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TÍTULO
EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y LA FAMILIA EN EL DISEÑO DE UN PLAN FUNCIONAL
INTRODUCCIÓN
La Corporació Sanitària Parc Taulí tiene el reto de realizar el Plan Director de la entidad 2018-2025.
La primera fase es la construcción de un edificio tecnològico que incluye los Servicios de Urgencias, Críticos y
Áreas Quirúrgicas.
Al diseñar los grupos de trabajo que elaborarían los Planes funcionales de los Servicios, decidimos incluir la
opinión de los pacientes y sus familias a través de grupos focales
OBJETIVOS
Conocer las expectativas y percepción de los pacientes y sus familias respecto a cuestiones de confortabilidad,
acceso y comunicación en el Área de Urgencias.
Incorporar los resultados obtenidos en el Plan funcional de Urgencias.
Incorporar de forma inmediata las mejoras que sean posibles
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño cualitativo
Entrevista en grupo focal de pacientes y sus familias que han estado atendidos en el Servicio de Urgencias en el
último mes, previo contacto telefónico.
Elección del perfil de los participantes, por edad y problemas de salud, que sean representativos de la población
del área de referencia y de los usuarios que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital.
Entrevista grupal dirigida por un moderador y la participación de dos observadores.
Presentación del Plan Director y de los objetivos de la reunión a los participantes.
Cuestionario abierto, enfocado a tres conceptos que se quieren estudiar: información, accesibilidad y confort.
Turno abierto de palabra al finalizar la sesión.
Grabación de la sesión. Transcripción y análisis de datos por parte de los observadores
RESULTADOS

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
Al ser un diseño cualitativo, la muestra estructural no tiene representatividad estadística.
Se realizaron 2 reuniones con pacientes, con la participación de 8 personas en cada uno de los grupos.
Para conseguir los 16 pacientes se hicieron 100 llamadas telefónicas.
El 50% de los participantes tenían experiencia en el Servició de Urgencias como usuarios y como familiares.
Ratificación por parte de los participantes de los dos grupos de la mayoría de las mejoras
Información: 5 puntos de mejora. Confortabilidad: 10 puntos de mejora. Accesibilidad: 6 puntos de mejora.
Otros aspectos comentados por los participantes: 5 puntos de mejora.
La comodidad de los asientos y las camillas es muy importante para el paciente que pasa horas en el servició de
urgencias
La disminución del nivel de ruido ambiental en el servició, mejoraría el nivel de confort del paciente ingresado.
Los participantes conocen el equipamiento, su estado de conservación y aportan sugerencias sobre la
confortabilidad de los mismos
Propuestas de mejora en los circuitos de paciente por falta de señalética clara.
CONCLUSIONES
Dificultad en encontrar pacientes y familiares dispuestos a participar.
Alto nivel de satisfacción por parte de los participantes a que se les preguntara su opinión
Desconocimiento por parte de la organización de algunos aspectos que preocupan a los pacientes y familiares.
Posibilidad de implantación de mejoras de forma inmediata
Incorporación como requerimientos en los pliegos técnicos de los expedientes de compra de equipamiento, a
sugerencia de los pacientes y sus familias.
Estandarizar la participación de los pacientes y su familia en los Planes funcionales futuros.
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