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Hipótesis

Es posible identificar elementos de comunicación 

que aplicados de forma estandarizada en 

momentos clave durante la estancia en el 

hospital, contribuyen significativamente a mejorar 

la experiencia del paciente.



Fase 1

Identificación

Identificar elementos y momentos que importan al 

paciente durante su estancia en el hospital, como 

consecuencia de una reagudización de su 

patología crónica basal, abordables desde el 

ámbito de la comunicación.

• Investigación documental

• Focus group (2 de 6)

• Entrevistas semisetructuradas

Entrevisatas FG

Alta mèdica 38 8

Antecedents 21 20

Comprensió de la informació 34 9

Coneixement dels símptomes 13 4

Control post-alta 14 3

Diagnòstic 37 14

Entrada urgències 20 7

Incomprensió 11 1

Informació de l'ingrés 17 3

Informació proporcionada pel metge 50 15

Malestar 18 7

Millora de la malaltia 10 4

Pacient actiu 10 3

Procediment 21 16

Queixa 9 20

Satisfacció amb el personal 16 4

Satisfacció amb el servei 17 3

Tracte amb els professionals 10 3



Fase 2

Co-diseño

Diseñar y consensuar con profesionales clínicos y 

pacientes, protocolos de comunicación que 

aborden los conceptos y momentos que importan 

a los pacientes, para poder integrarlos de forma 

estandarizada en las buenas prácticas clínicas.

• Identificación de los elementos y 
momentos 

• Diseño de acciones y herramientas 
de comunicación.

• Diseño, redacción y desarrollo de 
los diferentes contenidos textuales, 
visuales, audiovisuales y multimedia 

• Secuenciación de los elementos de 
intervención para la creación de 
protocolos de actuación 

• Compilación de elementos y 
diseño final de la intervención para 
la mejora de la experiencia del 
paciente



Identificación de elementos
Sobre las patologías.

Que es EPOC, INSUFICIÈNCIA CARDÍACA, DIABETES

Que es una enfermedad crónica

Agudización

Ahogo

Sobre pruebas diagnósticas (TAC)

Sobre la comida en el hospital (y después en casa)

Sobre la toma de decisiones

Sobre el tratamiento: medicación, O2, inhaladores

Día a día en el hospital: la planta, las personas de la planta, el 

hospital, la habitación, los equipos



Creación de materiales

Identificación de códigos

Equipo de diseño: 

2 clínicos + 1 diseñador + 1 redactor

Interpretación de códigos y 
contenidos

Equipo multidisciplinar

4 clínicos + 4 pacinetes



Fase 3

Implementación

Implementar el protocolo de comunicación para 

la mejora de la experiencia del paciente durante 

su estancia en el hospital.



Fase 4

Evaluación

Evaluar la efectividad de la intervención en la 

experiencia del paciente en la mejora del ciclo de 

la comunicación (conciencia, conocimiento, 

interés, apoyo y acción) sobre las informaciones 

clínicas recibidas y hacia la organización 

hospitalaria.

• Encuesta telefónica 

(antes/después) HCAPS Pikers

• Entrevistas semisetructuradas



Gràcies


