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El Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG) basadas en la evidencia 
de la RNAO, de renombre internacional, influye en las prácticas clínicas, educativas, 
administrativas, de investigación y de política de enfermeros y otros profesionales de 
la salud del mundo entero, lo que a su vez tiene un impacto en la salud y la vida de 
las personas a las que atienden. A nivel local y global, nuestro trabajo ha inspirado 
un cambio dramático en el compromiso del personal, la atención interprofesional y 
la excelencia clínica. La RNAO, junto con sus socios y colaboradores, está decidida 
a brindar la mejor atención basada en la evidencia y centrada en la persona, en todo 
momento y lugar. Tenemos una convicción inquebrantable de que los miembros de la 
sociedad siempre deben ser los verdaderos ganadores de este fantástico programa.

Doris Grinspun, RN, MSN, PhD, LLD (hon), O.ONT, Directora Ejecutiva de la RNAO 

El gobierno de Ontario se enorgullece de respaldar el Programa de Directrices 
sobre Mejores Prácticas (BPG). Reconocido en el ámbito provincial, nacional 
e internacional, este programa aprovecha el conocimiento, las habilidades, la 
compasión y la experiencia de los enfermeros y hace un aporte importante a las 
prácticas de enfermería y los resultados para los pacientes. El Programa BPG es 
un ejemplo brillante de la excelencia en nuestro sistema de atención médica.

Hon. Kathleen Wynne, Primera Ministra de Ontario

El Centro de Asuntos Internacionales y Directrices sobre Mejores Prácticas de la 
RNAO se enorgullece de ser reconocido como líder mundial por su trabajo sobre 
mejores prácticas basadas en la evidencia. El desarrollo de directrices rigurosas es un 
elemento central de nuestro éxito. Esto, unido a nuestra revolucionaria metodología 
de implementación -concentrada en ciencia de última generación, compromiso de 
las organizaciones y herramientas tecnológicas- está introduciendo cambios rápidos 
y sostenidos en las prácticas. La RNAO agradece a los miles de enfermeros, otros 
profesionales de la salud, pacientes, representantes de grupos de la sociedad civil 
y gobiernos por asociarse para lograr indicadores óptimos en términos de salud. 
Juntos, estamos transformando la enfermería y la atención médica a través del 
conocimiento.

Irmajean Bajnok, RN, MScN, PhD, Directora, Programa IABPG de la RNAO

La Asociación de Enfermeros Titulados de Ontario (Registered Nurses' 
Association of Ontario RNAO) es la asociación profesional que representa 

a los enfermeros titulados, enfermeros practicantes y estudiantes de 
enfermería en Ontario. Desde 1925, la RNAO ha abogado por una política 
de salud pública, promovido la excelencia en el ejercicio de la enfermería, 

aumentado la contribución de los enfermeros a la conformación del 
sistema de atención médica e influido en las decisiones que afectan a los 

enfermeros y al público que atienden. 
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EVALUACIÓN Y 
MONITOREOB P G

• demuestran estrategias creativas para implementar satisfactoriamente las BPG de la 
RNAO a nivel de los profesionales y las organizaciones
• evalúan el impacto de la implementación de las BPG a través de NQuIRE® (Nursing 
Quality Indicators for Reporting and Evaluation), el sistema de datos de la RNAO de 
indicadores de calidad de la enfermería que incluye indicadores de estructura, procesos y 
resultados.
• aplican estrategias efectivas para la diseminación en todo el sistema de la 
implementación y los resultados de las BPG

La designación como BPSO se logra a través de una solicitud y un acuerdo formales con la 
RNAO. Los Términos y condiciones de BPSO estipulan la participación en lo siguiente:
• la implementación de directrices sistemáticas dentro de una infraestructura de apoyo
• informes y monitoreo regulares
• sesiones de intercambio de conocimientos con BPSO pares
• plan de sostenibilidad, difusión, crecimiento vertical y horizontal 
• medición de los resultados a través de NQuIRE 

Después de la asociación por tres años, las organizaciones que tuvieron un buen 
desempeño reciben la designación como BPSO y se comprometen con:
• el sostenimiento, la difusión, el crecimiento vertical y horizontal de la práctica basada en 
la BPG
• la evaluación permanente a través de NQuIRE
• la diseminación de su trabajo como BPSO y de los resultados; y la asesoría a nuevas 
BPSO

Conjuntos de Órdenes de Enfermería
Los Conjuntos de Órdenes de Enfermería de la RNAO son recursos para intervenciones 
basadas en la evidencia y para apoyar las decisiones clínicas, derivados de las BPG clínicas 
de la RNAO. Permiten la integración de la mejor evidencia disponible en la práctica clínica 
diaria usando la tecnología para facilitar el acceso en el punto de atención. Los Conjuntos 
de Órdenes de Enfermería apoyan la evaluación de la implementación de las BPG, al 
brindar un mecanismo para vincular intervenciones específicas con los correspondientes 
indicadores de NQuIRE basados en la evidencia. Cada declaración de intervención emplea 
la terminología de la Clasificación Internacional para la Práctica de la Enfermería (ICNP) 
a fin de garantizar la recopilación estandarizada y el intercambio de información sobre 
enfermería en el ámbito global.

Seminarios de Directrices sobre Mejores Prácticas
La RNAO dicta, en el ámbito local e internacional, seminarios de una semana de duración 
que se concentran en la implementación y evaluación de las directrices. Hasta la fecha, 
hay 10 seminarios diferentes, incluidos dos que brindan conocimientos básicos y 
avanzados sobre el uso de las BPG de la RNAO para crear culturas basadas en la evidencia, 
y ocho que se centran en temas clínicos específicos, como el cuidado de heridas, la salud 
mental y la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.

ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
La RNAO trabaja activamente con socios provinciales, nacionales e internacionales. 
Agradecemos las oportunidades de colaborar en el establecimiento de una sólida 
comunidad de enfermería para optimizar los resultados en términos de salud para todos y 
en todo lugar.

Centro de Investigación y Desarrollo de la Clasificación Internacional 
para la Práctica de la Enfermería (International Classification for 
Nursing Practice)- (Centro de I + D de ICNP)

La RNAO es un Centro de I + D de ICNP acreditado, uno de tan solo 13 centros en el mundo 
y el primero en Norteamérica. La acreditación reconoce la contribución permanente de la 
RNAO al Programa de Salud electrónico de ICN a través del desarrollo de códigos de ICNP 
derivados de los Conjuntos de Órdenes de Enfermería y las medidas de resultados de BPG 
de la RNAO.

Modelos de BPSO

La RNAO cuenta con cientos de organizaciones BPSO a nivel provincial, nacional e 
internacional. Hay dos modelos de BPSO a tener en cuenta para las organizaciones 
interesadas en solicitar convertirse en una BPSO.

El Modelo de BPSO Directa: El más apropiado para organizaciones independientes que 
deseen presentar una solicitud a la RNAO para establecer una asociación por tres años. 
Estas organizaciones trabajan en forma directa con la RNAO para cumplir con los requisitos 
de designación como BPSO. En Ontario, las organizaciones de salud que forman parte de 
este programa son BPSO Directas.

El Modelo de BPSO Anfitriona: El más apropiado para organizaciones que tienen la 
capacidad de administrar, en nombre de la RNAO, el programa completo de designación 
como BPSO para un grupo de centros académicos y/o de la salud dentro de un país, una 
región o una comunidad. En este modelo, la BPSO Anfitriona celebra un acuerdo formal 
con la RNAO para otorgar y supervisar la designación como BPSO de la RNAO en el país 
o la región donde está ubicada. La BPSO Anfitriona es responsable de seleccionar a sus 
organizaciones BPSO Directas; ofrecer orientación, educación y apoyo; monitorear los 
avances; y evaluar los resultados. La BPSO Anfitriona debe presentar informes regulares 
ante la RNAO. La BPSO Anfitriona actúa como enlace entre la RNAO y las BPSO en el país, 
la región o la comunidad en particular donde actúa, garantizando una total coherencia y 
despliegue sistemático de todos los aspectos del Programa BPG de la RNAO, lo que incluye: 
implementación de directrices, evaluación, sostenibilidad, difusión, crecimiento vertical y 
horizontal.

Las organizaciones BPSO Anfitrionas y BPSO Directas, fuera de Ontario, reciben total 
apoyo de la RNAO con su metodología, materiales y asesoría continua; pero no reciben 
financiamiento de la RNAO.

DESARROLLO

NQuIRE ayuda a las BPSO a realizar mejoras efectivas y sostenidas en sus prácticas, al 
proporcionar datos comparativos y organizacionales sobre los procesos de atención 
de enfermería dirigidos por las BPG y los resultados clínicos derivados de ellos. Con los 
datos de NQuIRE, las BPSO pueden hacer un seguimiento de sus avances, identificar 
áreas para la mejora, resaltar áreas que requieren mayor inversión y promover la mejora 
de la calidad para optimizar los resultados clínicos, organizacionales y para el sistema de 
salud.

Al monitorear, evaluar e informar las mejoras de calidad en la atención de enfermería a 
nivel mundial, NQuIRE está produciendo indicadores de calidad validados y avalados por 
las BPSO que contribuirán a la sostenibilidad, y permitirán comprender mejor el impacto 
total de la práctica de enfermería basada en la evidencia sobre la calidad de la atención 
médica y los resultados en términos de salud.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Programa BPG evalúa, a través de NQuIRE, el proceso de implementación de las 
directrices, y los resultados obtenidos para los enfermeros, los pacientes, las organizaciones 
y el sistema de salud.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®
NQuIRE consta de: una base de datos; un sistema de ingreso de datos en línea; un 
diccionario de datos, que incluye un conjunto de indicadores estructurales a nivel de la 
organización además de un conjunto de indicadores de procesos y resultados para cada 
BPG; y procesos de recopilación e información de datos. A través de NQuIRE, la RNAO 
recopila, analiza e informa los datos sobre indicadores de calidad presentados por las 
organizaciones académicas y de servicios de atención médica que participan en el programa 
de designación como BPSO.

El Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG)  fue lanzado en 1999 por la Asociación 
de Enfermeros Titulados de Ontario (RNAO) en colaboración con el Ministerio de Salud y Cuidados a Largo 
Plazo (MOHLTC, por sus siglas en inglés) de Ontario. Financiado por el MOHLTC y bajo su autoridad, el programa 
atrajo desde sus comienzos un amplio interés provincial en el campo del desarrollo de directrices, por entonces 
emergente. Hoy en día, el Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG) es una insignia de la excelencia 
de Ontario, tanto en el ámbito nacional como internacional, y desempeña un rol de liderazgo en el desarrollo 
de BPG, la ciencia y práctica de la implementación, y la evaluación clínica y saludable del entorno de trabajo. El 
programa permite a las organizaciones y a los sistemas de salud concentrarse en la atención de los pacientes y la 
excelencia clínica, usando las más recientes investigaciones para respaldar la práctica y optimizar los resultados. 
El Programa BPG ha ayudado a promover las prioridades del gobierno, además de los resultados a nivel de 
pacientes, proveedores, organizaciones y el sistema de salud. Es reconocido en el mundo entero por su desarrollo 
de directrices rigurosas, enfoques transformadores que están contribuyendo con la ciencia de la implementación y 
una metodología de evaluación sólida.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
DESARROLLO
El proceso de desarrollo de las directrices sobre mejores prácticas (BPG) involucra una 
metodología rigurosa, que incluye:
• la identificación del tema de la BPG, su fin específico y el alcance de la directriz
• una revisión sistemática de la bibliografía que identifique la mejor evidencia y la más 
actualizada
• la selección de un panel experto de enfermeros, otros profesionales de la salud y 
representantes de los pacientes/el público para desarrollar recomendaciones clínicas, 
organizacionales, educativas y a nivel de sistema derivadas de la evidencia
• opiniones de partes interesadas externas específicas para la directriz para perfeccionar la 
directriz
• la publicación de la directriz final

Todas las directrices son revisadas cada cinco años para evaluar la vigencia de la evidencia y 
las recomendaciones. Las directrices seleccionadas para su actualización atraviesan todo el 
proceso de desarrollo de la directriz y se publican como nuevas ediciones.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
DISEMINACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El programa se concentra en las estrategias individuales, organizacionales y a nivel de 
sistema para garantizar la implementación efectiva, sostenida y escalable de las directrices 
sobre mejores prácticas en las prácticas clínicas y de gestión.

Best Practice Champions Network®
La red Best Practice Champions Network fue fundada en 2002. Está integrada por miles 
de enfermeros y otros profesionales de la salud de todas las funciones y todos los sectores 
de la salud que sienten pasión por la práctica informada por la evidencia y por mejorar 
la atención y la salud de las personas. Estos defensores son profesionales dedicados que 
crean conciencia en torno a las BPG, apoyan la comprensión y transmiten su concepto 
entre sus pares del lugar de trabajo.

Best Practice Spotlight Organizations®
La designación de Best Practice Spotlight Organization (BPSO) da la oportunidad a 
organizaciones académicas y de la salud de asociarse  formalmente con la RNAO por un 
período de tres años.  Finalizado este período, la asociación se renueva cada dos años. El 
objetivo de la asociación es crear culturas de práctica basada en la evidencia a través de la 
implementación sistemática de las múltiples directrices  BPG de la RNAO. 

Las organizaciones designadas como BPSO:
• establecen asociaciones dinámicas, a largo plazo, que se concentran en generar un 
impacto en la atención de las personas, el desempeño de las organizaciones y los 
resultados para el sistema de salud, al facilitar y fomentar la práctica basada en la 
evidencia entre los enfermeros y otros profesionales de la salud

DISEMINACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN  
Y SOSTENIBILIDAD
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• demuestran estrategias creativas para implementar satisfactoriamente las BPG de la 
RNAO a nivel de los profesionales y las organizaciones
• evalúan el impacto de la implementación de las BPG a través de NQuIRE® (Nursing 
Quality Indicators for Reporting and Evaluation), el sistema de datos de la RNAO de 
indicadores de calidad de la enfermería que incluye indicadores de estructura, procesos y 
resultados.
• aplican estrategias efectivas para la diseminación en todo el sistema de la 
implementación y los resultados de las BPG

La designación como BPSO se logra a través de una solicitud y un acuerdo formales con la 
RNAO. Los Términos y condiciones de BPSO estipulan la participación en lo siguiente:
• la implementación de directrices sistemáticas dentro de una infraestructura de apoyo
• informes y monitoreo regulares
• sesiones de intercambio de conocimientos con BPSO pares
• plan de sostenibilidad, difusión, crecimiento vertical y horizontal 
• medición de los resultados a través de NQuIRE 

Después de la asociación por tres años, las organizaciones que tuvieron un buen 
desempeño reciben la designación como BPSO y se comprometen con:
• el sostenimiento, la difusión, el crecimiento vertical y horizontal de la práctica basada en 
la BPG
• la evaluación permanente a través de NQuIRE
• la diseminación de su trabajo como BPSO y de los resultados; y la asesoría a nuevas 
BPSO

Conjuntos de Órdenes de Enfermería
Los Conjuntos de Órdenes de Enfermería de la RNAO son recursos para intervenciones 
basadas en la evidencia y para apoyar las decisiones clínicas, derivados de las BPG clínicas 
de la RNAO. Permiten la integración de la mejor evidencia disponible en la práctica clínica 
diaria usando la tecnología para facilitar el acceso en el punto de atención. Los Conjuntos 
de Órdenes de Enfermería apoyan la evaluación de la implementación de las BPG, al 
brindar un mecanismo para vincular intervenciones específicas con los correspondientes 
indicadores de NQuIRE basados en la evidencia. Cada declaración de intervención emplea 
la terminología de la Clasificación Internacional para la Práctica de la Enfermería (ICNP) 
a fin de garantizar la recopilación estandarizada y el intercambio de información sobre 
enfermería en el ámbito global.

Seminarios de Directrices sobre Mejores Prácticas
La RNAO dicta, en el ámbito local e internacional, seminarios de una semana de duración 
que se concentran en la implementación y evaluación de las directrices. Hasta la fecha, 
hay 10 seminarios diferentes, incluidos dos que brindan conocimientos básicos y 
avanzados sobre el uso de las BPG de la RNAO para crear culturas basadas en la evidencia, 
y ocho que se centran en temas clínicos específicos, como el cuidado de heridas, la salud 
mental y la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.

ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
La RNAO trabaja activamente con socios provinciales, nacionales e internacionales. 
Agradecemos las oportunidades de colaborar en el establecimiento de una sólida 
comunidad de enfermería para optimizar los resultados en términos de salud para todos y 
en todo lugar.

Centro de Investigación y Desarrollo de la Clasificación Internacional 
para la Práctica de la Enfermería (International Classification for 
Nursing Practice)- (Centro de I + D de ICNP)

La RNAO es un Centro de I + D de ICNP acreditado, uno de tan solo 13 centros en el mundo 
y el primero en Norteamérica. La acreditación reconoce la contribución permanente de la 
RNAO al Programa de Salud electrónico de ICN a través del desarrollo de códigos de ICNP 
derivados de los Conjuntos de Órdenes de Enfermería y las medidas de resultados de BPG 
de la RNAO.

Modelos de BPSO

La RNAO cuenta con cientos de organizaciones BPSO a nivel provincial, nacional e 
internacional. Hay dos modelos de BPSO a tener en cuenta para las organizaciones 
interesadas en solicitar convertirse en una BPSO.

El Modelo de BPSO Directa: El más apropiado para organizaciones independientes que 
deseen presentar una solicitud a la RNAO para establecer una asociación por tres años. 
Estas organizaciones trabajan en forma directa con la RNAO para cumplir con los requisitos 
de designación como BPSO. En Ontario, las organizaciones de salud que forman parte de 
este programa son BPSO Directas.

El Modelo de BPSO Anfitriona: El más apropiado para organizaciones que tienen la 
capacidad de administrar, en nombre de la RNAO, el programa completo de designación 
como BPSO para un grupo de centros académicos y/o de la salud dentro de un país, una 
región o una comunidad. En este modelo, la BPSO Anfitriona celebra un acuerdo formal 
con la RNAO para otorgar y supervisar la designación como BPSO de la RNAO en el país 
o la región donde está ubicada. La BPSO Anfitriona es responsable de seleccionar a sus 
organizaciones BPSO Directas; ofrecer orientación, educación y apoyo; monitorear los 
avances; y evaluar los resultados. La BPSO Anfitriona debe presentar informes regulares 
ante la RNAO. La BPSO Anfitriona actúa como enlace entre la RNAO y las BPSO en el país, 
la región o la comunidad en particular donde actúa, garantizando una total coherencia y 
despliegue sistemático de todos los aspectos del Programa BPG de la RNAO, lo que incluye: 
implementación de directrices, evaluación, sostenibilidad, difusión, crecimiento vertical y 
horizontal.

Las organizaciones BPSO Anfitrionas y BPSO Directas, fuera de Ontario, reciben total 
apoyo de la RNAO con su metodología, materiales y asesoría continua; pero no reciben 
financiamiento de la RNAO.

DESARROLLO

NQuIRE ayuda a las BPSO a realizar mejoras efectivas y sostenidas en sus prácticas, al 
proporcionar datos comparativos y organizacionales sobre los procesos de atención 
de enfermería dirigidos por las BPG y los resultados clínicos derivados de ellos. Con los 
datos de NQuIRE, las BPSO pueden hacer un seguimiento de sus avances, identificar 
áreas para la mejora, resaltar áreas que requieren mayor inversión y promover la mejora 
de la calidad para optimizar los resultados clínicos, organizacionales y para el sistema de 
salud.

Al monitorear, evaluar e informar las mejoras de calidad en la atención de enfermería a 
nivel mundial, NQuIRE está produciendo indicadores de calidad validados y avalados por 
las BPSO que contribuirán a la sostenibilidad, y permitirán comprender mejor el impacto 
total de la práctica de enfermería basada en la evidencia sobre la calidad de la atención 
médica y los resultados en términos de salud.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Programa BPG evalúa, a través de NQuIRE, el proceso de implementación de las 
directrices, y los resultados obtenidos para los enfermeros, los pacientes, las organizaciones 
y el sistema de salud.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®
NQuIRE consta de: una base de datos; un sistema de ingreso de datos en línea; un 
diccionario de datos, que incluye un conjunto de indicadores estructurales a nivel de la 
organización además de un conjunto de indicadores de procesos y resultados para cada 
BPG; y procesos de recopilación e información de datos. A través de NQuIRE, la RNAO 
recopila, analiza e informa los datos sobre indicadores de calidad presentados por las 
organizaciones académicas y de servicios de atención médica que participan en el programa 
de designación como BPSO.

El Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG)  fue lanzado en 1999 por la Asociación 
de Enfermeros Titulados de Ontario (RNAO) en colaboración con el Ministerio de Salud y Cuidados a Largo 
Plazo (MOHLTC, por sus siglas en inglés) de Ontario. Financiado por el MOHLTC y bajo su autoridad, el programa 
atrajo desde sus comienzos un amplio interés provincial en el campo del desarrollo de directrices, por entonces 
emergente. Hoy en día, el Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG) es una insignia de la excelencia 
de Ontario, tanto en el ámbito nacional como internacional, y desempeña un rol de liderazgo en el desarrollo 
de BPG, la ciencia y práctica de la implementación, y la evaluación clínica y saludable del entorno de trabajo. El 
programa permite a las organizaciones y a los sistemas de salud concentrarse en la atención de los pacientes y la 
excelencia clínica, usando las más recientes investigaciones para respaldar la práctica y optimizar los resultados. 
El Programa BPG ha ayudado a promover las prioridades del gobierno, además de los resultados a nivel de 
pacientes, proveedores, organizaciones y el sistema de salud. Es reconocido en el mundo entero por su desarrollo 
de directrices rigurosas, enfoques transformadores que están contribuyendo con la ciencia de la implementación y 
una metodología de evaluación sólida.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
DESARROLLO
El proceso de desarrollo de las directrices sobre mejores prácticas (BPG) involucra una 
metodología rigurosa, que incluye:
• la identificación del tema de la BPG, su fin específico y el alcance de la directriz
• una revisión sistemática de la bibliografía que identifique la mejor evidencia y la más 
actualizada
• la selección de un panel experto de enfermeros, otros profesionales de la salud y 
representantes de los pacientes/el público para desarrollar recomendaciones clínicas, 
organizacionales, educativas y a nivel de sistema derivadas de la evidencia
• opiniones de partes interesadas externas específicas para la directriz para perfeccionar la 
directriz
• la publicación de la directriz final

Todas las directrices son revisadas cada cinco años para evaluar la vigencia de la evidencia y 
las recomendaciones. Las directrices seleccionadas para su actualización atraviesan todo el 
proceso de desarrollo de la directriz y se publican como nuevas ediciones.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
DISEMINACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El programa se concentra en las estrategias individuales, organizacionales y a nivel de 
sistema para garantizar la implementación efectiva, sostenida y escalable de las directrices 
sobre mejores prácticas en las prácticas clínicas y de gestión.

Best Practice Champions Network®
La red Best Practice Champions Network fue fundada en 2002. Está integrada por miles 
de enfermeros y otros profesionales de la salud de todas las funciones y todos los sectores 
de la salud que sienten pasión por la práctica informada por la evidencia y por mejorar 
la atención y la salud de las personas. Estos defensores son profesionales dedicados que 
crean conciencia en torno a las BPG, apoyan la comprensión y transmiten su concepto 
entre sus pares del lugar de trabajo.

Best Practice Spotlight Organizations®
La designación de Best Practice Spotlight Organization (BPSO) da la oportunidad a 
organizaciones académicas y de la salud de asociarse  formalmente con la RNAO por un 
período de tres años.  Finalizado este período, la asociación se renueva cada dos años. El 
objetivo de la asociación es crear culturas de práctica basada en la evidencia a través de la 
implementación sistemática de las múltiples directrices  BPG de la RNAO. 

Las organizaciones designadas como BPSO:
• establecen asociaciones dinámicas, a largo plazo, que se concentran en generar un 
impacto en la atención de las personas, el desempeño de las organizaciones y los 
resultados para el sistema de salud, al facilitar y fomentar la práctica basada en la 
evidencia entre los enfermeros y otros profesionales de la salud
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• demuestran estrategias creativas para implementar satisfactoriamente las BPG de la 
RNAO a nivel de los profesionales y las organizaciones
• evalúan el impacto de la implementación de las BPG a través de NQuIRE® (Nursing 
Quality Indicators for Reporting and Evaluation), el sistema de datos de la RNAO de 
indicadores de calidad de la enfermería que incluye indicadores de estructura, procesos y 
resultados.
• aplican estrategias efectivas para la diseminación en todo el sistema de la 
implementación y los resultados de las BPG

La designación como BPSO se logra a través de una solicitud y un acuerdo formales con la 
RNAO. Los Términos y condiciones de BPSO estipulan la participación en lo siguiente:
• la implementación de directrices sistemáticas dentro de una infraestructura de apoyo
• informes y monitoreo regulares
• sesiones de intercambio de conocimientos con BPSO pares
• plan de sostenibilidad, difusión, crecimiento vertical y horizontal 
• medición de los resultados a través de NQuIRE 

Después de la asociación por tres años, las organizaciones que tuvieron un buen 
desempeño reciben la designación como BPSO y se comprometen con:
• el sostenimiento, la difusión, el crecimiento vertical y horizontal de la práctica basada en 
la BPG
• la evaluación permanente a través de NQuIRE
• la diseminación de su trabajo como BPSO y de los resultados; y la asesoría a nuevas 
BPSO

Conjuntos de Órdenes de Enfermería
Los Conjuntos de Órdenes de Enfermería de la RNAO son recursos para intervenciones 
basadas en la evidencia y para apoyar las decisiones clínicas, derivados de las BPG clínicas 
de la RNAO. Permiten la integración de la mejor evidencia disponible en la práctica clínica 
diaria usando la tecnología para facilitar el acceso en el punto de atención. Los Conjuntos 
de Órdenes de Enfermería apoyan la evaluación de la implementación de las BPG, al 
brindar un mecanismo para vincular intervenciones específicas con los correspondientes 
indicadores de NQuIRE basados en la evidencia. Cada declaración de intervención emplea 
la terminología de la Clasificación Internacional para la Práctica de la Enfermería (ICNP) 
a fin de garantizar la recopilación estandarizada y el intercambio de información sobre 
enfermería en el ámbito global.

Seminarios de Directrices sobre Mejores Prácticas
La RNAO dicta, en el ámbito local e internacional, seminarios de una semana de duración 
que se concentran en la implementación y evaluación de las directrices. Hasta la fecha, 
hay 10 seminarios diferentes, incluidos dos que brindan conocimientos básicos y 
avanzados sobre el uso de las BPG de la RNAO para crear culturas basadas en la evidencia, 
y ocho que se centran en temas clínicos específicos, como el cuidado de heridas, la salud 
mental y la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.

ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
La RNAO trabaja activamente con socios provinciales, nacionales e internacionales. 
Agradecemos las oportunidades de colaborar en el establecimiento de una sólida 
comunidad de enfermería para optimizar los resultados en términos de salud para todos y 
en todo lugar.

Centro de Investigación y Desarrollo de la Clasificación Internacional 
para la Práctica de la Enfermería (International Classification for 
Nursing Practice)- (Centro de I + D de ICNP)

La RNAO es un Centro de I + D de ICNP acreditado, uno de tan solo 13 centros en el mundo 
y el primero en Norteamérica. La acreditación reconoce la contribución permanente de la 
RNAO al Programa de Salud electrónico de ICN a través del desarrollo de códigos de ICNP 
derivados de los Conjuntos de Órdenes de Enfermería y las medidas de resultados de BPG 
de la RNAO.

Modelos de BPSO

La RNAO cuenta con cientos de organizaciones BPSO a nivel provincial, nacional e 
internacional. Hay dos modelos de BPSO a tener en cuenta para las organizaciones 
interesadas en solicitar convertirse en una BPSO.

El Modelo de BPSO Directa: El más apropiado para organizaciones independientes que 
deseen presentar una solicitud a la RNAO para establecer una asociación por tres años. 
Estas organizaciones trabajan en forma directa con la RNAO para cumplir con los requisitos 
de designación como BPSO. En Ontario, las organizaciones de salud que forman parte de 
este programa son BPSO Directas.

El Modelo de BPSO Anfitriona: El más apropiado para organizaciones que tienen la 
capacidad de administrar, en nombre de la RNAO, el programa completo de designación 
como BPSO para un grupo de centros académicos y/o de la salud dentro de un país, una 
región o una comunidad. En este modelo, la BPSO Anfitriona celebra un acuerdo formal 
con la RNAO para otorgar y supervisar la designación como BPSO de la RNAO en el país 
o la región donde está ubicada. La BPSO Anfitriona es responsable de seleccionar a sus 
organizaciones BPSO Directas; ofrecer orientación, educación y apoyo; monitorear los 
avances; y evaluar los resultados. La BPSO Anfitriona debe presentar informes regulares 
ante la RNAO. La BPSO Anfitriona actúa como enlace entre la RNAO y las BPSO en el país, 
la región o la comunidad en particular donde actúa, garantizando una total coherencia y 
despliegue sistemático de todos los aspectos del Programa BPG de la RNAO, lo que incluye: 
implementación de directrices, evaluación, sostenibilidad, difusión, crecimiento vertical y 
horizontal.

Las organizaciones BPSO Anfitrionas y BPSO Directas, fuera de Ontario, reciben total 
apoyo de la RNAO con su metodología, materiales y asesoría continua; pero no reciben 
financiamiento de la RNAO.

DESARROLLO

NQuIRE ayuda a las BPSO a realizar mejoras efectivas y sostenidas en sus prácticas, al 
proporcionar datos comparativos y organizacionales sobre los procesos de atención 
de enfermería dirigidos por las BPG y los resultados clínicos derivados de ellos. Con los 
datos de NQuIRE, las BPSO pueden hacer un seguimiento de sus avances, identificar 
áreas para la mejora, resaltar áreas que requieren mayor inversión y promover la mejora 
de la calidad para optimizar los resultados clínicos, organizacionales y para el sistema de 
salud.

Al monitorear, evaluar e informar las mejoras de calidad en la atención de enfermería a 
nivel mundial, NQuIRE está produciendo indicadores de calidad validados y avalados por 
las BPSO que contribuirán a la sostenibilidad, y permitirán comprender mejor el impacto 
total de la práctica de enfermería basada en la evidencia sobre la calidad de la atención 
médica y los resultados en términos de salud.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Programa BPG evalúa, a través de NQuIRE, el proceso de implementación de las 
directrices, y los resultados obtenidos para los enfermeros, los pacientes, las organizaciones 
y el sistema de salud.

NQuIRE: Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®
NQuIRE consta de: una base de datos; un sistema de ingreso de datos en línea; un 
diccionario de datos, que incluye un conjunto de indicadores estructurales a nivel de la 
organización además de un conjunto de indicadores de procesos y resultados para cada 
BPG; y procesos de recopilación e información de datos. A través de NQuIRE, la RNAO 
recopila, analiza e informa los datos sobre indicadores de calidad presentados por las 
organizaciones académicas y de servicios de atención médica que participan en el programa 
de designación como BPSO.

El Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG)  fue lanzado en 1999 por la Asociación 
de Enfermeros Titulados de Ontario (RNAO) en colaboración con el Ministerio de Salud y Cuidados a Largo 
Plazo (MOHLTC, por sus siglas en inglés) de Ontario. Financiado por el MOHLTC y bajo su autoridad, el programa 
atrajo desde sus comienzos un amplio interés provincial en el campo del desarrollo de directrices, por entonces 
emergente. Hoy en día, el Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG) es una insignia de la excelencia 
de Ontario, tanto en el ámbito nacional como internacional, y desempeña un rol de liderazgo en el desarrollo 
de BPG, la ciencia y práctica de la implementación, y la evaluación clínica y saludable del entorno de trabajo. El 
programa permite a las organizaciones y a los sistemas de salud concentrarse en la atención de los pacientes y la 
excelencia clínica, usando las más recientes investigaciones para respaldar la práctica y optimizar los resultados. 
El Programa BPG ha ayudado a promover las prioridades del gobierno, además de los resultados a nivel de 
pacientes, proveedores, organizaciones y el sistema de salud. Es reconocido en el mundo entero por su desarrollo 
de directrices rigurosas, enfoques transformadores que están contribuyendo con la ciencia de la implementación y 
una metodología de evaluación sólida.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
DESARROLLO
El proceso de desarrollo de las directrices sobre mejores prácticas (BPG) involucra una 
metodología rigurosa, que incluye:
• la identificación del tema de la BPG, su fin específico y el alcance de la directriz
• una revisión sistemática de la bibliografía que identifique la mejor evidencia y la más 
actualizada
• la selección de un panel experto de enfermeros, otros profesionales de la salud y 
representantes de los pacientes/el público para desarrollar recomendaciones clínicas, 
organizacionales, educativas y a nivel de sistema derivadas de la evidencia
• opiniones de partes interesadas externas específicas para la directriz para perfeccionar la 
directriz
• la publicación de la directriz final

Todas las directrices son revisadas cada cinco años para evaluar la vigencia de la evidencia y 
las recomendaciones. Las directrices seleccionadas para su actualización atraviesan todo el 
proceso de desarrollo de la directriz y se publican como nuevas ediciones.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS
DISEMINACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El programa se concentra en las estrategias individuales, organizacionales y a nivel de 
sistema para garantizar la implementación efectiva, sostenida y escalable de las directrices 
sobre mejores prácticas en las prácticas clínicas y de gestión.

Best Practice Champions Network®
La red Best Practice Champions Network fue fundada en 2002. Está integrada por miles 
de enfermeros y otros profesionales de la salud de todas las funciones y todos los sectores 
de la salud que sienten pasión por la práctica informada por la evidencia y por mejorar 
la atención y la salud de las personas. Estos defensores son profesionales dedicados que 
crean conciencia en torno a las BPG, apoyan la comprensión y transmiten su concepto 
entre sus pares del lugar de trabajo.

Best Practice Spotlight Organizations®
La designación de Best Practice Spotlight Organization (BPSO) da la oportunidad a 
organizaciones académicas y de la salud de asociarse  formalmente con la RNAO por un 
período de tres años.  Finalizado este período, la asociación se renueva cada dos años. El 
objetivo de la asociación es crear culturas de práctica basada en la evidencia a través de la 
implementación sistemática de las múltiples directrices  BPG de la RNAO. 

Las organizaciones designadas como BPSO:
• establecen asociaciones dinámicas, a largo plazo, que se concentran en generar un 
impacto en la atención de las personas, el desempeño de las organizaciones y los 
resultados para el sistema de salud, al facilitar y fomentar la práctica basada en la 
evidencia entre los enfermeros y otros profesionales de la salud
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El Programa de Directrices sobre Mejores Prácticas (BPG) basadas en la evidencia 
de la RNAO, de renombre internacional, influye en las prácticas clínicas, educativas, 
administrativas, de investigación y de política de enfermeros y otros profesionales de 
la salud del mundo entero, lo que a su vez tiene un impacto en la salud y la vida de 
las personas a las que atienden. A nivel local y global, nuestro trabajo ha inspirado 
un cambio dramático en el compromiso del personal, la atención interprofesional y 
la excelencia clínica. La RNAO, junto con sus socios y colaboradores, está decidida 
a brindar la mejor atención basada en la evidencia y centrada en la persona, en todo 
momento y lugar. Tenemos una convicción inquebrantable de que los miembros de la 
sociedad siempre deben ser los verdaderos ganadores de este fantástico programa.

Doris Grinspun, RN, MSN, PhD, LLD (hon), O.ONT, Directora Ejecutiva de la RNAO 

El gobierno de Ontario se enorgullece de respaldar el Programa de Directrices 
sobre Mejores Prácticas (BPG). Reconocido en el ámbito provincial, nacional 
e internacional, este programa aprovecha el conocimiento, las habilidades, la 
compasión y la experiencia de los enfermeros y hace un aporte importante a las 
prácticas de enfermería y los resultados para los pacientes. El Programa BPG es 
un ejemplo brillante de la excelencia en nuestro sistema de atención médica.

Hon. Kathleen Wynne, Primera Ministra de Ontario

El Centro de Asuntos Internacionales y Directrices sobre Mejores Prácticas de la 
RNAO se enorgullece de ser reconocido como líder mundial por su trabajo sobre 
mejores prácticas basadas en la evidencia. El desarrollo de directrices rigurosas es un 
elemento central de nuestro éxito. Esto, unido a nuestra revolucionaria metodología 
de implementación -concentrada en ciencia de última generación, compromiso de 
las organizaciones y herramientas tecnológicas- está introduciendo cambios rápidos 
y sostenidos en las prácticas. La RNAO agradece a los miles de enfermeros, otros 
profesionales de la salud, pacientes, representantes de grupos de la sociedad civil 
y gobiernos por asociarse para lograr indicadores óptimos en términos de salud. 
Juntos, estamos transformando la enfermería y la atención médica a través del 
conocimiento.

Irmajean Bajnok, RN, MScN, PhD, Directora, Programa IABPG de la RNAO

La Asociación de Enfermeros Titulados de Ontario (Registered Nurses' 
Association of Ontario RNAO) es la asociación profesional que representa 

a los enfermeros titulados, enfermeros practicantes y estudiantes de 
enfermería en Ontario. Desde 1925, la RNAO ha abogado por una política 
de salud pública, promovido la excelencia en el ejercicio de la enfermería, 

aumentado la contribución de los enfermeros a la conformación del 
sistema de atención médica e influido en las decisiones que afectan a los 

enfermeros y al público que atienden. 
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