


El compromiso entre pacientes y familiares para el autocuidado
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Uno Más

Teniendo en cuenta la importancia del autocuidado en la 
promoción de la salud y el bienestar de los seres humanos, 
resulta necesario proponer una nueva forma de asumir el 
autocuidado en los pacientes y sus familiares, de acuerdo 
con sus características culturales de género, etnia, clase y 
ciclo vital, siempre pensando en favorecer la relación entre 
el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud.

En este sentido, el presente artículo presenta una meto- 
dología para involucrar a los pacientes y sus familiares, ya 
que se ha demostrado que cuando los pacientes se invo- 
lucran en el cuidado de su salud se favorece la seguridad 
y calidad de la atención.

El objetivo de esta metodología es fomentar la inclusión de 
pacientes, familiares así como miembros activos de la sa- 
lud en un entorno hospitalario abordando desafíos reales.

A través de esta metodología, se consideran cuatro estra- 
tegias principales con la �nalidad de promover el compro- 
miso del paciente y familia en la seguridad del paciente 
y la calidad de la atención.

Animar a los pacientes y familiares a participar en 
calidad de asesores.

Promover una mejor comunicación entre los pacien- 
tes, sus familiares y los profesionales de la salud 
desde la admisión a la unidad hospitalaria.

Implementar la atención segura continua, mantenien- 
do al paciente y a su familiar con informes constantes 
mediante la enfermera en turno.

Involucrar a los pacientes y sus familias en la plani�-
cación del egreso. 

La metodología se sometió a una prueba piloto en tres 
hospitales (Georgia Health Sciences Medical Center, Sharp 
Coronado Hospital in California y el Anne Arundel Medical 
Center in Maryland),  se perfeccionó con base en la retroa- 
limentación de pacientes, familiares, profesionales de la 
salud y administradores de los hospitales. 

Esto permitió a los hospitales participantes, orientar sus 
recursos y concentrar la atención en lograr el éxito en 
pequeña escala antes de la implementación a gran escala. 
Un bene�cio adicional de la implementación en una sola 
unidad fue que fomento un sentido de orgullo de la uni- 
dad y permitió que el personal sirviera como plataforma 
para el despliegue a gran escala.

El proyecto promueve la participación de la familia y el 
paciente en el ámbito hospitalario, fomentando la parti- 
cipación en la mejora de la calidad y seguridad en el 
entorno hospitalario, facilitando la creación de asocia-
ciones entre los profesionales de la salud, sus pacientes 
y familiares. Además ayudar en mejorar las reformas en 
salud, mejorar el desempeño �nanciero y aumentar la 
competitividad.
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El bene�cio de implementar esta metodología es que se 
propicia la participación de los paciente y las familias en 
las políticas y prácticas actuales para ayudar a mejorar 
la calidad y la seguridad, mejorar los resultados de las 
encuestas internas del hospital, mejorar los resultados 
en los pacientes, favorecer la satisfacción y su experien- 
cia por su paso en los servicios de salud.

Al tener una mayor participación de los familiares se ob- 
servan mejoras generales ya que contribuyen a través 
de opiniones sobre el uso seguro de medicamentos, ini- 
ciativas de control de infecciones, observaciones de pro- 
cesos de atención, reporte de complicaciones y a generar 
la práctica de la autogestión. Todo esto se traduce en 
mejoras en materia de calidad y seguridad del paciente 
y como valor agregado, puede disminuir los con�ictos 
derivados del acto médico. 

Asimismo se logra una mejora en el desempeño de los 
recursos y mejora el �ujo de pacientes, la capacidad de 
pacientes en cama, se reduce el hacinamiento, sirviendo 
como un sistema de alerta temprana ante posibles aglo- 
meraciones en el proceso de cuidados.

Cuando los pacientes y los familiares permanecen des- 
vinculados los hospitales gastan recursos en forma de re- 
trasos en la atención, debido a un mayor número de citas 
bajo una educación repetitiva y genera un incremento de 
exámenes de diagnóstico y un gran número de referencias 
a servicios especializados.

Los mejores resultados se ven re�ejados cuando existe 
una mayor participación de los pacientes y las familias a 
través de una comunicación efectiva, esto tiene un efecto 
positivo en los resultados de los pacientes, especí�ca-
mente, en la salud emocional, en la resolución de los sínto- 
mas, el funcionamiento, el control del dolor y las medidas 
�siológicas como la presión arterial y los niveles de azú- 
car en la sangre, que en nuestro país encabezan una gran 
cantidad de comorbilidades.

Es por esto que los pacientes y familiares deben recono- 
cer la necesidad de ser activos y de estar informados sobre 
las decisiones a través del curso del proceso de atención 
médico, sin embrago, se requiere de contar con el compro- 
miso de los profesionales de la salud, para que a través de 
esta metodología, se ayude a mejorar la satisfacción no 
solo de los pacientes, sino también de los empleados con 
su trabajo, esto conduce a mayores niveles de atención y 
mejor capacidad para trabajar.

Los estándares para la relación en el compromiso del pa- 
ciente y la familia se deben basar en una comunicación 
efectiva al proporcionar atención, tratamiento y otros ser- 
vicios, esto debe ser coordinado por el hospital, además 
de proveer la atención, el tratamiento y los servicios del 
paciente en función de sus necesidades, debe considerar 
otorgar educación y entrenamiento al paciente con base 
en sus necesidades y capacidades de manera individual.

Para esto, es necesario que el hospital considere previo 
al egreso o a la transferencia de un paciente, informar- 
le y educarle su cuidado, tratamiento y servicios de 
seguimiento.

El hospital debe respetar en todo momento el derecho 
del paciente a recibir información de una manera que 
comprensible. Al mismo tiempo el hospital debe respetar 
el derecho del paciente a participar en las decisiones sobre 
su cuidado, tratamiento y servicios.

¿Cómo usar la metodología?

La presente metodología es un recurso que basado en 
evidencia, los hospitales pueden implementar para desa- 
rrollar asociaciones e�caces con paciente y los miembros 
de la familia o sus cuidadores, con el objetivo �nal de me- 
jorar la calidad y la seguridad del hospital. 

Como primer punto se deben identi�car las oportunida- 
des de participación para los pacientes y sus familiares, se 
debe obtener el compromiso y el apoyo del hospital, se 
debe formar un equipo multidisciplinario que incluya pa- 
cientes y familiares para plani�car las estrategias, imple- 
mentar las estrategias, veri�car que se están llevando a 
cabo de la manera planeada y evaluar los resultados de 
las estrategias.

La estrategia principal requiere de una plani�cación cui- 
dadosa. Los hospitales deben trabajar dentro de sus en- 
tornos y contextos individuales para averiguar qué es lo 
que funciona mejor para ellos. Si el hospital ya tiene un 
proceso sólido para implementar iniciativas de mejora 
de la calidad, se debe trabajar dentro de ese proceso 
existente.

En esta metodología se re�eren cuatro estrategias, las 
cuales van encaminadas en crear alianzas entre pacientes, 
familias y hospitales alrededor de los mismo objetivos. 

Se debe revisar el plan estratégico del hospital para iden- 
ti�car las maneras en que se pueda involucrar a los pa- 
ciente y las familias para ayudar a alcanzar las metas a 
corto, mediano y largo plazo en el hospital. Esto puede 
ayudar a identi�car oportunidades y prioridades. 

Al evaluar las políticas y prácticas del hospital se puede 
identi�car en donde pueden colaborar los pacientes y 
familiares para la mejora de la organización. Esto pro- 
porciona datos básicos para evaluar las mejoras, revisar 
la información de calidad y los datos relacionados con 
los procesos centrales del hospital.

Una de las acciones es observar y analizar cualquier in- 
formación de calidad que su hospital recolecte. Examinar 
la retroalimentación del paciente, como llamadas telefó- 
nicas, cartas correo electrónico, buzón de sugerencias, 
etc., concentrándose en retroalimentación positiva, ne- 
gativa y eventos. 
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De esta misma forma se debe obtener información de los 
clínicos y del personal de hospital para reunir aportes so- 
bre experiencias, ideas para cambios y mejoras, preguntas 
o preocupaciones que puedan ayudar a de�nir la experien- 
cia del cuidado en el hospital y crear una visión comparti- 
da de cómo sería la experiencia ideal. De tal forma que se 
pueda obtener información para identi�car las posibles 
barreras para la implementación y la participación del pa- 
ciente, la familia y así poder recopilar información sobre 
cómo abordar estas barreras.

Las estrategias a abordar van con las necesidades del 
hospital:

Trabajar con los pacientes y familiares como aseso- 
res a nivel de organización, en donde encontremos el 
punto para involucrar al paciente y los miembros de 
su familia en la formulación de políticas y la plani�ca- 
ción, otorgamiento y evaluación del cuidado. 

Trabajar con los pacientes y las familias al lado de la 
cama, comunicándose para mejorar la calidad de la 
atención, favoreciendo la comunicación del personal 
médico con los pacientes, los miembros de la familia, 
entre el personal médico y el personal del hospital; des- 
de el ingreso del paciente. Se debe dar a los paciente 
una orientación para saber cómo hacer preguntas, a 
quien acudir para obtener información o ayuda, y como 
participar en su cuidado.

En el cambio de turno entre el personal de enfermería, 
se debe involucrar al paciente y a su familia para un 
traspaso seguro con un informe adecuado, que cumpla 
las expectativas de los usuarios; tanto pacientes como 
familiares o cuidadores.

En la transición del hospital al hogar (egreso), se debe 
involucrar a los pacientes y miembros de la familia, 
esto con el �n de lograr una transición ideal para el 
cambio de entorno del paciente, ya que esto ayuda a 
reducir los reingresos prevenibles.

Obtener compromiso y soporte de los directivos 
del hospital.

Como en todos los modelos de gestión de calidad, el lide- 
razgo en cualquiera de sus tipos, es necesario para la im- 
plementación de estrategias de mejora, en este sentido, 
contar con directivos que puedan abogar y participar en 
las iniciativas de cambio, signi�ca incrementar las posibili- 
dades de aprendizaje, innovación y sostenibilidad de las 
estrategias de mejora. Es necesario comunicar a todo el 
personal, la importancia de modi�car la relación que se 
tiene con los usuarios, empezando por asociarse con los 
pacientes y sus familiares, así como proporcionar recursos 
y establecer el ritmo para generar asociaciones e�caces. 

La información obtenida por los familiares ayuda a los di- 
rectores del hospital a explorar la experiencia del hospital 
a través de los ojos de los pacientes y sus familiares, des- 
de un comienzo, en la admisión al hospital, las unidades 
de hospitalización, salas de espera, entre otras áreas.

Al generar el compromiso del paciente y su familia, se crea 
un ambiente en el cual los directivos del hospital, los clí- 
nicos, el personal laboran en el hospital, los pacientes y 
las familias trabajan juntos como socios para promover 
mejoras en el cuidado. Ellos tienen la responsabilidad de 
plani�car e implementar sus esfuerzos de participación.

La composición del equipo multidisciplinario debe variar 
dependiendo de las áreas o servicios que se deseen me- 
jorar, lo ideal sería que se incluyan a los profesionales de 
la salud y el personal del hospital y a los asesores del pa- 
ciente y familiares, que podría ser personal de trabajo so- 
cial, el gestor de calidad o el gestor médico del sistema de 
protección social en salud, en caso de contar con uno.

Sobre todo se debe reclutar a las personas que tiene in- 
terés de trabajar con pacientes y miembros de la familia, 
se debe reclutar a personas que cuenten con las habilida- 
des necesarias para plani�car los esfuerzos de participa- 
ción del paciente y la familia.

El paciente y la familia son miembros críticos del equipo 
y no deben ser miembros simbólicos, se les debe otorgar 
la misma voz y presencia en el comité como al profesio- 
nal de la salud y el personal del administrativo del hos- 
pital. Para hacer e�caz el compromiso se debe integrar 
la cultura organizacional, por lo tanto el apoyo de los di- 
rectivos es fundamental para apoyar el cambio.

El equipo multidisciplinario debe ayudar a establecer me- 
didas de mejora, establecer metas especí�cas de tiempo, 
utilizar un proceso estandarizado para la implementación, 
medir el progreso de las metas y proporcionar informa- 
ción oportuna sobre ese proceso.

En este sentido y con la �nalidad de apoyar al equipo mul- 
tidisciplinario que se ha conformado para para la imple-
mentación de las estrategias de mejora, se creó una lista 
de veri�cación, la cual resume los pasos críticos que se de- 
ben complementar en la plani�cación de la implementa- 
ción de las estrategias, independientemente del orden en 
que se realicen:

Evaluar las necesidades y capacidades de su hospital.

Identi�car cuales estrategias son las que mejor se a- 
daptan a las necesidades y capacidades de su hospital.

Obtener el compromiso y el apoyo de los directivos 
del hospital 

Identi�car el alcance general y los objetivos de la es- 
trategia a implementar, con ayuda de los directivos o 
del equipo multidisciplinario 

Identi�car la manera de evaluar lo implementado.

Para la evaluación se deben crear estructuras medibles 
con el �n de saber el impacto de las iniciativas implemen- 
tadas. Se debe evaluar la efectividad de las intervenciones 
y si deben continuar, modi�carse, expandirse o volverlas 
permanentes.
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Se debe identi�car y abordar cualquier problema que por 
estrategia, estimule la mejora continua. Además se debe 
contar con informes sencillos de las partes clave intere- 
sadas sobre el progreso del cumplimiento de prioridades 
relacionadas con la participación del paciente y la familia.

A los familiares se les debe explicar la visión y los valores 
del hospital relacionados con el compromiso del paciente 
y la familia, para apoyar en la difusión del proyecto y que 
todos en el establecimiento de atención médica, reconoz- 
can la importancia del compromiso para la mejora de la 
seguridad y calidad de la atención hospitalaria. 

La estrategia de mejora de la comunicación se podría a- 
poyar en medios de difusión, tales como el correo electró- 
nico, el uso de teléfonos, y hasta el uso de casos clínicos 
en las sesiones generales o en las juntas de staff. 

Conclusiones generales.

Se encontraron dos tipos de estrategias o intervenciones 
a promover para facilitar el compromiso e intervenciones 
a nivel hospitalario por medio de cambios en las políticas 
del hospital, la organización sistemática, los procedi- 
mientos y las estructuras. De esta forma también se 
encontraron intervenciones a nivel individual; las cuales 
deben estar diseñadas para cambiar el conocimiento indi- 
vidual en actitudes y habilidades para educar, informar y 
hacer participar individualmente a los pacientes, sus fa- 
miliar y a todo el personal que labora en el hospital. Las 
dos tipos de intervenciones deben realizarse de manera 
simultánea; es decir se deben crear herramientas para 
apoyar las intervenciones a nivel hospitalario y como en 
cualquier otro tipo de estrategia se deben evaluar los 
resultados mediante la evidencia recolectada. 

Casi todos los participantes en este proyecto, señalaron 
que involucrar a los pacientes y miembros de la familia en 
temas de seguridad y calidad, requiere de un cambio de 
cultura organizacional y un liderazgo efectivo para insti- 
tuir cambios, no sólo en las políticas y procedimientos de 
la organización, sino también individuales; en el compor- 
tamiento en términos de mejorar la comunicación entre 
el paciente y los profesionales de la salud.

Para concluir, no olvidemos que se debe plantear que la 
seguridad del paciente dentro de los programas de garan- 
tía de calidad, no es un modismo, ni un nuevo enfoque en 
los servicios de salud; sino una responsabilidad profesio- 
nal implícita en el proceso de atención médica, sin em- 
bargo, resulta necesario apoyarnos en los familiares o

cuidadores de los pacientes, así como en la participación 
del paciente, para que esto se pueda llevar a cabo, es ne- 
cesario considerar en los programas educativos, temas de 
autocontrol y/o autocuidado y así poder impactar en el 
curso de la enfermedad, en cuanto a la calidad de vida del 
paciente y a las complicaciones de salud que ellas generan.
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