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DEL COUNTRY



DISEÑO DE DERIVA

•Tiempo de espera del acompañante
•Incertidumbre sobre del estado del paciente en    
todo momento.
•Angustia del acompañante al saber que tienen 
que regresar  a urgencias.

De aquí nace la idea de crear:

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 
ACOMPAÑANTE



TESTIMONIOS

NOMBRE: Sofía Reyes

¨Vine porque mamá tenía un dolor muy
Fuerte en el abdomen¨.

Con esta frase nos empezó a contar su 
historia esta señora que se encontraba muy 
angustiada al saber que su mamá había 
ingresado  a urgencias  y ya habían pasado 
varias horas y ella nada que sabía el estado 
de su madre. 



Le daba agua a su mamá 
y le ponía alcohol en las 
manos y en la frente Preguntó 2 veces a un 

médico que salió que si 
faltaba mucho tiempo 
para que llegara el turno 
de su mamá

Habló con otra señora 
sobre su situación

Preguntó varias veces 
al médico sobre los 
posibles síntomas que 
harían volver a la 
clínica a su mamá CON EL PACIENTE SIN EL PACIENTE



NOMBRE: Carlos Olivalle

¨Ingrese a urgencias con mi esposa porque 
se resbaló en la ducha y se lastimo un 
brazo¨.

Este señor se encontrba muy preocupado 
porque su esposa había ingresado hace 
media hora y no le daban ningún 
diagnóstico sobre su estado. 



Habló con la esposa sobre 
lo que él creía que pudo 
pasar de acuerdo a lo que 
sabía que le había pasado 
similar a un amigo

Preguntó al médico 
varias 
recomendaciones que 
podría tener en cuenta 
en la casa

Preguntó cuánto se 
demoraba una 
radiografía de rayos X, 
y si ya habían pasado 
a la esposa a la sala 
de rayos X

CON EL PACIENTE SIN EL PACIENTE



SALA DE ESPERA

TRIAGE

ENTRADA

PASILLO

PANTALLA

COSULTORIOS

ENTRADA

SALA DE
OBSERVACIÓN

MAYOR

SALA DE 
OBSERVACIÓN 

MENOR

ADMISIONES

SALA DE 
REANIMACIÓN

SALA DE 
HIDRATACIÓN

YESOSSUTURA

FARMACIA

RAYOS X
TERAPIA

RESPIRATIORA

PASILLO



1 médico general lo 
recibe en 1 consultorio

1 impresión diagnóstica

1 fórmula 

Es enviado a la casa

Exámenes

Sala hidratación

Sala terapias respiratorias

Sala observación

2 – 3 
Enfermeras
Rotación cada 8 

horas

El médico escoge 
el paciente en el 

sistema, pone 
“iniciar atención” 

y se encarga



Se llama a un 
especialista

El médico general 
lee los exámenes

Uno de cada área 
debe estar 
disponible

Formato 
instrucciones 

egreso

Es enviado a la casa

Es enviado a 
hospitalización

Es enviado a 
cirugía

1 fórmula 

Posibilidad de reingreso

Signos de alarma 



ESTADO
DEL ARTE



IDAT is a modular solution for internal
communication within Hospitals
framework. Based on wireless
technology it provides an innovative
design with a simple interface. With an
embedded lens projector any kind of
information (medical records, medical
exams) can be projected either for
group reunions or just to share
information with patients. Therefore,
IDAT allows a better internal
organization creating on-time
information access, optimizing
hospitals and staff performance

IDAT









COLOR HOSPITAL





TELUS





LIFE LINE



The Children’s Hospital at Montefiore (CHAM) is a

state-of-the-art medical facility that recasts the

idea of what can be achieved in a children’s

hospital. It is linked to a network of more than 30

community-based health facilities, including the

largest school-based health program in the

country, a leading neonatal intensive-care unit,

the city’s preeminent child-protection program,

and a fleet of mobile medical units. Elaborate

artistry is fully integrated into the design of the

building, creating an environment that ignites the

imagination of the children who come there.

CHAM
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This software enables health care
organizations like insurance
companies to manage their client
load as they go through the
healthcare system, ensuring they
receive the care they need, when
they need it.

MED COMPASS















Infractor is an interactive, artistic
application that has been
developed for a multitouch-
table. It is based on the article
database of the New York Times.
The information can be searched,
filtered and read by putting
physical objects on the interactive
surface

http://www.infractor.org/






