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RESUMEN EJECUTIVO
El diseño interior y la arquitectura, van juntas para lograr espacios
funcionales que cubran las necesidades de confort, estéticas y de seguridad.
Es así que este proyecto pretende mejorar la función espacial del centro de
salud para volverlo confortable mediante una correcta distribución de
acuerdo al tipo de actividades que se realiza tomando en cuenta la relación
que existe entre ellas para así mantener un orden y descongestionar los
accesos y áreas de circulación, además aplicar adecuados recubrimientos en
pisos y paredes, que aporten estéticamente a los espacios, beneficiando
directamente con esta investigación a cada uno de las personas que acuden a
este centro de salud, y al personal que labora diariamente en él. Para lo cual
se utilizó una investigación, de campo y bibliográfica, lo cual permitió
recopilar, normas arquitectónicas, técnicas de salud, como medio de
información principal para la propuesta de diseño y distribución funcional
de espacios interiores.
Palabras claves: Rediseño, Salud, Centro de Salud, Sistema funcional,
Técnicas de Salud, Espacios, Normativas Arquitectónicas.
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RESUMEN EXECUTIVE
The interior design and architecture, go together to achieve functional
spaces that meet the needs of comfort, aesthetic, and safety. It is thus that
this project aims to improve the function of the space of the health centre to
make it comfortable through a proper distribution according to the type of
activities is carried out taking into account the relationship between them to
so maintain an order and relieve congestion on the access and circulation
areas, also apply appropriate coverings on floors and walls, that contribute
aesthetically to spaces directly benefiting this research every one of the
people who come to this health center, and the personnel that work daily in
the. For which we used field research, and literature, which allowed to
collect, architectural, technical, health standards, as a means of primary
information for the proposed design and functional distribution of interior
spaces.

Key words: redesign, health, Center of health, functional system,
techniques of health, spaces, architectural standards.
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INTRODUCCIÓN
La salud en el ecuador ha ido cambiando, siendo más atendida por el
gobierno actual, creando y modificando los centros hospitalarios, por ello se
pretende con el proyecto cumplir con las nuevas expectativas para el área de
salud creando un lugar de atención de primera por medio de espacios
adecuados considerando las relaciones funcionales entre cada área para de
esta manera tener de forma ordenada cada uno de los espacios de atención.

La siguiente investigación está estructurada en seis capítulos

En el Capítulo I se define el Tema y plante el problema a investigar, se
especifican los objetivos y se justifica el proyecto.

En el Capítulo II se conocen los antecedentes investigativos, se especifica
la fundamentación legal que se aplicara, y se plantea la hipótesis, se definen
las variables y se sustenta por medio de la investigación descrita en el
marco teórico.

En el Capítulo III se define la modalidad básica de la investigación y el
nivel, se aplica la fórmula para obtener el numero de la población y muestra,
se realiza la operacionalización de variables y se precisa el plan para la
recolección de la información.

En el Capítulo IV se procesa la información recopilada y se procede al
análisis y la interpretación de los resultados obtenidos y por medio de ellos
se verifica la hipótesis.

En el Capítulo V se plantean las conclusiones y recomendaciones.

En el Capítulo VI se da a conocer el tema y los objetivos de la propuesta de
diseño interior además de conocer los antecedentes y se justifica, se procede
a realizar un análisis de factibilidad y se presenta las diferentes laminas
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 Tema.
Diseño de un sistema funcional de espacios interiores que cumplan con las
exigencias de las normativas arquitectónicas, tecnológicas y de salud.

1.2 Planteamiento del problema.
La salud desde hace algunos años ha venido siendo tomada en cuenta, asignándole
recursos para su mantenimiento, incremento de centros hospitalarios desde su
infraestructura en algunos casos, o reformándolos, es por eso que se pretende con
el proyecto investigar y analizar el área de salud y en especial el centro de salud
para aplicar posteriormente en la propuesta de diseño.
1.2.1 Contextualización

El tema de salud es una prioridad que se remonta muchos años atrás, donde se
realizaba campañas para prevenir enfermedades y plagas que se presentaban en
aquellas épocas, es

así que la Organización Mundial de la Salud que está

conformada por personal capacitado el mismo que se dedica a" elaborar directrices
y normas sanitarias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones de salud pública,
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Apoyar y promover las investigaciones sanitarias." apoyan a los gobiernos de los
diferentes países con sus programas de salud inculcando en la sociedad, a manejar

nuevas costumbres alimenticias, dejando en las manos y responsabilidad de cada
uno de los mandantes y líderes del mundo entero. A mejorar el servicio y la
atención a los pacientes, así los Doctores. Paredes, López mencionan que

En el Ecuador, en el período 2001 y 2002 se establece la Política y la Ley del
Sistema Nacional de Salud, que marcaron tanto los principios generales es como
los aspectos jurídicos a la reforma estructural del sector de la salud. Otro hecho
constituye el inicio de actividades encaminadas a la participación de los
diferentes integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la sociedad civil que
promovieron, en octubre del 2002, el Foro Nacional de Investigación en Salud.

En el Ecuador desde hace unos años ha venido teniendo varios cambios en el
aspecto de la salud, empezando con una reforma en dicho sector conjuntamente
con la creación de nuevos centros de salud, grandes hospitales con áreas más
especializadas y casas asistenciales en los sectores más alejados, generando una
salud al alcance de todos, con una atención de calidad, en una infraestructura
adecuada y de fácil accesibilidad. Es así que incluso se construyen infraestructuras
nuevas en los espacios que ya cumplieron con su vida útil como es el caso del
Hospital Regional Ambato que su obra ya está en marcha.
Así también es el caso del centro de salud # 3 ubicado en la ciudadela Miñarica
II de la provincia de Tungurahua, que ya cuenta con una infraestructura propia
desde aproximadamente 4 años, donde se atiende diariamente a más de 200
pacientes en atención primaria dentro de cada una de sus áreas.
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1.2.2 Análisis crítico
CONFUCION
GENERADA POR LA
FUNCIONALIDAD EN
LOS ESPACIOS

ELEMENTOS QUE
GENERA BACTERIAL
Y VIRUS

GENERACION DE
ESTRÉS LABORAL

RETRAZO EN LAS
ACTIVIDADES DEL
PERSONAL

DESORDEN VISUAL
EFECTACION
EMOCIONAL

DESORDEN EN LA
UBICACIÓN DE CADA
UNA DE LAS AREAS

DESPRENDIMIENTO DE
PISOS, ACUMULACION DE
POLVO MANCHAS EN
PAREDES

ACUMULACION DE
PERSONAS EN
PASILLOS

CONFLICTO EN LOS
INGRESOS DEL
CENTRO DE SALUD

IMPROVISADA
INSTALACION DE
ELEMENTOS

INADECUADO. FUNCIONAMIENTO ESPACIAL DEL CENTRO DE SALUD #3 DE AMBATO
DEFICIENTE DISEÑO
INTERIOR DE LOS
ESPACIOS

MATERIALES
INADECUADOS SIN
EL ANALISIS DE USO

IMPROVISACION DE
AREAS DE ESPERA

ACCESO,
CIRCULACIONES
INADECUADAS

EL DISEÑO
ARQUITECTONICO NO
CUMPLE O SATISFACE LAS
NECECIDADES DEL CENTRO
DE SALUD

INCORRECTA
TIPOLOGIA DE LA
EDIFICACION

DISCOTINUIDAD
FUNCIONAL EN CADA UNO
DE LOS AMBIENTES

NO CUMPLE CON LAS
NORMAS PARA
PERSONAS CON
CAPACIDADES
ESPECIALES

INSTALACIONES
REALIZADAS SIN PREVIO
ANALISIS

INSUFICIENTE
ACONDICIONAMIENTO
LUMINICO

Gráfico 1: Árbol de la problemática
Elaborado por: Jimmy Ninacuri
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Cada una de las áreas asignadas en el centro de salud #3 de Cdla: Miñarica 2,
muestra deficiencia en la funcionalidad de espacios arquitectónicos, de igual
manera los malestares de pacientes y la inconformidad en los profesionales que
trabajan en dicho centro de salud. La acumulación de gente en los pasillos y la
utilización de materiales inadecuados provocan deterioro en pisos, paredes
ocasionando acumulación de polvo y posibles contagios de enfermedades. Las
diferentes áreas del centro de salud, presenta una deficiente distribución espacial,
provocando una discontinuidad funcional entre ambientes que presentan
actividades afines o complementarias, presentándose gradas que actúan como
elementos conectores, sino todo lo contrario, se convierten en barreras para la
gente con problemas de salud.
1.2.3 Prognosis

De no darse solución a los ambientes arquitectónicos inadecuados del centro de
salud #3de la ciudad de Ambato, seguiremos afectando a su estado físico, anímico
en los usuarios y personal que trabaja, pudiendo ocasionar

fatiga tanto en

pacientes como en personal que labora allí. Considerando el grado de atención que
solicita un paciente se debería analizar el espacio su funcionalidad y las
secuencias de uso para generar un orden en la atención.
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1.2.4 Formulación del problema

¿De qué manera aportan las normativas arquitectónicas, tecnológicas de salud,
para diseñar un sistema funcional, de espacios interiores en el centro de salud #3
de la Cdla. Miñarica 2, en la ciudad de Ambato?

1.2.5

Preguntas directrices

 ¿Qué normativas municipales y de salud fundamentan la propuesta de
diseño?
 ¿Qué lineamientos funcionales aportaran a la relación de espacios en el
centro de salud?
 ¿Qué tipo de tecnologías se aplicara al diseño interior en la propuesta?

1.2.6

Delimitación del objeto de investigación.

La siguiente investigación recopilará, normas arquitectónicas, técnicas de salud,
como medio de información principal para la propuesta de diseño y distribución
funcional de espacios interiores, en el centro de salud #3 de la Cdla. Miñarica 2 en
la ciudad de Ambato.

1.2.6.1. Límite de contenido:

Campo: Arquitectura de salud.
Área: Diseño de espacios arquitectónicos hospitalarios.
Aspecto: Diseño interior de espacios centro de salud.
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1.2.6.2. Delimitación espacial:

La investigación se realizará en el centro de Salud #3 de la Cdla. Miñarica
2, de la ciudad de Ambato.

1.2.6.3. Delimitación temporal:

Junio, 2013 – Mayo 2014.

1.3 Justificación.

El diseño interior y la arquitectura, van juntas para lograr espacios funcionales que
cubran las necesidades de confort, estéticas y de seguridad. Es así que este
proyecto pretende mejorar la función espacial del centro de salud para volverlo
confortable mediante una correcta distribución de acuerdo al tipo de actividades
que se realiza, tomando en cuenta la relación que existe entre ellas para así
mantener un orden y descongestionar los accesos y áreas de circulación, además
aplicar adecuados recubrimientos en pisos y paredes, que aporten estéticamente a
los espacios, beneficiando directamente con esta investigación a cada uno de las
personas que acuden a este centro de salud, y al personal que labora diariamente
en él.

1.3 Objetivos
La salud es un tema de interés para todos no puede ser pasado por alto y para ello
es necesario que se dé un estudio desde la infraestructura, pasando por el diseño
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interior, tecnologías adecuadas y finalmente por el personal para que en conjunto
se dé una atención de calidad.

1.4.1 Objetivo General
Diseñar los espacios interiores que consideren las exigencias de las normativas
arquitectónicas, técnicas y de salud, para implementación del centro de salud #3
de la Cdla. Miñarica 2, de la ciudad de Ambato.

1.4.2

Objetivos Específicos
 Recopilar las normativas de arquitectura y las que rijan para el
sector salud.
 Analizar las problemáticas y necesidades que existen en el centro
de salud.
 Analizar los lineamientos funcionales de relación de espacios del
centro de salud.
 Establecer qué tipo de tecnología se puede aplicar en el centro.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes Investigativos.

Para realizar la investigación se ha buscado temas similares al de nuestro estudio
encontrado el siguiente "Análisis, Rediseño y Optimización de espacios del
Centro de salud Nº 5 “La Magdalena” ¨. Autor María Gabriela Velastegui Nieto.
UNIVERSIDAD

TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL

FACULTAD

DE

ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO. Quito – 2009, “Rediseñar integralmente
las zonas funcionales, los espacios y acondicionamiento general del Centro de
Salud Nº 5 “La Magdalena”. En cuyo resumen ejecutivo establece:

Una población sana tiene grandes posibilidades de salir adelante”. Frase no alejada
de la verdad. Los estados procuran brindar a sus pueblos un adecuado servicio de
salud. Salud y educación van de la mano.
Científicos y muchos profesionales, destinan su tiempo en la búsqueda incesante de
nuevas técnicas, tratamientos, medicinas y curas para las diferentes dolencias del
ser humano. Hospitales, clínicas, unidades de salud particulares, municipales,
estatales brindan lo que conocemos como servicios de salud. Entidades
extranjeras, nacionales, regionales se preparan en una carrera veloz por alcanzar
estándares de eficiencia en los servicios de salud.
Países reconocidos internacionalmente por brindar excelencia en esta área son el
parámetro en los que se miden resultados obtenidos en cada región. Cuba,
México, Argentina, Estados Unidos, Francia, Japón; países referentes, que trabajan
incansablemente en busca de nuevas técnicas y métodos científicos para eliminar
dolencias humanas. Nuestro país, también aporta en los avances científicos.
Es válido reconocer; el papel de los Gobiernos, en políticas de incentivo que
otorgan a las instituciones para su desarrollo. Todo en pos del servicio de Salud,
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que no se limita y se concentra en un país; es un trabajo destinado a salvaguardar
la Salud del hombre.
Ecuador, país con deficiencias en el manejo administrativo y social, ve en la
actualidad la imperiosa necesidad de aportar de manera contundente con recursos
al área de la salud. Se puede observar físicamente cambios positivos en casas de
salud del estado.
Hospitales dotados de equipo médico moderno. Donaciones de países amigos con
nuevas tecnologías, formas de comunicación de punta, rápida y directa.
Capacitación del 2 profesional médico que aparte de dominar su carrera, debe tener
conocimientos en el campo de la informática. Manejo de paquetes médicos,
software que simplifican tareas manuales. Eso es hoy por hoy: el cambio en el área
de la Salud”
Se hace indispensable entonces; producto de estos cambios, una verdadera
renovación tanto de las estructuras obsoletas de los inmuebles así como la
distribución y adecuación de los espacios.
De qué sirve tener equipos modernos, personal capacitado, usuarios que requieren
un determinado servicio, si no se lo ofrece en forma correcta. Una instalación
eléctrica deficiente, en un lugar no idóneo; materiales utilizados para pisos y
paredes no adecuados para la higiene de un centro de salud; áreas de uso diario sin
ventilación, carentes de luz natural. Estado de locales inadecuado, obsoleto. En
estos casos, no estamos hablando de calidad total en un servicio que debería ser
óptimo.
La referencia de países amigos nos da la idea de cómo manejar nuestro sistema de
salud. Empresas de Salud Privadas en Ecuador, poseen ya lo que se pretende
incorporar en las instituciones públicas. El confort en todos los casos va de la mano
con la salubridad, higiene y comodidad.
Las condiciones económicas de la población, si bien es notoria en países en
proceso de desarrollo, no debería reflejarse en esta área.
El buen uso de los materiales, su mantenimiento y una adecuada ayuda a minimizar
costos. Costos que unidos a otros rubros y manejados en forma correcta; con
políticas económicas diáfanas, permitirán brindar bienestar a toda la población.
La correcta distribución de los espacios, el uso eficiente de los muebles y equipos
también es una tarea necesaria que, sumado a lo anteriormente anotado sirve como
base fundamental para alcanzar metas de excelencia.
Un hombre sano puede trabajar. Trabajar para su familia, para su país. Esta es la
real importancia de este proyecto. El rediseño y la optimización de espacios no
pretenden tener la cura para enfermedades. Pretende aportar para acelerar la
recuperación de un paciente; su estado de salud, sus ganas de vivir. Pretendo hacer
de un espacio de trabajo un lugar del que no quiero salir.
Mucha gente labora más de 8 horas en un solo sitio. Las causa de algunas
enfermedades es la monotonía, el no sentirse bien en un lugar, el hacerlo con
desgano, desmotivado. Evitemos al máximo esta situación. Crear ambientes que
vitalicen las actividades está en nuestras manos; y si no es posible, por lo menos

25

acordes con la actividad que se realiza. Una población sana es la base fundamental
de toda sociedad y aportar para ello, es el fundamento de este trabajo.
Analizar, readecuar, ordenar, distribuir, crear se hace prioridad en nuestros días. La
optimización de espacios y que los mismos, cumplan con su función: es un arte.

Poner énfasis, generar una distribución adecuada con mobiliario y tecnología
apropiados para salud, que generen un espacio óptimo de trabajo que proporcione
la excelencia, y por medio de ello aportar a la pronta recuperación de los
pacientes, es el objetivo fundamental en la salud un nivel que deberían tener todos
los centros hospitalarios así como también lo expone en su tesis

"Análisis,

Rediseño y Optimización de espacios del Centro de salud Nº 5 “La Magdalena”
Autor María Gabriela Velastegui Nieto. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
EQUINOCCIAL. FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO.
Quito - 20009"En cuyo resumen ejecutivo plantea.

La salud; pilar fundamental en toda sociedad.
Sector administrado por el Estado, debido a la connotación social implícita y al
volumen de inversión que se requiere para brindar el servicio. En nuestro país;
debido a diferentes factores y a deficiencias en el manejo de la economía, se le ha
dado poca importancia. Situación está, que se refleja en políticas inadecuadas en el
manejo de la salud.
Desde los inicios del período de retorno a la democracia e incluso en tiempos
anteriores a ella, el área de la salud ha sido atendida, pero siempre adoleció de
calidad. Calidad tanto en su servicio como en aspectos básicos.
Que gobierno dio más apoyo a este sector es irrelevante. Actualmente; con los
cambios y reformas en esta área, se ha destinado una buena parte del Presupuesto
General del Estado, con la finalidad de mantener al sector de la Salud en
condiciones aceptables. Y en cierta forma lo han conseguido: mayor accesibilidad
de la población, atención médica gratuita, etc.
El crecimiento de la población, el desarrollo de la tecnología, los cambios
sustanciales en todas las áreas, cambio de políticas, temas, nuevas herramientas
hacen que el vivir hoy en día sea diferente.
La Salud; los centros destinados a proporcionar este servicio, también han
evolucionado. Cada día aparece un remedio, una cura y enfermedades nuevas.
Nuevos aparatos y equipos tratan de frenar esos males.
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El crecimiento de la población incide en la aparición de: casas o edificios
adaptados, clínicas, centros de salud, hace que hospitales enormes lleguen al
colapso físico. La demanda de pacientes supera la infraestructura de estos
establecimientos. Levantar edificaciones nuevas se hace necesario. Rediseñar
entidades de salud es indispensable. Este fenómeno no es aislado. Vemos el
colapso del tránsito, la vialidad, los servicios básicos. El crecimiento desmedido de
la población en los centros urbanos es la causa.
El replanteamiento de necesidades; necesidades de espacio, de ambientes, es hoy
en día un factor básico para alcanzar niveles óptimos de prestación del servicio de
salud. Bajo criterios no adecuados ubicamos aparatos modernos con tecnología de
punta en las casas de salud.
Población, educación, factores económicos y políticos, situación geográfica
permiten tomar medidas para estar a la par con variables que se disparan
rápidamente. Muchas veces se necesita derrocar una edificación; en el mejor de los
casos se la readecúa para instalar otra área no proyectada. A veces no se puede
aumentar espacios, crear una nueva área.
Existen muchas formas de optimizar el servicio de salud. Trabajando en cada área
por separado, en conjunto. Cada entidad aplica sus técnicas y se rigen por sus
principios. Los resultados deben ser cuantificados y calificados por los organismos
pertinentes para beneficio del usuario. Una población sana, es el mejor signo de
que se va por buen camino.

Los centros hospitalarios del país, en la actualidad ya han sido de un tema de interés para
el gobierno de turno dando recursos para poder mejorarlos o en algunos casos renovarlos,
para de esta manera proporcionar una atención de calidad con espacios adecuados con
equipamiento en funcionamiento y personal capacitado y especializado, que preste sus
servicios de la mejor manera, para en conjunto personal - espacio aportar al mejoramiento
de los pacientes y que ellos se sientan seguros a la hora de ser atendidos.

2.2 Fundamentación Legal.

La siguiente investigación está amparada a la
“LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (LEY N0.
2002.80)
CONGRESO NACIONAL
Considerando

Que la salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial
del desarrollo de los pueblos. Que de conformidad con el artículo 42 (32) de la
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Constitución Política de la República, el Estado garantizará el derecho a la
salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de las seguridad
alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de
ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de
acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia;
Que el artículo 45(359) de la Constitución Política de la República, dispone que
el Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las
entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector, el mismo que
funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa; Que el
artículo 55 (34)de la Constitución Política dela
República, señala que la
seguridad social es un deber del Estado y un derecho irrenunciable de sus
habitantes; y, el artículo 56 establece el Sistema de Seguridad Social, el mismo
que incluye la atención a la salud de sus afiliados.
Que en el país se ha iniciado un proceso de descentralización y
desconcentración tendiente a lograr una mejora fundamental en los servicios
públicos, con la participación de los organismos seccionales, proceso en el que es
necesario contar con un marco legal que preserve la integridad de la atención de
salud; Que el artículo 46(366)de la Carta Política, prevé que el financiamiento
de las entidades públicas del Sistema Nacional de Salud, provendrá de aportes
obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de
personas que ocupen sus servicios que tengan capacidad de contribución
económica y de otras fuentes que señale la ley.

“PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBATO 2020”
EL ILUSTRE CONSEJO CANTONAL DE AMBATO
Considerando

SECCION CUARTA EDIFICACIONES PARA SALUD SEGÚN
Art.209.- ALCANCE.-Para efectos de esta normativa, se consideran
edificaciones de salud, las destinadas a brindar prestaciones de salud, conforme a
la clasificación y/o rehabilitación en forma ambulatoria o internamiento como:
hospitales, centros médicos, clínicas privadas, centro de rehabilitación y otras de
uso similar.
Los establecimientos hospitalarios deberán ocupar la totalidad de la edificación.
No se permitirán otros usos compartidos.
El diseño, dimensiones mínimas y construcción de estas edificaciones cumplirán
además, con los requisitos pertinentes a lo estipulado para accesibilidad de los
minusválidos.

Art. 215.- CURACIONES.- Las salas de curaciones tanto en emergencia como
en consulta externa serán igual que los consultorios médicos y con recubrimientos
higienizables.
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Art. 221.- ACCESOS.- Cuando se trate de edificaciones de asistencia
hospitalario, existirán accesos separados para los pacientes de consulta externa y
público, para los de emergencia, para el personal, servicio en general y para
abastecimiento.

2.3 Categorías fundamentales

HOSPITALES
GENERALES

ARQUITECTURA

HOSPITALES DE
ESPECIALIDADES

ARQUITECTURA
INTERIOR

CENTROS DE
SALUD

DISEÑO DE
ESPACIOS
INTERIORES
ARQUITECTONICOS

INCIDE

Variable
Independiente

Variable
dependiente

Gráfico 2: Categorización
Elaborado por: Jimmy Ninacuri
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Accesibilidad

Confort lumínico

Legales
Técnicas

Antropometría
Ergonomía en
tratamiento
Hospitalaria

Normativas

Diseño de espacios
interiores
arquitectónicos

Bodega
Curaciones
Tipo de
Actividades

Administración

Instalaciones

Información
Sanitarias
Especiales
Eléctricas

Equipamiento y
mobiliario

Signos
vitales

Vacunación
Atención
general
Gráfico 3: Constelación de ideas (Variable Dependiente)
Elaborado por: Jimmy Ninacuri
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Odontología
Ginecología
Vacunación

Laboratorio

Aspectos
Hospitalarios

Signos vitales
Relaciones

Centro de Salud
Administrativa

Materiales

Aspectos
Hospitalarios

M. General

Funcionales

Formales
Gráfico 4: Constelación de ideas (Variable Independiente)
Elaborado por: Jimmy Ninacuri
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Arquitectura
La arquitectura es el arte de diseñar y proyectar edificaciones. desde la antigüedad
los arquitectos eran los encargados de diseñar edificaciones, ciudades, plazas y
parques además de amoblarlos, ahora en la actualidad se ha generado diferentes
ramas de acuerdo a lo que realizan así hay los arquitectos urbanistas quienes se
encargan de diseñar el espacio urbano, Para Vitrubio la arquitectura descansa en
tres principios, la belleza, la firmeza y la utilidad, entonces se puede decir que la
arquitectura es el equilibrio entre las tres La arquitectura se ha cristalizado en
varios estilos como el gótico, barroco, neoclásico, entre otros, pero también se la
puede conocer por periodos en el tiempo como la arquitectura griega, romana y
egipcia, de la mente de grandes arquitectos a salido edificaciones maravillosas que
perduran en el tiempo. Seyni. G.
Diseño de espacios Interiores
El diseño de interiores busca crear espacios agradables, confortables y funcionales
para el usuario. Asimismo, proyecta teniendo en cuenta la morfología, la
ubicación geográfica en su incidencia al espacio interior. En consecuencia logra
que el espacio sea más utilizable y placentero, para hacer más fácil la actividad de
quien lo habite. Al respecto, el interiorismo nace de la arquitectura, por lo que es
parte del equipo multidisciplinario como lo es en

menor grado, el diseño

industrial, diseño de objetos, diseño de escenografía, entre otras. El profesional
del diseño de interiores, debe seguir una metodología a la hora de realizar un
proyecto. Es decir, que el interiorista debe iniciar una investigación y un análisis
de varios aspectos, tales como las necesidades del usuario, la finalidad del
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proyecto, para poder decidir no solamente cómo se lo va a realizar, sino también
qué aspectos relacionados con el confort, serán tenidos en cuenta. John F. Pile
(1988)
Es una disciplina la cual se encarga de solucionar problemas de habitabilidad,
teniendo en cuenta características de la vida cotidiana, y además de aspectos
psicosociales, económicos, entre otros. Según el arquitecto Fernando Domínguez
“ el diseñador tiene como materia de trabajo el manejo del espacio, el cual debe
adaptar y modificar según las necesidades y medios, que posea el cliente,
buscando siempre la mejor solución espacial, funcional, tecnológica y
económica.” tomando en cuenta aspectos de iluminación, color, ergonomía entre
otros.
Iluminación
La iluminación es muy importante ya que esta permite percibir efectos, describir
formas, diferenciar espacios, con ella podemos realzar elementos, dirigir acciones
y en conjunto con el color y la textura se puede generar, degradaciones
secuenciales, equilibrios, continuidades, movimientos, direcciones, significados,
profundidades, ritmos y otros efectos que generen interés y funcionalidad en
los/las conjuntos espaciales. Según Pérez F y Hernández A
Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su
ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden
utilizar los humanos, la luz es la más importante. La luz es un elemento esencial de
nuestra capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, el color y la
perspectiva de los objetos que nos rodean en nuestra vida diaria. La mayor parte de
la información que obtenemos a través de nuestros sentidos la obtenemos por la
vista (cerca del 80 %). Y al estar tan acostumbrados a disponer de ella, damos por
supuesta su labor. Ahora bien, no debemos olvidar que ciertos aspectos del
bienestar humano, como nuestro estado mental o nuestro nivel de fatiga, se ven
afectados por la iluminación y por el color de las cosas que nos rodean. Desde el
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punto de vista de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el confort visuales son
extraordinariamente importantes, ya que muchos accidentes se deben, entre otras
razones, a deficiencias en la iluminación o a errores cometidos por el trabajador, a
quien le resulta difícil identificar objetos, los riesgos asociados con la maquinaria,
los transportes, los recipientes peligrosos, etc.
Los trastornos visuales asociados con deficiencias del sistema de iluminación son
habituales en los lugares de trabajo. Dado que la vista es capaz de adaptarse a
situaciones de iluminación

Para evitar accidentes ya sea en el puesto de trabajo, en el hogar o incluso en
espacios públicos, se debe diseñar un sistema de iluminación adecuado de acuerdo
al uso que se dé del espacio o un mobiliario en especial de manera que ofrezca
confort y que preste toda la seguridad necesaria, para ello se debe cumplir con las
siguientes condicionantes:



Iluminación uniforme



luminancia optima



Ausencia de brillos deslumbrantes



Condiciones de contraste adecuadas



Colores correctos



Ausencia de luces intermitentes

Es muy importante

dar un mantenimiento periódico a las luminarias, para

prevenir el envejecimiento y la acumulación de polvo que pueden provocar la
pérdida de la intensidad de la luz o dañarlas, para así mantenerlas siempre igual.
Guasch J. P 46.8. Existen diferentes sistemas de iluminación los cuales se aplica
dependiendo de las necesidades del usuario las más frecuentes son:
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Iluminación General

Para este sistema las fuentes de luz se colocan uniformemente sin considerar una
ubicación en especial, Esto se utiliza en lugares donde no existe un mobiliario fijo
o algo que se necesite realzar e incluso en espacios exteriores, debe cumplir con
características como tener dispositivos anti brillos, debe distribuir una fracción de
luz hacia el techo y parte de las paredes y por ultimo debe colocarse lo más alto
posible para minimizar los brillos.

Gráfico 5: Iluminación General
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Iluminación General Localizada y de apoyo
La primera es un sistema de iluminación que se coloca en el techo teniendo en
cuenta dos aspectos las características de iluminación del equipo y las necesidades
de las personas. El segundo sistema consiste en reforzar la iluminación general,
colocando lámparas junto a las superficies de trabajo, para así ayudar y garantizar
un mejor desempeño. Guasch J. P 46.10 y 11
35

Gráfico 6: Iluminación General y Localizada
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Gráfico 7: Iluminación Localizada.
Elaborado por: Jimmy Ninacuri.

Mobiliario

Se puede decir que desde los siglos XVII y XVIII el mobiliario comenzó a
convertirse en una parte importante de los ambientes según la finalidad con la que
fueron diseñados. El mobiliario puede clasificarse en diferentes tipos, de acuerdo
a la habitación a la que esté destinada (por ejemplo mobiliario de la habitación,
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comedor, cocina, oficina, instituciones educativas, centros de salud), de acuerdo al
tipo de material (como por ejemplo mobiliario de metal, de madera, de PVC o de
plástico), de acuerdo al estilo (moderno, clásico, juvenil, para niños, etc.).
Hablaremos del mobiliario hospitalario, que es muy diverso como lo explica en
Canitrot, Fynr, Grula, Knoblovits, Petrungaro, Presman, Suaréz (1989)
El universo de equipos, aparatos, elementos, etc. que integran el
equipamiento de un hospital o establecimiento de atención medica es de una
diversidad tal, que se hace muy difícil encontrar un término univoco que los
designe y abarque acabadamente. Las denominaciones corrientes, tales
como, aparato, equipo, unidad, conjunto, sistema y máquina, entre otras, son
de significación muy vasta. En la búsqueda de un término más amplio y que
a su vez no presente mayor sesgo en cuanto a complejidad, principio de
acción, insumo, etc. hemos adoptado el de dispositivo de uso médico.

Así como el mobiliario adecuado, todos los elementos forman un conjunto, para
llegar a tener espacios confortables por ello también es importante el color que se
aplica y las sensaciones que este generara en cada persona, puesto que todos
percibimos de diferente madera y por ende nos generan diferentes reacciones. En
cuestión mobiliario, se tiene en serie, con diseños exclusivos o quienes cumplen
con normas como son los destinados a salud. No hay dudas de que el mobiliario es
uno de los elementos más importantes con los que una persona convive
diariamente.

El Color

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es una apreciación
subjetiva de nuestra mente. Por tanto, se puede decir que es una sensación que se
produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por
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la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. Los colores juegan un papel en
el curso de nuestra vida, cada color tiene su importancia y los colores en su
conjunto ayudan para asegurar una vida normal, por ello no nos equivocamos al
decir que el estímulo creado por un color especifico responde al organismo entero,
según un esquema especifico la visión constante de unos colores que luchan entre
sí, o la de un esquema de colores discordantes con el sentimiento o gusto, puede
producir los efectos deplorables en nuestra constitución orgánica; en fábricas y
oficinas se ha comprobado que reduce la eficiencia del operario, burócrata o
técnico y aumentan el absentismo, y en los hospitales y en clínicas como actúan
agravando o retardando la curación las dolencias. (Clapissa)

Gráfico 8: Rosa cromática
Elaborado por: Daniel Hermosin
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La Ergonomía.
El término ergonomía proviene de: “ERGO= TRABAJO NOMOS= LEYES
NATURALES Se define ERGONOMÍA como el estudio de la interacción de las
personas con sus actividades, equipo, herramientas y el ambiente físico para
mejorar la calidad, la productividad, la seguridad y la salud en los lugares de
trabajo” Salud Ocupacional (2012). La ergonomía es el estudio de la interacción
de las personas con sus actividades, equipo, herramientas y el ambiente físico para
mejorar la calidad, la productividad, la seguridad y la salud en los lugares de
trabajo, para su mejor desempeño para ello se puede decir que va de la mano con
la antropometría la cual según Wolfgan y Vedder
Es una rama fundamental de la antropología física. Trata el aspecto cuantitativo.
Existe un amplio conjunto de teorías y prácticas dedicado a definir los métodos y
variables para relacionar los objetivos de diferentes campos de aplicación. En el
campo de la salud y seguridad en el trabajo y de la ergonomía, los sistemas
antropométricos se relacionan principalmente con la estructura, composición y
constitución corporal y con las dimensiones del cuerpo humano en relación con las
dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y la ropa.

Con la aplicación de la ergonomía y las medidas antropométricas se puede crear
espacios óptimos de acuerdo a las necesidades de cada persona. Por medio de la
ergonomía se puede dar nuevas formas de organización en el trabajo para que
brinden alternativas y de esta manera puedan enfrentar problemas que tienen en
las jornadas diarias así como condiciones propias de algunas tareas como son la
repetición y la monotonía, para ello dependerá también del tipo de trabajo y por
ende el tipo de mobiliario que se necesita como es en el caso de salud donde se
trabaja jornadas largas de hasta 24H00.
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Los profesionales que trabajan en el campo de salud se encuentran sometidos a
una serie de problemas ergonómicos que no solo les afecta a ellos puesto que
trabajan con y para las personas en situaciones vulnerables. Y en muchas
ocasiones los problemas se dan, porque en el diseño no se dio un previo estudio
ergonométrico lo que ocasiona una carga física y emocional los principales
factores de riesgo tenemos:

Ergonomía geométrica/ biomecánica

La manipulación manual de los pacientes, el transferirlos o moverlos de un lugar a
otro, el arrastrar mobiliario, empujar camillas, posturas forzadas que se dan
durante curaciones y tratamientos o en los quirófanos, la repetitividad en aseo de
camas, higiene a los pacientes, cambios postulares y de pañal, todo este tipo de
actividades sin un mobiliario adecuado ocasiona daños en la salud.

Fotografía 1: Traslado de Pacientes
Autor: http://www.plazademayo.info/archives/121393
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Ergonomía ambiental. Entorno físico.

La iluminación deficiente, escasa o deslumbrante, espacios insuficientes o con
inadecuada distribución de mobiliario y equipamiento, áreas de acceso reducidas,
pequeñas barreras que durante todo el día ocasionan una carga física adicional, las
temperaturas inadecuadas, mala ventilación en las zonas de trabajo y el ruido
excesivo todos en conjunto provocan un di confort ambiental.

Fotografía 2: Áreas de Espera y Circulación.
Autor: Diario UNIVERSO, QUITO Martes, 21 de mayo, 2013
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Ergonomía temporal, aspectos de carácter organizacional.

Los ritmos de trabajo con carga física y mental, la distribución de tareas, el
número de pacientes asignados con un determinado tiempo sin un debido
descanso, sin recursos humanos y materiales insuficientes, ocasionan lesiones
musculo esqueléticas. Un sistema sanitario debe de disponer de profesionales
técnicamente preparados para responder en sus tareas que son técnicamente
instrumentales, pero también deben tener un apropiado diseño con mobiliario
adecuado que les facilite su trabajo diario y así poder tener y proporcionar los
medios necesarios para estar en un estado completo de salud. Carrascosa (1999)

Salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de
todo ser vivo de gozar de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel
mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición
de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la
idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y
las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social).

Salud pública.

¿Qué es Salud Pública? Una pregunta que no es fácil responder. Una respuesta
válida es que Salud Pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la
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población. Ahora bien, para entender mejor esta definición tenemos que desglosar
los términos utilizados en ella, a saber, «salud» y «población». Según. la
Organización Mundial de la Salud (OMS), «salud no es sólo la ausencia de
enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, psicológico y social
del individuo y de la colectividad». Es una definición progresista, en el sentido
que considera la salud no sólo como un fenómeno somático (biológico) y
psicológico, sino también social.

La definición reconoce, acentúa y subraya que las intervenciones salubristas
incluyen no sólo los servicios clínicos que se centran en su mayor parte en lo
somático y psicológico, sino también las intervenciones sociales tales como las de
producción, distribución de la renta, consumo, vivienda, trabajo, ambiente, etc.
Esta expansión salubrista, aceptada por la OMS en 1952, representó un paso
adelante. Fué redactada por especialistas en salud como John Brotherston, y Karl
Evang, profesionales progresistas que respondieron al gran optimismo generado
tras la Segunda Guerra Mundial, una guerra antifascista que había. Supuesto
grandes sacrificios para las partes combatientes. En aras de crear un mundo mejor.
Johnson, J., y Joamseen, M.: Democracy, Health nt Word Buvwood. 1989.

Fragmentación del sector salud en el Ecuador.

En el Ecuador en los últimos años se ha tomado más atención en el sector salud
para lo que se ha desarrollado una fragmentación o clasificación de los centros
hospitalarios, de acuerdo a su nivel de atención, lugar de localización,
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especialidades y personal capacitado y equipamiento y tecnología que tengan, es
así que se da la siguiente clasificación



Primer nivel de atención

Dentro de este nivel se encuentran los centros de salud los mismos que se
encuentran más próximos a la población dando una atención a la comunidad en
general, con atención de problemas de salud de corta duración, se clasifican de
acuerdo a la atención que den así tenemos:

Puestos de salud

En ellos se presta servicios de promoción y prevención de la salud, actividades de
participación comunitaria y primeros auxilios, está conformada por un auxiliar de
enfermería o un técnico superior en enfermería, se encuentra ubicado en las zonas
rurales donde existe población dispersa. Además que se encargan de los
programas de vacunación contra la rabia, vacunación para enfermedades
estacionales. Así como se evidencia en las Fotografías (3,4) de la pagina 30

44

Fotografía 3: Vacunación de Animales Áreas Rurales
Autor: Wendy Samaniego

Fotografía 4: Vacunación de Animales Áreas Rurales

Autor: Wendy Samaniego
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Consultorio general

En estos establecimientos de salud se presta atención de diagnóstico o tratamiento
familiar en medicina general, odontología general,

psicología y obstetricia

cumpliendo con las normas generales del Ministerio de Salud Pública. Vance.
(2012)

Fotografía 5: Atención General
Autor:http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/salud-atencion-primaria-medicina-familiar-cuidados-paliativos/#more-32905

Centro de Salud A

Estos centros prestan atención a una población de 2.000 a 10.000 habitantes
asignados o adscritos en estos se presenta servicios de prevención, promoción y
recuperación de la salud

se da atención de : medicina general, cuidados

paliativos, odontología, enfermería, farmacia y actividades de participación
comunitaria.
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Fotografía 6: Centro de Salud Panzaleo Tipo A
AUTOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO FLICKR,

Fotografía 7: Charla de prevención de la salud
Autor: Escuelas Promotoras de Salud Gualeguaychu
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Centro de salud B

Abarca una población de 10.000 a 50.000 habitantes asignados o adscritos presta
atención de prevención, promoción, recuperación de la salud y cuidados paliativos
por medio de servicios de medicina general, psicología, odontología, enfermería,
servicios de apoyo en nutrición y trabajo social, servicio de diagnóstico en
laboratorio clínico, imagenologia básica, y en algunos casos audiometría y
farmacia institucional.

Fotografía 8 : Centro de Salud San Lorenzo Esmeraldas
AUTOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO FLICKR,
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Fotografía 9 : Centro de Salud San Lorenzo Esmeraldas
AUTOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO FLICKR,

Fotografía 10 : Centro de Salud San Lorenzo Esmeraldas Odontología
AUTOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO FLICKR,
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Centro de salud C

Este tipo de centros de salud se encargan de la prevención, promoción,
recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos a través de los
servicios de medicina general, especialidades básicas como ginecología y
pediatría, psicología, enfermería, pediatría, maternidad de corta estancia y
emergencia, laboratorio clínico, imagenologia, farmacia, y en algunos casos
audiometría.

Fotografía 11 : Centro de Salud Lasso Tipo C
AUTOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO FLICKR,
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Fotografía 12 : Centro de Salud Lasso Tipo C Tecnología
AUTOR: ESTUDIO FOTOGRAFICO FLICKR,



Segundo nivel de atención

Este sistema se divide en Ambulatorio y Hospitalario. El ambulatorio comprende
todas las acciones y servicios de atención ambulatoria, donde se desarrollan
nuevas modalidades de atención no basados en la cama hospitalaria, estos dan
atención especializada y quirúrgica, con personal capacitado y registrado en el
ministerio de salud. el sistema Hospitalario cuenta con un sistema hospitalario
básico y general.

51

Fotografía 13 : Unidades Móvil de salud
AUTOR: IRAIDA ROJAS/FOTOS ARCHIVO NOBEL MEDRANO

Hospitalario Básico

Da atención clínico quirúrgico da servicios de atención clínico - quirúrgico con las
áreas de emergencia, consulta externa, hospitalización, atención básica de
quemados, rehabilitación, fisioterapia,

trabajo social, ginecología, medicina

interna, anestesiología, odontología, laboratorio, farmacia efectúa la acción de
recuperación y cuidado de la salud por medio de los servicios de enfermería.
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Fotografía 14 : Hospital Básico de Sucúa
AUTOR: Ministerio de Salud Pública

Hospital General

Da servicios clínico - quirúrgico y ambulatorio con consulta externa, cuidados
intensivos, hospitalización, emergencias, con especialidades básicas y sub
especialidades, dando atención en diálisis, atención básica de quemados,
medicina transfusional y trabajo social, además tiene los servicios de apoyo y
diagnostico con laboratorio clínico, imagenologia, anatomía patológica, nutrición
y dietética , rehabilitación, medicina física y además dispone de farmacia.
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Fotografía 15 : Hospital General Macas
AUTOR: Santiago Armas



Tercer nivel de atención

Son aquellos que prestan atención ambulatoria y hospitalaria de especialidad y
especializados, resuelven los problemas de salud de alta complejidad dentro de
este nivel tenemos el ambulatorio y hospitalario. El ambulatorio cuenta con un
centro especializado, bajo el cuidado de un médico especialista dando los
servicios de apoyo diagnóstico terapéutico, recuperación, rehabilitación, en
especialidades como hemodiálisis, radioterapia, hemodinámica, y el hospitalario
cuenta con un sistema especializado y de especialidades. Son de alta complejidad
dan atención tiene, emergencia, consulta externa y hospitalaria, atiende a la
población por medio del sistema de referencia y contra referencia, cuenta con
tecnología de punta, recursos humanos y equipos especializados, además de tener
farmacia para establecimiento público y privado. Vance. (2012)
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Fotografía 16 : Hospital Móvil
AUTOR: DIARIO LA HORA, Jueves, 17 de Noviembre de 2011

Hipótesis (idea a defender)
Con la reestructuración de las áreas del centro de salud se mejorara el nivel de
atención

VARIABLE DEPENDIENTE
Espacios Interiores (ver gráfico 3, página 15)
VARIABLE INDEPENDIENTE
Centro de Salud (ver gráfico 4, página 16)
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CAPITULO III

METODOLOGIA

3.1 Modalidad Básica de Investigación
Cuantitativa – Cualitativa

Lo cuantitativo no es más que la toma de decisiones, de varios resultados
numéricos que fueron sometidos a un punto de análisis estadístico.Para que exista,
esta metodología se requiere que entre los elementos del problema de
investigación cuya

relación sea representable por algún modelo numérico o

similar. Para poder con claridad identificar el problema definirlo y limitarlo. Así
saber en qué dirección va y cuál es la incidencia entre sus elementos.

3.2 Nivel o Tipo de Investigación

La siguiente investigación es de campo puesto que permite al investigador estar
en contacto directo con el problema a investigar, también facilita la recolección
de la información necesaria para el desarrollo del proyecto.
Bibliográfica porque además se tomara información de libros, tesis, monografías,
periódicos, revistas, etc. para fundamentar de manera científica el marco teórico
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Para de esta manera conocer varios criterios de diferentes autores para de esta
manera conocer como fue en el pasado y trasladarlo a nuestra época pero
mejorando en el presente.

3.3 Población y Muestra

Para determinar la población con la que se efectúa la investigación se utiliza la
siguiente formula.
n= tamaño de la muestra
N= población 131
E=Error de muestra 0.02
N
n= ----------------E2 (N-1)+1
131
n= ----------------0,022 (131-1)+1
n= 21
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3.4 Operacionalización de Variables.
Variable Dependiente: Diseño de espacios interiores Arquitectónicos

Definición
Conceptual

Categorías

Diseño de
espacios
interiores
Arquitectónicos Legales
El diseño de
interiores busca
crear espacios
agradables,
confortables y
funcionales
para el usuario.
Asimismo,
proyecta
teniendo en
cuenta la
morfología, la
ubicación
geográfica en su
incidencia al
espacio interior.

Indicadores

Normativas

Ítem




Técnicas e
instrumentos

Observación
Normativas de salud Encuestas
Normativas
Entrevistas
municipales



Tècnicas

Especificaciones
técnicas de
materiales.

Instalaciones





Sanitarias
Eléctricas
Especiales




Actividades
Necesidades



Mobiliario de
salud

Funcionales
Requerimientos

Equipamiento
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Variable Independiente: Centros de Salud
Centro de Salud
Concepto

Categoría
s

Indicadores

Ítems

Técnicas e
Instrumento
s

Los centros de
salud

son

aquellos que se

Tipo de espacios





Administrativas
Atención
Almacenaje

Tipo de atención




Odontología
Medicina
General
Ginecología
Vacunación
Laboratorio

encuentran

Observación
Encuestas
Entrevistas

más próximos
a la población
dando

Tipo de
Actividades

una

atención a la
comunidad en
general,

con

atención

de

problemas

de





salud de corta
duración.

3.5 Técnicas e instrumentos

Para la

investigación se empleara la técnica de la encuesta, observación y

entrevista a personal administrativo y de salud además de pacientes que acuden al
mismo para lo que, se diseñara y utilizara las encuestas.
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3.6 Plan De Recolección de Información

Para la recopilación de información sobre la problemática, proponemos encontrar
respuestas a las preguntas que se formula en el siguiente cuadro:
Preguntas básicas

PREGUNTAS BÁSICAS
1.- ¿Para qué?

EXPLICACIÓN
Para alcanzar los objetivos de la
investigación

2.- ¿De qué personas u objetos?

De los usuarios que asisten al
centro de salud y del personal que
trabaja en el mismo

3.- ¿Sobre qué aspectos?

Sobre la funcionalidad y relación
de los espacios

4.- ¿Quién?

Investigador

5.- ¿Cuándo?

De marzo del 2014

6.- ¿Dónde?

Centro de salud #3 Cdla
“Miñarica 2” ciudad de Ambato

7.- ¿Cuantas veces?

Una sola vez

8.- ¿Que técnicas de

Se utilizara técnicas de encuesta,

recolección?

observación

9.- ¿Con qué?

Encuestas y cuestionarios

10.- ¿En qué situación?

En los espacios interiores

Gráfico 9 : Preguntas básicas
Elaborado por: Jimmy Ninacuri
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3.7 Plan de Procesamiento de Información

La información recolectada en la investigación estará sujeta a un plan de
procesamiento y análisis de los datos obtenidos, que constan de pasos básicos
como:

 Revisión crítica de la información recolectada, es decir clasificar la
información defectuosa, incompleta o con fallas
 Representar gráficamente los datos recopilados en pasteles o barras
estadísticas.
 Realizar el análisis e interpretación de los resultados relacionándolos con los
objetivos e hipótesis.
 Comprobar la hipótesis planteada.
 Formular conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV
ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 Población Y Muestra
El presente proyecto que trata sobre el Diseño de espacios interiores del “Diseñar
los espacios interiores que consideren las exigencias de las normativas
arquitectónicas, técnicas y de salud, para implementación del centro de salud #3
de la Cdla. Miñarica 2, de la ciudad de Ambato.” se detallan sus elementos en el
siguiente cuadro:

Problema
Usuarios del centro

Frecuencia

Muestra

Porcentaje

200

20

100%

16

16

100%

216

36

100%

de salud
Personal médicoCentro de salud,
Total

Tabla 1: Población y muestra
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Para la recopilación de información, en este caso lo realizaremos con los
usuarios y personal que labora en el centro de salud #3, Cdla Miñarica 2 se
trabajara con esta población ya que tenemos una de población marcada.
4.2 Análisis de los resultados

Encuesta de Personal Médico y Administrativo
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1.

Considera usted que las áreas del centro de salud se encuentran bien

ubicadas.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SI
NO

2
14

TOTAL

16

PORCENTAJE
12,00%
88,00%
100%
Tabla 2: Pregunta 1
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

12%

si
no
88%

Gráfico 10: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis
Del 100% de las personas encuestadas un 88% considera que las áreas del centro
de salud no están bien ubicadas, tan solo un 12% considera que sí.

Interpretación
Con el resultado obtenido puedo constatar que las áreas del centro de salud no
están bien ubicadas.
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2.

Cree usted que es necesario la reestructuración de cada una de las áreas

que conforman el centro.

ALTERNATIVAS
SI
NO

FRECUENCIA
13
3
16

TOTAL

PORCENTAJE
19,00%
81,00%
100%
Tabla 3: Pregunta 2
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

19%

si
no
81%

Gráfico 11: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis
Del 100% de las personas encuestadas un 81% considera que si es necesario
reestructurar las áreas del centro de salud debido a que no les da la seguridad
necesaria solo un 19% considera que no que así está bien
Interpretación
Con los datos obtenidos se puede constatar que si se necesita una reestructuración
de las áreas que contiene el centro de salud.
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3.

Considera usted que existe una adecuada iluminación en los espacios

interiores del centro.
4. ALTERNATIVAS
SI
NO

TOTAL

FRECUENCIA
4
12
16

PORCENTAJE
25,00%
75,00%
100%
Tabla 4: Pregunta 3
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

25%

si
75%

no

Gráfico 12: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis

De un total de 100% un 75% considera que no existe una adecuada iluminación en
el centro de salud además que la iluminación natural es escasa en algunas áreas
tan solo un 25% considera que sí.

Interpretación
Con los datos obtenidos se puede decir que hace falta un estudio de iluminación.

65

4. El área en la que se desenvuelve diariamente le proporciona comodidad
para su trabajo.
ALTERNATIVAS
SI
NO

FRECUENCIA

TOTAL

1
15
16

PORCENTAJE
25,00%
75,00%
100%
Tabla 5: Pregunta 4
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

25%

si
75%

no

Gráfico 13: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis
De un 100% de personas encuestado un 75% no se encuentra cómodo en su área
de trabajo tan solo un 25% si está cómodo.

Interpretación
Con los datos obtenidos se puede decir que si hace falta una reestructuración de
cada una de las áreas para mejorar el espacio de trabajo y dar comodidad, para un
mejor desempeño.
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5. Considera usted que las áreas de espera y circulación son adecuadas para
el número de pacientes que usted atiende diariamente.
ALTERNATIVAS
SI
NO

TOTAL

FRECUENCIA
5
11
16

PORCENTAJE
31,00%
69,00%
100%
Tabla 6: Pregunta 5
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

31%
si
69%

no

Gráfico 14: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis
Del 100% de las personas encuestadas un 69% considera que las áreas de
circulación y espera no son adecuadas para el número de personas que se atienden
diariamente. Tan solo un 31% considera que sí.

Interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos se puede decir que hacen falta áreas de espera
para de esta manera dejar libres las áreas de circulación.
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Encuesta de pacientes
1.

Es de fácil accesibilidad para usted encontrar el área a la que se le es

asignada para su atención

ALTERNATIVAS
SI
NO

TOTAL

FRECUENCIA
12
8
20

PORCENTAJE
35,00%
65,00%
100%
Tabla 7: Pregunta 1
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

35%
si
65%

no

Gráfico 15: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis
De un 100% de personas encuestadas a un 65% de personas se le dificulta
encontrar una área específica, a un 35 % si le es fácil.

Interpretación
Con los datos obtenidos se puede decir que hace falta organizar las áreas para que
sean de fácil acceso.
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2.

Tiene un espacio cómodo para esperar a que le atiendan.
ALTERNATIVAS
SI
NO

TOTAL

FRECUENCIA
12
8
20

PORCENTAJE
25,00%
75,00%
100%
Tabla 8: Pregunta 2
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

25%

si
no

75%

Gráfico 16: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis
Del 100% de personas encuestadas un 75% considera que el espacio que tiene
para esperar no es cómodo para un 25% si es cómodo.

Interpretación
Con la obtención de estos resultados se puede decir que no hay espacios cómodos
para esperar a que le atiendan pues no abastece para el número de pacientes y en
ocasiones les toca esperar de pie.
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3.

Considera usted que existe una adecuada iluminación en los espacios

interiores del centro.
ALTERNATIVAS
SI
NO

FRECUENCIA
10
10
20

TOTAL

PORCENTAJE
50,00%
50,00%
100%
Tabla 9: Pregunta 3
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

50%

50%

si
no

Gráfico 17: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis

Del 100 % de personas encuestadas un 50% considera que si está bien la
iluminación en las áreas del centro y un 50% considera que no está bien.

Interpretación
De los datos obtenidos se puede decir que en ciertas áreas si se necesita un estudio
de iluminación.
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4.

El área a la que acude a su atención le brinda seguridad.
ALTERNATIVAS
SI
NO

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
60,00%
40,00%
100%

14
6
20

Tabla 10: Pregunta 4
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

40%

60%

si
no

Gráfico 18: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis

Del 100% de las personas encuestas un 60% no se siente seguro en el área que le
es asignada para su atención y un 40% si se siente seguro.

Interpretación

Con los datos obtenidos se puede decir que las áreas de atención médica necesitan
un estudio para que brinden seguridad a la hora de ser atendidos.
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5.

Considera usted que las áreas de espera y circulación son adecuadas para

su espera y atención.
6. ALTERNATIVAS
SI
NO

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE
30,00%
70,00%
100%

3
17
20

Tabla 11: Pregunta 5
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

30%

si
70%

no

Gráfico 19: Tabulación de datos de la encuesta
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

Análisis

De un 100% de personas un 70% no considera adecuadas las áreas de espera y
circulación, un 30% considera que si.

Interpretación

Con la obtención de los resultados se puede decir que se necesita un estudio y
asignación de áreas de espera que mejoren la circulación..
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4.3 Verificación de hipótesis

Después de analizados e interpretados los resultados se deduce que:



Con la organización de las áreas previo un estudio ayudara a dar una mejor
atención a los pacientes generando organización y una adecuada atención.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES


Se recopilo las normativas que rigen para el área de salud, así como también
las normativas arquitectónicas las mismas que van a ser aplicadas en la
propuesta de diseño.



En el estudio realizado se pudo analizar los problemas y necesidades que
existen en el centro de salud y que requieren una pronta solución.



Se analizó las relaciones funcionales entre espacios para generar un orden a la
hora de ser atendido y optimizar el tiempo.



En la investigación se pudo recopilar información del sector salud donde se
especifica los materiales que se debe aplicar para este tipo de tipología.

RECOMENDACIONES


Es muy importante tomar en cuenta las normativas a la hora de hacer un
diseño, para no tener problemas posteriormente y que la edificación cumpla
con las exigencias tanto del personal de salud como de los pacientes.



Las áreas deben tener mobiliario y equipamiento adecuados de acuerdo a la
especialidad que se atienda además de cumplir con áreas adecuadas para



permitir una correcta atención y así tanto medico como paciente se sientan
cómodos y seguros.
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CAPITULO VI
PROPUESTA

6.1 Datos Informativos

Título de la propuesta : Diseño interior del centro de salud N 3 de Miñarica 2,
provincia del Tungurahua.
Institución Ejecutora: Centro de salud # 3 de Cdla. Miñarica 2, de la ciudad de
Ambato.
Provincia: Tungurahua
Ciudad: Ambato
Ubicación: ciudadela Miñarica 2
Beneficiarios. Personas que trabajan en el centro de salud y Pacientes.
Género: Masculino, Femenino
Tiempo estimado para la ejecución: Marzo - Mayo del 2014
Equipo técnico responsable Jimmy Ninacuri

6.2 Antecedentes de la Propuesta

Durante el análisis de investigación realizado en el centro de salud, se pudo
constatar,

la deficiencia en la funcionalidad que tienen los espacios

arquitectónicos, así como el malestar en las personas, que acuden por un
tratamiento o consulta de rutina por su bienestar de salud. De igual manera su
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sede con el personal que trabaja en este edificio. Que por cierto no son muchos
años que fue entregado a la Cdla. Miñarica 2 para utilización y funcionamiento
del mismo.

El análisis que se realizó a la edificación se puede constatar, con espacios no
funcionales, espacios totalmente desaprovechados, en cada una de las áreas de
tratamiento que dispone este centro de salud se puede encontrar divisiones
improvisadas, materiales no adecuados, los servicios sanitarios no están
totalmente utilizables, no dispone de áreas para personas con discapacidad, es así
como la aglomeración de personas en pasillos, nos da a reflejar una mala atención
al paciente, el desgaste de materiales en recubrimiento de pisos y paredes por no
ser los adecuados han hecho que tanto como pacientes y personal que labora
tengan o sufran de algún tipo de lección o contagio a futuro.

6.3 Justificación

La salud en el ecuador ha ido cambiando, siendo más atendida por el gobierno
actual, creando y modificando los centros hospitalarios, por ello se pretende con el
proyecto cumplir con las nuevas expectativas para el área de salud; creando un
lugar de atención de primera por medio de espacios adecuados considerando las
relaciones funcionales entre cada área para de esta manera tener de forma
ordenada cada uno de los espacios de atención y descongestionar las áreas de
circulación al estar buscando el consultorio para ser atendido. Además de colocar
materiales en pisos y paredes que cumplan con las normativas de salud y crear un
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espacio de trabajo que permita desempeñarlo de la mejor manera y que los
pacientes se sientan cómodos al momento de esperar y ser atendidos.

6.4 Objetivos

Los centros de salud actualmente son los más próximos a la ciudadanía dando una
atención primaria por lo que deberán contar con los espacios suficientes para dar
atención de calidad, con áreas que tengan un mobiliario y equipamiento adecuado
para que junto al personal médico aporten para ayudar a una pronta recuperación
del paciente.
6.4.1 Objetivo General



Rediseño del Centro de Salud # 3 de la Cdla Miñarica 2 en la ciudad de
Ambato aplicando las normas de Arquitectura y salud.

6.4.2 Objetivos Específicos



Desarrollar una propuesta de diseño interior tomando en cuenta las

relaciones funcionales de los espacios. En base a la información obtenida en las
encuestas realizadas a los pacientes del centro de salud #3.



Organizar espacios óptimos que facilite una adecuada atención al paciente.
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Proponer el empleo de materiales que cumplan con las normativas para el

sector salud.

6.5 Análisis de Factibilidad

La propuesta rediseño del centro de salud es factible debido a que se cuenta con
información sobre su infraestructura, acabados construcción con bahareque,
techos naturales.
La aplicación de diseño Interior mejorara la edificación convirtiéndola habitable y
generando motivación a quienes acudan a él.

La propuesta es factible ejecutarla ya que se cuenta con infraestructura, recursos
humanos especializados en este tipo de construcciones.

6.6 Fundamentación Científica

Con el propósito de sustentar de una forma adecuada la siguiente investigación se
procedió a un análisis tanto de documentos bibliográficos como de internet los
mismos que contengan información acorde al ámbito de la investigación de los
mismos que se seleccionó propuestas teóricas que fundamenten la elaboración de
la propuesta y permitan dar solución al problema.
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6.7 Metodología Modelo Operativo

Modelo Operativo
Etapas

Actividades

Recursos

Responsable
Investigador

Planificación
Análisis

Libros

Fecha
Marzo
2014

contextual
Medios de
Utilización de la

comunicación

información

escrita
Internet
Instrumentos de
medición
Computador
Cámara
fotográfica

Diseño

Programa
arquitectónico

Investigador
computador

MarzoAbril 2014

Planos de
ubicación y
localización

Software para

Planos de plantas

diseño

arquitectónicas.
Plano de
elevaciones
arquitectónicas
Plano de cortes
arquitectónicos
Planos de detalles
constructivos
representaciones
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Ejecución

Reconstrucción

Materiales de

según el diseño

construcción

Jimmy Ninacuri

Todo el
año

Equipos de
construcción
Acabados
Tabla 12 : Modelo operativo
Elaborado por: Jimmy Ninacuri

6.8 Administración

Recursos
Rubro

Valor

Materiales de oficina

45

Copias

60

Asesoría

200

Imprevistos

30

Transporte

25

Impresiones

250

Diseño

800
TOTAL

$ 1410

Tabla 13 : Recursos
Elaborado por: Jimmy Ninacuri
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6.9 Desarrollo de Diseño

La edificación fue creada exclusivamente para el centro de salud en el año 2007
tiene pocos años funcionando, consta de tres plantas en las cuales se distribuyen
las diferentes áreas médicas y administrativas que conforman un centro
hospitalario tipo I las mismas que son de atención primaria, dando atención a un
promedio de 200 personas diarias distribuidas en sus diferentes áreas. En este
corto tiempo ha tenido que enfrentarse a ciertos problemas con materiales, falta de
espacios, los que han tenido que ir adaptando, y cambiando su forma original,
debido a que se han aumentado áreas de atención o en el caso de estadística no se
realizó un estudio para el número de pacientes que se atenderán y el espacio no
abastece para la cantidad de historias clínicas que existen teniendo que ocupar
otro espacio destinando para su uso diferente, no se ha considerado las relaciones
funcionales que existen de una área a otra lo que ocasiona un desorden y que las
personas que acuden al centro de salud tengan que caminar de un piso a otro para
ser atendidos.

6.9.1 Análisis contextual

Para proceder a la propuesta de diseño se debe realizar un análisis al tipo de
usuarios que acuden al centro de salud, ya sea por un tratamiento o simplemente
un control de rutina, identificar los accesos si son los adecuados para personas de
la tercera edad, personas con discapacidad, si los materiales de los que se
encuentra construida y espacios, que existen actualmente cumple o mantienen una
secuencia de atención, el sector en donde se encuentra ubicado el centro de salud,
características climáticas, servicios con los que cuenta actualmente.
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6.9.1.1Ubicación
El centro de salud se encuentra ubicado al sureste de la parroquia San Francisco
junto al parque de la Ciudadela Miñarica II, en las calles Oscar Efrén Reyes y
Benjamín Carrión, en una zona urbana de fácil accesibilidad vehicular, particular
y de servicio público.

Fotografía 17 : Ubicación Centro de Salud N 3
AUTOR: GoogleHeart

6.9.1.2 Análisis del entorno físico natural
La ciudadela Miñarica II, se caracteriza por ser una de las zonas residenciales
Ambato, manteniendo entre sus pobladores o habitantes una vida de paz y
armonía, ya que se encuentra alejada de la zona centro se puede caminar y
respirar aire fresco, es lo que sucede con su parque visitado más por personas de
la tercera edad, que acuden en busca de actividades físicas alejado del ruido y la
contaminación vehículos motorizados.

Es por eso que podemos encontrar
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variedades de plantas y jardines en cada una de sus casas, que conforman esta
ciudadela.

Fotografía 18 : Parque de Miñarica II
AUTOR: HTTP://WWW.ELHERALDO.COM.EC/INDEX.PHP?FECHA=2014-621&SECCION=ESPECIAL&NOTICIA=115



Clima

Ambato tiene un clima templado por su ubicación, se encuentra en un estrecho
valle andino en clavada en una hondonada formada por seis mesetas: Píllaro,
Quisapíncha, Tisaleo, Quero, Huambalo y Cotaló tiene una temperatura que va de
100 llegando hasta los 250 se encuentra rodeado de volcanes y nevados. (Ecos
Travel.)
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Localización próxima:

o Parque Miñarica II
o U.P.C de Miñarica
o Edificación de “EMAPA”
o Colegio de Odontólogos de Tungurahua


Análisis de servicios básicos

o

Agua potable

o

Luz eléctrica

o

Vías en perfecto estado

o

Fácil acceso vehicular, trasporte público y peatonal.

o

Teléfono y Internet

o

Alcantarillado

Análisis de la edificación

Fotografía 19 : Centro de salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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La edificación consta de cuatro plantas en las cuales se encuentran distribuidas las
diferentes áreas como. Estadística, obstetricia, odontología, laboratorio clínico,
vacunación, post consulta, signos vitales, medicina general, administración,
farmacia, bodega, salón de usos múltiples, dirección, secretaria y parqueadero.
Está construida en hormigón armado, paredes perimetrales de ladrillo con
ventanearía de aluminio y vidrio con su respectiva reja metálica, mampostería
interior de bloque trabado, puertas madera, ventanearía de aluminio y vidrio, en
los baños las divisiones están fabricadas de paneles con estructura de aluminio y
placas de MDF laminados resistentes a la humedad, pisos de cerámica, paredes
enlucidas, puertas externas en aluminio con vidrio y rejas metálicas para su
protección.

Análisis de clientes directos e indirectos
Tenemos dos tipos de clientes:



El personal Médico y Administrativo que permanecen en su jornada diaria.



Pacientes que acuden a su consulta médica o tramites sanitarios

Análisis de repertorio

Se realiza un estudio de centros de salud existentes a nivel mundial, para tomar
como referencia aquellos que aportan en el desarrollo de la propuesta de diseño
interior; ya sean aportes funcionales, formales o simbólicos los que pongo a
consideración el siguiente análisis de tipología de salud.
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Centro de salud Mediterráneo Norte

Ubicación: Almería (España)
Superficie: 1.352.38
Proyecto: Estudio de Ferrer Arquitectos
Año. 2010
Programa: Brindar servicios de salud

Fotografía 20 : Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR:Arqhishttp://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687

Según la página Arqhys.com explica que el proyecto fue diseñado por pedido del
Gobierno de Almería quienes necesitaban un edificio destinado a brindar servicios
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de salud, Esta edificación fue diseñada bajo criterios de sostenibilidad, para
minimizar la huella ambiental que genera este tipo de obras.

Fotografía 21 : Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR:Arqhishttp://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687

El centro cuenta con tres plantas: el sótano, planta baja y el primer piso. El sótano
del edificio está destinado para parqueadero y almacenes. En la planta baja del
edifico del Centro de Salud encontramos las áreas de recepción y administrativa,
las clínicas de adultos y pediátricas. En el primer piso se encuentras las salas de
educación para la salud y otros servicios educativos de apoyo. El techo del
edificio es plano al cual se accede solo para mantenimiento. Arqhys.com
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Fotografía 22 : Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR: Arqhys http://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687

El Centro de Salud Mediterráneo Norte es un edificio que se estructura alrededor
de varios patios interiores que permiten la iluminación natural y la ventilación
continua, de cada área.
A continuación se muestra las plantas arquitectónicas donde se puede observar la
distribución de cada una de las áreas y su relación.
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Gráfico 20: Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR: Arqhys http://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687
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Gráfico 21: Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR:Arqhishttp://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687
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Gráfico 22 : Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR: Arqhys http://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687

La fachada fue construida en doble capa, con mármol en forma de listones que
permite que ingrese la luz al interior de manera difusa.

Gráfico 23: Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR: Arqhis http://www.arqhys.com/edificio-de-salud-centro-de-salud-mediterraneo-norte.html#7687
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Proyecto arquitectónico
Una vez analizado y conociendo las necesidades que tiene el centro de salud se
procede a realizar una propuesta de diseño interior que ayude a la solución de las
problemáticas existentes y cumpla con normativas arquitectónicas y de salud, para
lo cual primero se procede a realizar un cuadro de programación, de donde se
basara para el diseño interior .

Concepto de la propuesta.
La Naturaleza.
La Naturaleza es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar, ya que nos
proporciona vida por su magnitud en colores y formas, y estas a su vez
condicionan especialmente las circunstancias y se involucra en la vida de las
personas o la sociedad en su conjunto. No se trata sólo del espacio en el que se
desarrolla la vida como tal, sino que también abarca a todos los seres vivos,
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos.

Fotografía 23: Centro Cultural La LIRIA
AUTOR: HTTP://AMBATO3003.BLOGSPOT.COM/2014/06/SITIOS-TURISTICOS-BANOS-DE-AMBATORUTA.HTML
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Componentes estéticos (figuras geométricas).
Una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos la unión de sus
lados. Las cuales se puede utilizar varias formas, en estas tenemos figuras lineales,
figuras circulares y figuras orgánicas.

Figuras orgánicas

figuras lineales

figuras circulares

Tomaremos como referencia algunas de estas formas geométricas básicas

y

figuras orgánicas, como punto de partida, así logrando una armonía visual para su
aplicación en espacios interiores ya sea utilizando: unión,
intersección, sustracción, repetición

extracción,

entre otros, para generar ambientes

armónicos y funcionales. Las mismas que se aplican en pisos de pasillos y salas
de espera.

Fotografía 24: Render pasillo
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Materiales que se aplican:
Porcelanato
El porcelanato es una masa de gres cerámico que, como su nombre lo indica, tiene
apariencia de porcelana sobre una superficie homogénea. Al no estar cubierta de
esmalte, su acabado es por lo general pulido o abrillantado de gran durabilidad y
casi nula absorción de agua. Además, por su cualidad antideslizante y su
resistencia a las condiciones climáticas -particularmente las heladas-, es muy apto
para ser empleado como revestimiento exterior.
Revisar especificaciones en cuadro de acabados según las áreas.

Vinil

El piso de vinilo es duradero, económico y viene en una amplia variedad de estilos
como diseños geométricos y madera realista, piedra y cerámica. El piso de vinilo
es fácil de limpiar y mantener y tiene una capa de protección de uretano y es una
buena opción como piso para el baño o la cocina. Las láminas de vinilo pueden
durar mucho más que las baldosas de vinilo.
Revisar especificaciones en cuadro de acabados según las áreas.
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Fotografía 25: Render pasillo
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Cielo falso
Lamina que está hecha a base de roca de yeso pulverizado que se calienta hasta
350°F, para extraerle las 3/4 partes de agua química que posee. Todos los
elementos que componen la lámina no son combustibles y no producen gases
tóxicos. Además se producen utilizando estándares internacionales como los de
ASTM para garantizar su calidad.
Revisar especificaciones en cuadro de acabados según las áreas.

Iluminación.

La iluminación refiere a la acción y efecto de iluminar. También, por medio de
esta palabra se alude a aquellas luces dispuestas en un determinado lugar con el
objetivo de alumbrar o dar luz a algo. En este ámbito del diseño la iluminación
juega un papel muy importante ya que con ellas podemos remarcar una área o
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simplemente resaltar un objeto. En nuestro proyecto utilizaremos iluminación
general, iluminación puntual o una combinación entre las dos.

Fotografía 246: Centro de Salud Mediterráneo Norte
AUTOR: REMATO LAMPARAS PARA CIELO FALSO ALUMINIO

Aspectos conceptuales:

Los colores que se aplican son: el azul, verde y naranja, los cuales forman
ambientes armónicos al ser aplicados en proporciones menores en contraste con el
color blanco que se aplica en mayor cantidad dando mayor iluminación y espacios
mas amplios sin olvidar la asepsia que estos deben proporcionar.
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Fotografía 27: Render pasillo
AUTOR: Jimmy Ninacuri

A continuación se detalla los materiales y mobiliario que se aplica en la propuesta
con sus respectivas especificaciones y esquemas funcionales de espacios.
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Anexos
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Anexo1. Encuesta
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES
CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS
Encuesta dirigida al personal administrativo y de salud del Centro de
Salud N 3 ubicado en Miñarica 2 del Cantón Ambato

De la manera más comedida solicito se sirva contestar con una X la
respuesta que usted considere pertinente y contestar con toda veracidad
ya que esta información nos servirá parar realizar el trabajo de
investigación.
CUESTIONARIO
6. Considera usted que las áreas del centro de salud se encuentran
bien ubicadas.
Si ( )

No ( )

7. Cree usted que es necesario la reestructuración de cada una de las
áreas que conforman el centro.
Si ( )

No ( )

Porque-------------------------------------------------------------------------------------8. Considera usted que existe una adecuada iluminación en los
espacios interiores del centro.
Si ( )

No ( )

9. El área en la que se desenvuelve diariamente le proporciona
comodidad para su trabajo.
Si ( )

No ( )

10. Considera usted que las áreas de espera y circulación son
adecuadas para el número de pacientes que usted

atiende

diariamente.
Si ( )

No ( )
GRACIAS
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES
CARRERA DE DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS
Encuesta dirigida a pacientes que acuden al Centro de Salud N 3 ubicado
en Miñarica 2 del Cantón Ambato

De la manera más comedida solicito se sirva contestar con una X la
respuesta que usted considere pertinente y contestar con toda veracidad
ya que esta información nos servirá parar realizar el trabajo de
investigación.

CUESTIONARIO

7. Es de fácil accesibilidad para usted encontrar el área a la que se le
es asignada para su atención
Si ( )

No ( )

8. Tiene un espacio cómodo para esperar a que le atiendan .
Si ( )

No ( )

Porque--------------------------------------------------------------------------------------

9. Considera usted que existe una adecuada iluminación en los
espacios interiores del centro.
Si ( )

No ( )

10. El área a la que acude a su atención le brinda seguridad .
Si ( )

No ( )

11. Considera usted que las áreas de espera y circulación son
adecuadas para su espera y atención..
Si ( )

No ( )
GRACIAS
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Anexo 2. Fotografías

Fotografía 25: Fachada Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 26: Fachada Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Fotografía 27 : Fachada Lateral Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 28 : Fachada Lateral Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Fotografía 29: Fachada Posterior Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 30: Farmacia, Emergencia Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Vacunación

Fotografía 31: Vacunación Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 32: Vacunación Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Fotografía 33: Vacunación Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 34: Vacunación Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Parqueadero

Fotografía 35: Parqueadero Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 36: Parqueadero Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Pasillos de Circulación y áreas de espera

Fotografía 38: Pasillos Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 39: Área de Espera Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Fotografía 40: Pasillos Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 41: Pasillos Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Estadística

Fotografía 42: Estadística Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 43: Estadística Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Signos Vitales

Fotografía 44: Preparación Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 45: Preparación Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

120

Baños

Fotografía 46: Baños Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 47: Baños Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Salón de usos múltiples

Fotografía 48: Salón de eventos Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 49: Salón de eventos Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Gradas

Fotografía 50: Gradas Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri

Fotografía 51: Gradas Centro de Salud N 3
AUTOR: Jimmy Ninacuri
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Anexo 5. Laminas


Plantas arquitectónicas



Cortes



Plantas pisos



Planta amoblada



Planos Acabados y Detalles



Renders.
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