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¿Cuáles son las  causas más comunes 
de eventos adversos en pacientes? 



Temas

1. El problema de comunicación en el traspaso de pacientes  

2. Traspasos como un sistema multidisciplinario  

3. Implementacion de un sistemas de traspaso



1.- Problema de comunicación en traspaso de 
pacientes



¿Que equipos de salud estan involucrados 
en el sistema de traspaso de pacientes? 



Equipos Involucrados

Enfermeras

Médicos 

Terapistas

Tecnólogos

Técnicos

Farmaceúticos

Nutricionistas

Administrativos



¿En que situaciones ocurre el 
traspaso de pacientes? 



2. Traspasos como un sistema multidisciplinario 

1. Traspaso en el servicio / cambio de turno 

2. Traspaso entre servicios  

3. Traspaso para un procedimiento / tratamiento  

4. Solicitud de un servicio 



Otro miembro ! Pacientes

Enfermeras

Médicos 

Terapistas

Tecnólogos

Técnicos

Farmaceúticos

Nutricionistas

Administrativos

Paciente 



3.- Implementacion de un sistema de traspaso

Pasos  

1.Identificar los grupos  

2.Identificar los momentos / situaciones  

3.Contenido del traspaso 
a. Reporte escrito  

b. Reporte verbal ! mayor uso 



Contenido de traspaso de pacientes

Escrita ! Escrito OFICIAL ! Historia Clínica  

Verbal ! escrito NO OFICIAL



Equipos involucrados 

Asistenciales  
1. Enfermeras / técnicos 
2. Médicos  
3. Nutricionistas  
4. Terapistas 
5. Tecnologos  
6. Farmaceúticos / técnicos  

Administrativos 
1. Admisionistas Urgencias / Hospitalización / Servicios 

Auxiliares  
2. Secretarias  



Equipos Involucrados

Enfermeras

Nutricionistas  

Farmaceúticos Tecnólogos

Paciente 

Técnicos

Terapistas



Análisis del problema en el traspaso de pacientes

Eventos  
1.Reclamos de pacientes ! Reporte de citas  

2.Errores en medicamentos ! Solicitud de medicamentos 

3.Errores de identificación de pacientes ! Cambio de turno 

4.Demora en la atención ! Priorización  

5.Continuidad de la atención ! Indicaciones incompletas 

6.Errores administrativos ! Cambio de turno 



Análisis del problema en el traspaso de pacientes

1. 82% de las enfermeras informan que SBAR reduce el tiempo de reporte 

2. 100% de las enfermeras informa que SBAR ayuda para estandarizar y asegurar la 

comunicación efectiva  

3. 73% de las enfermeras reportan que proporciona seguridad en la atención de los 

pacientes 

4. 30% de los médicos le tomo más de 5 minutos buscar información de pacientes al 

cambio de turno  

5. 50% de los médicos recibió más de una vez reportes impresisos en la última semana 



Intervenciones 



SBAR

1. Identificar los grupos  

2. Identificar los momentos / Situaciones  

3. Contenido del traspaso 
a. Reporte escrito  

b. Reporte verbal ! mayor uso 







IPASS

1. Identificar los grupos  

2. Identificar los momentos / situaciones  

3. Contenido del traspaso 
a. Reporte escrito  

b. Reporte verbal ! mayor uso 



Equipos Involucrados

Hospitalistas

Internos  

Emergencista Médicos Staff

Asistentes 

Residentes

Intensivistas





Conclusiones

1. Es una causa de eventos adversos  

2. Es un sistema de comunicación institucional 

3. Es una herramienta modificable 

4. Continuamente se implementan nuevas estrategias 
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