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El presente proyecto tiene como objetivo determinar el cumplimiento de la resolución 
0412/2000 en historia clínica prenatal en las IPS de tres municipios del departamento Norte de 
Santander en el año 2014. Este estudio investigativo es de naturaleza cuantitativa, de tipo 
descriptivo retrospectivo de corte trasversal y se realizó mediante la revisión de historias 
clínicas de control prenatal de las gestantes que asistieron durante el año 2014 en Cúcuta, 
Los Patios y Villa del Rosario. Los resultados presentan la verificación del registro de datos y 
la valoración de las gestantes. Igualmente, se verificaron las historias clínicas con el desarrollo 
de actividades de educación, así como el registro de los paraclínicos solicitados y la aplicación 
del sistema de referencia y contra referencia de acuerdo a la clasificación del riesgo de las 
gestantes. Por último, se verificó el diligenciamiento de resultados sobre el desenlace de la 
gestación con relación al binomio madre‐hijo. 
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