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La OMS incluye el Programa Centros 
Comprometidos con la Excelencia en 
Cuidados® en su compendio de buenas 
prácticas  
 
 
 

 El Programa está coordinado en España por la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investén-isciii) y el el 
Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs  
 
 

 
Madrid,  24 de mayo de 2016.-  La Región Europea de la Organización Mundial de la 
Salud  acaba de publicar un compendio de buenas prácticas dónde se incluyen iniciativas  
orientadas a transformar el modelo de prestación de servicios siempre que los mismos  
estén basados en la evidencia y ofrezcan respuesta a las demandas de una sociedad 
cambiante y una mejora continua. 
 
En  el compendio se han seleccionado 53 prácticas, entras  las que se incluye la práctica 
“Introducing evidence-based guidelines through a best practice accreditation programme to 
improve care quality in Spain” que hace referencia al Programa de Centros Comprometidos 
con la Excelencia en Cuidados®,  coordinado en España por la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud (Investén-isciii) y  el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna 
Briggs (constituido por el Instituto de Salud Carlos III y 16 Comunidades Autónomas), y que 
es parte del Programa internacional Best Practice Spotlight Organizations® (BPSO®)  
liderado por la Registered Nurses  ́Association of Ontario (RNAO). 
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Incorporar los resultados de la investigación en cuidados en la práctica clínica continúa 
siendo un reto de los sistemas de salud; por este motivo, en 2010 el Instituto de Salud 
Carlos III firmó un acuerdo de colaboración con la  Registered Nurses  ́Association of 
Ontario para la puesta en marcha en España de un programa de implantación de guías 
clínicas de buenas prácticas y de acreditación como Centros Comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados®. Esta asociación profesional inició hace más de diez años el 
Programa en Canadá y su objetivo es fomentar, facilitar y apoyar la implantación, 
evaluación  y mantenimiento de buenas prácticas de cuidados, en cualquier entorno de la 
práctica enfermera. 
 
Desde este acuerdo, en España existen ocho Centros Comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados® acreditados y diez nuevos centros en proceso de acreditación desde 2015. 
En total estos dieciocho Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®, 
representan más de 70 instituciones de 12 Comunidades Autónomas. Como resultado, se 
han mostrado cambios relevantes en la práctica clínica y en los resultados de salud en los 
pacientes. 
 
El documento completo puede descargarse en : http://www.euro.who.int/en/health-
topics/Health-systems/health-service-delivery/publications/2016/lessons-from-transforming-
health-services-delivery-compendium-of-initiatives-in-the-who-european-region-2016 
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