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COMUNICACIÓN VERSUS 
SEGURIDAD.

 Seguridad (securitas): “exento de 
peligro daño o riesgo”

 Comunicación (comunicaret): “poner 
en común, compartir, asociar y 
transmitir” 



CARACTERÍSTICAS DEL 
ACTO DE COMUNICAR

 Simple
 Relevante
 Asegurar que el otro ha recibido el 

mensaje y lo ha entendido.
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JUSTIFICACIÓN.

De todos los errores en el tratamiento 
de pacientes “se estima que hasta 
el 75% está relacionado con 
cierta falta de comunicación”.
Estudio Richard M. Frankel. 
Universidad de Indiana. Informe dic. 
2005 de Academic Medicine









PROCESO DE 
COMUNICACIÓN I

 Proceso mas dentro de la Asistencia 
Sanitaria.

 Proceso Estratégico Operativo  y 
Transversal

 Límite de entrada, salida, resultados, 
indicadores, hoja de ruta …



PROCESO DE 
COMUNICACIÓN II
 Implantación de canales seguros entre 

profesionales y pacientes.
 Requerimientos:

– Ordenes emitidas verbalmente.
– Transferencia de pacientes entre Unidades. 

Realizar técnicas diagnósticas y/o terapéuticas.
– Asegurar la comprensión.
– Uso normalizado abreviaturas
– Lenguaje común. (SBAR). Situación, antecedente, 

evaluación y recomendación.
– Asignación de tiempo suficiente.













INDICADORES DE 
BUENAS PRÁCTICAS I.
 Existencia en el hospital de normas 

explícitas sobre órdenes verbales.
 Frecuencia con la que las órdenes recibidas 

verbalmente son repetidas en voz alta por 
parte de quien las recibe

 Frecuencia con la que las órdenes recibidas 
verbalmente se anotan

 No dar nunca órdenes verbales en relación 
con la quimioterapia



INDICADORES DE 
BUENAS PRÁCTICAS II.
 Uso normalizado sobre abreviaturas y anotaciones de 

dosis.
 Frecuencia con la que se comprueba que el paciente 

conoce el régimen terapéutico.
 Frecuencia con la que el profesional del hospital, ante 

un paciente vulnerable, se pone en contacto con el 
profesional de primaria responsable del cuidado.

 Número de informes bidireccionales
 Preparar resúmenes e informes con datos y 

documentos (no de memoria)
 Transmisión clara y a tiempo de cambios en la atención 

del paciente.
 Asegurar conocimiento de preferencias del paciente 

para cuidados terminales.





¿TENEMOS 
PROCEDIMIENTOS DE …?

 ¿Saber qué decir?
 ¿Saber cuándo decirlo?
 ¿Saber cómo hacerlo?
 ¿Saber utilizar canales seguros?



LO QUE NO SE COMUNICA …   
¡¡ NO EXISTE ¡¡


