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Antecedentes

• La seguridad del paciente, una de las
dimensiones clave de la calidad

• La monitorización señala problemas que
han de ser sometidos a ciclos de mejora y
controla la implantación y efectividad de las
actividades de diseño de la calidad



Profesionales que diseñan 
y realizan investigación

Profesionales que utilizan los 
resultados de la investigación

Productores Difusión Resumen y 
agrupación Consumidores

Roles práctica basada en la evidencia





Objetivo común

Incorporar la 

investigación en

cuidados en la práctica

clínica

ImplantaciónImplantación

Asociación Profesional de Enfermeras

de Ontartio

Acuerdo de colaboración (2010)



Cuidados basados en la evidencia

OBJETIVO: Incorporar la 
investigación en cuidados en 
la práctica clínica

ESTRATEGIAS: Nº 4 Facilitar
el desarrollo de cuidados
basados en la evidencia

Red de Centros comprometidos con la implantación de 
Guías de Buenas Prácticas: excelencia en los cuidados 

y resultados positivos en los pacientes



El Programa tiene como finalidad fomentar, 

facilitar y apoyar la implantación, 

evaluación y mantenimiento de buenas 

prácticas en cuidados en cualquier entorno de 

la práctica enfermera.

Objetivo: favorecer la traslación de 

conocimiento teórico a la práctica

Programa RNAO Best Practice 
Spotlight Organizations (BPSOs) 



Programa RNAO Best Practice 
Spotlight Organizations (BPSOs) 

• 54 Guías de buenas prácticas
o 45 Guías de buenas prácticas en cuidados
o 9 Guías de entornos laborales saludables

http://rnao.ca/
www.evidenciaencuidados.es
http://rnao.ca/
www.evidenciaencuidados.es
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7 BPSO Host, 125 BPSOs Directos, que 
representan cerca de 600 instituciones de 

salud y académicas

Comunidad global de 
BPSOs
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Pasos

Traducción

Difusión

Implantación y 
sostenibilidad

RNAO, Guías de Buenas Prácticas y 
Herramientas de implantación

Convocatoria Competitiva, cada 3 años 
(2011/2014/2017)

Implantación y Evaluación 
tutorizadas
3 años 
Designación BPSO / nuevas guías 
(cada 2 años)
Sostenibilidad / trabajo en red

Próxima convocatoria  2020



Traducción  
(2010)

Convocatorias Competitivas 
(2011; 2014; 2017;2020)

Implantación y Evaluación tutorizada
(2012-2014-2017)

Modelo Knowledge to Action

Sostenibilidad
(2015-2017 …….)

Pasos

ANÁLISIS

IMPLANTACIÓN

EVALUACIÓN



Adaptado Modelo 
Knowledge to Action. S. 
Straus, J. Tetroe, and I. Graham. 
Copyright 2009 by the Blackwell 
Publishing Ltd.



Proceso y estrategias

 Identificar carencias y necesidades

 Apoyo de la institución 

 Líder

 Formación (implantación) 

 Identificar barreras y facilitadores

 Identificar partes interesadas 

ANÁLISIS



Partes interesadas

Las partes interesadas son:
Aquellos individuos, grupos u organizaciones
que

• Se ven afectados directa o 
indirectamente por la innovación
clínica/ formativa que estás planificando

• Tienen intereses creados en tu proyecto



Factores a considerar identificación 
barreras y facilitadores

EVIDENCIAEVIDENCIA DESTINATARIOSDESTINATARIOS

RECURSOS 
(ENTORNO)
RECURSOS 
(ENTORNO)

CONTEXTO

INSTITUCIONAL

CONTEXTO

INSTITUCIONAL

Herramienta de implantación de buenas  prácticas 2ª ed. (RNAO, 2012)



Barreras/facilitadores – algunos ej. 
Tipo factor Factor Descripción

Evidencia Accesibilidad
(Grol, 2005; Hutchison &
Johnston; 2006)

Conocimiento de dónde y cómo acceder
a la evidencia más relevante

Facilidad de la implantación
(Grol, 2005)

Facilidad de implantación de la 
evidencia en la práctica actual

Destinatarios Conocimientos / habilidades
(Gifford,
2010).

Nivel de conocimientos y habilidades

Recursos Tiempo como recurso
(Thompson et al, 2006)

Asegurarse de que la audiencia objetivo
tiene tiempo suficiente para dedicarse a 
la implantación

Recursos físicos
(e.g., equipment) Gifford, W. 
(2010)

Acceso al equipamiento, materiales
disponibles

Contexto de 
organización

Políticas y procedimientos
existentes
(Grol, 2005)

Alineado con políticas y procedimientos
existentes



Proceso y estrategias IMPLANTACIÓN

 Liderado por enfermería
 Difusión / Captación – impulsores (champions)
 Diseño de estructuras de trabajo
 Formación en cascada
 Operativizar recomendaciones
 Difusión  y transferencia
 Trabajo en red 

Planificación

Estrategias interactivas, multicomponente

No vertical Adaptación al 
contexto



Estrategias de implantación: 
Formación

• La formación debe ser interactiva (p.ej.role
playing, práctica de habilidades) o combinada con 
otras intervenciones (p.ej. auditoría, feedback, 
etc)

• Los conocimientos por si solos pueden ser 
insuficientes para cambiar la práctica, es 
necesario el cambio de comportamiento 

• Los materiales formativos impresos tienen un 
efecto positivo pequeño en la práctica profesional 
(Farmer et al., 2008; Forsetlund et al., 2009a).



Estrategias de implantación

• La integración de las recomendaciones en los 
procesos institucionales (p.ej. los recordatorios 
automáticos, los sistemas de apoyo a las 
decisiones clínicas o la reestructuración de los 
registros de los pacientes) también puede ser 
efectiva

• En cuanto a las intervenciones estructurales, 
p.ej. la RS Greenfield (2008) descubrió que la 
participación en la acreditación puede promover 
el cambio en las prácticas



Estrategias de implantación

• La auditoría y el feedback influyen en la 
práctica de los profesionales de salud, son 
efectivas cuando son intensivas, 
personalizadas y a largo plazo (Bywood et al., 2008; 
Jamtvedt et al., 2006; Veloski et al., 2006)

• Los líderes de opinión locales pueden influir 
en la práctica (Chaillet et al., 2006; Flodgren et al., 2007)

• Las intervenciones mediadas por pacientes 
pueden ser efectivas como parte de una 
estrategia multifacética (Ginrod et al., 2006)



Proceso y estrategias EVALUACIÓN

 Objetivo: análisis del impacto 
 Identificar  indicadores
 Monitorizar
 Evaluación estandarizada
 Feed-back multinivel, sistemático
 Ciclos de mejora
 Sesiones de intercambio periódicas 
 Comparación nacional e internacional
 Informar la práctica y la investigación
 Sostenibilidad



18 BPSO: 
cohortes 1 y 2

8 candidatos 
BPSO: cohorte 3

Red de Centros Comprometidos con la Excelencia en 
Cuidados / BPSO internacional

7 BPSO Host, 125 BPSOs Directos, que 
representan cerca de 600 instituciones de 

salud y académicas



 Prevención de Caídas en mayores (11 + 2)
 Lactancia materna (12 +1)
 Cuidado y manejo de la Ostomía (9 + 3)
 Valoración y manejo del dolor (6 + 4)
 Selección/mantenimiento accesos vasculares (6 + 4)
 Prevención UPP (7 + 2); Valoración y manejo LPP (3 + 1)
 Prevención pie diabético (2 + 2); Manejo úlceras pie diabético (2 + 1)
 Valoración del ictus mediante la atención continuada (2 + 1)
 Abandono del hábito de fumar (3)
 Prevención de la obesidad infantil (2 + 1)
 Cuidados centrados en la persona y familia (3)
 Valoración y cuidados ante riesgo de ideación suicida (2 + 1)
 Manejo de la incontinencia (2)
 Atención y apoyo a las familias (2)
 Administración de insulina en DM II (1)
 Fomento de un desarrollo saludable en adolescentes (1)
 Cuidados para la disnea: la sexta constante en EPOC (1)
 Valoración y manejo de las úlceras venosas en las piernas (1)

GUíAS cohortes 1 y 2 + 3



ENFOQUE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

Programa Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO)



Línea estratégica 1: 
Cultura de seguridad, factores 

humanos, organizativos y formación

• Cultura de seguridad, factor humano y 
organizativos
– Aunque no existe evidencia clara sobre la

relación de la cultura de seguridad con la
prevención de efectos adversos, algunos
estudios encuentran correlación entre el
clima positivo de seguridad y la mejora de
la implantación de buenas prácticas y
mejores resultados clínicos



Líneas estratégica 2:
Prácticas clínicas seguras

• Promover la implantación de prácticas seguras 
en los cuidados de pacientes:



Línea estratégica 3: Gestión del riesgo 
y sistemas de notificación y 

aprendizaje de los incidentes



– Sistema de Notificación y Aprendizaje para la 
Seguridad del Paciente (SiNASP). Informe de 
incidentes de seguridad notificados en 2014 -
2015 



Línea estratégica 4: 
La participación de los pacientes y 

ciudadanos por su seguridad



Líneas estratégicas 5: 
Investigación en Seguridad del 

Paciente



Otras iniciativas
• Proyectos Seguridad Paciente (MSSSI):

– Estudios Epidemiológicos
– Estudios De Evaluación De La Práctica Clínica
– Estudios De Percepción Y Opinión
– Otros Estudios
– Sistemas De Información Y Notificación
– Acceso a Información De Calidad En Salud En El Marco Del Plan De Calidad Del 

Sistema Nacional De Salud
– Proyecto Bacteriemia Zero
– Programa Higiene De Manos
– Proyecto Neumonía Zero
– Proyecto Resistencia Zero
– Proyectos Tolerancia Zero en las UCIs
– Programa de seguridad en el bloque quirúrgico
– Programa de Seguridad en los Pacientes Críticos
– Proyecto ITU-Zero



Guía Prevención de caídas y lesiones 
derivadas

Fecha. 2011. Actualización 2017

Objetivos. detección del 
riesgo de caídas y definir 
intervenciones para su 
prevención
Población: personas mayores 
> 65 años. Actualización > 18 años
Ámbito: Hospital, 
Sociosanitario. Actualización: 
amplía atención primaria





Guía Prevención de caídas y lesiones 
derivadas

o Se ha realizado formación multidisciplinar sobre prevención de caídas-
protocolos, formación sobre registros en la historia clínica informatizada

o Revisión protocolos
o Estrategias para mejorar, unificar la valoración de pacientes en riesgo de 

caídas
o Estrategias para fomentar la mínima contención
o Mejora de registros: Declaración de caída que lleve a revaloración del riesgo 

de modo automatizado
o Indicadores para toda la organización sobre la incidencia de caídas y 

descripción de las mismas
o Iniciativas de conciliación
o Alineamiento talleres frágiles para programa de entrenamiento 

fortalecimiento muscular y equilibrio
o Desarrollo de materiales formativos, materiales multimedia (vídeos) para 

pacientes y familiares

Contribución de materiales elaborados y estrategias al grupo de Estrategia de Seguridad 
del paciente servicios centrales
Línea estratégica de prevención de caídas incluida en proyecto de seguridad la institución 
y contrato-programa del Departamento de Salud



Guía Valoración y selección 
dispositivos/cuidados de acceso 

vascular

Fecha. 2008. Actualización 2019

Objetivos. Mejorar la 
adecuación en la selección de 
dispositivos de acceso vascular
Las enfermeras que trabajan en 
áreas especializadas como
pediatría, gerontología oncología 
y diálisis requerirán orientaciones 
adicionales 
Ámbito: Hospital, 
Sociosanitario





Guía Valoración y selección 
dispositivos/cuidados de acceso 

vascular
• Actividades

o Manual de selección de vía según medicación a infundir 
realizado por farmacia 

o Formación a los profesionales
o Creación algoritmos gestión principales complicaciones
o Recomendaciones para pacientes portados de catéter 

central de inserción periférica (PICC) en el domicilio 
o Equipos de terapia intravenosa

• Participa Comisión de Seguridad del Paciente
• Mejora sistemas de registro
• Proyecto Bacteriemia Zero



Guía Valoración del riesgo y 
prevención de las úlceras por presión

Fecha. 2011

Objetivos. Identificar el riesgo 
de úlceras por presión en adultos. 
Determinar intervenciones 
iniciales prevención y manejo de 
úlceras categoría I
Ámbito: Hospital, 
Sociosanitario







Guía Valoración del riesgo y 
prevención de las úlceras por presión

• Actividades
o Modificación de los registros 
o Continua formación multiprofesional en cambios posturales 
o Taller de formación para la prevención de úlceras por presión dirigido a 

personas cuidadoras y familiares de pacientes hospitalizado
o Compra colchones de prevención de UPP 
o Adaptación del circuito de asignación de superficies especiales
o Revisión del procedimiento de prevención de úlceras por presión
o Elaboración de plan de cuidados estandarizado en pacientes con riesgo de 

deterioro de la integridad cutánea
o Utilización de herramientas estructuradas de valoración del riesgo

 Acuerdos de gestión: reducir incidencia de UPP en hospitalización, 
garantizar la continuidad de cuidados en pacientes con UPP con
comunicación de informe de cuidados al alta a Primaria

 Programación de acciones formativas 
 Participación comités heridas



Resultados: proceso - profesionales
% Valoración riesgo caídas 
(n=7.901) (RR=2,35 (1,99-2-76))
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Resultados: proceso - profesionales
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Resultados: salud de los pacientes

Pacientes en riesgo de caída:
61% (IC 95%: 59,75-62,25)

Incidencia acumulada de caídas 
(n=7.901) (171; 2,2%)
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BPSO-España, Resultados: salud de los 
pacientes



BPSO-España, Resultados: salud de los 
pacientes



Resultados
Influencia: 8.000.000 personas
Estructuras

 Estructuras y equipos de trabajo estables
 Implicación de estructuras de gestión
 Mejoras estructurales y materiales: p.ej. consultas nuevas

Formación / capacitación / intercambio
conocimiento
 >1900 enfermeras y otros profesionales formados
 Ampliación formas de intercambio de conocimiento
 Habilidades de difusión 
 Capacidad investigadora 

Implantación GBP
 Desarrollo/actualización de protocolos, y materiales de difusión y 

formativos
 Implicación múltiples stakeholders
 Educación a pacientes



Resultados

Monitorización / evaluación
 Armonización de registros e inclusión en historia clínica electrónica
 Diseño de indicadores de evaluación
 Mejoras de proceso / resultados

Difusión de resultados: impacto científico
 Presentaciones, publicaciones
 Tesis doctorales
 Proyectos de investigación

Cambio cultural
“Efecto contagio”

 Grupos multidisciplinares de trabajo
 Trabajo en red
 Expansión en la Comunidad Autónoma



Impacto del programa
Programa Centros Comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados® seleccionado por la Región europea de 
la OMS como buena práctica en su “Compendio de 
Buenas Prácticas  para transformar los servicios de 
salud” 
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