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Glosario 

 

 

CUSTOMER JORNEY MAP: Mapa de experiencia del cliente. 

DIGITURNO: Sistema digital para el manejo de filas que elimina la fila física y genera una fila 

virtual guiada por un número de asignación, visualizada en un tablero digital. 

EPS: Entidad Prestadora de Salud.   

PACIENTE: Persona que recibe una atención asistencial de forma ambulataria o 

intrahospitalaria 

IPS: Instituciones prestadoras de salud. 

DESIGN THINKING: Pensamiento de diseño hace referencia a los procesos cognitivos, 

estratégicos y prácticos mediante los cuales se elaboran los conceptos relacionados con el diseño.  

MOMENTOS DE VERDAD: Interacciones del cliente con la empresa prestadora de un 

servicio, que determinan la impresión del cliente sobre ésta. 
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Resumen 

 

Diariamente, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) orientan más sus esfuerzos por 

cumplir las exigencias de ley para brindar un servicio básico de salud, otras van más allá y logran 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad que garantice la prestación del servicio, sin 

embargo el concepto ha evolucionado y el paciente también, actualmente el propósito no radica 

en lograr la satisfacción del paciente, sino en crear entorno a él y su familia y en quienes prestan 

el servicio, una verdadera experiencia de servicio según el principio de atención centrada en la 

persona. El Servicio de Urgencias que es una de las unidades más álgidas por su naturaleza 

dentro del complejo hospitalario, es donde los pacientes están menos satisfechos, aquí se 

enfrentan a una cantidad de momentos de verdad en altas condiciones de sensibilidad, que 

pueden ser favorables o críticos  y que en su totalidad no están contemplados en un Modelo de 

Atención, pero que si se pueden definir en una herramienta como el Customer Jorney Map, 

donde se identifican los vacíos que las instituciones no ven pero que al involucrar al paciente son 

visibles, dicha herramienta es el punto de partida para la elaboración de una Estrategia de 

Servicio que dentro de sus propósitos logrará convertir un momento crítico en una experiencia 

memorable. 

Este trabajo, toma como estudio el servicio de urgencias de una clínica de III y IV nivel de 

complejidad de Bogotá, a partir del modelo de atención vigente, se planteará un Mapa de 

Experiencia del Paciente, que sirva de base para generar una Estrategia de Servicio enfocada en 

la atención centrada en la persona. 

Palabras Clave: Experiencia de servicio, Urgencias, Customer Jorney Map, Atención 

centrada en la persona. 
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Abstract 

 

       Nowadays, Health Provider Institutions (IPS) increasingly drive their efforts to comply with 

legal requirements to provide basic health service. Others go beyond that and manage to 

implement a Quality Management System that guarantees the provision of services. However, 

such concept has evolved as well as the patient. Currently, the purpose is not to achieve patient 

satisfaction, but to create a real service experience around them, their families and those who 

provide the service, according to the principle of care focused on the person. The Emergency 

Service, one of the most critical units due to its nature within the hospital complex, is where 

patients are less satisfied since it is there where they face a number of Moments of Truth in high 

sensitivity conditions. The latter may be favorable or critical, and not entirely contemplated in a 

Model of Attention. However, if they can be defined in a tool such as the Customer Journey 

Map, which identifies the gaps that institutions cannot see, but are made visible when the patient 

is involved, such tool may become the starting point for the elaboration of a Service Strategy 

that, within its purposes, will turn a critical moment into a memorable experience. 

 

This work studies the Emergency Service of a Clinic of III and IV level of complexity of Bogotá 

based on the current care model. A Patient Experience Map will be proposed, which will serve as 

the basis for generating a Service Strategy focused on person-centered care. 

 

Keywords: Service experience, Emergencies, Customer Journey Map, Person-Centered Care. 
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Introducción 

 

     La atención humanizada en los servicios de salud debería ser una actitud inherente al ser 

humano, la atención integral centrada en la persona además de ser un concepto innovador y 

diferenciador, debe ser parte de las prácticas del día a día e innato a la prestación, pues nace de 

la premisa que la atención es dada por personas para personas, sin embargo durante años la 

práctica médica se concentró en resolver un diagnóstico o un hallazgo médico, aplicando la 

investigación y el método científico, que si bien mejora la calidad de vida de un paciente, olvidó 

a la persona dentro de un contexto integral con complejidades diferentes a la condición médica, 

que se puede considerar como una deshumanización de la atención. En Colombia las 

Instituciones Prestadoras de Salud  (IPS) deben garantizar que un servicio fundamental y básico 

como la salud,  se preste con calidad en pro del beneficio de los pacientes, algunas de éstas 

instituciones además de acoger las normatividad vigente para la prestar servicios íntegros, han 

considerado la necesidad de estandarizar sus procesos e implementar Sistemas de Gestión de 

Calidad, acreditados a todos los niveles que realmente garanticen la correcta prestación del  

servicio, a través el levantamiento de políticas, la estandarización de procesos y procedimientos 

en todas las unidades funcionales incluido el Servicio de Urgencias (objeto de estudio de este 

trabajo) que dentro del sistema de gestión, debe tener implementado un modelo de atención que 

permita lograr la satisfacción sus pacientes,  pero ante la evolución del cliente en este caso del 

paciente que día a día demanda más, la alta competencia del sector salud y las complejidades 

que viven todos los actores en el servicio de urgencias ¿Es suficiente sólo lograr la 

satisfacción del paciente, o realmente crear una experiencia completa de servicio que 

entienda al paciente en un contexto integro?  
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Definitivamente es importante logar el diseño de una experiencia de servicio, conocer los 

dolores del paciente e identificar los momentos críticos, sobre todo en la unidad de urgencias 

donde el paciente se enfrenta a una actividad que no es familiar y no corresponde a su 

cotidianidad y su componente principal es la alteración en el estado de salud que en ocasiones 

puede comprometer la vida, luego enfrentarse a un escenario desconocido trae consigo una carga 

emocional que no permite dimensionar con objetividad el real estado de la prestación del 

servicio, donde variables como información deficiente o entender que el dolor del paciente es 

genuino, o infraestructura no adecuada, hacen que los tiempos de espera sean mayores a los de la 

expectativa de servicio que trae consigo el paciente y/o su acompañante, y que los puntos de 

contacto con el personal de la institución la sensibilidad sea mayor, entonces, todo el recorrido 

por el servicio de urgencias es un momento crítico desde los ojos del paciente, pero existen 

ciertos factores que el prestador desconoce ya que no ha evaluado la experiencia de servicio y 

cuales acciones podría corregir en esos momentos prolongados o de mayor sensibilidad y así 

hacer sentir al paciente importante, integrándolo al diseño de la estrategia de servicio,  

convirtiendo el momento crítico en una verdadera experiencia memorable.   
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

     Construir el Customer Jorney Map (Mapa de experiencia del servicio) del servicio de 

urgencias, para identificar los puntos críticos o momentos de dolor que se dan durante la 

prestación del servicio. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Contextualizar el proceso de atención en el servicio de urgencias en una clínica de 

III y IV nivel de complejidad. 

 Conocer el modelo de atención del paciente a partir de los indicadores. 

 Describir el modelo de atención a proponer desde la percepción del paciente. 

 Construcción del Mapa de Experiencia del Cliente (Customer Jourey Map). 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Contextualizar el proceso de atención en el servicio de urgencias en una clínica de III y 

IV nivel de complejidad 

El servicio de urgencias es una unidad funcional diseñada y pensada para resolver una alteración 

de salud, entendida como urgencia cuya definición según el Ministerio de Salud por medio de la 

Resolución 5261 (1994), es “la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por 

cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la 

persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de salud , a fin de conservar la 

vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.”. Dicho servicio o unidad funcional 

debe cumplir unas condiciones especiales de acondicionamiento y espacio, contar con 

profesionales en el área médica y administrativa dispuestos a prestar una buena atención, y la 

tecnología necesaria y especializada en salud, estos requerimientos están reglamentados por el 

Ministerio de Salud Publica en el Decreto 412 (1992), define el Servicio de Urgencias como “la 

unidad que en forma independiente o dentro de una entidad que preste servicios de salud, cuenta 

con los recursos adecuados tanto humanos como físicos y de dotación que permitan la atención 

de personas con patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad 

previamente definidos por el Ministerio de Salud para esa unidad”.  El Servicio de Urgencias por 

su naturaleza es una de las puertas de acceso al sistema de salud, aquí confluyen las personas 

para acceder al sistema con el fin de resolver su evento médico presentado de forma inesperada 

afectando su estado de salud e inclusive poniendo su vida en riesgo. También acuden otras 

personas que tienen una necesidad de atención frente a una situación médica aguda no tienen o 
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no agotan la posibilidad de acceder al sistema salud a través de la atención primaria, este es uno 

de los factores que incrementa la congestión en el servicio y tiempos de atención prolongados. 

Como respuesta a ello, con el fin de priorizar la atención de la urgencia de acuerdo a la 

complejidad médica del paciente y controlar adecuadamente el acceso al sistema de salud por 

éste canal, el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 5596 (2015), obliga a las 

instituciones prestadoras de salud, incorporar un sistema de selección y clasificación de pacientes 

acorde a sus necesidades, definido en el Artículo 3 como Triage “El triage en los servicios de 

urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades 

terapéuticas y los recursos disponibles que consiste en una valoración clínica breve que 

determina la prioridad en que un paciente será atendido. El "Triage", como proceso dinámico que 

es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente”.  

Las anteriores definiciones contextualizan la naturaleza, el objeto y la metodología de la 

prestación del servicio en la unidad de Urgencias, sin embargo ninguna contempla que la 

atención debe ser integral y centrada en la persona, es sólo a partir de la Resolución 0429 (2016) 

que se obliga al sistema de salud la adopción de “Una política integral de atención en salud” a 

través del Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), como es explicado en el artículo de 

Consultorsalud (2016) “determina las prioridades del sector salud a largo plazo, y busca 

constituir, el marco para la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar 

que los ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados”. Para darle 

continuidad a la Resolución 0429 (2016) en se afianza el concepto de la integralidad de los 

servicios de salud en la Circular 038 (2018) expedida por el Ministerio de Salud de Colombia 

que compila la jurisprudencia emitida sobre la calidad en la prestación del servicio y retoma la 

salud como derecho fundamental y de acceso universal.  
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En el año 2017, el Ministerio de Salud realizó una encuesta para evaluar la gestión de la calidad 

en la atención de salud dentro del marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. El 

objetivo de esta encuesta fue evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios sobre la calidad y 

desempeño de las EPS. La encuesta logró evaluar bajo la dimensión de la satisfacción, la 

experiencia del usuario de la prestación del servicio de salud durante su atención. Uno de los 

resultados que llama la atención es el obtenido del servicio prestado en urgencias (ver Figura 1), 

donde saca la calificación más baja comparado con el global de los servicios de salud evaluados. 

Desde ésta perspectiva se puede deducir que dentro de todo el complejo hospitalario los servicios 

de urgencias requieren conocer más al paciente y ser efectivos es su prestación integral del 

servicio. 

Figura 1 - Calificación a cada servicio de salud - Encuesta nacional de evaluación de los 

servicios de las eps    

 

Fuente: Informe, encuesta nacional de salud EPS 2017 

 2.2 Conocer el modelo de atención del paciente a partir de los indicadores 

El servicio de Urgencias, puede llegar a ser una de las unidades más críticas de todo el 

complejo clínico, debido al alto nivel de incertidumbre de parte de todos los actores que 
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intervienen en el proceso. El equipo asistencial a pesar de estar preparado, contar con los 

protocolos de atención médicos necesarios, tener la infraestructura adecuada, cumplir con lo 

exigido en el marco legal e implementar los criterios exigidos para acreditación, no tiene la 

certeza para saber a qué se enfrenta a diario. Por su parte, para el paciente el ingreso al Servicio 

de Urgencias puede constituir todo un evento, la mayoría de estas personas tienen claro cuál es 

el momento y la hora de entrada, pero no tienen la certeza de su hora de salida, porque ésta 

depende de diversos factores, como el volumen de pacientes, la complejidad de las atenciones, la 

disponibilidad de los profesionales médicos y el apoyo de los diferentes dispositivos 

tecnológicos.   

Para este trabajo, la clínica de III y IV nivel de complejidad de la ciudad de Bogotá, que 

se toma como referencia se encuentra actualmente habilitada ante el Ministerio de Salud y 

acreditada en calidad lo que le ha permitido implementar un tablero de indicadores (ver  

Figura 2) que se miden y evalúan continuamente para tomar acciones preventivas, 

correctivas o de mejora a diario. 
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Figura 2 - Tablero de indicadores Servicio de Urgencias

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad Clínica 

Los indicadores acreditados son de: Oportunidad, accesibilidad, pertinencia, resultado, 

continuidad, satisfacción, seguridad y gestión y hacen parte del insumo del actual proceso de 

atención que se tiene definido, las mediciones se hacen mensualmente y dan algunos parámetros 

para estructurar el modelo de atención actualmente implementado.  

El modelo de atención propuesto por la clínica define los lineamientos para proporcionar 

la atención adecuada desde el Sistema de Gestión de Calidad, contextualizando inicialmente el 

marco legal, luego define las normas establecidas por la institución que se refieren a: La 

atención médica, el proceso de admisión, las normas de cobro y facturación. Así mismo perfila 

el manejo e incluye los protocolos que se deben practicar a los pacientes de acuerdo al tipo de 

urgencia, ejemplo, pacientes con urgencias ginecobstétricas, pacientes víctimas de violencia 

sexual y la atención de urgencias generales. 
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El modelo de atención a través de un diagrama de flujo o un mapa de proceso define las 

actividades de todos los actores que intervienen en el servicio como a los médicos y enfermeras 

y les indica que deben hacer durante todo el recorrido del paciente en el servicio de urgencias, 

desde el ingreso hasta la definición de su salida, ya sea el egreso definitivo de la institución 

médica o la derivación a otra unidad funcional en la institución. También hace la descripción de 

cada una de las actividades según cada interacción del proceso. 

La primer parte que describe la clínica objeto de estudio en el mapa de proceso para la 

atención del paciente en el servicio de urgencias es el momento del ingreso (ver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3) y describe el punto 1 así “Los pacientes clasificados como triage I pasaran 

directamente al área de reanimación según corresponda (adulto, ginecológico y pediatría);  Los 

pacientes de triage II adulto pasaran directamente al cubículo designado, los pacientes de 

ginecología serán trasladados al área de ginecología y obstetricia; Los pacientes triage III de 

acuerdo a sus morbilidades podrán ser atendidos o derivados a otros puntos de atención”  

Clínica Colsanitas (2018) 
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Figura 3 - Mapa de procesos del modelo de atención del paciente en urgencias. Ingreso 
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Fuente: Sistema de Gestión de Calidad Clínica 

Sin bien define que debe hacer el paciente, el médico y la enfermera, no describe los 

momentos de interacción entre los actores ni identifica que necesidades adicionales tiene el 

paciente. 

El diagrama completo lo integran 18 actividades más del recorrido del paciente en 

urgencias. 

Una estadística que lanza el digiturno del servicio de urgencias de la clínica, en un fin de semana 

indiscriminado, indica que ésta recibe en promedio 10 pacientes hora como se aprecia en la 

Figura 4.  

Figura 4 - Medición Pacientes por hora, digiturno 

 

Fuente, Digiturno5 – DataAnalytics Ciel 

 

Así mismo se evidencia en la  
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Figura 5, pueden presentarse tiempos de espera bastantes prolongados, hasta de 6 horas, esto 

indica que si bien es cierto, existe un protocolo de atención, también hay tiempos muertos para 

el paciente en los que no tiene contacto con el personal asistencial y sí tiene necesidades no 

médicas que requieren atención y pueden disminuir la tensión durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Medición Tiempo de Espera, digiturno  

 

Fuente, Digiturno5 – DataAnalytics Ciel 

 

2.3 Describir el modelo de atención a proponer desde la percepción del paciente  
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Para lograr que la ruta de atención por el servicio de urgencias pase de ser un momento 

traumático y se convierta realmente una experiencia memorable, se considera que parte del 

diseño de la estrategia de servicio se debe hacer desde los ojos del paciente, entendiendo el total 

de sus necesidades y las de su entorno, dichas necesidades no son sólo de orden médico sino que 

abarcan un espectro más amplio, como la comunicación asertiva, el entorno físico, la integración 

de su familia o cuidador en el proceso entre otros. Es aquí donde se contemplan dos conceptos 

fundamentales que conducirán al desarrollo de los objetivos de éste ensayo, el diseño del 

Customer Journey Map (Mapa de Experiencia de Servicio) y la unión de los conceptos que 

propone la atención centrada en la persona, definidos por Planetree y Picker Institute.  

 

 

 

2.4 Construcción del Mapa de Experiencia del Cliente (Customer Jourey Map)  

¿Cómo conocer las necesidades del cliente, en este caso del paciente sino es haciéndolo 

parte activa del diseño de la estrategia de servicio?, es una de las consideraciones innovadoras 

del concepto contemplado inicialmente para valorar y solucionar los puntos o momentos críticos 

del diseño de un producto o un bien tangible (Isaza, 2016), en la actualidad este concepto ha sido 

extrapolado y aplicado a la cadena de valor de los servicios como bienes intangibles y al igual 

que con un producto busca identificar los momentos de verdad o puntos de dolor más álgidos 

desde la percepción del cliente. El Design Thinking brinda como alternativa de diseño de 

servicio el Customer Journey Map que es una herramienta innovadora que permite obtener, 

gestionar y ordenar la información del cliente, valida sus emociones, sentimientos e impresiones 

durante el recorrido en el servicio que esté tomando y a partir de sus acciones, necesidades y 
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puntos de contacto identificados, permite hacer el esquema gráfico del Customer Jorney Map 

que más que lograr la satisfacción del paciente, tiene como propósito generar una experiencia 

memorable durante el ciclo de atención. En el caso particular de la salud se habla de Patient 

Jorney y se define en (Duedevocacion, 2019) como: “un instrumento que muestra gráficamente 

los pasos que sigue el usuario al relacionarse con nuestro centro. Permite identificar y plasmar 

cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por los que atraviesa y la emoción 

que le producen. En él no solo se describe de forma racional qué hacemos nosotros para 

relacionarnos con el usuario, sino que consideramos cómo se relaciona él con nosotros y, sobre 

todo, cómo se siente para mejorar esta experiencia.”  

En el artículo Asignación de viajes de clientes de atención médica de Macadamian Technologies 

(2018), se definen cuatro grandes pasos para construir el mapa de experiencia: 

 

1. Mapeo del escenario inicial: Comprende los momentos macro durante la prestación, 

para el servicio  de urgencias que son: 

a.  el ingreso del paciente y familiar ingresan por la puerta de urgencias. 

i. El colaborador de seguridad comprende a que se enfrenta. 

ii. El paciente o acomopañante debe ser orientado para que tome el 

digiturno. 

iii. Toma del digiturno.   

1. El paciente está consiente. 

2. El paciente o familiar saben manejar el equipo. 

3. Existe personal de apoyo en caso de no comprender. 

4. El paciente o familiar identifican donde puede conocer el turno 

la espera de su llamado (visual o auditivamente). 
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iv. Espera de atención en sala para clasificación del triage. 

1. La sala tiene asientos disponibles para el paciente y el familiar. 

2. En caso de estar en silla de ruedas, cuenta con el espacio 

suficiente. 

3. Hay baño aseado constantemente. 

4. La sala cuenta con las condiciones de luz y aire adecuadas. 

5. Hay agua para beber. 

6. Existe personal adicional que esté pendiente de los 

requerimientos del paciente y el familiar en sala. 

v. Valoración del triage. 

1. Triage I. Atención inmediata. 

2. Triage II. Espera mínima de 30 minutos. 

3. Triage III. Espera mínima de 2 horas. 

4. Triage IV. Atención prioritaria o por consulta externa. 

a. El trato de la enfermera es compasivo. 

b. Ejecuta el protocolo.  

c. Informa al paciente y al familiar el tiempo de espera al 

llamado del médico 

d. En caso de remisión explica al paciente y su familiar 

por que debe trasladarlo haciéndolo entender que a 

pesar de no ser prioritario su requerimiento médico es 

importante. 

vi. Proceso de admisión. 
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1. Los colaboradores de admisiones tienen actitud de servicio. 

2. Se aplican los protocolos de admisión dependiendo la entidad 

del paciente. 

3. El colaborador de admisiones informa 

b. Atención Médica. 

i. El paciente es llamado por el médico en el sistema de digiturno 

ii. El paciente encuentra fácil el consultorio 

iii. El consultorio está en adecuadas condiciones de dotación, espacio y 

limpieza. 

iv. El médico está bien presentado 

v. El médico tiene actitud de servicio. 

vi. Escucha activa al paciente y al familiar. 

vii. Utiliza un lenguaje de fácil entendimiento para el paciente y familiar. 

viii. Explica al paciente y familiar el estado de salud. 

ix. Informa al paciente y familiar el proceso a seguir ya que se pueden 

presentar varios escenarios: 

1. El paciente es valorado – diagnosticado - Egresa 

2. El paciente es valorado – Requiere de apoyo Diagnóstico y 

terapéutico – regresa a control - Egresa 

3. El paciente es valorado – ingresa a observación –egresa o 

cambia de nivel de atención. 

x. Se asegura que el paciente y familiar hayan comprendido el proceso 

que continúa. 
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xi. En caso de que el paciente requiera exámenes de apoyo diagnóstico o 

terapéutico, el médico es claro al indicar el motivo, el tiempo de espera 

del mismo, la preparación y el tiempo de entrega del resultado y que 

debe regresar para control. 

xii. En caso de que el paciente requiera ingresar a observación, el médico 

le explica las condiciones de observación 

c. Egreso 

i. El médico se asegura que el paciente entienda las recomendaciones de 

egreso 

 

2. Agregar datos cualitativos: Para conocer la Experiencia de servicio se pueden usar 

métodos como la observación que permite dar una idea de los puntos de contacto del 

paciente con los demás actores que intervienen en la producción del servicio; las 

entrevistas permiten percibir en el sitio las emociones del paciente y/o su familia y 

otra técnica de investigación es la realización de grupos focales que a través de charla 

guiada por una encuesta permite conocer la percepción de los pacientes y sus 

familias. 

3. Agregar datos cuantitativos: Hace más confiable la herramienta la adición datos 

estadísticos a la investigación, el resultado de indicadores de encuestas entre otros 

4. Revisión final y limpieza: Consiste en la validar de nuevo los puntos de contacto y 

actores del proceso. 

Durante el desarrollo de este ensayo y con el fin de permitir mayor documentación se 

realizó una visita de campo a la clínica objeto de estudio de este trabajo, donde se hizo el 
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ejercicio de observación y entrevistas. Durante la observación se evidenció la realidad del 

servicio de urgencias, se encontró un servicio convulsionado con una ocupación por encima a la 

de su capacidad instalada, debido al incremento en la consulta los servicios de urgencias de la 

ciudad que puede estar explicado por el pico respiratorio que generalmente se agudiza entre 

marzo y abril y la ciudad tiene pocas camas para responder ante la alta demanda, los tiempos de 

espera fueron bastante prolongados y aunque en la mayoría de profesionales existe actitud de 

servicio, la clínica se queda insuficiente de infraestructura y personal para dar respuesta oportuna 

a la alta demanda.  

Se hicieron dos entrevistas a los familiares de pacientes que ya se encontraban en 

observación. El primer paciente es un hombre de 58 años con una enfermedad neurológica que 

compromete su capacidad motora por lo cual requiere de asistencia permanente y se traslada en 

silla de ruedas, su acompañante indica que por la condición de su padre consulta 

permanentemente, y en ésta oportunidad refiere que los tiempos de espera fueron mayores a los 

acostumbrados y sintió que no le dieron la prioridad a su padre que ella creía que él requería, ella 

percibió que el trato que recibió por el personal de apoyo como guardas de seguridad fue 

agresivo ya que no entendían que no podía dejar al paciente sólo por su limitación y nunca se 

acercó personal de servicio a usuario para saber sin necesitaba algo, es enfática en decir que la 

información no fue suficiente y que solo sintió atención para su padre luego de que fuera 

trasladado a un área de observación además que el espació era reducido para transitar con la silla 

de ruedas.. El segundo paciente es un señor de 84 años que reingresó por un fuerte dolor 

abdominal, luego de un día de haber egresado, su hijo manifestó malestar y preocupación desde 

el inicio de la conversación, ya que llevaba más de 24 horas y aún no sabía que tenía su padre, 

sólo hasta la mañana el Cirujano General le indicó cual sería el plan de manejo y los estudios 
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requeridos para definir una conducta, antes de eso nadie les había indicado que pasaría por lo 

cual estaba molesto por la falta de información. Los dos acompañantes coincidieron en que 

podrían llegar a entender la espera si desde e inicio o el transcurso se les hubiera proporcionado 

la información clara. 

La aplicación de los Grupos Focales que ha realizado la clínica ha permitido establecer 

que los pacientes esperan recibir mejor atención y resolución durante su tránsito en el Servicio de 

Urgencias, esto debido a que es el momento en el que más vulnerables se sienten y los 

acompañantes también están más sensibles y expectantes. 

Las personas llegan al servicio de urgencias después de esperar en casa que el malestar 

pase por si solo o realizar algunas soluciones caseras. Tomar la decisión de ir a urgencias esta 

mediada por experiencias previas, propias o de cercanos, y esto incluye preguntar a una persona 

cercana (quien puede ser un médico o personal que este asociado al servicio de salud). 

La llegada a la unidad pocas veces se hace sin compañía, las personas saben que 

necesitan apoyo en temas administrativos que requieren desplazamiento y no pueden hacerlo 

solos, se han identificado buenas y malas prácticas, que se clasifican en la Figura 6. 

Figura 6 – Resultado de los grupos focales 
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Fuente: Aplicación de grupos focales en la clínica de tercer nivel 

De acuerdo a lo anterior, se realiza un Mapa de Experiencia del Paciente, con el fin de 

poder detectar mediante varios sondeos los puntos críticos que afectan el buen desempeño del 

servicio de urgencias de la clínica de tercer nivel en estudio. Este mapa se convertirá en un 

poderoso instrumento para poder generar una base documental que luego servirá para crear 

estrategias que ayuden a desarrollar planes para mejorar el servicio de manera considerable y asi 

enfocar toda la atención en el paciente. El Mapa de Experiencia del Paciente tiene tres fases 

principales en el recorrido durante la prestación del servicio de urgencia: 

 Ingreso 

 Atención 

 Egreso 

Cada fase contiene una serie de pasos que el paciente debe seguir para poder recibir la atención, 

en la fase ingreso el paciente hace su entrada, solicita un turno por medio de un digturno, hace 

una espera para ser llamado e ingresa al Triage para ser valorado. En la siguiente fase, en la 
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Atención, el paciente es admitido, espera y recibe la atención por medio del profesional de 

sallud asignado. Y en la ultima fase, el egreso, el paciente gestiona su salida del servicio de 

urgencias. 

Luego el mapa tiene un area donde se clasifican los puntos de interación. Esta clasificacion se 

divide en: 

 Positiva 

 Neutra 

 Negativa 

Esta clasificación, permite puntear cada punto de interacción del recorrido que hacen los 

pacientes sobre las fases del servicio de urgencia. Estos puntos de intreaccion, describen en 

detalle todo el recorrido que hace el paciente. Los puntos de interaccion se describen a 

continuación: 

 Entrada: Es la llegada del paciente sitio fisico en donde se presta el servicio de 

urgencias. 

 Adminisión: Es el registro que hace el paciente en la recepción tomando un turno 

apoyado de un elemento llamado digiturno. 

 Espera y evaluación: El paciente se ubica en una sala de espera facilitada por la clínica, 

donde lo usuarios tendran su diposicion una pantalla y unos altavoces para ver llamado 

por el turno que obtuvo del digiturno. 

 Triage / evaluación: Es el primero contacto que tiene el paciente con un profesional de 

la salud donde verificara sus signos vitales y el nivel de gravedad de la urgencia. 

 Esperar al doctor: Despues del diagnostico, el paciente de acuerdo a la graveda de su 

urgencia debera esperar un tiempo, para ser atendido por el doctor o médico asignado. 
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 Cuento mi problema: Despues de la espera, el paciente será atendido por el doctor 

asignado, este contara cuales son los sintomas de su enfermedad y del porque acudio al 

servicio de urgencias. 

 Mi diagnostico: El doctor de acuerdo al relato del paciente y a una revisión, realiza un 

diagnostico el cual busca solucionar la enfermedad detectada. 

 Resolución:  Es la acción que el doctor determina en pro de mejorar la salud del paciente   

ya sea medicadolo, hospitalizandolo o dandole recomendaciones. 

 Pruebas complementarias: Si se necesita de un estudio mas profundo el doctor se apoya 

con herramientas tecnologicas que lo ayuden a detectar de forma mas precisa la 

enfermedad que aqueja al paciente o también sirve para descartar problemas mayores y 

que pueden afectar de forma considerable al paciente. 

 Espero pruebas: El paciente vuelve a la sala de espera facilitada por la clínica para 

volver a ser llamado para recibir el resultado de las pruebas complementarias en caso de 

que hayan sido realizadas. 

 Resultado pruebas: La clínica entrega al paciente el resultado de las pruebas realizadas 

en caso de haber sido efectuadas. 

 Traslado al hospital:  Si las pruebas efectuadas arrojan resultados negativos y que 

implique la hospitalizacion del paciente, este pasara al nivel de hospitalización y debera 

estar allí en observación hasta ver mejoria en su salud. 

 Hospitalización: Si el paciente tuvo cambio de nivel pasara a un espacio fisico de 

observación, donde sera atendido por una serie de profesionales de la salud que estaran al 

servicio de este para poder atender y mejorar su estado de salud. 
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 Alta: El doctor que brinda el servicio de atención al paciente determinara si hubo mejoria 

en su estado de salud. Si la hay, el doctor ordenara el alta para que el paciente pueda 

regresar a su lugar de residencia. 

 Vuelve a su rutina: Despues del alta y de la mejoria en el estado de salud del paciente, 

este vuelve a incorporarse a su vida normal. 

Establecido todos los elementos que componen el Mapa de Experiencia del Paciente, se hace 

tanglible la herramienta que permitira detectar cada punto critico del servicio de urgencias en la 

clinica de tercer nivel en estudio (ver  

 

 

 

 

 

Figura 7). Mediante una serie de sondeos a realizar, tomado  de una muestra de pacientes, se 

lograra clasificar cada punto de interaccion anteriormente descrito. Esta detalle permitirá generar 

una base documental del cual saldran una serie de estrategias y acciones que mejoraran 

sustancialmente cada item critico detectado en los puntos de inteacción del paciente en las etapas 

del servicio de urgencias.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Mapa de experiencia del paciente propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 – Mapa de experiencia del paciente según las interacciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Customer Jorney Map, se pueden apreciar cada una de las interacciones del paciente desde 

su punto de vista, es en estos momentos donde se debe desarrollar una Estrategia de Servicio que 

integre los ocho principios de la atención centrada en el paciente, propuestos por Picker Instute 

(2016), que son: 

1. Respeto por los valores, las preferencias y las necesidades expresadas por los pacientes. 

2. Coordinación e integración de la atención. 

3. Información y educación. 

4. Comodidad física. 

5. Apoyo emocional y alivio del miedo y la ansiedad. 

6. Participación de familiares y amigos. 

7. Continuidad y transición. 

8. Acceso a la atención 

La adecuada aplicación e implementación de estas prácticas integradas a las interacciones 

identificadas en el Customer Jorney Map, son las bases para estructurar una política bien 

definida de atención centrada en la persona, que permitirá dimensionar las reales necesidades del 

paciente, su familia y todo el entorno restaurador que proporcionan los prestadores. 
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3. Conclusiones  

 

1. Los procesos de atención en los servicio de urgencias son definidos por las 

instituciones a partir del cumplimiento de las exigencias de ley y la estandarización de 

los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, que si bien son muy específicos en las 

actividades que debe desarrollar cada uno de los actores, se quedan cortos al no incluir 

la percepción del paciente e integrar la tendencia de la atención centrada en la persona 

que debe adoptarse como parte de la Estrategia  de Servicio en las instituciones ya que 

genera atención humanizada que se garantiza mediante la promoción de valores como 

el trato amable, respetuoso, cálido y seguro al paciente y su familia así como al grupo 

de colaboradores. 

 

2. El Mapa de Experiencia del Paciente es la herramienta adecuada para el diseño de una 

Estrategia de Servicio integral, pues convierte al paciente en co-productor de la 

estrategia ya que la institución puede conocer de primera mano, desde otro punto de 

vista los puntos críticos que afectan el servicio y que no se evidencian en un modelo 

del atención tradicional y así lograr mayor competencia y responder a las exigencias 

del sector salud y a las del paciente que día a día es más exigente. 

 

3. A partir de la generación del Mapa de Experiencia del Paciente y la aplicación de los 8 

principios del Planetree como trabajo futuro se generara una base documental que 

permita la creación de estrategias para atacar los puntos críticos de la atención del 

paciente en el servicio de urgencias. 
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