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“Estamos aquí porque creímos que es
posible un mundo más justo y solidario."
3

1

8/30/16

Nossa história...

Origem no Brasil
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Nuestras Casas

Nuestro foco
2.600 camas
150.000 admisiones
100.000 cirurgias
20.000 partos
350.000 encuentros de
paciente externo
15.000 colaboradores
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Nuestra estratégia
ü Visión
ü Conjunto de aciones
ü Modelo claro de mejora
ü Estrategia para engranar y dar poder y
autonomia para los profisionales de la linea
de frente
ü Entendimento de cómo el cambio ocurrirá
a nivel local

La trilogía del Institute
for Healthcare Improvement

Deseo

Cambiar el Modelo
Mental

Resultados
Ideias

Innove, busque

Ejecución

Que sea hecho y
SOSTENIBLE

La realidad…
Deseo

Cambiar el
Modelo
Mental

Ideias
Innove,
busque

Resultados
Ejecución

Que sea hecho y
SOSTENIBLE
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Mejora
La mejora ocurre cuando combinamos el
conocimiento específico con la metodologia de la
ciencia de la mejora para desarrollar ideas de
cambio.
Conocimiento Específico
(evidencia)
Radiologia, cirugia,
pediatria,
etc.

Mejora
Ciencia de la Mejora
6 Sigma, Lean, PDSA

Fuente: www.ihi.org

“No es reducir el
daño, pero el
sufrimiento”
Irmã Lia
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SALUS VITAE
Programa de calidad y seguridad
del paciente

Salus Vitae
No es reducir el daño, pero el sufrimiento
Liderazgo de gran impacto

Ciencia de Mejora en Práctica
Improvement Science In Action

Colaborativa
Comunidad del aprendizaje

Liderazgo de gran impacto
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El nuevo modelo mental
Como los lideres piensan al respecto de
retos e soluciones
Atención al valor

Atención al volumen

Personas como socios en el
cuidado de la salud

Satisfacción de los pacientes y
sus familias

Reducción continua del costo
percapita y del desperdicio

Foco en el aumento de los
ingresos

Mejora de la calidad es una
actividad diaria de todos

Departamento de calidad y
Especialistas

Swensen, Pugh, McMullan, Kabcenell. High-Impact Leadership: Improve Care, Improve the
Health of Populations & Reduce Costs. Institute for Healthcare Improvement; 2013.
Fuente: www.ihi.org.

Comunidad del Aprendizaje

Nuestro objetivo
Reducir el sufrimiento mediante la reducción
de las infecciones relacionadas con la
atención de la salud en un 50% en 13
unidades de cuidados intensivos de adultos
hasta Diciembre de 2016
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Nuestra teoría de cambio:
diagrama conductor

Reduzir em 50% as IRAS
relacionadas a
disposiCvos invasivos em
pacientes críCcos adultos
em 13 UTIs da ACSC 18
meses
Início: Jun 2015
Término: Dez 2016

Cambios

Conductor 2º

Conductor 1º

Reduzir complicações associadas ao
uso de VM

Objetivos

Prestar aos pacientes críCcos, cuidado
apropriado, oportuno e baseado em
evidência de forma conﬁável

Integrar o paciente e familiares na equipe
de cuidado

Reduzir complicações associadas ao
uso de CVC
Reduzir complicações associadas ao
cateterismo vesical de demora
Engajar paciente e familiares no
estabelecimento diário de objeCvos
para o cuidado
Promover a comunicação
transparente entre equipe e
familiares

Criar equipes mulCdisciplinares altamente
efeCvas ,colaboraCvas e desenvolver
cultura de segurança

Desenvolver estrutura que promova a
qualidade do cuidado

Planejamento do cuidado,
comunicação e colaboração
conﬁáveis entre a equipe
mulCdisciplinar
GaranCr infraestrutura e
liderança adequadas que permitam a
prestação conﬁável de cuidado
adequado e baseado em evidência

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

GaranCr colaboradores
capacitados e com conhecimento
em melhoria da qualidade

Resultados
Reducción del 26% de las tasas de infección urinaria
asociada al catéter urinario

Resultados
Reducción del 24% de las tasas de neumonía
asociada a respirador

8

8/30/16

Resultados
Reducción del 47% de las tasas de infección
sanguínea asociada a la línea central

Ciencia de Mejora em Práctica

Mejoras en Atención Primaria
Objetivo:
↓70% los
prescripciones
entregues por la
farmacia con
errores de
medicación

%Prescripciones entregues con error
Reduccíon
de 96%
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Mejoras en Ulujo de pacientes no
servicio de urgencias
Objetivo:

Tiempo
depermanência
estancia no
de
Tempo de
dosservicio
pacientesde
emurgencia
observação
classificados como
não urg ente
em situação incompatível
pacientes
noeurgentes
40

valores acima de 40 horas

Reduccíon
de 71%

30

Tempo (horas)

↓10 para 4 horas
el tiempo de
estancia de
pacientes no
urgentes

20

10
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o ut/15
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d ez/15

d ez/15

d ez/15

jan/16

fev/16

fev/16

Mês

Mejoras en la atención de los
pacientes con cáncer
Objetivo:
Asegurar que
90% de los
pacientes con
cáncer e
infección reciban
los paquete de
cuidados(bundle)

Administración oportuna de antibióticos
Reduccíon de
77%

Qué le importa a usted?
Pregunta lo que importa
Escuchar lo que importa
Hacer lo que importa
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“Hace un año
que no sostenia
a mi hijo en mis
brazos”

“Mi hija tiene el
pelo azul, ella se
va a casar el
sábado. Me
gustaría ir a su
boda”
(Maria Angélica)
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“Yo soy los otros.
Yo soy todos aquellos que ha rescatado tu
obsCnado rigor.
Soy los que no conoces y los que salvas.”
Jorge Luis Borges

• Back up
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Nuestros resultados
↓24%
VAP

↓26%
CAUTI

Reducción del
sufrimiento

↓ 47%
CLABSI

VAP: Neumonía asociada a respirador
CLABSI: infecciones de líneas centrales y sanguíneas
CAUTI: Infecciones urinarias asociadas al catéter urinario

Quanto cuesta la mala calidad?
Pacientes con infecciones sanguíneas asociadas a la linea
central se quedan 10,5 dias más en la UTI y 9,1 dias más
en el cuarto (19,6 dias en total), un costo aproximado de
USD 90,000.

El ahorro de recursos mensuales – desperdício
ü USD 540,000 y
ü 73 días en la UTI
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Sostenibilidad
1. Apoyo de la estructura de gestíon
2. Estructuras que garaticen cambios ”a la prueba de
los errores”
3. Sistemas de feedback sólidos y transparentes
4. Visión compartida del sistema y sobre qué debe
ser cambiado/mejorado
5. Cultura de mejora y colaboradores profundamente
comprometidos
6. Programas formales de cualificación

Al principio y ahora
Al principio
Destaque
• Apoyaremos el trabajo
Texto
• “El cero” es imposible
• Entre un 25% y un 30%
de reducción

Ahora
• Así hecemos las cosas
• Cero es posible
• ¿Y ahora adónde vamos ?

Su papel como líder:
Mantener y difundir la mejora
Cuestionar, buscar los resultados más ambiciosos
Ampliar el trabajo además de UTIs
Identificar y desarrollar nuevos líderes
Incluir a pacientes y familia
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