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Resumen 
 

 

 

Este proyecto de titulación presenta la propuesta de diseño de la Sala de espera de Emergencia y 

hospitalización del Hospital Universitario de Guayaquil, que se encuentra ubicado en la Av. Perimetral Km 23 (junto 

al mercado de transferencia de víveres) de la ciudad de Guayaquil. Esta área ha sido adecuada debido a la necesidad 

de un espacio de espera para los usuarios, pero su condición y continuo cambio muestra un área que actualmente 

resulta inconveniente e incómodo para estos. El presente proyecto se orienta a la realización de una propuesta de 

diseño interior que les permita a los usuarios tener un espacio más agradable, acogedor y que les ofrezca un servicio 

más óptimo que satisfaga sus necesidades; así también, la propuesta de mobiliarios que se adapte a las condiciones 

de espera de las personas que hagan uso del espacio. Gracias a las investigaciones metodológicas se concluyó a 

considerar aspectos y espacios que aportarán a la comodidad, confort y facilidades de las personas que hagan uso de 

este espacio. 
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Abstract 
 

 

This final degree project presents the design proposal of the emergency waiting room and 

hospitalization of the University Hospital of Guayaquil, which is located in the Av. Perimetral Km 23 

(close to the market of transfer of provisions) of the city of Guayaquil. This area has been adapted 

due to the need of a waiting space for the users, but its actual condition and continuous change 

shows an area that nowadays turns out to be inconvenient and uncomfortable for them. The 

present project is orientated to the accomplishment of an offer of interior design that allows the 

users to have a more agreeable, cozy space that offers them a better service that it satisfies their 

needs; this way also, the offer of furnitures that adapts to the conditions of the waiting areas for 

the people who use this space. Thanks to the methodological investigations It was concluded to 

considering the aspects and spaces that will reach to the convenience, comfort and facilities for the 

people who use this space. 
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INTRODUCCIÓN 

Por lo general, cuando acudimos a un centro hospitalario podemos observar a muchas 

personas en su ir y venir de sus trámites o actividades, ya sea por sus consultas, citas, visitas 

a algún familiar, etc., pero también podemos notar que estos centros cuentan con algunas 

áreas destinadas para que estas personas esperen por su turno o información. He aquí en 

donde tienen protagonismo las salas de espera, espacios compuestos por filas de asientos, 

frente a una recepción y una pantalla, esa es su estructura básica; pero ¿qué pasaría si este 

espacio destinado para la sala, de alguna forma, no fuera especialmente usado por los 

usuarios y estos se ubiquen en las áreas externas del mismo? Pues en este proyecto se 

propone analizar las causas de esta situación que se da lugar en la sala de espera y atención 

al cliente del Hospital Universitario de Guayaquil. 

En el capítulo I se analiza la problemática específica y se delimitarán los alcances de la 

investigación de la misma, los objetivos que se plantean y las preguntas científicas que van a 

dirigir la próxima investigación. 

En el capítulo II se investiga sobre los hospitales y las salas de espera, la importancia 

del estudio ergonómico de estos espacios y la falta del mismo puede afectar la salud y el 

desenvolvimiento de trabajadores y usuarios.  Se conocerá el contexto del área, a quién irá 

dirigida la propuesta de esta tesis y los modelos análogos que servirán de base y referencia 

para la propuesta final de diseño. 

En el capítulo III se analizará la metodología de esta investigación y el proyecto en 

general, examinaremos los métodos de recolección de datos y los instrumentos utilizados 

para la investigación de estos. 
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En el capítulo IV se encuentran los resultados obtenidos de las encuestas que se 

realizaron en el área, junto con tabulaciones y análisis de cada uno de los cuestionamientos 

realizados, además de las conclusiones a las que se pudo llegar a través de este proceso, para 

dar paso al próximo capítulo correspondiente a la propuesta. 

El capítulo V se refiere enteramente al proceso de creación de la respectiva propuesta 

de diseño de sala de espera. Los análisis, soluciones y criterios a considerar, así como también 

los planos, elevaciones y vistas de la propuesta final del proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El desarrollo de este proyecto se lleva a cabo en el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil, institución que cuenta con cuatro edificios y una bodega; los edificios están 

designados de la siguiente manera: Consulta externa, Hospitalización, Docencia, Residencia y 

Terapia Física.  El área donde se desarrollará el proyecto se encuentra ubicada en la sala de 

espera y atención al cliente de emergencia, frente al edificio de hospitalización.  Esta área ha 

sido adecuada en uno de los nuevos edificios del hospital, cuando este pasó a ser 

administrado por el Ministerio de Salud Pública, con el fin de dar a los usuarios cualquier tipo 

de información, ya sea de sus próximas citas en el establecimiento, o de sus familiares 

hospitalizados o ingresados por emergencia.  

 Este espacio cuenta con una adecuación que no cumple con la demanda y las 

necesidades de los usuarios, ya que muchos de ellos empezaron a ocupar la parte exterior del 

mismo, en donde se habían instalado juegos para niños.  Con el paso del tiempo, las 

autoridades, al ver esta situación, optaron por colocar asientos en la parte exterior, en medio 

de los juegos, para evitar que las personas que no querían estar dentro de la sala puedan 

tener donde acomodarse.  En consecuencia, el área exterior obtuvo una imagen pesada y los 

usuarios dejaron de optar por el área interior de la sala; y eran los guardias quienes tenían 

que llamar a cada familiar para que se acerque al interior de la sala por la información que se 

le vaya a dar sobre sus familiares.  

Posteriormente, la administración decidió retirar tanto los mobiliarios como los juegos 

para niños, ya que estos se habían deteriorado por el mal uso y el poco cuidado que le daban. 

Así pues, los usuarios no tuvieron más opción que mantenerse en el interior de la sala, lo que 
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con el pasar de los días dio lugar a que estos se sientan incómodos en la sala y, por 

consiguiente, salgan y permanezcan en las afueras, ya sea parados, o sentados en la acera. 

Por tanto, luego de plantear la problemática que da inicio a esta investigación, se 

procederá a la formulación del problema. 

 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar en el diseño de salas de espera, para 

cumplir con las necesidades y la demanda de usuarios de la sala de espera de emergencia del 

Hospital Universitario de Guayaquil? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los problemas reales y la apreciación de los usuarios acerca del estado en 

el que se presenta la sala de espera de emergencia?  

¿Qué criterios se deben tomar en cuenta al momento de diseñar espacios 

confortables y menos estresantes para los usuarios de la sala de espera?  

¿Cuáles son las normativas legales que se deben considerar para su aplicación en 

ambientes hospitalarios? 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Definir criterios que se apliquen en el diseño de salas de espera y mobiliario para 

cumplir con las necesidades de los usuarios de la sala de espera de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar cuáles son los problemas reales e identificar cuál es la apreciación de los 

usuarios acerca del estado de la sala de espera de emergenciadel hospital.   
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 Fundamentar los diferentes criterios que se deben tomar en cuenta al momento de 

diseñar espacios confortables y menos estresantes para los usuarios de la sala de espera.   

 Examinar las normativas legales que se deben considerar para su aplicación en 

ambientes hospitalarios. 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Intervención en diseño y mobiliario en la sala de espera de atención al usuario y 

emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil.  

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Con el presente proyecto se presentará una propuesta de sala de espera que se ajuste a 

las condiciones del espacio y a la necesidad de los usuarios.  Al realizar el proceso de 

investigación y recolección de datos, se busca conocer todos los problemas y necesidades que 

tengan los usuarios.  También se realizará un estudio sobre los hospitales, salas de espera - 

atención al cliente, para aplicarlas en la propuesta.   

Quienes se beneficien con este proyecto serán los usuarios que acudan a la sala de espera 

del Hospital Universitario, puesto que, al plantear una solución de diseño para dichos 

espacios, estos se encontrarán en condiciones de satisfacerlos. 
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1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

DOMINIO FACULTAD LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SUBLÍNEA 

Ordenamiento 
territorial, Urbanismo 

y Tecnología de 
Sistemas 

Constructivos 
(HÁBITAT) 

De Arquitectura y 
Urbanismo. Carrera 

de Diseño de 
Interiores. 

Soberanía, derechos y 
tecnologías en el 

ordenamiento territorial y 
ambiente de la 
construcción. 

Tecnología de la 
construcción, 

ingeniería civil y 
diseños 

arquitectónicos. 

TABLA 1: Dominios de la Investigación 

Fuente: Universidad de Guayaquil (2017) 

 

 1.7.1 Tiempo: El siguiente proyecto de investigación se desarrollará en el periodo 2017 

– 2018 del presente ciclo. 

1.7.2 Objeto de estudio: Esta propuesta se planteará en uno de los bloques que se 

encuentran frente al edificio de hospitalización. El área se conoce actualmente como Sala de 

espera de emergencia. 

1.7.3 Campo de acción: El proyecto abarca temas de diseño interior y de mobiliarios de 

salas de espera en hospitales. 

1.7.4 Ubicación: El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, se encuentra ubicado en 

la Av. Perimetral Km 23 (junto al mercado de transferencia de víveres) de la ciudad de 

Guayaquil.  
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1.8 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

PREMISA INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

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 

respeto, esmero y 

cortesía. 

Ministerio de Salud 

Pública. Ley de 

derechos y amparo del 

paciente 

Revisión bibliográfica. 

 Marco legal 

Ficha de resumen 

Los usuarios de 

Hospital Universitario 

de Guayaquil necesitan 

una sala de espera que 

les brinde seguridad y 

confort. 

 Mobiliario existente. 

Situación real del área 

de la sala de espera. 

Aspectos espacial del 

sitio. 

Observación. Revisión 

bibliográfica. 

Entrevistas. Encuestas. 

Ficha técnica. 

Cuestionario.  

Ficha de resumen 

Propuesta de diseño 

interior y mobiliario 

para Sala de espera de 

emergencia del 

Hospital Universitario 

de Guayaquil que 

brindaría un espacio 

confortable para sus 

usuarios. 

Programa de 

necesidades. 

Zonificación. 

 Planos 

Representación gráfica Bocetos. 

Esquemas.  

Dibujos digitales. 

TABLA 2: Premisas de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 ESTADO DEL ARTE  

Humanización y calidad de los ambientes hospitalarios. 

Este estudio trata sobre los efectos terapéuticos del diseño interior de hospitales, y 

cómo estos pueden influir en la salud del personal y usuarios. En esta investigación se 

menciona que el diseño puede estimular o inhibir el comportamiento, sin dejar de lado los 

factores socioculturales del lugar de origen del individuo, por esto se considera que, para la 

humanización de estos ambientes, se tome en cuenta la seguridad y privacidad de estos. 

En la investigación también se menciona una normativa española que señala:  

El proyectista debe tener en cuenta que los Centros de Salud están sometidos a una 

considerable actividad y que los recursos de los que se dispone para su construcción, 

y sobre todo para su mantenimiento son limitados. Por ello, es preciso la utilización 

de materiales adecuados a la demanda funcional que se requiere, que sean duraderos, 

sin que se tenga que renunciar a la estética. En general, deben proyectarse soluciones 

sencillas, prácticas y duraderas, con criterios de gran sencillez que no requieran ajustes 

o mantenimiento complejos, aunque siempre con la mayor calidad (Martin Moreno S. 

Madrid. 1990).  

 Así pues, se pueden encontrar soluciones de diseño que sean sencillas y perdurables 

con el pasar del tiempo, y a la vez, ofrezcan un ambiente de calidad para los usuarios de un 

espacio hospitalario (Cedrés de bello, 2012). 
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Efectos terapéuticos del diseño en los establecimientos de salud. 

El estudio analiza efectos curativos que causa un ambiente físico en pacientes y 

usuarios de un establecimiento de salud; indicando que los diseños de estos deben responder 

a las necesidades psicológicas y emocionales de los usuarios 

La investigación menciona que el profesional debe proponer un diseño funcional que 

evite que los usuarios pasen la mayor parte del tiempo caminando de un lado a otro del 

hospital, y que se considere la propuesta de ambientes que faciliten la comunicación entre 

los pacientes, con el personal y los visitantes. En aspectos de calidad del espacio, se debe 

considerar la relación psicológica del usuario y el entorno que le rodea, de esta forma el 

sentimiento de dolor puede ser inducido. 

El estudio concluye en que, entre los criterios de diseño, se tenga en consideración el 

mejoramiento del confort de las instalaciones frecuentadas por los ciudadanos; se debe 

considerar darle una importancia fundamental de humanización a los espacios que albergarán 

a los usuarios de estas instituciones (Cedrés de Bello, 2017). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

HOSPITAL  

Según la OMS, un hospital es una “parte integrante de una organización médica y 

social, cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica y sanitaria tanto curativa 

como preventiva, y cuyos servicios externos se irradian hasta el ámbito familiar"  

De acuerdo a Webscolar, “un hospital es una institución que tiene su origen en la 

caridad cristiana”.  

Desde el siglo IV de nuestra era, gracias a ella se inició lo que en un principio se había 

llamado las casas de extranjeros, y que en latín se expresaba con la palabra hospitales, 
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casa de huéspedes (hospes) o peregrinos, o sea que el origen de los hospitales, que no 

eran en un principio casas de enfermos sino casas destinadas a acoger a los 

necesitados que se encontraban sin hogar, pasaron a ser conocidos con el término de 

hospitales. (webscolar, 2017) 

NIVELES DE LOS HOSPITALES 

En el Ecuador, esta clasificación tiene algunas variantes legales del Ministerio de Salud 

Pública; los cuales se detallan a continuación: 

 Primer nivel de Atención: En estos se prestan servicios de promoción de salud, 

prevención de enfermedades y cuidados paliativos. En resumen, servicios 

ambulatorios y de corta resolución. Entre estos tenemos:  

- Puestos de salud 

- Consultorio general 

- Centros de salud tipo A, B y C. (MSP, TIPOLOGÍA PARA HOMOLOGAR 

ESTABLECIMIENTOS, 2015) 

 Segundo nivel de atención: Constituyen el escalón de referencia inmediata del 

Primer Nivel de Atención. Se refiere a establecimientos que prestan servicios de 

atención ambulatoria especializada y que requieran hospitalización. Cuentan con 

dos o más especialidades clínicas o quirúrgicas, servicio de laboratorio, análisis, 

radiología e imagen de baja complejidad. Entre estos tenemos: 

- Consultorio de Especialidad (es) Clínico – quirúrgico 

- Centro de Especialidades 
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- Centro clínico-quirúrgico ambulatorio (Hospital del Día) (MSP, TIPOLOGÍA 

PARA HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS, 2015) 

Hospitalarios: Estos establecimientos cuentan con “servicios de consulta 

externa, emergencia e internación y con las especialidades clínicas y/o quirúrgicas 

básicas de medicina interna, medicina familiar, ginecología y obstetricia, pediatría, 

cirugía general y odontología. Dispone de cuidados de enfermería y obstetricia, 

además de los siguientes servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico: centro 

quirúrgico, centro obstétrico, radiología e imagen, laboratorio de análisis clínico, 

medicina transfusional, nutrición y dietética, farmacia institucional para el 

establecimiento público y farmacia interna para el establecimiento privado, con un 

stock de medicamentos autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional; puede contar 

con rehabilitación integral. Desarrollan acciones de promoción, prevención, 

rehabilitación, cuidados paliativos y recuperación de la salud. Puede contar con el 

servicio de docencia e investigación. Constituye el escalón de referencia inmediata del 

Primer Nivel de Atención o de establecimientos de menor complejidad”.  (MSP, 

TIPOLOGÍA PARA HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS, 2015)  

- Hospital básico 

- Hospital General 

 Tercer nivel de atención: Los representan establecimientos que prestan servicios 

ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, son de referencia 

nacional, resuelven los problemas de salud de alta complejidad y pueden realizar, 

incluso, trasplantes. Tienen recursos de tecnología de punta y cuentan con 

especialidades y subespecialidades clínico-quirúrgicas reconocidas por la ley. 
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Centro especializado y Hospital especializado: establecimientos de alta 

complejidad, con equipamiento y tecnología de punta. (MSP, TIPOLOGÍA PARA 

HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS, 2015) 

 Cuarto nivel de atención: Se refiere a centros de experimentación clínica de alta 

especialidad. Establecimientos de salud que tienen el objetivo de desarrollar 

experimentación clínica en salud. (MSP, TIPOLOGÍA PARA HOMOLOGAR 

ESTABLECIMIENTOS, 2015) 

 Servicios de apoyo: Estos comprenden a todas las unidades ubicadas 

dentro y fuera de un establecimiento de salud, realizan acciones integradas de 

apoyo diagnóstico y terapéutico especializado para complementar la asistencia de 

salud en todos los niveles de atención. Estos pueden ser: 

- Servicios de Radiología e Imagen. 

- Laboratorios de Análisis Clínico. 

- Laboratorios de Anatomía Patológica.  

- Laboratorios Fisiológico-Dinámico.  

- Servicios de Sangre.  

- Bancos de Tejidos y/o Células.  

- Centros de Diagnóstico Integral.  

- Centros de Rehabilitación Integral. (MSP, TIPOLOGÍA PARA HOMOLOGAR 

ESTABLECIMIENTOS, 2015) 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagen institucional del Hospital  Universitario de Guayaquil 

Fuente: sitio web de la institución 

El Hospital Universitario es un establecimiento de tercer nivel que abrió sus puertas 

por primera vez en el año 2005, para luego pasar a manos de la administración del Ministerio 

de Salud Pública desde el año 2013 por disposición del Gobierno del Presidente Eco. Rafael 

Correa, el 19 de marzo del mismo año.   

El objetivo principal del Hospital Universitario es brindar atención y servicios de 

calidad a sus usuarios, para esto tiene a disposición servicios de consulta externa, 

hospitalización, pediatría, emergencia, unidad de cuidados intensivos, rehabilitación y terapia 

física entre otros. Otro objetivo que tiene la institución es la prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud integral.  

El Hospital Universitario, en sus instalaciones, cuenta con diferentes áreas, cada una 

cumpliendo diferentes funciones. Entre ellas tenemos: 

- Consulta externa 

- Emergencia 

- Hospitalización 

- UCI 
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- Terapia física y Rehabilitación 

- Farmacia 

- Bodega 

- Docencia 

- Sala de espera y Atención al usuario 

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO: 

Prevención: Detección temprana de enfermedades, tratamiento y protección, así 

como su control. 

Curación: Se proporcionan tratamientos y asistencia durante todo el proceso de 

control de enfermedades.  

Rehabilitación: Reintegración del paciente a su vida diaria, ofreciendo tratamientos 

físicos o psicológicos de acuerdo a su tratamiento. 

Docencia: Se realizan programas para la formación de profesionales, ya sea de forma 

teórica o práctica. Estos se imparten a estudiantes del campo médico, al personal del 

establecimiento y a los profesionales que allí laboran. 

SALAS DE ESPERA  

La sala de espera es aquel espacio de un edificio que está destinado para que las 

personas esperen por ser atendidas o para recibir algún servicio.  

La sala de espera es un espacio destinado para que una persona espere por alguna 

atención o servicio. Estas pueden ser implementadas en cualquier lugar, ya sea una casa, 

restaurante, empresa, hospital, etc. 

ATENCIÓN AL USUARIO 

El Ministerio de Salud Pública define al área de Atención al usuario como “Un servicio, 

que, al ser el primer punto de contacto, brinda atención oportuna y direcciona efectivamente 
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a la ciudadanía para la ejecución de los trámites que le permitirán acceder a los servicios 

médicos requeridos. Ofrece información, guía y acompañamiento.”. (MSP, TIPOLOGÍA PARA 

HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS, 2015) 

El Hospital Universitario, el en área de Atención al usuario, brinda: consultas de citas 

médicas, gestiones sociales, consultas de certificados médicos, consultas sobre la condición 

de familiares hospitalizados, etc. 

Neufert en su libro menciona que, en el diseño de una entrada principal, sala de espera 

o vestíbulo se separan las circulaciones para visitas. Consta de recepción y centralita de 

teléfonos, con un mostrador desde el que se controla el acceso al interior del hospital y del 

núcleo de circulaciones (con aseos) con posibilidad de cierre. Suele haber también cabinas 

telefónicas, quiosco de revistas, tabaco y dulces (Neufert P., 2007). 

EL DISEÑO INTERIOR EN EL ENTORNO HOSPITALARIO 

Todo lo que constituye el entorno ha sido considerado como un elemento nuclear en 

la disciplina de la enfermería, la familia se considera parte de ese entorno inmediato e 

indispensable de un paciente. Por ello, parte del ejercicio profesional debe ser el de ofrecer 

cuidados holísticos que tengan en cuenta tanto las necesidades del paciente como las de la 

familia y ayuden a hacer frente a los factores estresantes propios de estos y a desarrollar 

estrategias de adaptación que mejoren su bienestar (Florence Nightingale, 1885). 

Desde hace mucho tiempo se han tomado varios criterios en el diseño de ambientes 

hospitalarios. (Cedrés de bello, 2012) menciona “En el diseño de ambientes hospitalarios, 

además, de alcanzar los requerimientos espaciales y funcionales, es importante considerar 

algunos criterios básicos que colaboran con la humanización de esos ambientes, como son la 

seguridad y la privacidad”. 
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Seguridad:  Se refiere a que se debe proteger la dignidad de los pacientes, sus familias 

y el personal, reducir su ansiedad y preocupaciones debido a que pueden estar atravesando 

momentos difíciles.  (Cedrés de bello, 2012) afirma: 

“Esto se puede considerar al momento de seleccionar los acabados, tomando en 

cuenta que no hay necesidad de crear todos los ambientes asépticos dando prioridad 

al mantenimiento, las superficies reflexivas no son deseables. Cuantas veces durante 

una visita al hospital nos sentimos golpeados por la frialdad del ambiente físico, todos 

los materiales reflexivos, el mobiliario de metal, con arreglo al azar, o con dificultad de 

orientarse, falta de iluminación o de vista agradable, con la impresión de una 

estructura enorme, opresora y potencialmente autoritaria, en la que la dimensión 

humana se siente anulada. La seguridad se puede procurar proporcionando un 

ambiente cálido no-institucional, a fin de disminuir el miedo, y aumentar la confianza 

y autoestima de los usuarios”. 

Lo que refiere a que un diseño totalmente blanco y plano si ningún tipo de 

acondicionamiento puede perjudicar al estado anímico de una persona. El trabajo de un 

diseñador debe ser el lograr proponer un espacio que ayude a que el usuario se sienta más 

seguro al momento de ingresar al área y esperar por su atención. 

Privacidad: Uno de los aspectos primordiales en el diseño de un ambiente 

hospitalario.  El ambiente en el espacio debería ofrecer un adecuado nivel de privacidad, 

sobre todo en las áreas de espera, para estos espacios se considera conveniente tener 

espacios que evoquen la sociabilidad y el contacto personal. 
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Es correcto que una sala de espera es un espacio social, pero no por eso se puede 

perder la privacidad y el espacio personal que cada persona merece en este tipo de espacios. 

Este es otro aspecto a considerar para el correcto diseño de una sala de espera. 

Capillas en hospitales 

Con respecto a la privacidad y seguridad, se considera como un punto importante la 

adecuación de un espacio especial para el recogimiento espiritual de los usuarios, no sólo de 

la sala de espera, sino del hospital en general. Este espacio a considerar toma el nombre de 

“Capilla”.  

En la investigación realizada sobre capillas en ambientes hospitalarios menciona “No 

existe ningún manual arquitectónico sobre capillas en hospitales ni ningún Le Corbusier o 

Calatrava del sector al que copiar o al que evitar. Tampoco existe una normativa sobre cómo 

deben construirse” (Alexandre A., 2017). Esto debido a que no se acostumbra considerar este 

espacio como algo necesario; y probablemente no lo sea, pero nacionalmente el Ecuador es 

un país cuya población en su mayoría es católica.  

Y como señala el  mismo autor: “La medicina es el ejemplo más perfecto de la ciencia 

aplicada a los seres humanos, un instante en el que los individuos dejan de lado las creencias 

religiosas para confiar en las soluciones terrenales” (Alexandre A., 2017). Tomando en cuenta 

sus palabras ¿por qué no darle algo de importancia a estas creencias? Estos espacios darían 

una oportunidad de recogimiento para que las personas, de cierta forma, puedan volcar su fe 

no sólo en los procesos médicos, sino también en lo espiritual. Siempre se suele ver a los 

usuarios alrededor de esta área con las manos cruzadas, rezando plegarias; es por esto que 

un espacio privado, seguro y adecuado, que no interfiera con aquellos que profesan otra fe o 

creencia. 
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Neufert en su libro menciona que la sala de recogimiento espiritual debería estar 

situada en el centro de las circulaciones interiores y exteriores, pero fuera de las unidades 

de asistencia, tratamiento y aprovisionamiento. Debe ser accesible para los empleados, 

visitantes y pacientes internados. El tamaño y situación de la sala depende de 

circunstancias locales del establecimiento (Neufert P., 2007, pág. 524). 

Se trata de una sala más tranquila, neutra, de unos 10 metros cuadrados, que tiene 

poca relación con el resto del edificio para que de ese modo quien la frecuenta pueda sentirse 

aislado y olvide por unos momentos que está en un hospital (Alexandre A., 2017). 

“A grandes rasgos hay cuatro tipos de personas que asisten a las capillas hospitalarias: 

«Aquí vienen enfermos, personal sanitario, familiares de los pacientes », confiesa el sacerdote 

titular del Hospital Clínico de Barcelona mientras, antes de marcharse de la capilla, se pone 

una bata blanca con el logo del hospital bordado que lo hace parecer un médico más.” 

(Alexandre A., 2017). Este espacio no sólo sería frecuentado por los usuarios, sino también 

por el personal del establecimiento, lo que lo convierte en un espacio aislado y privado que 

se puede considerar para el diseño de espacios hospitalarios. 

 

ERGONOMÍA Y ANTROPOMETRÍA EN ENTORNOS HOSPITALARIOS 

 Se conoce como antropometría el estudio de las dimensiones del cuerpo humano 

sobre una base comparativa. Su aplicación al proceso de diseño se observa en la adaptación 

física, o interfase, entre el cuerpo humano y los diversos componentes del espacio interior 

(Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 23) 
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Como se sabe, la ergonomía y la antropometría son ciencias que van de la mano y se 

complementan entre sí. Ya que, mientras la antropometría estudia las medidas y dimensiones 

del cuerpo, la ergonomía utiliza esos datos para poder aplicarlos en el correcto diseño de 

espacios, equipos, herramientas, mobiliarios, etc.  

La ergonomía estudia las características, capacidades y necesidades de una persona, 

con el objetivo de adaptar espacios, tareas, etc., a los mismos; de forma que estos sean 

funcionales y eficientes para el bienestar de los usuarios. 

El doctor Mancilla en su investigación menciona que los profesionales que trabajan en 

un sistema hospitalario están sometidos a una serie de riesgos ergonómicos que no sólo 

afecta su desempeño laboral, sino también a su asistencia con los ciudadanos. Consideran 

que la falta de adopción de medidas ergonómicas en los espacios hospitalarios podría 

establecer daños físicos y emocionales en los usuarios (Mancilla, 2016). 

Ergonomía ambiental. Entorno físico 

 Iluminación: Insuficiente o excesiva, deslumbramientos, etc. 

 Espacio: Insuficiente o inadecuada ubicación del mobiliario y utillaje. El espacio 

existente condiciona la elección del mobiliario y la disposición de los elementos de 

trabajo. 

 Climatización. Temperaturas inadecuadas, mala ventilación de las zonas de trabajo, 

etc. (Mancilla, 2016) 
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DIMENSIONES Y ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS PERSONAS ES AMBIENTES 

HOSPITALARIOS DE ESPERA 

Un asiento demasiado alto puede provocar 

compresión.  

 

 

Un asiento muy profundo puede provocar 

compresión detrás de las rodillas.  

 

 

Una profundidad escasa, en cambio, 

le da a la persona la sensación de 

caerse. 

 

Figura 4: Profundidad escasa 
 Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores, 1996, pág. 64) 

La función del respaldo es dotar de 

apoyo a la zona lumbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Gráfico de apoyo de la zona lumbar 
Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores, 1996, pág. 64) 
 

Figura 2: Compresión en zona lumbar 
Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones 

humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 

62) 

 

Figura 3: Profundidad escasa 
Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones 

humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 64) 
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Es innegable que los asientos planos y duros no son buenos para todo uso; también se 

ha dicho que una sobreabundancia de acolchamiento es sinónimo de problemas. El 

análisis objetivo del confort de quien toma asiento pide investigaciones detalladas de las 

cuales se carece, no obstante se pueden esbozar algunas líneas orientativas (Panero J. & 

Zelnik M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 67). 

Diffrient sugiere los siguientes espesores para un asiento de tipo medio: 3,8 cm (1,5 

pulgadas) de espuma sobre una base rígida de 13 cm (5 pulgadas), con un total de 5,10 

cm (2 pulgadas) y una compresión admisible máxima de 3,8 cm (1,5 pulgadas) que 

corresponde a una carga de 78 kg (172 Ib) para los hombres. Por cada 13,6 kg (30 Ib) de 

más o de menos se aplica un incremento o decremento de 6,4 cm (25 pulgadas) (Panero 

J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 67). 

Medidas de asiento y elementos para ambientes de espera y atención 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Dimensiones fundamentales que se necesitan para el diseño de sillas  
Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 61) 
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Figura 8: Dimensiones de bancos para áreas de recogimiento 
Fuente: (Neufert P., 2007, pág. 535) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dimensiones de asientos corridos 
Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, pág. 130) 

Figura 7 Dimensiones de sillas de uso múltiple 
Fuente: (Panero J. & Zelnik M., Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, pag 62, pág. 127) 
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Figura 10: Dimensiones de una silla de ruedas 
Fuente: (Neufert P., 2007, pág. 493) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Espacio de movimiento de una silla de ruedas 
Fuente: (Neufert P., 2007, pág. 493) 

Figura 12: Servicio higiénico para minusválidos 
(silla de ruedas) 
Fuente: (Neufert P., 2007, pág. 494) 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio en el cual se va a fundamentar esta investigación y posterior diseño es el 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, el cual se encuentra ubicado en la Av. Perimetral 

Km 23 (junto al mercado de transferencia de víveres) de la ciudad de Guayaquil. El área en la 

que se basa esta investigación es en la Sala de espera de emergencia, hospitalización, 

Información y Atención al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ubicación del Hospital Universitario de Guayaquil 
Fuente: (Google maps, 2017) 
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Figura 14: Ubicación del área a proponer  
Fuente: (Google maps, 2017) 

 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

2.2.2.1 ESPACIO 

La sala de espera del Hospital Universitario de Guayaquil se encuentra ubicada frente 

al edificio principal del establecimiento, fue instalada allí debido a que las personas que 

llegaban acompañando a sus parientes de emergencia se colocaban en medio de la entrada, 

bloqueando el paso de enfermeros y camillas que pasaban a lo largo del día. 

El espacio destinado pasó por varios procesos de cambio en su uso, llegando a lo que 

se encuentra hoy en día, un área que no cumple con las necesidades de los usuarios, reducido 

en algunos momentos del día y solitario en otros. Las personas empiezan a volver a las puertas 

de emergencia debido a que no encuentran calma y comodidad en la sala de espera. 
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También se debe mencionar que la sala de espera sólo cuenta con un baño, para uso 

femenino o para cualquier persona discapacitada. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Vista interior de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 

        

 

 

 

 

 

 

 Figura 16: Vista interior de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.2 MOBILIARIO 

Los asientos existentes en la sala de espera son del tipo comercial, de 4 asientos, 

totalmente de acero, ubicados de forma deliberada en el interior de la sala, sin respetar las 

medidas ergonométricas respectivas. Dando a notar que esta sala sólo fue adecuada para que 

los usuarios no se ubiquen frente a las puertas de emergencia, sin un fin en específico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Vista interior de la sala de espera 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18: Mobiliario existente en el interior de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.3 ILUMINACIÓN 

En la sala de espera se manejan dos tipos de iluminación, la natural y la artificial. 

La luz natural se maneja mediante ventanales que van desde 50cm del piso hasta el 

tumbado, desde la entrada hasta la recepción. 

 

 

 

  

La iluminación artificial se encuentra mediante lámparas fluorescentes. 

2.2.2.4 CROMÁTICA 

En la sala de espera, como en el resto de hospital, se maneja una cromática muy 

limpia, con el uso de los blancos y cremas  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Iluminación de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 20: Cromática interior de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 CONTEXTO 

El Hospital Universitario es un establecimiento público, por lo cual, en el aspecto 

social, esta institución brinda sus servicios al público en general que no se encuentre afiliado 

al seguro.  

El área específica en el que se fundamenta esta investigación está dirigida hacia 

familiares, pacientes, y usuarios, los cuales acuden allí por información, ya sea de próximas 

consultas en el establecimiento, o para recibir información sobre sus familiares 

hospitalizados.  

2.2.4 MODELOS ANÁLOGOS 

Hospital 'Alfredo G. Paulson', de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Sala de espera del Hospital Alfredo G. Paulson 
Fuente: (Arkitektura.com, 2015) 
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El proyecto del Hospital Alfredo G. Paulson, en dos áreas diferentes del mismo. Se ha 

considerado la primera sala por su organización y aprovechamiento de espacio, la forma en 

que se han dispuesto los mobiliarios, dando oportunidad a que la capacidad de personas sea 

la máxima posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Sala de espera del Hospital Alfredo G. Paulson 
Fuente: (Arkitektura.com, 2015) 

 

Figura 23: Sala de espera del Hospital Alfredo G. Paulson 
Fuente: (Arkitektura.com, 2015) 
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La cromática es otro aspecto que se considerará para la propuesta final, sin perder la 

esencia de la cromática del lugar. 

Hospital Clínica Kennedy, Samborondón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementaciòn de elementos que complementen el espacio y que, de alguna  

forma, ayuden a que el ambiente del lugar se presente agradable para los usuarios; es otro 

aspecto a considerar para el diseño de la sala. 

Clìnica ‘The Everett’ smoke point Medical Center. Marysville, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Sala de espera del Hospital Clínica Kennedy 

Fuente: (Kennedy, 2013) 

Figura 25: Sala de espera de la Clínica The Everett 

Fuente: (ZGF Architects LLP, 2012) 
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El tipo de mobiliario que se proponga deberá cumplir con las necesidades de comodidad 

de los usuarios, la cromática de los asientos y su disposición en las paredes, ofrece mejor 

aprovechamiento del espacio. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Alienación: Este término consiste en la pérdida de algo que es propio o que constituye 

la esencia. // Pérdida o alteración de la razón o los sentidos. (Gardey J. P., Definicion.de, 2017) 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No 

únicamente la ausencia de enfermedad. (Merino., 2012) 

Privacidad: Es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado. (Merino, 

Definicion.de, 2012) 

Seguridad: La propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. Una 

cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. (Gardey J. P., Definicion.de, 2012) 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 

Ergonomía: Es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para 

la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones 

y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. (Ergonomía, 

s.f.) 

Compresión:  un proceso físico o mecánico que consiste en someter a un cuerpo a la 

acción de dos fuerzas opuestas para que disminuya su volumen. Se conoce como esfuerzo de 

compresión al resultado de estas tensiones. (Merino, Definicion.de, 2014) 

2.4 MARCO LEGAL  

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Título II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO  

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/cuerpo
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Capítulo I: Seguridad en el proyecto  

Art. 18.- La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el 

futuro de cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del 

presente Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir 

que se cumpla con tales disposiciones.    

Art. 22.- SUPERFICIE Y CUBICACIÓN EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE TRABAJO 

(Reformado porel Art. 13 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

1. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:  

a) Los locales de trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como mínimo.  

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES 

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar 

a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.  

3. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 

desinfectadas.  

4. Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estén, tendrán su enlucido 

firmemente adherido a fin de evitar los desprendimientos de materiales.  

Art. 24.- PASILLOS  

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.  

 No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente 

del recorrido de las partes móviles de cada máquina.  

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 
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Capítulo V: MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS 

Y BIOLÓGICOS 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y 

HUMEDAD.  

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales 

o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para 

los trabajadores.  

5. (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan como límites 

normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de confort 

térmico indiquen una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo 

dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo 

permitan (Ministerio del trabajo y empleo, 2008). 

   Art. 57. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL  

3. Uniformidad de la iluminación general.  

La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación general, medida en lux, no 

será inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los locales.   

4. Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas:  

a) No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, exceptuando aquellas 

que en el proceso de fabricación se les haya incorporado protección antideslumbrante 

(Ministerio del trabajo y empleo, 2008). 

CAPITULO II 

Art. 20.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE PREVENCION Y PROTECCION 

CONTRA LOS RIESGOS DEL TRABAJO 
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b) Diseñadores y planificadores: Los diseñadores y planificadores deberán aplicar 

normas y preceptos preventivos desde la fase de diseño, en estricto apego a la normativa 

legal vigente. Deberán además incluir en presupuesto de obra, el rubro correspondiente a los 

programas de prevención de riesgos laborales (Ministerio del trabajo y empleo, 2008). (MSP, 

Manual de imagen institucional, 2011) 

 ESTATUTOS DE HOSPITALES 

CAPITULO IV  

4. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO  

4.1 Gestión de atención al usuario  

a. Información general sobre el hospital, su organización y los servicios que en él se 

prestan para ser proporcionada a los pacientes, familiares y acompañantes;  

b. Plan de acogida con información clara, útil, comprensible e integradora;  

c. Difusión de los derechos y deberes a los pacientes, familiares y acompañantes, 

velando por su obligado cumplimiento. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 MINISTERIO DE SALUD 

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL 

Establecer una identidad gráfica de señalización, eficaz y clara que permita guiar e 

informar dentro de las instalaciones a los usuarios y usuarias de los servicios de salud hacia 

su destino. (MSP, Manual de imagen institucional, 2011) 

 Uso del logotipo institucional 

El logotipo se utilizará siempre de forma horizontal 

 Tipografía y tamaño 

La señalética utilizará la familia tipográfica HELVÉTICA en sus distintas versiones 

según sea el caso. 
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El tamaño de la tipografía se medirá siempre con la altura de la letra E mayúscula. 

 Señaléticas interiores 

En la señalética de baños se aplicarán los detalles de Marca País al lado derecho en 

negro al 40% (gris). 

Fuente:   Helvetica Neue 75 Bold 

Color Negro K: 80%  

Detalles Isotipo Ama la vida: colores azules al 80%  

Tracking min: - 60  

Tamaño de la Fuente min: 60 pt  

Medidas: adaptar de acuerdo al espacio 

Su parte inferior estará a una distancia mínima del suelo de 2200 mm (MSP, Manual de 

imagen institucional, 2011). 

GUIA DE ACABADOS INTERIORES PARA HOSPITALES (MSP – OMS) 

PISO 

REFERENCIAS 
ESPACIALES 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

 REFERENCIA PARA COLOR / TONO / 
MODELO  MATERIAL 

 Hall, recepción, 
admisión, información.                                      

tipo todo masa, 
rectificado, biselado.  

Constellazione blanco, gris, beige; (negro 
sólo para detalles) Dakar gris claro, gris, 
habano; (gris oscuro sólo para detalles). 
acabado pulido. 

Porcelanato 

baterías sanitarias 
públicas, baños uso 
individual / ocasional. 

tipo todo masa, 
rectificado, biselado.  

constellazione gris; Dakar gris. acabado 
pulido. 

Porcelanato 

PARED 

baterías sanitarias 
públicas, baños uso 
individual / ocasional. 

tipo todo masa, 
rectificado, biselado 

constellazione nieve, Dakar marfil. acabado 
pulido. 

Porcelanato 

Hall principal (sobre 
zócalo), admisión, 
recepción, información. 

densidad: 1200-1500 
g/cm³. Viscosidad: 90-
95 K.u. sólidos en 
volumen: 27-31%. 80% 
lavable. 

Havana cream, nomadic desert, clean Kahki Pintura Vinílica 
antibacterial 
satinada 

TABLA 3: Guía de acabados sugeridos para hospitales 
Fuente: (Ministerio de Salud Pública (MSP), 2013) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación que se aplica a este proyecto tiene un enfoque mixto, debido 

a que se utilizará el método cualitativo por medio de entrevistas con el personal, y 

cuantitativo ya que este, por medio de encuestas, se obtienen hallazgos y conclusiones que 

dirijan este proyecto hacia una correcta propuesta que funcione para solucionar los 

problemas que se presentan. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. Algunos tipos de investigación son: 

Descriptiva: implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre 

él de ninguna manera. En las investigaciones de este tipo, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

No experimental: Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después analizarlos. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, 

comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador. 

De campo: Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación 
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o acontecimiento particular. Es el proceso que permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social; o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

Para este proyecto de tesis que se desarrolla en el Hospital Universitario de Guayaquil, 

se realizará una investigación descriptiva, ya que se basa en la realidad del sitio. Es de campo, 

ya que se tiene acceso al área y se pueden realizar los estudios correspondientes. Y es no 

experimental ya que no se pretende intervenir en el desarrollo real del área, sino más bien 

lograr proponer una solución de diseño para el sitio. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que utilizarán en el desarrollo de este proyecto son las investigaciones de 

campo, la observación y el estudio en el área. Se realizaron entrevistas libres con el personal 

docente del Hospital Universitario, y se procederá a realizar encuestas a los usuarios del área. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población con la cual se tratará para realizar las muestras, son los usuarios que 

acuden a esta área del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Con el fin de obtener resultados óptimos y tomando en cuenta que esta es un área que 

funciona las 24 horas del día, y que, dependiendo la hora, habrá mayor afluencia de usuarios; 

se realizó un proceso de encuestas en 3 días diferentes, en 3 horarios distintos. Cada día se 

encuestarán a cierta cantidad de personas, dando un total de 80 usuarios encuestados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los usuarios de la sala de espera del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Pregunta #1: ¿Cuál es la razón por la que se encuentra en esta sala? 

DÍA   TARDE   NOCHE 

Familiar 34  Familiar 34  Familiar 20 

Cita médica 2  Cita médica 4      

Otros 4  Otros 2     

TOTAL 40   TOTAL 40   TOTAL 20 

 

  

 

TABLA 4: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 

 CONTEO GENERAL 
 

 
 

Familiar 

Cita médica 68 

Otros 6 

TOTAL 6 

 80 
TABLA 5: Tabulación de resultados de encuesta, 
 pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 

        Análisis e interpretación: La sala de espera, durante todo el día tiene un flujo de usuarios 

que, en su mayoría son familiares de pacientes, hospitalizados o en emergencia; y durante la 

noche todos ocupan el área para dormir y estar de guardia a la espera de información de sus 

parientes. Unos pocos usuarios acuden a esta área solo por un momento, ya sea para buscar 

un sitio donde cargar sus dispositivos móviles o para esperar por alguna cita médica en  alguno 

de los edificios del establecimiento. 

 

100%

Familiar

80%

13%
7%

Familiar Cita médica Otros

80%

7%

13%

Familiar Cita médica Otros

Figura 26: Resultado encuesta 
pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 28: Resultado encuesta 
pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27: Resultado encuesta 
pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

85%

7%
8%

Familiar Cita médica Otros

Figura 29: Resultado encuesta pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia 
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  Pregunta #2: ¿Cómo se siente mientras espera? 

DÍA   TARDE   NOCHE 

Tranquilo 7 Tranquilo 9 Tranquilo 7 

Incómodo 4 Incómodo 6 Incómodo 5 

Estresado 4 Estresado 3 Estresado 1 

Preocupado 15 Preocupado 12 Preocupado 7 

TOTAL 30 TOTAL 30 TOTAL 20 

 

  

 

TABLA 6: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

  
  
 

 

  

  

CONTEO GENERAL 

Tranquilo 23 

Incómodo 15 

Estresado 8 

Preocupado 34 

TOTAL 80 

  
TABLA 7: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

      Análisis e interpretación: Los usuarios encuestados, en su mayoría se encontraban 

preocupados o tranquilos debido a la diferente información que estos obtenían de sus 

familiares. El estado anímico de los usuarios parece no variar durante el día, ya que se muestra el 

mismo resultado incluso en las horas del anochecer. También hubo quienes se encontraban 

incómodos, debido a malestares propios; y estresados a causa de la espera en sí.   

 

 

35%

25%
5%

35%

Tranquilo Incómodo

Estresado Preocupado

30%

20%10%

40%

Tranquilo Incómodo

Estresado Preocupado

23%

14%

13%

50%

Tranquilo Incómodo

Estresado Preocupado

29%

19%
10%

42%

Tranquilo Incómodo

Estresado Preocupado

Figura 31: Resultado encuesta  
pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 32: Resultado encuesta 
pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 30: Resultado encuesta 
pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 33: Resultado encuesta pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #3: ¿Cree que con una mejora en el ambiente del lugar pueda mejorar su 

estado? 

DÍA  TARDE   NOCHE 

SÍ 12 SÍ 12   SÍ 10 

NO 2 NO 4   NO 7 

PUEDE SER 16 PUEDE SER 14   PUEDE SER 3 

TOTAL 30 TOTAL 30     TOTAL 20 

 
 

 

TABLA 8: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

  

    

CONTEO GENERAL 

SÍ 34 

NO 13 

PUEDE SER 33 

TOTAL 80 

  

  
TABLA 9: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación: En torno a este cuestionamiento se puede apreciar que, 

durante las horas de la mañana y la tarde, los usuarios se muestran a favor o indecisos acerca 

de este cuestionamiento, esto se debe a que, con su estado de preocupación, consideran que 

un mejor ambiente les puede ayudar. En la noche, en cambio, se puede apreciar que la 

mayoría de usuarios sí que requiera un mejor ambiente, debido a que esta sala la utilizan para 

pasar la noche hasta el siguiente día.  

 

50%
35%

15%

SÍ NO PUEDE SER

40%

13%

47%

SÍ NO PUEDE SER

40%

7%

53%

SÍ NO PUEDE SER

43%

16%

41%

SÍ NO PUEDE SER

Figura 35: Resultado encuesta 
pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 34: Resultado encuesta 
pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 36: Resultado encuesta 
pregunta 2 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 37: Resultado encuesta pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #4: ¿En cuál de los espacios prefiere ubicarse? 

DÍA   TARDE   NOCHE 

Dentro 24 Dentro 20 Dentro 20 

Fuera 6 Fuera 10 Fuera 0 

TOTAL 30 TOTAL 30 TOTAL 20 

 

  

 

TABLA 10: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

  

 
 

 

    

CONTEO GENERAL 

Dentro 64 

Fuera 16 

TOTAL 80 

  

  
TABLA 11: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis e interpretación: Debido al cambio que se realizó en torno al ambiente exterior del 

área, se realizó este cuestionamiento, y a partir de estos resultados se podría considerar una solución 

para ello. En las horas del día y la tarde, se puede observar que los usuarios tienen preferencia por el 

espacio interno de la sala, debido que allí obtienen información de sus familiares y además de que 

solo allí encuentran donde sentarse. Sin embargo, encontramos que un porcentaje de usuarios elige 

poder ubicarse, aunque sea por un corto periodo de tiempo, en alguna parte del área externa de la 

sala; esto se debe a que presentan gripe, alguna alergia, no encuentran asiento, o simplemente 

quieren escapar un momento del frío ambiente interior. En las horas de la noche, en cambio, cada 

usuario se mantiene a buen recaudo en el interior de la sala de espera. 

 

100%

0%

Dentro Fuera

67%

33%

Dentro Fuera

80%

20%

Dentro Fuera

80%

20%

Dentro Fuera

Figura 38: Resultado encuesta 
pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 40: Resultado encuesta 
pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Resultado encuesta 
pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 41: Resultado encuesta pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #5: ¿Qué opina acerca de los asientos que aquí se encuentran? 

DÍA   TARDE   NOCHE 

Cómodos  12   Cómodos  10   Cómodos  4 

Incómodos 18   Incómodos 20   Incómodos 16 

TOTAL 30     TOTAL 30     TOTAL 20 

 

  

 

TABLA 12: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

  

    

CONTEO GENERAL 

Cómodos  26 

Incómodos 54 

TOTAL 80 

    

  

  
TABLA 13: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: Como resultado general, se encuentra que, en opinión de 

algunos usuarios, los asientos les resultan incómodos a medida que pasan las horas mientras 

esperan por información de sus familiares o las horas de visita. También cuentan los usuarios 

de la tarde y la noche que no encuentran confort y que sería mejor si los asientos fueran 

diferentes para su larga espera. 

 

 

 

 

20%

80%

Cómodos Incómodos

33%

67%

Cómodos Incómodos

40%

60%

Cómodos Incómodos

32%

68%

Cómodos Incómodos

Figura 43: Resultado encuesta 
pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Resultado encuesta 
pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 42: Resultado encuesta 
pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 45: Resultado encuesta pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #6: ¿Le gustaría ver un nuevo diseño de asientos para el asiento de espera?  

DÍA   TARDE   NOCHE 

SÍ 27   SÍ 26   SÍ 17 

NO 3   NO 4   NO 3 

TOTAL 30     TOTAL 30     TOTAL 20 

 

  

 

TABLA 14: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

 

  

    

CONTEO GENERAL 

SÍ 70 

NO 10 

TOTAL 80 

    

  

  
TABLA 15: Tabulación de resultados de encuesta, pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 

         Análisis e interpretación: Debido a que el proceso de la encuesta se realizó en diferentes 

momentos, el propósito de este cuestionamiento se debe al interés del investigador por 

verificar si no es solo su propio propósito de crear asientos, sino que también es la necesidad 

de los propios usuarios que se benefician de los servicios de esta área.  

4.2 DISCUSIÓN 

A través de estas encuestas se logran conocer las falencias y necesidades del área y de 

los usuarios, que, como se puede observar en la pregunta número uno, acuden a la 

sala por información sobre el estado de sus familiares o esperar las horas de visita, y 

85%

15%

SÍ NO

87%

13%

SÍ NO

90%

10%

SÍ NO

87%

13%

SÍ NO

Figura 48: Resultado encuesta 
pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Resultado encuesta 
pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Resultado encuesta 
pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 49: Resultado encuesta pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 
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unos pocos, por motivo de citas médicas. Debido a que las visitas son por horarios, 

gran parte de los usuarios se encuentran allí durante horas hasta que el personal les 

informe sobre estos, lo que lleva al interrogante número dos; el 42% de encuestados 

se mostraba preocupado debido a que no recibían noticias sobre sus familiares, el 29% 

estaba tranquilo a causa de que se sentían confiados de la salud de sus conocidos; el 

resto de encuestados se mostraba incómodo ya que llevaban mucho tiempo allí, 

habían amanecido en la sala y estaban muy cansados.  

Con esta información se formó la tercera interrogante, en la cual el 43% dijo que su 

estado actual sí podría mejorar en una mejor ambientación y el 41% no estaba seguro. 

También se demostró que los usuarios de la sala, en un 80% prefiere mantenerse en 

el interior de la sala; y las personas que eligieron el exterior de esta, lo preferían 

debido a que tenían alguna alergia, o se dirigían a comer algo. Esto lleva al análisis de 

que se podría implementar un área en el cual los usuarios puedan consumir alimentos 

livianos y café; para comodidad de estos. En referencia a las últimas interrogantes, el 

68% de encuestados se mostraba incómodo en los asientos actuales de la sala, y el 

87% estuvo a favor de probar nuevos mobiliarios en reemplazo de los que allí se 

encuentran. 

Estas interrogantes lograrán ayudar en la propuesta de sala de espera que se 

presentará a continuación en este proyecto, con el fin de ofrecer a sus usuarios un 

espacio más confortable y acorde a sus necesidades. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta de diseño interior de sala de espera de emergencia del Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

      Proponer un diseño interior y mobiliario que sea eficiente, innovador y funcional 

para sala de espera de emergencia de un hospital. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Registrar adecuadamente todos los aspectos pertinentes y necesarios para la 

fundamentación del diseño de la sala. 

 Detallar cada punto correspondiente a la propuesta formal para que esta se encuentre 

muy clara y precisa. 

 Sugerir un diseño de sala de espera que logre cumplir con las necesidades planteadas 

en el análisis de las encuestas.  

5.2 PROGRAMACIÓN DEL DISEÑO 

5.2.1 ANTECEDENTES  

 El Hospital Universitario de Guayaquil funciona desde el año 2005, y desde el 2013 el 

establecimiento pasó a ser administrado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 El área de la sala de espera de emergencia fue habilitada en el año 2014 como solución 

a la afluencia de personas que se ubicaban frente a las puertas de la entrada principal de 

emergencia. Por múltiples razones la institución trató de solucionar y ofrecer a los usuarios 

más espacio del que principalmente se había ofrecido; pero al pasar el tiempo, este espacio 

se deterioró y se procedió a sólo ofrecer el pequeño espacio que se había adecuado para la 

gran cantidad de usuarios. 

5.2.2 UBICACIÓN 

El Hospital Universitario de Guayaquil se encuentra ubicado en la Av. Perimetral Km 

23 (junto al mercado de transferencia de víveres) de la ciudad de Guayaquil. 
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5.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

5.2.3.1 Criterio funcional 

 Este proyecto busca proponer un diseño de sala de espera que cumpla con las 

necesidades de los usuarios, un cambio en su ambientación y servicio, con mobiliarios que les 

ofrezcan confort, tranquilidad y serenidad durante su estancia en el sitio. La propuesta de 

diseño intervendrá a nivel de iluminación, piso, paredes, tumbado, climatización y 

mobiliarios.  

5.2.3.2 Criterio formal  

 Para ofrecerle a los usuarios de la sala de espera un espacio adecuado a sus 

necesidades, se propondrá un diseño acorde a las actividades que se realizarán y el tiempo 

de espera de estos en el área. Se implementará el uso de líneas y formas mixtas que 

respondan a la base formal de un corazón; además de aplicar una cromática que influya en el 

bienestar de los usuarios, siguiendo las pautas de la psicología del color. 

5.2.3.3 Criterio espacial 

 Se implementará un área de lectura y de máquinas expendedoras de alimento, ya que 

al ser un espacio donde los usuarios suelen esperar más de 4 horas, e incluso noches enteras, 

se considera brindarles a estos un espacio en el cual su espera sea menos estresante y más 

agradable, accesible y confortable. 

  

5.2.4 SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN  

 La sala de espera de emergencia y hospitalización es un espacio pequeño que fue 

adecuado como solución a los problemas que ocasionaban los usuarios en la entrada de los 

pacientes. 
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 Esta sala tendrá un estilo contemporáneo minimalista, se aprovechará la iluminación 

natural existente y se propondrá diseño de tumbado e iluminación artificial. Se diseñarán 

mobiliarios acordes a las necesidades del tiempo de espera de los usuarios y al espacio.  

5.2.5 MEMORIA DESCRIPTIVA ESPACIAL EXISTENTE 

 Este proyecto consiste en el diseño interior y mobiliario de sala de espera en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, debido a que se pudo reconocer que este no cumple con 

las necesidades de espacio y ambiente de los usuarios que acuden a la institución, su 

mobiliario no es el indicado para el tiempo de espera de estos; el espacio se presenta 

deteriorado y con varias falencias, lo que provoca que las personas no se sientan cómodas o 

no quieran ingresar a la sala. 

El espacio actual en uso de la sala de espera comprende un área de 100.63 m2, se 

dejaron de usar las oficinas de la sala, por lo cual estas se mantienen cerradas, la sala sólo 

cuenta con un baño en la entrada del espacio.  

 Debido a estas limitaciones en el área y a que el edificio en el que se encuentra la sala 

está básicamente en desuso, se facilitó, de parte de la institución, el uso de algunas salas 

posteriores del edificio; por lo cual el área total a intervenir es de 242,13 m2. Se creó un 

programa de necesidades como resultado de las visitas de campo, las encuestas y entrevistas 

con los usuarios. 

5.2.6 Análisis de concepto para el diseño de la propuesta 

 Al hablar de espacios hospitalarios se espera que estos sean asépticos, limpios y 

totalmente blancos, pero esto no es algo que se deba regir al pie de la letra. Claro está, hay 

reglas que se deben seguir, pero también hay soluciones que se pueden implementar sin que 

por eso dejen de ser ambientes limpios, ordenados y tranquilos. 
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 El corazón es uno de los órganos más importantes de los seres humanos y su función 

es la de bombear sangre a través de todo el cuerpo para que este se mantenga sano y en 

orden.  Para la siguiente propuesta de diseño de sala de espera se implementarán elementos 

formales con base en la forma diamante que tiene corazón, tanto en circulación, como en 

mobiliarios.  

  

5.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

5.3.1 Análisis de función de la sala de espera 
 

  

 

 

 

Figura 51: Análisis de función de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Conceptualización de la forma base del diseño de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 PATRONES DE SOLUCIÓN 

5.4.1 Patrón de solución del área de sala de espera 

 

 

 

 

Figura 52: Análisis de función de la sala de espera 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 53: Patrón de solución del área de sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Programa de necesidades 
 

Zona  Mobiliario Cantidad Dimensiones Tipo Especificaciones Complementos 

Ancho Largo  Alto 

Recepción Silla ejecutiva  2 0.66 0.57 1.00 Móvil A.A Teléfono 

 Estanterías 2 0.45 1.20 2.00  
Iluminación 
natural Computadoras 

 Counter 1 0.80 4.50 1.20  

Piso de 
porcelanato Impresora 

       Paredes con 
pintura 
antibacterial y 
lavable 

 

        

        

       Iluminación 
artificial dirigida 

 

               

Área de 
espera 

Sillas  48 0.55 0.45 0.90 Móvil A.A   

      

Iluminación 
natural  

       

Piso de 
porcelanato  

       Paredes con 
pintura 
antibacterial y 
lavable 

 

        

        

       Iluminación 
artificial dirigida 

 

                

Área de 
lectura 

Sillas 8 0.66 0.57 0.90 Móvil A.A  Libros 

Estantería 1 0.55 1.80 2.40 Móvil 
Piso de 
porcelanato Revistas 

 
Mesas 

auxiliares 2 0.50 0.50 0.50 Móvil 
Paredes con 
pintura 
antibacterial y 
lavable 

 

        

        

       Iluminación 
artificial dirigida 

 

                
TABLA 16: Cuadro de programa de necesidades 
Fuente: Elaboración propia 
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Zona  Mobiliario Cantidad Dimensiones Tipo Especificaciones Complementos 

Ancho Largo  Alto 

Área de 
alimentación 

Sillas  12 0.45 0.45 0.81 Móvil A.A  
Máquina 
expendedora de 
snacks y bebidas 

Mesas  3 0.90 0.90 0.91 Móvil Piso de porcelanato 
Dispensador 

de agua 
Máquina de 

café 
Máquinas 

expendedoras 

1 0.34 0.30 1.00 Fijo 

Paredes con 
pintura 
antibacterial y 
lavable  2      

        

       Iluminación 
artificial dirigida 

 

                

Capilla Bancas 5 0.75 2.00 0.85 Móvil A.A  Vitral 

       Piso de porcelanato Podio para flores 

       Paredes con 
pintura 
antibacterial y 
lavable 

 

        

        

       Iluminación 
artificial dirigida 

 

                

Baños Inodoro H 3 0.67 0.45 0.53 Fijo A.A   

 Inodoro M 2 0.67 0.45 0.53 Fijo Iluminación 
artificial dirigida 

 

  lavamanos 4 0.40 0.45 0.85 Fijo   
TABLA 17: Cuadro de programa de necesidades 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Luego del proceso de investigación y encuestas, se concluye en que la propuesta de 

diseño contará con seis áreas, las cuales serán distribuidas de acuerdo a los resultados 

obtenidos con el análisis de relación y los patrones de solución. Contando así con la siguiente 

zonificación:  
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Se logra organizar de forma funcional cada espacio que se propone presentar en el 

diseño, y cada uno guarda relación directa con la recepción, ya que es en esta área donde más 

actividad se desarrolla. 

Figura 54: Propuesta de zonificación 
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PROPUESTA –  

PLANO DECORATIVO 

 

Figura 55: Propuesta – plano decorativo 
 

  Para la propuesta de sala de espera se consideró trabajar con un diseño de piso que 

marque la circulación y diferencie cada área implementada en el espacio. Además de ofrecer 

una circulación funcional pensando en las personas minusválidas que frecuentan el sitio; 

razón por la cual no se juega con niveles en toda la propuesta interior, pero sí para los 

ingresos, en los cuales se implementaron rampas de 3.5 metros de largo y 10° de inclinación. 

También se propone la instalación de puertas automática para el ingreso principal a la sala de 

espera. 
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 En referencia al diseño de piso, se juega con dos tonalidades de color en el área de la sala 

general, y diferente material en el área de capilla y baños; con el fin de que así sea más fácil 

para el usuario circular por el sitio. 

Tabla 18: Propuesta - Detalle de materiales de piso 

 Área Material Color  Dimensión   

Piso 

Sala de 
espera 

 
Área de 
lectura 

 
Área de 

alimentos 

Porcelanato Alaplana 

Quiro gris 0.60 x 0.60 cm 

 

Fuente: 
Briko 
(2018) 

Artec snow 0.60 x 0.60 cm 

 

Fuente: 
Briko 
(2018) 

Baños Porcelanato Alaplana Reims Vison  0.45 x 0.45 cm 

 

Fuente: 
Briko 
(2018) 

Capilla 
Cerámica Raffinatto 
maderada  

Nogueri 
white 

0.31 x 0.59 cm  

  
 

Fuente: 
Briko 
(2018) 
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PLANO DE TUMBADO 

 

Figura 56: Propuesta – plano de tumbado 

El cielo raso se trabajará con Gypsum board y se proyectan desniveles en acuerdo con 

la forma del diseño de piso, y de acuerdo al espacio de servicio de cada área. La iluminación 

se manejará con luminarias LED de tipo panel, cinta y luces, todas empotradas en la estructura 

del gypsum. 
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Tabla 19: Propuesta – Detalles de iluminación 

ILUMINACIÓN 

Especificaciones 

Material Color  Dimensión Imagen Observación 

Viva LED 
Round 
Empotrable 
24W  

Blanco 0.29 x 0.29 cm  

 

Fuente: Sylvania (2018) 
 

Luminaria empotrable 
ultra plana. Luz día 

    

LED V Panel 
empotrable 
circular 12W 

Blanco 0.17 x 0.17 cm 

 

Fuente: Sylvania (2018) 
 

Diseño ultra plano.  
Luz blanca pura 

    

Lumipanel LED 
cuadrado MYL 
40W 6000K 

Blanco 0.60 x 0.60 cm 

 

Fuente: Sylvania (2018) 
 

Luminaria para empotrar 
con alta luminosidad  

  

    

LUMINARIAS 
PISO LED 20W 

Blanco 0.185 x 0.185 cm 

 

Fuente: Sylvania (2018) 
 

Luminaria de aluminio 
con tapa de acero 
inoxidable y lente de 
vidrio templado 
resistente al choque 
térmico.  
Resistente al polvo, 
agua y suciedad     

Cinta LED  5 metros 

 

Fuente: Sylvania (2018) 
 

Fácil instalación. 
 Luz día.  
Libre mantenimiento 
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MOBILIARIOS 

COUNTER DE INFORMACIÓN 

 Este mobiliario cuenta con una estructura dividida en 3 partes y su composición será 

de aglomerado de madera con acabado melamínico de color Ciliego y Cedro amazónico, 

mostrador de vidrio templado de 9mm. 

 

Figura 57: Planta – counter 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58: Elevación – counter 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 59: Perspectiva – counter 
Fuente: Elaboración propia 
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 Los tableros se encolan, y atornillan entre sí mediante platinas metálicas. Las cajoneras 

funcionan mediante sistema push de apertura sin tirador con guías de corredera de bolilla de 

extensión total de 41mm, y a las puertas se le aplican bisagras de cazoleta Metallamat de 92°. 

REPISAS FLOTANTES 

Las repisas flotantes son también de aglomerado de madera con acabado melamínico 

color Ciliego y detalle de vinil con textura de caoba pegado al tablero. 

Figura 60:  Despiece y detalle counter 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Perspectiva repisa flotante 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los tableros se encolan y atornillan, las puertas se abaten hacia arriba y hacia abajo 

mediante la aplicación de sistema push con freno regulable y apertura de 110°. Para su 

instalación se coloca una estructura de listones de madera que se atornillan a la pared con 

tacos plásticos y tornillos de 2”, luego se ajusta la repisa y se asegura mediante tornillos 

autorroscantes para madera de 1 ½”. 

 

Figura 62: Despiece repisa flotante 
Fuente: Elaboración propia 
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 ASIENTO DE ESPERA 

 Para el diseño de los asientos de espera se tomó en cuenta las medidas ergonómicas 

y antropométricas óptimas para que el usuario sienta comodidad y confort, además se 

propone una estructura formal que se adapta a la postura natural del cuerpo, para ofrecer 

una postura cómoda que ayude a las personas a mantener una agradable espera. La forma 

de la estructura de acero se basa en la forma conceptual de diamante invertido. 

La estructura del asiento se logra por medio de 3 planchas de triplex de 4mm 

moldeados a la forma dada del diseño; estas se encolan, se pega la espuma de poliuretano y 

se procede a tapizar. La estructura de soporte de los asientos es de tubos de acero inoxidable 

de 20x40mm; se sueldan los tubos inferiores con máquina TIG y electrodos 308L-16 para 

acero. Los perfiles y los asientos se ajustan con tornillos de unión de cabeza avellanada de 2”.   

Figura 63: Planos asiento de espera 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64: Despiece asiento de espera 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Perspectiva recepción y sala de espera 
Fuente: Elaboración propia 

 

BANCA DE CAPILLA 

 Se implementó el área de la capilla como respuesta a la necesidad de un espacio 

privado y tranquilo, no sólo para los usuarios de la sala, sino también para el personal en 

general. Las bancas son enteramente de madera natural de caoba de 3mm, los laterales 

mantienen la forma base conceptual de la propuesta general de diseño. 

Se utilizan ensambles de caja y espiga para unir los tableros y se aseguran con tornillos 

de unión de 2” de cabeza avellanada. 

 

Figura 66: Planos banca de capilla 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Despiece banca 
Fuente: Elaboración propia 

 

VITRAL 

Se propone un diseño de vitral que será colocado en la entrada exterior de la capilla, 

a fin de que, además de la señalética, este espacio sea reconocido para cada usuario de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Diseño de vitral 
Fuente: Elaboración propia 
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 Su diseño mantiene el concepto de formas diamante, para este vitral se usó una 

cromática de tonos cálidos en su mayoría y fríos en su parte exterior. Se implementó el uso 

de vidrio catedral semitransparente para que pueda entrar luz a través de este al interior de 

la capilla.  

Este tiene una construcción básica de vitrales, se crea el diseño y se cortan las piezas 

de vidrio catedral de colores y se recubren sus bordes con cinta de cobre, luego se sueldan y 

la estructura final se ajusta en un marco de aluminio que luego se une al marco de madera 

previamente tratado. 

 

Figura 69: Despiece vitral 
Fuente: Elaboración propia 
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ASIENTO DE LECTURA 
 Al ser una sala de espera simple, se presentó la necesidad de analizar las actividades 

que allí realizan los usuarios. Estos, durante su espera, llevan materiales de lectura 

(periódicos, revistas) que suelen abandonar en los asientos y otros suelen darlos a las 

señoritas encargadas del área de recepción. Debido a esto se implementará un área para que 

las personas puedan leer a gusto en un espacio acorde, con asientos confortables y con 

elementos aptos para la correcta colocación de materiales de lectura para uso de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Planos asiento de lectura 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 70: Perspectiva capilla 
Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que los asientos de espera, la estructura del asiento de lectura se conforma de 

3 capas de triplex de 4mm, el acolchonamiento es mayor y el tapizado es de color verde mar. 

El asiento tapizado se ajusta mediante tornillos a la placa trasera del asiento que será de 

plancha de acero de 4mm. 

La estructura que soportará el asiento y los laterales será de tubos de acero inoxidable 

de 20x20mm con acabado cromado, toda la parte estructural será soldada con máquina TIG 

y electrodos 308L-16 para acero, pulido y abrillantado. 

MESA DE CENTRO DE ÁREA DE LECTURA 

Mesa auxiliar de centro para el área de lectura. Compuesta por tableros de 

aglomerado de 20mm con acabado melamínico color Ciliego. 

 

Figura 73:  Planos mesa de centro 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 72: Despiece y perspectiva asiento de lectura 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74: Despiece mesa de centro 
Fuente: Elaboración propia 

SEPARADOR DE AMBIENTE / LIBRERO 

Para el área de lectura se diseñó un librero tipo mostrador de poca profundidad 

(15cm) de aglomerado de madera de 20mm, y los laterales se componen de piezas de 

policarbonato de colores que se ajustarán a la estructura de acero. El elemento en su total 

estructura se trabajará con acero y se sujetará al suelo mediante anclajes. 

 

Figura 75: Plano Separador / librero 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76: Despiece Separador / librero 
Fuente: Elaboración propia 

TABURETE DE ÁREA DE ALIMENTOS 

Debido a que se consideró la implementación de un área en donde los usuarios 

puedan consumir algún tipo de snack o bebida sin la necesidad de que recorran un largo 

camino hasta la entrada principal del establecimiento, se presenta el diseño de un taburete 

de asiento para este espacio. 

Figura 77: Perspectiva área de lectura 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78: Planos taburete bar 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con una estructura de acero inoxidable y asiento de triplex tapizado en cuero 

expandible color rojo. El asiento se ajusta a una placa de acero que será la base del mismo, se 

ajusta con tornillos de unión de 2”. La pieza del reposa pies es también de acero pintado de 

negro. 

 

Figura 79: Despiece taburete  
Fuente: Elaboración propia 
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MESA DE ÁREA DE ALIMENTOS 

 Para el acompañamiento de los taburetes se realiza la propuesta de mesa, con una 

estructura de acero inoxidable con acabado cromado y tablero de vidrio con perfil de MDF. 

 

Figura 80: Planos mesa bar 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 81: Despiece mesa bar 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82: Perspectiva área de alimentos 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto concluye con la obtención de un diseño interior que logró resolver los 

problemas y necesidades que mostraron los usuarios. Se tomó en cuenta cada aspecto que 

se pudo recoger de la opinión de estos, y se aplicaron en un diseño interior que resulta menos 

estresante y más confortable para ellos. El mayor problema que se debía resolver era que el 

espacio no les resultaba agradable, y, por el contrario, lo encontraban agobiante y poco 

conveniente para sus necesidades; por lo cual se implementaron algunas áreas que les 

resultaran más agradables y pertinentes, entre ellos un espacio de lectura y un espacio para 

consumo de bebidas o snacks. 

Este proyecto se realizó con la comodidad de los usuarios siempre en mente, esto se 

refleja en los mobiliarios, que se diseñaron especialmente pensando en las largas horas que 

pasan allí esperando por información o visita. Muchos permanecían más de 3 horas y otros 

pasaban la noche en vela en la sala. Por lo general se consideró que el área se presentara 

limpia y brillante, por lo que se implementaron colores a través de elementos, estos 

resultarán impactantes para los usuarios y disminuirá un poco el estrés de su estancia en el 

lugar. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo al estudio e investigaciones realizadas para este proyecto queda en evidencia lo 

importante que es humanizar un espacio para el uso de las personas, y también nos hace 

notar algunos aspectos a tomar en cuenta: 

Es necesario proponer mobiliarios que no solo se vean bien o tengan materiales exclusivos; 

en ambientes hospitalarios lo crucial es que los materiales sean de fácil mantenimiento y que 

sean ergonómicamente aptos para el uso que tendrán en estas áreas. 

Cada espacio debe ser pensado en base a cada persona que hará uso de él, por eso se 

recomienda que al diseñar recorridos se tomen en cuenta las personas minusválidas. 

Con lo referente a los materiales, tratándose de espacios hospitalarios es necesario que sean 

seguros, antisépticos y libres de agentes que atenten contra el bienestar de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

REFERENCIAS 

Alexandre A. (17 de mayo de 2017). YOROKOBU. Obtenido de eldiario.es: 

https://www.yorokobu.es/capillas-de-hospitales/ 

Arkitektura.com. (2015). Arkitektura.com. Obtenido de http://arkitektura.com.ec/projects/hospital-

gineco-obstetrico-alfredo-paulson/ 

Cedrés de bello, S. (06 de diciembre de 2012). Revista de la Faculad de Medicina. Obtenido de 

Humanización y Calidad de los ambientes Hospitalarios: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

04692000000200004&lng=es&tlng=es. 

Cedrés de Bello, S. (06 de diciembre de 2017). Revista de la Facultad de Medicina. Obtenido de 

Efectos terapéuticos del Diseño en los Establecimientos de Salud: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

04692000000100004&lng=es&tlng=es. 

Ergonomía, A. E. (s.f.). Asociación Española de Ergonomía. Obtenido de qué es la ergoomía: 

http://www.ergonomos.es/ergonomia.php 

Gardey, J. P. (2012). Definicion.de. Obtenido de Concepto de seguridad: 

https://definicion.de/seguridad/ 

Gardey, J. P. (2017). Definicion.de. Obtenido de Definición de alienación: 

https://definicion.de/alienacion/ 

Gardey, P. y. (2012). Definiciones.DE. Obtenido de Definición de hospital: 

https://definicion.de/hospital/  

Google maps. (2017). Obtenido de https://www.google.com.ec/maps 

Kennedy, G. h. (2013). Obtenido de http://www.hospikennedy.med.ec/sedes/hck-samborondon/ 

Mancilla, D. N. (2016). SEGURIDAD Y SALUD EN HOSPITALES. Obtenido de La ergonomía hospitalaria 

y la necesidad de prevención: 

https://seguridadysaludenhospitales.wordpress.com/ergonomia/917-2/ 

Merino, J. P. (2012). Definicion.de. Obtenido de Definición de privacidad: 

https://definicion.de/privacidad/ 

Merino, J. P. (2014). Definicion.de. Obtenido de Definición de compresión : 

https://definicion.de/compresion/ 

Merino., J. P. (2012). Definicion.de. Obtenido de Definición de salud: https://definicion.de/salud/ 

Ministerio de Salud Pública (MSP). (agosto de 2013). GAIH Guía de acabados interiores Para 

HosPitaLes . Quito. 

Ministerio de Salud Pública. (2011). Estatuto Orgánico por Procesos de Hospitales. Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/guia/documentos/estatuto_de_hosp_a

cuerdo.pdf 

Ministerio del trabajo y empleo. (10 de enero de 2008). REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS. Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/wp-



75 
 

 
 

content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-

Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf 

MSP. (2011). Manual de imagen institucional. Ecuador. 

MSP. (agosto de 2013). instituciones.msp. Obtenido de GAIH Guía de acabados interiores para 

hospitales: 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/GUIA_ACABADOS_H

OSPITALARIOS%20COMPLETA.pdf  

MSP. (30 de Enero de 2015). TIPOLOGÍA PARA HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS. Obtenido de 

TIPOLOGÍA PARA HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS: 

http://instituciones.msp.gob.ec/cz6/images/lotaip/Enero2015/Acuerdo%20Ministerial%205

212.pdf 

NEUFERT. (2007). ARTE DE PROYECTAR EN LA ARQUITECTURA. GUSTAVO GILI, SL, BARCELONA. 

Neufert P. (2007). Arte de proyectar en arquitectura.  

Panero J. , & Zelnik M. (1996). Las dimensiones humanas en los espacios interiores.  

webscolar. (2017). WEBSCOLAR. Obtenido de WEBSCOLAR: http://www.webscolar.com/los-

hospitales 

ZGF Architects LLP. (Septiembre de 2012). Obtenido de https://www.zgf.com/project/the-everett-

clinic-at-smokey-point/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 



76 
 

 
 

 

ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

Encuesta para los usuarios de la sala de espera de Emergencia y hospitalización de Hospital 

Universitario de Guayaquil, con el fin de conocer las opiniones y necesidades de estos. 

1. ¿Cuál es la razón por la que se encuentra en esta sala? 

 

 

 

2. ¿Cómo se siente mientras espera? 

Tranquilo 

Incómodo 

Estresado 

Preocupado 

3. ¿Cree que con una mejora en el ambiente del lugar pueda mejorar su estado? 

SI   NO   PUEDE SER 

4. ¿En cuál de los espacios prefiere ubicarse? 

 

Adentro de la sala de espera  por qué? 

  

Fuera de la sala de espera  por qué? 

 

5. ¿Qué opina acerca de los asientos que allí se encuentran?  

Cómodos   Incómodos 

6. ¿Le gustaría ver un nuevo diseño de asientos para el espacio de espera? 

 

SI    NO 

 


