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PROGRAMA CONJUNTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD HUMANA DE MIGRANTES TEMPORALES NGÄBE Y 
BUGLE EN COSTA RICA Y PANAMÁ 

 

Fecha:   28 y 29 de abril de 2016 

Lugar:  Auditorio del Hospital Domingo de Obaldía y centro de simulación de la misma 
institución 

Asistentes:  23 participantes: entre obstetras, residentes de la especialidad de ginecobstetricia, 
médicos generales y enfermeras 

Objetivo: Contribuir a fortalecer las condiciones institucionales para reducir las Muertes Maternas 
en el país. 

Desarrollo de la Actividad 

Una de las formas de mejorar el desempeño de los profesionales y por ende la seguridad de los pacientes es el 
entrenamiento en aspectos que superan lo relativo a los conocimientos teóricos y que tienen que ver con la 
respuestas de los individuos a las situaciones de estrés, su capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo, la 
capacidad de toma de decisiones, reconocer sus errores, escuchar a los subordinados y sobre todo a las 
embarazadas y a sus familias. 

Durante los días 28 y 29 de abril de 2016 se realizó capacitación en la Estrategia Código por parte de 
facilitadores de Panamá, en la provincia de Chiriquí, a un grupo de funcionarios de la Comarca Ngäbe Buglé, 
Veraguas, Bocas del Toro en el uso del simulador Nohelia, para transmitir la metodología “Código Rojo”. 

El taller incluyó momentos para la auto evaluación y la hetero evaluación, fundamentales para la reflexión y para 
comprender el verdadero sentido de la función de cada uno de los integrantes del equipo de salud y la 
importancia del trabajo en equipo para lograr el objetivo de salvar vidas. 

Se realizaron evaluaciones de conocimientos antes y después del taller, así como evaluaciones prácticas tanto 
del conocimiento de la estrategia y de las maniobras a todos los participantes. 

El programa incluyo una serie de conferencias teóricas sobre los contenidos básicos de la estrategia de Código 
Rojo y los ejercicios de simulación sobre las diferentes maniobras para prevenir y tratar la hemorragia 
obstétrica, así como la puesta en marcha en escenarios simulados de casos clínicos que recogen diferentes 
escenarios en los cuales el profesional de la salud puede verse enfrentado en su práctica profesional. 

Se contó con excelentes recursos pedagógicos, disponibles en el sitio de trabajo, tales como el simulador Noelle, 
dispuesto en un ambiente cómodo, aireado con buena iluminación y con los elementos necesarios para 
desarrollar la estrategia, pelvis y úteros para las diferentes maniobras; aula para conferencias y maniobras con 
aire acondicionado y buenas condiciones de iluminación para garantizar el confort de los participantes. 

Durante el desarrollo de todo el taller se mantuvo como eje central el objetivo pedagógico de instruir a 
profesionales para el diagnóstico, la estabilización y la oportuna remisión de la gestante con hemorragia 
obstétrica del primer nivel de atención a centro con mayor nivel de complejidad. 
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Los aspectos pedagógicos e instruccionales para la enseñanza soportada en la simulación, como son la 
preparación del escenario, diseño de lista de cotejo, evaluación ante y pos debriefing, evaluación en escenarios 
de simulación, resolución de problemas en el sitio de entrenamiento, entre otros, fueron abordados a 
profundidad y con excelente nivel. 
 

   
 

   
 
 



 

MINISTERIO DE SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

3 
 

   
 

     
 


