
NOBLE Compañía de Seguros  

Planes de calidad y seguridad 

La ciencia de la 

implementación  

Dr. Fabián Vítolo 

NOBLE Cía de Seguros 
 

Curso Virtual de Seguridad del Paciente y Atención 

Centrada en la Persona 

Clínica el Castaño- San Juan 

Módulo 10 



NOBLE Compañía de Seguros  

Ya sabemos por qué hay que trabajar en seguridad… 
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Ya sabemos qué es lo que hay que hacer…. 

1. Checklists perioperatorios y de anestesia 

2. Bundle viás centrales 

3. Planes de remoción de ´sondas vesicales 

4. Bundle de neumonía asociada al respirador 

5. Higiene de manos 

6. Listado de abreviaturas peligrosas 

7. Planes para prevenir úlceras por presión 

8. Precauciones barrera IACS 

9. Catéteres centrales bajo control ecográfico 

10. Planes de prevención TVP y TEP 
2013 
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¿El checklist, sirve o no sirve? 

N° pacientes pre: 3.733 

N° pacientes post: 3955 

Complicaciones mayores se redujeron 36% 

Mortalidad se redujo 47% 

Infecciones se redujeron 48%   

N° pacientes pre: 109.341 

N° pacientes post: 106.370 

 

Sin mejoras significativas 

2009 2014 
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Lo más probable es 

que no se use bien…   

No se trata de un problema técnico, sino social 

2014 



NOBLE Compañía de Seguros  

Disminución de eventos adversos 

inconsistente y variable entre los 25 

estudios analizados… 
2016 
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Duración de la pausa en 
segundos 

% de ítems del checklist 
cubiertos. 

% de presencia de todos 
los miembros del equipo 

% de casos con 
introducciones 

% de casos en que todos 
hicieron la pausa 
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¿Cómo? 
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¿Qué es la ciencia de la implementación? 

“Es el estudio científico de los métodos 

para la adopción de los hallazgos de las 

investigaciones en la atención médica de 

rutina, en contextos clínicos, 

organizativos o de políticas”  
 

Implement Sci Journal website 

Llevar lo que sabemos a lo que hacemos 
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La brecha entre la evidencia y la práctica…. 

17 AÑOS 

Slote Morris et al, 2011, J R Soc Med 2011 Dec;104(12):510-20 
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  La intervención/práctica/innovación es LA COSA 
 

  La investigación de efectividad busca saber si LA COSA funciona 
 

  La investigación de implementación busca saber la mejor manera de ayudar 

a que las personas o los lugares HAGAN LA COSA 
 

  Las estrategias de implementación son todo lo que hacemos para tratar de 

ayudar a que las personas y lugares HAGAN LA COSA 
 

  Los principales resultados de la implementación son CUÁNTAS VECES y 

CUÁN BIEN hacemos LA COSA 

Cuando se define la ciencia de la implementación, algo de lenguaje 

muy poco científico puede ayudar 

 

Curran, 2020 GM. Implementation science made too simple: a teaching tool. Implementation Science Communications volume 1, 

Article number: 27 (2020)  

 

https://implementationsciencecomms.biomedcentral.com/
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El interés por la ciencia de la implementación es creciente 

Número de trabajos en la base de datos PubMed con “implementation science” 

en el título o abstract 
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La ciencia de la implementación ayuda a quienes deben 

tomar decisiones a: 

  Sintetizar y organizar la información 
 

  Desarrollar, evaluar y seleccionar las intervenciones   
 

  Identificar quién puede beneficiarse más 
 

  Comprender el contexto 
 

  Adoptar o adaptar intervenciones 
 

  Abordar las barreras 
 

  Evaluar la fidelidad en el cumplimiento de las prácticas 
 

  Evaluar el impacto sobre la salud global 
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Ciencias y disciplinas complementarias 

  Medicina basada en la evidencia 
 

  Ciencia de la seguridad   
 

  Ciencia del cambio 
 

  Ciencia de la mejora 
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Ciencia de la mejora y Ciencia de la implementación 

Ciencia de la 

mejora 

Ciencia de la 

implementación 

Trabajo a nivel sistemas para 

mejorar la calidad, la seguridad 

y el valor de la atención médica 

Intervenciones 

Reingeniería procesos 

PDSA/Lean/ 6 sigma etc. 

Resultados que  importan 

-Seguridad 

-Eficiencia 

-Oportunidad 

-Equidad 

-Centro  en el Paciente 

Trabajo  para promover  la 

incorporación sistemática  de 

las intervenciones  basadas en 

la evidencia en la práctica  

Estrategias 

Explorar/Preparar/ Implementar 

Integración- Creación de capacidad 

Scale-up- Diseminación 

Resultados que  importan 

-Aceptabilidad 

--Factibilidad 

-- Adopción 

-Fidelidad 

--Adecuación 

--Sostenibilidad 

•Contexto 

•Visión Sistémica 

•Comprensión procesos 

•Guiadas por datos 

•Mejora flujo de trabajo 

•Necesidad de compromiso 

•Importan los costos 

•Importa  viabilidad 

•Importa la sostenibilidad 

Interés común 
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NIVELES Y FASES DE 

IMPLEMENTACIÓN  
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NIVEL MICRO 

Práctica clínica 

NIVEL MESO 

Organizaciones de Salud 

NIVEL MACRO 

Política/Regulación/ Leyes 

  Checklist seguridad perioperatoria 
 

  Bundle vías centrales 
 

  Bundle  neumonias ARM 
 

  Protocolos de comunicación 
 

  Planes de prevención de caídas 
 

  Protocolo identificación de pacientes 
 

  Protocolos de gestión medicamentos 
 

  Protocolos de prevención UPP 
 

  Protocolos manejo del delirio agudo 
 

  Protocolos uso sondas vesicales 
 

  etc. etc.                                           

  Plan de calidad y seguridad 
 

  Sistema de reporte de incidentes 
 

  Indicadores de seguridad (feedback) 
 

  Cultura de seguridad (justa) 
 

  Política de Transparencia 
 

  Programa de gestión de quejas 
 

  Política de capacitación y docencia 
 

  Política de recursos humanos 
 

  Programa de control de infecciones 
 

  Planes de participación de pacientes 
 

  Iniciativas higiene de manos 

  etc. etc.  

  Acreditación y certificación 
 

  Reporte obligatorio de eventos 

centinela 
 

  Reporte público de indicadores 
 

  Capacitación en seguridad 
 

  Iniciativas educativas con 

pacientes 
 

  Historia electrónica única 
 

  Descriminalización acto médico 
 

  Intervenciones nacionales  de 

seguridad 
 

  Agencia Nacional de Calidad y 

Seguridad. 

  etc., etc. 
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Fases de la 

Implementación 

1. EXPLORACIÓN 

 Necesidades de los pacientes 

 Mejores prácticas 

 Fuente de la práctica propuesta 

 Adecuación al lugar 

 ¿A quiénes afectaría? 

 ¿Quiénes la llevarían a cabo? 

  Apoyos, recursos necesarios 

2. PREPARACIÓN 

 Abordaje de las barreras 

 Capitalización de los facilitadores 

 Planificación capacitación, 

controles, feedback 

 Creación de clima 

3. IMPLEMENTACIÓN 

 Integración de la práctica a la 

rutina de todos los días 

 Monitoreo continuo de los 

resultadps  

4. SOSTENIMIENTO 

 Siguen los beneficios para el 

paciente 

 Se institucionalizó la medida 

 Se asegura la viabilidad 

económina 
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TEORÍAS, MODELOS Y 

MARCOS DE  

IMPLEMENTACIÓN  
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Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)  
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Los factores determinantes del éxito de la implementación   

  Las características de la innovación 
 

  Las características de las personas 
 

  El contexto (macro-meso-micro) 
 

  Las estrategias  
 

  El balance entre la fidelidad y las adaptaciones 
 

  La sostenibilidad 
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Las características de la innovación  

  Fuente   
 

  Fuerza y calidad de la evidencia 
 

  Ventaja relativa 
 

  Adaptabilidad 
 

  Escalabilidad/Reversibilidad 
 

  Complejidad 
 

  Calidad del diseño y “packaging” 
 

  Costos   
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Las características de las personas   

  Identificación con la organización   
 

  Grado de predisposición personal al cambio 
 

  Conocimientos y creencias acerca de la 

innovación 
 

  Auto-eficacia 
 

  Otros atributos personales  
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Contexto- Entorno externo   

  Necesidades y recursos de los pacientes   
 

  Universalidad  
 

  Presión de organizaciones pares 
 

  Políticas e incentivos externos 
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Contexto- Entorno interno   

  Apoyo organizacional   
 

  Liderazgos 
 

  Infraestructura organizacional 
 

  Cultura y clima organizacional  
 

  Presteza organizacional al cambio 
 

  Relaciones sociales y de apoyo 
 

  Recursos económicos 
 

  Disponibilidad de tiempo 
 

  Feedback 
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Estrategias   

  Definición del proceso de implementación  
 

  Estrategias para comprometer al personal 
 

  Estrategias de creación de competencias 
 

  Estrategias de promoción 
 

  Estrategias de aprendizaje  
 

  Estrategias de escalamiento 
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Fidelidad   

Intervención 

Adherencia 

•  Cobertura 

•  Frecuencia 

•  Duración 

•  Detalles del contenido 

•  Diferenciación del programa 

 

Resultados 

Moderadores 

Potenciales 
1. Complejidad de la 

intervención 

2. Estrategias facilitadoras 

3.. Calidad de ejecución 

4.  Respuesta de los 

participantes  

Evaluación de 

la fidelidad de 

la intervención 
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Adaptación   

  Tipo de adaptación 
 

  Naturaleza de la adaptación 
 

  Fuente de la adaptación 
 

  Nivel (a quién aplica) 
 

  Razón de la adaptación 
 

  ¿Sistemática o anárquica? 
 

  ¿Resta valor a componentes centrales? 
 

  Impacto sobre los resultados 
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Proceso de Adaptación 

1. Evaluar  a la comunidad que implementará y recibirá  
 

2. Comprender bien la innovación que se propone  
 

3. Seleccionar la innovación 
 

4. Consultar con expertos 
 

5. Consultar con las partes interesadas 
 

6. Decidir sobre la necesidad de adaptaciones 
 

7. Adaptar la innovación al contexto local 
 

8. Impacto sobre los resultados 
 

9. Entrenar al personal 
 

10. Implementar 
 

11. Evaluar resultados 

   

 

 

Paso a 

paso… 
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Sostenibilidad   

¿Qué pasa cuando una mejora no se sostiene en el tiempo? 

Se pierde dinero 
 

Se comienzan a variar las prácticas, perdiendo 

efectividad 
 

Baja la moral y la convicción en las iniciativas 
 

Se comienza a cuestionar éticamente algunos 

procesos  
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4 formas de ver la sostenibilidad   

  La sostenibilidad es la continuación de los beneficios para la salud 
 

  La sostenibilidad es la continuación de las actividades de la iniciativa 
 

  La sostenibilidad en la continuación de la creación de competencias 

en la fuerza de trabajo 
 

 La sostenibilidad es la continuación de la viabilidad financiera   
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Principales determinantes de la sostenibilidad   

  Demostración de la efectividad 
 

  Recursos 
 

  Monitoreo del progreso en el tiempo (indicadores) 
 

  Integración con políticas y procedimientos ya existentes 
 

  Entrenamiento y construcción de capacidades 
 

  Receptividad. Posibilidad de adaptaciones 
 

  Adecuación a la cultura organizacional 
 

  Convicción en la iniciativa 
 

  Roles y responsabilidades claros 
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¿CÓMO EVALUAR LA 

IMPLEMENTACIÓN? 

Resultados  
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Los 8 resultados de la implementación  

ACEPTABILIDAD 
 

Percepción que una cierta práctica es conveniente o satisfactoria  

ADOPCIÓN 
 

Decisión de probar o utilizar una nueva práctica basada en la evidencia   

ADECUACIÓN 
 

Compatibilidad percibida con un entorno, profesional o tipo de atención  

COSTOS Impacto de la intervención y de su implementación en las finanzas 
 

FACTIBILIDAD Grado en el cual la nueva intervención puede llevarse a cabo en un 

determinado ámbito de atención  
 

FIDELIDAD Grado en el cual la intervención se implementa según el protocolo 

original 
 

PENETRACIÓN Grado en el cual la intervención se integra dentro de un entorno de 

servicio y sus subsitemas 

SOSTENIBILIDAD Grado en el cual la nueva intervención se sostiene en el tiempo 
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Primeros 

pasos 

definidos 

Presión para 

el cambio 

Presión para 

el cambio 

Presión para 

el cambio 

Presión para 

el cambio 

Presión para 

el cambio 

Visión clara 

y 

compartida 

Visión clara 

y 

compartida 

Visión clara 

y 

compartida 

Visión clara 

y 

compartida 

Visión clara 

y 

compartida 

Capacidad 

de gestionar 

Capacidad 

de gestionar 

Capacidad 

de gestionar 

Capacidad 

de gestionar 

Capacidad 

de gestionar 

Primeros 

pasos 

definidos 

Presión para 

el cambio 

Primeros 

pasos 

definidos 

Primeros 

pasos 

definidos 

Primeros 

pasos 

definidos 

Modelo de 

implementa

-ción 

Modelo de 

implementa

-ción 

Modelo de 

implementa

-ción 

Modelo de 

implementa

-ción 

Modelo de 

implementa-

ción 

Evaluar, 

medir, 

mejorar 

Evaluar, 

medir, 

mejorar 

Evaluar, 

medir, 

mejorar 

Evaluar, 

medir, 

mejorar 

Evaluar, 

medir, 

mejorar 

Baja prioridad, poca 

acción 

Inicio rápido. Dura poco 

Ansiedad, frustración 

Partida en falso. 

Esfuerzos inútiles 

Falta de confianza. 

Dispersión 

Lentitud. Escepticismo 

FALTA 

FALTA 

FALTA 

FALTA 

FALTA 

FALTA 

La  Ciencia de la implementación  

Gentileza Dr. Hernán Michelangelo. Hospital Italiano de Buenos Aires 
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¿ Es una utopía implementar un plan de calidad y seguridad efectivo?  
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Fabián Vítolo 
NOBLE Compañía de Seguros 

fabian.vitolo@nobleseguros.com 
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