
Falencias de Experiencia de Usuario
en el Sistema de Salud Pública 

  Espacio estudiado: Hospital San Martín de Quillota (Sala de Espera de Urgencia).
  

  Principales Falencias: 

  Personas: Mayoritariamente gente de la tercera edad.

  Comunicación visual y entre personsas; espacio físico reducido 
(y como consecuencia, falta de luz natural además de artificial y 
ventilación), falta de asientos; tiempos de espera de atención muy 
largos, sistemas de “entretención” mal diseñados.
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Comunicación

Señalética

La principal información Textual - Visual como 
carteles que indican zonas importantes dentro 
del hospital están extremadamente altos, fuera 
del alcance visual de cualquier persona.



Diálogo Recepcionista - Usuario

Entre ambas personas se encuentra un venta-
nal extremadamente tosco, tapado con pape-
les que nadie lee, y un citófono que muchas 
veces no está a la altura de las personas, no 
funciona. No existe un claro contacto visual 
entre ambas personas.



Las personas prefieren hablar por las ventani-
llas abiertas (indicado en A en el dibujo ante-
rior) ya que no funciona el citófono, además 
de que es más claro el mensaje.
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solo costado del pasillo
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A pesar de que en la hora de la 
tarde no hay tanta gnete esperan-
do atencón, las personas deben 
esperar de pie para ser llamados.



Tiempo

Si bien al final del pasillo existe un televisor, está muy mal ubica-
do, ya que está extremadamente arriba y encima de las personas 
esperando (tienen que girarse demasiado para verlo). 



Solución a Problemática

Como conclusión se llega a que mayoritariamente la mala Experiencia de Usuario provie-
ne por el espacio, el cual deriva en un primer momento, en una mala comunicación con 
quien se debe atender, y posterior a eso, el tiempo implicado en la espera a la atención: 
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