El tiempo de espera para pacientes en las salas de consulta externa de la “Fundación Medica de Los Andes” ,
puede llegar a ser de 30 ó 40 minutos; generando en el paciente sentimientos de desespero, impaciencia, angustia,
impotencia, ansiedad y en general sensación de “pérdida de tiempo”, dando como resultado una percepción del
tiempo irreal. Estas esperas llevan a pérdidas monetarias en días y horas laborales, tanto para las empresas
(EPS) como para los paciente y los médicos.
La experiencia del paciente tiende a verse afectada desde el inicio de esta, pues desde el momento en que entra a
las intalaciones de la fundación su recorrido y ubicación no son claros haciendo que el sentimiento de “pérdida de
tiempo” se haga presente.
Es por esto que se pretende hacer uso de estos espacios para mejorar la experiencia del paciente dentro de la
FUNDACIÓN MÉDICA DE LOS ANDES en relación a la percepción del tiempo, haciendo que este parezca menor.
La experiencia a su vez debe reflejar e impartir seguridad y confianza, tanto en pacientes como en trabajadores;
reflejando la importancia que tiene el paciente para la fundación. Como consecuencia de la implementación de un determinado sistema, ya sea un producto o un servicio, este debe representar mejorías en la atención del usuario, y
en una posible disminución de perdidas monetarias tanto para pacientes (en horas laborales) como para sus empresas y EPS.
Debe tenerse en cuenta la variedad de pacientes que pueden verse reunidos dentro de este espacio, pues varían
tanto en edades (1 – 67 años) como en personalidades. Así como la importancia de los diferentes roles que pueden
encontrarse en la sala: Doctores, Secretarias, Acompañantes, pues roles como el de la secretaria unen el sistema y
lo mantienen en constante movimiento.

Brief

¿Cuándo perciben que
el tiempo pasa lento/rápido?

¿Quéhacen
mientrasesperan?

- Escuchar música.
- Leer revistas y libros.
- Hablar por teléfono.
-Jugar con el celular. Enviar
mensajes de texto.
- Dibujar (figuras repetitivas).
- Organizar el tiempo.
- Ver/Observar la gente.
- Dar vueltas en la sala.
- Comer.
- Imaginar cosas.

Relaciones

Tiempo
Muerto
Centro médico de los Andes
Rápido
- Hay mucha actividad.
- Está acompañado.
- Hay algo para hacer en el sitio de
espera.
- Hay un personaje divertido.

experiencias en las

¿Qué piensan
mientras esperan?

salas de espera

- Llevo X tiempo y nada. Tengo afán!!!
- ¿Cuál es mi turno?
- Tareas pendientes.
- ¿A quien quede de llamar?
¿A quién llamo?
- ¿Por qué no me atienden?
¿Mi tiempo no vale?
- ¿Qué hora es?
- Tengo hambre.
- “Me molesta el incumplimiento.”
- “El señor del lado huele raro.”
- ¿Por qué traen niños?

Lento
- No hay actividad arededor.
- La persona está sola.
- La persona tiene muchas cosas
por hacer.
- Hay mucha gente esperando.
- La persona está incomoda y
cansada.
- Hay niños molestando.

Estados de animo a lo
largo de la espera
- Angustia.
- Impotencia.
- Ansiedad.
- Resignación.
- Estrés.
- Rabia.
- Desespero.
- Esperanza.
Cuando se está cerca
del fin de la espera.

Tipo de
Paciente

Indiferente

Sumiso

Impaciente Práctico

- Un paciente debe esperar 30 ó 40
minutos más para ser atendido.
- Las esperas llevan a perdidas
monetarias en días y horas laborales,
para las empresas (EPS) y los pacientes.
- El gran rango de edades presentes en
una sala de espera es de 1 a 67 años.
- En promedio hay 25 personas, cada
hora.
- Son en promedio 25 personas que
sienten estar perdiendo el tiempo.
- Casi la mitad de las personas son
acompañantes (10 de 25 los son).
- En promedio los pacientes hacen 3
intentos antes de llegar a la recepcionista
correcta.

Facts

Información recolectada mediante encuestas, donde habían puntos donde tenían que
dibujar y en los otros responder.
1. ¿Siente que pierde el tiempo cuando espera? ¿Por qué?
No se puede hacer nada mientras se espera.
No se va preparado para la espera. Ej. Llevar un libro.
El tiempo se podría emplear en cosas mas importantes.
Depende de lo que espere y la cantidad de tiempo que espere.
“Me desespero por que pienso en lo que tengo que hacer”.
No se sabe cuanto tiempo tenga que esperar.
“No llevo cosas para hacer algo productivo.”
Así este escuchando música se que estoy perdiendo el tiempo.
Si espero por algo improductivo.
2. ¿Cuándo percibe usted que el tiempo pasa rápido o lento en una espera?
Considerando factores como actividad, compañía y espacio.
Rápido
Cuando hay mucha actividad pasa.
Cuando se esta acompañado.
Cuando hay algo para hacer en el sitio de espera como escuchar música, leer, hablar con
alguien, ver TV.
Si hay un “personaje divertido”.
Lento
Cuando no hay actividad alrededor.
Cuando la persona esta sola.
La persona tiene muchas cosas por hacer.
Hay mucha gente esperando.
La persona esta incomoda y cansada. Ej. No hay donde sentarse.
Cuando hay niños molestando.
3. ¿Qué suele hacer mientras espera?
Escuchar música. ****
Leer revistas y libros. ***
Hablar por teléfono.***
Jugar con el celular.
Enviar mensajes de texto.
Dibujar (figuras repetitivas.)
Organizar el tiempo.
Ver/Observar la gente.
Dar vueltas en la sala.
Comer.
Imaginar cosas.
4. ¿Cuál es su forma preferida de entretenimiento en el tiempo libre?
Dormir. **

Hacer ejercicio.
Observar.
Internet: Redes sociales.
Salir.
Coser.
Dibujar.
Escuchar música. **
Leer.
Ver películas.
NO HACER CADA ACTIVIDAD TODO EL TIEMPO.
5. ¿Qué estados de animo atraviesa usted a lo largo de una espera?
Angustia.
Impotencia.
Ansiedad.
Resignación. **
Estrés.
Rabia.
Desespero. **
Tranquilidad, si la persona es bien atendida.
Esperanza (cuando se esta cerca del fin de la espera.)
DEPENDE DE LA ESPERA Y EL TIEMPO DE ESPERA.
6. ¿Qué pensamientos tiene usted en una sala de espera?
¿Esta muy ocupado?
¿Qué tengo que hacer? Tareas pendientes.
¿Por qué no se pone a tender el/la que no esta haciendo nada?
¿A quien quede de llamar? ¿A quien llamo?
“El señor del lado huele raro.”
“Que tal la pinta de esta”.
Llevo X tiempo y nada.
¿Por qué traen niños?
¿Cuál es mi turno?
Tengo afán.
¿Mi tiempo no vale?
¿Por qué no me atienden?
¿Qué hora es?
Tengo hambre.
“Me voy, es el colmo, para que dan la cita a cierta hora si no van a atender”.
Me molesta el incumplimiento.
7. ¿Qué tan relevante es el entretenimiento dentro de una sala de espera? ¿Por
qué?
Hace que el tiempo se pase mas rápido.
Hace menos tediosa la espera.
“El entretenimiento de una sala de espera, no es entretenimiento.”

Menos desespero.
Si hay entretenimiento se puede esperar mas sin tener problemas.
SI hay algo que hacer se siente que no se pierde tanto el tiempo.
8. ¿Considera los tipos de entretenimiento dispuestos en las salas de espera como
TV, revistas, flyers: pertinentes? ¿Por qué?
Si.
Ayudan de cierta forma a “matar” el tiempo.
Lo que se puede leer, por que la persona escoge que leer.
En los flyers hay información interesante pero distraen a la persona por un periodo de
tiempo muy corto.
No.
No son suficientes.
La televisión por que la persona no puede escoger que ver, usualmente dan programas
que no son de su interes.
Las revistas usualmente son muy viejas o de carácter medico, las personas las leen por
que no hay mas “oferta”.

Reducción de la percepción del tiempo de espera.
Aumentar la seguridad y confianza del paciente hacia la institución.
Aumentar los ingresos y la demanda de consulta externa.

OBJETIVOS

Experiecia Actual
Insights
1. Las personas están todo el recorrido
preguntando y buscando debido a:
Problemas de Señalización:
-información piso.
-ubicación sala
-ubicación secretaria
Funciones de trabajadores
- Celador hace de hostess
2. La percepción del tiempo en los pacientes es más largo de lo que es.
-El ambiente no es comodo y hay
variaciones de intereses entre los pacientes
(colores, sonidos, texturas, etc.)

PISO 5
PISO 1

?

?

¿Hacia dónde
cojo?

¿En qué
piso está el
Dr..?

¿A cúal sala
me dirijo?

¿Cúal es la
secretaria?

?
?

X

X

X

X

X

Partes donde se encuentra puntos de crisis
que presentan una oportunidad de diseño
¿En dónde me
siento, qué es
mejor?

Arquitectura del servicio
- Servicio de “hostess” se le pregunta a la
gente hacia dónde se dirige. (un servicio más
personal)
- Señalización por colores
- Se le entrega una tarjeta que lo identifica
como paciente dentro del edificio.
-Contiene: el mapa del lugar
identificación de pisos,
salas y secretarias por colores y letras.
- Diseño de multiples ambientes dentro de las
salas por tamaño y forma de letras y dibujos
segun edades e intereses.
- Manual de uso del diseño para la Santa Fé

Experiecia Ideal

propuesta
¿Es en 5to
piso, color
verde, aquí
está su tarjeta?

Consultorios

PISO 1

5

sala B

4
3

¿Para qué
Dr. Va?
istorietas
Natural i n f o r m a - H
c o m i c s
cion sobre s u p e r m a n
mafalda tin tin
Natural e n f e r m e - H i s t o r i e t a s
i c s
d a d e s cs uop m
e r m a n
Natural i n f o r m a - mafalda tin tin

¿La tarjeta
dice puesto
2?

?

1

2

3

4

La tarejeta
dice sala B

pez vaca caballo pato
morza nutria perro gato
loro
tigre
pantera
zebrapez vaca caballo
pato morza nutria perro
gato loro tigre pantera
zebrapez vaca caballo
pato morza nutria perro
gato loro tigre pantera
zebrapez vaca caballo
pato morza nutria perro
gato loro tigre pantera
zebrapez vaca caballo
pato morza nutria perro

2
¿me siento
mejor en el de
historietas?

¿la sala hizo que
mi percepción del
tiempo cambiara?

se pasó
más rápido
el tiempo

PISO 5

sala A

Es una actividad del día a día.
Es su trabajo, por eso maneja un horario y una agenda.

Es asignado a un consultorio.

Según al plan post pago al que pertenece, le asignan un consultorio, dónde
cuenta con una espacio físico y un número asignado segun el piso y el número
de consultorio.

¿Cómo?

Atiende a los pacientes, según su especialidad.

¿Qué?

El doctor es un personaje principal.

¿Quién/Dónde?

Perfil/ Rol Doctor

Nombre: Dr.............
Consultorio:.............
Especialidad: ..........
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8 am

Es una actividad del día a día.

Es su trabajo, por eso maneja un horario y una agenda y contesta el teléfono.

Ella tiene un puesto fijo.

Es contratada por los diferetes planes post pago, o por el doctor. Se le asigna un
puesto en el escritorio dependiendo la ubicación del doctor. Esta ubicada en el
espacio principal donde se lleva acabo “el tiempo muerto en los consultorios”

¿Cómo?

es el vinculo entre el paciente y el doctor. Su interacción es con los pacientes y el
doctor.

¿Qué?

La secretaria es un personaje secundario.

¿Quién/Dónde?

Perfil/ Rol Secretaria

8 am
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Bla Bla Bla

Es una extraordinaria.

No es algo de todos lod días, es una experiencia importante que le genera
sentimientos encontrados y preguntas que busca responder.

Busca como entretenerse.

Mientras espera ser atendido, la intriga y la expectativa hace que el tiempo pase
lento y genere un “tiempo muerto”, con lo que espera distraer

Hay cuatro perfiles de pacientes

El práctico, el que adelanta trabajo o deligencia extra. Impaciente, el que no sabe
como pasar el tiempo y esta preguntandole a la secretaria que cuanto falta, el
sumiso, se pierde entre la gente. El indiferente, el que se queda sentado
haciendo nada.
.

¿Cómo?

La clínica gira alrededor de este personaje. Es la prioridad

¿Qué?

El paciente es un personaje principal.

¿Quién/Dónde?

Perfil/ Rol Paciente

eva

Colm

Práctico

Guess

Impaciente

Sumiso

¿?

Bla Bla Bla

Indiferente

Es un personaje que no siempre esta en la secuencia o en la experiencia

Es una extraordinaria.

No es algo de todos lod días, es una experiencia que varía dependiendo de la
persona a la que acompaña y su situación.

¿Cómo?

El paciente es un personaje secundario.

¿Qué?

Perfil/ Rol Acompañante

Mientras espera que atiendan a la otra persona, el aburrimiento hace que el
tiempo pase lento y genere un “tiempo muerto”, con lo que espera distraer

Hay cuatro perfiles de Acompañantes.

El práctico, el que adelanta trabajo o deligencia extra. Impaciente, el que no sabe
como pasar el tiempo y esta preguntandole al paciente que cuanto falta. El
sumiso, se pierde entre la gente. El indiferente, el que se queda sentado
haciendo nada.

¿Quién/Dónde?

Busca como entretenerse.

Práctico
eva

Colm

Guess

Impaciente

Bla Bla Bla

Sumiso

Indiferente

Los personajes muestran las relaciones que hay entre cada uno de ellos.

Hay relaciones directas e indirectas.

Entre el paciente y el médico ,entre el paciente y el acompañante, entre el médico
y la secretaria, hay una comunicación directa. Entre el acompañante y el médico,
hay una comunicación menos directa.

¿Cómo?

Hay cuatro actores

¿Qué?

Ecología Social

¿Quién/Dónde?

.

“Los que están y los que no”.

Hay artefactos y mensajes que estan siempre en este espacio, pero hay otros
que son temporales, que dependen de los pacientes y sus acompañantes.

Los artefactos dependen directamente de
los acotres.
Los objetos están dirigidos o a los pacientes, los acompañantes, para los médicos o las secretarias, para poder llevar acabo su trabajo o tarea.
.

¿Cómo?

Los artefactos de este espacio físico giran entorno a la consulta o al entretenimiento de los pacientes, en las salas de espera de los consultorios

¿Qué?

Hay entretenimiento y consulta.

¿Quién/Dónde?

Relación Mensajes y Artefactos

Entretenimiento

Consulta

eva

Colm

Dr. Jorge Lozano
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Guess

Extras

El tiempo muerto de los consultorios médicos de los Andes.

¿Quién?
Los pacientes.

¿Cómo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Qué?

Fundación Santa Fé

¿Cuándo?

Estas experiencias se viven todos los días del año.

¿Por Qué?

Los pacientes cuidan de su salud.
.

¿Quién/Dónde?

Esperando a ser atendidos por los médicos de la clínica.

Tiempo Muerto
What?
Pacientes y
Acompañantes

Ho

re?

e
Wh

w?

Wh
y?

o?
Wh

Cuidan de su
Salud

When?
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Todos los días

Esperando que
los Atiendan

¿Dónde se encuentran ubicadas las cosas? ¿Cómo llego al
consultorio?

Poder ordenar o pedir una cita.

¿Cómo?

Encontrar el consultorio y no
perderse en el recorrido.

¿Qué?

Necesidades.

Ser atendidos ya sea para una cita
medica, un control o un
procedimiento.

¿Quién/Dónde?

¿Llamo y me asignan una cita? ¿Tengo que ir hasta el cosultorio para
pedirla?

Médicos
CONSULTORIO
Julian Angel
304
Esteban Velasquez
608
Constanza Bernal
407
Mario Alberto Gaviria
312
Lina Bustamante
411

R

ING
!

¿Sigo derecho o giro?

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Buenas tardes,
una cita con el Dr. Velasquez...

Ser atendidos a tiempo.

¿Cómo?

Deseos.

¿Voy a ser atendido a tiempo?

Conocer el tiempo aproximado de
espera.
¿Cuanto tiempo tengo que esperar para que me atiendan?

¿Quién/Dónde?

Tener información de lo que pasa.

¿Qué?

¿Las citas están a tiempo? ¿El médico esta atrasado?

TIC TAC
TIC TAC
TIC TAC

Faltan 15 min
Siguiente paciente:
Catalina Mejia

???

Sentirse cómodo, física y mentalmente.

¿Cómo?

Expectativas.

Calidad del servicio.

Interacción calida entre los actores por
medio de una comunicación adecuada.
Relaciones humanas y etica.

Ser tratados con dignidad y respeto.
Derechos como pacientes.

¿Quién/Dónde?

Ser bien atendido.

¿Qué?

Relación con el espacio y los actores.

Respeto
Dignidad
Derechos

No sentir estrés mientras se espera.

¿Cómo?

Percepciones

Ambiente calmado y cómodo, no hostil.
Ligado al espacio y la arquitectura.

Romper las barreras con los actores.

¿Qué?

Por medio de la sala de espera, brindando “entretenimiento”.

El tiempo se “pase” rápido.

Si el paciente esta entretenido, el tiempo de espera se hará mas corto.

¿Quién/Dónde?

Relación mas cercana con los médicos y las recepcionistas.

¿Qué hago mientras espero?
bdghjg
frhkjk
fbfrb

ENTRETENIMIENTO!!!
¿Hablo con mi acompañante?

COMODIDAD VS. CALMA
VEO TV???

