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Herramientas del Capitulo 

La  Open School (escuela abierta) para profesionales de la salud del Instituto para la Mejora en Salud de 

los Estados Unidos (IHI) fue creada para impulsar   la mejora de la calidad en el ámbito clínico, 

enfocándose principalmente en las competencias relacionadas con la seguridad del paciente en la 

próxima generación de profesionales de la salud en todo el mundo.  
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Para Comenzar 

PASO 1. Desarrollar la misión y los objetivos del capítulo 
Decidir por qué la seguridad de los pacientes y las mejoras en la calidad son importantes para vos y tu 

capítulo, y cómo podrás contribuir a esto. 

Introducción al folleto del HI 

Este folleto explica el origen del Institut for Healthcare Improvement (IHI) y cuenta la historia de 

nuestro desarrollo y trabajo. 

Esquema de Ejemplo de Capítulo 

Utiliza este cuadro cuando crees tu Capítulo del IHI Open School. Adapta el cuadro para que 

refleje los aspectos característicos de tu capítulo y para que estén acorde con los 

requerimientos de tu universidad. 

Encuesta de Interés del Capítulo del IHI Open School 

Utiliza esta encuesta rápida para que te ayude a entender las necesidades e intereses de los 

miembros mientras vas construyendo tu capítulo. Utiliza los resultados para definir las metas, 

actividades y eventos a realizar. 

Y no te olvides de registrarte en www.ihi.org para que puedas comenzar  a realizar los cursos en línea 

del IHI Open School. 

    

PASO 2. Formar un Grupo  
La mayoría de los Capítulos comienzan con un pequeño pero dedicado grupo de integrantes. Para 

encontrar integrantes, comienza con tus propios contactos, pregunta a tus amigos que se involucren en 

esta importante tarea. 

Acércate a los profesores de tu universidad que enseñen temas relacionados. Trata de postear un aviso 

para buscar estudiantes, un espacio en algún boletín, o por email al cuerpo de estudiantes. 

Considera acercarte a otros estudiantes o departamentos dentro de tu universidad. Si eres parte de la 

carrera de Medicina, conéctate con la escuela de Enfermería, Farmacia, Odontología, Salud Pública u 

otras profesiones relacionadas. 

Determina el Liderazgo del Capítulo 

Aquí tienes algunos ejemplos de lo que otros capítulos han hecho: 

• Selecciona integrantes altamente motivados y entusiastas para liderar el Capítulo. 

http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/IntroductiontoIHIBrochure.pdf
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/TOOLKIT-SampleChapterCharter.docx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/TOOLKIT-ChapterInterestSurvey.doc
https://www.ihi.org/_layouts/ihi/login/Login.aspx?ReturnURL=%2fPages%2fdefault.aspx
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• Acepta que los integrantes nominen, creen aplicaciones, y/o realicen una elección formal 

del líder. 

• Incluye integrantes de todas las disciplinas si es posible. 

¿Necesitas ayuda para decidir sobre la estructura de liderazgo en tu Capítulo? Este documento te guiará 

en el proceso: 

• Guía de Estructura de Liderazgo 

 

PASO 3. Realizar una Reunión Introductoria  
Tu reunión introductoria determinará el comienzo de un Capítulo exitoso. Es la ocasión ideal para 

presentar a los estudiantes, residentes o colegas del capítulo a “la diferencia en calidad”- la diferencia 

entre el cuidado ideal y el cuidado que las personas realmente reciben. La meta es construir una 

membresía, así que recuerda traer hojas de aplicación y proveer seguimiento a estas inscripciones. (Ir a 

Ejemplo de Aplicación y Consejos para las reuniones del Capítulo) 

Incentiva la asistencia dando información accesible – ¡comida gratuita es siempre bienvenida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/IHI%20Open%20School%20Leadership%20Structure%20Guide.doc
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/TOOLKIT-SampleChapterSignupSheet.pdf
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/TOOLKIT-HostanIntroductionMeeting.doc
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Recursos para los Líderes de Capítulo 

Esta página incluye información de cómo informar sobre reuniones, promover el Capítulo a los 

estudiantes, residentes y profesores. Encuentra herramientas para reclutar, programar, presentar, 

solventar y organizar tu Capítulo del IHI Open School. 

Darse a Conocer 
Informa de reuniones, promueve eventos, educa estudiantes, residentes y profesores acerca de la 

existencia de tu Capítulo – y acerca de cómo ayudarlos. Tener un plan de marketing te ayudará a 

enfocarte en el ambiente de tu centro de salud y proveerá nuevas oportunidades para que otros puedan 

unirse o apoyar tu Capítulo. Un plan de Marketing puede incluir: 

• Asistir a orientaciones estudiantiles de las distintas áreas de la salud en tu universidad. 

• Tener puestos de exhibición en ferias estudiantiles o en eventos relevantes. 

• Preguntar y promover que tu universidad haga anuncios en las aulas sobre tu Capítulo. 

• Trabajar con la universidad para que existan módulos obligatorios del IHI Open School en la 

currícula. 

• Reclutar estudiantes o residentes para trabajar en proyectos sobre mejoras en la calidad. 

• Identificar equipos de personas en  mejoras de la calidad en tu universidad y en la comunidad. 

• Conectarse con organizaciones en salud de importancia (ej. asociaciones hospitalarias). 

• Postear volantes de reclutamiento y anuncio de reuniones en la universidad. 

• Postear avisos y anuncios en la página web de la universidad o en la página de alumnos. 

• Pedir materiales al equipo del IHI Open School (volantes, lapiceras) para distribuir en la 

universidad. 

• Compartir un video para construir adherencia. Algunos ejemplos: 

o Escape del Fuego: 1999 IHI National Forum por Dr. Don Berwick, ex- Presidente y CEO. 

o Perspectiva de Paciente: Linda Kenney, Paciente y Presidente del Equipo de Soporte en 

Trauma Inducido. 

o “Qué es el IHI Open School” por el Dr. Don Berwick, ex - Presidente y CEO. 

o Haz click aquí para videos adicionales. 

 

Herramientas de comunicación y organización 
¿Tu Capítulo cubre una amplia área geográfica? Aquí tienes algunas opciones de conferencias para que 

puedas utilizar con tu Capítulo: 

Opciones de Conferencias 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDg4WWJxcGFmbHp6X2xobVg2VV92aXc6MQ#gid=0
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/AudioandVideo/ImprovementMovementDVDEscapeFire.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/AudioandVideo/ImprovementMovementDVDPatientsPerspective.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/overview/Pages/default.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/AudioandVideo/default.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/TOOLKIT-ConferenceCallOptionsforYourChapter.docx
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Recursos para poder recaudar fondos 
Aunque no es obligatorio, la recaudación de fondos es una manera excelente de apoyar el crecimiento 

de tu Capítulo.  

Administrando los Fondos del Capítulo 

Considera el nombramiento de un tesorero u oficial financiero en el Capítulo, que lleve los 

registros de gastos. Una cuenta de banco podría ser útil y necesaria en algunos lugares para 

recibir grandes sumas de dinero. 

En países que no sean los Estados Unidos pueden existir distintas políticas. Agrega tus políticas 

para recaudación de fondos para que sean incluidas aquí. 

Contacta el equipo de IHI Open School para poder conectarte con otros Capítulos que tienen 

fondos y poder aprender más de ellos. 

 

  

mailto:openschool@ihi.org
mailto:openschool@ihi.org
mailto:openschool@ihi.org
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Centro de Actividades para tu Capítulo 

El Centro de Actividades incluye ejercicios de aprendizaje para los Capítulos, ideas, discusiones, juegos, y 

casos clínicos. También puedes encontrar futuros eventos y oportunidades. Para compartir tus 

actividades, eventos o ideas, envíanos un email a mailto:openschool@ihi.org. 

Opciones de Discusiones 
 Cuando oigas galopar, no pienses en Cebras 

James Moses, MD, MPH, IHI Opens School Auxiliar Académico 

El Dr. James Moses nos presenta a Lauren, una joven de 18 años que padeció una larga y 

dolorosa experiencia en el sistema de salud. Una mañana durante su primer semestre en la 

universidad de Boston, Lauren se levantó con dolor en la mitad de su cara. Varios meses 

después, con varios diagnósticos erróneos en el haber, el dolor continuaba empeorando. 

Discute con tus pares y colegas como el Dr. Moses cuestiona sobre el cuidado que recibe Lauren 

y las distintas decisiones hechas por sus proveedores de salud. Cuando llegamos al final, oirás la 

perspectiva de Lauren de esta experiencia. 

 

 Factor Humano 

Frank Federico, RPh, Director Ejecutivo, Ayudante Estratégico, IHI. 

Quizás es verdad que el piso esta mojado y resbaloso. Quizás la caja registradora esta marcada 

de una manera confusa. Quizás las medicaciones son difíciles de diferenciar. En cualquier lugar 

donde mires – tanto en ambientes de salud como en comercios – puedes ver circunstancias que 

facilitan que las personas cometan errores. En este ejercicio, irás analizando situaciones diarias 

para determinar qué factores humanos están en juego. También decidirás que intervenciones 

deberían ser implementadas para minimizar las situaciones de error. 

 

 Cuidados centrados en el Paciente 

Frank Federico, RPh, Director Ejecutivo, Ayudante Estratégico, IHI. 

¿Has pasado alguna vez horas en una sala de espera sólo para recibir finalmente algunos puntos 

sobre una herida? Lo más probable es que tengas algunas sugerencias para las personas que 

crearon estos sistemas. Frecuentemente, los médicos desarrollan sistemas de salud y 

procedimientos sin tener en cuenta la “voz del paciente”. El propósito de este ejercicio es 

aumentar la noción de las experiencias en salud como si fuéramos pacientes, o como familiares 

o cuidadores de los mismos. 

 

 Crea un Diario 

David Leach, MD, Ex Director Ejecutivo del Consejo de Acreditación para Médicos Graduados 

¿Cómo desarrollas el coraje para desafiar y cambiar instituciones? Comienza teniendo una 

conversación diaria contigo mismo. 

 

 Respondiendo a un Comportamiento Disruptivo 

mailto:openschool@ihi.org
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/LaurenMasonPatientStory.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ExerciseHumanFactors.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ExercisePatientCenteredCare.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ExerciseStartAJournal.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/RespondingtoDisruptiveBehavior.aspx
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En alguna que otra ocasión, todos hemos experimentado ser retados sin razón por un jefe o por 

un profesor. Esas actitudes son conocidas como comportamientos disruptivos y pueden tener 

resultados peligrosos, sobre todo en un ambiente de salud. ¿Por qué suceden esos 

comportamientos, y qué se puede hacer al respecto? 

Casos Clínicos 
 Caso Clínico: Confidencialidad y Air Force One 

Paul Griner, MD, Profesor Emerito de la Universidad de Medicina de Rochester 

Un paciente difícil. Una decisión difícil. El Dr. Paul Griner de la Universidad de Rochester nos 

presenta el segundo caso de una serie de casos clínicos. 

 

 Sobredosis de Insulina 

Morana Lasic, MD, Escuela de Medicina de Harvard, Bringham y Hospital de Mujeres 

En una cirugía de alto riesgo, el residente superior inyecta la dosis incorrecta de insulina. 

 

 (AHRQ) Una Dosis, Cincuenta Pastillas 

Lawrence Smith, MD, Jefe Académico  Oficial, Vice-Presidente para temas académicos, Sistema 

de Salud Judío de North Shore – Long Island 

Se le dijo que le diera a un paciente un gramo de esteroides, un interno se confunde y pide 50 

pastillas de 20 mg cada una. Aunque el farmacéutico cuestiona la orden, el interno insiste que la 

medicación sea dada como está indicada. 

Haz click aquí para ver todos los casos clínicos 

 

Juegos 
 Juego de Preguntas para el Capítulo 

Juega con tu Capítulo IHI Open School con estas preguntas. Esta actividad les ayudará a 

comprometer a tu Capítulo y poner a prueba sus mejoras en conocimientos.  

 

 Juego de Flujo de la Emergencia 

Subido por el Capítulo IHI Open School de la Universidad Northeastern 

En esta divertida actividad de grupo, los participantes aprenden a pensar como sistemas, 

mientras mueven los pacientes en el área de Emergencia. Esta actividad se enfoca en la 

importancia de la comunicación, la identificación y comprensión de procesos y la reducción de 

ineficacia. 

 

 Categorías de la Salud 

Subido por el Capítulo IHI Open School de la Universidad Northeastern 

¿Puedes pensar una causa para llamar al 911 que comience con la letra T? ¿Qué tal un síntoma 

de una enfermedad que empiece con la letra N? ¡Juega con tu Capítulo y averígualo! Esta 

actividad puede ser una forma entretenida de comprometer a tu Capítulo. 

http://www.ihi.org/offerings/ihiopenschool/resources/Pages/ConfidentialityAndAirForceOne.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/CaseStudies/AnInsulinOverdose.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/CaseStudies/AHRQCaseStudyOneDoseFiftyPills.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/CaseStudies/default.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ActivityChapterJeopardyGame.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ActivityEmergencyDepartmentFlowGame.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/ActivityHealthCareScattergories.aspx
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¿Tienes más juegos? Compártelos con la comunidad: openschool@ihi.org 

 

Otras Actividades para Aprender 
 Pizza y Profesores 

Esta actividad les da a los estudiantes la posibilidad de discutir temas específicos con los 

profesores de su facultad en un ambiente divertido. 

 

 ¿Qué es lo que hace a un buen líder en Salud? 

¿Qué cualidades necesitas tener para liderar un proyecto de mejora en el mundo real? ¿Qué 

puedes hacer para desarrollar estas cualidades? Si quieres consejos de liderazgo, pregunta a un 

líder. Esta actividad puede ser realizada tanto a nivel individual como a nivel grupal. 

 

 Almuerza y Aprende 

Theresa O’Connor, RNC, BSN, Hospital de Niños de Filadelfia 

¿Los horarios están impidiendo que tu grupo se reúna? ¡Júntense a almorzar! Esta actividad 

utiliza de manera creativa los momentos de recreo y permite que los integrantes coman algo 

mientras aprenden algo nuevo. 

 

 Ya tienes un consejero y estudiantes. Pero, ¿tienes pacientes? 

Haz creado un Capítulo de alumnos y profesores de múltiples áreas en tu Universidad. Ya tienes 

la visión de tu centro de salud. ¡Ahora tienes que conseguir algunos pacientes! 

 

 Respondiendo al Error 

En este ejercicio, asumirás un rol – ya sea un paciente, un cirujano, un CEO – y le dirás al CEO del 

hospital lo que debe hacer. 

Visita el Centro de Recursos para más casos clínicos, videos, audio y publicaciones. 

¿Tienes más juegos? Compártelos con la comunidad: openschool@ihi.org 

 

  

mailto:openschool@ihi.org
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ActivityPizzaandProfs.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ActivityWhatMakesAGoodHealthCareLeader.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ChapterActivityLunchandLearn.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ChapterActivityStudentsAdvisorPatients.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/Tools/ChapterActivityRespondingToError.aspx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/default.aspx
mailto:openschool@ihi.org
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Mejoras de la Calidad en Acción 

“Mejoras de la Calidad en Acción” incluye herramientas para integrar mejoras en la calidad y la 

seguridad del paciente en la currícula de tu universidad (o poder argumentarlas); desarrollar proyectos; 

o conectarse con otras personas fuera de tu Capítulo que están trabajando - o están interesados - en 

iniciativas de mejoras en calidad y seguridad del paciente. 

Guiando Proyecto de Mejoras en Calidad 
El IHI Open School ha creado un Practicum en Mejoras de Calidad para ayudar a los estudiantes a 

organizar y conducir proyectos en calidad. Haz click aquí para aprender más sobre el Practicum. 

Por supuesto existen otros modelos útiles para poder guiar mejoras, incluyendo 1) Lean, 2) Six Sigma’s 

DMAIC (define, mide, analiza, mejora, controla), y 3) el Método de Resolución de Problemas de 7 Pasos. 

¿Cuál es la diferencia entre los distintos esquemas? Mientras que el Modelo para Mejoras es apropiado 

para cualquier estrategia de mejora, el Six Sigma y Lean – los dos más utilizados – se enfocan en 

conceptos particulares de cambio. Aquí tienes una rápida comparación entre Six Sigma y Lean. 

Six Sigma (también llamado Metodologías Seis Sigma, Diseño para Seis Sigma, o DFSS) 

El Six Sigma se enfoca en reducir las variaciones o la tasa de defectos, medido por nivel Sigma, o 

“Defectos por cada Millón de Oportunidades”. El esquema de mejora de Six Sigma consiste en 6 pasos 

básicos, conocidos como DMAIC: 

• Define: definir el problema en detalle. 

• Mide: mide los defectos (en términos de “defecto por millón”, o nivel Sigma). 

• Analiza: analiza en profundidad utilizando mediciones de procesos, esquema de flujo y análisis 

de los defectos para determinar en qué condiciones ocurren los defectos. 

• Mejoras: define y prueba cambios orientados a reducir defectos. 

• Control: ¿qué pasos tomarás para mantener la performance? 

Lean (también llamado Lean Enterprise, Sistema de Producción Toyota, o TPS) 

El punto de Lean es mejorar el valor desde el punto de vista del paciente, reduciendo la pérdida de 

tiempo y de recursos. Los pasos básicos incluyen: 

• Comprender: “valor” desde el punto de vista de los pacientes. 

• Desarrollar: “un flujo de valor” para determinar los pasos, el valor agregado, e identificar los 

desechos (pérdida). 

• Mejorar: flujo, ciclo de tiempo y valor. 

Cualquiera de estos esquemas es útil. Lo importante no es determinar qué esquema utilizarás, sino 

¡elegir uno que funcione para ti, y comenzar a trabajar en mejorar la calidad de atención! 

http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Courses/Pages/Practicum.aspx
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Conectarse con oportunidades en Mejoras de Calidad por fuera de tú 

Capítulo 
¿Aún no estas listo para trabajar en un proyecto de mejoras en calidad? Existen numerosas formas de 

involucrarse en tu lugar de trabajo. 

Comienza por desarrollar una asociación con un hospital u organización de salud local. Una asociación 

puede ayudarte a:  

• Identificar oportunidades de pasantías 

• Explorar oportunidades de proyectos 

• Encontrar mentores y expertos para poder observar 

• Identificar invitados que puedan charlar en tus reuniones 

• Encontrar oportunidades de trabajo y de contacto 

¿Cómo generar estas conexiones? 

• Habla con un Consejero en tu Universidad y pregunta si ellos tienen algún contacto con el 

sistema local de salud. 

• Revisa la lista de los Oficiales en Seguridad del Paciente (PSO’s) 

• Revisa la lista de los Consejeros en Mejoras (IA’s) 

• Revisa la lista de los Fellows IHI 

• Encuentra tu mentor utilizando la herramienta emparejamiento de mentor del IHI 

• Conéctate con organizaciones locales utilizando el Mapa de Red del IHI 

 

Incluyendo Mejoras en Calidad y Seguridad del Paciente en tu Curricula 
Una de las misiones del IHI Open School es lograr incluir temas de mejoras en calidad y de seguridad del 

paciente en la currícula de las profesiones de salud. Varias escuelas han comenzado a integrar nuestros 

cursos en sus trabajos: 

• Escuela de Medicina de Virginia del Este (EVMS) 

• Universidad de Buffalo, Texas A&M, Universidad de Loma Linda  

Consejos Rápidos: 

• Comienza identificando profesores que puedan ser mentores e impulsores de mejoras en 

calidad. 

• Comienza con algo pequeño, trabajando con la currícula existente – agrega un club, ayuda a los 

estudiantes a identificar recursos para mejoras en calidad, facilita casos clínicos 

interdisciplinarios. 

• Conéctate con escuelas que ya hayan integrado estos temas a su currícula y aprende de ellos. 

Puedes encontrar ejemplos de otros Capítulos del IHI Open School con una currícula en 

mejoras de calidad en QI en la currícula.  

• Incluye distintas disciplinas, además de estudiantes y profesores. 

http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/PSODirectory.docx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/IADirectory.docx
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/Chapters/Documents/FellowsDirectory.docx
http://www.ihi.org/myihi/MatchingTool.aspx
http://app.ihi.org/gmaps/Local_Support_Map.aspx#Network_List
http://www.ihi.org/offerings/IHIOpenSchool/resources/Pages/MoreMedicalAndNursingSchoolsRequireBasicCertificate.aspx
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJGTWUtVEZDRE8yOC1XWUhUVFRzV1E6MQ#gid=0

