


Con la �nalidad de lograr mejoras importantes para los 
pacientes de todos los países miembros de la Organi- 
zación Mundial de la Salud, en octubre de 2004, se lanzó 
la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.

Ante esto, la búsqueda por garantizar la seguridad y la 
satisfacción de expectativas en la atención de la salud 
de los pacientes, ha promovido el desarrollo de estrate- 
gias orientadas a la mejora de los procesos en la atención 
médica, y un cambio radical en la cultura de la organi- 
zación. Siendo necesario el desarrollo de un modelo de 
calidad y de una estructura que favorezca este cambio.

Es así como surgen las Metas Internacionales para la 
Seguridad del Paciente con el objetivo de promover me- 
joras especí�cas con relación a la seguridad, a través del 
desarrollo de proyectos y estrategias que permitan el 
apego en las políticas globales y brindar así, una atención 
médica cada vez más segura y con calidad.

Las Metas de Seguridad del Paciente, son una serie de 
acciones especí�cas (barreras de seguridad) que previe- 
nen los riesgos y, por lo tanto, la probabilidad de que 
ocurran eventos adversos y centinela sea menor. La cla- 
ve para la implementación de las metas es llevar a cabo 
la acción o acciones especí�ca(s) de manera correcta 
y en el momento oportuno, de tal manera que ayuden a 
“di�cultar la presencia del error” en ciertos procedimien-
tos clínicos especí�cos que se llevan a cabo durante el 
proceso de atención.

Las Metas Internacionales de
Seguridad del Paciente están

relacionadas con:

Identi�cación correcta del paciente (prevenir erro- 
res que involucren a pacientes equivocados).

Mejorar la comunicación efectiva (prevenir erro- 
res por órdenes y resultados que se dan de ma- 
nera verbal o telefónica entre los involucrados 
en los procesos de atención médica).

Mejorar la seguridad de los medicamentos de 
alto riesgo (prevenir errores de medicación rela- 
cionados con medicamentos de alto riesgo).

Garantizar cirugía en el paciente correcto, en el 
lugar correcto con el procedimiento correcto 
(prevenir errores que involucren procedimien-
tos en el sitio anatómico, procedimiento o pa- 
ciente incorrecto).

Disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales 
(reducción del riesgo de infecciones asociadas 
a la atención sanitaria).

Prevenir el daño por el riesgo de caídas (iden- 
ti�car el riesgo de caídas en cada paciente para 
reducir la probabilidad de daño por caída).

PROCESOSMetodologías y

Herramientas para contribuir a la Seguridad del Paciente.
Meta 2: Mejorar la Comunicación Efectiva.
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Herramientas para mejorar los traspasos de 
pacientes.

1. SBAR Situation Background Assessment Recom-
mendation (SAER Situación, Antecedentes, Evaluación 
y Recomendación)

La incorporación de técnicas de informes de situación 
tales como el proceso SBAR (siglas en inglés, corres- 
pondiente a Situación, Antecedentes, Evaluación y 
Recomendación “SAER”), pueden proporcionar un marco 
estándar para la comunicación en el momento de tras- 
pasos de atención de pacientes y se compone de una 
serie de acciones que nos permiten ubicarnos según el 
momento en que se encuentre el personal de la atención 
con el paciente, es decir, una conversación entre dos o 
más personas de atención a la salud más el paciente. 
De manera que se informa verbalmente el estado de 
salud del paciente a un compañero del equipo de la salud, 
(mientras el paciente a�rma que si es él de quien están 
hablando) se comparte el estado actual de salud del 
paciente, los antecedentes y la problemática que desa- 
rrolla o que pudiera tener relación con los antecedentes 
ya mencionados y por lo tanto decidir quien, como, 
cuando y donde se continua la atención del paciente.

Es así como a través de estas metan se destacan las 
áreas problemáticas en el proceso de atención médica 
y de manera detallada describen soluciones consensua-
das para estos problemas, basadas tanto en evidencia 
como en el conocimiento de expertos. 

Por tal motivo, en la implementación de acciones enca- 
minadas al aseguramiento de los procesos de atención 
médica como prioridad, a través de las estrategias plan- 
teadas en las Metas Internacionales para la Seguridad 
del Paciente, se pretende que reducirán signi�cativamente 
los eventos adversos.

En este apartado, haremos mención a la meta 2 “Me-
jorar la comunicación efectiva”, dado que los problemas 
de comunicación y la relación médico/paciente, se ubica 
dentro de los 5 principales motivos por los cuales se 
deriva una queja o un evento adverso. En ese sentido, 
cabe la re�exión de la innumerables experiencias coti- 
dianas en las que no se llega a concluir el proceso de 
comunicación, quedando un vacío de por medio, es por 
esto que las expectativas del sujeto perceptor, deben 
fundamentarse en el conocimiento y experiencias del 
sujeto receptor; por lo que deben considerarse factores 
que in�uyan en las condiciones idóneas para el diálogo: 
pretensión de verdad, argumentos sólidos, pretensión 
de honestidad, claridad y congruencia en la exposición, 
cerciorares que el mensajes cumpla con motivar la 
acción de acuerdo a la intencionalidad, tomando en 
consideración los bene�cios que puedan brindársele al 
sujeto perceptor generando así la empatía, que es la 
capacidad de sentir lo que el otro siente, “ponerse en 
sus zapatos” y al mismo tiempo, hacer sentir al otro lo 
que uno siente. 

Hoy con la información masi�cada a través de canales 
de fácil acceso como el Internet, permite el empodera- 
miento de muchos pacientes, que llevan el conocimiento 
a la consulta y cuestionan al profesional de la salud, 
ya que desafortunadamente vemos pero no miramos, 
oímos pero no escuchamos.

Es por esto  y atendiendo como ya se mencionó, la meta 
internacional dos, que se describirán una serie de herra- 
mientas que apoyan al mejoramiento de la comuni-
cación y por consecuencia favorece la Calidad de la 
atención y apoya a la seguridad de paciente.
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Emisor
emite mensaje

Emisor
comprueba y se asegura que el
mensaje haya sido entendido

Receptor
acepta el mensaje

y retroalimenta



R1 5. I Pass the Baton  (pasar la batuta).

Una herramienta que nos permite mejorar en la co- 
municación y la calidad de la información durante las 
transiciones en la atención (traslados del paciente, 
cambios de guardia, cambios de servicios o de médico 
tratante) es la estrategia I Pass the Baton (pasar la 
batuta). Es un proceso sencillo de comunicación entre el 
equipo de salud y el paciente, que tiene como �nalidad 
conocer y veri�car datos del paciente que nos permitan 
establecer una relación con�able para garantizar en la 
medida de lo posible, la seguridad del paciente y la cali- 
dad de la atención, mediante información correspon-
diente al personal involucrado en ese momento así como 
sus funciones, la identi�cación del paciente, el estado 
de salud del paciente, conocer los riesgos y el plan de 
acción o el tratamiento, así como algunas alternativas 
de tratamiento, en caso de que se presente algún 
imprevisto.

2. Comunicación en voz alta (call out).

Es una estrategia de apoyo en la mejora de la comunica- 
ción que tiene como objetivo comunicar información 
importante, crítica y relevante a todos los miembros de 
manera simultánea durante situaciones de emergen- 
cia, permitiendo a los miembros del equipo de salud, 
anticipar los próximos pasos y para para designar la 
responsabilidad a una persona especí�ca para llevar a 
cabo una tarea. Por ejemplo:

Otra herramienta que nos permite asegurar que la in- 
formación transmitida es comprendida por el emisor es 
la llamada:

3. “Check back” (comprobar de nuevo)

En esta herramienta considera la con�rmación por parte 
del equipo de la salud, en el que se corrobora la acción 
que se indica y realiza por dos o más personas:

Remitente inicia el mensaje
Receptor acepta el mensaje y proporciona
retroalimentación
Remitente realiza doublé-check sobre
el mensaje que recibió.

4. Las Cinco P´s

Esta herramienta considera los elementos en los que 
se debe tener particular atención al momento de estar 
en contacto con el paciente, incluyendo la identi�cación 
del paciente, el proceso de atención, los fundamentos 
del proceso seleccionado, así como las posibles conse- 
cuencias que se puedan presentar en caso de no efec-
tuar las acciones necesarias.
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Vía aérea ¿...?

Administrar 25 mg
de Benadryl
intravenoso

...es correcto

25 mg de Benadryl
intravenoso

Ruidos
respiratorios

 ¿...?

Presión arterial
 ¿...?

...es de 96/62

...despejada

...disminuyendo en lado derecho

P
5

Paciente: Comunicar el nombre,  
edad, sexo y localidad de la que 
proviene el paciente. 

Plan: Comunicar el diagnóstico 
del paciente, plan de tratamien- 
to y los siguientes pasos.

Propósito: Proporcionar un fundamento para el 
plan de tratamiento.

Problemas: Comunicar lo que es diferente o inu- 
sual en este paciente especí�co.

Precauciones: Considerar lo que se espera que 
sea diferente o poco común sobre el paciente.



El Consejo de Salubridad General (CSG) tiene la misión de 
“Emitir disposiciones de carácter obligatorio en materia 
de Salubridad General en todo el país mediante la de�- 
nición de prioridades, la expedición de acuerdos y la 
formulación de opiniones del Poder Ejecutivo Federal, 
para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema 
Nacional de Salud hacia el cabal cumplimiento del Ar- 
tículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. En este sentido es que el Consejo se hace 
cargo del Sistema Nacional de Certi�cación de Estable- 
cimientos de Atención Médica, el cual tiene el objetivo 
de “Coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los 
servicios y de la seguridad que se brinda a los pacientes, 
de manera que le permita a las instituciones partici-
pantes, mantener ventajas competitivas para alcanzar, 
sostener y mejorar su posición en el entorno”.

Entre los estándares de certi�cación por parte del CSG 
con relación a las Metas Internacionales en Seguridad 
del Paciente y de manera especí�ca con relación a la 
Meta 2 “Mejorar la Comunicación Efectiva, es que se 
propone contar con barreras que favorezcan el objetivo 
de esta meta (prevenir errores por órdenes y resultados 
que se dan de manera verbal o telefónica).

Barrera de seguridad de la MISP. 2 Implementar el pro- 
ceso Escuchar – Escribir - Leer y Con�rmar.

Cuando la comunicación es oportuna, precisa, completa, 
inequívoca y comprendida por quien la recibe, disminuye 
errores y da como resultado una mejora en la seguridad 
del paciente. La comunicación puede ser electrónica, oral 
o escrita. Las comunicaciones más propensas al error 
son las órdenes/indicaciones de atención al paciente 
dadas verbalmente y por teléfono. Otro tipo de comu-
nicación propensa al error es la información de resulta- 
dos de laboratorio o gabinete que se comunica de manera 
verbal o telefónica. La organización elabora, en colabo- 
ración, un proceso para recibir órdenes/indicaciones y 
resultados de laboratorio y gabinete verbales y telefó- 
nicas, mediante la implementación del proceso Escuchar, 
Escribir, Leer y Con�rmar, que consiste en:

Escuchar completamente la indicación o el resul-
tado por parte del receptor; 
Escribir (papel o medio electrónico) la orden o el re- 
sultado de laboratorio o gabinete por parte del re- 
ceptor de la información; 
Leer, por parte del receptor de la orden o el resultado 
del análisis, tal como lo escribió, 
Con�rmar por parte del emisor de la orden o el re- 
sultado, que lo que se ha anotado y leído es exacto.

Se analizan y establecen alternativas aceptables para 
cuando el proceso de Escuchar, Escribir, Leer y Con�rmar 
no sea posible, como por ejemplo durante procedimien-
tos quirúrgicos y en situaciones de urgencia.

Se de�ne un lugar estandarizado para escribir las or- 
denes/indicaciones y los resultados de laboratorio o
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I:Introducción. Las personas que participan en el tras-
paso identi�carse a sí mismos, sus funciones y puestos 
de trabajo

P: Paciente. Comunicar el nombre del paciente, identi�ca, 
la edad, el sexo, y la ubicación

A: Evaluación. Presentar la queja principal del paciente, 
los signos vitales, síntomas y el diagnóstico.

S: Situación. Comunicar la situación y las circunstancias 
actuales, incluyendo el estado de código, nivel de cer- 
teza o incertidumbre, los cambios recientes y la res- 
puesta al tratamiento.

S: Las preocupaciones de seguridad. ¿Cuáles son los 
valores de laboratorio e informes críticos? ¿Cualquier 
factores socioeconómicos a tener en cuenta? ¿Cual- 
quier alergia o alertas (por ejemplo: de riesgo de caídas?

THE

B: Antecedentes. Identi�car las comorbilidades, episodios 
anteriores, los medicamentos actuales y la historia 
familiar. Veri�car el seguro del paciente. Está disponible 
para el apoyo a la familia? ¿Hay algunas directivas 
anticipadas?

A: Acciones. Detalle acciones que se tomaron o se re- 
quieren y proporcionan una breve justi�cación de dichas 
acciones.

T: Timing. ¿Cuál es el nivel de urgencia? Incluir calen-
dario explícito y priorización de las acciones.

O: Propiedad. Quién es responsable (enfermera / médico 
/ equipo), incluyendo pacientes y las responsabilida- 
des familiares?

N: Siguiente. ¿Cuál es el plan de acción?  ¿Hay algunas 
acciones críticas necesarias de tiempo?  ¿Cualquier 
cambio previsto? ¿Hay algún plan de contingencia?



Planear en qué términos se van a plantear los resul- 
tados derivados de la intervención que nos ocupa.
Ser �exible, amplio en las respuestas y buscar invo- 
lucrarse en la consulta y en el paciente;

Cuando el paciente considera que se le ha informado 
mal o de manera incompleta, se pierde toda con�anza 
depositada en el medico, y está es irrecuperable. Con- 
sideremos comprensible que los pacientes busquen el 
conocimiento, la pericia, la capacidad de establecer una 
relación médico paciente “terapéutica” debido a que 
cuando el ser humano se siente vulnerable ante la ame- 
naza de una enfermedad, busca adherirse a las �guras 
que le ayudan a sentirse seguro y en este caso es el per- 
sonal médico en el que encuentran esta �gura, y quién 
puede cumplir este rol, como un ser humano igual que 
él y que se compromete con su atención.

Pero, ¿Qué es lo que realmente quieren y por qué es 
importante? Las quejas de los pacientes pueden o no 
estar bien fundamentadas, pero lo realmente impor-
tante es por qué, en la complejidad de lo que llamamos 
la atención moderna, la comunicación en el binomio 
médico-paciente ha dejado de satisfacer las necesida- 
des y deseos de las personas que requieren comprensión 
y cuidado. Este es particularmente el caso, cuando el 
intercambio de noticias incómodas o preocupantes se 
mantiene con los pacientes y los cuidadores o familiares. 
Es cierto que algunos pacientes, especialmente los que 
tienen una capacidad más limitada para comprender los 
problemas en relación con sus enfermedades, pueden 
albergar expectativas poco realistas; y esto puede con- 
tribuir a la de�ciente comunicación. Pero más a menudo, 
los pacientes simplemente quieren sentirse mejor, y 
cuando surgen las quejas, se deben a un desequilibrio 
entre la explicación y la comprensión.

La comunicación es una de las primeras cosas que apren- 
demos en la vida. Es curioso que conforme crecemos y 
asimilamos palabras y por consecuencia aprendemos 
a hablar, menos sabemos cómo decir las cosas que 
realmente queremos.

Estándares para certi�car hospitales, Consejo de Salubridad 
General, Sistema Nacional de Certi�cación de Establecimien- 
tos de Atención Médica: http://www.csg.gob.mx/descar 
gas/pdfs/certi�cacion/estandares/2aEdicion-
EstandaresHospitales2015_SE.pdf

Calidad de la atención de salud. Error médico y seguridad del 
paciente, Facultad de Ciencias Médicas "Manuel Fajardo", 
Rev Cubana Salud Pública 2005; 31(3):239-44: http:// 
www.seguridaddelpacienteyenfermero.com/docs/articu
los/articulo_05.pdf 

Patient Handoffs Resources for Improving Patient Handoffs, 
American Medical Association: http://www.ama-assn.org 
/ama/pub/about-ama/our-people/member-groups- 
sections/resident-fellow-section/rfs-resources/patient 
-handoffs.page

Team Strategies & Tools to Enhance Performance and Patient 
Safety, The Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ). http://www.ahrq.gov

gabinete informados de manera verbal o telefónica con 
el propósito de evitar la transcripción inadecuada o la 
pérdida de información. Este lugar estandarizado lo de�- 
ne la organización, teniendo en cuenta que la ubicación 
de las órdenes/indicaciones y de los resultados de labo- 
ratorio o gabinete en una hoja o formato común o en 
un lugar uniforme dentro del expediente clínico facilita 
que las mismas se lleven a cabo. 

La realización oportuna y en el orden establecido del 
proceso Escuchar-Escribir, Leer, Con�rmar reduce la pro- 
babilidad de que ocurran eventos adversos y centinela 
cuando se reciben órdenes/indicaciones, resultados de 
laboratorio y gabinete de manera verbal o telefónica.

Se ha de�nido un proceso para disminuir la probabilidad 
de que ocurran eventos adversos por órdenes/indica- 
ciones y resultados de laboratorio dados de manera 
verbal y telefónica, basado en lo siguiente:

El uso del proceso de Escuchar-Escribir-Leer y Con-
�rmar. 
La de�nición de un lugar estandarizado para escribir 
las órdenes/indicaciones y los resultados de labora- 
torio o gabinete dados de manera verbal o telefónica.
Se realiza el proceso de Escuchar-Escribir-Leer y 
Con�rmar cuando se dan órdenes/indicaciones de 
manera verbal y telefónica.

Se realiza el proceso de Escuchar-Escribir-Leer y Con-
�rmar cuando se reciben resultados de laboratorio y 
gabinete de manera verbal y telefónica.

Una vez revisadas algunas de las estrategias o herra-
mientas que nos permitirá a mejorar la comunicación, 
podemos hacer particular énfasis en el médico que busca 
mejorar sus habilidades de comunicación e interper-
sonales, deberá centrar sus esfuerzos en:

Mejorar la apertura de cada encuentro con el 
paciente.
Hacer e�ciente la solicitud y recopilación de la 
información.
Comprender la perspectiva del paciente.
Compartir información con el paciente.
Lograr acuerdos sobre los problemas y los planes 
para su atención.
Un buen cierre del encuentro (consulta o entre-
vista con el paciente).

Para lograr esto, debemos considerar los siguientes 
principios de la comunicación efectiva:

Ser sensible a cada paciente, independientemente de 
sus características regionales, culturales, sociales o 
religiosas, lo que es importante ante los diferentes 
tipos de pacientes y sus estilos de comunicación;
Poner énfasis en la interacción con el paciente, y 
no sólo en transmitirle información relacionada con 
su padecimiento;nos ocupa.
Evitar o reducir en la medida de lo posible la incer- 
tidumbre en el paciente, acerca de la información 
de su padecimiento o el motivo de su consulta.
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