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MOTIVACIÓN DEL AUTOR 

El método EMPENTA lo ha elaborado José María Ibáñez García, titulado en Ingeniería en Diseño 
Industrial (UPF), Máster en Ingeniería del Diseño (UPV) y doctorando del Programa de Proyectos y 
Sistemas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la 
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). 

El planteamiento de este trabajo de investigación nace del interés de trabajar sobre un tema 
sensible centrado en las personas, además de intencionadamente práctico y de aplicación 
directa, donde la investigación en diseño es la base y parte fundamental del proyecto a 
realizar. 

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de trabajo que nos ocupa, pretenden reforzar el 
triángulo del conocimiento: educación, investigación e innovación. Como la creación de nuevo 
conocimiento resulta ser un factor de capital importancia para el progreso social y económico, 
con este proyecto de investigación se quiere promover y potenciar la colaboración 
universidad-empresa desde la perspectiva de la ingeniería en diseño industrial (de corto 
recorrido si se compara con otras disciplinas).  

 

OBJETO 

El objeto del presente proyecto de investigación es el de aportar un método que permite 
mejorar la polivalencia de salas de trabajo, utilizando una ponderación convenientemente 
estudiada en la que se combinan las opiniones prioritarias de los usuarios y una serie de datos 
referidos a la red de relaciones existente entre las variables de diseño que influyen en el 
comportamiento personal de los usuarios. 

En el ámbito de actuación de la presente tesis, se pretende dotar de soluciones específicas a 
los espacios que se destinan en dos centros hospitalarios colaboradores donde se desarrollan 
tareas no asistenciales (TNA). 

El fin de esta actuación es mejorar el bienestar emocional de los usuarios, hecho que repercute 
positivamente en el rendimiento actual del equipo asistencial a la vez que se favorece la 
fluidez del conocimiento científico. Dichos progresos conllevan la mejora del posicionamiento 
de las instituciones hospitalarias como referentes de excelencia asistencial hospitalaria.  
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que con la investigación aplicada se pretende generar conocimiento con 
usos aplicables que pueda dar lugar a nuevos productos o servicios, para definir el campo de 
acción del trabajo a realizar, se ha elegido un entorno con un marcado componente social a 
resolver: los centros sanitarios. Las exigencias de la labor diaria en los hospitales están 
obligando a adaptar las estructuras organizativas y protocolos, en base a necesidades y 
recursos cambiantes, para desarrollar adecuadamente las actividades que allí se suceden.  

Es necesario decir que la actividad principal de estas instituciones es la asistencial, resultando 
ser sobre la que se centran habitualmente las inversiones destinadas al diseño e innovación de 
las instalaciones. También hay que señalar que en los hospitales se desarrolla una amplia 
variedad de actividades clínicas no asistenciales, las cuales no reciben la misma atención en 
cuanto a mejoras en innovación.  

Durante la estancia en un hospital, los pacientes a menudo se encuentran ante un entorno 
irritante. Como la Tarea Asistencial (TA) es la principal actividad que se desarrolla en este tipo 
de instalaciones, son los propios centros los que actúan invirtiendo en diseño e innovación 
para tratar de mejorar el bienestar y la sanación de los pacientes  

Las decisiones que han convertido los hospitales en entornos funcionales y efectivos, han dado 
como resultado la aparición de espacios de trabajo, en ocasiones inadecuados, para las 
necesidades físicas y psicológicas de los profesionales de la sanidad. Por tanto resulta evidente 
trasladar ciertas consideraciones aplicadas en las TA para tratar de mejorar el bienestar y 
productividad del equipo médico durante la jornada laboral mientras no atiende a los 
pacientes: múltiples Tareas No Asistenciales (TNA) que son necesarias para el funcionamiento 
del hospital, se realizan habitualmente y requieren de atención. 

 

El planteamiento de la tesis doctoral 
surge a partir de una necesidad real y 
concreta: desde la dirección de los centros 
sanitarios colaboradores se hace especial 
mención la necesidad de dotar a los 
profesionales del hospital de espacios y 
medios suficientes para favorecer la 
fluidez del conocimiento científico 
presente en las sesiones clínicas.  

De esta manera se  propiciaría la investigación y la interrelación entre los diferentes servicios, 
favoreciendo el crecimiento en el ámbito científico: se mejoraría la labor que se viene 
realizando en el hospital y se potenciarían acciones relacionadas con la producción científica. 

Por último enumeramos las razones por las que este método recibe el nombre de “EMPENTA”: 

- Durante la investigación se creyó oportuno que una representación gráfica ayudaría a 
ordenar y clasificar convenientemente los datos que se iban obteniendo. La primera 
figura dibujada resultó ser un pentágono. 

- En término coloquiales, la expresión “dar un empujón” se suele asociar a progresar en 
la realización de una tarea (en este caso la investigación en la disciplina de la ingeniería 
en diseño industrial). En catalán la palabra empujón se traduce como “empenta”. 
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ALCANCE 

El alcance  del trabajo se resuelve por apartados que permitirán al lector de la documentación, 
acercarse progresiva y ordenadamente a la temática de trabajo propuesta. En los contenidos 
desarrollados, tratará los temas siguientes: 

Desde la perspectiva de la innovación: 

- Los conceptos “creatividad”, “diseño”, “innovación” se utilizan continuamente en el 
contenido desarrollado en la tesis y permiten relacionar estímulos, comportamientos 
personales, condiciones ambientales y relacionales por medio de planteamientos 
participativos para la mejorar de determinados diseños. 

- Es necesario saber qué agentes participan en la innovación en el campo de la sanidad y 
conocer el papel que juegan concretamente los hospitales en él. 

Desde la perspectiva de caracterización del propio hospital: 

- Resulta necesario conocer ciertas características del modelo de gestión sanitaria existente 
y comprender los distintos tipos de entidades empresariales que pueden existir. Este 
hecho permite entender como se caracterizan de los hospitales y las posibilidades que 
ofrecen para establecer colaboraciones profesionales estables. 

- Atendiendo a la evolución de la arquitectura hospitalaria (presente, pasada y futura) 
podemos conocer los diversos modelos de hospitales que han existido hasta la fecha.  La 
calidad del diseño del edificio permite entender los esquemas organizativos internos de los 
centros hospitalarios.  

Soluciones aplicadas en los hospitales: 

- Se revisa la literatura asociada a la temática de estudio, además de realizar diversas visitas 
a instalaciones hospitalarias. Se descubre y define una red de relaciones entre las variables 
de diseño que condicionan el diseño del entorno y que influyen en el comportamiento 
personal de los usuarios. 

- Se exponen soluciones existentes para ejemplificar como se han llegado a aplicar dichas 
variables determinados centros hospitalarios. 

Habiendo estudiado la temática de trabajo y sus condicionantes, se observa la necesidad de 
proponer un método que permita: 

- Diseñar teniendo en cuenta tanto las prioridades de los usuarios de las salas como las 
variables de diseño que condicionan el diseño del entorno, y obtener unos resultados 
objetivos y cuantificables que permiten conocer el alcance de la mejora propuesta. 

- Mejorar la polivalencia de las salas objeto de estudio optimizando el número de 
actuaciones que se decidan realizar. 

- Propuestas de solución de unas salas concretas, disponibles en los hospitales 
colaboradores, desarrolladas en sendos workshops organizados en la Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG) con la participación de los 
alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de las 
promociones 2014-2015 y 2015-2016. 

Comprobada la utilidad del método que se presenta, podemos asegurar que éste  trasciende el 
caso concreto de estudio y aplicación en los hospitales, pudiendo solucionar necesidades 
similares en otros entornos profesionales. 
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CRONOGRAMA 

- Año lectivo 2011-2012: 
Se prevén realizar una serie de actividades que permitan sentar las bases y concretar el 
planteamiento del trabajo a realizar (contenidos, enfoque particular). 

 

- Año lectivo 2012-2013: 
Se prevén realizar una serie de actividades conducentes a la generación de contenidos 
temáticos. Dicha documentación estará relacionada mayormente con conceptos referentes a 
la creatividad, el diseño y la innovación, así como con la gestión hospitalaria.  

 

- Año lectivo 2013-2014: 
Se prevén realizar una serie de actividades conducentes a la generación de contenidos 
temáticos. Dicha documentación estará relacionada mayormente con el estudio y  la 
recogida de datos referentes al estado de la situación actual objeto de estudio.  

 

- Año lectivo 2014-2015: 
Se prevén realizar una serie de actividades conducentes a la generación de contenidos 
temáticos. Dicha documentación estará relacionada mayormente con la generación de 
contenidos en los que se aportará las conclusiones del trabajo de investigación realizado.  
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en conceptos tales como “creatividad, diseño 
e innovación”, por tal motivo se ha creído oportuno comenzar la presente tesis aportando 
información sobre tales temáticas:  

- Aportando datos referidos a la creatividad como una cualidad presente en todos los 
individuos y que se manifiesta tanto internamente (base biológica de cada persona) 
como externamente (condiciones ambientales y relacionales).  

- Aportando datos relacionados con el diseño centrado en el usuario (DCU): basarse en 
los intereses/necesidades del usuario (metodología participativa), para mejorar el 
diseño de los “entornos existentes” y convertirlos en “entornos preferidos”.  

- Aportando datos que sirvan para constatar el estado actual de la innovación en el 
ámbito hospitalario: la presencia de los hospitales en el campo de la innovación 
(realidad a nivel internacional, nacional y en el ámbito territorial de Catalunya). 

Una vez se conoce el papel que juegan los hospitales desde en el campo de la innovación,  
resulta necesario describir los distintos sistemas sanitarios existentes a nivel internacional 
desde la perspectiva de la gestión hospitalaria. Dichos sistemas los componen una serie de 
entidades y organismos que producen determinados servicios para mejorar y proteger la salud 
de las personas. 

Ya que los hospitales disponen de un gran número de espacios para cubrir distintos usos, la 
calidad del diseño del edificio define un esquema organizativo interno que cuida estas 
complejas relaciones funcionales, además de dotarlas de la tecnología adecuada. Hacer un 
breve recorrido cronológico por los diversos modelos de hospitales, sirve para tener una visión 
general de la evolución y caracterización de la arquitectura hospitalaria: el éxito de las 
estrategias de planificación sanitaria reside en la capacidad de adaptación (funcional y 
estructural) según las necesidades (pasadas, presentes y futuras) de la población y del 
territorio. 

En este sector se está evolucionando hacia modelos que contribuyen a la humanización de las 
funciones sanitarias. Se conocen casos exitosos de hospitales donde, tras efectuar 
intervenciones en diseño relacionadas con las Tareas Asistenciales (TA), se ha logrado mejorar 
el bienestar y sanación de los pacientes. Por lo que resulta natural plantearse trasladar ciertas 
consideraciones de actuación en diseño, en esta ocasión relacionadas con las Tareas No 
Asistenciales (TNA), para mejorar tanto el bienestar del equipo de profesionales médicos como 
su productividad. 

Se pueden encontrar soluciones adoptadas en hospitales en las que se prioriza el aspecto 
funcional y técnico de las instalaciones, llevando a la creación de entornos efectivos  y a la vez 
estresantes e inadecuados para la comodidad física, psicológica y funcional del equipo de 
profesionales. La aportación de esta investigación es proponer un método para mejorar la 
polivalencia de salas de trabajo que acogen la celebración de tareas diferentes. El método 
permite cuantificar (objetivar) las opiniones y prioridades de los usuarios (cambiantes), 
combinándolas con una serie de relaciones (fijas) que se dan entre los muchos condicionantes 
que intervienen en el diseño de un entorno. 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. CREATIVIDAD, DISEÑO E INNOVACION 
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1.0 Planteamiento del capítulo 

El primer capítulo de la presente tesis está planteado para que aquellos que lean el documento 
conozcan datos sobre la presencia y el papel de los hospitales en el campo de la innovación. 
Para ello se han consultado datos generales y de amplio alcance para conocer la situación de la 
temática objeto de estudio en diversos países, para llegar a disponer de datos concretos sobre 
la realidad a nivel nacional y consecuentemente comprender el estado de la cuestión en 
Catalunya. 

En primer lugar resulta necesario definir los términos creatividad, diseño e innovación, para 
clarificar la relación existente entre la generación de ideas novedosas (primera paso), la 
materialización de dichas ideas (segundo paso) y su consecuente aplicación logrando unos 
buenos resultados (tercer paso). 

- Imaginémonos subiendo una escalera con tres alturas, donde el primer peldaño 
resulta ser el de la creatividad. El concepto creatividad se relaciona con el pensamiento 
original, con la imaginación constructiva, con el planteamiento divergente, con la 
inteligencia emocional y la memoria (a corto, medio y largo plazo). Resulta ser una 
cualidad presente en todo ser humano que depende tanto de la base biológica de cada 
persona, como de las condiciones ambientales y relacionales.  

- Si  tras realizar una actividad inventiva se obtiene una idea novedosa, se alcanza el 
segundo peldaño (diseño), en el que se debe dar forma a la idea y hacer partícipes a 
los demás de dicha novedad. Este es un proceso de toma de decisiones en el que se 
transforman pensamientos en resultados tangibles (productos) o intangibles 
(servicios). A lo largo del tiempo la figura del usuario ha ido teniendo mayor 
protagonismo en lo que se refiere al proceso de diseño, pasando de tener un papel 
pasivo (usuarios ocasionalmente requeridos para realizar algún test final) a tener un 
papel participativo en el proceso de trabajo (aportando datos desde el inicio que 
ayudarán a validar las decisiones tomadas). 

- El tercer peldaño se alcanza cuando la aplicación del diseño (materialización de la idea 
novedosa) resulta ser satisfactoria, es entonces cuando puede decirse sin lugar a duda 
que se está innovando (de manera incremental, evolutiva o disruptiva). Obtener 
resultados positivos permite subir al peldaño siguiente, de lo contrario se debe bajar el 
peldaño anterior hasta conseguir revertir la situación. 

En segundo lugar, se debe constatar el posicionamiento de España en lo que a innovación se 
refiere, en el panorama internacional y concretamente en lo relacionado con el campo 
sanitario. Conociendo dicha realidad, se puede saber el papel que juega Catalunya en su 
conjunto.  

El enfoque intencionadamente práctico de la presenta investigación, hace que sea necesario 
contar con la opinión del colectivo profesional de médicos para disponer de información 
relevante sobre la innovación en el campo hospitalario. Consecuentemente se contacta con el 
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), concretamente con el Área de Innovación y 
Tecnología, desde donde se comunica la existencia del informe Biocat. En dicho documento se 
analizan las tendencias de la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas, 
aportando datos acerca del volumen de inversión en I+D en el ámbito hospitalario.  
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Debe señalarse la fuerte interrelación existente entre los diversos tipos de temáticas, y la 
dificultad en la obtención de datos concretos referentes exclusivamente a un asunto. Aunque 
los datos que se consultan deben valorarse desde una perspectiva global, la revisión de los 
informes Biocat 2011 y 2013, permite conocer la presencia de los distintos agentes implicados 
entre los que se encuentra la figura de los hospitales. 

Es necesario decir que la actividad principal de estas instituciones es la asistencial, resultando 
ser sobre la que se centran habitualmente las inversiones destinadas al diseño e innovación de 
las instalaciones. También hay que señalar que en los hospitales se desarrolla una amplia 
variedad de actividades clínicas no asistenciales, las cuales no reciben la misma atención en 
cuanto a mejoras en innovación.  

El ámbito de actuación de la presente tesis, pretende dotar de espacios y medios a 
determinados centros hospitalarios para desarrollar este tipo de tareas no asistenciales; 
favoreciendo la fluidez del conocimiento científico, así como el posicionamiento de las 
instituciones en cuestión como referentes de excelencia asistencial hospitalaria. 

Por último decir que la investigación realizada indica que los agentes implicados en el sector 
sanitario español están muy bien valorados a nivel internacional, aunque también es cierto 
que existe un amplio margen de mejora: el informe “La transferencia de tecnología y 
conocimiento universidad-empresa en España”, especifica que nos encontramos en la posición 
10 en producción científica y en la posición 57 en capacidad de producción respecto a otros 
países. Este hecho, además de las necesidades expresadas por una serie de hospitales con los 
que se va a colaborar, permite que las actuaciones en diseño en el ámbito de trabajo que nos 
ocupa estén justificadas y reforzará el triángulo del conocimiento (educación, investigación e 
innovación). 
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1.1 Creatividad, Diseño e Innovación 

1.1.1 Planteamiento inicial 

El enfoque de la “investigación aplicada”, característico de las universidades especializadas y 
politécnicas, persigue generar conocimiento con usos aplicables que pueda dar lugar a nuevos 
productos o servicios.  Con el particular enfoque de la ingeniería en diseño industrial, la 
presente tesis doctoral plantea trabajar sobre un tema sensible centrado en las personas, 
además de intencionadamente práctico y de aplicación directa, donde la investigación en 
diseño sea la base y parte fundamental del proyecto a realizar. Consecuentemente, con este 
trabajo se quiere promover y potenciar la colaboración entre la empresa y la universidad en el 
campo de la investigación en diseño (de corto recorrido si se compara con otras disciplinas 
como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería, las ciencias de la salud o las humanidades). 

Los conceptos creatividad, diseño e innovación, van a caracterizar gran parte de los contenidos 
y enfoque del presente documento, por lo que a continuación se establecen unas definiciones1 
que permiten entender la relación existente entre los términos en cuestión: 

- Creatividad: capacidad para crear ideas novedosas y explotar sus oportunidades. La 
creatividad implica adquirir conocimiento, ser entusiasta y tener motivación. 

- Diseño: implementar la creatividad es un proceso de toma de decisiones. Idea o 
pensamiento que se transforma en resultado tangible (producto) o intangible (servicio).  

- Innovación: aplicación satisfactoria de nuevas ideas (creatividad). Coexisten la selección 
y la  conceptualización de la idea (labor del diseñador) y el desarrollo-concreción de esa 
idea y su producción (labor del ingeniero).  

1.1.2 Creatividad 

El concepto creatividad se relaciona con el pensamiento original, con la imaginación 
constructiva, con el planteamiento divergente, con la inteligencia emocional y los diferentes 
tipos de memoria (corto, medio y largo plazo). Se trata de una cualidad presente en todo ser 
humano que se manifiesta de diversa manera, dependiendo del grado de complejidad de los 
procesos que intervienen tanto a nivel interno (base biológica de cada persona) como a nivel 
externo (condiciones ambientales y relacionales)2.  

Cada acto creativo es diferente e implica la creación de sinapsis3 entre las zonas cerebrales que 
regulan los procesos intelectuales básicos (por ejemplo: percepción visual y sonora) con 
procesos más complejos adquiridos en la educación y el desarrollo del propio individuo. 
Atendiendo pues al desarrollo intelectual de cada ser, la creatividad puede llegar a 
manifestarse en uno de los siguientes niveles4: 

- Expresivo: responde a la capacidad para encontrar respuestas inmediatas a los 
estímulos. La intuición, la improvisación y la espontaneidad permiten a la persona 
descubrir nuevas maneras de actuar y nuevas formas de expresar sentimientos.  

                                                           
1  Carrió, M: “Espais comuns del disseny i la innovació”. En: Temes de Disseny, nº23, 2006, p. 147-155. 
2 Serrano, M. Nafría, B: “Creatividad en la educación, educación en la creatividad. Claves para hacer de la 

creatividad un hábito”. En: Cuaderno Faros, nº8, 2014, p. 11-19 

3 La sinapsis es la unión especializada entre neuronas o entre neuronas y otro tipo de células, mediante la cual se 
transmite el impulso nervioso como modo de comunicación. 

4 Alfaro, S.A. Acuerdos y discusiones en torno a la creatividad. Proyectos de innovación tecnológica en la ingeniería 
del proceso y producto. Departamento de Ingeniería de Proyectos ETSEIB-UPC, Barcelona 2006.  
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- Productivo: desarrollo de algo tangible, que pueda ser producido y tenga valor. A la 
espontaneidad le sustituye cierta técnica que permite crear estrategias para conseguir 
unos objetivos concebidos previamente. 

- Inventivo: generar algo novedoso (tangible o intangible), se basa en la flexibilidad 
perceptiva que permite establecer relaciones entre distintas ramas del conocimiento 
(ciencia, arte, etc). 

- Innovador: el valor reside en que el precursor de la idea procede de una disciplina 
ajena al ámbito en el que se trabaja. El valor que proporciona la empatía permite  
captar la esencia de una realidad concreta y tener la posibilidad de cambiarla. 

- Emergente: supone la creación de principios nuevos (actitud radical, revolucionaria, 
abstracta: no se modifican principios antiguos). Genera un reconocimiento social y un 
punto de inflexión en ese ámbito de conocimiento: un antes y un después.  

La creatividad no debe ser sinónimo de algo impredecible, lo ideal es convertirla en hábito 
fomentando que la novedad aporte utilidad y valor añadido respecto a la situación previa (el 
70% de la prosperidad y el crecimiento de los países lo producen puestos de trabajo 
creativos)5. 

Conforme se vaya progresando en la presente investigación, irán apareciendo y 
relacionándose conceptos relativos a la teoría de las 4P de la creatividad6: persona creativa 
(curiosidad, capacidad de descubrimiento y pensamiento divergente), proceso creativo 
(preparación, incubación, iluminación y verificación), producto creativo (aporte de novedad y 
valor) y entorno creativo (condiciones particulares, sociales y ambientales). 

 

Extraído de Creatividad en la educación, educación en la creatividad. Claves para hacer de la creatividad un hábito. 

 

                                                           
5 Rodríguez, Mª Teresa: “Creatividad en la educación, educación en la creatividad. Claves para hacer de la 

creatividad un hábito”. En: Cuaderno Faros, nº8, 2014. p. 23-67 

6 Marina, J.A: “Creatividad en la educación, educación en la creatividad. Claves para hacer de la creatividad un 
hábito”. En: Cuaderno Faros, nº8, 2014. 
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1.1.3 Diseño centrado en las personas-usuarios (DCU).  

Para enmarcar teóricamente el campo de acción de la presente tesis, resulta necesario 
completar la definición inicial del término Diseño de este documento, comentando el 
significado y la relación (incluso el solapamiento) existente entre conceptos tales como: Diseño 
Centrado en las personas-usuarios (DCU)7, Human Centered Design (HCD), usabilidad y Design 
Thinking (pensamiento de diseño). 

 

Tal y como como se aprecia en la imagen anterior8, el uso de dicha terminología ha ido 
generalizándose con el paso de los años, aflorando referencias acerca de la relación9 y/o 
diferencia10 entre los conceptos citados. Conforme se analiza literatura relacionada, se 
entiende que la evolución de los métodos colaborativos utilizados en el proceso de diseño, 
tiene como finalidad mejorar y extender el diseño a otras áreas de la práctica (pudiendo 
desarrollarse a la vez en diferentes centros educativos e industrias). 

Al remontarnos al año 197311, encontramos referencias12 que establecen que el diseño debía 
considerarse como un proceso que tiene como objetivo mejorar los “entornos existentes” y 
convertirlos en “entornos preferidos”. Ya entonces se propone la simulación13 como la manera 
de alcanzar la solución más satisfactoria posible a una necesidad común, cuyo resultado tenía 
que estar abierto y en evolución (ya que no se iba a concretar una solución entendida como 
absoluta y acertada). En esa época se acuñó el término “problema complejo” (wicked 
problem)14, con el que se hacía referencia a un problema único, ambiguo y sin una solución 
definitiva: las soluciones no serían del tipo “verdadero o falso”, sino del tipo “mejor o peor”.  

                                                           
7    El estándar internacional ISO 9241-210:2010 (antiguo ISO 13407:1999) describe seis principios que  caracterizan 

el DCU: entender el contexto (usuarios/tareas/entornos), involucrar a los usuarios en el diseño y el desarrollo, 
refinamiento y evaluación centrados en los usuarios, proceso iterativo, diseño dirigido a la experiencia del 
usuario, equipo de trabajo multidisciplinar. 

8    Sánchez, Jordi. “En busca del Diseño Centrado en el Usuario (DCU): definiciones, técnicas y una propuesta”. En: 
No Solo Usabilidad, nº 10, 2011. 

9   Zhang T; Dong H: “Human-centered design: an emergent conceptual model”. En: Include 2009 proceedings. 
Royal College of Art, London, 2009. 

10  Gasson, Susanne: “Human-centered vs. user-centered approaches to information system design”. En: Journal of 
Information Technology Theory and Application, 2003. 

11  di Russo, Stefanie: “A Brief History of Design Thinking: The Theory”. Swinburne University of Technology, 2012.  
12  Herbert, Simon: “The Sciences of the Artificial”. En: Instituto Tecnológico de Massachusets, 1973.  

13  Comentario de Herbert publicado en los años 70: “To understand them, the systems had to be constructed, and 
their behavior observed” (Para entender los sistemas, debían construirse y observar su comportamiento). 

14  Horst Rittel y Melvin M. Webber describieron el concepto en 1973, contrastando los “problemas complejos” 
frente a “problemas con solución” (como los de matemáticas, el ajedrez o la resolución de puzles). 

http://swinburne.academia.edu/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horst_Rittel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Melvin_M._Webber&action=edit&redlink=1
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Este hecho constataba la necesidad de afrontar la incertidumbre con un enfoque creativo.  
Incluso se plantean discusiones15 sobre las obligaciones morales y responsabilidades de diseño 
para dar respuesta a las necesidades fundamentales de la sociedad. En ellas se empieza a 
apreciar la creciente importancia de la empatía al enfrentar el diseño de productos o servicios. 

En la teorización sobre el diseño de la década de los 80, se hicieron ciertas consideraciones16 
argumentando que podía/debía entenderse como disciplina independiente de otras 
modalidades. De esta manera se daba reconocimiento al papel de la intuición/instinto del 
diseñador, así como la particular visión sobre “las formas de conocimiento, las cosas por saber 
y las maneras de conocerlas” (referencias tempranas al concepto Design Thinking). En el año 
1986 se recopilaron en un libro17 una serie de artículos de diferentes autores sobre el diseño 
(de sistemas informáticos) desde el punto de vista de sus usuarios. Con posterioridad se 
populariza el término DCU al ser utilizado en la publicación “The Design of Everyday Things” 18. 

El DCU plantea un enfoque distinto al diseño desarrollado por expertos basado en sus 
conocimientos previos. Resulta ser una manera de pensar o de ver las cosas basándose en los 
intereses/necesidades del usuario (entendida como metodología participativa), para evitar el 
diseño de elementos difíciles de entender y/o manejar. 

En la década de los 90 aparecen cierta publicación19 describiendo la disciplina del Design 
Thinking como un reflejo de la cultura contemporánea, resultando ser muy influyente porque 
iba a servir de base para el conocimiento, interpretación y resolución de “problemas 
complejos” o wicked problems (por ejemplo: el diseño de sistemas complejos tales como 
entornos para vivir y/o trabajar) ya que conectaba con la innovación y señalaba la importancia 
de mantener una colaboración constante y multidisciplinar entre la investigación y la práctica.  

Interesante también es la caracterización20 que se le daba al Diseño como práctica que se 
abordaba a través de reflexiones cognitivas y explicaciones sobre su proceso, ya que se debía 
lidiar constantemente con la incertidumbre, la singularidad y el conflicto. Las situaciones no 
rutinarias de la práctica podían resultar  (en parte) indeterminadas y se les debía proporcionar 
algún tipo de coherencia. La definición del problema era por tanto aquello que mantenía unido 
todo el proceso, ya que debía entenderse la mejor forma de abordar un problema antes de 
decidir la forma de resolverlo.  

Según Schön, "Cuando los extremos son fijos y claros, entonces la decisión de actuar puede 
presentarse como un problema instrumental. Si los extremos se confunden, aún no existe un 
problema a resolver. No pueden explicarse ciertas cosas con la esperanza de que se 
comprendan, al menos al principio, porque solamente pueden irse captando por medio de la 
experimentación del propio proceso de diseño”. Se trata por tanto de un proceso en el que 
sabiendo que unos productos diseñados pueden ser mejores que otros, no existe una única 
respuesta válida (“problema complejo” o wicked problem).  

El diseño participativo fue cobrando importancia a través de la investigación y de la integración 
de las personas/usuarios finales para testear algunas fases del desarrollo/prototipado de los 
proyectos. Interesante planteamiento que daba pie a situaciones ventajosas pero también 

                                                           
15  Papanek, Victor:  Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Granada, 1972.  
16  Nigel Cross: profesor emérito de Diseño en el Reino Unido (The Open University). Editor jefe de la revista Design 

Studies. Miembro de la Design Research Society. 

17 Norman, Draper: User Centered System Design; New Perspectives on Human-Computer Interaction. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers 1986. 

18  Norman, Donald. The Design of Everyday Things. New York: Doubleday, 1988.  

19  Buchanan, Richard: “Wicked problems in Design Thinking”. En: Design Issues, vol 8, nº2, 1992. 

20  Schön, Donald: “The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action”, 1984.  
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podía provocar situaciones no deseadas: como por ejemplo el posible conflicto de intereses 
existente si las decisiones de las personas/usuarios chocaban con las del equipo de diseño. 
Para evitar situaciones en las que se ignoraban ciertas respuestas emocionales ante 
determinados diseños (se ignoraba la experiencia de usuario), se sentaron las bases para  
plantear un diseño colaborativo dirigido a transformar el papel de “diseñador pasivo” de las 
personas/usuarios finales  en un papel de “diseñador participativo”. 

En esta importante evolución destaca la figura de Donald Norman, quien replantea la mejora 
del diseño participativo y su posterior transformación en lo que conocemos como DCU: 
comprender la experiencia y el comportamiento de las personas/usuarios, promoviendo su 
participación a lo largo del desarrollo de un elemento o sistema (y no limitar su aparición 
únicamente a unas pruebas y testeos finales). Sin lugar a dudas, este planteamiento permite 
pensar de manera diferente y ampliar las perspectivas de trabajo (ambas adaptadas por 
educadores y consultorías)21 relacionadas con el diseño, la innovación y la creación de valor e 
intercambio de conocimiento. Comprender la experiencia de los usuarios permitirá afrontar y  
humanizar el diseño de elementos tangibles (productos) e intangibles (servicios y/o sistemas). 

Sin entrar en un análisis profundo de las diversas metodologías que pueden hacerse servir en 
el proceso del diseño de productos, puede decirse que muchas de las técnicas utilizadas se han 
basado en la ciencia22: tales como pruebas de interacción y usabilidad, desarrollo de 
maquetas-prototipos, role play (simulación de situaciones reales) y similares.  

Dicho lo cual y habiendo comentado que, ante ciertas necesidades, las soluciones no se debían 
plantear como “verdadero o falso” sino que iban a resultar ser del tipo “mejor o peor”, es buen 
momento para resaltar la importancia del concepto de usabilidad. El concepto proviene del 
inglés usability  y hace referencia a la facilidad con que las personas pueden utilizar un 
determinado elemento con el fin de alcanzar un objetivo.  

Por tanto, podemos decir que mediante el DCU se concretan soluciones de diseño para hacer 
que ciertos elementos (productos y/o servicios) sean “más y/o mejor utilizables” respondiendo 
a las necesidades reales de los usuarios finales. 

Desde su aparición, los términos DCU y HCD se han utilizado indistintamente: modo de pensar 
que integra a los usuarios durante el proceso de diseño y genera empatía entre las partes 
interesadas, permitiendo crear diseños efectivos que evitan elementos difíciles de entender 
y/o manejar por parte de sus usuarios finales. 

Bajo la perspectiva de la ingeniería en diseño industrial23, que es con la que se aborda el 
presente trabajo de investigación en diseño, dichos términos se van a utilizar de manera 
equivalente/compatible puesto que la mayoría de sus acepciones son aplicables a la 
producción prácticamente de cualquier tipo de elemento.   

La razón es sencilla y enteramente práctica: las personas-usuarios a los que se refieren los 
casos de estudio son humanos, y los humanos a los que se refiere el HCD son las personas-
usuarios de productos o sistemas24.  

                                                           
21  Kimbell, Lucy: “Rethinking Design Thinking. Part I”. En: Design and Culture, vol 3, nº3, 2011. 

22 Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales (definición DRAE). 

23  El ingeniero en diseño industrial se aproxima a la solución del producto estudiando y dando solución viable al 
funcionamiento técnico del mismo. El diseñador se aproxima a la solución del producto estudiando la relación 
del objeto con la persona (estética, funcionalidad, utilidad, etc).   

24  Sánchez, Jordi. “En busca del Diseño Centrado en el Usuario (DCU): definiciones, técnicas y una propuesta”. En: 
No Solo Usabilidad, nº 10. ISSN 1886-8592, 2011. 

http://definicion.de/usabilidad/
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Como muestra del potencial del campo del diseño, resulta interesante señalar que la disciplina 
del Design Thinking (pensar como un diseñador) puede transformar la forma en que se 
desarrollan productos, servicios, procesos y estrategias. Se trata de un método de 
acercamiento a la innovación centrado en las personas (DCU), esto es, un enfoque del trabajo 
que integra lo deseable (desde el punto de vista de las personas-usuarios), con lo 
tecnológicamente factible y con lo económicamente viable25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta metodología se combinan: la empatía que permite comprender el contexto real del 
problema, la creatividad para generar soluciones, la racionalidad y la retroalimentación para 
analizar la solución más apropiada para ese contexto de uso. En lugar de pensar en una 
secuencia ordenada de etapas, es más apropiado pensar en tres espacios que se van 
solapando26:  

- Inspiración: es el problema o la oportunidad que motiva la búsqueda de soluciones. 

- Ideación: es el proceso de generar, desarrollar y testear ideas. 

- Implementación: es el paso de la fase de proyecto a las vidas de las personas. 

Observemos en el siguiente esquema los atributos o propiedades que caracterizan el Design 
Thinking. Estos que van a  determinar, entre otras cosas, las situaciones a las que debe 
enfrentarse el equipo de diseño.  

Dichas cualidades deben tenerse en cuenta puesto que para quienes experimentan las 
primeras veces esta metodología de trabajo (y el solapamiento antes mencionado), podría dar 
la sensación de no tener un orden claramente definido en el tiempo. 

                                                           
25   HCD - Diseño centrado en las personas. Kit de herramientas. 2ª Edición. Fundación Bill & Melinda Gates. 2013. 
26    Our Approach: Design Thinking. [en línea]. < http://www.ideo.com/about/ >. [Consulta: marzo 2015]. 
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Atributos del Design Thinking. Baeck and Gremett (2011). 

- Evitar sentirse incómodo ante un problema 
complejo, la ambigüedad lleva inicialmente 
a la incertidumbre y la duda. 

- Colaborar entre diferentes especialidades 
permite la organización de grupos de 
diseño multidisciplinares. 

- Durante el proceso de trabajo, se dedica 
una gran cantidad de tiempo a definir 
correctamente el problema. La curiosidad 
por intentar comprender situaciones desde 
una nueva perspectiva resulta útil.  

- La empatía consiste en identificarse mental 
y afectivamente con el estado de ánimo y 
contextualizar así las necesidades. 

 

- La amplitud de miras (open-minded) desafía aquello que es obvio y favorece un 
enfoque experimental, independientemente del sector y alcance del caso de estudio. 

- La holística27 valora un contexto lo más amplio posible para satisfacer las necesidades 
de los usuarios, aumentando así las posibilidades de éxito de las iniciativas propuestas. 

- No enjuiciar las ideas es realmente importante, sobre todo en las fases tempranas del 
trabajo. Al utilizar la técnica del braistorming28 se hace hincapié en este asunto.  

- Como ya se ha mencionado, el proceso de trabajo no es secuencial (inspiración, 
ideación, implementación) y puede incluir ciclos iterativos donde se proponen mejoras 
a una solución o idea (retroalimentación). 

- Construir soluciones apoyándose en ideas anteriores y  mejorar resultados futuros. 

 

  

                                                           
27  Diccionario Real Academia de la Lengua (RAE). Holismo: doctrina que propugna la concepción de cada realidad 

como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 
28  Nussbaum, B. “The power of design”. BusinessWeek. The Mc Graw Hill Companies Inc. (Mayo 2004). 
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1.1.4 Innovación 

Dada la evolución en el tiempo del concepto innovación, para realizar mediciones y estudios 
pueden admitirse muchos tipos de clasificación29: atendiendo al propio objeto de la 
innovación,  según el campo de aplicación, teniendo en cuenta el origen de la misma, etc. 
Todas ellas pueden identificarse en alguna de las seis olas de la innovación30 que se han ido 
sucediendo (y superponiendo) a lo largo del tiempo: 

- Technology push: la caracterización de este fenómeno engloba el desarrollo de 
soluciones en departamentos de I+D, para posteriormente proyectarlas al mercado.  

- Market pull: deben entenderse las dinámicas de mercado y detectar oportunidades 
para innovar en los modelos de negocio (la organización es un sistema innovador).  

- Sincronizar la innovación: una organización sola no puede innovar, debe hacerlo con 
clientes y proveedores (la propia cadena de valor).  

- Open innovation: es un fenómeno expansivo, se beneficia cualquier cadena de valor. 
(otros sectores, otras industrias) y en definitiva la economía de las naciones. 

- Innovación cultural: el fenómeno hace referencia a ecosistemas innovadores o 
territorios con activistas de la innovación.  

Para el desarrollo de la presente tesis distinguiremos: la innovación incremental, la evolutiva y 
la disruptiva (o radical). Esta clasificación se plantea en base al impacto que producen los 
distintos tipos de innovación sobre las personas-usuarios. Las gráficas31 siguientes, muestran 
las definiciones de los términos comentados (izquierda) y una comparativa de la inversión 
realizada por las empresas en el año 2012 (derecha). 

  

Según el “Informe de Competitividad Global” del World Economic Forum (WEF)32, la innovación 
es uno de los doce factores básicos de la competitividad (junto a la estabilidad 

                                                           
29  El Manual de Oslo (ediciones 1992, 1997, 2005) es la primera fuente internacional de directrices para la recogida 

y uso de datos sobre actividades de innovación en la industria definiendo un marco conceptual y metodológico. 

30  Ferràs, Xavier. Las seis olas de la innovación [conferencia]. Vilanova i la Geltrú: TEDxUPC, 27 de junio del 2012. 

31  Extraídas de Castellarnau, Alex. Pasión por la Innovación [conferencia]. Lima: Ipaeinnova, 6 de junio del 2013. 

32  El Foro Económico Mundial (WEF) es una institución internacional dedicada a mejorar la situación del mundo a 
través de la cooperación público-privada. Anualmente celebra su asamblea en Davos (Suiza) en la que se reúnen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Davos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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macroeconómica, el marco institucional, las infraestructuras, la eficiencia del mercado laboral, 
la educación, el desarrollo tecnológico, el tamaño del mercado, la sofisticación de la empresa o 
del mercado financiero).  
En dicho informe se compara el Índice de Competitividad Global (GPI), abarcando un estudio 
de más de 130 países. En los gráficos que acompañan, se muestra la evolución de la valoración 
obtenida por España durante el tiempo correspondiente al desarrollo del presente trabajo de 
investigación (inicio en 2011 y momento actual 2014).  

 

GPI-España 2010-2011 (139 países en total): 
Posición nº 42 general y nº 41 en innovación. 

GPI-España 2013-2014 (148 países en total): 
Posición nº 35 general y n º32 en innovación. 

  

Puede identificarse en los resultados que arroja el informe de 2013-2014 que la valoración que 
recibe España ha evolucionado positivamente, a la vez que tiene un amplio margen de mejora 
si se atiende a los siguientes indicadores específicos: 

- Capacidad de innovación (sobre una puntuación máxima de 7): líder Suiza con 5,8. 
España puntúa 3,7 (posición nº 57 de 148). 

- Calidad de las instituciones investigadoras (sobre una puntuación máxima de 7): líder 
Israel con 6,4. España puntúa 4,6 (posición nº 36 de 148). 

- Inversión de las empresas en innovación (sobre una puntuación máxima de 7): líder 
Suiza con 6,0. España puntúa 3,4 (posición nº 50 de 148). 

- Colaboración en investigación y desarrollo entre universidades y empresas (sobre una 
puntuación máxima de 7): líder Suiza con 5,8. España puntúa 4,0 (posición nº 48 de 148). 

- Contratación pública de productos de tecnología avanzada (sobre una puntuación 
máxima de 7): líder Qatar con 5,6. España puntúa 3,2 (posición nº 102 de 148). 

- Disponibilidad de científicos e ingenieros (sobre una puntuación máxima de 7): líder 
Finlandia con 6,3. España puntúa 5,2 (posición nº 11 de 148). 

- Solicitudes de patente PCT (número de aplicaciones por millón de personas): líder Suecia 
con 302,7. España con 39,2 (posición nº 25 de 148). 

                                                                                                                                                                          
los principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales, periodistas e intelectuales para analizar 
problemas apremiantes a nivel mundial (entre ellos la salud). 
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Con el desarrollo de esta tesis, se desea seguir aportando razones para dar consistencia a la 
relación de transdisciplinariedad33 que se establece entre la creación/transferencia de 
tecnología34/conocimiento y el sistema productivo/empresarial (tendencias del mercado 
presentes y futuras). El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) o Human Centered Design (HCD) 
permitirá explorar las necesidades, intereses o comportamientos de las personas-usuarios 
finales de un producto-servicio y aprovechar toda la información que ofrecen para integrarla 
en el proceso de diseño. Con este planteamiento se pretende generar cambios relevantes en 
comunidades y entornos sociales, así como la creación de nuevo conocimiento35, que resulta 
ser un factor de capital importancia para el progreso social y económico: tercera misión de la 
universidad36. 

En el contexto actual de crisis económica, debe reconocerse la importancia y reforzar la 
interacción del llamado “triángulo del conocimiento” (educación, investigación e innovación) 
como factor clave del desarrollo futuro. La aportación de la presente tesis, quiere alinearse con 
la máxima de que el proceso de la transferencia de tecnología/conocimiento debe ser fluido 
desde la fase de investigación (I+D), hasta su transformación en nuevos o mejorados productos 
y servicios que las empresas trasladen al mercado a través de la innovación. 

En este sentido, señalar que España ocupa la posición número 10 en el ranking37 de países 
según su producción científica y genera aproximadamente un 3% de la producción científica 
mundial,  sin embargo ocupa la posición 57 en cuanto a capacidad de innovación. Hay que 
señalar que este “gap” 38 entre I+D e innovación no se da únicamente en nuestro país, tratar 
de reducirlo constituye una de las preocupaciones de las políticas europeas desde mediados 
de los años noventa.  

 

                                                           
33 Thompson Klein, J.; Häberli, R; Bill, A.; Grossenbacher-Mansuy, W.; Scholz, R.W, Welti, M. (ed) Transdisciplinarity: 

Joint Problem Solving among Science, Technology, and Society. Birkhäuser 2000. La transdisciplinariedad plantea 
que investigadores y profesionales cooperen para hacer frente a los retos que plantea la sociedad. 

34 La tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico (definición DRAE). 

35 Helga Nowotn; Peter Scott; Micahel Gibbons. Mode 2 Revisited: The New Production ok Knowledge. Minerva. 
V41, Nº3 2003 . El “modo 1” responde a la investigación tradicional, mientras que el “modo 2” es una forma de 
producción de conocimiento que aparece a mediados del siglo XX y se caracteriza por estar impulsada por 
equipos multidisciplinares que trabajan durante cortos periodos de tiempo en problemas específicos reales. 

36 Las misiones tradicionales de la universidad son la transmisión de conocimiento (formación) y la investigación 
(creación de conocimiento). La transferencia de tecnología/conocimiento, es la llamada “tercera misión de la 
universidad”. Ésta incluye los ámbitos considerados “no tecnológicos” (como son las  ciencias humanas y 
sociales) y también las situaciones donde la transferencia consiste en  transmitir el “saber hacer” (know-how) y 
no un conocimiento “encapsulado”, protegido o registrado convenientemente.  

37 Testar, X. La transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa en España: estado actual, retos y 
oportunidades. Universitat de Barcelona. Colección documentos CYD 17, 2012. 

38 La “prueba de concepto” es parte del gap existente entre investigación y mercado. Son ensayos y procesos para 
que la empresa pueda incorporar la tecnología derivada de dichos resultados. Gráfica original de Connecting 
universities to regional growth: a practical guide. Smart Specialization Platform, Regional Politics, UE 2011. 
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1.2 Elección del ámbito de trabajo: Entorno Sanitario/Hospital 

Para definir el campo de acción del trabajo a realizar, se han analizado entornos en los que hay 
un marcado componente social a resolver. Tras varios contactos y reuniones con distintas 
posibles empresas colaboradoras de diversa índole, se toma la decisión de optar por el sector 
sanitario, llegando al punto de partida que a continuación se detalla.  

Las exigencias de la labor diaria en los hospitales están obligando a adaptar, entre otras, las 
estructuras organizativas y protocolos (entendidos como la definición de necesidades y 
recursos necesarios para desarrollar una labor determinada adecuadamente). Tras varias 
reuniones preliminares con personal directivo de diferentes centros hospitalarios, se fueron 
exponiendo situaciones y valorando temáticas reales de trabajo de posible aplicación práctica. 
Una de las cuales, la referente a la actividad clínica no directamente asistencial (TNA)39, 
empezó a tomar especial relevancia. 

Uno de los objetivos iniciales sería equipar a los profesionales 
de espacios y medios suficientes para favorecer la fluidez del 
conocimiento científico, de tal forma, que no solo estén 
presentes en las sesiones clínicas propias de cada servicio, 
sino que también propicie la investigación y la interrelación 
entre los diferentes servicios con el fin de favorecer la 
medicina traslacional40, el crecimiento en el ámbito científico, 
y posicionar a los centros como referentes de excelencia 
asistencial hospitalaria.  

 

Producción científica en biomedicina 
en España 1994-2004. FIS. Instituto 
de Salud Carlos III. 

En relación a la excelencia hospitalaria, se han consultado varias fuentes de información de 
entre las que destacamos los datos procedentes del programa “Hospitales Top 20”41. Una 
iniciativa dirigida a centros hospitalarios públicos y privados (que el propio estudio cataloga 
como grandes, medianos y pequeños) que voluntaria y gratuitamente, desean participar en un 
proceso de valoración objetiva de su labor, basado en datos cuantitativos disponibles. 

Si bien se observa que en este estudio se evalúan una serie de datos valorados (indicadores), 
todos ellos hacen referencia a las dinámicas propias de las tareas asistenciales (TA). Cabe decir 
que sobre las tareas no asistenciales (TNA), no existe ningún tipo de estudio y/o valoración que 
sea de utilidad para el estudio de la tesis que nos ocupa.  

El haber constatado la existencia de  centros hospitalarios dispuestos a evaluar sus métodos de 
trabajo y estudiar las posibles mejoras de sus dinámicas TA, viene a confirmar la necesidad de 
estudiar y proponer mejoras en el ámbito de las TNA. Dichas mejoras se plantearán de manera 

                                                           
39 Tareas no asistenciales (TNA): labor que realiza el personal facultativo cuando no asiste a pacientes. 
      Tareas asistenciales (TA): labor realizada por el personal facultativo en contacto directo con los pacientes. 
40 “La medicina traslacional representa un modelo de aplicación del conocimiento en el que los investigadores y los 

profesionales sanitarios utilizan descubrimientos relevantes de la investigación biomédica relacionados con la 
conservación de la salud y con las enfermedades humanas para mejorar el diagnóstico, tratamiento, pronóstico 
y prevención de las enfermedades, así como para responder preguntas científicas surgidas de la práctica clínica 
habitual”. Bigorra, J. La medicina traslacional, transferencia de conocimiento y tecnología en el campo médico. 
En: Documentos CYD 17, 2012.  

41 Este programa es una iniciativa de Iasist, empresa que ofrece a proveedores de servicios sanitarios, financiadores 
e industria sanitaria la información de contenido clínico y económico necesaria para la mejora de la calidad y la 
eficiencia de sus organizaciones y de los servicios prestados a sus clientes. Por medio de un proceso sistemático 
y continuo, se evalúan comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo de mejor práctica en el 
sector hospitalario español.  
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que reviertan directamente en los equipos médicos de los centros, con el objetivo final de 
potenciar las TA propias de cada hospital. 

Dada la diversidad y la heterogeneidad de las fuentes consultadas y  las entidades a las que se 
dirige el presente trabajo de investigación, los resultados que se persiguen no tienen como 
objeto modificar los distintos modelos organizativos implantados en los hospitales. Desde los 
diversos equipos directivos consultados, se plantea como necesario el potenciar la capacidad 
de los equipos médicos, con objeto de mejorar el confort laboral, lo cual revierte sobre la 
atención a sus pacientes. Con el fin de alcanzar dichas metas y en base al DCU, se analizarán 
las necesidades del personal facultativo42 durante el desarrollo de su trabajo no asistencial 
(TNA), para definir espacios y plantear dinámicas de trabajo -tanto grupales como individuales- 
que mejoren el trabajo que se realiza en la actualidad y que a su vez favorezca la aparición de 
nuevos escenarios de colaboración entre diferentes equipos de investigación (ya sean 
pertenecientes a hospitales, centros de I+D, universidades y/o entidades empresariales). 

  

                                                           
42 Personal asistencial facultativo: licenciados y doctores. Personal asistencial no facultativo: diplomados 

(enfermería, fisioterapia, comadronas) y técnicos (laboratorio, radioterapia, rehabilitación,…) 
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1.3 Fuentes y datos iniciales de consulta.  

Para poder asumir el objetivo del presente trabajo, se deben recabar  y constatar datos sobre 
el estado actual de la innovación en el ámbito hospitalario, sin embargo, encontrar datos para 
cuantificar y/o definir el orden de magnitud  del volumen de inversión en I+D en el ámbito 
hospitalario, en el territorio nacional, es una labor compleja.  

Esto se debe a la transversalidad existente en las temáticas sobre las que versan las 
investigaciones en los campos de la salud y de la medicina: tratamientos médicos, 
investigaciones farmacológicas, desarrollo de nuevos sistemas de prótesis, mejora en las 
técnicas analíticas, investigaciones genéticas, técnicas de procesado de alimentación, etc. 

La particularidad añadida que se encuentra a la hora de recabar información sobre este tipo de 
datos, es la fuerte interrelación existente entre los diversos tipos de temáticas mencionadas: 
por ejemplo; el desarrollo de un fármaco engloba, además del trabajo propio de investigación 
en laboratorio, unos ensayos clínicos.   

Si como ejemplo nombramos el desarrollo de un nuevo tratamiento hospitalario, éste 
involucra a equipos médicos con equipos de diseño e ingeniería (desarrollo de nuevas 
herramientas y maquinaria hospitalaria). Estos hechos dificultan la obtención de datos 
concretos referentes exclusivamente a una temática, por lo que los datos consultados deben 
valorarse desde una perspectiva global.  

Siguiendo las indicaciones del director de la tesis, Dr. F. Xavier Villasevil, para agrupar 
información válida y configurar parte de la base de investigación del presente trabajo, se 
consultaron publicaciones que se encuentran en bases de datos de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)43, bases de datos del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI)44, así como las bases bibliográficas accesibles desde la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). 

Tras la consulta de dichas fuentes, no se logra disponer de una documentación que arroje 
datos claramente identificables y de aplicación. Puesto que esta tesis doctoral pretende tener 
un enfoque intencionadamente práctico y de aplicación directa, se consideró oportuno ampliar 
el campo de consulta y acción, para contar con la opinión del colectivo profesional de médicos; 
representado en este caso por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB)45 y 
concretamente por su Área de Innovación y Tecnología. 

Consultado el equipo responsable del Área de Innovación y Tecnología del COMB acerca de 
datos actualizados que pudieran ser de utilidad para cuantificar el volumen de inversión en I+D 
en el ámbito hospitalario, para el tema que nos ocupa en la presente tesis doctoral, se 
considera necesaria y adecuada la pertinente consulta del Informe Biocat46 del año 2011. 

                                                           
43 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y 

promueve políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.  
 

44 El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las 
empresas españolas. Canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas 
españolas en los ámbitos estatal e internacional para contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las mismas. 

  

45 El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) fundado en 1894, defiende los intereses de la profesión 
médica, vela por la buena práctica de la medicina y el derecho de las personas a la protección de su salud 

 

46 Biocat es una fundación creada en 2006, que coordina y promueve la biotecnología, la biomedicina y las 
tecnologías médicas innovadoras en Catalunya (BioRegió de Catalunya). El Informe Biocat 2011 (Retrato de un 
sector en movimiento), analiza las tendencias de la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas en el 
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Tras analizar el Informe Biocat 2011, se concluye que los esfuerzos realizados dentro del 
ámbito de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector sanitario, se dirigen en 
su inmensa mayoría hacia el campo biotecnológico47. Concretamente en el campo de 
aplicación de la presente tesis, en sus vertientes de tecnologías médicas (productos sanitarios 
para la salud, diagnóstico por la imagen, electromedicina “e-salud”) y, en cierta medida, 
biofarmacia (descubrimiento y desarrollo de terapias farmacéuticas o biológicas para la salud, 
diagnóstico in vitro). 

La biotecnología destaca en la atención de la salud con el desarrollo de nuevos enfoques 
relacionados con tratamientos de enfermedades en procesos médicos, como por ejemplo: la 
obtención de organismos para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas más seguras y 
nuevos fármacos, los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas y el desarrollo de la 
ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación de los genes. Es 
decir, la información referente al estado actual de la innovación en el ámbito hospitalario, con 
la que se dará forma al cuerpo documental del trabajo inicialmente, proviene en su mayoría 
del ámbito de las biotecnologías en el sector sanitario.  

  

                                                                                                                                                                          
mundo y en Catalunya, a partir de la información recogida en el Directorio Biocat, de 450 encuestas realizadas 
en 2010, y del cruce y extrapolación de varios informes sectoriales de ámbito estatal e internacional. 

 

47 La biotecnología es la tecnología basada en la biología cuyo enfoque relaciona disciplinas tales como la 
bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, física, química, medicina y veterinaria.  
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1.4 Revisión del Informe Biocat 2011. 

1.4.1 Datos sobre I+D: situación actual, agentes y programas de apoyo. 

Según se indica en el Informe Biocat 2011, en el ámbito biotecnológico Catalunya ofrece un 
conjunto de distintivos característicos a nivel internacional que la sitúan en una posición  
destacable. Estás características son la excelencia de sus hospitales, excelencia clínica, de I+D, 
investigadores de prestigio y un sistema sanitario que es un modelo productivo. 

Para evidenciar este hecho, decir que los investigadores catalanes han recibido más del 60% de 
las subvenciones otorgadas por el European Research Council (ERC)48 a los científicos 
españoles. Cabe también destacar los resultados de la primera convocatoria del Programa 
Severo Ochoa49 para Centros y Unidades de Excelencia, donde los centros de investigación 
catalanes han obtenido el 50% de las ayudas otorgadas. Existen más de 400 grupos de 
investigación trabajando actualmente en ciencias de la vida, ocupando posiciones 
vanguardistas en ámbitos como la investigación oncológica o la nanomedicina.  

Cabe destacar la importancia que tiene para la investigación pública y para la empresarial el 
que Catalunya cuente con seis Campus de Excelencia50, además de grandes infraestructuras 
científicas como el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) o como el Sincrotrón Alba, 
que puede llegar a recibir a más de mil investigadores anualmente. 

Aunque Catalunya presenta instalaciones, líneas de investigación y equipos profesionales 
altamente valorados, la actual situación de crisis global, en particular en la zona europea, 
penaliza en gran medida la inversión en I+D.  Sirva de ejemplo que en 2009, mientras crecían 
los beneficios del sector, la inversión en I+D de las empresas americanas y europeas cayó un 
21% y, a pesar de haber invertido la tendencia, la recuperación de 2010 sólo alcanzó un 
incremento del 2% de la inversión en investigación y desarrollo.  

Al sector farmacéutico, que siempre ha destacado por el elevado volumen de inversión en I+D, 
le será difícil mantener las inversiones al nivel que habían tenido hasta ahora. La crisis 
económica ha intensificado el debate, entre otros temas, sobre la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios. El estancamiento del mercado propio, así como el acelerado crecimiento 
de los mercados de los países con economías emergentes, especialmente China, hacen que la 
inversión en I+D se dirija hacia dichos países.  

                                                           
48 La misión del ERC es promover una investigación de la máxima calidad en Europa mediante la financiación 

competitiva y respaldar las investigaciones de vanguardia iniciadas por los propios investigadores, con arreglo al 
criterio de la excelencia científica. El ERC complementa otras actividades europeas de financiación, como las de 
los organismos nacionales de financiación de la investigación, y es un elemento fundamental del programa 
“Ideas” del Séptimo Programa Marco de Investigación (FP7) de la Unión Europea. 

 
49 El apoyo y acreditación de “Centros de Excelencia Severo Ochoa” es un subprograma de la Secretaría de Estado 

de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad que tiene por objeto 
promover la investigación de excelencia que se realiza en España en cualquiera de los campos de la ciencia.  
Está dirigido a aquellos centros y unidades ya existentes que realizan y ejecutan investigación básica de frontera 
y se encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas.  Dichos centros o unidades deben 
demostrar un elevado grado de apertura y colaboración internacional. 
 

50 El Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, se 
encuadra en la Estrategia Universidad 2015 para modernizar la universidad española y promover agregaciones 
estratégicas entre universidades y otras instituciones ubicadas en los campus con el fin de crear "ecosistemas 
de conocimiento" que favorezcan el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico territorial. 
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De este modo, pretenden aprovechar la creciente capacidad de investigación de las 
universidades e investigadores chinos, sus costes ventajosos de producción, y además facilitar 
la entrada de los nuevos productos que puedan surgir de estos centros de investigación en un 
mercado potencial de más de 1.000 millones de personas. 

El impacto directo de la crisis sobre la economía española y catalana se retrasó con respecto al 
entorno internacional y en consecuencia también lo están haciendo los signos de 
recuperación. Las citadas presiones que los recortes en el gasto sanitario están ejerciendo 
sobre el sector farmacéutico, además de las restricciones presupuestarias, afectarán de 
manera importante a todo el conjunto del sistema hospitalario en un futuro próximo.  

También ha cambiado el marco legislativo nacional con la aprobación de las leyes estatales de 
Economía Sostenible51 y de la Ciencia52, que aportan un aspecto positivo referente al 
compromiso del Estado con la promoción de la compra pública innovadora (CPI)53.  

En particular de la Ley de la Ciencia que establece54, como un deber de los investigadores, el 
comunicar a su institución los resultados de su investigación que pudieran ser objeto de 
protección, paso básico e imprescindible para cualquier posterior proceso de transferencia. 

Según datos de la Comisión Europea, en la UE-15 la compra pública superó en 2008 los 2,1 
billones de euros (17,23% del PIB). En España, ese mismo año, el volumen de contratación de 
la Administración superó los 48.500 millones de euros. Según el Gobierno del Estado, el 
objetivo es que un 3% de las compras de 2013 (unos 650 millones de euros) se oriente a 
tecnologías innovadoras, previsión que supondría un impulso importantísimo para el sector. 

Señalar que las entidades de la BioRegión de Catalunya dan trabajo a más de 29.000 personas 
(22.000 las empresas y 7.981 los grupos de investigación) de las cuales 18.000 realizan tareas 
de I+D (investigadores y personal técnico incluidos).   

Además, cabe destacar el crecimiento y capacidad de investigación de grupos y empresas hacia 
fases avanzadas en el desarrollo de productos terapéuticos (fases clínicas), con una cartera de 
más 300 productos en tecnologías médicas (169 en fase de producción), el afianzamiento de la 
oncología y el sistema nervioso como primeras áreas terapéuticas de investigación. La mayoría 
de grupos de investigación y empresas dedicadas a la biotecnología en Catalunya desarrollan la 
parte central de su actividad en el ámbito de la biomedicina. 

Frente a gigantes como Estados Unidos o China, Europa aparece como un territorio 
fragmentado donde resulta difícil articular proyectos potentes en el ámbito tecnológico. Por 

                                                           
51 BOE-A-2011-4117. Ley 2/2011 de Economía Sostenible que incluye una serie de iniciativas legislativas, 

reglamentarias y administrativas; para servir a un nuevo crecimiento equilibrado, duradero y sostenible. 
Sostenible en tres sentidos: económicamente, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en 
la formación; medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales 
también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en 
cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. 

 
52 BOE-A-2011-9617. Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  Las Comunidades Autónomas, las 

universidades, los agentes sociales, los expertos e investigadores y las sociedades científicas, aportaron, desde 
sus diferentes sensibilidades, sus puntos de vista para la elaboración del texto. 

 
53 El desarrollo eficaz de la compra pública innovadora (CPI) que persigue el Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), pretende reforzar el papel de las Administraciones públicas como impulsoras de la 
Innovación empresarial. 

 

54 Testar, X. La transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa en España: estado actual, retos y 
oportunidades. Universitat de Barcelona. Colección documentos CYD 17, 2012. 
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tanto, debemos cambiar el enfoque para afrontar estos retos: Europa debería ser un ámbito 
de colaboración más que de competencia. Si se desea explotar al máximo el potencial propio, 
no se puede avanzar en solitario.  

En 2008 la Comisión Europea lanzó la iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (IET)55, proyecto que tiene como objetivo básico el impulso de la competitividad 
europea mediante el fomento de la alineación y la colaboración entre entidades de enseñanza 
superior, centros de investigación y empresas en torno a una serie de ejes temáticos que el IET 
consideraba clave: energías sostenibles, cambio climático y sociedad de la información.  

Se prevé que, en un futuro próximo, uno o varios ejes temáticos estratégicos giren en torno a 
salud/ciencias de la vida, lo cual supondría una inversión en proyectos plurianuales, de una 
media de 100 millones de euros por ejercicio, de los cuales la UE aportaría el 25%. 

Así pues, el IET promovió la creación de grandes consorcios publico-privados que integrasen 
las tres dimensiones del triángulo del conocimiento (educación superior, investigación e 
innovación). Estos consorcios llamados CCI’s o KIC’s56 - en sus siglas en inglés - se articulan en 
forma de redes (las comunidades de conocimiento e innovación) que en cada nodo, situado 
cada uno en un país diferente, reúne entidades de los tres ámbitos.  

Por el momento, el esfuerzo de investigación de la UE y su política de innovación se ha 
concretado en el Séptimo Programa Marco (7PM)57. Con un importe global máximo de  
participación financiera de la UE de 50.521 millones de euros, los amplios objetivos del 7PM se 
agrupan en las siguientes categorías (la distribución presupuestaria es en millones de euros): 
Cooperación 32.413, Ideas 7.510, Personas 4.750, Capacidades 4.097, Acciones no nucleares 
del Centro Común de Investigación 1.751. 

Hay un programa específico que se corresponde con las áreas principales de la política de 
investigación de la UE. Todos los programas específicos promovidos por el 7PM colaboran en 
promover y alentar la creación de polos europeos de excelencia (científica), puesto que la 
investigación forma parte del “triángulo del conocimiento” que debe impulsar el crecimiento y 
el empleo de la Unión Europea (UE) en una economía globalizada.  

  

                                                           
55  Iniciativa de la Comisión Europea con el objetivo fundamental de catalizar la cooperación entre la universidad, la 

investigación y la empresa (el triángulo del conocimiento) como un nuevo referente mundial de innovación 
desarrollado y consolidado en el Espacio Europeo de Investigación.  A diferencia de los grandes institutos 
existentes, el IET nace con una estructura descentralizada formada por una serie de Comunidades de Innovación 
y Conocimiento (CCI’s o KIC’s -Knowledge and Innovations Communities-) y un Consejo de Administración.  
 

56  Las CCI’s o KIC’s son asociaciones público-privadas de universidades, centros de investigación y empresas en 
áreas tecnológicas de gran potencial socioeconómico. En principio, se han sugerido las áreas de Energías 
renovables, Cambio Climático y TIC como temas prioritarios de las primeras KIC’s. 

 
57 El Séptimo Programa Marco (7PM) 2007-2013 agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la 

investigación. Se completa con el nuevo Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP), 
programas de educación y formación y Fondos Estructurales y de Cohesión en apoyo de la convergencia y la 
competitividad de las regiones, siendo un pilar fundamental del Espacio Europeo de Investigación (EEI). 
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1.4.2 Cifras y magnitudes 

 

 

El gasto en I+D en la UE-27 creció un 3,3% entre 2003 y 2008, y alcanzó los 237.000 millones de 
euros en 2008. Aunque aumentó hasta un 1,90% del PIB58, todavía está muy por debajo del de 
los Estados Unidos (2,76% del PIB, en 2008), Japón (3,44 %, en 2007) o Corea del Sur (3,21%, 
en 2007) y del objetivo del 3% fijado por el Tratado de Lisboa (Eurostat 2011).  

En el conjunto de la OCDE, el gasto en I+D en 2008 llegó al 2,34% del PIB como se ve en la 
gráfica comparativa anterior (Cotec 2011)59. 

Señalar que el 75% del gasto interior bruto europeo en I+D se ejecuta en otras regiones del 
mundo, el 69% de las solicitudes de patentes se realiza fuera de la UE y prácticamente el 80% 
de los investigadores europeos trabaja fuera de la UE (Comisión Europea 2010). Por lo que 
resulta de capital importancia revertir esta tendencia. 

En 2008, aunque España, Italia, Francia y Japón tenían una capacidad productiva similar (un PIB 
por habitante alrededor de los 33.500 dólares), el gasto estatal utilizado para I+D (1,35% del 
PIB) se situaba ligeramente por encima del de Italia (1,23%), pero muy por debajo de la media 
europea (1,84%) o de la de Francia (2,11%), y casi tres veces por debajo de Japón, que con un 
gasto en I+D del 3,44% del PIB tiene el nivel de esfuerzo más importante de la OCDE, como se 
puede apreciar también en la gráfica comparativa anterior (Cotec 2011). 

En 2009, en España el gasto en I+D por habitante fue de 338 euros (434 dólares). En 2008 
había sido 348 euros (448 dólares) per cápita, la mitad que en Alemania 775 euros (997 

                                                           
58  El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja la producción total de bienes y servicios 

asociada a un país durante un determinado periodo de tiempo. Este indicador se emplea a nivel internacional 
para valorar la actividad económica o riqueza de cada país. 
A modo de indicador del nivel de vida de la población se emplea el PIB per cápita, es decir, el PIB dividido por el 
número de habitantes. 

59  Tecnología e Innovación en España. Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. Informe 2011. 
En 1990 se crea esta organización de carácter empresarial que en 1992 adoptó la forma jurídica de Fundación. 
Sus objetivos son: la promoción de la cultura tecnológica y de actitudes innovadoras, el análisis de los efectos de 
la innovación y la presencia institucional.  
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dólares) y muy por debajo de Francia 560 euros (721 dólares) y el Reino Unido con 507 euros 
(653 dólares), según se aprecia en las siguientes gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de estudio de la presente tesis, que es el relacionado con las ciencias de la salud 
(entre otras: tecnologías médicas, genéticas y farmacéuticas), del estudio del informe Biocat 
2011 se extrae que en Catalunya existe un crecimiento en la creación y desarrollo de empresas 
vinculadas a la I+D.  

En la siguientes tablas se muestran las empresas dedicadas a I+D por el tipo de actividad que 
realizan y la clasificación de las actividades por subsectores. Hay que recordar que, a menudo, 
una misma compañía desarrolla varias  actividades. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, el presente trabajo persigue fomentar el triángulo 
del conocimiento, es decir, fortalecer la colaboración entre universidades, centros de 
investigación y empresas (y/o entidades afines).  A continuación se presentan datos que 
ilustran el incremento y distribución de entidades dedicadas a la biotecnología en el ámbito 
catalán, que permiten establecer comparaciones entre la BioRegió de Catalunya y algunos 
clústeres internacionales. 
 

 
 

 

 

Por tanto se puede concluir que el 34% de crecimiento empresarial detectado en la BioRegió 
de Catalunya en los últimos años (etapa inicial del clúster) probablemente no se mantendrá en 
el futuro, sino que tenderá a estabilizarse en porcentajes de crecimiento menores. 
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Aún así, cabe esperar el incremento de los indicadores propios de las etapas de consolidación, 
como por ejemplo son la internacionalización o el número de nuevos productos lanzados al 
mercado (puntos en los que se pretende incidir con este trabajo de investigación en diseño). 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el Gobierno español colabora con las 
comunidades autónomas y los principales expertos españoles y extranjeros, impulsando los 
Campus de Excelencia Internacional (CEI). El objetivo es promover asociaciones estratégicas 
entre universidades, centros de investigación, parques científicos, centros tecnológicos, 
entorno productivo y otros agentes. 

Desde su inicio, y hasta finales de 2010, el Gobierno español ha invertido más de 590 millones 
de euros en este programa. En la primera convocatoria de 2009, Catalunya fue la comunidad 
autónoma con más universidades candidatas a CEI. De las seis que optaban a la mención, tres 
alcanzaron la marca de excelencia y una financiación de 31 millones de euros en créditos (20% 
del total de los 150 millones que se otorgaron en todo el Estado).  

En la segunda convocatoria de 2010 se obtuvieron tres nuevas marcas de excelencia, de las 
ocho que se otorgaron en todo el Estado, y una financiación de 10 millones de euros ( 31% del 
total de los 31,9 millones otorgados).  

Entre estos nuevos CEI destacar el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc)60. Liderado 
por la UB, incorpora más de treinta entidades (universidades, hospitales, centros de 
investigación, empresas, instituciones y consorcios), entre las que destacan el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC)61, el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital de Bellvitge.  

 

El HUBc gestiona un total de 13,5 millones de 
euros entre subvenciones y créditos, aportados 
por el Ministerio de Educación y por el programa 
Innocampus del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.  

El propósito del HUBc es construir un modelo 
integral para mejorar la salud de las personas, 
reforzando la conexión entre la formación los 
estudios en ciencias de la salud, el ámbito 
asistencial (integrando siete hospitales de 
referencia con 2.151 camas) y los centros de 
investigación vinculados a los hospitales.  

Entre estos centros de investigación se encuentran el Instituto de Investigación Biomédica 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y el  Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), 
otros centros específicos en sus áreas de conocimiento, como el Instituto de Ciencias Fotónicas 
(ICFO), el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC), el Centro de Investigación en Salud 

                                                           
60 Las capacidades del HUBc en 2009 eran de 4.343 estudiantes de primer y segundo ciclo y de grado, 768 

estudiantes de máster, 2.765 estudiantes de posgrado y doctorado, 3.767 personal docente e investigador 
permanente, 1.271 personal investigador, 389 personal técnico de apoyo, 132 personal de administración, 
8.144 profesionales sanitarios. 

61  El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa, abierta a la 
colaboración con entidades españolas y extranjeras. Su misión es fomentar, coordinar, desarrollar y difundir la 
investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al 
asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia.  
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Internacional de Barcelona (CRESIB) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona 
(IIBB). 

El organismo encargado de coordinar la investigación sanitaria pública en España es el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII)62. Este centro ha desarrollado un conjunto de programas dirigidos a 
potenciar la investigación biomédica, entre los que destaca la acreditación de los institutos de 
investigación sanitaria. Del total de los 13 institutos de investigación sanitaria que estaban 
acreditados en marzo de 2011, cinco se encuentran en Catalunya y son los siguientes: 

- Instituto de Investigación Biomédica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 

- Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). 

- Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR). 

- Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol (IGTP). 

- Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau). 

El Instituto de Salud Carlos III también desarrolla otras iniciativas de investigación en red. En 
Catalunya participan 50 centros de investigación con una financiación de casi 19 millones de 
euros en la red RETIC63, hay implantadas 9 Unidades Centrales de Investigación Clínica en 
Ensayos Clínicos (de las 40 existentes en España) pertenecientes a la red CAIBER64. 

Así mismo los centros de investigación catalanes lideran el CIBER65 de diabetes y 
enfermedades metabólicas asociadas (Ciberdem), el de enfermedades hepáticas y digestivas 
(CIBERehd), y el de enfermedades respiratorias (CIBERES). 

En el caso concreto de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), obtuvo el 
reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional (CEI), en la convocatoria del año 2009, 
con el proyecto Barcelona Knowledge Campus (BKC). Un proyecto conjunto en la ciudad de 
Barcelona para crear un ecosistema de conocimiento que favorezca el empleo, la cohesión 
social y el desarrollo económico territorial.  

El resultado es un campus territorial definido, aunque no limitado, por tres áreas de 
especialización: ciencias de la vida, ciencias sociales y tecnologías. En la convocatoria de 2010 
consolidó su posición como CEI con el proyecto Campus Energía, que es una agregación 
estratégica destinada a transformar el sector energético.  

Como puede observarse, el fomento de la tercera misión de la universidad impregna el 
desarrollo de los CEI. Es esencial que las empresas vean en la creación y desarrollo de los CEI 

                                                           
62  ISCIII es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), que financia, gestiona y ejecuta la investigación 

biomédica en España. Tiene como misión principal el fomento de la generación de conocimiento científico en 
ciencias de la salud y el impulso de la innovación en la atención sanitaria y en la prevención de la enfermedad. 

63  Las redes temáticas de investigación cooperativa sanitaria (RETIC), son estructuras organizativas formadas por la 
asociación en el ISCIII de un conjunto de centros y grupos de investigación en biomedicina, de carácter 
multidisciplinario, que dependen de diferentes administraciones públicas o del sector privado, que pertenecen a 
un mínimo de cuatro comunidades autónomas y que tienen como objetivo la realización de proyectos de 
investigación cooperativa de interés general. 

64 El Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER), organización que promueve la 
competitividad de la investigación clínica académica, siempre que no sea comercial ni financiada por la industria 
farmacéutica. Está formado por la Unidad Central del CAIBER, situada en el ISCIII, y 40 Unidades Centrales de 
Investigación Clínica en Ensayos Clínicos. 

65  Los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), pretenden generar grandes centros de investigación en 
red, integrados por diversas entidades y de carácter multidisciplinario, donde se reúne la investigación básica, 
clínica y poblacional, con el objetivo de desarrollar un único programa común de investigación focalizado en 
patologías relevantes por el Sistema Nacional de Salud.  
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una oportunidad para unir la academia y el sector productivo (excelencia, internacionalización, 
transferencia y valorización del conocimiento). Así pues, las aportaciones que se realicen a 
partir de esta investigación en diseño, plantearán posibles apariciones de nuevos escenarios, la 
participación de nuevos agentes, así como llegar a plantear nuevas agregaciones estratégicas. 

1.4.3 Investigación en el ámbito hospitalario 

Una vez revisados los datos del informe Biocat 2011 referentes a la situación general de la 
investigación científica en territorio nacional, y concretamente en Catalunya, se constata las 
diferencias sustanciales existentes con otros países (tanto a nivel europeo como mundial).  

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, el tejido científico existente en nuestro 
país es, cuanto menos, destacable. Buen ejemplo de ello es que en el  2010, desde el European 
Research Council se concedieron subvenciones a siete científicos catalanes. 

La investigación dentro del sector biotecnológico en Catalunya se centra especialmente en la 
biomedicina, concretamente en el descubrimiento de nuevos productos terapéuticos y de 
nuevos biomarcadores para la identificación precoz de enfermedades. 

Buena parte de esta investigación se hace en el entorno hospitalario, donde se sitúan un tercio 
de los grupos de investigación catalanes, y aunque los hospitales sólo han impulsado la 
creación de un 7% de los grupos de investigación consolidados (GIC)66, la importancia del 
entorno hospitalario es crucial. 

 

 

 

Como se observa en la gráfica superior izquierda, los hospitales son responsables únicamente 
de la creación un número reducido de GIC (muy por detrás de universidades y centros de 
investigación). Esta cifra contrasta con la importancia que tiene para estos grupos el entorno 
hospitalario en el desarrollo de su actividad. En la gráfica superior derecha, se observa que casi 
un tercio de los GIC trabajan en entorno hospitalario, vinculado o no a alguna otra entidad o 
centro de investigación.  

 

                                                           
66  Los GIC son las unidades básicas de investigación y de generación de conocimientos, independientemente de 

cuál sea su adscripción administrativa a universidades, centros de investigación o institutos de investigación 
hospitalaria (IRH). 
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La superficie media destinada a la investigación por GIC es de 110 m2 por grupo y se distribuye 
en tres tramos. El 32,6% de los GIC desarrolla su actividad en menos de 100 m2, el 28,2% tiene 
entre 200 y 500 m2, y el 3,9%, dispone de más de 500 m2. La media de la superficie destinada a 
investigación es muy similar a la que tienen las start-up del sector. 

En el caso de los grupos, los laboratorios (75,8%) y el uso de servicios científico-técnicos 
(51,5%) son las necesidades principales, mientras que el uso de zonas de producción (0,1%) es 
totalmente testimonial. 

Estos datos que acaban de mencionarse, están directamente relacionados con el objetivo que 
persigue la tesis, que no es otro que potenciar la labor de la producción científica de los 
equipos médicos hospitalarios 

 

 

 

Los GIC centran su actividad en la biomedicina, con más peso de la biotecnología roja (54,3%) 
que de las tecnologías médicas (22,6%), de biotecnología verde (32,6%) y de biotecnología 
blanca (39,1%). 
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El 60,2% de la actividad de los GIC se centra en la salud humana. Destaca la investigación en 
productos terapéuticos o biológicos (82,8%), en diagnóstico in vitro (41,4%) y en dispositivos 
médicos (20,7%). 

Los GIC tienen 193 productos terapéuticos o biológicos en I+D (el 82,3% en fases iniciales hasta 
estudios preclínicos) y 69 productos de tecnologías médicas (el 59% en fases de investigación y 
diseño). 
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El 37,8% de los grupos declara llevar a cabo actividades relacionadas con la innovación. A nivel 
estatal, se llevan a cabo iniciativas para impulsar esta transferencia de conocimiento. 
Concretamente, el Ministerio de Ciencia e Innovación actúa en diferentes niveles: 

- La creación del fondo INNOCASH, que gestiona Genoma España, destinado a 
desarrollar y comercializar la investigación de centros de investigación, cuenta con un 
presupuesto de 12 millones de euros para el 2011 (un incremento del 50% respecto al 
2010). 

- El programa INNCIDE (dotado con 7 millones de euros hasta el 2014), que subvenciona 
las OTRI67, con una financiación para planes estratégicos y para el fomento de 
actividades vinculadas a los indicadores de transferencia. 

- El impulso a la asociación entre agentes públicos y privados, INNFLUYE, destinada a las 
plataformas tecnológicas de ámbito estatal, con una aportación de 5,5 millones de 
euros, de las que seis son de biotecnología y salud, y cinco de medio ambiente. 

                                                           
67  Las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI) son un elemento esencial para garantizar la 

asimilación continuada de nuevas tecnologías por parte de las empresas. 
 

“En el sistema universitario español las empresas financian el 8,8% de la I+D, un porcentaje por encima de la 
media de la UE-27 (6,7%). Probablemente en Francia (2,2%) o en el Reino Unido (4,6%) el nivel de recursos 
públicos para la investigación básica es mayor que en España, y eso explique nuestro aparente éxito, pero eso 
no restaría valor al hecho de que la I+D universitaria española esté proporcionalmente más impregnada de 
“empresa”, y al cambio de actitudes que ello ha provocado entre nuestros investigadores. 
 
Podríamos decir que esta es una “singularidad española”, ya que el modelo de OTRI internacionalmente 
aceptado es el de una unidad que paquetiza y transfiere conocimiento surgido de la investigación académica, y 
no de la investigación bajo contrato o colaborativa. Las OTRI españolas vendemos bien servicios de 
investigación universitarios, en el resto hay todavía mucho margen de mejora”. 

 
Rodrigo, I. La nueva OTRI. Un impulso necesario para un modelo de éxito. Documentos CYD 17, 2012   
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1.5 Revisión del Informe Biocat 2013. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, la fundación Biocat (en la que se 
encuentran representados administración, universidades, centros de investigación, empresas y 
entidades de apoyo), publicó el Informe Biocat 2013 titulado “Una apuesta por el valor y el 
crecimiento”.  En este documento (que cubre el período comprendido junio de 2011 y junio de 
2013) se actualizan los datos existentes sobre los agentes que actúan en los campos de la 
biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas innovadoras en Catalunya.  

Debe decirse que los datos que arroja el informe Biocat 2013 no varían sustancialmente 
respecto a los del informe Biocat 2011, pero es conveniente revisarlo con el fin de disponer de 
los datos más recientes que configuran el entorno de estudio (sistema de investigación, 
transferencia de conocimiento activa y un tejido empresarial emprendedor).  

Tras analizar el Informe Biocat 2013 se observa  que los esfuerzos realizados dentro del ámbito 
de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector sanitario, se dirigen 
mayormente hacia el campo biotecnológico, farmacéutico y tecnologías médicas  (siguiendo la 
tendencia observada tras analizar la edición anterior del Informe Biocat). 

Pueden apuntarse una serie de reflexiones como que la inversión pública debería ir a la par 
con la creciente inversión privada, consolidando así la biotecnología como sector estratégico. A 
su vez, debe señalarse que la producción de publicaciones científicas puede compararse a la de 
países destacados del sector (19.750 publicaciones en 2012: 2,9% europeo y el 0,79% 
mundial). En cuanto a la transferencia de tecnología del conocimiento, cabe decir que tiene 
margen de mejora: poder llegar a concretar un mayor número de nuevos productos y servicios 
(los índices de generación de patentes son bajos en comparación con otros países europeos: 
en 2011 un 9,1% del total de las empresas solicitaron un total de 140 patentes). Se requieren 
acuerdos estratégicos, operaciones de licencia y/o venta que permitan aumentar la captación 
de inversiones privadas para posicionar la Bioregión como puntera en biotecnología a nivel 
internacional. 
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1.5.1 Resumen de cifras y magnitudes 

Catalunya ocupa una posición destacada en investigación e innovación en el conjunto del 
Estado español, destacando especialmente en biotecnología, biomedicina y tecnologías 
médicas. Un indicador que da cuenta de ello es el porcentaje del PIB catalán destinado a I+D:  

 

- En la gráfica anterior se aprecia que está por encima del gasto del conjunto del Estado, 
a pesar de que todavía está lejos de la media de la UE-27 y del objetivo del 3% del PIB 
marcado por el Horizonte 2020 (sólo conseguido en Finlandia, Suecia y Dinamarca). 

- En la gráfica posterior se aprecia que el gasto interno anual en I+D de los últimos tres 
ejercicios ha mostrado una tendencia ligeramente descendente. Actualmente es de 
3.104 millones de euros (21,9% del gasto interno en I+D del Estado, Madrid el 26,5%). 

 

Aun así, entre los meses de enero de 2012 y junio de 2013 desaparecieron de la Bioregión de 
Catalunya más empresas de las que se constituyeron (en el 2011 se rompió la tendencia 
creciente existente desde 2007). De las 59 empresas desaparecidas, 12 lo han hecho al 
fusionarse con otras y 5 más al trasladar su sede fuera de Catalunya. 

Los ingresos de las compañías, la disponibilidad de fondos públicos para las start-up y para las 
empresas intensivas en I+D se  redujo entre un 50% y un 75%. Actualmente son 512 las 
empresas existentes y están distribuidas de esta manera: 194 son biotecnológicas, 40 
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farmacéuticas, 54 de tecnologías médicas, 105 proveedores e ingenierías, 96 consultorías de 
servicios profesionales y 23 inversores.  

Además, Catalunya cuenta con 56 centros de investigación en ciencias de la vida y disciplinas 
vinculadas (por ejemplo nanotecnología y fotónica), entre los que se encuentran: 17 hospitales 
universitarios y 11 universidades que ofrecen formación en biociencias, dos grandes 
infraestructuras de investigación (el Barcelona Supercomputing Center y el Sincrotrón Alba), 
118 plataformas científico-técnicas, 12 centros tecnológicos y 16 parques científico-
tecnológicos con actividad en biociencias (11 de los cuales acogen empresas del sector). 

 

Es decir, en Catalunya se encuentra el 20% de las empresas españolas que desarrollan labores 
de I+D en biotecnología. Como se ha mencionado con anterioridad, son 194 empresas las que 
tienen la salud humana como ámbito principal de aplicación de su investigación (gráfica 
anterior -recordando que una misma empresa puede estar incluida en más de una categoría-). 
En lo referente a ocupación, las empresas de la Bioregión (más del 80% son pymes68) dan 
trabajo a un total de 33.689 trabajadores (2011): 8.169 las biotecnológicas, 14.427 las 
farmacéuticas y 5.884 las empresas de tecnologías médicas. Un total de 2.493 personas 
realizan actividades de I+D en biotecnología (1.455 investigadores y 1.038 técnicos y 
auxiliares). 

 

                                                           
68  La pequeña y mediana empresa (pyme) cuenta con menos de 250 trabajadores y factura menos de 50 millones 

de euros anuales. El 43% del total son microempresas, con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior 
a 2 millones de euros anuales. 
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El 65% de las empresas biotec, farma y tec-med de la BioRegión comercializan 
productos en los mercados internacionales. Mientras que la mayoría de empresas que 
aún no tienen producto en el mercado, tienen firmados acuerdos de colaboración científica o 
tecnológica con socios internacionales. Por su parte, el 38% de las empresas de la BioRegión 
con productos en el mercado realizan más del 50% de su facturación en los mercados 
internacionales.  

El 24% de dichas empresas se localizan en parques científicos y tecnológicos. En la gráfica 
siguiente se observa que en Barcelona y su área metropolitana se concentran el 90% del 
sector: el 51,6% de las empresas (264) y la mitad de los centros de investigación (27). 

 

A nivel nacional destaca el reconocimiento de seis centros catalanes como centros de 
excelencia “Severo Ochoa” (13 en todo el Estado). Se trata de un indicador del nivel y el 
impacto conseguido por el sistema de investigación catalán: 54 spin-off 69 han surgido en el 
ámbito de las biociencias entre 2000 y 2013 (29 en la Universidad, 9 en centros de 
investigación, 6 en hospitales y 10 iniciativas mixtas). A la vista de estas cifras, parece una 
consecuencia normal la formalización de partenariados público-privados (PPP)70, como los que 
se firmaron en 2012 entre centros de investigación, hospitales y empresas: CRG-Sanofi, 
Hospital Clínico-CSIC-Histocell, Hospital Clínico-Olympus y IRB Barcelona-Novo Nordisk-EFSD. 

Hasta 2012, las entidades de investigación catalanas captaron un total de 660 millones de 
euros del 7PM de la UE (el 28,7% de todos los fondos destinados al Estado español). 

Catalunya ha recibido el 52% de las ayudas a la investigación otorgadas por el European 
Research Council (ERC) en el Estado español (2007-2012). Un total de 102 ayudas que han 
aportado 189,87 millones de euros, 53,22 de los cuales se han destinado a 32 proyectos de 
ciencias de la vida (el gasto interno en I+D en ciencias de la vida en Catalunya supera los 
850 millones de euros anuales). 

                                                           
69  Las spin-off son iniciativas empresariales promovidas por miembros de la comunidad universitaria la capacidad 

de generar un alto valor añadido en la actividad económica y desarrollo regional. La investigación aplicada es la 
base de estas empresas que basan su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a 
partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia Universidad. 

 

70 Entidades de sectores público y privado que comparten la responsabilidad de las acciones y estrategias 
emprendidas. 
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Como ya se apuntaba en la edición anterior del informe Biocat, se está dando el paso de una 
medicina enfocada a la enfermedad a una medicina orientada a la persona y a la prevención. El 
paciente toma el control de su salud y, para hacerlo, las tecnologías médicas son claves, como 
lo son para el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen, de una cirugía 
mínimamente invasiva o de la telemedicina.  

En este sentido señalar la importancia del concepto medicina translacional, en la que los 
investigadores y profesionales utilizan descubrimientos relevantes relacionados con la 
conservación de la salud y las enfermedades humanas, para  la mejora de diagnósticos, 
tratamientos, pronósticos, prevención de enfermedades y también para responder preguntas 
científicas surgidas de la práctica clínica habitual.  

 

 

En el gráfico anterior superior se observan las respectivas labores que desempeñan las 
diferentes compañías de tecnologías médicas, donde el aporte de valor de la disciplina del 
diseño centrado en las personas tiene una clara aplicación. En el gráfico anterior inferior se 
aprecian las empresas que desde sus distintas áreas de actividad (ingenierías y proveedores), 
se suman a las ya mencionadas compañías que investigan y producen  tecnologías médicas.  

Como puede verse, conforme se constata la relacionan entre datos, va cobrando mayor 
sentido el planteamiento de la presente tesis, que no es otro que potenciar la investigación en 
el campo del diseño con la consecuente y predecible aparición de nuevos escenarios de 
colaboración y actuación profesional dentro del clúster Biocat. 
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Por su parte, los 56 centros de investigación tienen una plantilla integrada por 7.200 personas 
(4.500 investigadores), mientras que los 17 hospitales universitarios catalanes (con más de 
3.500 investigadores) centralizan la actividad de investigación que se desarrolla, en la mayoría 
de los casos, a través de los institutos de investigación vinculados, o en colaboración con los 
departamentos de las universidades a las cuales están adscritos como centros docentes.  

Los equipos de los hospitales y de sus institutos de investigación trabajan tanto en 
investigación básica cómo en investigación clínica, translacional y epidemiológica en varias 
áreas terapéuticas, y también en el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN HOSPITALARIA Y ARQUITECTURA 
DE LOS CENTROS SANITARIOS 
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2.0 Planteamiento del capítulo 

El objetivo del segundo capítulo de la presente tesis doctoral, es el de dar una descripción  
para que los lectores puedan comprender la caracterización de una institución hospitalaria 
desde diferentes puntos de vista. 

En primer lugar, resulta imprescindible describir los distintos sistemas sanitarios existentes a 
nivel internacional desde la perspectiva de la gestión hospitalaria. Dichos sistemas los 
componen una serie de entidades y organismos que producen una serie de servicios para 
mejorar y proteger la salud de las personas. Teniendo en cuenta la participación del gobierno 
de los Estado en su financiación, se clasifican de la siguiente manera:  

- El modelo sanitario socialista (modelo Semashko). 

- El modelo liberal o de financiación privada.  

- El modelo sanitario mixto (modelo Bismarck y modelo Beveridge). Ciertos países del 
sur de Europa, entre los que se encuentra España,  adoptaron el modelo Beveridge a 
partir de los años 80. 

El eje del Sistema Nacional de Salud (SNS) son las Comunidades Autónomas, que bajo la 
coordinación del Estado prestan de forma integrada dos niveles asistenciales: atención 
primaria y atención especializada.  Tras las críticas a las formas burocráticas del sistema de 
gestión pública, se está intentando mejorar la eficiencia del funcionamiento de los sistemas 
sanitarios. La estrategia de innovación organizativa caracterizada por descentralizar la 
producción y favorecer la competencia entre proveedores, ha dado lugar a: 

- La gestión directa: caracterizada porque la Administración Pública produce 
directamente el servicio público mediante entidades tales como Entes de Derecho 
Público, Consorcios, Fundaciones Sanitarias, Sociedades Mercantiles Públicas. 

- Privatización y gestión indirecta: el sector privado produce total o parcialmente el 
servicio público atendiendo a la contratación externa contemplada en la legislación. 
Según el informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) 
“Sanidad privada, aportando valor: análisis de la situación 2014”, Catalunya es la 
comunidad autónoma con mayor volumen de contratación público-privada en sanidad 
(iniciativas de financiación privada, concesiones administrativas sanitarias, entidades 
de base asociativa). 

En segundo lugar, es necesario realizar un breve recorrido cronológico por los diversos 
modelos de hospitales, para ofrecer una visión general de la evolución y caracterización de la 
arquitectura hospitalaria.  

Desde sus inicios (con el Maristán, el hospital claustral, el hospital de pabellones), a partir del 
1930 con el hospital vertical (del tipo monobloque y también el polibloque), y en la actualidad 
(con hospitales tipo torre y basamento/zócalo, con estructuras lineales, con estructuras de 
malla), la construcción y remodelación de los edificios sanitarios han ido respondiendo a 
diferentes criterios de tipo arquitectónico, estructural y funcional.  

Como los hospitales disponen de un amplio abanico de espacios para cubrir distintos usos, es 
condición necesaria que la calidad del diseño de un edificio hospitalario defina un esquema 
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organizativo interno que cuide estas complejas relaciones funcionales (unidad, servicio, 
departamento, área), a la vez que las dota de la tecnología adecuada (sistemas).  

No resulta sencillo caracterizar las tendencias de sistemas tan complejos como los hospitales y 
predecir su evolución. El éxito de las estrategias de planificación sanitaria reside en la 
capacidad de adaptación (funcional y estructural) en función de las necesidades de la 
población y del territorio. Los hospitales del futuro deberán afrontar, entre otros asuntos, 
nuevos patrones de enfermedad, la rápida evolución de las tecnologías médicas, el 
envejecimiento de la población y (lamentablemente) restricciones presupuestarias en tiempos 
de crisis.  

La evolución-reconfiguración del escenario sanitario, definirá nuevos modelos de atención 
especializada: los hospitales de alta resolución o ligeros caracterizados por ser pequeños 
hospitales flexibles, locales y sin internamiento. Integrados en una gran red asistencial junto a 
otros grandes hospitales especializados, pueden representar la oportunidad de incorporar 
innovaciones organizativas, asistenciales y tecnológicas que mejoren la eficiencia en la 
utilización de recursos (permitiendo la aparición de nuevos escenarios y con ello mejorar la 
satisfacción de los pacientes). 

En la presente investigación se colabora con el Hospital General de Catalunya (HGC) y con el 
Hospital Universitario Sagrado Corazón (HUSC), los cuales basan su organización en un 
“modelo por procesos” que los caracteriza como centros flexibles en los que las zonas y salas 
de trabajo deben adaptarse a las necesidades cambiantes de profesionales de diferentes 
especialidades. Dato que refuerza el concepto de nueva salas multiusos sobre el cual se centra 
el presente trabajo de investigación.  

Por último, decir que del mismo modo que la arquitectura sanitaria evoluciona hacia modelos 
de menor dimensión (que contribuyen a la humanización de las funciones sanitarias), es 
necesario replantear el trabajo y el rol de los trabajadores del hospital conforme a las 
necesidades actuales y las expectativas de los pacientes: no se necesitan más profesionales, se 
necesitan otro tipo de profesionales. 

Los equipos médicos optimizarán el tiempo de análisis de datos gracias a la automatización de 
procesos mediante la aplicación de tecnologías: la sostenibilidad del sistema deberá adaptarse 
a la globalización de la información y trabajar en redes no jerárquicas, donde la colaboración 
primará sobre la competencia y donde se deberá definir el rol de cada uno de los dispositivos 
asistenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

2.1 Tipos de Sistemas Sanitarios 

Un sistema sanitario está formado por una serie de entidades y organismos que producen  
servicios con el claro objetivo de mejorar y proteger la salud de las personas. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS)71 define la salud como el estado de completo bienestar físico, 
mental y social. Establece como requisitos previos para la salud: la paz, la justicia social, el 
agua, la educación, la vivienda digna y una capacidad económica razonable para todos.  

En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE)72, la atención sanitaria y los sistemas sanitarios se consideran parte del Estado del 
Bienestar: son un bien social y por tanto el  gobierno del Estado, en un mayor o menor 
porcentaje de participación, debe garantizar un acceso adecuado a dichos servicios sanitarios. 
La clasificación de los sistemas sanitarios se realiza conforme a su financiación73:  

- El modelo sanitario socialista (1920): modelo planificado centralmente en el que todos 
los empleados del sistema son asalariados. El modelo Semashko, se nutre de forma 
mayoritaria de los fondos públicos, la financiación de la asistencia sanitaria se realiza a 
través de impuestos o de los presupuestos generales del Estado y ofrece unos  
servicios con características de equidad, gratuidad, accesibilidad y universalidad a la 
población. Es incompatible con estructuras sanitarias de tipo privado o de seguros y 
únicamente se ha dado en los países comunistas. Una vez desaparecida la URSS, los 
únicos ejemplos reconocibles son los de Cuba y Corea del Norte. 

- El modelo liberal o de financiación privada: modelo imperante en los EEUU. Las 
compañías de seguros privadas compiten entre sí en la oferta de servicios para captar 
clientes, aunque el estado realiza una contribución a la asistencia sanitaria superior al 
6% del PIB74 (la reforma Obama supone un gasto  del 16% del PIB). 

- El modelo sanitario mixto: en el que hay participación del Estado y del sector privado y 
del sector asegurador para su financiación. Este modelo está implantado en Europa y 
tiene dos variantes, el modelo Bismarck y el Beveridge. 

- El modelo Bismarck (1883-1889): existió en los países del centro y este de 
Europa entre las dos guerras. Aprobó una serie de medidas sociales, entre las 
que se encontraban la protección parcial de los trabajadores no agrícolas en 
caso de enfermedad, invalidez y vejez. Entidades privadas sin ánimo de lucro 
eran las encargadas de la recaudación y administración de las contribuciones de 
empleados y empleadores.  El ejemplo alemán fue seguido por Bélgica (1894), 
por Noruega (1909), por Gran Bretaña (1911), por Rusia (1912) y por Francia 
(1928). Japón (1922) y Chile (1924) también adoptaron medidas de cobertura 
obligatoria para la asistencia sanitaria de los trabajadores industriales. 

                                                           
71 La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.  
72 Fundada en 1961, agrupa a 34 países y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y 

social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar 
conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 

73 Cabo, S. Javier, M. Iglesias, J. Sistemas de salud y reformas sanitarias en España, Canadá y EEUU. [en línea] 
<http://www.gestion-sanitaria.com/sistemas-salud-reformas-sanitarias-espana-canada-EEUU.html> [Consulta: 
oct 2014]. 

74 Temes, José Luis. Temes, Sabela. Silleras, Raúl. “Los sistemas sanitarios”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, 
Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
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Los países que tienen sistemas derivados de esta variante del modelo mixto son: 
España, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Todos sus 
ciudadanos gozan de sanidad universal, gratuita y en condiciones de equidad. 

- El modelo Beveridge (1942-1948): Gran Bretaña estableció el primer sistema 
sanitario de cobertura universal en Europa con la creación del National Health 
Service (NHS). William Henry Beveridge economista y político, fue uno de los 
responsables de los planes sociales avanzados en beneficio de los trabajadores. 

La financiación de la sanidad pública procede total o mayoritariamente de los 
presupuestos generales del Estado y se presta en condiciones de universalidad, 
equidad y gratuidad. La planificación y la salud pública quedan en manos del 
Estado, que delegando competencias, las traslada a comunidades autónomas, 
municipios y corporaciones locales. Los médicos son empleados y reciben su 
salario por medio de una tarifa por persona asegurada. Los países hicieron suyo 
este modelo en etapas diferentes75.  En el norte de Europa adoptaron-retuvieron 
este modelo tras la segunda guerra mundial (Reino Unido, Suecia, Finlandia, 
Noruega, Dinamarca). Los países del sur de Europa lo hicieron a partir de la 
década del 1980 (Italia, España y Portugal).  

Sea como fuere, prácticamente todos los sistemas sanitarios de los países desarrollados (y de 
muchos en vías de desarrollo) han logrado importantes metas: cobertura universal o cercana a 
la universalidad, aumento de la esperanza de vida, reducción de la mortalidad infantil, etc. 

 

Si bien la salud no tiene precio, la sanidad tiene un coste76 (sobre los 1.500€/año por 
ciudadano). El gasto sanitario ha aumentado en los últimos años, en todos los países, bastante 
más que el incremento de la renta per cápita (medida en términos de porcentaje del PIB, 
según muestra la gráfica anterior77). Las causas, entre otras, se deben al incremento del gasto 
de la extensión universal (o casi universal) de la cobertura, el aumento del gasto farmacéutico, 
el envejecimiento de la población, el encarecimiento de la tecnología, etc.  

                                                           
75 Blanco, Jorge H. Mejía, José Mª. En: Fundamentos de salud pública. Tomo I. Bogotá: Corporación para 

Investigaciones Biológicas. 2005. 
76 Temes, José Luis. Temes, Sabela. Silleras, Raúl. “Los sistemas sanitarios”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, 

Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
77 OCDE Informe sobre la salud 2012. Gasto sanitario sobre PIB: España por debajo de la media OCDE en gasto 

sanitario per cápita (2.540€/persona), aunque supera el porcentaje del PIB medio dedicado a la sanidad (9,5%). 
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2.2 La gestión Hospitalaria en España: el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

En el artículo 43 de la Constitución Española (1978) se reconoce el derecho a la protección de 
la salud. Se establece también que la organización y tutela de la salud pública, a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, es competencia de  los 
poderes públicos. En el año 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad (LGS)78, que constituye 
un paso decisivo para desarrollar el Sistema Nacional de Salud (SNS)79. El eje del modelo son 
las Comunidades Autónomas, convenientemente coordinadas por el Estado, en las que se 
definen las Áreas de Salud (mínima demarcación territorial) donde se presta de forma 
integrada los dos niveles asistenciales:  

- Atención primaria80: es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y 
familias de la comunidad, a través de medios aceptables para ellos y a un costo 
asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y 
forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad.  

- Atención especializada: comprende el segundo nivel de atención sanitaria al que todos 
los ciudadanos tienen acceso cuando los servicios de atención primaria se han 
agotado. Es el conjunto de recursos materiales y humanos que se ponen a disposición 
por parte del sistema de salud, para atender las cuestiones y problemas sanitarios de 
mayor complejidad. Como la primaria, ofrece servicios ambulatorios y de urgencia, 
además de servicios de internamiento. 

El SNS se caracteriza por dar cobertura sanitaria pública a toda la población (y asistencia en los 
países con los que España tiene convenios de reciprocidad): la igualdad en el acceso a las 
prestaciones sanitarias, la contribución solidaria de todos los ciudadanos para poder atender a 
los necesitados en el momento requerido, la financiación pública (a través de los Presupuestos 
Generales del Estado), las políticas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad 
junto a las prestaciones médicas y farmacéuticas y la descentralización siguiendo el modelo 
político administrativo del Estado español. 

Mientras que la coordinación del SNS se 
realiza por medio del consejo 
interterritorial en el que están 
representadas la Administración Central 
del Estado y las Administraciones de las 
CCAA de forma paritaria, el Barómetro 
Sanitario del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS)81 constata que la 
sanidad es de suma importancia para los 
españoles (detalle de la imagen derecha).   

                                                           
78  Ley 14/1986 de 23 de abril, conocida como Ley General de Sanidad.  
79  La ley define el SNS como el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios 

de Salud de las Comunidades Autónomas. 
80 Según la OMS 

81 Encuestas monográficas que abarcan un amplio abanico temático. Los barómetros se realizan con una 
periodicidad mensual (excepto en agosto), con objeto de medir el estado de la opinión pública del momento. Se 
entrevista a unas 2.500 personas elegidas al azar en el territorio nacional, de las que, además de sus opiniones, 
se recoge una amplia información social y demográfica para el análisis. Se muestra el del año 2013. 
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2.2.1 Reorganización del SNS. 

Tras las numerosas críticas de las formas burocráticas del sistema de gestión pública, se está 
intentando mejorar la eficiencia del funcionamiento de los sistemas sanitarios. Para ello se 
están implantando modelos que implican tanto la adopción de técnicas de gestión privada, 
como la gestión de determinados servicios públicos a nivel privado.  

De este modo podemos encontrar la situación de los entes públicos o las fundaciones públicas, 
los cuales constituyen formas de gestión directa, es decir, la propiedad es del sector público y 
su gestión se adecúa en mayor o menor medida a la legislación privada.  

Por otro lado, los distintos tipos de acuerdos institucionales entre varias organizaciones 
públicas y privadas para desarrollar productos, servicios, compartiendo costes, riesgos y 
beneficios, da lugar a la gestión indirecta con la privatización de servicios. 

Puede resumirse someramente que la estrategia de innovación organizativa aplicada en el SNS 
español se ha caracterizado por descentralizar la producción, el objetivo es favorecer la 
competencia entre los proveedores, a la vez que éstos asumen riesgos en su gestión. 

2.2.2.1 La gestión directa  

Se caracteriza porque la Administración Pública produce directamente el servicio público, 
dotando de personalidad jurídica a los centros sanitarios. De esta manera, se pretende evitar 
los aspectos más farragosos del derecho público y utilizar así el derecho privado.  

La innovación organizativa mediante persona jurídica interpuesta, busca aumentar la 
flexibilidad y libertad en el funcionamiento manteniendo la naturaleza pública del centro. 

- Entes de derecho público: son organizaciones creadas para la prestación de un servicio 
público o para el ejercicio de funciones de autoridad. Disponen de personalidad 
jurídica pública pero gestionan sus recursos siguiendo el ordenamiento jurídico 
privado. Su importancia ha ido creciendo en los últimos años, ha servido en las CCAA 
para cambiar la forma jurídica de los Servicios Regionales de Salud (SRS) y para 
personificar jurídicamente los centros de nueva creación. 

En Catalunya se creó en los años 90, el Servei Català de la Salut (Catsalut)82 como ente 
de derecho público responsable de la ordenación y regulación de los servicios 
sanitarios.  Los servicios sanitarios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)83 se 
transfirieron y se agruparon en el Institut Català de la Salut (ICS), convirtiéndose en la 
empresa pública de servicios de salud más grande de Catalunya y posteriormente 
transformándose en un ente de derecho público. 

- Consorcios: son entidades dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creadas por diversas Administraciones Públicas (estatales, autonómicas o locales) 
pudiendo integrarse en ellas entidades privadas sin ánimo de lucro. Los estatutos de 
cada consorcio son los que definen en cada caso el marco organizativo y legislativo 
aplicable, mientras que la dirección del consorcio depende de la Junta General en la 
que están representadas las diversas entidades constituyentes. 

                                                           
82 Por medio de la Ley 15/1990 de 9 de julio de Ordenación Sanitaria. 
83 El INSALUD fue una entidad de prestaciones sanitarias públicas del Estado. Se crea en 1978 encargándose de la 

gestión y de la administración de los servicios sanitarios del sistema de Seguridad Social. Desaparece en el 2001 
con el traspaso de competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las CCAA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1978
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Catalunya es la comunidad autónoma que más ha utilizado esta fórmula, debido a la 
gran cantidad de centros sanitarios titularidad de las corporaciones locales. En la 
mayor parte de los casos, la Generalitat de Catalunya aportó inversión y financiación 
mediante la compra de servicios (el Consorcio Hospitalario de Vic en 1986, el 
Consorcio Sanitario de Terrassa y el Consorcio sanitario de Barcelona ambos en 1988).  

- Fundaciones sanitarias: son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas por 
personas físicas o jurídicas (públicas o privadas), que  tienen afectado de modo 
duradero su patrimonio a fines de interés general y que, en términos generales, están 
sujetas al derecho privado. 

Cada fundación establece en sus estatutos su funcionamiento, sus fines, sus órganos 
de gobierno y de representación. El órgano de gobierno es el Patronato, mientras que 
la misión de control en el ámbito sanitario corresponde al Ministerio de Sanidad y 
Consumo.  

- Sociedades mercantiles públicas84: son sociedades mercantiles cuyo capital pertenece 
total o parcialmente a la administración pública u otro organismo de la misma, cuyo 
objeto y finalidad es el ejercicio de competencias de las administraciones locales o 
actividad económica.  

Sujetas en gran medida al ordenamiento jurídico privado (la legislación aplicable y no 
su normativa de creación), están constituidas con el procedimiento administrativo 
establecido por la normativa de derecho público y con las formalidades de elevación a 
escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.  

Como ejemplos85 de creación de este tipo de sociedades en Catalunya están, entre 
otros, Energética de Instalaciones Sanitarias S.A. (EISSA)86 y el organismo autónomo 
(OA) Hospital Sant Jaume de Calella. 

2.2.2.2 Gestión indirecta  

Implica que el sector privado (con o sin ánimo de lucro) produce total o parcialmente el 
servicio público, por medio de alguno de los diversos tipos de contratación externa que 
contempla legislación87. La Administración Pública mantiene la provisión del servicio público en 
cuestión. 

En España existe una amplia tradición en la externalización88 de servicios de determinadas 
actividades en los centros sanitarios. El concierto sanitario ha permitido que en Catalunya  se  
haya consolidado este modelo de prestación de servicios empleando medios ajenos a los de la 
Administración. Según el informe “Sanidad privada, aportando valor: análisis de la situación 

                                                           
84  Pérez, Juan. Bueso, Enrique. Guía de Actuación Sociedad Mercantil Pública. Femp 2010. 
85  José Jesús Martín Martín y Mª. Del Puerto López. “Reformas organizativas en el Sistema Nacional de Salud”. En: 

Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
86 EISSA tiene por finalidad el establecimiento de programas, la ejecución de proyectos y la realización de 

actuaciones de todo tipo dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en los centros sanitarios que 
configuran el Servei Català de la Salut (artículo 3 de sus Estatutos). 

87 Establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), Ley 
53/1999 o en la misma LGS de 1986.  

88 También llamado outsourcing. 
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2014”89, elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 
Catalunya es la comunidad autónoma con un mayor volumen de contratación público-privada 
en sanidad, seguida por Madrid, Andalucía y Valencia 

- Iniciativa de financiación privada (PFI): aparece en los años 90 en el Reino Unido para 
renovar las infraestructuras de servicios públicos y se extendió rápidamente a otros 
países. Se caracteriza por el establecimiento de un contrato entre la Administración 
Pública y una empresa90, para la realización de la inversión y gestión de un conjunto de 
servicios asociados durante un determinado tiempo.  

El objetivo de esta fórmula es atraer capital privado e invertirlo en proyectos públicos. 
La empresa debe invertir y gestionar los servicios que convengan según los estándares 
de calidad definidos, recibiendo un pago por tales servicios como contraprestación. 

- Concesiones administrativas sanitarias: se externalizan las actividades sanitarias, 
otorgando un papel fundamental a las aseguradoras privadas. Este tipo de concesiones 
son sistemas de contratación pública de la asistencia sanitaria mediante sistemas de 
pago capitativo91, que es un sistema mediante el cual un proveedor recibe una 
cantidad fija “per cápita” independiente del número o naturaleza de los servicios 
prestados a cada paciente   

Ejemplos de este tipo de gestión los encontramos en España desde el año 1975, en el 
que aparecen los conciertos con las mutualidades de funcionarios públicos, hasta 
experiencias recientes, como la del hospital Infanta Elena92 situado en Valdemoro que 
ha sido adjudicado según el modelo de concesión sanitaria administrativa. 

- Entidades de base asociativa: son empresas de profesionales integradas en el sistema 
público de salud que deben estar constituidas por profesionales sanitarios, con amplia 
experiencia, que participen en la gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios. 
Deben disponer de personalidad jurídica propia, ya sea una sociedad anónima, una 
sociedad de responsabilidad limitada, sociedad laboral o cooperativa. 

La constitución de la entidad de base asociativa, definir el proyecto de gestión de 
servicios sanitarios, presentarse a un concurso público para optar a la adjudicación del 
servicio, desarrollar el proyecto y estar sujeta a los mecanismos de control  y auditoría 
establecidos por Catsalud, son las etapas que definen el proceso a seguir para la 
provisión de servicios.   

Catalunya ha sido pionera en la contratación y gestión indirecta de servicios de 
atención primaria con proveedores ajenos al ICS. En 1991 la Mutua de Terrassa y el 
Grup d'Assistència Sanitària i Social (SAGESA) dieron los primeros pasos asumiendo la 
atención primaria en tres áreas de salud. En 1994 el CAP El Remei de Vic fue el primer 
centro de Atención Primaria auto gestionado por un equipo de profesionales 
(actualmente EAP VIC SUD S.L.P.) 

                                                           
89  El informe señala que el presupuesto sanitario que tiene Catalunya para este tipo de contratación asciende a los 

2.450 millones de euros, Madrid con 713,7 millones de euros, Andalucía con 446,6 millones de euros y Valencia, 
con 442,3 millones. 

90  Participación pública y privada (private finance initiative o también PPP). 
91 Guerrero, A; et al. En: Pago capitativo en el sistema público y modelo integrado de laboratorio. Art 12.  

Barcelona, Sociedad Española de  Dirección y Gestión de los Laboratorios Clínicos. 2009. 
92  El Hospital Universitario Infanta Elena de la localidad de Valdemoro pertenece al grupo ICDsalud, grupo privado 

de origen sueco que ya gestiona en España otros centros. 
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2.3 La actividad en el hospital 

Lo que distingue al hospital frente a clínicas y sanatorios es la incorporación de la plantilla 
médica organizada en servicios por especialidades93. Aunque no es imprescindible para ofrecer 
una buena prestación de servicios sanitarios, el modelo se referencia a los hospitales 
universitarios y los hospitales públicos que solían disponer de un equipo médico en plantilla 
estable (aunque su dedicación fuera compartida con actividades sanitarias en otros centros).  

El modelo de hospital con servicios médicos jerarquizados, con facultativos con una relación 
laboral estable con la institución, es el modelo más extendido en los hospitales públicos y 
docentes españoles. El papel del médico en el proceso de atención hospitalaria consiste en  
tomar decisiones que otros profesionales ponen en práctica en el hospital. El valor añadido de 
la práctica médica es clave y diferencial: la globalización de la información actual, hace que los 
pacientes-usuarios tengan una opinión mejor formada y sean más exigentes en cuanto a los 
servicios que la ciencia y tecnología pueden ofrecerles. 

La calidad es una exigencia, un valor y una variable estratégica de las organizaciones94. 
Mientras que la calidad extrínseca o percibida es la dimensión más valorada por el paciente 
(trato, información, condiciones ambientales, instalaciones, hostelería), la calidad intrínseca o 
científico-técnica es la dimensión más valorada por los profesionales sanitarios (capacidad para 
la resolución de problemas de salud mediante conocimientos científicos y tecnología). 
Conseguir un nivel de calidad integral próximo a la excelencia es una combinación de factores 
(tabla adjunta)95: ofrecer los mejores resultados posibles en la práctica clínica diaria 
(efectividad), acordes con la información científica disponible capaz de cambiar el curso de la 
enfermedad (eficacia), con los menores costes para el paciente y la sociedad (eficiencia). 
 

 
 

Entre las funciones del servicio médico destacan claramente las TA (razón de ser de los 
servicios sanitarios). Puede ser una atención demandada por los propios pacientes para 
procurarse un diagnóstico y si procede su tratamiento y seguimiento correspondiente. 
También puede ser una atención programada desde el centro hospitalario para detectar, 
prevenir y hacer el seguimiento de patologías, además de promover la educación sanitaria. 
Además de las TA diarias, la función docente (de pregrado y postgrado, estancias formativas, 

                                                           
93 Díaz, José L.  Tejedor, Martín. “La gestión de la actividad médica”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. 

Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 

94 Prat, A. Santiñá, M. González, M. Lledó, R. Trilla, A. Asenjo, M.A. “Calidad asistencial y atención al usuario”. En: 
Asenjo, M.A. Gestión diaria del hospital. Barcelona: Elsevier Masson, 2006. 

95 Asenjo, M.A. “Fundamentos de la planificación y gestión hospitalarias”. En: Asenjo, M.A. Gestión diaria del 
hospital. Barcelona: Elsevier Masson, 2006. 
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de formación profesional especializada y formación continuada del propio personal96), y la 
función de investigación definen el modelo de hospital moderno actual.  

Por un lado, la docencia requiere de aprobación a través de la Comisión de Docencia, la 
evaluación porcentual de asistencia, docencia e investigación y evaluaciones periódicas de 
metodología, profesorado y organización, por otro lado la investigación mejora la docencia de 
posgrado (con la participación de los médicos residentes) aumenta la autoestima del personal 
y mejora la calidad de las TA97.  

Por tanto la investigación o producción científica debe compaginarse con las TA, pudiendo 
generarse inconvenientes (como atestiguan las encuestas realizadas al personal sanitario) que 
deberán gestionarse correctamente desde un buen principio: principalmente la dedicación del 
equipo médico (tiempo destinado y repartido entre las TA y a las TNA), además de objetivos, 
resultados, incentivos y los recursos  económicos requeridos. Las TA y las TNA son actividades 
complementarias y todas buscan el beneficio del paciente (desde los puntos de vista ético, 
científico, operativo y económico). El desarrollo de las TNA debe dar resultados a la institución 
(generación de conocimiento, nuevos objetivos futuros, posibles beneficios para el SNS, 
explotación de patentes), pero su rendimiento a corto plazo no debe compararse al de las TA.  

  

                                                           
96  La Comisión de Docencia y Formación Continua se establece como obligatoria en el RD 521/87 de 15 de abril.  
97 Asenjo, M.A. “Fundamentos de la planificación y gestión hospitalarias”. En: Asenjo, M.A. Gestión diaria del 

hospital. Barcelona: Elsevier Masson, 2006. 
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2.4 La arquitectura de los centros sanitarios: breve recorrido cronológico 

El hospital, a lo largo de su historia, ha resultado ser un espacio recluido, meticulosamente 
medicalizado y  con normativas de acceso precisas, condicionando así su separación del 
mundo exterior98: ha representado una realidad cuyos mecanismos de contacto e interacción 
se reducen a la inclusión/exclusión que este tipo de estructuras comportan, con un riguroso 
código de superación de barreras tales como: acceden pacientes, personal sanitario, visitas con 
un horario establecido, etc. Existe una aceptación generalizada del papel central que este tipo 
de estructuras sanitarias representan en el contexto urbano (en lo que a los servicios públicos 
en beneficio de toda la comunidad se refiere) pudiendo llegar incluso a asumir un nivel de 
localización simbólica. 

En este capítulo se realiza un breve recorrido cronológico por los diversos modelos de 
hospitales, pretendiendo ofrecer una visión general de la evolución y caracterización de la 
arquitectura hospitalaria sin intención de realizar un análisis exhaustivo del tema. 

Desde que en 1981 la Generalitat de 
Catalunya asumió las competencias  en 
materia de salud, los equipamientos 
del sistema sanitario han sufrido 
notables transformaciones99 en cuanto 
a diversificación, extensión, mejora y 
ampliación. Los edificios sanitarios que 
han ido construyéndose (y también 
remodelándose) desde entonces, han 
ido respondiendo a diferentes criterios 
arquitectónicos, estructurales  y de 
tipo funcional. 

 

Tipologías de construcción de hospitales por periodos (en Un 
model arquitectònic per als equipaments sanitaris públics de 
Catalunya més recents). 

 

 

 

  

                                                           
98 Pizza, A. “Arquitectures de la salut a Catalunya”. En: Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de 

la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut Generalitat de Catalunya 2003. 
99 Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut 

Generalitat de Catalunya 2003. 
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2.4.1 Los inicios de los hospitales. 

El nombre “hospital” se deriva de la palabra latina “hospes” que significa huésped, resultando 
ser en sus orígenes un albergue100. Durante mucho tiempo los hospitales fueron lugares de 
cuidado y cobijo para gente necesitada (incluso más que los centros de caridad), su existencia 
se debía a iniciativas filantrópicas y (mayormente) a iniciativas caritativas que solían estar a 
cargo de órdenes religiosas. La responsabilidad de la organización espacial y terapéutica era 
del equipo médico (no del poder religioso), llevando así un riguroso control de lo que 
acontecía y constituyendo por tanto la base del saber médico. 

Las primeras referencias a centros sanitarios se remontan al S.X. El Maristán (lugar de los 
enfermos) era  un edificio con un patio central desde el que unos pasillos conducían a las 
habitaciones, organizadas según las dolencias de los enfermos. Utilizando grandes ventanales 
se permitía la entrada de la radiación solar y la ventilación natural, para mantener una 
situación confortable para sus ocupantes101.  

Durante la Edad Media (hasta el S.XV), el hospital de tipo claustral era muy común en Europa. 
Con plantas delimitadas por galerías porticadas por la que circulaban pacientes, personal 
médico y también servía para el abastecimiento. Las salas del edificio estaban dispuestas en 
torno a patios cerrados que impedían el correcto soleamiento y una ventilación eficiente.  

Desde el S. XIX predominaba en Europa el hospital de pabellones abierto, el formado por 
distintos edificios independientes, o bien el hospital de pabellones cerrado, el formado por un 
solo edificio con distintos pabellones internos conectados. Esta configuración respondía a la 
necesidad de controlar los procesos de transmisión de infecciones, que eran los causantes de 
gran parte de la mortalidad interna en los propios hospitales, y debido también a cómo 
actuaban los equipos médicos, cada pabellón era una unidad asistencial completa y por tanto 
se evitaban los traslados de los pacientes. 

En Catalunya102, los edificios anteriores al 1900 respondían a un modelo caracterizado por la 
casa hospitalaria, el hospital clásico o en cuadrícula y la llotja (lonja o lugar de reunión).  

El Hospital Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú o el 
Hospital Sant Joan de Reus son ejemplos representativos de 
estos edificios. Durante el primer tercio del S.XX se encuadran 
los hospitales pabellonarios,  conformando una construcción 
unida (tipo peine) o bien construcciones separadas. 

Situaciones como la vigilancia constante de los pacientes, la 
inaccesibilidad mutua entre los múltiples ámbitos de 
especialización, pasillos de dirección única infinita, salas 
colectivas poco habitables, plantean ya entonces una posible 
“enfermedad en la arquitectura, un virus de decoración, una 
patología dentro del espacio hospitalario. La modernidad une 
el sufrimiento del cuerpo con el sufrimiento del espacio”103. 

 

 

 

                                                           
100 García, P. Evolución del Hospital. Buenos Aires, II Encuentro Hispanoamericano de Hª de las Ciencias 1990. 
101 López, M. Hospitales eficientes: una revisión del consumo energético óptimo. Tesis Doctoral 2011. 
102 Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut 

Generalitat de Catalunya 2003. 
103 Canovacci, M. “Passione di spazi” a P. Mello (a cura de), Spazi della patologia. Patologia degli spazi, Mimesis, 

Milano, 1999 
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Adaptación gráfica de las tipologías de los centros sanitarios (en Un model arquitectònic per als equipaments 
sanitaris públics de Catalunya més recents). 

 

2.4.2 El pasado reciente 

El hospital se define como el establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de 
enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza104. Este lugar se 
caracteriza y se diferencia del resto de edificios de tipo sanitario, porque en el residen 
personas enfermas durante determinados períodos de tiempo, para utilizar los medios de 
diagnóstico y/o tratamiento de las enfermedades que puedan padecer.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, el hospital de pabellones apareció con la 
intención de separar a los pacientes conforme a las patologías que presentaban. Según las 
teorías de los higienistas de la época, el aire era el mayor vehículo de contagio de 
enfermedades.  

Aun así, los hospitales se caracterizaban por ser los edificios técnicamente más complejos de la 
época, ya que podían disponer, entre otras particularidades, de instalaciones eléctricas, 
galerías subterráneas de servicios y sistemas eléctricos de transporte horizontal.  

Mientras que en Europa era común localizar hospitales en las afueras de las ciudades con baja 
densidad de población (extensión en horizontal), en América se localizaban en zona urbana 
con alta densidad de población (extensión en vertical).  

El control de los canales de transmisión de las infecciones en los propios hospitales, la 
aparición de servicios centrales y el desarrollo de la tecnología de los ascensores (principios del 
S. XX), provocaron la aparición del hospital vertical y que a partir del 1930 ya se pueden 
distinguir los siguientes tipos105: 

- Monobloque: un núcleo vertical (simple o compuesto) de circulaciones verticales. En 
su base (plantas bajas) se encuentran los servicios generales y administrativos del 
hospital. Composición característica de la mayoría de los hospitales españoles 
construidos antes de 1970. 

- Polibloque: una estructura de mayor complejidad que el hospital monobloque, 
compuesta por una serie de núcleos verticales enlazados entre sí. Composición 
característica de los hospitales universitarios construidos entre el 1930 y 1960. 

                                                           
104  Definición del DRAE. 
105 Casares, A. “Arquitectura hospitalaria”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. 

Madrid: McGraw-Hill, 2011. 



 

64 

 

Las ampliaciones y modificaciones posteriores a 
la construcción de cualquier tipo de hospitales 
de la época, eran difíciles de resolver: 
aumentar una planta suponía aumentar toda la 
vertical y crecer en horizontal daba lugar a unas 
plantas bajas confusas (descentralización de las 
comunicaciones).  

Es sabido que la aparición de nuevas técnicas 
médicas provoca la periódica necesidad de 
crecimiento de los hospitales, así como la 
reestructuración, reordenación y diversificación 
de las distintas funciones que desempeña el 
equipo médico de los centros. La excesiva 
rigidez de los monobloques resultaba ser, por 
tanto, un inconveniente para dichas 
situaciones. 

En la Catalunya106 del período 1950-1980, la 
construcción hospitalaria era claramente 
identificable y homogénea: los edificios 
monobloque (que podían llegar hasta las veinte 
plantas  de altura), disponían de una 
superposición vertical de servicios y sus 
consecuentes circulaciones verticales. El 
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el Área 
General del Hospital de la Vall d’Hebron y el 
Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. 

 

 

 

 

 

Adaptación gráfica de las tipologías de los centros 
sanitarios (en Un model arquitectònic per als 
equipaments sanitaris públics de Catalunya més 
recents). 

 

  

                                                           
106 Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut 

Generalitat de Catalunya 2003. 
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2.4.3 En la actualidad 

El hospital es un lugar con una pluralidad de contenidos funcionales en los que la principal 
finalidad es la curación de las personas. La evolución y unificación del saber médico, entendido 
como el conocimiento científico y las técnicas médicas derivadas, provoca la variación de los 
conceptos que gobiernan el diseño de los hospitales modernos107. 

Los hospitales actualmente disponen de un amplio abanico de espacios para cubrir distintos 
usos: habitaciones para residencias, espacios técnicos, industriales, deportivos, de 
rehabilitación y espacios administrativos. Por ello es condición necesaria que la calidad del 
diseño de un edificio hospitalario defina un esquema organizativo interno que cuide estas 
complejas relaciones funcionales, a la vez que las dota de la tecnología adecuada. Un hospital 
puede estar constituido por un único centro hospitalario o por dos o más que se organizan e 
integran en el complejo hospitalario (a efectos estadísticos, se considera y contabiliza como un 
único hospital).  En cuanto a la estructura de espacios, a continuación se definen una serie de 
conceptos108 que facilitan la comprensión de las estructuras funcionales de un hospital. 

- Unidad o unidad operativa: es un espacio arquitectónico en el que se desarrollan un 
conjunto de funciones, pudiendo ser TA o TNA, que se organiza como estructura 
organizativa única.  Se considera como el componente básico de configuración espacial 
y funcional del hospital. 

Normalmente las unidades están ligadas a una función asistencial o general concreta y 
disponen de organización administrativa propia (p.ej. la unidad de hospitalización, la 
unidad de hemodiálisis). Las unidades pueden integrarse en estructuras organizativas 
funcionales de nivel superior (formadas por una o varias de ellas). El nivel inmediato 
superior de agrupación son los servicios que a su vez se integran en departamentos.  

- Área: define un espacio de orden superior a la unidad operativa, superándola en el 
nivel de influencia en la estructuración del hospital. 

Es un espacio o zona, o conjunto de varias, en el que se desarrollan determinadas 
funciones comunes a varias unidades operativas o conjuntos de ellas (p.ej. el área 
quirúrgica del hospital compuesta por una serie de unidades independientes: la 
quirúrgica, la de esterilización, la de reanimación).  Su característica diferencial es la de 
ser polivalente respecto a su utilización por parte de diversos servicios clínicos, 
configurando en su conjunto un proceso funcional completo. 

- Sistema: hace referencia a todo o gran parte del espacio del hospital sin tener una 
localización unificada concreta (p.ej. el sistema informático, el sistema de 
climatización, el sistema de distribución de comida). 

Debe señalarse que el aumento de la complejidad de los centros hospitalarios, ha llevado 
consigo un aumento del desarrollo y la influencia de la tecnología en el planteamiento de los 
diseños actuales. Las instalaciones internas asociadas, llegan a condicionar la forma del 
hospital puesto que necesitan espacio y que deben situarse en posiciones precisas.  

                                                           
107  A principios del s.XX se consolida el concepto de hospital moderno, debido al control de los procesos 

infecciosos causantes de gran parte de la mortalidad interna, así como el desarrollo tecnológico de los 
ascensores (abandono del hospital formado por pabellones independientes). 

108 Casares, A. “Arquitectura hospitalaria”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. 
Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
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Hoy en día un hospital con un nivel de tecnología adecuado, debe prever109 un entre el 10% y 
el 20% del total de su superficie para espacios de instalaciones. 

Actualmente se observa un claro desarrollo, por ejemplo, en lo relativo al campo de la 
comunicación interna y externa (mejora de la calidad percibida110), a los sistemas de 
transporte automático de objetos (envío de muestras y preparados hematológicos, evacuación 
de desechos), a la optimización del movimiento y circulación de personas (programables/no 
programables: visitas, pacientes, personal, aprovisionamiento). 

Conceptos como la modularidad de espacios (caracterizar espacios que sufren pocas y/o 
muchas variaciones en sus funciones), el dimensionamiento flexible (evitar demasiados 
elementos fijos que impidan cambios) y la revisión del concepto de circulaciones interiores, 
hacen que los edificios que albergan hospitales presenten otro tipo de fisonomías111:  

- Torre y basamento (zócalo): desarrollo del hospital monobloque. Una torre en la que 
se sitúa toda la hospitalización y un basamento que agrupa el resto de servicios. 

- Estructuras lineales: recuerda a los antiguos hospitales de pabellones. Bloques 
modulados dispuestos a lo largo de un eje.  

- Estructuras de malla: red ortogonal en dos direcciones (matricial). 

En Catalunya la superficie construida de este tipo de edificaciones oscila entre los 20.000 y los 
90.000 m2 (con un número de camas que oscila entre las 200 y las 800). El Hospital de Bellvitge 
y las áreas materno infantil y de traumatología del Hospital de la Vall d’Hebron son ejemplos 
de este tipo de arquitectura112.  

La disposición de torre y basamento permite valorar posibles nuevos dimensionamientos 
variables (frente a la rigidez de los monobloques), la sectorización (heredada del pasado) sigue 
dándole un carácter cerrado a la estructura sanitaria: son estrategias de marginación  
generadoras de ansiedad que han llegado a diseñar los espacios interiores y las salas 
habitables del centro provocando angustia, desmotivación y estrés113. 

  

Adaptación gráfica de las tipologías de los centros sanitarios (en Un model arquitectònic per als equipaments 
sanitaris públics de Catalunya més recents). 

                                                           
109  Casares, A. “Arquitectura hospitalaria”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: 

McGraw-Hill, 2011 
110   Mayol, J. En: Innovación en los hospitales del futuro. Las ideas de los expertos. Madrid: Club Gertech 2011. 

GERencia y TECnología Hospitalaria: club que promueve el debate como oportunidad para apoyar el progreso 
en las labores directivas de los hospitales españoles (innovacion y tecnologia para la gestion sanitaria). Nace de 
la conjunción de intereses de la Universidad Pública de Navarra, del Instituto de Salud Carlos III y del Hospital 
Clínico San Carlos. Es un grupo activo que aúna a directivos de 42 hospitales.  

111  Casares, A. “Arquitectura hospitalaria”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: 
McGraw-Hill, 2011 

112  Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut 
Generalitat de Catalunya 2003. 

113   Ulrich, R. “Effects of interior design on wellness: theory and recent scientific research”. En: Journal of healthcare 
interior design. Vol. 3, 1992. 
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Tipologías de construcción de hospitales previstas en 2010 (en Un model arquitectònic per als equipaments sanitaris 
públics de Catalunya més recents). 

 

2.4.4) Hospitales del futuro 

No hay modelos sencillos para caracterizar sistemas tan complejos (wicked problems) como los 
hospitales y predecir su evolución. Resulta difícil plantear una solución de tipo universal, ya 
que las estrategias de planificación sanitaria deben adaptarse a su entorno. El éxito reside en 
la capacidad de adaptación (funcional y estructural) en función de las necesidades de la 
población y del territorio, valorando los siguientes escenarios114:  

- El posible: la frontera tecnológica permite imaginar soluciones altamente eficaces. 

- El deseable: sería aquel sistema que maximizase los resultados en salud de la 
población, garantizando equidad, eficiencia y la satisfacción de los stakeholders.  

- El probable: depende del equilibrio entre oportunidades, amenazas, debilidades y 
fortalezas (DAFO). Los hospitales seguirán siendo el centro del sistema porque 
disponen de un enorme capital físico y humano, a la vez que se dispone de un gran 
paquete de oportunidades tecnológicas, el know-how organizacional necesita 
desarrollo. 

La concepción de los hospitales y su papel en la nueva sociedad del conocimiento y de la 
innovación, así como la importancia de la gestión de la incorporación de los avances 
tecnológicos (potencial para participar e impulsar procesos de innovación tecnológica y de 
servicios), derivan en una atención muy especial al desarrollo del capital humano en relación 
con la mejora de la calidad percibida.  

                                                           
114   de la Higuera, JMª. En: El hospital del futuro (en España). Las ideas de los expertos. Madrid: Club Gertech 2011. 

Conceptos directamente relacionados con los “deseable, factible y viable” planteados por el Diseño Centrado 
en las Personas (Human Centered Design). Kit de herramientas. 2ª edición.  Proyecto de la Fundación Bill & 
Melinda Gates. IDEO, IDE, Heifer Internacional e ICRW. 
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Las instituciones hospitalarias son empresas con un gran potencial, basadas en el 
conocimiento y comprometidas con valores de bienestar social y equidad en el acceso a la 
salud. El reto de los hospitales del futuro debe ser el convertirse en algo más que un centro de 
producción y/o administración de asistencia sanitaria eficiente y seguro, porque si esa es la 
principal y única meta el destino es el fracaso115.  

Debe combinarse la consolidación y progreso del conocimiento, de los procesos en marcha y 
de la tecnología conocida con cambios disruptivos: hay que emprender y después integrar la 
innovación generada dentro del sistema de producción. La promoción de la creatividad y el 
ingenio, junto con su reconocimiento, es uno de los más potentes incentivos de la 
profesionalidad, muy por encima de los directa y estrictamente monetarios. 

Los hospitales del futuro deberán afrontar, entre otros asuntos, nuevos patrones de 
enfermedad, la rápida evolución de las tecnologías médicas, el envejecimiento de la población 
y (lamentablemente en tiempos de crisis) restricciones presupuestarias. Tales desafíos116 
deben abordarse con estrategias innovadoras para mejorar los resultados sanitarios y 
responder a las expectativas de las personas. En los últimos años tanto el área de consultas 
externas como el área de urgencias han protagonizado un desarrollo espectacular, en muchos 
casos provocando cambios importantes a nivel organizativo. El factor tiempo ha cobrado 
especial relevancia en la sociedad actual, en este sentido se ha constatado una demanda 
creciente de atención en urgencias: es un mecanismo que permite a las personas recibir 
atención inmediata y sin demora en un acto único (efectividad, calidad y celeridad), ya que la 
estructura hospitalaria concentra los recursos necesarios para poder hacerlo. 

 

Esta evolución-reconfiguración del 
escenario sanitario, determina una 
transición hacia nuevos modelos 
de atención especializada: los 
hospitales de alta resolución o 
ligeros117 (tanto desde el punto de 
vista estratégico por la proximidad 
de los servicios, como el 
económico por ser más fáciles de 
controlar). 

En la gráfica anterior, se muestra el entorno sanitario en el que se integran los hospitales 
ligeros118. Se caracterizan por ser pequeños hospitales flexibles, locales y sin internamiento,  
integrándose en una gran red asistencial (junto a otros grandes hospitales especializados), 
pudiendo llegar a representar una oportunidad para incorporar innovaciones organizativas, 
asistenciales y tecnológicas que mejorarán la eficiencia en la utilización de recursos y 
permitiendo la aparición de nuevos escenarios y alianzas para mejorar, entre otras cosas, la 
satisfacción de los pacientes (consultas de atención especializada, hospital de día, 
telemedicina, cirugía ambulatoria, hospitalización domiciliaria, urgencias, diagnóstico por la 
imagen y pruebas complementarias). 

                                                           
115   Mayol, J. En: Innovación en los hospitales del futuro. Las ideas de los expertos. Madrid: Club Gertech 2011. 
116  Cuéllar, E. Martos, F. Toscano, R. En: Centros de alta resolución. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. 

Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
117   Lamas, R. En: El hospital del futuro. Las ideas de los expertos. Madrid: Club Gertech 2011. 
118  Ejemplo en Catalunya: Hospital Lleuger de Cambrils. Cuéllar, E. Martos, F. y Toscano, R. “Centros de alta 

resolución”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011.  
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Teniendo en consideración el conjunto de actuaciones realizadas en Catalunya desde el año 
1981, la arquitectura sanitaria se caracteriza por la evolución progresiva hacia modelos de 
menor dimensión contribuyendo a la humanización de las funciones sanitarias119. La 
predominancia de la volumetría horizontal, a menudo organizada en una planta alrededor de 
patios de luz o en disposición tipo peine o cuadrícula, caracteriza unos centros en los que es 
determinante el contacto con el entorno, la accesibilidad, la escala doméstica del edificio así 
como la relación entre espacios interiores y exteriores. 

La simplificación positiva tiende a hacer accesible y más comprensible para todas las personas-
usuarios la complejidad de los servicios sanitarios, esta tendencia a la clarificación se asocia a 
la flexibilidad y a la compatibilidad con los elementos preexistentes. El planteamiento de un 
contenedor neutro es casi obligado debido a los constantes cambios inducidos por las 
innovaciones científicas y tecnológicas120.  Importa la cuestión de la orientación, la facilidad en 
los desplazamientos y la rápida identificación de servicios. La voluntad de que la comunicación 
sea fluida e inmediata, define un diseño global y humanizado de los espacios: percepción 
agradable y sencilla en conjunto (aparición de elementos de decoración, luz, color, uso de 
materiales y acabados especialmente elegidos, tecnología, etc).  

No deja de ser curioso que, aunque tiendan a cambiar la complejidad de la enfermedad, las 
preferencias del paciente, la capacidad tecnológica y la estructura del equipo, tienden a 
mantenerse las demarcaciones profesionales (doctores, enfermeros/as, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales, farmacéuticos/as) y las estructuras organizativas (departamentos 
clásicos, pacientes hospitalizados y externos, comunidad y hospital). Ante tales condicionantes, 
parece necesario replantear121 el trabajo y el rol de los trabajadores del hospital (workforce) 
conforme a las necesidades actuales y las expectativas de los pacientes: no se necesitan más 
profesionales, se necesitan otro tipo de profesionales (no solo médicos).  

  

Inverse training investment Framing the options for workforce redesign 
Detalles de  la conferencia “Principales retos que afectan al personal sanitario” del profesor Richard Bohmer. 

 

 

                                                           
119  Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut 

Generalitat de Catalunya 2003. 
120   Pizza, A. “Arquitectures de la salut a Catalunya”. En: Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de 

la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut Generalitat de Catalunya 2003. 
121   Bohmer, Richard. Principales retos que afectan al personal sanitario [conferencia] Barcelona: Hospital del futuro: 

nuevos horizontes. Jornadas sobre tendencias de futuro en los hospitales, Hospital Sant Joan de Déu 2014. 
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La motivación, movilización y adhesión de las personas a la misión corporativa, tiene sus raíces 
en la convicción que proporciona la cultura de la calidad122 (en el cuidado de los pacientes, la 
comunicación, el ambiente de trabajo, la disminución de costes). Los valores, creencias y 
sentimientos compartidos deben proporcionar la identidad necesaria para conseguir los 
objetivos: el hospital del futuro se fundamentará en el trabajo en equipo123 entre los actores 
que participan en los diferentes procesos. Se pueden señalar distintos equipos formados:  

- Por los distintos profesionales que participan en un proceso concreto. La buena 
gestión de la información, a través de la Historia Clínica Electrónica (HCE) y la 
integración de información procedente de distintas fuentes, puede favorecer la 
creación de unidades y servicios nuevos: la colaboración entre, cardiólogos y cirujanos 
cardiacos, neumólogos y cirujanos torácicos puede dar pie a un nuevo instituto del 
corazón o del tórax, una unidad multidisciplinar de insuficiencia cardiaca, etc. 

- Equipo formado entre profesionales sanitarios y pacientes. La Monitorización 
Domiciliaria (Home Monitoring) y la Teleasistencia (Home Health Care) serán 
fundamentales, especialmente para el cuidado de pacientes ancianos y dependientes, 
o en patologías de carácter crónico.  

Estas tecnologías a la vez que disminuyen costes, mejoran la seguridad, el confort y 
permiten una mayor accesibilidad del paciente.  La mayoría de las decisiones pasarán a 
ser decisiones compartidas (Share Decision Making) entre pacientes y médicos, por lo 
que serán necesarias herramientas que ayuden a organizar y presentar la información. 

- El hospital y los médicos con la industria tecnológica y de servicios. Es fundamental 
que el trabajo en equipo sea ágil y fluido, la industria tecnológica debe trabajar con 
estándares para facilitar la integración con diferentes proveedores.  

Por ejemplo, la información que se genera a partir de los aparatos de diagnóstico se 
debe poder integrar con facilidad en el entorno hospitalario, a la vez que los 
dispositivos implantados en pacientes debe proveer información relevante sobre el 
estado de salud del paciente que debe incorporar a su historial médico.  

La salud electrónica (e-Salud) se define124 como la aplicación de las TIC en el amplio rango de 
aspectos que afectan al cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los 
pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en estas actividades. Entre 
los servicios de e-Salud existentes, que sin lugar a dudas podrán implementarse y potenciarse 
desde las nuevas salas multiusos objeto de estudio de la presente tesis, se pueden destacar125: 

- La telemedicina o medicina a distancia, incluyendo casi la totalidad de prácticas clínicas 
(teleasistencia domiciliaria, telediagnóstico, telesesiones clínicas, etc). 

- La teleformación facilita la formación especializada sin depender de condicionantes 
económicos ni de localización.  

- La telesimulación permite aplicar la realidad virtual para la mejora de la enseñanza y  
el entrenamiento en medicina. 

                                                           
122  Salido, J. Mengibar, M. “Tendencias en la gestión de los servicios de apoyo”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, 

Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
123  García, A. En: El trabajo en equipo, pieza fundamental del Hospital del Futuro. Las ideas de los expertos. 

Madrid: Club Gertech 2011. 
124   Definición del informe AUNA sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, e-España 2006. 
125  Ruiz, J.A. Barranco, J.J. Martín, J.M. “Sistemas de información en la gestión de centros asistenciales”. En: 

Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
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- La historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)126 garantiza el acceso 
a la documentación clínica más relevante para la atención sanitaria del paciente. 
Incluye documentación disponible en soporte electrónico en cualquier lugar del SNS (la 
consulta de datos queda restringida a quien esté autorizado para ello). 

- La medicina basada en la experiencia (MBE)127 permite obtener y aplicar concienzuda, 
juiciosa y explícitamente, las mejores evidencias científicas en el ejercicio de la práctica 
médica cotidiana para decidir sobre el cuidado sanitario de los pacientes. 

- Información para profesionales, permitiendo el acceso a información científica y a la 
mejor evidencia para cada caso. 

Será necesario estudiar la estrategia de uso de las 
TIC en cada caso, ya que no puede producirse de 
una manera indiscriminada o discrecional. Se 
requiere128 disponer de evidencias de su efectividad 
clínica, de estudios que garanticen un impacto 
económico positivo y rediseñar los procesos 
asistenciales afectados de forma que se 
multipliquen los beneficios. Deberá dimensionarse 
correctamente el despliegue de infraestructuras que 
soporten las necesidades de comunicaciones (redes 
cableadas e inalámbricas) y de dispositivos que 
faciliten la e-Salud (desde los equipos de 
videoconferencias hasta los dispositivos personales 
como son los teléfonos móviles y tabletas digitales). 

 

 

Detalle de  la conferencia “Digital Health: ya no 
es una opción, es una necesidad” de Jorge Juan 
Fernández (director del Área E-Health del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona). 

 

El móvil es la plataforma del futuro129, 
pero no solo por el software: no sólo 
el médico accede al uso de 
dispositivos para examinar a los 
pacientes, ahora los propios pacientes 
también lo hacen (la gráfica que 
acompaña el texto muestra el 
ostensible aumento de las visitas vía 
online). Los pacientes generan mucha 
información, y analizar esos datos 
llevaría mucho tiempo debido a su 
volumen y variedad (big data).  

Detalle de  la conferencia “Digital Health: ya no es una opción, es una necesidad” de Jorge Juan Fernández (director 
del Área E-Health del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona). 

                                                           
126 Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud [en línea]. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. <https://www.msssi.gob.es/profesionales/hcdsns/home.htm> [Consulta: 26 nov. 2014] 
127  Guyat G. Preface. En: Guyatt G, Rennie D (eds.) User's Guide to the Medical Literature. Essentials of Evidenced 

Medicine Clinical Practice. AMA Press, EE.UU. 2002. 
128 Colás, J. de Paula, F. En: La adopción de Innovación Tecnológica en el Sistema Sanitario. Las ideas de los 

expertos. Madrid: Club Gertech 2011. 
129  Fernández, Jorge Juan. Digital Health: ya no es una opción, es una necesidad [conferencia] Barcelona Hospital 

del futuro: nuevos horizontes. Jornadas sobre tendencias de futuro en los hospitales, Hospital Sant Joan de 
Déu 2014.  
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Las siguientes ilustraciones pertenecen a la infografía con la que desde el Hospital 
maternoinfantil Sant Joan de Déu (Barcelona) se explica el concepto de “Hospital Líquido”, 
propuesta ligada a la innovación al servicio del paciente y la familia. 

 

 

 

 

Infografía: Hospital Líquido. Innovación al servicio del paciente y la familia. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). 
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Infografía: Hospital Líquido. Innovación al servicio del paciente y la familia. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). 

 

Entonces, ¿el futuro nos llevará a elegir entre doctores o algoritmos?. En absoluto, los equipos 
médicos optimizarán el tiempo de análisis de datos (estructurados, no estructurados y 
semiestructurados) gracias a la automatización de procesos mediante la aplicación de 
tecnologías: el uso de máquinas que permitan conseguir una información clara, rápida, 
efectiva, eficiente y que facilite su posterior evaluación.  

La sostenibilidad del sistema pasará por adaptarse a la globalización de la información. 
Deberán trabajar en redes no jerárquicas, en lo que se entiende como sistemas multihospital, 
en la que la colaboración primará sobre la competencia y donde se deberá definir el rol de 
cada uno de los dispositivos asistenciales130. 

 

 

 

 

 

                                                           
130  Belenes, R. Huguet, M.“Los clínicos en la gestión del hospital”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. 

Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 
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2.5 Escenario de trabajo: hospitales del grupo IDCsalud 

Desde el primer momento, el desarrollo de la presente tesis se ha planteado de acuerdo a un 
enfoque práctico y en el que el diseño centrado en las personas-usuarios permita descubrir y 
aplicar nuevas soluciones que aporten valor y faciliten la labor del personal sanitario. Para 
seguir con tales premisas, es necesario trabajar en un entorno adecuado que, además de 
desarrollar este trabajo de investigación, permita fortalecer los vínculos entre la universidad y 
el campo profesional.  

A finales de los años 90 el proyecto empresarial que hoy se conoce como Grupo IDCsalud, se 
inicia con tres pequeñas clínicas sanitarias que pertenecían al Grupo Sanitario IDC131  (dos en 
Castilla La Mancha y una en Madrid).  Con el paso del tiempo se fueron incorporando nuevos 
centros al Grupo: en 2002 eran ya 11 centros sanitarios repartidos en tres Comunidades 
Autónomas (Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid). Ese mismo año, el grupo adquiere el 
Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallés), construido en el año 1984 y que 
actualmente cubre todas las especialidades médicas y quirúrgicas con acuerdos de 
colaboración con la administración sanitaria pública (en esta institución se basa una parte 
importante de recogida de datos para el trabajo a realizar). En el Catálogo Nacional de 
Hospitales 2014132, se considera como “Hospital General” el destinado a la atención de 
pacientes afectos de patología variada y que atiende las áreas de medicina, cirugía, obstetricia 
y ginecología y pediatría. También se considera general cuando, aun faltando o estando poco 
desarrollada alguna de las áreas mencionadas, no se concentre la mayor parte de su actividad 
asistencial en una determinada.  

A comienzos del 2003, se incorpora también la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) con más de 
75 años de historia. Es en 2005 los 13 hospitales del Grupo IDC pasan a formar parte de la red 
de hospitales del Grupo Capio133. A principios de 2010 el Nuevo Hospital Público Rey Juan 
Carlos en Móstoles pasa a ser gestionado por el Grupo y a finales de 2010 sucede lo  mismo 
con el  Nuevo Hospital Público de Collado Villalba.  

 

Son más de 9.000134 profesionales distribuidos en 30 centros los que 
forman el grupo IDCsalud, el cual ha reforzado su posicionamiento 
en Catalunya con un acuerdo con la mutualidad Quinta de Salud la 
Alianza para gestionar dos de sus centros.  

Uno de ellos es el Hospital Universitari Sagrat Cor, hospital docente 
y que atiende patología de alta complejidad situado en la ciudad de 
Barcelona, que forma parte de la red pública sanitaria en Catalunya 
(SISCAT). En esta institución se basa otra parte importante de la 
recogida de datos para el trabajo a realizar.  

El otro centro es la Clínica del Vallés, sita en Sabadell y cercana al 
Hospital General de Catalunya, lo que permite crear sinergias en la 
región. La última incorporación a la red centros es la Clínica del 
Pilar, también sita en Barcelona ciudad. 

                                                           
131   El origen de idcsalud está en el Grupo Sanitario IDC, compañía puntera en provisión de servicios sanitarios. 
132  Datos del Catálogo Nacional de Hospitales (actualizado a 31 de diciembre de 2012). Fruto de la colaboración 

entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Consejerías de Sanidad de las Comunidades 
Autónomas, el Ministerio de Defensa, los órganos competentes de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
y los propios Hospitales. 

133   El Grupo IDCsalud se llamaba hasta el 2011 Grupo Capio (compañía asistencial sueca). 
134   Datos reflejados en las Memorias de Actividad del Grupo (2011, 2012 y 2013).  
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Ofrecer una asistencia médica y sanitaria de calidad 
(atención integral al usuario), es el objetivo y eje 
fundamental del trabajo que se desarrolla en cualquiera 
de los centros antes mencionados. El modelo de gestión 
implantado, certificado por la norma europea UNE-EN ISO 
9001:2000, busca optimizar recursos, procesos, 
aprovechar sinergias, los conocimientos y la experiencia 
adquirida para garantizar la máxima calidad asistencial.  

 

Entre los valores que destacan en los hospitales se 
encuentra el término innovación. Este término lo asocia 
con los profesionales que demuestran iniciativa propia 
para encontrar nuevos caminos de desarrollo para 
mejorar las distintas actividades que se realizan 
diariamente en los hospitales. Este dato sustenta 
plenamente uno de los planteamientos del trabajo a 
desarrollar en la presente tesis que es el de favorecer la 
fluidez y crecimiento del conocimiento científico, para 
posicionar a los centros como referentes de excelencia 
asistencial hospitalaria.  

El grupo IDCsalud  ha invertido en los últimos años más de 300 millones de euros en 
tecnología, equipamiento e instalaciones135. Dichas inversiones pretenden potenciar la 
competencia y dedicación de los profesionales, dotando a los centros de un marco laboral 
estable en el que promover la capacidad para aprender y mejorar trabajando en equipo, 
favoreciendo así la creatividad y la innovación. 

 

                                                           
135 Datos reflejados en las Memorias de Actividad del Grupo: modelo de estructura organizativa 2011.  
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Es conveniente saber que la clasificación de los diferentes tipos de hospitales136 se realiza 
según el nivel de complejidad de las patologías que deben atenderse y también según la 
prestación sanitaria que realiza al Servei Català de la Salut (Catsalud).  

En cuanto a la complejidad de las patologías, se trata de una forma de catalogación de los 
hospitales en la que se relaciona por un lado la magnitud y severidad de las necesidades de la 
población atendida y por otro lado la capacidad resolutiva (cualitativa y cuantitativa) de la 
oferta sanitaria existente. Es así como se distinguen las tres tipologías de hospitales siguientes: 

- Nivel I: centros sanitarios que se caracterizan por llevar a cabo actividades de 
acercamiento de la salud a la población, dando cobertura y prestaciones a patologías 
de baja complejidad (como por ejemplo se actúa en los centros de atención primaria: 
promoción, protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento de las necesidades 
más frecuentes).  

- Nivel II: centros en los que se presta servicio a patologías de complejidad intermedia 
ya que se dispone de una mayor especialización y tecnificación de recursos que las 
instalaciones mencionadas en el nivel anterior (si el centro sanitario se encuentra fuera 
del núcleo urbano principal, se le denomina hospital comarcal). 

- Nivel III: son aquellos que brindan atención médica especializada de mayor 
complejidad a los pacientes, referidos por los hospitales de los niveles anteriores, 
debido al padecimiento que presentan (estos centros también reciben el nombre de 
hospitales de referencia). 

En lo referente a la prestación sanitaria al Servei Català de la Salut (Catsalud), responsable de 
la ordenación y regulación de los servicios sanitarios transferidos desde el Instituto Nacional de 
la Salud (INSALUD) y que atienden al 75% de la población, puede hacerse la siguiente 
diferenciación entre hospitales: 

- Institut Català de la Salut (ICS): red propia de hospitales de utilización pública que 
presta atención sanitaria a cerca de seis millones de usuarios (75% de los asegurados 
en Catalunya), gestionando 288 equipos de atención primaria y 8 hospitales de 
referencia137 (los profesionales que forman las plantillas son funcionarios). 

- Sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT): Red formada 
por un conjunto de centros sanitarios de Catalunya de titularidad privada, con los que 
el Catsalut contrata la prestación de servicios. Integra un conjunto de 64 hospitales y 
centros que están agrupados en diferentes consorcios sanitarios (es la antigua Xarxa 
Hospitalària d'Utilització Pública - XHUP)138.  

El Hospital Universitario Sagrado Corazón (HUSC) perteneciente al grupo IDCSalud, 
tiene una actividad aproximadamente distribuida en un 65% de actividad pública y un 
35% de actividad privado-mutuas. 

- Hospitales privados que ejercen alguna actividad pública: La sanidad privada atiende al 
25% restante de la población ya sea por el sistema de mutuas o bien por el sistema de 
atención “paciente privado-proveedor privado”. 

                                                           
136  Regaña, Daniel. Responsable del Área de Innovación, Procesos Asistenciales [entrevista] Barcelona Hospital 

Universitario Sagrado Corazón (HUSC) 2014.   
137 Institut Català de la Salut [en línea]. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 

<http://www.gencat.cat/ics/quees.htm> [Consulta: dic 2014] 
138  XHUP - Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública - Departament de Salut [en línea]. Generalitat de Catalunya. 

<http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=2803&jq=200040> [Consulta: dic 2014] 
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Según el decreto aprobado por la Generalitat en 2002 sobre la normativa sobre las 
listas de espera, no debe superarse los seis meses de espera máxima garantizada en 
una serie de intervenciones quirúrgicas protegidas que inciden de forma notable en la 
calidad de vida de los pacientes. En el momento que sucede que se incumple con dicha 
normativa, se requiere  cooperar con la sanidad privada para que ésta gestione la lista 
de espera y así cumplir con lo establecido.  

En la red de hospitales privados que prestan algún tipo de servicio público, se 
encuentra el Hospital General de Catalunya (HGC). Perteneciente también al grupo 
IDCSalud, tiene una actividad aproximadamente distribuida en un 85% de actividad 
privado-mutuas y un 15% de actividad pública para gestionar la lista de espera de los 
de los procesos derivados exclusivamente del Parc Taulí de Sabadell y del Hospital 
General de Granollers (centros cercanos geográficamente) acordados con el CatSalut.  

Es importante relacionar estos datos con el perfil 
profesional de los trabajadores y la presente 
investigación.  

Mientras los trabajadores del ICS son personal 
funcionario (relación contractual con la 
administración: Estatuto Básico del Empleado 
Público) o personal estatutario (relación 
contractual con la administración pública: 
estatuto o normativa propia), los trabajadores 
del SISCAT pertenecen a la empresa privada 
(relación contractual a través del Estatuto del 
Trabajador).  

 

El HUSC y el HGC, que son los centros en los que 
se realiza la recogida de datos, pertenecen al 
nivel de alta complejidad pero a distintas redes 
hospitalarias (SISCAT y centro privado 
respectivamente), pero en los que coinciden el 
perfil tipo de los trabajadores: personal laboral 
que pertenece al hospital (no se trata de 
personal asociado).  

Este hecho es fundamental para entender que 
los resultados que se obtengan en la presente 
investigación pueden replicarse en  hospitales 
que dispongan de personal con el mismo perfil: 
ante una situación con necesidades y 
requerimientos similares, los intereses  pueden 
tener coincidencias significativas139. 

 

 
 

 

 

*Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (MATEP)  

*Privado- benéfico (Cruz Roja, Iglesia)  

Cátalogo Nacional de Hospitales 2014.  

ISBN: 978-84-7670-723-4.  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

                                                           
139  Regaña, Daniel. Responsable del Área de Innovación, Procesos Asistenciales [entrevista] Barcelona Hospital 

Universitario Sagrado Corazón (HUSC) 2014.   
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Mientras que la estructura tradicional de organización de los hospitales se basa en un modelo 
“por servicios” (actividades ligadas a una estructura física fija), los centros del grupo IDCsalud 
lo hacen basándose en un “modelo por procesos” (actividades no ligadas a una estructura, son 
los profesionales médicos siguen al paciente donde quiera que vaya).  

Tanto en el HGC como el HUSC puede hablarse de unos hospitales tipo acordeón140, es decir, 
centros flexibles en los que las zonas y salas de trabajo deben adaptarse a las necesidades 
cambiantes de profesionales de diferentes especialidades (porque no es el mismo personal 
quien hace uso siempre del mismo lugar). Este dato se sigue reforzando el concepto de nueva 
salas multiusos sobre el cual se centra el presente trabajo de investigación. En las tablas 
comparativas siguientes (superior141 e inferior142 ) se aprecian las diferencias entre ambos tipos 
de gestión. 

 
 

 

 

El concepto de proceso puede definirse 
como una concatenación de las decisiones, 
actividades y tareas llevadas a cabo por 
diferentes profesionales en distintos 
espacios y en un tiempo diferente, en un 
determinado orden para producir un 
resultado previsible y satisfactorio.  

 

La estrategia, diseño e implantación de la 
gestión del hospital basándose en procesos 
y no en servicios, intenta modificar el 
paradigma tradicional “como mejorar las 
cosas que venimos haciendo” (con el que 
se suele trabajar), por el  de “para quien lo 
hacemos y cómo hacer correctamente las 
cosas correctas”143. 

 
Datos reflejados en las Memorias de Actividad del Grupo: modelo de estructura organizativa 2011. 

                                                           
140  Regaña, Daniel. Responsable del Área de Innovación, Procesos Asistenciales [entrevista] Barcelona Hospital 

Universitario Sagrado Corazón (HUSC) 2014.   
141  Tabla de gestión funcional – Gestión por procesos. Badía, A. Bellido, S. Técnicas para la gestión de calidad. Ed 

Tecnos. Madrid 2000. 
142 Mora, JR. Gestión clínica por procesos: mapa de procesos de enfermería en centros de salud. Revista de 

Administración Sanitaria 2002.  
143  del Río, S. Cortes, C. Dotor, M. Temes, JL.  “Procesos asistenciales”. En: Temes, José Luis. Mengíbar, Mercedes. 

Gestión hospitalaria. Madrid: McGraw-Hill, 2011. 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE: SOLUCIONES 
APLICADAS EN ENTORNOS HOSPITALARIOS 
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3.0 Planteamiento del capítulo 

Las decisiones que han convertido los hospitales en entornos funcionales y efectivos, han dado 
como resultado la aparición de espacios en ocasiones inadecuados, para las necesidades físicas 
y psicológicas de las personas que hacen uso de las estancias del centro. El hecho de estar 
desarrollando una tarea bajo presión puede provocar situaciones previstas, pero poco 
deseables, que afecten directamente a la salud y al rendimiento de los profesionales 
generándoles ansiedad, fatiga y estrés.  

Estos hechos llevan a valorar la necesidad de transformar los espacios de trabajo y crear 
lugares agradables, con el mejor acondicionamiento posible, para mejorar el rendimiento del 
equipo médico que los utilizará, puesto que existe una relación entre la salud, el bienestar  
personal y las características del entorno físico:  

- Los individuos que vayan a hacer uso de las salas, deben percibir el entorno que les 
rodea como idóneo, apropiado y coherente.  

- A título individual, los usuarios deben disponer de los recursos y de la experiencia  
necesaria para hacer frente a situaciones laborales concretas.  

- La persona debe saber diferenciar el uso de cada sala conforme a su actividad 
(contexto coherente con las tareas a desarrollar). 

El diseño basado en evidencias previas (experiencias anteriores exitosas) favorecerá la toma de 
decisiones para proponer nuevos diseños de salas polivalentes, beneficiosas para un entorno 
de trabajo como es el del caso de estudio en el que se realizan las TNA. Debe tenerse en 
cuenta que en el programa de uso de estas nuevas salas, además de las actividades que ya se 
están realizando, debe incluirse la investigación o producción científica: generación y 
transferencia de conocimiento desde el propio centro hospitalario hasta su posible aplicación 
en el entorno empresarial.  

Por tanto, resulta necesario plantear la recogida de datos que permita conocer los 
condicionantes del futuro diseño de estos lugares de trabajo. Disponer además de las 
opiniones del colectivo de usuarios, supondrá conocer los factores relacionados con su 
comodidad física, psicológica y funcional que permitirán diseñar un entorno eficaz que 
proporcione bienestar para realizar bien sus tareas. Lo que denominamos “Estado del Arte” se 
describirá entonces utilizando los siguientes datos: 

Los proporcionados por el equipo médico de los hospitales colaboradores (detallados en el 
capítulo 4).  

- Los obtenidos tras haber asistido a diferentes actos relevantes del sector 
(conferencias, jornadas divulgativas, visitas a centros hospitalarios y entrevistas con 
profesionales del sector).  

- Los extraídos de la revisión de literatura relacionada.  

La revisión de toda la información consultada, caracteriza estos espacios como: salas de tipo 
multiusos cambiantes, personalizables y de ocupación rotativa. Para que las decisiones del 
equipo de diseño influyan positivamente en el rendimiento de los usuarios (reduciendo las 
situaciones de  estrés), resulta necesaria la adecuada comprensión y estudio de ciertas 
características de las salas, tales como: la disposición de una configuración versátil, la 
posibilidad de una distribución modular del espacio, la privacidad y no privacidad del lugar 
(individual/grupal, visual/sonora), los elementos de mobiliario y la tecnología necesaria, la luz, 
el color y los materiales existentes, así como la señalética de los propios espacios. 
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Las actuaciones cuyo objetivo han sido la mejora del bienestar personal se han ido sucediendo 
en tres etapas distintas:  

 

- En primer lugar se han aplicado en el campo de los hospitales infantiles: el diseño y la 
innovación se han enfocado en el alivio y mejora de la estancia de los pacientes en 
estas instituciones. Resultando ser un hecho constatable que dichas iniciativas han 
incidido en la mejora de las TA. 
 

- Al comprobarse que con este tipo de actuaciones se puede mejorar las sensaciones de 
los pacientes de un hospital infantil, el siguiente paso es plantear su aplicación en los 
hospitales abiertos a un público general (adulto, no únicamente infantil). Con este 
procedimiento, nuevamente se pretende aliviar la situación de los pacientes de estas 
instituciones, constatando la incidencia en la mejora de las TA. 
 

- Como se demuestra que las experiencias anteriores han resultado ser beneficiosas 
para los pacientes de los centros hospitalarios, el siguiente paso debe ser la valoración 
y aplicación en el ámbito de las TNA que desarrolla el equipo médico (personal 
facultativo y no facultativo).  
 

La innovación que se aporta en el presento documento es una actuación que incide 
directamente en las TNA puesto que, en comparación con el ámbito de las TA, resulta estar 
poco desarrollado y permite un amplio margen de mejora de las condiciones de bienestar, 
comodidad y confort de los usuarios de las salas objeto de estudio, lo cual repercutirá 
positivamente sobre la actividad asistencial de la institución sanitaria. 
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3.1 Diseño basado en Evidencias: Casos de éxito 

3.1.1 Primera etapa: innovación aplicada en hospitales infantiles (TA) 

Siempre se da forma al entorno que nos rodea para lograr una función particular: el hogar 
debe proporcionar comodidad, el lugar de trabajo debe apoyar la productividad y los 
hospitales deben ayudar en lo saludable. Las decisiones que se toman para el diseño y 
funcionamiento de estos espacios son fundamentales para lograr el resultado deseado. Se ha 
estudiado cómo puede afectar el diseño del puesto de trabajo sobre las personas, pero en 
entornos como son los hospitales queda mucho por hacer aún. Dichos estudios se han 
centrado en el efecto que produce el entorno en los pacientes (bienestar y sanación) sin incidir 
en el efecto que produce sobre los empleados (bienestar y productividad).   

 

En la imagen se aprecia el área de diagnóstico 
por la imagen del Hospital Sant Joan de Déu 
de Esplugues de Llobregat, decorada como si 
fuera una nave espacial para ofrecer un 
ambiente más acogedor a los niños que se 
someten a resonancias magnéticas o TAC.  
Los niños colaboran más, no tienen miedo y 
esto se ha traducido en una disminución del 
18% en el uso de la anestesia y en una 
reducción de las pruebas de repetición144. 

Durante la fase crítica de la estancia en un hospital, los pacientes a menudo se encuentran 
ante un entorno irritante y hostil. La investigación clínica ha demostrado que factores como el 
ruido, condiciones de luz inadecuadas y el aislamiento social pueden aumentar el riesgo de 
que los pacientes que necesiten atención especial pasen a un estado similar al 
shock145.  Comprender el papel del entorno en el cuidado del paciente ha avanzado tanto, que 
cualquier Departamento de Salud dispone de pautas que cumplir en el diseño de nuevos 
hospitales. Factores tales como el espacio, la iluminación, el uso del color, la acústica, los 
niveles de ruido, los olores y el grado de control que un paciente tiene sobre su entorno todos 
pueden aumentar la sensación de bienestar y el estado de ánimo de la persona146: 

- El control sobre el medio ambiente está vinculado a la capacidad real o percibida de 
una persona para tomar decisiones positivas.  

- El ruido afecta negativamente el patrón de sueño. Este hecho puede ser especialmente 
problemático si las enfermeras están acostumbradas a niveles altos de ruido porque 
no se darán cuenta de los sonidos que puedan perturbar a los pacientes 
(especialmente de noche).  

- El desarrollo del cerebro de los bebés prematuros también puede ser interrumpido por 
un ambiente ruidoso y/o por la iluminación artificial.  

                                                           
144   El Hospital Sant Joan de Déu estrena decoración ambientada en el espacio sideral para reducir el estrés [en 

línea]. <http://www.hsjdbcn.org/portal/es/web/2149152853/ctnt/dD98/_/_/zn7hl3/El-Hospital-Sant-Joan-de-
D%C3%A9u-estrena-una-decoraci%C3%B3n-ambientada-en-el-espacio-side.html>. [Consulta: nov  2014]. 

145 Intensive care unit environment [en línea]. <http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/9/6/178.extract >. 
[Consulta: nov  2014]. 

146    If hospital environments affect patients, what about their impact on staff?. [en línea]. 
   <http://www.theguardian.com/sustainable-business/hospital-environment-affect-patients-staff>.  
   [Consulta: nov  2014]. 

http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/9/6/178.extract
http://www.theguardian.com/sustainable-business/hospital-environment-affect-patients-staff
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- Los pacientes de Alzheimer presentan menos agresividad, ansiedad y menos síntomas 
psicóticos cuando se encuentran en habitaciones privadas y rodeados de sus objetos 
personales. 

Puesto que fomentar la innovación es un objetivo estratégico para la mayoría de las 
organizaciones, debe aprovecharse una de las fuentes más eficientes para la recolección de 
grandes ideas: la creatividad de los propios trabajadores (co-creación)147. Para ello es necesario  
encontrar maneras de proporcionar a los empleados "tiempo para pensar" fuera de su horario 
de trabajo normal (componente crítico para permitir el pensamiento creativo). La investigación 
ha demostrado que los niveles de motivación y satisfacción en el trabajo pueden tener un 
impacto directo en los resultados de los pacientes148. Al fortalecer el vínculo entre el entorno 
de trabajo y los niveles de satisfacción del personal sanitario, se debe prestar mayor atención 
al diseño del ambiente interior de los hospitales relacionado con la comunicación, la 
productividad y el trabajo en equipo. 

3.1.2 Segunda etapa: innovación aplicada en hospitales (TA) 

Según datos anteriores, la adaptación y reorganización son los principios que caracterizarán la 
futura asistencia sanitaria. En el documento publicado por el Royal College of Physicians 
británico Future hospital: caring for medical patients149 se dan una serie de recomendaciones 
encaminadas a un cambio real en los hospitales. Situar la experiencia del paciente en el centro 
de la atención, por lo que las distintas áreas y servicios deben coordinarse con eficacia y evitar 
la rigidez tradicional de especialidades o categorías profesionales.  

 

 

El desarrollo de estudios150 que definen la 
importancia que los usuarios (pacientes) le 
dan a determinados temas, sirven para que 
el equipo de diseño trabaje sobre temas 
concretos tal y como se aprecia en la imagen 
izquierda): la facilidad de acceso a los 
servicios, salas de espera con distracciones 
positivas, salas adaptables a los múltiples 
procedimientos y servicios que reciben los 
pacientes, diseño de entornos que mejoren 
la experiencia personal, entornos que 
garanticen la seguridad (relación/separación 
entre espacios médicos y públicos), favorecer 
la conexión entre distintos proveedores de 
servicios de salud en la misma zona, 
involucrar a los distintos stakeholders en 
procesos innovadores aplicados al área de la 
salud para generar valor. 

                                                           
147  El término “co-creación” se usa con mucha frecuencia actualmente. Hace referencia a la generación de valor 

mediante el acercamiento y diálogo con todos los stakeholders (persona o grupo de interés: clientes, 
empleados, proveedores, etc.) y hacerles partícipes en la definición de sus interacciones con la empresa. 

148 If hospital environments affect patients, what about their impact on staff?. [en línea]. 
<http://www.theguardian.com/sustainable-business/hospital-environment-affect-patients-staff>. [Consulta: 
nov  2014]. 

149 Future hospital: caring for medical patients. [en línea].<https://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/future-
hospital-commission-report_2.pdf [Consulta: feb 2014]. 

150  Joseph, A. Improving the patiente experience: best practices for safety-net clinic redesign. California Healthcare 
Foundation, 2009. 

http://www.theguardian.com/sustainable-business/hospital-environment-affect-patients-staff
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En la imagen superior se muestra el 3D de la habitación 
individual del St. Joseph’s Hospital y en la imagen 
inferior se muestra su disposición en planta (Layout). 

En las imágenes anteriores (parte derecha) se observa las nuevas habitaciones individuales 
diseñadas en el St. Joseph’s Hospital de Phoenix (EEUU) con objeto de cambiar ciertos 
procesos de atención y mejorar la seguridad de las instalaciones y por consiguiente la del 
paciente151.  Los principios que se tuvieron como referencia, se corroboraron con un método 
de prueba y error con la participación de los pacientes, las familias y la propia institución. Los 
principios que permitirían diseños para identificar y prevenir sucesos adversos, resultaron ser 
los siguientes: 

- Automatización y estandarización de soluciones (en la medida de lo posible). 

- Prevenir adversidades tales como las caídas de los pacientes, las complicaciones 
(infecciones) durante los procesos operatorios y postoperatorios.  

- Prever la escalabilidad, adaptabilidad y flexibilidad de las estancias propuestas. 

- Permitir al paciente un acceso sencillo a la información. 

- Mejorar la visibilidad de los pacientes (de cara al personal asistencial). 

- Involucrar a los pacientes en su propio cuidado. 

- Reducir al mínimo la fatiga del personal. 

- Minimizar traslados de pacientes. 

- Reducción del ruido. 

                                                           
151  The Impact of Facility Design on Patient Safety. [en línea]. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2633/>. 

[Consulta: mayo 2015]. 
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Planteamientos sobre la apariencia que tendrían las habitaciones de los hospitales del futuro si 
arquitectura, productos, tecnología y procesos médicos se diseñaran a la par, fueron el punto 
de partida del proyecto Patient Room 2020 (imagen inferior izquierda: representación 
renderizada, imagen derecha: prototipo construido). Basado en becas, el proyecto contó con el 
apoyo del Departamento de Defensa de los EEUU, además de la asociación de la Universidad 
de Clemson  (desde su programa de Postgrado en Arquitectura) con la empresa NXT.  

  

Patient Room 2020 . Imagen izquierda: representación renderizada. Imagen derecha: prototipo construido. 

Los cinco objetivos que guiaron el trabajo eran la humanización, la sostenibilidad, la eficiencia, 
la sensación de control del espacio y la capacidad de adaptación. La eficiencia y la 
adaptabilidad se dirigían principalmente a ayudar a los profesionales de la salud a hacer mejor 
su trabajo152. La habitación se construyó en el Hospital de Pelham en Carolina del Sur, 
resultando una propuesta conceptual de integración de estos componentes para agilizar la 
prestación de servicios, redefiniendo y mejorando la experiencia médica del paciente. 

 

                                                           
152     Architect Dina Battisto and her team reshape health care’s spaces. [en línea].  

 <http://www.clemson.edu/glimpse/?p=1179> [Consulta: feb 2014]. 
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Sirva como otro ejemplo un caso tratado en el Centro de Innovación de la Clínica Mayo (CFI), 
donde se promueve continuamente el encuentro entre el método científico y el design 
thinking. Allí se crea en el año 2009 el programa anual de subvención CoDE funding 
opportunities153 para impulsar la innovación a nivel interno: sus empleados pueden solicitar 
financiación para proseguir con el desarrollo de ideas innovadoras para la realización de 
labores médicas, y transformarlas en soluciones prácticas que cambien la forma en que los 
pacientes reciben atención.  

Volviendo al caso de estudio, éste resultó ser un nuevo diseño de sala154, teniendo en cuenta 
que dicho espacio presenta una subdivisión interna porque tiene distintos usos (para la 
conversación y para el examen médico). Uno de los objetivos era lograr que la interacción 
médico-paciente fuera más que una experiencia de colaboración. Se identificaron objetivos y 
metas para la nueva zona de exploración, e investigaron sobre la experiencia real del paciente. 
Durante un mes se realizaron prototipos, para mejorar la experiencia personal y también las 
zonas existentes. 

 

Jack and Jill Rooms - Mayo Clinic Center for Innovation team 

El equipo médico realizó diversas tareas en 
esos modelos de salas, en los que fueron 
cambiando progresivamente varias de las 
características que  caracterizaban el 
espacio. Mediante la integración de la 
práctica en el proceso de diseño, se 
eliminaron y añadieron ciertos elementos 
para mejorar la experiencia en general. 

Debido a este periodo de pruebas, se constató que entre el 85% y 90% del tiempo de las visitas 
se dedicaba a conversar, mientras que el 10% al 15% restante se dedicaba al examen físico del 
paciente. Dicha investigación dio como resultado un nuevo concepto de la sala de consulta. 

  

                                                           
153 Connect-Design-Enable (CoDE) Funding. [en línea]. <http://www.mayo.edu/center-for-innovation/what-we-

do/connect-design-enable-code-funding>. [Consulta: nov 2014]. 
154  Jack and Jill Rooms. [en línea]. <http://www.mayo.edu/center-for-innovation/projects/jack-and-jill-rooms>. 

[Consulta: nov 2014]. 
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3.1.3 Tercera etapa: innovación aplicada en hospitales (TNA) 

En base a las experiencias exitosas antes mencionadas en las que se muestran los beneficios 
obtenidos tras las intervenciones efectuadas a través del diseño en la parte relacionada con el 
bienestar y sanación de los pacientes (TA), resulta evidente pensar en poder trasladar ciertas 
consideraciones para tratar de mejorar el diseño en relación con el bienestar y productividad 
del equipo médico (TNA).  

Sirvan como ejemplo espacios como los que se muestran en las imágenes siguientes, los cuales 
deben ser estudiados convenientemente para mejorar la experiencia del equipo médico que 
debe hacer uso de ellos. En base a evidencias previas exitosas, la influencia negativa del estrés 
que aparece en las personas al estar sometidas a cierta presión puede mitigarse, si se estudia 
el contexto de trabajo desde distintas perspectivas tales como: la disposición ordenada a la vez 
que versátil del lugar, plantear una distribución modular del espacio, la privacidad y no 
privacidad de las estancias (individual/grupal, visual/sonora), los elementos de mobiliario y la 
tecnología necesaria, la luz, el color y los materiales existentes, así como la señalética de los 
propios espacios. 

 

Instalaciones del Consorcio Sanitario Integral del hospital de l’Hospitalet de Llobregat155. 

 

- Contexto 1 

 

Este espacio, actualmente adaptado para albergar TNA, se encuentra en un edificio anexo a la 
construcción principal del centro sanitario. Como característica decir que inicialmente fue 
concebido como comedor del hospital para pacientes aquejados de enfermedades mentales. 
Tal circunstancia llevó a revestir la sala del material necesario para insonorizarla y evitar así 
que el ruido generado en su interior se transmitiera a instancias adyacentes.  

 

 

                                                           
155  Datos obtenidos en la visita realizada al Consorcio Sanitario Integral del hospital de l’Hospitalet de Llobregat, 

con la doctora Carme Gimeno Ruberte (directora de Planificación y Seguridad del Paciente de este centro 
sanitario). La información recabada servirá para el desarrollo de sendos talleres prácticos (workshops) en los 
que participan los alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova y la Geltrú (EPSEVG). 
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- Contexto 2 

 

Inicialmente esta sala estaba destinada a un uso tipo archivo de documentación y biblioteca. 
Actualmente dichas funciones se siguen realizando, compartiendo espacio para realizar TNA. 
Se aprecia la falta de elementos de tipo tecnológico/pizarra, a la vez que se constata la 
aglomeración de objetos cosa que condiciona la adaptación del trabajo a realizar en la sala. 

- Contexto 3 

 

Espacio destinado a albergar diferentes tipos de TNA, el cual dispone de una gran mesa central 
(constituida por varias mesas de menores dimensiones), aparatos tecnológicos  como son un 
proyector y varios ordenadores. Estos últimos colocados frente a las ventanas a contraluz. 

- Contexto 4 

 

Es una sala de dimensiones reducidas y por tanto con capacidad para albergar aquellas TNA 
que se realicen de forma individual o bien en grupos pequeños. Resulta ser una estancia 
habitualmente utilizada por equipos directivos (responsables de distintas especialidades), que 
dispone de una mesa central (cosa que impide simultanear actividades) y un equipo para 
realizar videoconferencia (portátil, monitor y cámara web). 

- Contexto 5 

 

Espacio de nueva construcción previsto para la realización de TNA, situado en la planta 
superior de la zona de urgencias (ruido provocado por la llegada de ambulancias). Es una sala 
con un único espacio de trabajo en el que se puede actuar individualmente o bien en grupos 
reducidos. Dispone de una pizarra en la pared contigua a la puerta de entrada (interacción) y 
de acceso inalámbrico a internet (wifi). 
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3.2 La influencia del Estrés en el rendimiento 

Como se ha mencionado con anterioridad, en 
el diseño de los hospitales se ha dado 
prioridad al aspecto funcional y técnico de las 
instalaciones. Tales decisiones han servido 
para  adoptar un enfoque universal156 que 
permite crear unos entornos efectivos pero 
que resultan ser agresivos, estresantes e 
inadecuados para las necesidades físicas y 
psicológicas de las personas que hacen uso 
de las estancias del centro157.   

El término estrés se ha utilizado en la investigación científica en una triple acepción como 
estímulo, como respuesta y como interacción de la persona con su entorno158:  

- La aproximación del estrés como estímulo, toma el término de la Física y lo considera 
como un estímulo de presión que se aplica a determinados materiales y que produce 
una alteración temporal/permanente en los mismos (strain).  

- Una segunda acepción proveniente del mundo de la biología y la fisiología, lo 
considera como respuesta psicosomática a determinados estímulos que se perciben 
como estresores o fuentes de estrés (un reto o una amenaza).  

- Una tercera acepción ha conceptualizado el estrés como transacción entre la persona y 
su entorno, siendo la experiencia subjetiva (la forma de apreciar la situación) lo que se 
caracterizaría como estrés. Las personas se diferencian conforme a los recursos que 
tienen para superar una situación estresante: fuerza física y habilidades, 
conocimientos y experiencia, energía y resistencia, pero también apoyo material e 
interpersonal159. 

Las respuestas del sujeto para controlar los efectos (más o menos permanentes) del estrés de 
alguna forma se caracterizan como conductas de afrontamiento o coping. Las reacciones de 
estrés aparecen como consecuencia de una discrepancia entre lo que se exige y lo que se 
puede hacer o lograr. Si ello repercute directamente en el personal médico asistencial del 
hospital, puede verse reducida la calidad del servicio médico y acabar afectando 
significativamente a los pacientes160.  

Para evitar situaciones de este tipo, debe valorarse que respuesta es la que mejor se adapta a 
las necesidades de las personas estudiando y comprendiendo sus comportamientos en 

                                                           
156  “Las seis dimensiones del bienestar en el espacio de trabajo”. 360º, nº8 (2013), p. 21 
157  Pizza, A. “Arquitectures de la salut a Catalunya”. En: Boixareu, P. La Salut a prop de tothom. els equipaments de 

la xarxa pública de Catalunya. Barcelona: CatSalut Generalitat de Catalunya 2003. 
158  Nuevas tendencias en la investigación sobre estrés laboral y sus implicaciones para el análisis y prevención de 

los riesgos psicosociales. [en línea]. 
<http://www.ivie.es/downloads/2009/09/Leccion_magistral_JMPeiro.pdf>. [Consulta: nov 2014]. 

159  Fernández-López, JA. et al. “El estrés laboral: un nuevo factor de riesgo. ¿Qué sabemos y qué podemos 
hacer?”. En: Formación Continuada. 2003. 

160   Klein, J et al. “Psychosocial stress at work and perceived quality of care among clinicians in surgery”. En: BMC 
Health Services Research. Quality, performance, safety and outcomes. Vol 11. 2011. 
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relación con su entorno habitual de trabajo. En este sentido resulta importante señalar ciertas 
características en las que se puede apoyar el diseño, también llamadas supportive design161: 

- Otorgar cierto grado de control sobre el entorno (físico-social): por ejemplo el 
acondicionamiento de zonas de trabajo en las que el personal sanitario disponga de  
determinada privacidad (evitando visitas e interrupciones innecesarias). 

- Contacto social positivo: se favorece la interacción entre las personas si el mobiliario 
de las salas es confortable y además resulta fácil de mover, reordenar y reagrupar. 
Atendiendo a lo mencionado anteriormente, dicha caracterización debe permitir la 
privacidad a voluntad para evitar la aparición de situaciones de estrés. 

- Existe una estrecha relación entre la reducción del estrés, el bienestar de las personas 
y el acceso a estímulos positivos del entorno.  

Es importante reconocer las necesidades, comportamientos e interacciones de las personas-
usuarios de las salas multiuso objeto del presente trabajo de investigación en diseño. Ciertos 
requerimientos de un determinado perfil de usuario, puedan entrar en conflicto con los de 
otro perfil de usuario (aparentemente similares) generando así una fuente de estrés y 
ansiedad no prevista.  

Desde el punto de vista del diseño, el entorno tendrá que caracterizarse por un equilibro 
aceptable entre usabilidad y confort. Estos comentarios nos llevan a señalar que la salud del 
individuo se puede observar desde dos perspectivas diferentes162:  

- Desde un punto de vista biomédico: la salud se considera el estado en que el ser 
orgánico, carente de enfermedades, ejerce normalmente todas sus funciones.  

- Desde un punto de vista holístico: se incluye la salud física, psicológica, emocional, 
espiritual y social. Atendiendo a tales planteamientos y desde la perspectiva de la 
investigación, puede dividirse a su vez en:  

- la que causa enfermedad o pathogenic research: se centra en explicar por qué 
ciertos factores causan la enfermedad y la forma en que se desarrollan para 
encontrar tratamientos médicos  

- la saludable o salutogenic research: se basa en la identificación de factores de 
bienestar que mantienen y promueven la salud (permitiendo actuaciones desde 
el campo del diseño). 

Si el hecho de estar desarrollando una tarea bajo presión (generación de ansiedad, fatiga y 
estrés) afecta directamente a la salud y al rendimiento de los profesionales, debe valorarse la 
posibilidad de transformar los espacios de trabajo creando lugares agradables163: amplios 
(privacidad-individual y no privacidad-grupal) y ordenados (distribución y modularidad del 
mobiliario), limpios (aplicación de materiales p.ej. en suelos), tranquilos (sonido ambiente 
entre 27-58 dB), luminosos y con buenas vistas (el soleamiento y disponer de ventanas mejora 
la calidad de la estancia)164.  

                                                           
161  Ulrich, R. “Effects of interior design on wellness: theory and recent scientific research”. En: Journal of healthcare 

interior design. Vol. 3, 1992.  
162  Dilani, A. Psychosocially Supportive Design: A Salutogenic Approach to the Design of the Physical Environment. 

[1st International Conference on Sustainable Healthy Buildings].  Seúl, Korea. 6 de febrero del 2009. 
163  Stouffer, J. “Integrating Human Centered Design Principals in Progressive Health Facilities”, (IADH) International 

Academy for Design and Health, p. 285-292. 
164  Ulrich, R. “Effects of healthcare environmental design on medical outcomes”. En: Design and Health: Proceedings 

of the Second International Conference on Health and Design. Stockholm: Svensk Byggtjanst. 2001, p.49-59. 
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Concebir soluciones de diseño no aumenta los costes hospitalarios: a la larga se reducen 
debido al aprovechamiento inteligente de los recursos (para el desarrollo de las TNA), que 
repercutirá en la sanación de los pacientes (TA). Basarse en evidencias juega un papel 
importante en el diseño de los entornos de trabajo, especialmente del equipo médico cuando 
realiza TNA. Las rutinas (aunque predecibles) se pueden ver alteradas si se cambia de lugar de 
trabajo, por lo que hay que procurar que dicho entorno esté lo mejor acondicionado posible 
para asegurar el bienestar de los trabajadores.  

A continuación165 se muestra que el ruido es un ejemplo de factor agresivo importante que no 
solamente sufren los pacientes del hospital: aislar el foco emisor minimiza los efectos del 
estrés en las personas (tanto si el ruido se genera desde el interior de la propia sala como 
desde espacios adyacentes). 

 

 
 

Apoyarse en el diseño tiene como objetivo estimular la mente y crear placer, fomentar la 
creatividad, la satisfacción, el disfrute y facilitar la comunicación entre los distintos miembros 
del equipo médico (ya sea de forma directa o indirecta).  

En este sentido señalar que existe una relación importante entre la salud del individuo, el 
sentido individual de coherencia y las características del entorno físico: comprensión, 
manejabilidad y significación166.  

- La comprensión: hace que el individuo perciba el entorno y lo que está sucediendo 
como coherente. Ante un suceso inesperado; la persona con alto sentido de la 
coherencia entiende por qué está sucediendo, mientras que la persona con un bajo 
sentido de coherencia lo percibe como mala suerte.  

- La manejabilidad: evidencia que se dispone de todos los recursos y las experiencias 
individuales necesarias para hacer frente a una determinada situación.  

- La significación: conecta la percepción de la persona e identifica que existen 
fenómenos importantes y significativos. Es el componente que motiva el sentido de 
coherencia de una persona.  

Por tanto puede decirse que tener un fuerte sentido de coherencia predispone a tener una 
buena salud y por el contrario, un bajo sentido de coherencia predice una mala salud (una 
persona con un fuerte sentido de coherencia “puntúa alto” en los tres componentes 
mencionados). Investigando sobre el caso concreto de las salas para las TNA, podemos 
identificar que el estrés tiene relación directa con la geometría del espacio. Que el usuario 
reciba un exceso de estímulos externos puede resultar contraproducente, por eso resulta 
necesario detallar una serie de  características sobre la complejidad visual167: 

                                                           
165 Sadler, B. DuBose, J. Zimring, C. “The Business Case for Building Better Hospitals through Evidence-Based 

Design”, 22 – 39. En: Herd, HEALTH ENVIRONMENTS RESEARCH & DESIGN JOURNAL. Vol. 1, No. 3, 2008,  
166  Dilani, A. Psychosocially Supportive Design: A Salutogenic Approach to the Design of the Physical Environment. 

[1st International Conference on Sustainable Healthy Buildings].  Seúl, Corea. 6 de febrero del 2009. 
167  Barret, P; et al. Clever Classrooms. Salford. University of Manchester, 2015. 
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- Diversidad visual moderada: Los estímulos visuales deben existir con un cierto orden, 
siendo suficientes para estimular la atención de las personas y su consecuente 
rendimiento laboral (sin ser excesivos ni inexistentes). Si el diseño en planta de los 
recintos no se puede redefinir, se puede llegar a subdividir en zonas con diferentes 
elementos visuales, tales como: pantallas de videoconferencias, zonas de intercambio 
de información como pizarras o panales informativos, zonas de descanso, etc. 

- Altura de la sala: una estancia con mayor altura, permite “descomprimir” los estímulos 
visuales del espacio, dando sensación de mayor amplitud y evitando la concentración 
de información que incita al caos, al desorden visual, a la incomodidad y al estrés.  

- Evitar la percepción de un espacio en constante cambio: La configuración interior de la 
sala polivalente debe prever el correcto funcionamiento del mayor número de TNA 
posibles (el 15-20% del espacio debe estar libre para mover equipos y organizar todas 
las configuraciones posibles). El objetivo es que el usuario perciba un buen 
ordenamiento de los elementos existentes, evitando en todo momento la sensación de 
caos de posibilidades. 

El estrés puede estar causado por los 
elementos y la situación de trabajo que rodea 
al personal médico (causas extrínsecas), pero 
también deben tenerse en cuenta las causas 
inherentes a las propias personas (causas 
intrínsecas). Una actuación desde la 
perspectiva del diseño industrial, debe tratar 
de aliviar dicho estrés teniendo en cuenta el 
estudio del entorno así como el perfil de los 
distintos usuarios respectivamente. Añadir 
que, además del estudio de usuarios, el posible 
desequilibrio entre esfuerzo y recompensa 
debe estar también tratado corporativamente. 

 

Extraida de The Effort-Reward Imbalance Model 
(Siegrist, 1999, p.40). 

Como se explica en el Effort-Reward Imbalance Model (ERI)168, si el trabajo exige un alto 
esfuerzo y una baja recompensa (déficit en la reciprocidad), entonces pueden provocarse 
emociones negativas en los empleados causando reacciones de tensión y estrés sostenidos. 
Deberán valorarse diversas situaciones tales como, que los empleados con mayores 
expectativas individuales y también los empleados cuya motivación provoque un excesivo 
compromiso y una alta necesidad de aprobación, responderán con más reacciones de tensión 
a un desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, en comparación con las personas menos 
sobrecargadas (demanda se asocia a sobrecarga y control a descarga)169.  

Del mismo modo que, mientras se está trabajando en la investigación, el equipo de diseño 
necesita feedback de las personas-usuarios para valorar lo acertado de las propuestas; es 
conveniente comunicarse con el personal sanitario para disponer de retroalimentación y que 
éstos conozcan la importancia de su trabajo170. Implicar a los trabajadores del centro en un 
proceso de cambio, genera la aparición de nuevas perspectivas y soluciones innovadoras si se 
decide aplicar un proceso DCU para el desarrollo de un proyecto. 

                                                           
168   Effort-Reward Imbalance Model significa desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. 
169  McNeely, E. The consequences of job stress for nurses’ health: time for a check-up. En: Nursing outlook, 

Elsevier, 2005. 
170  Psychosocial work environment of hospital workers: Validation of a comprehensive assessment scale. En: 

International Journal of Nursing Studies. Volume 44, Issue 5, Elsevier, Julio 2007. 
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3.2.1 Ejemplos 

Como se ha mencionado anteriormente, la diversidad, la novedad o la originalidad, introducen 
complejidad visual que afecta a la estimulación y la excitación, provocando que se planteen 
hipótesis sobre lo acertado de una mayor o menor estimulación en un contexto laboral. 

Estudios recientes171 realizados en la Carnegie Mellon University han demostrado que las 
personas con una Distracción Visual Baja realizan las tareas requeridas en un tiempo menor, 
obteniendo rendimientos mayores que las personas bajo unas condiciones de Distracción 
Visual Alta: los usuarios de una sala sobrecargada de información visual pueden distraerse, 
mientras que los usuarios de la misma sala despejada de información visual no invierten 
tiempo observando los elementos del entorno. 

 
Comparativa del tiempo invertido en una actividad consistente en aprenderse los contenidos de 3 lecciones: se 
concluye que el rendimiento es mayor una sala con poca información visual que en la misma sala con mucha 
información visual. 

Espacios con distintas alturas de techo o paredes de colores fomentan el comportamiento 
cooperativo y el trabajo en grupo, aunque el efecto puede ser contraproducente si se reciben 
demasiados estímulos externos (ajenos a la producción). Resulta interesante el caso de New 
Hampshire Public Risk Management Exchange que junto al estudio de arquitectura Lavallee 
Brensinger Architects diseñaron un nuevo Centro de Aprendizaje Experiencial para 
proporcionar entrenamiento por medio de simulación avanzada. 

 

Las zonas on-stage y las zonas off-stage mejoran el realismo y las experiencias de aprendizaje. 
El programa del centro dispone de zonas de usos múltiples cuya función es eliminar el estrés 
que puedan generar las actividades de simulación, incluyendo las relacionados con el área 
médica172. 

                                                           
171  Fisher, AV. et al. Visual environment, attention allocation, and learning in young children: when too much of a 

good thing may be bad.  En: Psychological Science. Vol 25, 2014, p.70 
172  Healthcare: Medical Education and Clinical Simulation Centers. Experimential Learning Center [en línea].  



 

94 

 

3.3 Caracterización del Rendimiento 

Es natural que los usuarios requieran determinada comodidad física, psicológica y funcional 
con el fin de utilizar su entorno para realizar bien sus tareas (un entorno eficaz proporciona 
comodidad en los tres niveles). Estas experiencias referentes a la comodidad deben ser 
susceptibles de cuantificación para poder integrarse en un estudio que proporcione una 
medida de la eficacia ambiental173. 
 

 

ITP: productividad individual (individual productivity)   CTW: productividad en grupo (group productivity) 

 

Con la mejora del entorno del lugar de trabajo (arquitectura y geometría), a la vez que se 
proyecta la identidad de la organización mediante la expresión de los valores que se 
consideran importantes (campos de especialización o de crecimiento futuro), puede lograrse 
una mayor satisfacción del personal y estimular su rendimiento, ya que el escenario denota 
implicaciones culturales que afectan directamente al comportamiento de las personas.  

Para gestionar las intervenciones relacionadas con el cambio en la cultura de una 
organización174 es necesario, además de liderazgo, apoyo y participación, un trabajo de 
planificación conjunta. Entender la necesidad de cambio es entender completamente la 
organización: hacer el proceso de trabajo visible, fomentar el intercambio de ideas 
(interacciones planificadas y no planificadas), atraer y retener a personal cualificado, dar 
soporte a diversos estilos de trabajo, mejor integración de la tecnología175. En este sentido, 
comentar que resulta muy positivo comprender cómo se proponen cambios en otras 
organizaciones, puesto que sirve para mejorar el aprendizaje propio e inspirar nuevas formas 
de pensamiento (benchmarking). 

Es bueno por tanto plantear inicialmente una recogida de datos sobre el futuro diseño de 
lugares de trabajo, y que se realice de tal manera que permita disponer de la descripción y de 
las opiniones del colectivo de personas-usuarios con “perfiles de importancia crítica, mayor y 
menor”176 respecto al caso que se esté examinando. Desde los estudios que se centraban 
inicialmente en el análisis de los trastornos físicos (tipo carga músculo-esquelética) y los 

                                                                                                                                                                          
<http://www.lbpa.com/portfolio/healthcare/medical-education-and-clinical-simulation-
centers/primex3/experiential-learning-center>. [Consulta: dic 2014]. 

173  Vischer, J.C. Designing the work environment for worker health and productivity. En: Canada. International 
Academy for Design and Health, WCDH, 2013. 

174  Hamilton, K. D., Orr R.B. Raboin, W.E. Organizational Transformation: A Model for Joint Optimization of Culture 
Change and Evidence-Based Design. En: Herd, Volume 1 Number 3, 2008.  

175   Peponis, J. Bafna, S. Bajaj, R. Bromberg, J. Congdon, C. Rashid, M. Warmels, S. Zhang, Y. Zimring, C. Designing 
Space to Support Knowledge Work. Environment and Behavior, Vol 39, Number 6, 2007. 

176  Carles Marzábal, Ingeniero Técnico Industrial UPC. Docente en diversos centros universitarios especializados en 
la disciplina del diseño industrial: Elisava – Universitat Pompeu Fabra, Eina – Universitat Universitat Autònoma 
de Barcelona, IQS – Universitat Ramon Llull. 
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trastornos psicológicos (tipo estatus jerárquico en la organización-estrés mental) sufridos por 
el personal laboral de la empresa, se fue ampliando progresivamente el radio de acción, 
incluyendo el estudio de aspectos relativos al diseño del ambiente de trabajo (tipo estética, 
ergonomía). De esta manera, las resoluciones a tomar (aunque no tengan una única 
orientación) tendrán mayor consistencia y unos fundamentos sólidos. 
Sirva como ejemplo de lo que se está comentando acerca de disponer de datos cruzados entre 
profesionales con diferentes dedicaciones la tabla inferior177. En un único documento se 
dispone de referencias e indicaciones fácilmente identificables y a la vez comparables acerca 
de las preferencias de las distintas categorías-colectivos del personal de la empresa. Si con el 
análisis de los resultados se llegan a extraer indicaciones sobre cierto tipo de beneficios (como 
por ejemplo un mejor rendimiento y/o un menor número de bajas por enfermedad) éstos se 
deben poder llegar a concretar en una distribución (ergonómica y estéticamente) adecuada de 
los lugares de trabajo.  
 

 
 

Los datos cruzados permitirá descubrir hábitos y/o rutinas que condicionan inequívocamente 
el diseño del entorno con el que se interactúa178: las ideas deben desarrollarse para garantizar 
la accesibilidad, la sencillez y evitar incomodidades. En el caso de diseño de espacios en los que 
participen grupos de trabajo, además de conocer las rutinas de cada usuario a nivel individual, 

                                                           
177  Schell, E. Workplace Design and Health Performance. Healthy Workplace Design. International Academy for 

Design and Health. Sweden, 2005. 
178  Helin, K. Viitaniemi, J. Montonen, J. Aromaa, S. Määttä, T. Digital human model based participatory design 

method to improve work tasks and workplaces. Proceedings of the 1st international conference on Digital 
human modeling, July 2007, Beijing, China.  
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es necesario disponer de la información pertinente sobre el comportamiento de cada persona 
durante el tiempo en el que desarrolla su labor en la disciplina de grupo: pudiendo llegar a 
constatarse que las reacciones frente a una misma situación son cambiantes179. 
 

Condición  Reacción  

Ambiente personal  Una sola voz-conversación distrae más que varias voces-conversaciones a la vez.  

En general, se quiere reducir el ruido-sonido ambiente por debajo de 60-70 dB.  

Las personas gritan más para contrarrestar el ruido del ambiente (entre 5-10 dB).  

Ambiente grupal  A las personas les gusta escuchar conversaciones ajenas (ocasionalmente).  

La combinación de varias voces genera el ruido ambiental.  

Las personas pueden sentirse incómodas ante un aislamiento sonoro total.  

Un ruido ambiental intermitente distrae más que uno constante.  

Datos extraídos de: Desarrollo de un concepto innovador de producto, el caso de espacios dinámicos. 

Sea cual sea el método de obtención, disponer de dicha información resultará de gran utilidad, 
ya que la relación existente entre el nivel de satisfacción, confort y rendimiento del staff 
médico y el cuidado que reciben los pacientes podrá desgranarse en diversas temáticas en las 
que aportar valor desde la disciplina del diseño. Sirvan de ejemplo las siguientes180: 

- La luz natural se revela como factor importante porque mejora la calidad del 
ambiente, pudiendo resultar beneficioso181 combinar un tipo de luz artificial 
(semejante a la natural) con el color de las paredes para crear un ambiente idóneo. 

- La temperatura y la humedad-sequedad del aire no resultan ser agradables 
especialmente en áreas hospitalarias donde no hay ventanas (el equipo médico se 
siente mejor trabajando en lugares donde hay grandes ventanales).  

- Acceso a áreas de descanso para poder disponer de unos minutos de relajación.  

- Disponer de más espacio para almacenar equipo hospitalario  

 
No es casual que estén destacando condicionantes como son el ruido (aislamiento), la 
iluminación y la temperatura (climatización): son estímulos que enseguida perciben las 
personas-usuarios y que caracterizan cualquier estancia. Esta particularidad hace que deban 
ser asuntos a tratar con detenimiento, puesto que definirán la adecuada compartimentación 
de distintas áreas que pueden estar próximas y además simultaneando diferentes TNA (como 
es el caso de las salas multiusos).  

 

  

                                                           
179 Bastidas, A. Segura, R.E. Desarrollo de un concepto innovador de producto, el caso de espacios dinámicos. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Stanford University . Tesis 2010. 
180  Paul, J. Healthy Workplace Design for Healthcare Staff. International Academy for Design and Health. UK, 2005. 
181  logadottir, A. Christoffersen, J. Investigating the use of an adjustment task to set the preffered illuminance in a 

workplace environment. Aalborg University, Dinamarca. The University of Sheffield, UK, 2011. 
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3.3.1 Ejemplos 

 

Según un estudio realizado en la 
Universidad de Surrey182, la luz blanca 
enriquecida con azul en el lugar de 
trabajo mejora la atención y el 
rendimiento, a la vez que disminuye la 
sensación de fatiga vespertina. La 
frecuencia de errores183 se reduce si los 
niveles de luz son relativamente altos y 
aumenta si la intensidad lumínica está 
por debajo del umbral óptimo (siendo 
demasiado oscura o  brillante). 

Las investigaciones efectuadas en estaciones de ferrocarril por la Universidad de Twente 
señalan que las condiciones de iluminación influyen en la percepción subjetiva del tiempo de 
espera. Se constató que los pasajeros perciben como más breve el tiempo de espera cuando se 
utilizan colores cálidos en combinación con un alumbrado atenuado, en contraste con los 
colores más fríos y una iluminación más intensa.  

En el caso de estar desarrollando una TNA de investigación, el efecto calmante de la 
iluminación puede ayudar a que las personas del interior de la sala estén más relajadas y 
atentas durante el tiempo necesario, potenciando así su capacidad de asimilar la información. 
Los investigadores pueden ver favorecida su creatividad con zonas bien definidas para 
actividades de aprendizaje variadas: área de discusión, zona de lectura, zona de pc, zona de 
descanso, zona de trabajo en grupo, etc.  

 

Propuestas como la de plantear una sala de 
descanso184 inspirándose en un hammam 
(sala de baño, de reposo, de intercambio de 
ideas y discusión), permite que con la 
utilización de una iluminación adecuada 
pueda regularse el ambiente y hacer que la 
sala de reuniones se transforme en otra en la 
que relajarse, recuperar la energía o estar en 
contacto con otros profesionales. El bienestar 
derivado del descanso, tiene como objetivo 
incrementar los niveles de satisfacción y 
productividad del personal, lo que 
repercutirá finalmente en una asistencia de 
mayor calidad.  

 

                                                           
182 Diseño de hospitales centrados en las personas utilizando soluciones de iluminación de Philips. [en línea]. 

<www.philips.com/healthcarelighting>. [Consulta: dic 2014]. 
183 Buchanan, TL. Barker, KN. Gibson, JT. Jiang, BC. Pearson, RE. Illumination and errors in dispensing. American 

Journal of Health-System Pharmacy October 1, vol. 48, 1991. 
184 Diseño de hospitales centrados en las personas utilizando soluciones de iluminación de Philips. [en línea]. 

<www.philips.com/healthcarelighting>. [Consulta: dic 2014]. 
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3.4 Soluciones propuestas en el diseño de espacios de trabajo 

Según lo mencionado en capítulos anteriores, el estrés resulta ser una consecuencia fruto de la 
experiencia subjetiva de las personas en un determinado contexto y circunstancia. La 
afectación no deseada del estado de ánimo provocada por ciertos estímulos, puede mitigarse 
si se definen y estudian las diversas variables influyentes en el diseño del espacio de trabajo. 
Las estrategias que se plantean habitualmente al elaborar nuevos proyectos de reforma o 
implantación,  suelen centrarse en aspectos tales como185: 

- Incrementar la calidad de los espacios de trabajo influye en la motivación y el 
bienestar de las personas: sentirse identificado y satisfecho, incrementa la 
productividad y la retención de talento. 

- Aumentar la flexibilidad permite la creación de espacios que ofrecen una amplia gama 
de soluciones acomodadas a las necesidades de las personas como pueden ser el 
trabajo en equipo, el trabajo individual, el trabajo concentrado, la privacidad, la 
confidencialidad, las reuniones informales o los descansos, trabajar desde cualquier 
lugar (en cualquier momento), la diversidad cultural de las personas, incluso prever 
una respuesta rápida ante posibles cambios en la organización. 

- Reflejar en los espacios de trabajo los valores y la cultura de la institución, propiciando 
que las personas perciban y se relacionen de manera satisfactoria favoreciendo, entre 
otras situaciones: la comunicación, reduciendo las jerarquías e incrementando la 
flexibilidad en el trabajo. 

- Seguir conceptos de sostenibilidad adaptados a las exigencias actuales: eficiencia en el 
uso de la energía y los recursos, aprovechamiento de materiales (locales/renovables), 
reducir las emisiones a la atmósfera e incrementar la calidad del entorno de trabajo. 

- Optimización de costes (no la reducción) que permita un mejor aprovechamiento de 
las superficies y los espacios disponibles.  

Atendiendo a criterios como los mencionados, puede mejorarse el diseño del contexto que 
rodea el desarrollo de las TNA: enriqueciendo la experiencia de los usuarios y favoreciendo el 
rendimiento personal durante el tiempo en el que desempeñen dichas actividades. 

 

Combinando los elementos arquitectónicos 
existentes, con el diseño de interiores, la 
iluminación, el sonido, la calidad del aire, la 
estilización y los materiales, se contribuye a 
crear en los hospitales lo que se conoce como 
entornos curativos o Healing 
Environments186. Aunque la diferencia entre 
las necesidades de los enfermos y el personal 
sanitario son claras, aplicaciones inicialmente 
centradas en los pacientes (TA), se deben 
replantear para hacerlas extensivas a tareas 
propias del personal médico de los centros 
(TNA). 

                                                           
185 del Triunfo, A.  et al; Concepción del entorno de trabajo. Guía de criterios de diseño para los espacios 

administrativos. UNED, 2010. 
186  Zborowsky, T. Kreitzer, MJ. “Creating optimal healing environments in a health care setting”. Minn Med 91, 

2008, p.35-38.   
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3.4.1 Acondicionamiento interior: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

A continuación se describirá el acondicionamiento ambiental de la sala de la siguiente manera:  

- Acondicionamiento natural: luz, color y ventilación propia de la sala. 

- Acondicionamiento artificial (instalaciones): iluminación y climatización para satisfacer 
los requerimientos que no alcanza el acondicionamiento natural. 

3.4.1.1 Iluminación (Natural y Artificial) 

Disponer de iluminación natural en un espacio ayuda a crear una sensación de bienestar físico 
y mental, y sus beneficios parecen ser de mayor alcance que el mero hecho de ser una ayuda 
para la vista: la luz natural posee una calidad de iluminación suave y difusa y un nivel sutil de 
intensidad y color (cualidades que la iluminación artificial no tiene). 

En las habitaciones mayores puede haber poca uniformidad en los niveles de iluminación entre 
las zonas más alejadas y las más cercanas a los cerramientos acristalados. La luz natural 
siempre debería ser la principal fuente de iluminación en los hospitales, complementada 
adecuadamente por la iluminación artificial cuando se desvanece la luz diurna. 

Una investigación que corrobora todo lo anterior, es la realizada por Tanner (2009) llevada a 
cabo en el contexto educativo: se realizó una encuesta en 71 escuelas de EEUU, examinando el 
impacto de la luz natural y las fuentes de luz artificial en diversas aulas de diferentes centros 
educativos. Los resultados proporcionan evidencias extrapolables a otros contextos como el de 
la presente investigación. 

A continuación se exponen los motivos por los que una buena iluminación interior influye 
significativamente en el rendimiento laboral de las personas que ocupan dichos recintos. De 
todos los parámetros de diseño la iluminación tiene el impacto individual más fuerte187. Las 
principales consideraciones son las siguientes: 

- Orientación y superficie del acristalamiento: Tener buenos niveles de luz natural a 
través de grandes ventanales a la sala es muy aconsejable, teniendo en cuenta la 
necesidad de evitar deslumbramientos derivados de la luz solar directa. Es importante 
decir que la ubicación geográfica (latitud y longitud) delimitará la cantidad de recurso 
solar recibido. Tras investigar sobre la iluminación natural de los recintos, se listan una 
serie de recomendaciones para el diseño luminotécnico (el caso del presente estudio 
se centrará en la latitud y longitud de la ciudad de Barcelona y alrededores, teniendo 
en cuenta consideraciones similares para otras ubicaciones). 

- Si la orientación es norte, es aconsejable que el recinto disponga de un buen 
ratio de acristalamiento para garantizar la entrada de suficiente luz de manera 
natural (rara vez se experimentan molestias debidas al deslumbramiento). 

- Los espacios orientados al este y el oeste pueden recibir abundante luz natural 
durante la mañana y la tarde (respectivamente) con un bajo riesgo de 
deslumbramiento durante periodos habituales de ocupación (antes de las 12h 
del mediodía y posteriores a las 17h de la tarde). 

 

- Un gran acristalamiento orientado al sur debe evitarse, ya que es la dirección 
de mayor radiación en la trayectoria del sol durante la mayor parte del año. Se 

                                                           
187 Psicología de la percepción visual [en línia]. Barcelona. <http://www.ub.edu/pa1/node/72> [Consulta: oct 2015] 
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debe disponer de soluciones de sombreado externo para controlar el grado de 
penetración de la luz solar (toldos, marquesinas, persianas, cortinas, etc.) 

- Si no se cumplen las condiciones de orientación para una correcta iluminación 
natural, debe disponerse de una adecuada iluminación artificial 
complementaria. 

- Iluminación artificial: Poseer tanto una agradable calidad como una adecuada cantidad 
de iluminación mediante aparatos luminotécnicos, siempre es necesaria para 
complementar la iluminación en los periodos donde la luz natural no es suficiente. Con 
el uso de sensores de iluminación natural, se puede controlar y regular el encendido 
de los aparatos eléctricos para lograr un ahorro energético y el consiguiente beneficio 
medioambiental. 

- Control de deslumbramiento: Es aconsejable disponer de persianas (manuales o 
mecanizadas) y cortinas (suficientemente opacas) que funcionen eficazmente para 
controlar la entrada de luz solar y deslumbramiento.  Debe tenerse en cuenta que 
algunos tipos de persianas pueden generar ruidos o impedir circulaciones cruzadas 
(flujo de aire). Otra solución posible es la filtración de los haces de luz solar mediante 
cristales con protección ultravioleta (UV). Actualmente el deslumbramiento es un 
problema recurrente, debido al uso generalizado de pizarras interactivas y equipos de 
proyección en gran parte de salas de trabajo: evitar su colocación delante de zonas 
acristaladas (interiores o exteriores), para evitar deslumbramientos innecesarios. Del 
mismo modo, no colocar grandes elementos de mobiliario delante de ellas, 
manteniendo la mayor superficie de acristalamiento libre con el fin de maximizar los 
beneficios ambientales de la luz natural. 

 

En la imagen anterior se pueden observar diversos recintos que combinan tanto la orientación (la mejor es la sur) 
como el tamaño de sus ventanas (ratio hueco/muro). En la imagen superior izquierda se muestra una tipología 
pobremente iluminada de manera natural porque el acristalamiento, aunque es grande, es único y se sitúa en la 
fachada transversal (muro exterior corto). En la imagen superior derecha se observa una sala bien iluminada ya que 
su orientación hacia el sur y la proporción existente entre la superficie acristalada y el muro construido es adecuada 
(número de ventanas idóneo). En la imagen inferior izquierda se muestra una estancia orientada al norte y con un 
ratio bajo de acristalamiento, resultando una iluminación natural deficiente. La imagen inferior derecha muestra un 
gran ventanal en la fachada que garantiza una buena iluminación natural. Fuente clever classrooms

188
. 

                                                           
188 Barret, P; et al. Clever Classrooms. Salford. University of Manchester, 2015. 
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3.4.1.1.1 Ejemplos  

Espacios destinados a albergar diferentes tipos de TNA en las instalaciones del Consorcio 
Sanitario Integral del hospital de l’Hospitalet de Llobregat189.  

- Sala 1 

 
Imagen superior izquierda: persianas manuales que se usan para filtrar la luz incidente en el interior de la sala, así 
como evitar deslumbramientos. Imagen superior derecha: la pantalla de los equipos informáticos cercanos a las 
ventanas recibe iluminación solar directa provocando un deslumbramiento molesto en el usuario. Imagen inferior 
izquierda: se observan los deslumbramientos y brillos provocados por la iluminación artificial (falta de reflector y 
difusor en las fuentes de luz). Imagen central inferior: la pantalla de proyección y la pizarra están bien colocadas al 
no estar situadas sobre planos luminosos (buena visibilidad por el contraste de luminancias). Imagen inferior 
derecha: brillos en paredes y suelos debido a su cercanía con las ventanas. 

- Sala 2 

 
Imagen izquierda: buena colocación de la mesa para realizar trabajo en grupo, debido a la cercanía con el 
acristalamiento de la sala (máximo aprovechamiento de luz natural). Imagen derecha: utilización de mobiliario bajo 
que no impide la entrada de luz a través de las ventanas. 

- Sala 3 

 
Imagen izquierda: la ubicación de la pantalla de proyección favorece el correcto visionado de imágenes o video, al no 
estar orientada hacia las ventanas. Imagen derecha: las cortinas no son lo suficientemente opacas para evitar la 
entrada de luz natural cuando sea necesario (proyección). Los ordenadores están colocados frente a las ventanas 
pero a contraluz. 

                                                           
189  Datos obtenidos en la visita realizada al Consorcio Sanitario Integral del hospital de l’Hospitalet de Llobregat, 

con la doctora Carme Gimeno Ruberte (directora de Planificación y Seguridad del Paciente de este centro 
sanitario). La información recabada servirá para el desarrollo de sendos talleres prácticos (workshops) en los 
que participan los alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova y la Geltrú (EPSEVG). 
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3.4.1.2 Luz, color y materiales 

 

Se desprende de los comentarios 
anteriores que combinar luz y color es de 
gran importancia. En concreto la elección 
de una gama de colores para acondicionar 
las estancias, debe proporcionar sensación 
de bienestar a los usuarios: mientras 
abusar de un color en particular puede 
resultar monótono e incluso depresivo, 
utilizar muchos colores diferentes conduce 
a una confusión visual que pueden llevar a 
sensaciones de malestar190.  

 

 

Los llamados colores cálidos se cree que tienen un 
efecto activador, mientras que los llamados colores 
fríos provocan en las personas un efecto relajante: si 
los usuarios de una estancia están expuestos al color 
rojo tienen una actividad cerebral mayor que si se 
exponen al color azul. 
El efecto que producen dichas situaciones pueden 
notarse en diferencias respecto a la presión, 
respiración e incluso la frecuencia de parpadeo191. 

 

La harmonía de color puede aprovechar los acabados y materiales existentes en el entorno 
para dar continuidad, a la vez que puede utilizar diferentes colores para que destaquen ciertos 
elementos del entorno. Debe tenerse presente la importancia de aprovechar la luz solar 
puesto que influye en las conductas y respuestas físicas de las personas, tanto es así que 
puede reducir la sensación de claustrofobia y potenciar otras sensaciones tales como la 
tranquilidad y la orientación, mejorando los ritmos biológicos y los ciclos de actividad del 
personal192 (las salas multiusos deben favorecer el bienestar tanto como sea posible, ya sea de 
día como de noche).  
En este sentido es importante señalar que si no se disponen de ventanas que puedan 
favorecer el contacto exterior, puede valorarse la posibilidad de simular ciertas situaciones: ya 
sea utilizando una disposición variada de puntos de luz cálida y suave o por ejemplo 
trabajando con la propia arquitectura (formas) y materiales de la sala (los materiales 
traslúcidos permiten combinar la trasmisión de la luz y el aislamiento espacial)193. Reducir el 
estrés ambiental genera un estrés positivo consistente en la estimulación personal y se percibe 
a nivel psicológico (elementos arquitectónicos), a nivel expresivo (añadiendo estímulos 
artísticos-culturales) y a nivel de experiencias vividas194. 
 

                                                           
190   Dalkea, H. Little, J. Niemann, E. Camgoz, N. Steadman, G. Hill, S. Stott, L. Colour and lighting in hospital design. 

London. Optics & Laser Technology 38. 2006, p.343-365. 
191   Dilani, A. Psychosocially Supportive Design: A Salutogenic Approach to the Design of the Physical Environment. 

[1st International Conference on Sustainable Healthy Buildings].  Seúl, Corea. 6 de febrero del 2009. 
192  Dalkea, H. Little, J. Niemann, E. Camgoz, N. Steadman, G. Hill, S. Stott, L. Colour and lighting in hospital design. 

London. Optics & Laser Technology 38. 2006, p.343-365. 
193   Moxam, M. Surveys on Hospital Design. Canada. WCDH. 2003. p. 249-257. 
194  Forsgren, Åke. Stress reduction by using Art in an Intensive Care Unit. Improving Healing Performance through 

Aesthetic, Art and Culture. Sweden. 2005, p.157-179.  
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Cuando se habla de color en un contexto hospitalario, las opciones pueden ser vistas como una 
cuestión de preferencias, o desde una perspectiva de paciente o desde una perspectiva del 
personal facultativo que trabaja en el propio centro. En cuanto a las preferencias de los 
pacientes, éstos sienten disgusto o queja hacia los colores brillantes (Heinrich 1980, 1993). 

Centrando el enfoque en un ambiente laboral dentro del contexto hospitalario (área 
restringida para el personal médico) nos centraremos en el uso del color para conseguir 
estímulos positivos en los trabajadores para la mejora de su rendimiento. Los factores que 
influyen en dicho rendimiento son la capacidad de atención y los niveles bajos de fatiga 
ocular195. 

En diferentes estudios196 en los que se revisaba cómo diferentes colores influían en el 
rendimiento de los trabajadores, concluían que los entornos (de color) tienen efectos 
significativos sobre la actividad del trabajador y su bienestar (estados de ánimo y emociones): 

- Causa de cambios en ciertos comportamientos personales realizando la misma tarea. 
Evaluar los elementos de color del lugar que no pueden modificarse por normativa y 
reglamento hospitalario (paredes, suelos, techos): todo lo que tiene color puede ser 
evaluado, ya que influye en las emociones de los usuarios. 

- Creación de percepciones (positivas o negativas) del ambiente de trabajo realizando la 
misma tarea: se busca un nivel medio en la estimulación del trabajador para crear 
ambientes de trabajo eficaces. 

- La estimulación del rendimiento laboral, a partir del uso del color, considerando al 
brillo como el factor más importante (contraste de luminancias), no es una relación 
lineal. No corresponde que un mayor brillo estimule más al trabajador, es mediante un 
efecto combinado de características, tales como: la cantidad de superficie coloreada, 
la zona o ubicación de la misma, el tipo de luminosidad que recibe, etc. Cada zona 
deberá estudiarse con detenimiento y según los requerimientos que se establezcan. 

- El caso particular de paredes uniformemente iluminadas (principalmente por luz 
natural o bien artificial) otorgan a la pared que recibe la iluminación un color más 
brillante, siendo esta característica bien valorada por el trabajador (contribuye a un 
nivel adecuado de estimulación). Por el contrario disponer de grandes áreas con 
colores brillantes está mal valorado al igual que tener paredes blancas con pocos 
elementos de color. 

- En un contexto de relativa uniformidad, los elementos adicionales de color juegan un 
papel complementario estimulante haciendo de contrapunto necesario (elementos 
diferenciadores) que mantienen el equilibrio entre calma e intensidad. El objetivo 
último es aumentar el brillo del color si se ha evaluado que el ambiente es poco 
estimulante, o bien calmar la sensación si el ambiente ya es bastante brillante. 

- Un entorno de colores simples (blanco/pálido) tiende a ser fuente de baja estimulación 
en las personas, pudiendo conducir al aburrimiento, a la frustración y al desánimo. Por 
otro lado, no todo son respuestas negativas: un ambiente mayoritariamente blanco 
también conduce a la quietud, la respuesta reflexiva y a la concentración por escasez 
de estímulos externos. 

                                                           
195   Barret, P; et al. Clever Classrooms. Salford. University of Manchester, 2015. 
196  Jalil, N. Yunusb, R. Said, N. “Environmental Colour Impact upon Human Behaviour: A Review”. Procedia Social 

and Behavioral Sciences, nº 35 (2012), p. 54 – 62. 
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Rango de brillo (luminosidad del color) de los colores rojo, azul, verde y amarillo. 

3.4.1.2.1 Ejemplos 

Las soluciones de alumbrado actuales reducen costes (instalación y mantenimiento), ahorran 
energía y mantienen el confort así como la calidad de luz. De esta manera se mejora la 
experiencia del personal y con ello la reputación del hospital (en cuanto a entorno sanitario se 
refiere). Los hospitales suelen consumir el doble de energía por metro cuadrado que los 
edificios de oficinas comerciales. Por eso empiezan a verse criterios de aprovisionamiento 
sostenible y certificaciones de edificios sostenibles para hospitales. 

Como la luz ejerce efectos sorprendentes sobre las personas a nivel visual, biológico y 
emocional, resulta necesario crear entornos de trabajo lo más cómodos posibles (sobre todo 
para quienes trabajan mucho tiempo sin ver la luz natural). Las soluciones de iluminación que 
imitan el efecto de la luz diurna, modifican el entorno provocando sensaciones de bienestar 
entre los empleados que contribuyen a la reducción del estrés, mejorar su comodidad, humor, 
concentración y también su rendimiento.  

  

En las imágenes superiores que acompañan el texto, se observa la solución lumínica adoptada 
en el Bradford Royal Infirmary (Inglaterra). Se trata de un sistema197 dinámico, versátil y 
adaptable a distintas zonas (para el desarrollo de TA y TNA) que utiliza la luz fluorescente para 
alterar el equilibrio de color de la iluminación: ofrece diferentes efectos de iluminación según 
momentos del día (imitando el ritmo de la luz natural). Además de cumplir con los estándares 

                                                           
197  El HealWell lighting system de Philips se ha aplicado también en el Bergmannsheil Buer Clinic de Gelsenkirchen 

(Alemania), en el Altona Children’s Hospital de Hamburgo (Alemania), en el Lindehof Health Centre de 
Hazerswoude-Dorp (Holanda), en el Phoenix Children’s Hospital (Estados unidos), en el Birmingham Children’s 
Hospital y en la Charité Campus Virchow Clinic de Berlín. 
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requeridos, es altamente recomendable lograr un control individualizado de la zona en 
cuestión (con estas características, en ocasiones el ambiente que se logra en la sala se asemeja 
más a un hotel que a un hospital). 

 

Las dos imágenes de la izquierda pertenecen a la nueva unidad renal en el Hospital Infantil de 
Birmingham, que ha sido diseñada198 con la intención de disminuir la tensión, la ansiedad y el 
estrés propios de un entorno hospitalario: la filosofía era diseñar la unidad pensando en los 
niños e involucrarlos en el proceso de diseño. El Imagination Light Canvas es una pared de luz 
(3m x 1,5m) que se controla con un PC estándar, pudiendo elegir entre escenas interactivas o 
estáticas y estimular así el pensamiento creativo: obras de arte creadas por los propios 
usuarios, hacen que la experiencia sea más atractiva. 

En la imagen de la derecha se aprecia la Iluminación de un determinado panel textil 
luminoso199 que, en calidad de componente arquitectónico del edificio, es capaz de convertir 
las superficies de gran tamaño en parte integrante del diseño de la estancia. La combinación 
de tejido, luz e imágenes dinámicas, ofrecen un amplio abanico de posibilidades para crear 
distintos ambientes gracias a un sistema personalizado de paneles de sencilla instalación. 

 
Lindehof Health Centre, Hazerswoude-Dorp (Holanda). 

La aplicación de luminaria LED integrada en el 
techo, permite ahorrar energía (hasta un 
50%) mediante un sistema de regulación y 
control de presencia. Dicha caracterización 
en la sala, permite disponer de la suficiente 
cantidad de luz para que las lámparas de 
escritorio no sean necesarias. 

En comparación con las fuentes de luz 
convencionales, el color que se obtiene en la 
iluminación de las salas resulta ser más 
cálido, más agradable y menos cansado para 
la vista debido a su elevado flujo luminoso. 
En este caso concreto, la buena reproducción 
del color, el diseño y la gama de colores 
corporativos se distinguen con facilidad.  

                                                           
198   Case study: Birmingham Children’s Hospital. [en línea] 

<http://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/healthcare/birmingham-childrens-hospital.html>. 
[Consulta: dic 2014]. 

199   Philips. Textil: Kvadrat Soft Cells (8 texturas, hasta 8 colores por textura). [en línea] 
          <http://www.lighting.philips.es/application_areas/luminous-textile/>. [Consulta: dic 2014]. 

http://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/healthcare/birmingham-childrens-hospital.html
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En las dos imágenes de la izquierda se aprecian detalles decorativos del Hospital Infantil de 
Phoenix (EEUU), que basa su diseño en una flor del desierto que florece por la noche. En el 
diseño interior inicial, en los pasillos existían fuentes de pared en las que se debía utilizar agua 
real. Debido a los costos debían encontrar alternativas, recurriendo a luces las cuales 
incorporan varios tonos de azul y que bañan la pared. Dicha pared dispone de una textura 
ondulante con un efecto similar al agua. Para añadir más vida a la “pantalla de agua” se 
proyectan patrones de colores en las paredes. 

La imagen de la derecha pertenece a la unidad de pediatría del Concord Hospital de Vermont 
(EEUU). Su diseño  interior se basa la naturaleza (cascada, arroyo, árboles y nubes), colores 
brillantes e ilustraciones para infundir energía. 

3.4.1.3 Climatización: ventilación (natural) y refrigeración/calefacción (artificial) 

La calidad del aire depende de los requerimientos de atemperamiento del recinto. Las 
condiciones termohigrométricas del aire (temperatura y humedad) tienen que combatir las 
cargas térmicas internas (provocadas por los usuarios y los equipos tecnológicos) así como los 
factores externos (radiación solar). Todo ello debe solucionarse con la mayor eficiencia 
energética200. 

Autores que han revisado la literatura sobre la calidad del aire interior, la ventilación y los 
problemas de salud relacionados con la arquitectura y la edificación, han identificado y 
enumerando los síntomas de salud comúnmente relacionados con los edificios: toda sala tiene 
unos condicionantes obligatorios de renovación periódica del aire, debido a su densidad de 
ocupación. La mala calidad del aire interior en un recinto cerrado suele ser un problema 
común, que se puede prevenir siguiendo una serie de consejos201: 

- Ventilación controlada por el usuario: lo ideal es proporcionar una ventilación natural 
a través de diversas ventanas o aberturas exteriores (favoreciendo una ventilación 
cruzada) y permitiendo a los usuarios ventilar la estancia a voluntad (ventanas 
accesibles). En el caso de disponer de persianas que puedan bloquear el flujo de aire a 
través de ventanas cruzadas, deben evitarse bajas tasas de renovación de aire (calidad 
del aire insuficiente).  

Las aberturas pueden ser verticales (ventanas) u horizontales (lucernarios en el techo). 
En el caso de tener aberturas horizontales, éstas permiten que el aire caliente se 
escape de manera natural.  

- Volumen del recinto: para un mismo número de usuarios, en una sala grande es 
menos probable percibir niveles elevados de CO2 que originan la mala calidad del aire 
interior. Esto se debe a la dilución de dicha contaminación en el gran volumen que 

                                                           
200  Daisey, J., Angell, W., Apte, M. “Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: an analysis of 

existing information”. Indoor Air 13, 2003, p. 53–64 
201   Burberry, P. “Environment and services”. Mitchell’s building series. 8º

 
ed, 1997, p. 384 
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caracteriza al recinto. Sin embargo si una gran sala recibe un gran aforo, los 
condicionantes de calidad del aire asociado deben cumplirse igualmente (renovación 
de aire adecuada). 

- Climatización y ventilación mecánica: En situaciones donde la ventilación natural es 
insuficiente, la calidad del aire se puede mejorar mediante una ventilación mecánica 
forzada con equipos de climatización adecuados. La climatización no debe enmascarar 
la mala calidad del aire (creando puntos fríos), siempre se debe garantizar la 
introducción de aire limpio (renovación por hora). En ocasiones puede ser que las 
ventanas no estén disponibles por razones de ruido o de seguridad, en estos casos se 
garantizará una buena calidad del aire mediante un sistema de climatización exclusivo 
de cada sala que el usuario pueda llegar a controlar (evitar sistema único de 
climatización general). 

Independientemente del aforo de la sala, la ventilación debe existir siempre (renovación de 
aire). Mientras que la climatización (refrigeración o calefacción) se utilizará dependiendo de la 
estación del año en que nos encontremos, si no es necesaria la refrigeración o calefacción de la 
sala, la apertura de las ventanas puede considerarse como opción de ventilación. Para 
garantizar la calidad del aire: 

- Se deben evitar los obstáculos en la salida del aire de climatización (rejillas de 
impulsión de aire limpio y extracción de aire viciado) así como el acceso a las ventanas 
(apertura y cierre de las mismas). 

- El CO2 se reconoce como indicador de las tasas de ventilación: a mayor nivel de CO2 
mayor temperatura. Un sensor de medición instalado en un panel de control puede 
dar a los usuarios una visión más clara para actuar y corregir su entorno. 

 

Diferentes tipologías de ventanas para cumplimentar la renovación de aire de manera natural. Fuente clever 
classrooms

202
. 

                                                           
202  Barret, P; et al. Clever Classrooms. Salford. University of Manchester, 2015. 
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3.4.1.3.1 Ejemplos 

En uno de los estudios realizados203, se comparó un aula de 300 m3 con una de 78 m3 de 
volumen. El experimento consistió en calcular el tiempo en el que ambas salas llegaban a un 
nivel insuficiente de calidad de aire (en función del CO2 medido en cada una de ellas).  Para la 
realización de dicha experiencia, se dispuso de un grupo de 30 alumnos examinándose durante 
una hora (actividad sin “excesivo” movimiento) y sin ventilación forzada. Tras realizar las 
respectivas mediciones, resultó que la calidad del aire era insuficiente (1000 ppm de CO2) tras 
de 26 minutos de ocupación de la sala 78 m3 de volumen y 55 minutos en la mayor. 

 

Imagen izquierda: sala con un techo de mayor altura, que permite la estratificación del aire (acumulación del aire 
caliente en capas superiores). Imagen derecha: sala con un techo de menor altura, es necesaria una mayor 
renovación de aire. Fuente clever classrooms

204
. 

Sucesivos trabajos de investigación205 realizados se han ido refinando para estudiar la 
influencia de la mejora de las tasas de ventilación en las estancias de trabajo. Sirva como 
ejemplo el que se realizó en 16 aulas de un centro educativo del Reino Unido206: la evaluación 
de los resultados de las tareas realizadas por más de 200 alumnos en aulas con tasas de 
ventilación adecuadas mostraron significativamente respuestas más rápidas y más precisas en 
cuanto a reacción, percepción del color, vocabulario y memoria visual (ver ilustraciones 
siguientes).  

 

Simple Reaction Time (RT), Choice RT, Colour Word Vigilance, Addition RT, Digit Span Memory, Digit Classification, 
Digit-Symbol Matching, Picture Memory and Word recognition. 

                                                           
203  Singh, HD. Sivakamasundari, S. Respiratory frequency and tidal volume. The Indian Journal of Pediatrics. Vol. 

33. Issue 12.1966, p. 391-394 
204   Barret, P; et al. Clever Classrooms. Salford. University of Manchester, 2015. 
205   Crawford, E. Gary N. “Going Straight to the Source American School & University”, vol 70 nº6, 1998, p.26-28 
206   Bakó-Biró; et al. “Ventilation rates in schools and pupil’s performance”.Building and Environment 48, 2011,  

p. 1-9.  
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3.4.1.4 Temperatura 

El control de una correcta temperatura, resulta primordial para lograr unas condiciones 
ambientales idóneas en cualquier sala junto con la iluminación y la renovación de aire interior 
(temas tratados anteriormente). 

- Control termostático de la temperatura: Los diferentes sistemas tanto de calefacción 
(radiadores, suelo radiante, etc.) como de refrigeración (climatizadores) deben tener 
asociada su instalación de control, que permita al usuario la regulación de la 
temperatura y humedad en todo momento y época del año. Disponer de termostatos 
en cada habitación facilita mantener la temperatura adecuada de manera fácil e 
intuitiva a los usuarios dentro de un rango establecido según la normativa vigente.  

- Orientación del sol y control del sombreado: La radiación solar puede provocar un 
aumento indeseado de la temperatura interior en una sala, que puede ser mitigada 
mediante protecciones externas tipo: toldos, celosías, brisoleils, etc. Por tanto, la 
temperatura en dicha habitación se controlará mejor si no se recibe radiación directa 
del sol. Habitaciones con orientación norte evitan la radiación directa del sol, mientras 
que las orientadas hacia el este y oeste reciben radiación solar por la mañana y por la 
tarde, respectivamente. Todas ellas tienen un menor riesgo de sobrecalentamiento 
que las orientadas directamente hacia el sur. 

- Sistemas de calefacción por suelo radiante: son aconsejables en caso de no exigirse la 
instalación de suelos técnicos registrables por donde transcurren las instalaciones. El 
control de las inercias térmicas de la sala necesita una atención muy cuidadosa por 
parte del personal de mantenimiento del edificio.  

- Diferenciación entre cortina y persiana: una cortina es un elemento translúcido que 
permite la entrada parcial de luz natural y de la radiación solar mientras cubre toda la 
superficie acristalada, resultando un filtro frente a la luz y al calor. Por otro lado la 
persiana es un elemento opaco que, al estar cubriendo el cerramiento transparente, 
actúa como un filtro evitando totalmente la entrada de luz y calor exterior. 

3.4.1.4.1 Ejemplos 

En un amplio número de estudios se ha ido investigando el rango de temperaturas idóneo 
asociado al mejor rendimiento laboral (ver gráfica siguiente). Dichos trabajos han llevado a 
cabo una revisión exhaustiva207 sobre los efectos de la calidad térmica en lugares de trabajo. 

 

                                                           
207  Richard de Dear et al; Summertime Thermal confort in school classrooms. Building Research & Information 

Volume 43, Issue 3, 2015.  
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Otros investigadores208 han estudiado la relación existente entre la calidad ambiental interior 
de un recinto y la asistencia laboral de los trabajadores (asociada a su rendimiento). Es 
evidente que cuando la temperatura o la humedad aumentan, los trabajadores experimentan 
mayor incomodidad y su rendimiento laboral queda mermado sustancialmente: cuánto mejor 
acondicionado esté el recinto térmicamente, mejor será la eficiencia de los trabajadores. 

 

Al investigar salas de trabajo muy concurridas (densidad de ocupación elevada), se consideró 
adecuada la búsqueda de información en el contexto educativo (una de las TNA a realizar es la 
docencia). Sirva como ejemplo209 la encuesta realizada por un grupo de investigación en 
pedagogía del Reino Unido, en aulas  con una ocupación de 20-30 alumnos, resultando que en 
un 5% de las aulas estudiadas se registraron temperaturas superiores a los 30ᵒC210.  

Para finalizar el presente apartado  decir que el acondicionamiento ambiental caracteriza el 
disponer de espacios dinámicos personalizables211, exigiendo una elección acertada de las 
formas, el color, los materiales, la iluminación, la climatización y los accesorios varios para el 
correcto tratamiento de los elementos que delimitarán el espacio y que proporcionarán el 
confort físico, funcional y psicológico necesario.  
 

 

 

 
 

Imagen superior: esquema extraído 
“Desarrollo Progresividad y flexibilidad en la 
vivienda. Enfoques teóricos”. 
 

Imagen izquierda: esquema en el que se 
muestran conceptos a valorar en el diseño de 
espacios adaptables. Esquema extraído de 
“The adaptable futures. Extending the life of 

our built environment”
212. 

 

                                                           
208 Nor Dina Md Amin et al; Architectural evaluation of thermal comfort: Sick building syndrome symptoms in 

engineering education laboratories. Procedia - Social and Behavioral Sciences 204, p. 19 – 28, 2015. 
209   Campaign on excessive temperatures in the classroom [en línea]. 

<http://www.nasuwt.org.uk/consum/groups/public/@press/documents/nas_download/nasuwt_009168.pdf 
accessed 18/11/14>. [Consulta: enero 2015]. 

210 Comparativamente, en España el RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios) define que la 
temperatura recomendable debe estar comprendida entre los 23ᵒC-25ᵒC  en verano y en invierno 20ᵒC-23ᵒC.  

211  El espacio dinámico puede adaptarse con facilidad según se defina un tipo de actividad a realizar, quedando 
definido así un espacio con unas características permanentes (temporalmente estático) hasta que se 
reconfigure nuevamente según las necesidades que requiera otra TNA distinta. 

212  The adaptable futures. Extending the life of our built environment [en línea]. <http://adaptablefutures.com/>. 
[Consulta: enero 2015]. Grupo de investigación de la Loughborough University del Reino Unido. 
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3.4.2 Configuración del espacio: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

En el estudio realizado en 2012 por la compañía estadounidense del sector tecnológico Cisco 
Systems (líder mundial en la fabricación de tecnología de redes informáticas), se constata que 
el 60% de las oficinas y cubículos asignados resultan estar vacíos a lo largo de la típica jornada 
laboral. Evitar situaciones en las que zonas habitables están desaprovechadas se consigue con 
la disposición de un espacio con puestos de trabajo no asignados y de ocupación rotativa, que 
resulta ser una característica distintiva de los espacios de flexibles213. En las imágenes que 
acompañan, se ejemplifican ciertos recursos ampliamente extendidos para transformar y 
reconfigurar estancias habitables: 

- Ocultar y escamotear muebles (cuatro imágenes superiores). 
- Mobiliario con ruedas para su manejo y rápida recolocación (dos imágenes centrales).   
- Pantallas divisorias (dos imágenes inferiores). 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
213  Transforming Office Spaces. [en línea]. <http://www.lifeedited.com/3-adaptable-transforming-office-spaces/>. 

[Consulta: dic 2014]. 
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Si establecemos una comparación con la fisonomía que presentan habitualmente las oficinas 
de trabajo, podemos definir las siguientes configuraciones214 en los espacios de trabajo:   

1. Zona diáfana única (tipo open-plan office): área de trabajo para que el personal pueda 
realizar TNA de tipo grupal, multifuncionales y participativas. 

2. Zona amplia compartida (tipo enclosed shared): área de trabajo grupal de menor 
superficie que la anterior, delimitadas por paredes y puerta con cierre. Dependiendo 
de la superficie de la sala multiusos, podría llegar a disponerse de más de una estancia 
del tipo enclosed share. 

3. Zona individual cerrada (tipo high cubicle): área de trabajo individual de menor tamaño 
que la anterior, delimitada por paredes altas y puerta con cierre. Dependiendo de la 
superficie de la sala multiusos, ésta podría albergar más de una estancia del tipo high 
cubicle. 

4. Zona individual cerrada (tipo low cubicle): área de trabajo similar a la anterior, 
delimitada por paredes bajas. Dependiendo de la superficie de la sala multiusos, ésta 
podría albergar más de una estancia del tipo low cubicle. 

 

 
Ejemplo de un espacio tipo zona amplia compartida. 

Según el estudio referenciado anterior, de 
estas configuraciones se desprenden datos 
como que si la zona de trabajo es personal y 
privada (enclosed private), los usuarios se 
sienten más satisfechos con la privacidad 
visual de su espacio y con la facilidad de 
interacción con los compañeros (recordar 
que las salas multiusos objeto de estudio se 
contemplan como lugares cambiantes y de 
ocupación rotativa).  
Mientras las personas en las estancias del 
tipo 1 y 2 valoran satisfactoriamente los 
niveles de ruido y privacidad de sus 
conversaciones, las personas en la estancia 
de tipo 3 son las menos satisfechas a nivel de 
interacción y consideran que su zona de 
trabajo interfiere en su desarrollo laboral. 
Además las personas en las estancias del tipo 
3 y 4 indican que la calidad acústica en sus 
espacios de trabajo disminuye su 
rendimiento comparado con los demás. 

 

 
Ejemplificación de un espacio individual tipo cubículo. 

 

Una vez conocidos los distintos tipos de configuración que pueden darse en los espacios de 
trabajo, resulta muy interesante observar las siguientes gráficas comparativas215 en las que se 
enfrentan el grado de satisfacción y el porcentaje de desagrado de las personas-usuarios en 
relación con las distintas configuraciones comentadas. 
 
 

                                                           
214  Lee, Y.S. Office layout affecting privacy, interaction, and acoustic quality in LEED-certified buildings. En: 

Elsevier. Building and Environment, Vol 45, Issue 7, 2010. 
215  Dear, R. D. Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices. En: Journal of 

Environmental Psychology. Elsevier, Australia, Faculty of Architecture, Design and Planning, The University of 
Sydney, 2013. 
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Recordemos que los datos referidos a la zona de trabajo personal-privada (enclosed private), 
aunque indicativas, no son extrapolables al caso de estudio porque todas las configuraciones 
posibles de las salas multiusos se plantean como espacios dinámicos216 (cambiantes en uso, 
necesidades y número de personas por actividad). Señalar que disponer del conjunto de 
referencias que apuntan las gráficas es de vital importancia puesto que señalan variables que 
influyen en el rendimiento del trabajo y por ende en el diseño de la futura nueva experiencia.  

                                                           
216  Bastidas, A. Segura, R.E. Desarrollo de un concepto innovador de producto, el caso de espacios dinámicos. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Stanford University . Tesis 2010. 
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El espacio reservado para las salas donde se realizan las TNA en los centros hospitalarios 
objeto de estudio, condiciona la realización de dichas actividades. Constantemente las tareas 
realizadas en dichas salas deben adaptarse a los cambios, conforme a las estrategias de la 
gestión hospitalaria del centro en cuestión. Por tanto debe definirse la flexibilidad como un 
requisito de diseño clave217 que caracterice (en mayor o menor grado) a todo edificio de 
pública concurrencia. 

 

La ilustración
218

 superior corresponde a cuatro tipos diferentes de configuración interior dependiendo de la TNA a 
realizar. Las variables de diseño asociadas a la arquitectura y la geometría deberán definir correctamente unos 
espacios que permitan la ejecución de tareas tales como: exposiciones, workshops/seminarios, realización de 
estudios individualizados o trabajos grupales. 

A continuación se enumeran una serie de aportaciones personales averiguadas a raíz de la 
investigación de las variables de diseño relacionadas con el tema de Arquitectura y Geometría: 

- Relación entre el área de la estancia y su perímetro: Un factor importante en el  
estudio de la geometría de todo recinto interior es el ratio entre el área y su 
perímetro. Cuanto mayor resulte dicho ratio, significará que la sala, o bien tiene un 
área grande, o bien dispone de un perímetro pequeño; cuyo resultado tiende al 
cuadrilátero ideal (sala diáfana u open-plan office), facilitando la cooperación entre 
usuarios y el trabajo en grupo. Por el contrario, cuanto menor sea dicho ratio, el 
espacio proporcionará una mayor privacidad para la creación de diferentes puestos de 
trabajo individual.  

- Puestos de trabajo rotativos: Los profesionales que utilizarán la sala para realizar 
cualquier TNA (incluida la producción científica) no harán uso del mismo puesto de 
trabajo habitualmente (lugar cambiante y de ocupación rotativa). Apoyando esta 
afirmación, añadir que los doctorandos o médicos practicantes, que pasan breves 
estancias en un centro hospitalario, suelen necesitar de puestos de trabajos 
temporales. La personalización del espacio dependerá de la TNA, el usuario podrá 
adaptar los medios de los que dispone la sala para la óptima realización de la tarea. 

- Elementos divisorios: las compartimentaciones que se realizarán en función de la 
geometría de la sala van a definir las diferentes configuraciones del espacio. En 
consecuencia un espacio abierto o cerrado definirá un grado de privacidad diferente 
para el usuario, así como un aforo máximo dependiendo del tipo de tarea a realizar 
(individual/grupo).  

- Espacio para almacenamiento: las zonas de archivo son importantes aunque pueden 
ocupar demasiada superficie útil. Prever archivos (armarios, taquillas personales y 
similares) en zonas de pasillos es una buena solución siempre que no impida la 
correcta circulación de las personas (evitar barreras arquitectónicas). 

                                                           
217  Higgins, S; et al. The Impact of School Environments: A literature review. London. Design Council, 2005. 
218  Gee, L. “Human-Centered Design Guidelines”. En: Diana G. Oblinger (ed.). Learning Spaces, 2006.   
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- Espacios de evasión personal: Salas polivalentes con zonas de descanso asociadas 
influyen positivamente en el rendimiento profesional. Zonas de descanso en pasillos y 
separadas de la sala no parecen ser eficaces. 

 

La imagen de la izquierda presenta una sala cuya geometría irregular contiene espacios 
residuales que resultan no ser aprovechables y que limitan la realización de tareas en grupo. 
Sin embargo favorecen la privacidad en la realización de ciertas tareas: plantas de mayor 
perímetro en relación a su área ofrecen mayor privacidad en la compartimentación de áreas 
de actividad para usuarios individuales.  

La imagen central muestra una sala menos irregular, que permite una mejor disposición para 
realizar tareas grupales: dispone de un área mayor en relación al perímetro (forma más simple) 
permite una flexibilidad más  apropiada para los trabajos cooperativos. Resultaría necesaria 
una correcta compartimentación para aumentar la sensación de privacidad de los usuarios en 
el caso de realizarse varias tareas simultáneamente.  

La imagen derecha muestra una sala con un espacio adyacente de descanso. Además se puede 
observar una serie de distintivos que caracterizan la polivalencia de la estancia, tales como: 
área de lectura, área de trabajo personalizada (individual/grupal), área para proyecciones y 
puesto de control. 

3.4.2.1 Ejemplos 

Si las características de las salas pueden personalizarse y adaptarse a las preferencias del 
personal, se incrementa tanto la versatilidad como la eficiencia del espacio en cuestión 
pudiendo llegar a dotar de funcionalidad a ciertas zonas inutilizadas hasta el momento. 

 

Children's Hospital Medical Center.  Translational Research Facility en Cincinnati 
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Salas de uso compartido del Danbury Hospital - Clinical Simulation Center (Western Connecticut Health Network)
219

 

 

   

Pared retráctil situada en una de las salas de trabajo del Consorcio Sanitario Integral de l’Hospitalet de Llobregat 

 

 

Bluewater Health Ontario:  6.000m pared desmontable 

 

University of Kentucky Hospital 

En los hospitales se buscan maneras de diseñar espacios de trabajo para evitar una 
obsolescencia prematura, promoviendo así la capacidad de adaptación rápida y rentable de las 
zonas en cuestión para equipararlas a la mejora continua que se efectúa en los procesos de 
trabajo. Esta necesidad de dar respuesta a una adaptación periódica, está aumentando el 
número de espacios sanitarios existentes que se reconfiguran a voluntad utilizando paredes 
desmontables220.  

 

                                                           
219    Western Connecticut Health Network / Danbury Hospital Clinical Simulation Center. [en línea]. 
           <http://www.lbpa.com/portfolio/healthcare/medical-education-and-clinical-simulation-centers/western-

connecticut-health-network-danbury-hospital/clinical-simulation-center>. [Consulta: abril 2015]. 
220  How design flexible healthcare spaces [en línea]. <http://www.healthcaredesignmagazine.com/article/how-

design-flexible-healthcare-spaces>. [Consulta: dic 2014]. 

http://www.healthcaredesignmagazine.com/article/how-design-flexible-healthcare-spaces
http://www.healthcaredesignmagazine.com/article/how-design-flexible-healthcare-spaces
http://www.healthcaredesignmagazine.com/article/how-design-flexible-healthcare-spaces
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En la imagen lateral se muestra la sala de 
formación (simulación de operaciones en la 
imagen) del Cedars-Sinai Medical Center en Los 
Ángeles dispone de paneles verticales movibles y 
un entramado en el techo que se puede 
configurar a voluntad221. Dichas características 
permiten al equipo médico testear la ordenación, 
tamaño y el diseño de los equipos que deberán 
utilizarse en situaciones de trabajo. Dichas 
comprobaciones de situación permiten el mejor 
diseño de experiencia del usuario posible.  

 

 

El laboratorio polivalente de la Facultad de Química de la Universitat de Barcelona es una 
instalación de carácter docente que también está pensada para ofrecer un servicio a las 
empresas que necesiten espacios para realizar presentaciones, demostraciones o realizar 
cursos de formación avanzada222. Se trata de un espacio tecnológico, diáfano y flexible, donde 
el equipamiento de laboratorio y el mobiliario pueden moverse libremente para configurar 
diversos espacios en función de las solicitaciones de uso. El aula-laboratorio está equipado con 
vitrinas móviles, las instalaciones  aéreas junto al equipamiento informático y audiovisual 
permite montar y desmontar todo el laboratorio en pocos minutos y desarrollar así nuevos 
formatos de pedagogía en la enseñanza223. 

 

  

                                                           
221  Reinventing The Simulation Center OR. [en línea]. 

  <http://www.healthcaredesignmagazine.com/article/reinventing-simulation-center-or>. [Consulta: dic 2014]. 
222  Laboratorio Polivalente de la UB. [en línea]. 

  <http://www.guiadeprensa.com/empresas/laboratorio_polivalente_de_la_ub>. [Consulta: nov 2014]. 
223  Aula-laboratorio Polivalente (Universitat de Barcelona). [en línea].  

  <http://www.hib-labplanners.com/wp-content/uploads/2012/11/ficha-LAB-POLIVALENTE-UB.pdf>.  
  [Consulta: nov 2014]. 

http://www.guiadeprensa.com/empresas/laboratorio_polivalente_de_la_ub
http://www.hib-labplanners.com/wp-content/uploads/2012/11/ficha-LAB-POLIVALENTE-UB.pdf
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3.4.3 Modularidad: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

La sala multiusos se caracteriza por ser una envolvente exterior permanente y un espacio 
interior transformable, por lo que resultará conveniente no comprometer el espacio y 
flexibilidad interiores con elementos fijos que la subdividan y no poder asumir 
transformaciones futuras (ante cambios en la distribución, las instalaciones deben ser 
accesibles)224. La importancia de generar un diseño estructural modular resulta ser un recurso 
que permite valorar acertadamente las ordenaciones funcionales, las circulaciones necesarias 
y el control energético. Este hecho genera la aparición de diferentes esquemas de distribución 
de los elementos en planta (layouts) conforme a las tareas que vayan a desempeñarse 
definiendo el espacio, por ejemplo, en base a una determinada retícula225: la finalidad de la 
distribución en planta es la de organizar el espacio a distribuir, ajustando la relación existente 
entre los elementos en cuestión. Planteamientos como estos, han llevado a que el de la 
asistencia sanitaria sea un sector puntero en el uso de construcción modular226. 
Ya se ha mencionado con anterioridad, que es un hecho característico la existencia de diversas 
alternativas para enfrentar el diseño de una experiencia: el carácter complejo del problema 
(wicked problem) lleva a proponer soluciones que no son del tipo “verdadero o falso”, sino del 
tipo “mejor o peor”. La caracterización del espacio de las salas multiusos parte de una “zona 
diáfana única” (open-plan office) para trabajo grupal, que podrá dividirse en otras de menor 
superficie también para trabajo grupal denominada “zona amplia compartida” (enclosed 
shared) y en otras de menor superficie para trabajo individual (high cubicle o low cubicle). 
Estas nuevas zonas de trabajo para las TNA responden más a la reorganización de espacios que 
se utilizarán para el desarrollo intelectual, gestión, planificación, programación y control del 
sistema productivo en un entorno sanitario que no a conceptos propios de un entorno-planta 
industrial.  

 

Por tanto las técnicas empleadas para 
definir la situación de las diferentes 
actividades en el dominio de ubicación 
(siguiendo un criterio posición-
espacio), desde una perspectiva 
temporal de condiciones variables227 
que trate de evitar modificaciones que 
representen costes importantes, 
responderán mayormente a criterios 
relacionados con la definición de 
modelos geométricos228 (asignándoles 
un área mínima y una serie de 
restricciones en cuanto a la forma). 

                                                           
224  Gelabert, D. González D. Progresividad y flexibilidad en la vivienda. Enfoques teóricos. Arquitectura y 

Urbanismo vol. XXXIV, nº 1, 2013. 
225  Araujo, R. Diseño y construcción del Hospital Infanta Leonor en Vallecas (Madrid). Informes de la Construcción. 

Vol. 62, 520, 5-14, 2010. 
226 Horwitz-Bennett, B. Modular Construction Delivers Flexibility To Healthcare. Healthcare Design Magazine. 

December 19, 2014. 
227  El estudio del problema dinámico de distribución en planta o Dynamic facility layout problema (DFLP) valora 

criterios de distribución desigual de áreas de trabajo, de no superposición de tareas y  minimización de costes.  
McKendall, A.Y. Hakobyan, A. Heuristics for the dynamic facility layout problem with unequal-area 
departments. European Journal of Operational Research. Volumen 201, Issue 1, 16, pag 171–182. 2010. 

228  Diego, J.A. Optimización de la distribución en planta de instalaciones industriales mediante algoritmos 
genéticos. Aportación al control de la geometría de las actividades. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de 
Valencia, 2006. 
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En la imagen anterior se puede observar los distintos modelos geométricos que se clasifican de 
la siguiente manera: 

- Unidimensionales: que plantean la secuenciación de las actividades en una única 
alineación o en varias líneas paralelas. 

- Bidimensionales: el dominio de ubicación sobre el que se sitúan las actividades es una 
única superficie plana. 

- Multiplanta: el dominio de ubicación se considera como varias superficies a distintos 
niveles (tipo varias plantas de un mismo edificio). 

- Tridimensionales: el dominio de ubicación se considera volumétrico. 

Si nos detenemos para fijaros en los modelos bidimensionales y multiplanta, éstos pueden 
subdividirse a su vez en dos modelos:  

- Modelo discreto: división del dominio de ubicación en una retícula de subdominios de 
igual área. Las actividades se deben situar en el dominio y para asignarles el número 
suficiente de subdominios necesario para cubrir sus necesidades espaciales. 

- Modelo continuo: el espacio asignado a cada actividad se determina mediante cortes 
recursivos del dominio que suelen realizarse en paralelo a los ejes de referencia fijados 
(habitualmente horizontales y verticales). Cada partición responde a una zona para 
poder realizar una TNA independiente de la contigua. 

  

Modelo discreto: retícula.  Modelo continuo: cortes recursivos. 
Dibujos adaptados de Optimización de la distribución en planta de instalaciones industriales mediante algoritmos 
genéticos. Aportación al control de la geometría de las actividades.  

La consecución de un sistema modular válido (pudiendo llegar a definir unidades de espacio 
modular)229, se alcanza si se combina acertadamente el espacio disponible y la tecnología 
necesaria. La relación espacial establecida, debe permitir la multifuncionalidad230 de los 
habitáculos y la disposición ordenada de los equipamientos para que las personas interactúen 
convenientemente para la realizar las funciones requeridas en los respectivos subdominios 
(acceso a las distintas zonas de trabajo y el desempeño de las TNA grupales e individuales). 

Las condiciones de partida en cada caso son muy diferentes pero, en base a la investigación 
realizada, coincide que en la mayoría de situaciones se suele empezar analizando la planta 
sobre la que se establecerán los criterios de zonificación física.  La fácil gestión de zonas de 

                                                           
229  Keiko E. Saito. Sistemas de espacios modulares. Posible alternativa de generación. Laboratorio de Sistemas de 

Diseño. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. 

230  Sigrid Loch, S. Life transforms living transforms life. Nordic Journal of Architectural Research. Vol 19, nº 3, 2006 
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trabajo se debe a la aplicación de los términos ya mencionados módulo231 y retícula232, 
conceptos que permiten la definición de propuestas que respetan criterios de máxima 
ocupación (incluyendo zonas de circulación) y de mejora de los espacios en cuestión. 

Dicha organización espacial permite configurar espacios abiertos, cerrados y de servicio, y se 
realiza en función de características tales como: la identificación de la geometría en planta 
(simetrías, proporciones), la modulación del área en base a la retícula que define la estructura 
del edificio (pilares, alineación de ejes de estructura y elementos similares) y la relación de la 
estancia con el exterior (por ejemplo: para identificar las zonas que reciben iluminación natural 
para la distribución posterior de los puestos de trabajo). 

3.4.3.1 Ejemplos 

 

Referente a la propia edificación de un centro, 
decir que el edificio del Hospital Comarcal de 
Inca233 está diseñado para disponer de unos 
ejes de circulación absolutamente 
independientes: los dos tipos de pacientes 
(hospitalizados y ambulantes) no coinciden 
entre sí, ni tampoco lo hacen con las visitas. 

Por tanto la organización modular de los espacios de dicha institución permite la siguiente 
ordenación: 

- Un eje interno para los profesionales y habitaciones de pacientes hospitalizados. 
- Uno eje externo para los visitantes y familias. 
- Un tercer eje para pacientes de consulta no hospitalizados (ambulantes). 

En cuanto a la elección de soluciones que permitan una ordenación interna apropiada, se 
puede llegar a disponer de unos elementos cuyo diseño, además de cumplir con las exigencias 
técnicas pertinentes y ciertos estándares de sostenibilidad, permitan configurar un espacio 
habitable con un tipo de decoración modular funcional y personalizable234 por completo. Los 
elementos en cuestión pueden agruparse en: 

- Tapetes de suelo que con determinadas texturas y tonalidades sobre un fondo neutro, 
forman determinados efectos de color.  

- Paneles murales que al colocarlos juntos crean un patrón de repetición para dar 
nuevas dimensiones a una pared lisa.  

- Placas de techo en las que se ordenarán dispositivos de luz y climatización235. 

                                                           
231  Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más 

fácil, regular y económica (DRAE). 
232  Es el elemento que permite la ordenación y regula la implantación del módulo en un espacio (resultado de una 

serie de agrupaciones del módulo). 
233   Hospital Comarcal d’Inca. [en línea].  

<http://www.steelcase.com/eu-es/investigacion/case-studies/hospital-comarcal-dinca/>. 
[Consulta: mayo 2015]. Con una inversión de 68,5 millones de euros se inaugura en marzo de 2007 este 
hospital que presta servicio a 128.000 personas de la comarca de Inca, evitando a las personas tener que 
desplazarse hasta Palma de Mallorca para tener un hospital con servicio de calidad. 

234 Product News Roundup: Week Of 4.20.15. [en línea]. <http://www.healthcaredesignmagazine.com/news-
item/product-news-roundup-week-42015>. [Consulta: mayo 2015]. 

235  The University of Vermont Clinical Simulation Laboratory. [en línea]. 

http://www.healthcaredesignmagazine.com/news-item/product-news-roundup-week-42015
http://www.healthcaredesignmagazine.com/news-item/product-news-roundup-week-42015
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En las imágenes de la izquierda y central se muestran detalles de suelo y pared de sendas salas de reunión, mientras 
que en la imagen derecha se muestra el laboratorio de simulación clínica del College of Nursing and Health Sciences, 
University of Vermont Medical Center. 

En lo que se refiere a soluciones de mobiliario modular para determinadas estancias de los 
centros hospitalarios, las múltiples posibilidades formales de los diseños pretenden dar una 
respuesta a la ordenación reticular de espacios. De esta manera se pretende optimizar el 
tiempo que debe dedicarse a su transporte, montaje/desmontaje, a la vez que se favorecen las 
posibilidades de reorganización y flexibilidad (multifuncionalidad) que ofrecen los elementos 
estandarizados que componen el conjunto del mobiliario. 

 

Salas de formación de la Biblioteca Médica Annenberg situadas en el Mount Sinai Hospital Center de Nueva York. 

   

Imagen izquierda: propuesta de mobiliario modular. Imagen central: aplicación en el Washington Hospital Center. 
Imagen derecha: propuesta de diseño de modular mural en el St. John Macomb Hospital de la ciudad de Michigan. 
 

   

Ordenación reticular del mobiliario de la sala  de conferencias del Consorcio Sanitario Integral de l’Hospitalet de Ll. 

                                                                                                                                                                          
 <http://www.lbpa.com/portfolio/healthcare/medical-education-and-clinical-simulation-centers/the-university-
of-vermont/clinical-simulation-laboratory>. [Consulta: mayo 2015]. 
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3.4.4 Privacidad/no privacidad: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

En el nuevo programa de uso de las salas multiusos, debe incluirse la investigación o 
producción científica (además de las TNA que se están realizando de forma habitual). Estamos 
por tanto tratando de la gestión del conocimiento o knowledge management236: concepto de 
aplicación en las empresas relacionado con la transferencia del conocimiento desde el lugar 
donde se genera, hasta el lugar en el que se va a emplear.  

 

Tipos de espacio de trabajo (single minded – open minded). 

Deberá valorarse que, ante las nuevas 
posibilidades que ofrecerá el programa 
de las salas multiusos, las TNA podrán 
realizarse a nivel individual o bien a 
nivel grupal: espacios denominados 
respectivamente237 single minded (los 
que cumplen funciones individuales) y 
open minded (multifuncionales y 
participativos). Ambos tipos de espacio 
de trabajo estimularán de diferente 
manera el pensamiento creativo de las 
personas-usuarios, dando lugar a 
situaciones en las que se debe regular 
el grado de privacidad de uso en 
función de la actividad que se realice. 

Los métodos que se utilizan para transmitir el conocimiento específico, las normas de buena 
conducta y actitud entre personas, dependen, entre otros factores, de la construcción de 
espacios de creación de conocimiento. Priorizar el compromiso intelectual de los usuarios con 
los equipos y dispositivos necesarios, promueve una mayor participación e implicación en el 
rendimiento laboral238.  

Se desprende de lo mencionado anteriormente, sobre la posibilidad de albergar simultánea y 
separadamente TNA individuales o bien grupales, que deberá tenerse en cuenta la relación 
existente entre la privacidad visual y el aislamiento acústico conocida como intimidad 
psicológica239 (que aparece cuando el individuo se comporta mostrando su faceta íntima y 
personal). La personalización del espacio es un factor importante en la formación de la 
identidad y el sentido de la autoestima del individuo240.  

En este sentido, decir que es esencial poder establecer conexiones entre el espacio físico y los 
procesos creativos teniendo en cuenta aspectos tales como241: 

 

                                                           
236  Fuentes, BA. La gestión de conocimiento en las relaciones académico-empresariales. Un nuevo enfoque para 

analizar el impacto del conocimiento académico. En: Universitat Politècnica de València, 2010. 
237  Rogers, R. Cities For A Small Planet. En: Icon Editions, 1998. 
238  Ulrich, C. “A place of their own: children and the physical environment”. Human Ecology , Vol. 32, Nº 2, 2004. 

p. 11-14. 
239  Lee, Y.S. Office layout affecting privacy, interaction, and acoustic quality in LEED-certified buildings. En: 

Elsevier. Building and Environment, Volume 45, Issue 7, 2010. 
240 McMillan, D. “Classroom Spaces & Learning Places: How to Arrange Your Room for Maximum Learning, 

Charthage”. Teaching & Learning Company. Lorenz Corporation, 1997. 
241  Ward, V. Holtham, C. The role of private and public spaces in knowledge management. En: United Kingdom, 

Coventry, University of Warwick, 2000. 
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- El espacio de trabajo debe percibirse mejor como hábitat que como una red de 
relaciones sociales: las personas, además de para compartir, necesitan lugares para la 
contemplación, para meditar, reflexionar, refugiarse y relajarse.   

- La delimitación de los espacios de trabajo: éstas pueden jugar un papel crítico en la 
capacidad de la organización para crear y compartir conocimientos (barreras débiles-
fuertes que facilitan-dificultan encuentros).  

- Los códigos y rituales de las personas: son simbólicos y se caracterizan por su forma, 
orden y secuencia, teniendo lugar en situaciones determinadas que emergen en un 
ambiente particular (después de haber sido creado).  

Una estancia no se considerará un mero envoltorio arquitectónico, si dispone de un diseño 
distintivo que la hace inmediatamente familiar. La posibilidad de exponer ciertos logros en las 
paredes de las salas, fruto del trabajo realizado por el personal del centro, cumpliría con una 
doble función: la de intercambio de la información y la de fomentar el sentimiento de 
propiedad. Si además en estos espacios se dispone de espacios de elementos específicamente 
diseñados para desarrollar las TNA previstas, se asegura un mejor rendimiento del personal. 

Nos encontramos pues ante un entorno cambiante frente a requerimientos puntuales, en 
relación con un número de situaciones repetitivas. Se entiende por tanto que en una sala con 
una determinada extensión de superficie, en la que se  practicará una distribución de 
elementos (convenientemente estudiada), podrá disponerse de diversas configuraciones 
dependiendo del tipo de TNA a realizar. El principal rasgo característico de estas salas 
multiusos es que el (los) espacio(s) de trabajo no presentará(n) la misma fisonomía de manera 
continuada, pudiendo provocar distintas reacciones (no siempre del todo favorables) por parte 
de las personas que vayan utilizarlo.  

   

Prever la posibilidad de zonas con espacios reservados y tranquilos que proporcionen 
privacidad a los miembros del equipo médico, influye positivamente en la mejora del 
rendimiento. La privacidad permite a las personas centrarse en sí mismas, manejar asuntos 
personales, reducir su carga de estrés y eliminar la posibilidad de riesgo de errores médicos. La 
privacidad responde a la necesidad humana básica de elección y control242. La imagen superior 
derecha pertenece a una sala de trabajo del Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia 
en Manresa. 

 

  

                                                           
242  Bienestar: un factor que afecta a los resultados de las compañía. [en línea]. <http://www.steelcase.com/eu-

es/investigacion/revista-360/bienestar-factor-afecta-resultados-compania/>. [Consulta: jun 2015]. 

http://www.steelcase.com/eu-es/investigacion/revista-360/bienestar-factor-afecta-resultados-compania/
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3.4.4.1 Diferenciación entre tipos de trabajadores 

3.4.4.1.1 Respecto a la adaptabilidad al cambio 

Ciertas teorías sugieren que la diversidad, la novedad o la originalidad, introducen complejidad 
visual que afecta a la estimulación y la excitación. Sirva como ejemplo ilustrativo las gráficas 
comparativas siguientes243, en ellas se examina la reacción de los empleados de una  
organización de servicios al trabajar en distintos espacios (enfrentando sus percepciones y 
reacciones ante oficinas tradicionales -non movers- y oficinas rediseñadas -movers).  

Sus reacciones se recogieron y agruparon siguiendo criterios relacionados con la percepción de 
la adecuación/distribución de su espacio de trabajo y las distracciones (fruto de los cambios en 
el entorno). En ellas se aprecia que, según el rango de edad de los distintos usuarios, varían las 
percepciones ante cambios en el espacio de trabajo:  

 

 

 

Millennials:  

Nacidos después de 1976.   

 

Generation Xers:  

Nacidos entre 1965-1976.   

 

Baby Boomers:  

Nacidos antes de 1965. 

 

 

 

                                                           
243  McElroy, J.C. Morrow, P.C. Employee reactions to office redesign: A naturally occurring quasi-field experiment 

in a multi-generational setting. En: The Sage Journals. Human Relations, vol. 63, nº5, 2010. 
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3.4.4.1.2 Respecto a la movilidad en el trabajo 

En el estudio The solution worker244, se hacen referencia a cuatro tipos diferentes de 
trabajadores (solution workers)245 dependiendo de su grado de movilidad, es decir, en función 
del uso y situación del espacio de trabajo: 

- Los trabajadores ancla (anchor): desempeñan el 90% de su actividad laboral desde un 
único puesto de trabajo.  

Las condiciones de su entorno deben responder a un nivel de prestaciones altas: 
mobiliario ergonómico, tecnología disponible, acondicionamiento acústico, lumínico, 
térmico y con posibilidad de personalización. 

- Los conectores (connectors): trabajadores que reparten al 50% su actividad entre un 
lugar fijo de trabajo y el estar lejos del puesto asignado.  

Este grupo de personas debe tener acceso a un mayor número de espacios que les 
permita desarrollar sus tareas habituales: observan, median y se encargan de que la 
información fluya (la obtienen y la distribuyen).  

- Los recolectores (gatherers): son los trabajadores que disponen de un lugar de 
asignado, pero deben salir de la sede de la compañía para realizar determinadas 
tareas.  

Puede identificarse en este grupo a los responsables de las distintas áreas de la 
empresa que deben visitar a proveedores, acudir a presentaciones, establecer 
negociaciones fuera de la sede corporativa, etc. 

- Los navegantes (navigators): son aquellos que suelen están fuera de la empresa y que 
al regresar necesitan de un espacio de trabajo donde situarse y compartir sus 
actividades.  

En el proyecto de investigación titulado From Greenland to Cottage246, se relacionan los tipos 
de usuarios antedichos con posibles espacios de oficinas.  

El objetivo de dicho proyecto es definir (bajo la perspectiva de la adaptabilidad y la 
modularidad) un modelo de zonificación de los espacios de trabajo no asistencial para el 
equipo médico del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  

Haciendo referencia (metafórica) a un entorno natural, se pretende transformar un espacio 
compartido para una actividad individual, en un modelo para dar respuesta a un conjunto de 
necesidades que van des de la intimidad a la conectividad. 

- La pradera (greenland): muestra una zona de fácil acceso al espacio de trabajo, que 
permita una interacción distendida (mobiliario poco invasivo, de altura reducida, que 
permita establecer relaciones sociales). 

- La zona de picnic: dispone de mesas de trabajo tipo banco (bench), sin asignación 
previa de ningún tipo. Cada usuario decidir la herramienta y la actividad a desarrollar 

                                                           
244  The solution worker es un estudio realizado por The Helen Hamlyn Center of Design y la compañía austriaca 

Bene Office fabricante de mobiliario de oficina. 
245  Knowledge workers: the new heroes of the working class [en línea].  

   <http://bene.com/en/office-magazine/knowledge-workers-new-heroes-working-class/>. [Consulta: jul 2015]. 
246   From Greenland to Cottage. Metáfora, diseño y espacios de trabajo [en línea].  

  <http://designprocesses.org/images/imatges/feedingCAT.pdf>. [Consulta: jul 2015]. 
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en este tipo de espacio (tareas individuales, reuniones de grupo, utilización -o no- de la 
tecnología dispuesta en la zona). 

- Las cabañas (cottage): ofrecen zonas de intimidad para lograr aislarse suficientemente, 
y trabajar (o indicar) que se está desarrollando una actividad (individual o en grupo) 
que requiere concentración. 

- Los refugios (shelter): lugares individuales/propios de una persona (este tipo de 
espacios quedan excluidos del concepto “praderas hospitalarias” que se maneja en el 
estudio referido). 

 

 

  

Imágenes de la sala espacios de trabajo no asistencial objeto de estudio 

 

Propuesta: zonificación de espacios en la sala de trabajo no asistencial 

Imagen de la izquierda: representación gráfica del modelo From Greenland to Cottage (greenland, picnic, cottage, 
shelter) relacionado con los cuatro tipos de usuarios mencionados en el estudio The solution worker (anchor, 
connectors, gatherers, navigators). 

3.4.5 Entorno tecnológico: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

El factor humano es cada día más importante en el diseño y planificación de los espacios de 
trabajo, criterios como el confort y bienestar personal van a la par con el uso racional de los 
recursos y un óptimo aprovechamiento de los espacios disponibles.  

 

La constante evolución de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación está provocando cambios  en 
el terreno laboral y por ende en la interacción entre 
persona y ordenador o Human Computer Interaction 
(HCI). Esta disciplina, que estudia el diseño y evalúa las 
mejoras a implementar en los aparatos tecnológicos 
interactivos para mejorar su uso, debe tener en cuenta 
una serie de condicionantes como pueden ser247:   

                                                           
247 Streitz, N; et al. Roomware: Toward the next Generation of Human-Computer Interaction Based on an 

Integrated Design of Real and Virtual Worlds. Cap. 25, 2001 
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- Que las interfaces248 deberán estar preparadas para ser utilizadas de manera intuitiva 
ya sea individualmente o si se forma parte de un equipo médico multidisciplinario 
(multidisciplinary  medical team MDT)249, permitiendo que las personas sean capaces 
de usar las diferentes configuraciones sin tener que cambiar las aplicaciones: 
Computer-Supported Cooperative Work (CSCW).  

- Que  las personas tienen la capacidad para conectarse a múltiples dispositivos desde 
distintos lugares y acceder a la información en red: Ubiquitous Computing (Ubi Com).  

- Que la realidad aumentada es el resultado de añadir-integrar información digital en 
objetos reales, resultando ser una realidad perceptiva sin ningún soporte físico y que 
únicamente se da en el interior de los ordenadores: Augmented Reality (AR).  

- Que el espacio que rodea a las personas que interactúan con los dispositivos 
(Architecture), es un terreno que permite actuar ampliamente ya que durante mucho 
tiempo la disciplina del HCI se centró únicamente en el ordenador de sobremesa.  

 

La introducción de la tecnología de la información provoca entonces que las estructuras 
organizativas sean más flexibles y dinámicas (condicionadas por la cantidad de aparatos 
tecnológicos disponibles). Por tanto, debe valorarse que los desarrollos de futuros diseños de 
espacios físicos se caractericen por ser dinámicos, flexibles y centrados en el usuario, 
considerando cuatro perspectivas que permitan la integración del entorno real y el virtual250: 

 

 

- Espacio mental: hace referencia al proceso cognitivo 
(individual) sobre contenidos y tareas a realizar.  

- Espacio de información: plantea la interacción persona-
ordenador por medio de dispositivos funcionales en red 
(software y hardware).  

- Espacio social: refleja la estructura organizativa de la 
tecnología correspondiente, según el papel de las 
diferentes tareas (grupales) a realizar.  

- Espacio arquitectónico: permite la organización de 
objetos, información, contenido y meta-información 
para realizar las TNA de determinada manera. 

                                                           
248 (Del inglés interface, superficie de contacto). Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 

independientes (DRAE). 
249  Kane, B. Luz, S. Achieving diagnosis by consensus. Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 18, 4. 2009. 

357–391. 
250 Streitz, N; et al. Roomware: Toward the next Generation of Human-Computer Interaction Based on an 

Integrated Design of Real and Virtual Worlds. Cap. 25, 2001 
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En la literatura revisada se utiliza el término 
edificio para hacer hincapié en que el punto 
de partida del diseño debe ser el entorno real 
arquitectónico (ya que con el término espacio 
se hace referencia también a lo virtual y/o 
digital). Este matiz permite exponer el 
concepto edificio cooperativo251 que, 
mediante el empleo de instalaciones con 
componentes activos y adaptativos, permite 
la adecuación a situaciones cambiantes y 
proporcionar así información y servicios 
sensibles en el contexto (en la imagen que 
acompaña se muestran las tres dimensiones 
relacionadas en los edificios cooperativos). Si 
se centra la atención en las relaciones que se 
establecen entre el espacio real y el virtual 
por un lado y entre las tareas individuales y 
grupales por otro,  puede definirse el 
concepto Roomware252. El objetivo es el de 
avanzar hacia nuevos diseños de espacios 
arquitectónicos en los que basar nuevas 
situaciones operativas directas entre la 
información real y la virtual. Dichas 
situaciones se deben plantear y solucionar 
desde la perspectiva del estudio de posibles 
nuevas interacciones persona-ordenador (ya 
sea individual o grupal) y el desarrollo e 
integración de dispositivos tecnológicos en 
elementos de mobiliario. 

 
Extraido de Roomware: Toward the next Generation of 
Human-Computer Interaction Based on an Integrated 
Design of Real and Virtual Worlds. 

Teniendo en cuenta conceptos que aúnen tecnología y ergonomía, además de dispositivos 
específicamente propios del ámbito hospitalario, puede desarrollarse un amplio abanico de 
posibilidades aprovechando las aplicaciones fácilmente accesibles desde los dispositivos 
móviles de uso común, ya sean teléfonos móviles253, tabletas u ordenadores portátiles, lo cual 
resulta ser una tendencia que va en aumento como se destaca en ciertos estudios realizados254 
y que también se ha comentado con anterioridad en el presente trabajo de investigación255. 
Basar las decisiones de diseño y la planificación de instalaciones en la evidencia, plantea con 
certeza la posibilidad de alcanzar mejores objetivos y con ello optimizar los resultados 
operacionales del personal médico del centro. 

                                                           
251  Streitz, N. Geißler, J. Holmer, T. “Roomware for Cooperative Buildings: Integrated  Design of Architectural 

Spaces and Information Spaces”. En: Cooperative Buildings - Integrating Information, Organization, and 
Architecture. Proceedings of CoBuild '98, Darmstadt, Germany, LNCS Vol. 1370, Springer, 1998. p 4-21. 

252   Roomware: definido por el dr. Norbert Streitz , fundador y director de la publicación Smart Future Initiative. 
253  Sarasohn-Kahn, How smartphones are changing health care for consumers and providers. California Health 

Care Foundation, 2010 [en línea]. Los Angeles. <http://www.chcf.org/publications/2010/04/how-
smartphones-are-changing-health-care-for-consumers-and-providers/> [Consulta: dic 2013]. 

254  Kamel, M. Wheeler, S. Tavares, C. Jones, R. How smartphones are changing the face of mobile and participatory 
healthcare: an overview, with example from eCAALYX . BioMedical Engineering OnLine 2011 [en línea]. 
<http://www.biomedical-engineering-online.com/content/10/1/24/> [Consulta: dic 2013]. 

255 Ciclo conferencias: Hospital del futuro: nuevos horizontes. Jornadas sobre tendencias de futuro en los 
hospitales.  Barcelona, Hospital Sant Joan de Déu 2014. 
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3.4.5.1 Ejemplos  

   

Las tres imágenes superiores se muestran sendas instalaciones256 con unas prestaciones 
similares. La imagen lateral izquierda enseña una sala de conferencias de un hospital de 
Suecia, que permite celebrar reuniones in situ y a también a distancia (ya sea entre equipos 
médicos de hospitales suecos o bien con profesionales de centros extranjeros). Las tres 
pantallas principales permiten mostrar a los asistentes el contenido de dos ordenadores 
distintos y también la imagen obtenida por el microscopio de la sala. En las imágenes 
superiores central y derecha, se observa la sala de conferencias del Hospital Universitario de 
Oslo. Estas imágenes muestran una de las sesiones de trabajo compartidas entre los equipos 
médicos de los centros sanitarios de Ullevaal y del Rikshospitalet. En ella se discuten casos de 
pacientes aprovechando las imágenes obtenidas en pruebas de resonancias magnéticas y 
ecografías.  

 

En la imagen superior se observa la sala multidisciplinar MDM (Multi Disciplinary Meeting 
Room) del centro sanitario Box Hill Hospital de Australia257. Es un lugar que dispone de una 
ordenación en planta de mobiliario diverso y de un equipo audiovisual especial, que facilita las 
reuniones de trabajo en las que el equipo de expertos trabaja sobre casos de pacientes 
afectados de cáncer y el tratamiento más adecuado a realizar. Estas instalaciones permitirán 
realizar un mínimo de 400 reuniones al año, en las que se  involucran más de 300 profesionales 
expertos. 

 

                                                           
256 VCI Medical Installations [en línea] <http://www.vci.no/portal/Topic/29-showroom.aspx>. [Consulta: feb 2015]. 
257 New MDM room at Box Hill Hospital [en línea].  

 <http://www.nemics.org.au/page/News_and_events/News/New_MDM_room_at_Box_Hill_Hospital/>.  
 [Consulta: feb 2015]. 

http://www.vci.no/portal/images/image/gavle.jpg
http://www.vci.no/portal/images/image/OUS_Radiolog.JPG
http://www.vci.no/portal/images/image/OUS_Team.JPG
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Las dos imágenes anteriores de la izquierda, pertenecen a la sala de trabajo interdisciplinar del 
Halton McMaster Family Health Centre en Burlington (Canadá).que puede ser utilizada por el 
personal médico propio del centro, por personal asociado y estudiantes. Ofrece un espacio 
para el trabajo individual y colaborativo, el cual dispone en el techo de una claraboya que 
permite la entrada de luz natural. 

En la imagen de la derecha se aprecia cómo está resuelta el aula de formación perteneciente al 
Cancer and Blood Disease Institute del Cincinnati Children's Hospital Medical Center en Ohio.   

3.4.6 Ergonomía: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

El diseño basado en la evidencia o Evidence-Based Design (EBD) 258 es el proceso de toma de 
decisiones que se basa en definir metas y objetivos basados en evidencias, encontrar fuentes y 
pruebas, interpretarlas pertinentemente y lograr crear soluciones de diseño innovadoras 
(basadas en dichas evidencias). En el caso de estudio que nos ocupa, debe crearse un 
ambiente que favorezca la realización de una serie de TNA (a nivel organizacional, 
procedimental y de la propia labor a realizar), que supere los inconvenientes que se generan 
en unos habitáculos que se utilizan para desempeñar unas funciones diferentes a las 
originalmente pensadas para esos lugares.  

En el sentido de que las salas multiusos serán lugares cambiantes y de ocupación rotativa, y 
que la ergonomía es uno de los condicionantes del futuro diseño, se considera prioritario 
descubrir los aspectos más relevantes de actuación (atendiendo a las indicaciones del personal 
médico), antes que aplicar unas determinadas métricas referidas a determinados métodos de 
evaluación ya existentes259 como pueden ser:  

3.4.6.1 Biomecánica 

Estudia el comportamiento del cuerpo humano y la relación 
con los productos, entornos y servicios que utilizan las 
personas: evalúa si un esfuerzo (en determinada postura) 
puede provocar sobrecarga en alguna estructura del aparato 
locomotor. Se establece una analogía entre el cuerpo 
humano y una máquina compuesta de palancas y poleas, y 
aplicar entonces las leyes físicas para determinar si existen 
sobrecargas articulares durante la ejecución de un esfuerzo 
(esfuerzos estáticos coplanarios). 

 

En la imagen que acompaña se observa la analogía miembro-palanca. Se considera que una 
articulación es el punto de apoyo de una palanca (un hueso largo), accionada por un músculo 
(la potencia), para vencer una resistencia (el peso propio de los miembros y la carga 
sostenida). 

 

  

                                                           
258  Definición de EBD realizada en 2008 por parte de Evidence-based Design Accreditation and Certification (EDAC) 

[en línea]. <https://www.healthdesign.org/edac/about> [Consulta: diciembre 2014]. 
259   Métodos de evaluación [en línea] <http://www.ergonautas.upv.es/> [Consulta: diciembre 2014].  

Ergonautas es una línea de investigación en Diseño orientado al usuario y ergonomía del Departamento de 
Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia.  
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3.4.6.2 Repetitividad de movimientos 

Job Strain Index (JSI)260: permite evaluar el riesgo de que los trabajadores desarrollen 
desórdenes musculo-esqueléticos en tareas en las que se usa intensamente el sistema mano-
muñeca.  

Es aplicable a gran cantidad de puestos de trabajo para valorar el esfuerzo físico que sufren 
durante el desarrollo de la tarea los músculos y tendones de los extremos distales de las 
extremidades superiores (mano, muñeca,  antebrazo, codo), así como el esfuerzo psíquico 
derivado de su realización. Su validez ha sido refrendada aunque siempre sobre tareas simples. 

Occupational Repetitive Action (OCRA 1005-5)261: permite evaluar el nivel de riesgo de 
exposición del trabajador a la repetitividad de movimientos. Ha sido utilizado en diversos 
sectores industriales y lugares de trabajo cuyo objetivo se centra en optimizar la producción262. 
Considera factores de riesgo: la frecuencia de los movimientos, la fuerza requerida, las 
posturas forzadas, la duración de la tarea, los periodos de recuperación y pausas.  

No se recomienda para la evaluación de puestos que impliquen el uso de ratón, teclado y de 
otras herramientas de entrada de datos por ordenador. 

3.4.6.3 Carga Postural 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA)263: reducir la carga estática o postural es uno de los 
factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo. 

Se observa la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo para seleccionar tareas y 
posturas significativas, ya sea por su duración o por mayor carga postural: se miden los 
ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias 
en la postura estudiada.  

Las mediciones se aplican al lado derecho y al izquierdo del cuerpo por separado y pueden 
realizarse sobre el trabajador o empleando fotografías de la postura estudiada (siendo 
necesario disponer de  diferentes puntos de vista y que los ángulos a medir en las imágenes 
aparezcan en verdadera magnitud). 

Rapid Entire Body Assessment (REBA)264: permite el análisis conjunto de las posiciones 
adoptadas por brazo, antebrazo, muñeca, tronco, cuello, piernas y define otros factores 
determinantes para la valoración final de la postura: carga o fuerza manejada, tipo de agarre, 
tipo de actividad muscular desarrollada.   

Es especialmente útil para la prevención de riesgos en las tareas que conllevan cambios 
inesperados de postura, como consecuencia de la manipulación de cargas inestables o 
impredecibles (se evalúan posturas estáticas y/o dinámicas). Se valora si la postura de los 
miembros superiores del cuerpo se adopta a favor o en contra de la gravedad sabiendo si se 
acentúa o se atenúa así el riesgo asociado. 

                                                           
260  Moore, J.S. Garg, A. The Strain Index: A proposed method to analyze jobs for risk of distal upper extremity 

disorders. En: American Industrial Hygiene Association Journal, 56, 1995. p 443-458.  
261  Colombini D. An observational method for classifying exposure to repetitive movements of the upper limbs. 

Ergonomics, 41, 1998, p. 1261-1289. 
262  Sus autores proponen simplificarlo en forma de lista de comprobación Check List OCRA (permite realizar pre-

diagnósticos pero se obtienen resultados no concluyentes).  
263  McAtamney, L. Corlett, E.N. RULA: A survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. 

Applied Ergonomics, 24, 1993, p. 91-99. 
264   Hignett, S.  McAtamney, L. REBA: Rapid Entire Body Assessment. Applied Ergonomics, 31, 2000. p.201-205. 
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Ovako Working Analysis System (OWAS)265: método destinado al análisis de la carga postural, 
para mejorar la comodidad en los puestos de trabajo y el aumento de la calidad de la 
producción.  

Se basa en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el 
desarrollo de la tarea: identifica hasta 252 posiciones diferentes resultado de las posibles 
combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 
posiciones), carga levantada (3 intervalos) y distingue cuatro categorías de riesgo (asigna el 
valor 1 al menor riesgo y 4 al mayor riesgo). 

Presenta una limitación a señalar: permite identificar una serie de posiciones básicas (espalda, 
brazos y piernas), pero no permite el estudio detallado de la gravedad de cada posición (por 
ejemplo: si el trabajador realiza su tarea con las rodillas flexionadas, no permite diferenciar 
entre varios grados de flexión). 

Evaluación Postural Rápida (EPR)266: No es un método para conocer los factores de riesgo 
asociados a la carga postural, sirve para realizar una somera valoración de las posturas 
adoptadas y del tiempo que son mantenidas a lo largo de la jornada de trabajo. Un estudio 
más profundo del puesto debe realizarse mediante métodos de evaluación postural más 
específicos (RULA, OWAS o REBA).  

Las 14 posibles posturas genéricas que el trabajador puede adoptar son recogidas en la imagen 
que acompaña el texto. 

 

3.4.6.4 Ambiente Térmico 

Evaluación de la Sensación Térmica (FANGER)267: es parte de la norma ISO 7730268. Permite 
analizar el ambiente en el que se desarrolla una tarea, para identificar si la sensación térmica 
es confortable para la mayoría de las personas o si es necesario corregirla. En base a la 
vestimenta, la tasa metabólica, la temperatura del aire, la temperatura radiante media, la 
velocidad relativa del aire y la humedad relativa o la presión parcial del vapor de agua, el 
método calcula dos índices: 

- El Voto Medio Estimado (PMV): permite identificar la sensación térmica global 
correspondiente a determinado ambiente térmico. 

- El Porcentaje de personas insatisfechas (PPD): permite predecir el porcentaje de 
personas que considerarán dicha situación como no confortable. 

                                                           
265  Karhu, O. Kansi, P. Kuorinka, L. Correcting working postures in industry: A practical method for analysis. Applied 

Ergonomics, 8,  1977, p. 199-201. 
266  Guélaud,F. Beauchesne, M.N. Gautrat, J. Roustang, G. Pour une analyse des conditions de travail ouvrier dans 

I'entreprise. A. Colin, París. 1975. 
267   Fanger, P.O. En: Thermal Confort. New York, McGraw-Hill, 1973 
268   UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente térmico. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/fanger/fanger-ayuda.php
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Retomando el argumento antedicho sobre atender los aspectos más relevantes de actuación, 
siguiendo las indicaciones del personal médico, la evaluación objetiva269 de los actos físicos de 
las personas-usuarios de las salas multiuso (incluso del esfuerzo mental asociado que pueda 
suponerles), puede hacerse de manera gráfica: la captura y utilización de imágenes (ya sean 
grabaciones en video o fotografías) permitirá además de disponer de información útil, la 
consecuente aplicación de las soluciones de diseño necesarias270.  

Resulta interesante tener presente que los nuevos elementos deben integrarse con el 
mobiliario existente, facilitar los ajustes y adaptaciones requeridas para las TNA a realizar, 
teniendo en cuenta que no debe existir rastro alguno de componentes orgánicos volátiles en 
los materiales elegidos (ya que pueden llegar a corromper muestras y resultados de 
laboratorio). Elaborando una lista de comprobación ergonómica271, y teniendo en cuenta que 
tendrá que adaptarse todo aquello con lo que se vaya a interactuar durante el desarrollo de las 
diferentes TNA (los turnos de trabajo del equipo médico son rotatorios y variables: mañana, 
tarde y noche), pueden valorarse ordenadamente distintas áreas de mejora272 las condiciones 
de trabajo de manera sencilla, intentando reducir la parte analítica en favor de las soluciones 
prácticas. 

3.4.6.4.1 Área: Mejora del diseño del puesto de trabajo 

Prever la capacidad de adaptación a las diferentes tallas de las personas-usuarios, si es posible 
disponer de una superficie de trabajo estable para que las herramientas y/o controles de uso 
frecuente estén accesibles fácilmente.  Debe permitirse la posición sedente (asientos 
regulables con respaldo) para realizar tareas de precisión y también que se pueda estar de pie 
con naturalidad (según requiera la TNA que se desarrolle), además de favorecer que si existen 
pantallas de visualización de datos (PVD) puedan regularlas los propios trabajadores. 

3.4.6.4.2 Área: Iluminación 

Debe iluminarse el área de trabajo convenientemente y minimizar los cambios de luminosidad, 
recolocando y/o dotando a las fuentes de luz de un apantallamiento apropiado para eliminar el 
deslumbramiento directo. Resulta provechoso eliminar tanto las superficies brillantes del 
campo de visión del trabajador, como elegir un fondo apropiado (contraste) para realizar 
trabajos que requieran una atención continua e importante.  Añadir, como se ha comentado 
con anterioridad en relación con el estrés que se genera, que es interesante incrementar el uso 
de la luz natural (siempre que sea posible). 

3.4.6.4.3 Área: Locales riesgos ambientales 

Disponer de  sistemas localizados de regulación de climatización/ventilación (calidad de aire) 
que permitan desarrollar el trabajo en un ambiente confortable y seguro. Se debe apartar-
aislar las fuentes de frío-calor de las personas, además de prever que el ruido no interfiera 
impidiendo la buena comunicación. 

                                                           
269   Idoate, V. Ergonomía de hospitales y centros de salud. ISBN 978-84-609-3008-2. 
270  Real Decreto RD 486/1997 (14 de abril de 1997) se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo.   
271  Ministerio de Trabajo e Inmigración. Lista de comprobación ergonómica - ergonomic checkpoints. Elaborado 

por la Oficina Internacional del Trabajo en colaboración con la Asociación Internacional de Ergonomía en 
2004. ISBN84-742-5573-2. 

272  Temáticas que se tratan en los 128 puntos que se muestran en la lista de comprobación de riesgos 
ergonómicos. Ergonomic Checklist [en línea]. <http://www.ergonautas.upv.es/metodos/lce/lce-ayuda.php>. 
[Consulta: diciembre 2014]. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/lce/lce-ayuda.php
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Todas las conexiones de los equipos deben estar convenientemente aseguradas ya que las TNA 
que se vayan a realizar en las salas serán cambiantes y rotativas: lugares de reunión, para 
formación, para investigación-producción científica e incluso eventuales zonas de descanso. 

3.4.6.4.4 Área: organización del trabajo. 

Propiciar ocasiones para una fácil comunicación y apoyo mutuo: implicar a los trabajadores en 
las situaciones en las que sea necesario proponer iniciativas de mejora en el trabajo, a partir 
de buenos ejemplos de la propia empresa o en otras empresas, y premiarles por su 
colaboración. Adaptar las instalaciones y equipos a los trabajadores discapacitados y también a 
los de mayor edad, para que puedan trabajar con toda seguridad y eficiencia. Establecer planes 
de emergencia para asegurar el rápido acceso y evacuación a las instalaciones. 

3.4.6.5 Ejemplos  

3.4.6.5.1 Posición de trabajo 

  

La imagen superior izquierda pertenece al Hospital Universitari i Politècnic La Fe273 de Valencia, 
el cual cuenta con más de 20 salas de reuniones multiusos. La imagen de la derecha pertenece 
a una sesión del curso de endoscopia digestiva, en la que se observa la manera en que se 
realiza una conexión por videoconferencia desde el Área de Endoscopia hasta una de las aulas 
del centro sanitario. 

 

  

En la imagen del lateral superior 
izquierdo, se muestra el Área de 
Simulación Clínica y Seguridad 
del Paciente del mismo centro. 
Se trata de una unidad específica 
para la formación del personal, 
en la que se trabaja para lograr 
un incremento en la seguridad 
del paciente, con la mejora de la 
preparación de los estudiantes y 
profesionales sanitarios a partir 
de la utilización de  metodologías 
didácticas que apuestan por la 
innovación. 

                                                           
273 La Fe, Sala de prensa, Galería Imágenes. [en línea] <http://www.lafe.san.gva.es/186>. [Consulta: jun 2015]. 
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Las demás imágenes muestran el Área de Simulación Clínica del Hospital La Fe que depende 
del área de Docencia y Gerencia. Cuenta con 875 m2 de espacios diferenciados y multiuso, en 
los que se dispone de equipamiento de realidad virtual y robótico compuesto por maniquís 
empleados para la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y para otras especialidades tales como 
Traumatología o Ginecología.  

  

Salas de trabajo del Forrest D. McKerley Simulation & Education Center (Concord Hospital) en las que se aprecia el 
desarrollo de diferentes TNA

274
. Mientras en la imagen izquierda se muestra la retransmisión a tiempo real de una 

intervención quirúrgica (observadores en posición sedente), en la imagen derecha se observa una actividad de 
simulación para el perfeccionamiento de los procedimientos de aplicación (formadores y personal del staff médico 
en posición bípeda). 

 

      

Sala de formación del Patient Safety Training Center. 
DHMC Medical Education & Clinical Simulation Centers.  

 

Sala de simulación del Patient Safety Training Center. 
DHMC Medical Education & Clinical Simulation Centers. 

Dartmouth-Hitchcock (DHMC) es un sistema de salud académico de Nueva Inglaterra (EEUU) 
que se caracteriza por el uso de simuladores de pacientes humanos. En su Centro de 
Formación para la Seguridad del Paciente275, se proporcionan habilidades multidisciplinarias 
de capacitación. Con la interacción se pretende mejorar los programas educativos y las 
experiencias de los nuevos graduados, proporcionando oportunidades para desarrollar sus 
habilidades en un entorno de aprendizaje amigable (probar nuevos equipos médicos, 
tecnologías y procesos).  

                                                           
274   Concord Hospital Forrest D. McKerley Simulation & Education Center. [en línea].  

<http://www.lbpa.com/portfolio/healthcare/medical-education-and-clinical-simulation-centers/concord-
hospital/forrest-d-mckerley-simulation-education-center>. [Consulta: abril 2015]. 

275   Healthcare: Medical Education and Clinical Simulation Centers [en línea].  
<http://www.lbpa.com/portfolio/healthcare/medical-education-and-clinical-simulation-centers/dartmouth-
hitchcock/patient-safety-training-center >. [Consulta: dic 2014]. 
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3.4.6.5.2 Adaptabilidad 

 

Propuestas de mobiliario276 que permiten su adaptación a la configuración del espacio y a las actividades a realizar. 

 

  

Imagen izq-cent: Mercy Health/Mercy Fairfield Hospital. Imagen dcha: Herman Miller Healthcare environment. 

                                                           
276  “Las dimensiones del bienestar aplicadas”. 360º, nº8 (2013), p. 38-50 
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Imagen izquierda: solución de la compañía Herman Miller, para mobiliario adaptable 
y ajustable en altura según la posición de trabajo para realizar la TNA. 
Imagen superior: celebración de TNA con un grupo pequeño de asistentes en la 
institución Los Angeles County + University of Southern California Medical Center. La 
mesa central de trabajo resulta está compuesta (en este caso) por diversas mesas 
desplegables y acoplables. 

3.4.6.5.3  Iluminación 

 

Con una distribución uniforme de luz que 
produce un menor deslumbramiento, en 
determinadas estancias de la Fundación 
Jiménez Díaz (hospital universitario de 
Madrid) se logra disponer de un ambiente 
confortable para el personal. Con la elección 
de dicha solución lumínica, resulta posible 
materializar las “superficies de luz” previstas 
en el diseño de las salas. 

3.4.6.5.4 Control riesgos ambientales 

Para las distintas áreas de un hospital infantil, se necesita crear una ambiente tranquilo y 
relajado. Dichas características se pueden alcanzar en parte con un sistema de iluminación 
sostenible que permite ajustes individuales (temperatura de color y la intensidad de la luz), 
logrando así un ambiente agradable y evitando en todo momento la luz deslumbrante. La 
imagen de la izquierda y central pertenecen al Altona Children’s Hospital de Hamburgo 
(Alemania) que dispone de un sistema de iluminación HealWell lighting system. Como 
curiosidad decir que en la imagen de la derecha se observa el interior de una de las salas de la 
zona de pediatría del Kaiser Permanente Medical Center (Oakland), una de cuyas paredes 
dispone de una decoración que proviene del trabajo de escuelas infantiles locales. 
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3.4.6.5.5 Organización del trabajo 

 

La renovación de las instalaciones del 
edificio Tyler del Brattleboro Retreat 
pretende crear un ambiente respetuoso de 
cara al uso que se debe dar a los pacientes 
y también al personal del centro277. En la 
imagen que acompaña al texto se aprecia el 
interior de una de las salas del complejo 
hospitalario, principalmente destinada y 
equipada para darle uso durante el tiempo 
de relax del que dispongan las personas. 

 

Propuestas de diseño de zonas de trabajo para realizar TNA: diferentes disposiciones de salas
278

, concretamente se 

muestran espacios preparados para la lectura y revisión de pruebas radiológicas y diagnóstico por imágenes.  

El vestíbulo del Hospital Comarcal de Inca279 se concibió para ser funcional a la vez que 
novedoso, para mostrar a los usuarios la sensación de modernidad y transmitir la idea de que 
los quirófanos y las consultas están equipados con la última tecnología y son tan punteros 
como el mobiliario. Además, para la elección del mobiliario, se estudiaron las actividades y 
perfiles de cada tipo de usuario, optando siempre por productos funcionalmente adecuados: 

- Los despachos de gerencia y puestos de trabajo individual están amueblados con sillas 
ergonómicas con tapicería en los dos colores elegidos y mesas con planos laterales. 

- Las consultas enfermera-médico disponen de sillas que se adaptan a la morfología y 
peso de cada usuario, las mesas disponen de un tablero que se extiende hacia la 
enfermera en forma semicircular proporcionando ergonomía para la escritura. 

- El salón de actos combina la diversidad de colores de los sillones del público, con la 
sobriedad de la mesa de presidencia (compuesta por varias mesas modulares que se 
adaptan a diferentes dimensiones en función del número de ponentes). 

 

Imagen izq:zona de trabajo 
del personal zona 
circulatoria. 

Imagen dcha: sala de actos 
del Hospital Comarcal de 
Inca 

                                                           
277   Healthcare: Behavioral Health Brattleboro Retreat Tyler Building. [en línea]. [Consulta: abril 2015]. 

<http://www.lbpa.com/portfolio/healthcare/behavioral-health/brattleboro-retreat/tyler-building>.  
278   Herman Miller healthcare solutions. [en línea].  

<http://www.hermanmiller.com/solutions/healthcare/applications/imaging.html>. [Consulta: julio 2015]. 
279  Hospital Comarcal d’Inca. [en línea]. <http://www.steelcase.com/eu-es/investigacion/case-studies/hospital-

comarcal-dinca/>. [Consulta: septiembre 2015]. 
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3.4.7 Señalización y señalética: definiciones y conceptos aplicables a las TNA 

Atendiendo a lo ya mencionado sobre que el desarrollo de las diferentes TNA se realiza en 
turnos rotatorios y variables, debe valorarse la caracterización de la señalética asociada a las 
salas multiusos (que no es lo mismo que señalización, tal y como se aprecia a continuación).  

 
 

Tabla comparativa señalización-señalética.  
Extraída del libro Señalética, de Joan Costa. 

Imagen sup: señalización hospital comunidad Madrid
280

. 
Imagen inf: señalética Hospital Sant Joan de Déu (Bcn).  

Por señalética281 se entiende el sistema de mensajes que hace que las personas desencadenen 
una serie de acciones, generalmente voluntarias o relativas a acciones voluntarias. Es un modo 
técnico de comunicación, un lenguaje predominantemente visual que constituye una 
puntuación en el espacio. Se trata de una forma específica y evidente de comunicación 
funcional, compuesta por una serie de señales sujetas a una determinada normativa con las 
que se transmite una determinada información: la relación entre significado y significante no 
es necesaria sino convencional282. Para que dicha labor se realice de manera constante y 
eficiente, se debe evitar cualquier tipo de ruido283 que provoque la distracción del receptor. 
Resulta habitual introducir cierto grado de redundancia284 en la codificación del mensaje, para 
que al receptor le suponga el mínimo esfuerzo posible de localización y comprensión.  

De la investigación que se está realizando, se desprende que la circulación por los pasillos de 
cualquier parte del centro hospitalario es más sencilla mediante el uso de señalética: 
diferencia las distintas partes del edificio, facilita las conexiones entre zonas y favorece diseños 
menos complejos285. La adecuada información evita el paso por zonas no deseadas y permite 
optimizar los desplazamientos en el interior de un hospital: 

- Cuando se desconoce la ubicación exacta de ciertos espacios, disponer de pasillos 
amplios y con señalética precisa facilita los movimientos, alivia la congestión en zonas 

                                                           
280  Manual de identidad visual para hospitales. Salud Madrid. [en línea]. <http://bit.ly/1LtIyeL>. [Consulta: dic 

2014]. 
281   Costa, J. "Las orientaciones de la comunicación”. En: Joan Costa. Señalética. Barcelona 1ª Ed Ceac. 1987.  
282  Varas, L. Orejuela, O. Señalética en el Hospital León Becerra del Cantón Milagro. Universidad Estatal de 

Milagro. 2009. p 26.  
283   Ruido: interferencia que afecta a un proceso de comunicación (DRAE). 
284   Redundancia: Cierta repetición de la información contenida en un mensaje, que permite, a pesar de la pérdida 

de una parte de este, reconstruir su contenido (DRAE). 
285 Garling, T. Book, A. Lindberg, E. “Spatial Orientation and Wayfinding in the Designed Environment: A 

Conceptual Analysis and Some suggestions for Post-Occupancy Evaluation”. Journal of Architecture and 
Planning Research, nº3 (1986), p. 55-61. 
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de paso y puede llegar a proporcionar zonas de almacenamiento auxiliar (tal y como se 
ha discutido en el capítulo de flexibilidad).  

- Si además existen ventanales que aporten luz natural y vistas al exterior (incluso 
pudiendo estar simulados), se asegura una mejor ubicación de las personas en el 
entorno hospitalario. 

- Las cuestiones alrededor de los pasillos y de la circulación, aunque pueden mejorar el 
rendimiento del personal286, parecen no ser tan importantes como otras variables de 
diseño (según la encuesta multinivel realizada: posición 8 sobre 10). Esta conclusión es 
tal vez comprensible porque, en el caso de estudio que nos ocupa, el personal médico 
conoce la ubicación de las salas previamente (sin importar que haya una actuación en 
diseño que informe de su situación en el edificio y la ocupación de la misma). 

 

La elección de un diseño de señalética 
adecuada y su correspondiente aplicación en 
un entorno nuevo dentro del hospital, tiene 
que valorarse detenidamente puesto que se  
trata de un lenguaje de rápida visualización y 
de entendimiento automático-instantáneo 
para el personal médico. Debido a aspectos 
tales como la finalidad organizativa-funcional 
(de espacios-elementos dispuestos para ser 
utilizados), y a la orientación informativa-
didáctica; es altamente necesario priorizar 
una simbología  sencilla. 

En la imagen anterior que acompaña el texto, se observa un esquema semiótico de símbolos 
señaléticos287. El estudio de un sistema específico de signos es usualmente llamado “semiótica 
de”, y estudia cómo los seres humanos producen signos no únicamente verbales. Así como la 
linguística es una semiótica del lenguaje verbal, también podemos encontrar una semiótica en 
las luces que regulan el tráfico (la diferencia entre ambos es que el último es más simple que el 
primero)288.  

 

La comunicación visual no es un movimiento 
aislado, se trata de un fenómeno que avanza 
en paralelo con la tecnología y la sociedad 
del conocimiento.  

Se da el caso que mayor investigación y desarrollo llevan a mayor cantidad de innovación y por 
tanto más información. La facultad de transmitir información implica que determinado 
mensaje gráfico o visual hace referencia a algo ausente (que no está presente, sino 
significado): los mensajes son sistemas de signos y el diseño gráfico debe organizarlos de 
manera que aporte sentido289. 

                                                           
286    Alexander, C. The Timeless Way of Building. Oxford University Press, New York, 1979.  
287   Joan Costa. "Esquema semiótico de los símbolos señaléticos". En: Joan Costa. Señalética. Barcelona 1ª Ed Ceac. 

1987. p.139   
288 Revista Observaciones Filosóficas. Umberto Eco: Sobre Semiótica y Pragmatismo. [en línea]. 

<http://www.observacionesfilosoficas.net/umbertoeco.html>. [Consulta: diciembre 2014]. 
289   Cambio de paradigma: la Comunicación Visual. Tres puntualizaciones y doce principios para transitar del 

grafismo el diseño gráfico hacia el futuro de la comunicación visual. [en línea]. 
<http://www.faud.unsj.edu.ar/descargas/LECTURAS/Diseno%20Grafico/OBLIGATORIAS/3.pdf>. [Consulta: dic 
2014]. 



 

141 

 

3.4.7.1 Ejemplos 

Las instalaciones del nuevo Hospital Clínico de Granada, ha sido la conclusión de las 
ampliaciones que paulatinamente ha ido experimentando el edificio hospitalario. Para la nueva 
edificación se ha elegido un diseño de señalización que evite una situación problemática 
constatada: el de la orientación y el rechazo ante el cambio a un edificio nuevo. El nuevo 
sistema290 acompaña la decoración de paramentos que inciden en la localización de cada área, 
personalizando el nuevo edificio con imágenes del antiguo hospital y de la ciudad de Granada. 

 

Nuevo Hospital Clínico de Granada: detalle del hospital antiguo y su señalética (dos imágenes de la izquierda) y 
maqueta de la ampliación del centro y  propuesta de señalética actualizada (tres imágenes de la derecha). 

 

 

Huyendo de la idea tradicional de hospital, el 
equipo responsable de arquitectura y 
planificación del Hospital Comarcal de 
Inca291 decidió rechazar los tonos apagados 
clásicos que habitualmente se encuentran 
en estas construcciones. En este caso se 
eligieron colores llamativos, prescribiéndose 
los colores azul y naranja para dar unidad al 
diseño general del hospital.  

 

Cada unidad de hospitalización, incluyendo los mostradores, es de un color distinto: roja, 
naranja, azul y verde bosque. Se pone de manifiesto así la eficacia de la cromoterapia, ya que 
el color cumple a la perfección el papel asignado en el proyecto: al personal le facilita mucho el 
trabajo porque con un breve vistazo reconoce dónde se encuentra. 

 

 

                                                           
290   Propuesta para la señalética. Nuevo hospital Clínico de Granada [en línea].  

 <http://www.arquitecturadematernidades.com/sites/default/files/presentacion_granada.pdf >.  
[Consulta: diciembre 2014]. 

291  Hospital Comarcal d’Inca. [en línea].  
<http://www.steelcase.com/eu-es/investigacion/case-studies/hospital-comarcal-dinca/>.  
[Consulta: septiembre 2015]. 
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Las dos imagen superiores de la derecha corresponden al HealWell lighting system de la compañía Philips instalado 
en el Bergmannsheil Buer Clinic de Gelsenkirchen (Alemania). 

 

La creación de guías luminosas de referencia292 resulta ser una forma de disponer de unos 
señalizadores visibles que, además de no ocupar demasiado espacio en las zonas de paso, 
permite a las personas identificar el camino de acceso y llegar a su destino sin posibilidad de 
equivocación. Se puede reforzar dicha utilidad con la disposición de una aplicación de 
smartphone para guiar a las personas, señalando ubicaciones (incluso llegando a identificar las 
actividades a realizar en las distintas salas). 

 

 

 

 

 

  

                                                           
292  Diseño de hospitales centrados en las personas utilizando soluciones de iluminación de Philips. [en línea]. 

<www.philips.com/healthcarelighting>. [Consulta: dic 2014]. 
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CAPÍTULO 4. EL MÉTODO “EMPENTA” 
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4.0 El Diseño: la ciencia de la creación de lo artificial 

Herbert A. Simon es uno de los primeros autores en referirse al diseño como la ciencia de la 
creación de lo artificial293, estableciendo con sus reflexiones una diferencia entre el acto de 
creación y lo creado.  El paso de la idea a la realidad es un proceso294 durante el cual, se precisa 
la redacción de uno o varios proyectos que den lugar a la ejecución de las obras previstas en 
ellos y su posterior explotación. 

En la investigación el proceso resulta ser sistemático, organizado y destinado a aclarar la 
incertidumbre del conocimiento humano. La actividad investigativa implica un conjunto de 
etapas enlazadas unas con otras que permitirán recoger datos para modificar o añadir nuevos 
conocimientos a los ya existentes295. 

Como punto de partida es necesario basarse en teorías que den una explicación completa de 
un cierto orden de hechos, apoyándose en principios y leyes que permiten acotar y justificar su 
validez en un determinado campo. Las aportaciones teóricas destacables, sobre la ciencia del 
proyecto, aparecen en los años 60 a partir de las propuestas de los autores296 Morris Asimow y 
John Christopher Jones. 

4.0.1 Teoría de Morris Asimow 

El autor define en Introduction to Design297 la filosofía del proyecto como el conjunto de 
principios, conceptos y métodos generales que sirven de fundamento y sobre los que se basa 
el desarrollo de la disciplina proyectual: unos principios consistentes y sus derivados lógicos, 
una disciplina operante que conduzca a la acción y  un “retroalimentador” que actúe cuando 
una solución requiera perfeccionamiento. Los principios en los que se basa el proyecto son de 
dos clases: 

Los principios fácticos son los que pueden ser empíricamente comprobados, y representan en 
qué consiste el proceso proyectual (composición y estructura). 

- La morfología298: de lo abstracto a lo concreto (estructura vertical). 
- Es un proceso iterativo de resolución de problemas (estructura horizontal). 
- La solución global dependerá de la solución de los subproblemas. 
- El proyecto continúa cuando la confianza en la solución prevista es lo suficientemente 

elevada para garantizar la inversión de los recursos. 
- Un proyecto existirá mientras se pueda transmitir informes sobre él. 

Los principios éticos son los que representan valores y costumbres de una cultura (condiciones 
que deben cumplirse en relación con el medio).  

- Satisfacer necesidades y materializarlas según la tecnología existente. 
- Su producción y distribución deben estar financiadas. 
- La elección y resolución de las alternativas planteadas debe ser la más adecuada. 

                                                           
293 

Simon, H.A; The Sciences of the Artificial. The Massachusetts Institute of Technology. The Murray Printing 
Company. USA, 1969. 

294 
Diccionario Real Academia de la Lengua (RAE). Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 

295  
Metodología para la confección de un proyecto de investigación [en línea]. 
<http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol21_2_05/hih07205.pdf >. [Consulta: marzo 2015]. 

296
  Alcaide, Jorge; et al. Fundamentos del diseño en la ingeniería. Valencia. Ed. UPV. 2009 

297
  Asimow, M; Introduction to design. Englewood Cliffs: Prentice-Hall series in engineering design. Cop. 1962.  

298  
Diccionario Real Academia de la Lengua (RAE).  Morfología: de morfo que significa “forma” y –logía que significa 
“tratado”, “estudio”, “ciencia”.  

http://bvs.sld.cu/revistas/hih/vol21_2_05/hih07205.pdf
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- La optimización debe establecerse con relación a un criterio de proyecto (en previsión 
de posibles conflictos).  

- En cualquier etapa del proceso, los compromisos que fijen decisiones futuras deben 
ser los mínimos posibles para tener mayor libertad en la resolución de los 
subproblemas. 

4.0.2 Teoría de John Christopher Jones 

El autor de Design methods. Seeds of human futures299 analiza la problemática de la evolución 
del diseño provocada por la progresiva complejidad de los proyectos, incrementada por la 
introducción del concepto de sistema300 en las consideraciones de diseño301.  

Para Jones, todo proceso de diseño está formado por tres etapas o categorías: divergencia, 
transformación y convergencia.  

- La divergencia es el acto de ampliar los límites de la situación de diseño y la obtención 
de un espacio de investigación amplio para la búsqueda de una solución.  

- La transformación es la etapa en la que se define un modelo preciso que permita la 
convergencia  

- La convergencia es la obtención de un solo diseño.  

4.0.3 Nam P. Shu 

En la teoría de Shu, el enunciado de los objetivos de diseño o requerimientos funcionales 
debería concretarse en un conjunto de parámetros. El diseño podría ser definido como la 
creación o síntesis de soluciones en forma de productos, procesos o sistemas que satisfacen 
necesidades percibidas302.  

Estas soluciones se elaboran mediante la búsqueda y resolución del compromiso entre lo que 
se quiere alcanzar (dominio funcional) y cómo se quiere alcanzar (dominio físico). Son factibles 
diferentes diseños, pero es la creatividad del diseñador la que conduce a una u otra solución.  

Shu resuelve la falta de unicidad con la jerarquización de las soluciones según una propuesta 
axiomática. Los axiomas303 (el mantenimiento de la independencia de los requerimientos 
funcionales y la minimización del contenido de información) son su aportación a los principios 
que deben regir la elección del diseño óptimo. 

  

                                                           
299  Jones, J. C; Design methods. New York  Van Nostrand Reinhold, 2nd ed. 1992. 
300  Definición de sistema [en línea]. < http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php >. [Consulta: marzo 2015]. 
         Un sistema es un conjunto de partes organizadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo, el cual 

puede estar formado por subsistemas o ser parte de un supersistema. El sistema puede ser físico (tangible) o 
conceptual (intangible), además de tener interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al cual se le 
devuelven salidas. 

301  Songel, G. Naturaleza, diseño e innovación: propuesta metodológica. Temes de Disseny, nº10. 1994 
302  Shu, NP; The principles of design. Oxford University Press. 1990 
303  Diccionario Real Academia de la Lengua (RAE). Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de 

demostración 
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4.0.4 Yoshikawa y Tomiyama 

Las investigaciones de H. Yoshikawa304 y T. Tomiyama305 se orientan a la formalización 
matemática de la teoría del diseño: la búsqueda de una función que relacione la funcionalidad 
y la descripción del objeto. La dificultad de este planteamiento radica en el gran número de 
restricciones a considerar en el problema. Elabora una metodología a partir de cuatro axiomas: 

- El objeto debe poder ser descrito por atributos. 
- Todo objeto debe poder representarse por una única función. 
- El conjunto de objetos forma una topología. 
- Debe existir una jerarquización que permita identificar a cada uno de los objetos. 

4.0.5 Teoría de las dimensiones 

Los estudios sobre el proyecto se pueden clasificar en cuatro niveles, que ordenados de menor 
a mayor nivel de abstracción quedan de la siguiente manera: 

- Las aplicaciones son el estadio donde se obtienen resultados concretos, (bibliografía 
de consulta para obtener soluciones específicas.)  

- Los métodos y técnicas representan el conocimiento estructurado que ayuda a 
resolver la mayoría de problemas que aparecen en el proyecto.  

- Las metodologías son un estadio de abstracción más elevado mediante el cual 
numerosos autores han definido una estructura operativa que es aplicable a un 
conjunto homogéneo de proyectos.  

- Las teorías presentan la mayor abstracción (hipótesis y planteamientos). 

Del estudio y valoración de las distintas propuestas de teoría del proyecto, se deben extraer 
los conceptos considerados fundamentales y agruparlos en conjuntos homogéneos. Éstos se 
definen como dimensiones y pueden agruparse en dos clases306:  

- Dimensiones intrínsecas (las propias del diseño) 

1. Problem solving. Proceso iterativo análisis, síntesis, evaluación y mecanismo de 
retroalimentación. 

2. Fases  (morfología). El objeto es una meta compleja: división del macroproblema 
en situaciones específicas que pueden resolverse técnica y mentalmente.  

- Dimensiones extrínsecas (propias del entorno/sistemas externos) 

3. Variables y entornos. Condicionantes ergonómicos, estéticos, humanos, 
tecnológicos, económicos, medioambientales, temporales, legales, etc. 

4.  Coordinación o Project Management. Relacionar, organizar, planificar, gestionar y 
comunicar las operaciones con el uso de medios humanos y materiales.  

5.  Técnicas específicas. Métodos y técnicas a disposición del proyectista como ayuda 
para resolver los problemas proyectuales que se presentan en el diseño.  

6.  Instrumentos operativos (aplicación). El proyectista empleará la tecnología a su 
alcance para plasmar las ideas que ha generado su mente.  

                                                           
304  Tetsuo Tomiyama, Profesor en Cranfield University (UK) y en The University of Tokyo. 
305  Hiroyuki Yoshikawa, Profesor en The University of Tokyo. 
306  Alcaide, Jorge; et al. Fundamentos del diseño en la ingeniería. Valencia. Ed. UPV. 2009 
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4.1 Introducción 

4.1.1 ¿Qué es un método?  

Como ya se ha comentado con anterioridad en la presente tesis, los problemas que resuelve el 
equipo de diseño son de naturaleza compleja y de solución plural (wicked problem). Una 
metodología307 se refiere a una síntesis de características comunes a todo proceso que se 
utilizan para alcanzar un objetivo sobre el que se erige una investigación científica308. Así pues, 
se elegirán los pertinentes pasos a seguir que permitirán saber lo que hay que hacer en cada 
punto del proceso, y cómo acometer la labor a desempeñar para resolver con rigor y en un 
plazo de tiempo aceptable un determinado tema objeto de estudio. 

Es preciso diferenciar entre un método y una metodología. No debe considerarse cualquier 
proceso de toma de decisiones consecuentes como una metodología, ya que dicho término 
engloba términos filosóficos309 demasiado amplios, siendo preferible usar el vocablo método. 
Los métodos que se ordenan y relacionan entre sí, permiten desarrollar una actividad 
determinada y pueden clasificarse según el siguiente detalle310: 

- Modelos basado en actividades: aquellos que estudian el proceso proyectual como 
una serie de repeticiones del ciclo “análisis-síntesis-evaluación”. 
 

- Modelos basados en fases: aquellos que se centran en la secuencia de etapas que 
componen el proceso. Una primera etapa partirá de unos planteamientos teóricos 
basados en la observación previa (posición teórica que permitirá una selección de 
técnicas concretas, o caminos a elegir) y una segunda que se enfocará en la 
verificación del marco teórico anterior mediante la comprobación práctica de tareas 
concretas ligadas con la investigación objeto de estudio. 

En el presente trabajo de aplicación real (de tipo técnico y abordado desde la perspectiva 
ingenieril) es preciso citar los fundamentos del método científico. Dicho método depende de 
los postulados que el investigador proponga poner en práctica y cuyo paradigma científico se 
considere acertado (que posea valor para el futuro conocimiento de la ciencia) recabando, 
ordenando y analizando la realidad estudiada. El Método Científico debe permitir dos aspectos:  

 La reproducibilidad: es importante su difusión y comunicación para que futuros 
investigadores sean capaz de reproducirlos. 
 

 Debe ser falsable o refutable: toda proposición científica debe ser susceptible según el 
falsacionismo311. En el caso de experimentos que den resultados distintos a los 
predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba, confirmando su refutabilidad. 

                                                           
307

   La etimología proviene de los términos griegos metá “más allá de”, odós “camino” y logos “razón”. 
308

   En esta caso, la presente tesis doctoral. 
309

  La vertiente filosófica de toda metodología engloba términos como: racionalismo, función  de la razón en toda 
investigación; pragmática, las partes influyen en el significado global; constructivismo epistemológico, 
conocimiento desarrollado a partir de hipótesis de partida; criticismo, límites al conocimiento mediante 
estudio de las posibilidades; escepticismo, dudas acerca de la verdad generalmente establecida; positivismo, 
saber científico como único conocimiento auténtico y finalmente, hermenéutica, interpretación del 
conocimiento.  

310
    Adaptada de Alcaide, Jorge; et al. Fundamentos del diseño en la ingeniería. Valencia. Ed. UPV. 2009 

311
  El falsacionismo, refutacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por el 

filósofo austriaco Karl Popper (1902-1994) que propone que para contrastar una teoría se debe intentar 
refutarla mediante un contraejemplo, si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser 
aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. 
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Con frecuencia la palabra heurística312, o ciencia relacionada con el descubrimiento donde se 
formulan las estrategias para la resolución de problemas, se relaciona con el vocablo 
metodología. Albert Einstein313 fue el primero que relacionó ambos términos, en ellos  
englobaba la elaboración de los principios, reglas y estrategias para facilitar la búsqueda de 
soluciones con el fin de resolver tareas de cualquier tipo: 

- Principios heurísticos: constituyen sugerencias para encontrar soluciones de forma 
directa, haciendo posible determinar el medio y la solución de forma conjunta. Dentro 
de estos principios se destacan: la analogía314 y la reducción o modelización315. 

- Reglas heurísticas: actúan como eje central del proceso de búsqueda, ayudando a 
encontrar los medios para resolver problemas concretos. Algunas de las reglas 
heurísticas más empleadas son: separar lo dado de lo buscado, confeccionar figuras de 
análisis  (esquemas o tablas), representar magnitudes con variables, determinar las 
fórmulas adecuadas, utilizar números en lugar de datos, reformular el problema,... 

- Estrategias heurísticas: Son recursos organizativos del proceso que determinan la vía 
de solución del problema abordado. Existen dos estrategias:  

- Deducción o “trabajo hacia adelante”: se parte de lo dado para realizar las 
reflexiones que han de conducir a la solución del problema: hipótesis. 

- Inducción o “trabajo hacia atrás”: se examina la solución del problema que se 
busca optimizar y, apoyándose en los conocimientos que se tienen, se analizan 
posibles resultados intermedios hasta llegar a los iniciales dados. 

Por tanto, el método empírico de observación sistemática de las características de salas 
polivalentes de centros hospitalarios para la realización de TNA, y su posterior clasificación y 
análisis de las condiciones actuales para una propuesta de mejora de las mismas, se basará en 
un proceso mixto entre las dos estrategias anteriores: se partirá de un trabajo deductivo y 
después se comprobarán los resultados establecidos mediante técnicas de inducción.   

Es decir, el método propuesto será el conjunto de reglas que establezcan cómo proceder y qué 
problemas evitar, basándose en la experiencia, para elaborar hipótesis y finalmente 
seleccionar soluciones concretas para cada determinado problema. Resulta interesante 
conocer los métodos, cómo y cuándo emplearlos, o incluso cómo modificarlos si fuera 
necesario. 

  

                                                           
312  La etimología de la palabra heurística proviene del griego εὑρίσκειν “hallar o inventar” y la comparte con el 

célebre “eureka”.  
313  El término heurístico fue utilizado en la publicación sobre el efecto fotoeléctrico “Sobre un punto de vista 

heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz” (1905), con el cual obtuvo el Premio Nobel 
en Física en el año 1921. 

314  Una analogía permite la deducción de un término desconocido a partir del análisis de la relación que se 
establece entre dos términos conocidos 

315   Un modelo permite determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada. La creación de un modelo 
es una parte esencial de toda actividad científica. 
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4.1.2 Metodologías aplicables en la ingeniería 

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre distintas propuestas metodológicas de 
diversos autores316, y cuyas diferencias radican en el uso de la terminología que se utiliza o 
bien por el modo en que se clasifican las tareas.  

 

Los autores nombrados en la tabla anterior, definen unas metodologías cuya caracterización 
responde claramente a la etapa temporal en las que fueron formuladas. Todas ellas válidas y 
que responden a un enfoque marcadamente industrial e ingenieril, con el que determinar de 
manera directa a “lo factible” y “lo viable” de un determinado diseño de objeto. 

La significación técnica (sistemas, subsistemas, componentes, planificación avanzada de 
productos, gestión, normativa) va un paso por delante de las referencias a la participación de 
los usuarios en el proceso del diseño, exceptuando la propuesta metodológica de Carles 
Marzábal317. Sirvan como ejemplos los siguientes detalles318: 

- En la primera edición de su libro titulada Engineering Design: the conceptual stage 
(1971), Michael Joseph French319 señala la fase conceptual como la más exigente y en 
la que se toman las decisiones más importantes, además de reflexionar sobre el uso 
del ordenador en el proceso de trabajo. 
 

- Nigel Cross320 en su obra Engineering Design Methods: Strategies for Product Design 
(1985), al referirse a los requerimientos o especificaciones propone aplicar un método 
de determinación de rendimiento basado en definir el grado de generalidad de las 
especificaciones. 
 

                                                           
316

    Ibidem 
317

   Carles Marzábal, Ingeniero Técnico Industrial UPC. Docente en diversos centros universitarios especializados en 
la disciplina del diseño industrial: Elisava – Universitat Pompeu Fabra, Eina – Universitat Universitat Autònoma 
de Barcelona, IQS – Universitat Ramon Llull. 

318
    Alcaide, Jorge; et al. Fundamentos del diseño en la ingeniería. Valencia. Ed. UPV. 2009 

319
    French, M.J. Conceptual Design for Engineers. Springer-Verlag. 1985. 

320
    Cross, N. Engineering Design Methods: Strategies for Product Design. John Wiley & Sons. 1994. 
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- Pahl y Beitz321 proponen en su publicación Engineering design (1988) ofrecen una serie 
de prescripciones orientadas a la resolución de problemas técnicos. Introducen 
conceptos como sistema, subsistema, flujo, energía, materiales o señales. En la fase de 
planificación hacen referencia a la recogida de información sobre requerimientos del 
consumidor.  
 

- El enfoque de Stuart Pugh322 en su libro Total Design (1992), es esencialmente hacia el 
diseño de productos, y lo fundamenta en dos conceptos esenciales: el núcleo central 
del proceso y las especificaciones de diseño del producto (nombrando el análisis de 
mercado).  
Añade también que un producto está basado en un concepto estático si su diseño 
global permanece prácticamente constante y si ha habido mejoras éstas han sido 
introducidas a nivel de subsistemas o componentes (para mantener la competitividad 
y aumentar la calidad y fiabilidad del producto). 
 

- David G. Ullman323 enuncia su obra The Mechanical Design Process (1995) en base a un  
planteamiento técnico (diseño mecánico), propone generar tantos conceptos como 
sea posible para evaluar los principios físicos que rigen su comportamiento 
(funcionalidad) y llegar a un producto de calidad.  
Distingue entre la función del producto (lo que se desea que haga), su 
comportamiento (lo que hace una vez diseñado) y su rendimiento (el grado de 
cumplimiento de la función). Por tanto se hace una distinción entre especificaciones 
de usuario y especificaciones de ingeniería. 
 

- Norbert Roozenburg y Johannes Eekels324 en su 
libro Product Design: Fundamentals and 
Methods (1995) se centran en tres aspectos del 
proceso de diseño: metodología, resolución de 
problemas y recomendaciones de aplicación en 
las distintas etapas del proceso.  
Lo destacable de estos autores es que 
establecen un paralelismo (esquema325 lateral) 
entre sus propuestas y el método científico 
(conducente a la generación de nuevo 
conocimiento). En la etapa de evaluación 
comparan las propiedades esperables con las 
deseables y en la etapa síntesis o generación de 
soluciones destacan el valor de la creatividad.   

En la metodología expuesta por Carles Marzábal, profesor del autor de la presente tesis 
doctoral durante los años 1997-2000, destaca que la evaluación funcional está esencialmente 
centrada en la perspectiva del usuario (destinatario del diseño), ligeramente influida por la 
perspectiva comercial (intermediario del diseño) y no influida por el ingeniero o diseñador: 

                                                           
321

   Pahl, G. Beitz, W. Engineering design. Springer-Verlag. 1995. 
322

   Pugh, S. Total Design. Addison-Wesley, 1994. 
323

   Ullman, D.
 
The Mechanical Design Process. Mc Graw Hill. 1995. 

324
   Roozenburg, N.F.M. Eekels, J. Product Design: Fundamentals and Methods. Wiley. 1995 

325
   Alcaide, Jorge; et al. Fundamentos del diseño en la ingeniería. Valencia. Ed. UPV. 2009 



 

151 

 

- El punto de encuentro entre las disciplinas del diseño y la ingeniería de producto es el 
objeto a crear. Existen dos creadores: los diseñadores (con base humanística) y los 
ingenieros (con base técnica), ponen en juego valores y recursos diferentes para crear 
un mismo objeto. Para ello es necesario que el equipo realice los análisis de 
percepción del objeto (como usuario), utilidad (marco de referencia que defina el 
objeto), funciones del objeto (esenciales, derivadas y complementarias), cadena de 
usuarios (características diferenciales, contexto de uso, secuencia de operaciones), uso 
(observación directa). 
 
El método de aproximación al objeto a diseñar e ingeniar, permite definir un briefing 
de trabajo para diseñadores e ingenieros (que no un briefing de marketing). Lograr 
elaborar la hoja de ruta que especifica qué debe hacer el diseñador o el ingeniero para 
crear y resolver el nuevo producto, es sinónimo de haber definido correctamente: 
orientación, propósitos, recomendaciones pertinentes, objetivos o mejoras que se 
deben lograr.  

Resulta evidente lo necesario y útil de las metodologías del ámbito del diseño para estructurar 
y ordenar tanto el trabajo a realizar, como los datos disponibles y también los pensamientos 
del equipo de diseño (sustituyendo la filosofía del pensamiento histórico por el cual el 
diseñador podía divagar hasta que una gran idea revolucionaria aparecía en su mente).  

Teniendo en cuenta datos mencionados con anterioridad en lo referente a la caracterización y 
evolución del enfoque de la manera de trabajar por parte del equipo de diseño, recordemos 
brevemente que en los 70 se acuña el término wicked problem, en la década de los 80 
resultaba de capital importancia el instinto y la intuición del diseñador, en los años 90 aparece 
el concepto de diseño participativo y hacia el año 2000 se generaliza el uso del término DCU.  

Por tanto es del todo natural que se haga mención con claridad a clientes y promotores en los 
primeros apuntes metodológicos, para con el paso del tiempo ir haciendo notar 
paulatinamente la importancia hacia “lo deseable” (por parte del usuario) en las referencias 
metodológicas más recientes. 

Es un hecho del todo necesario que, con la evolución en el tiempo, dichas metodologías vayan 
centrando la atención sobre aquel para quien se diseña (atendiendo al entorno en el que 
interactuará el diseñador, el usuario y el propio diseño). Este hecho ha provocado una serie de 
nuevas vías de investigación centradas en los aspectos sensitivos y en el contenido emocional 
del diseño, hecho que permite dar cabida a las nuevas necesidades personales que configuran 
el diseño de una experiencia. 
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4.1.3 Técnicas de aplicación del diseño centrado en el usuario (DCU) 

Las características del DCU contrastan con las metodologías tradicionales antedichas, en las 
que el desarrollo del trabajo es mayormente técnico y orientado a que el sistema cumpla los 
requerimientos prescritos: si el diseño no deja de ser una de las etapas del  desarrollo lineal 
del trabajo y las necesidades de los usuarios están en un segundo plano, pueden darse unos 
resultados difíciles de entender/manejar por parte de los usuarios finales. En este sentido, 
señalar que algunas técnicas intentan evolucionar para tratar de adaptarse a determinadas 
características del DCU, tanto es así que de un tiempo a esta parte se está extendiendo el uso 
de términos tales como Lean y Agile en distintos campos de la ingeniería.  

Dependiendo del contexto de uso, la diferenciación entre los términos Lean y Agile no resulta 
del todo clara326. En líneas generales puede decirse que mientras el método Lean hace 
referencia a cómo conectar el trabajo de muchos equipos diferentes (el trabajo se divide en un 
conjunto de flujos de valor que pueden ser ejecutados de forma secuencial o en paralelo para 
finalmente combinarse en el producto), el método Agile se centra en la creación de un circuito 
de retroalimentación rápida entre usuarios y tecnólogos (variedad de prácticas de ingeniería 
para aumentar la calidad del proceso). 

- La metodología Lean327, tiene como objetivo la satisfacción del cliente mediante la 
entrega de productos y servicios de calidad, cuando se necesita, en la cantidad 
requerida, utilizando la cantidad mínima de recursos (materiales, equipamiento, 
espacio, trabajo y tiempo). Para lograrlo, debe aprovecharse la experiencia e 
inteligencia de las personas (mantener la motivación de los profesionales: polivalencia 
y participación en la mejora continua) a la vez que se prescinde de todo aquello que no 
añade valor en el proceso.  
Señalar que esta técnica puede aplicarse a todas las áreas de una organización y, 
aunque habitualmente se asocia al área de producción, debe señalarse que va en 
aumento el número de referencias de nuevos escenarios328: su aplicación en la sanidad 
para lograr una gestión eficaz y eficiente de las operaciones en procesos asistenciales y 
no asistenciales (Lean Healthcare o Lean Sanidad)329. 
 

- La metodología Agile330 es un marco de trabajo que plantea la mejora de la eficiencia 
en la producción y la calidad del resultado final ajustándose a las necesidades 

cambiantes de los clientes, del mercado y la tecnología. Dichas características331 deben 
cumplirse a través de entregas de entregas tempranas de pequeñas partes útiles (que 
reducen la posibilidad de costosas correcciones) y  de una retroalimentación continua 
y progresiva durante el proceso de trabajo (si los proyectos son complejos o no están 
bien definidos, los requisitos del cliente se van clarificando a medida que el proyecto 
avanza).  

                                                           
326

 Why Lean And Agile Go Together. [en línea]. <http://www.forbes.com/2010/01/11/software-lean-
manufacturing-technology-cio-network-agile.html>. [Consulta: mayo 2015]. 

327 
Es el nombre con el que se da a conocer en occidente al sistema de producción de Toyota. Las claves del éxito de 

Toyota. LEAN, más que un conjunto de herramientas y técnicas. [en línea]. 
<http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/926.pdf>. [Consulta: mayo 2015]. 
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Filosofía Lean aplicada a la Ingeniería del Software. [en línea]. 

<http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70201/fichero/03+-+Filosofia+Lean.pdf>. [Consulta: mayo 2015]. 
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Gestión por Procesos y Lean Healthcare: Breve para el debate. [en línea]. 

<http://www.isalud.org.es/blog/?p=207>. [Consulta: mayo 2015]. 
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The Agile Manifesto [en línea]. <http://www.agilemanifesto.org>. [Consulta: mayo 2015]. 
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Los beneficios de Implementar la Metodología Ágil. [en línea]. <http://www.i2btech.com/tech-deployment>. 

 [Consulta: mayo 2015]. 
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La interacción entre los diferentes participantes es clave y necesaria para entornos 

orientados al trabajo en equipo. Scrum
332

 es un proceso de la metodología ágil, cuyo 
seguimiento diario permite minimizar los riesgos durante la realización de proyectos 
donde se necesita obtener resultados pronto (tiempos de trabajo poco prolongados 
conocidos como sprints). 

Como se ha mencionado en los primeros capítulos de la presente tesis, las definiciones que 
hacen referencia al DCU coinciden en una serie de características: entender el contexto, 
involucrar a los usuarios en el diseño y el desarrollo, refinamiento y evaluación dirigidas a 
mejorar la experiencia del usuario, proceso iterativo, equipo de trabajo multidisciplinar.  

Recordemos que el Design Thinking se aplica actualmente con mucha frecuencia ya que, como 
se ha comentado previamente, “usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para 
lograr que coincidan las necesidades de las personas, con aquello tecnológicamente factible y 
con lo que una estrategia viable de negocio puede convertir en valor para el cliente y en una 
oportunidad para el mercado"333. 

Es destacable que la función práctica de esta forma de pensar es aplicable a cualquier ámbito 
que requiera un enfoque creativo, ya que combina empatía, creatividad y racionalidad para 
satisfacer ciertas necesidades, pero también hay que decir que no existe una referencia única 
para la utilización del DCU en proyectos. Mientras que los estándares ISO son muy complejos 
para aplicarse en la mayoría de casos, dependiendo de las referencias/autores que se 
consulten, así como de las consideraciones que se realicen, el DCU resulta ser un conjunto de 
técnicas más o menos heterogéneo que puede variar según la situación. 

Al no resultar sencillo definir el DCU en términos de  “pauta a seguir durante el proceso de 
diseño”, se debe intentar definir qué actividades forman el DCU y por tanto hacer referencia a 
ciertas técnicas que permitan un enfoque práctico334 para aplicarlo de manera intuitiva y 
práctica en proyectos reales (evitando la complejidad de los estándares ISO):  

 
- El proyecto TRUMP (Trial Usability Maturity Process) financiado en parte por la Unión 

Europea (proyecto ESPRIT 28015), recomienda diez métodos concretos (tres de ellos 
básicos) en base al estándar ISO 13407 (actual ISO 9241-210): reunión con los 
involucrados (básico), análisis del contexto de uso, escenarios, evaluación del sistema 
existente, requisitos de usabilidad, prototipado en papel (básico), guía de estilo, 
evaluación de prototipos, pruebas de usabilidad (básico), feedback de los usuarios. 

 

                                                           
332

 Scrum Methodology  [en línea]. <http://scrummethodology.com>. [Consulta: mayo 2015]. 

333
 Brown, Tim. “Design thinking”. En: Harvard Business Review, 2008.  
 Profesor en la escuela de Ingeniería de  Stanford University, CEO y presidente de IDEO.  
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 En busca del Diseño Centrado en el Usuario (DCU): definiciones, técnicas y una propuesta [en línea]. 
<http://www.nosolousabilidad.com/articulos/dcu.htm>. [Consulta: mayo 2015]. 

http://www.ideo.com/people/tim-brown


 

154 

 

- El proyecto UsabilityNet335 también 
fue financiado por la Unión Europea. 
Tenía como objetivo facilitar la 
creación de redes en las que, tanto los 
profesionales como las organizaciones 
interesados en la usabilidad, pudieran 
establecer relaciones de provecho. 
Esta iniciativa aumentó notoriamente 
el conjunto de métodos definidos en 
el proyecto TRUMP. 

 
Captura pantalla: selección de métodos de UsabilityNet 

 

- En el proyecto Usability Planner
336

, en 
base al estándar ISO PAS 18152 
(evaluación de la ejecución de los 
procesos que conforman un sistema 
útil, saludable y seguro), se desarrolló 
una herramienta web pública que 
permitía seleccionar los métodos  
DCU más recomendables en función 
de las características específicas del 
proyecto objeto de estudio.  

 

 

 
 

Especificación de las restricciones en Usability Planner 

Señalar que, al revisar la literatura, autores 
de algunos estudios hacen referencia al 
término Diseño Centrado en el Uso (en el 
esquema lateral se observa una comparativa 
entre los  términos user centered design y 
usage-centered design)337.  

 

En algún caso lo definen como “lo que necesita encontrar el usuario en el producto, más que 
en el cómo lo encontrará” y por tanto lo  diferencian338 del DCU, mientras que en otros casos 
lo consideran como una aproximación práctica al DCU que se centra especialmente en la 
interacción entre los usuarios y un determinado sistema339.  

 

En base a los procedimientos antes mencionados (TRUMP, UsabilityNet, UsabilityPlanner), y 
aunque que no hay referencias que los definan como una pauta o guía para la aplicación 
genérica del DCU, pueden identificarse ciertas técnicas que en ellos se utilizan. Si éstas se 

                                                           
335

 UsabilityNet. Types of methods [en línea]. <http://www.usabilitynet.org/tools/methods.htm>.  
[Consulta: mayo 2015]. 
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 Usability Planner. Stages [en línea]. <http://www.usabilityplanner.org/#stages>. [Consulta: mayo 2015]. 
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 Usage-Centered Design using UML [en línea]. 
<http://www.dtic.upf.edu/~jblat/material/diss_interf/notes/nidia/ucd.pdf>. [Consulta: mayo 2015]. 
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 Ágil: El modelo de proceso centrado en el usuario como metodología ágil [en línea].  
<http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/45841/More.pdf?sequence=2> [Consulta: mayo 2015]. 
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definen con exactitud, si se demuestra su utilidad real, si no supone un incremento del tiempo 
dedicado (control de costes) y pueden llegar a extrapolarse acertadamente sobre una amplia y 
variada cantidad de temáticas (en diferentes momentos del transcurso de los trabajos), 
pueden llegar a dictarse unos mínimos340 para caracterizar proyectos con criterios DCU. 

En The state of user centered design practice341, 
sus autores  muestran los resultados de la 
encuesta que realizaron para disponer de datos 
concretos sobre el tipo de métodos y técnicas 
más utilizados por expertos estadounidenses y 
europeos durante la realización de proyectos. 

Encuestaron a más de 100 profesionales que 
tenían en el DCU como su función principal de 
trabajo, además de atesorar una experiencia 
mínima de tres años en el campo de estudio.   

Cada método fue calificado por los encuestados en una escala del 1 al 5, en el que el valor 1 
representaba mayor importancia mientras que el valor 5 significaba menor importancia. La 
última de las filas de la tabla incluye las actividades que los autores no fueron capaces de 
clasificar convenientemente. Las definiciones de los métodos son los siguientes342: 

 

- Los estudios de campo (Field studies)343 permiten sumergirse en el ambiente/entorno 
de trabajo de los usuarios, observarlos y llegar a definir detalles críticos (terminología, 
procesos, contexto) que de otra manera serían difíciles de descubrir. 

 

- Una buena definición de requerimientos de usuario (User requirements analysis)344 
asegura poder disponer de un documento final con el listado de los aspectos más 
importantes del diseño del producto o sistema, teniendo en cuenta la perspectiva de 
todos los interesados (stakeholders).  

 

- El diseño iterativo (Iterative design) permite mejorar de manera sustancial a través de 
sucesivos refinamientos, la facilidad de uso de la propuesta en la que se trabaja y  
satisfacer así un determinado nivel en los objetivos planteados. 

 

                                                           
340

 Ibidem. 
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 Mao, J. Vredenburg, K.; Smith, P. Carey, T. The state of user-centered design practice. En: Communications of the 
ACM-The disappearing computer. Vol 48 Issue 3, ACM New York, 2005. 
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 The 13 Most Popular Methods for User Centered Design [en línea]. <http://www.diametrics.io/the-13-most-
popular-methods-for-user-centered-design.html>. [Consulta: mayo 2015]. 
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[Consulta: mayo 2015]. 
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- La evaluación con usuarios (Usability evaluation)345 se debe llevar a cabo mediante la 
identificación tareas y de usuarios representativos, junto con el desarrollo de  
procedimientos que permitan detectar los posibles problemas que los usuarios puedan 
tener en el intento de realizar dichas tareas. 

 

- Especificar las tareas a realizar con el sistema (Task analysis)346 sirve tanto para 
identificar las acciones o procesos cognitivos que debe producir el usuario, como para 
entender el sistema actual y mantener así ciertas funciones existentes o bien 
sustituirlas por otras más específicas (en relación directa con las interfícies de usuario). 

 

- Los Focus groups347 son reuniones con múltiples participantes para obtener 
información útil para comprender cómo o por qué las personas tienen ciertas 
creencias sobre un determinado tema de interés. Más adelante se explica con mayor 
detenimiento este método. 

 

- La evaluación heurística (Formal heuristic evaluation)348 se refiere a una serie de 
principios o buenas prácticas en los que se basan los evaluadores (principalmente 
expertos) para llevar a cabo una comparación y encontrar así errores de usabilidad. 

 

- User interviews son las entrevistas con las que se van a obtener datos y opiniones de 
interés, que van a facilitar los usuarios potenciales del nuevo diseño del elemento o 
sistema en cuestión. 

 

- Los prototipos (Prototype without user testing) sirven para evaluar, a lo largo de las 
diversas etapas del proceso, las propuestas de diseño que se estén llevando a cabo y 
facilitar la decisión sobre cuál es la que mejor responde a los requerimientos. 
Dependiendo de las alternativas que se estudien, la modalidad de los prototipos349 
pueden tener una mayor o menor exigencia en cuanto a la calidad de su ejecución: 
desde los storyboards, pasando por los que están creados con materiales sencillos, 
rapid prototyping, hasta los prototipos de alta calidad. 

 

- Encuestas (Surveys) con características diferentes a las anteriormente mencionadas, 
con las que obtener algún tipo de información relevante del caso de estudio. 
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 Usability Evaluation. National Institute of Standards and Technology. [en línea]. 
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- La revisión realizada por un evaluador experto (Informal expert review)350 sirve para 
evaluar el nivel de usabilidad de determinado diseño, por comparación con un 
conjunto de principios sobre mejores prácticas. Este tipo de método es más rápido 
(menor coste) que tratar de llevar a cabo un test de usabilidad. 

 

- La técnica de estructuración de información en categorías (Card sorting)351 se basa en 
la observación de cómo las personas agrupan y asocian entre sí diferentes categorías 
temáticas: partiendo del comportamiento y del modelo mental de los propios 
usuarios, es posible organizar y clasificar la información (se viene utilizando con 
normalidad para entornos web).  

 

- La participación en el diseño (Participatory design)352, mediante la organización de 
grupos de trabajo para el desarrollo de  workshops, permite al equipo de diseño 
detectar las necesidades y preferencias de los usuarios en las primeras etapas del 
proceso de trabajo. 

 

Conforme se adelante en la lectura del presente documento, va a poder comprobarse que la 
práctica totalidad de los contenidos que se definen en las técnicas mencionadas se realizan en 
el caso de estudio que nos ocupa.  
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4.2 Punto de partida de la Investigación: definición de la Hipótesis 

El modelo conceptual de diseño de espacios para TNA a través del DCU, tiene como núcleo 
central la identificación, clasificación y evaluación del conocimiento proporcionado por el 
usuario de su lugar de trabajo dentro de un contexto cotidiano. La intención del modelo es, a 
partir de una investigación precisa y detallada, generar una herramienta didáctica que sirva 
tanto al personal médico (que utiliza el lugar de trabajo), como al técnico 
(ingeniero/diseñador) para poder plantear propuestas de diseño óptimas en un determinado 
espacio. 

Como objetivo, se desea establecer un método que sirva como sistema piloto en un contexto 
sanitario, inmediatamente aplicable a los requerimientos específicos de un centro hospitalario, 
generando y probando el procedimiento en un caso concreto de ejemplo. 

- Contexto de aplicación y transdisciplinariedad 

No implica que siempre se aplique en un mismo contexto. En este caso concreto, se 
aplicará en espacios dentro del campo hospitalario para unas determinadas 
actividades concretas, siendo el objetivo del método extrapolarlo a diferentes campos 
no relacionados con el actual tales como: colegios, empresas, industrias, etc. Lo 
primero a realizar será identificar las tareas de los usuarios potenciales y a partir de 
éstas iniciar el análisis del método de estudio. 

- Alternativas de solución 

Se propone una gama de alternativas posibles para resolver las necesidades específicas 
de los usuarios, según el requerimiento propuesto como enunciado a resolver. Cada 
alternativa se establecerá de acuerdo con los criterios del DCU. 

- Retroalimentación (feedback) 

Es un método de ida y vuelta, produciéndose una conversación entre el equipo de 
diseño y los usuarios. La configuración definitiva del espacio de trabajo está influida 
por el uso del mismo por parte de los usuarios, siendo su aportación inherente al 
proceso diseño. 

- Posibilidad de reevaluación propia del usuario 

Independientemente del contexto de la organización, toda información que se genere 
será  puesta a disposición del usuario para su uso y posterior reevaluación si así se 
considerase. 

- Unificación de criterios: acomodarse a múltiples condicionantes de calidad 

Al haber múltiples usuarios, la falta de un criterio único puede resultar un 
impedimento. Resulta necesario, a partir de las opiniones individuales, describir 
conductas grupales que den sentido a unos determinados criterios de diseño 
aplicables. 
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- Definición de magnitudes con variables numéricas (utilizar números en lugar de datos) 

Basándose en una serie de indicadores cuantitativos de la calidad del lugar (como 
pueden ser la uniformidad de la iluminación, las condiciones de temperatura y 
humedad o el número de ventanas de una sala) se pretende obtener resultados 
cuantificables acerca de las posibles mejoras del entorno de trabajo.  

Por otro lado, factores no cuantificables numéricamente (como la privacidad o las 
sensaciones producidas por el ambiente), se analizarán mediante la recolección de 
datos psicológicos (mental e individual), psicofísicos (mental y físico) y sociológicos 
(relacional) de los usuarios antes y después de las mejoras propuestas mediante el 
método elaborado. Relacionándose así el entorno o espacio de trabajo con el 
comportamiento de las personas. 
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4.3 Procedimiento 

A continuación se exponen los pasos a seguir para: la definición del problema, la búsqueda de 
alternativas posibles y la posterior elección de la solución precisa. Las etapas para un caso 
teórico general y para el caso concreto que nos ocupa son las siguientes: 

Procedimiento General 

1. Objetivo: aumento del grado de polivalencia de los espacios estudiados. 

2. Recopilación de información relacionada con el contexto, la actividad y el usuario. 

3. Participación de los usuarios: elaboración de una encuesta inicial. 

4. Estudio de los condicionantes de diseño del entorno a partir de las respuestas 
obtenidas del usuario. 

5. Participación de los usuarios: encuesta ampliada. Prioridades de diseño. 

6. Ordenación, clasificación y ponderación de las variables de diseño. 

7. Participación de los usuarios: Focus Group. 

8. Descubrimientos derivados de la investigación. 

9. Indicadores de mejora del grado de polivalencia del entorno de trabajo. 

10. Valoración de los resultados y desarrollo de la solución elegida. 

Procedimiento concreto: Estudio de TNA en Centros Hospitalarios 

1. Objetivo: rediseño de las salas de determinados centros hospitalarios para mejorar 
su grado de polivalencia, permitiendo la óptima realización de las actuales TNA 
favoreciendo la producción científica. 

2. Recopilación de información relacionada con el contexto hospitalario y las TNA.  

3. Participación de los usuarios: cuestionario inicial individual (exploratorio) al 
personal médico. Definición de red preliminar: “nube de conceptos”. 

4. Estudio de los condicionantes de diseño del entorno a partir de las respuestas 
obtenidas del personal médico. 

5. Participación de los usuarios: cuestionario ampliado individual (descriptivo) al 
personal médico. Prioridades de diseño. Grafo Pentagonal. 

6. Ordenación, clasificación y ponderación de las variables de diseño. Prioridad en la 
elección por parte del usuario (ponderación dinámica) y relaciones entre variables 
(ponderación estática). 

7. Participación de los usuarios: Focus Group con el personal médico para corroborar 
la investigación. Elección de alternativas de diseño. 

8. Descubrimientos derivados de la investigación: puesta en conocimiento de las 
mejoras al personal médico. 

9. Indicadores derivados de las mejora del grado de polivalencia de una sala al elegir 
una solución concreta. 

10. Valoración de los resultados obtenidos en una sala concreta del hospital para el 
desarrollo de la solución elegida. 
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A continuación se desarrollan cada uno de los pasos mencionados en forma de subcapítulo 
desde el 4.3.1 hasta el 4.3.10. 
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4.3.1 Objetivo: rediseño de las salas de determinados centros hospitalarios para 
mejorar su grado de polivalencia, permitiendo la óptima realización de las actuales 
TNA favoreciendo la producción científica. 

4.3.1.1 Nueva TNA a realizar: Producción Científica 

La principal TNA que se desea añadir al programa de actividades del centro hospitalario es la 
producción científica. El objetivo es posicionar al centro como referente de excelencia 
asistencial. 

A lo largo del siglo XX hasta la actualidad, la revolución científica transcurrida ha tenido 
múltiples repercusiones sociales en una gran variedad de campos, siendo uno de los 
principales la Medicina. Los avances científicos sanitarios son patrimonio de profesionales 
relacionados, directamente o indirectamente, con la Medicina y la Sanidad. Para el éxito de las 
investigaciones es necesario una dedicación exclusiva, una necesaria financiación con fondos 
públicos o bien con capital privado y, finalmente, unos medios adecuados para llevarlas a 
cabo: ahí es donde nuestro trabajo cobra interés. El espacio o lugar de trabajo adecuado para 
tales tareas confiere una gran importancia al éxito de la investigación. 

La evolución en el campo de la investigación ha llevado a la sustitución del científico individual 
por el grupo de investigación, habitualmente estructurado según una jerarquía piramidal: un 
director al frente, diversos investigadores expertos consolidados y un repertorio de 
investigadores en formación.  El valor de la producción científica recae en la comunicación de 
resultados y descubrimientos relevantes realizados durante el proceso de investigación: 
publicación de artículos cortos estandarizados (papers) y revistas de circulación mundial 
(journals).  

La abundancia y, sobretodo, la calidad de estas publicaciones constituye un índice fiel de la 
capacidad, trayectoria y profundidad científica de un grupo investigador, siendo de crucial 
importancia disponer de los recursos adecuados para la investigación. 

4.3.1.2 Requisitos para la realización de la nueva TNA 

Los requisitos o requerimientos para realizar la producción científica, son de diversa índole, 
que resumiremos a continuación: 

- No será un laboratorio donde se realicen experimentos, pero sí donde se analicen y 
sinteticen en documentos los resultados que puedan derivarse de los mismos. 

- Debe disponer de todo lo necesario para la producción, visualización y presentación de 
documentos, como pueden ser ordenadores, proyectores, impresoras,  así como 
conexión a red local de intercambio de información del propio centro y también a la 
red global (internet). 

- Dicho espacio podría llegar a contener un archivo o fondo bibliográfico donde se 
almacene y clasifique la producción científica realizada. 

- Para la reunión de grupos de trabajo debe contarse con el mobiliario y los equipos 
adecuados.  

- Todo investigador presente en una sesión de trabajo debe disponer de un espacio 
óptimo, teniendo siempre en cuenta la máxima ocupación posible de la sala para llevar 
a cabo dicha tarea. 
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4.3.1.3 Propuestas para la mejora de las TNA actuales  

Las TNA que se realizan actualmente, se basan en el manejo de la documentación clínica 
existente en la base de datos de los pacientes del centro en cuestión, por lo que dichas TNA 
pueden optimizarse de diversas maneras: 

- Organizando y planificando mejor las actividades (como ya se ha mencionado 
anteriormente, no se profundizará en este asunto puesto que no es objeto de esta 
investigación modificar el modelo organizativo implantado en los hospitales 
colaboradores). 
 

- Optimizando el espacio o lugar de trabajo que alberga las actividades (objeto de 
estudio de esta investigación). Para una mejor adecuación de las actuales TNA 
conforme a sus respectivos lugares de trabajo, debe tenerse en cuenta: 

- El personal debe tener acceso a la documentación del historial clínico del 
paciente: acceso a la base de datos, gestión de la documentación generada 
conforme a los procesos de análisis documental, recuperación selectiva lo 
necesario o difusión de la información clínica demandada por los distintos 
usuarios. Destacar que dicha TNA se puede realizar de manera individual o en 
grupo, con sus correspondientes configuraciones adaptables según la 
escalabilidad de la asistencia. Por ejemplo, disponer de mobiliario acorde y de 
unos medios tecnológicos adecuados potenciaría su realización. 

- Las valoraciones, discusiones, sesiones clínicas o comisiones técnicas deben 
favorecer la comunicación entre los profesionales implicados (personal médico 
facultativo: doctores, enfermeros). Dichas reuniones en grupo se caracterizan por 
el intercambio de información que permite la evaluación de la calidad asistencial, 
el apoyo a la gestión clínica y la planificación de los recursos existentes. Es crucial 
que tanto la configuración espacial/geométrica del espacio como sus condiciones 
ambientales (temperatura, humedad o acústica) sean las adecuadas. 

- El estudio y desarrollo de estudios clínicos puede tratarse de manera similar a la 
generación de producción científica anteriormente citada. Los recursos 
destinados para la optimización de dicha TNA, son los mismos que los 
mencionados anteriormente (tanto tecnológicos como espaciales). Dicha TNA 
puede realizarse de manera individual o en grupo, por lo que sus configuraciones 
deben adaptarse a la escalabilidad del personal asistente. 

Para identificar las mejoras asociadas a las TNA actuales, podría atenderse a unos 
indicadores353  tales como: 
 

Indicadores de actividad 

- Número de Historias Clínicas nuevas por período establecido. 

- Número de nuevos documentos normalizados introducidos en la Historia Clínica.  

- Número de documentos clínicos revisados o actualizados. 

- Número de informes  “ad hoc” sobre información clínica realizados. 
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 Guía de gestión de los servicios de admisión y documentación clínica. Insalud. [en línea]. <http://bit.ly/1iOXnyc>. 
[Consulta: mayo 2015]. 
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Indicadores de calidad 

- Porcentaje de Historias Clínicas duplicadas, detectadas en el período establecido. 

- Porcentaje de Historias Clínicas ordenadas de acuerdo al criterio establecido. 

- Índice de normalización o estandarización de la documentación clínica. 

- Grado de implantación de los documentos normalizados. 

- Porcentaje de Historias Clínicas que cumplen los criterios de calidad establecidos. 

- Disponibilidad de la información, mediante el porcentaje de cumplimentación. 

- Evaluación de la consistencia de los datos, desde dos perspectivas:  

- Consistencia interobservador, obtenida entre dos o más observadores al realizar el 
mismo  proceso, de forma independiente y bajo las mismas condiciones.  

- Consistencia intraobservador, obtenida al valorar la realización de un mismo 
proceso por el mismo observador, en ocasiones diferentes. 
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4.3.2 Recopilación de información relacionada con el contexto hospitalario y las TNA. 
Definición de red preliminar con la participación del usuario: “nube de conceptos”. 

4.3.2.1 Estudio del Contexto Hospitalario: Salas Polivalentes.  

 

 

4.3.2.1.1 Ambiente psicológico: relación entre Arquitectura y Neurociencia 

Es bien sabido que todo entorno tiene un fuerte efecto psicológico en los usuarios354. Son 
diversos los investigadores355 que se han propuesto clasificar aquellos elementos del entorno 
que pueden mejorar la calidad de vida de los usuarios potenciales de tales espacios.  

El objetivo es que, con el conocimiento e identificación de dichos indicadores, se puedan crear 
ambientes para reducir el estrés, mejorar la agudeza mental o la respuesta emocional de una 
persona (así como cualquier otro resultado deseable) ante ese ambiente concreto. 

Sin embargo, la investigación en este campo es generalmente poco concluyente, basada en la 
intuición o en estudios a pequeña escala, y no ha seguido el ritmo de los avances científicos en 
otros campos. 

Muy recientemente, en el año 2014, el psicólogo John Eberhard, dedica un capítulo de su libro 
Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture al diseño del lugar de 
trabajo356. El énfasis del libro recae en que el cerebro, que controla el comportamiento de la 
persona, está influenciado por el entorno. Los neurocientíficos han descubierto que a lo largo 
de toda la vida adulta del ser humano, las conexiones entre las neuronas en el cerebro 
continuamente se readaptan a los estímulos ambientales de nuestro entorno espacial357. La 
conclusión del estudio es, por tanto, que la arquitectura interior de un recinto cambia nuestras 
reacciones cerebrales y, en consecuencia, nuestro comportamiento. 

  

                                                           
354 

Norberg-Schulz, C. Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli. 1980 
355 

Gifford, R. Steg, L. Reser, JP.  Environmental Psychology. [en línea]. 
 <http://www.rug.nl/staff/e.m.steg/giffordstegreser2011.pdf>. [Consulta: mayo 2015]. 
356

 J. Eberhard, Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, Oxford University Press, New 
York 2009, p. 135-153. 
357 

Gordon, E. Integrative Neuroscience: Bringing Together Biological, Psychological and Clinical Models of the 
Human Brain. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 2000 p.72. 
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4.3.2.1.2 ¿Por qué investigar concretamente en espacios destinados al trabajo? 

Muchas personas pasan una parte significativa de sus vidas en un lugar de trabajo. El psicólogo 
Robert Gifford comenta que “el entorno físico en el trabajo es crucial para el rendimiento de 
los empleados, su satisfacción, sus relaciones sociales y, en definitiva, su salud”358. 

La investigación sobre el comportamiento de las personas en sus respectivos lugares de 
trabajo se centrará principalmente en dos indicadores359: la productividad laboral de los 
empleados y en su satisfacción al desarrollar su actividad. Pero deben tenerse en cuenta otros 
conceptos relacionados con el ambiente de trabajo, tales como: la colaboración, la interacción, 
el comportamiento social, el formar parte de un equipo, el control sobre el medio ambiente, la 
flexibilidad, la comodidad y la salud del usuario. 

Para trazar la respuesta humana al ambiente de trabajo, Robert Gifford se basa en una amplia 
investigación que demuestra que son cinco las variables que contribuyen principalmente al 
comportamiento de la persona en el lugar de trabajo:  

- El sonido, el ruido y la música. 

- El clima interior (temperatura y humedad). 

- La ventilación. 

- La luz, el color y las ventanas 

- La densidad de ocupación y la configuración del espacio. 

La relación entre el usuario y su entorno espacial ha generado escasas y limitadas 
investigaciones sobre su respuesta basándose en el método DCU. Sin embargo, se observa que 
el impacto psicológico en la sociedad es importante, hecho que justifica la investigación en 
términos de diseño del comportamiento de los usuarios potenciales de dichos espacios. La 
respuesta positiva o negativa del trabajador ante tales ambientes reflejará sus sentimientos y 
sensaciones ante ese espacio de trabajo determinado. 

Según comenta J. Eberhard en su libro Brain Landscape, las hipótesis sobre los aspectos 
cerebrales de usuarios en sus lugares de trabajo, en las que se basan sus investigaciones, 
versan sobre las siguientes áreas: 

- Sensaciones y percepciones: cómo vemos, oímos, olemos,… “sentimos” un lugar. 
- Aprendizaje y memorización: cómo almacenamos y retenemos información según  

nuestras experiencias sensoriales con el entorno de trabajo. 
- Toma de decisiones: cómo evaluamos las posibles consecuencias de nuestros actos en 

un recinto determinado. 
- Emoción y afecto: cómo se puede llegar a experimentar un sentimiento (alegría o 

tristeza, miedo o excitación, caos o aburrimiento,…) según una geometría concreta. 
- Movimiento: cómo interactuamos con nuestro entorno y navegamos a través de él. 

Estas variables fueron por primera vez estudiadas en el año 2003 por investigadores de la 
Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA)360 para explorar relaciones entre la 
neurociencia y la práctica de la arquitectura.  

                                                           
358

 Gifford, R. Environmental Psychology: Principles and Practice. Victoria, BC: Optimal Books, 2007. 
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Becker, F. Steele, F. Workplace by Design: Mapping the High-Performance Workscape. Jossey-Bass, 1st ed, 1995. 
360

 Organización sin ánimo de lucro que promueve la investigación en neurociencia para una mejor comprensión de 
las respuestas humanas respecto al entorno construido. 
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Estas investigaciones reunieron durante dos años en una serie de talleres a grupos de expertos 
para identificar y proponer soluciones derivadas de los requerimientos funcionales de edificios 
de diversa índole361.  

Los talleres involucraban a arquitectos, neurocientíficos y miembros de la ANFA para que en 
futuros proyectos a ejecutar se tuvieran más en cuenta decisiones de diseño del entorno 
basadas en la evidencia y para hacerlas más efectivas desde el punto de vista de las personas. 

Las conclusiones de sus investigaciones fueron objeto de publicaciones específicas y 
exposiciones públicas, como por ejemplo, las que enunció el arquitecto Frank Gehry362 en la 
presentación que realizó en el año 2006 durante el Society for Neuroscience Annual Meeting. 
Los temas sobre los que promueven futuras investigaciones entre la arquitectura y el 
comportamiento humano son: 

- El impacto en las personas de la luz natural, los niveles y la regulación de iluminación. 

- Como afecta al bienestar de la persona, la exposición a determinados elementos 
naturales (por ejemplo vegetación y agua).  

- La influencia del tamaño del espacio sobre las personas que lo ocupan (densidad de 
ocupación). 

- El impacto del ruido ambiental en la comunicación personal y su nivel de estrés. 

- Efectos del diseño del entorno sobre las relaciones laborales. 

- Cómo influye el color en las percepciones humanas. 

En el caso que nos ocupa, se investigará sobre los temas anteriores para aplicarlos en las salas 
destinadas a las TNA de los centros hospitalarios, comparando recintos con características 
diferentes (condicionantes geométricos, ambientales y tecnológicos) y ver si se obtienen 
diferentes resultados referidos al comportamiento personal del usuario (y su correspondiente 
rendimiento). 

4.3.2.1.3 Espacios de actuación 

Teniendo en cuenta todos los datos mencionados anteriormente, para realizar la divisibilidad 
de las salas se debe cumplir lo siguiente: 

Aforo Ocupación Superficie a respetar 

Grupo pequeño (P) 1-5 personas 

1 persona/2m2 

S=10 m2 

Grupo mediano (M) 5-10 personas S=20 m2 

Grupo grande (G) +10 personas S>20 m2 

Para la realización de la presente investigación, se cuenta con la colaboración de dos centros 
hospitalarios que pertenecen al grupo IDCSalud. Dentro del sistema sanitario integral de 
utilización pública de Catalunya (SISCAT), se encuentra el Hospital Universitario Sagrado 
Corazón (HUSC): tiene una actividad aproximadamente distribuida en un 65% de actividad 
pública y un 35% de actividad privada (mutuas). 
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 Eberhard, J. Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture. Oxford University Press, New 
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 Premio Pritzker de arquitectura 1989 y Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014. Entre sus edificios más 
representativos se encuentran el Museo Guggenheim de Bilbao, la Dancing House (Ginger and Fred) de Praga o el 
auditorio Walt Disney de Los Ángeles. 
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4.3.2.1.1.1 Sala Marqués de Ferràs 

Aforo máximo 30 personas. Combinaciones posibles: 

7P 

3M  

1G 

5P + 1M (35) 

3P + 2M (35) 

1P + 3M (35) 

2P + 1G  (si G>20 pers) 

4P + 1G  (si G=15 pers) 

 

Foto A 

 

Foto B 

 

Foto C 

 

Por otro lado, en la red de hospitales privados que prestan servicios público, se encuentra el 
HGC: tiene una actividad aproximadamente distribuida en un 85% de actividad privado-mutuas 
y un 15% de actividad pública para gestionar la lista de espera de los de los procesos derivados 

A 

C B 



 

169 

 

exclusivamente del Parc Taulí de Sabadell y del Hospital General de Granollers (centros 
cercanos geográficamente) acordados con el CatSalut. 

En el HGC existen dos espacios en los que podrán llegar a aplicarse los resultados obtenidos en 
la presente investigación: 

4.3.2.1.1.2 Antigua Sala de Rayos X 

Aforo máximo 20 personas. Combinaciones posibles: 

4P 

2M 

1G 

2P + 1M 

 

Foto A 

 

Foto B 

 

Foto C 
 

 
  

A 

C 

B 
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4.3.2.1.1.3 Sala de formación 

 

Aforo máximo 28 personas. Combinaciones posibles: 

5P (25 pers) 

2M (20 pers) 

1G (+10 pers) 

 

1M + 3P 

2M + 1P 

2M + 1P 

1G + 1P (si G>20 pers) 

1G + 2P (si G>15 pers) 

 

Foto A 
 

 

Foto B 
 

 

Foto C 

 

 
  

A 

C 

B 
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La diferente caracterización de los hospitales objeto de estudio, debe permitir que el método 
de trabajo que se aplica en esta investigación señale convenientemente las similitudes y 
diferencias en cuanto a las preferencias de los usuarios (recordemos que tras la revisión de 
literatura relacionada, se descubren ciertos aspectos influyentes en lo que se considera el 
estado actual objeto de estudio: confort, estrés, rendimiento, colores, materiales, mobiliario 
ergonómico, tecnología, adaptabilidad, modularidad, privacidad, señalética).  

- Existe un mismo interés compartido por la dirección de estos hospitales del grupo: 
disponer de un nuevo diseño de salas multiusos para realizar TNA (incidiendo en la 
importancia de que puedan realizarse tareas de actualmente no programadas como es 
la producción científica).  
 

- No necesariamente deben coincidir las preferencias de la dirección del centro, en 
cuanto al diseño de los espacios en cuestión, con las preferencias de los usuarios 
reales de las salas multiusos del mismo hospital (ya sea en el HGC o bien en el HUSC). 
 

- No necesariamente tienen que coincidir las preferencias de los usuarios de los 
espacios del HGC, con el orden de los aspectos influyentes que consideren preferente 
los usuarios de los espacios del HUSC. 

Tras estas consideraciones cabe decir que debe obtenerse una diferenciación (entre ambos 
hospitales), en cuanto al orden de importancia de los aspectos influyentes a tratar en el nuevo 
diseño de las salas. De esta manera quedará validado el análisis de la situación inicial para 
encaminar correctamente el diseño de las nuevas salas desde el punto de vista de los usuarios.  

En capítulos posteriores se analizará con mayor detenimiento esta afirmación. 

Se constata, por tanto, la existencia de una serie de factores cambiantes (variables de diseño) 
que afectarán a la relación entre el usuario y el entorno. 

 

 

Esquema conceptual de la secuencia de preparación y utilización de la sala multiuso objeto de estudio. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2.2 Estudio de las TNA 

 

 

 

4.3.2.2.1 Enumeración de las TNA que se realizan en la actualidad 

Para estudiar convenientemente el abanico de las diferentes TNA que se realizan actualmente, 
se realizó la pregunta “¿Qué tipo de TNA realiza usted?” en una de las encuestas efectuadas en 
los centros hospitalarios colaboradores (en el apartado correspondiente dedicado a las 
encuestas se explicará con mayor detalle la recogida de datos). 

A continuación se muestra un lote de información adicional, con la que se quiere describir con 
mayor detalle determinadas características de las TNA que han resultado ser las más 
extendidas entre los usuarios. Ordenadas de mayor a menor, según los resultados arrojados en 
las encuestas, quedan listadas como sigue: 

1. Sesiones de comisiones técnicas clínicas (31 respuestas, 56% de los encuestados). 

2. Sesiones clínicas del servicio (29 respuestas, 53% de los encuestados). 

3. Trabajar sobre la historia clínica (24 respuestas, 44% de los encuestados). 

4. Estudio y desarrollo de estudios clínicos o investigaciones (20 respuestas, 36% de los 
encuestados). 

5. Valoración y discusión conjunta de exploraciones complementarias -pruebas de 
imagen- (13 respuestas, 24% de los encuestados). 

6. Otras (25 respuestas, 45% de los encuestados). 

 

Los aportes de información se han obtenido tras diversas entrevistas con miembros del equipo 
médico de los hospitales objeto de estudio, y hacen referencia a las siguientes cuestiones: 

A. ¿Qué tipo de actividades se realizan en cada TNA? 
B. ¿Qué duración (aproximada) puede tener cada TNA? 
C. ¿Cuántas personas (aproximadamente) llegan a participar en cada TNA?  

(individual o grupo pequeño: 1-5 / grupo medio: 5-10 / grupo grande:  +10). 

D. ¿Cómo se convoca cada TNA? 
E. ¿Quién/cómo se prepara la sala para la TNA? 
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Las respuestas aclaratorias (A-E) referentes a cada una de las TNA (1-6) obtenidas son las que 
se detallan a continuación: 

1) Sesiones de Comisiones Técnicas Clínicas (31 respuestas, 56% de los encuestados):  

A. Las Comisiones Técnicas dependen de la Junta Facultativa y/o de la Dirección. En ellas 
se discuten, evalúan y proponen directrices sobre el contenido de cada Comisión 
(infecciones, mortalidad, seguridad del paciente, historias clínicas, etc). 

B. Suelen convocarse mensualmente y duran unas 2 horas. 

C. Asiste un grupo mediano o grande, dependiendo de los componentes de la Comisión. 
Lo habitual es un grupo de 8-12 personas. 

D. Se encarga de hacerlo el secretario de la comisión (vía mail). Ocasionalmente puede 
convocarla a través de una secretaria (también vía mail). 

E. Se reserva la sala vía intranet o bien con la ayuda de secretaría de dirección (quienes 
se encargan de que la sala disponga del material necesario). 

2) Sesiones Clínicas del Servicio (29 respuestas, 53% de los encuestados). 

A. Pueden ser monográficas (por ejemplo: bibliografía, control de protocolos, control de 
infección). Pueden ser generales en las que, además de poder incluir alguna parte de 
lo anterior,  se atienden temas tales como: repaso de pacientes ingresados, repaso de 
programa quirúrgico y de intervenciones realizadas (en el caso de Servicios 
quirúrgicos) y temas administrativos que el responsable pueda aportar (por ejemplo: 
cambios de organigrama en el Servicio, asistencia a congresos o similares, propuestas 
de participación en estudios, vacaciones). 

B. Se dedican unas 2-3 horas a la semana, cada sesión dura 1 hora aproximadamente. 

C. El grupo puede ser mediano o grande, depende de los componentes del Servicio. 

D. Las convoca el jefe de Servicio, suelen estar programadas de forma periódica en el 
organigrama de funcionamiento del Servicio. 

E. Se reserva la sala vía intranet o bien con la ayuda de secretaría de dirección (quienes 
se encargan de que la sala disponga del material necesario). 

3) Trabajar sobre la historia clínica (24 respuestas, 44% de los encuestados).  

A. Revisión de resultados de exploraciones y valoración de cada caso: propuesta de 
tratamiento, seguimiento del proceso, controlar los efectos y establecer tratamientos 
alternativos si resulta pertinente. Contestar y/o solicitar consultas de otros servicios, 
incluiría la confección de informes (de alta u otros). 

B. Puede llegar a ocupar un tercio de la jornada laboral (entre los diferentes escenarios: 
planta, despacho del Servicio, otros despachos de otras especialidades). 

C. Participación individual o de grupo pequeño. 

D. No hay convocatoria, resulta ser espontáneo durante el transcurso del pase de visita. 

E. No hay preparación expresa de la sala si se realiza en el despacho del Servicio. 
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4) Estudio y desarrollo de estudios clínicos o investigaciones (20 respuestas, 36% de los 
encuestados). 

A. Si se participa en un estudio, se realizan reuniones periódicas para evaluar su 
evolución: si conviene seguir (si hubiera muchos efectos secundarios se valoraría 
suspenderlo, si los resultados son apabullantes en un sentido o en otro se podría parar 
antes del tiempo previsto), si los resultados van en el sentido de la hipótesis, resolver 
los inconvenientes que siempre aparecen, resultados de las soluciones que se 
propusieron, etc. 

B. Las reuniones pueden llegar a las 2 h, pero son de duración variable. 

C. La asistencia es muy variable, lo habitual es pequeño-mediano y excepcionalmente 
muy grande. Dependiendo del estudio que se realiza, en algunas reuniones sólo están 
los investigadores (grupos reducidos) y en otras reuniones (grupos muy grandes) 
aparecen patrocinadores, dirección del centro, representantes de las organizaciones 
de la administración (si por ejemplo se trata de fármacos).  

D. El investigador principal (o la secretaría de investigación) convoca la reunión vía correo 
electrónico. Algunas reuniones se programan con antelación (por semestre o año). 

E. Se reserva la sala vía intranet o bien con la ayuda de secretaría de dirección (quienes 
se encargan de que la sala disponga del material necesario). 

5) Valoración y discusión conjunta de exploraciones complementarias -pruebas de imagen- (13 
respuestas, 24% de los encuestados). 

A. Realización de valoraciones en el departamento de radiología con sus médicos, no en 
despachos propios o en planta (como en el caso de trabajar sobre la historia clínica). Es 
frecuente visitar la zona de Radiología para discutir imágenes en el contexto clínico del 
paciente. 

B. Puede llegar a ocupar 1’5h de la jornada laboral.  

C. Participación de grupo pequeño. 

D. No hay convocatoria, resulta ser espontáneo durante el transcurso del pase de visita. 

E. No hay preparación expresa de la sala si se realiza en el despacho del Servicio. 

6) Otras (25 respuestas, 45% de los encuestados). Esta opción permitía a los encuestados 
aportar datos particulares sobre sus respectivas dedicaciones, situación que lleva a 
disponer de un listado con TNA diversas que requieren un tratamiento similar. Para facilitar 
su estudio trataremos de relacionarlas con las respuestas mayoritarias, o bien de agruparlas 
bajo un mismo distintivo. 

- Relacionadas con las respuestas mayoritarias (referentes a las TNA 1-5):  

-  Sesiones de Comisiones Técnicas Clínicas: Reuniones de trabajo, elaboración 
informes clínicos. 

-  Trabajar sobre la historia clínica: Reuniones organizativas, dirección, 
reuniones, equipos. 

-  Estudio y desarrollo de estudios clínicos o investigaciones: Gestión del riesgo 
sanitario, control de la Infección, secretaría Comité Ético Investigación Clínica 
(CEIC), gestión estudios y ensayos clínicos que se realizan en los centros 
IDCsalud en Catalunya. 
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-  Valoración y discusión conjunta de exploraciones complementarias: 
Preparación de trabajos. 

- Agrupadas bajo un mismo distintivo: 

-  Docencia: Con 4 estudiantes de 4º curso y 1-2 médicos residentes rotando 
todo el año. 

-  Servicio: Organización del personal según las necesidades asistenciales, 
indicadores de calidad, revisión protocolos, supervisión, dirección, equipos 
trabajo administrativo, reuniones con profesionales, reuniones con el equipo 
de responsabilidad del área, actividades de gestión, mando intermedio de 
enfermería, control almacén y material, control mantenimiento, control 
electromedicina, actividades relacionadas con la gestión asistencial y de 
equipos, registro incidencias de jornada personal del área (“alargos”), registro 
de nocturnidades, registro de anulaciones, control del pedido de farmacia 
(sueros y medicación), cumplimentación y realización cortes de calidad del 
área, control logística quirófano: materiales tránsito y depósitos almacenes 
general y específicos junto con auxiliar de apoyo materiales, control de 
reposición de instrumental roto e irreparable, control inversiones, soporte en 
programación semanal y urgencias, gestión del funcionamiento correcto del 
quirófano, planificación servicio, gestión de personas relacionado con la 
actividad del área ambulatoria, dirección de servicio, tareas en despacho 
propio, registros de enfermería. 

Para completar el listado de actividades descrito, se pueden añadir las reuniones de la Junta 
Facultativa (se celebran en la sala de actos: 5 por año y tienen una duración de dos horas) y las 
reuniones de jefes de servicio (se celebran en la sala de juntas: 6-7 por año). Ambas están 
convocadas por el secretario de la Junta Facultativa utilizando el correo electrónico e intranet 
(también pueden convocarse a través de secretaría de dirección). 

 

TABLA RESUMEN: RELACIÓN AFORO DE LA SALA – TIPO DE TNA 

 TNA1 TNA2 TNA3 TNA4 TNA5 TNA6 

CONFIG 1 

grupo 
pequeño 

  X X X X 

CONFIG 2 

grupo 

mediano 

X X  X  X 

CONFIG 3 

grupo 
grande 

X X  X  X 
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4.3.2.2.2 Imágenes de diferentes sesiones de trabajo (TNA actuales) 

 

Imagen perteneciente a una sesión de trabajo de la Comisión Técnica de Tumores. 

- Grupo grande (más de 10 asistentes).  
- Los miembros del equipo médico se sitúan en posición sedente alrededor de una gran 

mesa de trabajo: disponen de una amplia superficie útil de trabajo, les permite 
extender documentos en papel y también la utilización de ordenadores portátiles.  

- Para observar la pantalla con las proyecciones: cada asistente debe girar lateralmente 
la cabeza, a la vez que desalinea la silla evitando que el compañero de al lado le reste 
visibilidad. 

- TNA realizada en una de las salas situadas en la zona de dirección del hospital. No 
dispone de ventanas exteriores y por tanto tampoco de luz natural. 

 

Imagen perteneciente a una Sesión Clínica del Servicio de Cirugía. 

- Grupo mediano (más de 5 asistentes).  
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- Los miembros del equipo médico se sitúan en posición sedente siguiendo el perímetro 
de la sala. Disponen de una superficie útil de trabajo insuficiente para determinadas 
labores.  

- Si resulta necesario observar el monitor del ordenador, éste debe girarse (con las 
limitaciones conlleve), a la vez que los asistentes deben acercarse a la pantalla. 

- TNA realizada en el despacho del Servicio de Cirugía, situado en una de las plantas del 
centro hospitalario. No dispone de ventanas exteriores y por tanto tampoco de luz 
natural. 

 

 

 

 

Imagen perteneciente a una sesión de valoración y discusión conjunta de exploraciones complementarias 

(Pruebas de imagen). 

- Grupo pequeño (menos de 5 asistentes).  
- Los miembros del equipo médico se sitúan en distintas posiciones según el caso, ya 

que disponen de una superficie útil de trabajo reducida para determinadas labores: 

-  Sedente frente a los monitores (trabajo individual o en grupo reducido).  

- En posición bípeda cerca de los monitores (si hay más de dos personas en el 
grupo de trabajo).  

- TNA realizada en una de las salas adyacentes a la zona donde se realizan las pruebas 
(servicio de radiología). No dispone de ventanas exteriores y tampoco de luz natural. 
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4.3.2.3 Estudio de los usuarios de las salas de trabajo 

 

 

4.3.2.3.1 Participación del usuario: realización de encuestas 

Como punto de partida para el estudio de los usuarios de las salas multiusos para las TNA, se 
dispone de las indicaciones facilitadas por la dirección médica del Hospital General de 
Catalunya. En ellas se comunica el claro interés por disponer de unas estancias cuyo diseño 
permita realizar un nueva TNA relativa a la producción científica, y a la vez mejore el programa 
de las TNA que se realizan actualmente en el centro.  

Como la dirección médica del centro hospitalario menciona el interés que supone disponer de 
unos espacios con dichas características, en esta fase previa de la investigación se pretende 
dar respuesta a unas preguntas que permitan ir concretando el campo de acción del trabajo a 
realizar, así como caracterizar los perfiles de usuario que se van a estudiar: personal facultativo 
y personal no facultativo capacitado para realizar tareas de investigación, hecho que permitirá 
posicionar al centro como referente de excelencia asistencial hospitalaria. 

         

 

Usuarios Licenciados Diplomados Edad (media) 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

HGC 8 14 6 2 2 12 50 48 

HUSC 17 18 13 8 4 10 45 52 

Datos sobre los usuarios reflejados en el cuestionario ampliado (segundo y definitivo cuestionario distribuido).  

Algunos de los miembros del equipo médico de los centros hospitalarios, con un determinado 
cargo en el organigrama del hospital, tienen adjudicadas tareas de gestión (a esto se le  llama 
“Servicio”). Estas personas, además de realizar su labor asistencial, dedican parte de su 
jornada laboral, a realizar propuestas de organización, control, evaluaciones y gestión de RRHH 
del Servicio en cuestión. Dicha dedicación363 puede oscilar entre el 20%-50% del tiempo de la 
persona (en función del Servicio y del momento).  

 

 

                                                           
363

 La gestión del Servicio de Cirugía y Bloque Quirúrgico del hospital HGC, puede llegar a requerir entre el 55%-60% 
de dedicación de la jornada laboral de su responsable. Compuesta por una serie de unidades independientes (la 
quirúrgica, la de esterilización, la de reanimación), su característica es la de ser polivalente respecto a su 
utilización por parte de diversos servicios clínicos (configurando en su conjunto un proceso funcional completo). 
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4.3.2.3.2 Niveles de especificación de las encuestas 

Según el Oxford Centre for Evidence-based Medicine (CEBM)364, existen una serie de niveles de 
test, pruebas y ensayos a realizar con los usuarios para establecer un orden de prioridades que 
sirva para pronosticar, diagnosticar, economizar o tomar decisiones. El mencionado análisis 
multinivel permite, permite abordar aspectos de lo general a lo específico, estableciendo una 
jerarquía de las pruebas, obteniendo una serie de herramientas para comprender la 
información recogida, estableciendo las prioridades de la práctica clínica. Los niveles son los 
siguientes:  

 Nivel 1: Encuesta inicial de cuestiones globales  

 Nivel 2: Encuesta focalizada en respuestas anteriores 

 Nivel 3: Estudio de grupos específicos 

 Nivel 4: Estudio de series de usuarios concretos que siguen un mismo patrón  

 Nivel 5: Opinión de Expertos 

 

En la presente investigación se han desarrollado una serie de pasos, los cuales engloban la 
práctica totalidad de los niveles mencionados. 

Al realizar la encuesta inicial exploratoria se establece una toma de contacto con el usuario y 
con el tema de trabajo (nivel 1), posteriormente se realiza una segunda encuesta descriptiva al 
grupo de usuarios específico, que amplia y detalla la información obtenida de las respuestas 
del caso anterior (niveles 2 y 3). El nivel 4 corresponde al estudio de las tendencias de cada 
uno de los hospitales colaboradores, obteniendo un posible patrón distinto en cada caso. 
Finalmente se lleva a cabo un focus group para corroborar, según la opinión crítica de los 
expertos, los resultados obtenidos del trabajo realizado. 

  

                                                           
364

 El CEBM es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la práctica, la enseñanza y la difusión de la medicina 
basada en pruebas de alta calidad para mejorar la asistencia sanitaria en la práctica clínica diaria. 
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4.3.3 Análisis de las encuestas: recogida de datos 

El primer paso participativo de los usuarios de las salas se da al responder las encuestas citadas 
con anterioridad. Los temas de las preguntas se estructuraron siguiendo la siguiente pauta: 

- Preguntas sobre la geometría de los espacios. 

- Preguntas sobre las condiciones ambientales de los espacios. 

- Preguntas sobre los recursos y equipamientos de los espacios. 

- Preguntas sobre el uso y las tareas realizadas en los espacios. 

- Preguntas sobre la afectación personal causada a los usuarios de dichos espacios. 

Los resultados concretos se podrán observar en el apartado de Anexos a la Memoria 
correspondientes. 

4.3.3.1 Encuesta 1: Cuestionario inicial individual (exploratorio) 

La recogida de los primeros datos para la aplicación de protocolos DCU, se basa en la 
elaboración y recogida de una encuesta365 inicial, planteada como una investigación 
exploratoria de dimensiones reducidas (previa a la investigación propiamente dicha). 
Entendida como una toma de contacto, servirá para familiarizarse y describir la cuestión de 
manera más concreta, determinando conexiones que ayuden a desarrollar el enfoque del 
trabajo. 

La encuesta inicial366 se hará llegar a un determinado número de usuarios del HGC (primero de 
los centros hospitalarios objeto de estudio), por los canales habituales y servirá, además de 
para ir centrando el campo de acción de la investigación, para conocer directamente:  

- La diferente percepción que se tiene de los espacios dedicados a las TA y las TNA. 

- Cómo se valora la adecuación de los espacios donde se realizan actualmente las TNA.  

- El interés que genera la investigación a los usuarios y su posible participación activa en 
el proceso de diseño de los mismos. 

Debe señalarse que desde el hospital se ha realizado un muestreo selectivo, esto es: se han 
enviado las encuestas a un determinado número de usuarios, los cuales según el criterio del 
centro hospitalario, disponen de una opinión formada sobre la temática en la que se está 
trabajando (muestra representativa que garantiza la generalización de los resultados). 

Una vez analizados los datos recogidos (50 destinatarios y 33 respuestas: 66% de 
participación), se dispone de un primer lote de información que reafirma el interés por el 
planteamiento del presente trabajo de investigación. 

- La encuesta escrita está compuesta por 15 preguntas: 12 son preguntas cerradas 
politómicas367 (con tres posibilidades de respuesta: si, no, ns/nc), 3 son de respuesta 
múltiple (con más de tres posibilidades de respuesta) incluyendo la opción de 
respuesta abierta para que los expertos tengan la posibilidad de aportar ideas, 
conocimientos, valoraciones e inquietudes sobre el problema a tratar. 

                                                           
365 

Según el objetivo principal de la investigación, las encuestas pueden clasificarse como: exploratorias, 
descriptivas, explicativas, predictivas, evaluativas. Tipos de encuestas y diseños de investigación [en línea].  

    < http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF>. [Consulta: mayo 2015].  
366  

Ver Anexo A.5.1 referente a la Encuesta 1- Cuestionario inicial (individual).  
367 

Cuestionarios y escalas de actitudes [en línea]. [Consulta: mayo 2015].  
  <https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes%20Instrumentos.pdf>  
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- Para disponer de unas preguntas lo más acertadas posibles conforme a los objetivos 
planteados, se considera necesario que el cuestionario sea revisado y verificado en 
primer término por el tutor de la tesis doctoral. Una vez se dispone de validación 
desde la perspectiva académica, debe ser nuevamente revisado y verificado por 
personal especializado del HGC para tener a su vez el visto bueno (revisión crítica) 
desde la perspectiva profesional. 

- En esta ocasión, la encuesta se configura en un documento de tratamiento de texto. Se 
remite al HGC y se distribuye internamente en formato electrónico. Las respuestas se 
reciben en formato papel, lo que conllevará una operatividad algo lenta durante el 
posterior procesamiento de datos de tipo manual. 

Para ver el formulario de la Encuesta 1 consultar el Anexo correspondiente a la Memoria. 

4.3.3.2 Encuesta 2 : Cuestionario ampliado individual (descriptivo) 

Conforme avanza el trabajo, se confirma el interés y predisposición de otro de los centros del 
grupo IDC Salud por participar en la investigación. Por tanto el cuestionario planteado 
inicialmente, cuyos contenidos se  amplían y refinan368, se dirigirá a los usuarios de dos centros 
hospitalarios diferentes: Hospital General de Catalunya (HGC) y Hospital Universitario Sagrado 
Corazón (HUSC). Señalar nuevamente que se realiza un muestreo selectivo en ambos 
hospitales, enviando las encuestas a una serie de usuarios que configuran una muestra 
representativa que garantizará la generalización de los resultados. 

En esta ocasión el cuestionario369 se ha planteado para que la información obtenida en la 
encuesta sea propia de una investigación descriptiva, con el objetivo de ofrecer una definición 
de las necesidades reales de los usuarios finales, aumentando así el conocimiento sobre la 
naturaleza e influencia de los temas que se van a analizar. Ya que la situación analizada en la 
encuesta es de carácter complejo (wicked problem), los conceptos deben estar claramente 
definidos para poder realizar una clasificación jerárquica (orden y claridad) así como una 
medición efectiva (precisión) en los resultados obtenidos.  

Una buena descripción puede ser considerada como una primera fase de una investigación 
explicativa (las encuestas descriptivas y las explicativas son similares en cuanto a su contenido, 
diferenciándose por la intención y utilización de sus datos)370. Distribuida también por los 
canales habituales, se recopilan los datos nuevamente (80 destinatarios, 55 respuestas y 69% 
de participación) y se dispone de un lote de información que servirá para conocer de manera 
mucho más detallada:  

- La caracterización de los usuarios de los dos centros objeto de estudio: edad y género, 
titulación y especialidad, lugar de trabajo y responsabilidad sobre grupo, dedicación 
TA/TNA (9 preguntas). 

- La percepción que se tiene de los espacios que se dedican actualmente a las TNA (9 
preguntas). 

- La opinión sobre la posibilidad de realizar producción científica (8 preguntas).  

                                                           
368 

Para la elaboración de este segundo cuestionario, se consultan lecturas específicas sobre diversas temáticas que 
influyen en el diseño de las estancias hospitalarias y se realizan entrevistas a personal especializado así como a 
miembros de la dirección médica de los centros. 

369  
Ver Anexo A.5.2 referente a la Encuesta 2 - Cuestionario ampliado (individual). 

370 
Tipos de encuestas y diseños de investigación [en línea].  

    < http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF>. [Consulta: mayo 2015]. 
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- La priorización e importancia de aspectos (definidos en lecturas específicas), tales 
como: confort, estrés, rendimiento, colores, materiales, mobiliario ergonómico, 
tecnología, adaptabilidad, modularidad, privacidad, señalética (14 preguntas).   

- Los nuevos escenarios que se pueden dar tras el trabajo realizado: colaboraciones, 
creación de áreas específicas en los centros, repercusión sobre las TA (4 preguntas). 

- El interés y la posible participación activa de los usuarios en el proceso de 
investigación (5 preguntas). 

En las 49 preguntas que conforman el cuestionario, se combinan preguntas cerradas 
politómicas (con tres posibilidades de respuesta: si, no, ns/nc), preguntas con escala de Likert 
(calificación: “muy mejorable-…-muy bueno”), preguntas de respuesta múltiple (con más de 
tres posibilidades de respuesta), preguntas abiertas para que los expertos tengan la posibilidad 
de realizar aportes, preguntas con escala de puntos para que los usuarios puntúen el grado de 
importancia de ciertos aspectos expuestos. 

- Igual que para la elaboración de la primera encuesta, el cuestionario se valida tanto 
por el tutor de la tesis doctoral (perspectiva académica), como por personal 
especializado (perspectiva profesional). 
 

- Esta vez la encuesta se prepara y se sube en un sitio de internet (Google Docs), el 
enlace se remite a los centros y se distribuye internamente en formato electrónico. Las 
respuestas se reciben a tiempo real ya tabuladas (resultados automáticos en formato 
hoja de cálculo), permitiendo una operatividad mucho más ágil en el análisis de datos. 

Para ver el formulario de la Encuesta 2 consultar el Anexo correspondiente a la Memoria. 
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4.3.4 Enunciado del método general 

Tras un trabajo de análisis y síntesis de toda la información recabada, ésta queda definida por 
52 variables de diseño que influyen en el caso de estudio y que conforman cinco grandes 
temas: arquitectura y geometría, acondicionamiento ambiental, medios para trabajar, gestión 
y comportamiento personal. 

- Variables de diseño (52 en total): listado pormenorizado de las características 
influyentes en el diseño (tercer nivel jerárquico). 

- Apartados (10 en total): agrupación de las variables de diseño en distintas categorías 
(segundo nivel jerárquico). 

- Temas (5 en total): agrupación de los apartados según diferentes conceptos generales 
(primer nivel jerárquico). 

En cuatro de los cinco temas mencionados se puede intervenir desde la perspectiva del diseño, 
mientras que el comportamiento personal se verá influido por los cambios que experimenten 
los demás.  

A esto se debe añadir que los hospitales colaboradores hacen mención expresa de que los 
resultados que se obtengan en la presente investigación no deben suponer la modificación del 
modelo organizativo implantado en los centros en cuestión. Señalar que se tiene en cuenta la 
influencia existente de la gestión en la situación de estudio, pero no se actuará para proponer 
cambios desde esa perspectiva (se incluye en los 10 apartados, pero se excluye del cómputo 
global con el que se valora a la sala estudiada). 

Por tanto, los temas desde los que se puede incidir en la mejora de la situación de las salas 
quedan englobados en los temas referidos a arquitectura y geometría, acondicionamiento 
ambiental, medios para trabajar. 

 

 

 

 

Representación gráfica de los 5 temas correspondientes al 
primer nivel jerárquico). 

Representación de los temas que influyen sobre el 
comportamiento personal. 
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4.4 Estructurando la información sobre los condicionantes del diseño 

4.4.1 Red preliminar 

Una primera aproximación al dibujo de una red se realiza en una sesión de trabajo utilizando la 
técnica del “brainstorming” entre usuarios (personal médico) y el equipo de diseño (en este 
caso, el investigador). Los diferentes factores que condicionan una sala como la estudiada 
pueden estar relacionados con el espacio o bien con las personas que lo habitan: provocando 
la aparición de una “nube de conceptos”. Al mencionar una idea, ésta se clasificará según su 
relación con el entorno de trabajo: pueden ser conceptos relacionados con el espacio, con el 
mobiliario, con la propia persona, etc. (en un capítulo posterior se describen detalladamente). 

A continuación los factores obtenidos son ordenados y clasificados según semejanzas y 
similitudes, generando una serie de temas o conceptos afines entre sí, sobre los que se basan 
las posteriores indagaciones. La organización de la información que se va generando se 
asociará a una figura geométrica, donde cada uno de los vértices (o nodos) separará temas 
similares y clasificará diferentes niveles de información, ayudando a la comprensión de la 
información. 

Toda variable dependiente o relacionada con alguna otra se sitúa contiguamente al campo o 
tema afín. El resultado es una forma geométrica determinada por el usuario y su contexto. A 
su vez un ordenamiento de ideas o conceptos parecidos pueden detallar campos muy 
específicos (macro-organización o temas principales y micro-organizaciones o subtemas 
secundarios), formalizando una malla (de tipo fractal) de relaciones entre factores de mayor a 
menor escala. 

 

Conceptos relacionados entrelazados gráficamente formando una red. Fuente: elaboración propia. 

Tal como se muestra en la imagen, en la red preliminar formada por una nube de conceptos, 
los vértices los clasificaremos en circulares (si se consideran relacionados con  sensaciones o 
comportamientos personales) o cuadrados (en relación a características del lugar de trabajo). 
El número de conexiones de un nodo demuestra una relación más importante. 



 

185 

 

4.4.2 Clasificación y visualización de temas afines 

Se intenta concebir un modo ilustrativo para exponer los diferentes temas que entran en juego 
en el método estudiado, organizándolo geométricamente (para simplificar la realidad) hasta 
un nivel de comprensión sencillo. Por tanto, como hemos enunciado anteriormente, con el 
análisis pormenorizado del entorno de trabajo (hospital-TNA-usuario) definiremos una 
hipotética figura geométrica. Sus vértices representan unos nodos de información relacionada, 
con la que acabaremos describiendo la red de conexiones pertinente. 

La visualización de los factores agrupados por afinidad da como resultado una red de 
relaciones que proporciona información visual sobre posibles patrones comunes de diseño y 
da respuesta a las necesidades de un entorno de trabajo concreto. Con dicha abstracción en 
forma de malla o red, se muestran los vínculos existentes entre los factores y el entorno, 
permitiendo desentrañar el problema de las relaciones de manera visual, permitiendo 
identificar y clasificar un posible problema del usuario de forma concreta. 

El cambio de una característica del lugar de trabajo (estímulo) provoca una sensación 
(respuesta al estímulo) en el usuario, por tanto, es importante una correcta clasificación de los 
diferentes estímulos externos. Otra consecuencia posible es que diferentes estímulos puedan 
provocar una respuesta similar por parte del usuario.  

El objetivo según la fase de investigación inicial (incluyendo las consultas preliminares hechas a 
los usuarios) será demostrar el potencial de la red agrupada por temas afines, que define el 
pentágono que se muestra en la imagen inferior, para solucionar las necesidades específicas 
de las salas de TNA con soluciones de diseño adaptables al usuario (DCU). 

 

Definición de temas: agrupación/clasificación por semejanza o similitud de conceptos. Fuente: elaboración propia. 
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4.4.3 Del detalle a lo general: nodos terciarios, secundarios y primarios 

Analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas, en el caso de estudio que 
nos ocupa será fundamental lograr una clasificación jerárquica sintetizando la información 
anterior. En concreto tendremos un orden jerárquico de 3 niveles en el que se impondrá la 
subordinación de las normas de grado inferior (detalle) a las de rango superior (generalidad). 

- Nodos terciarios (Variables de diseño): ideas que componen la nube de conceptos. 

- Nodos secundarios (Apartados): agrupación de los conceptos anteriores en distintas 
categorías. 

- Nodos primarios (Temas): agrupación de apartados por afinidad que determinan 
conceptos generales. 

Los temas quedarán definidos por la agrupación de los distintos apartados, que a su vez están 
descritos por un listado pormenorizado de ciertas variables de diseño. 

Los vértices de la figura (nodos principales o temas) no serán siempre igual de importantes 
para cada persona (ya que el contexto o entorno laboral puede cambiar), pudiendo ser 
ordenados subjetivamente por el usuario (orden de importancia de los temas). Mediante una 
encuesta y la posterior recopilación de resultados según una escala de prioridad, pueden 
compararse para diferentes lugares de trabajo. 

Por otra parte, los nodos principales son fundamentales ya que si elimináramos uno sólo de 
ellos de la red resultante, obtendríamos un gran impacto en la percepción por parte del 
usuario (sensación de lugar de trabajo incompleto). 

 

Temas (Nodos Primarios) 

Entorno: Sala Hospital - TNA – Usuario 

Variables de Diseño 
(Nodos Terciarios) 

Caracterización de las Variables 

Arquitectura y geometría 

Escalabilidad 
Personalización 

Flexibilidad 
Espacio abierto/cerrado 

Privacidad 
Zona de almacenamiento 

Zona de descanso 

Si es adaptable al recinto 
Si es posible 
Si es posible 

Si puede disponer de ambos 
Idónea 

Si es posible 
Si es posible 

Acondicionamiento interior 

Iluminación Natural 
Colores y materiales 

Calidad del Aire 
Temperatura y humedad 

Ruido 
Olores  

Vistas al exterior 
Sensores 

Privacidad 

Existencia de ventanas 
Calidad del Aire 

Ausencia de afectaciones 
Ausencia de afectaciones 

Adecuados 
Si dispone 
Si dispone 

Idónea 

Medios para trabajar 

Multimedia/Displays 
Mobiliario 

Mantenimiento 
Señalética 

Si dispone de recursos 
Si dispone de recursos 
Si dispone de recursos 

Si dispone 

Gestión 
Planificación del tiempo 
Organización de tareas 

Organización establecida por la 
Dirección/Gerencia del Hospital 

Sensaciones Personales 
Estrés 

Rendimiento 
Mínimo 
Óptimo 

Aproximación a la definición de las variables de diseño (nodos terciarios). Fuente: elaboración propia. 



 

187 

 

4.4.4 Resultado de la estructuración de datos: Grafo Pentagonal 

 

Grafo pentagonal: geometría para la identificación de los nodos primarios. Fuente: elaboración propia. 

Una vez definido el grafo pentagonal, podemos realizar un análisis pormenorizado o bien una 
síntesis de temas generales a voluntad, explorando las relaciones existentes entre todas las 
partes estudiadas. 

La aplicación del análisis de redes como respuesta a necesidades concretas, muestra la manera 
en que esta figura geométrica puede sintetizar gráficamente el pensamiento de un grupo de 
personas. Es decir, que esta red sirva como herramienta para identificar las carencias o nuevas 
oportunidades sobre las que actuar (una o varias temáticas). 

Cabe decir que si hubiera participado otro grupo de usuarios (un hospital diferente a los que 
están colaborando en la actualidad) podría obtenerse más nodos secundarios (apartados) pero 
no más nodos primarios (temas), ya que estos engloban la totalidad del entorno estudiado. 

La importancia de analizar e identificar la información recibida del grupo de usuarios 
colaboradores (en base al sistema de nodos) permite diferenciar su criterio de selección de 
temas de interés, dando al usuario un protagonismo en el proceso de diseño de la sala: el 
entorno de trabajo deseado por el usuario puede ser diferente al que el equipo de diseño 
considere al no tener en cuenta la experiencia derivada del uso.  

Esta manera de proceder pretende sentar las bases de la posterior investigación ampliada con 
la interacción tanto del equipo de diseño como de los usuarios potenciales de ese espacio, 
para satisfacer las necesidades requeridas en las salas de los centros hospitalarios 
colaboradores. 
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4.4.4.1 Definición de las variables de diseño 

Posterior al estudio de todas las lecturas anteriores se elabora una lista con todos los factores 
que intervienen en el proceso de diseño. Concretamente resultan ser cuatro los temas que se 
pueden abordar desde la perspectiva del diseño para alcanzar una mejora en sus propiedades 
(el tema referido al comportamiento personal se evaluará en el capítulo dedicado a los 
indicadores). 

En el siguiente esquema se muestran los cuatro temas principales (nodo primario), que 
engloban sus respectivos apartados (nodo secundario), de los que colgarán a su vez las 52 
variables de diseño convenientemente organizadas (nodo terciario). 

 

Esquema en el que se muestran los cuatro temas principales (nodo primario) y sus respectivos apartados (nodo 
secundario). Fuente: elaboración propia. 

Disponer de la clasificación de los condicionantes de diseño facilita tanto la representación 
gráfica de los datos referentes a la caracterización actual (NIS) y futura de la sala (NFS), como 
la comprensión de la ejecución del método para la mejora de la polivalencia de espacios de 
trabajo. 

La representación gráfica consiste en plasmar en una figura geométrica sencilla los cuatro 
temas principales (nodo primario), que agrupan respectivamente a sus nodos secundarios y 
terciarios específicos. En la siguiente figura se aprecia en detalle lo siguiente: 
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- Cada vértice representa el nivel jerárquico superior: temas (nodo primario). 

- Los ejes que pasan por cada vértice representan una escala graduada (0-10) que 
servirá para definir numéricamente las características de la sala que se estudie. 

- Pueden definirse unos valores teóricos de grado de polivalencia mínimo y máximo (en 
la gráfica la línea de color rojo y verde respectivamente), los cuales sirven para acotar 
el campo de acción.  

- Cuando se analice el estado actual de la sala por medio de la observación directa, se 
sabrá con si la sala cumple o no cumple determinadas propiedades. Estos datos 
servirán para trazar unas líneas con las que dibujar el rombo (en la gráfica de color 
fucsia) que definirá el estado real de la sala (NIS). 

- Tras la aplicación del método que se propone en el presente estudio, la sala quedará 
caracterizada de diferente manera: se obtendrán unos valores numéricos mayores en 
los respectivos ejes, con lo que se habrá mejorado la caracterización de polivalencia de 
la sala en cuestión (en la gráfica de color azul) que definirá el estado final de la sala 
(NFS). 

 

Esquema en el que se muestra en cada uno de los vértices del rombo los cuatro temas principales (nodo primario) y 
sus respectivos apartados (nodo secundario). Los ejes graduados de la figura sirven como elementos de medida de 
las propiedades de la sala. Fuente: elaboración propia. 
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4.4.4.1.1 Eje de Diseño nº1: Arquitectura y Geometría 

El tema correspondiente al vértice nº1 es la configuración espacial de la Sala, que viene dada 
por la arquitectura interior. 

Cabe decir que la envolvente (o arquitectura “exterior” de la Sala) es el volumen interior 
delimitado por el techo, suelo y paredes de la Sala y forma parte de la propia arquitectura del 
edificio. Dicha envolvente no se considerará como variable de diseño (al no poder variar el 
perímetro, la superficie y el volumen de una Sala “a rehabilitar”) sino como punto de partida 
del diseño de la futura sala mejorada. En caso de plantear el método en obra nueva sí sería 
partícipe del proceso de diseño del conjunto del hospital y por tanto de la sala en concreto, 
estableciéndose como variable de diseño. 

Los subtemas a estudiar dentro del campo de la “arquitectura interior” definida por la 
volumetría del espacio y la geometría asociada a cada sala serán los siguientes: Configuración 
Interior Existente, Modularidad y Adaptabilidad y Transformabilidad. 

 

 

Eje de Diseño nº1 relacionado con la Arquitectura y la Geometría. Fuente: elaboración propia. 
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1.1 CONFIGURACIÓN INTERIOR EXISTENTE 

La configuración interior existente se entiende como las características de los elementos que definen la 
Sala en el estado previo a la realización de la intervención: 

1.1.1 Espacio adaptable según la actividad (grupal/individual) 

 La sala en su estado actual permite realizar reuniones tanto individuales como en  grupo. 

1.1.2 Vistas al exterior (sala con ventanas o no bunkerizada) 

 
La sala dispone de un hueco (ventana en pared o techo) que permite la visión desde dentro 
de la misma del exterior. 

1.1.3 Materiales apropiados sala/entorno (suelo resbaladizo, paredes punzantes) 

 
La tipología del material asociado a las paredes, techos y suelos de la sala objeto de estudio 
es el conveniente para las actividades que se realizan en ella. 

1.1.4 Disposición mobiliario adecuada (evitar circulaciones/movimientos molestos) 

 
La ordenación del mobiliario de la sala es la correcta, permitiendo las circulaciones de los 
usuarios de manera cómoda, evitando la aparición de movimientos molestos. 

1.1.5 Elementos decorativos (obras de arte, vegetación) 

 
La sala cuenta con elementos decorativos, en forma de mobiliario, obras de arte o 
vegetación. 

1.1.6 Espacio auxiliar de almacenamiento por sala (mobiliario/equipos) 

 La sala dispone de una zona de almacén interior propia. 

1.1.7 Zona de descanso personal 

 
La sala está habilitada para servir como zona de descanso personal de los usuarios (toda o 
bien una parte de ella). 

1.1.8 Accesibilidad (evitar barreras arquitectónicas) 

 
La sala está acondicionada para personas con movilidad reducida.siguiendo la normativa 
del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
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1.2 MODULARIDAD 

La modularidad de la sala se caracteriza por la capacidad de generación de un módulo mínimo de 
trabajo y su consecuente escalabilidad a partir de una planta reticular (disposición matricial en filas y 
columnas en forma rectangular) 

1.2.1 Sala escalable a partir de un módulo mínimo (que exista una retícula) 

 
La sala cuenta con una superficie de planta rectangular con la posibilidad de trazar una 
retícula en forma de filas y columnas (puede que esté siendo respetada o no). 

1.2.2 Módulo mínimo equipado con todo lo necesario 

 
La sala al disponer de la retícula dispone de la implantación de un módulo mínimo a partir 
del cual poder modular la misma. 

1.2.3 Módulos independientes entre sí  

 
Cada módulo dispone de todos los elementos necesarios para el trabajo de una persona 
individual o grupo de personas para la realización de una determinada actividad. 

1.2.4 Instalaciones configurables según módulo mínimo 

 
Las instalaciones han sido pensadas a la par que la modularidad de la sala. Es necesario que 
también sean modulables. 

 

Propuestas de diseño: 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por:  
Ignasi Coca, Sandra Cuesta, César García, Aleix Orobitg, Pau Solé 
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1.3 ADAPTABILIDAD Y TRANSFORMABILIDAD 

La adaptabilidad y la transformabilidad se refiere a que la sala puede tener características que 
permitan una versatilidad máxima respecto a la tareas a desarrollar en ella 

1.3.1 Elementos divisorios móviles (paredes, techo o suelo) 

 
Alguno de los elementos interiores de la sala (tabiques o techo o suelo) pueden ser movidos 
para la generación de subespacios internos. 

1.3.2 Mobiliario móvil 

 El mobiliario está adaptado a la movilidad de los cerramientos (sillas, mesas, armarios, etc.) 

1.3.3 Mobiliario apilable, desmontable o plegable 

 
El mobiliario puede ser apilado, desmontado o plegado para comodidad del usuario acorde con 
los diferentes usos de la sala en caso de necesidad. 

1.3.4 Espacio extra para futuro crecimiento de la Sala 

 
La sala dispone de zona exterior anexa para posibles usos en caso de ampliación de los usos de 
la misma. 

1.3.5 Suelo Técnico ó Falso Techo 

 
La sala dispone de cámaras superiores (por el techo) o inferiores (por el suelo) por donde 
transcurren las instalaciones que la abastecen de energía y comunicación. 

1.3.6 Posibilidad de trabajar de manera aislada/individual o grupal 

 
La sala permite la realización de tareas de forma individual o grupal con un nivel de aislamiento 
del entorno (visual o acústico). 

1.3.7 Privacidad_A: Aislamiento visual en el propio interior (compartimentación) 

 
La sala permite realizar una determinada actividad con un nivel de aislamiento visual respecto el 
resto de trabajadores que comparten la misma. 

1.3.8 Privacidad_B: Aislamiento visual al exterior (opacidad acristalamiento) 

 
La sala permite realizar una determinada actividad con un nivel de aislamiento visual respecto el 
exterior de la misma. 

 

Propuestas de diseño: 
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Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por: 
Helena Armengou, Marco Frangioni, Alejandro Navarro, Nil Damià Puig 
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4.4.4.1.2 Eje de Diseño nº2: Acondicionamiento Interior 

Entendemos por acondicionamiento interior a la parte ambiental del entorno, dirigida hacia la 
adecuación y utilización positiva de las condiciones físicas del recinto. Por tanto, se estudiarán 
las características propias de la sala en su estado actual (condiciones naturales) además de las 
aportaciones artificiales (instalaciones). 

Se pretende alcanzar el estado psicofisiológico en el que el usuario de un espacio esté 
satisfecho con el medio ambiente que le rodea. Dicho punto de equilibrio entre las condiciones 
ambientales externas y las del interior de un espacio, que permite la realización de su actividad 
bajo condiciones confortables y satisfactorias lo llamaremos zona de confort. 

Las condiciones serán de 3 tipos: climáticas (temperatura y humedad), lumínicas (iluminación 
natural y artificial) y ruidosas (acústica de la sala). El clima resulta uno de los agentes con más 
influencia en las persona en sus lugares de trabajo. Se considerará el aire limpio cuando los 
niveles físico-químicos de sus componentes no afectan el bienestar humano. La actividad de 
las personas genera contaminación del aire durante el transcurso de las actividades que se 
realizan (compuestos orgánicos volátiles, COV y CO2).  

 

 

Eje de Diseño nº2 relacionado con el Acondicionamiento Ambiental. Fuente: elaboración propia. 
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2.1 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL NATURAL 

El acondicionamiento ambiental de forma natural de la sala se entiende como las características 
relacionadas con los condicionantes medioambientales existentes en ella (temperatura y humedad 
interior , ventilación directa desde ventana, luz solar, etc).  

2.1.1 Dispone de entrada de luz natural 

 
La sala posee una obertura (en forma de ventana o lucernario) por la que entra iluminación 
solar directa proveniente del exterior. 

2.1.2 Visibilidad interior correcta (brillos, deslumbramientos, falta de luz) 

 
Los materiales reflectantes de los diferentes elementos de la sala (arquitectónicos, 
mobiliario, decorativos, etc.) generan una buena visibilidad sin deslumbramientos ni 
uniformidades luminotécnicas incorrectas. 

2.1.3 Ventilación "natural": condiciones de temperatura y humedad 

 La sala tiene una ventilación cruzada posible entre puerta y ventana. 

2.1.4 Privacidad_C: Acústica adecuada (evitar ruidos exteriores) 

 La sala dispone de aislamiento acústico respecto el exterior de la misma. 

2.1.5 Aislamiento de olores 

 
La sala dispone de una correcta renovación de aire para combatir la contaminación 
ambiental en forma de malos olores o sensación de “aire cargado” (a causa de niveles de 
CO2 elevados). 

Propuestas de diseño: 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por:  
Ignasi Cabezas, Miquel Gonzalez, Albert Orallo, Andrea Perera  
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2.2 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL ARTIFICIAL (INSTALACIONES DE CONFORT) 

El acondicionamiento ambiental artificial vendrá dado por las instalaciones asociadas a la sala para 
garantizar el confort y bienestar del usuario que la habita. 

2.2.1 Dispone de luz artificial 

 
La sala tiene iluminación artificial con la que complementar o suplementar la iluminación 
natural. 

2.2.2 Iluminación led para el ahorro energético 

 
La sala tiene iluminación artificial ecológica con dispositivos tipo LED (Light Emitting Diode) 
que afectan a la vida útil y al ahorro energético de la instalación. 

2.2.3 Intensidad lumínica adaptable (regulación nivel según cantidad de luz natural) 

 
Los aparatos de iluminación de la sala son regulables mediante un equipo de control que 
permite la regulación del nivel de intensidad lumínica (tipo DALI/DMX) 

2.2.4 Colores de la iluminación adaptables al contexto (regulación colores: cálidos/fríos) 

 
Los aparatos de iluminación de la sala tiene una temperatura de color cambiante mediante 
un equipo de control que permite la regulación del nivel de cromaticidad lumínica (tipo 
DALI/DMX) 

2.2.5 En caso de sala cerrada/interior: ventana simulada (luminosidad f/ meteorología)  

 

La sala ofrece la posibilidad de disfrutar una visión del exterior de la misma con una 
pantalla que haga las funciones de ventana para habitaciones que no cuenten con una, 
pudiendo “simular” el efecto de una ventana real, incluso variando el fondo de pantalla en 
función de las condiciones metereológicas. 

2.2.6 Escenarios luminosos pregrabados para diferentes actividades 

 
La sala dispone de una botonera donde el usuario podrá cambiar de manera automática las 
condiciones lumínicas de intensidad, color, número de luminarias encendidas, creando 
escenarios pregrabados a utilizar en usos posteriores de manera fácil y rápida. 

2.2.7 Control personalizado del clima por el usuario de la sala (no sistema centralizado) 

 
La sala dispone de un panel interactivo donde se facilitará al usuario el control 
termohigrométrico de sus condiciones ambientales. 

2.2.8 Privacidad_D: Acústica adecuada (mitigar ruidos interiores) 

 
La sala dispone de aislamiento acústico en las divisorias interiores (para evitar la 
generación de molestias sonoras a otros usuarios de la misma). 
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2.3 REDES E INFRAESTRUCTURAS 

Es el conjunto de tuberías, cableado o servicios varios que se consideren necesarios para el 
funcionamiento y el desarrollo de una actividad concreta en la sala multiusos objeto de estudio. 

2.3.1 Conectividad a red 

 
La sala está conectada a las redes de infraestructura de comunicación (voz/datos) 
necesarias para el buen trabajo de los usuarios. 

2.3.2 Flexibilidad de la conexión a red (inalámbrica) 

 
La sala tiene la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias que el 
usuario necesite en cada ocasión. La conexión inalámbrica de la sala puede disponer de 
conexión a red wifi propia independiente de la general del centro.  

2.3.3 Elementos Plug & Play (sala) / racks informáticos (recinto instalaciones) 

 
Los elementos para la conexión informática (racks de telecomunicaciones) estarán 
confinados en un recinto propio anexo a la sala (armario de instalaciones). 

Propuestas de diseño (instalaciones de confort): 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por: 
Sergi Faura Quevedo, Ana Mateos Gázquez, Cristian Olmo Novoa, Raül Trujillo Guasch 
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4.4.4.1.3 Eje de Diseño nº3: Medios para Trabajar 

Un medio es algo que sirve para alcanzar un cierto fin, gracias a disponer de los elementos 
propicios y útiles para la obtención lo que se busca, en este caso concreto el incremento del 
rendimiento laboral del personal médico del centro hospitalario. 

Dichos medios que permitan trabajar al usuario serán relacionados con la interacción entre 
usuarios (analógica o digital),  con el mobiliario que facilite su estancia en la sala (mobiliario 
ergonómico), con el mobiliario que contenga la tecnología necesaria para la realización de las 
tareas (mobiliario tecnológico) y finalmente con la facilidad de acceso a la sala exterior e 
interior (señalética). 

 

Eje de Diseño nº3 relacionado con los Medios disponibles por el usuario para Trabajar: elaboración propia. 
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3.1 INTERACTIVIDAD 

La interactividad la definiremos como la relación o reciprocidad que se genera entre personas que 
cohabitan el mismo recinto, o entre persona y entorno, a partir de una cierta acción realizada, 
generando una relación causa-efecto. 

3.1.1 Interacción usuario - sala/entorno (Puesto de mando) 

 
La interacción de la sala por parte del usuario se realiza mediante un puesto de mando 
central donde se controla una serie de parámetros susceptibles de ser modificados. 

3.1.2 Realidad aumentada (Virtual) 

 
La sala dispone de un escenario virtual donde proyectar realidad aumentada en 3D y de 
sus respectivos componentes para favorecer el entorno virtual creado. 

3.1.3 Interacción sin tecnología: usuario - sala/entorno (pizarra, paneles informativos, etc.) 

 
La sala dispone de elementos capaces de captar la interacción del usuario de manera 
analógica (pizarras, corchos donde se recopila información visible pare el resto de los 
usuarios, etc.) 

3.1.4 Interacción con tecnología:  usuario - sala/entorno (desde dispositivos smart) 

 
La sala dispone de dispositivos digitales que reciben el envío de información  del 
usuario comunicándosela al resto mediante herramientas tecnológicas. 

Propuestas de diseño: 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por:   
Alejandro Silva Fernández, Guillem Puig Pla, Sergi González García, Anna Fernández Ribera 
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3.2 MOBILIARIO ERGONÓMICO 

Tipo de mobiliario acorde con el diseño del lugar de trabajo, basándose en las herramientas utilizadas 
para el desarrollo de las tareas por parte del usuario. Se deben tener en cuenta tanto las características 
fisiológicas y anatómicas del trabajador como sus aptitudes psicológicas. 

3.2.1 
Mobiliario Ergonómico: Posición sedente (molestias pelvis, piernas, columna 
vertebral, lumbares, cuello, hombros) 

 
Mobiliario que busca la optimización de la posición sedente, posterior al estudio del 
usuario modelo que realiza la actividad en la sala. 

3.2.2 Materiales/tejidos utilizados (evitar calor corporal) 

 
El material del mobiliario existente en la sala cumple las características de comodidad y 
confort que el usuario requiere para la buena realización de su actividad. 

3.2.3 
Mobiliario Ergonómico: Posición bípeda (molestias pelvis, piernas, columna vertebral, 
lumbares, cuello, hombros) 

 
Mobiliario que busca la optimización de la posición bípeda, posterior al estudio del 
usuario modelo que realiza la actividad en la sala. 

 

Propuestas de diseño: 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por:  
Ricard Mata Esteve, Miquel Mora Albareda, Carles Sala Piqué, Antonia Zoë Strunk. 
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3.3 MOBILIARIO TECNOLÓGICO 

Tipo de mobiliario que cuenta con los medios necesarios que lo convierten en herramienta para que el 
usuario pueda realizar de forma óptima sus tareas según sus necesidades.  

3.3.1 Adaptable a las necesidades requeridas (según instalaciones y equipos) 

 
Capacidad de ajuste o acomodo de manera fácil, rápida y flexible a otras configuraciones 
posibles de diseño interior de la sala. Mobiliario “inteligente”. 

3.3.2 Equipamiento: pantalla, videoconferencia, proyector, ordenador, etc. 

 
La sala cuenta con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades. 
Sin falta ni exceso de dispositivos tecnológicos. 

3.3.3 
Mobiliario Tecnológico: Posición sedente (posibilidad de incorporar dispositivos smart al 
puesto de trabajo) 

 
Mobiliario que interacciona con el usuario en posición sedente, mejorando su experiencia 
laboral al realizar el trabajo en la sala. 

3.3.4 
Mobiliario Tecnológico: Posición bípeda (posibilidad de incorporar dispositivos smart al 
puesto de trabajo) 

 
Mobiliario que interacciona con el usuario en posición bípeda, mejorando su experiencia 
laboral al realizar el trabajo en la sala. 

 

Propuestas de diseño: 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por:  
Marc Mirón Pubill, Raül Peiró Romero, Irene Peral Triviño, Ricard Rovira López. 

  



 

203 

 

3.4 SEÑALÉTICA 

Estudio del diseño gráfico adecuado al sistema de comunicación visual (señales y símbolos) que guía y 
orienta al personal médico en el centro hospitalario desde su entrada al mismo hasta llegar a la sala 
estudiada. 

3.4.1 Entorno Sala: señalética apropiada para ubicación y ocupación de la Sala 

 
Señalización de la sala desde los diferentes puntos del centro hospitalario, para ubicarla en 
el contexto global del hospital, indicando su localización. 

3.4.2 Paredes exteriores Sala: identificación de la tarea que se esté realizando 

 Señalización de la sala desde el exterior de la misma (paredes colindantes). 

3.4.3 Paredes interiores Sala: determinar zonas comunes/facilitar ubicación contenidos  

 
Señalización de la sala interior (en caso de poder darse subdivisiones internas en recintos 
más pequeños). 

 

Propuestas de diseño: 

 

Workshop organizado en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (UPC-EPSEVG). 
Participantes: alumnos del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto promoción 2015-2016. 
Objetivo: poner en práctica los resultados aportados por el método EMPENTA. 
 

Propuestas de diseño realizadas por el equipo formado por:  
Marc Antón, Carles Artigas, Marc Gómez, Katherine Román.  
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4.4.4.1.4 Eje de Diseño nº4: Gestión  

Es el conjunto de decisiones organizadas para el correcto control de un proceso o proyecto.  

Está subdividida en dos apartados: planificación temporal de las actividades y la organización 
de tareas. 

 

4.1 PLANIFICACIÓN (TIEMPO) 

Conjunto de técnicas empresariales que tienen en cuenta un planning o timing para el mayor 
aprovechamiento de todos los medios productivos que dispone una empresa. 

4.1.1 Convocatoria de reuniones de forma personal 

 
Control de la recepción de la convocatoria de manera individual, aportando mayor 
privacidad. 

 

4.2 ORGANIZACIÓN (TAREAS) 

Representación de la estructura de una empresa mediante un organigrama que muestra las relaciones 
entre las diferentes partes de la misma así como la función a desempeñar por cada una de ellas, 
otorgando a cada persona una determinada tarea. 

4.2.1 Actividades con ubicación fija en la sala (misma TNA: mismo lugar dentro sala) 

 Fácil control de la ubicación del personal en su puesto de trabajo. 

 

 

Eje de Diseño nº4 relacionado con la Gestión. Fuente: elaboración propia. 
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4.4.4.2 Primer paso: obtención de la Nota Inicial de la Sala (NIS) 

El punto de partida del trabajo es cuantificar la situación actual de la sala en la que se quieren 
aportar ciertas mejoras para influir positivamente en el comportamiento de los usuarios. 
Mediante la observación directa del espacio en cuestión, se realiza la primera valoración  de 
las 52 variables de diseño utilizando las dos primeras columnas del documento checklist. 

1.2 MODULARIDAD  

PREGUNTA 
RESPUESTA SE PUEDE / SE  

QUIERE MEJORAR SÍ NO 

1.2.1 Sala escalable a partir de un módulo mínimo (que exista una retícula)   X SÍ 

1.2.2 Módulo mínimo equipado con todo lo necesario   X SÍ 

1.2.3 Módulos independientes entre sí    X SÍ 

1.2.4 Instalaciones configurables según módulo mínimo   X SÍ 

subtotal 0,00   3,33 

Columnas 1 y 2 del checklist (caso HUSC), para obtener la NIS correspondiente al apartado “1.2 modularidad”. 

En la tabla anterior se muestra el caso concreto relativo a la modularidad (afectado por cuatro 
variables), que junto a los apartados “1.1 configuración existente” (afectado por ocho 
variables) y “1.3 adaptabilidad y transformabilidad” (afectado por ocho variables) conforman 
la temática “1. Arquitectura y geometría” (afectada por veinte variables en total). 

El hecho de marcar si la sala dispone actualmente de determinado equipamiento (sí/no), 
definirá una nota inicial de dicha sala y por tanto la posibilidad de mejorar ciertas 
características de la misma para aumentar esa nota. La visualización del resultado se 
representa con una figura geométrica de 4 vértices, desde los que se trazan los respectivos 
ejes que servirán para indicar la nota obtenida en cada uno de los temas (escala del 0 al 10). El 
promedio de los valores de estos cuatro ejes definirán la Nota Inicial de la Sala (NIS). 

4.4.4.2.1 Criterios que debe satisfacer una variable de diseño  

Como ya se ha mencionado en capítulos precedentes, el diseño participativo integra a los 
usuarios en la fase de desarrollo de los proyectos. Se evitan así posibles conflictos de intereses 
entre los requerimientos de los usuarios y las propuestas del equipo de diseño, planteando un 
diseño colaborativo sin ignorar la experiencia de usuario. 

- Mediante la observación directa, el equipo de diseño verifica qué variables se cumplen 
en la sala estudiada, rellenando las columnas 1 y 2 (SÍ/NO) del checklist. 

- El usuario como diseñador participativo (experto en el uso de las instalaciones de la 
sala) corrobora los datos anteriores, pudiendo corregir alguna de las variables si lo 
considerase oportuno (negando una afirmación o afirmando una negación). 

- La respuesta definitiva debe consensuarse entre diseñadores y usuarios, dependiendo 
del caso puede prevalecer la opinión del usuario (experiencia) mientras que en otras 
situaciones puede imponerse el criterio técnico de diseño. Por ejemplo: ante la 
posibilidad de haber marcado inicialmente la casilla de respuesta con un “sí” y que el 
usuario quisiera seguir mejorando dicha variable de diseño, a efectos del cómputo en 
el checklist dicha casilla inicial de respuesta debería marcarse con la opción “no”. 
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- Como veremos posteriormente, el diseñador propondrá tres tipos de alternativas para 
satisfacer la falta de cumplimiento de la variable de diseño. En caso de disponer de 
respuesta afirmativa, ya no se propondrán alternativas de mejora. 

El detalle de la tercera columna (se puede/quiere mejorar), se contempla porque puede darse 
el caso que la sala no disponga de cierto equipamiento y, por determinados motivos, tampoco 
se considere oportuna o bien no sea posible la mejora. 

1.2 MODULARIDAD  

PREGUNTA 
RESPUESTA SE PUEDE / SE  

QUIERE MEJORAR SÍ NO 

1.2.1 Sala escalable a partir de un módulo mínimo (que exista una retícula)   X SÍ 

1.2.2 Módulo mínimo equipado con todo lo necesario   X SÍ 

1.2.3 Módulos independientes entre sí    X SÍ 

1.2.4 Instalaciones configurables según módulo mínimo   X SÍ 

subtotal 0,00   3,33 

Columna 3 del documento checklist (caso HUSC),  para constatar las variables de diseño sobre las que actuar. 

En la tabla anterior se muestra que el tema “1. Arquitectura y geometría” se valora sobre una 
escala del 0 al 10, por tanto cada uno de los tres apartados tendrá una afectación sobre la nota 
final de un 33%. En el caso “1.2 modularidad”, cada una de las cuatro variables que la forman 
tienen una afectación de 0,83 sobre la nota final.  

La observación directa de la sala perteneciente al HUSC no tiene ninguna caracterización en lo 
que se refiere a modularidad, obteniendo una nota inicial de la sala de 0,00. Como se 
considera la mejora de las cuatro variables que afectan a la modularidad, la nota final de la 
sala puede aumentar su valoración en 3,33 puntos. 

Si en la tercera columna se manifiesta el deseo de mejorar cierta variable de diseño, en la 
cuarta columna “alternativas de diseño” se plantean tres alternativas entre las que se debe 
elegir una (incremental, evolutiva o disruptiva) para dar solución a la falta de dicha 
característica. Las alternativas propuestas responden a la siguiente descripción: 

- Incremental (4A): alternativa de diseño estandarizada, sin un aporte distintivo 
(propuesta de catálogo). 

- Evolutiva (4B): alternativa de diseño aportada por la experiencia particular de algún 
miembro del equipo médico (solución existente aplicada en un entorno conocido). 

- Disruptiva (4C): alternativa de diseño singular, con un aporte distintivo. 
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SE PUEDE/SE 
QUIERE 

MEJORAR 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO  
ALTERNATIVA 
ELEGIDA POR 
EL USUARIO 

… 
INDICADORES DE 

MEJORA REALIZADA  
INCREMENTAL EVOLUTIVA DISRUPTIVA 

standard equipo médico diseño 

SÍ 

-- no existe 
implantación  

in situ 
disruptiva  … 

Polivalencia 
(Sala Multiusos según 
ocupaciones y tareas)  

SÍ 

SÍ  

SÍ 

Columna 4 (caso HUSC): Alternativas de diseño (coloreada en violeta). 4A standard, 4B evolutiva, 4C disruptiva.  
Columna 5 (caso HUSC): Alternativa de diseño seleccionada (entre las anteriores) seleccionada por los usuarios. 
Ambas servirán para obtener la NFS correspondiente al apartado “1.2 modularidad”. 

Durante la realización del focus group en los centros colaboradores, los participantes opinarán 
en base a su experiencia sobre la opción que puede resultar más apropiada, eligiendo así una 
alternativa determinada.  

Independientemente de la alternativa elegida (que se señalará en la quinta columna) se 
generará una plusvalía, ya que se aportará una solución a una variable de diseño que 
anteriormente no existía. Este cambio cuantificable se corroborará mediante un indicador de 
mejora realizada (que se señalará en la última columna), el cual afectará directamente al 
comportamiento personal de los usuarios de las salas (por ejemplo disminuyendo su estrés y 
mejorando su rendimiento). 

La columna señalada con puntos suspensivos, hace referencia a las columnas en las que se 
muestra la aplicación del método objeto de la presente investigación y que se explican en el 
siguiente apartado con más detalle. 

4.4.4.3 Ejecución del método: obtención de la Nota Final de la Sala (NFS) 

El método puede ser reproducible tantas veces como sea necesario en diferentes escenarios, 
teniendo en cuenta que estos pueden variar tanto desde la perspectiva del entorno (en este 
caso el de los hospitales colaboradores), como desde la perspectiva cambiante de los usuarios 
(en este caso la del equipo médico que utilizará las salas para TNA). 

La información en la que nos basamos para obtener la Nota Final de la Sala (NFS) y validar el 
método propuesto, consiste en una ponderación que se obtiene de la relación que se 
establece entre cuatro factores: 

𝑁𝐹𝑆 = 𝑓 (𝑁𝐼𝑆, ∝1, ∝2, 𝐴𝐶𝑇) 

- NIS: resultado de la observación directa. 

- α1: factor de ponderación dinámica asociado a la opinión (subjetiva) del colectivo de 
usuarios que participan en el caso de estudio concreto. 

- α2: factor de ponderación estática asociado a los datos (objetivos) obtenidos de las 
lecturas y las indagaciones realizadas sobre los condicionantes del diseño de espacios 
multiuso (que definen las 52 variables de diseño especificadas).  

- ACT: número de actuaciones con el que se pretende simular una situación real 
(recursos disponibles finitos: inversión a realizar y tiempo de ejecución). 
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4.4.4.3.1 Nota inicial de la sala (NIS) 

Como hemos explicado anteriormente, por medio de la observación directa se pueden 
cumplimentar las columnas 1 y 2 del checklist. Con el recuento de las características que se 
cumplen, se asocia una nota que caracteriza el estado inicial de la sala objeto de estudio (NIS). 

A continuación se muestra el detalle de las variables de diseño (cumplidas) con su NIS 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

En la tabla se muestran en color: 

 

- Ocre: es el valor de la NIS que 
corresponde en cada caso a los 
números más cercanos a los 
enteros del 1 al 10 (definiendo unas 
marcas/escalones en las notas). 

 

- Crema: número de variables de 
diseño que se cumplen de partida 
(observación directa) con su 
correspondiente NIS. En el caso 
HUSC se cumplen 12 y le 
corresponde NIS=2,21. 
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4.4.4.3.2 Ponderación dinámica (α1) 

La aportación por parte del usuario (opinión subjetiva) quedará asociada a un factor de 
ponderación dinámica (α1). Dicha aportación se recoge en la encuesta 2 (cuestionario 
ampliado individual descriptivo) y concretamente corresponde a la contestación que tuvieron 
que dar los miembros del equipo médico a la pregunta que se muestra a continuación: 

 

Detalle perteneciente a la pregunta número 66 de la encuesta 2 - cuestionario ampliado individual (descriptivo). 

Calculando la media aritmética de las contestaciones de todos los usuarios encuestados sobre 
los asuntos más importantes a tener en cuenta en el planteamiento del diseño de las nuevas 
salas multiusos para realizar las TNA, es posible elaborar un listado ordenado con el que definir 
la prioridad de las temáticas expuestas (la progresión de menos importante al más importante 
se representa numéricamente con los valores del 0 al 10 respectivamente). 

NOTA ADAPT MODUL PRIV TECNO MOB. ERG MOB. TEC RENDIM ESTRÉS LUZ Y COLOR SEÑAL 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 5 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 9 4 

2 1 3 2 1 1 0 2 2 4 7 

3 2 4 1 1 0 1 2 3 2 3 

4 4 2 1 0 1 4 3 3 1 2 

5 4 4 4 1 5 5 3 6 2 3 

6 2 3 4 2 4 6 5 2 4 2 

7 3 4 2 7 5 4 2 2 3 1 

8 6 9 4 4 7 5 4 6 3 2 

9 4 4 7 11 4 2 6 4 3 4 

10 9 2 9 6 7 7 7 6 2 2 

MEDIA 7,17 6,29 7,29 7,51 7,20 6,77 6,77 6,46 4,37 4,03 

El orden obtenido en las encuestas realizadas en el HUSC queda definido de la siguiente 
manera: 

ORDEN 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 

HUSC TECNO PRIV MOB. ERG ADAPT MOB. TEC RENDIM ESTRÉS MODUL LUZ Y COLOR SEÑAL 
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Los datos referentes a la prioridad de las temáticas expuestas quedan reflejados en la sexta 
columna  llamada “DCU (Orden)”. Cabe decir que con la definición de un orden de prioridad no 
se va a poder operar matemáticamente, por tanto la cifra correspondiente al orden de 
prioridad obtenido debe transformarse en un factor numérico (α1) que permita operar para 
calcular la NFS de caracterización de la sala que se está estudiando.  

 

DCU (Orden) α1 FACTOR PONDERACIÓN DINÁMICA 

8º 1,99 

Columnas 6 y 7 del checklist (caso HUSC) que servirán para obtener la NFS correspondiente al apartado “1.2 
modularidad”. 

Por tanto el factor de ponderación dinámica (α1) es uno de los componentes que permitirán 
calcular la NFS de la sala y resultará ser un valor numérico que influye en mayor o menor 
medida, a partir del orden obtenido de la media aritmética mencionada. El valor numérico que 
le corresponde a cada posición se calcula de la siguiente manera: 

 

∝1= 𝑓 (𝑁𝐼𝑆, 𝐷𝐶𝑈) 

 

- NIS: resultado de la observación directa (explicado anteriormente). 

- DCU: orden asignado por el usuario en la segunda encuesta, dependiendo de la 
prioridad asignada a los apartados (que agrupan todas las variables de diseño).  

4.4.4.3.3 Ponderación estática (α2) 

Los datos objetivos extraídos de las lecturas y las indagaciones realizadas sobre los 
condicionantes del diseño de espacios multiuso, han servido para definir 52 variables de 
diseño. Los datos aportados en base a la investigación que se viene realizando, se ciñen a la 
interrelación existente entre las 52 variables de diseño. Este procedimiento servirá para 
encontrar las variables de diseño más influyentes en el proceso de reforma de la sala: cuanto 
mayor sea el número de relaciones de una de las variables con el resto, significará que ésta 
tiene más “peso” que las demás (condicionando en mayor grado el cálculo de la NFS).   

Con el número de relaciones que se ha descubierto371 que tiene cada variable (columna 8 “nº 
de relaciones”), es posible elaborar un listado ordenado con el que definir la importancia de las 
variables de diseño: la progresión de más importante a menos importante se representa 
numéricamente desde la 1ª variable a la 52ª (columna 9 “orden”).  

NÚMERO DE RELACIONES ORDEN α2 FACTOR PONDERACIÓN ESTÁTICA 

28 9º 1,83 

32 5º 1,86 

41 2º 1,89 

27 11º 1,81 

Columnas 8, 9 y 10 del checklist (caso HUSC), para obtener la NFS correspondiente al apartado “1.2 modularidad”. 

                                                           
371 

Ver apartado 6.1.1 referente a la bibliografía específica consultada para justificar las relaciones existentes. 
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El resultado final (columna 10) será un factor de ponderación estática (α2) que no variará con 
la opinión de los usuarios de las salas, dado que estas relaciones se cumplen en todo espacio 
de trabajo (información objetiva extraída de las lecturas). 

 

∝2= 𝑓 (𝑁𝐼𝑆, 𝑅𝐸𝐿) 

 

- NIS: resultado de la observación directa (explicado anteriormente). 

- REL: número de interrelaciones resultante de cada variable de diseño, obtenido por el 
análisis realizado a través de la matriz adyacente y el grafo circular (ver anexo 
correspondiente).  

 

Detalle perteneciente a la matriz adyacente del checklist (caso HUSC) que muestra la interrelación existente entre  
las variables de diseño asociadas al apartado “1.2 modularidad” y las variables de diseño asociadas al apartado “1.1 
configuración existente” y al apartado “1.3 adaptabilidad y transformabilidad”. 

 

 

   

Imagen de la izquierda: grafo de relaciones entre variables de diseño. Imagen central: ordenación de variables por 
temas en disposición circular. Imagen derecha: grafo circular de relaciones completo (511 interrelaciones en total). 

 

Las siguientes tablas muestran los valores correspondientes a la ponderación estática (α2) del 
caso concreto de la sala Marqués de Ferrás del HUSC: 
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Tema Apartado Variable de Diseño 
Nº de 

relaciones 
Orden 

(s/relaciones) 
Factor Pond. 
Estático α2(x) 

1/ 
ARQUITECTURA  
Y GEOMETRÍA 

1.1/ 
CONFIGURACIÓN 

INTERIOR 
EXISTENTE 

1.1.1 
Espacio adaptable según la 
actividad (grupal/individual) 

42 1º 1,90 

1.1.2 
Vistas al exterior (sala con 
ventanas o no bunkerizada) 

3 52º 1,45 

1.1.3 
Materiales apropiados 
sala/entorno (suelo resbaladizo, 
paredes punzantes) 

9 50º 1,47 

1.1.4 
Disposición mobiliario adecuada 
(evitar circulaciones/movimientos 
molestos) 

14 38º 1,57 

1.1.5 
Elementos decorativos (obras de 
arte, vegetación) 

8 51º 1,46 

1.1.6 
Espacio auxiliar de 
almacenamiento por sala 
(mobiliario/equipos) 

11 47º 1,50 

1.1.7 Zona de descanso personal 15 35º 1,60 

1.1.8 
Accesibilidad (evitar barreras 
arquitectónicas) 

13 39º 1,57 

1.2/ 
MODULARIDAD 

1.2.1 
Sala escalable a partir de un 
módulo mínimo (que exista una 
retícula) 

28 9º 1,83 

1.2.2 
Módulo mínimo equipado con 
todo lo necesario 

32 5º 1,86 

1.2.3 Módulos independientes entre sí  41 2º 1,89 

1.2.4 
Instalaciones configurables según 
módulo mínimo 

27 11º 1,81 

1.3/ 
ADAPTABILIDAD Y 
TRANSFORMAB. 

1.3.1 
Elementos divisorios móviles 
(paredes, techo o suelo) 

33 4º 1,87 

1.3.2 Mobiliario móvil 19 24º 1,70 

1.3.3 
Mobiliario apilable, desmontable 
o plegable 

13 39º 1,57 

1.3.4 
Espacio extra para futuro 
crecimiento de la Sala 

27 11º 1,81 

1.3.5 Suelo Técnico ó Falso Techo 29 8º 1,83 

1.3.6 
Posibilidad de trabajar de manera 
aislada/individual o grupal 

26 13º 1,79 

1.3.7 
Privacidad_A: Aislamiento visual 
en el propio interior 
(compartimentación) 

18 25º 1,69 

1.3.8 
Privacidad_B: Aislamiento visual 
al exterior (opacidad 
acristalamiento) 

18 25º 1,69 
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Tema Apartado Variable de Diseño 
Nº de 

relaciones 

Orden 
(según nº 

de 
relaciones) 

Factor de 
Ponderación 

Estático: 
α2(x) 

2/ 
ACOND. 

 INTERIOR 

2.1/ 
ACONDICIONAMIENTO 
AMBIENTAL (NATURAL) 

2.1.1 Dispone de entrada de luz natural 13 39º 1,57 

2.1.2 
Visibilidad interior correcta (brillos, 
deslumbramientos, falta de luz) 

16 30º 1,64 

2.1.3 
Ventilación "natural": condiciones 
de temperatura y humedad 

12 45º 1,51 

2.1.4 
Privacidad_C: Acústica adecuada 
(evitar ruidos exteriores) 

17 28º 1,66 

2.1.5 Aislamiento de olores 12 45º 1,51 

2.2/ INSTALACIONES 
(ARTIFICIAL) 

2.2.1 Dispone de luz artificial 20 21º 1,72 

2.2.2 
Iluminación led para el ahorro 
energético 

10 48º 1,49 

2.2.3 
Intensidad lumínica adaptable 
(regulación nivel según cantidad de 
luz natural) 

20 21º 1,72 

2.2.4 
Colores de la iluminación 
adaptables al contexto (regulación 
colores: cálidos/fríos) 

15 35º 1,60 

2.2.5 
En caso de sala cerrada/interior: 
ventana simulada (luminosidad f/ 
meteorología)  

18 25º 1,69 

2.3/ REDES E 
INFRAESTRUCTURAS 

2.3.1 Conectividad a red 21 19º 1,74 

2.3.2 
Flexibilidad de la conexión a red 
(inalámbrica) 

22 16º 1,77 

2.3.3 
Elementos Plug & Play (sala) / racks 
informáticos (recinto instalaciones) 

23 15º 1,77 
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Tema Apartado Variable de Diseño 
Nº de 

relaciones 

Orden 
(según nº 

de 
relaciones) 

Factor de 
Ponderación 

Estático: 
α2(x) 

3/ MEDIOS  
PARA  

TRABAJAR 

3.1/ TECNOLOGÍA 
(INTERACTIVIDAD) 

3.1.1 
Interacción usuario - sala/entorno 
(Puesto de mando) 

34 3º 1,88 

3.1.2 Realidad aumentada (Virtual) 13 39º 1,57 

3.1.3 
Interacción sin tecnología: usuario - 
sala/entorno (pizarra, paneles 
informativos, etc.) 

16 30º 1,64 

3.1.4 
Interacción con tecnología:  usuario 
- sala/entorno (desde dispositivos 
smart) 

30 7º 1,84 

3.2/ MOBILIARIO 
ERGONÓMICO 

3.2.1 

Mobiliario Ergonómico: Posición 
sedente (molestias pelvis, piernas, 
columna vertebral, lumbares, cuello, 
hombros) 

16 30º 1,64 

3.2.2 
Materiales/tejidos utilizados (evitar 
calor corporal) 

10 48º 1,49 

3.2.3 

Mobiliario Ergonómico: Posición 
bípeda (molestias pelvis, piernas, 
columna vertebral, lumbares, cuello, 
hombros) 

15 35º 1,60 

3.3/ MOBILIARIO 
TECNOLÓGICO 

3.3.1 
Adaptable a las necesidades 
requeridas (según instalaciones y 
equipos) 

24 14º 1,78 

3.3.2 
Equipamiento: pantalla, 
videoconferencia, proyector, 
ordenador, etc. 

31 6º 1,85 

3.3.3 

Mobiliario Tecnológico: Posición 
sedente (posibilidad de incorporar 
dispositivos smart al puesto de 
trabajo) 

22 16º 1,77 

3.3.4 

Mobiliario Tecnológico: Posición 
bípeda (posibilidad de incorporar 
dispositivos smart al puesto de 
trabajo) 

22 16º 1,77 

3.4/ SEÑALÉTICA 

3.4.1 
Entorno Sala: señalética apropiada 
para ubicación y ocupación de la 
Sala 

13 39º 1,57 

3.4.2 
Paredes exteriores Sala: 
identificación de la tarea que se esté 
realizando 

16 30º 1,64 

3.4.3 
Paredes interiores Sala: determinar 
zonas comunes / facilitar ubicación 
contenidos  

16 30º 1,64 

 

Tema Apartado Variable de Diseño 
Nº de 

relaciones 

Orden 
(según nº 

de 
relaciones) 

Factor de 
Ponderación 

Estático: 
α2(x) 

4/ GESTIÓN 

4.1/ 
PLANIFICACIÓN 

4.1.1 
Convocatoria de reuniones de 
forma personal 13 39º 1,57 

4.2/ 
ORGANIZACIÓN 

4.2.1 
Actividades con ubicación fija en la 
sala (misma TNA: mismo lugar 
dentro sala) 

20 21º 1,72 
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4.4.4.3.4 Número de actuaciones (ACT) 

El número de actuaciones resulta ser la cantidad de variables de diseño sobre las que se decide 
incidir. El factor ACT372 trata de simular la limitación de recursos existentes del centro 
hospitalario en la situación real de reforma de una de las salas. En cada caso de estudio, desde 
la dirección del centro colaborador se decidirá el número de actuaciones pertinentes a realizar, 
según el tiempo y la inversión económica que se puedan destinar para realizar la 
rehabilitación. 

En la gráfica siguiente se muestra el caso concreto de la sala Marqués de Ferrás (HUSC): su NIS 
es 2,21 (puesto que cumple inicialmente con 12 variables de diseño de las 52 definidas), tras 
10 actuaciones, siguiendo el método elaborado en esta investigación, se obtiene un notorio 
aumento de la polivalencia que se constata en la NFS de 7,63. 

- La actuación mínima será la “no actuación”: ACT=0 y por tanto NFS=NIS=2,21. 

- La  actuación máxima (o número máximo de actuaciones): ACT=40 (12 variables de 
diseño de inicio) y por tanto alcanzaría la máxima NFS=10. 

Cuando la dirección del centro colaborador elija un valor comprendido entre el mínimo y 
máximo antes mencionados, éste se añadirá a las variables cumplidas de inicio, dando como 
resultado una NFS asociada a dicho número de actuaciones. Cada actuación tendrá asociado 
un incremento de nota, siendo la primera que debe realizarse la asociada a la variable de 
diseño que supone un mayor aumento de la NIS. Este proceso iterativo selecciona la primera 
variable sobre la que actuar. Las respectivas iteraciones supondrán un aumento cada vez 
menor de la nota hasta llegar a la última de las actuaciones previstas. 

 

Número de Actuaciones y su afectación en la obtención de la NFS. Fuente elaboración propia. 

                                                           
372  Las actuaciones serán números enteros, no se puede dar el caso de puntuar con decimales una variable de 

diseño. 
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- Cuanto mayor sea el número de actuaciones, mayor será la NFS (dicho aumento no 
será proporcional).  

- Partiendo de una nota baja (sala mal acondicionada inicialmente, con un amplio 
margen de mejora) si se realizara una única actuación (ACT=1), tendría una 
repercusión mayor en la NFS. Si se parte de una nota alta, una única actuación (ACT=1) 
no supondrá el mismo incremento que en el caso anterior, siendo éste 
significativamente menor. 

- Las curvas representan una función logarítmica que se aproxima asintóticamente al 
valor máximo (NFS=10). 

En este caso concreto (ACT=10) la nota resultante NFS=7,63. Cuando se ejecute dicha reforma 
con las diez actuaciones, la nueva NIS resultará el valor final obtenido en la última iteración 
realizada (NIS=7,63). 

 

4.4.4.3.5 Obtención del resultado: Nota Final de la Sala (NFS) 

 

 

 

En la gráfica de la izquierda se muestran 
los valores mínimo y máximo que puede 
alcanzar la NFS: 

 

NFSmín=NIS (ninguna actuación realizada)  

NFSmáx=10 (puntuación ideal teórica)   

 

A partir de la primera actuación, que 
resulta ser la más significativa (mayor 
influencia según los valores de α1 y α2), a 
cada actuación se le asocia una curva 
relativa. 
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4.4.4.3.6 Curva NFS: caso de estudio HUSC 

 

 

 

En el gráfico anterior, partiendo de NIS=2,21 y realizando el número de actuaciones pertinente 
(ACT= 10), cada actuación tendrá asociado un incremento monótonamente decreciente 
asociado a la nota final. En la figura inferior, se aprecia que conforme se avanza en el proceso 
iterativo, se determina un punto óptimo a partir del cual los recursos destinados al aumento 
de la polivalencia de la sala no resultan ser tan significativos como lo son inicialmente.  

 

 

 

Cabe decir que se puede determinar el número mínimo de actuaciones que se deben realizar 
para llegar a una nota arbitraria elegida por el usuario (propuesta mínima de polivalencia 
NFS=5,00). 
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4.4.4.4 Determinación del algoritmo de cálculo 

Atendiendo a comentarios ya realizados en la presente memoria, la investigación precisa y 
detallada de los condicionantes a tener en cuenta en el diseño de un espacio multidisciplinar, 
ha concluido en la elaboración de un sistema que permite plantear un algoritmo de cálculo 
para el diseño óptimo de la polivalencia de una sala (aplicada en este caso a los requerimientos 
de un entorno hospitalario). 

4.4.4.4.1 Algoritmo de cálculo inicial 

Inicialmente se plantea un algoritmo que intentará encontrar las actuaciones prioritarias a 
realizar para el aumento de la polivalencia de una sala. Una actuación prioritaria se entiende 
como la ponderación entre los intereses del usuario 

La lista de las actuaciones prioritarias se obtiene ordenando las variables de diseño según el 
valor numérico obtenido de la ponderación entre los intereses del usuario (α1) y el estudio de 
las relaciones existentes entre variables (α2). 

 

 

-  Sala TNA:  

Centro sanitario HUSC 

-  NIS: 2,21 

La sala cumple con 12 de 52 posibles 
variables de diseño (señaladas en 
color crema en la imagen lateral) que 
se distribuyen aleatoriamente en 7 
de los 10 apartados definidos.  

-  ACT:  

En este caso concreto se decide 
realizar 10 actuaciones para mejorar 
la polivalencia de la sala objeto de 
estudio. 

La elección de las 10 actuaciones a 
realizar para alcanzar la mejor NFS 
posible, siguiendo un razonamiento 
lógico por orden de importancia, se 
elegirían las 10 primeras variables de la 
lista de la imagen lateral izquierda. 

A priori dichas variables son las más 
influyentes, puesto que su valor 
numérico (ordenado de mayor a 
menor) se define por la ponderación de 
los factores α1 (intereses de los 
usuarios) y α2 (relaciones entre 
variables).  
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Como puede apreciarse, la sala cumple inicialmente con 4 de las diez primeras actuaciones 
prioritarias. Por tanto, como se decide realizar 10 actuaciones para mejorar la sala objeto de 
estudio (ACT=10), se complementarán estas 4 actuaciones alcanzando la variable de diseño 
prioritaria número 14 de dicha lista. El resultado final obtenido con este algoritmo  de cálculo 
inicial es de NFS=5,73. 

 

 

Imagen izquierda: en color azul las actuaciones prioritarias a realizar (ACT=10). 

Imagen derecha: representación del algoritmo de cálculo (razonamiento lógico) 
mostrando el total de las variables de diseño que cumple la sala (NFS=5,73). 

4.4.4.4.2 Algoritmo de cálculo optimizado 

El objetivo del algoritmo definitivo será encontrar el valor máximo posible de NFS. Además de 
lo comentado en el apartado anterior, se dará la mayor importancia al aumento de la 
polivalencia de la sala. Entendiendo la polivalencia de la sala como la capacidad de adaptarse 
con facilidad y rapidez a las diversas funciones que las TNA van a demandar, será necesario el 
cumplimiento de todos y cada uno de los apartados que componen los diferentes temas 
definidos en el método. Concretamente debe verificarse que la sala contará (como mínimo) 
con una variable de diseño por apartado.  

 

Representación del algoritmo de Dijkstra o algoritmo de caminos 
mínimos (para la determinación del camino más corto). 

El objetivo es actuar en todos los 
apartados y que éstos obtengan una 
puntuación que sirva para caracterizar 
a la sala definitiva como polivalente (si 
se quedan apartados sin puntuación, 
no cumplirá con los requisitos de 
polivalencia definidos en el método). El 
algoritmo373 determinará la ruta más 
corta (según ACT) desde un nodo 
origen (NIS) hacia los demás nodos (las 
variables de diseño), para ello se 
necesita definir un grafo cuyas aristas 
posean pesos (notas de las variables). 

                                                           
373  Al algoritmo de Dijkstra (Edsger Wybe Dijkstra) se le conoce por el nombre del algoritmo de caminos mínimos. 

Este proceso matemático realiza una serie de operaciones (sumas y comparaciones) para determinar la longitud 
del camino más corto entre dos vértices de un grafo ponderado simple, conexo y no dirigido con “n” vértices. 



 

220 

 

 

El procedimiento con el que actuará el algoritmo será el siguiente: 

- En primer lugar localizará los apartados con una puntuación de cero, es decir aquellos 
que no cumplan con ninguna variable de diseño. En el momento de localizar un 
apartado vacío, elige la variable de diseño más influyente del apartado en cuestión 
para rellenar el campo vacío. El proceso se repite hasta hacer que ningún apartado 
quede con una puntuación de cero (identificándolos y rellenándolos uno a uno). 

- Una vez todos los apartados cuentan con al menos una variable de diseño validada, el 
algoritmo realiza iteraciones sucesivas hasta agotar el número de actuaciones 
previstas. Llegados a este punto, el algoritmo detectará los apartados con menor nota 
y los complementará eligiendo la variable de diseño más influyente (de entre las que 
aún no están seleccionadas) para aumentar la nota del apartado. 

- En caso de que dos apartados tengan una nota de partida baja y similar, el algoritmo 
priorizará la elección de la actuación sobre la variable de diseño que haya resultado 
más influyente debido a la ponderación de los factores α1 y α2. 

- Si el apartado cuenta con una nota de alta de partida (se cumplen la mayoría de 
variables) el algoritmo considera que ya cuenta con cierto rango de polivalencia. En 
este caso, discriminará este apartado y priorizará la búsqueda de otros apartados para 
que con dicha actuación aumente la polivalencia de la sala. 

Debido al cambio del enfoque inicial lógico (elección de actuaciones prioritarias de mayor 
relevancia) por el enfoque que prioriza el aumento de la polivalencia de la sala, la NFS 
obtenida con el nuevo algoritmo de cálculo es de 7,63. 

 

 

 

Imagen izquierda: lila ACT en apartados vacíos, rojo ACT en apartados nota baja. 

Imagen derecha: representación del algoritmo de cálculo (prioridad polivalencia) 
mostrando el total de las variables de diseño que cumple la sala (NFS=7,63). 
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Detalle del rango de NFS con sus correspondientes incrementos de nota para cada una de las 52 actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

4.4.5 La evidencia se basa en la práctica: Focus Group 

4.4.5.1 Qué se entiende por Focus Group 

Tras haber recibido contestación a las encuestas, y con la intención de profundizar aún más en 
las experiencias y perspectivas de los participantes para reforzar los resultados obtenidos, se 
considera oportuno organizar sendos focus group en los hospitales objeto de estudio. Dicha 
actividad (de carácter grupal) es de gran utilidad para tratar de averiguar qué piensan los 
participantes, pero sobre todo si lo que se pretende es averiguar por qué piensan de la manera 
que lo hacen. 

La investigación participativa es una actividad en la que se relaciona la investigación y las 
acciones en un determinado campo de las personas-usuarios investigadas-observadas 
(vivencia directa). El objetivo que se pretende es descubrir cambios para mejorar la 
experiencia del grupo objeto del estudio. El focus group374 es un método cualitativo de estudio 
realmente útil para la comprensión en profundidad del fenómeno que se desea investigar o 
evaluar desde el punto de vista de los propios sujetos implicados.  

Consiste en la reunión de un grupo de personas con un moderador-investigador-analista que 
se encarga de encauzar la conversación: la interacción dinámica de los participantes permite 
responder libre y cómodamente las opiniones que se van dando sobre el tema tratado en la 
investigación. En la siguiente tabla se puede comprobar que este método se ha utilizado 
anteriormente en estudios e investigaciones relacionadas con el campo de la salud. 

 

García, M.M. Mateo, I. El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud: diseño y puesta en práctica 

                                                           
374

   Puede hacerse una diferenciación entre focus group y grupos de discusión. La investigación en base a grupos de 
discusión puede plantearse debido a reuniones de grupo previas en las que han existido posibles discrepancias 
en un determinado campo objeto de análisis.  El grupo de discusión está diseñado para encontrar puntos en 
común de un grupo de personas, por tanto la intervención por parte del moderador es menor que en el formato 
de focus group. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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Un caso más reciente en el tiempo es el que relata Andreu Catalá375, director del Centro de 
Investigación para la Atención a la Dependencia y la Vida Autónoma (CETpD) 376 con sede en el 
campus UPC de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Andreu Català expone que durante la realización 
del proyecto Caalyx: Complete Ambient Assisted Living Experiment377 (financiado por la 
Comisión de la Unión Europea) se realizaron sendos focus groups para confirmar una serie de 
datos recabados durante parte de la investigación realizada y para facilitar la identificación de 
ciertos condicionantes del diseño definitivo.  

El objetivo del proyecto Caalyx era el desarrollo de un sistema de monitorización a distancia 
para detectar alteraciones en la salud de los ancianos y alertar a los servicios de asistencia 
cuando fuese necesario. Como los trastornos de salud en las personas mayores se presentan a 
menudo de forma atípica, la elección de los parámetros fisiológicos adecuados es clave para la 
optimización del sistema y la minimización de los informes falsos (positivos y negativos).  

Habiendo pasado una encuesta para obtener datos iniciales sobre las causas más comunes por 
las que la gente mayor debe ir de urgencias, se organizó un primer focus group con doctores 
expertos para identificar y establecer un orden de prioridad de los factores que deberían 
monitorizarse. En el segundo focus group participaron médicos y tecnólogos (dos fuentes de 
conocimiento diferente) para elegir los factores a medir y decidir el tipo de tecnología actual 
que podía utilizarse para detectar los síntomas. 

Los participantes se reclutan de acuerdo a un perfil determinado, ya que estas sesiones 
participativas son una herramienta muy importante para recibir feedback (retroalimentación). 
Segmentar e identificar grupos homogéneos a nivel interno, facilita la comunicación y el 
análisis en profundidad de aquellos temas incluidos en el estudio: escuchar y entender a las 
personas permite descubrir necesidades, deseos y comportamientos. Dichos términos son 
característicos de una metodología DCU, que como se ha mencionado con anterioridad, es un 
conjunto de técnicas con las que se pueden llegar a crear nuevas soluciones que incluyen 
productos, servicios, entornos, organizaciones, modos de interacción, etc.  

 
García, M.M. Mateo, I. El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud: diseño y puesta en práctica 

                                                           
375

 Català, Andreu. Responsable UPC de proyectos de investigación nacionales e internacionales ieFP6-STREP 
Complete Ambient Assisted Living Experiment CAALYX, CAALYX-Market Validation. Coordinador de la Red CIP-
PSP-ICT European Network for Fall Prevention Intervention and Security E-NOFALLS y del Programa Conjunto de 
Doctorado Erasmus Mundus Interactive and Cognitive Environments. [entrevista] Vilanova i la Geltrú 2015. 

376
   CETpD: grupo de investigación consolidado de la Generalitat de Catalunya. 

377
   CAALYX: Evidence based selection of health sensors for elderly telemonitoring. [en línea]. 

 <http://www.academia.edu/1298630/CAALYX_Evidence-
based_selection_of_health_sensors_for_elderly_telemonitoring> [Consulta: marzo 2015]. 
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La metodología cualitativa es una de las dos378 metodologías de investigación que 
tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Característico de un planteamiento 
científico fenomenológico, tiene sus orígenes en la antropología y pretende la comprensión 
global del fenómeno estudiado: lo subjetivo puede ser, además de una fuente de 
conocimiento, un supuesto metodológico y objeto de la ciencia misma.  

La metodología cualitativa puede acabar resultando ser un método para generar teorías e 
hipótesis con el que se pueden abrir futuras líneas de investigación. Sus características son379:  

- Presentar un diseño de investigación flexible, pudiendo incorporar hallazgos que no se 
habían previsto inicialmente y que ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado.  

- Tener una perspectiva global (holística) del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos 
a variables: no se interesa por estudiar un fenómeno acotándolo, sino que lo estudia 
teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean.  

- Comprender (más que establecer) relaciones de causa-efecto entre los fenómenos.  

- Llevar a cabo estudios intensivos analizando determinados sujetos en profundidad: no 
se busca la generalización, sino la especificidad de la realidad observada. 

La técnica del focus group tiene su origen en la sociología de mediados de siglo, con el trabajo 
pionero de Robert Merton380, aunque su uso no se extiende hasta la década de los setenta 
para su aplicación en el ámbito de los estudios de mercado. Sus fundamentos teóricos son381: 

- El carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, implica destacar que el 
conocimiento es una producción humana: no tiene una correspondencia lineal con la 
realidad, sino que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los 
múltiples eventos empíricos que se presentan. Utilizar una metodología constructivo-
interpretativa conlleva construir modelos comprensivos de lo que se estudia. 

- La singularidad tiene un alto valor en las ciencias sociales ya que la sociedad es muy 
compleja.  Existen marcadas diferencias entre los individuos y los espacios sociales, por 
lo que a través de los elementos diferenciados de información (subjetividad) se logra 
articular modelos de significación. 

- Gran parte de los problemas sociales, se expresan de manera directa o indirecta en la 
comunicación de las personas. La comunicación permite conocer los procesos de que 
caracterizan a los sujetos individuales y la forma en que diferentes condiciones 
objetivas de la vida social afectan al hombre: “Cada una de las formas de expresión de 
la subjetividad social expresa la síntesis, a nivel simbólico y de sentido subjetivo del 
conjunto de aspectos objetivos macro y micro, que se articulan en el funcionamiento 
social”382. 

                                                           
378

 La metodología cualitativa y la cuantitativa pueden considerarse interdependientes. Puede iniciarse un estudio 
cualitativo, y posteriormente emplear métodos cuantitativos (sistemas de evaluación centrados en lo medible 
numéricamente) para ordenar lo que se va descubriendo. También puede suceder a la inversa, iniciar un estudio 
cuantitativo y a lo largo de su desarrollo necesitar de aportaciones cualitativas que permitan una visión más 
profunda de la realidad objeto de estudio. 

379
   Diccionario de términos clave de ELE. [en línea]. 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacualitativa.htm>. 
[Consulta: jun 2015]. 

380
   Merton, RK. The focused interview and focus groups: continuities and discontinuities. Pub Op Quarterly 1987 

381
    Hamui-Sutton, A. Varela-Ruiz, M. La técnica de grupos focales.  Inv Ed Med 2013, p. 55-60. 

382
  González R. Investigación cualitativa y subjetividad. Los procesos de construcción de la información. México: 

McGraw Hill, 2007.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metodologiacualitativa.htm
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La utilización de los focus group se justifica383 porque todas las organizaciones deben 
interesarse en escuchar al usuario (real o potencial) de sus servicios y programas: 

- Constituye una técnica especial, dentro de la categoría de entrevista grupal384, que 
utiliza la interacción entre las personas para producir datos. Es una conversación 
cuidadosamente planeada385, con la que obtener información sobre un área de interés 
en un ambiente permisivo y no directivo.  

La información respeta las opciones y los términos utilizados por los participantes,  y le 
confiere un alto grado de validez subjetiva (si se compara con datos obtenidos a través 
de instrumentos cerrados como por ejemplo los cuestionarios). 

- Se diferencia de otras técnicas grupales de consenso (p.ej. grupo nominal, técnica 
Delphi) en que su propósito fundamental es comprender el porqué y el cómo las 
personas piensan o sienten de la manera que lo hacen y no se pretende llegar a 
acuerdos: importa tanto lo que hay en común como lo que hay de diferente en las 
experiencias de los participantes. 

 
García, M.M. Mateo, I. El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud: diseño y puesta en práctica 

 

  

                                                           
383

  García, M.M. Mateo, I. El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en salud: diseño y puesta en 
práctica. Atención Primaria. Vol. 25. Nº3, 2000. 

384
    Kitzinger J. Qualitative Research: introducing focus group. BMJ 1995, p.299-302. 

385
    Ruíz, JI. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto; 1996. 
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4.4.5.2 Observaciones posteriores a la realización de los Focus Group (HUSC y HGC) 

Tras realizar sendas actividades con el personal de los centros colaboradores, se constata dos 
hospitales pertenecientes a un mismo grupo empresarial, que realizan una petición de mejora 
similar, tienen realmente unas necesidades distintas. La opinión de los usuarios participantes 
en el estudio, arroja unos datos diferentes que validan desde un principio el enfoque DCU del 
método. Por tanto el factor clave es la participación del equipo asistencial en el diseño del 
entorno de trabajo donde desarrolla su actividad laboral. 

 

Esta es la primera vez que se va a disponer de información basada en las aportaciones de los 
usuarios, para diseñar un lugar de trabajo concreto relacionado con las TNA de un centro 
hospitalario determinado.  

Las evidencias de los efectos sobre los usuarios se tratan desde una perspectiva global, hecho 
que marca una diferencia fundamental respecto de los estudios que se han investigado 
realizados hasta la fecha (como por ejemplo, estudiar aisladamente la influencia de la calidad 
del aire ambiental sobre  el comportamiento de las personas en un recinto particular). 

Durante la realización de los Focus Group, se pidió a los participantes que evaluaran el espacio 
de trabajo antes y después de la ejecución del método (como expertos en uso). De esta 
manera se podría trabajar en el proceso de diseño, mientras se relataban sus experiencias con 
el entorno (físicas, mentales, sociales y laborales) utilizando el checklist. 
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4.4.6 Indicadores ante el aumento de Polivalencia de una Sala de TNA. 

Como ya hemos indicado en varias ocasiones, no existen variables de diseño propiamente 
denominadas “estrés” o “rendimiento” correspondientes al Comportamiento Personal del 
Usuario (quinto tema que definía inicialmente el pentágono que describía todas las relaciones 
planteadas inicialmente): tanto el estrés como el rendimiento son variables derivadas 
(indicadores) de las asociadas a cada uno de los restantes cuatro temas (Arquitectura y 
Geometría, Acondicionamiento Interior, Medios para Trabajar y Gestión). 

La investigación operativa realizada en la presente investigación permite relacionar múltiples 
conceptos y clasificar la información recabada en distintas categorías, en las que se incluyen 
aspectos tales como: 

- Características del entorno de la sala 

Los cuatro temas definidos en el rombo: Arquitectura y Geometría, 
Acondicionamiento Interior, Medios para Trabajar y Gestión. 

- Condicionantes del usuario 

El quinto tema que definía inicialmente el pentágono, orientado a las respuestas 
físicas o psicológicas del usuario ante las características físicas de dicho espacio. 

- Mediciones personales realizadas sobre el usuario 

Acerca de los condicionantes del usuario, se deben identificar y clasificar las 
respuestas que los estímulos físicos del entorno provocan en los usuarios. 

- Índices de aviso para la revisión de datos:  Indicadores 

Son valores necesarios para lograr explicar en qué se van a traducir los cambios 
realizados en la sala, afectando de una manera concreta a los usuarios y a su 
experiencia de utilización. Estos indicadores pueden ser utilizados para justificar 
qué alternativa de diseño (incremental, evolutiva o disruptiva) debe ejecutarse 
sabiendo las actuaciones concretas a realizar. 

 
Características físicas 
del Entorno 

Condicionantes del 
Usuario 

Tareas No 
Asistenciales 
(TNA) 

Mediciones físicas y 
valoraciones  
psicológicas 

Resultados derivados 
de las mediciones y 
valoraciones 

Forma 
Tamaño 
Dimensiones 
Dirección 
Orientación 
Luz 
Vistas 
Calidad del Aire 

Estrés 
Fatiga 
Control 
Desorientación 
Eficiencia funcional 
Sensibilidad cultural 

Producción 
Científica 
Comisiones 
Médicas 
 

Datos Médicos: 
Presión sanguínea 
Encuesta de 
percepción y 
autovaloración 
Observación de 
comportamientos 
Estudios de tiempo 
y movimiento 
actividad cerebral 
controlable 
mediante una 
resonancia 
magnética, los 
latidos del corazón, 
la presión arterial, 
etc. 

Optimización de la 
planificación temporal: 
(reducción de tiempo 
de duración de una 
TNA) 
Optimización de la 
organización de tareas 
y de los recursos 
disponibles (retención 
de personas) 
Aumento del 
rendimiento laboral 
(disminución de 
errores médicos) 
Mejora de las 
condiciones laborales 

Tabla de Resultados con sus respectivos indicadores asociados 
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4.4.6.1 ¿Qué entendemos por indicador? 

Un indicador sirve para mostrar el cambio de ciertas magnitudes según su entorno de 
aplicación, permitiendo cuantificar y traducir, en valores ponderados, las mediciones y cálculos 
efectuados sobre la realidad observada siendo de utilidad para valorar cambios en el entorno: 
los indicadores servirán para traducir las mejoras realizadas en las salas a nivel del usuario. 

El conocimiento del entorno más cercano, analizando y tratando de entender las 
circunstancias que allí se dan y las propiedades que lo rigen, provoca directamente un 
determinado tipo de acciones/percepciones en las personas (reacciones de tipo físico o 
mental) que pueden llevar a generar nuevas situaciones en el entorno distintas a las ya 
conocidas. Conforme a los estímulos que se reciben de este entorno cambiante, en las 
personas se activan unas u otras áreas del cerebro.  

 

 

 

Las imágenes
386

 representan: el esquema del círculo de 
acción-percepción (izquierda), el esquema de la corteza 
cerebral según Brodmann (derecha) y la red de relaciones que 
se establece en las estrategias de interpretación (inferior). 

 

La cognición humana siempre involucra 
patrones complejos de interacción: “todo 
está solamente dentro de mi”387. Las 
estrategias de interpretación se basan en 
una serie de esquemas segmentados, los 
cuales están vinculados en una gran red 
de relaciones en la memoria a largo plazo 
(LTM). En base a estos esquemas, las 
percepciones se interpretan y se llegan a 
vincular con una serie de  geometrías 3D 
en la memoria a corto plazo (STM).  

 

                                                           
386 

   Wirkkala, T. et al; Architecture and Neuroscience. Helsinki. Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2013. 
387

   Zumthor, P. Atmospheres. Basel: Birkhaüser, 2006.   
Arquitecto suizo y premio Pritzker en 2009, Peter Zumthor reflexiona sobre la idea de que experimentar una 
atmósfera arquitectónica depende del propio individuo y de su predisposición a sentir emociones (capacidades 
perceptivas: experiencias visuales, táctiles, auditivas). 
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De igual forma que se contaba con unos indicadores para caracterizar la polivalencia de las 
salas a estudiar (NIS y NFS), se compararán los cambios percibidos por el usuario a raíz de las 
actuaciones previstas a realizar en las salas destinadas a  las TNA.  

No es posible valorar cuantitativamente la relación entre las variables “psicológicas” propias 
de la subjetividad del usuario de las salas, comparándolas con las variables puramente “físicas” 
(dimensiones de la sala, tiempo de realización de una tarea). El cambio de una variable de 
diseño asociada a la mejora de la polivalencia de la sala, influirá en la respuesta del individuo a 
una serie de estímulos psicológicos388.  

4.4.6.2 Caracterización de los indicadores 

4.4.6.2.1 Propuesta inicial del Equipo de Diseño: mediciones sensoriales 

Tras realizar diversas reuniones con el equipo asistencial de los centros hospitalarios 
colaboradores (HUSC y HGC) para informarles de los resultados obtenidos tras la aplicación del 
método desarrollado en la presente tesis doctoral, se considera oportuno traducir la 
información que aporta el valor numérico de la NFS, relacionando lo que caracteriza a las salas 
polivalentes con las sensaciones percibidas por el usuario. 

En primer lugar se propone realizar la identificación de dicha relación en base a unos 
indicadores relacionados con los diferentes receptores sensoriales u órganos de los sentidos 
de las personas, tales como389: 

- Exteroceptores: relacionados con los 5 sentidos del ser humano (vista, oído, olfato, 
gusto y tacto). 

- Propioceptores: relacionados con el movimiento corporal, posición postural, tono 
muscular y equilibrio. 

- Interoceptores: relacionados con la sensibilidad interna (sensaciones del estado del 
propio cuerpo) independientemente de los sentidos externos. 

- Dermorreceptores: relacionados con los sentidos de la piel (presión, contacto, 
temperatura, placer/dolor). 

 

La Ley potencial o Ley de Stevens390, predice que los cambios en la magnitud del estímulo 
producen cambios equivalentes en la sensación percibida, constatando la relación existente 
entre el estímulo y la respuesta ocasionada por éste sobre el usuario. 

 

                                                           
388

  La psicofís ica es la disciplina que estudia las relaciones entre la magnitud de los estímulos físicos y la intensidad 
de las sensaciones que producen (DRAE). 

389
 Psicología de la percepción visual. Los sensores y la recepción de la energía de la realidad [en línea] 

<http://www.ub.edu/pa1/node/sensores> [Consulta: octubre 2015] 
390

 En los años 1930, Richardson y Ross fueron los primeros investigadores que mediante audiciones observaron una 
relación exponencial en las medidas de los estímulos sonoros provocados a personas conforme a la presión 
sonora asociada a dicho estímulo. En 1936 S.S Stevens investigó una escala subjetiva (estimación personal) de la 
intensidad de un sonido, proponiendo el “son” como unidad de medida de la sonoridad: el estímulo percibido 
ante un tono de una potencia sonora de 40dB y 1.000Hz de frecuencia. Corroborando, asimismo, los estudios 
anteriores y la existencia de una función exponencial que relacionaba la sonoridad estimada por el sujeto y la 
intensidad sonora. Wixted, J. Stevens' Handbook of Experimental Psychology, Methodology in Experimental 
Psychology. John Wiley & Sons, 2004, p.115. 
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Funciones potenciales para distintos valores de exponente “n”. 

 

R = K · E n 

 

donde, 

R: Respuesta/sensación observable en el usuario. 

K: Constante de proporcionalidad (arbitraria). 

E: Magnitud del estímulo físico. 

n: Exponente que depende del tipo de estímulo. 

 

Funciones lineales para distintos valores de pendiente “n”. 

 

Para simplificar la representación gráfica anterior de 
curvas potenciales en función de un exponente “n”, 
se realiza el cambio logarítmico a rectas 
dependientes de una pendiente “n”.  

En la gráfica anexa puede observarse que: 

- si n=1, la recta es proporcional “directa”: y=x 

- si n>1, la recta tiene mayor pendiente que y=x 

- si n<1, la recta tiene menor pendiente que y=x 

 

A la izquierda, se muestran los exponentes 
que representan las funciones potenciales 
que relacionan la magnitud sensorial con 
la intensidad del estímulo según la Ley 
Potencial o Ley de Stevens. Los valores 
cuantifican la magnitud sensorial 
(percepción psicológica del usuario) 
respecto la intensidad de los diferentes 
estímulos. La ley potencial es una fórmula  
notable del ámbito de la psicología, ya que 
permite medir sistemas sensoriales 
subjetivos en los individuos. Para realizar 
las mediciones de manera concreta deben 
hacerse unas pruebas médicas391 sobre el 
usuario para monitorizar sus resultados de 
manera científica: 

                                                           
391

  Developing an Evidence-Based Design Model that Measures Human Response: A Pilot Study of a Collaborative, 
Trans-Disciplinary Model in a Healthcare Setting. Chong Partners Architecture, Kaiser Permanente (KP), 
University of California, Berkeley. AIA College of Fellows. Latrobe Fellowship, 2005 
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- Ensayos y controles médicos: pruebas realizadas por el equipo médico asistencial. 

- Presión sanguínea (BP: Blood Pressure). 

- Presión ocular (OP: Ocular Pressure). 

- Variación del ritmo cardíaco (HRV: Heart Rate Variability). 

- Electroencefalografía (EEG: Electroencephalography). 

- Mediciones psicológicas: pruebas realizadas por el equipo de psicólogos. 

- Encuesta de percepción y autovaloración de la conducta del usuario. 

- Observación de comportamientos. 

- Estudios de tiempo y movimiento de los usuarios. 

 
Fuente: representación de concepto, elaboración propia 

Para medir las reacciones de las personas 
ante determinados estímulos, se debe tener 
en cuenta si la situación que se afronta  
sucede de manera más o menos prolongada 
en el tiempo.  

Esto condiciona al organismo del individuo 
de distinta manera y en consecuencia las 
alteraciones  manifiestan unos síntomas 
sustancialmente diferentes392 (como los que 
afectan al ritmo cardíaco, la actividad mental 
o cognitiva, la satisfacción o la salud): 

- Fase de alarma (cambios orgánicos).  
Respuesta a corto plazo: en una primera etapa el organismo del individuo de altera 
fisiológicamente y activa el hipotálamo y la hipófisis (parte inferior del cerebro) donde 
se produce la hormona denominada ACTH (Adrenal Cortico Trophic Hormone) que 
viaja por el torrente sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal  (en la zona 
posterior de la cavidad abdominal) donde se produce hormonas llamadas corticoides 
(cortisona).  

- Aumenta: la frecuencia cardiaca, la presión arterial, la respiración, la sudoración, 
la lagrimación, la erección de los vellos, la actividad mental, la dilatación de las 
pupilas, el metabolismo, la glucosa en la sangre, la coagulación de la sangre, la 
contracción del bazo, la constricción de los vasos sanguíneos en los órganos 
abdominales y en la piel.  

- Disminuye: la secreción de saliva 

- Fase de resistencia (síntomas y signos).   
Respuesta a medio plazo: una segunda etapa se da cuando el organismo de un 
individuo que sufre la acción prolongada de agentes lesivos (físicos, mentales o 
sociales) puede lograr adaptarse a dichas demandas de manera progresiva (equilibrio 
dinámico u homeostasis) a la vez que disminuyen sus capacidades de respuesta debido 
a la fatiga producida por dicha situación. 

                                                           
392

  García, A. Efectos del estrés percibido y las estrategias de aprendizaje cognitivas en el rendimiento académico de 
estudiantes universitarios noveles de ciencias de la salud.Tesis doctoral. Universidad de Málaga, 2011. 
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- Síntomas y signos físicos: tensión y dolor en los músculos, fatiga frecuente, 
desórdenes estomacales, sequedad en la boca y la garganta, molestias en el 
pecho, frecuentes dolores de cabeza, elevada temperatura corporal, insomnio y 
pesadillas.  

- Síntomas mentales: tics nerviosos, ansiedad, complejos, fobias y miedos, 
sensación de fracaso, irritabilidad y dificultad para reír, dificultad para 
concentrarse y recordar datos. 

- Efectos del estrés.  
Respuesta a largo plazo: si el esfuerzo del organismo para reajustar su equilibrio y 
salvar la situación estresante se prolonga en exceso, es cuando puede conducir a la 
enfermedad conocida como síndrome burnout. 

- Alteraciones físicas (crónicas o transitorias): trastornos cardiovasculares, 
trastornos gastrointestinales, trastornos respiratorios, trastornos dermatológicos, 
trastornos endocrinológicos, trastornos neurológicos (migrañas), desarrollo de 
tumores.  

- Alteraciones psicológicas y emocionales: depresión, ansiedad, hostilidad, 
irritabilidad, pérdida de autoestima, empeoramiento de síntomas ya existentes 
(esquizofrenia).  

- Alteraciones de relación: deterioro de las relaciones interpersonales, deterioro de 
la eficacia personal y deterioro del desempeño organizacional que conlleva la 
disminución del rendimiento (aumentando la accidentabilidad, la rotación, el 
absentismo). 

4.4.6.2.2 Indicadores propuestos por el equipo asistencial (IPED e IPU) 

Atendiendo a la propuesta de indicadores sensoriales mencionada en el apartado anterior, el 
equipo asistencial comenta que es un tipo de clasificación muy rigurosa y que para validarla se 
necesitaría realizar un estudio pormenorizado de una complejidad considerable. 

Debería monitorizarse las sensaciones de un gran número de usuarios, para establecer una 
escala de valores significativos que caracterizasen numéricamente unos indicadores, sabiendo 
que los resultados obtenidos estarían condicionados por el “efecto observador”393. El equipo 
asistencial señala que cualquier tipo de indicador debe ser un elemento fácil de medir, de 
interpretar y de aplicar, por tanto, contar únicamente con los receptores sensoriales no resulta 
adecuado desde el punto de vista práctico que se requiere por parte de la dirección 
hospitalaria. 

En consecuencia, el equipo asistencial propone que se estudien otros indicadores basándose 
en la experiencia sensorial de las personas (aportando información desde la perspectiva de 
usuario de dichos espacios) y su reacción ante cada cambio realizado en la sala de TNA. Se 
definirá, entonces, un Indicador Percibido por el Usuario (IPU) que es una medida práctica que 
refleja la realidad de los cambios que el usuario percibe tras la rehabilitación de la sala. 

Previamente, el equipo de diseño debe haber estudiado los cambios que afectan a la 
experiencia de los usuarios, derivados de las diferentes actuaciones efectuadas sobre 
determinadas variables de diseño (el número de actuaciones, ACT). Se definirá entonces, unos 

                                                           
393 Efecto observador: al realizar una medición el usuario está condicionado (sin quererlo) por el hecho 
de estar observado, alterando los resultados de la medición en condiciones normales. 
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Indicadores Propuestos por el Equipo de Diseño (IPED), que es una hipótesis sobre los cambios 
que el usuario puede percibir tras la rehabilitación de la sala.  

El indicador IPED será propuesto siempre con anterioridad al IPU. Cuando ambos valores 
coincidan (IPED=IPU), quedarán corroborados los resultados del estudio realizado: la hipótesis 
planteada por el equipo de diseño sobre las posibles reacciones experimentadas por los 
usuarios se confirma.  

 

El personal médico necesitará un periodo 
de adaptación a los cambios efectuados 
con cada una de las actuaciones que 
aumentan la polivalencia de una sala de 
TNA. Una vez el usuario vuelva a su 
puesto de trabajo habitual, tiene un 
régimen transitorio de estímulos nuevos 
que se van interiorizando y asimilando 
hasta realizar el trabajo de forma habitual 
como lo realizaba con anterioridad 
(régimen permanente). Es entonces 
cuando se realizará la medición del 
indicador percibido por el usuario (IPU). 

Los indicadores los clasificaremos dependiendo de si los estímulos percibidos por el usuario 
afectan a su bienestar o a su rendimiento. Por un lado, su bienestar quedará caracterizado 
desde la perspectiva del bienestar físico, emocional (mental) y social. Por otra parte, los 
cambios en su rendimiento siempre se valorarán desde la perspectiva laboral o empresarial. 

4.4.6.2.2.1 Indicador Propuesto por el Equipo de Diseño (IPED) 

Para obtener datos relevantes que permitan comparar el estado actual con el estado final de 
las salas, el equipo de diseño define sendos indicadores referidos al estado inicial (IPEDinicial) y 
al estado final (IPEDfinal) para cuantificar la mejora de la experiencia del usuario (siendo una 
previsión de futuro) respecto el aumento de polivalencia de las salas tras realizar las mejoras 
pertinentes. 

- IPEDinicial: indicador propuesto por el equipo de diseño evaluando los estímulos que 
actualmente experimenta el usuario con el estado actual de la sala objeto de estudio. 
Será una medición directa cuyos resultados serán podrán ser evaluados a corto plazo. 

- IPEDfinal: indicador propuesto por el equipo de diseño que prevé los estímulos que 
experimentará el usuario con el estado final de la sala (una vez realizadas las 
actuaciones previstas para aumentar la polivalencia de los usos de dicho espacio). Será 
una propuesta de hipótesis a corroborar y podrá ser evaluada a medio/largo plazo. 

4.4.6.2.2.2 Indicador Percibido por el Usuario (IPU) 

Mientras el IPED está propuesto como índice teórico por los expertos en diseño, el IPU se 
define como índice de percepción práctica por parte de los expertos en uso (equipo 
asistencial). 

- IPUinicial: indicador percibido por el usuario respecto el estado actual de la sala objeto 
de estudio. IPUinicial=IPEDinicial ya que la opinión del usuario es tenida en cuenta durante 
todo el proceso de investigación (DCU), siendo el equipo asistencial parte integrante 
del Equipo de Diseño. 
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- IPUfinal: indicador percibido por el usuario respecto el estado final de la sala. Dada la 
orientación práctica de dicho indicador, como ya se ha mencionado anteriormente, 
debe medirse una vez realizados los cambios previstos que aumentarán la polivalencia 
de los usos de dicho espacio, pasado un cierto periodo de tiempo en el que el usuario 
se haya adaptado a las actuaciones realizadas.  

4.4.6.3 Influencia de las Alternativas sobre los Indicadores 

Para valorar correctamente el diseño de un objeto cualquiera, resulta necesario percibir las 
intenciones de los creadores (ya sean personas, equipos o entidades). Estas intenciones 
pueden percibirse correcta/incorrectamente, de manera clara/subliminal o incluso llegar a no 
ser percibidas (el hermetismo del diseño se traduce en ineficacia o en exclusividad)394. Como 
usuarios importa distinguirlas, como creadores nos importa saber darlas y como personas 
interesa poder evaluarlas. 

El esquema de la comunicación de Roman Jakobson395 es un recurso que se adapta muy bien a 
la realidad de los objetos, y facilita la explicación de ciertas características sobre las 
intenciones del diseño de productos. 

 

      

Contexto   

   

     

  Contexto 

 

  

  

     

  

    

  

  Jakobson: Emisor   Mensaje     Contacto   Receptor 

Diseño: Creador 

 

Producto 

  

Uso 

 

Usuario 

     

  

    

  

  

     

  Código/Norma     

  

     

Código de uso/Norma 

                Para que la comunicación sea posible y correcta hace falta un emisor (el creador del objeto) y 
un Receptor (el usuario del objeto), siendo el receptor un elemento activo del sistema ya que 
desea, selecciona, compra y utiliza los objetos. Es necesario un mensaje formulado 
explícitamente (el objeto construido) y que exista un contacto real (la utilización del objeto por 
parte del usuario). Dicho mensaje debe expresarse con un código y norma compartida entre 
emisor (creador) y receptor (usuario), para que se entienda correctamente el diseño en 
cuestión. 

Finalmente, la comunicación es posible cuando existe sintonía contexto-mensaje y puede 
romperse si es incongruente (un objeto fuera de su contexto puede ser totalmente equívoco, 
inexpresivo, no práctico). 

La parte interesante, es la relacionada con las consideraciones sobre los tipos de lenguaje que 
se derivan una comunicación, si la intención o el peso de alguna de las partes prevalece sobre 
las demás.  

                                                           
394

 Carles Marzábal, Ingeniero Técnico Industrial UPC. Docente en diversos centros universitarios especializados en 
la disciplina del diseño industrial: Elisava – Universitat Pompeu Fabra, Eina – Universitat Universitat Autònoma de 
Barcelona, IQS – Universitat Ramon Llull. 

395 
Jakobson, R; Lingüística y poética. En: Ensayos de Lingüística general, cap.14. Editorial Seix Barral. Barcelona 

1981. 
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Referencial   

   

     

  Referencial 

 

  

  

     

  

    

  

  Jakobson: Emotivo   Poético     Fático   Conativo 

Diseño: Emotivo 

 

Poético 

  

Fático 

 

Conativo 

     

  

    

  

  

     

  Metalingüístico     

  

      

Metadiseño 

    Si el lenguaje es emotivo, es porque la comunicación recalca la importancia del emisor.  
Por tanto, en un diseño emotivo se sobrevalora la importancia del creador (ya sea marca, país, 
o entidad).  

- En el lenguaje poético importa el contenido del mensaje y la corrección del mismo. En 
un diseño poético también es importante el contenido y la forma (la utilidad, la 
funcionalidad y la belleza del objeto).  

- En el lenguaje conativo la importancia la tiene el receptor. En el diseño conativo 
prevalecen los valores que pueden provocar adhesión del usuario, sean o no sean 
congruentes con la razón de ser del objeto (tópicos, aficiones, aspiraciones declaradas 
o escondidas, etc). 

- El lenguaje fático es el que se emplea para mantener la atención sostenida del oyente. 
Un diseño fático pretende llamar la atención o destacar entre otros (no tiene nada de 
especial, pero sorprende).  

- El lenguaje metalingüístico es esencialmente conceptual o filosófico. En el metadiseño 
lo que aporta valor es el concepto y no el objeto en sí mismo (coloquialmente “romper 
moldes”).  

- El lenguaje referencial es propio de aquellas situaciones en las que se imponen unas 
determinadas formas sobre los contenidos. En el diseño referencial domina la 
situación, es el eje alrededor del que todo gira y da como resultado objetos rituales 
(que fuera de su contexto serían inapropiados). 

Resulta evidente por tanto, que un objeto pueda tener varias razones de ser a la vez (emotivas, 
poéticas, conativas, fáticas, de metadiseño y referenciales), pudiendo estar todas mezcladas 
por igual o bien con alguna de ellas destacando sobre las demás. La perspicacia que nos 
permite detectarlas, proviene de la capacidad de observación continua de lo que nos rodea, 
del espíritu crítico, incluso del conocimiento de los mecanismos de captación de voluntades 
de la sociedad actual. 

Para encontrar el feedback de una situación concreta, se propone que el usuario rellene la 
columna 13 del checklist, siempre sabiendo que para una misma variable de diseño, diferentes 
alternativas pueden suponer estímulos diferentes (físicos, mentales, sociales y laborales). 

 

4.4.7 Caracterización de los Indicadores 
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Situándonos en el caso concreto del apartado de la modularidad, la sala objeto de estudio no 
contaba con ninguna variable de diseño propuesta. Por tanto ni el usuario ni el equipo de 
diseño en el estado inicial (NIS) no ha podido valorar ningún indicador de tipo físico, mental, 
social o laboral (IPEDinicial=IPUinicial=0%). 

Tras haber realizado el método, una de las 10 actuaciones para aumentar la polivalencia de 
esta sala consiste en efectuar la asociada a la variable de diseño 1.2.3.  

El equipo de diseño prevé cómo puede afectar esta hipotética implantación sobre el usuario 
final de la sala (IPEDfinal). En comparación con las características iniciales de la sala, se concreta 
un aumento del 25% en los indicadores físico, mental, social o laboral respectivamente. 

 

12ª columna 13ª columna 

IPED IPU 

 
BIENESTAR RENDIMIENTO   BIENESTAR RENDIMIENTO 

 
FÍSICO MENTAL SOCIAL LABORAL 

 
FÍSICO MENTAL SOCIAL LABORAL 

1.2.1         1.2.1         

1.2.2         1.2.2         

1.2.3  X X X X 1.2.3         

1.2.4         1.2.4         

IPEDinicial 0% 0% 0% 0% IPUinicial 0% 0% 0% 0% 

IPEDfinal 0% 25% 25% 25% IPUfinal 

a 
determinar 

(*) 

a 
determinar 

(*) 

a 
determinar 

(*) 

a 
determinar 

(*) 

% Mejora 
experiencia 

uso 
25% 25% 25% 25% 

% Mejora 
experiencia 

uso 

a 
determinar 

(*) 

a 
determinar 

(*) 

a 
determinar 

(*) 

a  
determinar 

(*) 

Columnas 12 y 13 del checklist (caso HUSC), valoración práctica del IPED y el IPU del apartado “1.2 modularidad”. 

El objetivo final de esta propuesta de indicadores debe servir para poder cuantificar la 
diferencia  (el incremento) entre el estado inicial y final (antes y después de las actuaciones), 
las cuales sirven para evaluar la experiencia del usuario.  

Si ambos valores IPEDfinal e IPUfinal no coincidieran, serviría como método correctivo de las 
actuaciones efectuadas, la percepción del usuario no corresponde con la prevista por el equipo 
de diseño, pudiendo suceder que no se haya actuado sobre la variable de diseño en concreto o 
bien que se haya elegido una alternativa que no contaba con un estímulo mínimo en ese 
apartado. 

 

 

(*) Nota: En un futuro próximo el Grupo IDCsalud realizará una serie de acciones comprendidas en el Plan Director 
para renovar las instalaciones de varios de sus Centros Hospitalarios. Será entonces cuando se podrá realizar “in 
situ” la aplicación de los resultados obtenidos con el método EMPENTA en los distintos hospitales, y corroborar las 
mediciones empíricas de los indicadores IPED e IPU propuestos.  
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4.5 Resultado Final 

4.5.1 Desarrollo de la solución elegida 

El desarrollo del método definido en esta tesis doctoral, permite analizar los requerimientos y 
necesidades de una sala respecto a su caracterización de polivalencia. Ante el aumento de 
dicha polivalencia el usuario reaccionará frente a ese estímulo nuevo que lograremos 
cuantificar mediante indicadores relacionados con su comportamiento individual. 

La investigación  se ha realizado comprende distintas fases: 

- Estudio de la realidad: recopilación de información necesaria para entender el entorno 
en el que se va a trabajar. 

- De la realidad al papel (análisis): Abstracción de la realidad, período en el que se pasa 
de las ideas y pensamientos a fórmulas numéricas y datos cuantificables. De esta 
manera se puede establecer una metodología para obtener resultados, a partir de los 
cuales se pueden tomar decisiones fundamentadas. Estas decisiones permiten diseñar 
soluciones que pueden estandarizarse, uno de los principios de la ingeniería en diseño 
industrial. 

- Del papel a la realidad (síntesis): Concreción del diseño a realizar. Habiendo obtenido 
unos datos invariables que permiten realizar mediciones y comparaciones (todo lo que 
se puede medir se puede mejorar), al tratarse de un trabajo que versa sobre el diseño, 
se tienen que traducir dichos números en diseños llevados a la práctica. Interpretando 
los números en base a escalas establecidas para un determinado fin. 

4.5.2 Configuraciones estandarizadas: fichas tipo de espacios de trabajo 

A continuación se propone el estudio de configuraciones estandarizadas para ofrecer 
soluciones rápidamente aplicables a todo espacio de trabajo, en función del módulo mínimo 
tipo. Un ejemplo de su aplicación podría ser en las siguientes tipologías de espacios:  

- Puesto de trabajo individual (1/2 módulos). 

- Despacho tipo (4 módulos). 

- Sala de reuniones para 4-8 personas (4 módulos). 

- Sala de reuniones para 8-12 personas (6 módulos). 

- Reprografía (3 módulos). 

- Zona de almacenamiento (1 módulo). 

- Zona de videoconferencia (1 módulo). 

- Sala de trabajo concentrado (4 módulos). 

 

 

En la página siguiente se muestra una ficha tipo del caso concreto de aplicación del método en 
la Sala de Comisiones Técnicas (antigua Sala de Rayos X) del Hospital General de Catalunya 
(HGC). En ella se pueden observar los requerimientos necesarios para la aplicación de la 
actividad específica TNA 6: Producción Científica. 
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4.5.3 HUSC: Escenario final propuesto a raíz de la investigación 

Las actuaciones concretas a realizar en el Hospital Universitario Sagrado Corazón (HUSC) de 
Barcelona, dados los condicionantes de los usuarios y el estudio del entorno realizado por el 
Equipo de Diseño son: 

ACTUACIÓN  TEMA APARTADO VARIABLE DE DISEÑO 

1 
Arquitectura y 

Geometría 
Modularidad 

1.2.3 - Módulo 
mínimo equipado con 
todo lo necesario 

2 Medios para Trabajar 
Mobiliario 

Ergonómico 

3.2.1 - Mobiliario 
Ergonómico: Posición 
sedente 

3 Medios para Trabajar Señalética 

3.4.2 - Paredes 
exteriores Sala: 
identificación de 
tareas 

4 Medios para Trabajar 
Tecnología e 

Interactividad 

3.1.4 - Interacción 
con tecnología: 
usuario-sala/entorno 
(desde dispositivos 
smart) 

5 Medios para Trabajar 
Mobiliario 

Tecnológico 

3.3.1 - Adaptable a 
las necesidades 
requeridas 

6 
Acondicionamiento 

Ambiental 

Acondicionamiento 
Artificial 

(Instalaciones) 

2.2.3 - Intensidad 
lumínica adaptable 
(regulación nivel 
según cantidad de luz 
natural) 

7 
Acondicionamiento 

Ambiental 
Acondicionamiento 

Natural 

2.1.4 - Acústica 
adecuada (evitar 
ruidos exteriores) 

8 
Arquitectura y 

Geometría 
Adaptabilidad y 

Transformabilidad 

1.3.1 - Elementos 
divisorios móviles 
(paredes, techo o 
suelo) 

9 
Arquitectura y 

Geometría 
Configuración 

Interior 

1.1.1 - Vistas al 
exterior (sala con 
ventanas o no 
bunkerizada) 

10 
Acondicionamiento 

Ambiental 
Redes e 

Infraestructuras 

2.3.3 - Elementos 
Plug & Play / racks 
informáticos (recinto 
instalaciones) 
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4.5.4 HGC: Escenario final propuesto a raíz de la investigación 

Las actuaciones concretas a realizar en el Hospital Universitario Sagrado Corazón (HUSC) de 
Barcelona, dados los condicionantes de los usuarios y el estudio del entorno realizado por el 
Equipo de Diseño son: 

ACTUACIÓN  TEMA APARTADO VARIABLE DE DISEÑO 

1 
Arquitectura y 

Geometría 
Modularidad 

1.2.3 - Módulo 
mínimo equipado con 
todo lo necesario 

2 Medios para Trabajar 
Mobiliario 

Ergonómico 

3.2.1 - Mobiliario 
Ergonómico: Posición 
sedente 

3 
Acondicionamiento 

Ambiental 
Acondicionamiento 

Natural 

2.1.4 - Acústica 
adecuada (evitar 
ruidos exteriores) 

4 
Arquitectura y 

Geometría 
Adaptabilidad y 

Transformabilidad 

1.3.1 - Elementos 
divisorios móviles 
(paredes, techo o 
suelo) 

5 Medios para Trabajar 
Tecnología e 

Interactividad 

3.1.4 - Interacción 
con tecnología: 
usuario-sala/entorno 
(desde dispositivos 
smart) 

6 Medios para Trabajar 
Mobiliario 

Tecnológico 

3.3.1 - Adaptable a 
las necesidades 
requeridas 

7 
Arquitectura y 

Geometría 
Configuración 

Interior 

1.1.1 - Vistas al 
exterior (sala con 
ventanas o no 
bunkerizada) 

8 
Acondicionamiento 

Ambiental 

Acondicionamiento 
Artificial 

(Instalaciones) 

2.2.3 - Intensidad 
lumínica adaptable 
(regulación nivel 
según cantidad de luz 
natural) 

9 Medios para Trabajar Señalética 

3.4.3 - Paredes 
interiores Sala: 
determinar zonas 
comunes / facilitar 
ubicación contenidos 

10 
Acondicionamiento 

Ambiental 
Redes e 

Infraestructuras 

2.3.3 - Elementos 
Plug & Play / racks 
informáticos (recinto 
instalaciones) 
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4.5.5 HUSC vs HGCGC: Comparación de escenarios obtenidos 

Al observar los resultados obtenidos, las actuaciones a implantar tanto en un caso como en el 
otro para aumentar la polivalencia de las salas dedicadas a la realización de TNA en ambos 
hospitales son similares, con alguna ligera diferencia, como por ejemplo: el algoritmo identifica 
en la actuación nº3 del HUSC es necesaria la ejecución de una Señalética exterior a la sala 
(variable 3.4.2), para mostrar al personal externo de dicha sala, las tareas que en él se están 
realizando. En cambio, en el caso del HGC, el algoritmo discrimina en la actuación nº9 que la 
señalética necesaria es la interior de la sala (variable 3.4.3), para favorecer a los propios 
usuarios de ella búsqueda de contenidos. 

Desde el punto del orden de ejecución de las actuaciones sí que se observan cambios 
significativos. Al acabar de realizar las diez actuaciones en un caso como en el otro, se habrán 
realizado actuaciones similares, pero es importante distinguir la importancia del orden de 
ejecución de cada una de ellas en el proceso de diseño del nuevo espacio de trabajo 
rehabilitado. 

Un caso en el que el orden puede llegar a informar del estado final de la sala, es que el número 
de actuaciones realizadas no sean las previstas o concertadas al inicio, sino que en la realidad 
se ejecuten menos. Pensemos en un caso hipotético de que tanto en un caso como en el otro 
se realizaran de las 10 previstas al inicio, sólo las 4 primeras (debido a la escasez de recursos, 
por ejemplo). El “paquete” de medidas a realizar respecto del estipulado al inicio es 
sustancialmente diferente, influyendo de manera decisiva en la polivalencia de ambas salas. 

Concluyendo, puede parecer que ambos escenarios finales son similares, sin embargo el orden 
de ejecución de las diferentes actuaciones es primordial dado el proceso constructivo por fases 
de toda obra real. 

 

  

Ejemplo de compartimentación interior de la Sala de Marqués de Ferràs del HUSC y de la Sala de Rayos X del HGC. 
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5.1 Reflexiones sobre los resultados 

En una reciente entrevista396 al Dr. Peter Barret de la Universidad de Salford (Manchester), 
acerca de su extensa investigación realizada en el ámbito del diseño arquitectónico de centros 
educacionales respecto al rendimiento académico, analizando multitud de requerimientos 
para el óptimo desarrollo del aprendizaje del alumnado, se le preguntó acerca de si veía 
necesario introducir algún parámetro más en los llamados condicionantes “grandes”397 y su 
respuesta fue la siguiente: 

 

“Hasta la fecha se ha pensado solo en los factores que influían directamente en las 
personas, en los condicionantes físicos del ambiente, siendo bien conocido su impacto 
en ellas. Sin embargo en la actualidad es necesario profundizar en el aspecto que los 
especialistas llaman neuroarquitectura, espacios pensados para favorecer las 
sensaciones, los sentimientos del ser humano, promoviendo respuestas intuitivas en las 
personas ante los estímulos ocasionados por el entorno arquitectónico. Según el 
neurocientífico Tom Albright, el punto definitivo de las futuras investigaciones será el 
input introducido por el usuario en el proceso de creación de los entornos que él vaya a 
disfrutar”. 

 

Para cumplir tales requisitos es necesario crear una red de relaciones que incluyan los 
denominados factores habituales, así como los que estimulen a la persona y favorezcan la 
experiencia de uso acorde a sus intereses personales, siendo necesaria una recapitulación y 
ordenamiento del proceso de diseño, incluyendo al usuario en la toma de decisiones 
prioritarias. Desde el punto de vista racional del diseño se debe incluir una nueva dimensión 
aportada no sólo por la experiencia vivida sino por tentativas propuestas de los usuarios 
acerca de la futura utilización de dichos entornos. 

Este proyecto se enfoca siguiendo este razonamiento, desde la perspectiva de la metodología 
DCU. No se conocen referencias en las que se defina una guía pautada para su aplicación 
genérica en ámbitos arquitectónicos, pero sí sabemos de ciertas técnicas que se utilizan, 
repetidamente, en proyectos especializados: si dichas técnicas se definen con exactitud, 
demuestran su utilidad real y no suponen un incremento del tiempo y dedicación llegando a 
extrapolarse a una variada cantidad de proyectos, se pueden proponer como alternativas. 

En concreto, cabe destacar que los fundamentos de investigación operativa aplicados para la 
elaboración del método EMPENTA propuesto, ofrecen resultados de forma clara, rápida y 
precisa sobre las mejoras a realizar para aumentar la polivalencia de un entorno de trabajo, 
aportando:  

- Un criterio para convertir las opiniones de los usuarios (subjetivas) en datos medibles 
(objetivos), tratándolos según el orden de prioridad elegido, y transformándolos en un 
factor numérico (α1) que permite operar con ellos matemáticamente.  

- La definición de una red de relaciones entre las variables que condicionan el diseño del 
entorno de trabajo, categorizándolas y ordenándolas para otorgarles otro factor 
numérico (α2) que permite, nuevamente, realizar operaciones con ellas. 

                                                           
396 The impact of classroom design on pupils’ learning: Final results of a holistic, multi-level analysis [en línea] 
< http://www.anfarch.org/news/the-impact-of-classroom-design-on-pupils-learning-final-results-of-a-holistic-multi-
level-analysis/> [Consulta: mayo 2015] 
397 “Big four environment factors: heat, light, sound and air quality”, según el Dr. Peter Barret. 
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Para plantear el diseño del entorno se tiene en cuenta, fundamentalmente, la opinión del 
usuario (mejorando su bienestar emocional y su rendimiento), así como la funcionalidad del 
espacio, permitiendo convertir entornos existentes en preferidos y mejorar así la experiencia 
de los usuarios. Estas particularidades permiten obtener respuestas personalizadas, aunque 
incluso en un mismo campo profesional la opinión de los usuarios puede ser cambiante. Sirva 
de ejemplo el caso de estudio de la presente tesis: su aplicación en dos hospitales con las 
mismas necesidades, con resultados distintos.  

 

Como conclusión, tras analizar los resultados se observa que el método planteado para el caso 
de estudio es fácilmente extrapolable a otros entornos profesionales, pudiendo solucionar 
necesidades similares. 
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5.2 Futuras líneas de investigación 

5.2.1 Continuación directa de la investigación: mismo criterio, nuevas metas. 

En futuras investigaciones debe conseguirse un alto número de participantes (superior al 
actual). Cuanto mayor sea la población encuestada, las variaciones en los porcentajes  de las 
respuestas obtenidas serán más significativas y podrán diferenciarse claramente las opiniones 
de los usuarios (en puntos de partida similares). 

Esta es una primera definición satisfactoria (desde el punto de vista práctico u operativo, 
según comunican los usuarios) de un método que permite la optimización de los recursos 
disponibles (ACT) para mejorar la caracterización de la polivalencia de las salas de trabajo. La 
mejora de la caracterización resulta ostensiblemente positiva si se realiza la comparación entre 
los valores NIS y NFS. El método utilizado puede llegar a refinarse mediante el estudio 
detallado del algoritmo de cálculo planteado y tratar de optimizarlo para llegar a resultados 
más concretos y cercanos a la realidad. 

La curva de obtención de la NFS resultante del método EMPENTA es una aproximación a la 
curva que representa la realidad y que está definida por infinitas variables de diseño. La 
discretización de las variables en un número cada vez mayor, supone una desviación cada vez 
menor respecto al caso real de estudio. 

En el caso de tener que aplicar el método en casos con unas solicitaciones muy específicas, es 
probable que puedan añadirse nuevos apartados con sus respectivas variables de diseño. Lo 
cual conllevará el correspondiente aumento de requerimientos, discretizando la curva teórica 
para aproximarse cada vez más a la curva real. 

En base a los estudios realizados sobre los condicionantes de diseño, han surgido unas 
variables de diseño que son sobre las que se actuará. Una actuación sobre una variable de 
diseño es lo que aumenta la polivalencia de la sala en mayor o menor grado dependiendo de la 
influencia de una serie de factores estudiados (α1 y α2). En una fase posterior, si se decide 
estudiar el perfeccionamiento del método propuesto, los aumentos asociados a cada 
actuación serían ligeramente distintos, optimizando su nivel de exactitud y precisión. 

5.2.1.1 Software informático: “App” e Interfaces de Diseño del Método 

Como punto final de la investigación a medida que si iba profundizando en el tema con el paso 
del tiempo se iba contemplando cada vez más la posibilidad de generar un software de 
aplicación directa del método, tanto desde el punto de vista de un diseñador (arquitecto, 
interiorista, ingeniero, etc.) como del usuario de dichos espacios. 

La utilidad desde el punto de vista del diseño de espacios es inmediata, objetivando resultados 
mediante el análisis cruzado de condicionantes que pueden llegar a hacer realmente complejo 
el proceso algorítmico, sobreponiendo los resultados sobre opiniones subjetivas de usuarios 
experimentados. 

Otro punto de vista práctico de la aplicación informática de usuario sería la creación de una 
“App” para smartphones que pudiera ir generando resultados en tiempo real ejerciendo de 
“consejero de soluciones de diseño óptimas” para un puesto de trabajo dados unos 
condicionantes reales. 

Profundizando en el diseño de una interfaz de comunicación algoritmo-usuario, se debe 
proponer una primera aproximación clara, sencilla y de fácil manejo, apta para todos los 
usuarios, incluidos los “menos tecnológicos”.  



 

246 

 

5.2.2 Derivadas de la Investigación: diferentes criterios, nuevos caminos 

5.2.2.1 Fórmulas de Polivalencia 

Como hemos ido viendo a medida que se iba realizando la tesis, se han manejado una gran 
cantidad de información que se ha sintetizado gracias a la cuantificación numérica en forma de 
datos y fórmulas. Una derivada de la investigación es realizar el paso inverso, traducir valores 
numéricos en posibles cambios de las variables de diseño. Preguntas como: “¿Dada una 
influencia idéntica de dos variables de diseño en un entorno de trabajo determinado, es cierto 
influye lo mismo el cambio de postura aportado por un mobiliario ergonómico que una 
iluminación natural proveniente de acristalamientos cercanos al puesto de trabajo?”  se 
pueden plantear. 

Una hipótesis planteable sería proponer equivalencias entre Variables, Apartados o incluso 
entre Temas de Diseño principales, formando “paquetes de mejora”. Es decir, si existen 
agrupaciones que dan el mismo resultado numérico de polivalencia para una sala 
determinada, la aritmética nos permite realizar equivalencias como la siguiente, 

2 4 3 1

1 2 4 3

n n n n n

m m m m m

n m

NFS AG AA MT GES k

NFS AG AA MT GES k

NFS NFS k

        

        

 

 

Resultados que nos ayudan a generalizar soluciones de diseño, por ejemplo, si partimos de 
salas de trabajo de puntos de partida polivalentes similares (normalmente bajo nivel de 
versatilidad aunque puede darse el caso de que coincidan NFS no necesariamente bajas). 

5.2.2.2 Indicadores físicos y psicológicos como puntos de partida del proceso de diseño 

Del mismo modo que se ha estudiado el nivel de polivalencia de una sala, desde el punto de 
vista de rendimiento para los usuarios (mayor realización de tareas o mejor utilización del 
espacio) con los condicionantes ya estudiados, podría plantearse el punto de partida según la 
valoración de los resultados de los indicadores de las actuaciones en el usuario. 

Es decir, empezar de nuevo por la parte final del ensayo, pero esta vez desde el punto de vista 
del comportamiento personal, analizando los resultados que le convienen para garantizarle un 
aumento determinado del nivel de bienestar emocional o físico, incluso pudiendo diseñar un 
entorno laboral en función de la sociabilidad o el rendimiento deseado, basándose en 
resultados numéricos objetivos. 

Una consecuencia directa de esta observación es cambiando el contexto laboral de la presente 
investigación por uno doméstico o residencial, donde se busca el máximo confort y 
habitabilidad del residente en dichos espacios. El Equipo de Diseño encargado de la 
investigación debería empezarla estudiando los cambios sufridos por los usuarios ante 
propuestas de diseño (haciendo mockups o pruebas a escala real de espacios simulados), 
analizando sus indicadores y eligiendo la mejor opción en base a la salud y el bienestar de las 
personas que los vayan a habitar en un futuro. Si por ejemplo simuláramos dos escenarios que 
provocaran resultados equivalentes sobre las personas del tipo: 

2  3  2  4Re dim  

4  2  4  1Re dim  

Bienestar Emocional Bienestar Físico Bienestar Social n iento Laboral K

Bienestar Emocional Bienestar Físico Bienestar Social n iento Laboral K

      

      
 

siendo aritméticamente equivalentes ambas expresiones, faltaría comprobar si, del mismo 
modo, las sensaciones provocadas por los estímulos simulados a escala real, son 
correspondientemente iguales. 
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