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ü Hay posibilidades de retraso 
del vuelo?

ü Hay posibilidades se suspenda 
el vuelo?

ü Hay posibilidades que alguien 
sin quererlo use mi asiento?

ü Hay posibilidades que la 
tripulación se equivoque con mi 
nombre?

ü Hay posibilidades que mi 
maleta no llegue a destino?



Minimizar el riesgo!



Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009;360:491-499



el agendamiento es uno de los hitos relevantes de la 
cirugía, no es el primero ni el único, sin embargo 

requiere mucha coordinación y planificación

Dado que el proceso de planificación está 
enfrentado a un proceso de alta complejidad

Greenberg CC, Regenbogen SE, Studdert DM, et al. Patterns of communication breakdowns resulting in injury to surgical patients. J Am 
Coll Surg 2007;204:533-540



� Deben existir prioridades de agendamiento claras y definidas
� Anticiparse a los distintos posibles escenarios 

� Generar un lenguaje común 

JC PATTILLO 2015



� Disminuir las suspensiones 
quirúrgicas

� Para ser eficientes 
� Para ser productivos

Pero por sobre todo para poner en el centro como 
prioridad la Seguridad del Paciente



Tenemos que comunicarnos entre los 
servicios de esterilización y pabellón!!!







� Colaboración entre enfermera perioperatoria y 
enfermera de Central de esterilización (ROSE E. SEAVEY, 
AORN 2010) 

� Comunicación efectiva en área perioperatoria
(ELIZABETH CVETIC, AORN, 2011)

� Trabajo en equipo (J Bryan Sexton, Anesthesiology
2006)



Causas de conflicto:

� Inadecuada comunicación entre los miembros del 
equipo

� Jerarquía tradicional y cultura autocrática
� Cambios tecnológicos rápidos y no programados
� Estilos de gestión intimidantes
� Políticas y procedimientos inconsistentes
� fatiga
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Elementos en equipos disfuncionales





Los miembros de todo el equipo perioperatorio necesitan 
entender los roles, responsabilidades y condiciones de 

trabajo en las distintas unidades del proceso. 

La mejor manera es pasar tiempo en las distintas etapas o 
áreas del proceso para entender lo que vive el otro.

CONOCER LO QUE HACE EL OTRO



� Reuniones diarias 
� Instancias de entrenamiento conjuntas
� Compartir celebraciones



vQué facilitadores tenemos en nuestra 
Institución?

vQué estructura Organizacional tenemos?

vCómo conversamos los eventos adversos?

vSe conoce el personal de los dos servicios?

Algunas preguntas para contestar como reflexión:



� El agendamiento es un hito prioritario del proceso quirúrgico

� Formas de hacerlo o qué modalidad utilizar debe ser acordado de manera 
estratégica en la Organización

� Sin embargo, cómo llevamos a la practica diaria la coordinación y 
planificación de los insumos, materiales, equipos necesarios para el acto 
quirúrgico debe ir alineado con la seguridad del paciente 

� Las organizaciones altamente confiables tienes un liderazgo daño cero, en 
una cultura de seguridad y con robustos procesos de mejoramiento.

� No sólo somos eficientes y productivos.,….sino somos seguros y confiables.

� La comunicación debe ser la mejor estrategia para no “improvisar”



Muchas gracias! 

cferdinand@gmail.com


