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RESUMEN: 

 

 

En el presente proyecto se ejecutará una propuesta del rediseño de las salas de espera de 

“SOLCA” ubicado en el sector Noreste de Guayaquil, es un Hospital Oncológico encargado de 

enfermedades catastróficas (CÁNCER). En las salas de espera se evidencia cansancio mental y 

psicológico en las personas que hacen uso de las instalaciones, por la falta de comodidad en el 

espacio y mobiliario. Surge entonces la necesidad de realizar este rediseño del espacio e 

implementación de un nuevo mobiliario que satisfaga las necesidades de los pacientes y familiares.  

Con la ayuda de la investigación y los estudios realizados se efectúa el rediseño espacial de las 

salas de espera, ayudando tanto a pacientes como familiares que permanecen largos lapsos de 

tiempo en las salas de espera, brindando un espacio confortable, cómodo, que brinde la estabilidad 

psicológica y física que necesitan los usuarios que fluctúan las salas de espera. 

El proyecto se llevó a cabo con la ayuda de métodos investigativos cualitativos y cuantitativos, 

utilizando también técnicas de entrevista y encuestas, fotografías. 

Palabras claves: 

Hospitales-Salas de espera – Rediseño – Mobiliario  
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ABSTRAC: 

 

 

In this project, a proposal will be made for the redesign of the waiting rooms of "SOLCA" 

located in the Northeast sector of Guayaquil, in charge of catastrophic illnesses (CÁCCER), in the 

waiting rooms there is a mental and psychological fatigue due to lack Comfort in space and 

furniture, which affects patients and families, is why the need arises to carry out this redesign and 

implementation of new furniture that meets the needs of patients, with the help of research and 

study Of the space can reach the desired goal, the redesign of this space will help patients and their 

families to feel comfortable psychologically and physically after the hard time of facing a 

catastrophic illness. 

The project will be carried out with the help of qualitative and quantitative research methods, 

also using interviews techniques and surveys, photographs, etc. 

 

Keywords: 

Hospital- Waiting Rooms - Redesign – furniture. 

 

 

 

 

 

 

  



XVI 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El cáncer es una de las enfermedades que hoy en día ataca a muchas personas sin importar su 

edad, género, condición social, o nacionalidad. Con el pasar del tiempo el cáncer á sido una de las 

primeras causas de mortalidad alrededor del mundo, para el 2012 aproximadamente 14 millones 

de personas fueron detectadas con cáncer y se prevé que existan nuevos casos en los próximos 20 

años.  

En el Ecuador las estadísticas de cáncer son muy altas. De acuerdo con los estudios realizados 

en Guayaquil el Hospital Abel Gilbert hasta el 2014 atendió 12.918 pacientes con distintos tipos 

de cáncer; y en el Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo S.O.L.C.A se trataron 6.071 casos. 

En el país se realizan 3 tipos de tratamientos, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, 

debido a esto los pacientes son acompañados por sus familiares y aunque no tienen un registro de 

que sean 100% eficaz de que el cáncer desaparezca muchas personas se han recuperado de este 

padecimiento. 

Uno de los centros especializados para tratar enfermedades Oncológicas, es el “Hospital 

Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo – Sociedad de lucha contra el cáncer SOLCA – 

GUAYAQUIL”, la misma que es una Institución de derecho privado con finalidad de servicio 

público, fue creada con el propósito de ejecutar campañas que ayuden a concientizar a las personas 

sobre la enfermedad del cáncer en el Ecuador. S.O.L.C.A. brinda campañas orientadas a 

procedimientos de enseñanza e investigación cancerológica con la finalidad de: Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades neoplásicas. 

Esta institución a pesar de ser una de las mejores para la Oncología su diseño no ha sido 

plasmado en base a los aspectos psicológicos y emocionales que poseen las personas que padecen 
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de esta enfermedad catastrófica, debido a esto se debe acicalar el área infantil como el área de 

adultos en su totalidad, ya que todos los que padecen de esta dolencia necesitan estar en un área 

adecuada donde se puedan sentir a gusto y olvidarse momentáneamente del problema que los 

abruma.  

Este proyecto surge tras la problemática existente en las salas de espera de S.O.L.C.A, la falta 

de estética y comodidad en el espacio, donde no se encuentra una relación entre el ser humano y 

el diseño interior. El intervenir un área de salud con el diseño interior es mucho más interesante 

debido a que se cuida de cada una de las cosas a trabajar para de esta manera poder cuidar la 

bioseguridad de quienes ocupan el espacio. 

Se ejecutará este proyecto con la ayuda de una investigación donde se pueda mostrar la 

importancia que tiene el diseño interior en el ser humano y la salud, creando espacios donde las 

personas puedan esperar por largos lapsos de tiempo sin la necesidad de sentir fatiga por el 

ambiente que los rodea, siempre cuidando la bioseguridad del usuario. Al implementar le diseño 

interior en las salas de espera se pretende ayudar a los pacientes a que tengan una pronta 

recuperación debido que influye mucho el espacio que los rodea. 

Se establecen distintos puntos a tratar para poder rediseñar las salas de espera de S.O.L.C.A. 

tomando en cuenta los factores positivos y negativos que actualmente encontramos en las salas de 

espera a tratar, referente a esto el proyecto contara con distintos capítulos cada uno con puntos 

diferentes que ayuden a fundamentar el proyecto por lo tanto el primer capítulo tratara la 

problematización del espacio, cuales son las razones por las cuales se va a intervenir el área de las 

salas de espera de SOLCA, cuales son los objeticos para poder ejecutar el  proyecto, en el siguiente 

capítulo se incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico donde se encuentran 

temas relacionados con los hospitales y las salas de espera, marco contextual se muestra lo 
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relacionado con el área a intervenir, marco conceptual, marco legal que avale el proyecto de tesis, 

entre otros. 

En el tercer capítulo se explica la metodología llevada a cabo en la investigación de este 

proyecto para poder tener buenos resultados al momento de diseñar el área de espera. Una vez 

teniendo claro el tipo de metodología en el cuarto capítulo se habla del análisis e interpretación de 

resultados obtenidos en la investigación. Y finalmente se presenta en el capítulo 5 la propuesta del 

diseño interior de las salas de estar que darán respuesta a la problemática planteada, Referencias 

Bibliográficas, Apéndices o Anexos. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA – GUAYAQUIL) ha sido afectado 

estructuralmente debido al terremoto ocurrido el pasado 16 de abril del 2016, es una entidad que 

brinda tratamientos oncológicos a cientos de personas diariamente, actualmente consta de 3 salas 

de espera principales en su planta baja (sala de espera general, sala de espera de quimioterapia, 

sala de espera de radioterapia) en las cuales se puede evidenciar que carecen de diseño interior 

debido a que no fueron realizadas desde el análisis de la relación diseño interior-salud.  

Es evidente la falta de diseño en las salas de espera, debido a que no han sido acondicionadas 

de acuerdo al tipo de paciente que asiste a los tratamientos, pues existen varios tipos de pacientes 

como pueden ser adultos, jóvenes, ancianos, niños, etc. Las salas de espera de SOLCA no son 

como las de cualquier Hospital debido a que las personas tienen que esperar varias horas tras recibir 

un tratamiento brindado por la entidad. 

En las salas de espera se evidencia un espacio negativo donde los usuarios no se pueden sentir 

cómodos debido a que no se ha realizado un estudio de espacio y mobiliario el cual no cuenta con 

las normas de ergonomía y antropometría, pues el mobiliario utilizado son totalmente rígidos e 

incomodos y fueron diseñados para cortos periodos de espera, esta área psicológicamente afecta a 

todos los que la afluyen debido a que solo se respira un aire de preocupación, inestabilidad, 

inseguridad; no cuentan con una gama cromática que ayude al paciente y familiar a poder dispersar 

la mente del entorno que lo rodea. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Determinar las falencias que presentan las salas de espera de la planta baja del Hospital 

Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo, estudiando el tipo de usuarios que concurren a ésta área. 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se logrará obtener un buen diseño para las salas de espera de SOLCA?  

¿Cuáles son las falencias que presentan estas salas de espera y como se las puede resolver? 

¿Cuál será el beneficio que tendrán las personas que concurren las salas de espera de SOLCA 

con el rediseño del espacio y mobiliario? 

1.4. OBJETIVOS: 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar el diseño del espacio y mobiliario de las salas de espera de la planta baja del Hospital 

S.O.L.C.A.– Guayaquil considerando la estabilidad emocional del usuario en su permanencia en 

este espacio. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar un estudio en las salas de espera del Hospital SOLCA para un mejor diseño del espacio. 

Determinar las falencias de espacio y mobiliario de las salas de espera para poder diseñar un 

diseño acorde al usuario  

 Analizar el área a rediseñar para poder brindar al usuario un espacio cómodo y agradable 

durante su tiempo de espera. 
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1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA: 

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESPACIO Y MOBILIARIO DE LAS SALAS DE 

ESPERA DE LA PLANTA BAJA DEL HOSPITAL ONCOLÓGICO DR. JUAN TANCA 

MARENGO (S.O.L.C.A. – GUAYAQUIL) 

1.6. JUSTIFICACIÓN: 

El diseño de interiores es un factor importante y aún más si es aplicado dentro de lugares 

públicos debido a la concurrencia que tienen; la mala intervención del diseño interior de las salas 

de espera del Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo, fue el incentivo a realizar una 

investigación y estudio para saber cómo influye el espacio interior con la recuperación de un 

paciente Oncológico. 

El propósito de este proyecto es mostrar cómo se puede lograr con la ayuda del diseño interior 

aplicado a las salas de espera, que el paciente y familiar se encuentren en un espacio de bienestar 

y tranquilidad, para que su mejoría sea más rápida debido a que influye mucho el espacio donde 

ellos se fluctúan diariamente. 

Al realizar este proyecto no solo sería un aporte hacia este trabajo, sino también se da un aporte 

a todos los pacientes y familiares que pasan por este tipo de enfermedad el cual anímicamente se 

encuentran mal y brindarles un espacio adecuado hacia ellos podría mejorar su estadía.   
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1.7. DELIMITACIÓN  

DOMINIO:  

Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos (hábitat)  

FACULTADES Y CARRERAS:  

Diseño de interiores 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN:  

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la construcción 

SUB LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:   

Tecnologías de la construcción, ingeniera civil y diseños arquitectónicos 

1.7.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE Y CÓMO IMFLUYE EL DISEÑO DE INTERIORES EN LA 

SALA DE ESPERA DE UN HOSPITAL PARA QUE APORTE A LA CONFORTABILIDAD 

DEL PACIENTE Y FAMILIAR? 

1.8. PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACION 

1.8.1. LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE  

Art. 2 DERECHO A UNA ATENCION DIGNA. - Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y tratado 

con esmero respeto y cortesía. El Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca Marengo cuenta con 

distintas salas de esperas, estas salas de espera fueron ambientadas sin tomar en cuenta el tipo de 

usuarios que fluctúan estas áreas, por lo cual existe la necesidad diseñar las salas de espera de la 

planta baja del hospital de SOLCA –Guayaquil considerando la estabilidad emocional del usuario 

en su permanencia en este espacio. 
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Tabla 1 

Premisas de la investigación 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

Todo paciente tiene 

derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro 

de salud de acuerdo a la 

dignidad que merece todo 

ser humano y tratado con 

esmero respeto y cortesía. 

Ministerio de Salud 

Pública  

Ley de Derechos y Amparo 

del paciente. 

Revisión del 

marco legal  

Ficha de 

Resumen 

El Hospital Oncológico 

Dr. Juan Tanca Marengo 

cuenta con distintas salas 

de esperas de las cuales 3 

son principales, estas salas 

de espera  fueron 

ambientadas sin tomar en 

cuenta el tipo de usuarios 

que fluctúan estas áreas, 

por lo cual existe la 

necesidad de realizar el 

rediseño de espacio interior 

incluido el mobiliario. 

Área ambientada debido a 

la necesidad de falta de 

espacio, sin tomar en 

cuenta el tipo de usuario 

que fluctúa la zona 

(SOLCA). 

Observación  

Encuestas 

Entrevistas 

Revisión  

Cuestionario 

Ficha Técnica 

Ficha de 

resumen 
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Diseñar las salas de espera 

de la planta baja del 

hospital de SOLCA –

Guayaquil considerando la 

estabilidad emocional del 

usuario en su permanencia 

en este espacio. 

Programa de Necesidades. 

zonificación 

plantas decorativas  

Representaci

ón Grafica  

Bocetos 

Esquemas 

Planos 

digitales 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. HOSPITALES 

Según (PLAZOLA EDITORES , 2006) AFIRMA: “Proveniente del latín Hospes, Huésped. 

Casa que sirve para recoger pobres y peregrinos por un tiempo limitado. Casa o habitación donde 

hay enfermos, es el edificio más característico del género que se destina a la atención médica de 

la colectividad” (p. 68) 

Es un establecimiento ya sea público o privado con la finalidad de atender enfermos; para la 

OMS un hospital es un integrante de una organización médica y social. 

Los hospitales constan administrativamente por un grupo de profesionales “arquitectos, 

ingenieros, abogados, médicos, etc.” que ayudan a mantener este establecimiento de manera que 

sea a beneficio del paciente o usuario. 

2.1.2. ¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LOS HOSPITALES EN EL 

ECUADOR? 

Antiguamente no se encontraban grandes edificaciones hospitalarias, normalmente eran 

pequeños centros de salud ubicados dependiendo la cantidad de personas que habitaban un lugar, 

una provincia o un cantón; con el aumento de la población surge la necesidad de crear áreas más 

grandes que abastezcan al ser humano. 

Se puede decir que los hospitales no solo han evolucionado en la parte médica, pues también 

han evolucionado en el área arquitectónica con la finalidad de brindar una mejor estadía a los 

pacientes  
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La preocupación por el estado de salud ha ido innovando siglo tras siglo, el cuidado de nuestros 

cuerpos son una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad. Con el paso del tiempo el 

trabajo arquitectónico de clínicas como de hospitales ha sido tratado como un arte y una técnica 

para acercar al hombre al estado de bienestar deseado, haciendo de este espacio un lugar hóspito, 

sanitario y cómodo a quien lo transcurre. (ecuatoriana, 2017) 

2.1.3. TIPOS DE HOSPITALES  

Según (NEUFERT, 2007) AFIRMA: La clasificación para los edificios de la salud son por el 

tipo de administración por lo cual se dividen en:  

2.1.3.1HOSPITALES PÚBLICOS 

Los hospitales públicos se clasifican en tres tipos: 

-asistencia médica 

-salud pública 

-asistencia social 

Asistencia médica: conjunto de servicios que protege, promueve y restaura la salud del 

paciente; en esta área se relacionan distintas actividades como son: 

Medicina preventiva 

Medicina curativa  

Medicina rehabilitación 

Investigación medica 

Docencia  

Todos estos servicios serán impartidos por entidades estatales y para estatales. 

Salud pública: servicios proporcionados por el estado a personas que no se encuentran afiliadas 

o protegida por alguna entidad de salud  
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Asistencia social: servicios brindados a personas de escasos recursos, madres abandonadas, 

con algún vicio, huérfanos, ancianos, etc.; es un establecimiento que proporciona servicios 

dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, salud, etc. 

Esta entidad se clasifica por su poder de resolución y su grado de complejidad: 

Tabla 2 

 tipos de hospitales 

Unidad móvil o consultorio rural 

Unidad médica de primer contacto 

Centros de salud 

Clínica 

Clínica B 

Clínica A 

Unidad de medicina familiar 

Unidad de urgencias 

Unidades ambulatorias autónomas  

Puesto de salud 

Hospital general  

Centro médico 

Instituto  

Hospital de especialidades 

 

2.1.3.1 HOSPITALES PRIVADOS: 

Son entidades que funcionan de manera lucrativa, pues brindan atención médica de manera 

remunerada, muchos de estos hospitales se los denomina comerciales debido a que son propiedad 

de una sociedad de médicos que se dedican atender a sus propios pacientes, aunque también 

atienden a pacientes de otros médicos, también este tipo de hospitales suelen ser propiedad de 

grupos de investigadores o de grandes corporaciones. 

Los hospitales privados también se suelen asociar con entidades públicas y estos pasan hacer 

hospitales públicos-privados, con el mismo tipo de atención para todos los pacientes. 

En el país una de las entidades privadas- públicas es el Hospital Oncológico Dr. Juan Tanca 

Marengo  
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2.1.4. HOSPITAL ONCOLÓGICO  

Un hospital oncológico es una entidad que ofrece cuidados especializados a pacientes con 

problemas de cáncer, estudia y da tratamiento a las neoplasias, tumores malignos y benignos. 

2.1.4.1. Tipo de tratamientos que brinda un hospital oncológico 

Un hospital oncológico trabaja en conjunto con un equipo que consta de enfermeros 

especializados en oncología, como con los oncólogos de consultas para poder realizar los 

diferentes tipos de tratamientos como son: 

- Radioterapia  

- Quimioterapia 

- Tratamientos paliativos 

- Cirugía  

- Nutrición  

- Tratamientos psicológicos 

2.1.4.2. Como funciona un hospital oncológico 

El funcionamiento de un hospital oncológico trabaja en coordinación con distintos servicios 

como son: 

- Consultas externas 

- Laboratorio 

- Farmacia 

- Comedor 

- Área de esperas  
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2.1.5. LA INFLUENCIA DEL DISEÑO DE INTERIORES EN UN HOSPITAL  

El diseño de interiores es una disciplina proyectual en el que se trabaja en el mejoramiento de 

las funciones y cualidades de un espacio interior, al hablar del espacio interior se trabaja en el 

volumen espacial como en el tratamiento superficial. El diseño interiorista abarca mucho más de 

una simple decoración debido que muestra un alcance más profundo de distintos aspectos como 

cromática, la psicología espacial, la arquitectura, la estética, el confort, etc.  

Lo primordial en el diseño de interiores, es de cómo se debe adaptar, transformar, e innovar los 

espacios según las necesidades del cliente. En la actualidad se define su habitabilidad a las 

necesidades de confort y estética que los espacios necesitan para satisfacer los distintos gustos y 

sentidos humanos. 

En los hospitales muchas veces puede resultar discutible implementar diseño interior debido a que 

es considerado como una simple decoración espacial, sin embargo, se puede mostrar que un buen 

diseño va relacionado con un buen estado de ánimo, pues no solo se trata de tener muebles caros 

o simplemente de ubicar un mobiliario no adecuado en un espacio negativo. 

Es de gran importancia el dominio del diseño en un hospital oncológico, pues no solo se busca 

tener un espacio de bonitos colores, es primordial contextualizar y analizar qué tipo de pacientes 

acude a este entorno, el diseño debe ocupar las necesidades para comodidad del paciente, pues 

bien, se dice que el entorno sanitario y médico es algo complejo, sin embargo, la calidad de estadía 

ayuda mucho en la recuperación de los pacientes.  

Uno de los espacios más influyentes en los pacientes son las salas de espera por este motivo este 

entorno se lo debe diseñar de manera que sea plenamente funcional, estética, ergonómica. 
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2.1.6. SALAS DE ESPERA 

La palabra sala es utilizada para dar referencia a un espacio de una sola habitación, la sala es 

una de las partes fundamentales o central de una casa, edificación, hospital, o cualquier lugar donde 

sirva de recepción a invitados, pues es caracterizado el área más espaciosa de la casa o lugar.  

Existen distintos tipos de salas como son: 

- Sala de estar 

- Sala de lectura 

- Sala de exposiciones 

- Sala de espera  

En el área de salud las salas de espera son entornos considerados como esterilizados el cual no 

debería existir el riesgo de contraer alguna infección debido a los cuidados que toman para la 

bioseguridad del paciente como del personal médico. (NALA , 2014) 

La falta de un buen diseño en el área de salas de espera da sensaciones de ansiedad, inseguridad, 

que muchas de las veces no dan ganas de volver a ese determinado sitio, visto que no se tiene 

ningún control de la situación del entorno que rodea a los pacientes  

 

Ilustración 1 

sala de espera - Fuente Javier Ovalle 
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2.1.7. CARACTERISTICAS QUE DEBEN DE TENER LAS SALAS DE ESPERA DE 

UN HOSPITAL ONCOLOGICO 

El impacto emocional que crece en el paciente como en la familia a la respuesta de un 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad afecta mucho a todos quienes padecen de esta 

enfermedad. 

Las salas de espera es una de las primeras imágenes que el paciente tiene de un hospital, es por 

eso que estas deben ser diseñadas de manera que cumplan con las necesidades del usuario, y para 

darle una buena imagen al lugar. 

Las salas deben de tener las siguientes características: 

Tabla 3  

características de la sala de espera - fuente propia 

Ser un espacio grato y agradable que permita 

esperar a que el paciente salga del tratamiento 

Utilizar mobiliario confortable y de fácil 

limpieza 

Utilizar de colores e iluminación adecuada al 

espacio  

Emplear internet inalámbrico (wifi) el cual 

permitirá conectarse y distraerse mientras se 

espera el turno  

Utilizar de colores e iluminación adecuada al 

espacio  

Evitar mobiliarios totalmente rígidos  

Utilizar sistemas monitorizados que ayuden a 

informar el tiempo que deben seguir esperando 

Utilizar sistemas monitorizados que ayuden a 

informar el tiempo que deben seguir esperando 

Utilizar revistas, libros, folletos, que ayuden 

a distraer tanto a los pacientes como a los 

familiares   

Implementar música relajante para que todos 

los que estén en el área de espera no se 

sientan estresados por ruidos del hospital  
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2.1.8. TIPO DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZA PARA SALAS DE ESPERA  

En las salas de espera no solo deben ser espacios para que la gente se siente por largas horas a 

esperar a un familiar o ser atendidos, se deben utilizar distintos tipos de mobiliarios para que se 

sientan cómodos y puedan interactuar unos con otros entre los más comunes tenemos: 

Tabla 4 

Datos de la Investigación 

Elaboración: funente propia  

MOBILIARIO: ILUSTRACIONES: 

Butacas: 

Son muebles que precisan de un 

cuidado y limpieza más exhaustivo, 

permiten la comodidad del usuario 

 

 

Ilustración 2  

Butaca Dori - fuente internet (LA OCA) 

Mesas de centro: 

Este mobiliario es utilizado de 

manera estética como complemento 

en la sala de espera 

 

 

Ilustración 3  

Mobiliario de la Sala de Espera - fuente internet 
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Sillas: 

Este tipo de mobiliario está 

diseñado para la estadía del usuario en 

cortos periodos de tiempo, de tal 

manera que su diseño es más estético 

que cómodo 

 

Ilustración 4  

Mobiliario de sala de espera "SILLA 

TRIPLE" fuente internet 

El mobiliario utilizado salas de espera de un hospital está diseñadas para periodos de tiempos 

cortos, a pesar de que están orientados al confort del paciente y facilidad de limpieza. 

Los colores utilizados en el área de salud deben ayudar a la claridad del ambiente, guiándose 

con la gama de colores que utiliza el hospital a intervenir. Los materiales deben ser de fácil 

limpieza para cuidad la bioseguridad del paciente y de lo que acuden este espacio. (PAUFERRO, 

2017) 

2.1.9 TIPO DE ILUMINACIÓN QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA UNA SALA DE 

ESPERA. 

Las salas de espera son la carta de presentación de un estableciente público o privado, debido a 

que el usuario se lleva la primera impresión estando en la sala de espera y muchas veces puede ser 

un estresante, en especial cuando se alarga la espera. 

Al hablar de una sala de espera de un hospital se toma en cuenta que la iluminación es unos de 

los factores más importantes para crear un ambiente adecuado; Según (luxolar, 2015) existen 

distintos tipos de iluminación para las salas de espera entre estas tenemos: 
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Tabla 5  

Tipos de iluminación 

ILUMINACION DINAMICA: 

 

 

Ilustración 5 iluminación Dinámica 

Este tipo de iluminación es diseñada para 

simular los cambios en la luz que ocurren 

durante el día, apoya los ritmos circadianos de 

los pacientes, elevan su ánimo y por lo tanto 

promueven la recuperación. 

Simula los cambios en la luz natural 

modulando la iluminancia y el color de la luz 

apoya el ritmo de sueño. 

ILUMINACION CIRCADIANA: 

 

Ilustración 6iluminación Circadiana 

Debido a que la luz también se percibe 

subconscientemente, puede aprovecharse para 

promover la recuperación de los pacientes recién 

nacidos del quirófano y muy pobremente a los 

pacientes en unidades de cuidados intensivos. 

ILUMINACION DE TECHO: 

 

Ilustración 7iluminación de techo 

Es muy recomendable instalar en el techo 

algunas luces, de esa forma el espacio se verá 

bien iluminado y amplio visualmente. 
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ILUMINACIÓN GENERAL: 

 

Ilustración 8 Iluminación general 

 

Para estas áreas no se necesita una luz de alta 

intensidad, pero siempre se debe mantener 

adecuadamente iluminadas las caras de las 

personas, especialmente durante la conversación 

y así el encuentro será súper cómodo 

 

ILUMINACION DECORATIVA: 

 

 

Las luces decorativas ayudan a que el espacio 

se mantenga iluminado con tonos tenues sin 

perder la intensidad  

2.1.10. TIPO DE PISOS QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA UNA SALA DE ESPERA. 

Son muchas las opciones para poder utilizar en el piso de un Hospital Oncológico por lo cual 

deben ser recubrimiento que resistan el alto tráfico de personas, que cuide la bioseguridad de quien 

afluye el espacio, es recomendable utilizar pisos antisépticos, homogéneos, resistentes a químicos, 

de fácil limpieza (ver ilustraciones 9-10-11-12):  
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- Vinilos de piso 

 

Ilustración 9 vinil para piso 

- Placas de porcelanato 

 

Ilustración 10  placa de porcelanato en piso 

- Pisos de poliuretano  

 

Ilustración 11 piso poliuretano 

- Pisos continuos antimicrobianos. (AZROCK) 

 

Ilustración 12 pisos continuos 
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2.1.11. ERGONOMÍA HOSPITALARIA 

Según (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 2014), la ergonomía hospitalaria 

tiene una gran repercusión social ya que los profesionales de estos centros trabajan “con” y “para” 

las personas en situaciones especialmente vulnerables. Los factores de riesgo ergonómicos que se 

exponen a continuación son tan o más importantes que otros que conciernen a aspectos de 

seguridad e higiene, ya que sus consecuencias se mantienen en el tiempo, siendo mucho más 

dañinas para un sistema sanitario y para una sociedad.  

Recordando la definición de ergonomía como la ciencia de carácter multidisciplinario que tiene 

como objetivo la adecuación de los productos, sistemas y entornos a las características, 

limitaciones y necesidades físicas y psicológicas de los usuarios para así optimizar su eficacia, 

seguridad y confort, en este artículo interesa su aplicación para “cuidar a los que cuidan” y 

sensibilizar de la importancia que tiene “cuidarse para cuidar” 

2.1.12. DIMENSIONES Y NORMAS ADECUADAS PARA PACIENTES QUE 

ACUDEN AL ÁREA DE ESPERA  

Según (PANERO, 1996) Y (NEUFERT, 2007) 

Tabla 6 

altura de los asientos - fuente (PANEROS - NEUFERT) 

ALTURA DE LOS ASIENTOS: 

Ilustración 13 Dimensiones - fuente Paneros 
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La superficie de los asientos 

demasiado alto se traduce en una 

compresión de los músculos e 

irregularidades en el riesgo sanguíneo 

 

 

La superficie de un asiento demasiado 

bajo se traduce a una extensión de las 

piernas hacia adelante, privándolas de 

toda estabilidad 

 

 

Ilustración 15 superficie de los asientos 

bajos - fuente Paneros 

 

Tabla 7 

Profundidad de los asientos según PANEROS Y NEUFERT 

PROFUNDIDAD DE LOS ASIENTOS: 

Si la profundidad es excesiva, el borde o arista frontal del asiento comprimirá la zona 

posterior de las rodillas y entorpecerá el riego sanguíneo a piernas y pies. 

La profundidad de asiento excesiva 

produce una compresión detrás de la 

rodilla, el cual es el origen de la 

incomodidad y problemas de la 

circulación de la sangre  

Ilustración 16 profundidad excesiva - 

fuente Paneros 

Ilustración 14 superficie de los asiento 

altos - fuente Paneros 
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La escasa profundidad de los asientos 

deja al usuario sin el adecuado apoyo 

bajo los músculos y con la sensación de 

caerse de bruces. 
 

Ilustración 17 escases de profundidad - 

fuente Paneros 

 

Tabla 8 

consideraciones del respaldo de los asientos 

RESPALDO 

Aunque el tamaño, configuración y colocación del respaldo es una de las 

consideraciones más relevantes, con objeto de asegurar el perfecto acoplamiento usuario-

silla, también es el componente de dimensionado más arduo, conforme los datos 

antropométricos publicados. 

La función esencial del respaldo es 

dotar de apoyo a la región lumbar y la 

zona de los glúteos. 

 

Ilustración 18Respaldo - fuente Paneros 
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Tabla 9 

Dimensiones para personas minusválidas - fuente PANEROS Y NEUFERT 

DIMENSIONES PARA PERSONAS MINUSVALIDAS:  

.  

Ilustración 19 dimensiones de la silla de ruedas - fuente Paneros 

 

Radio de giro basado en ruedas 

móviles en direcciones opuestas y 

pivotando alrededor del centro 

Radio de giro basado en el bloqueo de 

una rueda y giro de la otra pivotando 

sobre la primera  

Ilustración 20 dimensiones de giro - fuente 

Paneros 
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Medidas antropométricas más 

importantes para pacientes en silla de 

ruedas 

 

Ilustración 21 dimensiones de las personas 

en silla de ruedas 

Medidas antropométricas para personas con muletas 

 

Ilustración 22 antropometría persona con muletas - fuente Paneros 

Medidas antropométricas para personas ciegas 

Tabla 10 

 Dimensiones para personas minusválidas - fuente Paneros y Neufert 

Ilustración 23 antropometría para personas ciegas - fuente PANEROS 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL: 

2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

Ilustración 24 S.O.L.C.A 

SOLCA” ubicado en el sector Noreste de Guayaquil, en la Av. Pedro Menéndez Gilbert 

“Es una Institución de derecho privado con finalidad de servicio público, creada con el 

propósito de efectuar la Campaña Nacional Contra el Cáncer en la República del Ecuador. 

Los objetivos de SOLCA se cumplen mediante una campaña orientada a planes de enseñanza e 

investigación cancerológica a fin de alcanzar sus metas de: Prevención, Diagnóstico, Tratamiento 

y Paliación de las enfermedades neoplásicas. S.O.L.C.A. desarrolla su campaña por medio de una 

estructura sanitaria representada por Núcleos y Comités de amigos, que le permite desarrollar su 

actividad en la mayor parte del país.” 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, ECONÓMICOS, 

DE SALUD U OTROS: 

S.O.L.C.A. es una institución que ayuda a distintas personas de todas partes del ecuador, el 

mayor número de personas que acuden a esta entidad son de la provincia del guayas, y seguido 

de esto se estima que personas de provincias cercanas acuden por tratamientos de cura al cáncer. 

Las personas que acuden a esta institución tienen las mismas culturas debido a que son de un 

mismo país, dependiendo de cada provincia varia el tipo de personas que acuden, pero mantienen 

la misma cultura, el tipo de personas que acuden a los tratamientos que brinda la institución son 

de distintos estatus económicos debido que S.O.L.C.A a pesar de ser una institución privada 

también brindan atención pública mediante el seguro social, el 99% de las personas que acuden a 

esta institución son por motivos de contraer cáncer. 

2.2.2.1 SALAS DE ESPERA QUE SE ENCUENTRAN EN SOLCA 

SOLCA-GUAYAQUIL consta con distintas salas de espera como son: 

- Sala de espera de quimioterapia 

- Sala de espera de radioterapia 

- Sala de espera de cirugía  

- Sala de espera de cuidados ambulatorios 

- Sala de espera de pediatría  

Cada sala está destinada para las distintas labores y tratamientos que se realizan en SOLCA. 

2.2.2.2 COMO SON LAS SALAS DE ESPERA DE SOLCA: 

Las salas de espera de SOLCA constan de distintas dimensiones, la sala principal es la sala de 

espera de quimioterapia, debido a la gran cantidad de personas que afluyen el espacio por el 

tratamiento de la quimioterapia, muchas de las veces tienen esperar los familiares más de 8 horas 
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diarias dependiendo el tipo de tratamiento que reciba el paciente, no cuentan con las necesidades 

apropiadas para la utilización de esta sala pues anteriormente era un espacio utilizado para un 

jardín y por la gran demanda de personas con cáncer se destinó ese espacio para una sala de espera. 

.  

Ilustración 25  

sala de espera Quimioterapia – SOLCA 

 

2.2.2.3. MOBILIARIO QUE ENCONTRAMOS EN LAS SALAS DE ESPERA  

Es un mobiliario muy comercial pues son bancas que constan de 4 asientos, respaldar pequeño 

y curvo, son de platico y su base es cromada, son totalmente rígidos, de color negro, y están 

ubicados uno delante de otro sin respetar las medidas ergonómicas y antropométricas que deberían 

tener.  

Este mismo mobiliario se lo ocupa para todas las salas de espera sin excepción por motivo 

económico y practico, ya que no se han enfrascado en diseñar eh implementar en este espacio un 
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mobiliario adecuado para el tipo de paciente que afluye el lugar, simplemente esta realizado con 

la temática de un hospital normal (Guerrero, 2017) 

 

Ilustración 26 

Sala de espera SOLCA - GUAYAQUIL fuente propia 

2.2.2.4. CROMÁTICA UTILIZADA EN LAS SALAS DE ESPERA  

Utilizan una cromática muy negativa debido a que no tienen un color establecido en todo el 

hospital de SOLCA, uno de los colores más utilizados en todas las salas de espera es el blanco 

como muestra de pureza y limpieza, pero también suelen mezclar el blanco con gamas marrones, 

gama de azules, a diferencia de las salas de espera de pediatría que utilizan 3 tipos de colores para 

crear un espacio más agradable (turquesa, rosado, verde) complementado con tonos claros. 
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2.2.2.5 TIPO DE ILUMINACION QUE PRESENTAN LAS SALAS DE ESPERA DE 

SOLCA  

El tipo de iluminación encontrado en las salas de espera de SOLCA es una iluminación 

artificial, debido a que no se encuentran en un área abierta no cuentan con iluminación natural, la 

sala general y la sala de espera cuentan con un tumbado falso que les permite ubicar iluminación 

por paneles, mientras que en la sala de espera de quimioterapia se utilizan lámparas como fuente 

de iluminación a que su cubierta es de planchas de policarbonato.  

 

Ilustración 27 iluminación de la sala de espera de quimioterapia 
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2.2.3. MODELOS ANÁLOGOS  

Tabla 11 

Modelos Análogos - Institutos contra el Cáncer - fuente propia 

HOSPITAL CÁNCER - MEMORIAL 

SLOAN-KETTERING, NY 

El hospital MEMORIAL SLOAN 

KATTERING se encuentra ubicado en new 

York, se los considera entre uno de los 10 

mejores hospitales para el tratamiento de cáncer 

en el mundo. 

Este hospital cuanta con distintas salas de 

espera (ver ilustración 27), usan una 

monocromía limpia, es decir utiliza colores 

claros en paredes, pisos, y recibidores, y 

contrasta con un mobiliario en tonos marrones y 

azules, también juega mucho con  la iluminación 

tanto natural    (ventanales) y artificial (lámparas 

decorativas). 

 

 

Ilustración 27 modelo análogo 
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INSTITUTO CONTERA EL CÁNCER – 

DANA FARBER 

El instituto de tratamiento contra el cáncer 

DANA FARBER INSTITUTE está ubicado en 

Boston y también se encuentra enlistando en los 

10 mejores lugares para tratar todo tipo de 

cáncer. 

Notablemente se puede observar que este 

instituto cuento con varias salas de espera y 

aunque mantiene la pureza del blanco en las 

paredes juega mucho con el color de los 

mobiliarios, podemos observar la combinación 

de tonos marrones y tonos claros, juega mucho 

con niveles de tumbado y es dinámico en su 

forma (ver ilustración 28). En la (ilustración 29) 

podemos ver un área un poco más privada con 

tonalidades azules, que junto al mobiliario crean 

armonía en el espacio. 

 

 

  

Ilustración 30 modelo análogo 

Ilustración 29 modelo análogo 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Diseño: La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 

 ( Definicion.de, 2014) 

Hospital: Es el espacio en el que se desarrollan todo tipo de servicios vinculados a la salud. En 

estos recintos, por lo tanto, se diagnostican enfermedades y se realizan distintos tipos de 

tratamientos para reestablecer la salud de los pacientes. ( Definicion.de, 2014) 

Mobiliario: se entiende que es el conjunto de muebles que facilitan el uso y actividades de la 

oficina, casa u otro tipo de establecimiento, dependiendo el tipo de mobiliario cada uno tiene una 

función diferente como dormir, comer, cocinar, etc. También encontramos unos más funcionales 

que otros. (LEXICOON, 2017) 

Sala de espera:  Uno de los usos más comunes es para referir a aquel espacio de la casa en el 

cual se concentra la vida social de los integrantes de la familia. Por ejemplo, en la sala la familia 

suele reunirse para ver la televisión, para charlar sobre sus eventos del día, para tomar un café 

luego de la cena, para jugar algún juego de mesa, recibir a sus invitados, entre otras actividades. 

La misma suele estar equipada con varios sofás o sillones, una mesa, sillas, estanterías y muebles 

que hacen de soporte para la tevé o el equipo de música. ( Definicion.de, 2014) 

Cromoterapia:   la cromoterapia consiste en la utilización de los colores que ayudan como 

propiedad curativa en enfermedades físicas, trastornos emocionales, etc. Cada uno de los colores 

utilizados tienen una propiedad determinada, son 8 los colores utilizados para la curación de las 

personas. (Rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul, violeta y magenta) (alternativa, 2015) 
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Radioterapia: Los médicos llamados “oncólogos radioterapeutas” supervisan la radioterapia. 

Utilizan este tratamiento para destruir las células cancerosas y demorar el crecimiento del tumor 

sin dañar el tejido sano cercano. ((ASCO)., 2016) 

Quimioterapia: La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. 

Actúa evitando que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Debido a que las 

células cancerosas en general crecen y se dividen más rápido que las células sanas, la quimioterapia 

las destruye más rápido que a la mayoría de las células sanas. ((ASCO)., 2016) 

Oncología: Es la especialidad médica que se especializa en el análisis y el tratamiento de 

tumores tanto benignos como malignos. El concepto posee su origen en la lengua griega y está 

compuesto por los vocablos onkos (traducido como “masa”, “tumor”) y logos (en español, 

“estudio”). ( Definicion.de, 2014) 

Metodología: El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige 

una investigación científica. Este término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin 

embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, en donde se 

encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el derecho. ( Definicion.de, 2014) 
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2.4. MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

Capítulo tercero  

Sección séptima  

PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS  

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

Capítulo II de la Ley de Derechos y Amparo del paciente 

DERECHO DEL PACIENTE  

Art. 2 DERECHO A UNA ATENCION DIGNA. - Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y tratado 

con esmero respeto y cortesía. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se los llevara a cabo tras una larga investigación, cualitativa con la realización 

estudios exploratorio descriptivo y observatorios del análisis espacial. 

Utilizando fuentes primarias como libros, revistas y secundarias como documentos web, tesis, 

fotografías, utilizando también técnicas de entrevista y encuestas. Cada uno de estos métodos 

ayudara a tener una mayor información del tema a tratar.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Según (Sampieri, 2014), se puede realizar distintos tipos de investigaciones utilizando 

diferentes datos o variables, para este proyecto se utilizó la investigación, descriptiva, explicativa, 

cualitativa y cuantitativa. 

3.2.1. SEGÚN LA PROFUNDIZACIÓN EN EL OBJETO DE ESTUDIO: 

-Investigación Descriptiva: 

Se utilizó este tipo de investigación con la finalidad de analizar objetos a profundidad y poderlos 

describir, ayuda a medir las características y los distintos tipos de fenómenos que componen el 

área sin necesidad de pararse o valorarlos. 

-Investigación Explicativa:  

La investigación explicativa ayudó a determinar las consecuencias del espacio donde se 

ejecutará el proyecto, pues no solo se determina el problema, también se determina por surge el 

problema  
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3.2.2. SEGÚN EL TIPO DE DATOS EMPLEADOS:  

Esta se basa el tipo de datos recolectados, se pueden utilizar la investigación cualitativa y 

cuantitativa: 

-Investigación cualitativa: 

Se utiliza este tipo de investigación gracias a la observación donde se muestran la mala 

intervención de diseño de espacio y mobiliario, por esta razón se evidencia la problemática del 

mobiliario causada por la falta de ergonomía y antropometría, y la problemática espacial. 

2.3. LOS MÉTODOS 

3.3.1.  MÉTODOS CUANTITATIVOS: 

Análisis estadísticos y correlacionados 

Encuestas 

Experimentos controlados  

3.3.2. MÉTODOS CUALITATIVOS: 

Entrevistas: se utilizó la encuesta para poder obtener certeros, utilizando cuestionarios y 

entrevistando a personas que se encuentren más involucrados en el área donde se va a intervenir. 

La observación: la observación se la realizo mediante recorridos al espacio a diseñar para 

poder recolectar datos de todo lo existente en las salas de espera para desde ese punto comenzar 

a rediseñar las áreas de espera. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

De acuerdo con (Sampieri, 2014), las técnicas son la observación, la entrevista, la encuesta, se 

ha utilizado técnicas de recolección de datos dirigidas a las personas que fluctúan las salas de 

espera de S.O.L.C.A., las cuales nos permitirán obtener resultados para poder realizar la propuesta 

cumpliendo las necesidades del usuario. 
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Para poder obtener buenos resultados se utilizarán instrumentos de investigación como 

cuestionarios de preguntas (encuestas, entrevistas), mediante la observación etc.  

3.5. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

3.5.1. LA POBLACIÓN  

La población a estudiar en este trabajo de titulación se ha considerado las distintas personas que 

asisten a S.O.L.C.A a realizarse los distintos tratamientos que brinda, y a sus acompañantes los 

cuales esperan por largas horas en las salas de espera por su familiar en tratamiento. 

3.5.2. LA MUESTRA  

Según (Sampieri, 2014), la muestra es un Subgrupo de la poblaci6n del cual se recolectan los 

datos y debe ser representativo de dicha población. Para poder obtener un mejor resultado se 

utilizó el cálculo del tamaño de la muestra en el cual durante 3 días se encuestaron a 200 

personas las cuales se encontraban en las distintas salas de espera de S.O.L.C.A., mediante esto 

se tomaron en cuenta las respuestas para poder realizar la propuesta. 

 

Ilustración 31 Sala  de espera - Encuestas - fuente propia 

 

 



37 

 

3.5.3. USUARIO 

El tipo de usuario con quien se llevarán a cabo las investigaciones será las personas que fluctúan 

el área de salas de espera “pacientes, familiares, enfermeras, médicos” debido a que cada uno 

tendrá su punto de vista.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El cuestionario (ver anexo 1) realizado está dirigido a las personas que fluctúan las salas de 

espera de SOLCA, se realizó un total de 8 preguntas sencillas y de fácil entendimiento, utilizando 

la escala de Likert. Se tomó como referencia el tamaño de muestra para el numero de encuestados. 

Tabla 12 

encuesta SOLCA  

¿Cree usted que esta sala de espera le brinda comodidad en durante el tiempo que se 

encuentra en ella? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Muy en desacuerdo 120 60% 

2 En desacuerdo 58 29% 

3 Indeciso 2 1% 

4 De acuerdo 15 7% 

5 Muy de acuerdo 5 3% 

TOTAL 200 100% 

   

Fuente propia 

 

Ilustración 32 resultado 1 de encuesta - fuente propia 

Análisis: de acuerdo con el resultado se puede entender que las salas de espera no les brindan 

comodidad a los usuarios que tienen que esperar por largas horas. 

60%
29%

1%

7% 3%

¿Cree usted que esta sala de espera le brinda comodidad 

en durante el tiempo que se encuentra en ella?

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indeciso

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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Tabla 13 

Encuesta SOLCA  

¿Con qué frecuencia fluctúa usted estas salas de espera? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Nunca 5 2% 

2 Casi nunca  10 5% 

3 De vez en cuando 30 15% 

4 Casi siempre 50 25% 

5 A diario  105 53% 

TOTAL 200 100% 

Fuente propia 

 

Ilustración 33 resultado 2 de la encuesta - fuente propia 

Análisis: es evidente que las salas de espera de SOLCA tienen una gran concurrencia de 

personas durante todo el día, por esta razón es de suma importancia que las salas de espera 

brinden la comodidad que todos los usuarios desean.  

 

 

 

 

 

 

5; 2% 10; 5%

30; 15%

50; 25%

105; 53%

¿Con qué frecuencia fluctúa usted estas salas de espera?

1 Nunca

2 Casi nunca

3 De vez en cuando

4 Casi siempre

5 A diario
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Tabla 14  

Encuesta SOLCA  

¿Cuánto tiempo deber de esperar en la sala de espera para ser atendido o esperar algún 

familiar que salga de tratamiento? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 De 1 a 2 horas  50 25% 

2 De 2 a 4 horas 70 35% 

3 De 4 a 6 horas 30 15% 

4 De 6 a 8 horas  50 25% 

TOTAL  200 100% 

 

Fuente propia 

 

Ilustración 34 resultado 3 de encuesta - fuente propia 

Análisis: con este resultado se puede evidenciar que un 35% de personas esperan un máximo 

de 4 horas, sin embargo, un 25% tiene una espera de más de 4 horas haciendo esto que el espacio 

cause molestia debido al mobiliario que se encuentra en las salas de espera.   

1 De 1 a 2 horas 
25%

2 De 2 a 4 horas
35%

3 De 4 a 6 horas
15%

4 De 6 a 8 horas 
25%

¿Cuánto tiempo deber de esperar en la sala de espera para ser 

atendido o esperar algún familiar que salga de tratamiento?

1 De 1 a 2 horas

2 De 2 a 4 horas

3 De 4 a 6 horas

4 De 6 a 8 horas
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Tabla 15 

Encuesta SOLCA 

¿Está usted de acuerdo con la comodidad que le ofrece el mobiliario de las salas de 

espera? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Muy en desacuerdo 127 63% 

2 En desacuerdo 28 14% 

3 Indeciso 25 12% 

4 De acuerdo  15 8% 

5 Muy de acuerdo 5 3% 

TOTAL 200 100% 

Fuente propia 

 

Ilustración 35 resultado 4 de encuesta - fuente propia 

Análisis: como anteriormente se evidencia, el mobiliario que se encuentra en las salas de 

espera de SOLCA no les brinda comodidad a los usuarios es un 63% de personas que opinan que 

el tipo de mobiliario no va acorde el tiempo que ellos esperan. 

 

 

 

63%

14%

12%

8% 3%

¿Está usted de acuerdo con la comodidad que le ofrece el  

mobiliario de las salas de espera?

1 Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indeciso 4 De acuerdo 5 Muy de acuerdo
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Tabla 16  

encuesta SOLCA  

¿Considera usted que la gama cromática que utiliza la sala de espera le ayuda a 

mejorar su condición anímica ante su afectación de la salud? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Muy en desacuerdo 34 17% 

2 En desacuerdo 38 19% 

3 Indeciso 45 22% 

4 De acuerdo  37 19% 

5 Muy de acuerdo 46 23% 

TOTAL 200 100% 

Fuente propia  

 

Ilustración 36 resultado 5 de encuesta - fuente propia 

Análisis: siendo este uno de los resultados más parecidos en porcentaje se evidencia que la 

cromática si es importante para el estado anímico de las personas, que le ayuda a dispersar la 

mente mientras ellos esperan un tratamiento o un familiar en tratamiento. 

 

 

 

17%

19%

22%

19%

23%

¿Considera usted que la gama cromática que utiliza la sala de 

espera le ayudara a mejorar su condición anímica ante su 

afectación de la salud?

1 Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indeciso 4 De acuerdo 5 Muy de acuerdo
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Tabla 17 

encuesta SOLCA  

¿Considera usted que el área de espera debería contar con espacios de entretenimiento 

(lectura)? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Muy en desacuerdo 28 14% 

2 En desacuerdo 15 7% 

3 Indeciso 32 16% 

4 De acuerdo  50 25% 

5 Muy de acuerdo 75 38% 

TOTAL 200 100% 

Fuente propia  

 

Ilustración 37 resultado 6  de la encuesta - fuente propia 

Análisis: un 38% de personas si creen necesario que en las salas de espera se implemente un 

espacio de entretenimiento en este caso la lectura es uno de los puntos principales, la sala de espera 

de quimioterapia es uno de los espacios más importantes para implementar un espacio de 

entretenimiento, pues es donde las personas esperan por más tiempo.  

14%

7%

16%

25%

38%

¿Considera usted que el área de espera debería contar con espacios 
de entretenimiento (lectura)?

1 Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indeciso 4 De acuerdo 5 Muy de acuerdo
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Tabla 18 

encuesta SOLCA  

¿Cree usted que las salas de espera deberían mejorar de manera que le brinde una 

mejor estadía? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Muy en desacuerdo 17 8% 

2 En desacuerdo 5 2% 

3 Indeciso 29 15% 

4 De acuerdo  65 33% 

5 Muy de acuerdo 84 42% 

TOTAL 200 100% 

Fuente propia 

 

Ilustración 38 resultado 7 de la encuesta - fuente propia 

Análisis: en evidencia a los resultados se puede ver que si es necesario que las salas de esperan 

brinden esa comodidad que requiere el usuario para poder esperar sin sentirse fatigado del espacio 

donde se encuentra.  

8%

2%

15%

33%

42%

¿Cree usted que las salas de espera deberían mejorar de manera 

que le brinde una mejor estadía?

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Indeciso

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo



45 

 

Tabla 19 

encuesta SOLCA  

¿Cree usted que es necesario un espacio mejor ambientado dentro del área de espera? 

Ítems Alternativa Cantidad Porcentaje % 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 16 8% 

3 Indeciso 24 12% 

4 De acuerdo  65 32% 

5 Muy de acuerdo 95 48% 

TOTAL 200 100% 

Fuente propia 

 

Ilustración 39 resultado 8 de encuesta - fuente propia 

 

Análisis: las salas de esperan son unos de los puntos principales en cualquier entidad, es el lugar 

donde las personas más tiempo concurren debido a esto es indispensables que la sala de espera sea 

ambientada de acuerdo a las personas que acudirán a estas. 

 

 

 

0% 8%

12%

32%

48%

¿Cree usted que es necesario un espacio mejor ambientado dentro del 

área de espera?

1 Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indeciso 4 De acuerdo 5 Muy de acuerdo
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4.2. DISCUSION: 

Mediante la encuesta se puede evidenciar las diferentes falencias que presentan las salas de 

espera, como se demuestra en la primera pregunta el 60% de las personas están en desacuerdo a 

que las salas de espera brindan la comodidad que el usuario necesita, debido a esto hacemos el 

interrogante de con qué frecuencia las personas fluctúan las salas de espera, en la cual un 53% 

respondió que fluctúan a diario las salas de espera. Así se puede notar que la mayor  parte del 

tiempo son ocupadas las salas de espera, en esto se basa la siguiente pregunta donde las personas 

responden cuanto tiempo tienen que pasar en las salas de espera teniendo como resultados que un 

25% espera de 1 a 2  horas y de 4 a 8 horas, un 35%  de 2 a 4 horas, por esta razón el mobiliario 

que se encuentra en las salas de espera deben se acorde al tiempo de espera de las personas, 

siguiendo con la encuesta se puede mostrar que un 63% de las personas no están de acuerdo con 

el mobiliario que utiliza S.O.L.C.A en sus salas de espera debido a que no son totalmente 

adecuados al tiempo de espera. 

Otro de los interrogantes que nos sirven para realizar la propuesta de diseño es saber si la actual 

cromática que utiliza la institución ayuda a los pacientes a mejorar de manera anímica, por lo cual 

un 23% está muy de acuerdo, un 22% se encuentra indeciso.  

Todos los interrogantes de la encuesta sirven para mejor la estadía de las personas que visitan 

las salas de espera a diario, a la espera de recibir un tratamiento o esperar a un familiar que salga 

de algún tratamiento brindado por S.O.L.C.A. por lo tanto se toma en cuenta todas las respuestas 

dadas para poder proceder a realizar el rediseño del espacio y poder mejorar la estadía de todos 

quienes afluyen a estas salas de espera. 
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CAPITULO V  

5. PROPUESTA 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el espacio interior de las salas de espera de la planta baja de SOLCA, incrementando 

diseño innovadores trabajados a las necesidades del usuario. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Implementar mobiliarios de entretenimiento que ayuden al usuario a que su estancia en 

la sala de espera mejore  

- Diseñar mobiliarios de espera tomando en cuenta el tiempo que son utilizados por las 

personas para brindarles mayor comodidad. 

- Utilizar una cromática que ayude al usuario en su estado anímico utilizando la psicología 

del color.  

5.2 PROGRAMACIÓN DE DISEÑO  

5.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO  

Para poder definir la propuesta es necesario saber con qué criterios se la elabora, ya que son los 

que muestran cómo y para que se ejecutara el proyecto, nos permite concretar las características 

del proyecto, teniendo como finalidad mostrar un realce total en los diseños planteados. 

5.2.2 CRITERIO FUNCIONAL 

Se pretende con esta propuesta dar un tratamiento de diseño interior en las salas de espera a 

trabajar, provocando en el usuario un cambio visual en la adecuación del espacio, tranquilidad, 

confort, orden y diseño. El querer implementar un nuevo diseño en las salas de espera se pretende 

trabajar paredes, piso, mobiliario, y tumbado. 
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5.2.3 CRITERIO FORMAL 

Para poder obtener un buen resultado al realizar la propuesta en necesario plantear una 

distribución adecuada, implementando diseños que vayan acorde al tipo de usuario y al tiempo que 

tiene que permanecer en un mismo espacio, utilizando formas geométricas para crear movimiento 

en el diseño, la utilización de la cromática donde los colores sirvan de ayuda con el estado anímico 

de las personas. 

Se utiliza la rosa cromática guiándonos de la cromoterapia, también se implementa un área de 

lectura en la sala de quimioterapia debido que es la sala de espera donde el usuario espera a su 

familiar más de 2 horas. 

5.2.3.1. SALA DE ESPERA GENERAL: 

La sala de espera general es el espacio más amplio de todas, es seccionada en varias partes 

(ingreso, hall, área de espera n°1, área de espera de trabajo social, área de espera de recepción). 

Esta sala de espera tendrá un concepto minimalista utilizando elementos curvos que armonicen 

el espacio, el tipo de mobiliario a utilizar será diseñado para que las personas puedan estar en 

espera por más de 2 horas de esta manera no será fastidioso esperar por mucho tiempo, el diseño 

de paredes comprenderá paredes planas con diseños en gypsum ubicando iluminación led, se 

realiza un diseño de tumbado en gypsum creando formas dinámicas que produzcan sensación de 

movimiento al momento de observarlo. 

 

 

 

 

 



49 

 

5.2.3.2. SALA DE ESPERA DE QUIMIOTERAPIA: 

Esta sala de espera cuenta con dos partes divididas en la mitad por el área de los baños, se utiliza 

el mismo concepto para todas las salas de espera a diferencias que esta utiliza elementos 

triangulares y hexagonales, las paredes serán revestidas con gypsum, contara con un área de 

lectura, la iluminación será directa e indirecta se utilizaran luces led (cintas led, ojos de buey led 

de 8 cm y 20 cm), en el piso se utilizaran porcelanato de 60 x 60, se utilizará la cromoterapia para 

ayuda del paciente. 

5.2.3.3. SALA DE ESPERA DE RADIOTERAPIA  

Al ser la sala de espera más pequeña se utilizarán en paredes formas cuadras, el piso será de 

porcelanato de 60 x 60, el tumbado también utilizarán formas cuadradas las cuales se realizarán 

sustracción formando un tumbado dinámico, aplicando iluminación led. 

5.2.4 CRITERIO ESPACIAL 

Como anteriormente se evidencia es relevante trabajar en este espacio de esta manera se puede 

satisfacer las necesidades de los pacientes y familiares brindándoles un espacio más placentero, 

armónico, rítmico, donde se puedan sentir a gusto y no fatigados por el espacio que los rodea.  

Al intervenir este espacio ayudamos a pacientes con cáncer a sentirse más a gusto del lugar 

donde permanecen la mayor parte de su tiempo durante el tratamiento oncológico. 

5.2.5 MEMORIA DESCRIPTIVA ESPACIAL EXISTENTE  

Este proyecto consiste en la remodelación de tres salas de espera del Hospital Oncológico Dr. 

Juan Tanca Marengo, se intervienen 3 salas de espera en las cuales se observan distintas falencias 

al no ser aplicada la relación espacio-salud del diseño interior, estas salas de espera no cuentan con 

un diseño acorde al tipo de usuario que concurren las salas, al no tener un mobiliario diseñado para 

el tipo de espera de largo tiempo, los colores dan la sensación de un espacio negativo, etc.  
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la sala de espera general cuenta con un área de 427.99 m2, la sala de espera de quimioterapia 

cuenta con un área de 275.13 m2, y la sala de espera de radioterapia cuenta con un área de 62.39 

m2, al realizar visita a campo y tomando en cuenta las observaciones dadas por el usuario se crea 

un listado de necesidades. 

5.2.5 FORMA, ESPACIO, ORDEN E INSPIRACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO  

Al intervenir un espacio con diseño interior se obtienen entornos que se relacionen armónica y 

funcionalmente con el usuario, implementando distintas figuras, formas, sin dejar espacios rígidos 

ni espacios cartesianos. Al establecer un diseño de interiores es importante tener en cuenta la 

relación del espacio con el usuario y el entorno donde se encuentra, teniendo en cuenta a 

importancia de la circulación para diseñar de acuerdo a las actividades realizadas en el entorno. 

El diseñar las salas de espera de S.O.L.C.A el objetivo principal es lograr la tranquilidad de los 

pacientes y familiares que acuden a esta entidad, debido al tiempo que permanecen se desea crear 

un impacto visual, armónico y cromático tanto en el personal de la institución y en el paciente-

familiar. 

Se utilizan figuras geométricas (cuadrado, circulo) para formar desfragmentaciones y crear un 

espacio con movimiento al momento de ser aplicados con la utilización de la cromática. 

 

 

 

 Ilustración 40 figuras utilizadas en el diseño 
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Tabla 20  

Sensaciones causadas por las figuras utilizadas 

Cada figura representa algo diferente el 

circulo es la figura considerada como la matriz 

de todas las figuras, en algunas religiones 

como el budismo significa la rueda de la vida, 

por su forma cerrada al no tener un principio y 

no tener final se lo denomina como una 

eternidad, también por esta razón se lo 

denomina como protección.  

 

El cuadrado por su forma recta sólida y cerrada 

produce una sensación de firmeza, estabilidad, 

y resistencia. 

El cuadrado expresa direccionalidad horizontal 

y vertical, referencia primaria con respecto al 

equilibrio y el bienestar. Es menos sugerente y 

más neutro que los rectángulos, pero más 

sólido. Invita a mirar su centro y pasear la 

mirada en espiral en torno a ese punto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 circulo 

Ilustración 42 Cuadrado 
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5.3. ANÁLISIS DE FUNCION  

5.3.1. ANÁLISIS DE FUNCION DE LA SALA DE ESPERA GENERAL 
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5.3.2. ANÁLISIS DE FUNCION DE LA SALA DE ESPERA DE QUIMIOTERAPIA 
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5.3.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN DE LA SALA DE ESPERA DE RADIOTERAPIA  
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5.4. PATRONES DE SOLUCIÓN: 

5.4.1 PATRONES DE SOLUION SALA DE ESPERA GENERAL 
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5.4.2. PATRONES DE SOLUCION DE LA SALA DE ESPERA DE QUIMIOTERAPIA 
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5.4.3. PATRONES DE SOLUCION DE LA SALA DE ESPERA DE RADIOERAPIA 
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5.5. CUADRO DE NECESIDADES: 

5.5.1. SALA DE ESPERA GENERAL  

Tabla 21  sala de espera general 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Usuario  Zona  Necesidad  Actividad  Mobiliario  

PACIENTE- 

FAMILIAR 

Área de 

espera n°1 

 

Mejorar especio y 

mobiliario  

Espera de atención 

de turnos  

Silla de espera 

Iluminación 

Área de entretenimiento 

Área de 

espera n°2 

 

Mejorar espacio, 

mobiliario e 

iluminación  

Espera de atención 

de turnos   

Silla de espera 

Iluminación 

Área de entretenimiento 

Área de 

atención al 

cliente 

Mejorar el mobiliario, 

iluminación y espacio.  

Mostrar a los 

clientes un espacio 

adecuado   

Escritorios, iluminación y 

asientos  

 

EMPLEADO 

ADMINISTRATIVO 

Área de 

atención al 

cliente - 

ingreso 

Mobiliario 

iluminación, 

adecuación del espacio  

El cliente se acerca 

para dar y recibir 

carpetas de ingreso  

a exámenes de 

SOLCA 

Mostrador 

Silla 

Computadora 

Mobiliario para almacenar 

carpetas  
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5.5.2. SALA DE ESPERA DE QUIMIOTERAPIA 

Tabla 22  sala de espera de quimioterapia 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Usuario  Zona  Necesidad  Actividad  Mobiliario  

PACIENTE

- FAMILIAR 

AREA DE 

ESPERA n°1 

 

Mejorar especio y 

mobiliario, tumbado 

e iluminación 

Espera de atención para 

tratamiento 

Silla de espera 

Iluminación 

Área de entretenimiento 

AREA DE 

ESPERA n°2 

 

Mejorar espacio, 

mobiliario, tumbado 

e iluminación 

Espera de atención para 

tratamiento 

Silla de espera 

Iluminación 

Área de entretenimiento 

Empleado 

administrativo 

AREA DE 

ATENCION AL 

CLIENTE - 

INGRESO 

Mobiliario 

iluminación, 

adecuación del 

espacio 

El cliente se acerca para 

dar y recibir carpetas de 

ingreso  a exámenes de 

SOLCA 

Mostrador 

Silla 

Computadora 

Mobiliario para 

almacenar carpetas 

5.5.3. SALA DE ESPERA DE RADIOTERAPIA  

Tabla 23  sala de espera de radioterapia 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Usuario  Zona  Necesidad  Actividad  Mobiliario  

PACIENTE

- FAMILIAR  

AREA DE 

ESPERA  

 

Mejorar espacio y 

mobiliario, tumbado e 

iluminación  

Posible expansión del 

área  de espera  

Espera de 

atención para 

tratamiento   

Silla de espera 

Iluminación 

Área de 

entretenimiento 
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5.5.4. ANALISIS DE AREAS 

5.5.4.1. SALA DE ESPERA GENERAL 

Tabla 24  análisis espacial sala de espera general 

Área a remodelar: SALA DE ESPERA GENERAL Área del espacio: 427.99 m2 

 

 Área de espera de pacientes y familiares Este espacio está destinado para que los 

pacientes acudan a obtener su primera 

cita para los distintos tratamientos 

brindados por S.O.L.C.A. 

 Área de atención al paciente  Este espacio es utilizado por 

funcionarios de S.O.L.C.A. para 

brindar a los usuarios la atención 

necesaria.  
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5.5.4.2. SALA DE ESPERA DE QUIMIOTERAPIA 

Tabla 25 análisis de espacio sala de quimioterapia 

Área a remodelar: SALA DE ESPERA DE 

QUIMIOTERAPIA 

Área del espacio: 275.13 m2 

 

 Área de espera de pacientes y familiares Este espacio está destinado para que los 

pacientes acudan a esperar el turno para 

recibir quimioterapia 

 Área de atención al paciente  Por medio de esta ventanilla se 

receptan y entrega las cartillas para la 

espera de la quimioterapia   
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5.5.4.3. SALA DE ESPERA DE RADIOTERAPIA 

Tabla 26  análisis espacial sala de radioterapia 

Área a remodelar: SALA DE ESPERA DE 

RADIOTERAPIA 

Área del espacio: 62.39 m2 

 

 

 Área de espera de pacientes y familiares Este espacio está destinado para que los 

pacientes acudan a esperar el turno para 

recibir radioterapia, es el área donde las 

personas esperan menos de 1 hora para 

recibir el tratamiento. 
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5.6. DESCRIPCIÓN DE ÁREA Y MATERIALES A UTILIZAR EN ESPACIO Y 

MOBILIARIO PROPUESTO.  

Al momento de diseñar la propuesta se toma en cuenta una fuente de inspiración y de 

motivación, para poder resaltar el diseño por su forma, textura, colores, en este caso se emplean 

figuras geométricas (circulo y cuadrado) como fuente de inspiración. Estas figuras geométricas 

pueden ser desfragmentadas, de esta manera se consigue dar movimiento utilizando una gama 

cromática que esté adecuada al espacio a diseñar. 

Cada sala de espera tendrá un concepto diferente utilizando las mismas figuras, una de las salas 

principales a trabajar es la sala de espera de quimioterapia por el factor tiempo de espera, en la 

cual será aplicado un área de lectura para entretenimiento de las personas.  

 

 

Ilustración 436 desfragmentación de círculos 
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5.6.1 MATERIALES UTILIZADOS  

5.6.1.1. GAMA CROMATICA UTILIZADA EN LAS SALAS DE ESPERA Y MOBILIARIO 

Se aplica el color en el diseño espacial utilizando la cromoterapia. 

En la sala de espera generales utiliza el color turqueza debido a que es aconsejable, para el estrés 

mental, el cansancio y el sentimiento de limpiarse. La sala de espera de quimioterapia utiliza la 

gama cromática de tonalidades verdes los cuales producen una sensación relajante, refrescante 

serenidad y armonía., La sala de espera de radioterapia utiliza tonos magenta que produce ayuda, 

bondad, tranquilidad, creatividad, serenidad. 

De la misma manera se utiliza la misma gama cromática para los mobiliarios de acuerdo a las sala 

de espera donde se encontraran ubicados  

 

Ilustración 44 rosa cromática 
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5.6.1.2. TIPO DE PISO IMPLEMENTADO EN LA PROPUESTA 

En el piso existente tiene un porcelanato color beige, en la propuesta se utiliza un porcelanato 

de graiman color pandora de 60 x 60, con unión de 5mm para evitar la creación de bacterias en las 

juntas. 

 

Ilustración 45 piso de propuesta 

5.6.1.3. ACONDICIONAMIENTO CLIMATICO 

Toda área necesita contar con una ventilación adecuada, ya sea naturalmente o artificial, en el 

área de salud debido a la proliferación de bacterias se tienen temperaturas bajas con ventilación 

artificial. 

En S.O.L.C.A. se utiliza ventilación artificial mediante ductos, de esta manera se dejan espacios 

para por enviar la ventilación directa por medio de ductos. Esto es aplicado para todas las salas 

de espera. 

 

Ilustración 46 acondicionamiento climático 
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5.6.1.4. TIPO DE ILUMINACIÓN A IMPLEMENTAR  

Lo principal en la sala de espera es la iluminación ya que la existente es tenue, al estar en un 

lugar encerrado es importante aplicar luces que ayuden a que el espacio se vea grande, se utilizan 

pines odb led flat de 12w y de 8w que se los puede encontrar en almacenes Marriot, también se 

utiliza perfiles led empotrados en el gypsum, se utiliza tomacorrientes cada 2 metros, marca 

bticino de la línea axolute. 

 

 

Ilustración 47 tipos de iluminación a implementar 
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5.6.1.5. TIPO DE TUMBADO A IMPLEMENTAR  

El tumbado será realizado con planchas de gypsum, utilizando una estructura de hierro 

galvanizado en el cual se va uniendo en forma cuadricular, este armado es sujeto por alambres 

desde la cubierta, sujetada con tornillos auto perforantes, se utiliza el gypsum gracias a los 

beneficios brindados, es liviano, moldeable, anti inflamable, de rápido armado y manejo. 

Cada sala de espera se utiliza una figura diferente, la sala de espera general utiliza tumbado con 

figuras circulares, la sala de espera de quimioterapia utiliza figuras triangulares, y la sala de espera 

de radioterapia utiliza figuras cuadradas. 

 

 

 

Ilustración 48 tumbado de Gypsum 
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5.7. PROPUESTA 

5.7.1. SALA DE ESPERA GENERAL 

 

Ilustración 49 sala de espera general propuesta 

 

Ilustración 50 Sala de espera general 
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La sala de espera general es trabajada para el tiempo que los pacientes tienen que estar mientras 

le entregan los papeles para el comienzo del tratamiento en SOLCA, se utilizan 

desfragmentaciones de un circulo en el tumbado para dar movimiento en un espacio recto. 

Los mobiliarios utilizados cuentan con las medidas ergonómicas y antropométricas necesarias 

para que el usuario se sienta cómodo por el tiempo de espera que se los utiliza, el mobiliario está 

pensado en la comodidad, el confort, la estabilidad del usuario por esta razón se lo ha diseñado de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES DE MOBILIARIO: SILLA TRIPLE DE ESPERA 

 

Se utiliza este tipo de mobiliario para poder 

abarcar más personas en el área a diseñar, 

pensando siempre en la comodidad del usuario 

los asientos y respaldares son totalmente 

acolchonados permitiendo mantener mejor la 

postura, con un ángulo de 105° se logra que la 

persona pueda descansar su espalda de una 

manera más cómoda. 

Ilustración 51Mobiliario utilizado 
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5.7.2. SALA DE ESPERA DE QUIMIOTERAPIA 

 

Ilustración 52 sala de espera de quimioterapia 

 

Ilustración 53 sala de espera de quimioterapia 
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La sala de espera de quimioterapia es una de las principales en el proyecto debido que es donde 

las personas esperan por más de 2 horas, por estas razones se incrementa un área de lectura 

incorporando libro que sean motivacionales y de ayuda a los usuarios que fluctúan esta sala de 

espera, se utiliza un elemento principal que es el árbol el cual significa vida, de este se desprende 

las ramas que forman un librero. 

Se utilizan cromático verde que va de acuerdo con el elemento implantado en el diseño, se 

utiliza el mismo mobiliario para todas las salas de espera a diferencia de que en esta sala de espera 

se implementara un mobiliario para lectura. 

 

DETALLES DE MOBILIARIO: SILLA TRIPLE DE ESPERA 

  

 

 

 Se utiliza este tipo de mobiliario para poder abarcar más 

personas en el área a diseñar, pensando siempre en la 

comodidad del usuario los asientos y respaldares son 

totalmente acolchonados permitiendo mantener mejor la 

postura, con un ángulo de 105° se logra que la persona 

pueda descansar su espalda de una manera más cómoda. 

El mobiliario para lectura se adapta al mismo diseño con 

la diferencia de ser más ancho. 

Y la silla unitaria que es utilizada para las personas que 

vas acompañando a pacientes en silla de ruedas  
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5.7.3. SALA DE ESPERA DE RADIOTERAPIA 

 

Ilustración 54 sala de radioterapia 

 

Ilustración 55 sala de espera de radioterapia 
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La sala de espera de radioterapia es un área pequeña actualmente, en la propuesta se plantea 

realizar una expansión de 2m hacia la parte posterior para expandir el espacio y poder brindar 

comodidad en el usuario dando espacio para abarcar a más personas, a pesar de que el tiempo de 

espera en radioterapia no supera las 2 horas con esto se pretende que todos los que fluctúan esta 

sala de espera estén conformes. 

DETALLES DE MOBILIARIO: SILLA TRIPLE DE ESPERA 

  

 

 

 Se utiliza este tipo de mobiliario para poder abarcar más 

personas en el área a diseñar, pensando siempre en la 

comodidad del usuario los asientos y respaldares son 

totalmente acolchonados permitiendo mantener mejor la 

postura, con un ángulo de 105° se logra que la persona 

pueda descansar su espalda de una manera más cómoda. 
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5.7.4. DESPIESE DE MOBILIARIO  

 

Ilustración 56 despiece silla triple 

 

Ilustración 57 despiece silla unitaria 
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Ilustración 58 despiece de silla para lectura 
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Ilustración 59 despiece de escritorio 

 

Ilustración 60 recibidor sala de espera general 

(Ver anexo 3 despiece de mobiliario ) 
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CONCLUSIONES: 

Concluimos este proyecto resolviendo las falencias presentadas las cuales no les permitía a los 

usuarios sentirse en un ambiente confortable y de comodidad, el rediseño de cada sala de espera 

se lo realiza de acuerdo al tiempo máximo de espera de los usuarios. Una de las salas con más 

tiempo de espera es la de quimioterapia por este motivo se realizó la propuesta de la 

implementación de un mobiliario de entretenimiento (lectura) el cual les permitirá a los usuarios 

que puedan distraerse por el tiempo de espera del tratamiento de su familiar.  

Este proyecto se lo realizo pensando en la confortabilidad que se le puede brindar a las personas 

que diariamente fluctúan las salas de espera de S.O.L.C.A. a la espera de un tratamiento, se crea 

mobiliarios que le brinden la comodidad de poder esperar por más de 2 horas sin la necesidad de 

sentirse agobiados, los espacios rediseñados se utiliza distintas gamas cromáticas con la finalidad 

de ayudar emocionalmente a los usuarios; El intervenir un área de salud con el diseño interior es 

mucho más interesante debido a que se cuida de cada una de las cosas a trabajar para de esta 

manera poder cuidar la bioseguridad de quienes ocupan el espacio.   
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RECOMENDACIONES: 

Según los estudios realizados podemos mostrar la importancia que tiene el diseño de interiores 

en un espacio, especialmente si es público donde diariamente concurren gran cantidad de personas; 

es recomendable utilizar: 

Mobiliarios que sean de fácil mantenimiento utilizando materiales como el acero, poliestireno, 

cuerina, que brinde la comodidad de esperar por un lapso de más de dos horas sin necesidad de 

sentirse fastidiado. El mobiliario debe de cumplir con las normas ergonométricas de acuerdo con 

el usuario que lo utilizará, al momento de ubicarlos deben respetar las medidas de circulación. 

En la iluminación utilizar lucen que ayuden a que el espacio no se vea negativo, en este caso se 

pueden utilizar luces frías led en pared y tumbado. 

El piso es uno de los aspectos más importantes debido a que se debe evidenciar la limpieza de 

ambiente, normalmente tienen que ser resistentes al alto tráfico debido a la cantidad de personas 

que fluctúan el área, podemos encontrar muchos materiales como los vinilos de piso, placas de 

porcelanato, pisos de poliuretano, y pisos continuos.  

Al hablar del tratamiento de las paredes se pueden trabajar con materiales que cuiden la 

bioseguridad del paciente, paneles acústicos, gypsum, pintura antibacterial a base de agua 

preferiblemente. 

A pesar de no ser uno de los puntos más importantes, es recomendable brindarle al usuario 

tranquilidad aplicando muebles de entretenimiento, que sirvan al usuario para dispersar la mente 

por el momento de espera. 

En un hospital Oncológico como es S.O.L.C.A.  Es necesario cuidar la bioseguridad de los 

pacientes y de los usuarios por estas razones al tratarse de las salas de espera donde no solo se 

encuentran los pacientes y familiares es indispensable tener un espacio libre de gérmenes.  
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ANEXO 1 

Encuesta realizada para trabajo de titulación previo a la obtención de licenciada en Diseño de 

Interiores mención Muebles 

1.) ¿Cree usted que esta sala de espera le brinda comodidad en durante el tiempo que se 

encuentra en ella? 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

2.) ¿Con qué frecuencia fluctúa usted estas salas de espera? 

a) Nunca 

b) Casi nunca  

c) De vez en cuando 

d) Casi Siempre 

e) A diario  

 

3.) ¿Cuánto tiempo deber de esperar en la sala de espera para ser atendido o esperar algún 

familiar que salga de tratamiento?  

a) De 1 a 2 horas  

b) De 2 a 4 horas 

c) De 4 a 6 horas 

d) De 6 a 8 horas  



83 

 

4.) ¿Está usted de acuerdo con la comodidad que le ofrece el mobiliario de las salas de 

espera? 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

5.) ¿Considera usted que la gama cromática que utiliza la sala de espera le ayudara a mejorar 

su condición anímica ante su afectación de la salud? 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo  
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6.) ¿Considera usted que el área de espera debería contar con espacios de entretenimiento 

(lectura)? 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo 

e) Muy de acuerdo 

7.) ¿Cree usted que las salas de espera deberían mejorar de manera que le brinde una mejor 

estadía? 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo  

e) Muy de acuerdo 

8.) ¿Cree usted que es necesario un espacio mejor ambientado dentro del área de espera? 

a) Muy en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indeciso 

d) De acuerdo  

e) Muy de acuerdo 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 despiece de mobiliario - fuente propia 


