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1. Acerca del curso  
 

El taller Minuto de oro, busca ayudar a cumplir las metas de reducción de la mortalidad infantil del Cuarto 

Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM 4) como parte de un paquete de intervenciones para mejorar la 

salud neonatal y materna. Aborda la atención intraparto con el fin de disminuir la asfixia del bebé durante 

el nacimiento; patología que se constituye como una de las causas más importantes de mortalidad neonatal. 

 

Está diseñado para realizarse como parte de un paquete de intervenciones en el programa Ayudando a los 

bebés a Sobrevivir y tiene como objetivo principal preparar a las personas en la atención del parto para 

atender a los recién nacidos sanos y a aquellos recién nacidos que no respiran al nacer. Se enfoca en El 

Minuto de Oro® que sigue al nacimiento cuando la estimulación para respirar y la ventilación con bolsa y 

máscara pueden salvar una vida.  

 

Está dirigido a Médicos pediatras, médicos generales, neonatólogos, enfermeras jefes, auxiliares de 

enfermería, terapeutas respiratorias y todos los profesionales de la salud dedicados al cuidado y atención 

del recién nacido en salas de partos. 

También está dirigido a los planificadores y diseñadores de políticas del nivel nacional, a los gerentes de 

programas y a quienes aplican ABR, incluyendo a quienes conducirán la capacitación con el programa 

educativo. 

2. Objetivos y metas de aprendizaje 
 

• Capacitar al personal de los diferentes niveles de salud en reanimación neonatal básica, priorizando a las 

instituciones de salud de baja complejidad y a los trabajadores de la salud en áreas de recursos limitados. 

También se puede utilizar en entidades del tercer nivel, en las que sirve como complemento de los 

programas más amplios de reanimación como es el Programa de Resucitación Neonatal (PRN), sin 

reemplazarlo. 

• Enseñar los primeros pasos de la reanimación utilizando una metodología de aprendizaje centrada en el 

estudiante, haciendo énfasis en lograr competencia en las aptitudes clave. 

• Instruir a los estudiantes participantes en el adecuado uso de los materiales impresos codificados con 

diferentes colores y en el uso del maniquíes (simulador neonatal) en escenarios que se viven día a día en la 

atención del neonato al momento del nacimiento. 

• Ayudar a planificar, implementar, monitorear y evaluar un plan estratégico para fortalecer la 

reanimación neonatal logrando cobertura a nivel nacional. 
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Los participantes estarán en capacidad de: 

• Revisar las actividades de anticipación y preparación para el parto 

• Asignar roles del equipo y Preparar al personal necesario para la reanimación de un recién nacido 

• Identificar los factores de riesgo que permiten predecir que neonatos que se encuentra en peligro 

y requieren reanimación. 

• Definir si un recién nacido necesita ser reanimado por medio de una evaluación sistemática. 

• Despejar la vía aérea, y suministrar los pasos iniciales del manejo de la vía aérea y el uso de 

compresiones torácicas cuando se requiera. 

• Brindar una atención humanizada, permitiendo el contacto piel a piel, el inicio de la lactancia 

materna y la comunicación permanente con la paciente y su familia, así como el brindar los cuidados 

generales del recién nacido 

• Evaluar y semaforizar al recién nacido de acuerdo al riesgo establecido. 

 

3. Equipo de instructores  
 

ASCON cuenta con un equipo de más de 40 instructores, distribuidos en cada una de las regionales para 

cubrimiento de los talleres en cualquier parte del país.  

Los instructores son médicos pediatras, neonatólogos certificados en el Programa de Minuto de Oro. 

Algunos de los instructores que estarán a cargo del taller son: 

 

 
 ALEXI BRACHO DE LUQUE 

 
MD. Pediatra neonatóloga 
Unidad de Recién Nacidos 

Clínica de Occidente 
alexibracho@hotmail.com 

 
ANA MARIA CARRISOZA  

 
MD. Pediatra 

Servicio de Pediatría 
Fundación Clínica del Río 

acarrizosalora@gmail.com 

 
JOSÉ MARÍA SOLANO  

 
MD. Pediatra neonatólogo 

Servicio de Pediatría 
Hospital Militar Central 
jomasols50@gmail.com 

 
JULIETHA CASTRO  

 
MD. Pediatra  

Hospital Federico Lleras Acosta 
 rlsanchezc@gmail.com 

 
KAREN MARTHE TURBAY 

 
MD. Pediatra  

Unidad de Recién Nacidos 
Clínica Mar Caribe 

kmarthet@yahoo.es 

 
LILIAN MACÍAS 

 
MD. Pediatra neonatóloga 
Unidad de Recién Nacidos 
limamala@hotmail.com 

 

 

 



 
 

4. Modalidad 
 

El taller de Reanimación se realiza en dos partes y consta de dos modalidades 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Práctica tutoriada por estaciones durante 8 horas según flujograma de atención Taller Minuto de Oro – 

Cuidados esenciales del recién nacido y Pasos iniciales para el traslado, donde: 

 

• Los participantes deben practicar las destrezas individuales a medida que se van introduciendo en las 

páginas del Rotafolio del Facilitador. 

 

 • Los participantes practican secuencias de destrezas en los ejercicios que resumen cada sección del Plan 

de Acción y del Cuaderno de Trabajo del Estudiante. 

 

 • Los participantes integran conocimientos y destrezas en la toma de decisiones en las prácticas de los 

escenarios de casos. 

 

5. Metodología y materiales  
 

• Los estudiantes obtienen conocimientos antes de iniciar un curso leyendo el Cuaderno de trabajo del 

estudiante y respondiendo a las preguntas de “Verifíquese usted mismo.” El material es entregado dos 

semanas antes de las sesiones de destrezas. 

• Pretest de conocimientos. 

• Practica individual y en equipo de destrezas 

• Desarrollo de escenarios  

• Postest de conocimientos 

• Certficación 

 

6. Duración y Fechas relevantes 
 

La duración total son tres semanas de lectura (4 horas semanales) con un día de práctica presencial (8 

horas).  

La programación de los talleres se hará de acuerdo a las directrices de ASCON o a solicitud de los 

interesados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Tipos de recursos de aprendizaje  
 

 

Paquete de herramientas 
El paquete de herramientas de capacitación en ABR incluye: • El rotafolio para 
el Facilitador • El Cuaderno de Trabajo del Estudiante • El Plan de Acción (afiche 
para colocar en la pared) • El Simulador o Maniquí neonatal 

 

Video de presentación y cierre  
utilizamos un video para presentar los contenidos fundamentales del módulo y 
otro para presentar las principales lecciones o conclusiones del mismo.  

 

Casos de estudio 
A través de videos textos y gráficos presentamos experiencias y situaciones 
diarias en la atención del neonato desde el momento del parto.  Por ejemplo 
Videos de arrastre- contacto piel a piel - lactancia. 

 

Lecturas 
Cada módulo incluye lecturas breves que profundizan o muestran ejemplos de 
los conceptos clave tratados en la sección. 

  

Cuestionarios de evaluación 
A lo largo del curso encontrarás cuestionarios de evaluación, cuya realización es 
obligatoria. Así mismo se desarrolla una evaluación al finalizar las lecturas y la 
practica. 

 

 
Recursos adicionales 
Listado de publicaciones, textos, blogs y otros recursos de interés que 
encontrarás al final del curso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Estructura y contenidos 
 

1 Módulo 1 
Lectura obligatoria Manual minuto de oro 

2 

Módulo 2 
Conferencias y practica sobre: 
 
Parte 1: Preparación para un nacimiento 
Parte 2: Atención de rutina del recién nacido 
Parte 33: El Minuto de Oro® Parte 1.(despeje de vías aéreas y estimulación de la 
respiración) 
Parte 4: El Minuto de Oro Parte 2 (ventilación con FC normal y FC baja) 

 

 

 

9. Evaluación y certificación 
 

1. Se realiza una evaluación de las habilidades de los participantes en: 

• Dominio del Plan de Acción 

• Evaluación de habilidades de ventilación con bolsa y mascarilla 

• Practica y desarrollo de escenarios  

• ECOE - Estación A (El Minuto de Oro, parte 1) 

• ECOE - Estación B (El Minuto de Oro, parte 2) 

• Evaluación escrita 

 

2. Se realiza Evaluación del curso por parte de los participantes 

 

3. Se entregará un certificado de aprobación al curso habiéndose cumplido satisfactoriamente el 

entrenamiento y evaluaciones de conocimientos y destrezas adquiridas, las personas que aprueben el 

curso recibirán un certificado por 8 horas de estudio, con el aval de la Asociación Colombiana de 

Neonatología, ASCON. 

 

 

 

 

 

 

 

¡ESPERAMOS CONTAR CONTIGO! 



 
 

 

10. Contacto 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN  

CALLE 115 No. 6 A -60. Oficina 403 B 

Edificio Flormorado Empresarial 

Bogotá, Colombia. 

TELÉFONO  

+ (57 1) 9260271 Bogotá 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: Esperanza Ángel 

Celular: + (57) 310 455 59 34 

Correo: asocolneo@gmail.com  

 

 

 
 

Facebook Asociación Colombiana de Neonatología 

 
 

Instagram Asociación Colombiana de Neonatología 

 
 

Twitter Asociación Colombiana de Neonatología 

 

LinkedIn Asociación Colombiana de Neonatología 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/ASCON-772138206299721/
https://www.instagram.com/asoc.colombiana__neonatologia/

