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Respetuosamente Sometido por el Consejo de Médicos de SEIU para la Convención de 2016 de 
SEUI

Resolución sobre el Trabajo para Mejorar la Calidad: 

El Camino para una Mejor Experiencia como Paciente y Trabajador

Más de un millón de miembros fuertes dedicados a los servicios de salud de SEIU , enfermeras, 
médicos, y trabajadores que representan todas las facetas del cuidado y servicios directos en todo 
ámbito de  la  industria   comparten una visión de proporcionar atención segura y de calidad en 
hospitales, cuidado en casa, clínicas, casas de convalecencia, y comunidades.

Los  miembros  del  sindicato  SEIU  tienen  la  habilidad  y  protección  contractual  para  abogar  y 
expresar sus voces y están posicionados para identificar y exigir los cambios que marcarán una 
mayor diferencia para nuestras comunidades y la gente que recibe nuestro cuidado.  

Los  mejores  expertos  que  tenemos  para  garantizar  que  los  pacientes  que  atendemos  y  las 
comunidades  en  las  que  brindamos  servicio  reciban  atención  de  calidad  son  los miembros  de   
SEIU de la atención a la salud y los miembros de primera línea del equipo de atención a la salud.  
Con el fin de lograr nuestra meta de la atención de calidad para todos, necesitamos un entorno 
organizacional y de trabajo que alcance el nivel más alto de participación de nuestros miembros 
en  cuanto  a  su  conocimiento,  habilidades,  compromiso  y  pasión.  El  recurso  número  uno  para 
mejorar la calidad los trabajadores de primera línea no se utilizan al potencial máximo. 

Una manera primordial de garantizar que las voces de los pacientes y la comunidad se escuchen 
y  que  las  decisiones  en  la  prestación  de  servicios  de  salud  sean  inclusivas  y  transparentes,  es 
mediante la participación de los miembros de SEIU que trabajan en instalaciones de atención a la 
salud y proporcionan estos servicios. 

Nunca antes habíamos estado en tiempos de mayor desafío en el sector de la atención a la salud.  
Con  la  implementación  de  la Ley  de Atención Médica Asequible  (ACA),  los  sistemas  que  se 
convierten en ACO (Organizaciones de Cuidado Asequible), el uso de los modernos Expedientes 
Médicos  Electrónicos  (EMR),  el  surgimiento  de  los  FQHCs  Centros  de  Atención  a  la  Salud 
Calificados por el Gobierno Federal (FQHC), el depender de los resultados de la Evaluación de 
los  Consumidores  en  Hospitales  sobre  Proveedores  y  Sistemas  de  Atención  a  la  Salud 
(HCAHPS)  y  la  satisfacción  y  experiencia  de  los  pacientes,  la  transición  a  los  Hogares  de 
Atención Médica Centrada en Pacientes (PCHMH), la Iniciativa de Servicios de Calidad (VBP), 
etcétera,  la constante en el cuidado a  la  salud es el cambio constante.   Nuestros miembros del 
sector de atención a la salud deben estar al tanto de estos cambios e involucrarse en la toma de 
decisiones sobre su  implementación en nuestros  lugares de empleo con el objetivo entender  lo 
que significan estos cambios para nuestros pacientes, profesiones e instalaciones y a fin de poder 
proporcionar atención de calidad.

Los fondos y reembolsos para las instalaciones del cuidado a la salud cada vez están más ligados 
a  indicadores  clínicos  y    de  calidad  ,así  como  la  experiencia  de  pacientes  y  los  resultados  de 
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satisfacción.   Los modelos de pago están cambiando, centrándose en  incentivos de  reembolsos 
basados en resultados.  

¿Por qué ahora?  Respondiendo a los enormes retos a los que nos enfrentamos de exigencias cada 
vez mayores y de reducción de  ingresos, necesitamos que nuestros miembros participen con la 
administración para crear modelos que mejoren  la calidad para  las comunidades y administren 
mejor  la salud de la población.  Queremos mejorar la experiencia de la atención que se les da a 
los pacientes (incluyendo la calidad y satisfacción) y la salud de las poblaciones.

El trabajo para mejorar la calidad, al involucrar a los miembros de primera línea, aumentará  la 
moral  y  el  poder  disfrutar  el  trabajo.    Cuando  nuestros  miembros  se  involucran  de  manera 
significativa, podemos tener un mayor sentido de pertenencia sobre  lo que hacemos y cómo lo 
hacemos y esto conduce a una atención  a la salud de mejor calidad.  

También podemos  identificar y reclutar miembros  los activos y a  los  líderes que quieran ver a 
nuestros sindicatos involucrados en trabajo para mejorar la calidad, además de la negociación y 
la administración contractual, así como otras actividades que realizamos para mejorar las vidas 
de nuestros miembros y comunidades.  

Asimismo, crearemos la fuerza dentro de nuestro sindicato al generar oportunidades para hacer 
partícipes a más trabajadores en este activismo sindical positivo.  

El trabajo para mejorar la calidad también se suma a la narrativa de los motivos por los que los 
trabajadores  que  no  están  sindicalizados  deben  formar  parte  de  nuestro  sindicato    para  tener 
mayor voz y  aportación  en  las  decisiones  sobre  la  atención  a  la  salud.     De  igual manera,  los 
empleadores ven nuestro sindicato como un “valor agregado” en este paradigma del cuidado de 
la salud.   

Por  lo  tanto,  se  resuelve  que: SEIU  considerará  y  solicitará  maneras  en  las  que  nuestros 
trabajadores  del  cuidado  a  la  salud  participen  con  el  fin  de  estar 
involucrados  en  el  Trabajo  para  Mejorar  la  Calidad  como  un 
camino  para  mejor  la  experiencia  tanto  de  pacientes  como  de 
trabajadores al:

1. Continuar y fortalecer nuestra identidad como sindicato de 
vanguardia en la Atención a la Salud del Siglo XXI. 

2. Permitir  que  los  trabajadores/miembros  asuman  la 
iniciativa  de  transformar  a  nuestro  sistema  de  la  atención  a  la 
salud, incluso en nuestros centros de trabajo; 

3. Establecer  órganos  comunes  para  la  toma  de  decisiones, 
compuestos por miembros de primera línea del equipo de cuidado 
a  la  salud  junto  con  administradores  y  personal  clave  para  el   
mejoramiento  de  la  calidad,  a  fin  de  mejorar  los  servicios  de 
cuidado  de  calidad  y  la  experiencia  de  los  pacientes mediante  la 



#204
Propuesta de resolución 

participación significativa de  trabajadores e  la atención a  la salud 
de primera línea;

y 

4. Utilizar esta oportunidad y  trabajo para  los beneficios que 
surgen  de  la  creación  del  sindicato,  como  ayudar  a  reclutar    y 
formar  nuevos  líderes  para  crear  conexiones  sólidas  con  nuestro 
sindicato.


