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INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza en la importancia de mejorar 
las experiencias de las mujeres durante la gestación y el parto, mediante una 
atención digna y respetuosa y el derecho a no sufrir violencia o discriminación, lo 
cual, entre otras consecuencias, afecta la confianza de las mujeres en las 
instituciones y las desmotiva frente a la atención en salud. 
 
De manera relativamente reciente, en América Latina, se ha profundizado en el 
reconocimiento de la violencia obstétrica como una forma de la violencia de 
género que se expresa en una atención reproductiva autoritaria, en donde se 
desconoce la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y, por tanto, pierden el 
protagonismo en un proceso propio. En ese contexto, se homogeniza a las 
gestantes, por lo que se dejan de lado sus particularidades y sus necesidades; 
además de que se pueden llegar a ejercer sobre ellas malos tratos que afectan su 
dignidad como personas. 
Las mujeres en el proceso reproductivo pueden enfrentarse a temores, dolores e 
incomodidades que requieren ser comprendidos y resueltos. En este sentido, 
reconocer la perspectiva de las mujeres y, en especial, las de aquellas 
pertenecientes a grupos sociales mayormente vulnerables, permite contar con 
referentes para la toma de decisiones con miras a avanzar hacia el parto 
humanizado. Dicha estrategia, basada en el consenso de expertos de la OMS, ha 
sido promovida en Colombia por el Ministerio de Salud y Protección Social y ha 
sido acogida por algunas unidades de atención hospitalaria del país. Cabe 
destacar que esta estrategia abarca todo el proceso reproductivo y considera 
esencial no solo el parto, sino también el periodo prenatal. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el conocimiento técnico en la atención segura y priorizada de la 
gestante así como las habilidades para la aplicación de prácticas seguras en todos  
los integrantes del equipo de salud de la ESE Hospital San José , con el fin de 
prevenir la presencia de errores, demoras en la atención y disminuir los riesgos en 
la atención. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•Identificar los errores o fallas más comunes e impactantes en la atención a la 
gestante. 
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•Identificar los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que 
favorecen la aparición de errores o fallas en la atención a la gestante. 
 
•Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces, así como su 
aplicación para mitigar las fallas en la atención a la gestante. 
 
•Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados tanto para el 
seguimiento a la aplicación de prácticas seguras como para la disminución de 
fallas en la atención a la gestante. 
 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
SEGURIDAD DEL PACIENTE: es el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el 
proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 
 
ATENCIÓN EN SALUD: servicios recibidos por los individuos o las poblaciones 
para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. 
 
INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA: un acontecimiento o una circunstancia que 
pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o 
evento adverso. 
 
FALLA DE LA ATENCIÓN EN SALUD: una deficiencia para realizar una acción 
prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se 
puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión) en las fases 
de planeación o de ejecución. Las fallas son por, definición, no intencionales. 
 
FALLAS ACTIVAS O ACCIONES INSEGURAS: son acciones u omisiones que 
tiene el potencial de generar daño o evento adverso. Es una conducta que ocurre 
durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de 
salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, 
auxiliares de Laboratorio, auxiliar de enfermería, odontólogos etc). 
 
FALLAS LATENTES: son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de 
atención en salud por miembros de los procesos de apoyo (Personal 
administrativo) 
 
EVENTO ADVERSO: Es el resultado de una atención en salud que de manera no 
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intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no 
prevenibles: 
 
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, que 
se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial disponibles en un momento determinado. 
  
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado, no intencional, 
que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 
asistencial. 
 
FACTORES CONTRIBUTIVOS: son las condiciones que predisponen una acción 
insegura (falla activa). Los factores contributivos considerados en el Protocolo de 
Londres son: 
 
Paciente: un paciente que contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado 
complejidad, inconsciente. 
 
Tarea y tecnología: toda la documentación ausente, poco clara, no socializada, 
que contribuye al error. La tecnología o insumos ausente, deteriorada, sin 
mantenimiento, sin capacitación al personal que la usa, contribuyen al error. 
Ejemplo: ausencia de procedimientos documentados sobre actividades a realizar, 
tecnología con fallas. 
 
Individuo: el equipo de salud (enfermeras, médicos, regente de farmacia, 
fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, auxiliar de enfermería, 
odontólogos etc.) que contribuyen a la generación del error. Ejemplo: ausencia o 
deficiencia de Habilidades y competencias, estado de salud (estrés, enfermedad), 
no adherencia y aplicación de los procedimientos y protocolos, no cumple con sus 
funciones como diligenciamiento adecuado de historia clínica. 
 
Equipo de trabajo: todas las conductas de equipo de salud (enfermeras, médicos, 
regente de farmacia, fisioterapeuta, bacteriólogos, auxiliares de laboratorio, 
auxiliar de enfermería, odontólogos etc.) que contribuyen al error. Ejemplo: 
comunicación ausente o deficiente entre el equipo de trabajo (por ejemplo en 
entrega de turno), falta de supervisión, disponibilidad de soporte (esto se refiere a 
interconsulta, entre otros). 
 
Ambiente: referente al ambiente físico que contribuye al error. Ejemplo: deficiente 
iluminación, hacinamiento, clima laboral (físico), deficiencias en infraestructura. 
 
Organización y gerencia: referente a las decisiones de la gerencia que contribuyen 
al error. Ejemplo: políticas, recursos, carga de trabajo. 
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Contexto institucional: referente a las situaciones externas a la institución que 
contribuyen a la generación del error. Ejemplo: decisiones de EPS, demora o 
ausencia de autorizaciones, leyes o normatividad etc. 
 
INCIDENTE: es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 
paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en 
lo procesos de atención. 
 
PARTO: Es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que tienen como objetivo 
la expulsión del feto, la placenta y sus anexos a través del canal del parto. 
 
SINERGIA:   La sinergia es la integración de elementos que da como resultado 
algo más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más 
elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza 
las cualidades de cada uno de los elementos. 
 
ACCIONES INSEGURAS MÁS FRECUENTES ASOCIADAS A LA ATENCION EN 
LA GESTANTE 
 
•No atención a la gestante por problemas administrativos. 
•Atención de la gestante por personal no calificado y sin entorno habilitante 
(elementos, partograma). 
•Utilización inadecuada de insumos durante gestación. 
•Atención de la materna en un nivel inferior al requerido 
•Atención de las maternas sin contar con un sistema de comunicaciones y 
transporte ante una emergencia. 
 
 
Criterios de clasificación de riesgo obstétrico 
 
Se entiende como factor de riesgo, la característica o circunstancia personal, 
ambiental o social de los individuos o grupos, asociados con un aumento de la 
probabilidad de ocurrencia de un daño. 
 
Por lo que el riesgo obstétrico alto es un aumento real o potencial en la 
probabilidad de sufrir daños a la salud de la madre o del producto. 
 
Existen diversas clasificaciones de riesgo, pero ninguna puede sustituir el 
pensamiento y la experiencia del médico ante cada embarazada; es decir que 
teniendo en cuenta los diversos factores que pueden presentarse, debemos 
aplicar un enfoque integral analítico e individualizado en cada caso. 
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Factores biológicos de riesgo 
 
La presencia de una o más de las siguientes condiciones, características o 
patologías, significará alto riesgo obstétrico en una mujer embarazada. 
 
•Hipertensión arterial. 
•Nefropatías. 
•Dos o más cesáreas. 
•Diabetes mellitus. 
•Otra enfermedad crónica y/o sistémica grave. 
•Cinco o más embarazos. 
•Cardiopatía. 
•Dos o más abortos. 
•Edad de 35 o más años. 
 
 
Factores sociales de riesgo 
•Pobreza. 
•Embarazo no deseado. 
•Madre con analfabetismo o con primaria incompleta. 
•Factores cultura 
  
 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE LA E.S.E HOSPITAL ESE SAN JOSÉ DE 
RESTREPO EN LA ATENCIÓN A LA GESTANTE 
 
La institución de salud cuenta con diferentes áreas en las cuales la gestante hace 
uso de ellas, por lo tanto y como objetivo principal es evitar barreras y  retrasos en 
la atención; por lo cual se establecen diferentes prácticas de atención con calidad 
y humanización de los servicios de salud.  A continuación se mencionan las 
diferentes áreas y mecanismo de atención.  
 
 
FACTURACIÓN:  
 
Las gestantes atendidas en la ESE Hospital San José de Restrepo cuentan con un 
área llamada Unidad Materno Perinatal, donde se encuentra personal 
administrativo encargado de los tramites de facturación, y es exclusivo para la 
atención de la gestante. 
 
 
LABORATORIO CLÍNICO:  
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El laboratorio inicia su atención desde las 6 de la mañana de lunes a viernes y 
realiza priorización en la atención en mujeres gestantes atendiéndolas de manera 
preferencial. 
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) 
 
El SIAU establece un mecanismo de atención prioritaria en el cual está inmersa 
las mujeres en estado de gestación, realizando atención preferencial de estas. 
 
 
ODONTOLOGÍA: 
 
La ESE Hospital San José de Restrepo cuenta con atención odontológica inmersa 
en la unidad materno perinatal para la atención preferencial de las mujeres en 
estado de gestación. 
 
 
CONSULTA MÉDICA Y DE ENFERMERÍA: 
 
La institución cuenta con un área llamada Unidad Materno Perinatal donde se 
encuentra en todo momento personal médico y de enfermería presto para la 
atención de las mujeres en estado de gestación.  
 
 
URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN: 
 
En este caso los usuarios son atendidos de acuerdo a su condición de salud, 
teniendo en cuenta que en el servicio de urgencias se utiliza el  TRIAGE que es 
aquel proceso de clasificación del paciente según su situación de salud, que 
determina la prioridad en la atención. Su principal objetivo es asegurar que el 
paciente sea atendido en función a sus necesidades, garantizando la optimización 
de recursos y una atención integral de calidad. 
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