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COMUNICACIÓN CORTA

Análisis modal de fallos y efectos del proceso traslado 
intrahospitalario en la urgencia pediátrica de un hospital de 
segundo nivel



INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

• El traslado intrahospitalario es el proceso en el que el paciente es conducido desde

urgencias pediátricas (UP), a otro lugar del hospital para la realización de pruebas

o realizar su ingreso

• Los errores en este proceso pueden conducir a la desestabilización y agravamiento

del paciente

• Analizar desde la perspectiva de seguridad del paciente el traslado

intrahospitalario en UP, establecer los fallos y efectos, las causas y medidas de

control.



METODOLOGÍA

Matriz de riesgos:
- Gravedad

- Frecuencia de aparición Propuestas de 
mejora

Grupo de 
trabajo

Formación en el 
análisis modal de 

fallos y efectos

Identificación de fallos, 
causas y efectos en el 

traslado intrahospitalario 

Herramienta Proactiva
“Lluvia de ideas”

Matriz de riesgos:
Gravedad

Frecuencia

Nivel de riesgo



RESULTADOS

• Interrupción/administración inadecuada 
del tratamiento 

• Mal manejo de dispositivos

• Falta de formación: Protocolo transporte –
Sesiones seguridad anuales

• Falta de experiencia: Programa simulación
• Identificación: Plan identificación paciente

4 Fallos              6 Efectos                 20 causas  

Riesgo apreciable Causas /Medidas correctoras

Riesgo importante

• Inadecuada movilización del paciente
• Identificación errónea del paciente

Efectos

• Agravamiento/Repercusión clínica
• Tratamiento: retraso /inadecuado
• Caídas
• Demora en la realización de pruebas



CONCLUSIONES

• El traslado intrahospitalario es un punto crítico en la atención en UP

• El uso del análisis modal de fallos y efectos permite la priorización de los riesgos

de seguridad del paciente y establecer medidas correctoras, recursos e

indicadores de seguimiento que permitan su control
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