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Ruta de esta presentación:

• La obstetricia como una industria de Alto Riesgo
• Retos específicos en la seuridad de la paciente obstétrica
• La no identificación del daño que provocamos
• La cultura de la culpa
• El slogan del día de hoy
• El trato materno y neonatal respetuoso.
• Recomendaciones y compromisos para este día propuestos 
por la OMS
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Fuente: Gaba D. Healt Care II Structural and Organizational Issues in Patient Safety: A comparison of health care to other high-hazard 
industries. California Management Review, 43(1), 83-102. 2000. doi:10.2307/41166067

Por su agudeza y complejidad la medicina es considerada una 
industria de alto riego
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La seguridad del paciente y la mejora de la 
calidad en obstetricia son únicas. 

Fuente: Mitchell K, Macones G. Establishing a Patient Safety/Quality Improvement Program in Obstetrics (chapter 20th) In: 
Fondahn E, Lane M, Vannucci A. The Washington Manual of Patient Safety and Quality Control. De Fer TM, editor. Washington 
University, School of Medicine. St. Louis, Missouri, 2016
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Retos específicos en la seguridad y calidad de la 
atención materna en la Región de las Américas

Falta de una cultura de la Seguridad de la 
paciente y de la mejora de la calidad en 

obstetricia
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“Primun non nocere”

Los profesionales y las organizaciones de salud no 
siempre somos consientes del daño que podemos y de 

hecho provocamos
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www.campusvirtual.org



10

Para garantizar la seguridad durante el embarazo, el parto y el 
puerperio es preciso:

• Potenciar la cooperación entre todos los miembros del equipo: 
cuanto más cohesionado esté el equipo, mayor será la seguridad
del parto

• Seguir todas las prácticas de seguridad

• Trasladar al supervisor cualquier inquietud con respecto a la 
seguridad durante  el parto o cualquier sospecha de maltrato a 
una madre o a un bebé

• Generar confianza e implicar a las mujeres en la toma de 
decisiones durante el parto
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La seguridad de las madres y los recién nacidos constituye 
nuestra máxima prioridad. Nos comprometemos a:

• Proporcionar la infraestructura, el equipo y los 
suministros adecuados

• Garantizar que el personal de salud respete las prácticas de 
seguridad

• Invertir en la seguridad y el desarrollo profesional del personal 
de salud
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La seguridad de las madres y los recién nacidos constituye 
nuestra máxima prioridad. Nos comprometemos a:

• Impulsar una cultura abierta y segura para que las mujeres y 
el personal de salud puedan comunicar cualquier problema 
de seguridad

• Garantizar que todos los partos sean atendidos por 
personal calificado

• Promover un entorno que incluya a las mujeres en la 
toma de decisiones compartida



¡GRACIAS!


