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Introducción a la QAPI  
La orientación entre pares es una excelente manera de que los orientadores y quienes reciben orientación 
hablen sobre la evaluación de la calidad y mejora del desempeño (QAPI, por sus siglas en inglés). Los 
orientadores de pares pueden compartir de qué modo sus experiencias con su personal del centro de 
diálisis en las reuniones y las actividades de QAPI pueden mejorar la calidad de la atención para todos los 
pacientes en el centro. También pueden alentar a los que reciben orientación a participar en la QAPI. 
 
La QAPI consiste en mejorar la calidad de la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedad 
renal en etapa terminal. El aseguramiento de la calidad (QA, por sus siglas en inglés) y la mejora del 
desempeño (PI, por sus siglas en inglés) son dos maneras de controlar la calidad de la atención médica que 
recibe. QA is a way to meet Medicare standards. These standards are in place to make sure patients get 
quality health care.  

• QA es una manera de satisfacer los estándares de Medicare. Estos estándares tienen por objeto 
garantizar que los pacientes reciban atención médica de calidad.  

• PI es lo que se hace para mejorar la atención de los pacientes. Por ejemplo, esto podría mejorar la 
cantidad de pacientes a los que se les hacen evaluaciones para detectar la depresión. 

  
El equipo de diálisis trabaja con los pacientes y sus familiares para 
encontrar las maneras de mejorar la atención y de resolver los problemas. 
Invitar a los pacientes y a los miembros de la familia a las reuniones de 
QAPI le brinda al personal de diálisis la posibilidad de hacer participar a 
pacientes, miembros de la familia y/o cuidadores en actividades para 
mejorar la calidad en el centro.   
 

Las actividades de QAPI son las medidas que el personal de diálisis y los pacientes toman para mejorar la 
calidad de la atención que reciben los pacientes. Por ejemplo, el centro podría crear una campaña de 
“Cero infecciones” e invitar al personal y a los pacientes a controlar actividades tales como el lavado de 
manos, el uso de guantes y las normas de limpieza entre los tratamientos de los pacientes. 
 
Estos son algunos de los beneficios de que los pacientes y los miembros de la familia intervengan en  
la QAPI: 

• Les permite a los familiares y cuidadores de los pacientes participar con el personal para mejorar 
las cosas.  

• Les brinda a los pacientes la posibilidad de ayudar a mejorar la calidad de la atención y la calidad 
de vida para todas las personas que reciben diálisis.  

• Le proporciona al paciente un lugar formal donde aportar sus ideas al personal. 
• Mejora la experiencia de la atención para los pacientes y sus pares. 

 
¿Cuándo y dónde se lleva a cabo la QAPI?    
Las reuniones de QAPI se realizan mensualmente. La mayoría de las reuniones de QAPI tienen lugar en el 
centro, en una sala de conferencias. El equipo de QAPI suele incluir al administrador del centro, el 
nutricionista, el trabajador social y el director médico. Ellos se reúnen para analizar y repasar los 
estándares y los objetivos de calidad. Se invita a los pacientes y a los miembros de la familia a asistir a las 
reuniones de QAPI para ayudar al personal a ver la calidad a través de los ojos del paciente. Si los 
pacientes y los miembros de la familia no pueden asistir a la reunión de QAPI en forma presencial, 
pueden preguntar si es posible hacerlo por Zoom™ o por teléfono. 



Luego de la reunión, el personal de diálisis trabaja para garantizar la atención de calidad y la seguridad de 
los pacientes en el centro. El trabajo podría estar relacionado con mejorar la educación de los pacientes 
acerca de la diálisis en el hogar y las opciones de trasplante, o garantizar que los recursos comunitarios, 
como opciones de transporte, grupos de apoyo o programas de orientación entre pares como este, estén 
disponibles para los pacientes y sus familias.  
 

¿Cuál es la función del paciente y del miembro de la familia?  
Durante la reunión, el administrador del centro de diálisis puede pedirles a los pacientes su opinión y/o 
que compartan sus experiencias mientras reciben atención en el centro. Las preguntas tienen por objeto 
ayudar al personal a mejorar la experiencia de diálisis para los pacientes. Si no entiende algo, 
¡simplemente, pregunte!  

 Los pacientes son los expertos en el tema de la atención que se 
proporciona en el centro de diálisis. Pueden aportar sugerencias e 
ideas para mejorar la atención, la seguridad, el acceso a la atención y 
mucho más. Las sugerencias podrían incluir colocar una estación de 
desinfectante de manos en la sala de espera o instalar barras de agarre 
de seguridad en los baños.  

Los miembros de la familia y los cuidadores también son importantes 
en el proceso de QAPI. Los miembros de la familia escuchan y se 
enteran de las actividades del centro a través de los ojos del paciente.  
 
Los pacientes y sus familias hablan sobre sus inquietudes. Estas preguntas podrían ayudarle a prepararse 
para la reunión: 

• ¿Qué estamos haciendo bien en el centro de diálisis? 
• ¿Qué áreas podríamos mejorar en el centro de diálisis? 
• ¿Cuáles cree que son los motivos más comunes por los que los pacientes faltan a los 

tratamientos o los acortan?   
• ¿Cuál es la mejor manera en la que el personal puede comunicarse con los pacientes con 

respecto a su tratamiento? 
 

¿Cuáles son algunos ejemplos o inquietudes para una 
reunión de QAPI?     

  Estos son algunos de los temas sobre los que los pacientes pueden ofrecer sus comentarios o sugerencias: 
 

Inquietudes en cuanto a la satisfacción de los 
pacientes y la calidad de la atención   

Apoyo en la transición a la diálisis en el hogar o 
derivación a la lista de espera para trasplante  

Jornadas de apoyo y educación para pacientes  Disponibilidad de transporte y recursos 
comunitarios  

Prontitud del tratamiento y flexibilidad en la 
programación 

Prevención de infecciones  
 

 
¿Qué sucede después de la reunión de QAPI?    
Haga un seguimiento con el administrador del centro sobre las decisiones o los planes elaborados 
durante la reunión que afectarán lo que sucede en el piso de diálisis. Siga compartiendo sus ideas con el 
personal. Hágales saber si desea volver a asistir a una reunión de QAPI en el futuro. Asegúrese de 
compartir su experiencia con otros pacientes y de seguir participando activamente en mejorar la calidad 
de la atención para todos los pacientes en su centro. 
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Recursos adicionales  
Because Your Voice Matters! (¡Porque su opinión es importante!)  
https://esrdncc.org/globalassets/patients/qapimeetingprep_sp508.pdf  
Módulo para el paciente: Entender y participar en las reuniones de QAPI 
https://esrdncc.org/contentassets/84ad9a66a2f344efa26e36cab6ef9425/patientqapi_sp508.pdf      
Módulo para profesionales: Participación de los pacientes en la evaluación de la calidad y mejora del 
desempeño (QAPI)  https://esrdncc.org/globalassets/professionals/qap_professionals_f.pdf 
 
 

Este material fue preparado por el contratista del Centro de Coordinación Nacional de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD NCC, por sus siglas 
en inglés), en virtud de un contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos. La información presentada no necesariamente refleja la política de los CMS ni implica el aval del gobierno 
estadounidense. NW-ESRD NCC-NC2PFE-11032022-01 
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