramientas teórico-prácticas en el manejo de la 
hemorragia obstétrica a través del código rojo de tal 

forma que les permita actuar de manera oportuna durante 
la atención del parto y post-parto disminuyendo así la 

morbimortalidad materna asociada a la hemorragia.

Objetivos Específicos:
- Establecer los factores de riesgo y los criterios diagnósticos de 

Hemorragia Obstétrica. 

- Activar, desarrollar y participar en el protocolo de Código Rojo para el manejo 
de esta patología.

- Identificar factores de riesgo que puedan desencadenar una HPP desde el 
ingreso de la paciente.

- Disminuir la morbi-mortalidad materna.

- Disponer de un instrumento que facilite el seguimiento y 
mejoramiento continuo en la atención de pacientes.

- Unificar criterios de diagnóstico, manejo e intervención 
para un uso racional de los recursos, brindando una buena 

calidad en el servicio.

- Estandarizar el manejo de la Hemorragia Obstétrica, 
principal causa de mortalidad materna en el mundo

- Conducir a la respuesta inmediata y coordinada de 
las diferentes personas y servicios que intervienen 
normalmente en este tipo de emergencias

- Debe dejar claramente definidas las 
competencias del personal médico, de 
enfermería, urgencias, salas de cirugía, 
UCI, farmacia, banco de sangre, laboratorio, 

conmutador y servicio de  apoyo.



Población Objetivo:
Este curso está dirigido a todas las personas de toda área administrativa de IPS de 
entornos hospitalarios e intrahospitalarios que quieran certificarse encontrándose 
entre otros:
• Pediatras
• Médicos Generales
• Médicos emergenciólogos
• Médicos Familiares
• Médicos rurales
• Estudiantes e internos de medicina 
• Enfermeras jefe
• Personal asistencial  y Auxiliar

Estructura Curricular:

1 Hemorragía Obstétrica (Teórico)
1. Morbimortalidad materna y factores de Alto Riesgo para hemorragia Obstétrica
2. Hemorragia Obstétrica y shock: Evaluación, diagnóstico y tratamiento
3. Tipos de hemorragia postparto y manejo.



2 Manejo Avanzado Código Rojo (Teórico)
1. Código rojo: secuencia temporal del código rojo:
Principios de manejo
Activación: Minuto 0
Clasificación del choque hipovolémico
Reanimación: Minuto 1- 20
Estabilización: Minuto 20-60
Manejo avanzado: Minuto 60
Técnicas quirúrgicas para manejo de hemorragia obstétrica

3 Practica Protocolo código rojo 
Organización del equipo de trabajo:
Participantes
Funciones de cada uno
Simulacro

Apertura y fecha de inicio: 
La apertura y la fecha de inicio del programa dependerá del mínimo número de inscritos, 
establecido por la Fundación.


