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RESUMEN 

 
 

El siguiente trabajo de investigación trata sobre la implementación y 

el diseño de un área dentro del cual se desempeñara actividades físicas 

de tratamiento activo esto se debe a que son ejercicios para lograr la 

recuperación de la fortaleza, flexibilidad y la estabilidad entre otros. El 

proyecto en mención estará localizado en el recinto Boca de Caña situado 

el cantón Samborondon. Para entender más sobre este tema se debe 

conocer sobre el sistema de salud que actualmente está en vigencia en el 

Ecuador. En primera instancia se deben reconocer dos sectores en el área 

de salud, el sector privado y el sector público. El sector privado se conforma 

de hospitales y clínicas con y sin fines de lucro y se da el servicio a la 

población que tiene capacidad económica de cubrir esos gastos. 

En el sector público, el Ministerio de Salud Pública es quien 

concentra la mayor cantidad de establecimientos de salud, principalmente 

con establecimientos del primer nivel cuya cobertura es tanto urbana como 

rural. Posteriormente se ubican los establecimientos privados con un 

número similar. 

En la década, el incremento en establecimientos de salud ha sido del 

11%, dentro de los cuales destaca el crecimiento del sector privado, tanto 

de organizaciones con y sin fines de lucro (38% y 33% respectivamente) 

Mientras que Tres establecimientos de salud brindan sus servicios a 

los casi 55.000 habitantes del cantón Samborondón. El Centro Médico #27 

de Ministerio de Salud Pública, el Centro Asistencial Municipal Santa Ana 

(cabecera cantonal) y la clínica Kennedy (La Puntilla). De estos solo la 

clínica es capaz de atender partos, cirugías mayores y emergencias. 

El Centro Médico #27 de Samborondón (cabecera cantonal) es de 

una planta, no tiene cerramiento, servicio de rayos X ni ambulancia. Es un 
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centro rural desde hace 30 años. En promedio se atiende a unas 250 

personas en pediatría, medicina general, obstetricia, odontología, 

laboratorio, vacunación y farmacia. El 50% de los pacientes son de 

pediatría y maternidad. 

Según el doctor Édgar Ulloa, director del centro. De este centro 

médico dependen tres áreas de atención satélite anexas: en Tarifa, Buijo y 

en Boca de Caña. Además manifestó que 384 Centros de salud sin 

internación tiene el Ministerio de Salud en Guayas 250 Pacientes llegan en 

promedio al centro de salud #27 de la cabecera cantonal 1.000 

Emergencias al mes se atienden en la clínica Kennedy de Samborondón. 

Es necesario mencionar que la mayor cantidad de población que 

utiliza estos servicios son aquella población más vulnerable 

económicamente, a continuación se describen estas entidades públicas: 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, así 

como los hospitales y dispensarios públicos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). (Lucio, Villlacres, & Henríquez, 2011). 

 
 
 
 

 

DISPENSARIO 

MEDICO MÓVIL 

MOBILIARIO  AREA 

FISICA 
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ABSTRACT 

 

 
The following research work deals with the implementation and 

design of an area within which active treatment physical activity this is 

because they are exercises to achieve recovery of strength, flexibility and 

stability among others will perform. The project in question will be located in 

the Boca Caña enclosure located canton Samborondon. To understand 

more about this issue must be known about the health system that is 

currently in force in Ecuador. In the first two sectors should be recognized 

in the health sector, the private sector and the public sector. The private 

sector is made up of hospitals and clinics and non-profit and service given 

to the population with economic capacity to cover those expenses. 

In the public sector, the Ministry of Public Health is who has the 

largest number of health facilities, mainly with the first level establishments 

whose coverage is both urban and rural. Later private establishments with 

a similar number are located. 

In the decade, the increase in health facilities was 11%, within which 

highlights the growth of the private sector, both profit and non-profit (38% 

and 33% respectively) 

While three health facilities offer their services to the nearly 55,000 

inhabitants of the canton Samborondón. Medical Center # 27 of Ministry of 

Public Health, the Santa Ana Municipal Assistance Center (cantonal head) 

and Kennedy (La Puntilla) clinic. Of these only the clinic is able to attend 

births, major surgeries and emergencies. 

Medical Center # 27 Samborondón (cantonal head) is a plant, not 

fencing, X-ray service or ambulance. It is a rural center for 30 years. On 

average it serves about 250 people in pediatrics, general medicine, 
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obstetrics, dentistry, laboratory, vaccination and pharmacy. 50% of patients 

are pediatric and maternity. 

According to Dr. Edgar Ulloa, director of the center. This medical 

center dependent on three areas of satellite adjoining attention: in Tarifa, 

Buijo and Boca de Caña. He also said that 384 health centers without 

hospitalization has the Ministry of Health in Guayas on average 250 patients 

come to the health center # 27 cantonal head of the Emergencies 1,000 per 

month are treated in the clinic Kennedy Samborondón. 

It should be mentioned that the largest number of people using these 

services are those most vulnerable economically, then these public entities 

are described: Ministry of Public Health, Ministry of Economic and Social 

Inclusion, as well as public hospitals and clinics of the Ecuadorian Institute 

Social Security (IESS). (Lucio, Villlacres, & Henriquez, 2011). 

 

MEDICAL 

CLINIC MOBILE 

FURNITURE 
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PHYSICAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente proyecto consiste en brindar un servicio social destinado 

para persona de escasos recurso económicos a los cuales se les dificulta 

acceder de manera constante a establecimientos dedicados para la 

medicina física y rehabilitación, también llamada fisiatría, ya que en el 

mayor de los casos, no cuentan con los recursos y los medios monetarios 

necesarios, debiendo además tomar en consideración, que solo el traslado 

diario equivaldría un gasto representativo, fracturando su sistema 

financiero de manera considerable para ellos y su núcleo familiar. 

Consciente de esta problemática, se plantea que por medio de la 

propuesta de la presente tesis, en realizar un Dispensario médico móvil, el 

cual llegaría a recorrer distintos recintos cercanos o incluso podría 

trasladarse a otros cantones, de esta forma brindar un servicio social 

colaborando con la comunidad y sus habitantes que más lo necesitan los 

cuales en la mayoría de los casos se priva de realizar las terapias de 

rehabilitación por encontrarse en un lugar distante de su comunidad. 

Para reconocer las problemáticas y las necesidades existentes de 

los residentes en la zona de estudio en este caso del recinto “Boca de 

Caña” se desarrolló la investigación de campo, ejecutando entrevistas 

correspondientes en el Dispensario comunal entablando un análisis acerca 

de las necesidades primordiales existentes, para ello se solicitó la ayuda 

de la Directora encargada, además de entrevistar a los médicos que dan 

servicio, y los pacientes existentes. 

Llegando a la conclusión que el uso de un dispensario físico 

terapéutico en la zona de estudio es necesario y complementario para los 

habitantes del sector. 

El dispensario médico móvil consta de diferentes áreas como el 

área de terapia para manos, dedos, piernas, pies, brazos, el área de niños 

para la motricidad fina y gruesa, dar terapia a los músculos por medio de 

electrodos, esto ayudaría a la comunidad a una pronta recuperación 



2  

CAPITULO 1 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

PROBLEMÁTICA 
 

Cuando de atención médica se refiere, el campo es notablemente 

extenso debido a que todos los seres humanos tenemos derecho a ser 

atendidos debidamente, en lugares confortables, con adecuada ventilación, 

con un buen acceso para todos los usuarios, y a ser tratados con respeto y 

consideración ya sea en un centro de salud o cualquier entidad que preste 

este servicio. 

 

 
No obstante esto no sucede en muchas zonas urbano marginales 

debido a que los espacios destinados a brindar comodidad y confortabilidad 

a los usuarios mientras esperan el servicio médico son carentes o 

simplemente no existe. 

 

 
En el recinto Boca de Caña existe un dispensario de salud para los 

habitantes de la zona y a los sectores aledaños, pero debido a la gran 

cantidad de habitantes este dispensario no se abastece ya que la falta de 

espacios apropiados para realizar algunas labores principales como son 

un cuarto de rayos x, un sitio para laboratorio, un espacio de rehabilitación 

donde se puedan realizar terapias físicas. 

La carencia de estos espacios conlleva a un problema socio- 

económico ya que al existir este déficit las personas se ven obligados a 

trasladarse a la ciudad de Guayaquil como lugar más cercano y poder así 

obtener una atención medica más satisfactoria y completa. 

Así mismo el tener que trasladarse a otro sector aumenta la 

inconformidad de los habitantes ya que además de que se eleva el costo 

económico, también influye el factor tiempo. Pues el dispensario médico al 

no tener los espacios requeridos para una atención completa los médicos 
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del mismo derivan a los pacientes a diversas casas asistenciales en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tomando en cuenta una proyección a 20 años en el cual el número 

de habitantes está teniendo un crecimiento anual según cifras del INEC. Lo 

que representa un problema para la población debido a que mientras más 

personas existan mayor va a ser la demanda de atención medica dentro del 

dispensario médico móvil. 

 
 

Tabla 1 Crecimiento Poblacional 
Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda 2010 

 
En este esquema se plantea una propuesta de un contenedor móvil 

con mobiliario múltiple en el que se realicen varias de las actividades antes 

mencionadas, teniendo en cuenta como factores importantes el espacio 

arquitectónico, cifras de habitantes, maquinas a utilizar. 

JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo a lo investigado se resuelve implementar un centro de 

atención móvil en el cual se puedan realizar actividades de rehabilitación 

física destinados al público en general. 

Dentro del centro de atención móvil que se ubicará como 

complemento del dispensario médico se tendrá previsto diseñar mobiliarios 

de uso múltiple para beneficios de la población. 

Debido a que uno de los mayores problemas dentro de esta zona en 

Samborondon específicamente en el recinto Boca de caña y sus 

alrededores es la falta de espacios para realizar ciertas actividades 

referentes a las prácticas médicas indispensables dentro de un centro de 
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salud, más una investigación de campo y con los beneficiarios del 

dispensario se provee esta propuesta. 

Con un centro de atención móvil donde se desarrollen terapias de 

rehabilitación física que trabaje como complemento del dispensario 

apaciguara en un gran porcentaje el malestar que produce tanto a los 

usuarios como a los que trabajan dentro de este centro de atención pública 

el transferir a los pacientes a otras casas asistenciales para los debidos 

exámenes o terapias. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un centro de atención móvil con mobiliarios múltiples 

donde se realicen de forma adecuada terapias de rehabilitación físicas para 

los habitantes del recinto Boca de Caña y sus sectores aledaños. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar mobiliarios múltiples que cumpla con la necesidad requerida 

y que guarden sentido de concordancia en sus costos 

presupuestados para que puedan ser adquiridos sin mayor 

problema. 

 Argumentar teóricamente los rasgos de un estudio de factibilidad 

para la implementación de un centro médico móvil. 

 Diseñar un estudio de factibilidad para la implementación de un 

centro médico móvil, a través de guías financieras económicas y 

sociales que conceda la creación de parámetros para la 

determinación de la posibilidad de su implementación teniendo en 

cuenta el beneficio de sus habitantes. 
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2 CAPÍTULO 
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

El cantón de Samborondon  se encuentra  dentro de la región  

costa y se localiza dentro de la provincia del Guayas perteneciente a la 

zona 8 además cuenta con una extensión de 389.05 km2 según datos de 

la municipalidad de Samborondon. 

Este cantón está cercado por dos grandes sistemas hídricos ríos 

como son el Rio Babahoyo y el Rio Daule ambos siendo desembocados en 

el Rio Guayas. 

Según datos del (INEC 2010) existirá un incremento poblacional en 

las zonas rurales para el 2019 siendo este un 14% en comparación a las 

cifras actuales es decir en el último censo registrado se obtuvo que existen 

67590 personas en las zonas rurales mientras que con el aumento 

poblacional se estima que tendrán 80743 habitantes en el 2019. 

 
 
 

Tabla 2 Disposición Poblacional General 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 2010 
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Siguiendo los datos del (INEC 2010) y del GAD Municipal del Cantón 

Samborondón en cuanto a densidad poblacional se refiere podemos decir 

que en el cantón existen 2.2 habitantes por cada hectárea, así que se 

podría decir de acuerdo a datos oficiales que Tarifa es el sector con una 

mayor concentración poblacional con 166.6 habitantes por hectárea de 

igual forma la cabecera cantonal que es Samborondon mantiene una 

densidad de 67.3 habitantes por hectárea. 

 
 
 

Tabla 3 Densidad Poblacional 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Samborondón 

 
 

 

Así mismo el cantón Samborondón en disposición con lo decretado 

en el con el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización) el artículo# 20 decreta que “Los cantones 

son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias rurales y la 

cabecera cantonal con sus parroquias urbanas…..”, y consta de las 

siguientes zonas urbanas: 
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Tabla 4 Disposición Poblacional Por Zonas 
Fuente: Proyecciones INEC 2014 

En Base a Censo Población y Vivienda 2010 
(Aplica lo mismo de las tablas anteriores 

 

Cabe recalcar como dato importante que la parroquia urbana Satélite 

La Puntilla se muestra con una notable densidad baja debido a que se 

pueden evidenciar espacios que no han sido desarrollados 

urbanísticamente. 

Gráfico  1  Mapa De Asentamientos Rurales 

Fuente: GAD Municipal del cantón Samborondón 
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SALUD 
 

Según el Plan Nacional Del Buen Vivir en la constitución Articulo 32, 

capítulo 2 sección 7 se establece que la salud es un “Derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir”. 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia. 

Así mismo la constitución ecuatoriana en el artículo 35 dispone que 

los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad, personas con 

enfermedades catastróficas así mismo las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos, ellos recibirán atención prioritaria y 

especializada de los servicios públicos y privados. 

La atención que los usuarios que se da en los establecimientos 

engloban desde los servicios de atención básica hasta los servicios de 

atención especializados no obstante las edificaciones con servicios de 

atención básico es lo que se puede evidenciar en la mayoría de los 

sectores urbano rurales. 

En el país se constata una acumulación epidemiológica, en la que 

las enfermedades carenciales y transmisibles comparten espacio con las 

crónico-degenerativas. Dentro del ecuador existen dos sectores 

primordiales dentro de la salud, el sector público y el sector privado. 

El sector público está conformada x establecimientos que están 

dirigidos a las personas con bajos recursos económicos es decir que no 

tienen para cubrir ciertos costos que produce el recibir atención médica, 

entre los establecimientos públicos existen el MIES (Ministerio De Inclusión 
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Económica Y Social) así también los dispensarios médicos, hospitales 

públicos de IESS (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social). Así lo 

manifiestan (Lucio, Villlacres, Henríquez, 2011). 

Este sistema ha mejorado notablemente en los últimos periodos 

debido al aumento de presupuesto del estado para el campo de salud en 

el país, esta inversión apoya en gran magnitud a los sectores bajos o de 

mayor necesidad ya que se ha mejorado infraestructuras, acceso a 

medicamentos entre otros. 

 

 

SALUD EN EL CANTÓN DE SAMBORONDON 
 

La OMS manifiesta que la tasa mínima debe de ser de 23 médicos 

por cada 10.000 habitantes sabiendo esto y teniendo en cuenta que en el 

cantón se cuenta actualmente con 151 médicos que están asignados de 

esta forma; 28 dependientes en el Distrito #23 del Ministerio de Salud 

Pública, 5 médicos dependientes del Centro de Asistencia Médica 

Municipal Santa Ana y 118 médicos privados registrados en la Clínica 

Kennedy. Percibimos que hay un déficit de 5.3 médicos por cada 10.000 

habitantes. 

Es así como la carencia de médicos seguido de la gran 

concentración poblacional dentro de la zona hace que sea notable el 

descontento de los habitantes al requerir un servicio por demás deficiente 

que por derecho les corresponde. 

 

 
2.3.1 POBREZA 

 

El SISSE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) 

sostiene que la proporción de los moradores que viven en circunstancia de 

extrema pobreza en función de las necesidades básicas insatisfechas es 

del 64% de los habitantes. 
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Siendo así el 74% de la población de la parroquia Tarifa no cumple 

con las necesidades básicas y el 59% de la población de la parroquia 

Samborondón no cumple con sus necesidades básicas. 

En la siguiente tabla se puede visualizar el porcentaje referente a 

población y sus necesidades en el área tanto urbana como rural. 

 
 
 
 

Tabla 5 Índice de pobreza urbano –rural 
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES 2014 
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TERAPIAS FÍSICAS 
 

Las terapias físicas en un asunto de suma importancia pero 

lamentablemente no hay datos exactos que demuestre lo que pasa en el 

mercado. 

Para adquirir las maquinarias para realizar estas terapias existen 

muchos lugares sin embargo el conocimiento sobre la variedad de estos 

equipos es en varios sectores nula. 

Se puede decir que la rehabilitación es importante ya que ayuda a 

los pacientes a mejorar en cualquier ámbito y así poder tener la vida y 

continuidad que tenían antes de recibir estas terapias. 

Un beneficio de la rehabilitación física es restablece funciones del 

cuerpo, que probablemente sin ayuda externa no puedan desarrollarse. 

(Fisiatría y rehabilitación, 2014). 

Así mismo, debido a los avances tecnológicos que se han venido 

dando hasta la actualidad, se ha podido tener una rehabilitación con 

equipos médicos que han concedido que, este sistema produzca resultados 

más eficientes. 
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3 CAPITULO 
 

Este capítulo se enfoca en ventajas de construir en un contenedor 

como espacio de servicio, teniendo en cuenta las necesidades espaciales, 

exigencias, materiales y detalles para que pueda realizar su función sin 

ningún tipo de inconveniente de cualquier índole. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 
 

Siguiendo con la investigación de la propuesta de la creación de un 

centro médico móvil usando un conteiner como espacio funcional debemos 

saber que actividades se van a realizar dentro del mismo. Sabiendo que 

dentro del contenedor estará un área de rehabilitación física partiremos 

definiendo las características de un espacio de terapia. 

El área de rehabilitación se divide en diferente rama. Existe la 

rehabilitación legal, política, social, urbana, médica, entre otros. La rama 

médica consiste principalmente en la recuperación para retomar las 

habilidades que se tenían antes de una lesión, enfermedad o cirugía. 

Por lo tanto, existen diferentes tipos de rehabilitación. Que se 

expresa lo siguiente; “La rehabilitación puede ayudar a muchas funciones 

corporales, incluso problemas intestinales y vesicales, masticación y 

deglución, problemas de pensamiento o razonamiento, movimiento o 

movilidad, habla y lenguaje.” (Camellones, 2014). 

Como definición general realizada por la (OMS) Organización 

Mundial De La Salud sostiene que “La rehabilitación y la habilitación son 

procesos destinados a permitir que las personas con discapacidad 

alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, 

intelectual, psicológico y/o social.” (Atención médica y rehabilitación, 2014). 
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Gráfico  2: Terapia física por medio de masajes. 

Fuente: www.centrosanjuandedios.ec 

 
 
 

EQUIPOS DE REHABILITACIÓN 
 

Este término que se usara a lo largo de la investigación se divide en 

dos. Primero equipos se refiere al equipamiento tecnológico que se usa al 

momento de hacer alguna terapia física. En estas se incluyen equipos de 

diferentes frecuencias las cuales hay bajas, medias y altas. 

Al mismo tiempo se usa rehabilitación que está definido 

anteriormente, pero que se puede referir como un método para poder 

mejorar algún tipo de deficiencia física, neurológica, respiratoria entre otros. 

El objetivo de la rehabilitación es obtener el máximo nivel de independencia 

de sus pacientes tomando en cuenta sus capacidades. 

 
 
 

Gráfico  3: Rueda para ejercitar los hombros. 
Fuente: www.physsio.com.ec 

http://www.centrosanjuandedios.ec/
http://www.physsio.com.ec/
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3.2.1 MECANOTERAPIA 
 

Es la utilización terapéutica e higiénica de aparatos mecánicos 

destinados a provocar y dirigir movimientos corporales regulados en su 

fuerza, trayectoria y amplitud. 

Los primeros aparatos de mecanoterapia empezaron a utilizarse en 

el año 1910 en Suecia y fueron perfeccionados y modificados 

continuamente, sin embargo estos primeros dispositivos cayeron 

progresivamente en desuso por la complejidad de su instalación y el 

desembolso económico que suponía su adquisición. 

Actualmente los equipos que se utilizan son aparatos sencillos pero 

funcionales que permiten además resolver la mayoría de los problemas de 

movilización activa regional o segmental. 

El interés actual de la mecanoterapia es que el paciente pueda 

realizar ejercicios con una finalidad curativa; para ello es necesario un 

fisioterapeuta que enseñe y supervise al paciente los ejercicios a realizar y 

su posible evolución en el tiempo; para ello ni señalar que son 

imprescindibles conocimientos de anatomía, fisiología y biomecánica para 

ejecutar enseñar los movimientos al paciente y corregírselos día a día. 

 

 
3.2.2 ESPALDERAS 

 

Son muy necesarias para diversos ejercicios del aparato locomotor, 

como pueden ser estiramientos, ejercicios para las desviaciones de 

columna como Niederhoffer y además pueden utilizarse como apoyo y 

sujeción de los pacientes en otros aparatos como puede ser una tracción 

cervical. 

Por tanto suele bastar con una o dos espalderas adosadas a una 

zona que permita la utilización de colchonetas en el suelo o el apoyo de 

planos inclinados. Podemos efectuar en las espalderas movilizaciones de 

hombro, ejercicios en suspensión sobre miembros superiores para las 

desviaciones del raquis, etc. 
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Gráfico  4: Espaldera de gimnasia. 

Fuente: www.buenaforma.org 

 
 
 
 
 

 

3.2.3 ESCALERAS Y RAMPAS 
 

Suele consistir esta plataforma en dos series de unos cinco o seis 

escalones de distinta altura o, en una escalera y una rampa continua con 

las correspondientes barandillas o pasamanos a unos 90 cm sobre los 

escalones. 

La escalera y la rampa se utilizan después de la iniciación de la 

marcha sobre barras paralelas; de esta forma se introduce más dificultad 

como son los peldaños y preparamos al paciente para la vida diaria en el 

que el uso de escaleras es muy frecuente. 

http://www.buenaforma.org/
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Gráfico  5: Escalera o rampa. 

Fuente: phisiobasic.dev.connaxis.com 

 
 
 
 
 

 

3.2.4 ESCALERA DE DEDOS 
 

Este dispositivo consiste en un listón de unos 130 cm de largo, en 

el que se han cortado una serie de muescas o salientes a una distancia de 

25 a 40 mm entre sí, en los que el paciente debe ir colocando sus dedos. 

La escalera se situará en la pared a 75 cm del suelo en su 

extremidad inferior y lo utilizamos primordialmente para aumentar la 

amplitud de movimientos en el hombro, sobre todo pidiendo la flexión de 

miembro superior con el codo en extensión y después llevando a cabo la 

abducción. Han de realizarse pocas repeticiones pues es un ejercicio muy 

útil para aumentar la movilidad del hombro, pero excesivamente fatigoso 

desde el punto de vista muscular. 
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Gráfico  6: Escalera de dedos. 
Fuente: www.tensmexico.com 

 
 
 
 
 

3.2.5 TABLA DE BÖHLER 
 

Son elementos del equipo móvil que se emplean para realizar 

ejercicios de flexo-extensión del pie, como inversión-eversión 

Pueden realizarse simplemente en sed estación con lo que 

ganaremos en arco de movimiento o utilizarlo como el disco de Freeman 

en bipedestación apoyado en espalderas y nos servirá para ganar 

equilibrio, coordinación de miembros inferiores. 

Gráfico  7: Tabla de Bohler. 

Fuente: www.industriasagapito.com 

http://www.tensmexico.com/
http://www.industriasagapito.com/
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3.2.6 MESA DE MANO 
 

También llamada mesa de Kanavel, se utiliza para la recuperación 

de las extremidades superiores. 

Está formada por una rueda de inercia con freno para la regulación 

del esfuerzo, tablero con tensores, prono-supinadores, juego de pelotas y 

tornillos con muelles de resistencia para ejercicios de la actividad de la vida 

diaria. Se puede apartar también un pedal para hacer ejercicios de flexo- 

extensión de pie. 

Gráfico 8: Mesa de mano. 
Fuente: www.efisioterapia.ne 

 
 
 

 

3.2.7 BICICLETA CINÉTICA 
 

Disponen de un freno de resistencia graduable y un indicador para 

marcar el número de revoluciones o la distancia recorrida. Las más 

modernas cuentan igualmente con un sensor para las pulsaciones 

cardíacas del paciente. Se utilizan para entrenar y aumentar la resistencia 

de los músculos de los miembros inferiores, así como para ganar recorrido 

articular en la articulación de la rodilla. 

http://www.efisioterapia.ne/
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Gráfico  9: Bicicleta cinética. 

Fuente: www.efisioterapia.net 

 
 

 

3.2.8 BARRAS PARALELAS DE MARCHA 
 

De una longitud de cuatro metros debe instalarse paralelamente a 

una de las paredes del gimnasio pero a suficiente distancia como para que 

el fisioterapeuta pueda moverse mientras camina con el paciente. Se 

colocará un espejo en la pared en uno o ambos extremos de modo que el 

enfermo pueda verse y coordinarse deambulando. 

Las barras deben estar fijadas con solidez al suelo para que no 

oscilen ni se muevan. Deben ser regulables en altura, habitualmente entre 

50 y 90 cm y la distancia entre ambas debe ser de unos 50 a 60 cm. Pasada 

esta fase de deambulación podremos continuar con rampa y escalera. 

 
 
 

Gráfico  10: Barra paralelas de marcha. 

Fuente: www.medicalexpo.es 

http://www.efisioterapia.net/
http://www.medicalexpo.es/


20  

 

 

3.2.9 RUEDA DE HOMBRO 
 

Se coloca fijo a la pared mediante un soporto móvil que permite 

regularla en altura para adaptarse a las dimensiones del paciente. Permite 

el complejo movimiento del hombro y escápula en rotación. 

Gráfico  11: Rueda de hombros. 
Fuente: www.mundoabuelo.com 

 
 

3.2.10 JAULAS DE ROCHE 
 

Formada por cuatro planos enrejados que permiten la colocación de 

sistemas de suspensión, poleas, muelles y pesos. 

Gráfico  12: Jaula de Rocher. 
Fuente:www.sci-geriatria.com 

http://www.mundoabuelo.com/
http://www.sci-geriatria.com/
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3.2.11 POLEAS DE PARED 
 

Colocadas también sobre la pared sobre un bastidor de acero, se le 

adaptarán pesas para realizar ejercicios de miembros superiores 

preferentemente. 

 
 
 

Gráfico  13: Poleas de pared. 
Fuente: www.geriatricasc.es 

 
 
 
 
 

 

MATERIALES Y SU INFLUENCIA EN EL PROYECTO 
 

Los contenedores son piezas de acero, cuya placa tiene un espesor 

de 2mm, que bajo ningún concepto llega a ser una solución correcta que 

garantice el aislamiento térmico o acústico. 

No por eso dejan de ser resistentes a los cambios de temperatura y 

a las agresiones meteorológicas, por lo que se debe incluir recursos o 

elementos externos que ayuden a garantizar el correcto y eficaz diseño 

bioclimático, mejorando el comportamiento térmico y acústico. 

El uso correcto de un buen material aislante que llene las aberturas, 

nos ayudará a evitar el paso de corriente de aire en su interior, y que impida 

la aparición de condensación interna en épocas de alta humedad y/o baja 

temperatura exterior. 

http://www.geriatricasc.es/
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Siendo el contenedor un elemento metálico que guarda gran 

cantidad de calor, lo recomendable es dejar una cámara de aire entre su 

onda metálica y el panel interior de recubrimiento, esto evitar la inclusión 

de un nuevo material y a su vez, permitirá la colocación de tuberías ya sean 

eléctricas o sanitarias en dicha cámara. 

ALUMINIO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL 
 

Las  propiedades  físicas  del aluminio lo  convierten   en   un 

óptimo material para la construcción. Es ligero, fuerte, durable y requiere 

un mantenimiento mínimo. 

Su bajo peso y alta resistencia, es uno de sus principales ventajas 

en la industria de la construcción. El aluminio tiene una densidad de 2,7, lo 

que significa que es un tercio de la densidad del acero. La resistencia del 

aluminio se puede ajustar para adaptarse a cualquier uso y aplicación 

mediante la aleación adecuada. 

3.4.1 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DEL ALUMINIO 
 

La resistencia a la corrosión del aluminio, hace que su vida útil, en 

una construcción sea más larga, incluso en ambientes agresivos. El 

aluminio se comporta bien aún en ambientes contaminados por ejemplo el 

monóxido de carbono y dióxido de carbono tienen muy poco efecto sobre 

el aluminio. 

MADERA 
 

El tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) es un 

producto derivado de la madera de concepción técnica avanzada, 

elaborado a partir de virutas de madera, las cuales son unidas mediante 

una cola sintética; las virutas son posteriormente prensadas sometiéndolas 

a unas presiones y temperaturas determinadas. Las virutas que conforman 

el tablero van dispuestas en capas perfectamente diferenciadas y 

orientadas: las capas exteriores son orientadas generalmente en dirección 

longitudinal mientras que las virutas de las capas internas son orientadas 

en dirección perpendicular a la longitud del tablero. 
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4 CAPITULO 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 
 

La preparación de la viabilidad de los resultados para la propuesta y 

el desenvolvimiento del presente trabajo investigativo tiene como punto de 

partida una serie de proyectos de inversión y desarrollo en asunto de salud 

en función de brindar un beneficio a las personas que acuden al dispensario 

médico Boca de Caña y recintos aledaños que está ubicado en el recinto 

del mismo nombre dentro del cantón Samborondon acoplándose a los 

requerimientos y necesidades de las personas que habitan en la zona. 

Para la recolección de información fue muy importante identificar y 

analizar el alcance que tiene el proyecto para la determinación de los 

espacios que fueron estudiados y visitados. 

En este estudio de campo se logró obtener una base de datos sobre 

las personas con que requieren de forma vehemente que dentro del 

dispensario médico Boca de Caña se realicen varias actividades que son 

de suma importancia para los pacientes , como se podría mencionar la falta 

de un espacio donde se realicen terapias físicas de rehabilitación. 

Dentro del estudio de campo se realizó variables de medición como 

el número de personas que frecuentan el dispensario médico móvil de salud 

dentro del recinto en el que está localizado dicho establecimiento así 

también la cantidad de usuarios que se acercan desde otros recintos para 

recibir atención médica señalada en el dispensario médico móvil 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El Derecho que garantiza el Estado, a los ecuatorianos de recibir las 

prestaciones de servicios de salud será un principio primordial en el 

estudio de factibilidad para la creación del Centro medico móvil en el 

recinto Boca de Caña situado el cantón Samborondon. 
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La densidad poblacional de estos recintos es numerosa debido a 

esto el dispensario médico móvil no se abastece ya que es el más cercano 

para brindar servicios médicos a los habitantes. 

El dispensario médico móvil más cercano después del que está 

situado en el lugar de estudio queda en queda en Tarifa que lleva el mismo 

nombre del recinto, este es un dispensario médico móvil comunitario rural 

teniendo su en Localidad Boca De Caña. 

Así también se constató que resolver una emergencia de salud 

después de las 16:30 es el principal problema con el que viven los 

habitantes de la cabecera cantonal de Samborondón. 

Así lo expreso El 11 de diciembre pasado, a las 20:00, a Luis 

Cuadra, de 48 años, se le bajó el azúcar. Él es diabético y a esa hora su 

hija, Neyle Vera, tuvo que buscar una clínica privada del sector para que 

le diera los primeros auxilios y luego una ambulancia para llevarlo a 

Guayaquil. 

En la ya mencionada población no hay hospital, solo dos centros de 

salud: uno del Ministerio que atiende de 08:00 a 16:30 y Santa Ana, del 

Municipio, que funciona en el mismo horario de lunes a viernes. 

Aparte de estos hay tres unidades de salud básica en la parroquia 

Tarifa, y de los sectores Boca de Caña y Buijo histórico, según Kléver 

Bajaña, jefe del área Nº 27 del cantón. 

El centro de salud pública tiene un promedio de 140 pacientes diarios 

que llegan a consulta externa. 

Esta área de salud cantonal cuenta con cuatro médicos rurales, tres 

contratados (un pediatra y un médico general, más el jefe de área), tres 

obstetras, dos odontólogos y un inspector sanitario. 

Pero en el centro de salud se necesitan un médico general y por lo 

menos unas cuatro auxiliares de enfermería, por la gran cantidad de 

pacientes. Actualmente hay una auxiliar y el único médico general, de 78 
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años, está jubilado, fueron las palabras de Hólger Torres, jefe de 

Estadística. 

El 40% de las personas que acuden por atención médica viene de 

otras parroquias o recintos rurales, incluso de La Victoria que es de Salitre, 

añade el jefe de estadísticas. 

El 25% de los casos que se presentan aquí tiene enfermedades 

digestivas y de la piel, las demás son respiratorias. 

Este centro deriva unos dos casos al mes a los hospitales de 

Guayaquil por enfermedades complicadas, según el jefe de área del 

cantón. 

4.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

La investigación descriptiva permitió delimitar la extensión territorial 

las zonas de Samborondon y así obtener la base de datos necesaria para 

la determinación del número exacto de personas que residen en este 

cantón. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Para el análisis estadístico del cantón se obtiene 5 zonas censales 

divididas de acuerdo a la cobertura censal por sectores. 

 
 
 

Gráfico  14 Zonificación Territorial 
Fuente: GAD Municipal del cantón Samborondón 
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Z1.- Considera el territorio amanzanado de la cabecera cantonal de 

Samborondón. 

Z2.- Conforma el territorio de la parroquia satélite La Puntilla. 
 

Z3.- Considera el territorio disperso situado en la parroquia 

Samborondón. 

Z4.- Conforma el territorio amanzanado situado en las localidades 

de Cabecera Parroquial Tarifa y recinto Boca de Caña. 

Z5.- Considera el territorio disperso situado en la parroquia Tarifa. 
 

Para el análisis espacial del cantón se considera como base los 

datos obtenidos en los Censos de Población y Vivienda, y Económico que 

se realizaron durante el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos cuya desagregación llega hasta zona urbana y rural. 

 
 
 

Tabla 6 Población por Zonas 

Fuente Proyecciones GAD Municipal de Samborondón. 
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La población de la Zona Z-3 tiene un crecimiento acelerado debido 

a la consolidación de los Recintos Santa Martha, Bellavista, San Lorenzo y 

El Rosario, migrando de las zonas rurales que no pueden tener acceso a 

servicios básicos y equipamientos de mejor calidad por la alta dispersión 

que contiene el Cantón. Por esta razón se observa el decrecimiento en la 

zona rural dispersa de Tarifa. 

 

 
4.3.1 POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD 

 

La figura presenta que el 54% de la población del cantón se 

concentra entre las edades de 0 hasta 29 años denotando una población 

joven, donde el 49% son hombres y el 51% son mujeres. 

 
 
 

 
Gráfico 15 Pirámide Poblacional Por Género 

Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda 2010 

 
 
 
 

 

4.3.2 POBLACIÓN ÉTNICA 
 

La población de Samborondon se autodefinió en función a la etnia 

en el censo 2010, teniendo en mayor porcentaje cantonal la población 

mestiza con un 48,7%, seguido del 25,7% que se considera montubia. Sin 

embargo podemos denotar que en la zona urbana tenemos un 54% de la 

población considera mestiza, seguido del 29% de la población que se 
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autodefine como Blanca. Mientras que en la zona rural el 50,2% de la 

población se considera Montubia y el 39,7% se considera mestiza. 
 

Tabla 7 Población Étnica 
Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda 2010 

 
 
 

 
Gráfico  16 Población Étnica 

Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda 2010 

 
 
 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 

Para demostrar la factibilidad del proyecto se realizaron encuestas a 

dos grupos de personas que es este caso en primera instancia fueron 

médicos de diversos centros de salud pública y privadas seguidos de una 

encuesta exclusiva para los moradores del recinto Boca de Caña y 

sectores aledaños. 
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Más de 50 

 
 
 
 

4.4.1 ENCUESTA DIRIGIDA HACIA ESPECIALISTAS EN LA 

SALUD 

¿Cuántos pacientes reciben normalmente un subcentro de salud 

pública? 

 

 
Más de 50 Más  de 150 

 
 

Más de 100 Más  de 200 

 

En primera instancia se realizan dos modelos de encuesta una 

dedicada a los médicos que laboran dentro de centros de salud pública y el 

segundo modelo es dedicado a los usuarios del mismo centro de salud 

perteneciente al recinto Boca de Caña. 

Se entrevistó a un total de 120 personas repartidos de la siguiente 

manera 30 médicos para obtener el punto de vista los expertos en salud 

de los mientras que un total de 90 personas que asisten a los centros 

médicos estos arrojaron los siguientes resultados. 

 

 
¿Cuántos pacientes reciben normalmente un subcentro de 

salud pública? 

Esta es la primera interrogante del formato dedicado a los médicos 

en el que un total de 16 médicos dijeron que ellos reciben un promedio de 

más de 100 personas que requieren atención medica al día, 10 médicos 

dijeron más de 50 pacientes mientras solo cuatro médicos dijeron que 

reciben alrededor de 200 pacientes. 
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Gráfico  17: Porcentaje de actividades físicas 

Fuente:    Elaborado por la autora 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de actividades en adultos mayores 

 
Personas Porcentajes 

Más de 50 10 33% 

Más de 100 16 53% 

Más de 150 0 0% 

Más de 200 4 14% 

Total 30 100% 

 

Tabla 8: Porcentaje de Actividades físicas 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

 
2.- ¿Qué áreas cree usted que faltan de implementar en los 

subcentro de salud pública? 

Áreas de rehabilitación física 

Frecuencia de desarrollo de actividades fisicas o 
recreativas en adultos mayores 

 
53% 

 

14% 
 

 
33% 

Más  de 100 

Más  de 200 

Más de 50 

Más de 150 

14 % 
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Áreas de Laboratorio 

 
 
 

 
En esta pregunta que se presentó a los especialistas de la salud de 

acuerdo a su experiencia en los subcentro e indicaron en gran mayoría 

que se necesita un área donde se pueda realizar terapias a las personas 

que lo necesitan, aquí un numero de 22 personas se inclinaron por el área 

de terapia mientras que la minoría conformada por 8 personas dijeron que 

sería factible un área de laboratorio. 

 
 
 

Tabla 9: Encuesta sobre área de laboratorio 

Fuente: Elaborado por la autora 

Porcentaje 100% 

80,00% 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 
area de laboratorio area de terapias 

Porcentaje 100% 
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Resultados de encuestas 

 
De áreas 

 
Personas Porcentajes 

Laboratorio 8 27% 

Terapias 

físicas 

22 73% 

Total 30 100% 

 

Tabla 10: Resultado de encuesta de áreas. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

3.- ¿Que áreas se encuentran comúnmente en un subcentro de salud 

pública? 

Psicología Odontología 

 
 
 

 
Medicina General Pediatría 

 
 

En esta pregunta la mayoría de médicos tuvieron concordancia en 

sus resultados ya que solo una minoría del 29 % que equivalen a 5 

personas resolvieron que en su subcentro se puede encontrar un área de 

psicología mientras que el 71 % solo presentan dentro de su zona de 

trabajo las áreas que corresponden a medicina general , Odontología , 

Pediatría. 
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¿Por qué? 

 

  
Gráfico 18 Zonas dentro de un Subcentro 

Fuente: elaborado por la autora 

 
 
 
 
 
 

4 ¿Cree usted que sería factible la implementación de un centro 

móvil en el que se pueda recibir terapia de rehabilitación física que trabaje 

conjuntamente con el subcentro? (Si responde no explique el por qué). 

SI NO 
 

……………………………………………………………………………………. 

 
 

En esta última pregunta en su mayoría estuvieron a favor de la 

propuesta mientras lo que respondieron que no su razón común es que se 

Implementara esa área no habría quien le brinde la atención 

correspondiente. 

Zonas Que Se Encuentran En Un Subcentro 
 
 

71% 
 

0% 
 

29% 

Psicología 
Medicina General 
Odontología 
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4.4.2 ENCUESTA DIRIGIDA HACIA LOS USUARIOS DE LOS 

SUBCENTRO DE SALUD. 

En el segundo formato de la encuesta que se dirige hacia los 

usuarios del centro de salud del recinto Boca de Caña y sectores aledaños. 

En esta encuentra se procedió a entrevistar a un total de 90 

personas cabe recalcar como dato particular que las preguntas resultaron 

ser pocas para la cantidad de malestar que tienen los usuarios para este 

establecimiento de salud si se encuentran satisfechos con la atención que 

les brindan, en un gran numero respondieron que no ya que carecen de 

áreas que para ellos son de suma importancia como la de laboratorio, 

terapia físicas, psicología, entre otros. 

Así mismo la primera pregunta abre un gran debate entre varios 

usuarios ya que se les pregunta sobre se cumple con el derecho que les da 

el estado a la salud. 

Siguiendo con el porcentaje de las 90 personas encuestadas un total 

de 76 sostuvieron que no están satisfechos con la atención 

Porcentaje 100% 

Gráfico 19 Realizacion de un dispensario 

Fuente: Elaborado por la autora 

no si 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

  Porcentaje 100%  
60,00% 

70,00% 
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Mientras que los que dijeron que SI, resolvieron responder que no 

acuden mucho a estos centros ya que prefieren ir a un establecimiento 

privado si así su economía se los permite. 

 

 
1.- ¿Se siente usted satisfecho con la atención que le brinda el 

subcentro de salud? (Si responde no explique el por qué) 

SI NO 
 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

En el siguiente grafico se muestra el porcentaje que arrojo la primera 

pregunta hacia los usuarios del subcentro de Boca de Caña. 
 
 

 

Gráfico  20 Porcentaje de satifaccion. 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

2.- ¿Qué le gustaría que hubiese en el subcentro? 
 

Aquí un total de 83 personas resolvieron decir que necesitan más 

médicos y un subcentro completo con áreas adecuadas para obtener una 

mejor atención. 

3.- ¿Tiene o ha tenido usted parientes que hayan sufrido algún tipo 

de fractura o accidente? 

Porcentaje 100% 

No Si 

100,00% 

50,00% 

0,00% 

Porcentaje 100% 
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SI NO 
 

 
 

(Si responde no explique cuales). 
 

…………………………………………………………………………………… 

 
 

La población maneja un alto porcentaje al mencionar que si han 

tenido o tienen en sus casas personas que hayan o sufran una lesión o 

accidentes y que mantienen una inconformidad al no tener donde realizar 

las terapias necesarias para que su familiar vuelva a su vida habitual y goce 

de perfecta salud. Con un porcentaje del 80% que equivale a 72 personas 

han tenido conocidos o han sido quienes han tenido algún tipo de lesión. 

 
Gráfico  21 Porcentaje de lesiones 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 
 
 

¿Cree usted que sería factible la  implementación de un centro 

móvil en el que se pueda recibir terapia de rehabilitación física que 

trabaje conjuntamente con el subcentro? (Si responde no explique el 

por qué) 

SI NO 
 
 

Porcentaje Lesiones 

No Si 

100,00% 

50,00% 

0,00% 

Porcentaje Lesiones 
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¿Por qué? 
 

…………………………………………………………………………………… 

 
 

La última interrogante se resolvió preguntarles lo mismo a los 

médicos como a los usuarios y se basó en que si creen conveniente que se 

implemente un centro médico móvil que trabaje el área de terapia física ya 

que es una zona que se necesita con estimada premura. 

 

 
Entre los resultados estuvieron divididos casi a la mitad ya que los 

usuarios y habitantes de los recintos encuestados creen que la 

implementación no ayudara de mucho ya que no habrá quien la dirija 

debido a que el dispensario médico móvil tampoco. 

 

 
Hablando de cifras en 52 % admite que le gustaría la implementaron 

de un área para terapias físicas mientras que un 48% no está de acuerdo 

por las razones ya mencionadas anteriormente. 

Gráfico 22 Implementacion de area de rehabilitacion. 
Fuente: Elaborado por la autora de la tesis 

. 

48% 52% 

Implementacion de un area de 
rehabilitacion fisica 

Si No 

48% 
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5 CAPITULO 

 

 
PROPUESTA 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos en la 

investigación realizada en el recinto Boca de Caña situado el cantón 

Samborondon, con La finalidad de beneficiar a la población  del recinto, 

en conjunto con el área hospitalaria ya que se brindará un mejor servicio 

de atención médica. 

La propuesta cuenta con aspectos importantes como: los objetivos, 

la descripción del servicio de fisioterapia, planos arquitectónicos, 

presupuesto de la unidad móvil de fisioterapia, presupuesto del equipo y 

materiales, presupuesto general, y organigrama. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Después de haber realizado la investigación de campo, se pudo 

comprobar que cada uno de los servicios existentes del hospital del recinto 

Boca de Caña, y la presencia activa de pacientes con necesidades 

específicas fisioterapéuticas, se determinó que es propicio realizar y ejercer 

una investigación, que considere que esta situación, pueda mejorar a través 

de la presente propuesta, ya que la época actual exige un completo servicio 

de salud de calidad, dispuesta y renovada tanto para el hospital como para 

los pacientes, que permita que todos los implicados en el ámbito de salud, 

en el momento oportuno de sus vidas y que necesiten de este servicio, 

obtengan respuesta mediante la implementación del servicio de fisioterapia 

que responda a las demandas del futuro que exige hacer un progreso de 

mejoras significativo y satisfactorio, que responda a los intereses y 

expectativas de los pacientes de sector y sus sectores aledaños. 
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UBICACIÓN 
 

Para la localización geográfica del proyecto está ubicado, aquí se detalla 

los datos con sus especificaciones. 

 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Zona: 8 

Cantón: Samborondon 

Cabecera Parroquial: Tarifa (Rural) 

Recinto: Boca de Caña 

 

Tabla 11: Ubicación del área urbana 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda
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Gráfico  23 Recinto Boca de Caña. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  24  Centro de salud 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

https://www.google.com.ec/maps/
https://www.google.com.ec/maps
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Color de indicadores Ubicación de los lugares. 

 

 

Dispensario del Recinto de Boca de Caña 

 

 

Coliseo del Recinto Boca de Caña 

 

 
Ubicación del Dispensario Médico Móvil 

 

Tabla 12 Indicadores de los sitios a tratar. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

ENTORNO DEL LUGAR 
 

5.4.1 FLUJO VEHICULAR FLUJO PEATONAL 
 
 

 

SIMBOLOGIA INFORMACION 

 

 

DELIMITACION 

 

 

FLUJO PEATONAL 

 

 

FLUJO VEHICULAR 

El flujo peatonal se da por las calles alternas a la calle principal, del 

Recinto Boca de Caña. 

 
Dispensario del Recinto de Boca de Caña 

 
Coliseo del Recinto Boca de Caña 

 

 

Ubicación del Dispensario Médico Móvil 

 

Tabla 13 Flujo peatonal del Recinto 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Gráfico  25 Flujo vehicular y peatonal 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico  26  Dispensario Boca de Caña 

Fuente: Elaborado por la autora 

https://www.google.com.ec/maps
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EQUIPAMIENTO URBANO 
 

El Recinto de Boca de Caña, está ubicado a 20 minutos de la puntilla, 

tiene su ingreso por la carretera principal de la vía Samborondon, pasando 

el peaje, no se desvía, sino que sigue recto donde ingresa al recinto por la 

calle principal llamada esta Ave. Eloy Alfaro, donde está ubicado el Parque 

acuático en la calle principal del recinto, donde después se encuentra las 

canchas, luego llegamos al Coliseo del recinto a mano derecha y pasando 

unas cuadras, vemos el parque céntrico del de Recinto, donde en el parque 

a su alrededor en al calles San Francisco está ubicada la iglesia de Boca 

de Caña, más allá encontramos el Dispensario de Boca de Caña y a dos 

cuadras termina con el malecón, donde lindera con el Rio Los Tintos, al 

frente cruzando el rio, está ubicada Tarifa. 

 
 
 

Gráfico 27 Equipamiento parroquial del Recinto de Boca de Caña 

Fuente: Elaborado por la autora 
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ÁREAS VERDES 
 

En el recinto encontramos como áreas verdes, a la entrada del 

Recinto, encontramos el Parque Acuático, y luego la cancha del recinto, 

luego pasando el coliseo de la zona parroquial, después en la siguiente 

cuadra en la calle Eloy Alfaro y San Francisco, que está un pequeño parque 

del cual, posee algunas bancas y algunas plantas de la región, pasando el 

dispensario a dos cuadras está el Malecón es algo angosto y con muy 

pocas plantas y se encuentra en el borde ya que esta el Rio Los Tintos. En 

donde está ubicado este recinto posee un buen clima nubloso y de vez en 

cuando con un intenso sol. Los sectores cerca esta Tarifa. 

 
 
 

Gráfico 28 Ubicación de las áreas verdes y recreación 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

http://www.google.com.ec/maps
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SIMBOLOGIA UBICACION 

 
 

 

Dispensario Médico Boca de Caña 

 

 

 

Parque Central 

 

 

Coliseo de Boca Caña 

 

 

 

Canchas principales 

 

 

Parque Acuático 

 

Tabla 14  Indicadores  de la zona. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

 

ÁREA DEL SAMBORONDON 
 

La población de Tarifa 15.956, área de población de la parroquia 

137.52, y la densidad de 116.03 del cantón Samborondon. Según el último 

censo INEC. 

5.7.1 ÁREA DEL TERRENO DONDE ESTARÁ UBICADO EL 

PROYECTO. 

El área del terreno donde se ubicará el Dispensario Médico Móvil es 

de 36 metros por 25 metros, que hacen un total de 900 m2 metros 

cuadrados. 
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5.7.2 ÁREA DEL DISPENSARIO MÉDICO MÓVIL. 
 

El área del dispensario Médico Móvil es de 86,72 m2 
 

5.7.3 BOCA DE CAÑA 
 

Provincia Guayas, Cantón Samborondon, Parroquia: Tarifa, Latitud: -2 

Longitud: -797667 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
 

Gráfico  29  Orientación 
Fuente: Elaborado por la autora 
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METODOLOGÍA 
 

Para la realización de la propuesta se determinó la población 

existente del sector y las necesidades de sus habitantes, a partir del análisis 

se desarrollaron posibles ideas pertinentes, una vez definida la situación y 

la metodología es necesario incorporarlo a un elemento físico estructural, 

por tal razón se concibió al contenedor de carga como la estructura 

soportante para la ejecución de la propuesta móvil de servicio 

fisioterapéutico y la incorporación del mobiliario al entorno físico existente, 

en este caso el terreno donde se ubicara la propuesta planteada. 

Para realizar la incorporación del elemento estructural móvil en el 

entorno se determina sus parámetros funcionales y estéticos, y lograr que 

el elemento en este caso el contenedor cumpla con los requisitos 

necesarios, de tal manera que se hace un estudio de su estructura como 

soporte y carga, concluyendo que el contenedor tiene la facultad necesaria 

para soportar la carga y fuerza necesaria para la realización de la propuesta 

 

 

DURABILIDAD 
 

Para mantener la durabilidad del contenedor estándar, se requiere 

un excelente proceso mantenimiento como el uso de anticorrosivos, y no 

permitir el contacto directo de la estructura con el suelo directamente, 

además el correcto empleo de revestimientos internos y externos aportan 

a la extensión de su vida útil como elemento estructural. 
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ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL CONTENEDOR ASISTENCIAL 
 
 
 

Gráfico 30 ARBOL ESTRUCTURAL CONTENEDOR A 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gráfico 31 ARBOL ESTRUCTURAL CONTENEDOR B 

Fuente: Elaborado por la autora 



49  

ZONIFICACIÓN 
 

Gráfico  32: Zonificación del contenedor 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

TRASLADO DE LAS ESTRUCTURAS 
 

Para realizar el traslado de los contenedores se los equipo con remolques 

adaptándolos para que conformen parte de la estructura. 

 
 
 

 

 

Gráfico  33  Traslado de estructuras 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Gráfico 34 Traslado de estructuras por remolques 
Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

Para extender el contenedor hacia sus laterales se utilizó un sistema 

mecánico de cilindros neumáticos capaces de movilizar las estructuras que 

conformaran el piso y las cubiertas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sistema neumático 

 
Gráfico  35 Detalles de puertas 

Fuente: Elaborado por la autora 

BISAGRAS DE ACERO 
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La cubierta se formara con el uso perfiles de acero y paneles tipo 

sándwich con láminas de acero galvanizado de 0.5 mm, núcleo de poli 

estireno expandido de 60mm, de alta densidad material resistente a los 

exteriores y un excelente aislante térmico y acústico y para poder plegarlo, 

además de los cilindros neumáticos se usara bisagras de acero inoxidable 

industriales. 

 
 
 
 
 

Gráfico  36 Detalle de paneles. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

 
La estructura para la base que formara parte del piso estará 

construida a partir de tubos rectangulares de hierro de 2.5” soldados sobre 

un perfil de ángulo de 3.5”, sobre la estructura de hierro se incorpora 

láminas de madera estructural OSB de 20mm de espesor. 

 

 
Se usara cilindros neumáticos y bisagras de acero para lograr el 

movimiento horizontal conformando el piso. 

 

 
La estructura se encontrara soportada mediante mecanismo de 

apoyos de gatos hidráulicos permitiendo soportar la carga viva y muerta del 

contenedor expandible. 
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Gráfico  37 Detalle constructivo 
Fuente: Elaborado por la autora 

MADERA 

ESTRUCTURAL 

GATOS 

HIDRAULICOS 

ESTRUCTURA 

DE HIERRO 
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Gráfico  38 Detalle constructivo de mecanismos 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico  39 Detalle constructivo 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 
 
 

El recubrimiento de la estructura metálica es a base de tableros 

estructurales OSB, empernados sobre la estructura de hierro, la cual estará 

revestida en linóleo continuo. 
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Gráfico 40 Despiece Estructural 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

En la fachada y laterales se hace uso de paneles de aglomerado de 

caña de 25mm de espesor 2.35m de alto, variando su acho dependiendo 

su ubicación 

 

 
Los laterales se conforman de maderas unidas mediante bisagras 

permitiendo que se plieguen a manera de biombos para luego ser 

aseguradas en sus partes superiores y posteriores de esta manera no se 

permitirá movimiento de los paneles. 

APOYOS 

HIDRAULICOS 

ESTRUCTURA 

DE HIERRO 

LINOLEO 

CONTINUO 

MADERA 

ESTRUCTURA 
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Gráfico 41 Detalle constructivo de paneles 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

En los laterales de frontal y posterior se utiliza un mecanismo de 

correderas permitiendo expandir los paneles conformando las paredes en 

donde se alojan los biombos q posteriormente se plegaran. 

 
 
 

Gráfico  42 Sistema de correderas 
Fuente: Elaborado por la autora 

TELA 

VINILICA 
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SEGURO PARA FIJACION PARA LOS 

PANELES DE BIOMBOS 

SISTEMA DE CORREDERAS 
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5.13.1 UNIÓN DE LOS CONTENEDORES A Y B 
 
 
 
 

 
 

Gráfico  43 Sistema de paneles con herrajes 
Fuente: Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico  44   Unión de los contenedores A - B. 

 
Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

Para la unión de los contenedores se debe respectivamente ubicarlos en 

su respectivas posiciones para luego ser plegados sus laterales, pisos y 

tumbados, luego podrán ser asegurados entre ellos mediante pernos y 

picaportes manteniendo fijas sus partes. 

SISTEMA DE PANELES 
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VISTA SUPERIOR DE LOS CONTENEDORES 
 
 

 

 
Gráfico 45 Detalle constructivo del desplazamiento 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

 

ACCESORIOS DE INGRESO 
 

Como acceso al interior del contenedor se hará uso de escalerilla 

construida a base de estructura metálica y madera desmontable a base de 

acoples y pernos, en el caso de personas con discapacidad se requirió el 

uso rampa construida a base los mismos materiales. 

Cubierta que se expandirá mediante 

sistema de rieles 

expansores hidráulicos eje 

de 

se 

y suspenderá mediante bisagras 

Cubierta en forma de pérgola 

madera con policarbonato 

Cubierta que se expandirá mediante 

pivotes el cual le permitirá girar en su eje 
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EL PERNO QUE FIJA LA BASE DE LA ESCALERA A LA 
ESTRUCTURA PARA PARA PERMITIR LA FIJACIÓN 
DEL PELDAÑO CON CUATRO PERNOS M10 X 16. 
TERMINAR FIJANDO LOS PELDAÑOS. 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 46 Detalle constructivo 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 
 

 

Gráfico 47 Detalle de la rampa y escalera 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 
 

BAÑOS ECOLÓGICOS 
 

Se incorporaran en el interior de un contenedor extra los baños 

ecológicos portátiles los cuales están para el uso de colaboradores y 

pacientes. 

Los baños ecológicos cuentan con la capacidad de recolectar 

desechos sólidos y líquidos en un receptor con una capacidad de 225 litros. 

Para su limpieza, receptor contara con químicos biodegradables, 

que permite retardar el proceso de descomposición, evitando el 

desprendimiento de olores. 

CUADRADOS 

40mmX40mmX3.mm 

DE DIMENSIONES 

ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO DE 
PERFILES UPN 180. 

PELDAÑOS SE EJECUTAN CON CHAPAS DE 
ACERO DE 10 mm DE ESPESOR Y PERFILES 
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El baño contendor estará capacitado para albergar en su interior 4 

inodoros y tres lavabos permitiendo el uso recurrente de los mismos sin 

implicar dificultad o congestionamiento del mismo. 

 

 

MOBILIARIO 
 

5.17.1 DETALLES DE MOBILIARIO 
 

Para incorporar los mobiliarios en el contenedor de asistencia 

fisioterapéutica es necesario considerar la capacidad del mismo y colocarlo 

estratégicamente de acuerdo al uso de los mismos de tal manera que se 

requirió establecer el tipo y las cantidades de servicios físicos terapéuticos 

que se ofrecerán y las medidas de sus mobiliarios y maquinarias tanto en 

cantidades necesarias para albergar, como medidas de las mismas, 

circulación entre las máquinas y la capacidad de usuarios a atender. 

5.17.2 MOBILIARIO ADAPTADO 
 

Como propuesta, se realiza un mobiliario capaz de integrarse en el 

contenedor sin cubrir espacio y así de esa manera facilitar empleo del 

mismo contribuyendo su uso y función viable. 

Gráfico 48 Planta de los baños ecológicos. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Mobiliario de estructura metálica, con 

panel de madera, el cual incorpora funciones 

necesarias para ejercitar la espalda y manos, 

está constituido en dos caras con funciones 

específicas. 

 

 
Rueda de madera con soporte móvil 

que permite regularla en altura para 

adaptarse a las dimensiones del paciente. 

Permite el complejo movimiento del hombro y 

escápula en rotación. 

 
 
 
 

Listón de 80cm de largo, con 

muescas o salientes a una distancia 

de 25 a 40 mm para que el paciente 

ejercite los dedos, las manos y el 

hombro. 

Gráfico  49  mueble multifuncional 

Fuente: Elaborado por la autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 50 mueble multifuncional 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.17.3 MOBILIARIO FISICOTERAPÉUTICO 
 

Mobiliario fisioterapéutico de barras paralelas sirve para ejercitar la 

movilidad de las piernas con barras fijadas y sólidas. 

Las barras son regulables en altura, habitualmente entre 50 y 90 cm 

y la distancia entre ambas debe ser de unos 50 a 60 cm. 

La máquina terapéutica consta de los lados el cual permite realizar 

2 funciones ejercitar piernas y los pies. 

Un lado liso para caminera y el otro lado con cañas para ejercitar las 

plantas de los pies separándolas entre si cada 10 cm sobre una base de 

madera lisa aseguradas con pernos para evitar su movilidad. 

 
 
 

 

Gráfico  51: Barras o paralelas doble función 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Consta de un pasamano central doble para permitir el uso de dos 

personas en un mismo instante sin complicación. 

 
 
 

 

Gráfico 53: Despiece mueble multifunción. 

Fuente: Elaborado por la autora 

Gráfico 52: Vista de Planta 
Fuente: Elaborado por la autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCIONES 

 

En la propuesta que estoy proponiendo del diseño en contenedores 

que se usaran materiales amigables y que aportan con el traslado y 

movilización e nuestros contenedores, que se pueden extender y brindar 

ayuda a la necesidad del sector que posee la necesidad en un porcentaje 

de la población. De acuerdo con la investigación, antecedentes y 

metodología utilizada se llegó a esta conclusión que prestará de gran ayuda 

y aporte para la comunidad del recinto de Boca de Caña del cantón de 

Samborondón, que pertenece la provincia del Guayas. 

En el recinto de Boca e Caña posee un buen dispensario médico que 

ayuda a la comunidad, iglesias y el parque acuático a la entrada del recinto. 

Es un lugar muy agradable ya que al fondo posee un Malecón que ayuda 

a que la comunidad que tenga lugares de recreación. Según las cifras las 

personas con discapacidades hay un alto número de discapacidades 

físicas 57%, auditiva el 15%, visual 15%, psicológico, de lenguaje e 

intelectual. (Fuente: Ministerio de trabajo (Reporte) Base de datos: Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social-2014) La idea es brindar este servicio a 

todos del sector sin necesidad de trasladarse a las ciudades principales 

para recibir tal servicio, si no bridar a las comunidades o recintos cercanos. 



64  

RECOMENDACIONES 

 
 
 

Después de haber analizado el lugar y los altos índices de 

discapacidades Físicas en la Provincia del Guayas y en los cantones y 

recintos, deberían de implementar este servicio que sería de gran ayuda  

a los recintos que están un poco alejada do de la cuidad, para que por 

medio de este servicio brindar a estas comunidades terapias físicas para 

obtener un mejor servicio a la población así evitar el traslado y el gasto de 

movilización. Eso sería un gran aporte a la sociedad y a la comunidad 

poder brindar el servicio de rehabilitación, para persona, adulto mayor y 

niños. 



 

 
 
 

 

PRESUPUESTO 
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GLOSARIO 

 
 

CONTENEDOR.- Recipiente metálico o de otro material resistente, de 

gran tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa 

para depositar las basuras en las calles. 

 
 
TERAPIA FÍSICA.- Es una disciplina de la Salud que ofrece una 

alternativa terapéutica no farmacológica, para paliar síntomas de múltiples 

dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio 

terapéutico, calor, frío, luz, agua, técnicas manuales entre ellas el masaje 

y electricidad. 

 
 
DISPENSARIO.- Establecimiento destinado a proporcionar asistencia o 

tratamiento médico, generalmente gratuitos, a pacientes cuya enfermedad 

no les impide salir de casa. 

 
 
CENTRO DE SALUD.- Entendemos por centro de salud a aquel 

establecimiento o institución en el cual se imparten los servicios y la 

atención de salud más básica y principal. 

 
 
EQUIPAMIENTO URBANO.- Conjunto de edificaciones y espacios, 

predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas. 

 
 
FACTIBILIDAD.- Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 
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DESCRECIMIENTO.- Disminución de la cantidad, tamaño, intensidad o 

importancia de algo 

 
 
DISPERSIÓN.- Acción de dispersar o dispersarse. 

 

 
RESIDENTES.- Residente es aquel que reside permite nombrar a la 

persona que vive en un determinado espacio y al empleado o funcionario 

que vive en el lugar donde tiene su empleo o cargo. 

 
 
PARROQUIA.- Los Cantones y Distritos Metropolitanos son divididos en 

parroquias que son similares a municipalidades o comunidades en 

muchos países. 

 
 
METODOLÓGICA.- Hace referencia al camino o al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama 

de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal 

o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

 
 
REQUERIMIENTOS.- Es el acto y la consecuencia de requerir. 

 

 
DISCAPACITADOS.- Es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a 

largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad. 

 
 
URBANO.- De la ciudad o relacionado con ella. 

 

 
RURAL.- Del campo y de las labores propias de la agricultura y la 

ganadería 
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