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RESUMEN 

En el actual proyecto de investigación se desarrolló un estudio arquitectónico de 

la Junta Parroquial de Posorja, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2021 – 

2022, con la finalidad de entregar una propuesta de diseño interior y exterior de la 

edificación. 

A raíz del crecimiento poblacional de la parroquia, crece también la gestión de 

planes de ordenamiento territorial, por ello, las entidades públicas encargadas de dichas 

solicitudes presentan una mayor demanda en atención al ciudadano, donde se 

encuentran relacionadas sus instalaciones para permitir dichas actividades. Es de 

importancia la correcta intervención integral de los espacios para reforzar la imagen y 

afianzar la confianza en la comunidad referente a las instituciones públicas. 

Para tener una relación de las principales necesidades en la entidad que presta 

servicio a la comunidad, se realizó un breve estudio de la situación actual de la imagen 

del organismo institucional, donde se resalta la carencia de espacios funcionales para 

los trabajadores y usuarios, acondicionamiento interior y exterior de las instalaciones e 

identidad corporativa. 

 

Palabras clave: JUNTA PARROQUIAL, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

IDENTIDAD CORPORATIVA. 

 

 

 

 

 



X 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

An architectural study of the Junta Parroquial de Posorja, canton Guayaquil, provincial 

del Guayas, period 2021-2022, was developed in the current research project with the 

purpose of submitting an interior and exterior design proposal for the building. 

 Due to the population growth of the parish, the management of territorial ordering 

planning has also increased. Therefore, the public entities in charge of those requests 

present a higher demand in citizen attention in which its facilities are involved to allow 

such activities. The correct integral intervention of the spaces is of great importance to 

reinforce the image and strengthen the confidence in the community regarding public 

institutions. 

 In order to have a list of the main necessities in the entity that provides services 

to the community, a brief study of the current state of the institutional body’s image was 

made, emphasizing the lack of functional spaces for workers and users, interior 

conditioning and exterior of the facilities, and corporate identity. 

Keywords: JUNTA PARROQUIAL, PUBLIC ADMINISTRATION, CORPORATIVE 

IDENTITY. 
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INTRODUCCION  

La Parroquia de Posorja en la actualidad se ha destacado por su crecimiento 

rural y poblacional, producido por la cercanía a diversos puntos turísticos y diferentes 

empresas costeras. En relación a ello, es cada vez mayor la demanda de ordenamiento 

territorial y la tramitación de todos los nuevos proyectos para la parroquia.  Por ende, se 

efectúa un incremento en   las actividades de sus instituciones públicas. Una de ellas es 

la Junta Parroquial de Posorja, en la cual se lleva a cabo todas las diligencias 

correspondientes a planificación y gestión de tierras, por lo consiguiente, su edificación 

actual no prevé las condiciones necesarias para la ejecución de las tareas a realizar. 

El estudio, rediseño y ampliación de la Junta Parroquial es preponderante ya que 

existe la necesidad de una intervención integral al ser una entidad municipal se debe al 

servicio de la comunidad y es un ente referente de la imagen institucional pública.  

El contenido del tema está desarrollado por cinco capítulos los cuales serán 

descritos a continuación: 

El primer capítulo contiene la problemática de la junta parroquial, en la cual se 

describe las condiciones actuales de la edificación y todas las instalaciones existentes 

identificando los síntomas y las causas que lo configuran. Se describe también los 

objetivos generales y específicos para la elaboración del proyecto, justificación y 

políticas de desarrollo territorial. 

El segundo capítulo es la estructuración y exposición fundamentada sobre los 

intereses del problema investigado. También detalla el contexto geográfico en el cual se 

implementará el proyecto, ejemplos analíticos nacionales e internacionales y normativa 

legal. 

El tercer capítulo se indica secuencialmente la metodología de la investigación, 

técnicas e instrumentos que fueron necesarios implementar en el proceso de realización 

desde la concepción del problema hasta la propuesta de diseño. 
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En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados 

aplicados a las encuestas realizadas, con sus comentarios pertinentes y discusión de 

los mismos. 

El quinto y último capítulo contiene la elaboración de la propuesta de diseño. Se 

desarrolla el cuadro de necesidades específicas por cada área de la Junta Parroquial 

para mediante los criterios de diseño funcionales, formales y técnicos gestar la 

propuesta de diseño integral. 

Para finalizar se muestran las conclusiones y recomendaciones que se 

constituyen en una serie de notas fundamentales resultantes del estudio llevado a cabo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

La Junta Parroquial de Posorja (GAD parroquial de Posorja), está ubicada a 120 

km de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Limita al norte con la parroquia El 

Morro, y al sur con el Golfo de Guayaquil. Brinda servicios públicos de tipo socio-político, 

cuyas funciones consisten en la regularización de asentamientos urbanos, 

implementación de un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos, y gestión parroquial. También ejecuta y vigila las obras de interés comunitario, 

y las demás que determine la ley. 

Las Junta Parroquial refleja una mala imagen institucional. Se lo percibe desde 

la fachada de la edificación hasta el diseño de sus oficinas, encontrándose ambas en 

mal estado y no refleja o informa al ciudadano la actividad que en ella se realiza, 

careciendo de composición y concepto arquitectónico. Dentro del mismo solar de la junta 

parroquial, en sus alrededores, se denota la falta de mantenimiento de las instalaciones 

como ejemplo: la inexistente poda de árboles y arbustos ha convertido de estos espacios 

en una guarida de animales e insectos, esta problemática genera inseguridad en los 

trabajadores y ciudadanos circundantes al lugar. Ilustración 1 

 
Ilustración 1: Imagen Actual desde el exterior de la Junta Parroquial de Posorja. Fuente: Propia 
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Por otra parte, las oficinas de la Junta Parroquial están compuestas por cinco 

áreas: Oficina de presidente y secretario del GAD parroquial, departamento financiero, 

sala de vocales, recepción y sala de juntas. Ocupan una casa que fue remodelada para 

servir como oficina. Ocurren varias problemáticas que generan un bajo desempeño 

laboral de los trabajadores, ya que las instalaciones no prestan las facilidades a sus 

operarios para cumplir un trabajo en un determinado plazo, ocasionando un bajo 

desempeño laboral además de una mala imagen institucional. A nivel general la 

circulación entre oficinas es obstaculizada por no tener corredores que conecten los 

diferentes departamentos, sino que en muchos casos para llegar a una oficina se debe 

ingresar desde otras áreas y no hay una circulación directa. Por ejemplo: Cuando al 

personal del departamento financiero le surge la necesidad de guardar o acceder a 

algún archivo de mayor tiempo de almacenaje, debe abandonar su área de trabajo, y 

cruzar en medio de la sala de vocales, el hall de recepción hasta llegar al ingreso 

principal y luego ingresar a la sala de juntas donde se encuentra el archivador. 

El área de finanzas (Ilustración 2), ocupa un espacio que previamente 

funcionaba como bodega y luego se adaptó para albergar a tres trabajadores. Se 

necesita un espacio mínimo de 7 m2 para dos trabajadores, y actualmente el tamaño de 

la zona es solo para una persona, mide un total de 6.24 m2 sin acceso a ventilación o 

iluminación natural, ocasionando incomodidad y claustrofobia en las personas que 

ocupan el espacio. 
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Ilustración 2: Oficina de Dpto. de finanzas, Junta Parroquial de Posorja. Fuente: Propia 

 

Existe falta de espacios como bodegas o lugar para almacenaje, y una sala de 

reuniones de trabajo con mayor capacidad de personas para realizar sesiones. La sala 

de reuniones existente (Ilustración 3), por falta de espacio es usada como bodega. Al 

ingresar, en su área perimetral tienen el archivador del área de finanzas, carpas, podio, 

banderas, cartones (insumos de oficinas, pacas de agua, herramientas de 

construcción), pizarra, etc.  

 
Ilustración 3: Sala de reuniones de la Junta Parroquial de Posorja. Fuente: Propia. 
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En muchas ocasiones para hacer reuniones con la comunidad, sesiones 

solemnes, elaboración de nuevos proyectos, juntas de rendición de cuentas, etc. 

Adecuan los exteriores como parques, vías públicas, casas comunales, malecón, para 

hacer los eventos. Estos eventos multitudinarios con la comunidad se realizan con 

frecuencia especialmente para conmemorar fiestas cívicas o reuniones con el alcalde. 

Los parques, vías públicas, malecón son adaptados con mesas, carpas y sillas plásticas, 

sin embargo, el ambiente es poco confortable al presentarse las fatigas por la incidencia 

solar directa, y el trabajo que representa transportar el mobiliario a estas áreas. Ver 

Ilustración 4. 

 
Ilustración 4:Reunión de mesa de trabajo con moradores y Representantes Interagua S.A. 

Fuente: Facebook GAD Parroquial Rural Posorja. 

 

La oficina del presidente de la junta parroquial es compartida con su secretario, 

la misma que posee dos ingresos. El primero es desde el área de secretaria y el segundo 

es desde la sala de vocales, y en ambos casos se tiene que atravesar estos espacios 

ocasionando disturbios en la concentración de los trabajadores. Cuenta con un solo 

escritorio, las sillas utilizadas son plásticas de comedores convencionales. En la parte 

superior tiene un pequeño estante armado por dos pies de amigo y tablero de MDF que 
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sostiene el monitor que cumple la función de reflejar las cámaras de vigilancia del lugar. 

(Ilustración 5) 

 
Ilustración 5: Pantalla de monitoreo de la vigilancia. Fuente: Propia. 

Como se observa en la Ilustración 6, hay cartones con insumos de oficinas, 

documentos, reconocimientos institucionales y trofeos, sirviendo como obstáculos al 

momento de caminar por el sitio, provocando tropiezos, desorden y hasta el mayor de 

los casos puede desembocar en un riesgo laboral grave.  

 
Ilustración 6: Almacenamiento y parte del mobiliario en oficina del presidente de la Junta 

Parroquial. Fuente: Propia. 
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La sala de vocales cuya función es de limitar un espacio de trabajo para seis 

empleados, cuenta con el mismo número de escritorios uno frente al otro, juntos a la 

pared que se encuentra frente a la puerta de ingreso al área. Sobre los escritorios 

existen tres archivadores sujetos a la pared de uso compartido, esta misma zona es 

aprovechada por los empleados para hacer de ella sobre sus propios escritorios su área 

de cafetería y descanso en la hora del almuerzo, generando una pérdida de identidad 

del espacio, además de producir riesgos eléctricos y daños en los mobiliarios y 

computadores si llega a surgir algún derrame de alimentos. Como se muestra en la 

Ilustración 7, se puede observar de forma parcial la sala de vocales, en el cual se puede 

constatar el déficit de espacio de almacenamiento, incorrecta distribución del mobiliario 

y su deterioro 

 

Ilustración 7: Distribución de mobiliario en la sala de vocales, Junta Parroquial de Posorja. 

Fuente: Propia. 

Se conoce de acuerdo a la encuesta de campo realizada que el 67% de los 

funcionarios que laboran en las instalaciones de la junta parroquial, sufren de 

contracturas musculares y estrés producido por la utilización del mobiliario improvisado, 

como por ejemplo existen mesas hechas con pies de amigos, y tableros de MDF, 

también tienen sillas que son plásticas de uso temporal. Ninguno de estos mobiliarios 
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fue diseñado para la ejecución de trabajo de oficina durante una jornada regular de 8 

horas. El otro 33% muestran afectaciones mínimas, que por iniciativa propia han logrado 

disminuir el impacto físico. 

Otro problema identificado es que no tienen armarios, sino que utilizan cajas 

para almacenar y archivar los documentos de la oficina. Se utilizan escritorios, sillas, 

estanterías, archivadores, muebles, que no son funcionales para las áreas de trabajo 

entre ellas se señalan específicamente la sala de reuniones (Ilustración 8), 

departamento de finanzas, recepción, oficina del presidente de la junta parroquial y su 

secretario. 

 

Ilustración 8: Sistema de almacenaje de archivo de la Junta Parroquial de Posorja. Fuente: 

Propia. 

La renovación del aire es esencial para garantizar la calidad de la ventilación 

interior sin embargo, en esta estructura todo su sistema presenta falencias sus únicas 

entradas y salidas de aire son las puertas de ingreso sin darle paso a una adecuada 

circulación y renovación de la misma, en las temporadas de altas temperaturas trabajar 

en el sitio es más complejo debido al calor que se genera, para compensar han instalado 

un sistema que se compone de condensadores y evaporadores utilizados en residencias 
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familiares. Como se puede observar en la Ilustración 9, la zona de secretaría tiene un 

extractor de aire en lo cual depende del dispositivo del área de los vocales para poder 

climatizar ambos espacios.  

 
Ilustración 9: Sistema de ventilación compartido entre la sala de vocales y secretaria. Fuente: 

Propia. 

Dentro de las instalaciones, un gran porcentaje, se utiliza el recurso de 

iluminación artificial y muy pocos ingresos de luz natural en los espacios de trabajo, 

siendo dependientes de la iluminación artificial, desembocando un recurso natural no 

aprovechado. En la actualidad el sistema de iluminación (Ilustración 10) está compuesto 

por luminarias fluorescentes no funcionales al 100% ya que algunas lámparas están 

incompletas produciendo insuficiencia de lúmenes necesarios para el área de trabajo, 

por efecto provoca un déficit de visibilidad de los trabajadores generando cansancio 

ocular y disminución de la visión.  
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Ilustración 10: Estado de las luminarias en las oficinas de la Junta Parroquial de Posorja. 

Fuente: Propia. 

 

Otro problema relevante es la seguridad ocupacional al ser deficiente por la 

exposición de los circuitos eléctricos como extensiones de tomacorrientes o puntos de 

interruptores improvisados siendo uno de los mayores causales de accidentes laborales, 

el tumbado no ha recibido el mantenimiento y reposición de las piezas faltantes 

presencia de humedad en ellos los cuales generan riesgos de que caigan sobre las 

personas que circulan en el espacio, rótulos impresos sujetos en paredes como uso de 

señalética y semiótica, accesos no inclusivos, el compendio de todos estos factores son 

el origen de problemas como espacios atiborrados transmitiendo caos, saturados 

generando estrés, afectando también a la integridad física y mental. 
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1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo renovar la imagen institucional y mejorar el desempeño laboral de los 

empleados de la Junta Parroquial de Posorja, reduciendo las afectaciones de salud 

mediante la adecuación espacial acorde a su actividad y función? 

 

 

1.3 Sistematización del problema. 

¿Cómo generar un ambiente de trabajo que disminuya los trastornos 

musculoesqueléticos contribuyan de manera positiva a la productividad de los 

trabajadores? 

¿Cómo establecer una organización espacial que permita desarrollar actividades 

propias de oficina y espacios para reuniones con los usuarios? 

¿Cómo producir espacios con sistemas de ventilación artificial que supriman los 

problemas respiratorios de los empleados de la Junta Parroquial de Posorja? 

¿Cómo implementar un sistema de iluminación, natural y artificial, óptimo que 

reduzca los problemas oftalmológicos en los empleados? 

¿Cómo emplear un sistema de almacenamiento de archivos eficaz y ordenado 

que proporcione mejor acceso a la información requerida por el personal administrativo? 

¿Cómo adecuar las áreas exteriores de las oficinas para eventos multitudinarios 

con la comunidad? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Renovar la imagen institucional tanto interna como externa, realizando una 

propuesta arquitectónica, con la que se pueda aprovechar el espacio de forma funcional 

reduciendo las afectaciones de la salud en la Junta Parroquial de Posorja. 

 

1.4.2 Objetivo Específico. 

● Diseñar e implementar mobiliarios funcionales que supriman los riesgos 

fisiológicos en los empleados de la junta parroquial de Posorja. 

● Operacionalizar las actividades productivas mediante una mejora en el ambiente 

psicosocial de los trabajadores. 

● Implementar sistemas de ventilación artificial e iluminación natural y artificial que 

reduzcan las afectaciones en la salud. 

● Emplear sistemas de almacenamiento eficientes que facilite la accesibilidad a 

los archivos y equipamiento físico. 

● Adecuar las instalaciones en exteriores para el desarrollo de actividades de 

reunión multitudinario con la comunidad 

 

1.5 Formulación del tema. 

Estudio, rediseño y ampliación de la Junta Parroquial de Posorja, Provincia del 

Guayas 
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1.6 Justificación. 

Por medio del estudio, rediseño y ampliación de la Junta Parroquial de Posorja 

se brindará una propuesta arquitectónica de interiores para el desarrollo pleno de los 

funcionarios dentro y fuera de las instalaciones.  

Por medio del desarrollo de esta investigación se puede disponer de 

lineamientos para el incremento del desempeño laboral, generando parámetros 

mínimos de seguridad y confort ocupacional en áreas laborales. Es de vital importancia 

conocer las problemáticas de salud ocupacional, por ello, se aspira laborar un plan para 

la gestión de riesgos laborales físicos (fatiga ocular, problemas respiratorios y ruidos) y 

ergonómicos (dolores musculares), exponiendo cada una de las situaciones imprevistas 

que se pueden suscitar y elaborar un manual técnico en prevención y acción en casos 

de emergencia. 

Es de carácter imperativo desarrollar la implementación de técnicas 

constructivas, abalados mediante normas de estándares Nacionales e Internacionales 

para estructurar las imágenes corporativas de las instituciones públicas, ya que, al 

ofrecer servicios y gestión comunitaria, afectan de diversa manera a la percepción de 

seguridad y eficacia de la institución. 

Este proyecto promueve la intervención eficaz de espacios de características 

socio-político ya que al ser entidades públicas que se debe a los usuarios es primordial 

brindar un buen servicio con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

constitución y normativas municipales. 
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1.7 Delimitación. 

La delimitación del problema establece las áreas de dominio, la línea, Sublínea 

de investigación y universo. (Ver Tabla 1) 

Dominio Línea de 
investigación 

Sublínea de 
Investigación 

Facultad y 
carrera 

Ordenamiento 
territorial, 
Urbanismo y 
Tecnología de 
Sistemas 
Constructivos. 

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

 

Ordenamiento 
territorial, 
tecnología de la 
construcción y 
diseño 
arquitectónico 

Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo. Diseño 
Interior. 

 

Tabla 1: Delimitación del problema. Fuente: Elaboración propia 

 

1.8 Premisas de investigación. 

Las premisas de la investigación muestran las proposiciones sobre el objeto 

investigado con sus indicadores técnicas e instrumentos. (Ver Tabla 2) 

PREMISAS INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTO 

Intervención y 
diseño de las 
áreas interiores y 
exteriores del GAD 
de Posorja para 
mejorar el 
desempeño laboral 
de sus 
trabajadores.  

Información 
proporcionada por 
el Gad Parroquial. 

Levantamiento de 
información. 

Recopilación 
documental 

Relevamiento 
bibliográfico 

Planos y registro 
fotográfico 

Ficha de resumen 

Ficha de 
relevamiento 

Cámara fotográfica 

El GAD de Posorja 
requiere un diseño 
de infraestructura 
arquitectónica y 
mobiliario funcional 
para aumentar la 
productividad de 
los funcionarios. 

Análisis y 
diagnóstico  

Identificar las 
actividades que se 
realizan 

Estudio de las 
áreas. 

Observación  

Encuesta  

Recopilación 
documental 

Ficha de 
observación  

Ficha de encuesta  

Ficha de resumen 

El GAD de Posorja 
necesita un cambio 
de Imagen 
corporativa acorde 
a las actividades 

Información 
proporcionada por 
los funcionarios y 
usuarios del GAD 
Parroquial 

Encuestas 

Análisis de 
referentes 

Ficha de encuesta 

Cuadro de análisis 
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que en ella se 
desarrollan. 

Propuesta de 
rediseño de la 
edificación para 
dotarlo de 
espacios 
funcionales y 
mobiliarios que 
brinden confort al 
trabajador y 
usuario  

Programa de 
necesidades.  

Zonificación.  

Circulación.  

Plantas, secciones, 
fachadas e 
implantaciones. 

Diseño de 
mobiliario de 
oficina. 

Representación 
Gráfica digital 

Bocetos 

Esquemas  

Planos Digitales 

Dibujos 3D 
digitales 

Generación de 
espacios para 
reuniones 
multitudinarias en 
exteriores a través 
de equipamiento 
temporal 

Programa de 
necesidades.  

Zonificación.  

Circulación.  

Plantas, secciones 
e implantaciones. 

Diseño de 
mobiliario exterior. 

Representación 
Gráfica digital 

Bocetos 

Esquemas  

Planos Digitales 

Dibujos 3D 
digitales 

Tabla 2: Premisas de la investigación. Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial. 

2.1 Marco teórico. 

Dentro del marco teórico encontraremos la fundamentación teórica sobre los 

intereses del problema que se investiga, mediante la elaboración de diagramas 

conceptuales a fin de estructurar los fundamentos sobre los cuales se basa este 

proyecto de investigación. 

 

Ilustración 11: Diagrama conceptual de relación entre el diseño Interior y espacios de oficinas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 12: Diagrama conceptual de relación entre la relación del diseño interior y 

desempeño laboral en oficinas. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.1 Diseño interior 

El diseño de interiores consiste en planificar, distribuir y diseñar los espacios 

interiores de los edificios, satisfaciendo las necesidades básicas de cobijo y protección 

mediante el cumplimiento de los objetivos que son el logro de ventajas funcionales, el 

enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios(Ching & Bengalí, 

2015) 

2.1.2 Iluminación. 

“La iluminación interior se basa casi completamente en fuentes de luz 

eléctricas. Con estas fuentes pretendemos iluminar el interior de los 

edificios con niveles de luz parecidos a los de luz del día” (Márquez 

Robledillo et al., 2018) 

2.1.2.1 Fototropismo. 

Mondelo afirma que: 

“Un fototropismo involuntario, o atracción de la mirada hacia la fuente 

de luz. De un modo inconsciente el ojo humano desvía la mirada hacia 

la fuente de luz.” (Mondelo et al., 2013) 
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El fototropismo (atracción de la mirada hacia la fuente de luz) es un factor 

importante a considerar en la iluminación de los espacios. Si el área de trabajo se 

encuentra más iluminada que el resto de la estancia es poco probable que el trabajador 

desvíe su mirada de la fuente de luz influyendo positivamente en el rendimiento laboral. 

2.1.2.2 Deslumbramiento 

“El deslumbramiento es la consecuencia de tener superficies u objetos 

con una excesiva luminancia (L) -brillo o densidad luminosa- 

comparadas con el nivel general de la iluminancia del espacio” 

(Villazón Godoy et al., 2017) 

El deslumbramiento se presenta de muchas situaciones y suele ser uno de los 

daños oculares más frecuentes al que están expuestos los ojos. Los niveles de 

iluminación altos pueden producir deslumbramientos, los cuales disminuyen la 

capacidad visual del trabajador. Estos tipos de luminancias no son tolerados por la retina 

y como acción de protección se tiende a entrecerrar los ojos causando desorientación, 

disminución del contraste y hasta ceguera temporal que en ocasiones derivan en 

accidentes.  

2.1.2.3 Rendimiento visual 

Según (Villazón Godoy et al., 2017) define esta habilidad como:  

“la velocidad con la que funciona el ojo, así como la precisión con la 

cual se puede llevar a cabo una tarea visual. El valor del rendimiento 

visual depende en cierta medida de la iluminancia (E) de un objeto o 

de un espacio; otros factores que también condicionan el rendimiento 

visual son el tipo de tarea que se está realizando, la distancia del 

observador y su capacidad para discriminar las diferentes luces o 

iluminancias”  
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En la Ilustración 13 tenemos el campo visual del ojo humano desde una 

perspectiva horizontal con sus campos visuales y límites de reconocimiento a diferentes 

distancias y ángulos de visión.  

 
Ilustración 13:Vista superior del Campo visual. Fuente: Ergonomía 4, Mondelo. 
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En la Ilustración 14 tenemos el campo ocular desde una perspectiva vertical con 

sus campos visuales y límites de reconocimiento en diferentes distancias y ángulos 

ópticos datos necesarios en la evaluación del rendimiento visual. 

 
Ilustración 14: Vista lateral del campo visual. Fuente: Ergonomía 4, Mondelo. 

 

 

2.1.2.4 Necesidades lumínicas del espacio 

“Las necesidades de iluminancia del espacio pueden determinarse de 

acuerdo a las actividades que en este se realizan y, por ende, a las 

tareas visuales que allí se llevan a cabo. Además de los criterios 

funcionales, la escogencia de las fuentes de luz hará parte de las 

decisiones de diseño del proyecto, siendo las intenciones del 

proyectista una de las búsquedas que pueden ser resueltas a partir de 

exploraciones con la luz, ya sea natural, artificial o, idealmente, una 

interacción entre ambas.” (Villazón Godoy et al., 2017) 
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La luz, tanto natural como artificial, son recursos que al ser utilizados en la 

disposición correcta y de manera consciente puede enriquecer la experiencia espacial 

de un proyecto arquitectónico (Ilustración 15).  Teniendo en cuenta que los espacios 

requieren diferentes tipos de iluminación de acuerdo a las actividades que en él se 

desarrollen, un correcto diseño de luminotécnico optimizará de manera eficiente el 

consumo energético durante largos periodos de trabajo. 

 

Ilustración 15: Disposición de las luminarias respecto al puesto de trabajo. Fuente: 

Ergonomía 4, Mondelo. 

 

 

2.1.3 Ambiente térmico en oficinas. 

(Pozo García, 2012) Menciona en su libro de riesgos laborales, que para poder 

conseguir un ambiente térmico adecuado en oficinas se debe realizar un estudio del 

área considerando los siguientes factores:   

● La temperatura del aire 

● La humedad del aire 

● La temperatura de paredes y objetos 

● La velocidad del aire 
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“Unas malas condiciones térmicas pueden tener efectos fisiológicos 

directos sobre las personas (resfriados, golpes de calor, etc.), y 

además afectar a su conducta, aumentando la fatiga y por tanto el 

riesgo a equivocarse y provocar un accidente de trabajo.” (Pozo 

García, 2012) 

2.1.3.1 Ventilación Natural. 

La ventilación natural en las edificaciones trata sobre el flujo de aire generado 

por los cambios de temperaturas y el viento. La ventilación natural resuelve problemas 

provocados por los distintos sistemas de ventilación mecánica, tratándose este como 

una alternativa atractiva para los proyectistas, porque ofrece una solución capaz de 

satisfacer las necesidades de confort térmico en un gran rango de condiciones 

climáticas. Entre sus ventajas está el bajo costo de mantenimiento, a diferencia de los 

sistemas mecánicos costosos; además de que aparece como una estrategia lógica ante 

edificaciones como escuelas, espacios de oficinas, departamentos estatales, 

edificaciones públicas y de recreación, etc. Como toda tecnología, esta también tendría 

sus limitaciones al presentarse las diferentes estaciones climáticas, significa que, está 

sujeto al comportamiento aleatorio e imposible de ejercer un control sobre él, además 

de los diferentes contaminantes físicos del medio ambiente, tales como: la polución en 

el aire exterior y los altos niveles de ruidos exteriores. (Yarque, 2011) 

 
Ilustración 16: Ventilación natural Fuente: Ministerio del trabajo (España). Internet. 
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2.1.3.2 Ventilación Mecánica. 

La ventilación mecánica consiste en un sistema de intercambio de calor con el 

medio que los rodea. Para lograr esto es necesario realizar una serie de procesos físicos 

mediante el uso mecanismos o maquinas frigoríficas que generan el intercambio de 

calor en un ambiente a costa del consumo energético. La producción de frio es un 

fenómeno de absorción de calor donde la fuente de calor es el espacio que se requiere 

enfriar, esto es, extraer el calor producido en un espacio. Existe una gran variedad de 

formas de trabajo de los sistemas de refrigeración, por lo que es importante realizar un 

estudio de humedad ambiental, siendo este un factor importante en el sistema de 

ventilación mecánica. (Mendoza Ramírez, 2016) 

 
Ilustración 17: Ventilación mecánica. Fuente: Ministerio del trabajo (España), Internet. 

 

2.1.4 Ruido 

Se define como todo sonido no deseado. Por consiguiente, se estudia la 

naturaleza del ruido basándose en el sonido. La unidad de medida del ruido es el 

decibelio (Db), unidad obtenida al tener presente en la valoración del ruido, las curvas 

de respuesta del oído humano a los sonidos. Un ruido muy fuerte o una larga 

permanencia en un ambiente ruidoso pueden causar una disminución o deterioro 

considerable de la capacidad auditiva. (Pozo García, 2012) 
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Mediante la siguiente tabla podremos ver la relación de los decibeles, los 

elementos y/o objetos que producen este nivel de sonido y sus afectaciones en el oído. 

(Tabla 3) 

NIVEL DE INTENSIDAD DEL SONIDO 

Nivel Ejemplo Consecuencia 

200 dB Bomba atómica 

Daño en el oído inmediato. 180 dB Cohete en despegue 

140 dB Avión despegando, disparo 

130 dB Sirenas o alarmas Umbral del dolor. 

120 dB 
Motor de avión en marcha, 
pirotecnia 

Riesgo de lesión auditiva si la exposición 
se prolonga durante 7 min. 

115 dB Moto de nieve, jet ski. 
Riesgo de lesión auditiva si la exposición 
se prolonga durante 15 min. 

110 dB Concierto, helicóptero 
Riesgo de lesión auditiva si la exposición 
se prolonga durante 30 min. 

100 dB Perforadora eléctrica 
Riesgo de lesión auditiva si la exposición 
se prolonga durante 1 hora. 

90 dB Trafico, audífonos. 
Riesgo de lesión auditiva si la exposición 
se prolonga durante 2 horas. 

80 dB Tren, motocicleta. 
Riesgo de lesión auditiva si la exposición 
se prolonga durante 4 horas. 

70 dB Aspiradora eléctrica. 

Permitido. 

50 dB 
Aglomeración de gente, 
electrodomésticos antiguos. 

40 dB 
Conversación, habitación 
tranquila 

20 dB Biblioteca 

10 dB Respiración tranquila 

0 dB Umbral de audición 

Tabla 3: Nivel de intensidad del sonido. Fuente: Elaboración Propia. 

2.1.4.1 Insonorización del área de trabajo. 

En mayor número, las oficinas públicas están en edificios circundantes a vías de 

alto tránsito peatonal y vehicular, siendo este uno de los principales problemas a 

solucionar. La insonorización debe priorizarse en las nuevas edificaciones utilizando los 

materiales adecuados para obtener los resultados mediante un estudio previo del área. 

Los materiales aconsejables a utilizar son los porosos por ser considerados capaces de 

producir una absorción del sonido alta como por ejemplo la lana de vidrio, lana de roca 

y espumas de material plástico. Los ruidos interiores también son un factor importante 

a considerar, el uso de máquinas y computadores dentro de un mismo espacio 
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trabajando simultáneamente deben ser silenciados evitando la existencia de muchas 

máquinas en una sola estancia. El ruido producido por el tránsito de personas debe 

atenuarse con el uso de suelos de corcho, madera o recubrimientos de alfombras en los 

sitios de paso frecuente. (Casals Macén, 1960) 

2.1.5 Ergonomía en el espacio de trabajo. 

Es la adecuación y adaptación del trabajo a la persona y tiene como objetivo 

principal conseguir el confort en el trabajo. El concepto de “confort” entendido como el 

equilibrio en su sentido más amplio y completo de salud en el trabajo. Según esta 

ciencia, el trabajador no sólo debe estar bien, sino tiene que sentirse bien. (Pozo García, 

2012) 

2.1.6 Contaminantes físicos de un espacio. 

Los contaminantes físicos se presentan como diversas formas de energía que, 

se generan por fuentes concretas y estas pueden afectar a los elementos a su alrededor. 

Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas. Por ello, a 

diferencia de los contaminantes químicos que son susceptibles de un estudio conjunto 

del área donde se desarrollan, cada uno de los contaminantes físicos requiriere una 

aproximación especial. Estos son: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones y la 

iluminación. (Pozo García, 2012) 

 

2.1.7 Organización espacial 

El diseño de los espacios de trabajo comprende el sitio que rodea a los usuarios, 

es decir, su entorno; pero el diseño del área de trabajo refiera al trabajo hombre con los 

elementos para desarrollar su actividad. El hombre y sus elementos de trabajo deben 

de ser capaces de comunicarse efectivamente, por lo tanto, el trabajador debe de 

realizar la cantidad de movimientos apropiados para lograr los resultados esperados en 

la actividad laboral. (Obregón Sánchez, 2016) 
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2.1.7.1 Circulación. 

La Normativa Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2247, 2016) determina 

dimensiones mínimas de circulación en edificaciones de uso público: 

Dimensiones: 

2.1.1.2 Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben 

tener un ancho mínimo de 1200mm. Donde se prevea la circulación 

frecuente en forma simultánea de dos sillas de ruedas, estos deben 

tener un ancho mínimo de 1800mm. 

2.1.1.3 Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en 

todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él 

ubicado a 2 050 mm de altura. Dentro de este espacio no se puede 

ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).  

2.1.1.4 En los corredores y pasillos, poco frecuentados de los edificios 

de uso público, se admiten reducciones localizadas del ancho mínimo. 

El ancho libre en las reducciones nunca debe ser menor a 900 mm 

Ilustración 18 

 
Ilustración 18:Acceso en corredores y pasillos. Fuente NTE INEN 2247. 

 

 

2.1.8 Ergonomía de mobiliarios 

Este tipo de mobiliario está destinado a diferentes actividades propias de oficina, 

en las cuales el operario adopta dependiendo la tarea la postura anterior-media, 

apoyándose en la mesa, y en otras la postura posterior-media, apoyándose en el 

respaldo. Por ello el mobiliario debe presentar características que permitan adaptarse a 

ambas posiciones. (Mondelo et al., 2013) 
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2.1.8.1 Sillas 

Tener una correcta postura en el mobiliario de trabajo es de gran importancia, 

diseñar el asiento tendrá como objetivo el confort del usuario, en términos de bienestar 

y salud ocupacional debe cumplir términos de ergonomía por las horas de trabajo, 

dejando el ámbito estético o de presupuesto por debajo de la comodidad del trabajador. 

La silla debe ser adaptable y de fácil ajuste, para ello se debe emplear mecanismos de 

ruedas, posa brazos, asientos acolchados y ajustables para la movilidad del usuario. 

(Neufer, 2017) 

 
Ilustración 19: Ejemplo de silla con regulación de altura por medio de pistón neumático. Fuente: 

estrucplan.com.ar 

 

2.1.8.2 Mesas de trabajo / escritorios 

Los escritorios de oficina deben de estar a una altura adecuada con el asiento 

para comodidad del usuario. Si la mesa resulta ser demasiado baja, se ejerce una fuerza 

de inclinación hacia abajo, mientras si es alta obliga a elevar los hombros para poder 

utilizar la superficie. Por ende, es importante considerar los aspectos antropométricos 

de los trabajadores y el tipo de trabajo que se van a realizar para elaborar así mobiliario 

ergonométrico y funcional. En este punto es elemental también considerar la proxémica 

del trabajador, ya que es un aspecto relativo al confort psicológico que se deriva del uso 

de los espacios interpersonales. La mesa debe proporcionar una amplia superficie que 

garantice la utilización de los elementos necesarios para el desarrollo de una tarea. El 
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tablero debe ser si elaboraciones que puedan ser perjudiciales o motivos de accidentes, 

no debe invadir el espacio inferior de las piernas para permitir ciertos movimientos. 

(Mondelo et al., 2013) 

 
Ilustración 20: Dimensiones de un escritorio. Fuente: Medidas recomendables para mesa de 

trabajo. Miguel García G. 

2.1.8.3 Archivo y almacenaje 

En todo lugar de trabajo debe existir un sitio especial o destinado para el 

almacenamiento adecuado de todo tipo de materiales, apartado de nuestra zona de 

trabajo habitual. Nunca se almacenará cajas, libros, papeles, máquinas, etc. Por los 

pasillos, zonas de trabajo, sitios de paso de los trabajadores, escaleras, detrás de las 

puertas o delante de las puertas de emergencias que impidan la salida por ellas en caso 

de evacuación. (Pozo García, 2012) 
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Ilustración 21: Columnas de archivadores. Fuente: Arte de proyectar, Neufert. 

 

2.1.8.4 Estantería 

Las estanterías son elementos de almacenaje que permiten agrupar piezas con 

diferentes características ya sea de forma vertical u horizontal. Estas deben ubicarse de 

modo que faciliten el acceso a su contenido sin obstaculizar el movimiento del 

trabajador. Las cajoneras y puertas deben accionarse con un mínimo esfuerzo posible, 

de modo sencillo e intuitivo. (Neufer, 2017) 

 
Ilustración 22: dimensiones de un archivador aéreo. Fuente Ministerio de salud pública, 2018. 
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2.1.9 Color 

La pintura y el acabado son elementos fundamentales de un ambiente. Además, 

que la elección del color tiene dos finalidades: 

Alterar visualmente un espacio en tamaño y forma 

Afectar aspectos psicológicos o generar sensaciones de quien habita el espacio 

Es necesario realizar un estudio profundo de la psicología del color y sus 

técnicas antes de aplicarlo a alguna superficie. Todos los colores proceden de los tres 

colores primarios que son: amarillo, azul y rojo. Los mismo que se pueden utilizar solos, 

mezclados entre sí o aclarados u obscurecidos mediante blanco o negro 

respectivamente y así conseguir miles de colores y tonos.  (Pérez Rodríguez, 2012) 

 

 

 

2.1.10 Recubrimientos arquitectónicos. 

Al divisar entre las edificaciones que encontramos a nuestro alrededor se puede 

constatar que los muros y paredes presentan una gran variedad de materiales de 

construcción. Se encuentran también una gran variedad de edificios de distintas épocas 

con diversas funciones construidos con distintos materiales. Entre los materiales más 

usuales en muros y paredes se encuentran: la piedra, la mampostería, los ladrillos y el 

hormigón. Pero todos estos elementos se cubren posteriormente lo que se define como 

acabado, los cuales cumplen diversas funciones como la de embellecer y proteger las 

superficies. En términos generales vamos a encontrar superficies verticales como muros 

y paredes también superficies horizontales como pisos y techos. (Schweigger, 2005)  
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2.1.11 Riesgos laborales. 

(Mondelo et al., 2013) menciona en su libro la realización de estudios sobre y 

trastornos de la salud orientado a oficinistas se han centrado sobre los siguientes 

aspectos, de acuerdo a orden de mayor hacia menor afectación: 

• Trastornos visuales. 

• Trastornos musculo-esqueléticos en relación a la ergonomía del 

mobiliario. 

• Trastornos de carácter psicológico. 

2.1.12 Desempeño en el trabajo 

El término desempeño en el trabajo puede referirse a los resultados objetivos o 

subjetivos que uno logra en un trabajo específico (por ejemplo, el beneficio de un 

vendedor, el número de publicaciones de un científico o de operaciones exitosas de un 

cirujano) o a actividades relacionadas con el trabajo (por ejemplo, escribir un artículo, 

realizar actos quirúrgicos específicos). (Zeigler-Hill & Shackelford, 2020) 

 2.1.12.1 Medición de desempeño laboral 

El desempeño laboral es el comportamiento grupal o individual relacionado con 

el cumplimiento de un rol esperado en un periodo de tiempo. Existen muchos factores 

que pueden afectar el desempeño laboral de un trabajador, como los psicológicos, 

sociológicos, antropológicos, demográficos y similares. El IJP (Individual Job 

Performance) representa uno de los indicadores básicos del desempeño laboral de los 

grupos de trabajo en las empresas e instituciones, el mismo que contribuye a la eficacia 

de sus funciones. (AŞKUN et al., 2021) 

2.1.13 Accesibilidad 

La constitución del Ecuador le reconoce a las personas con discapacidad el 

derecho a espacios de circulación que permitan la accesibilidad universal a todos los 

espacios ya sean entidades públicas o privadas, que presten un servicio y/o acceso al 

público. Por ello, se elaboran normativas de accesibilidad con requisitos mínimos de 

circulación en medios físicos. 
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Conforme al Acuerdo ministerial No. 007-19 de la Republica de Ecuador 

normativa (NEC Accesibilidad Universal (AU), 2019) se elaboró la siguiente tabla que 

hace referencia a los diferentes requisitos mínimos y/o máximos de los elementos 

descritos en las siguientes categorías: Tabla 4 

PARÁMETROS 
GENERALES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PASILLOS, CORREDORES Y ACERAS 

Características generales Para giros en silla de ruedas, superficie de diámetro 
mínimo, igual a 1500 mm libre de obstáculos. 

Superficies Para edificaciones con acceso al público: Banda podo 
táctil guía para marcar la dirección de los recorridos en 
las circulaciones principales. Para especificaciones 
técnicas adicionales, remitirse a la (NTE INEN 2854, 
2015). Antideslizante en seco y mojado 

Dimensiones Altura máxima de desnivel entre acera y calzada igual a 
200 mm. Para especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la (NTE INEN 2855, 2015). Pendiente 
transversal máxima del 2 %. 

Rejillas de drenaje Separación máxima de los orificios de la rejilla, igual a 
13 mm. Para especificaciones técnicas adicionales, 
remitirse a la (NTE INEN 2246, 2015) 

Obstáculos Altura mínima de paso, libre de obstáculos, igual a 2100 
mm en espacios interiores (La altura mínima de paso en 
puertas debe regirse según especificaciones técnicas de 
la (NTE INEN 2309, 2018)). 

ESCALERAS Y DESNIVELES 

Dimensiones generales Longitud mínima de la huella igual a 280 mm. Altura 
máxima de la contrahuella igual a 180 mm. Ancho 
mínimo de circulación, libre de obstáculos medido entre 
el pasamanos igual a 1200 mm. Altura mínima de paso, 
libre de obstáculos, igual a 2100 mm en espacios 
interiores y 2200 mm en espacios exteriores. 

Señalización Señalización direccional que indique los puntos de 
entrada y salida a la edificación, incluyendo información 
en sistema Braille (en español). Para especificaciones 
técnicas adicionales, remitirse a la (NTE INEN 2850, 
2014) 

RAMPAS Y VADOS 

Dimensiones Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos medido 
entre los pasamanos, igual a 1200 mm. Pendiente 
máxima transversal 2 %. 

Espacio de maniobra Superficie mínima de giro al inicio y final de la rampa, de 
diámetro igual a 1500 mm, libre de obstáculos. 
 
 

ASCENSORES Y PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Espacio de maniobra Superficie mínima de giro ante la puerta, de diámetro 
igual a 1500 mm. 
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Pulsadores Poseer alto relieve en caracteres (alfanumérico - 
pictográficos). Poseer información en sistema Braille (en 
español). 

Dimensiones internas de 
cabina 

Para edificaciones nuevas y para edificaciones 
existentes que impliquen remodelación y ampliación 
arquitectónica: El área útil mínima de la cabina accesible 
debe ser de 1,25 m2 y ninguno de sus lados debe ser 
menor a 1000 mm. Para especificaciones técnicas 
adicionales, remitirse a la (NTE INEN 3139, 2018)  

PUERTAS 

Dimensiones Puertas exteriores principales de instituciones que 
brindan un servicio público con afluencia masiva de 
personas, el ancho libre mínimo de paso debe ser de 
1800 mm. Puertas exteriores principales el ancho libre 
mínimo de paso debe ser de 1000 mm. En puertas 
interiores el ancho libre mínimo de paso debe ser de 900 
mm. 

VENTANAS DE USO Y MANIPULACION POR EL USUARIO 

Dimensiones Altura máxima del antepecho debe ser de 1000 mm 
siendo la altura más adecuada 800 mm medida desde el 
piso terminado. 

Tabla 4: Requisitos mínimos y/o máximos de accesibilidad NTE INEN.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.1.14 Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo son un conjunto de variables física, psíquica y social 

que definen la realización de una tarea en específico en el entorno en que se la realiza. 

otras definiciones se limitan a incluir las características físicas y ambientales y algunos 

dan conceptos más amplios donde se incluyen dimensiones psicológicas, como las 

relaciones interpersonales, la autonomía, etc. (Garrido Luque et al., 2013) 

  

2.1.14.1 Taxonomía de las condiciones de trabajo. 

En la taxonomía de las condiciones de trabajo se refleja las múltiples condiciones 

existentes en la realización de una labor, también dependen de muchos factores que se 

reflejan en las situaciones en que los trabajadores desarrollan día a día tanto en el 

ambiente laboral y organizacional de la empresa. (Garrido Luque et al., 2013) 
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A fin de explicar los diferentes factores con sus respectivas variantes sobre el 

estudio de las condiciones de trabajo, revisar Tabla 5. 

Factores físicos del trabajo Lugar de trabajo 

● Acústica 
● Temperatura 
● Vibraciones 
● Inhalación de vapores 
● Manipulación de sustancias 

● Trabajo en casa 
● Teletrabajo 
● Trabajo con ordenadores 
● Posturas perjudiciales 
● Cargas pesadas 

Tiempo Ritmo de trabajo 

● Número de horas semanales 
● Tipo de jornada 
● Cambios de horario 
● Turnos 
● Trabajos sábados y/o domingos 

● Velocidad de trabajo 
● Necesidad de cumplir plazos 
● Tiempo para la tarea 

Control y autonomía Contenido del trabajo 

● Posibilidad de elegir el ritmo de 
trabajo, los métodos y orden de 
las tareas 

● Posibilidad de descansar 
● Libertad para elegir vacaciones 

● Complejidad 
● Monotonía 
● Necesidad de resolver problemas 
● Ajustes entre demandas y 

habilidades  
● Posibilidad de aprender 

Sistemas de incentivos Información y participación 

● Salario base fija o pago por 
comisión 

● Horas extras pagadas 

● Información sobre riesgos 
● Posibilidad de discutir 

Igualdad de oportunidades Violencia en el lugar de trabajo 

● Objeto de discriminación (sexual, 
edad, nacionalidad, discapacidad, 
etc.) 

● Acoso 
● Discriminación 

Tabla 5: Taxonomía para el estudio de las condiciones de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Marco contextual. 

2.2.1 Datos de Ubicación Geográfica 

La parroquia Posorja es una de las cinco parroquias rurales pertenecientes al 

cantón Guayaquil; se encuentra ubicada al suroeste de la provincia del Guayas, se 

encuentra limitada al norte por la parroquia el Morro, al este por el canal el morro, al sur 

por el golfo de guayaquil y al oeste por el cantón Playas. 

   
 

ECUADOR GUAYAS GUAYAQUIL POSORJA 

País Provincia Cantón Parroquia 

Ilustración 23: Ubicación geográfica de la parroquia Posorja.  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.2 Ubicación del proyecto 

La Junta parroquial de Posorja se encuentra ubicada al noreste de la parroquia 

Posorja exactamente en la Av. 25 de Julio y la calle Teodoro Wolf, cuenta con un área 

de terreno de 335.22 m², un área de construcción de141.43 m². 
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Ilustración 24: Ubicación geográfica del terreno a intervenir. Fuente: openstreetmap.org 

 

Historia de la parroquia Posorja 

(Posorja - Geografía Del Ecuador | Enciclopedia Del Ecuador, n.d.)menciona 

sobre la geografía e historia de Posorja lo siguiente: 

“Situada en el canal del Morro, frente a la isla Puná, en el golfo de 

Guayaquil, la población se levanta sobre antiguos asentamientos 

indígenas que existían mucho antes de la llegada de los españoles. 

Con relación a su nombre hay varias versiones, paro la más aceptada 

por los pobladores y relatada por Gabriel Pino Roca en sus “Leyendas, 

Tradiciones y Páginas de la Historia de Guayaquil”; es la que sostiene 

que se deriva de una princesa aborigen que lideraba una tribu que se 

asentaba en esa zona, de nombre Posorja, que en lengua nativa 

significaba “Espuma de Mar”.  

Clima 

La Parroquia Posorja tiene un clima tropical, con una temperatura promedio 

anual de 23.4°C. y con una precipitación promedio anual de 1276mm. (climate-data.org, 

2019)  

En la Ilustración 15 podremos observar una tabla climática con los promedios 

mensuales desde enero hasta febrero de: temperatura media, temperatura mínima, 
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temperatura máxima, precipitaciones, humedad, días lluviosos y horas de sol del año 

2019. 

 
Ilustración 25: Datos históricos del tiempo en data Posorja 2019. Fuente: www.climate-data.org 

 

Asoleamiento 

Las temperaturas son más altas en promedio en marzo, alrededor de 25.4°C. 

septiembre tiene la temperatura promedio más baja del año con 21.7°C. (climate-

data.org, 2019) 

 

Ilustración 26:Análisis de asoleamiento. Fuente: GoogleEarth.com 

 

 

 

Vientos 

La velocidad promedio del viento en Posorja tiene variaciones durante el 

transcurso del año.  Los vientos fuertes y regulares se producen en los meses de 

diciembre a abril con una velocidad promedio máxima de 12 km/h y los vientos tranquilos 

 

  

 

Este 
Oeste 

P. max. 
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de junio a octubre con un promedio máximo de 5 km/h. El viento sopla desde el Suroeste 

(SO) para el Noreste (NE) y tiene un fuerte viento característico del Oeste, lo cual hace 

los cruces de Este a Oeste muy difícil.  

 

 
Ilustración 27: Análisis de Vientos predominantes. Fuente: meteoblue.com 

 

 

Infraestructura. 

El sector donde se encuentra ubicada la Junta Parroquial de Posorja se 

encuentra dotado con las instalaciones del servicio público nacional de luz eléctrica, 

agua potable y alcantarillado sanitario, además de contar con los servicios de telefonía 

e internet por banda ancha. 
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Equipamiento. 

Con el paso de los años la parroquia Posorja ha ido desarrollando sus principales 

vías de acuerdo al desplazamiento de su población. Cuenta con un sistema de buses 

de transporte intercantonal desde Guayaquil y Playas, además de varias cooperativas 

privadas de trasporte de taxis y taxi motos, que ofrecen como servicio rutas hacia puntos 

estratégicos de la parroquia. 

 

Vegetación. 

Se puede observar diferentes especies del tipo tropical dentro de una extensión 

de 72 m2, las mismas que se las menciona en la Tabla 6 con sus respectivo nombre 

común y científico, característica e imagen. 

Nombre común y 
científico 

Características Imagen 

Cubre suelos 

Césped San Agustin 
(Stenotaphrum 
secundatum) 

Es un pasto de hoja ancha, de 
mediana densidad y que se da muy 
bien en la zonas tropical y 
subtropical. Su color característico 
verde intenso se mantiene con un 
riego adecuado. 

 
Arbustos 

Duranta 
(Duranta repens) 

La duranta es una planta robusta y 
de hojas hermosas y muy frondosas 
se adaptan mejor a climas cálidos y 
son de mucho sol, perenne y son 
plantas que al no ser podadas 
pueden que superan los 2 metros 
de altura y podrían alcanzar entre 
3,5 y 4 metros. 

 

Ixora roja 
(Ixora coccinea) 

Esta planta es muy resistente a la 
exposición directa a la luz del sol, 
aunque se da mejor a la exposición 
controlada, requiere riego 
regularmente y más cuando está 
expuesta directamente al sol. Es el 
tipo arbustiva y puede llegar a medir 
3 metros. 
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Dracena 
(Cordyline fruticosa) 

Son arbustos tropicales de colores 
verde, crema, rojo y púrpura según 
las distintas variedades. Necesita 
una exposición iluminada, pero sin 
recibir el sol directo. No necesitan 
poda. 

 
Palmeras 

Palmera real 
(Roystonia regia) 

Utilizada mayormente con fines 
ornamentales, es de fácil cultivo y 
mantenimiento. Posee un tronco 
que puede alcanzar 25 metros de 
altura. El fruto tiene forma oblonga 
de color violáceo que contiene una 
sola semilla.  

Árbol 

Papaya 
(Carica papaya) 

Se presenta como un árbol de 
tronco fino y escasamente 
ramificado. Puede medir hasta 2,5 
metros de altura y en su extremo se 
ve coronado por un follaje de hojas 
con largos pecíolos. La corteza del 
tronco no es leñosa.  

Tabla 6: Vegetación actual en la Junta Parroquial de Posorja. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

2.2.3 Modelos análogos. 

G.A.D. Municipal de Santa Elena 

 

Ilustración 28:G.A.D. Municipal de Santa Elena. Fuente: Internet. 

El complejo administrativo cuenta con dos edificaciones unidas por un puente 

peatonal elevado sobre una calle, en el edificio principal funciona la alcaldía con todas 

sus dependencias mientras que en la otra edificación se encuentra la biblioteca y el 

museo de la ciudad.  
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Diseño moderno con 2 niveles, paleta de 
colores ocre, texturas en áreas 
específicas y vegetación tipo lineal en 
acera exterior. 

Estructura de hormigón armado, 
columnas de gran tamaño y puente 
peatonal de estructura de acero 

Tabla 7: Tabal de detalles de diseño y construcción del GAD de Santa Elena. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis técnico. 

El diseño moderno y el uso asertivo de colores son la característica principal de 

esta edificación, siendo un aporte para la imagen de la provincia y punto referencial para 

el turismo. Además, aporta con áreas de uso común como una biblioteca y museo, 

siendo estas de contribución histórica al país. 

G.A.D. Municipal de Libertad 

 

 

Ilustración 29: G.A.D. Municipal de Libertad. Fuente: Internet. 
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La municipalidad de libertad cuenta con un amplio complejo de oficinas en un 

terreno de 10.000 m2 aprox. Donde se establece la alcaldía, administración del GAD, 

áreas verdes y parqueos. En el criterio funcional se puede decir que posee un tipo de 

circulación longitudinal, siendo las salas de espera y recepción los principales puntos de 

distribución hacia las diferentes áreas. 

  

Diseño minimalista, con colores neutros, 
área de jardinera y grandes ventanales 
para el paso de la luz y ventilación 
natural. 

Estructura de hormigón armado, 
columnas de gran tamaño y volados de 
loza. 

Tabla 8: Tabla de detalles de diseño y construcción del GAD de Libertad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Técnico. 

Este tipo de estructuras funcionan bien para permitir el paso de la iluminación natural y 

permitir la circulación del viento a través de ella. El tipo de circulación lineal de forma 

longitudinal permite dividir en el interior de la edificación en dos cuerpos y crear una 

mejor accesibilidad a las diferentes áreas. 

 

Edificio municipal de Tucapel, Biobío – Chile. 

 

Ilustración 30: Municipio de Tucapel. Fuente: municipalidadtucapel.cl 
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El primer edificio con certificación ambiental de la región, tiene dos bloques de 

oficinas, dispuestos de manera que las fachadas principales, se orienten al norte y al 

sur. Ambos bloques se articulan espacialmente, por medio de un patio central, de triple 

altura, de sentido longitudinal, que recoge y estarán conectados por un patio central de 

triple altura. Este edificio albergará todas las dependencias municipales, incluyendo 

salud y educación.  

  

Fachada eco-amigable con paneles de 
madera, diseño contemporáneo, rampas 
de accesibilidad y jardineras exteriores e 
interiores. 

Estructura de hormigón armado, 
columnas de gran tamaño y cubierta de 
acero. 

Tabla 9: Tabla de detalles de diseño y construcción del Municipio de Tucapel.  

Fuente: municipalidadtucapel.com 

Análisis Técnico. 

Emplear un diseño de fachada de estilo ligero proporcionan un adecuado 

rendimiento en términos de eficiencia energética. Al utilizar materiales y técnicas 

constructivas modernas permiten que las edificaciones tomen un rol importante en el 

sector de la bioconstrucción, siendo eco-amigables con el medio ambiente. 

2.3 Marco Conceptual.  

GLOSARIO 

Adosamiento 

Edificaciones contiguas en lotes colindantes acordes con normas establecidas. 

Altura de local 

La distancia vertical entre el nivel de piso terminado y la cara inferior de la losa, 

o del cielo raso terminado; en caso de tener el tumbado vigas o viguetas, la cara inferior 

de las mismas deberá tomarse como límite superior, medida en el interior del local. 
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Altura de la edificación  

Es la distancia máxima vertical permitida por la zonificación vigente 

Ancho de vía  

Es la distancia horizontal del espacio de uso público tomada entre las líneas de 

fábrica. Comprende la calzada y las aceras. 

Área bruta (total) urbanizable 

Corresponde al área total del predio a urbanizarse. 

Área de circulación  

Son espacios como: vestíbulos, corredores, galerías, escaleras y rampas; que 

sirven para relacionar o comunicar horizontal y/o verticalmente otros espacios diferentes 

a éstos, con el propósito de lograr la funcionalidad y la comodidad integral 

Área no computable  

Son todas aquellas áreas construidas correspondientes a los locales no 

habitables en subsuelos; escaleras y circulaciones generales de uso comunal, 

ascensores, ductos de instalaciones y basura, áreas de recolección de basura, bodegas 

y estacionamientos cubiertos en subsuelo y/o en planta baja área total construida o área 

bruta. Es el área que resulta de sumar todos los espacios construidos cubiertos que se 

encuentren sobre y bajo el nivel natural del terreno. 

Edificabilidad 

Se refiere al volumen edificable o capacidad de aprovechamiento constructivo 

atribuida al suelo por el Gobierno Autónomo 

Espacio Público 

Son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a estar y 

circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos sociales recreacionales o 

de descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de 

intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad. 
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Infraestructura.  

Se refiere a las redes, espacios e instalaciones principalmente públicas 

necesarias para el adecuado funcionamiento de la ciudad y el territorio, relacionadas 

con la movilidad de personas y bienes, así como con la provisión de servicios básicos. 

Significa la correcta elección de emplazamiento y del terreno para la 

construcción, la correcta concepción del edificio en sí mismo, la correcta selección de 

los materiales de construcción y el apropiado programa de disposición de los ambientes. 

Ordenamiento territorial. 

Es una política del estado e instrumento de planificación de desarrollo, desde 

una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la 

apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de 

las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, 

garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del 

ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro. 

 

2.4 Marco legal. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2021 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (Legislativo, 2008) 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 
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10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas (Legislativo, 2008) 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación. (Legislativo, 2008) 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar (Legislativo, 2008) 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL ECUADOR 

CAPÍTULO ÚNICO PRINCIPIOS, ÁMBITO Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Art. 1.- Principios. - La presente Ley se sustenta en los principios de: 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 

lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 

interculturalidad, igualdad y la no discriminación. (LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO, LOSEP, 2010) 

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen 

por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de 

las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en 

la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. (LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP, 2010) 

LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE 

SUELO DEL ECUADOR 

Art. 10.- Objeto. - El ordenamiento territorial tiene por objeto: 

1.La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio. 

2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio. 
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3.La regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e i

mplementando normas que orienten la formulación y ejecución de po

líticas públicas. (LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DE SUELO, 2016) 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION (NTE INEN)  

 NTE INEN 1646 

Dimensiones del cuerpo humano Las dimensiones del cuerpo humano 

influyen en el diseño de muebles son de dos tipos esenciales: 

Estructurales. Las dimensiones estructurales, tomadas de las distintas 

estructuras y partes del cuerpo humano que son las de la cabeza, 

tronco y extremidades en posiciones estándar. Funcionales. Las 

dimensiones funcionales, llamadas a veces dinámicas, incluyen 

medidas tomadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento 

que se asocia a ciertas actividades. (NTE INEN 1646, 2015) 

 

NTE INEN 1641 

Esta norma trata sobre lo que es requerido para la construcción y dimensiones 

de los escritorios y mesas de trabajo, profundidad mínima del espacio de las piernas, 

profundidad mínima de la superficie de la mesa. En las distintas posiciones que se 

ejercen las actividades de oficina, nos muestran ilustraciones para mejor comprensión. 

(NTE INEN 1641 MUEBLES DE OFICINA. ESCRITORIOS Y MESAS. REQUISITOS, 

2016) 

NTE INEN 1642 

Este documento explica los requisitos de dimensión y construcción de manera 

general de los espacios de almacenamientos, sin especificación de los materiales, nos 

explica las alturas mínimas y máximas de los distintos tipos de almacenamientos, 

repisas, estantes. (NTE INEN 1642, 2016) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL ECUADOR  

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: 

VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD.  

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

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que 

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.  

2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y 

limpio por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, 

salvo que se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces 

por hora.  

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar 

de modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes 

molestas y que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a 

temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes 

calurosos. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

La metodología que se está desarrollando en el proyecto de investigación sobre 

la Junta Parroquial de Posorja es de un enfoque mixto, ya que nos permite exponer y 

analizar el objeto de estudio, a fin de medir, valorar y determinar cuál sería el 

procedimiento más apropiado a emplear para la gestión del proyecto mediante 

recopilación documental, planos, registro fotográfico, encuestas, fichas de observación 

y visitas de campo.   

La necesidad de la realización de este proyecto responde a la interrogante de 

por qué y para qué intervenir la Junta Parroquial de Posorja, enfocar en la problemática 

que se presenta en sus instalaciones que producen perjuicios a sus trabajadores y 

usuarios culminan en una mala imagen a la institución y en casos extremos mala imagen 

a todas las demás instituciones públicas. La aplicación de métodos de investigación 

permitirá mostrar los cambios a realizar para las diferentes dinámicas entre las zonas 

operacionales de los servicios prestados, abarcando aspectos de relevancia 

sociopolítica, cultural y académico que dan viabilidad a la investigación realizada. 

3.1 Enfoque de la investigación. 

El tipo de enfoque desarrollado en la investigación es de tipo mixto, siendo una 

combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo nos permite 

utilizar técnicas que ayudan a realizar un análisis profundo con planteamientos abiertos 

y reflexivos por medio de la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El enfoque 

cuantitativo faculta al investigador analizar la información recolectada mediante datos 

estadísticos que se fundamentan en la medición, sometiendo a prueba los resultados 

corroborando las hipótesis si son o no congruentes. Ambos enfoques se llevan a cabo 

mediante procesos de observación y evaluación, mediante procedimientos empíricos y 



 

51 
 

metódicos a fin de obtener información para esclarecer, modificar y fundamentar las 

suposiciones e ideas previas o incluso generar otras nuevas. 

3.2 Tipos de Investigación. 

El tipo de investigación empleado es de campo porque por medio de ella se 

obtiene la información de fuentes primarias, por lo tanto, la recopilación es de forma 

directa y subjetiva, permitiendo la comprensión del objeto de estudio, ya que es 

importante entender en gran tamaño la perspectiva desde el lugar que origina las 

diversas problemáticas en las instalaciones de la Junta parroquial de Posorja que 

inciden directamente en el desempeño laboral de los trabajadores y usuarios. 

3.3 Métodos. 

El método a emplear es el deductivo ya que este parte de premisas básicas a 

comprobar de lo universal a lo individual y genera conceptos. Mediante este método de 

razonamiento se obtendrán conclusiones producto de observar cada uno de los hechos 

para luego analizar las diferentes conductas y características del objeto de estudio. 

3.4 Técnicas e instrumentos. 

El proceso de acceso al campo como acercamiento inicial a fin de conocer la 

problemática permite al investigador aclarar áreas de contenido no delimitadas mediante 

la observación y análisis empleados. Entre las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos empleados se encuentran las fichas de observación y encuestas. 

3.4.1 Fichas de Observación. 

Teniendo en cuenta el contexto natural donde se desarrolla la propuesta, se 

procedió a elaborar la ficha de observación de campo el cual contiene: nombre del 

observador, fecha, lugar, tema, observaciones, descripción gráfica y comentarios. Este 

modelo de ficha fue empleado para analizar el estado actual de las instalaciones de la 

Junta Parroquial de Posorja y sus alrededores, fundamentalmente para obtener 

información primaria, comprobar los planteamientos formulados y aplicar los métodos y 



 

52 
 

técnicas; por medio de la fotografía documental y recolección de datos obtenidos con 

base al relevamiento de información e inspección. 

3.4.2 Encuestas 

La encuesta nos permite recopilar información de dos poblaciones a tomar en 

cuenta para el desarrollo de la investigación. La primera será dirigida a los empleados 

de la junta parroquial de Posorja, la misma es del tipo explicativa, ya que se trata de 

averiguar las causas y razones que originan un bajo desempeño laboral. La segunda 

encuesta se la realizará a los usuarios de la Junta Parroquial, esta encuesta dirigida a 

los trabajadores sobre las actividades y puestos de trabajo como también a los usuarios 

sobre las instalaciones y servicios de la institución, será del tipo descriptiva ya que se 

registrará datos diferentes o características de las instalaciones de la Junta Parroquial. 

3.4.2.1 Población y muestra. 

Estimar un parámetro determinado o número de muestra extraída de una 

población es necesario para que los datos obtenidos obtengan el nivel representativo 

deseado. En estadística se utiliza el “tamaño de muestra” mediante una fórmula para 

obtener el número de sujetos suficientes a estudiar. 

3.4.2.1.1 Población de trabajadores. 

El presente estudio se llevó a cabo en la Junta Parroquial de Posorja, en el 

establecimiento se encuentran empleadas 16 personas en trabajo de oficina 

conformados por: presidente de la Junta Parroquial, vicepresidente, secretarias, vocales 

y personal contable. 

3.4.2.1.2 Muestra de trabajadores. 

Formula: 

Para poder determinar el cálculo de tamaño de la muestra y a su vez el grado de 

credibilidad de la misma, hemos hallado esta fórmula en Feedback Networks, para la 
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orientación del cálculo de la muestra en donde nos detalla de manera explícita el 

significado de cada simbología a utilizar, nos indica lo siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N: tamaño de población o universo (cantidad en números de posibles 

encuestados) 

k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El mismo que 

indica cuan probable es que los resultados de la investigación sean ciertos. Por ejemplo, 

si indicamos que un 90% es nuestro nivel de confianza es probable que exista un 

margen de error del 10%. Según lo que se indica los valores de k más utilizados son los 

del siguiente recuadro: 

k 1.5 2.18 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Tabla 10: Valores relativos entre la contante y el nivel de confianza de una encuesta 

e: es el error sobre la muestra que deseamos, en si es la diferencia entre el 

resultado que se consigue preguntando a una muestra de la población si se pregunta al 

total.   

Datos: 

N = 16 trabajadores en oficina. 

k = 1.96 (95% nivel de confianza) 

e = 0.05 (nivel de error) 

p = 0.9 (probabilidad de éxito) 

q = 0.1 (probabilidad de fracaso) 

Valores reemplazados 

𝑛 =
16 ∗ (1.96)² ∗ 0.9 ∗ 0.1

(0.05)2 ∗ (16 − 1) + (1.96)² ∗ 0.9 ∗ 0.1
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𝑛 =
16 ∗ 3.84 ∗ 0.09

(0.05)2 ∗ 15 + 3.84 ∗ 0.09
 

𝑛 =
4.11

0.29
 

𝑛 = 14.17 

𝑛 = 15 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟. 

3.4.2.1.3 Población de usuarios. 

Según el Instituto Nacional de estadísticas y censo (INEC), el censo de población 

y vivienda del 2010 muestra que: la parroquia Posorja tiene un total de 24.136 habitantes 

y 6.022 viviendas. De acuerdo a estos datos se realizó una encuesta en la cual se 

consideró una población finita de 6.022 habitantes dueños de una vivienda que 

necesariamente tienen que realizar algún tipo de trámite en el Gad Parroquial. 

3.4.2.1.4 Muestra de usuarios. 

En esta muestra vamos a usar la misma fórmula que para los trabajadores, para 

calcular el tamaño de la muestra y el grado de credibilidad en los resultados. 

Datos: 

N = 6022 viviendas 

k = 1,96 (95% nivel de confianza) 

e = 0,05 (nivel de error) 

p = 0,9 (probabilidad de éxito) 

q = 0,1 (probabilidad de fracaso) 

Formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Valores reemplazados 

𝑛 =
6022 ∗ (1.96)² ∗ 0,9 ∗ 0,1

(0,05)2 ∗ (6022 − 1) + (1,96)² ∗ 0,9 ∗ 0,1
 

𝑛 =
6022 ∗ 3.84 ∗ 0,09

(0,05)2 ∗ 6021 + 3,84 ∗ 0,09
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𝑛 =
1.547,94

15,30
 

𝑛 = 101,17 

𝑛 = 102 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟. 
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CAPITULO IV 

En el siguiente capítulo vamos a visualizar los gráficos, análisis e interpretación 

de los porcentajes de los resultados de las encuestas a usuarios y personal que trabaja 

en la junta parroquial de Posorja. 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados 

ENCUESTA #1 

Encuestados: Trabajadores de la Junta Parroquial de Posorja. 

A continuación, se dará a conocer con mayor profundidad el resultado de las 15 

encuestas realizadas a los colaboradores de la Junta Parroquial de Posorja. 

Pregunta 1 

¿Con qué frecuencia usted se encuentra con objetos (cajas, sillas, 

muebles, escritorios, etc.) que le obstaculicen al caminar en las áreas de entradas, 

vestíbulos, pasillos y/o corredores? 

 

Ilustración 31: Grafico pregunta 1, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

En la Ilustración 31 podemos observar los resultados de la pregunta al respecto 

de la frecuencia que los trabajadores se encuentran con objetos al caminar en las área 
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de entrada, vestíbulo, pasillos y/o corredores los resultados muestran que el 38,46% de 

los trabajadores de la Junta Parroquial casi nunca se encuentran con objetos que les 

obstaculizan al caminar en las distintas áreas de trabajo, el 30,77% les ocurre 

ocasionalmente, 23,08% casi todos los días y un 7,69% todos los días.  

Pregunta 2 

Considera que su área de trabajo, escritorio y/o silla le genera alguno de 

los siguientes problemas: 

 

Ilustración 32: Grafico pregunta 2, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

 Los resultados que muestra la Ilustración 32 sobre las contrariedades que 

posiblemente le generan la silla y escritorio del área de trabajo son el 100% de los 

trabajadores tienen algún tipo de problema de salud que consideran, tiene que ver con 

las condiciones de su área de trabajo el 33,33% tiene dolores musculares, 33,33% 

estrés, 14,29% fatiga ocular, 9,52% dificultad para concentrarse, 4,76% claustrofobia, y 

un 4,76% problemas respiratorios. 
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Pregunta 3 

Evalúe el nivel de confort que le brinda a usted el escritorio y silla para 

desarrollar sus actividades durante la jornada laboral 

 

Ilustración 33: Grafico pregunta 3, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

 En la pregunta a los colaboradores de la Junta parroquial de Posorja de 

evaluación del confort mostrada en Ilustración 33 sobre el mobiliario vemos una 

tendencia en que el 69,23% de los trabajadores la califican como regular, 15,38% poco 

cómodo y cómodo siendo similares en ambos casos. 
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Pregunta 4 

Según el tipo de iluminación (natural o artificial) en su área de trabajo, 

¿cuánto esfuerzo visual realiza para desarrollar sus actividades laborales?  

 

Ilustración 34: Grafico pregunta 4, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 Los resultados de la Ilustración 34 con relación entre el esfuerzo visual y 

la iluminación al desarrollar las actividades laborales nos indica que el 46,15% de las 

personas realizan este esfuerzo de manera regular, el 38,46% de los trabajadores 

realizan poco esfuerzo visual con relación al tipo de iluminación de su área de trabajo, 

mientras el 15,38% ejercen mucho esfuerzo.  
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Pregunta 5 

¿Tiene usted acceso a espacios para archivar documentos? 

 

Ilustración 35: Grafico pregunta 5, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 En la Ilustración 35 nos muestra que el 100% de los trabajadores tienen 

acceso a un sitio para archivar los diferentes documentos, por lo que generamos la 

pregunta 6 para aclarar al respecto de los espacios de almacenamiento. 
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Pregunta 6 

De ser afirmativa su respuesta, seleccione el tipo de espacio al que tiene 

acceso. 

 

Ilustración 36: Grafico pregunta 6, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

 De acuerdo con la encuesta realizada en relación de la pregunta 5 y 6 a 

razón del espacio de archivo, Ilustración 36 todos tienen acceso a espacios para 

archivar el 61,54% archiva los documentos en cajas de cartón, 23,08% tiene acceso a 

archivadores aéreos, 7,69% acceso a bodega de archivos y un 7,69% en cajones de 

escritorios. 
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Pregunta 7 

¿Qué problemas son los más comunes a los que usted se enfrenta para 

desarrollar la gestión de almacenaje de archivos y/o documentos? 

 

Ilustración 37: Grafico pregunta 7, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

 Según los resultados sobre los problemas más comunes de almacenaje 

Ilustración 37 tenemos los porcentajes distribuidos en un 38,46% indica que solo hay 

cajas, 38,46% no hay espacios suficientes en los archivadores existentes y un 23,08% 

indican que no hay archivadores.  
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Pregunta 8 

En su área de trabajo ¿cuán satisfactorio es el sistema de ventilación natural 

(ventanas) y/o mecánica (aire acondicionado, Split y/o extractor de aire)? 

 

Ilustración 38: Grafico pregunta 8, encuesta trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

 Análisis e interpretación: 

Los resultados conseguidos en la pregunta sobre la satisfacción de ventilación 

Ilustración 38. La mayoría de trabajadores de la Junta Parroquial expresa un nivel alto 

de satisfacción con respecto a la ventilación del espacio, el 38,46% muy satisfactorio, 

23,08% satisfactorio, ya que tienen acceso al sistema de aire. También existe un grupo 

minoritario que no accede a los beneficios, se muestran en un porcentaje del 23,08% 

muy insatisfechos y un 15,38% que considera que es regular. 

Para concluir tras el análisis podemos deducir que los trabajadores sufren ciertos 

problemas de salud causados por el tipo y estado de los mobiliarios, además de no tener 

una buena iluminación o al menos que cumpla con los estándares, dando a notar las 

problemáticas mostradas mediante las evidencias. 
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ENCUESTA #2 

Encuestados: Usuarios de la Junta Parroquial de Posorja. 

A continuación, se dará a conocer con mayor profundidad el resultado de las 102 

encuestas realizadas a los usuarios de la Junta Parroquial de Posorja. 

1. Diseño exterior de la junta parroquial (estética de fachada y portón 

principal) 

 

Ilustración 39: Grafico pregunta 1, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 De los resultados obtenidos al respecto del diseño exterior de la junta 

parroquial de Posorja,  Ilustración 39 califican el 40,59% regular, 31,68% muy malo, 

11,88% muy bueno, 10,89% malo y el 4,95% como bueno. 

 

 

 

 

11,88

4,95

40,59

10,89

31,68

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

PORCENTAJE

Pregunta 1

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo



 

65 
 

 

2. Camino de acceso al área de atención al cliente. 

 

Ilustración 40 Grafico pregunta 2, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la encuesta califican el acceso al área de atención al cliente 

de la junta parroquial de Posorja Ilustración 40 el 35,64% regular, 30,69% malo, 12,87% 

muy malo, 11,88% muy bueno y el 8,91% como bueno. 

Como se puede observar el los datos, la mayoría de los encuestados señalan 

como regular este acceso. 
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3. Camino de acceso al área de atención al cliente para personas adultas 

mayores y de movilidad reducida. 

 

Ilustración 41: Grafico pregunta 3, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados graficados de la encuesta indican 32,67% muy malo, 23,76% 

malo, 21,78% regular, 12,87% muy bueno y el 8,91% bueno el acceso al área de 

atención al cliente para personas adultas mayores y de movilidad reducida. 

Podemos observar Ilustración 41 que, para la mayoría de los encuestados, 

califican como muy malo el camino de acceso para las personas adultas mayores y de 

movilidad reducida. 
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4. Comodidad de los asientos en el área de espera. 

 

Ilustración 42: Grafico pregunta 4, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 Como se observa en la Ilustración 42 con respecto a la comodidad de los 

asientos en el área de espera los porcentajes de los resultados de los usuarios son 

32,67% malo, 23,76% muy malo, 11,88 muy bueno, 7,92 bueno. 

 Se considera que la comodidad de los asientos va de muy malo a regular 

según la opinión de los usuarios. 
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5. La calidad de iluminación en el área de espera. 

 

Ilustración 43: Grafico pregunta 5, encuesta usuarios. Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

  En relación con la calidad de iluminación en el área de espera 

Ilustración 43 según los porcentajes, lo calificaron como 31,68% muy malo,24,75% 

regular, 19,80% malo, 15,84% bueno y el 7,92 muy bueno. 

  Las respuestas la mayoría indican que los rangos que califican la 

iluminación van desde muy malo a bueno. 
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6. La calidad de ventilación en el área de espera. 

 

Ilustración 44: Grafico pregunta 6, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Como se logra observar en Ilustración 44 los resultados de la encuesta 

relacionada con el area de espera en especifico la calidad de ventilacion del area de 

espera fueron el 36,63% malo, 19,80% muy malo, 15,84% regular, 15,84% bueno y 

11,88% muy bueno. Manteniendose el mayor porcentaje de respuestas en malo  y muy 

malo. 
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7. Interpretación de la señalización. (letreros informativos, señales de 

evacuación y contra incendios) 

 

Ilustración 45: Grafico pregunta 7, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 Mediante los resultados obtenidos Ilustración 45 respecto a la 

señalizacion letreros informativos, señales de seguridad, evacuacion o contra incendio, 

reflejan que el 37,62% califican como regular, 22,77% muy malo, 15,84% malo, 11,88% 

bueno, y el 11,88% muy bueno. 
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8. Limpieza de las instalaciones. (área de espera y jardineras) 

 

Ilustración 46: Grafico pregunta 8, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 Mediante los resultados obtenidos Ilustración 46 sobre la limpieza de las 

instalaciones los encuestados indican que un 33,66% las califica como regular, 24,75% 

malo, 20,79% muy malo, 12,87% muy bueno y un 7,92 bueno. La mayor parte de los 

porcentajes van desde regular a muy malo. 
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9. Sensación de seguridad dentro de las instalaciones. 

 

Ilustración 47: Grafico pregunta 9, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

 Los resultados conseguidos con respecto a la sensación de seguridad 

dentro de las instalaciones Ilustración 47 muestran que el 41,58% la califican como muy 

malo, 22,77% regular, 12,87% bueno, 11,88% muy bueno y el 10,89% bueno. La 

mayoría de los encuestados consideraron como muy malo lo referente con la seguridad 

en la junta parroquial de Posorja.  
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10. Accesibilidad a sanitarios. 

 

Ilustración 48: Grafico pregunta 10, encuesta usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

 De acuerdo con la encuesta realizada Ilustración 48, los resultados 

obtenidos en esta pregunta son 51,49% muy malo, 15,84% regular, 12,87% malo, 

11,88% muy bueno, y 7,92% bueno.  

 Los encuestados en su mayoria apuntan que la accesibilidad a los 

sanitarios es muy mala. 

En conclusion es importante resaltar como las respuestas tanto de usuarios 

como trabajadores tienen relacion en cuanto a las falencias detectadas, ambos señalan 

lo incomodo de los asientos y distintos mobiliarios, ademas de la deficiencia luminica 

del lugar. 

4.1.2 Discusión de los resultados de encuestas. 

Con base en las encuestas en busca de las opiniones de los trabajadores y 

usuarios de la Junta Parroquial de Posorja, los datos indican la importancia de rediseñar 

los espacios tanto interiores como exteriores basados en las necesidades y funciones 

que se realizan.  
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Planificar, distribuir y diseñar son la base del diseño interior, en la pregunta uno 

de la encuesta a trabajadores notifica que es usual encontrarse con algún tipo de objeto 

al caminar por las áreas de las instalaciones. En relación a la pregunta sobre la 

circulación y accesos, tenemos de referente de las normativas técnica ecuatoriana de 

accesos y circulación, las cuales tienen dimensiones estandarizadas que indican que el 

ancho mínimo de corredores y pasillos es de 1200mm donde haya circulación 

simultánea, así mismo indica que deben estar libres desde su piso hasta su plano 

paralelo, o sea estos espacios no pueden ser obstaculizados bajo ninguna circunstancia 

por ningún tipo de elemento. Según los porcentajes obtenidos mediante la encuesta la 

distribución de los espacios es inadecuada, carente de comodidad y confort. 

Esto se vincula de alguna manera con el tema de confort referente a los 

mobiliarios del lugar para la ejecución de las actividades (administrar, esperar, o ejecutar 

tramites), indican las normativas que las dimensiones del cuerpo humano son 

esenciales para las dimensiones de los mismos, por ejemplo las estructurales (cabeza, 

tronco y extremidades) en posiciones estándares y las funcionales de mayor carácter 

de importancia porque son las dimensiones dinámicas (posiciones de trabajo, o los 

movimientos asociados a sus actividades), las respuestas de los encuestados no 

sobrepasan el valor de regular o malo, además de que el mayor porcentaje de 

trabajadores muestran algún tipo de contractura física, o deben ejercer un esfuerzo 

superior con base en los estándares de ejecución de sus diligencias comunes.  

A pesar de que en las encuestas no muestran problemas con el tipo de 

ventilación logramos visualizar que el mecanismo aplicado no es el ideal para cubrir las 

zonas de confort térmico, estos resultados difiere con el reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores sobre las condiciones generales ambientales, debe procurar 

mantener un ambiente cómodo y saludable, la circulación del aire en los locales 

cerrados debe ser acondicionada de modo que los trabajadores no se expongan a 

corrientes molestas y que su velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a 

temperatura normal, ni de 45 metros por minutos en ambientes calurosos. 
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Este tipo de edificios que prestan servicio a la sociedad, deben cumplir 

estándares adecuados, en la recopilación de datos se puede percibir también un alto 

porcentaje en cuanto a la renovación de la fachada y el área exterior, que ayude en la 

imagen de la institución, siendo los acabados y diseños. Además, existe un porcentaje 

inconforme con los accesos, el tema de inseguridad que genera este espacio. 

Se concluye que en definitiva se necesita un rediseño interior y exterior, de la 

Junta Parroquial de Posorja, que cumpla con todas las necesidades de las funciones, 

detalladas previamente en la problemática, evidenciando de manera individual y 

documentada que influyen en las carencias del espacio y las necesidades de usuarios 

y trabajadores.  
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CAPITULO V 

PROPUESTAS 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Rediseñar el espacio interior y exterior delimitando nuevas zonas de trabajo junto 

a las existentes para el desarrollo de las distintas actividades que se ejecutan en la Junta 

Parroquial de Posorja.  

5.1.2 Objetivos específicos 

• Rediseñar espacios interiores que generen confort aplicando criterios de diseño 

para el desarrollo de actividades de los trabajadores y usuarios de la junta 

Parroquial. 

• Implementar mobiliarios ergonómicos para uso de oficina conforme al desarrollo 

de las diferentes actividades de los colaboradores. 

• Seleccionar materiales y acabados de revestimiento factibles al 

acondicionamiento de oficinas. 

• Modificar los elementos arquitectónicos (fachadas) para reconstruir la identidad 

corporativa que genere una vinculación entre corporativo y usuario. 

• Acondicionar los distintos espacios exteriores implementando áreas verdes de 

fácil mantenimiento. 

5.2 Programación arquitectónica 

 En la siguiente tabla se detallan las distintas zonas, ambientes y actividades que 

se realizan en cada área, adicional se muestran los equipos y dimensiones de las áreas 

según lo requerido por dichos factores. 
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ZONA AMBIENTE USUARIO 
AREA 

MINIMA EN m 
AREA MINIMA 

EN m2 

  Fijos Temporal   
P

u
b

lic
a

 

Área de espera - 1 - 12 6.08 x 3.92 23.83m2 

Recepción 1 - 1.65 x 1.2 1.98m2 

S
e
m

ip
ú
b
lic

o
 

Sala de sesiones - 8 - 15 3.82 x 5.36 20.48m2 

P
ri
v
a
d

o
 

Área presidencial 1 2 3.60 x 3.38 12.17m2 

Área secretaria 1 2 3.60 x 3.38 12.17m2 

Área de vocales 8 - 6.24 x 3.00 18.72 

Área de tesorería 4  3.00 x 3.30 9.90m2 

Seguridad  1 3.40 x 2.00 6.80m2 

S
e
rv

ic
io

 

Área de cafetería - 2 1.54 x 2.2 3.39m2 

Área de limpieza - 1 1.54 x 1.50 2.31m2 

Baño damas 
trabajadores 

- 2 3.50 x 2.00 7m2 

Baños caballeros 
trabajadores 

- 3 2.70 x 3.05 8.24m2 

Baño mov. reducida 
trabajadores 

- 1 1.80 x 1.80 3.24m2 

Baño damas usuarios - 2 1.64 x 3.65 5.99m2 

Baños caballeros 
usuarios 

- 2 1.75 x 2.85 4.98m2 

Baño mov. reducida 
usuarios 

- 1 1.80 x 1.80 3.24m2 

Aseo personal campo - 1 0.80 x 0.60 0.48m2 

A
lm

a
c
e
n

a
m

i

e
n
to

 

Bodega - - 3.60 x 1.87 6.73m2 

 

Archivo - 2 3.30 x 2.69 8.88m2 

Lockers personal de 
campo 

- 6 2.00 x 1.10 2.20m2 

Tabla 11: Cuadro de necesidades. Elaboración: Propia.
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5.3 Análisis de función  

El análisis que se llevó a cabo en las visitas realizadas a la Junta Parroquial de 

Posorja, junto a la información recolectada mediante las encuestas tanto a las 

autoridades como usuarios, y fotos de evidencias se logró detectar la existencia de 

áreas mal ubicadas las mismas que son las causantes de problemas para la ejecución 

de las actividades cotidianas del trabajo, además de afecciones de salud. Las 

dimensiones de las oficinas son realmente pequeños o están reducidos a causa de la 

falta de espacios de almacenamiento y tienen apilamientos de cajas de cartón en el piso, 

mobiliarios inadecuados, en mal estado e improvisados para cubrir las necesidades que 

surgen al paso del trabajo diario, generando graves problemas de circulación y 

espaciales. Además, tienen carencia de ingreso de luz natural y ventilación. Por todas 

las problemáticas antes mencionadas es necesario hacer un reajustar las zonas del 

lugar además de incorporar algunas otras que son consideradas necesarias para 

actividades habituales de los usuarios y trabajadores.  

ZONA MICROZONA RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Publica Área de espera  Esperar 

Recepción Recepcionista Informar 

Recibir 

Atender 

Semipúblico Sala de sesiones  Reunir 

Dialogar Coordinar 

Privado Área presidencial Presidente junta 
parroquial 

Dirigir la junta 
parroquial de Posorja 

Área secretaria Secretario/a 
junta parroquial 

Sintetizar e informar 

Área de vocales Vocales junta 
parroquial 

Planificar 

Área de tesorería Tesorero/a junta 
parroquial 

Asistente de 
tesorería 

Contabilidad 

Tributación 

Registrar pagos y 
cobros 

Seguridad Guardia Vigilar 



 

79 
 

Servicio Área de cafetería  Alimentar 

Área de limpieza  Almacenar productos y 
herramientas de 

limpieza 

Baño de 
trabajadores 

 Necesidades 
fisiológicas 

Baños de usuarios  Necesidades 
fisiológicas 

Baños para 
diversidad 
funcional 

 Necesidades 
fisiológicas 

Aseo personal 
campo 

 Asearse 

Almacenamiento Bodega  Almacenar elementos 
que se usan en 

sesiones solemnes 

Archivo  Alojar documentos 

Lockers personal 
de campo 

 Almacenar ropa, 
accesorios y materiales 

Tabla 12: cuadro de análisis de función por zonas Fuente: Elaboracion Propia. 
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5.4 Programa de necesidades   

ZONA AMBIENTE ACTIVIDAD NECESIDAD USUARIOS MOBILIARIO 

P
u
b

lic
a

 

Área de espera Esperar Área de espera de los 
usuarios 

1 - 12 personas 4 Sillas 3 cuerpos 

Recepción  Informar Informar y dar solución a 
los requerimientos de los 
pobladores 

1 - 2 personas 1 Mostrador 

1 Silla ejecutiva  

 

 

S
e
m

ip
ú
b
lic

o
 Sala de sesiones Reunir  

Dialogar Coordinar 

Reunirse para coordinar 
las actividades, o tratar los 
temas legales de la 
parroquia. 

8 – 15 personas  1 Mesa  

8 Sillas 

P
ri
v
a
d

o
 

Área presidencial Dirigir la junta parroquial de 
Posorja 

Representar y ejercer los 
trabajos legales de la junta 
parroquial. 

1 – 3 personas 1 Escritorio  

1 Silla ejecutiva 

2 Sillas visita  

1 Archivador 

Área secretaria  Sintetizar e informar  Sintetizar y coordinar la 
agenda del presidente de 
la junta parroquial 

1 – 3 personas 1 Escritorio  

1 Silla ejecutiva  

2 Sillas visita  

1 Archivador 
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Área de vocales  Planificar Dirección, planeamiento y 
coordinación sobre todo a 
beneficio de la parroquia. 

4 – 8 personas 4 Escritorios con archivador  

4 Sillas ejecutivas  

 

Área de tesorería  Contabilidad 

Tributación  

Registrar pagos y cobros 

Llevar un control de los 
valores recaudados e 
inversiones de la junta 
parroquial. 

2 – 4 personas 2 Escritorios con archivador  

2 Sillas ejecutivas 

 

Seguridad  Vigilar Controlar la seguridad de la 
instalación. 

1 persona 1 Escritorio  

1 Silla ejecutiva 

1 Archivador  

Pantallas con cámaras de 
seguridad 

Computadora 

S
e
rv

ic
io

 

Área de cafetería Alimentar Realizar actividad de 
relajación  

2 personas 1 Alacena 

1 Lavacopas  

1 Microondas 

Área de limpieza Almacenar  Almacenar productos y 
herramientas de limpieza 

1 persona 2 Estantes 

1 Anaquel   

 

Baño trabajadores Necesidades fisiológicas Asearse  2 – 6 personas  2 Lavamanos  

2 Urinarios 

2 Sanitarios  

Baños usuarios  Necesidades fisiológicas Asearse 2 – 6 personas 2 Lavamanos  

2 Urinarios 
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2 Sanitarios  

Baño diversidad 
funcional 

Necesidades fisiológicas Asearse  2 persona 2 Lavamanos  

2 Sanitarios 

Aseo personal 
campo 

Asearse Asearse  1 – 5 personas 4 Lavapiés 

A
lm

a
c
e
n

a

m
ie

n
to

 

Bodega Almacenar  Almacenar elementos que 
se usan en sesiones 
solemnes 

2 personas  

 Archivo Archivar Guardar documentos. 2 personas  6 Estantes 

Lockers personal de 
campo 

Almacenar  Almacenar ropa, 
accesorios y materiales 

5 personas 4 Lockers  

Tabla 13: Programa de necesidades. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Patrones de solución 

En las siguientes tablas se muestran bajo las consideraciones de lo mencionado anteriormente, de una manera más detallada las áreas 

de la Junta parroquial de Posorja, dimensión, mobiliario, capacidad, aspecto funcional y actividad que se realizan en cada área. 

Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Presidencial de la junta parroquial de Posorja. Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
Silla de visita 
Archivador 
 

1 
1 
2 
1 
 

0.074 x 
0.75 x 1.24 
2.00 x 2.15 
x 0.74 
0.47 x 0.55 
x 0.93 
1.70 x 0.50 
x 1.60 
 

Dirigir, inspeccione y coordinación. 

Usuarios  Criterios 

Presidente 
Visita 

 Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional  Horizontal   1 - 3 12,17 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuente X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada X Largo: 3.60 Ancho: 3.38 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 
Tabla 14: Patrón de solución. Área presidencial. Fuente: Elaboración Propia.



 

84 
 

Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Secretaria del presidente de la junta 
parroquial.   

Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
Silla de visita 
Archivador 
Archivador 
aéreo 

1 
1 
2 
1 
1 

0.074 x 
0.75 x 1.24 
2.00 x 2.15 
x 0.74 
0.47 x 0.55 
x 0.93 
1.70 x 0.50 
x 1.60 
1.60 x 0.35 
x 0.44 
 
 

Control y asistencia.  

Usuarios  Criterios 

Secretario/a 
Visita 

 Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado 

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional  Horizontal   1 - 3 12,17 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuente X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada X Largo: 3.60 Ancho: 3.38 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 
Tabla 15: Patrón de solución: Área de secretaria. Fuente: Elaboración Propia.
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Vocales de la junta parroquial.   Mobiliario Cantida
d 

Dimensió
n  

 

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
 

8 
4 
 

0.074 x 
0.75 x 
1.24 
1.20 x 
0.90 x 
1.23 
 
 

Planificar   

Usuarios  Criterios 

Vocales 
 

 Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacida
d  

Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasion
al 

 Horizont
al  

 4- 8 13,09 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuent
e 

X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada X Larg
o: 

4.1
0 

Ancho: 3.65 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 

Tabla 16: Patrón de solución. Área de vocales. Fuente: Elaboración propia. 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Tesorería  Mobiliario Cantidad Dimensión   

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
 

4 
2 
 

0.074 x 
0.75 x 1.24 
1.20 x 0.90 
x 1.23 
 
 
 
 

Contabilidad 

Tributación  
Registrar pagos y cobros 

Usuarios  Criterios 

Tesorero  
 

 Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional  Horizontal  X 2 - 4 14.97 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuente X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 4.10 Ancho: 3.65 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 
Tabla 17: Patrón de solución. Área de tesorería. Elaboración propia 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Seguridad Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
Escritorio 
 

1 
1 
 
 

0.074 x 
0.75 x 1.24 
1.44 x 1.80 
x 0.74 
 
 

Vigilar    

Usuarios  Criterios 

Guardia  Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional  Horizontal  X 1 9.90 m2 Pisos Cerámico Iluminación AA.LL X 

Frecuente X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 2.20 Ancho: 4.50 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 
Tabla 18: Patrón de solución. Área seguridad. Fuente: Elaboración propia. 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Área de cafetería   Mobiliario Cantidad Dimensión   

 

Actividad Alacena  
Lavacopas  
Taburetes 

1 
1 
2 
 

0.78 x 0.6 x 
0.50 
0.6 x 0.50 x 
x 0.15 
0.42 x 0.42 
x 1.00 
 

Alimentar 

Usuarios  Criterios 

Trabajadores   Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural  AA.PP X 

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS X 

Ocasional X Horizontal  X 1-2 6.14 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL  

Frecuente  Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural  Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 2.73 Ancho: 2.25 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet  

Tabla 19: Patrón de solución. Área de cafetería. Fuente: Elaboración propia. 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Lockers Mobiliario Cantidad Dimensión   

 

Actividad Lockers   
 

5 
 
 

0.50 x 0.40 
x 1.80 
 
 
 

Almacenar ropa, accesorios y materiales. 

Usuarios  Criterios 

Trabajadores   Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura   Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes   Artificial  AA.SS  

Ocasional X Horizontal  X 1 - 4 1.05 m2 Pisos  Iluminación AA.LL X 

Frecuente  Vertical   Dimensiones Cubierta   Natural X Eléctricos  

Nula  Cruzada  Largo: 0.50 Ancho: 2.10 Tumbado   Artificial  Internet  
Tabla 20: Patrón de solución. Lockers. Fuente: Elaboración propia. 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Área de limpieza Mobiliario Cantidad Dimensión   

 
 

Actividad Anaqueles  
Estantes  

1 
2 
 

 
 
 
 

Almacenar 

Usuarios   Criterios 

Trabajador   Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado 

Natural  AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional X Horizontal  X 1 0.50 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuente  Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural  Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 0.64 Ancho: 0.78 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet  
Tabla 21: Patrón de solución Área de limpieza. Fuente: Elaboración propia 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Bodega  Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad  
   

 
 
 

 
 
 
 

Almacenar 

Usuarios   Criterios 

Trabajador   Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural  AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional X Horizontal   1 - 2 6,73 m2 Pisos Cerámico Iluminación AA.LL X 

Frecuente  Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural  Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 1.87 Ancho: 3.60 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet  
Tabla 22: Patrón de solución bodega. Fuente: Elaboración propia 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Archivo  Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Estante 
simple 
Estante 
doble  

4 
1 
 

1.20 x 0.40 
x 1.80 
2.40 x 0.80 
x 1.80 
 
 

Alojar documentos 

Usuarios   Criterios 

Trabajador   Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural  AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional X Horizontal  X 2 - 3 12.39 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuente  Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 3.52 Ancho: 3.52 Tumbado   Artificial X Internet X 
Tabla 23: Patrón de solución archivo. Fuente: Elaboración propia. 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Área de espera  Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Sillas 3 
cuerpos 

4 
 
 

1.83 x 0.64 
x 0.78 
 
 
 

Esperar 

Usuarios   Criterios 

Usuario   Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial  AA.SS  

Ocasional  Horizontal   2 - 12 23,83 m2 Pisos Cerámico Iluminación AA.LL X 

Frecuente X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada X Largo: 3.92 Ancho: 6.08 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 
Tabla 24: Patrón de solución Área de espera. Fuente: Elaboración propia 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Recepción   Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Silla 
ejecutiva 
alta 
Escritorio de 
hormigón 
empotrado 

1 
1 

0.50 x 0.44 
x 1.33 
1.65 x 0.40 
x 0.90 
 
 

Informar  

Usuarios   Criterios 

Trabajador    Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP  

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X AA.SS  

Ocasional  Horizontal  X 1 - 2 1,98  m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Recuente X Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada  Largo: 1.20 Ancho: 1.65 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 

Tabla 25: Patrón de solución Área de recepción. Fuente: Elaboración propia 
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Área  Equipamiento y mobiliario Grafico  

Sala de sesiones   Mobiliario Cantidad Dimensión  

 

Actividad Mesa  
Silla  

1 
8 

 

2.00 X 1.20 
X 0.74 
0.47 x 0.55 
x 0.93 
 
 
 
 

Reunir  

Usuarios   Criterios 

Trabajador    Constructivo Ventilación Instalación  

Aspecto funcional  Estructura Panel 
prefabricado  

Natural X AA.PP X 

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad  Área neta Paredes  Pintura Artificial X  AA.SS X 

Ocasional X  Horizontal   1 - 8 11.23 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA.LL X 

Frecuente  Vertical   Dimensiones Cubierta  Estructura 
metálica 

Natural X Eléctricos X 

Nula  Cruzada X Largo: 3.18 Ancho: 3.53 Tumbado  Cielo raso Artificial X Internet X 
Tabla 26: Patrón de solución sala de sesiones. Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Cuantificación de áreas. 

 

 

 

 

ZONA MICROZONA Espacio AREA UTIL AREA BRUTA 

Publica Área de espera Usuarios 23,83 m2 25,81 m2 

Recepción Recepcionista 1,98 m2 

Semipúblico Sala de sesiones Sala de 
sesiones de 
autoridades. 

17,05 m2 17,05 m2 

Privado Área presidencial Presidente de la 
Junta parroquial 

12,17 m2 69.10 m2 

Área secretaria Secretario de la 
Junta Parroquial 

12,17 m2 

Área de vocales Vocales de la 
junta parroquial 

19,89 m2 

Área de tesorería Tesorero/a 
Recaudaciones 

14,97 m2 

Seguridad Guardia  9.90 m2 

Servicio Área de cafetería Cafetería  6,14 m2 35.84 m2 

Área de limpieza  0,50 m2 

Baños 
trabajadores 

Damas  8 m2 

Caballeros  4,72 m2 

Diversidad 
funcional 
trabajadores 

1,80 m2 

Baños usuarios Damas usuarios 6,02 m2 

Caballeros 
usuarios 

5,60 m2 

Diversidad 
funcional 
usuarios 

1,80 m2 

Aseo personal de 
campo 

Personal de 
campo 

1.26 m2 

Almacenamiento  Bodega 6,73 m2 20.17 m2 

 Archivos  12,39 m2 

 Lockers 
personal de 
campo 

1.05 m2 

Tabla 27: Cuantificación en metros cuadrados. Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Árbol estructural del sistema  

A continuación, se presenta el organigrama de la junta parroquial de Posorja de 

acuerdo al orden jerárquico de cada uno de los puestos de trabajos establecidos. 

 

5.8 Criterio de diseño. 

Los criterios de diseño son factores que nos ayudaran a el análisis y diseño 

considerando los aspectos funcionales, formales y técnicos de acuerdo a las actividades 

y necesidades de un individuo o grupo.  

5.8.1 Criterio funcional 

A partir de un análisis de actividades y requisitos de los usuarios se procede a 

ajustar las características de los espacios necesarios para el desarrollo de cada 

actividad. 

Los criterios a considerar son los siguientes: 

• Definiciones de áreas con suficiente flexibilidad o adaptabilidad del 

espacio de trabajo. 

• Agrupar los muebles por actividades específicas. 

• Optimización de Iluminación, ventilación y otras instalaciones mecánicas 

adecuadas para ejecución de las actividades. 

Presidente junta parroquial

Secretario/a 
junta 

parroquial

Recepcio
nista

Tesorero/
a

Ayudante 
tesoreria

Vocales 

Vocal I Vocal II Vocal III Vocal IV
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5.8.2 Criterio formal. 

Los criterios formales se establecen mediante la delimitación de áreas 

considerando el espacio personal, privacidad, interacción, seguridad, acceso, etc.  

Mediante el análisis del espacio, los criterios a considerar serán los siguientes: 

• Forma, escala y proporción de las áreas de acuerdo a la cantidad de 

personal. 

• Posición de puertas, puntos de acceso y recorrido sugerido que permitan 

el acceso y movimiento eficiente entre áreas. 

• Distancias sociales apropiadas (privadas o de interacción). 

5.8.3 Criterio técnico. 

Los criterios técnicos sirven para garantizar la calidad de una edificación y/o 

mueble mediante la implementación de los diferentes sistemas constructivos regidos 

bajo el cumplimiento a la normativa. 

Se considerará lo siguiente: 

Las propuestas de diseño estructural y de mobiliario deben estar sujetas al 

reglamento o normativa de construcción y diseño de oficinas. 

Los materiales empleados deben garantizar la seguridad de los usuarios de la 

edificación. 
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5.9 Concepto de diseño. 

Cubo de Rubik 

 

Ilustración 49: Cubo rubik, juguete. Fuente: Google 

Uno de los Juguetes más vendidos en todo el mundo toma su nombre 

directamente del apellido de su creador, Erno Rubik. Erno, nacido el 13 de julio de 1944, 

escultor, diseñador y profesor de arquitectura húngaro patento su creación en 1977. El 

joven arquitecto intentaba la manera de hacer entender a sus alumnos universitarios 

conceptos geométricos entonces empezó con la manipulación de unas piezas de 

madera con gomas elásticas dándole forma de un cubo. Con el paso del tiempo logró 

emplear un mecanismo en el cual un eje permitía que cada una de las piezas que 

conformaba una cara del cubo, las mimas que otorgó seis diferentes colores, giraran de 

manera independiente sin que se desarme, esta herramienta la presentó ante sus 

alumnos para ilustrar conceptos de espacio y geometría tridimensional. 

 

Ilustración 50: Descomposición en partes del cubo Rubik. Fuente: Google. 
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A lo largo de la historia el cubo Rubik ha inspirado a muchos arquitectos e 

interioristas a diseñar con base a la forma, geometría y colorimetría que se emplean en 

él. El cubo es una de las principales figuras geométricas primarias que se utiliza en la 

arquitectura o diseño ya que dotan de una diversidad de funciones espaciales, asegura 

la máxima eficiencia en la utilización de los espacios y es incluida en aspectos estéticos 

presentando la apariencia de armonía contundente respecto a su entorno. 

Aunque el módulo básico es un cubo, la combinación de varios cubos puede 

producir muchos módulos diferentes conservando la ortogonalidad entre sus caras y con 

sencillez en su forma mantiene su riqueza volumétrica y modularidad, estableciendo 

correspondencia con las formas de uso arquitectónico que podemos encontrar en 

muchas obras de edificaciones. 

Estudio de forma y color. 

      

Ilustración 51: Pantone utilizado en la propuesta de proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los criterios anteriormente mencionados y desarrollados a lo largo 

de la propuesta general, el cubo Rubik brinda de una manera sencilla una solución a la 

problemática. Con su forma lineal nos permite implementar el estilo vanguardista 

moderno y así otorgar un nuevo enfoque de diseño en la Junta Parroquial.  

Las características principales de una decoración vanguardista es que posee un 

tipo de diseño que se basa en las figuras geométricas mezclado con la armonía, función 

y simplicidad, donde las líneas rectas son las protagonistas y predomina la sencillez de 

texturas. Además, la utilización de colores en este tipo de estilo es permitido ya que se 

rompe con la homogeneidad, pero siempre siendo el blanco el tono principal porque 

realza los elementos con los cuales se desea combinar. 
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En la propuesta de diseñó se implementan recubrimientos para las paredes, 

pisos y techos de colores claros y los mobiliarios aportan el toque de color dentro de los 

espacios, ya que al tratarse de oficinas de concepto abierto, es necesario zonificar por 

medio del color del mobiliario las diferentes actividades que en ellos se realiza. 

5.10 Zonas 

La zonificación es una determinante de los espacios personales, para lo cual se 

establecen varias tipologías para establecer áreas ajustadas a cada contexto de 

funcionalidad. Se determino la división las áreas de la siguiente forma: (ver tabla) 

ZONAS 

Publica 

Semipública 

Privado 

Servicios 

Almacenamiento 

 

 

5.10.1 Zona Publica 

El espacio público comprende a un área en la cual tienen acceso tanto los trabajadores 

como los usuarios siendo de libre tránsito, apropiado para la comunicación general.  

Su distribución se define en las siguientes áreas: 

Zona publica 
Área de espera 

Recepción 

 

5.10.2 Zona Semi publica 

En esta zona acerca al usuario con los trabajadores de una forma más íntima, 

pero el nivel de jerarquía pertenece a los trabajadores. De acuerdo al análisis de las 

actividades se estableció la siguiente área: 
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Zona Semi publica Sala de sesiones 

 

5.10.3 Zona Privada 

Abarca el entorno profesional y desarrollo de las operaciones y/o funciones 

laborales. Al tratarte esta zona el área de trabajo personal de los trabajadores, los 

usuarios tienen un acceso restringido a las instalaciones, salvo excepciones.  

De encuentra distribuida en las siguientes áreas: 

Zona Privada 

 

Área Presidencial 

Área Secretarial 

Área de Vocales 

Área de Tesorería 

Seguridad 

 

5.10.4 Zona de servicios 

Como su propio nombre lo especifica, esta área presta un servicio a la persona 

que accede a él. Las áreas que comúnmente lo conforman proveen a las instalaciones 

de estaciones de asistencia sanitaria, nutrición, limpieza, etc. Es un espacio donde se 

producen olores, sonidos y cambios de temperatura, por ello deben estar bien 

orientados en la edificación. Las áreas de servicio definidas se mencionan a 

continuación: 

Zona de servicios 

 

Área de cafetería 

Área de limpieza 

Baño de trabajadores 

Baño de usuarios 

Aseo para personal de 
campo 
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5.10.5 Zona de almacenamiento 

Es una de las zonas cuyo único propósito es de almacenar de forma eficiente. 

Deben de estar al servicio de utilización de los funcionarios, y debe contemplar una 

excelente capacidad de preservación de la mercancía. La zona de almacenamiento se 

ha dividido en las siguientes áreas: 

Zona de almacenamiento 

Bodega 

Archivo 

Lockers para personal de 
campo 

 

 

5.11 Matriz de relaciones ponderada. 

 

RANGO AREA TOTAL 

1 Recepción 20 

2 Archivo 14 

3 Sala de sesiones, área presidencial, 
secretaria, tesorería y baño trabajadores. 

10 

4 Área de espera, área de vocales y baño de 
usuarios 

8 
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5 Área de limpieza y baño de ingreso 6 

6 Seguridad, Área de cafetería y lockers 
trabajadores. 

4 

7 Bodega 2 

 

 

 

5.12 Diagrama de ponderaciones. 
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5.13 Diagrama de circulación. 
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Ilustración 52: Zonificación por áreas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 53: Plano decorativo de la propuesta de diseño. Fuente: Elaboración propia. 
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5.14 Propuesta de iluminación 

5.14.1 Calculo para aplicación de luminarias  

La cantidad de luminarias fueron seleccionadas basadas en el cálculo de las 

siguientes formulas halladas en la página (Lúmika, 2022), para obtener un marco de 

referencia que nos permita saber cuántas y que tipo de luminarias, además de 

ayudarnos a tener más claro el tema de ubicación de las miasmas según su uso. La cual 

nos indica que al empezar a realizar nuestro diseño de iluminación debemos saber 

algunos puntos, y considerar ciertas tablas.  

• Identificar el nivel medio, cuyo valor se haya en la siguiente tabla .  y 

basado en aquello logramos determinar qué tipo de lampara 

necesitaremos. 

Área Mínimo Máximo 

Pasillos y zonas de paso 150 lux 500 lux 

Espacios dedicados a archivo 100 lux  400 lux 

Puestos de trabajo 
administrativo 

400 lux 700 lux 

Puestos de trabajo creativos, 
mesa de trabajo, dibujo y 

diseño 

600 lux 1500 lux 

Sala de reuniones (iluminación 
general) 

200 lux 350 lux 

Sala de reuniones (iluminación 
puntual) 

400 lux 700 lux 

Tabla 28: Tabla de nivel media de lúmenes para espacios. 

.  

• De acuerdo a las actividades a realizarse en el espacio escogemos la 

luminaria que consideremos adecuada. 

• Determinamos la altura exacta en la que va a estar sujeta nuestras 

luminarias. 
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Ilustración 54. Referencia para determinar distancias. 

• Lo primero que debemos calcular es el índice de (K) a partir de las 

dimensiones del mismo. Calculándose con la siguiente fórmula para el 

tipo de iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y general difusa. 

En la Ilustración 55 podemos observar de que parte del espacio se toman 

las simbologías. 

𝑲 =
(𝒂)(𝒃)

(𝒉) (𝒂 + 𝒃)
  

 

Ilustración 55. Referencia para tomar simbología de formula. 
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• El siguiente paso es determinar el factor de reflexión de techo, paredes y 

suelo, los tonos oscuros son absorbentes por lo que es necesario una 

mayor intensidad en el sistema de iluminación. 

• Una vez que se realiza el cálculo del número mínimo de lámparas y las 

luminarias se empieza a distribuirlas sobre los distintos espacios. El 

ángulo de apertura de las luminarias será el que predomine en la 

ubicación de las luminarias. 

• Luego calculamos el flujo luminoso necesario, aplicando la siguiente 

formula:  

ɸ𝑇 =
(𝐸)(𝑆)

(𝑁) (𝑓𝑚)   
  

ɸ𝑇 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐸 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 

𝑆 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑁 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑓𝑚 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

 

• Finalmente, para el cálculo de la cantidad de luminarias se utiliza la 

siguiente formula: 

𝑛º =
ɸ𝑇

𝑛 − ɸ𝐿
 

𝑛º = 𝑒𝑠 𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

ɸ𝑇 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑛 = 𝑒𝑠 𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

Ambiente Factor de mantenimiento 
(𝒇𝒎) 

Limpio 0,80 

Sucio 0,60 
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ɸ𝐿 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 

 

5.14.2 Cálculo de numero de luminarias para cada espacio (interiores). 

Sala de sesiones (Directo)  

𝐾 =
(5,36)(3,82)

(5,36 + 3,82) (3,00)
 = 0,74 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (5,36 × 3,82)

(0,48) (0,80)
 = 21328,33 

𝑛º =
21328,33

(1) (4000)
 = 5.33 = 5 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Sala de sesiones (Indirecta)  

𝐾 =
(5,36)(3,82)

(5,36 + 3,82) (2,85)
 = 0.74 

ɸ𝑇 =
200 𝑙𝑢𝑥 (5,36 × 3,82)

(0,60) (0,80)
 = 8531,33 

𝑛º =
8531,33

(1) (630)
 = 13.54 = 14 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Bodega  

𝐾 =
(3,60) (1,87)

(13,60 + 1,87) (3,00)
 = 0,41 

ɸ𝑇 =
200 𝑙𝑢𝑥 (3,60 × 1,87)

(0,60) (0,80)
 = 2805 

𝑛º =
2805

(1) (4000)
 = 0,70 = 1 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎   

 

Presidente 

𝐾 =
(3,60)(3,38)

(3,60 + 3,38) (3,00)
 = 0,58 

ɸ𝑇 =
450 𝑙𝑢𝑥 (3,60 × 3,38)

(0,47) (0,80)
 = 14562,77 
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𝑛º =
14562,77

(1) (4000)
 = 3,64 = 4 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

 

Secretario  

𝐾 =
(3,60)(3,38)

(3,60 + 3,38) (3,00)
 = 0,58 

ɸ𝑇 =
450 𝑙𝑢𝑥 (3,60 × 3,38)

(0,47) (0,80)
 = 14562,77 

𝑛º =
14562,77

(1) (4000)
 = 3,64 = 4 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Vocales  

𝐾 =
(6,24)(3,00)

(6,24 + 3,00) (3,00)
 = 0.35 

ɸ𝑇 =
450 𝑙𝑢𝑥 (6,24 × 3,00)

(0,66) (0,80)
 = 14181,82 

𝑛º =
14181,82

(1) (4000)
 =  3,54 =  4 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Tesorería   

𝐾 =
(3,00)(3,30)

(3,00 + 3,30) (3,00)
 = 0,52 

ɸ𝑇 =
450 𝑙𝑢𝑥 (3,00 × 3,30)

(0,66) (0,80)
 = 8437,50 

𝑛º =
8437,50

(1) (4000)
 =  2.10 =  2 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Recepción  

𝐾 =
(1,65)(1,20)

(1,65 + 1,20) (3,00)
 = 0,23 

ɸ𝑇 =
450 𝑙𝑢𝑥 (1,65 ×  1,20)

(0,66) (0,80)
 = 1687,50 

𝑛º =
1687,50

(1) (4000)
 =  0,42 =  1 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎   
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Archivo 

𝐾 =
(3,30)(2,69)

(3,30 + 2,69) (3,00)
 = 0,49 

ɸ𝑇 =
450 𝑙𝑢𝑥 (3,30 × 2,69)

(0,58) (0,60)
 = 8609,16 

𝑛º =
8609,16

(1) (2058)
 =  4.18 = 4 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Baño dama (Trabajadores)  

𝐾 =
(4,00)(2,00)

(4,00 + 2,00) (3,00)
 = 0,44 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (4,00 × 2,00)

(0,66) (0,80)
 = 6060,61 

𝑛º =
6060,61

(1) (4000)
 =  1,52 = 2 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Baño hombres (Trabajadores)  

𝐾 =
(3,70)(2,10)

(3,70 + 2,10) (3,00)
 = 0,45 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (3,70 × 2,10)

(0,60) (0,80)
 = 6475 

𝑛º =
6475

(1) (4000)
 =  1,61 =  2 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Baños discapacitados (Usuarios y trabajadores)  

𝐾 =
(1,20)(1,50)

(1,20 + 1,50) (3,00)
 = 0,22 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (1,20 × 1,50)

(0,29) (0,80)
 = 3103,45 

𝑛º =
3103,45

(1) (4000)
 =  0,76 =  1 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎   

Baño dama (Usuarios) 

𝐾 =
(1,65)(3,65)

(1,65 + 3,65) (3,00)
 = 0,38 
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ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (1,65 × 3,65)

(0,66) (0,80)
 = 4562,50 

𝑛º =
4562,50

(1) (4000)
 =  1,14 =  2 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Baño hombres (Usuarios)  

𝐾 =
(2,70)(2,85)

(2,70 + 2,85) (3,00)
 = 0,46 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (2,70 × 2,85)

(0,66) (0,80)
 = 5829,55 

𝑛º =
5829,55

(1) (4000)
 =  1,46 =  2  𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

Pasillos y corredores 

𝐾 =
(1,80)(5,70)

(1,80 + 5,70) (3,00)
 = 0,46 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (1,80 × 5,70)

(0,62) (0,80)
 = 9308,47 

𝑛º =
9308,47

(1) (4000)
 =  2,33 =  3 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

 

Área de espera 

𝐾 =
(6,08)(3,92)

(6,08 + 3,92) (3,00)
 = 0,79 

ɸ𝑇 =
400 𝑙𝑢𝑥 (6,08 ×  3,92)

(0,60) (0,70)
 = 22698,67 

𝑛º =
22698,67

(1) (4000)
 =  5,67 =  6 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

5.14.3 Cálculo de numero de luminarias (exteriores). 

𝐾 =
(11,21)(20,48)

(11.21 + 20.48) (2,00)
 = 3.62 

ɸ𝑇 =
120 𝑙𝑢𝑥 (11,21 ×  20,48)

 (0,60)
 = 45916,16 
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𝑛º =
45916,16

(1) (10000)
 =  4.59 =  5 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠   

5.14.4 Listado de luminarias existentes en el mercado utilizadas en la propuesta 

 

CUADRO DE LUMINARIAS INTERIOR 

Tecnología Nombre Lúmenes Potencia Temperatura 

de color 

Voltaje Imagen 

LED Odb led 
tipo spot 
redondo 
blanco 

630 LM 7W 4000K 85-
265V 

 

LED Panel 
led 
backlight 

 

4000LM 40W 4000K 85-
277V 

 

LED Spot 
Led 
dirigible 

 

2058LM 21W 

 

 

 

 

4000K 120-
240V 

 

 

CUADRO DE LUMINARIAS EXTERIOR 

Tecnología Nombre Lúmenes Potencia Temperatura 

de color 

Voltaje Imagen 

LED Luminaria 
led 
empotrable 
redonda 

900 LM 12W 

 

 

 

 

 

3000K 120-
240 V 

 

LED Proyector 
LED SMD 

10000LM 100W 

 

 

 

 

4000K 100-
270 V 
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5.15 Listado de mobiliario existentes en el mercado utilizados en la propuesta de 

rediseño de la junta parroquial de Posorja 

A continuación, se detallan los mobiliarios que se han escogido para la 

propuesta, los cuales los encontramos en empresas nacionales de la localidad que 

tienen características acordes al estilo de diseño aplicado en la propuesta. La selección 

de estos muebles se la realizo luego de un análisis de las distintas tiendas ya existentes 

en la localidad, viendo tanto las características de diseño como su calidad y acabado 

las cuales son fundamentales para la armonía con nuestra propuesta. 

 

Área de espera 

En el área de espera se aplicaron mobiliarios de la empresa “MAXIMUEBLES”, 

las cuales son cuatro sillas de tres cuerpos de estructura metálica cromada. 

AREA DE ESPERA 

Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Tandem 
aeropuerto 

 

 

Silla fija de tres 
puestos con tapiz 

en asiento y 
espaldar en tapiz 
de cuerina o tela 

de malla con 
estructura 

metálica cromada. 

4 MAXIMUEBLES 

 

 

Recepción  

Para recepción se aplicaron mobiliarios de la empresa “MAXIMUEBLES”, 

compuesto por una silla ejecutiva, tapizada en tela cuerina. 
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RECEPCION 

Nombre 
Referente 

grafico 
Especificaciones Cantidad Almacén 

Silla contorno 
cajera 

 

 

Silla contorno 
tapizada en tela o 

cuerina + extensión 
de aro metálico + 
base de nylon tipo 

cajera. 

 

 

1 MAXIMUEBLES 

 

Sala de sesiones  

Para recepción se aplicaron mobiliarios de la empresa “MAXIMUEBLES”, 

compuesto por un juego de escritorio Y sillas estilo escandinavo. 

SALA DE SECIONES 

Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Mesa de 
reunión 
mr-482 

 

 

Superficie en 
madera RH de 

36mm 
detalle de cuerina 

central 
pasacables y 
tomacorriente 

soporte metálicos, 
cuadrados y 

amarres 

1 MAXIMUEBLES 

Silla gabi 
 

 

Silla tapizada en 
cuerina + patas 

metálicas. 
8 MAXIMUEBLES 
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Otros mobiliarios empleados. 

 

SALA DE SECIONES 

Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Sillón 
arabia 

 

 

Tapiz en cuero sintético con 
diseño cuadriculado 

Apoyabrazos Asiento y 
espaldar en esponja de alta 

densidad Sistema de 
reclinación (hasta 180°) 

Regulación de altura Base de 
aluminio y ruedas nylon 

1 MAXIMUEBLES 

Sillón 
gerencial 

Ariel 

 

 

Sillón gerencial tapizado en 
tela malla + apoyabrazos 
ajustables y cabecera fija. 

Sistema de apoya pies 
extraíbles + sistema de 

reclinación y regulación de 
altura. Base de aluminio y 

ruedas nylon. 

13 MAXIMUEBLES 

Taburete 
nelly 

 

 

Taburete modelo nelly con 
asiento tapizado en cuerina y 

base metálica cromada. 
2 MAXIMUEBLES 

Silla 
eames 
lola 

 

 

Silla fija eames de 
polipropileno con asiento 

tapizado + patas de madera. 
4 MAXIMUEBLES 
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Mobiliario sanitario 

 

AREA ELEMENTO DESCRIPCION EMPRESA IMAGEN 

Baño de 
mujeres 

(trabajadores 
& usuarios) 

Inodoro 
con 

fluxómetro 

Inodoro 
kínder con 
fluxómetro 

marca briggs 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

 

Lavamanos 

Lavamanos 
doble con 
mueble 

(120x50x60) 

BATH&HOME 

 

 

Baño 
hombres 

(trabajadores) 

Inodoro 
con 
fluxómetro 

Inodoro 
kínder con 
fluxómetro 
marca briggs 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

 

Urinario 

Urinario 
curve heu 
spud 

 

BATH&HOME 

 

 

Lavamanos 

Lavamanos 
doble con 
mueble 
(120x50x60) 

BATH&HOME 
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Baño 
hombres 
(usuarios) 

Inodoro 
con 
fluxómetro 

Inodoro 
kínder con 
fluxómetro 
marca briggs 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

 

Lavamanos 

Lavamanos 
doble con 
mueble 
(120x50x60) 

BATH&HOME 

 

 

Baño mov. 
Reducida. 

Urinario 

Urinario 
curve heu 

spud 

 

BATH&HOME 

 

 

lavamanos 
Lavamanos 
shelby sin 
pedestal 

EDESA 

 

 

 

 

5.16 Listado de mobiliario propuestos en el diseño de la junta parroquial de 

Posorja 

 

Escritorio del presidente y secretario de la junta parroquial de Posorja  

Está compuesto por un tablero de MDF laminado de color gris en la mayor parte 

del escritorio, y de colores en los detalles de un espesor de 18 mm, las piezas están 

cortadas a la medida listas para el ensamble con tornillos y tarugos. El modelo del 

escritorio está inspirado en la forma lineal y los colores del cubo Rubik. 
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Ilustración 56. Propuesta de escritorio presidente y secretario de la junta parroquial. 

Elaboracion propia 

 

  

 

Ilustración 57: Despiece del escritorio. Fuente: Elaboración propia. 
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Archivador de la junta parroquial de Posorja 

Con la misma línea de estructura este archivador se realizó con tablero de MDF 

laminado de color café en la mayor parte del escritorio se aplicó las tonalidades del 

concepto aplicado que en este caso fue el cubo Rubik, su espesor es de 18 mm, las 

piezas están cortadas a la medida listas para el ensamble con tornillos y tarugos. 

Además de que se utiliza un tablero resistente para el almacenamiento de documentos. 

 

Ilustración 58: Propuesta archivador. Elaboración propia 
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Ilustración 59: Despiece del archivador. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Escritorio del Vocales de la junta parroquial de Posorja 

Realizado con tablero de MDF laminado de color gris en la mayor parte del 

escritorio, y blancos en detalles son de un espesor de 18 mm, las piezas están cortadas 

a la medida listas para el ensamble con tornillos y tarugos. Además de que se utiliza un 

tablero resistente para la sujeción de los monitores en cada puesto de trabajo tratando 

de optimizar la superficie de los espacios. El diseño del escritorio está inspirado en la 

forma lineal del cubo Rubik. 

 

 

 



 

144 
 

 

Ilustración 60: Propuesta escritorio de cuatro personas. Elaboración propia 
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Propuesta de mobiliarios exteriores. 

La propuesta de diseño exterior incluye el paisajismo, siendo la respuesta a la 

necesidad de recreación de los trabajadores de la Junta Parroquial.  Se implementaron 

técnicas de paisajismo para modificar las características visibles, físicas y anímicas de 

las áreas contiguas a la edificación, complementado con el uso de mobiliario urbano. 
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Banca con jardinera 

El diseño funcional de la jardinera permite el uso hasta seis personas en la 

estancia. Conformado por materiales de hormigón armado y piedra de granito pulido. 

 

Ilustración 61: Propuesta de banca con jardinera. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 62: Detalle constructivo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Bancas exteriores de dos cuerpos 

Las bancas de jardín cumplen con una función y servicio esencial, 

proporcionando la comodidad para contemplar el lugar o descansar en el mismo. Un 

modelo de la propuesta está elaborado con hormigón armado y revestido de piedra de 

granito nacional y la otra banca en sus materiales se usa en su base una estructura 

metálica sujeta al suelo y la parte del asiento está compuesto de madera sintético. 

 

Ilustración 63: Propuesta de bancas exteriores. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 64: Detalle constructivo Fuente: Elaboracion Propia.
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5.17 Cuadro de especies a utilizar en la propuesta.  

 

FOTOS 

  

Nombre común 
Neem 

 

Características 

Árbol de rápido crecimiento que puede alcanzar 15 a 20 metros de altura y 
raramente 35 a 40 m.  El ramaje es amplio, y puede alcanzar de 15 a 20 m 
de diámetro ya desarrollado. El tronco es corto, recto y puede alcanzar 
120 cm de diámetro. 

Nombre 

científico 
Azadirachta indica 

Condiciones de 

siembra 

El nim puede desarrollarse en diferentes tipos de suelo, pero sobrevive 
mejor en sustratos bien drenados, profundos y arenosos. Vive en regiones 
con una temperatura anual de entre 21 y 32 °C 

Familia Meliaceae 

 

Mantenimiento  Uso Exterior 

Tamaño de siembra Altura en m Copa en m Riego  

2.00  

Tamaño de adulto Altura en m Copa en m Luminosidad alta 

20 15 
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FOTOS 

 

Nombre común 
Liriope 

 

Características 

La floración se inicia a finales del verano y va seguida de pequeñas y 
brillantes bayos de color negro al madurar. Es una vivaz de fácil cultivo que 
disfruta de la sombra —sobre todo en los climas más cálidos—, ideal para 
plantar al pie de los árboles o en las zonas más umbrosas del jardín o la 
terraza. 

Nombre 

científico 
Liriope muscari 

Condiciones de 

siembra 

Prefiere los suelos ricos, frescos y bien drenados, preferentemente ácidos 
o neutros, pero tolera los secos, incluso pobres y calizos. Familia 

Asparagaceae 

Mantenimiento 

No necesita un abonado específico y en los meses de más calidez se debe 
reforzar el riego. No es propenso a las enfermedades y plagas, excepto los 
caracoles y babosas. No necesita poda, salvo de lo que se vea seco o 
amarillo. 

Uso Exterior 

Tamaño de siembra Altura en m Copa en m Riego Moderado 

0.15  

Tamaño de adulto Altura en m Copa en m Luminosidad Semi sombra 

0,30  
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FOTOS 

 

Nombre común Geranio 

Características 
Son plantas de exterior con flores de colores vivos. Florecen durante el 
verano y son bastante resistentes. Se suelen cultivar en el jardín, en la 
terraza o el balcón. 

Nombre 

científico 
Pelargonium spp 

Condiciones de 

siembra 

Estas plantas presentan una cierta plasticidad en cuanto a sus 
requerimientos de suelos, a no ser que estos sean excesivamente 
húmedos. Prefieren los suelos arcillosos orgánicos.  

Familia  

Geraniaceae 

Mantenimiento 
Es aconsejable realizar una buena poda para que florezca con fuerza en 
verano. El abonado con humus diluido en agua, estimula el desarrollo de la 
planta. 

Uso Exterior 

Tamaño de siembra Altura en m Copa en m Riego Moderado 

0.40  

Tamaño de adulto Altura en m Copa en m Luminosidad alta 

1,50  
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FOTOS 

  

Nombre común Penco rayado 

Características 

Entre sus peculiaridades se cuenta que carecen de tallo. Sus folios son 
verdes con azul o amarillo. Es común verla crecer en los lindes de los 
caminos. Tiene un carácter invasor, apoderándose de campos de labranza, 
declives y demás. Su longevidad oscila entre los 30 y 40 años. Tardan 
cuatro años en alcanzar su madurez. 

Nombre 

científico 
Agave americana 

Condiciones de 

siembra 

Es aconsejable eliminar la maleza y trazar los surcos a favor de los aires 
dominantes. El terreno debe drenar bien, ya que el exceso de humedad es 
dañino para el agave. 

Familia  

Agavaceae 

Mantenimiento En cuanto a la tierra, la prefiere arenosa, arcillosa y con un excelente 
drenaje. Durante el verano necesitará un riego profuso y semanal. 

Uso Exterior 

Tamaño de siembra Altura en m Copa en m Riego Moderado 

0.80  

Tamaño de adulto Altura en m Copa en m Luminosidad alta 

2  
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FOTOS 

 

Nombre común Ginger rojo 

Características Planta erecta con una raíz tuberosa aromática. Altura de 1.2 a 2.5 m, con 
inflorescencia erecta y brácteas de 35-95 cm, rosadas y blancas. Las hojas 
son opuestas, lanceoladas y forman el tallo. Las flores blancas diminutas 
están rodeadas por brácteas rojas que comúnmente conocemos como “la 
flor”. Tiene tendencia a expandirse casi como una maleza. 

Nombre 

científico 

Alpinia purpurata 

Condiciones de 

siembra 

Es cultivada como planta ornamental en todos los trópicos. Actualmente se 
usa más como flor de corte; debe de plantarse de 1.5 m x 3 m, y empieza 
a producir a los ocho meses de cultivarla.  

Familia  

Alpinioideae 

Mantenimiento Necesita 15 a 30% de sombra. Poco demandante en fertilización, pero sí 
de mucha humedad. 

Uso Exterior 

Tamaño de siembra Altura en m Copa en m Riego Alto 

0.60  

Tamaño de adulto Altura en m Copa en m Luminosidad Semi sombra 

1.2  
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FOTOS 

 

Nombre común Lengua de suegra 

Características 

Es una planta verde, con hojas similares a la forma de una espada o lengua 
puntiaguda. Son gruesas y poseen un bordeado amarillo en los extremos. 
Esta planta puede crecer hasta 240 centímetros y tiene pocas hojas. es una 
planta longeva y perenne, por lo que es capaz de mantener su forma 
durante todo el año y puede vivir más de 24 meses. 

Nombre 

científico 
Dracaena trifasciata 

Condiciones de 

siembra 

Crecerá bien en cualquier tierra para macetas con buen drenaje. Se usa un 
buen sustrato fértil no siendo particularmente exigente. Para asegurar un 
buen drenaje del agua de riego es buena costumbre colocar sobre el fondo 
de la maceta trozos de barro cocido. 

Familia  

Asparagaceae 

Mantenimiento 

Es una planta que necesita muy pocos riegos. Es preferible que la tierra 
esté seca a que esté húmeda. El mayor enemigo de esta planta es el exceso 
de agua. Si nos excedemos con el riego, podemos provocar el botritis, la 
pudrición del tallo. 

Uso Exterior 

Tamaño de siembra Altura en m Copa en m Riego moderado 

0.40  

Tamaño de adulto Altura en m Copa en m Luminosidad alta 

0.90  
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5.18 Cuadro de acabados. 

SUPERFICIE MATERIALES ESPECIFICACION EMPRESA IMAGEN 

Pared Alucobond 
Paneles de aluminio 
expuestos Alucobond 

DEMAX 

 

Piso Porcelanato 

porcelanato (61x61) 
mineralsto White 

 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

Piso Cerámico 
cerámica para piso 

granito decor (40x40) 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

Piso Cerámico 

cerámica piso 
(45x45) laja new gris 

 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

Pared Cerámico 
Cerámica para 

piso/pared cordillera 
canelillo(30x60) 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

Pared Cerámico 
Cerámica para 

piso/pared fachaleta 
(30x60) 

GRIFINE 
HOME 

CENTER 

 

Techo Cielo raso 
Cielo falso de PVC 

(60x60) 
DEMAX 

 

Pared Sintético 
Muro Deck interior 

WPC 
DEMAX 
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Pared interior Pintura 
Estuco veneciano 

verde 
PINTUCO 

 

Pared interior Pintura 
Pintura intervinil 
satinado blanco 

PINTUCO 

 

 

5.19 Presupuesto. 

Rubro 
#  

Descripción UNIDAD Cantidad 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

  ALUMINIO Y VIDRIO         

1 VENTANAS M2 29,14 $69,01 $2.010,95 

   PUERTAS         

2 MADERA U 14 $123,62 $1.730,68 

3 DOBLE U 2 $209,80 $419,60 

4 CORREDIZA U 2 $111,82 $223,64 

  PAREDES          

5 PANELES M2 38,06 $45,96 $1.749,24 

6 BLOQUES M2 210,12 $21,12 $4.437,73 

7 CUADRADA DE BOQUETE ML 50 $5,95 $297,50 

8 FILOS ML 50 $3,66 $183,00 

9 ENLUCIDO DE PAREDES M2 420,24 $7,05 $2.962,69 

10 AMURADO DE CUBIERTA ML 60,18 $5,89 $354,46 

11 ENLUCIDO MURO PERIMETRAL M2 28,42 $6,83 $194,11 

  TUMBADO         

12 INST. RETICULADO M2 191,6 $13,14 $2.517,62 

  PRELIMINARES         

13 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 206,79 $0,54 $111,67 

14 
RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN 

PISO M2 140,56 $4,56 $640,95 

15 
DESMONTAJE DE PIEZAS 

SANITARIAS U 3 $9,17 $27,51 

16 DEMOLICION DE PARED 10CM M2 15 $3,87 $58,05 

17 DESMONTAJE DE PUERTAS  U 9 $9,34 $84,06 

  MOV DE TIERRA         

18 
EXCAVACION Y DESALOJO A 

MAQUINA M3 124,06 $10,23 $1.269,13 
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  HORMIGON         

20 H. SIMPLE INCLUYE ENCOFRADO M3 60,18 $280,53 $16.882,30 

21 MURO DE CONFINAMIENTO ML 60,18 $26,51 $1.595,37 

  ALBAÑILERIA         

22 
LOSA DE MESON SIN 
RECUBRIMIENTO M2 1,27 $68,98 $87,60 

23 
TEXTURIZADO DE HORMIGON 
FRESCO M2 1,27 $2,02 $2,57 

24 RAMPAS PARA DISCAPASITADOS M2 26 $49,62 $1.290,12 

25 
MAYA GALVANIZADA 2,50 
ALTURA M 28,42 $44,92 $1.276,63 

  CUBIERTA         

26 

ESTRUCTURA DE ACERO 
ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO 
ANTICORROSIVO KG 28,62 $4,70 $134,51 

27 STEEL PANEL M2 58,05 $10,15 $589,21 

28 
ESTRUCTURA DE CERCHA 
METALICA  KG 282,24 $45,00 $12.700,80 

29 
SUMINISTRO E INSTALCION DE 
POLICARBONATO ML 12,58   $0,00 

  ELECTRICO         

31 
PANEL DE MEDIDOR BASE 
SOCKET U 2 $223,81 $447,62 

32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUNTO ALUMBRADO 110V U 49 $27,69 $1.356,81 

33 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TOMAS 110V   21 $42,19 $885,99 

34 
TENDIDO TUBERIA DUCTOS 
ENTERRADOS M 58 $13,24 $767,92 

35 CAJA DE PASO ELECTRICA U 1 $205,15 $205,15 

36 OJO DE BUEY U 14 $10,10 $141,40 

37 LAMPARA CUADRADA LED U 38 $31,00 $1.178,00 

38 SPOT LED DIRIGIBLE U 4 $29,00 $116,00 

39 
LUMINARIA LED PARA PISO 
EMPOTRABLE U 48 $18,90 $907,20 

40 PROYECTOR LED U 5 $52,00 $260,00 

  SANITARIO         

41 
POZO DE RECOLECCION DE 
AGUAS LLUVIAS U 2 $500,40 $1.000,80 
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42 

SUMINISTRO E INST. DE BOMBA 
DE IMPULCION (INCLUYE 
ACCESORIOS) U 1 $106,53 $106,53 

43 REDES TUB. AGUA FRIA 1/2 ML   $8,18 $0,00 

44 PUNTO DE AGUA U 22 $16,30 $358,60 

45 
TRASPORTE E INST. DE TUB. PVC 
RIGIDO 2" ML   $8,95 $0,00 

46 
TRASPORTE E INST. DE TUB. PVC 
RIGIDO 4" ML 22 $15,05 $331,10 

47 
SUMINISTRO E INS. PIEZAS 
SANITARIAS U 12 $100,60 $1.207,20 

48 

SUMINISTRO E INS. PIEZAS 
SANITARIAS LAVAMANOS 
INCLUYE GRIFERIA U 2 $109,46 $218,92 

49 

SUMINISTRO E INS. PIEZAS 
SANITARIAS LAVAMANOS DOBLE 
INCLUYE GRIFERIA U 4 $408,51 $1.634,04 

50 

SUMINISTRO E INS. PIEZAS 
SANITARIAS URINARIOS INCLUYE 
GRIFERIA U 2 $119,98 $239,96 

51 LLAVE DE CONTROL U 18 $38,65 $695,70 

52 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAPLATOS U 1 $150,47 $150,47 

53 
PUNTO DE AGUAS SERVIDAS 
D=2" U 13 $13,49 $175,37 

54 
BOMBA DE 3/4" HP CON 
SISTEMA HIDRONEUMATICO U 1 $1.097,51 $1.097,51 

  EQUIPAMIENTO JARDINES         

55 BANQUETAS HORMIGON U 6 $94,02 $564,12 

56 
MACETERO GRANDE DE 
HORMIGON ARMADO U 2 $114,62 $229,24 

  PUERTA DE INGRESO         

57 PUERTA METALICA DE INGRESO U 1 $320,52 $320,52 

  VEGETACION         

58 
SEMBRADO DE SEMILLA DE 
CESPED M2 90,64 $1,88 $170,40 

59 PALMA DE BOTELLA U 2 $20,00 $40,00 

60 DRACENA U 5 $1,20 $6,00 

61 ARBOL DE NEEM U 3 $20,00 $60,00 

62 GERANIO U 8 $0,50 $4,00 
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63 SERPENTINA U 17 $1,00 $17,00 

64 GINGER ROJO U 13 $2,00 $26,00 

65 PENCO RAYADO U 3 $4,50 $13,50 

66 LENGUA DE SUEGRA U 3 $1,00 $3,00 

67 TIERRA PAR SIEMBRA M2 120,21 $3,00 $360,63 

  RECUBRIMIENTOS         

68 PORCELANATO 50X50 M2 191,6 $32,20 $6.169,52 

69 CERAMICA DE PISO 40X40 M2 68,4 $15.00 $1.026,00 

70 CERAMICA DE PISO 40X40 M2 120,34 $15,00 $1.805,10 

71 CERAMICA DE PARED 30X60 M2 7,2 $12,00 $86,40 

72 

PINTURA SATINADA INTERIOR 
(INCLUYE 2 MANOS, SELLADO 1 
MANO Y EMPASTE) M2 840,48 $7,03 $5.908,57 

  OTROS         

73 LETRERO INFORMATIVO U 1 $244,67 $244,67 

74 LIMPIEZA DE OBRA U 1 $260,21 $260,21 

75 
LETRERO MAX 29 LETRAS EN 3D 
CON INSTALACION U 1 $282,70 $282,70 

76 FACHADA DE ALUCOBOND U 62 $25,00 $1.550,00 

77 MURO DECK INTERIOR U 81 $10,00 $810,00 

    TOTAL 84911,58 
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CONCLUSIONES  

Al realizar el análisis funcional en el edificio de la Junta parroquial de Posorja, se 

pudo constatar la falta de organización, la falta de espacios para la ejecución de las 

actividades básicas en su parte tanto interior como exterior. El estado actual de sus 

mobiliarios se puede catalogar como malo ya que se encuentran en un estado de 

deterioro y no son mobiliarios de oficinas, sino que son improvisados para tratar de 

cumplir las necesidades que demandan su trabajo. Además de que es malo 

ergonómicamente, poco confortables y que a la larga terminan generando algún tipo de 

problema tanto a usuarios como trabajadores. Las luminarias se encuentran con la 

misma problemática, además de encontrarse en su mayoría sin funcionamiento. Por 

dichos motivos se propone un diseño de mobiliario, redistribución de los espacios, donde 

puedan contar con algún tipo de acceso de luz y ventilación natural. Se propone un 

nuevo diseño de fachada que ayude a darle mayor identidad a la institución. Un nuevo 

diseño de iluminación y ventilación tanto natural como mecánica. 

Se pretende aportar una idea de diseño pensada más en las necesidades y 

funciones de las personas que laboran en el lugar como las que son usuarias 

temporales, que potencien el uso de los espacios, sin perder la idea de que la identidad 

del lugar sea resaltada mas no opacada.  
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RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración que la Junta parroquial de Posorja es una institución 

pública que presta servicios a la comunidad, es necesario que mantenga una imagen 

institucional pulcra ante la comunidad.  

 

• Dar el mantenimiento necesario a la edificación en general, a fin de evitar 

problemas en paredes, cielos rasos y pisos producidos por la humedad y 

cambios de temperatura. 

• Aumentar el interés en los funcionarios de la institución por cuidar y 

preservar las instalaciones donde labora. 

• Mantener en el diseño el valor cultural de parroquia de Posorja a modo 

de incentivar el crecimiento socio-turístico. 

• Elaborar programas mensuales de mantenimiento de la vegetación 

(poda, riego, abono, etc.) 

• Llevar un control periódico del mantenimiento del sistema de recolección 

de aguas lluvias e instalaciones sanitarias. 
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FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO 1 

NOMBRE DE LA INSTITUCION Junta Parroquial de Posorja DIRECCION: Calle 25 de Julio y Av. Wolf. Posorja / Guayas 

OBSERVADORES: Crespo Carvajal Allisson Dayanara 

Sánchez Bajaña María José 

FECHA DE 
INICIO DE LA 
OBSERVACION: 

6 de Julio del 2021. 

Objetivo de la observación: Recolectar información sobre: 

• Planimetría actual de las instalaciones. 

FECHA DE 
TERMINO DE LA 
OBSERVACION: 

6 de Julio del 2021. 

Imagen: 

 

Análisis:  

La Junta Parroquial de Posorja presenta: 

• Cerramiento de columnas de hormigón armado y 
bloque sin enlucir, no permite ver hacia el interior 
de la junta parroquial.  

• Falta de poda y/o eliminación de maleza en los 
alrededores de la edificación. 

• Deficiencia en el sistema de riego de jardinera 
frontal. 

• No posee ingresos para personas con diferentes 
discapacidades o movilidad reducida. 

• Falta de mantenimiento en la edificación 
(recubrimientos de paredes, pisos, estado de la 
cubierta, etc.) 

• Insuficiente circulación de aire en las diferentes 
áreas por el incorrecto uso de los sistemas de 
ventilación mecánica y natural. 

• Defectuoso sistema de iluminación en las diferentes 
zonas de trabajo y áreas perimetrales a la 
edificación. 

Conclusiones: El no mantenimiento de las instalaciones y sus alrededores, hacen de la Junta Parroquial una edificación publica con una imagen corporativa negativa, 
perdiendo toda comunicación con los usuarios, lo que afecta directamente al servicio prestado a la comunidad. 
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FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO 2 

NOMBRE DE LA INSTITUCION Junta Parroquial de Posorja DIRECCION: Calle 25 de Julio y Av. Wolf. Posorja / Guayas 

OBSERVADORES: Crespo Carvajal Allisson Dayanara 
Sánchez Bajaña María José 

FECHA DE 
INICIO DE LA 
OBSERVACION: 

6 de Julio del 2021. 

Objetivo de la observación: Recolectar información sobre: 

• Distribución arquitectónica 

• Distribución de mobiliario. 

FECHA DE 
TERMINO DE 
LA 
OBSERVACION: 

6 de Julio del 2021. 

Imagen: 

 

Análisis:  
 
Mediante la observación de campo en el interior de la junta 
parroquial de Posorja podemos evidenciar en primer lugar que: 

• No cumple con un diseño espacial de circulación 
óptimo para el uso de las instalaciones y mucho menos 
para el desarrollo de las actividades de los 
trabajadores.  

• Incorrecta disposición de las barreras físicas como las 
paredes producen una mala sectorización, en unos 
casos inutilización de espacios y reducción al mínimo 
en otros. 

• Deficiencia de áreas independientes como: cafetería, 
sala de sesiones, archivo, área de limpieza, etc. 

• Independencia de áreas de servicio: baño para 
hombres y mujeres.  

Conclusiones: La Junta Parroquial necesita ser intervenida en su distribución de los espacios existentes, creación de nuevas áreas y distribución del mobiliario para poder 
optimizar el uso de sus instalaciones y a través de este cambio inferir en la mejora del rendimiento laboral de los trabajadores. 
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FICHA DE OBSERVACION DE CAMPO 3 

NOMBRE DE LA INSTITUCION Junta Parroquial de 
Posorja 

DIRECCION: Calle 25 de Julio y 
Av. Wolf. Posorja / 
Guayas 

OBSERVADORES: Crespo Carvajal 
Allisson Dayanara 

Sánchez Bajaña 
María José 

FECHA DE 
INICIO DE LA 
OBSERVACION: 6 de Julio del 2021. 

Objetivo de la observación: Recolectar 
información sobre: 

• Mobiliario. 

FECHA DE 
TERMINO DE 
OBSERVACION: 

6 de Julio del 2021. 

Imagen: Características:   Análisis:  

ESCRITORIOS 

 

Medidas: 120cm de ancho x 0.60cm de 
fondo x 0.73cm de alto. 

Cajonera metálica reforzada incluida, 
chapa y 2 cajones 

Materiales: metal y melánico. 

 

Tipo de escritorio 
convencional con 
poca superficie de 
trabajo y poco 
almacenamiento. 
No adecuada para 
uso de PC de 
escritorio. 

 

Escritorio de tablero de melamina de 3cm 
de grosor. Los 4 soportes cuentan con 6 
cm de grosor y 71-74 cm de altura. Largo: 
100cm profundo: 60cm 

Escritorio simple 
con poco espacio de 
trabajo y no 
adecuada para uso 
de PC de escritorio. 

 

Escritorio tipo L, material metal y 
melamina, 3 soportes. Altura 74cm ancho 
total 160cm largo total 160cm. 

Mueble robusto, 
ocupa demasiado 
espacio y corta la 
circulación. 

MUEBLE 

 

Sofá de 3 cuerpos. Material: cuero.  Mal estado del 
mueble. Presenta 
roturas en la tela de 
cuero. 

SILLAS 

 

Alto: 104 cm Ancho: 61 cm 
Frente: 45.6 cm 

Mecanismo con elevación neumática de 
altura. Respaldo en hule espuma con un 
espesor de 5 cm y una densidad de 20 kg 
Armado a presión. Base giratoria 360 
grados. 

Mal estado del 
mueble. Presenta 
roturas en la tela de 
cuero. Mala 
lubricación del 
mecanismo de 
elevación del 
asiento. 
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Altura de la silla 98 cm (max), 86 (min) 
Altura al asiento 53 cm (max), 46 (min) 
Asiento 50 x 53 cms, Espaldar 54 x 48 
cms 

Mecanismo con elevación neumática de 
altura. BRAZOS: Fijos en polipropileno 
de alto impacto. Base giratoria 360 
grados. 

Mal estado del 
mueble. Mala 
lubricación del 
mecanismo de 
elevación del 
asiento. 

 

Altura piso respaldo: 81cm, altura piso 
asiento: 48cm, ancho total: 50cm, fondo 
total: 47cm, Asiento: 45 x 36cm y 
respaldo 45 x x31 cm. 

Diseño del mueble 
fijo no apto para 
trabajo de oficina 

 

Con patas de aluminio.  

Dimensiones: 58 x 54 x 81 cm 

Diseño del mueble 
no apto para trabajo 
de oficina. No 
ergonómico.  

ARCHIVADORES 

 

Estructura metálica con laterales de 
madera. Puerta proyectable curva con 
frente de fórmica. MEDIDAS: 0,90mts 

x 0,40mts x 0,45mts. 

 

 

Gomas de los topes 
no están sujetos. 

 

Estructura metálica Chapa reforzada. 
Porta carpetas 4 cajones 123 x 60 x 48 
cm 

Presenta golpes y 
desgaste en la 
pintura de 
recubrimiento 
exterior. 

 

Estructura metálica 

Puertas correderas de vidrio 

5 niveles 

Alto: 210cm  

Ancho: 120cm 

Profundo: 60cm  

Puertas de vidrio 
pueden ocasionar 
un riesgo laboral. 
Estructura de gran 
tamaño. 

Conclusión General: El tipo de mobiliario utilizado en la Junta Parroquial de Posorja, aunque aparenta 
ser del tipo de uso en oficinas, no presenta la ergonomía necesaria para los trabajadores ni tampoco 
posee una línea de diseño general. Además, el tiempo de vida útil de algunos muebles ya está cumplido 
por lo que es necesario su reemplazo. 
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Anexo2: Encuesta a trabajadores de la Junta Parroquial. 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
Objetivo: Conocer las necesidades en el equipamiento y confort de los 
trabajadores de la Junta Parroquial de Posorja. 

 

Género:  Masculino   Femenino 

1. ¿Con que frecuencia usted se encuentra con objetos (cajas, sillas, 

muebles, escritorios, etc.) que le obstaculicen al caminar en las áreas de 

entradas, vestíbulos, pasillos y/o corredores? 

Todos los días 

Casi todos los días 

Ocasionalmente 

Casi nunca 

Nunca 

2. Considera que su área de trabajo, escritorio y/o silla le genera alguno de 

los siguientes problemas: 

Dolores musculares  

Fatiga ocular   

Estrés  

Claustrofobia  

Problemas respiratorios  

Dificultad en la concentración  

Otro: ___________________________ 

3. Evalúe el nivel de confort que le brinda a usted el escritorio y silla para 

desarrollar sus actividades durante la jornada laboral 

Muy cómodo 

Cómodo 

Regular 

Poco cómodo 

Nada cómodo 
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4. Según el tipo de iluminación (natural o artificial) en su área de trabajo, 

¿cuánto esfuerzo visual realiza para desarrollar sus actividades laborales? 

Nada de esfuerzo 

Poco esfuerzo 

Regular 

Mucho esfuerzo 

5. Tiene usted acceso a espacios para archivar documentos 

Si     No 

6. De ser afirmativa su respuesta, seleccione el tipo de espacio al que tiene 

acceso. 

Cajones de escritorio. 

Archivador con cajones. 

Archivador aéreo. 

Bodega de archivo. 

Cajas de cartón. 

Otro: ________________________________ 

7. ¿Qué problemas son los más comunes a los que usted se enfrenta para 

desarrollar la gestión de almacenaje de archivos y/o documentos? 

No hay archivadores 

No hay espacio suficiente en los archivadores actuales 

Solo hay cajas 

Ninguna de las anteriores 

8. En su área de trabajo ¿cuán satisfactorio es el sistema de ventilación 

natural (ventanas) y/o mecánica (aire acondicionado, Split y/o extractor de 

aire)? 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Regular 

 Insatisfactorio 

 Muy insatisfactorio 
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Anexo 3: Encuesta usuarios de la Junta Parroquial de Posorja. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
Objetivo: Conocer la percepción de los usuarios sobre las instalaciones de la Junta Parroquial de Posorja, en base a su  
experiencia personal.2 
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Anexo 4: Fotografías de visita a la Junta Parroquial. 

 

Ilustración 65: Fachada interior de la Junta parroquial. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 66:fotografía posterior de la Junta parroquial. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 67: Recolección de datos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 68: Trabajadores en sus puestos de trabajo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 69: Área de espera de la Junta Parroquial. Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 5: Planos. 




