
Cuando nos comunicamos, usamos 
palabras y gestos que adquieren un 
significado dentro de un contexto.

Debemos tener explicaciones 
con palabras sencillas para 
que la comprensión sea 
mutua. 

Es importante que el paciente 
explique con sus palabras lo 
transmitido por el personal en 
salud.

Sabias que si damos 
definiciones e instrucciones 
sencillas, con un lenguaje 
apropiadas podemos 
disminuir las equivocaciones.

Podemos incentivar al 
paciente a indagar sobre la 
atención en su  salud.

BOLETÍN No 7: 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS PERSONAS QUE ATIENDEN Y CUIDAN 
LOS PACIENTES.

¿Sabes como debe ser la 
Comunicación en el proceso 
de atención del paciente ?



El arte de la comunicación 
es lenguaje del liderazgo.

Brindemos  información 
verídica y veraz  al 
paciente y su familia.   

Asegurémonos de que el 
paciente y su familia 
entendieron la información. 

No intimidemos al 
paciente y su familia.

Debemos ser empáticos  
con el paciente y su 
familia.

Controlemos la cantidad de 
información, la frecuencia y 
el número de personas que 
la brindan. 

Brindemos ayuda 
constantemente al 
paciente y su familia. 

ASÍ COMUNICAREMOS EL EVENTO ADVERSO AL USUARIO 
Y SU FAMILIA. 



La comunicación eficaz 
requiere de estrategia: 
objetivos, acciones y 
planificación.

No utilices  abreviaturas que no 
hayan sido socializadas en los 
registros clínicos.

No comuniques de manera  
inapropiada la información durante 
los cambios de turno y el traslado de 
pacientes intra y extrainstitucional.

No alteres los registros clínicos.

¿SABES QUE NO DEBES HACER EN EL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN?



La efectividad de la 
comunicación incluye la 
participación del paciente

No pierdas el enfoque de la atención 
y el cuidado psicosocial

No dejes ausentes la evaluación de 
las expectativas de pacientes.

No hagas reporte de ayudas 
diagnósticas inoportunamente y/o a 
destiempo.

¿SABES QUE NO DEBES HACER EN EL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN?



Sabias que la mayor fuente 
de eventos adversos en 
los hospitales se 
presentan por falencias en 
la comunicación. 
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Educación continua del paciente y sus cuidadores.

Hablar lento y claro.

Dirigir la consulta por el nombre del paciente.

Hacer presentación del personal que atiende.

Confirmar con quien está hablando.

Ser respetuosos
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Ser respetuosos siempre.

Escuchar sin interrupción.

Nunca hable con tono condescendiente.

Aceptar las diferencias de opinión.

Ser agradable

ACOMPÁÑANOS A VER LA IMPORTANCIA DE LA  
COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL QUE INTERACTÚA 
EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES 


