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FALLAS DE COMUNICACIÓN EN LOS  
SERVICIOS 

Reporte CBS 2015 (CRICO Strategies’ Comparative
Benchmarking System ) 

La comunicación fue un factor de error en el 
30% de los 23.658 casos registrados 2015.
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37% de todos los casos de daños/perjuicios 
severos involucraron una falla en la 

comunicación

SEVERIDAD DE LOS DAÑOS 



¿QUE SALIO MAL ?……



PRINCIPALES FALLAS 



PRINCIPALES FALLAS 



FACTORES QUE INFLUYEN ……



QUE HACER   ? 



 Identificar el idioma
 Identificar si el paciente tiene alguna discapacidad para entender el

lenguaje (auditiva, visual) y proveer la ayuda necesaria para el
entendimiento.

 Identificar si el paciente usa algún dispositivo de asistencia.
 Necesita asistencia en el diligenciamiento de los formatos.

QUIEN ES EL PACIENTE ? 



QUE REQUIEREN  ? 

 Información clara y suficiente ?
 Amabilidad ,calidez ?
 Asegurarnos de que nos entendieron ?









PRÁCTICAS SEGURAS MÁS EFICACES PARA PROMOVER 
Y ACTIVAR  EL AUTOCUIDADO EN EL PACIENTE.





La pregunta clave

Estamos realmente 
dispuestos para 

escuchar lo que los 
pacientes nos 

tienen que decir?



INCORPORANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 



Herramientas de comunicación que facilitan la 
comunicación entre el equipo de salud, los paciente y 

la familia 

 Método de Validación de Aprendizaje (Teach– BackMethod) .

 Pregúntame 3 (Ask me 3).

 Revisión de medicamentos en bolsa de papel.

 Formación del personal de salud en técnicas de comunicación.

 El apoyo mutuo de pares o entre personas con una misma
enfermedad.

 El apoyo mediante cuidadores informales.

 La atención por vía telefónica o “telecuidado”.

 Enseñar a los pacientes a estar alertas para identificar síntomas
e ir modificando el comportamiento hacia un correcto
autocuidado.



¿Qué es ?

• Un método de validación del entendimiento de la educación
e instrucciones dadas al paciente y cuidador.

¿Para qué se usa?

• Para evaluar la claridad de las instrucciones impartidas por el
profesional de salud

• validar el entendimiento y la capacidad de ejecución del
paciente y cuidador en función de las instrucciones de
cuidado recibidas.

• Para identificar necesidades de mejora .

Tomado de http://coalicionlazo.qipro.org/

Método de Validación de 
Aprendizaje 

http://coalicionlazo.qipro.org/


Cómo hacerlo ..

• Utilizar lenguaje sencillo (a nivel de cuarto grado) quitando los
tecnicismos científicos .

• Hablar lenta y claramente

• Utilizar frases sencillas y cortas

• Enfocarse en dos o tres conceptos (los que sean más
importantes)

• Explicar los conceptos todas las veces que sea necesario.

• Incluya ejemplos e historias siempre que sea posible.

• Utilice modelos audiovisuales, diagramas o imágenes para
ilustrar un procedimiento o condición.



Hacer preguntas abiertas para que el
paciente/cuidador pueda explicar. ¿Entendió las
instrucciones que le acabo de dar?

 Asegure que el paciente entienda la forma de tomar
los medicamentos ordenados, las prevenciones
necesarias en su dieta, para facilitar su recuperación
o independencia funcional, el acceso al equipo de
atención.

Cómo hacerlo ..



Traer la voz del 
paciente a nuestro 
quehacer diario



• ¿Cuál es mi mayor problema?

• ¿Qué tengo que hacer?

• ¿Por qué es importante para mí hacer esto?

Quién necesita hacer 3 preguntas?

• Todo el mundo quiere ayuda para entender la información
sobre salud.

• Usted no está solo si encuentra que la información sobre
salud es a veces confusa.

• Hacer preguntas le ayuda a entender cómo mantenerse
saludable o sentirse mejor.

Las 3 preguntas ..



Medios de comunicación 

• Tableros de comunicación para pacientes y familias.

• Sistemas de televisión para pacientes.

• Cuaderno de preguntas para médicos o enfermeras.

• Comunicación con los miembros de la familia.



PRINCIPALES CAMBIOS DE LA 
NORMA 2003 DE 2014 .

El prestador de servicios de salud adopta las siguientes prácticas seguras, 
para: 

1. Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. (que incluya como 
mínimo dos identificadores: nombre completo y número de identificación) 

2. Gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que 
atienden y cuidan a los pacientes.  

3. Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud. 

4. Detectar, analizar y gestionar eventos adversos .

5. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado.

6. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, en los servicios donde aplique. 

7. Prevenir y reducir la frecuencia de caídas, en los servicios donde aplique. 

8. Garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido, en los servicios donde aplique. 

9. Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la 
transfusión sanguínea, en los servicios donde aplique.

10.Prevenir úlceras por presión, en los servicios donde aplique. 

11.Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, en los servicios donde aplique. 



El prestador de servicios de salud promueve la cultura de seguridad del 
paciente que involucra a todo el personal de manera sistemática con un 
enfoque educativo no punitivo mediante: 

1. Capacitación del personal en el tema de seguridad del paciente y en los 
principales riesgos de la atención.  

2. Actividades donde se ilustra al paciente y sus allegados en el autocuidado 
de su seguridad.

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA 
NORMA 2003 DE 2014 .





GRACIAS 
www.oes.org.co

gosorio@oes.org.co

http://www.oes.org.co/

