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Agenda

• Introducciones y explicación de la agenda del Taller

• Calidad de Atención al Paciente - Criterios Planetree

• Consignas para el trabajo y entrega de los casos-quejas

• Trabajo sobre las consignas en cada mesa y evaluaciones del análisis

• Concepto de “Experiencia del Paciente”: Comunicación-Empatía-
Compasión

• Conceptos finales y Cierre



Para mejorar la Experiencia del Paciente
la Atención debe ser Centrada en la Persona

Definición:

“Es un cuidado planificado, manejado, entregado y mejorado de 
forma continua con la activa participación de los pacientes y sus 
familias (o socios cuidadores definidos por los mismos pacientes), de 
tal manera que integre sus preferencias, valores y resultados clínicos 
deseados”.

(Instituto de Medicina de la Academia Nacional y Planetree 2017)



Atención Centrada en la Persona se requiere un diálogo 
- para conocer las preferencias de los pacientes -

Sólo 41% de los pacientes piensa que su tratamiento 
reflejó efectivamente su preferencia entre cuidado 
paliativo e intervenciones más agresivas.

40%

La mayoría de médicos cree que 71% de las pacientes con 
cáncer de mama tienen como prioridad la preservación de su 
pecho. Según encuestas a pacientes, esta cifra es solo 7%.  

Una vez que los pacientes están informados sobre el riesgo de 
disfunción sexual que conlleva una cirugía por afección 
benigna de próstata, 40% de ellos no desea ser intervenido. 

1. Lee CN, Hulsman CS, Sepucha K. Ann Plastic Surg2010;64:563-6
2. Wagner E, et al. Med Care1995;33:765-70
3. Covinsky KE, et al. J Am Geriatr Soc 2000;48:Suppl:S187-S193.



1. Interacciones humanas empáticas
2. Acceso a información, educación
3. Apoyo y participación de familia
4. Ambiente terapéutico
5. Nutrición para el cuerpo, la mente y el 

alma
• Alimentos sanos y agradables

• Actividades de entretenimiento y 
programas de artes

• Espiritualidad

• Contacto humano

• Terapias complementarias

6. Comunidades sanas

Las necesidades de los pacientes y sus familiares

Componentes esenciales de la 
Metodología Planetree

Criterios para la Certificación 
Internacional

Impacto en la calidad médica y la seguridad del paciente



“Cuando preguntaba 
algo a las enfermeras, 
me hacían sentir como 
que si estuviese 
interrumpiéndolas.”



Health Affairs. 2012.

A los pacientes no les gusta hacer preguntas a su 
médico por temor a molestarles.  



“El doctor entró, se sentó y me dijo que le gustaría hablar conmigo….. 
y hablamos bajo mis condiciones.  Yo creo que si los médicos hablaran 
en mi vocabulario en lugar de utilizar estas palabras largas, ayudaría 
mucho. No soy médica.  Estas palabras no me dicen nada.” 

Comunicación en un lenguaje claro y directo



Comunicarse con empatía

• Mejores resultados clínicos en pacientes cardíacos 1

• Reducción en las readmisiones 2

• Disminución de las tasas de mortalidad 3

• Mejoras en los procesos clínicos 4

• Mejoras en la calidad quirúrgica 5

1. Glickman SW, Circ. Cardiovasc Qual Outcomes. 2010 Mar; 3(2):188-95
2. Bowlding W. Am J Manag Care. 2011 Jan; 17 (1); 41-8
3. Kennedy GD, Ann Surg 2014 Oct ; 260(4); 592-8
4. Sequist T. J Gen Intern Med. 2008 Nov; 23(11); 1784-1790
5. Tsai TC. Ann Surg. 2015 Jan; 261 (1); 2-8

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n


www.planetree.cl

Los cirujanos que son groseros con los pacientes registran tasas más altas 
de complicaciones quirúrgicas…

Según los Resultados de este 
estudio realizado a un 
universo de 32.125 pacientes, 
los pacientes cuyos cirujanos 
registran una historia con alto 
número de quejas, tienen un 
riesgo significativamente 
mayor de enfrentar 
complicaciones médicas y 
quirúrgicas.

La amabilidad
= 

mejores resultados

Un hombre obtuvo esta 
respuesta al preguntar acerca 
de la próxima cirugía de su 
esposa: “Mire, su esposa morirá 
sin este procedimiento. Si quiere 
hacer preguntas en vez de 
permitirme hacer mi trabajo, 
puedo irme a casa y no hacerlo.”



Informar y educar al paciente sobre su enfermedad

El paciente:

• entiende mejor -> satisfacción 

• puede participar activamente en la toma de decisiones sobre su cuidado
de manera informada -> mejores resultados

• comparte sus necesidades, preferencias y valores -> seguridad, costos



Shared Decision Making / Tomar Decisiones Juntos

Médico Paciente

Diagnosis Experiencia en enfermedad

Prognosis Circunstancias sociales

Opciones de tratamiento Valores

Probabilidad de resultados Preferencias

“¿Qué le pasa?”               “¿Qué le importa?”  

Involucrar al paciente y tomar decisiones juntos

Adoptan mejores decisiones

1. Coulter, A. and Collins A. Making Shared Decision-Making a Reality: No decision about me, without me. A Report by The Kings Fund and the Informed 
Medical Decisions Foundation, August 2011, http://www.kingsfund.org.uk/publications/making-shared-decision-making-reality

2. Mulley AG, Trimle C, Elwyn G: Stop the silent misdiagnosis: patients’ preferences matter. BMJ 2012;345:e6572
3. Deegan PE, Drake RE. Shared decision making and medication management in the recovery process. Psychiatr Serv. 2006;57(11):1636-9
4. Braddock CH 3rd. The emerging importance and relevance of shared decision making to clinical practice. Med Decis Making 2010, 30 (suppl 5): 5S-7S.

http://www.kingsfund.org.uk/publications/making-shared-decision-making-reality


• Estimular a los pacientes a participar en actividades terapéuticas 
programadas

• Estar presente durante las reuniones con el equipo médico

• Programa Socio Cuidador

Involucrar activamente a la familia



Cuando se educa y apoya a los cuidadores

Socio Cuidador:

1) Ayuda con la autogestión de 
medicamentos

2) Mantiene – junto con el paciente – la 
información en el informe centrado en el 
paciente

3) Vigila el seguimiento oportuno con el 
proveedor

4) Mantiene una lista de "banderas rojas" 
en el empeoramiento de la condición y 
sabe cómo responder

www.planetree.cl

1. Advisory Board Company, “Formalizing Family Member or Friend Role as a Care Partner.” Enhancing the Patient Experience, 2012, 104-107.

2. Frampton SB and others. “Putting Patients First: Partnering with Patients’ Families,” American Journal of Nursing. July 2010; 110(7): 53-56.
3. Li H and others. “Creating avenues for relative empowerment (CARE): a pilot test of an intervention to improve outcomes of hospitalized elders and family 

caregivers.” Res Nurs Health. 2003 Aug;26(4):284-99.

4. Muething SE and others. “Family-centered bedside rounds: a new approach to patient care and teaching.” Pediatrics, 2007 Apr;119(4):829-32.
5. Coleman Coleman et al. The Care Transitions Intervention; Results of a Randomized Controlled Trial.  Arch Intern Med. 2006;166:1822-1828

Refuerza la calidad, la seguridad y la eficiencia

Mejores resultados

Menos errores médicos

Cierra la brecha entre hospital y hogar

Reduce las readmisiones evitables

Mayor satisfacción de los pacientes y de la familia



Resumen

1. Interacciones humanas: comunicarse bien
• Con lenguaje claro y directo, con franqueza y empatía
• Entre colegas

2. Informar y educar a los pacientes sobre su enfermedad

3. Involucrar a la familia desde el principio

Mejoran la calidad médica y la seguridad del paciente



Ejercicio

Grupo 1: Interacciones humanas

Grupo 2: Informar y educar a los pacientes

Grupo 3: Participación de la familia



CUIDADOS CENTRADOS EN EL PACIENTE Y  
EXPERIENCIAS DE LOS PACIENTES



"Los procesos de atención no están diseñados para los pacientes y 
familiares sino para el beneficio de los centros de atención y sus 
empleados“.

Discussion paper, 2015 instituto de la Medicina, EE.UU 





“La suma de todas las interacciones, modeladas por la cultura de una 

organización que influencian las percepciones de los pacientes a lo 

largo del continuo de atención”

The Beryl Institute

“se refiere a la calidad y el valor de todas las interacciones, directas e 

indirectas, médicas y no médicas, que se desarrollan entre el paciente y 

el sistema de salud a lo largo de todo el continuo de atención” 

EXPERIENCIAS DE LOS PACIENTES



COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN

• Quién es y qué es lo que le preocupa: deben darse cuenta que nos 

hicimos cargo de sus problemas

• Diálogo productivo, saber preguntar, saber escuchar. Hourly Rounds.

• Más información, más adherencia: contenidos, información clave

• CADA PACIENTE ES DISTINTO: no usar el mismo discurso

• Acordar con el paciente CUÁL ES EL PROBLEMA

• Negociar metas razonables y dar opciones (alternativas)



COMUNICACIÓN:  EMPATÍA Y COMPASIÓN

• Unos pocos segundos de conexión y entendimiento bastan para

movilizar los afectos, para que un trámite frío se transforme en un

encuentro que le agregue valor a la vida de los pacientes y también a

las nuestras. MICROMOMENTS OF LOVE (Peter Pronovost)

• Compasión: hay que sufrir un poco con los pacientes. Sentir una cierta

tristeza y dolor por el padecimiento del otro

• Disney: “lo nuestro es satisfacer las necesidades emocionales de las

familias y divertirnos juntos”. Un hospital sin compasión Disney sin

alegría ni divertimento



Cambiar la perspectiva - un cambio cultural

Modelo: 

• participativo 

• sustentable

• autónomo

.

Implementar Atención Centrada en la Persona





Líderes comprometidos

Personas entrenadas

Equipos e individuos en 

cambio y mejora constante



@PlanetreeAlan

next steps

www.planetree.cl

Orientación de Liderazgo
conexión personal;  
coordinación del plan 
estratégico organizacional;
próximos pasos operativos

Desarrollo Típico

Evaluación Cultural
Grupos focales con las partes 
involucradas; revisión de métricas 
y datos claves; desarrollar en 
conjunto un plan táctico 
integrado para el mejoramiento

Implementación de la practicas adecuadas para pacientes
Plan, dirección y proceso para implementar y/o mejorar los programas de los 
socios en el cuidado, expediente médico compartido, visitas dirigidas por el 
paciente, consejo asesor de pacientes y familias, informe de turno al lado de 
la cama y análisis general de las rondas 

Habilidades y Estructuras
Gobernanza y toma de decisiones compartidas, 
entrenamiento de interacciones empáticas, desarrollo de 
equipos de salud, desarrollo y expansión de contenidos de 
educación experimental, etc.

Conectar con Personal
visión filosófica; reconocer 

“logros” o “mejores prácticas” 
actuales; compartir el impacto 
positivo en el personal; explicar el 
“camino”

Desarrollo de Programa
Equipos de acción, comités 
directivos, desarrollo de un 
programa de aprendizaje  
para abordar el plan y 
realizar el viaje

Entrenamiento Gerencial
Desarrollo de nuevos métodos para motivar, 
involucrar y capacitar al personal; establecer 
roles en una “nueva” construcción operativa; 
crear habilidades para una organización que 
practique altos niveles de retroalimentación



Barreras…… Mitos  - Justificaciones

• “Lo haremos luego….”

• “Ahora estamos con la acreditación XXXX, además estamos por construir otra 
torre…”

• “No es necesario, las encuestas de satisfacción dicen que vamos bien y hemos 
ganado incluso varios premios…”

• “Está bien, pero esto no se puede medir, no hay efectos claros…”

• “Va costar mucho dinero…”

• “No tenemos suficiente personal…”

• “Estamos siguiendo otro modelo, así que ahora no podemos…”

• “ ………………………..”



MITO

Quizás el cuidado centrado en la persona es un modelo efectivo, pero no 
hay evidencia para probarlo



@PlanetreeAlan www.planetree.cl

Documento de discusión y literatura de apoyo 



• Mejores resultados de salud y mejor calidad de vida 4, 7, 24, 28, 29, 34, 37, 45, 48, 52, 

56, 73, 80, 85, 95, 96, 105, 118

• Mayor participación de pacientes y familias 1, 2, 4, 14, 24, 29, 33, 34, 36, 45, 51, 77, 106, 

119

• Mayor auto cuidado de los pacientes 4, 34, 53, 60, 68, 82, 90, 102, 105, 114, 118

• Mejora en las transiciones en el cuidado, mayor seguridad 13, 21, 24, 25, 56, 98, 104, 

119

• Reducción en readmisiones 23, 37, 56, 109, 113, 114

• Mejor experiencia del paciente  4, 9, 10, 24, 38, 56, 61, 62, 65, 67, 71, 74, 75, 81, 103, 110, 113, 

117, 119, 120

Resultados – Pacientes y Familia

Implementación prácticas de 
Atención Centrada en el Paciente y la Familia



Resultados – Personal y Organización

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

• Mayor empatía  61, 62, 74, 75, 110

• Reducción en estrés laboral y burnout del personal 14, 67

• Mayor satisfacción de los empleados 4, 15, 19, 27, 38, 40, 61, 62, 70, 92, 110, 113

• Mayor retención de los empleados 27, 61, 62, 70, 110

REDUCCIÓN EN COSTOS

• Reducción en los costos hospitalarios 3, 27, 36, 42, 53, 67, 96, 101, 103, 109, 113, 114

Implementación prácticas de 
Atención Centrada en el Paciente y la Familia



MITO

No tenemos tiempo, ahora estamos concentrados en la acreditación xxx, 
tenemos muchas cosas urgentes

El personal ya esta saturado, otro proyecto más… nooooo!!!!



¿De verdad?

¿No hay tiempo para la cultura de servicio?

¿No hay tiempo para cumplir con la razón de ser de un hospital: atender 
a pacientes como se merecen y como es su derecho?

¿No hay tiempo para practicar el buen trato, la empatía, el humanismo, 
la sonrisa?

ATENCIÓN CENTRADA  EN EL PACIENTE NO ES un proyecto más ni un plan 
puntual por cumplir, es una filosofía para vivir y reflejar





MITO

Cuesta mucho dinero



Atención Centrada en la Persona

Ahora es el momento

Requiere conocimiento, motivación, tiempo y práctica



Gracias por su

asistencia
y 

participación


