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1. FASES DEL PROYECTO
A) Planteamiento:
Objeto e hipótesis
Los usuarios de los servicios de salud manifiestan grados de ansiedad variables
cuando acuden a estos centros. Esta ansiedad viene motivada tanto por la
angustia que les genera la propia enfermedad como, muchas veces, por la
inseguridad de acudir a centros de gran superficie con un desconocimiento
elevado de la ubicación de las áreas donde les realizan las pruebas o consultas.
Los grandes centros asistenciales, hospitales principalmente, han implantado
una serie de medidas que tienen, como objetivo, reducir esos estados de
ansiedad para que el paciente acuda a la consulta con el mayor grado de
tranquilidad.
Analizar el grado de satisfacción del usuario por la implantación de estas
medidas y en qué medida se reduce su ansiedad es fundamental para defender
la necesidad de acciones de humanización en el ámbito hospitalario.
Marco teórico:
Análisis gestual: valoración del gesto, la orientación, la ubicación… cuando los
usuarios/pacientes entran en el centro hospitalario
Incidencia etaria: valoración del grado de dependencia de los servicios de
información en el ámbito hospitalario en función de grupos de edad
establecidos:
Se tomarán los grupos de edad establecidos en el servicio de referencia.

B) Variables:
Identificación y Metodología:
Encuesta de satisfacción: se realizará una encuesta de satisfacción entre los
usuarios que utilizan el servicio de información.
Análisis del grado de ansiedad: Análisis Se parametrizarán niveles de ansiedad
en función de:
 pruebas clínicas
 edad del paciente
Análisis del grado de dependencia de los usuarios: Se recogerán datos que
aporten un índice de dependencia de los servicios de información en función de
tramos de edad y patologías.

C) Experimentación:

Ejecución, recogida de información y obtención de datos:
Un hospital tiene muchas caras y rincones. Salas de espera, quirófanos,
habitaciones, urgencias, etc. Sin saberlo, la entrada en un hospital puede dar
un giro a nuestra vida, tanto negativo como positivo. Sin embargo muchas
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veces estamos tan afectados que no nos damos cuenta de que no solo los
médicos y enfermeras marcan la diferencia. El punto de información está en la
entrada principal y a pesar de los pañuelos verdes que diferencian a las chicas,
o el gran letrero que lo anuncia, a veces pasa desapercibido. Con este proyecto,
nosotras queremos analizar su utilidad, eficacia y trato con los pacientes,
porque todo se ve distinto estando detrás del mostrador.

Desarrollo y recopilación de datos

El primer día, el martes 10 de noviembre acudimos por la mañana al
hospital. Conocimos a Soledad, Subdirectora de Gestión, y a las
trabajadoras del punto de información a las que seguimos muy de cerca
durante toda la mañana. Durante las mañanas de lunes a viernes es
cuando más consultas y análisis se hacen, que atraen a cientos de
personas desorientadas que miran más el reloj que a su alrededor. Las
chicas del punto de información, que suelen ser tres o cuatro por las
mañanas, actúan como indicadores para los pacientes, señalando y
acompañando al destino a aquellos que lo precisen. Cada hora rotan y
se cambian de posición, delante o detrás del mostrador
respectivamente.
Las chicas llevan uniforme para que sea más sencillo identificar su
servicio, pero sin bata ni colores asociados a médicos o enfermeras para
crear una mayor sensación de comodidad al paciente, para que no
sienta que esté con un médico sino con alguien externo e imparcial que
le va a ayudar y a orientar. Ellas se encargan de observar cuando una
persona parece desorientada e insegura para ir a ofrecerles ayuda.
Muchas veces, sobre todo las personas mayores, dicen haber entendido las
indicaciones y se marchan rápidamente negando la necesidad de
acompañamiento por no parecer inservibles.
Las trabajadoras de este puesto de información se encargan también del
servicio de prestación de sillas de ruedas para el cual las personas deben dejar

4

su DNI como seguro ya que es frecuente que éstas no sean devueltas o se
encuentren más tarde en cualquier otro área del hospital.
Los usuarios que se acercan a este servicio suelen estar estresados por lo que
una parte importante del trabajo es no perder la calma ya que se forman colas
muy largas, la gente se cuela, hablan todos a la vez, e incluso en situaciones
extremas faltan al respeto. Por eso, ellas deben saber lidiar con ello de forma
pacífica evitando cualquier tipo de conflicto.
Muchas personas no preguntan al llegar y luego acuden en otras plantas a
médicos o enfermeros por lo que quizá sería interesante ampliar este servicio a
otras zonas del hospital, algo que hemos propuesto.
El segundo día que acudimos fue el viernes 13 de noviembre también por la
mañana porque como ya hemos dicho se trata de la franja horaria con más
afluencia de usuarios, especialmente de 10:00 a 12:00 h de la mañana. Este día
también aprendimos la mayoría de sitios y cosas que había en la planta baja
para así poder guiar a algunos usuarios que se acercaban a preguntarnos.
Visitamos también la UVI y la UCI además de las zonas de quirófano entre otras
muchas cosas. Visitamos el resto de plantas entre las que cabe destacar la -1 y
la planta baja y la uno, ya que son en las que más consultas hay, y el resto se
trata de habitaciones y otros departamentos.
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Plano de la planta baja

Nos comentaron que tratan de llevar un control de la gente que utiliza el
servicio atención al cliente cada día apuntando el número de personas según
los intervalos de edad de menos de 20 años de 20 a 40 años de 40 a 60 y
mayores de 60 que es la más abundante, además de cuántas personas han
tenido que acompañar a lo largo del día.
El tercer día que fuimos fue el lunes 13 de diciembre en el que sólo acudimos
media mañana ya que seguíamos en periodo de observación para ver los
problemas que se plantean en este servicio y la capacidad resolutiva de las
trabajadoras, para más tarde realizar encuestas y extraer datos concluyentes.
Este día comenzamos a aprendernos el plano para así poder dar las primeras
indicaciones y al igual que resto de días, acompañamos a nuestras mentoras en
su tarea de guiar a las personas que necesitaban. Este servicio de
acompañamiento puede presentarse como muy demandado por los usuarios y
por otra parte muy estresante para las trabajadoras, sobre todo por las
mañanas, cuando más afluencia de gente hay.
El cuarto día que acudimos fue el miércoles 16 de diciembre durante el turno de
tarde. Sin embargo por las tardes al no haber consultas salvo algunas
excepciones solo hay una o dos personas trabajando en el punto de
información. Esto disminuye el nivel de estrés y el volumen de trabajo hasta

6

cuotas mínimas. Por tanto, al no ver apenas trabajo, nos recorrimos otras
partes del hospital, para conocer mejor el hospital por dentro.
Urgencias es una zona imprescindible y no dudamos en aceptar la invitación del
personal ante la oferta de un tour guiado entre boxes, mascarillas y camillas.
Una vez allí, las encargadas de atención no se explicaron que su trabajo es muy
distinto ya que en circunstancias normales se encuentran en situaciones mucho
más extremas con pacientes muy nerviosos y con mucha más frecuencia que
otro tipo de departamentos en el hospital. La zona de urgencias está dividida
en dos partes; por un lado pediatría ginecología y por el otro urgencias
generales.

El modo de operar aquí es el siguiente. Primero, el paciente llega a la zona de
urgencias en ambulancia o por su cuenta. Se toman los datos pertinentes y
pasa a un puesto de control de enfermería donde se le examina y se decide a
donde derivarle. También existen salas privadas para aquellos pacientes que
están esperando a su ingreso o al alta. En casos graves se cuenta con un
helicóptero y con un box cero en los casos muy graves, al que todo el personal
sanitario, tras pulsar una alarma, acude para estabilizar al paciente incluso se
puede llegar a operar allí aunque es algo muy poco frecuente. La adrenalina y
el control se mezclan con el aire en urgencias, donde el estrés se convierte en
el pan de cada día.
A la espera de los datos concluyentes obtenidos en las encuestas, podemos
destacar el servicio de información con palabras como necesario,
imprescindible, demandado y satisfactorio. El trabajo de estas chicas posibilita
que miles de personas al año recorran los pasillos de este laberinto y alcancen
el destino deseado eficazmente. Al fin y al cabo, el punto de información
también supone una etapa en el proceso de salvar vidas del Hospital de León.
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Elaboración y realización de las encuestas
Tras haber finalizado la recopilación de datos e información, y haber
conseguido ver las realidades paralelas que se cruzan a un lado y otro del
mostrador:
Por un lado, la de los pacientes y familiares estresados que buscan ayuda o tan
solo a alguien que les escuche y les mire a los ojos en esos momentos de
incertidumbre; y por el otro la de un equipo de trabajadoras preparadas que
pase lo que pase, tienen que mostrar calma, seguridad y paciencia ante
cualquier tipo de situación que se les presente.
Llegó el momento de plasmar todo aquello que
significativo para realizar cambios a mejor en el
condiciones de ambos grupos, en unas encuestas
primera mano cuales eran los grandes problemas
servicio.

creíamos que podía ser
hospital, mejorando las
que nos confirmasen de
o las carencias de este

Antes de realizar las encuestas, nos reunimos con Soledad, para hacer una
revisión de las mismas, ya que algunas de las ideas y soluciones que nosotras
considerábamos que podían ser buenas, eran imposibles de llevarse a cabo, al
menos por el momento.
Para realizar un análisis más detallado centrémonos en cada una de las
encuestas por separado.

ENCUESTA USUARIOS
Esta encuesta se centraba en el nivel de satisfacción que mostraban los
usuarios con el Servicio de Información.
Tras los días de observación, nos dimos cuenta de los siguientes problemas:
●

●

●

El volumen de personas que acudían en las horas de más afluencia, era
demasiado, formándose largas colas, y marchándose muchos de los
usuarios sin haber sido atendidos.
Muchas personas que recibían la información, decían haberla entendido,
y sin embargo al subir a otra planta acudían directamente al primer
médico o enfermero que veían, cosa que precisamente trata de evitar
este servicio.
En numerosas ocasiones, las personas (especialmente las de más edad),
acudían sin saber exactamente lo que querían, tan solo enseñaban los
documentos que les había dado su médico a las trabajadoras, siendo
algo que sobrepasaba sus funciones llegando a las de los médicos.
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Por ello, pensamos en diversas soluciones a valorar y que pudieran ser llevadas
a cabo a corto-medio plazo:
●
●

●

●

Ampliar el personal del Punto de Información
Ampliar el servicio a la primera planta también; bien creando otro Punto
de Información complementario, o simplemente mediante la
reorganización del personal, de forma que pudiese descongestionar el
volumen de usuarios que se aglomeran en él.
Añadir al servicio, además de celadores, médicos y enfermeros, que
pudiesen hacer turnos en el mismo, brindando una atención e
información más concreta al paciente.
Mejorar la señalización del hospital, así como la del punto de
información, especialmente en el resto de entradas que no son la
principal.

Tras haber valorado estas opciones con la dirección, algunas de ellas fueron
rechazadas por problemas de presupuesto, etc. Aunque otras se mantuvieron,
por lo que en base a ellas elaboramos las encuestas para terminar de confirmar
si están soluciones eran necesarias y en qué grado.
Quisimos elaborar una encuesta, corta y clara, ya que las personas que acuden
al Hospital no cuentan con demasiado tiempo y suelen ir estresados. Optamos
por dividir la encuesta en base a la respuesta a las dos primeras preguntas,
diferenciando así a aquellas personas que conocían y utilizaban el servicio de
las que no, para después poder pasar a preguntar sobre la satisfacción y
opinión sobre el servicio proporcionado. Asimismo, añadimos dos aparatados
para poder realizar también un estudio de la edad y sexo de las personas que
acudían a este servicio.
En total, acudimos otras dos mañanas para realizar las encuestas en el
Hospital, en las que encuestamos a una muestra de 350 personas intentando
que perteneciesen a todos los rangos de edad en que habíamos dividido el
estudio.
De esta manera, presentamos el modelo de encuesta realizada.
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ENCUESTA TRABAJADORES
Por su parte, la encuesta a los trabajadores se centraba en un estudio sobre el
nivel de estrés que sufrían en su puesto de trabajo, para de esta manera, en
base a estos datos y los de las otras encuestas, junto con nuestros datos,
decidir cuál sería la mejor solución que beneficiase tanto a usuarios como a
trabajadores, sin sobrepasar las limitaciones impuestas por la Dirección de
Gestión y que garantizase una mejora del rendimiento de un servicio, que ya de
por si es muy bueno.
Para poder guiarnos mejor en la elaboración de esta encuesta, decidimos de
utilizar un modelo “El Cuestionario Karasek”. En general el modelo de Karasek
distingue entre las exigencias que se hacen a un trabajador y el conjunto de
recursos con que cuenta éste para enfrentarlas por lo que es una herramienta
adecuada para estudiar la incidencia del estrés laboral. Aunque las exigencias
que impone la organización del trabajo son predominantemente psicosociales
se suman las de tipo físico.
Una relación no taxativa incluye: la monotonía del trabajo; el ritmo elevado; el
grado de concentración que se exige; las sobrecargas cualitativas y/o
cuantitativas; el grado de responsabilidad; las exigencias y conflictos; la
inseguridad relativa al trabajo realizado (falta de reconocimiento); la falta de
autonomía (limitaciones para que el trabajador tome decisiones sobre su
trabajo); la calificación inadecuada (demasiada elevada o demasiado poca); las
relaciones en el entorno laboral.
Según Karasek, el control es el conjunto de recursos que tiene el trabajador
para enfrentar a las exigencias antes señaladas. Lo que determina el control no
solamente es el nivel de formación, las habilidades y la experiencia del
trabajador sino también el grado de autonomía y de participación concreta que
tenga en la toma de decisiones sobre los aspectos que tienen que ver con su
trabajo. En preciso advertir que este control tiene dos componentes básicos: el
control sobre la propia tarea y el control del colectivo de trabajadores sobre las
decisiones relativas a su equipo, dependencia o servicio.
A continuación, se muestra el modelo de encuesta a los trabajadores realizado
de forma anónima.
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D) Tratamiento y análisis de datos:
Recogidos los datos de las encuestas pasamos a tratarlos y analizarlos.
Elaboramos una hoja de Excel para introducir los datos de la encuesta de
usuarios y realizar su tratamiento. Para el tratamiento de los datos utilizamos
funciones básicas de Excel y los gráficos del programa. El primer paso en la
hoja es conseguir un resumen de todos los datos obtenidos. El segundo paso es
realizar un análisis individual de cada pregunta, así como los gráficos de apoyo
que nos permitan observar mejor la información. Por último, describiríamos las
conclusiones obtenidas con esa información.
Elaboraríamos otra hoja de Excel con la encuesta de los trabajadores. Para esta
encuesta, además del tratamiento descrito en la de los usuarios, utilizaríamos el
complemento de Excel XLStat para el tratamiento estadístico de dicha
información.
Por tanto, las conclusiones que podemos extraer son las siguientes:

Resultados encuesta usuarios

Esta pregunta por sí sola no proporciona suficiente información ya que los
usuarios pueden no utilizar el P.I. por dos motivos: por desconocimiento de la
existencia del mismo o porque no necesitan ayuda para acudir al servicio donde
tienen cita.
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Destaca el hecho de que casi una cuarta parte, el 24%, no conozca su
existencia ni localización, que es la mayoría de los usuarios que en la pregunta
anterior contestaban que no lo habían utilizado, siendo solo un 8% los que lo
conocen y no lo utilizan. Teniendo en cuenta que se encuentra en la entrada
principal, de frente, sin embargo, los nervios y presión que ejercen el hospital
sobre los usuarios, hacen que no se den cuenta del mismo, por tanto algo a
mejorar sería su señalización, ya que esto disminuiría el número de personas
que aun necesitándolo, no lo utilizan por desconocimiento, al mismo tiempo
que reduciría su nivel de estrés.

A continuación, pasamos al análisis de las cuatro preguntas de satisfacción
valoradas de menor a mayor, del 1 al 5.
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El vestuario del personal del P.I. es lo suficientemente llamativo para que la
mayoría de los usuarios puedan identificar perfectamente a los mismos.

La atención del personal del P.I. está muy bien valorada por los usuarios por su
cercanía y cordialidad.
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Con estos resultados, se puede afirmar que salvo en casos concretos y
excepcionales, la valoración del funcionamiento del P.I es muy alta o excelente,
siendo la información aportada útil y muy valorada por parte del usuario. Por
tanto, el modo de operar no debe ser modificado, pero si han de tomarse en
cuenta las recomendaciones y sugerencias que se mostrarán a continuación.

Las sugerencias más repetidas por los usuarios fueron: que haya más personal,
ampliando el servicio en las horas de más afluencia, en las cuales las 4
trabajadoras no dan abasto, algo que nosotras ya habíamos observado y
apuntado como importante en nuestros días de observación, y que queda
confirmado por casi la mitad, el 40% de los usuarios; por otro lado la
señalización o algún cambio que facilitase la orientación en un lugar, que
debido a su construcción y dimensiones, resulta laberíntico, especialmente para
las personas de mayor edad.
Finalmente, el análisis del perfil de usuario nos confirma lo ya sabido.
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La media de edad supera los 40 años, siendo esta franja la más numerosa, pero
teniendo una gran afluencia de personas de 60,70 y más edad, ya que son
estos los grupos más vulnerables en cuanto a salud.
Por otro lado, hay un mayor número de mujeres que de hombres, aunque
ambos grupos se encuentran bastante igualados, y esta pequeña diferenciación
puede deberse a la mayor esperanza de vida de ellas.
Por lo tanto, tenemos que el modelo de paciente es de mujer de más de 50
años.
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Resultados encuesta trabajadores

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS
Control (dimensión decisional)
CD = Contenido (1,2,3,4,7,9) + Decisiones (6,5,8)
Demanda psicológica o exigencias del trabajo
ET = 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.
Restar los ítems 12 (cantidad excesiva), 13 (insuficiencia de tiempo), 14
(pedidos contradictorios).
Apoyo social
Jerarquías – 19, 20, 21, 22, 23.
Restar el ítem 21 (hostilidad)
Compañeros – 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Restar el ítem 25 (hostilidad).
Cálculo: suma de los criterios
Dimensión decisional = 1 + 2 + 3 + 7 + 9 + 6 + 5 + 8 (sin 4)
Exigencias mentales = 10 + 11 + 15 + 16 + 18 (sin 12, 13, 14)
Apoyo social = Jerárquico (19 + 22 + 23) + compañeros (24 + 27 + 28 + 29)
(sin 21, 26).
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Calculamos luego el valor de la mediana de cada uno de los tanteos, es decir el
valor que comparte el conjunto de la población investigada en dos partes
planas: la mitad de los asalariados se sitúa por encima de este tanteo, y la otra
mitad debajo.
El ” job strain ” o « tensión en el trabajo » es definido como una situación
donde la demanda psicológica es superior a la mediana y la dimensional
decisional inferior a la mediana, lo que constituye una situación a riesgo para la
salud.
“Isostrain” es la combinación de una situación de Job Strain y de un apoyo
social débil.
Respuestas del control
Atendiendo a los datos de la encuesta de los trabajadores y a los resultados
obtenidos observamos que nuestros trabajadores consideran de vital
importancia el aprendizaje de cosas nuevas en su puesto. Destacan además
que pueden desarrollar sus habilidades personales y la influencia sobre como
ocurren las cosas en él es bastante alta, su papel es fundamental en el buen
funcionamiento de su trabajo. Asimismo, consideran la importancia de la
creatividad en él y no les resulta demasiado monótono. Dentro de unos límites,
consideran que su trabajo les permite tener una libertad y tomar decisiones de
forma autónoma.
Demanda psicológica
Su trabajo en el hospital les resulta dinámico y no excesivo, aunque depende
del momento del día en el que se encuentren puesto que el nivel de estrés de
la mañana es muy superior al de por las tardes. Les exige ir bastante deprisa y
tienen el tiempo suficiente para hacer su trabajo,
consideran que la
concentración y el esfuerzo que requieren para realizarlo son de grado medio.
Es un trabajo en cadena que a menudo se retrasa porque debe esperar al
trabajo de los demás y a veces puede verse interrumpido.
Apoyo social
Según los resultados para los trabajadores la actitud de su jefe es siempre
respetuosa y dando una valoración global de su motivación y atención hacia sus
trabajadores, consideran esta normal y mejorable.
El espíritu de unidad transmitido por el jefe es también mejorable
En cuanto a la relación con los demás trabajadores consideran que hay un buen
ambiente de trabajo, en general las personas con las que trabajan se interesan
y son amigables. Desde su punto de vista crítico están cualificadas para
desempeñar su trabajo y facilitan su realización de su trabajo. El único
aspecto a mejorar podría ser el espíritu de equipo y la unidad.
Por todo lo anterior, la conclusión que obtenemos es que las trabajadoras, a
pesar de la tensión a la que son expuestas en determinados momentos, sobre
todo por el estrés que les transmiten los usuarios, son niveles que no les llegan
a afectar para considerar que sufren estrés laboral.
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E) CONCLUSIONES
Nuestro trabajo comenzó como una observación para a continuación realizar
una recopilación de datos y un estudio estadístico de los mismos. Es un proceso
largo y requiere mucha observación poder extraer conclusiones y determinar
comportamientos.
Una vez realizado la observación del Punto de Información y el estudio de todos
los datos obtenidos las mejoras que vemos que se pueden realizar son:
1. La solución a muchos de los problemas planteados por los usuarios y
observada en el desarrollo de las funciones del personal en su trabajo
sería la incorporación de más personal al Punto de Información. Sin
embargo, al tratar el tema con la mentora del proyecto llegamos a la
conclusión que no es factible por cuestiones presupuestarias del
momento en el que nos encontramos.
2. La segunda propuesta para el Punto de Información es la mejora de la
señalización en el Hospital por varios motivos: la existencia de múltiples
entradas, siendo la entrada principal la única en la que la señalización es
lo suficientemente clara. La señalización existente puede resultar
confusa, esto se confirma en los resultados obtenidos en las encuestas.
Un último motivo, puede ser el compensar la falta de personal indicada
en el punto anterior, ya que esta solución sería más económica y más
factible para llevar a cabo.
Nunca nos habíamos enfrentado a una situación así: normalmente si acudimos
al hospital es como pacientes. Pero esta vez fue como trabajadoras. Con
nuestro pañuelo verde, igual que las chicas del punto de información. Desde
ese primer momento nos dimos cuenta de que es necesario ponernos en su
lugar cuando llegamos al hospital con prisas, de mal humor y nerviosos por una
consulta. Ellas llevan todo el día recibiendo a personas en la misma situación.
Partiendo de ahí, tienen que realizar su trabajo que es siempre de cara al
público. Aprendimos a tener paciencia, a mostrarnos amables y en actitud
receptiva y educada, algo que después de pasar una mañana entera resulta
cansado y es de valorar. En este trabajo no solo importa estar cualificado sino
también tener la capacidad de trabajar de cara al paciente siempre desde el
respeto, la ayuda y la educación. Teniendo en cuenta que se tienen que
encontrar a cualquier tipo de paciente y ante cualquier situación. Es importante
que sepan responder con calma y canalizando el estrés que le puede transmitir
el paciente.
Al igual que debemos de valorar el trabajo que realizan sin el cual el hospital no
funcionaría con la rapidez y eficacia con la que lo hace: es imprescindible y
puede tener tanta importancia como otros puestos del hospital.
Pero su función no solo se limita a guiar al paciente, además, le acompañan, le
ofrecen su ayuda, le tranquilizan. Personas que pueden venir a ver a familiares
recién operados o enfermos, padres que acompañan a hijos, adultos que
ayudan a sus ancianos padres. No eres consciente hasta que te pones en su
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lugar y trabajas como ellas de que además de guías son psicólogas y sufren con
el paciente sus nervios y su preocupación pues el hospital es un lugar con ese
efecto.
Recalcamos su profesionalidad y su eficacia, su saber estar es de admirar, así
como su amabilidad y buen trato hacia el paciente. Gracias a ellas hemos
aprendido que es posible lidiar con las situaciones con una sonrisa y ofrecer la
ayuda al que lo necesita en ese momento. Al igual que ellas se ponen en el
lugar de los pacientes nerviosos nosotros como pacientes también nos tenemos
que poner en su lugar y ponernos nuestro pañuelo verde imaginario, entender
lo cansado que puede resultar su trabajo.
Finalmente, y fuera del marco del trabajo y la estadística, este proyecto nos ha
servido para estar en contacto con dos realidades que, aunque estamos hartos
de oír, realmente no conocemos, y son la del trabajo, la del mundo real, y el
esfuerzo que lleva realizarlo y la de los cientos de personas que visitan cada día
el hospital, ya que todas y cada una de ellas tienen una historia más o menos
dura que encarar, afrontar y superar.

Abstract
The aim of this study has been to analyze the conformity, the use and the
knowledge of the visitors that come through the doors of the Hospital of Leon
regarding the information service. It isn’t known to be a popular service but we
have gathered enough evidence to proof its essential. Amongst its perks, we
highlight how it is time saving and very useful as it has shown in the results of
this project. The workers treat is polite but close while they indicate or walk
visitors to the different parts of this maze that we call hospital. We’ve had the
chance to get closer to the visitors and the workers, observing their behaviors,
listening to their opinions and discovering that the information service goes far
from a few workers behind a desk. While doing so, we have come to the
conclusion that even though the service works very well, there is always
something to improve like better signposting, hiring more workers, etc. Along
the project we have learnt a lot of things and this study is just a reflection of
that.
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