
Seminarios virtuales de primavera de 2022
En la primavera de 2022, el NTTAP (National Training and Technical Assistance  
Partners) organizó nueve seminarios virtuales nacionales centrados en la atención  
integral, la prevención del VIH, la formación de las profesiones sanitarias, los programas 
de residencia y becas de posgrado y la atención basada en equipos. 

Atención integral: Sesiones de escucha
Resumen: Este seminario virtual aborda las iniciativas estratégicas para involucrar  
al personal de todas las disciplinas en sesiones de escucha y cómo utilizar estos  
comentarios basados en la disciplina para crear proyectos procesables para mejorar  
los flujos de trabajo específicos de la disciplina.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-Comp-Care

Conclusiones:

• Comunicar las expectativas y la estructura de la sesión de escucha

• Desarrollar una herramienta de información para el seguimiento, la gestión y  
la actualización de los comentarios para explorar los temas clave

• Seguir ofreciendo oportunidades continuas para que el personal proporcione  
sus comentarios a la alta dirección

• Proceso de la sesión de escucha del departamento Parte 1 (véase Figura 1) 

Figura 1. Proceso de sesión de escucha del departamento 

Comentarios importantes de participantes en directo:

• “Brillantez del contenido, presentación clara y sucinta”.

• “Me gustó el énfasis en hacer lo que funcionaba mejor para el departamento 
en cuanto a la programación. También me gustó la respuesta a los comentarios 
negativos o nulos de la dirección”.

Vea los aspectos más destacados de este seminario web en la página siguiente.
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Repositorio de seminarios virtuales  
sobre desarrollo del personal clínico la primavera de 2022

Introducción  
a la publicación  
El objetivo de esta publicación  
es destacar los recursos que  
presentan información pertinente 
para informar las decisiones de 
los centros de salud sobre sus 
opciones de recursos a utilizar y 
compartir en sus organizaciones.

Para obtener más información, 
visite chc1.com/nca para acceder 
a los recursos y recibir información 
actualizada sobre nuestras  
próximas oportunidades técnicas  
y de capacitación gratuitas.  

Community Health Center, Inc., 
(CHC) es el socio nacional de 
capacitación y asistencia técnica 
(National Training and Technical 
Assistance Partners, NTTAP) para 
el desarrollo del personal clínico, 
financiado por la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud 
(Health Resources and Services 
Administration, HRSA). 

El NTTAP ofrece capacitación y 
asistencia técnica gratuita a los 
centros de salud de todo el país 
mediante seminarios virtuales  
nacionales, colaboraciones  
de aprendizaje, sesiones de  
actividades, capacitaciones,  
investigaciones y publicaciones. 
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Iniciación y 
planificación

• Los promotores 
ejecutivos se 
reúnen con los jefes 
de departamento 
para planificar las 
sesiones de escucha

• El personal del 
departamento 
proporciona 
información

• Los escribanos  
registran los 
comentarios y los 
presentan a los 
patrocinadores 
ejecutivos

• Los promotores 
ejecutivos revisan 
los comentarios con 
los jefes e identifican 
los temas clave que 
deben abordarse

• Los promotores 
ejecutivos asignan 
a los líderes tareas 
que necesitan  
respuestas/ 
soluciones

• Los promotores 
ejecutivos propor-
cionan la fecha de 
vencimiento

• Los promotores 
ejecutivos super-
visan el proyecto 
para garantizar que 
las respuestas sean 
adecuadas y se pre-
senten en la fecha 
prevista para su 
revisión y desarrollo 
de la presentación

Sesión de 
escucha

Sintetizar y 
categorizar los 
comentarios

Asignación: 
delegación  
de tareas

Vigilancia y 
control

https://bit.ly/2022-NTTAP-Comp-Care
http://chc1.com/nca
http://www.chc1.com/nca
http://www.weitzmaninstitute.org


Integrar la prevención del VIH en la atención primaria
Resumen: Este seminario virtual analiza las mejores prácticas para integrar la prevención del VIH (por ejemplo, las pruebas del VIH,  
la PrEP y la vinculación con la atención) en la atención primaria en el contexto de la mejora del desarrollo del personal clínico.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-HIV-Prev

Conclusiones:

• Implementación

• Educación, formación y apoyo a los proveedores

• Marcar las poblaciones objetivo en las visitas de los pacientes, por ejemplo, a través de los cuadros de mando
— Grupos de edad para el cribado del VIH, cribado de ITS (clamidia <25 mujeres)
— Información sobre orientación sexual/identidad de género (OSIG)
— Evaluaciones de riesgo sexual
— ITS positivas
— Cribado de consumo de sustancias positivo

• Integración de PrEP

• Formación y protocolos de la PrEP para los proveedores, incluidos los enfoques sexuales positivos
— Identificar a los defensores de la PrEP
— Apoyo de ECHO, tutorías

• Cambio/reparto de tareas en los equipos clínicos
— Navegador de la PrEP para apoyo; visitas de enfermería; revisiones de asistentes médicos

• Uso de EMR, cuadros de mando, extracción de datos

• Sistema de vinculación a la PrEP y a la atención del VIH
— Crear manuales; comunicarse con todo el personal implicado; utilizar recursos internos y externos

Comentarios importantes de participantes en directo:

• “Hiciste que el tema fuera fácil y me diste la confianza de que sería capaz de proporcionar una atención adecuada”.

• “Desglose de la implementación del Programa PrEP simplificado”.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Atención integral: 
sesiones de escucha” 
del 5 de mayo  
de 2022.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Integrar la  
prevención del VIH  
en la atención  
primaria” del 14  
de abril de 2022.
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Seminario virtual sobre la integración de la educación sobre el VIH
Resumen: En este seminario virtual se discutió cómo educar a los profesionales de enfermería que han completado la residencia de 
enfermería de Community Health Center Inc. o a los profesionales de enfermería que tienen una experiencia significativa como  
profesionales de atención primaria en la integración de la atención especializada para las poblaciones clave, incluida la atención del  
VIH, la gestión de la hepatitis C, el tratamiento asistido con medicamentos para el uso de opioides y otros trastornos por consumo de 
sustancias, la detección y gestión de enfermedades de transmisión sexual (ITS) y la salud de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
queer, intersexuales y asexuales (LGBTQIA+), incluida la terapia de reemplazo hormonal y la atención de afirmación de género.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-HIV-Edu

Conclusiones:

• Identificar las necesidades/carencias
• Incluir a personas con experiencia vivida

• Incluir la educación sobre el VIH en todos los planes de estudios médicos/clínicos

• Desarrollar competencias en la atención a poblaciones clave relacionadas  
• VHC, trastornos por consumo de sustancias, salud LGBTQIA+, personas sin hogar

• Promover la formación continua de los proveedores
• Seminarios virtuales, grandes rondas, conferencias, CME

• Construir una reserva de personal interna
• Contratar personal médico con interés o experiencia para crear/demostrar la demanda
• Becas

• Encontrar y/o proporcionar oportunidades para formar al personal

• Proyecto ECHO
• Encuentre uno para unirse que funcione para su clínica

Comentarios importantes de participantes en directo:

• “El tipo y la cantidad de información proporcionada sobre los detalles del programa, los requisitos y también el intercambio 
de ideas y cómo iniciar o ampliar estos programas en otras organizaciones fue fantástico”.

• “Gran información proporcionada, muchos recursos y conocimientos maravillosos”.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Integración de la 
educación sobre el 
VIH” del 28 de  
abril de 2022.

Desarrollo de un programa de residencia posdoctoral de psicología en salud comunitaria
Resumen: Este seminario virtual analiza cómo su centro de salud puede establecer su propio programa de residencia de psicología  
clínica postdoctoral considerando la estructura del programa, el diseño, el plan de estudios, el papel del supervisor, los recursos  
necesarios y los beneficios de patrocinar un programa de formación de residencia de psicología clínica postdoctoral interno.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-Postdoc

Conclusiones:

• Responda a la pregunta: ¿Cuáles son sus motivos para iniciar un programa de postgrado?  

• Conozca los elementos esenciales de un programa de postgrado
• Normas APPIC/APA
• Requisitos de la licencia estatal

• Evaluar sus propios recursos (físicos, humanos, financieros)

• Garantizar la participación del consejo, de los directivos y del personal clínico

• Elaborar un plan financiero y estratégico que incluya a los posibles socios
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Conclusiones (continuado):

• Costos y beneficios:
• Costos directos e indirectos
• Retorno de la inversión: inmediato y a largo plazo
• Beneficios más allá del rendimiento financiero

Comentarios importantes de participantes en directo:
• “Ideas útiles sobre cómo empezar a desarrollar un programa postdoctoral formal”.
• “Me gustó cómo estaba organizado el programa y me gustó mucho la visión general del año de residencia y la sección de las 

lecciones que aprendí. Una presentación muy informativa”.

Evaluación de la preparación de los centros de salud para formar a los  
profesionales sanitarios 
Resumen: Este seminario virtual analiza cómo utilizar la Herramienta de evaluación de la preparación para la formación (RTAT™),  
desarrollada por los Socios nacionales de formación y asistencia técnica (NTTAP)financiados por la HRSA en Community Health Center, 
Inc. para apoyar la planificación estratégica del personal de los centros de salud mediante la lente  
de la formación de las profesiones de la salud (HPT).

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-RTAT

Conclusiones:
• Las decisiones no pueden producirse en silos. Crear un grupo de trabajo que reúna a las  

principales partes interesadas (RR. HH., líderes clínicos, TI) y que vuelva a completar el RTAT.

• Anotar lo que les interesa mejorar para determinar lo que están preparados para abordar.

• El RTAT está diseñado para realizarlo una y otra vez: puede descargar el PDF en nuestro  
sitio web (www.chc1.com/RTAT), crear la encuesta y seguir las instrucciones sobre cómo  
agregar los datos.

• Las siete subescalas del RTAT, que representan siete áreas de preparación en la  
organización (véase la Figura 2).

Comentarios importantes de participantes en directo:
• “Me gustó la información sobre cómo acceder a la preparación de las instalaciones  

para la formación de los estudiantes”.
• “Me gustó la fluidez de las presentaciones y la información”. Figura 2. Las siete subescalas del RTAT

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Desarrollo de  
un programa  
de residencia  
posdoctoral de 
psicología en salud 
comunitaria”  
del 29 de marzo  
de 2022.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Evaluación de la 
preparación de los 
centros de salud  
para formar a los  
profesionales  
sanitarios” del 27  
de abril de 2022.

Disposición
a participar

RTAT

Fuerza y
calidad de
las pruebas

del programa
HPT

Ventaja
relativa

del programa
HPT

Recursos
adicionales

Recursos
financieros

Plan de
implementación

Equipo de
implementación

™

www.chc1.com/nca   www.weitzmaninstitute.org   |   4
Repositorio de seminarios virtuales  
sobre desarrollo del personal clínico la primavera de 2022

Evaluación de la preparación de los centros 
de salud para formar a los  
profesionales sanitarios 

https://bit.ly/2022-NTTAP-RTAT
http://www.chc1.com/RTAT
http://www.chc1.com/nca
http://www.weitzmaninstitute.org


Seminario virtual sobre la formación de los estudiantes de las profesiones de la salud 
Resumen: En este seminario virtual se analizan las mejores prácticas para que los centros de salud formen a la próxima generación  
mientras reciben a los estudiantes en sus clínicas. Los temas incluyen la formación de los estudiantes de RN, cómo su organización 
puede apoyar los proyectos importantes, y las asociaciones académicas para reforzar estos esfuerzos.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-HPT

Conclusiones:

• Ventajas del modelo del Proyecto ECHO® (véase la Figura 3)
• Mayor conocimiento y confianza para gestionar enfermedades crónicas  

complejas en atención primaria
• Mayor acceso de los pacientes a los tratamientos basados en la evidencia
• Mayor satisfacción y retención de los proveedores

• Unidades de Educación Especial (UEE) 
• Aprovechar el aprendizaje experimental
• Personal de primera línea como preceptores y expertos directos
• El profesorado participa en la integración de los conocimientos
• Proceso/Competencia definidos

Comentarios importantes de participantes en directo:

• “Me gustó conocer más oportunidades para apoyar al personal y a los estudiantes”.

• “Me gustó cómo la presentación se enfocó en la educación de enfermería de atención primaria desde la perspectiva del  
socio de la práctica”.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Formación de  
los estudiantes de  
las profesiones de  
la salud” del 17 de 
mayo de 2022.

Figura 4. Rampa de mejora de la calidad
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Estrategias de mejora de la calidad en un entorno asistencial basado en el equipo 
Resumen: Este seminario virtual aborda la creación de  
una infraestructura de mejora de la calidad dentro de la  
atención basada en equipos, ya que se trata de una  
estrategia organizativa que establecerá una cultura de  
mejora continua en todos los departamentos y mejorará  
la calidad en todos los ámbitos del rendimiento.

Vea el seminario virtual en:  
https://bit.ly/2022-NTTAP-QI

Conclusiones:

• La mejora de la calidad no es un departamento

• La atención basada en datos es un elemento básico  
de la atención primaria y la atención en equipo

• Se basa en el contexto único del personal individual  
en unidades clínicas específicas en una organización  
más grande

• Eleva el nivel de competencia del personal,  
la apropiaciónde las mejoras y la práctica, el espíritu  
de equipo

• Utiliza entrenadores formados para guiar al personal

EQUIPO Y FUNCIONES 
DEFINIDAS
Entrenador asignado, identificar a los 
miembros del equipo principal y del 
equipo ampliado, definir las funciones, 
programar las reuniones del equipo, 
plan de comunicación.
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Herramientas para una reunión eficaz
• Formación/tormenta de ideas/

normalización/realización 

EVALUACIÓN Y DATOS DE 
REFERENCIA
¿Cuál es nuestro estado actual? Describir 
la población de interés, identificar las 
fuentes de datos, desglosar las áreas 
específicas de interés. ¿Está relacionado 
con otros proyectos?
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Recogida de datos Tick & Tally y otros
• Mapeo de procesos
• Evaluación de la función
• Evaluación de la práctica del equipo

OBJETIVO GLOBAL
¿Cuál es nuestro objetivo general para 
cautivar con el modelo TBC? Tema, 
Nombre del proceso, Ubicación, Inicio, 
Fin del proceso, Beneficios/imperativos.
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Construir el consenso 
• Diagrama de espina de pescado 

(diagrama de causa y efecto)

TORMENTA DE SOLUCIONES 
PARA LA IDEA DE CAMBIO
¿Qué podríamos probar? Ideas realistas, 
implicación de los directivos.
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Árbol de ideas
• Aparcamiento
• Análisis del campo de fuerza
• Esfuerzo de impacto
• Apareamiento múltiple

PDSA
Objetivo, prueba, quién, cuándo, dónde.
PLANIFICAR las tareas: ¿Cómo lo 
haremos? Qué, Quién, Cuándo, Dónde. 
Predicciones, medidas
HACER: Probémoslo. Resultados.
ESTUDIO: ¿Cómo está funcionando? 
ACTUAR: ¿Lo intentamos de nuevo con 
modificaciones?
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Plantilla PDSA
• Mantener la prueba en un TAMAÑO 

REDUCIDO
• Solo un PDSA a la vez
• Medidas

SOSA
Estandarizar la prueba que tuvo éxito. 
¿Funcionará igual en la rutina diaria? 
Documento.
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Implicar a todos los miembros del 
equipo

• Plan de comunicación
• Manual—Difusión de influencias

DIFUNDIR, MEDIR Y 
CONTROLAR
Aplicar la estrategia de difusión y hacer un 
seguimiento de su funcionamiento.
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Habilidades de comunicación
• Estrategia de difusión
• Visión de conjunto
• Conectar los puntos
• Proceso de mejora de la calidad

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA/TEMA
Planteamiento del problema, importancia, 
metas/objetivos, resultados, KPI.
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Cartas de mejora de la calidad como 
puntos del orden del día 

• Tormenta de ideas/Escritura de ideas
• Votación múltiple
• Cuadrícula de impacto/esfuerzo
• Diagrama de espina de pescado
• Cinco razones
• Mapa de procesos
• Construir el consenso

OBJETIVOS Y MEDIDAS 
ESPECÍFICAS
¿Qué queremos conseguir en días y 
semanas? ¿Qué podría cambiar, cuánto 
y cuándo? ¿Cómo sabremos que lo ha 
conseguido?
HERRAMIENTAS/HABILIDADES/
PROCESO:

• Herramienta de objetivo específico
• Construir el consenso
• Diagrama de espina de pescado 

(causa y efecto) 
• Recogida de datos Tick & Tally y otros

EQUIPO Y 
FUNCIONES 
DEFINIDAS

EVALUACIÓN 
Y DATOS DE 
REFERENCIA

OBJETIVO 
GLOBAL

PLANT-
EAMIENTO 

DEL 
PROBLEMA

OBJETIVOS 
Y MEDIDAS 

ESPECÍFICAS

TORMENTA DE 
SOLUCIONES 
PARA LA IDEA 
DE CAMBIO

SOSA

PDSA

DIFUNDIR 
MEDIR Y 

CONTROLAR

RECOGIDA Y REVISIÓN DE DATOS EN CURSO
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Figura 3.  
El modelo del Proyecto ECHO
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Comentarios importantes de participantes en directo:

• “Se centran en el enfoque basado en el equipo, y no relacionan la mejora de la calidad con un departamento”.

• “Me gustaron los ejemplos y el desglose de las diferentes estrategias sobre los modelos de mejora”.

Los especialistas en quiropráctica como parte de los equipos de los centros de salud   
Resumen: Este seminario virtual analiza el valor del tratamiento quiropráctico como una intervención de atención primaria y el papel de 
los especialistas quiroprácticos en el equipo de atención primaria y cómo integrar los servicios quiroprácticos en su programa.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-Chiro

Conclusiones:

• Los programas de personal de los centros de salud podrían considerar la posibilidad de asociarse a escuelas de medicina  
quiropráctica y residencias quiroprácticas.

• La adopción de la atención quiropráctica ofrece a los centros de salud la oportunidad de abordar el problema fundamental del 
dolor agudo y crónico, y la creciente carga de los medicamentos para el dolor.

• La experiencia del residente quiropráctico del FQHC proporciona una consulta interprofesional con los profesionales de atención 
primaria, con un tratamiento interno no farmacológico proporcionado por un especialista quiropráctico, y la mejor y más apropiada 
atención centrada en el paciente basada en la evidencia.

Comentarios importantes de participantes en directo:

• “Muy informativo. Un gran modelo basado en el equipo”.

• “Utilizan los servicios de quiropráctica como opción para el tratamiento del dolor”.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Estrategias de  
mejora de la calidad  
en un entorno  
asistencial basado  
en el equipo” del 24 
de marzo de 2022.

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Los especialistas en 
quiropráctica como 
parte de los equipos 
de los centros de  
salud” del 26 de 
mayo de 2022.
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Formación de la próxima generación en los resultados de la atención primaria  
Resumen: En este seminario virtual se analizaron las distintas vías de desarrollo del personal, incluida la formación de funciones no  
clínicas, el valor de una beca administrativa y las preguntas clave que deben plantearse antes de crear una beca en su organismo.

Vea el seminario virtual en: https://bit.ly/2022-NTTAP-NEXTGEN

Conclusiones:

• Reconocer a los FQHC como lugares de formación para funciones clínicas y no clínicas  

Estrategias de mejora de la calidad en un entorno asis-
tencial basado en el equipo

https://bit.ly/2022-NTTAP-Chiro
http://www.chc1.com/nca
http://www.weitzmaninstitute.org
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Para obtener más información y ver más de 50 seminarios virtuales archivados, visite 
www.chc1.com/nca

Este recurso tiene el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) como parte de una adjudicación por un total de $2,082,933 para un período de financiación  
de 3 años con un 0% financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las  
opiniones oficiales de la HRSA, el HHS o el Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. Para obtener más información, visite HRSA.gov

Aspectos destacados  
del seminario  
virtual sobre  
“Formación de la 
próxima generación 
en los resultados  
de la atención  
primaria” del 2 de 
junio de 2022.
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Conclusiones (continuado):

• Determinar las oportunidades en función de los recursos disponibles

• Comprender el valor de los programas de formación no clínicos:

• Planificación de la sucesión

• Diversos orígenes, conjuntos de habilidades y perspectivas

• Formación de la próxima generación

Comentarios importantes de participantes en directo:

• “No conocía este tipo de becas. Me preguntaba si mi organización haría algo así”.

• “Me gustó la información proporcionada y cómo empezar el proceso”.

http://www.chc1.com/nca
http://HRSA.gov
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