
PROYECTO LINE
CONECTANDO CONOCIMIENTO CON PERSONAL DE REFUERZO



EL PROYECTO
Crear una estructura multimedia que conecte a los profesionales que están
pasando el aislamiento domiciliario con los profesionales que se incorporan por
primera vez y a los que les falta experiencia. 

Objetivos

1. Asignar un profesional (TUTOR) a cada nueva incorporación
(TUTORIZADO), que le sirva de punto de comunicación, resolución de 
dudas, apoyo emocional y profesional.

2. Que dicha asignación este gestionada de manera centralizada por el 
hospital.

3. Crear una red entre los profesionales que están en aislamiento
domiciliario que permita compartir conocimiento y resolver las dudas que le 
plantee el tutorizado.
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KEYPOINTS
1 El refuerzo manda la duda y espera respuesta
2 La carga de la resolución cae sobre el tutor que busca el recurso adecuado y le consulta
3 El tutor recibe la respuesta en formato whatsapp audio, video o fotográfia
4 La respuesta vuelve al refuerzo sin reinterpretaciones ya que recibe la info que ha    

generado el especialista.

DESPUES DE LA RESOLUCIÓN
1 El profesional actualiza los datos de la resolución de la duda en un formulario que 
mantiene actualizada la RED DE CONSULTA ONLINE
2 El refuerzo responde al tutor (cuando pueda) con el ok o con nuevas dudas.
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KEY POINTS
1. Las nuevas incorporaciones tienen un canal de consulta único con el que se 

establece una relación de confianza, lo que permite desaturar al personal 
experimentado que continúa en el centro.

1. Esta iniciativa vuelve a poner en valor a los profesionales en aislamiento 
domiciliario, con un cometido claro… Por un lado velar por la persona 
asignada y, por el otro, utilizar su tiempo para resolver las dudas con el 
resto del personal en confinamiento.

1. Crea equipo con el personal en confinamiento que, a su vez, conforman una
red de conocimiento y puede resolver consultas online entre profesionales.

1. Al ser gestionada por la administración del hospital, en todo momento se 
tiene control sobre el estado de la iniciativa, dejando claro que es un 
PROYECTO PROFESIONAL y no una herramienta que se pone a 
disposición de los usuarios.



EJEMPLO ENVIO MENSAJE



PUESTA EN MARCHA
● HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS: 

○ Comunicación tutor-tutorizado por videoconferencia en whatsapp, 
chat, llamada,etc.

○ Formularios online (google) para los tutores para registrar el tipo de 
consultas por motivos estadísticos y de resolución de problemas.

○ Canales privados de youtube para la formación, resolución de dudas 
por parte de los tutores

○ Programa relacional de base de datos para el control de asignaciones 
del HOSPITAL 


