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Buenas Prácticas de RNAO: Impulso de Evidencia 

Tilbury Manor Nursing Home implementa guías de buenas prácticas para mejorar el 

cuidado de los residentes y crear un ambiente de trabajo saludable 

Fondo 

A medida que la información pública de los 

indicadores de calidad se convirtió en un enfoque 

mayor en el sector de la atención a largo plazo, 

los líderes y el personal del hogar de cuidado a 

largo plazo buscaban nuevas formas de mejorar 

los resultados de los residentes. 

Tilbury Manor es una casa residencial de 75 

residentes en la Red de Integración Local de 

Salud de Erie St. Clair (RLISS), Ontario, Canadá. 

Sara Le, Directora de Cuidado (DOC) comenzó 

su papel con las aspiraciones de mejorar la 

calidad de vida de los residentes, la experiencia 

familiar y el equilibrio entre el personal y la vida 

laboral y la experiencia. Ella fue apoyada por el 

coordinador de mejores prácticas de atención a 

largo plazo de RNAO (LTC BPC), Beverly 

Faubert. 

El equipo interprofesional utilizó herramientas de 

análisis de brechas para revisar las prácticas 

actuales en relación con las recomendaciones de 

la guía de buenas prácticas (BPG) y crear planes 

de acción para mejorar los resultados. Se 

revisaron las políticas existentes, las prácticas de 

cuidado de los residentes y la documentación 

para determinar en qué medida las herramientas 

de detección, evaluación y reevaluación se 

alineaban con las buenas prácticas. 

Desde noviembre de 2014, Tilbury Manor ha 

implementado cambios en la práctica basados en 

las recomendaciones dentro de los 12 BPG de 

RNAO: 

•Evaluación y manejo del dolor (2013) 

•Evaluación y manejo de las úlceras por presión en 

estadio I a IV (2007) 

•Estrategias de Cuidado y Evaluación para Adultos 

Mayores con Delirium, Demencia y Depresión (2010) - 

publicado como dos BPGs separados 

•Cuidado de fin de vida durante los últimos días y horas 

(2011) 

•Salud Oral: Evaluación e Intervenciones de Enfermería 

(2008) 

•Atención centrada en la persona y en la familia (2015) 

•Prevención del estreñimiento en la población adulta 

mayor (2011) 

•Prevención de Caídas y Caídas de Lesiones en el 

Adulto Mayor (2011) 

•Uso de la omisión para promover la continencia (2011) 

•Promoción de la seguridad: enfoques alternativos para 

el uso de restricciones (2012) 

•Evaluación del riesgo y prevención de las úlceras por 

presión (2011) 

Cambio en la práctica 

Se establecieron equipos de programas, dirigidos por enfermeras, para promover 

cambios en la práctica y mejorar los resultados de los residentes. Cada líder era 

responsable de la capacitación y la educación, la implementación de cambios en la 

práctica y la evaluación de su efectividad. Se monitorearon los resultados de auditorías 

de cartas, revisiones de cuidados de enfermería y puntuaciones de RAI-MDS y se 

informó periódicamente al DOC para promover la continuidad y asegurar la 

sostenibilidad de los cambios en la práctica. Dentro de un ciclo de presentación de 

informes (trimestre fiscal), los indicadores de la RAI-MDS mostraron mejoras. 

"Inicialmente empezamos por llegar a nuestro LTC BPC para ideas sobre cómo usar 

las mejores prácticas para mejorar el manejo del dolor y la documentación.Esta 

solicitud inicial llevó a una discusión sobre las estrategias para mejorar los servicios de 

enfermería.Identificar las áreas de atención residente que requiere mejoras , se 

completó un análisis de las carencias que comparó las recomendaciones de las 

mejores prácticas con las prácticas actuales y determinó qué recomendaciones del 

BPG se habían cumplido, cumplido parcialmente y no se habían cumplido "(Declarado 

por Sara Le, DOC). 

 

Figura 1: Impacto de 12 BPG implementados en el hogar de LTC 

Primavera 2017 

(Source: Tilbury Manor RAI-MDS quality indicators Nov. 2014 to June 2015) 

Impacto: La implementación de 12 RNAO BPGs mejoró los resultados de 

los residentes para siete indicadores de calidad del Instrumento de 

Evaluación de Residente - Conjunto de Datos Mínimos (RAI-MDS). 
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de Mejores Prácticas de Atención a Largo Plazo de 

RNAO, visite RNAO.ca/LTC Este trabajo es 

financiado por el Ministerio de Salud y Atención a 

Largo Plazo de Ontario. Todo el trabajo producido 

por la Asociación de Enfermeras Registradas de 

Ontario es editorialmente independiente de su 

fuente de financiamiento. 

Información de contacto: LTCBPP@RNAO.ca 

Estrategias de implementación de lugares de trabajo 

saludables 

También se adoptaron varias medidas para mejorar el entorno de 

trabajo. Los Coordinadores de Buenas Prácticas del LTC (BPC) 

proporcionaron entrenamiento y apoyo para mejorar las habilidades de 

liderazgo de las enfermeras, quienes fueron los facilitadores durante 

estos cambios. Los temas del lugar de trabajo saludable (HWE) fueron 

seleccionados para sesiones de planificación estratégica basadas en las 

necesidades del hogar. Estos temas involucraron a las enfermeras 

identificando retos que les impidieron implementar las mejores prácticas 

y enfoques de HWE para mejorar la confianza de los líderes de los 

puntos de atención. Se implementaron varias recomendaciones de los 

siguientes BPG de HWE: Práctica colaborativa entre los equipos de 

enfermería (2006), Desarrollo y mantenimiento de la atención de salud 

interprofesional (2013), Desarrollo y mantenimiento del liderazgo de 

enfermería (2012), Gestión y mitigación de conflictos en los equipos de 

salud (2012) y Profesionalismo en enfermería (2007). 

Tilbury Manor Staff (left to right): Kerri Taylor RPN, Megan 

Drummond RPN, Deborah Robert RN, Colette Berg RN, 

Cheryl Labonte-McFeggan RN, Sara Le RN Director of 

Resident Care (DOC), and Jovanna Klassen RPN 

Primavera 2017 

Impacto: Este análisis demuestra mejoras en el equilibrio de la vida laboral y personal y en la experiencia del personal 

después de la implementación de cinco guías de buenas prácticas para el ambiente de trabajo saludable de RNAO. 

RNAO lanzó el Programa BPG en 1999 con fondos del Ministerio de Salud 

y Atención a Largo Plazo en Ontario, Canadá. Los 53 BPGs basados en la 

evidencia desarrollados están transformando la atención de enfermería y 

los entornos de trabajo interprofesional en todos los sectores de los 

sistemas de salud en todo el mundo. BPSOs® son organizaciones de 

salud y académicas que implementan y evalúan estos BPGs. Actualmente, 

hay 105 BPSOs en Canadá y alrededor del mundo, representando más de 

500 sitios de implementación. 

 

La misión del Programa de Buenas Prácticas de LTC es mejorar la calidad 

de la atención de los residentes en hogares de cuidado a largo plazo y 

crear una cultura de práctica basada en evidencia alentando al personal de 

los hogares de LTC a usar las guías de buenas prácticas de RNAO. 

 

 

 

 

 

Sara y el LTC BPC continúan difundiendo las estrategias de implementación que fueron utilizadas en Tilbury Manor con otras 

LTCHs dentro de su región. El hogar ha planeado una revisión anual de la práctica usando las herramientas de análisis de la 

brecha de RNAO para monitorear la sostenibilidad de sus mejoras y para lograr los requisitos legislados para la evaluación 

anual del programa. Se creó un manual del programa consistente en las herramientas de análisis de brechas completadas, 

los planes de acción relacionados, los datos de monitoreo y la evaluación anual para proporcionar la evidencia que respalda 

los requisitos obligatorios para el desarrollo y la evaluación del programa. 

http://rnao.ca/bpg
http://ltctoolkit.rnao.ca/
https://yourhealthsystem.cihi.ca/hsp/indepth?lang=en

