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1. INTRODUCCiÓN

La principal fuente de conflictos en la prestación de servicios de salud suele estar atribuida a una falta o
incorrecta comunicación entre el equipo de salud. Según estadistica proporcionada por la Joint Commission
on Acreditation of Health Care (Comisión Conjunta sobre Acreditación en Atención a la Salud de los EUA) el
60% de los eventos centinela se asocian a ello.
Dentro de las comunicaciones más propensas al error se encuentran:

• Órdenes de atención al paciente transmitidas de forma verbal y/o por teléfono
• Información de resultados de pruebas diagnósticas de laboratorio / imagen

El problema con las comunicaciones verbales o telefónicas es que particularmente existen diferentes
acentos, dialectos o pronunciaciones; sin dejar de mencionar la existencia de ruido ambiental,
interrupciones, nombre de fármacos o termino logias desconocidas que complican el proceso.

La comunicación precisa, efectiva y a tiempo entre los profesionales de la salud que ordenan las pruebas,
de los resultados de laboratorio / imagen significativamente anormales (resultados o valores criticos) es
esencial para asegurar una atención oportuna y prevenir los resultados adversos de los retrasos en el
tratamiento.

Cuando la comunicación es efectiva, (oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la
recibe), disminuye errores y mejora la seguridad del paciente.
Por lo cual, los procesos de comunicación antes mencionados deben establecerse de la forma más efectiva,
con el objetivo de mejorar la atención garantizando la seguridad de los pacientes.

La implementación de la comunicación efectiva se enfoca en el receptor que lleva a cabo el proceso de
Escuchar-Escribir-Leer para que el emisor confirme.

2. OBJETIVO DEL PROTOCOLO

2.1 Definir las actividades que nos permitan estandarizar y sistematizar el proceso Escuchar-Escribir-
Leer y Confirmar (EELC) y el proceso de Escuchar-Repetir-Confirmar (ERC) en las situaciones
que no sea posible seguir el proceso EELC. (Casos de urgencia, procedimientos quirúrgicos,
invasivos y de alto riesgo) que garantice una comunicación efectiva durante el proceso de atención.
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3. DEFINICIONES

3.1 Comunicación efectiva: Es la trasmisión oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida de
un código de información entre un emisor y un receptor.

3.2 Comunicación verbal: Es la transmisión de señales mediante el uso de signos lingüístícos en el
mensaje (Expresado de forma oral/palabras habladas).

3.3 Comunicación telefónica: Es la transmisión de señales mediante el uso de signos lingüísticos en el
mensaje a través del teléfono.

3.4 Equipo de salud: Es el que se encuentra conformado por los profesionales que realizan atención al
individuo, familia y/o comunidad. (Médicos, Enfermeras, personal de laboratorio o radiología)

3.5 Emisor: Es la persona que difunde la información vía verbal o telefónica, o emite la orden a realizar
en el paciente. Corresponde al médico tratante o médico responsable.

3.6 Receptor: Es la persona que escucha, escribe, lee y confirma la orden verbal o telefónica.
Corresponde al Jefe de Enfermería o Responsable de Servicio, profesional de enfermería encargado
del paciente o al médico residente becario de guardia.

3.7 Bitácora de resultados de laboratorio / imagen: formato para el registro de información relevante
trasmitida por vía telefónica que debe encontrarse a la par en las áreas donde se encuentre el emisor
y el receptor.
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4. POLíTICAS Y DESARROLLO DEL PROCESO

4.1 GENERALES

4.1.1 La Gerencia de Calidad es la responsable de asegurar el correcto desarrollo de ésta meta
internacional de seguridad del paciente.

4.1.2 El Departamento de Enfermería es el responsable de coordinar la implementación de éste
protocolo.

4.1.3 Se debe hablar claro y pausado, usando terminología estandarizada de forma concisa,
específica y oportuna, sin abreviaturas.

4.1.4 Las áreas en las que el personal puede recibir indicaciones/resultados de estudios verbales y
vía telefónica son:

4.1.4.1 Hospitalización
4.1.4.2 Terapias Intensivas

4.1.5 Las áreas responsables de informar de forma precisa y oportuna de resultados de
laboratoriolimagen significatívamente anormales son:

4.1.5.1 Laboratorio de patología clínica,
4.1.5.2 Radiología e imagen,
4.1.5.3 Laboratorio de anatomía patológica,
4.1.5.4 Banco de sangre,
4.1.5.5 Citogenética.
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4.2 DE LA APLICACiÓN DEL PROCESO PARA MEJORAR LA COMUNICACiÓN EFECTIVA EN
ÓRDENES VERBALES / TELEFÓNICAS

4.2.1 El personal que recibe indicaciones/resultados de estudios verbales y vía telefónica debe
aplicar el proceso:

Proceso 1: Escuchar-Escribir-Leer y Confirmar (EELC):

1. Escuchar completamente la indicación o el resultado (receptor).
2. Escribir la indicación o el resultado de laboratorio o gabinete (receptor).
3. Leer la indicación o resultado tal como se escribió (receptor).
4. Confirmar que lo que el receptor anotó y leyó fue lo correcto (emisor).

4.2.2 Las órdenes telefónicas sólo deben ser emitidas por el médico tratante, médico adscrito en
turno o médico residente de mayor jerarquía en el momento.

4.2.3 Las órdenes telefónicas sólo deben ser recibidas, de primera instancia, por el médico
residente, en su ausencia, el médico interno de pregrado; en caso de la ausencia de éstos, la
Enfermera (o) Jefe de Servicio, Enfermera (o) encargado de servicio o personal de enfermeria
responsable del paciente, en el orden ya mencíonado.

4.2.4 El médico tratante, médico adscrito en turno o médico residente de mayor jerarquía en el
momento, (emisor) tendrá 24 horas como máximo, para firmar la orden telefónica en el sello
correspondiente, plasmado en la hoja de indicaciones médicas en cuestión.

4.2.5 Solo se recibirán órdenes telefónicas cuando las personas responsables de emitirlas por las
actividades propias de su función no las puede hacer de manera escrita en el momento necesario y
la situación del paciente requiera una pronta intervención.

4.2.6 El proceso de recepción de órdenes telefónicas no debe ser utilizado para sustituir las
indicaciones médicas del día o el pase de visita.

4.2.7 La orden telefónica debe ser escrita en el reverso de la hoja de indicaciones médicas, en la
que se coloca el sello ínstitucional de "Registro de indicación médica Telefónica" FT-DIGC-065 con
la Leyenda: "Escuchar-Escribir-Leer y Confirmar" y registrar los datos siguientes:

4.2.7.1 Nombre completo del médico que emite la indicación.
4.2.7.2 Indicación médica (En caso de ser medícamento, apegarse a las políticas de
prescripción).
4.2.7.3 Nombre completo de quien recibe la indicación.
4.2.7.4 Fecha y Hora
4.2.7.5 Firma y cédula del médico que emitió la indicación.
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4.2.8 En el caso de que la indicación médica via telefónica que escribió y leyó el receptor no sea la
correcta, se debe cancelar la indicación colocando encima de la incorrecta el sello o leyenda
"Cancelado" extendiéndose sobre el área donde se encuentra el registro y colocar en otro espacio
el sello para iniciar nuevamente el proceso, no se debe volver a escribir sobre ésta área.

4.2.9 Cuando haya cambios en el plan de tratamiento mediante ordenes telefónicas el médico que
la recibió, deberá de informar de inmediato a la enfermera responsable del paciente.

MEJORAR LA COMUNICACiÓN EFECTIVA EN ÓRDENES TELEFÓNICAS

EMISOR
(Médico tratante Médico adscrito en turno o
Médico Residente de Mayor Jerarquía)

RECEPTOR
(Médico Residente, Médico Interno de Pregrado,
Enfermera Jefe de Servicio o Encargada (o), o

personal de enfermeria responsable del
paciente)

J ~ la indicación
1" ~7.5 ~

Confirma el nombre completo del
paciente

7.2~---+
I.COIO~ el ~elf.oe~ el revers~ de
, la hOJade ,ndlcaclones médIcas

7.3

I~I

( Inicio )----=+------"
Comunica claramente el nombre

completo del paciente
7.1

Realiza indicación
7.9

I
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Cancela la indicación en
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Coloca nuevo sello y

Solicita repetir indicación
7.12
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4.3 DE LA APLICACiÓN DEL PROCESO ALTERNATIVO PARA MEJORAR LA COMUNICACiÓN
EFECTIVA EN CASOS DE EXTREMA URGENCIA

4.3.1 Cuando no es posible realizar el proceso de EELC, como en los siguiente casos:

4.3.1.1 Realización de procedimientos quirúrgicos

4.3.1.2 Realización de procedimientos invasivos o de alto riesgo

4.3.1.3 Situaciones de Urgencia, (ejemplo: Paro Cardiorrespiratorio, Presencia de
convulsiones).

4.3.1.4 Sangrado abundante

4.3.1.5 Estado de Choque

4.3.1.6 Angina de pecho

Se debe aplicar el proceso alternativo siguiente:

Proceso 2 alternativo (órdenes verbales): Escuchar-Repetir-Confirmar (ERC)

1. Escuchar completamente la indicación o el resultado (receptor).

2. Repetir la indicación o resultado (receptor).

3. Confirmar que lo que se repitió es lo correcto (emisor).

4.3.2 Una vez concluido el evento, el emisor y el receptor escribirán los registros correspondientes
en el expediente clínico.

4.3.2.1 El emisor de la indicación verbal una vez concluido el evento de urgencia de forma
inmediata debe:

4.3.2.1.1 Registrar en las indicaciones médicas, los fármacos indicados y aplicados al
paciente durante dicho evento.

4.3.2.1.2 Fecha y hora en que ocurrió el evento

4.3.2.1.3Nombre y firma correspondiente al pie de la indicación.

4.3.2.2 El receptor registra lo realizado en la hoja de indicaciones médicas.
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4.4 DE LA APLICACiÓN DEL PROCESO PARA MEJORAR LA COMUNICACiÓN EFECTIVA DE LOS
RESULTADOS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO E IMAGEN

4.4.1 Los casos de resultados con valores de laboratorio e imagen que deban ser comunicados de
forma inmediata, por ser de importancia para la atención del paciente, deben comunicarse vía
telefónica directamente de primera instancia, al médico de mayor rango en el servicio, al médico de
guardia o en ausencia de éstos a la Enfermera (o) Jefe de Servicio, Enfermera (o) encargado de
servicio o personal de enfermería responsable del paciente, en el orden ya mencionado.

4.4.2 La comunicación de resultados de Laboratorio o Radiología e imagen, se deben registrar con
tinta azulo negra en la "Bitácora de recepción verbal de resultados de laboratorio y gabinete" FT-
DIGC-064, ubicada en cada central de enfermeras que contiene los siguientes datos:

4.4.2.1 Fecha y hora de recepción del informe de los resultados
4.4.2.2 Nombre completo del paciente
4.4.2.3 Fecha de nacimiento
4.4.2.4 Resultado recibido
4.4.2.5 Nombre de quien emite la información
4.4.2.6 Nombre y firma de quien recibe la información
4.4.2.7 Fecha y hora de informe de los resultados
4.4.2.8 Nombre del médico a quien se informa el resultado

4.4.3 En los servicios emisores, también se debe registrar en la "Bitácora de informe verbal o
telefónica de resultados de Laboratorio y Gabinete" FT-DIGC-066 la comunicación de los mismos
los datos siguientes:

4.4.3.1 Fecha y hora de la comunicación del resultado
4.4.3.2 Nombre completo del paciente
4.4.3.3 Fecha de nacimiento
4.4.3.4 Médico tratante
4.4.3.5 Parámetro de valor informado
4.4.3.6 Nombre y firma del emisor del reporte
4.4.3.7 Nombre del receptor de la información

4.4.4 El receptor (médico de guardia o el personal de enfermería) ínforma inmediatamente al
médico tratante o en turno los datos recibido de resultados de Laboratorio y Gabinete, con apoyo
del directorio de médicos tratantes.

4.4.5 En caso de que al confirmar los datos recibidos por el receptor sean incorrectos, cancela la
información incorrecta colocando una línea horizontal, solicita al emisor (personal de laboratorio /
imagen) que repita la información, en otra línea registra la misma y comienza nuevamente el
proceso.
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MEJORAR LA COMUNICACiÓN EFECTIVA EN RESULTADOS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE
LABORATORIO E IMAGEN

EMISOR
(Personal de laboratorio I imagen)

RECEPTOR
(Médico tratante. médico residente becario de
guardia, jefe de enfermería, encargado de

servicio o personal de enfermería responsable
del paciente)
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6. ANEXOS

9.1 FT-DIGC-065 Registro de indicación médica Telefónica

9.2 FT-DIGC-064 Bitácora de recepción verbal de resultados de laboratorio y gabinete

9.3 FT-DIGC-066 Bitácora de informe verbal o telefónica de resultados de Laboratorio y Gabinete

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 21/06/2011 Nueva emisión
1 01/11/18 Restructuración de todo el protocolo en

apego a la nueva edición del Modelo de
Sequridad del paciente.
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