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INTRODUCCIÓN 

El presente informe  tiene como objetivo informar sobre los avances obtenidos en 

la ESE Hospital César Uribe Piedrahita  durante la vigencia 2021 y es presentado 

por el doctor Humberto Bernal Tobón, gerente en propiedad de la ESE desde el  

13 de octubre de 2021. 

2021 fue un año de retos para la E.S.E debido a la Medida de Vigilancia Especial 

por parte de la SUPERSALUD desde el 22 de julio del 2021. Sin embargo, esto se 

convirtió en una oportunidad en la que se dio lugar a las experiencias aprendidas 

para mejorar nuestras áreas de servicio y contar con una institución más 

fortalecida, con personal robustecido y altamente comprometido con nuestros 

usuarios, en aras de garantizar el derecho a la adecuada y segura atención en 

salud a la población de la zona de influencia del Bajo Cauca y Magdalena Medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

1. AVANCES EN MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 

1.1. Componente de Infraestructura 

En esta vigencia se realizaron las gestiones pertinentes que permitieron  el 

cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria  con las 

siguientes contrataciones:  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS: 

CONTRATO CON LA EMPRESA FRIOAIRES………………….………$ 47.600.000 

  

MANTENIMIENTO DE  (5) ASCENSORES 

CONTRATO CON LA EMPRESA ELEVADORES DE LA COSTA……………$ 

19.040.000 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

MANTENIMIENTO DE  REDES ELECTRICAS 

CONTRATO CON LA EMPRESA TIENDA ELECTRICA…….…………$ 18.000.000 

 

 

 

 

 

 

FUNMIGACION 

CONTRATO CON LA EMPRESA ENSEK…….………………….……$ 19.784.797 

 

 

 

 

 



 

   

 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

CONTRATO CON LA INTEGRIDAD………………………….……………….……$ 

69.284.000 

 

 

1.2. Componente  Biomédico 

Durante el año 2021 se radico proyecto para adquisición de ambulancia 

medicalizada, en la Gobernación de Antioquia para el fortalecimiento de la Red 

Prestadora de Servicios de Salud del departamento, en el municipio de Caucasia, 

el valor de la ambulancia es de $257.500.000 en el cual la ESE cofinanció un total 

de $ 54.000.000 y el Ministerio de Salud un total de $74.750.000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Para la sede de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita del municipio 

Puerto Berrio, se presentó proyecto a la Gobernación de Antioquia en el año 2021, 

denominado: Adquisición de Planta eléctrica para la ESE Hospital Cesar Uribe 

Piedrahita sede Puerto Berrio por valor de $358.900.000. La planta eléctrica  se 

instaló en el 2022. 

 

 
 

Para la ESE Hospital César Uribe Piedrahita Sede Puerto Berrio, en el año 2021 

se realizó la adquisición de: 1 espirómetro, 6 equipos de órganos, 3 básculas con 

tallímetros, 2 aspiradores de 5 Litros, 5 equipos de órganos de pared, 1 ventilador 

de transporte. 

En abril de 2021, se recibió en la ESE Hospital César Uribe Piedrahita sede Puerto 

Berrio 6 monitores de signos vitales con módulos de capnorafia por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social- Gobernación de Antioquia Secretaria 

Seccional. 

Se culminó el proceso de liquidación del convenio para adquisición de la dotación 

para la nueva sede con el Ministerio de Salud mediante la Resolución 971, 

quedando paz y salvo para presentar nuevos proyectos de inversión. 

Se inscribieron proyectos para remodelación de cubiertas y adecuación de la sede 

el Palmar en Caucasia en Plan Bienal  

Se adquirió una cabina de bioseguridad clase II tipo A2 para el laboratorio 

institucional, mejorando la seguridad de las muestras y de los empleados. 

Se presentó proyecto denominado: Fortalecimiento de la infraestructura de 

tecnologías de la información (TI), que permita el mejoramiento de la prestación de 

servicios de salud en la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita del municipio 



 

   

Caucasia del departamento de Antioquia  a la Gobernación de Antioquia 

por valor de $ 2.806.836.231, logrando viabilidad técnica por parte del 

Departamento. 

1.3. Componente de Sistemas Informáticos: 

El equipo de sistemas de la ESE Hospital César Uribe Piedrahita encargado del 

manejo de los sistemas de información, la seguridad informática, mantenimiento 

correctivo y preventivo de redes de datos y controles de acceso, finalizó el último 

trimestre con grandes avances en temas de normatividad  tales como los son: 

✓ Nómina electrónica (se trata de un documento digital que equivale a la 

tradicional nómina de empleados, y que se diferencia por presentarse bajo 

un archivo electrónico que puedes enviar a tus empleados por correo 

electrónico en formato .PDF, por ejemplo. 

✓ Para efectos de la DIAN, la Nómina Electrónica es un comprobante que le 

brinda a las empresas la posibilidad de tomar los pagos a sus empleados y 

presentarlos como un soporte de costos y deducciones a través de un 

archivo .XML. Este fue parametrizado en el sistema de información CNT 

PACIENTES módulo nómina. 

 



 

   

 

✓ Diseño y formalización de proyecto interoperabilidad tecnológica. Dicho 

proyecto consta en la adquisición de nuevas herramientas, así como la 

optimización de la infraestructura tecnológica actual, con el fin de mantener 

resguardada la información y hacer la trasmisión de datos de historia clínica 

entre IPS, de la región. Para dicho proyecto fue necesario realizar un 

levantamiento de información referente a los activos con los cuales cuenta 

la ESE, características, estado, y los recursos necesarios para hacerlo 

efectivo. 

 
 

 



 

   

 

2. GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA ESE. 

Se registraron durante la vigencia 2021 las siguientes donaciones: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se lograron gestionar recursos cofinanciados, los cuales se detallan a 

continuación: 

✓ 1 espirómetro, 6 equipos de órganos, 3 básculas con tallímetros, 2 

aspiradores de 5 Litros, 5 equipos de órganos de pared, 1 ventilador 

de transporte. 

Por un costo total de $383.691.750. 

Aporte SSSA: $ 383.691.750 

✓ AMBULANCIA MEDICALIZADA: 

Costo Total: $ 174.236.535 

Aporte ESE HCUP: $ 54.000.000 

Aporte SSSA: $ 120.236.535 

 



 

   

 

✓ PLANTA ELÉCTRICA PUERTO BERRÍO: 

Costo Total: $ 388.540.000 

Aporte SSSA: $ 388.540.000 

 

3. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ESE 

 

3.1. Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
La ESE Hospital César Uribe Piedrahita a 31 de diciembre de 2021, tiene un total 
de 29 procesos que cursan en contra de la E.S.E dividido en primera y segunda 
instancia, estos tienen un valor total en pretensiones de NUEVE MIL MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO, 
CUATROSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L (9.694.685.422), todos estos 
procesos se encuentran respaldados por las pólizas de las E.S.E; toda vez; que se 
hicieron los debidos llamamientos en garantía excepto el proceso con radicado 
2017-00022, por valor de 1.000.000.000. En este proceso específico el abogado 
que representaba en ese momento la E.S.E no hizo llamamiento en garantía.  
 

3.2. En los Juzgados de Puerto Berrio y Caucasia Antioquia. 

En la Jurisdicción de Puerto Berrio actualmente contamos con 59 procesos de tipo 
laboral donde nos demandan en solidaridad. Las pretensiones de estos procesos 
ascienden a la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($11.669.780.398). 
 
Todos los procesos laborales que han surgido en Puerto Berrio tienen carácter 
desfavorable para la E.S.E.; sin embargo, al ser unos procesos donde nos 
demandan en solidaridad y se han hecho los respectivos llamamientos en garantía 
en las demandas que hemos recibido en esta administración, este valor puede ser 
mucho menor toda vez que a la E.S.E en caso de perder el proceso la condenan 
como responsable solidario, por tanto; no corresponde pagar el 100 % de las 
pretensiones. Ahora bien, en la audiencia inicial el despacho está vinculando como 
solidario al municipio de Puerto Berrio en virtud del convenio interadministrativo 
suscrito con la E.S.E para la prestación del servicio en salud.  
 
 
 



 

   

 
3.3. Contamos con cuatro (04) Procesos Ejecutivos en la Jurisdicción 

de Caucasia. 
 
Afortunadamente y gracias a la gestión del Doctor Humberto Bernal Tobón como 
Gerente de la Institución se logró transar tres de los cuatro procesos, logrando así 
una reducción considerable en la erogación que tendría que asumir la E.S.E 
ahorrándonos valores muy altos en intereses moratorios y costas judiciales. 
 
Estos procesos están identificados así: 
  

➢ Radicado 2021-008 
Juzgado Primero Civil laboral de Caucasia. 

Demandante: Asociación sindical SINTRASANT.  

Valor Pretensiones:  5.345.000.000. 

 

➢ Radicado 2021 -0011  
Juzgado Primero Civil laboral de Caucasia  

Demandante: Suffli & Solution  

Valor Pretensiones: 1.022.321.355 

 

➢ Radicado 2021-00006  
Juzgado Primero Civil Laboral de Caucasia 

Demandante: Serviregional  

Valor Pretensiones: 529.735.366 

 

➢ Radicado 2021-00005  
Juzgado Primero Civil Laboral de Caucasia 

Demandante: Serviregional  

Valor Pretensiones: 448.819.363  

 

Estos procesos ejecutivos tienen un valor en pretensiones de SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL CERO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (7.345.876.084), quedando 
solo pendiente por transar el proceso con SINTRASANT porque los demás ya 
fueron transados y casi que pagados en su totalidad. 
 
En resumen, los procesos jurídicos que cursan en contra de la E.S.E en la 
actualidad son 88 por valor de VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 
MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS M/L ($26.709.465.820).ç 



 

   

 
4. AVANCES EN EL CALL CENTER 

Todos los operadores realizan labores institucionales  tales como: contestar  

llamadas telefónicas, asignación de citas médicas general y especialistas y por 

WhatsApp, Facebook y correo electrónico.  

Para asignar una cita médica se deben realizar  verificaciones en las base de 

datos de cada aseguradora. Entrar a las plataformas DINAMIC – CONEXIONES 

SAVIA- NUEVA EPS –  

Se realizan reprogramaciones de agendas cuando hay cancelación de algunos del 

médico de consulta, se llama al usuario informado la nueva asignación de la cita. 

La programación de ecografías ginecológicas, se asignan con los  listados que 

envían  de  PyP, SIAU, por llamadas telefónicas que entran al Call center. 

Durante el último trimestre del 2021 se refleja la siguiente estadística por 

trimestres: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.                                                                                               Gráfica 2. 

 



 

   

 

Gráfica 1. Nos muestra la demanda de solicitudes que tiene la institución en 

cuanto a médico general  y especialista  terminando 4º  trimestre con un 24% 

donde las especialidades de Medicina Interna  48% y ortopedia 62%  reportan  el 

mayor porcentaje de solicitudes.  

Gráfica 2. Nos muestra el déficit en porcentaje haciendo un paralelo entre la  

demanda y las asignaciones, encontramos que en el 4º trimestre tenemos un 

déficit de 32% reportando  6023 solicitudes no asignadas  por lo que se solicita 

muy respetuosamente aumentar agenda médico especialista. 

A continuación en las siguientes tablas se muestra estadística de citas solicitadas 

– asignadas y las inasistencias frente a las citas asignadas.  

ECOGRAFIAS  SOLICITADAS  ASIGNADAS  

3T 1903 1141 

4T 1553 1115 

TOTALES 3456 2256 

 

   INASISTIDAS-  CONSOLIDADO. 

TRIMESTRE     ASIGNADAS  
   
INASISTIDAS     

3T 18903 2932 15971  16% 
 13% 4T  18884 2513 16371 

 

En el  consolidado anterior, encontramos en aumento la inasistencia del tercer 

trimestre por lo que se recomienda estudio de estrategia para que este no siga 

creciendo se podría  mediar el horario de asistencia de consultas  y si el usuario 

no ha llegado en cierto tiempo remplazarlo con otro que este en espera.   

Como plan de mejora tenemos Cambios en la apertura de las agendas, 

manteniendo citas con médico general permanente, el usuario puede llamar todo 

el día a solicitar cita y va encontrar disponibilidad de agenda, en cuanto a medicina 

interna contamos con 3 médicos disponibles.  

 



 

   

 

A diario se contestan los correos a las EPS, resolviendo las solicitudes y 

asignaciones de los gestores de daca municipio tanto de COOSALUDE – SAVIA 

SALUD –NUEVA EPS entre otros. 

5. PRINCIPALES LOGROS EN LA MEDICA DE VIGILANCIA ESPECIAL    

 

5.1. Componente Administrativo y Financiero: 

✓ Se aumentó la oportunidad en la radicación de la facturación. 

✓ Disminución en el porcentaje de  glosas iniciales y definitivas. 

✓ Conformación de un departamento de Auditoria de Cuentas – 

Concurrente. 

✓ Cumplimiento oportuno del pago de parafiscales. 

✓ No se adeudan saldos de periodos anteriores a diciembre de 

parafiscales y de nómina. 

✓ Se realizaron los ajustes y depuraciones correspondientes a los saldos 

de vigencias anteriores. 

✓ Se logró avanzar en gestión de cartera con cobros coactivo por medio 

de la entidad SADENSA la cual a la fecha se encuentra en proceso de 

cobro ante 28 entidades de la cartera de difícil recaudo mayor a 360, 

entre las que se destacan: Nueva EPS, MEDIMAS, AXA COLPATRIA, 

SEGUROS DEL ESTADO, SEGUROS MUNDIAL, con esta gestión se 

programa el avance de recaudo para la vigencia 2022,  para cubrir las 

obligaciones pactadas y que quedan constituidas como cuentas por 

pagar para la siguiente vigencia. 

✓ Ya se están realizando seguimientos detallados mensualmente a las 

deducciones de nómina. 

✓ Se realizan conciliación entre módulos de contabilidad, cartera  y 

facturación. 

✓ Se identificaron y depuraron saldos de vigencias anteriores.  

✓ Se Identifica el incremento de los aportes a seguridad social y se 

analizan las causas. 

✓ Contratación de las empresas del componente eléctrico, de aires 

acondicionado, ascensores para el cumplimiento de los mantenimientos 

preventivos programados. 

✓ Se radico ante la seccional de salud de la Gobernación de Antioquia el 

plan de mantenimiento Hospitalario 2022 con los cronogramas de 



 

   

mantenimiento hospitalario ajustados a las indicaciones de la 

circular 029 en el componente de equipos biomédicos, equipos de 

cómputo  e infraestructura, para el cumplimiento de la vigencia año 

2022. 

✓ Se realizó calibración a los equipos biomédicos en la institución vigencia 

2021 para la sede Puerto Berrio y Caucasia   

✓ Se realiza trazabilidad con el equipo de presupuesto para el seguimiento 

del presupuesto del plan anual de mantenimiento Hospitalario. 

✓ Se realiza mes a mes seguimiento de los componentes del plan de 

mantenimiento hospitalario. 

 

5.2. Componente Jurídico : 

En el componente Jurídico hemos avanzado en muchos aspectos. 

✓ Se está creando un archivo digital de los expedientes de los procesos que 
cursan en contra y a favor de la E.S.E, el avance ha sido lento porque son 
temas específicos que no dependen de nosotros, pero hemos hecho las 
gestiones tendientes a conseguir los expedientes. 

✓ Se cuenta con una matriz donde tenemos consignado todos los 
requerimientos que llegan a la E.S.E, desde los derechos de petición, 
tutelas, requerimientos de entes de control y demás; esto nos permite 
conocer fecha de recibo, fecha de respuesta y tomar correctivos frente a los 
tiempos de respuesta de todos estos requerimientos. 

✓ Ya se está avanzando en la política pública de la Defensa del daño 
antijurídico de la E.S.E.  

Avances en cuanto a Contratación. 

✓ Se realizó el manual de supervisión e interventoría adoptado a través de 
resolución para tener un mejor control y calidad en las actas de supervisión. 

✓ Se diseñaron formatos  como herramientas de control a la hora de 
diligenciar las actas de supervisión. 

5.3. Componente Técnico Científico  : 

 

✓ Se cuenta con ruta de atención a población gestante en donde se realiza la 

siguientes actividades: Asignar cita control prenatal, asignar cita 

ginecología, asignar cita psicología, asignar cita nutrición, facturar cita de 

control prenatal, facturar cita de ginecología, facturar cita de psicología, 



 

   

facturar cita de nutrición, facturar cita de ecografía, llevar registro de 

las solicitudes de ecografía, asignar cita de ecografía teniendo en cuenta el 

tiempo de inscripción, realizar anexos de las consultas requeridas para la  

gestante, verificación de derechos de la usuaria. 

✓ Consultorio exclusivo de citología. 

✓ Realización de demanda inducida de forma diaria a las usuarias asistentes 

a la consulta externa. 

✓ Realizar toma de citologías los días domingos y lunes festivos. 

✓ Se implementa formato de asignación de citas para toma de citología. 

✓ Se articula con comunicaciones para publicidad en la toma de 

procedimiento de citología. 

✓ Se publica en redes sociales el horario de atención para la toma de 

citología. 

✓ Se implementa la toma de citología casa a casa. 

✓ Se realiza programación para médico general y especialistas los días 

sábado y domingos. 

✓ Se articula con salud pública y EAPB para la remisión oportuna de usuarios 

captados desde las áreas urbanas o rurales sin inclusión a las atenciones 

contempladas en las RIAS. 

✓ Se implementó el curso de preparación para la maternidad y paternidad en 

el que se realizan 12 sesiones contempladas según la RIAS, se lleva a cabo 

proceso de capacitación a gestantes, padres y familia con relación: 

importancia del control prenatal, deberes y derechos de las gestantes, 

importancia de las vacunas, cita odontológica, nutrición, ejercicios, lactancia 

materna, parto, planificación familiar, cuidados del recién nacido entre otros. 

✓ Inscripción a capacitación del personal de enfermería para el abordaje, 

asesoría y toma de pruebas rápidas para el perfil infeccioso en gestantes 

programada para el 16 y 17 de marzo la cual se dictara por el laboratorio 

departamental  de salud pública. 

✓ Se cuenta con disponibilidad de personal auxiliar de enfermería para el 

seguimiento a la cohorte de las gestantes atendidas lo cual permite la 

verificación en la atención y actualización de información en los casos que 

se requiera. 

✓ Se creó formato FO-02-10-089 ASIGNACIÓN CITA CURSO 

PSICOPROFILÁCTICO, permite tener la totalidad de pacientes inscritas en 

el curso de preparación para la maternidad y paternidad. 

✓ Se creó formato FO-02-10-091 CRONOGRAMA ASIGNACIÓN CITA 



 

   

CITOLOGIA, permite establecer horario de atención a cada una de 

las usuarias que se captan por demanda inducida. 

✓ Se creó formato FO-02-10-069 SEGUIMIENTO A PRUEBAS DE 

EMBARAZO, permite tener un control con el ingreso antes de la semana 

10. 

✓ Documentación y aplicación de Enfoque Diferencial, e Implementación de 

lenguaje inclusivo (sistema Brille, y lenguaje de señas) con el fin de mejorar 

desde calidad la accesibilidad de los usuarios en situación de discapacidad 

visual y auditiva. 

✓ Habilitación del punto de Información 

✓ Capacitación por parte de Registraduría de Bogotá, con el fin de retomar los 

registros de recién nacidos. 

✓ Se realiza captación de las gestantes desde que se realiza la prueba de 

embarazo y seguimiento desde el área se PyP a través de formatos 

institucionales. 

✓ Se hace captación del examen alterado que reporta de manera diaria 

laboratorio y seguimiento desde el área de vigilancia epidemiológica a 

través de formatos institucionales. 

✓ Se hace fortalecimiento educación y preparación de la gestante en cada 

control prenatal y el curso psicoprofiláctico. 

✓ Habilitación de campus virtual en conjunto con la ARL Colmena para 

realizar capacitación para todo el personal de la E.S.E, lo cual facilita el 

acceso a la información y agiliza los procesos de capacitación. Se dio inicio 

al proceso inducción como prueba piloto, en el cual el equipo calidad 

interviene explicando los componentes e importancia del SOGCS. 

✓ Se cuenta con la medición periódica de la autoevaluación en habilitación de 

acuerdo a cada estándar con una calificación que mejorando en la medida 

de la disponibilidad de recursos de la ESE. Entre los avances se cuenta con 

un departamento de auditoria desde el cual se ha desplegado una mesa de 

trabajo conjunta con el comité de historias clínicas, en la cual se escogieron 

las GPC a las cuales se les realizara medición y adherencia, para dar 

cumplimento de estándares de habilitación y requerimientos de 

SUPERSALUD por servicios y especialidades. De igual forma se 

establecieron los responsables de las mediciones y plan de trabajo para la 

vigencia. 

✓ Adquisición de transporte asistencial medicalizado por medio de proyecto 

de dotación hospitalaria radicado en la Gobernación de Antioquia, con el 



 

   

que se fortalece el grupo de servicios de atención inmediata. 

✓ Se realizó actualización de las guías de atención de las principales causas 

de morbimortalidad materna y perinatal; y desde el mes de diciembre se 

inició la socialización de estas guías. 

✓ Se iniciaron analizar los indicadores de maternidad segura, dentro del 

comité de vigilancia epidemiológica. 

✓ Se realizó enlace con salud pública para apoyo de la remisión de los casos 

identificados de gestante a nivel comunitario para ingreso al programa. 

✓ Desde el área administrativa y PyP, se realizó gestión para contratación con 

Laboratorio Departamental de Salud Pública en la capacitación y 

certificación del personal para las tomas de pruebas rápidas de VIH, Sífilis, 

Hepatitis B, lo cual garantiza la oportunidad en la identificación de 

alteraciones. 

✓ En el servicio de odontología se fortaleció la demanda inducida de servicios 

ambulatorios y del servicios de PYM para la captación de pacientes 

✓ Actualización del manual de buenas prácticas de esterilización, el cual 
aplica para el servicio de central de esterilización y el servicio de 
odontología. 

✓ Se diseñó una lista de adherencia de dicho manual del cual se vienen 
aplicando y nos da un porcentaje de cumplimiento de un 93% 

✓ Actualización del procedimiento de atención de urgencias (PR-02-13-001-
CA). 

✓ Modificación e implementación en la atención de traige para garantizar una 
rápida valoración del estado de salud de los pacientes que acuden a 
urgencias. 

✓ Aumento en el número de médicos generales en el servicio de urgencias 
para atender la demanda de usuarios con una mejor oportunidad, calidad, 
calidez humana y eficiencia. 

✓ Implementación de la medición del tiempo promedio de espera para la 
atención del paciente clasificado como triage II. 

✓ Diseño, implementación e ingreso a la ficha técnica matriz de indicadores 
(FO-03-07-002), del indicador porcentaje de ocupación en urgencias para 
seguimiento y análisis mensual. 

✓ Diseño, implementación e ingreso a la ficha técnica matriz de indicadores 
(FO-03-07-002), del indicador porcentaje de pacientes con estancias 
superiores a 24 horas en urgencias para su seguimiento y análisis mensual. 

✓ Ingres en el procedimiento de atención de urgencias las variables 
atribuibles y no atribuibles para una estancia superior a 24 horas en el 
servicio de urgencias. 

✓ Actualización de cuatro (4) guías de práctica clínica de maternidad segura: 
Trastorno hipertensivo del embarazo, código rojo, sepsis obstétrica y 



 

   

atención humanizada del parto. 
✓ Diseño e implementación del instrumento para las medidas de 

adherencia de cuatro (4) guías de práctica clínica de maternidad segura: 
Trastorno hipertensivo del embarazo, código rojo. sepsis obstétrica y 
atención humanizada del parto. 


