
No conoce las opciones, ni los números.
Se sabe de memoria las opciones que necesita.
Se sabe de memoria las opciones que necesita.

No entiende los procesos que le piden.

Conoce el centro médico, así como a sus médicos.

Pasa mucho tiempo en el hospital. Conoce todo.

No conoce la ubicación de los puntos de atención.

Se le dificulta ubicar la información. Pregunta.

Es la primera fuente en la que busca info.

Busca información más puntual. No le sirve.

Puede encontrar información general.

No tiene el acceso ni la forma de ingresar.

No sabe que información debe poner.

Los tiene diligenciados antes de ir al Centro.

Ya sabe la información que le solicitan.

No puede leer la información. No entiende.

Desentendido

Crónico

Periódico

Díficil Acceso

Call Center

Señalización

Página Web

Formularios

Pacientes que no van constantemente al 
médico. No conocen ni les interesa el sistema. 
Normalmente es alguien más quién se encarga 
de su proceso.

Son los casos extremos, que requieren de 
atención especial para tratar su enfermedad.

Son pacientes que deben asistir a controles 
permanentes, bien sea por su edad o por 
una condición que no es muy grave.

Usuarios que tienen alguna complicación adicional 
a su enfermedad (discapacidad o tercera edad).

¿Cómo acceden los 
usuarios a los canales 
de las E.P.S.?
Debido a sus propias condiciones, los usuarios tienen limitaciones frente a las formas 

de comunicación con la E.P.S. a lo largo del protocolo para conseguir una cita. 



Rediseñar el espacio existente para que cambie 
la percepción de la espera para los pacientes.

• Se debe desarrollar teniendo en cuenta que el usuario determinado está en la 

necesidad de establecer familiaridad y cercanía con el sistema, con el deseo de 

encontrar un segundo hogar en estos espacios de espera. 

• En estos espacios, los empleados presentes son el punto de contacto con la 

empresa, y son quienes tienen la oportunidad de establecer vínculos con el 

paciente.

• El espacio debe estar ambientado en función a la empresa a la que 

pertenece.  

Limitaciones

Reconfiguración de las salas de espera
para mejorar el habitus de los actores



Limitaciones

Crear una nueva forma de acompañamiento el proceso de 
los pacientes con necesidades especiales (desentendidos o 
con difícil acceso) 

• Se debe desarrollar teniendo en cuenta que el usuario determinado está en la 

necesidad de tener una atención rápida, que no le quite mucho tiempo.  

• Se debe tener en cuenta la tecnología desarrollable en el país. Es decir, debe 

partir de la tecnología existente hasta el momento para no incurrir en una in-

versión adicional excesiva. 

• Los usuarios con difícil acceso requieren de productos o servicios que cuen-

ten con legibilidad, claridad y simplicidad.  

Creación de medios con mejor acceso 
para los usuarios

Letra pequeña que dificulta el diligencia-

miento por parte de personas con problemas 

de visión.

C: Crónicos

P: Periódicos

D: Desentendidos

D.A.: Difícil Acceso



Limitaciones

Diseñar un servicio que le permita al médico hacer un 
seguimiento adecuado de los pacientes con más necesidad, 
resolviendo la frustración causada por las restricciones que 
le impone la E.P.S. 

• El servicio debe permitir que el médico haga seguimiento, teniendo en 

cuenta que debe facilitar el control de varios pacientes. 

• Los pacientes de especialistas tienen condiciones médicas en común; lo cuál 

permite agruparlos de un modo para consultas 

generales.

• El servicio no debe poner en riesgo el empleo del médico, teniendo en cuenta 

las limitaciones que le da el sistema. Tampoco debe poner en riesgo la afilia-

ción del usuario. 

Espacio particularizado de revisión para 
personas de una categoría específica


