
 

 

 

 

 

 

 
*Si quiere conocer más puede visitar el 

sitio web oficial www.rnao.ca.  

 

 

RNAO: Asociación Profesional de Enfermeras de 

Ontario (Canadá) 

¿Qué es la RNAO? 
 
La RNAO es la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario 
(Canadá) que agrupa tanto a enfermeros como estudiantes de 
enfermería.  
Esta asociación fue fundada en 1999, desarrolla un programa 
internacional de guías de mejoras prácticas (BPG, por sus siglas en 
inglés) basadas en la evidencia científica. Con el objetivo de 
mejorar el cuidado de la salud y de los ambientes laborales, reducir 
la variación en los cuidados, transferir la evidencia científica a la 
práctica, identificar brechas en investigación, entre otros. 
Entre los principales Actualmente, la agrupación tiene 54 guías 
clínicas en 4 ámbitos: salud de la población y salud pública, gestión 
clínica, fundacional y ambiente de trabajo. 
 
 

¿QUE ES UNA BPG? 
“Declaraciones sistemáticamente desarrolladas para ayudar a las decisiones del profesional y del cliente 
sobre la atención de salud adecuada para circunstancias clínicas (prácticas) específicas”. 
 
 

¿QUE ES UN BPSO? 
Los BPSO (por sus siglas en inglés, Best Practices Spotligh 
Organizations) o centros comprometidos con la excelencia en el 
cuidado, son instituciones de salud o académicas elegidas por la 
RNAO para implantar y evaluar las guías de Buenas Practicas.  
 
Para llegar a serlo se debe: 
 

 Implementar y evaluar las guías de buenas prácticas. 

 Sistematizar las buenas prácticas de cuidado. 

 Promover la generación de conocimiento y evidencia. 

 
 
 

 
 
 

http://www.rnao.ca/


 
Convenio entre el Ministerio de Salud de Chile y la RNAO. 
 
En diciembre de 2017, el Ministerio de Salud, firmó un convenio con RNAO. Con el objetivo de llevar la 
práctica de enfermería basada en la evidencia a seis instituciones chilenas. 
 
 
 
1.- Hospital Exequiel González Cortés.  
2.- Hospital San Borja Arriarán. 
3.- Hospital Luis Calvo Mackenna. 
4.- Hospital Clínico Herminda Martín de Chillan. 
5.- Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Linares. 
6.- Hospital San Juan de Dios de La Serena. 
 
 
Actualmente existen 29 centros que se ha unido a este 
convenio. 
 
 
 

 

Los impulsores de prácticas basadas en la evidencia. 

Para transmitir el conocimiento, es importante la formación de red de champions o líderes por servicio clínico, 
los que son integrantes del equipo multidisciplinario que tienen contacto con el paciente (profesionales, 
técnicos administrativos) quienes transmiten las buenas prácticas  al resto del personal de salud. 


