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Descripción general de la presentación

I. Acerca del RNAO

II. Respuesta de RNAO a la pandémia

– Proteger

– Apoyar 

– Informar

– Abogar

1. Proteger

– EPP

– Programa de recursos humanos de salud

– Fatiga

– Carga emocional

2. Apoyar y animar 

– Grupos Facebook

– Webinars

– Movimiento #JuntosPodemos

3. Informar

– Doris Covid-19 Blog

– Prensa: mas de 3,000 entrevistas!

4. Abogar

– Papel de liderazgo con el gobierno y los medios de comunicación

– Análisis de políticas y recomendaciones

– Proteger a los más vulnerables
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La voz fuerte y creíble que lleva a la 
profesión de enfermería a influir y 
promover políticas públicas saludables, 
y la excelencia clínica

Las Directrices de Mejores Prácticas es 
un programa de firma de RNAO

Asociación Profesional de Enfermeras Registradas, 
Enfermeras Practicantes y Estudiantes de 
Enfermería en Ontario, Canadá

El programa de políticas de salud 
es un programa básico de RNAO

© Registered Nurses' Association of Ontario, 2017

QUIÉNES SOMOS



Respuestas de RNAO a la Pandémia

• 1. Proteger



Coronavirus: 
RNAO tocando la campana de alarma

Braun: los trabajadores de la 
salud piden acción contra el virus 
mortal wuhan

La víctima canadiense del 
coronavirus tuvo 'tos leve' 
después del vuelo de regreso de 
China, la familia llamó al 911 al 
día siguiente

El equipo médico de 
emergencia, que se ofreció 
como voluntario para tratar 
a los evacuados por 
coronavirus en Trenton, son 
veteranos de la temporada.



COVID-19 RNAO: Principio de Precaución



Programa de Recursos Humanos viaNurse
Health

Reclutar a miles de enfermeras y estudiantes de 
enfermería para satisfacer las necesidades del 
sistema de salud

1013 Enfermeras de Cuidados Críticos

283 Enfermeras Nurse Practitioners 

7,256 RNs y NP para atención clínica virtual o servicios
no clínicos

419 Enfermeras disponibles a atender a personas en 
residencias de ancianos con Covid activo



marzo 31, 2021

RNAO‘s
Salud y Bienestar de 

las Enfermeras



Encuesta de 
Trabajo y 
Bienestar 
(RNAO) Programa de 

Bienestar de 
Enfermer@s

Trabajador 
profesional saludable 
– Caso práctico de 
enfermería (Quebec)

internacional 
Encuesta de 
Enfermería y 

Bienestar COVID-19 
(Australia)

Fundamentos para el programa RNAO de 

bienestar de Enfermer@s



Respuestas de RNAO a la Pandémia

• 2. Apoyar y Animar

Florence Nightengale (oriente) en 1886 
con su clase de enfermeras graduadas 
de St. Thomas fuera de Claydon House, 
Buckinghamshire



RNAO apoyar a Residentes y Enfermeras  
en hogares de ancianos 

• VIANurse: Abordar las necesidades de 
capacidad de recursos humanos

• Protocolos y recursos

• - Aislar a los residentes

• - Cuidados paliativos

• Salud Mental 

• Webinars para enfermeras profesionales



3 Grupos de Facebook
VIAFamilias
Comparta historias y obtenga apoyo de 
otras personas que experimentan el 
profundo impacto del distanciamiento 
social

Compartir y abordar desafios
Aumentar las preocupaciones sobre los 
problemas de práctica y ofrecer apoyo 
mutuo que promueva una atención 
segura y de alta calidad

De igual a igual
Compartir experiencias, preocupaciones 
y estrategias que hayan encontrado para 
desarrollar la resiliencia y hacer frente a 
desafios
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#TogetherWeCanDoIt
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Guias de Buenas Prácticas de RNAO



Guías de Buenas Prácticas de RNAO 
4 Categorías
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Población y 
Salud PúblicaClínicaFundacional

Sistema & Entorno 
de trabajo 
saludable

www.RNAO.ca/bpg

http://www.rnao.ca/bpg


Mapa Global de BPSO
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BPSO Hosts
REPRESENTANDO A 

MÁS DE

1000

atención de la 
salud

y académico
Organizaciones
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Modelos de BPSO Tipos de BPSO

BPSO Directo: Organización desarrolla un convenio 
directamente con RNAO para trabajar durante un 
período de 3 años para convertirse en un 
designado de BPSO, y como designado continúa la 
relación con RNAO

BPSO de servicio: práctica basada en la evidencia, 
usando las guias RNAO, para impactar los 
resultados de los clientes

• Atención aguda, atención domiciliaria, salud 
pública, atención primaria

• BPSO sazonados para ajustes de cuidado a 
largo plazo

Anfitrión nacional de BPSO: Organización 
desarrolla un convenio con RNAO para supervisar 
la Designación BPSO en su jurisdicción nacional

BPSO Académicos: educación de enfermería 
basada en la evidencia,usando las guias RNAO,  
para impactar el aprendizaje de los estudiantes y 
los resultados de los clientes

Host regional de BPSO: Organización desarrolla un 
convenio con RNAO para supervisar la Designación 
BPSO en su jurisdicción regional

BPSO OHT: RNAO y participantes de organizaciones 
de salud integral intersectorial participantes entran 
en un convenio de colaboración para implementar 
colectivamente los GBP coordinadamente a través 
de todos los sectores

Organizaciónes de Mejores Prácticas® -- BPSO



Organización spotlight de mejores prácticas
Equipo de Salud de Ontario (BPSO OHT)

OBJETIVO: Recomendar un plan 
para optimizar el papel futuro 
del NP en un sistema de salud 
transformado con atención al 
Objetivo Cuádruple y a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG) y su aplicación 
a otros contextos de atención 
médica
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El modelo BPSO OHT ayuda a 
los OHT a cumplir el objetivo 

cuádruple
El modelo BPSO utiliza una 
metodología estructurada para 
crear un alto grado de participación 
y liderazgo del personal de primera 
línea.

La aplicación sistemática de las 
directrices sobre mejores 
prácticas se traduce en un 
ahorro significativo de costes.

Los BPGs mejoran los resultados de los pacientes
mejora de la satisfacción del paciente
Mejora de la coordinación asistencial
por ejemplo, reducción de lesiones por 
caídas/caídas

por ejemplo, lesiones de presión reducida

El BPG de atención centrada en la 
persona y la familia pone al paciente en 
el centro de atención.
Care Transitions BPG promueve la 
continuidad de la atención en todos los 
sectores.



Directrices obligatorias sobre mejores 
prácticas durante la pandemia
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OHT BPSO inaugurales
Conoce y saluda: 10 de septiembre de 2020
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Universidad de Chile  Primer BPSO Académico a nivel Mundial 2015 Canadá  
Universidad de Chile  BPSO Host Leader Académico Chile   2017

Universidades BPSO Académicos Chile 2021



BPSO Hospital del Trabajador
lanzado en Chile

13 de octubre de 2020
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Ministerio de Salud de Chile, 10 de marzo de 2021
Expansión del programa BPSO: 15 hospitales 

adicionales
EXPANSION



El Programa BPG demostró ser eficaz incluso 
durante una pandemia



Respuestas de RNAO a la Pandémia

3. Informar y Comunicar

Pintura de Nightingale 
por Augustus Egg, c. 
1840



Facilitadores Sociales
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NUEVO: PORTAL DE COVID-19 
https://rnao.ca/covid19

https://rnao.ca/covid19


Doris COVID-19 Blog 
Llega a mas de 300.000 personas en Ontario, Canadá y en todo el mundo

Temas recientes:
Unidades de cuidados intensivos a tope 
Profesionales de la salud exhaustos
Niveles de atención no bien coordinados
Variantes COVID B 1.1.7 y B.1.351 y P1
Bienestar y salud mental de Enfermer@s
Vacuna y justicia mundial



Respuestas de RNAO a la Pandémia

4. Abogar por un foco fuerte
a comunidades vulnerables



Protección de las Comunidades Indígenas

http://www.sandylake.firstnation.ca/
https://www.sgmt.ca/
http://tungasuvvingatinuit.ca/
https://mushkiki.com/


Reunificar a las familias
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RNAO publicó una lista de 35 informes y 
recomendaciones que datan de hace 20 años que 
documentan las fallas del gobierno en residencias de 
ancianos.   

Fallas sistémicas en residencias de 
ancianos: Dos décadas de 

recomendaciones de personal y 
financiación – 5 de junio de 2020
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Garantía de atención 
básica para hogares 
de ancianos

El Nursing Home Basic Care Guarantee (NHBCG) 
Plan de recursos humanos y 
Encuesta de prevención y manejo de infecciones en 
residencias de ancianos

Dotación de personal y la financiación en 
residencias de ancianos de Ontario, así como 
nuestra llamada a crear normas nacionales.  

Estos documentos de política fundacional 
informaron la participación de RNAO en las 
audiencias de la Comisión sobre residencias  de 
ancianos y nuestras presentaciones de otoño e 
invierno para el presupuesto provincial y nacional. 

Normas nacionales para 
atención en residencias de 

ancianos

Acción de Alerta: normas 
nacionales para la atención a 
residencias de ancianos: 
1955 cartas.



Amazonas

https://www.amazon.ca/Transformar-
Enfermer%C3%ADa-Trav%C3%A9s-del-
Conocimiento/dp/1948057247/ref=sr_1_2?dc
hild=1&keywords=Doris+Grinspun&qid=16208
39030&sr=8-2

https://www.amazon.ca/Transformar-Enfermer%C3%ADa-Trav%C3%A9s-del-Conocimiento/dp/1948057247/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Doris+Grinspun&qid=1620839030&sr=8-2
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A menos que estemos 
progresando en nuestra 
Enfermería cada año, cada 
mes y cada semana, tomen 
mi palabra que estaremos 
retrocediendo.

AGM logo



Para preguntas y para unirse a este 
Movimiento del Conocimiento 

contacto:
Dr. Doris Grinspun

CEO, RNAO
Email: dgrinspun@RNAO.ca

Twitter:  @DorisGrinspun

CC: Peta-gay (PG) Batten
Asistente ejecutivo

Email: pgbatten@RNAO.ca 
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¡Gracias!

mailto:dgrinspun@RNAO.ca

