
 

  
 

Chile y Canadá celebran convenio de acuerdo para la implementación de guías de práctica 

clínica basadas en evidencia de la RNAO 

 

Santiago de Chile, 11 de diciembre de 2017. 

 

 

El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) se convertirá en el anfitrión del programa 

Organización de Spotlight de Buenas Prácticas (BPSO), que apoya a las organizaciones 

académicas y de atención de la salud mientras implementan sistemáticamente las guías de 

mejores prácticas de RNAO (BPG). Estas guías proporcionan recomendaciones basadas en 

evidencia que cubren una amplia gama de temas de enfermería y salud, y son producidas por la 

RNAO utilizando una investigación rigurosa y una revisión exhaustiva por expertos en el campo. 

Actualmente, los BPG están siendo implementados por BPSO que representan a más de 550 

organizaciones canadienses e internacionales. 

 

Lo anterior, formara parte de una alianza innovadora, entre la Asociación de Enfermeras 

Registradas de Ontario (RNAO) y el Gobierno de Chile, de manera de llevar la práctica de 

enfermería basada en la evidencia a seis hospitales chilenos, de manera de fortalecer la atención 

entregada a la  población, con mejor salud y calidad de vida. 

 

"Estas guías de RNAO llevan a las enfermeras y otros profesionales de la salud a mejorar los 

resultados de salud en todo el mundo", dice Doris Grinspun, gerente general de RNAO y 

fundadora del programa en 1999. "Estamos encantados de asociarnos con el Gobierno de Chile 

mientras avanzan por mejorar la salud de las personas de su país usando prácticas clínicas 

basadas en evidencia". 

 

Como anfitrión, MINSAL dirigirá la implementación de las guías en el Hospital Presidente 

Carlos Ibáñez del Campo (Linares), el Hospital San Juan de Dios (La Serena), el Hospital 

Herminda Martín (Chillán), el Hospital San Borja Arriaran, el Hospital Luis Calvo Mackenna, y 

el Hospital Exequiel Gonzalez Cortes. Estos hospitales han optado por implementar directrices 

para prevenir y reducir las lesiones por caídas, reducir las úlceras por presión en aquellos 

pacientes con movilidad reducida, disminuir las complicaciones en los pies de los pacientes 

diabéticos, y la atención y el mantenimiento de las complicaciones de accesos vasculares. 

 



 

“Reconociendo a la salud como un derecho humano, orientado a la construcción de una sociedad 

integrada, equitativa, solidaria y justa, que permite identificar a las personas como sujetos de 

derechos y creemos que convertirse en un anfitrión de la implementación de las guías tendrá un 

impacto positivo en la atención de salud que proporcionamos, lo cual nos permitirá continuar 

avanzando equidad en acceso y resultados sanitarios”, dice Dra. Ana Gisela Alarcón Rojas, 

Subsecretaria de Redes Asistenciales.  

 

El Ministro de Salud de Ontario, Dr. Eric Hoskins, aplaude la iniciativa. "Estoy orgulloso de que 

el trabajo de RNAO sea reconocido en todo el mundo", dice Hoskins. "El gobierno de Ontario ha 

sido un firme colaborador del Programa de Guías de Buenas Prácticas de la RNAO durante casi 

dos décadas, y estamos encantados con los increíbles resultados que ha logrado en nuestro país y 

en el extranjero.” 

 

RNAO is the professional association representing registered nurses, nurse practitioners, and 

nursing students in Ontario. Since 1925, RNAO has advocated for healthy public policy, 

promoted excellence in nursing practice, increased nurses’ contribution to shaping the healthcare 

system, and influenced decisions that affect nurses and the public they serve. For more 

information about RNAO, visit RNAO.ca or follow us on Facebook and Twitter.  
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