Planetree ha desarrollado estos criterios de certificación con
base a décadas de trabajo, observando y ajustando las mejores
prácticas en materia de atención centrada en la persona.
Estos criterios contienen los puntos claves que son necesarios
para diseñar su modelo de atención y sirven como referencia
para medirlo después de su implementación - cultivando una
cultura de mejora continua y orientando consistentemente la
atención alrededor de pacientes, familias y comunidades.

Vigentes para Estados Unidos desde enero de 2018.
Para sitios fuera de Estados Unidos vigencia desde enero de 2019.

1.1 Un comité interdisciplinario o una estructura ayuda y supervisa en la implementación y
mantenimiento de las prácticas centradas en la persona. Los participantes activos en este
grupo incluyen:
•
•
•
•
•

Pacientes/ residentes y/o familiares
Una mezcla de empleados no supervisores y administrativos
Una combinación de empleados clínicos y no clínicos
Un campeón ejecutivo de alto nivel
Un campeón clínico de alto nivel

1.2 Una persona (o equipo) es nombrada para guiar la implementación de las actividades
necesarias para que la organización avance hacia las metas de atención centrada en la persona.
Esta persona (o equipo) opera como un líder ejecutivo de alto nivel de la organización o
informa y se relaciona directamente con ese líder.
1.3 La estructura y el proceso de mejora continua de la organización dependen de la asociación
(trabajo asociativo) entre el liderazgo, el personal y los pacientes / residentes / familias, para
identificar, priorizar, diseñar y evaluar los esfuerzos de mejora centrados en la persona. Las
partes interesadas son educadas en métodos de mejora y reciben apoyo para hacer cambios en
tiempo real.
1.4 Los enfoques para involucrar al personal reflejan la filosofía de la organización respecto a
atención centrada en la persona. Hay evidencia de que los principios de atención centrada en la
persona, incluidas las actitudes afectuosas y la comunicación empática, se integran en los
siguientes puntos:
• La descripción de cargo
• Sistemas para evaluar el desempeño
• Sistemas de reconocimiento y recompensa
• La investigación (de los antecedentes), selección y orientación de nuevos empleados
1.5 El entorno físico incorpora elementos que fomentan la participación del paciente / residente y
de la familia en su propio cuidado, incluyendo (según el tipo de entorno de servicio o atención):
• Minimizar las barreras físicas para promover la comunicación y las interacciones
empáticas
• Incorporar espacios cómodos que facilitan la presencia de familiares y amigos
• Incorporar elementos que apoyan la educación del paciente / residente y el acceso a la
información
• Acceso conveniente y sin barreras a los edificios
• Señalizaciones claras y comprensibles para que pacientes / residentes y visitantes
lleguen a sus destinos
• Espacios que preservan la dignidad y la modestia de los pacientes / residentes
• Acceso a la luz natural
• Promoción de espacios al aire libre y oportunidades para acceder a ellos

2.1 Se desarrollan las metas y los objetivos relacionados con la atención centrada en la persona en
conjunto con los pacientes / residentes / familias y se los integró en el plan estratégico y/u
operativo de la organización.
2.2 El liderazgo interactúa regularmente con el personal de todos los sectores y en todos los
niveles para impulsar la mejora en la organización.
2.3 Todo el personal, incluido el personal médico empleado, el personal fuera de turno y personal
de apoyo, participa en experiencias diseñadas para ayudarlos a conectarse personalmente con
los conceptos de atención centrada en la persona y a comprender mejor la perspectiva de los
pacientes / residentes, las familias y de los colegas. Estos se ofrecen de manera continua para
reforzar y revitalizar la participación del personal en conductas y prácticas centradas en la
persona.
2.4 La organización colabora con otras instituciones comunitarias (por ejemplo, autoridades de
vivienda, instituciones religiosas, escuelas, servicios sociales, etc.) para abordar los
determinantes sociales que pueden afectar el acceso a la atención, la salud y el bienestar, por
parte de los miembros de la comunidad y con énfasis en poblaciones vulnerables.

3.1 Existen sistemas para apoyar la participación activa de los pacientes / residentes y las familias
en la comunicación con los miembros del equipo de salud en los diversos entornos de la
atención. Esto incluye (según corresponda a la configuración de atención y según las
preferencias del paciente / residente / familia) la comunicación de turno a turno, la
comunicación interdepartamental e interdisciplinaria, la comunicación entre niveles y
configuraciones de atención y la coordinación de reuniones para planificar la atención.
3.2 Existe una política y un proceso documentado para proporcionar a las personas acceso a su
registro médico y / o plan de atención mientras están en tratamiento. Se les alienta
regularmente a acceder a esta información y se les ayuda a comprender y contribuir a la
documentación. Existe evidencia de que esta oferta / proceso para acceder a esta información
se comunica a cada paciente / residente
3.3 Se han implementado prácticas para evaluar el estilo de aprendizaje preferido de las personas,
la cultura y la capacidad de comprender los conceptos y los requisitos de atención asociados
con la gestión de su propia salud. Se utilizan estas evaluaciones para proporcionar educación
(incluidas las instrucciones de alta, según corresponda) de tal manera que se adapte a sus
preferencias de aprendizaje y a su nivel de comprensión de acuerdo a su cultura y lengua.
3.4 Se han implementado prácticas para evaluar y abordar los determinantes sociales de la salud
de un individuo, incluidos aquellos relacionados con el acceso a la atención y las barreras para
la autogestión y la adopción de comportamientos sanos.
3.5 La política y la práctica respaldan las visitas (presencia) flexibles y de 24 horas por parte de
familiares y amigos. Los límites a su presencia se definen colaborativamente entre el paciente /
residente, su red de apoyo y el equipo de atención. Los límites se basan en las preferencias del
paciente / residente, el plan de tratamiento, los acuerdos con los compañeros de cuarto y las
consideraciones de seguridad.
3.6 Existen procesos para apoyar a los pacientes / residentes y cuidadores familiares / amigos en su
participación - durante el tiempo y/o episodio de atención – en actividades de cuidado,
incluyendo respaldo para mejorar habilidades aplicables a los momentos posteriores al
episodio de la atención específica. Estos procesos incluyen cuidado físico, educación del
paciente y coordinación de la atención. El enfoque se adapta al plan de tratamiento, la
preferencia del paciente / residente y las habilidades de los cuidadores familiares / amigos.
3.7 La organización trabaja con otros proveedores locales de atención médica a través del
“continuum” de cuidado con el objetivo de mejorar la coordinación de la atención, la
comunicación y el intercambio de información alrededor de las necesidades de cada persona,
especialmente de aquellas con enfermedades crónicas y las que requieran transiciones a otro
entorno.

4.1 Se han realizado esfuerzos para promover actitudes solícitas y atentas, así como comunicación
empática. En los contactos, conversaciones y discusiones, las partes interesadas tienen el
sentimiento de ser tratadas con dignidad y respeto, de que son escuchadas y de que sus
preocupaciones se toman en serio.
4.2 Se documentan los objetivos de tratamiento de los pacientes / residentes y se los comparte
con el equipo de atención. Esta documentación se actualiza a medida que evolucionan los
objetivos de los pacientes / residentes. Los procesos de planificación de atención (incluida la
planificación anticipada) incluyen momentos para informar a los individuos sobre su atención y
las opciones disponibles. Además, se fomenta que los pacientes / residentes / familias
participen en la toma de decisiones, comuniquen sus objetivos de tratamiento y se aseguren
que los planes de atención estén alineados con las opciones y objetivos documentados.
4.3 Las necesidades especiales de los diversos grupos culturales de la comunidad se evalúan, se
documentan y se abordan de maneras específicas y apropiadas.
4.4 Existen sistemas para documentar y satisfacer, en la medida de lo posible, las preferencias de
los pacientes / residentes relacionadas con:
• Actividades de la vida diaria (comer, bañarse, asearse, dormir)
• Planificación y acceso
• Normas culturales y creencias espirituales
• Uso / interés en una amplia gama de modalidades de curación, incluidas aquellas
consideradas complementarias a las occidentales o tradicionales
• Entorno personal
• Diversiones positivas y / o actividades de enriquecimiento de vida (incluido el apoyo
social)
4.5 Existe un mecanismo para proporcionar servicios de apoyo al personal, con énfasis en:
• Apoyo emocional y de duelo
• Promoción de la salud
• Participación en decisiones que afectan su área / rol de trabajo funcional
• Otros elementos identificados por el personal como áreas prioritarias

5.1 El proceso y la estrategia de mejora de la organización, guiados por el plan detallado en el
criterio 2.1 e implementados de acuerdo con las estructuras descritas en el criterio 1.3,
incluyen la revisión periódica de los datos de desempeño y la evaluación de los mismos
respecto a los objetivos o puntos de referencia.
5.2 La organización mide o recibe datos cuantitativos sobre:
• El rendimiento de calidad clínica
• La seguridad del paciente / residente
• La experiencia de los pacientes / residentes relacionada con la atención
• La participación, la satisfacción o la experiencia del personal
• El compromiso, la satisfacción o la experiencia de los médicos (y del otro personal clínico
de alto nivel)
• La cultura de seguridad de la organización
5.3 Los datos de rendimiento que arrojan los indicadores de la organización están directamente
relacionados con los objetivos estratégicos identificados en el criterio 1.3. y 2.1, y muestran
evidencia de que los cambios implementados han derivado en una mejora (o han mantenido
un alto rendimiento) en los siguientes dominios:
• Calidad clínica o seguridad
• Experiencia de cuidado de los pacientes / residentes
• El compromiso, la participación o la satisfacción del personal y / o de los médicos (y
otros profesionales de salud de alto nivel)
5.4 Los datos de rendimiento sobre los indicadores organizacionales relacionados con la eficiencia
y la excelencia clínica y de servicio, se ponen a disposición del público para ayudar a los
consumidores a tomar decisiones informadas.
5.5 Existen mecanismos para que los pacientes / residentes y las familias compartan sus
experiencias, comentarios y perspectivas – en sus propias palabras - en toda la organización.
Hay evidencia de que se utilizan estos datos cualitativos para identificar, informar y evaluar los
esfuerzos de mejora en la organización.

Aunque certificarse por Planetree como un centro de atención centrada en la persona representa un
esfuerzo importante, los resultados (pacientes y personal más sanos y felices, puntuaciones más altas
por la positiva experiencia del paciente y una reputación de excelencia), bien valen la pena. Planetree
está disponible y dispuesto a ayudarlo en cada paso del camino, proporcionándole una guía estructurada
para alcanzar este hito, que no es sino el reconocimiento a una cultura de excelencia que responde a las
necesidades de su comunidad. Póngase en contacto con Planetree para obtener más información.
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