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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto tiene una línea de investigación enmarcada en el área de 

salud privada, bajo los criterios de transformación del espacio interior de edificaciones 

existentes, teniendo como objetivo la intervención del Centro de Salud Carumas, en la 

provincia de Moquegua, distrito de Carumas. 

Esta investigación está orientada al tema de las influencias emocionales en la 

arquitectura interior de espacios clínico pediátricos, con la intención de crear espacios 

terapéuticos que a su vez tengan el efecto de transmitir emociones placenteras, para 

brindar a los pacientes mayor confort, seguridad y confianza, para generar calma 

emocional. 

Para llevar a cabo el objetivo de este proyecto, se planteó humanizar las 

instalaciones, en espacios más amigables, acogedores y atractivos visualmente, para 

ofrecer una mejor experiencia en el cuidado de la salud  física como emocional, 

ofreciendo un espacio que todo niño necesita y merece, reduciendo los niveles de estrés 

y ansiedad que se encontró como problema principal, ya que la prioridad en cuanto a 

infraestructura está en la función de distribución del espacio, mas no en la intervención 

interior,  que en la actualidad tiene igual importancia que la funcional. 

  



 
 

 
21 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Descripción de la situación problemática. 

En el presente proyecto se tiene como tema principal la propuesta de influencias 

emocionales en clínicas pediátricas como prototipo para el desarrollo de espacios 

interiores posteriormente siendo viables a la adaptación de cualquier rama de la medicina, 

ya que actualmente estos espacios responden a una serie de debilidades que afectan 

directamente a los usuarios que ocupan dichos espacios. 

Entre los problemas encontrados existe un déficit en la construcción de nuevos 

centros de sanidad, por el cual el ministerio de salud (MINSA) ha realizado un cambio 

en la reforma de salud desde el año 2013, insertando la modalidad de obra por impuesto, 

comprobando en este mecanismo una mayor eficiencia en cuanto a la ejecución de nuevos 

centros de salud (Graham & Huanca, 2017) 

Otro problema percibido principalmente por los niños es la ambientación tétrica 

del espacio, causando sentimientos de estrés, miedo y ansiedad, en la que el arquitecto 

Francesc Pernas en un debate de la revista ACES Contel (2014), indica que para diseñar 

una buena arquitectura, el espacio no solo tiene que cumplir con un tema funcional, sino 

que también debe cumplir con características esenciales tal como lo menciona el profesor 

Del Nord (2009), con la utilización de iluminación natural el uso de escalas, la 

implementación de un área de juego entre otros, para la humanización del espacio, la cual 

será reconocida por los mismos usuarios, al sentirse complacidas dentro del entorno. 

Asimismo, la buena ambientación es fundamental en este tipo de centros y más 

aún si es especializado en niños, ya que en la actualidad la salud emocional es de gran 

importancia también. De igual modo, estos espacios se vuelven motivantes para quienes 

lo ocupan ya sea pacientes, familiares, médicos y personal de servicios, ya que en caso 
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contrario se tiene un efecto negativo en la recuperación de los pacientes, alargando su 

proceso de recuperación (Buendia & Ramos, 2012) 

Visto que en nuestro país, las clínicas en cuanto a arquitectura y diseño interior 

se mantienen bajo un mismo patrón de construcción, se ve necesario realizar un cambio 

en la normativa, para incluir dentro de esta,  la intervención en la arquitectura de 

interiores, y poder de esta manera actualizarnos  en cuanto al uso de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías con el fin de garantizar un mejor confort en los pacientes y un mayor 

ahorro a la hora del mantenimiento en el edificio, dejando de construir más de lo mismo 

(Contel, 2014) 

Por otro lado, está la falta de actualización y modernización en los espacios 

clínicos conduciendo a una serie de sensaciones y emociones como la tensión, el estrés y 

la ansiedad en los pacientes, si no se busca una solución para incrementar un bienestar 

no solo físico sino también emocional, se puede decir que en la nueva tendencia de salud 

que abarcan más campos de sanidad no estamos evolucionando. 

Actualmente nos encontramos en una época en las que ha habido tantos cambios 

en la sociedad que de cierta manera nos ha sensibilizado tanto que el tema de salud 

emocional hoy en día tiene igual importancia que la salud física, por lo que ya se está 

viendo aplicada y considerada el confort en los espacios en las que las personas 

permanecen, ya que ha sido comprobado que el entorno físico o un buen ambiente en el 

espacio impacta positivamente en los usuarios. 

Asimismo, existe un incremento en construcción de clínicas privadas, u obras por 

impuesto, con metros cuadrados correspondientes según la especialidad del área 

compatibilizada con las normas acreditadas por el ministerio de salud, la que brinda la 
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oportunidad de obtener clínicas con equipamientos más modernos lo que a su vez 

permitiría un mejor desarrollo en la intervención de interiores (Graham & Huanca, 2017) 

Sin embargo, estas nuevas construcciones no son bien explotadas en cuanto a 

intervención interior, ya que en nuestro país también existe un déficit de arquitectos de 

interiores especializados en la rama sanitaria, por lo que no se aprovecha la cantidad de  

teorías e información que se encuentra y que ya vienen siendo aplicadas en interiores de 

clínicas en el extranjero, las cuales quedan como grandes referentes para ser aplicados 

en los centros especializados, no obstante, se desaprovecha este aporte para la creación 

de atmósferas interiores que tienen como finalidad mejorar la calidad del servicio  

ofrecido a los pacientes, quitándole el plus de proyectar a los usuarios una preocupación 

más integra en cuanto a su salud física como emocional. 

1.2. Formulación del problema.  

¿La creación de atmósferas emocionales en los diferentes espacios de la clínica 

pediátrica ubicada en Carumas, puede reducir los niveles de estrés, ansiedad, y miedo,  

para mayor satisfacción y tranquilidad de los pacientes y usuarios a través de una idea 

conceptual en la arquitectura interior?  

1.2.1. Problemas específicos.   

1. ¿Efectos psicológicos, después de una experiencia de permanencia en estos 

centros, producto del mal manejo de elementos en el espacio interior? 

2. ¿Insuficientes intervenciones del espacio, con la finalidad de influenciar en la 

mejora del estado anímico del paciente? 

3. ¿No están definidas las características de medición del impacto en la 

percepción, el bienestar estético-psicológico y la calidad ambiental en el mejoramiento 

del paciente? 
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4. ¿Se desconoce que una buena propuesta de diseño podría generar influencias 

positivas en el comportamiento de los usuarios, por lo que existen muy pocos 

profesionales en el rubro, tratando de evolucionar los estándares de diseño en cuanto al 

sector salud? 

1.3. Objetivos de investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Intervenir en la Clínica Pediátrica de Carumas, para reducir los niveles de estrés, 

ansiedad y miedo, a través de los elementos que se encuentran en el espacio interior, 

creando con ellos atmósferas emocionales que transmitan tranquilidad y sosiego en los 

pacientes pediátricos, desde el ingreso hasta los distintos recorridos que se puedan 

realizar según la necesidad, ya sea desde una consulta externa hasta una hospitalización. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Crear un proyecto modelo en la que se pueda mejorar la experiencia de los 

pacientes pediátricos, brindando un espacio más cálido y amigable ante la percepción 

de los infantes, para que el mismo lenguaje del espacio pueda ayudarlos a distraerse 

un poco y no poner toda su atención en sus dolencias o molestias, ayudándolos 

emocionalmente a sentirse mejor. 

2. Intervenir los espacios interiores, a través de una propuesta interactiva, 

determinada por las atmósferas emocionales, que pueda generar un bienestar 

emocional al paciente, mediante la influencia del entorno. 

3. Definir las características de diseño ambiental, para resolver las 

necesidades emocionales que los pacientes deberían recibir y percibir una vez 
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ingresados a estos centros pediátricos, con la finalidad de darle el mismo valor y 

cuidado a su salud física y emocional. 

4. Motivar a más profesionales y estudiantes a seguir desarrollando y 

evolucionando los procedimientos físico ambientales en el sector salud, con el uso de 

nuevas formas y nuevos materiales para que de alguna manera aporten en la pronta 

recuperación de aquellos que han perdido su salud, demostrando que es viable 

intervenir de manera diferente respetando las normas pre establecidas para su correcto 

funcionamiento, con el fin de mejorar y aliviar anímicamente a los pequeños 

pacientes. 

1.4 Justificación. 

Se entiende que la experiencia en una clínica pediátrica, que está diseñada para 

brindar una atención médica con los equipos correspondientes, es para atender las 

necesidades físicas como prioridad, sin embargo, se deja de lado la parte emocional que 

también se puede ver afectada, más aún cuando son niños, y muchas veces no 

comprenden las razones por las cuales se encuentran ahí (López, 2011) 

A través de una investigación etnográfica realizado por Annatalía Meneses 

Gomes de Amoriom (2009) en Brasil, se rescató las verdaderas emociones y sentimientos 

experimentado por los pacientes, las cuales manifestaron sentimientos negativos como el 

encarcelamiento, el sufrimiento, el peligro, el estrés, la ansiedad y el miedo a los 

hospitales, razón por la que se debe entender que un paciente enfermo es vulnerable ya 

que llega con sentimientos y pensamientos tras la historia de su enfermedad, lo que lleva 

al paciente a tener distintos comportamientos, por lo que la práctica profesional y la 

práctica ambiental deben mantener cierta armonía y comprensión, para conducir a los 

pacientes a un estado de resiliencia, por lo que se debe prestar atención a los pequeños 
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grandes detalles, ya que es ahí donde entra el papel del arquitecto de interiores para 

marcar una diferencia en la percepción de los pacientes, ya que este crea espacios acorde 

a la utilización de los ambientes. 

Según la INEI (2017) son más de 156 mil niños y niñas que son hospitalizados 

por periodos largos, generando una gran pausa en sus vidas, llevándolas a separarse de 

sus familiares y su entorno habitual siendo la mayor causa de provocar  alteraciones 

emocionales conductuales y físicos, haciéndolos sentir vulnerables y estresados, por otro 

lado Milagros Denisse Herrera Mautino (2019) en su trabajo de investigación en la 

universidad UPC Perú manifiesta que los pacientes de siete y nueve años son los que 

relacionan más la hospitalización con el miedo y la ansiedad, así mismo manifiesta que 

las áreas de juego y la imaginación son básicos para el cuidado del niño. 

En cuanto a los establecimientos de salud a nivel nacional según el MINSA, se 

cuenta con 9746, de las cuales entre hospitales y clínicas privadas 4 pertenecen a 

Moquegua, agregando a estas 28 centros y 36 puestos de salud, incluyendo dentro del 

centro de salud, las atenciones de pediatría entre otras, llegando a un total de 368 camas 

en Moquegua según los datos recolectados en el año 2012, se llega a la conclusión de que 

Moquegua siendo uno de los departamentos con mayores ingresos, se encuentra también 

como uno de los departamentos con un índice muy alto de anemia infantil. 

Se concluye que al ser Moquegua uno de los departamentos con menor índice de 

pobreza, gracias a la minería y los recursos marítimos de la zona, Moquegua podría 

invertir en la construcción de una buena clínica pediátrica para contra restar con el índice 

de anemia infantil, previniendo también diferentes males en los pequeños pacientes.  

1. Justificación práctica: La propuesta resuelve o genera una mejor calidad 

de atención y confort en el sector salud. 
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2. Justificación metodológica: El aporte con este proyecto es desarrollar una 

metodología conceptualizada para la creación de atmósferas emocionales en clínicas 

pediátricas, utilizándolo como prototipo para ser aplicada a cualquier tipo de especialidad 

en la rama de salud. 

3. Justificación emocional: El proyecto aplicado en espacios interiores 

clínicos proyectará mediante atmósferas sensoriales tranquilidad y equilibrio emocional, 

lo que reducirá los niveles de estrés y ansiedad. 

4. Justificación social: La propuesta enfocada en niños generará que los 

padres lleven a sus pequeños, con mayor confianza y seguridad.  

1.5. Viabilidad y limitaciones. 

1.5.1. En la investigación. 

En cuanto a la viabilidad de la investigación, se tomó como punto de partida el análisis 

demográfico de crecimiento en la población de nuestro país y particularmente conocer las 

expectativas de vida en el departamento de Moquegua, en la que se realizará un análisis sobre 

el contexto urbano del distrito de Carumas, lugar donde se encuentra ubicado la clínica que 

se va a intervenir, haciendo un análisis sobre las características de la comunidad y en cuanto 

a la infraestructura un análisis de seguridad estructural y seguridad funcional de las 

instalaciones. 

Asimismo, se realizará una ficha detallada, dentro de los referentes, rescatando la 

empleabilidad de materiales, formas y colores en el espacio, como guía y referencia a la hora 

de la intervención en el proyecto. 

Por otro lado, en las limitaciones, no se encontraron referentes nacionales, pero si 

algunos referentes internacionales, en las que se evaluaron las características principales, que 
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responden a las debilidades de las clínicas en Perú, con la finalidad de convertir este proyecto 

en un modelo para distintas ramas de la medicina. 

Toda la investigación desarrollada será integrada con los diferentes conceptos y 

definiciones técnicas, concluyendo que, con estos términos y análisis de la normativa, se 

tendrá las herramientas necesarias para poder tomar decisiones para una clínica pediátrica en 

el distrito de Carumas  

1.5.2. En el proyecto. 

Con respecto a la viabilidad del proyecto, se presenta un análisis del entorno, teniendo 

en cuenta el perfil del lugar (carretera principal, colegio, cementerio, plaza de armas, 

municipalidad etc). 

En la siguiente etapa, se presentará todo el análisis del proyecto (ubicación, área, 

ambientes, paisajes y una pequeña descripción), en cuanto a la infraestructura que se 

analizó, sus condiciones funcionales en la arquitectura interior, y el paso al nuevo diseño 

desarrollado por encargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation, presentando 

los planos existentes, señalando las áreas a intervenir, localizando los espacios de mayor 

tránsito y mayor permanencia de los pacientes, con el objetivo de resolver las necesidades 

emocionales en la clínica pediátrica. 

Acerca de las limitaciones, se tuvo la facilidad para obtener los planos del 

proyecto de primera fuente, que fue de parte del mismo arquitecto Pedro Mesarina 

Escobar, encargado del diseño de la nueva clínica pediátrica en Carumas, la cual en la 

actualidad está siendo construida, razón por la que se tuvo que conocer los espacios de la 
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nueva propuesta, a través de planos y algunas vistas 3D, asimismo visualizar los acabados 

de espacios interiores y fachadas en digital. 

Es por esta razón que se presenta la infraestructura a intervenir mediante plantas 

cortes y elevaciones del proyecto en ejecución, que viene a ser la obra actual en la que se 

plantea la propuesta con las modificaciones en el mismo espacio en escala 1:100, por lo 

que se desarrolló inicialmente un plano de zonificación que ayudó para ubicarnos y 

entender mejor el funcionamiento del proyecto completo, seguido de un plano de 

intervención en la que se resaltan las zonas a intervenir. 

Todo el desarrollo del proyecto se complementará con los planos en escala 1:25 

(plantas, cortes, detalles constructivos, plano de techos) para mostrar mayor detalle en 

cuanto al manejo de materiales y diseño, estos planos serán de espacios puntuales, 

además de desarrollar los planos de instalaciones como red de agua y desagüe, 

electricidad, aire acondicionado  y comunicaciones en escala 1:100, finalizando con las 

vistas 3D, paneles que ayuden a explicar el proceso del proyecto, cerrando con un 

recorrido virtual mostrando la propuesta. 

Recursos económicos: La ejecución del proyecto será solventado por la empresa 

minera Southern Cooper Corporation, que por medio de ciertos acuerdos con algunas 

autoridades de la región este proyecto será administrado por la municipalidad de 

Moquegua. 

Política: La municipalidad provincial y el gobierno regional de Moquegua 

firmaron un acuerdo con la empresa Southern Cooper Corporation, con el fin de recibir 
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una obra para el pueblo a cambio del pago por impuesto por el lado de la empresa minera, 

la ejecución de la siguiente obra es administrada por las entidades regionales. 

Social: Será viable para toda la población de Carumas, ya que estas carecen de un 

servicio de salud mejor implementado y especializado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedentes. 

2.1.1 La pediatría y su Evolución en la Arquitectura. 

La pediatría como disciplina formal recién se da en la época del renacimiento 

(siglo XV) cuando empiezan a considerar las enfermedades del niño como una 

especialidad, a partir de siglo XIX es considerado como una disciplina científica. Fue en 

Francia y Alemania que se empezaron a desarrollar y poner en práctica dichos 

descubrimientos, extendiéndose prontamente este conocimiento por el resto de Europa y 

estados unidos. 

En la actualidad el hospital de un niño ha tenido muchos cambios en cuanto a las 

atmósferas generadas en el espacio para la creación de un ambiente mejor para el 

paciente. 

Flores, (2013) en su trabajo de investigación Arquitectura nuevo hospital infantil, 

especializado en enfermedades de tercer nivel de complejidad, señala de manera 

cronológica la evolución de estos establecimientos especializados para niños. 

1800 

Tras la remodelación del asilo Maison de l´enfant Jesus (1751) en Paris se 

convierte en el actual hospital pediátrico Hospital des Enfants Malades (1802) con 300 

camas convirtiéndose en el primer hospital pediátrico en todo el mundo permaneciendo 

por algunos años como el hospital de niños más grande en Europa. 
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Figura 1. Hospital des Enfants Malades (1802) 

Fuente: monumentum 

En 1850 fue fundado el hospital great ormond street en Londres debido a la gran 

epidemia de cólera arrasando con un alto porcentaje de mortalidad infantil. 

En 1852 se funda el primer hospital especializado para niños, con una arquitectura 

de hospital tipo pabellones del siglo VIII. Esta infraestructura de diseño se basa en la 

teoría de los higienistas que veían el contagio de enfermedades a través del aire. Por ello 

el diseño de pabellones para separar a los enfermos de acuerdo a las enfermedades, estos 

espacios estaban articulados por extensos parques descubiertos para el uso de la 

ventilación, muchos de estos pabellones estaban separadas por una distancia de 80 

metros, siendo inútil para detener el contagio de enfermedades lo que provocó una 

necesidad de replantear el diseño de hospitales con el fin de evitar contagios de 

enfermedades. 

En 1890 esta época hace presencia el hospital especializado para niños con 

dificultades físicas. 
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Figura 2. Hospital Lariboisiére  

Fuente: Husson 1862 

1900-1950 

Debido a las guerras muy prolongadas, el niño carecía de lugares en los que se 

puedan sentir seguros y protegidos, siendo por encargo del estado que estos 

establecimientos brinden una atención integral para el niño atendiendo sus diferentes 

necesidades. 

En aquellas épocas era muy necesaria la atención especializada en niños por las 

diferentes alteraciones emocionales que padecían ya que muchos de ellos quedaban sin 

familias siendo este establecimiento un lugar seguro para ellos, en la que la función de 

las enfermeras también era tratar de sacarles una sonrisa. 

En esta época se construyen hospitales de tipología monobloque surgida en los 

Estados Unidos mediante la construcción del Hospital de la Quita Avenida (Figura 3) la 

cual a través de sus pasillos interiores facilitaba la circulación de los pacientes y demás 

usuarios, ya que a partir de los años veinte aparecen los ascensores las cuales optimizaron 

la circulación vertical, así mismo se empieza a utilizar las técnicas de ventilación, al igual 
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que el aire acondicionado, se afirma que este modelo de edificación representó un gran 

avance a la evolución de hospitales, ya que cumplía con muchos factores funcionales, 

pero principalmente con la mejora en relación al desplazamiento de los pacientes, 

ganando puntos a favor en cuanto a la atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Hospital de la quinta avenida 1920 

Fuente: Jorge Czajkowski 2000 

1950-2000 

A partir de esta época aparecen hospitales más modernos para el niño en estados 

unidos y américa, de tipo polibloque pertenece a la tipología monobloque, la 

característica de esta arquitectura es que son verticales con bloques de 9 o más pisos con 

una circulación horizontal y vertical, uno de sus principales ambientes es destinado al 

área de internación, así mismo se distribuyen las áreas restantes en los diferentes bloques, 

convirtiéndose muchas veces en ciudad hospital tal como funciona en el Centro Médico 

de Nueva York (Figura 4) 
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Asimismo, a estas alturas ya existe un avance y nuevas tecnologías en cuanto a la 

medicina, pero por otro lado aparece el estado de ánimo de los pacientes frente a estos 

espacios ocupados por ellos siendo causantes de estrés infantil amenazando la salud del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Centro Médico de Nueva York 

Fuente: Jorge Czajkowski 2000 

Del mismo modo aparece un hincapié de parte del comité central de los servicios 

de salud, manifestando la importancia de prestar mayor atención a las necesidades y al 

estado emocional y mental del niño dejando al hospital como segundo plano. 

En esta época ya se empieza a construir hospitales de tipología sistemática, como 

el hospital de la universidad de Mac Master en Canadá (Figura 5) se establece un cambio 

radical en el tratamiento infantil, los hospitales ya no solo se encargan de brindar un 

servicio para el mejoramiento físico, sino también para el mejoramiento emocional del 

paciente, para aportar de esa manera con la mejoría y recuperación de su salud. 

Para concluir, en la actualidad los centros de salud para el niño están dentro de las 

mejores innovaciones en cuanto al diseño interior de espacios para una mejor aceptación 

y respuesta del niño frente a su salud física, mental y emocional.  
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Figura 5. Hospital de la universidad de Mac Master en Canadá  

Fuente: Jorge Czajkowski 2000 

2.1.2 Perfil del paciente infantil. 

En los últimos años, la construcción de hospitales y clínicas se ha visto estancada 

a nivel de diseño como infraestructura y como diseño espacial interior, afectando a los 

pacientes de menor edad en un aspecto psicológico emocional, originado por un conjunto 

de sensaciones y efectos negativos, causados generalmente por un cambio drástico de su 

ambiente natural.  

A través de la investigación realizada en la universidad de Granada López, (2011) 

indica que el infante atraviesa todo un proceso psicológico al ser hospitalizado, 
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entendiendo que existe una diferencia de percepciones entre niños lactantes, niños de 3-

4 años, niños en edad pre-escolar, y adolescentes. 

Los niños lactantes suelen superar más rápido este cambio de emociones al 

separarse de sus padres, ya que conscientemente no diferencian mucho el cambio de 

ambiente ni mucho menos la razón del porque están ahí. 

Los niños de 3-4 años y edad escolar son los más vulnerables a la hora de la 

separación con sus padres, ya que son más conscientes y al mismo tiempo no entienden 

los motivos de la hospitalización, llevándolos a pensar que es un castigo por algo que 

ellos pudieron hacer, haciéndoles sentir tristes, deprimidos, temerarios y desesperados. 

En cuanto a los adolescentes, se realizó unas encuestas acerca de la privacidad, 

en la que ellos manifestaron en los resultados, que prefieren compartir habitación con una 

persona de su misma edad. 

Por otro lado, existen típicas enfermedades que padecen los niños, que muchas 

veces por ser pacientes tan pequeños no saben cómo expresar sus problemas, de modo 

que a través de la tecnología que se encuentra ya integrada, se logra una descentralización 

de las estaciones de enfermeras, diseñando habitaciones personales para cada paciente 

teniendo en cuenta, otra característica que diferencia a un niño de un adulto, que ellos 

necesitan tener a un familiar cercano todo el tiempo, por lo que sus habitaciones deben 

estar aptas para estas necesidades, creando una habitación en la que el paciente se 

encuentre relajado y acompañado, siendo esta una característica importante que en la 

actualidad ya se está considerando, a raíz de que esta reduce proporcionalmente las 

alteraciones emocionales y mejora el bienestar de ambos, logrando una atmósfera muy 

tranquila en la que no se puedan percibir muchos ruidos, con el fin de reducir la 

distracción del paciente (Del Nord, 2009). 
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Como punto final, se tiene que ser más empático con los niños brindándole una 

preparación psicológica por parte de los mismos padres antes de una hospitalización, para 

reducir un impacto emocional y psicológico que el paciente puede sufrir al momento de 

ser internados, por lo que se recomienda hacer si es una hospitalización planificada, 

informarle al niño a qué lugar está yendo, como será el lugar y el porqué, para de esa 

manera quitarles las mil dudas que podría generarse en su cabeza, siendo más conscientes 

de la experiencia que vivirán, quitándoles también el pensamiento de culpa por pensar 

que hicieron algo malo  por lo que está siendo castigados (López, 2005). 

2.1.3 Las emociones. 

Según Cano, (1995) las emociones pueden manifestarse a través de un 

sentimiento como la ira o la felicidad, o mediante una expresión como llorar, reír, o hasta 

una reacción que nuestro cuerpo genera como un sonrojo, conocidas como emociones 

universales. 

Estas emociones son llamadas universales, ya que las ha podido experimentar 

cualquier ser humano a lo largo de su vida una y otra vez. Yendo más a fondo, las 

emociones tienen diferentes elementos que se interrelacionan entre sí, lo que quiere decir, 

que cada persona puede tener una emoción influida por diferentes factores, como los 

estímulos, la percepción que puede generar una reacción dada por una emoción, o 

también por una emoción que se da por el significado que cada persona le da a una 

situación, guiándolos a una experiencia, un comportamiento, un mensaje corporal o por 

último una reacción facial emitida por la expresión. 

Asimismo, existen tres maneras de expresar un mismo sentimiento, dado a través 

de lo experimental, lo corporal y la observacional, frecuentemente se dice que para llegar 



 
 

 
39 

 

a una experiencia emocional se usa el estado de ánimo, por lo que, según Bisquerra, 

Redorta, & Obiols, (2006) el desarrollo emocional humano se presenta en cuatro etapas: 

Primeros meses: a pesar de no saber como expresarlas, a esta edad un bebé ya 

puede reconocer emociones positivas o emociones negativas, previo a una 

experimentación. 

La niñez: a partir de los dos años de edad, el niño empieza a desarrollar la empatía 

de reflejar los sentimientos de otro, sin tener una compresión clara de ella, por otro lado 

un niño de 4 años ya reconoce las emociones básicas y que respuestas podrían generar. 

Adolescencia: entre los 11 y 15 años los adolescentes ya reconocen todas las 

emociones, a esta edad se puede distinguir las emociones propias y la de los demás, sin  

embargo en esta edad se empiezan a manifestar algunos inconvenientes en el manejo de 

sus emociones. 

Adulto: a esta edad el adulto aparte de reconocer sus propias emociones y la de 

los demás, se tiene un manejo y control emocional, que es conocido también como 

inteligencia emocional. 

Según las funciones de las emociones el profesor de psicología (Adolphs, 2002) 

establece tres funciones principales con la finalidad de mantener estables a las personas 

en cuanto a las emociones de supervivencia, para el bien del organismo, entre ellas está: 

La adaptativa: que es el ajuste que le da el organismo para adaptarse a una nueva 

condición ambiental ya sea positiva o negativa. 

La motivacional: que es la que impulsa a tener una conducta determinada. 

La comunicativa: que se divide en dos 

1. Intrapersonal como una fuente de información.  
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2. Interpersonal es la que va comunicando sentimientos no verbales y la que 

puede influir o potenciar la conducta en otras personas. 

De este modo las emociones tienen la importancia de ayudarnos a percibir y 

evaluar si un ambiente es agradable el cual nos invita a quedarnos, o si este es un ambiente 

desagradable al que nos apartan de él, siendo las emociones un tema principal a la hora 

de tomar decisiones. 

Según el Psicólogo Figueroba (2018) en su artículo sobre la ley de Yekers- 

Dondson dice que la ansiedad- rasgo, puede generar emociones negativas relacionadas al 

estrés, miedo, inquietud y preocupación, lo que genera en la conducta una reacción 

negativa por el incremento de los niveles de estrés por lo que la aplicación de buenos 

estímulos en el espacio es de suma importancia para lograr despertar emociones 

agradables y adecuadas en los pacientes pediátricos. 

2.1.4 Estímulos, percepción y estrategias de diseño a través del medio físico. 

Buendia & Ramos (2012) muestran evidencia científica en base al impacto 

positivo o negativo en la salud y el bienestar percibido por los mismos pacientes a través 

del medio físico donde permanecen, de esta forma se puede hablar de la existencia del 

diseño basado en la evidencia, llevando la toma de decisiones sobre una base de 

conocimientos empíricos y no una intuitiva. 

Se dice que los niños asimilan el nuevo entorno físico, mediante ciertas 

características de la percepción como; la selectiva, la subjetiva, y por último la que es 

influenciada por el ambiente. 

Entre estas influencias, existen estímulos ambientales que se clasifican por 

estímulos estructurales conteniendo dentro de estas los estímulos producidos por la 



 
 

 
41 

 

iluminación, la calidad del entorno y privacidad, dando como resultado positivo en el 

mejoramiento del paciente. 

De igual forma están los estímulos funcionales, que están enfocados en el confort 

del uso de objetos y la escala humana a la hora de construir, en este aspecto hablamos del 

mobiliario, generalmente el mobiliario está fabricado a la escala de una persona adulta 

evitando la adaptación de ciertas características de los pacientes pediátricos, 

desfavoreciendo a la adaptación del paciente en relación al entorno, corriendo el riego de 

tener una influencia negativa en su bienestar. 

Según investigaciones del comportamiento, el arquitecto Claudio Cifuentes 

(2018) indica que los espacios con estímulos sanadores también pueden reducir el nivel 

de estrés y ansiedad en las personas, esto se da a través de un espacio que produzca calma, 

de modo que pueda tranquilizar y aliviar a los pacientes.  

Para poder llegar a este resultado se emplean varios elementos, como vistas al 

exterior donde hay naturaleza, plantas, acuarios, obras de arte, entre otros, ya que está 

comprobado que los estímulos recibidos desde el exterior provocan un resultado directo 

en el estado de ánimo de las personas, de esta manera se abre campo al uso de la luz 

natural en cualquier tipo de proyecto ya que la luz recibida por el sol entra también al 

ámbito de sensaciones visuales, siendo demostrado que el sol es estimulante de la 

glándula pineal ubicada en la base del cerebro. 

Por otro lado el marco físico también cumple una función en cuanto a la 

recuperación de la salud de una persona enferma, proyectando en estos espacios una 

operación terapéutica que sirven de apoyo al tratamiento dirigido por un médico, 
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disminuyendo el consumo de analgésicos, mientras que las personas que no tienen ningún 

contacto a algo agradable tienen una recuperación más prolongada (Cinfuentes, 2008) . 

Es relevante también el color y el tratamiento gráfico, el uso del color 

adecuadamente en espacios de niños y adolescentes puede estimular positivamente a los 

pacientes, muchas veces estos colores están relacionados a sentimientos, concluyendo 

que el uso del color y gráficos ayudan al paciente a reducir sus temores en los 

procedimientos médicos. 

Asimismo el profesor  Romano del Nord indica que para crear una atmósfera 

correcta en un hospital pediátrico  se requiere usar la paleta completa de colores y mucha 

imaginación, se debe considerar el espacio adecuado para el estar de los padres,  

asimismo mantener integrado dentro de este espacio  parte de la vida del hogar como la 

del colegio, para una mayor aceptación, del mismo modo, tener accesibilidad a jardines 

y vistas exteriores desde las habitaciones al igual que emplear en lo que más se pueda la 

iluminación natural. 

Por otro lado, los niños por ser más pequeños tienen como característica ser más 

complejos que los adultos, por lo que se debe considerar a la hora de diseñar, el uso de la 

escala desde el edificio hasta los elementos con los que se implementa el espacio creando 

espacios que alienten el juego. 

Del mismo modo se debe tener en cuenta el uso de elemento interesantes y 

culturales en las zonas de juego, ya que los niños son curiosos y aprenden de todo lo que 

está en su entorno, siendo espacios muy amigables para la interacción con los niños (Del 

Nord, 2009) 

2.1.5 El juego infantil y la relación con el mundo. 
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Con afinidad al juego en términos generales Cifuentes, (2008) determina que  a 

través del juego se crea un mundo que no existe en la que no hay reglas y una persona se 

siente liberada, con respecto al tema, los niños tienen un poderoso impulso que los lleva 

a jugar, ese impulso es la curiosidad que los invita a conocer y tratar de entender todo 

mediante los sentidos lo que de cierta manera los ayuda a conocer el mundo exterior, 

mediante esta actividad, los niños también desarrollan su creatividad, su sentido social, 

aprenden a sentir diferentes emociones entre otros. 

Ahora viendo el juego desde el punto de vista de los pacientes, existen dos 

conductas, una que es la del paciente que va por sus controles mensuales, lo que significa 

que el niño no tiene ningún síntoma de enfermedad, mostrando características más 

vivaces, con mucha energía, con mucha inquietud llenos de curiosidad y con ganas de 

jugar, en contraste a la conducta de un niño enfermo, que es todo apagado, estresado y 

asustado, dejando de realizar alguna de las actividades propias de un niño, como lo es el 

juego, queriendo permanecer solo al lado de su madre, disfrutando a lo mucho escuchar 

un cuento. 

En cuanto a la atención ambulatoria, según López, (2005) es importante manejar 

una zona de juegos ya que muchas veces esperar el turno de atención se prolonga por 

algunas horas, lo que genera en el paciente aburrimiento, estrés, impaciencia durante el 

tiempo de permanencia transmitiendo a los pacientes y a los padres una inconformidad y 

mala experiencia. 

De igual manera el área de hospitalización, también requiere una zona de juego o 

una zona de estudio, ya que estas actividades pueden lograr que el paciente se sienta más 

familiarizado en este espacio nuevo y que ayude a distraerlos de la experiencia que están 

atravesando. 
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Existen tres tipos de juegos que van acorde al ánimo y destrezas del paciente, el 

primero es el juego liberando energías, en la que los niños anímicamente se encuentran 

muy activos y liberan energías a través de gritos y golpes, por lo que se les tiene que 

abastecer con diferentes tipos de juegos. 

También se tienen los juegos dramáticos, que se dan por medio de una actuación 

de títeres o en colaboración con los payamédicos u otras organizaciones que trabajan con 

los pacientes hospitalizados, para generarles liberar diferentes emociones, mientras 

esperan su pronta recuperación. 

Por último, están los juegos creativos, en las que cualquier tipo de paciente puede 

expresar sus pensamientos y sentimientos por medio de una actividad artística. 

2.1.6 Color y forma en el diseño del espacio emociones en el espacio. 

Según estudios desarrollados al respecto de los efectos causados por medio de la 

infraestructura de un espacio, en la investigación de López, (2005), se han demostrado 

estrategias de diseño, utilizando otras especialidades como la psicología del color, con el 

fin de causar una impresión positiva en el paciente, teniendo en cuenta el tipo de espacio 

y funcionalidad que estos van a ejercer, ya que el color en algunos espacios, debe actuar 

de manera más estimulante y en otros más tranquilizante, asimismo debe existir una 

relación entre el color y la iluminación, sugiriendo en los espacios que reciben poca luz 

el uso de colores cálidos, y los que reciben una mayor iluminación, una ambientación con 

colores fríos. 

Por otro lado, se dice que la apariencia es producida por una forma y color. La 

forma y el color cumplen la característica fundamental del acto visual, ya que permiten 

el reconocimiento de objetos y acontecimientos. 
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Según Rorschach dice que los caracteres alegres responden al color, mientras que 

las formas hacen reaccionar a los deprimidos. 

De Corso, (2000) afirma que esta teoría podría llevarse a que el color está 

relacionado con las emociones y la forma con el intelecto. 

Se realizó un experimento en niños en cuanto a forma y color, se les enseños unas 

formas geométricas con colores, en la que se demostró que los niños menores de tres años 

eligieron guiándose del color, mientras que los niños mayores de seis se sintieron más 

perturbados utilizando como criterio de selección la forma.  

En cuanto a la psicología del color, los colores cálidos están considerados como 

colores alegres y estimulantes, mientras que los colores fríos están considerados como 

sedantes, tranquilizantes y algunas veces hasta deprimentes. 

Rojo; es un color que está relacionado con el fuego, ayuda a sentirse más 

energéticos y a eliminar los pensamientos negativos y además que también estimula y 

genera calidez al cuerpo. 

Verde; es el color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante, este 

color ayuda a estabilizar emociones, y a crear un equilibrio trasmitiendo calma, 

confianza, y esperanza. 

Azul; es el color del cielo y el agua, transmite serenidad, este un color actúa contra 

el estrés, ya que ayuda a despejar la mente y a relajarte, motivando a sentirse con más 

coraje y autoridad. 

Índigo; este color mejora la inteligencia y genera más coraje y autoridad. 

Morado; es un color que ayuda con los problemas nervioso. 

Violeta; es el color de la madurez y en una tonalidad más clara transmite 

delicadeza, este color despierta la intuición y la espiritualidad. 
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Amarillo; es el color del sol, relacionado con la luz, expresa alegría y 

estimulación, este color ayuda a tranquilizar y a mejora la concentración además de tener 

una gran influencia en la fuerza física. 

Naranja; tiene influencia en el intelecto y también ayuda en la fuerza física. 

Turquesa; es un color que genera tranquilidad. 

Magenta; es un color que despierta sentimientos como la amabilidad, la gentileza, 

el amor y la compasión. 

Plata; es el color de la nobleza y la distinción, este color genera paz y 

perseverancia. 

Oro; en el tema de la cromoterapia, este es el color que se considera el más potente 

para usarlo en espacios que necesitan curar enfermedades. 

Lavanda; este color es considerado como el del equilibrio. 

Blanco; es pureza y cantor. 

Negro; es el color del desagrado y desaliento. 

Rosa; es el color de los pensamientos positivos donde no hay miedos y ayuda en 

los conflictos de confianza. 

En conclusión, existen los colores energizantes, colores más tranquilos, colores 

más alegres, y otros con un poder más estimulante, para emplear estos colores en áreas 

adecuadas, siendo los colores más saturados como el rojo el amarillo, el azul, anaranjado 

y otros colores vivos como puntos de acento, tal como se muestra en la misma naturaleza, 

utilizando los colores más suaves o neutrales como fondos. 

Asimismo, por medio de los colores se puede expresar el estado anímico de las 

personas, este estimulo se conecta con las emociones en el cerebro influyendo en la 
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alegría, la concentración, la relajación, la digestión y hasta la recuperación de una persona 

enferma. 

Por otro lado, la cromoterapia está dentro de la medicina natural, llevada a cabo 

por medio de los colores que se dividen en el espectro de la luz solar. Asimismo, esta 

técnica también es aplicada en diferentes especialidades tales como las médicas, las 

ambientales y en elementos, enfatizando en la cromoterapia ambiental, teniendo en 

cuenta que los colores que forma parte integral de nuestros espacios personales, tienen 

gran influencia en nuestra calidad de vida, razón por la que los diseñadores aplican los 

consejos de los psicólogos con el fin de crear y diseñar ambientes muy armónicos para 

sus clientes. 

Según la información recopilada de colores en hospitales y clínicas arista Arqmap 

(2008), indica que actualmente un ambiente visual con el uso de color en clínicas es 

aplicable, ya que anteriormente los hospitales eran pintados completamente blancos para 

dar una imagen de limpieza y pulcritud, produciendo una sensación deprimente y yerta, 

razón por la que en la actualidad ya no es un color empleado, pero si reemplazado por 

colores que generan en el paciente un bienestar y confort visual conocida también como 

terapia, por lo que la elección de los colores será de acuerdo a su función y sus 

propiedades terapéuticas, evitando la impresión fría y severa características de estas 

instituciones, ya que los colores no solo son usados con fines estéticos sino con el objetivo 

de causar un efecto psicológico en los pacientes, los visitantes y los mismos médicos, 

motivo por el que la elección de colores debe tener una razón de función ya que no todos 

los espacios funcionan igual, algunos ambientes serán más alegres y estimulantes 

mientras que otros deberán ser más discretos y calmados. 
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En cuanto a las salas de espera, tienen más variedad para el uso del color, teniendo 

en cuenta la armonía y cuidado en no recargar el espacio los contrastes que se podría 

utilizar en este ambiente podría ser colores crema o melocotón en las paredes con verdes 

o azules claros en cortinas, alfombras o parte del mobiliario o a la inversa. 

En los espacios más cerrados y oscuros como las escaleras y pasillos, se 

recomienda el uso de colores más claros para reflejar luz en estos ambientes. En las 

habitaciones los colores de las paredes son tonalidades claras y suaves como marfil, 

crema, rosa entre otros tonos que creen un ambiente fresco, también se empleara una 

gama de tonos verdes y azules ya que estos ayudan a calmar los nervios y la angustia. 

El uso de color en el techo debe ser el mismo usado en las paredes en una tonalidad 

más clara, jamás usa el blanco ya que habrá pacientes que estén horas o días recostados 

mirando el techo, este color puede estimularlos a sentirse deprimidos y tristes. 

Los quirófanos o salas de operación serán pintados en colores verde-azul claros 

ya que es el color complementario de la sangre y esto ayuda tanto a los médicos como 

colaboradores a descansar la vista. 

Los consultorios de pediatría deben estar ambientados con dibujos de colores 

brillantes tanto en paredes y techos para recrear la imaginación de los niños. 

2.1.7 Impacto de formas curvilíneas en la conducta humana. 

Esta investigación está basada en la relación de psicología y arquitectura a través 

de la neurociencia realizada mediante imágenes por resonancia magnética funcional que 

se llevó a cabo con un grupo de personas, a las que se les mostro un conjunto de imágenes 

de espacios rectilíneos y curvilíneos obteniendo como  resultado la inclinación por las 
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formas curvas, Vertanian et al. (2013) refiere que esta relación entre psicología y 

neurociencia, podría ser muy positiva a la hora de  crear espacios, teniendo una alta  

posibilidad de mejorar la salud de sus ocupantes ya que estos serían mucho más 

agradables. 

Concluyendo con esta investigación, las formas curvilíneas se perciben más 

suaves y más agradables, contrario a las formas rectilíneas o angulares que se perciben 

como más duras y más serias, tras la ampliación del foco de los primeros estudios 

realizados, los resultados volvieron a concluir que las personas prefieren formas 

curvilíneas, ya sea en formas geométricas, objetos, mobiliario, interiores etc. 

Toda esta idea está basada en la teoría del hábitat, aquello quiere decir que 

nuestros juicios estéticos están influenciados por nuestra historia evolutiva en cuanto a 
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los hábitats naturales, estudios de comportamiento han demostrado que las curvas 

generan emociones placenteras. 

2.1.8 La arquitectura, la temática y la imaginación para niños. 

Según Dávila (2018) la arquitectura para niños debe ser pensado en un espacio en 

la que el niño tenga la libertad de jugar, de pensar, de crear, estos espacios deben estar 

pensados al tipo de usos de materiales como colores y texturas. 

Por otro lado, también existe el término niños en la arquitectura, que tiene relación 

con todo lo que el espacio logra transmitir perceptualmente al paciente por medio de la  

 

Por tratarse de espacios enfocados en niños, se tendrá en consideración para 

ambos casos los siguientes aspectos. 

1. La escala para infantes es de suma importancia, ya que una escala de 

adultos ante su percepción podría llegar a ser imponente. 

2. Los colores para niños, son los colores intensos los que más les gusta y lo 

que los motiva a realizar actividades a comparación de los colores claros, que tienden 

a tranquilizarlos.  

3. Las texturas, también viene a ser muy inspiradores y educativos para los 

niños, lo que se recomienda aplicarlos a espacios especializados como zona de juegos, 

colegios entre otros. 

4. El mobiliario, se dice que todo en conjunto crea una atmosfera en la que el 

niño se siente cómodo y a gusto, además de ser un elemento atractivo ante sus ojos. 

5. La seguridad es lo primordial para la protección de los niños en cuanto a 

ventanas, seguros en los cerrojos, tampones en los tomacorrientes entre otros con el 

fin de evitar accidentes. 
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6. El espacio, los niños necesitan de un espacio amplio, ya que no es sano 

contener toda la energía de un niño en un ambiente pequeño y cerrado, ya que no es 

sano y podría generar algún tipo de ansiedad o entrés por lo que ellos necesitan 

espacio para sentirse libres, para jugar, para bailar etc. 

7. Las vistas al exterior son esenciales para los niños además de recibir luz 

natural. 

8. Curiosidad y sorpresa, las formas asimétricas, geométricas orgánicas y 

fuera de lo común, despiertan en los niños mucha curiosidad y le genera querer 

descubrir todos los espacios 

Según el estudio realizado Moyano (2013), indica que las habitaciones de 

pediatría deben tener temáticas que llamen su atención, como dibujos animados, 

variaciones de colores o elementos que llamen su atención. 

Asimismo, Castellanos (2018) en el blog childre´s- spaces manifiesta las diversas 

temáticas que los niños prefieren en espacios pediátricos, ya que estos los ayudan a 

distraerse y a relajarse ante el malestar, las vacunas y la consulta con sus médicos, en el 
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cual Castellanos indica que los niños se sienten muy atraídos por la naturaleza y las 

criaturas vivientes, destacando de esta manera con los temas naturales. 

Por otro lado, también destacan los temas de magia, fantasía y los mundos que 

ellos mismos se puedan imaginar, del mismo modo Catellanos indica unas divertidas 

temáticas aptas para aplicarlas al sector salud en pediatría. 

Jungla o safari 

Se pueden usar vinilos con formas de plantas árboles o animales, para el 

tratamiento en las paredes se puede utilizar diferentes tonos de verde, además se debe 

proponer un mobiliario con el que se pueda destacar la temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sala de espera con temática de jungla 

Fuente: childre’s- spaces 

Océano 

La temática de océanos también puede ser muy inspirador al diseñar un 

consultorio o una sala de espera, en esta temática el color que prevalece son los colores 
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fríos como el azul o verde azulado, también se pueden emplear muebles temáticos o 

murales con vinilos para generar una atmósfera marina, 

Asimismo, se pueden reemplazar los números de consultorios por nombre de 

peces o criaturas marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sala de tomografía con conceptos marinos 

Fuente: childre’s- spaces 

Fantasía 

La temática de la fantasía está muy relacionada a la lectura de cuentos, ya que 

estas estimulan su fantasía y creatividad, abriendo un gran abanico de posibilidades para 

la ambientación por lo que el uso de murales también será estimulante y reforzará la 
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temática escogida, teniendo la opción de crear subtemas para nombrar a cada consultorio, 

como dragones, princesas, superhéroes, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sala de tomografía con el concepto de piratas 

Fuente: childre’s- spaces 

Deportes o vida saludable  

Para este tipo de temática son los colores brillantes los que funciona excelentes 

en el tema de mobiliario, asimismo se puede usar este concepto con un fin más  

profundo que es transmitiendo una enseñanza sobre como alimentarse bien o acerca del 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sala de juego con conceptos deportivos 

Fuente: childre’s- spaces 
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Espacio o astronomía 

El concepto espacial es un tema que despierta mucho interés y curiosidad en los 

niños ya que tiene algunas características no tan comunes como los cohetes, naves 

espaciales, extraterrestres y muchas características más, con esta temática se puede 

reemplazar el nombre los consultorios por nombres de planetas, cometas, estrellas 

constelaciones además de reforzarlos con mobiliario temático y murales que ayuden a  

complementar la idea para seguir estimulando a los pacientes positivamente mientras son 

atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Consultorio de odontología concepto nave espacial 

Fuente: childre’s- spaces 

Por otro lado, Santillán Verónica (2019) de la universidad Udla en Quito, muestra 

unos resultados que fueron elaborados a 8 niños en las que ellos manifestaron diferentes 

respuestas acerca de la percepción del espacio y su experiencia con el médico, este test 



 
 

 
56 

 

se dio por medio de unas preguntas, en la que los niños contestaron a través de dibujos 

su forma de sentir y de pensar mediante las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultados de la primera pregunta 

Fuente: Santillán Verónica (2019) 
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Figura 12: Resultados de la segunda pregunta 

Fuente: Santillán Verónica (2019) 

En cuanto a los resultados obtenidos fue que el 85% de los niños padecen de 

ansiedad con el hecho de saber que tendrán que visitar a su médico. 



 
 

 
58 

 

Esta ansiedad y miedo que los niños puedan relacionar con los hospitales o 

clínicas, evidentemente son por el miedo a las inyecciones por lo que se debe manejar la 

situación de otra manera, para brindar una mejor experiencia al paciente. 

En relación al resultado de la segunda pregunta, la mayoría de los niños utilizaron 

los colores azul, verde, y celeste para dibujar sus respuestas, lo que arrojo que el 80% de 

los niños no prefieren estar ahí, sin embargo un 75% arrojó que los niños manifiestan la  

presencia de juguetes en sus consultorios, mientras que un 65% de niños expresaron un 

estrecho vínculo con los animales, como perros gatos conejos entre otros. 

Asimismo, la psicóloga clínica Elena Vásconez analizó dichos resultados 

arrojando ciertas interpretaciones mediate los siguientes cuadros. 
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Figura 13: Resultado psicológico de las preguntas 

Fuente: Santillán Verónica (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Resultado psicológico de las preguntas 

Fuente: Santillán Verónica (2019) 

Concluyendo que la psicóloga Elena Vásconez recomienda la utilización de 

elementos u objetos para diseñar un espacio más acogedor en la que el paciente pueda 

distraerse y entrar más relajado a su consulta. 

Asimismo, concluye que los juguetes estimulan a que el niño cree un vínculo 

mayor con su pedíatra a través del juego, por lo que diseñar un espacio apto para que 
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todas estas actividades dentro de la visita médica sea un complemento positivo se debe 

mejorar la calidad espacial también para que todo en conjunto tenga como resultado la 

mejora en la experiencia y la salud emocional de los pacientes más pequeños. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Arquitectura en Clínicas. 

2.2.1.1 Definición de Pediatría. 

La pediatría es la medicina que estudia y diagnostica al niño y sus enfermedades 

desde la concepción hasta el fin de la adolescencia, así mismo la pediatría muy aparte de  

encargarse del diagnóstico de enfermedades del niño, también se encarga de estudiar al 

niño sano para la precaución de enfermedades que ellos puedan contraer. 

2.2.1.2 Clínica Pediátrica 

La clínica pediátrica es el centro donde se tratan las dolencias o enfermedades que 

padecen específicamente los niños, dentro de la rama de sanidad para niños existen 

clínicas generales y con especialidades. 

Dentro de una clínica se encuentran el médico pediatra que es el que se encarga 

de aliviar los malestares, dar una cura a las enfermedades y seguir investigando nuevas 

curas para el diagnóstico de los pacientes. 

Por otro lado, están los pequeños pacientes, que pueden ser niños o niñas que van 

para sus controles mensuales o a ser atendidos por algún mal. 

Finalmente se encuentras los visitantes que pueden ser los padres, los abuelos u 

otros familiares, con el objetivo de estar cerca del paciente en todo momento para que se 

sienta acompañado (Santiollán Vásconez, 2019) 

2.2.2 Componentes de una Clínica. 

2.2.2.1 Unidad de Administración.  

Su ubicación es preferible en el primer nivel, puede estar instalada en un bloque 

independiente, pero es recomendable estar conectada a las circulaciones generales para 

facilitar el acceso a nivel de todas las áreas. Ya que en esta unidad se realizan ciertos 



 
 

 
62 

 

trámites de pago, el acceso al público debe ser directo de manera que quede conectado al 

ingreso. 

2.2.2.2 Unidad de Consulta Externa. 

Debido a la creciente demanda ambulatoria en el área de consulta externa, es una 

de las partes del hospital que necesita mayor crecimiento y desarrollo. En esta área es de 

suma importancia conservar espacios al aire libre para un futuro incremento en la 

demanda y al igual de un incremento en el aspecto tecnológico para una mejor 

implementación. En esta área también se debe considerar la cantidad de salas de espera 

necesarias. En el aspecto funcional los consultorios y las otras áreas del hospital deberían 

tener un mayor grado de relación. 

El área de ingreso y salida debe mantener el mismo volumen de usuarios tales 

como los pacientes, los médicos, los familiares, los visitantes, ya que de esa manera 

constituyen la zona masiva ambulatoria. 

La zona de exámenes y tratamientos especializados, en esta área se pueden 

realizar diferentes exámenes como: electroencefalograma, electrocardiograma, ecografía, 

electromiografía, curaciones, pruebas de esfuerzo, pequeñas cirugías, colocación de 

yesos, nebulizaciones, entre otros. 

La zona de consulta externa está relacionada principalmente con el área de 

farmacia, con el archivo clínico y con la oficina de trabajo social.  En segundo grado tiene 

relación con el área de laboratorios y el resto de unidades de diagnóstico, además de estar 

relacionado también con la unidad de emergencias, teniendo menor relación con el área 

administrativa. 

El área de consultorios está dividida en medicina general y cirugía, incorporando 

consultorios de Gastroenterología, Ortopedia, Oftalmología, Traumatología, Urología, 
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Alergias, Neumología, Otorrinolaringología, Dermatología y Cardiología. Por ser las 

unidades con mayor tránsito en comparación con las demás unidades es que por principio 

se recomienda estar ubicada en la primera planta, en caso contrario abastecerse de  

elevadores para los consultorios secundarios, manteniendo los de mayor urgencia en el 

primer nivel. 

Para mayor ordenamiento del espacio, los consultorios deben estar agrupados por 

especialidades que guardan cierta relación como la Odontología, Oftalmología y 

Otorrinolaringología. Otras especialidades serian la Psicología, Psiquiatría ubicadas en 

zonas tranquilas. 

Las salas de conferencias para charlas preventivas debes estar aisladas de los 

consultorios y estar más próximo o en dirección al exterior. El tópico de Inyectables debe 

guardar mayor relación con la farmacia y urgencias. Cada grupo de consultorios debe 

contar con una pequeña recepción, servicios higiénicos, jefatura, enfermería (si es 

necesario) y cuartos de exámenes complementarios. 

El consultorio de medicina se divide en dos zonas, una zona de recepción y una 

zona de consulta, la recepción puede ser una zona independiente o puede estar anexada a 

otras áreas cercanas, el consultorio está equipado con las herramientas necesarias para la 

atención del paciente este espacio debe albergar al médico, al paciente, en este caso niños 
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y a su madre, finalmente el consultorio de cirugía es similar al anterior, añadiendo como 

equipos un lavabo y un esterilizador. 

En la unidad de consulta externa también se considera un área de enfermeras, que 

de ser posible es recomendable una ubicación central de cada unidad cercana a la Jefatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación de la unidad de consulta externa 

Fuente: elaboración propia 

2.2.3 Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. 

El área de diagnósticos y tratamientos va a variar de acuerdo a la cantidad de 

especialidades que la clínica va brindar. 

2.2.3.1 Farmacia. 

La farmacia por la cantidad de demanda recibida debe estar ubicada en el área de 

consulta externa. Este espacio cuenta con una zona de despacho ubicado cerca al hall de 

ingreso de la unidad de consulta externa, próxima a esta, está la sala de preparación con 

una espacialidad moderada. Dentro de esta área también se considera la oficina del 

farmacéutico quien se encarga de realizar trabajos administrativos, recibe máximo hasta 
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dos clientes y cuenta con servicios higiénicos. El depósito puede estar alejada del área de 

farmacia y en ella se encontrarán almacenados los medicamentos para el uso de la clínica. 

2.2.3.2 Patología clínica. 

En esta área de realizan las pruebas patológicas de los diferentes tejidos del cuerpo 

para su diagnóstico. Esta área recibe las muestras adquiridas de todos los consultorios y 

salas de operación del hospital en general. 

Dentro de esta unidad se encuentra una recepción y cubículos para la toma de 

muestra y laboratorios determinados para el proceso de las mismas tales como 

Hematología, Bioquímica y Microbiología; tiene una zona de almacén, área de 

vestidores, servicios higiénicos tanto para pacientes como para el personal. 

2.2.3.3 Anatomía Patológica. 

En este ambiente se encuentra el laboratorio de hepatología, donde se congelan 

las muestras de tejidos enfermos para una futura evaluación. Dentro de esta área también 

está incluido la sala de autopsia, cuenta con una cámara frigorífica para la conservación, 

preparación y entrega de los cadáveres y una jefatura. 

2.2.3.4 Medicina Física y Rehabilitación. 

En esta área de desarrollan las diferentes pruebas para complementar el 

diagnostico a través de rayos X, resonancia magnética, tomografía. Cada una de estas 

pruebas amerita una sala independiente para cada especialidad, brindando al paciente un 

área para vestirse si es que la prueba lo amerita, dentro de estos espacios se incluyen una 
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sala de almacén, una cámara oscura (rayos x) y servicios higiénicos para los pacientes y 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Relación de la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

Fuente: elaboración propia 

2.2.4 Unidad de Emergencia. 

En esta área se realizan atenciones inmediatas ya que por lo general los pacientes 

ingresados presentan casos altamente graves. Este tipo de procesos se hace mediante un 

diagnóstico preliminar para saber el tipo de conducta que el especialista deberá seguir en 

cada caso determinado. Esta área se encuentra al igual que muchas otras en constante 

evolución, el tipo de diseño en una sala de emergencias debe satisfacer el flujo de 

personas, materiales, servicios e información de manera que estos recursos sean 

utilizados de manera más óptima y efectiva.  

Otro factor importante en el diseño es tener en cuenta la constante evolución del 

espacio para una incrementación tecnológica, teniendo siempre en cuenta a la hora del 

diseño percibir un ambiente positivo donde se brinde una buena calidad de servicio al 
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usuario, tanto en atención, como en la información brindada y donde puedan tener un 

desenvolvimiento confortable.  

En base a la definición de la Organización Mundial de la Salud se dice que la 

emergencia médica es un hecho imprevisto que pone en riesgo la vida de las personas, en 

relación a esta definición se establece dos tipos de pacientes dentro de esta área, en primer 

lugar, se encuentran las urgencias como hemorragias, quemaduras, fracturas  

expuestas y estados de pérdida de conciencia, por otro lado, se encuentran los de urgencia 

sentida que vienen a ser los dolores agudos producido por una causa no grave. 

Según la Sociedad Americana de Emergencias, la sala de emergencias es la mayor 

fuente de admisión de pacientes, siendo un bajo porcentaje de pacientes ingresados los 

que presentan un caso de verdadera emergencia. Ya que un promedio de 30% a 70% de 

los usuarios son ingresados por la sala de emergencia siendo posteriormente clasificados 

acorde a la gravedad, este espacio en el centro de salud se ha convertido en un área casi 

independiente dentro de un hospital debido al número de pacientes y la independencia 

con la que se trabaja. Otra de las causas por la cual este ambiente recibe gran cantidad de 

pacientes es porque, es porque sin necesidad de tener los recursos necesarios para ser 

ingresados por este medio, los pacientes sienten la necesidad de ser recibidos y atendidos 

por el mismo hecho de brindar atención las 24 horas del día. 

Dentro del espacio de emergencias también se encentra el área de triaje, encargada 

de recibir inmediatamente a los pacientes recién ingresados para luego ser derivados a las 
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áreas correspondientes según su caso, manteniendo un flujo entre esta misma área, 

consultas externas y diferentes tópicos. 

Entre las diferentes conexiones que existen en esta unidad, la más crítica se 

encuentra en las salas quirúrgicas, ya que las condiciones del paciente en esta sala 

presentan una o más condiciones de alto riesgo poniendo en peligro su vida. 

La presencia del personal de emergencias durante las 24 horas del día, es 

fundamental para un adecuado funcionamiento de servicios, consta de: 

1. Médicos especialistas 

2. Enfermeras 

3. Personal técnico 

4. Recepcionista 

5. Personal de servicio y mantenimiento 

Existen dos medios de ingreso para esta área del hospital, los que ingresan por sus 

propios medios y los que ingresas de manera asistida en camillas o silla de ruedas. 

Por esta razón el ingreso a esta unidad debe contar con un ingreso directo por 

medio de rampas para los pacientes trasladados y otro acceso para los que ingresan por 

sus propios medios, las salas de emergencias constan con los siguientes espacios: 

Sala de Espera: Este espacio alberga a los pacientes con problemas no graves, a 

los familiares. 

La sala de Triaje: Ubicada en la sala de espera general con el fin de asignar a los 

pacientes a los diferentes tópicos según sus necesidades, evitando que estos deambulen 

por toda la sala buscando tratamientos especializados. 
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Los espacios para curaciones: Son cubículos con muy buena iluminación y amplia 

espacialidad para las circulaciones sillas de ruedas y camillas, destinados para la 

aplicación de yesos. 

Área de traumashock: Es el área para la estabilización de pacientes en cuadros 

graves para la vida, debe ser un espacio amplio y de ingreso directo para los pacientes 

ingresados en camillas, debido a su gravedad debe contar con la más alta tecnología y 

mejores especialistas. 

Sala de observaciones: Es un cubículo independiente en la que el paciente se 

encuentra constantemente vigilado por la estación de enfermeras que tienen un contacto 

directo para su monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Relación del área de emergencia 

Fuente: elaboración propia 

2.2.5  Centro Quirúrgico. 

Este espacio se divide en tres zonas según la figura 18 debido al grado de 

esterilización en el ambiente. 
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La zona negra donde se presenta mayor contaminación donde le grado de 

esterilización es menor, es también el área donde permaneces los pacientes recién 

ingresado al centro quirúrgico. En esta zona del centro quirúrgico no se exigen estrictas 

medidas de bioseguridad, por otro lado, los pacientes que serán atendidos de manera 

ambulatoria entras por sus propios medios y pasan a vestirse y prepararse para la 

intervención quirúrgica. 

La zona gris, es la zona donde se encuentras los pacientes ya preparados para la 

cirugía, en este mismo espacio se encuentra la vestimenta del médico. 

La zona blanca es la sala donde se realizan las operaciones siendo un espacio netamente 

esterilizado donde el médico debe mantener las máximas medidas de bioseguridad, de 

asepsia y antisepsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. División de zonas del centro quirúrgico 
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Fuente: elaboración propia 

2.5.6 Transmitiendo experiencias y sensaciones por medio de la 

ambientación. 

Las “atmósferas” libro de Zumthor (2006), indica cómo lograr que los proyectos 

diseñados por nosotros tengan un objetivo que en este caso sea transmitir o comunicar 

algo, con el propósito de que sea una experiencia agradable por el espacio, que las 

personas memorizarán. 

El cuerpo de la arquitectura; hace referencia a todos los elementos que componen 

el diseño arquitectónico desde vigas columnas  puertas, ventanas, colores, texturas, 

objetos decorativos, entre otros, son el conjunto que componen la arquitectura, 

seguidamente de la consonancia de los materiales;  en la que se debe ser más arriesgados, 

en el sentido de jugar un poco más con los materiales, ya que se puede encontrar infinidad 

de acabados,  formas y texturas haciéndolo lucir totalmente diferente, además de la 

importancia de la armonía que deben tener los materiales a la hora de combinarlos  

logrando que ambos materiales brillen conjuntamente para poder dar vida a un espacio. 

En cuanto al sonido del espacio; se habla del espacio como un gran instrumento, 

ya que es capaz de combinar y amplificar los sonidos, y es en relación a su proporción y 

uso de materialidad que el sonido es emitido por el área. 

Según Gallardo, (2019) existen sonidos malos que pueden llegar a provocar una 

mala sensación hasta incluso dolor, de igual manera también existen sonidos armónicos 

que pueden crear atmósferas muy placenteras y beneficiosas, entre los sonidos de calma 

están los sonidos del agua, teniendo la capacidad de estimular al cerebro según Bernhard 
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Leiter que el sonido del agua tiene una peculiaridad que es su sonido tranquilizador, que 

algunas veces se puede escuchar igual y al mismo tiempo se puede oír diferente. 

Así como el sonido del agua puede ser relajante, los sonidos que se encuentran en 

la naturaleza también pueden lograr el mismo efecto, por lo que ya existen aplicaciones 

en las que mezclan estos sonidos para luego reproducirlos y crear una atmósfera. 

En cuanto a los sonidos de la naturaleza como la lluvia o el viento también pueden 

sonar agradables, pero pueden sonar desagradables también, dependiendo de la situación 

y de las necesidades del usuario como podría ser el caso de un invidente, al cual el sonido   

podría causarle algún tipo de desorientación, asimismo el sonido puede generar diferentes 

sensaciones, dependiendo del lugar y de la situación. 

En relación del sonido con la experiencia hospitalaria según Arbor (2015) el 

empleo del sonido espacial se aplica de manera diferente, en estos espacios ya que uno 

de los principales problemas o quejas por los pacientes es el mismo ruido ambiental  

producido por camillas, sillas de ruedas, etc. que dificulta el descanso profundo del 

paciente por lo que se busca diseñar un espacio silencioso con métodos de música para  

reducir sonidos, al igual que se plantea promover una cultura de silencio incluyendo 

varias estrategias. 

1. Incluir horas tranquilas entre el día y la noche para disponer de un horario 

tranquilo para que los pacientes puedan descansar 

2. Manteniendo al mínimo las conversaciones en los pasillos, sobre todo por 

las noches 

3. Animar a los usuarios a disminuirlas llamadas telefónicas en pasillos y sala 

de espera  

4. Indicar al personal a usar una voz tranquila en la atención con el paciente 
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5. Reducir la entrada de visita innecesaria en horas tranquilas 

6. Empezar a implementar en la arquitectura aislantes acústicos 

Por otro lado, la investigación de García, Yáguez (2016), el sonido de la 

arquitectura indica que el arquitecto Alvar Aalto en el diseño de lavabo para hospitales 

tuvo en cuenta la dimensión sonora que esta produciría desde el diseño, para tratar de 

hacer el menor ruido posible y no incomodar a los pacientes, sobre todo en los ambientes 

que se necesita mantener la calma. 

En cuanto al sonido en el ámbito de la salud, se han desarrollado estudios sobre 

la relación entre el dolor y el sonido dando resultados positivos, actualmente ya se aplican 

sesiones de sonoterapia en pacientes con cáncer, obteniendo como fruto el mejoramiento 

en el estado de ánimo, generado con sonidos y estructuras rítmicas que estimulan y relajan 

al cerebro. 

En relación a la temperatura  de cada edificio, según Zumthor esta se liga al tipo 

de materiales utilizados en el proyecto, entendiendo que existen materiales fríos y 

materiales cálidos, lo que Zumthor (2006) señala para lograr alcanzar una temperatura 

adecuada es jugar con los materiales para llegar a temperar correctamente el espacio 

sabiéndolos equilibrar hasta llegar a un ajuste estable, con esto  no se quiere decir que se 

use solo materiales fríos para un espacio frio o cálidos para un espacio cálido, sino se 

trata de aprender las características que tiene ciertos materiales como por ejemplo el acero 

que es frio, por lo tanto tiende a reducir el calor, es de esta manera que uno empieza a ir 
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buscando y encontrando la temperatura adecuada, que será percibida  por los sentidos, de 

manera que lo veamos, lo sintamos y lo toquemos.  

Según la arquitecta Olivera (2016) el reconocimiento de nuevos materiales y 

nuevas tecnologías también pueden ayudar a mejorar y fomentar mejores experiencias 

sensoriales para el disfrute de los usuarios. 

Del mismo modo Schildt (1987) manifestó que Alvar Aalto afirmaba que, para 

llegar a cumplir las necesidades psicológicas de los usuarios en el espacio, era a través 

de materiales naturales, principalmente la madera, ya que era este el material más humano 

ante sus ojos, por la versatilidad de formas que se podía obtener de él. 

Por otro lado, las cosas que implementan un espacio llevan una esencia al espacio 

convirtiendo cada área en una atmosfera diferente, con lo que se quiere transmitir una 

sensación de naturalidad al momento de interactuar con los espacios del proyecto de una 

forma más libre, siendo el mismo espacio el que te guie a recorrerlo con ciertos estímulos 

pensados en el diseño del proyecto. 

Debe existir también una relación entre interior y exterior, ya  que parten desde 

un mismo punto es que ambos están relacionados a pesar de tener dos perspectivas 

diferentes, la primera la parte publica que vendría a ser la fachada y la segunda la privada 

que se encuentra en el interior, ambas son complementarias ya que la fachada es la 

primera impresión la que debe impactar o comunicar algo a quien la mire, logrando que 
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de alguna manera este proyecto cause intriga del misterio que podría encontrarse en su 

interior. 

De esta manera se muestran dos perspectivas diferentes de ver el edificio tanto 

viéndolo desde el exterior como viéndolo desde el interior. 

Un punto importante es también el manejo de la escala para producir diferentes 

sensaciones dependiendo de la intención del proyecto al igual que el reflejo de la luz  

sobre los diferentes materiales y superficies generando ya que la luz puede ayudar a 

cambiar la percepción de las cosas logrando cambiar la atmosfera de un ambiente.  

Como complemento a las atmosferas de Zumthor se encuentra la psicología 

ambiental, que estudia la relación entre el espacio físico y la conducta de las personas, 

con el objetivo de convertirse en una guía para todas las personas dedicadas al rubro del  

diseño, la construcción o administración de ambientes físicos, con el fin de aportar los 

conocimientos fundamentales a tener en cuenta al momento de plantear la creación de  

nuevos espacios para así alcanzar un mejor desempeño en sus funciones esenciales, en el 

aspecto laboral, residencial, escolar y recreativo (Holahan ,2012) 

En cuanto a la historia y naturaleza de la psicología ambiental, se dice que, en la 

interrelación del medio físico, entre la experiencia y la conducta humana, existen patrones 

de conducta que están asociados con cada espacio arquitectónico. Por medio al gran  

interés de la sociedad por la calidad de un buen ambiente físico, se pudo llegar a un rápido 

desarrollo en el ámbito de la psicología ambiental. 

Así mismo se mejora el rendimiento escolar y laboral a través de la percepción de 

un ambiente físico, muchas veces afectado por diversos factores ambientales como la 

iluminación, el ruido y la temperatura. 



 
 

 
76 

 

Se concluye que la alta luminosidad en un espacio laboral, incrementa la 

intensidad y el rendimiento del trabajo, mientras que, en caso contrario, una baja 

intensidad en la iluminación, disminuye el rendimiento. En cuanto al ruido, solo aumenta 

el rendimiento en algunas circunstancias cuando ayuda a las personas a estar atentos o 

mantenerlos despiertos, en cuanto a rendimientos que requieren de un grado de 

concentración, el ruido causa un afecto negativo a medida que aumenta el tiempo en los 

niveles de concentración. 

 Por otro lado, las altas y bajas temperaturas afectan negativamente, en contraste 

con la temperatura encontrada en un ambiente construido, muchas veces estos mismos 

son los causantes de el stress ambiental, influyendo principalmente en las personas de la 

tercera edad, por diferentes factores y condiciones físicas propias de su edad, por lo que 

suelen ser más sensibles en cuanto a los factores del ruido y temperatura ambiental. 

Una de las causas negativas provocadas por la combinación de condiciones de 

stress, es que conducen a un sentimiento negativo y de agresión interpersonal. Dentro del 

estudio realizado a la conducta de las personas, los investigadores afirman que los niveles 

de stress ambiental pueden ser reducidos a través de un autocontrol personal. 

Sobre la aglomeración, los estudios realizados sobre este efecto es que las 

personas se sienten más aglomeradas cuando se sienten rodeados de mucha información 

de manera que estos no lo pueden controlar en su totalidad, este efecto de aglomeración 

está vinculada con la agresión, siendo este un efecto generado solo en hombres. 

2.5.7 Referentes internacionales. 

En los siguientes referentes de hospitales internacionales, se consideró ver el 

concepto del hospital plasmado en sus espacios, la propuesta de nuevas tecnologías, el 

manejo de formas y materialidad del mobiliario, uso y propuesta de materiales, formas 
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espaciales, colores empleados, propuesta de diseño de iluminación, paisaje entre otros, 

utilizando estos ejemplos como aporte e inspiración para el desarrollo del futuro 

proyecto. 

1 hospital Sant Joan de Deu Barcelona, España 

El hospital Sant Joan de Deu visualizada en la Figura 19, fue fundada en 1867 y 

es un hospital universitario adscrito a la universidad de Barcelona, actualmente es un 

hospital materno infantil moderno con mayor énfasis en patologías de alta complejidad  

en el niño y la embarazada además de contar con una de las tecnologías más avanzadas 

y centro de referencia en atención sanitaria en España y Europa, contando con más de  

400 profesionales en todas las especialidades de la pediatría, es una institución privada 

sin fines lucrativos brindando un servicio público.  

Según un video de su canal de YouTube (Hospital Sain Joan de Déu Barcelona, 

2015) Cuenta con 150 camas y 1500 profesionales. 

El hospital consta de dos edificios, el primero construido en los años 50 y el 

segundo, un edificio más moderno, ambos bloques están conectados a través de un eje  

central unificando los diferentes volúmenes permitiendo recorrer todo el hospital sin 

importar por cuál de los accesos se ingresó. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Hospital Sant Joan de Deu Barcelona 

Fuente: Google maps 



 
 

 
78 

 

Con estas nuevas reformas en la ampliación se ha logrado independizar la 

circulación del personal con la del público, además que se implementaron nuevos 

espacios como el área de hospital de día, enfocado en brindar un servicio más 

ambulatorio, se implementó también con un área de 850m2 para la zona de juego, consta 

con una capilla, una tienda solidaria, y una zona para familias en la que encontrarán una 

cafetería.  

En cuanto a la distribución de espacio, está dividido en cinco bloques, tal como 

se muestra en la Figura 20, el primer bloque es el edificio de maternidad, el segundo 

bloque es el edificio de consultas externas o emergencias, el tercer bloque es el edificio 

de hospitalización, el cuarto bloque es el edificio de hospitalización de salud mental y 

por último se encuentra en quito bloque que es el edificio de docentes. 

 

 

 

                          

 

Figura 20. Zonificación del espacio 

                                    Fuente: pro materiales 2016 

Por otro lado, su atención trata de equilibrar los avances científicos con el servicio 

brindado al paciente y a sus familiares, con el fin de humanizar el espacio mediante un 

diseño lúdico, interactivo y educativo. 

En la revista diario desing se dice que fue el diseñador de interiores Rai Pinto y 

el diseñador gráfico Dani Rubio los encargados de ambientar el espacio en cuanto a 

mobiliario y señalética, utilizaron una gran variedad de animales a escala real escondidas 
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durante toda la arquitectura en los diferentes espacios vista en la Figura 21 el cual fue 

plasmado en diferentes materiales colores y texturas (Figueras, 2013). 

En cuanto a los interiores usaron planos seriados para la representación de 

animales a escala real definidos con una paleta de colores brillantes para contrastar con 

el uso de la madera, se usaron imágenes de animales en vinilo, las que se emplearon en 

mamparas y paredes tal como se muestra en la Figura 17, se usó una paleta de colores la  

que ayudó a generar contrastes de los elementos con los muros en colores neutros, la 

señalética también usa el mismo concepto de animales la que se diferencia por colores y 

letras de los mujidos y aullidos de los animales que son las que guían a los usuarios 

durante todo el recorrido vista en la figura 18.  

 

 

 

 

 

Figura 21.  Animales a escala real                     Figura 22.  Sala de espera 

Fuente:pro materiales 2016                               Fuente: Gil y Ballbé 2014    

                                                                              

                                                                               

                                                                            

                                                                             Figura 24. Habitación 

                                                                               Fuente: Victoria Gil                                                                                                                                                                                                        
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Figura 23.  Señalética                                             Figura 25. Habitación 

Fuente: Victoria Gil                                                Fuente: Victoria Gil                                

2. Nemous Children´s Hospital Orlando EE. UU 

Fue fundada por Alfred I. luPont en 1936 como una organización sin fines de 

lucro abriendo en 1996 una clínica en Orlando, EE. UU.   

Ofrece servicios pediátricos especializados nunca antes brindados en florida 

central. 

Revisando la plataforma ArchDailyste, el proyecto fue tomado por los arquitectos 

Stanley Beaman y Sears ocupando un área de 630.000. m2, la ejecución de esta nueva 

reforma fue en el año 2012 (Hites, 2013),  

Arquitectónicamente está compuesto por tres bloques interceptados entre sí, al 

ingreso incluye una cancha de jardín, posee 95 camas de hospitalización, 76 salas de 

exámenes, servicios de emergencia, el espacio shell, es incrementado con otras 32 camas 

y 24 camas para examinar, dentro de esta infraestructura también se hayan oficinas 

medicas adicionales y un centro de investigación y apoyo. 
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Figura 26.  Hospital Nemous Children´s 

Fuente: Jonathan Hillyer 

El campus está diseñado con la intención de brindar a sus pacientes más chiquitos 

tranquilidad, inspiración y que de cierta manera se involucren con el entorno y deleiten 

los espacios verdes que también fueron diseñados con la búsqueda de que los niños  

puedan distraerse, teniendo en cuenta que la naturaleza también juega un papel muy 

importante en la vida de los niños Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Espacio exterior 

Fuente:  (Hites, 2013) 

El espacio interior, tales como salas de espera Figura 28, se conectan visualmente 

al espacio exterior, a través de grandes ventanales que te invitan a apreciar del paisaje y 

disfrutar de una iluminación natural, en cuanto al diseño de pisos y techos se usan formas  

curvilíneas, empleando en ciertos ambientes el uso de madera en techos muros y 

mobiliario, pasando al uso de color se emplea una paleta de colores brillantes usados 
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como acentos de color aplicados en piso, techos, muro y mobiliario con la intención de 

ser resaltados acorde a los diferentes espacios del hospital Figura 29. 

Por otro lado, brindan también espacios de juego, espacios de área libre para el 

descanso y la recreación, tienen terrazas llenas de jardín en la parte alta donde se 

encuentra la azotea con espacios asignados para eventos comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28: Sala de espera          Figura 29: Counter             Figura 30: Hall de recepción 

Fuente:  Jonathan Hillyer          Fuente: Jonathan Hillye      Fuente: Jonathan Hillyer 

Para el diseño exterior se usaron materiales pre fabricado tales como la terracota, 

paneles de metal, vidrio modelado y sistemas de muro cortina, manteniendo acabados de  

alto rendimiento dando una imagen estética en interiores más moderna y limpia, como 

un adicional de la clínica cada niño en su habitación puede elegir la temperatura de luz  

de manera más dinámica, bañando la fachada nocturna con una mezcla de diferentes 

colores Figura 31. 
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Figura 31: Vista nocturna de la fachada 

Fuente:  Jonathan Hillyer 

3. Sheffield Children´s Hospital  

A través de la propia página web del hospital Sheffield Children´s Hospital Figura 

32 fue fundado en 1876 en el reino unido, este centro hospitalario brinda servicios de  

asistencia sanitaria integral en niños y jóvenes, actualmente emplea a más de 3000 

médicos, los mejores en su especialidad por lo que es parte importante del hospital para  

mantener y aumentar su prestigio como fundación (Sheffield Children´s NHS Foundation 

Trust, 2017) 

Según la página web de uno de los encargados del proyecto (Avanti architects), 

el proyecto arquitectónico para la renovación del ala existente y la reconstrucción de una 

villa victoriana, proporcionando nuevos espacios para diagnósticos, servicios  

ambulatorios, tres salas, y una nueva imagen de fachada al igual que la integración de un 

nuevo ingreso principal, como estrategia de este proyecto fue la vinculación entre los  

edificios existentes y las nuevas construcciones resolviendo a través de sus diferentes 

niveles el tema de la circulación. 
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 Fue ejecutado en colaboración de dos profesionales, Avanti architects y la 

diseñadora Morag Myerscough, el proyecto realizado fue en un área de 8.000m2. 

 

 

 

 

 

                                     Figura 32: Hospital Sheffield Children´s 

Fuente: Vanti architects 

Al ingresar al hospital los clientes entrarán por un atrio escultórico donde se 

encontrarán con una zona de juego Figura 33, un ambiente ameno y divertido ubicado en  

el corazón de la instalación, por otro lado, las áreas de sala tuvieron un riguroso diseño 

estándar acorde a la variedad de clientes en relación al género y edad con la prioridad de  

generar un espacio agradable, se utilizó luz natural en un espacio con amplio campo de 

visión Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33: Zona de juegos                      Figura 34: Sala de espera 

    Fuente: (Avanti architects)                   Fuente: (Avanti architects) 
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Mediante la página web Desing week 30 se habla del diseño interior en el nuevo 

ala de la infraestructura, para el diseño de 46 habitaciones se hizo cuatro propuestas de 

diseño manejando un mismo patrón bajo el concepto de arlequin utilizando triángulos,  

diamantes, colores y rayas, con el mismo concepto se realizó el diseño de una sala, 

utilizada posteriormente en seis salas (Dawood, 2017). 

Para el diseño de las habitaciones según la Figura 35-36 se empleó el juego de 

texturas con vinilos de colores ya que se requería un material más aséptico ya que estas 

deben ser fácil de limpiar, creando diferentes formas, regalando vida al espacio, en cuanto  

a la paleta de colores de usan las mismas gamas, contrastando en ciertos espacios entre 

colores brillosos y colores mate, para un bienestar más efectivo respecto al paciente. 

Para llegar a un diseño funcional al cien por ciento se trabajó en cercanía a los 

mismos pacientes, padres y médicos para una retroalimentación mucho más positiva.    

  Figura 35: Habitación hospitalización               Figura 36: Habitación hospitalización 

Fuente: (Avanti architects)                   Fuente: (Avanti architects)} 

4. Hospital de niños Phoenix Arizona EE. UU 

En la figura 37 el hospital Phoenix fue fundada en 1983, convirtiéndose 

actualmente en uno de los hospitales pediátricos más grandes de EE. UU. Caracterizada 

por brindar un servicio de atención completo en todo el estado.  
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El Pohenix Children´S Hospital de Arizona según la fuente revisada en la 

plataforma de Arch daily fue diseñado y renovado por los arquitectos HKS Architects, el 

edificio diseñado posee 11 pisos, la creación del diseño interior fue bajo el concepto de 

oasis, Vinnitskaya (2012 dice “La planificación del campus se basa en un eje norte - sur 

y este – oeste para preservar la facilidad de navegación “  

Dentro de las instalaciones se cuenta con grandes vistas desde las habitaciones, al 

igual que desde los pasillos y las salas de espera, por otro lado, mantiene un diseño lúdico 

y dinámico en cuanto a la señalética para un correcto recorrido dentro de la instalación. 

 

 

 

    

 

 

Figura 37: Hospital Phoenix Arizona EE. UU 

Fuente: cortesía de HKS arquitects 

En cuanto a las funciones y organización de áreas de acuerdo al proyecto, las 

funciones ambulatorias e internas, está; ubicadas en una misma torre, la relación de estos 

grupos de programas favorece al paciente en el aspecto de no tener que recorrer grandes 

distancias y mantenerse en una sola instalación para mejor orientación también, se 

manejan una doble altura en las salas de espera y área de juego. 

El diseño interior está pensado en la comodidad del paciente y sus familiares, por 

lo que se utiliza un diseño paisajístico con plantas autóctonas de la zona, haciendo que la 

iluminación diurna sea parte también de transmitir tranquilidad, como parte del diseño 
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también se implementaron ciertas esculturas de animales tal como se ve en la Figura 38, 

y una paleta de colores brillantes para dar vida y luz a los espacios.  

En cuanto a la utilización de los colores se trabajó cuidando la armonía, de modo 

que estos no saturen el espacio, razón por la que los colores tienen baja saturación, 

asimismo se usa el color en la iluminación para bañar y destacar ciertos elementos que  

forman parte del diseño, por otro lado, se usan pisos vinílicos con texturas lisas y 

brillantes jugando con los diferentes formatos formas y colores para dinamizar el  

recorrido del espacio y diferentes materiales para el acabado de los muros como 

cerámicos y láminas de acero inoxidable en los cantos y columnas circulares, Figura 39. 

En cuanto a las habitaciones personales cuentan con un sofá cama para los padres 

y un área de estar, finalmente la nueva edificación está diseñada sosteniblemente para 

reducir el impacto de carbono, mediante los materiales y luz natural de día utilizado, en  

cuanto a los acabados en pisos y paredes se emplea el uso de los vinílicos, generando 

formas en el piso y marcando acentos de color en los muros, ver Figura 40.  

Analizando la Figura 41, en el área de ingreso se maneja una doble altura, la que 

permite jugar con un diseño de techos en madera y lámparas decorativas con tensoflex e  

iluminación led que bañan las paredes con un acento sutil de color, llevando su reflejo al 

piso vinílico en acabado brillante, la cual posee una combinación de colores guiando todo  

el recorrido, asimismo en el mismo espacio se usan en las paredes blancas pinturas 

decorativas generando un acento de color. 
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    Figura 38: Pasillo                                            Figura 39: Cafetería 

Fuente: cortesía de HKS arquitects               Fuente: cortesía de HKS arquitects 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Habitación                                          Figura 41: Pasillo de ingreso 

Fuente: cortesía de HKS arquitects               Fuente: cortesía de HKS arquitect 

5. Burguer Center for Advanced Pediatric Care Philadelphia EE. UU. 

En la Figura 42, el Burguer Center for Advanced Pediatric Care, EE. UU. Según 

la página web Children´s Hospital of Philadelphia, es el centro de cuidados pediátricos 

más avanzado en medicina ambulatoria. Tiene alrededor de siete especialidades. 
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Según la plataforma de arquitectura ArchDaily Stockins (2016) el proyecto fue 

asignado al grupo de arquitectos Cesar Pelli FAIA, Fred Clarke FAIA, teniendo como 

arquitecto principal a Mark Shoemaker FAIA, este proyecto fue desarrollado en el año  

2015, cubriendo un área de 65.000m2, este campus es un adicional a la sede principal del 

Chot en el oeste de Philadelphia. 

Es un edifico de doce plantas con formas ondulantes y una paleta de colores 

primarios brillantes las que componen esta infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Burguer Center for Advanced Pediatric Care 

Fuente: Jeff Goldberg 

La intención de proponer estas formas más juguetonas a través de las curvas 

generadas en los discos de la infraestructura fue generar espacios más divertidos, y fáciles  

de recorrer eliminando el estrés causado en centros hospitalarios, según la web arch dail 

en el centro posee una plaza llena de jardín como se muestra en la Figura 43, el cual sirve  

para despejarse y para uso terapéutico, bajo esta superficie se encuentran cinco sótanos 

de estacionamiento (Stockins, 2016) 
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Figura 43: Jardin terapéutico 

Según los datos encontrados en el manual del mismo hospital, el espacio y la 

función de cada área se distribuye de la siguiente manera, en el primer piso se encuentra  

el ingreso general para los pacientes y familiares, recibidas por un gran counter de 

recepción con un diseño de mueble curvilíneo, manteniéndose el mismo patrón curvo en  

el diseño de pisos, instalado en material vinílico empleando un acento de color en 

contraste con la gama de colores neutros que se utilizan en este ambiente, asimismo posee 

una doble altura la cual brinda calidez al espacio con el uso de la madera en el diseño de 

cielo raso, ver Figura 44. 

Por otro lado, en la Figura 45, se encuentra en este mismo ambiente un hall muy 

espacioso en la que también se maneja el uso de las formas curvas y los acentos de color 

en el diseño de mobiliario, creando una sensación más amigable en el ambiente. 

Finalmente, en este piso está el acceso para el segundo nivel, donde los usuarios 

principalmente los más pequeños suelen pasarla bien en esta divertida pasarela  

interactiva, que tiene como intervención el uso del serpentín tal como se muestra en la 

Figura 46. 
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Figura 44: Recepción                                           Figura 45: Hall de espera                                          

Fuente: Jeff Goldberg                                           Fuente: Cannon 

                

 

 

 

 

 

Figura 46: Corredo 

Fuente Jeff Goldberg 

Continuando con el análisis de intervención, cerca de las salas de espera general 

de cada piso se cuenta con diferentes zonas de juego en divertidos cubículos curvos  

resaltado con distintos colores brillantes, en los que se encuentran juegos más activos y 

juegos más tranquilos, con la intención de mejorar el manejo de la espera ya que se  

puede jugar y aprender al mismo tiempo, destacando que el concepto empleado está 

dirigido al medio ambiente, el cual se ve aplicado también en espacios de circulación, y  

consultorios, representados a través del uso de viniles en muros, mamparas, y mobiliario 

(Richard, 2015). 
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Figura 47: Área de juegos                            Figura 48: Área de juegos     

Fuente: Pelli Clarke 2016                             Fuente: Jeff Goldberg   

 

 

 

 

       

          Figura 49: Área de juegos                                          Figura 50: Área de juegos                                

          Fuente: Beck potography                                             Fuente: Archello 2016 

 

 

 

 

 

       Figura 51: Área de terapias                                    Figura 52: Área de circulación 

  Fuente Jeff Goldberg                                              Fuente: Archello 2016 

Para concluir con el análisis de los referentes internacionales, el hospital Sant Joan 

de Deu mantiene espacios amplios y claros las cuales tienen plasmado la idea conceptual 
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mediante diversas formas, materiales, texturas y volúmenes a lo largo de todo el 

recorrido, regalando vida sin recargar el espacio, asimismo cumple a la vez una función 

didáctica con el usuario ya que estas pueden ser manipuladas por ellos mismos, el uso de 

colores en el fondo neutral ayuda a destacar y resaltar los elementos, a pesar de no 

eliminar el blanco del entorno los ambientes guardan un equilibrio en cuanto a la 

composición de los elementos y los colores empleados, las cuales transmiten sensaciones 

como el dinamismo y la tranquilidad. 

Por otro lado el Nemous Children´s Hospital Orlando EE.UU emplea grandes 

ventanales para conectar el espacio interior con el espacio exterior, asimismo mantiene 

un juego de materiales como la madera en espacios muy abiertos, proporcionando al 

ambiente una atmósfera más cálida, en cuanto al uso de color se usan toques acentuales 

para destacar muros y mobiliario asimismo marcando siluetas con pisos vinílicos, en base 

a la iluminación emplea el uso de lámparas led RGB, la que permite interactuar con la 

fachada. 

Lo que se rescata del Sheffield Children´s Hospital es el manejo de materiales 

vinílicos que tienen un fácil mantenimiento por la asepsia que requiere un hospital, este 

material reviste los paneles con diferentes formas y sobre todo con diversos colores que 

fueron estudiados y aplicados en tonos suaves y tonos brillantes dependiendo de la 

función del espacio, con la intención de no incomodar a los pacientes creando ambientes 

más alegres y acogedores. 

El Hospital de niños Phoenix Arizona ofrece un diseño de iluminación en RGB 

bañando techos y paredes convirtiéndose en una distracción positiva para los pacientes, 

este mismo concepto del diseño de iluminación se llevó a los exteriores dando un 

tratamiento colorido, fresco y amigable desde una primera impresión. 
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En cuanto al Burguer Center for Advanced Pediatric Care Philadelphia desde la 

fachada maneja formas desfasadas y curvilíneas, en los interiores también se plasma la 

misma idea curvilínea en interiores, partiendo desde el mobiliario, rampas, recorridos y 

módulos recreativos, en cuanto a espacios maneja espacios abiertos y amplios brindando 

calidad al espacio con el uso de la madera en el cielo raso. 

 

2.5.8 Marco normativo. 

Según la norma técnica de salud N° 113- MINSA, haciendo referencia a 

hospitales de primer nivel, se toma en cuenta los siguientes capítulos a considerar para el 

diseño en espacios interiores. 

En el capítulo VI los flujos de circulación, hace referencia a las medidas mínimas 

que se deben respetar como la de los corredores, siendo la medida mínima 2.40 

añadiéndole + 0.60, si tiene función de espera a un lado y + 1.20 si tiene función de espera 

a ambos lados. 

 Los corredores técnicos exteriores deben medir 1.50, asimismo los pasillos deben 

estar libres de obstáculos por lo que los extintores en pasillos deben ser empotrados, los 

pisos de escaleras deberán ser antideslizante para evitar cualquier tipo de accidentes, en 

cuanto a la distancia que debe existir  desde la escalera a la habitación del paciente no 

debe ser mayor a 25m. del mismo modo existen siete tipos de flujos, el de pacientes 

ambulatorios, el de pacientes internados, el del personal (médicos, asistentes, 

administrativos), el de los visitantes, el de los suministros, el de la ropa sucia  y por último 

el de los residuos sólidos. 

Continuando con el capítulo VI dice que la altura libre no debe ser menor a 2.70 

m de piso terminado a falso cielo raso, las puertas de internamiento u observación debe 
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llevar una mirilla de 0.20 x 0.60, en cuanto a los acabados de materiales la norma indica 

el uso de pisos antideslizantes alto transito esmaltado, paredes impermeables y además 

que todos los corredores deben tener contra zócalo sanitario.  

En cuanto a las condiciones generales, según la norma indica que debe contar con 

agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, y sistema contra incendios.  

Por otro lado, no debe de haber más de 12 puntos por circuito, y los circuitos que 

estén ubicados en corredores, estarán en bandejas y separadas a 30cm de la bandeja de 

comunicaciones.  

Siguiendo con la materialidad del mobiliario clínico, debe ser de acero inoxidable 

quirúrgico, de espesor mínimo de 1mm, mientras que el mobiliario administrativo debe 

ser metálicos, además, debe contar con certificación de control de calidad. 

Según la norma hay cierta Caracterización general de los ambientes entre ellos 

los consultorios externos, que son ambientes destinados a diferentes especialidades 

médicas para consultas ambulatorias. 

La norma técnica señala que para tener el dimensionamiento correcto en 

consultorios se debe tener en cuenta el equipamiento y mobiliario, la funcionalidad y la 

circulación en el espacio, esta zona se encuentra ubicada cerca al área de admisión y el 

acceso a través de la sala de espera, dependiendo del tipo de consulta se debe incluir un 
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biombo o cortinas para la privacidad del paciente, asimismo el ancho mínimo de un 

consultorio debe ser de 3m. 

Continuando, los consultorios externos, deberán incluir un lavabo con grifería 

modelo cuello de ganso, del mismo modo se deberán usar pisos antideslizantes y contra 

zócalo sanitario de 10cm NPT.  

El consultorio de odontología, requiere un acabado resistente a ácidos en el 

tablero de trabajo, además debe tener un lavabo empotrado de acero inoxidables con 

escurridero y grifería modelo cuello de ganso, la silla dental deberá contar con punto de 

agua y desagüe, al igual que punto eléctrico y de aire comprimido, para el mantenimiento 

del espacio la silla debe mantener una distancia apropiada al muro más cercano. 

 

Figura 53: Consultorio odontología 

Fuente: Elaboración propia 

El consultorio para prevención y control de tuberculosis, deberá estar distante a 

los consultorios donde se atienden inmunodeficiencia, además que deberá tener un acceso  

diferenciado, en cuanto a la ventilación será natural junto a los ambientes 

complementarios.  
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Figura 54: Consultorio de prevención y control de tuberculosis 

Fuente: Elaboración propia 

El consultorio de control de crecimiento y desarrollo puede estar integrado o 

continuo al consultorio de inmunización, con el requerimiento que este espacio sea 

amplio y ventilado, además de estar amoblado con diferentes equipos como bancas 

colchonetas, equipos visuales etc con el propósito de facilitar el trabajo colectivo. 

Del mismo modo el consultorio de inmunización sea independiente o colectivo 

deberá estar próximo a los ambientes de cadena de frío además que deberá contar con un 

suministro eléctrico permanente. 

 

 



 
 

 
98 

 

 

Figura 55: Consultorio de control de crecimiento y desarrollo o inmunización 

Fuente: Elaboración propia 

 El consultorio de estimulación temprana tendrá de muro a muro 4 m, este ambiente 

mantendrá un área despejada de desniveles, evitando el uso de acabados porosos y  

resbalosos en el piso, en cuanto a los tomacorrientes estos estarán con la protección 

correspondiente. 

Asimismo, este consultorio debe contar con un baño, equipado con aparatos a la escala 

del uso de un niño, en temas de seguridad, todos los muebles que posean aristas o puntas 

que puedan lastimar al paciente, serán protegidas al igual que las puertas. 
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Figura 56: Consultorio de estimulación temprana 

Fuente: Elaboración propia 

El tópico se implementará con un mueble fijo y un lavadero con escurridero, este 

espacio contará con un baño, el cual mantendrá las medidas básicas de un baño de 

discapacitados cuya puerta abrirá hacia afuera. 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 57: Tópico 

Fuente: Elaboración propia 

El área de triaje se encuentra en la zona asistencial, este espacio estará equipado 

por un escritorio y una camilla para la atención del paciente, por consideración a la 
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privacidad del paciente se deberá un biombo plegable o cortina, así mismo habrá un 

lavabo con grifería modelo cuello de ganso. 

 

Figura 58: Triaje 

Fuente: Elaboración propia 

Para sacar el dimensionamiento para la sala de espera del área de consulta externa 

hay que considerar la suma de personas por consultorio que vienen hacer entre 8 y 10  

personas considerando 12m2 por persona y finalmente el corredor de circulación para 

este ambiente será de 1.40 m libres. 

En cuanto a la atención de urgencias y emergencias, es un ambiente donde se 

realiza procedimientos de auxilio menores, como anestesia local que es usada para 

saturación de heridas, extracción de uñas, entre otros, este espacio deberá contar con  

iluminación y ventilación natural que se encuentra en la misma planta que el área de 

consulta externa, además de contar con un ingreso independiente, esta área contará con 

un tópico de enfermeras la cual estará equipada con un mobiliario para materiales 

esterilizados, un lavabo sin escurridero la que estará sobre un mueble fijo, este espacio 
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deberá ser iluminado y ventilado ya que en este espacio se curarán heridas, se aplicarán 

inyecciones, nebulizaciones y rehidratación oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Atención de urgencias y emergencias  

Fuente: Elaboración propia 

El ambiente de observación de emergencias, considerará un mínimo de dos camas 

siendo 9m2 el área mínima ocupada por cada cama, estas tendrán tomas murales de 

oxígeno y vacío cabecera de la cama, añadiendo un servicio higiénico independiente con   

ducha, ya que los pacientes podrían estar en un periodo de observación de máximo 12 

horas. 

 

Figura 60: Ambiente de observación de emergencias 



 
 

 
102 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área de internamiento corresponde a los pacientes que necesitan permanencia 

en el centro hospitalario ya que ellos deben estar monitoreados por un soporte técnico. 

En cuanto a su ubicación debe mantener las ventanas orientadas al norte o sur del 

edificio, deberá estar alejada de los accesos vehiculares, para evitar ruidos en los 

interiores, ya que este no debe ser superior a los 25Db. 

En la sala de hospitalización, será equipada de la siguiente manera, al ingresar contará 

con un lavabo adicional al del servicio higiénico, la ventilación deberá ser natural dando  

a un ambiente libre, en cada habitación se colocarán dos camas, una para el paciente y 

otra para el familiar, la separación entre las camas y la pared más cercana a ellas debe ser  

de 1m, la cabecera de la cama debe incluir salidas de luz y pulsador de llamados de 

emergencia, la habitación debe incluir un baño con ducha, usará una puerta batiente y  

dentro habrá un pulsador de llamada también, en cuanto a las salas de pediatría se podrán 

diseñaran con motivos que capten la atención del niño, la cama del paciente deberá ocupar  

entre un 8 o 9m2 por cama, los colores que están permitidos aplicar son los colores claros 

y sin brillo. 

Finalmente, en la norma indica una serie de requerimientos en acabados para 

cuartos de hospitalización, la circulación de corredores y contra zócalo sanitario debe ser  

de10cm sobre nivel del piso, los muros tarrajeados y revestidos con zócalo de material 

vitrificado o laminado estará a una altura no menor de 1.50m sobre contra zócalo, los  

cuartos pediátricos tendrán acabados infantiles en muros y por último los lavaderos en 

mueble llevarán mandil a 30cm sobre el nivel del mueble. 
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Figura 61: Hospitalización 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Marco contextual. 

2.3.1 Organización de los Servicios de Salud en el Perú. 

Según lo establecido en el Decreto Supremo N 24237 de fecha 8 de febrero de 

1996, Capítulo III, Art. 11, la presentación de servicios públicos de salud se organiza en 

tres niveles de atención, definidos de la siguiente manera: 

El Primer Nivel, esta modalidad corresponde a la atención cuya capacidad se 

enmarca en resolver problemas de salud que tienen predominio en el auto cuidado de la 
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salud, ya sea a través de consultas médicas ambulatorias o centros de salud con camas de 

tránsito, en este tipo de modalidad los servicios son más ambulatorios sin necesidad de 

una hospitalización para el paciente. 

El Segundo Nivel, en este nivel se incluye la modalidad de consultas ambulatorias 

de mayor complejidad en la que si se incluye la hospitalización en las cuatro 

especialidades básicas: pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y medicina interna. 

Dentro del Plan Estratégico de Salud es nombrado como hospital de Distrito. 

El Tercer Nivel, este incorpora las modalidades de consulta ambulatoria de alta 

complejidad y de internación hospitalaria de especialidades y subespecialidades,   

teniendo como establecimiento asociado según el decreto supremo como “hospital 

general de apoyo” (Hospitales e institutos especializados). 

2.3.2 Contexto. 

2.3.2.1 Características de la Zona. 

Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) realizado en abril de 2016 según 

la Figura 48 Moquegua está ubicado al sur del país, limita al norte con Arequipa, al este 

con Puno, al sur con Tacna y al oeste con el océano Pacífico. Moquegua se divide en tres 

provincias, Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y Ilo sumando un total de 182333 

pobladores siendo un (0.6% de la población nacional) y ocupando una superficie de 

15734km2 (1,2 % del territorio nacional), Moquegua a manifestado un nivel de 
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crecimiento urbano, siendo el 77.0 % de la población urbana y el 23.0% de la población 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Ubicación de moquegua  

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.2 Características de la comunidad. 

Económicamente Moquegua es uno de los departamentos con menor tasa de 

pobreza a nivel nacional, siendo Mariscal nieto una de las provincias con mayor 

habitantes de la región, en conjunto con Ilo los distritos que generan mayor comercio en  

el área agrícola, minera y marítima, contando con uno de los puertos más importantes a 

nivel nacional, ubicado en Ilo cuyas aguas cuentan con riqueza de plancton. 

La provincia de mariscal nieto cuenta con un policlínico y dos centros médicos, 

en la red odontológica, un policlínico y un consultorio. 

Según ASIS realizado en 2016 la mortalidad perinatal nos dan una tasa de 6.36 

defunciones perinatales por cada 1000 niños nacidos con vida, Gráfico 1, siendo los  

hospitales de Ilo y Moquegua los que han demostrado mayores defunciones, llegando a 

la suma 16 víctimas en el año 2016. 
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En cuanto a la mortalidad materna en el 2016 Gráfico 2, no se han mostrado casos 

de defunciones siendo 00.00 por 100.000 nacidos con vida, aumentando la tasa de 

defunciones infantiles por cada 1000 niños nacidos vivos en un 5.57, ver Gráfico 3. 

Gráfico 1: Tasa de mortalidad perinatal por distrito 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIS (2016) 

 Gráfico recuperado de 

http://saludmoquegua.gob.pe/web/images/ASIS/asis%20Moq%202016.pdf 

Gráfico 2: Tasa de mortalidad materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIS (2016). 

 Gráfico recuperado de 
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http://saludmoquegua.gob.pe/web/images/ASIS/asis%20Moq%202016.pdf 

Gráfico 3: Tasa de mortalidad infantil menor de 1 año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASIS (2016). Gráfico recuperado de 

http://saludmoquegua.gob.pe/web/images/ASIS/asis%20Moq%202016.pdf 

En cuanto a la oferta y la demanda de salud en Moquegua, la Gerencia Regional 

de Salud (GERESA) ofrece 58 establecimientos de salud y dos hospitales, está 

organizada por dos redes, una en Moquegua y otra en Ilo. 

A través del Gráfico 4. la red de Moquegua cuenta con 5 micro redes que son las 

siguientes, MR Carumas, MR Moquegua, MR Ichuña, MR Ubinas, MR Omate, y por 

último la red Ilo cuenta con una micro red Ilo. 

Gráfico 4: Microredes de salud de Moquegua 

 

 

 

 

 

 

 

http://saludmoquegua.gob.pe/web/images/ASIS/asis%20Moq%202016.pdf
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Fuente: ASIS (2016). Ilustración recuperada de 

http://saludmoquegua.gob.pe/web/images/ASIS/asis%20Moq%202016.pdf 

Después de todo este análisis se concluye en que las enfermedades no 

transmisibles son las que ocupan alrededor del 61% de mortalidades, los tumores 

causaron la muerte en 86 personas siendo un (20.67%) asimismo otro causante de 

defunciones son los accidentes de transporte y causas como traumatismos siendo un 

(12.10%) de la población. 

Por otro lado, la morbilidad se determina por 3 daños que son las enfermedades 

respiratorias, las enfermedades bucales y por últimos la obesidad e hiperalimentación. 

En cuanto a la mujer y el niño la desnutrición y la anemia aun sobresale, así mismo 

el embarazo en adolescentes ha disminuido a un 10.30% por debajo del promedio a nivel 

nacional 

Por otro lado, en cuanto a los recursos humanos especializados para atender en 

hospitales, no hay disponibilidad de personas especializadas a nivel nacional, del mismo 

modo no se cuenta con el presupuesto para la capacitación que se requiere constantemente 

y de manera urgente para estar actualizados con las nuevas innovaciones, sobre técnicas 

y nuevos conocimientos para el mejoramiento con equipos de última tecnología. 

2.3.2.3 Población en Carumas. 

Carumas pertenece a la provincia de Mariscal Nieto del departamento de 

Moquegua, tiene una superficie de 2256.31km2, limita por el Norte con las provincias de 

General Sánchez Cerro y Puno, por el Sur con la provincia de Candarave, por el Este con 
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las provincias de Puno y el Callao, por el Oeste con los distritos de San Cristóbal y 

Cuchumbaya, y por último limita por el Suroeste con el distrito de Torata, Gráfico 5. 

 

Figura 63: Ubicación distrito Carumas 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Inei realizado el 30 de junio del 2015, Carumas cuenta con 5602 

habitantes situada en la categoría de pueblo. 

2.3.2.4 Vías de Comunicación. 

El acceso a Moquegua desde la ciudad de lima es por medio de la carretera 

Panamericana Sur a una distancia de 1,196.1km, por otro lado, el acceso a Carumas  

partiendo desde Moquegua es a través de carretera a una distancia de 116km, teniendo 

una duración aproximada de 2:24 horas 

2.3.2.5 Datos meteorológicos. 

Latitud: -16.8053 

Altitud: 2985msnm 

Longitud: -70.6925 
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El clima que posee Carumas es desértico con una escasa precipitación, La 

temperatura media anual en Carumas se encuentra a 11.8ºC y la precipitación media anual 

es de 154mm. 

2.3.2.6 Southern Cooper Corporation empresa minera. 

Es una empresa minera con las mayores reservas de cobre en el mundo, 

estableciendo en Perú una sucursal en el año 1954, fusionándose unos años más tarde en 

abril del 2005 con la empresa Minera México, consolidándose como la empresa más 

importante en México y Perú. Ubicando sus unidades productivas en Tacna Moquegua y 

Arequipa. 

En julio del 2012 el periódico la republica mencionó que la empresa ejecutaría un 

proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de centro de salud en Carumas, 

siendo este el primer proyecto realizado bajo la modalidad de canje de obra por 

impuestos, en la que la empresa se hace responsable del estudio y ejecución de la obra 

siendo administrada por la municipalidad provincial de Carumas y el gobierno regional  

de Moquegua, poniendo a cargo del diseño y ejecución del proyecto de la nueva 

infraestructura al arquitecto Pedro Mezarina Escobar (plataforma_glr, 2012) 

2.3.2.7 El terreno y antigua edificación. 

El terreno se encuentra ubicado en la Provincia Mariscal nieto en el distrito de 

Carumas, ubicada en la calle Moquegua 872 con la que contaba con una construcción 

existente ubicada en una ladera, este centro de salud pertenecía a la red Moquegua, como 

cabecera de Micro red Carumas, con la categorización de I-4 con un número total de 2 
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camas, cubriendo una población de  5,273, abastecido por un grupo de especialistas como 

médicos, cirujano dentista, enfermeras, obstetra, psicóloga, químico farmacéutico,  

nutricionista, técnico enfermería, técnico sanitario, inspector sanitario, técnico en 

laboratorio técnico en estadística, y por último un chofer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Ubicación hospital de Carumas 

Fuente: recuperada de google maps 

 

 

 

 

 

Figura 65: Antiguo centro de salud Carumas 

Fuente: recuperada de google maps 
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Figura 66: Antiguo centro de salud Carumas 

Fuente: recuperada de google maps 

Según el informe de evaluación del establecimiento de salud realizado en el 2011, 

en cuanto a la evaluación del nivel de seguridad en relación a su ubicación geográfica 

tenía un nivel alto de amenazas en relación a los sismos, deslizamientos y lluvias 

torrenciales. 

Posee un suelo arcilloso, y con algunas irregularidades en el terreno, en cuanto a 

la seguridad estructural, carecía de un muro de contención, anteriormente no existían 

edificios, solo dos bloques de un piso en la que se encontraban fisuras en muros vigas y 

columnas, en cuanto a los aspectos de seguridad no estructural los sistemas eléctricos no 

contaban con seguridad de puesta a tierra ni con sistemas de iluminación seguro, en 

cuanto a telecomunicaciones las líneas de teléfono no funcionaban, así mismo en sistemas 

de aprovisionamiento de agua no contaban con cisterna ni tanque y tampoco se realizaron 

pruebas de  agua, del mismo modo no contaban con una adecuada evacuación de aguas 
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servidas ya que estas desembocaban en el rio, las instalaciones de dicho centro tampoco 

contaban con sistemas de ventilación aire acondicionado ni agua caliente. 

Finalmente, tampoco contaban con el tipo de mobiliario especializado según su 

funcionamiento, en cuanto a seguridad en elementos de seguridad, las ventanas no usaban 

láminas de seguridad, ni tampoco pisos antideslizantes. 

Gráfico 5: Seguridad no estructural 

 

 

 

 

Fuente: centro de salud carumas (octubre 2011). Gráfico recuperado de 

http://www.paho.org/per/images/stories/PyP/PER39/ish-cs-carumas.pdf?ua=1 

Gráfico 6: Seguridad funcional  

 

 

 

 

Fuente: centro de salud carumas (octubre 2011). Gráfico recuperado de 

http://www.paho.org/per/images/stories/PyP/PER39/ish-cs-carumas.pdf?ua=1 
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Gráfico 7: Índice seguridad hospitalaria  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: centro de salud carumas (octubre 2011). Gráfico recuperado de 

http://www.paho.org/per/images/stories/PyP/PER39/ish-cs-carumas.pdf?ua=1 

2.4 Definición de términos básicos. 

1. Arquitectura clínica: Es el diseño de estructuras y edificios para el uso 

de tratamientos médicos. 

2. Atmosfera: Es el diseño del espacio creado conscientemente para generar 

determinados efectos que transmiten sensaciones a través de la ambientación. 

3. Ambiente: Cada una de las partes con características y funciones 

diferentes en que puede dividirse una sala o local. 

4. Color: Sustancia que usa para pintar o teñir. 

5. Curvilínea: Se compone de líneas curvas 

6. Diseño: Actividad creativa que tiene como objetivo crear objetos que sean 

útiles y estéticos. 

7. Distribución – función: Es el principio de organizar los espacios de 

acuerdo al uso o función. 
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8. Iluminación: Acción y efecto de luminar, conjunto de luces que hay en un 

lugar para iluminarlo o para adornarlo. 

9. Interiorismo: Arte y técnica de diseñar y decorar los espacios interiores 

de edificios, locales y viviendas. 

10. Materialidad: Concepto de varios materiales o sustancias usadas en la 

obra arquitectónica. 

11. Mueble fijo: es todo mueble adosado a la infraestructura que permite 

desarrollar el apoyo en la labor clínica o administrativa. Es dotado por el constructor de 

la obra. 

12. Pediatría: Parte de la medicina que se ocupa del estudio del crecimiento 

y desarrollo de los niños hasta la adolescencia, así como el tratamiento de sus 

enfermedades. 

13. Percepción: Es la sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos.  

14. Programa arquitectónico: es el listado dimensionado en (m2) de los 

ambientes de un establecimiento de salud, que define su organización espacial y 

funcional. Tiene como sustento los resultados de un programa médico funcional y se 

organiza por UPSS y UPS. Adicionalmente, considera un porcentaje para circulación y 

muros. El programa arquitectónico no considera las áreas externas complementarias a la 

volumetría del proyecto. 

15. Programa médico funcional: es el instrumento técnico que, a partir de un 

estudio de oferta y demanda por servicios asistenciales en una población determinada, 



 
 

 
116 

 

señala el dimensionamiento físico-funcional de los servicios de salud expresados en 

Unidades Productores de Servicios de Salud (UPSS) de un establecimiento de salud. 

16. Psicología: ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o 

animales.  

17. Rectilíneo: Tiene forma de línea recta 

18. Remodelación: Modificar, alterar o transformar algo, ya sea mediante 

cambios en su estructura general o en ciertos componentes específicos. 

19. Sensación: impresiones que percibe un ser vivo cuando uno de sus 

órganos receptores es estimulado. 

20. Zonificación: Es el ordenamiento lógico dimensionado de las UPSS y 

UPS determinadas en el programa arquitectónico, en razón de los siguientes principios: 

orientación y emplazamiento del terreno, accesibilidad, criterios de circulación, flujos y 

relaciones funcionales entre si y los demás espacios arquitectónicos en funciones a fines 

y/o complementarias. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación 

Tabla 1. 

Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Supuesto  

El desarrollo de una arquitectura interior más amigable, crea una atmosfera y una 

experiencia positiva reduciendo los niveles de estrés y ansiedad en los espacios clínicos 

pediátricos. 

3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable/Categorías 

La presente investigación cuenta con cuatro categorías: 

• Procedimiento 
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• Comportamientos 

• Percepción 

• Diseño  

3.3.2 Definición operacional / Definición conceptual  

Tabla 2: 

Categorías 
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Categoría a investigar Aspectos a observar 

Procedimiento Tiempo de permanencia 

Elementos del espacio 

Temperatura de iluminación 

Materialidad en el espacio 

Los sonidos 

La temperatura del espacio 

Relación entre interior y exterior 

Comportamiento Diferencia de edades en los 

pacientes 

Niveles de comprensión 

Tipos de pensamientos 

Tipos de reacciones 

Uso de los 5 sentidos 

Percepción Calidad visual interior 

Calidad espacial 

Campos visuales 

Escalas 

Calidad ambiental 

           Bienestar estético y 

            Psicológico 
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Diseño  Recorridos 

Señalética 

Sistemas de circulación 

Sistemas de iluminación 

Equipamiento y mobiliario 

Materiales y acabados 

 

CAPÍTULO IV: PROYECTO  

4.1 Diseño de la Investigación 

4.2 Zonificación  

4.2.1 Evaluación de zonificación espacial. 

Gráfico 8, la nueva infraestructura cuenta con tres pisos, contando con un sótano 

en la que se encuentran las áreas de servicios generales, como talleres de mantenimiento, 

lavandería, almacenes, oficinas, cuartos de limpieza, cuarto de bomba de cisterna, 

auditorio, y una pequeña área de consulta externa. 

En el primer nivel se encuentra un gran espacio público, en el que se localiza la 

recepción y una sala de espera, también se encuentra el área de consulta externa en el que 

se albergan diferentes consultorios, en este mismo nivel también está ubicado el área de 

emergencia, teniendo como punto neutral a la farmacia. 

En el segundo nivel está dividido básicamente por tres espacios que son los que 

tienen mayor cobertura en esta planta, se encuentra la zona consulta externa la zona de 

hospitalización la que alberga también un centro de enfermeras, una sala de espera para 

los familiares y una zona de juego para los pequeños, en la otra parte de esta planta está 

localizada todo el área de centro quirúrgico, donde se encuentra una sala de puerperio 
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inmediato, una sala de dilatación, una sala multifuncional, una sala de parto, en esta 

misma se encuentra la estación de obstetricia y un control de acceso. 

Para finalizar en el nivel tres, se encuentra ubicado el área de confort para los 

médicos que son un área de dormitorios, y una terraza, además de estar ubicado también 
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un espacio para el área administrativo, en la que hay oficinas y una sala de reuniones 

Gráfico 9. 

Gráfico 8: Zonificación estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen elaboración propia 

 

Gráfico 9: Zonificación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3 Criterios de diseño. 
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En la propuesta de  diseño se plantea el uso de las curvas en espacios como 

pasadizos, al igual de planos seriados que facilitan la moldura de este tipo de formas que 

se quiere manejar, con el fin de lograr un espacio más acogedor desde una primera 

impresión visual, ya que fue comprobado tras un estudio realizado por un grupo de 

científicos europeos y americanos, mediante Imágenes por resonancia magnética 

funcional, para observar el impacto de las formas curvas y rectas, ya que las 

características de un espacio físico tienen un efecto psicológico positivo o negativo en 

las personas, obteniendo una respuesta muy similar a la que la psicóloga Kate Gordon 

concluyo hace más de un ciclo, en la que dice que las personas prefieren las formas 

curvilíneas que rectilíneas, afirmando que las formas curvas son más suaves eliminando 

la dureza, y que además se muestran más flexibles y elegantes, convirtiéndose en una 

evidencia para no solo mejorar los placeres visuales, sino también parar mejorar la salud 

(Vertanian et al, 2013) 

En cuanto al concepto empleado al espacio, se tomará el mismo modelo de 

encuesta de Santillán Verónica (2019) la que será aplicada a 5 voluntarios, siendo 

enviados los resultados a una psicóloga, la que validará si ambos resultados coinciden ya 

que en la investigación se manifiesta que lo niños se sienten más familiarizados en 

espacios donde se muestran animales y naturaleza además del uso de colores en su 

entorno para reforzar el concepto y crear una atmosfera más amigable para la experiencia 

de los pacientes, asimismo Castellanos (2018) refuerza estos conceptos agregando otras 

opciones como las naves espaciales ya que es un concepto poco común la que despierta 

el interés y la curiosidad de los pequeño, los cuales con sus formas y colores logran 

estimular la imaginación de los pequeños generando en ellos sentimientos y emociones 

positivas para hacerlos olvidar el lugar donde se encuentran creando una atmósfera más 
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placentera ante la percepción de los infantes, razón por la que se tomaron sus imágenes 

como referencia para la segunda dinámica con los voluntarios en la que ellos debían 

ordenar las imágenes de más agradable a menos agradable, obteniendo como resultado 

un empate entre todas las imágenes ya que cada voluntario tenía una imaginación e 

inclinación diferente por cada propuesta, lo que nos llevó a tomar la decisión de emplear 

los conceptos más repetidos entre la primera y tercera  propuesta siendo plasmado 

diferentes temáticas en los distintos ambientes como salas de espera, área de consultorios 

y área de hospitalización  

4.4 Explicación del desarrollo del proyecto. 

La metodología que se empleó para este tipo de trabajo de investigación, fue una 

serie de reuniones con distintos profesionales del sector salud, para llevar a cabo las 

presentes entrevistas: 

• Entrevista personal 

La dinámica de las entrevistas se manejó de la misma forma, se inició con una 

pequeña introducción del tema y los objetivos de la tesis, tomando como punto de partida 

para la conversación una serie de preguntas las cuales sirvieron como estructura para 

guiar la entrevista, en la que cabe resaltar, que, en medio de la conversación por el 

intercambio de opiniones, surgieron nuevas preguntas. 

Las personas elegidas para las entrevistas de esta tesis fueron médicos y 

enfermeras especializados en pediatría, ya que son estos los especialistas que permanecen 

una cantidad de horas consideradas en su día a día en hospitales o clínicas conociendo 

mucho sobre la conducta de un niño en sus diferentes etapas, debido a su gran 

experiencia. 
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Institución de trabajo  Nombre del profesional 

Hospital Ernesto Guzmán   de 

Oxapampa 

Pediatra Julio Supo  

colegio médico 27790 

 

Clínica repromedic 

 

Pediatra Miguel Monteza Vallejo  

Colegio médico 22229-Registro 

nacional de especialista 11368 

 

Hospital Ernesto Guzmán   de 

Oxapampa 

 

Raquel Rojas Osorio  

Colegio médico 45249-Licenciada en 

enfermería, especialista en salud 

familiar y comunitaria 

 

 

En el proyecto existente solo se está interviniendo las áreas pintadas mostradas en 

el Gráfico 10, como los espacios públicos, el área de consulta externa, el área de juegos, 

la zona de hospitalización y emergencias. 

A lo largo del proyecto se desarrollan dos conceptos, el primero, un concepto 

general en torno a las curvas, las cuales se aplican en el diseño de muros, falso cielorraso, 

mobiliario y diseño de paneles para paredes, ubicada en los diferentes ambientes, como 

en el área de consulta externa, sala de espera, zona de juegos y finalmente en el interior 

de las habitaciones en el área de hospitalización, con la finalidad de desaparecer las 

aristas, encontrando un efecto más suave en la percepción del espacio. 

El uso de planos seriados contraplacados con formas curvilíneas se está 

desarrollando en elementos decorativos y mobiliario del ingreso principal y la sala de 

espera para los familiares ubicado en el primer y segundo nivel. 

Para el desarrollo de los sub conceptos se tomó la flora y fauna terrestre y marina 

de Moquegua a escala real, para la recreación y dinamismo del espacio en las áreas de 
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sala de espera, zona de juegos y área de consultorios en el primer nivel, el segundo nivel 

se usó el concepto de nave espacial y constelaciones. 

Para plasmar estos conceptos se usaron paneles ranurados, listones de madera 

siluetas en MDF cortadas a laser y por último vinilos para mamparas y cielo raso para la 

creación de una atmósfera agradable en el espacio y mejorar la experiencia que se le 

quiere brindar cada ocupante. 

Gráfico 10: Área intervenida 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen elaboración propia 
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4.5 Diseño de ambientes especializados. 

4.5.1 Espacio público. 

Según el estudio realizado sobre las temáticas en clínicas pediátricas, se quiere 

transmitir en los usuarios una atmósfera muy natural con animales que habitan en 

Carumas, girando el diseño en base a las curvas encontradas propiamente en los 

elementos de la naturaleza, ya que este tipo de formas curvilíneas suavizan la percepción 

mientras se ocupa el lugar. 

El espacio público es un área en donde se encuentra el counter de recepción, y la 

sala de espera, en este espacio se genera un alto flujo de personas, por lo que se busca 

transmitir calma, pero sin dejar de ser divertido. 

En cuanto a la forma empleada en el diseño, la intención en la recepción es 

convertirlo en un elemento jerárquico a través de un bloque de planos seriados 

contraplacados en forma curvilínea, inspirado en las formas y patrones naturales en los 

interiores de los hongos con una serie de líneas continuas y paralelas , que se reflejan en 

la continuidad de muro a techo, suavizando la primera impresión del espacio invitándote 

a ingresar a el, con un diseño de iluminación en fluorescentes entre las vigas. 

En lo que continúa del espacio el piso y techo, posee un diseño con formas 

curvilíneas, retro iluminadas en el techo y pisos curvilíneos contrastados con vinílicos de 

distintos colores y texturas. 

Asimismo, se busca una armonía y equilibrio en el color de manera que el espacio 

no quede recargado, usando colores claros como el blanco algodón como fondo en 

paredes, en contraste de siluetas de animales, como el cóndor, el pingüino, el tinamú el 

colibrí, la vizcacha, el piquero, la huallata, la alpaca, el ñandú, la taruca, el pelicano, la 

vaca, las gaviotas, el flamingo, el guarda caballo, la paloma, el charleydes, todos a escala 
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real  en piezas de mdf y viniles aplicados en mamparas, distribuidos en todos los rincones 

del espacio, del mismo modo se usaron  paneles de mfd con formas orgánicas para darle 
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mayor movimiento al diseño de paredes jugando con una combinación de colores alegres 

dando vida al espacio. 

En cuanto al piso se está usando dos tonalidades de verdes contrastados con 

vinílico en acabado madera para balancear la temperatura del espacio que se quiere 

transmitir, destacando con un color fucsia en el tapiz del mobiliario. 
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4.5.2 Consultorios y pasillos 

En el diseño de consultorios se decidió manejar un concepto marino en la que se 

tuvo en cuenta las especialidades, para poder transmitir tranquilidad y estimular a los 

pacientes de forma correcta y eficiente, en cuanto a los muros se trató de suavizar el 

entorno reemplazando las aristas de las esquinas por formas curvas, continuando con la 

idea de estar dentro de un submarino con ventanas ficticias con vista al océano en la que 

se pueden apreciar diferentes especies marinos, en el techo se usa un falso cielo raso al 

contorno del área con un efecto retro iluminado a los laterales, como complemento para  

el concepto se está empleando un diseño de muebles como estanterías para guardar los 

juguetes y hacer más atractivo el espacio. 

Asimismo, se está empleando en el diseño de piso círculos coloridos 

representando a las burbujas creadas bajo el mar, del mismo modo contrastando con un 

piso vinílico en acabado madera para llegar a la temperatura ideal del espacio. 

En cuanto al pasillo se manejó el concepto de estar sumergido en el mar con un 

contraste de colores en formas ondeadas en los muros, usando siluetas de algas como el 



 
 

 
132 

 

aracanto palo o plalo blanco, el sargazo, el aracanto negro entre otras, empleadas en 

distintos tamaños y colores todas especies marinas del mar de Moquegua. 

En el diseño del falso cielo razo también se manejaron las curvas, y un diseño de 

iluminación general y retroiluminación, además de recrear una estampida decorativa de  

peces como la anchoveta, la cojinoba, la cabinza y la cabrilla todas en acrílico cortadas a 

laser y colgados del techo. 
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4.5.3 Habitaciones de hospitalización. 

En el área de hospitalización se encuentran las madres que recién acaban de dar a 

luz, niños, niñas y adolescentes que necesitan quedarse unos días internados para estar 

en observación en su proceso de recuperación, por lo que se convierte en un espacio de 
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gran permanencia, razón por la que se plantea estimular la imaginación de los pacientes, 

ayudándolos a calmar los nervios y la angustia a través del diseño, en la que se recrea un  

espacio de la nave espacial viviendo la experiencia de estar navegando por el espacio 

viendo un cielo estrellado iluminado en la oscuridad con focos led, y durante el día, un  

cielo estrellado a través de un papel mural, así mismo en el diseño de falso cielorraso se 

usan efectos retro iluminados a los bordes. En cuanto a muros se usan muros curvilíneos, 

mismos muros que conectan al pasillo, así mismo se usa un muro arqueado en el lado de  

la ventana existente, que conecta al jardín interior que posee cada habitación, dando una 

sensación de más amplitud horizontal, por otro lado, en la cabecera de la camilla se 

plantea una ventana espacial la cual también se encuentra retro iluminada a los bordes,  

brindado una misma experiencia de vista estrellada a través de focos led y papel mural, 

en el muro posterior se propuso abrir una ventana con vista al exterior, en ese mismo lado 

de la pared al pie de la ventana se diseñó un asiento a lo largo de toda la pared. 

En cuanto al uso de color, en muros se emplean colores claros como el celeste y 

rosa bebe para las diferentes habitaciones y, en pisos se usan tonos más saturados jugando  

con texturas en madera en material vinílico, manteniendo una armonía de colores en todo 

el diseño. 
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4.5.4 sala de espera. 

La sala de espera se encuentra cerca al área de hospitalización la cual alberga 

servicios higiénicos para damas y cabaleros, tiene la función de recibir a los familiares  

de los diferentes pacientes hospitalizados, mientras esperan su turno para poder entrar a 

visitar a sus familiares. 

En cuanto al diseño se usa un gran mueble formado por planos sereados 

contraplacados en color blanco, funcionando como asientos y cerramiento virtual del  

espacio permitiendo una visibilidad y conexión con el pasillo, manteniendo formas 

curvas en el mobiliario y en el diseño de falso cielo raso también se usó un diseño curvo  

retroiluminado con vinil estrellado, del cual cuelgan 8 esferas de diversos tamaños y 

texturas, representando los planteas. 

En el piso se usa un color de acento suave con un diseño en armonía con el falso 

cielorraso, este mismo espacio se conecta con un gran jardín interior en la que se puede 

salir a respirar y tomar un poco de aire fresco y disfrutar de las plantas que se encuentran  

ahí, también se empleó un diseño paisajístico en torno a las curvas para la jardinera de 

las plantas y un diseño de área de descanso con puff en piso deck. 
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4.5.5 Zona de juegos. 

La zona de juegos también se encuentra cerca al área de sala de espera general, 

esta cuenta con iluminación natural, es un ambiente donde los niños lo usan para  

distraerse y divertirse, de distintas maneras, ya sea jugando, pintando o leyendo, en este 

espacio se encuentran mobiliarios como estantes, para los cuentos, libros entre otros, 

siguiendo con las mismas pautas del uso de la curva se ha diseñado un escritorio  

curvilíneo, además de ventanas con formas curvas creando visuales hacia el interior de la 

sala de espera, este espacio sigue con el mismo concepto de ambientes naturales en las  

que también se incluyen juegos pensados para todas las edades, con la intención de que 

sus horas de espera no sean tan aburridas, en vidrios y mamparas se instalaron aves como  

los flamingo el cóndor en vinil adhesivo, para el diseño del falso cielo raso se emplearon 

también las curvas retroiluminadas con cielo estrellado de vinil, para el diseño de pardes  

se jugaron con diferentes elementos como los árboles, el arcoíris las nubes y la lluvia 

todas las piezas en mdf adheridas a la pared. 
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4.5.6 Estar de los médicos 

El estar de los doctores es la zona que se les brinda a los médicos que tienen turnos 

de noche y a los que permanecen ahí durante muchas horas, para que puedan descansar, 

para este espacio se tomó el concepto general basado en formas orgánicas extraídas de 

 patrones encontrados en la naturaleza las que se emplearon en el mobiliario, cabecera, 

separador de ambientes y falso cielo raso, para convertir el espacio en un ambiente más  

relajante y placentero, en cuanto a la gama de colores se usaron colores suaves para dar 

vida al espacio, pero sin saturarlo, en el piso de material vinílico se manejó un diseño 



 
 

 
141 

 

 curvilíneo contrastando un acabado amaderado con un acento de color suave para en 

conjunto dar calidez al espacio. 
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4.6 Programa arquitectónico. 

 4.6.1 Programa de consulta externa sótano. 

 



 
 

 
143 

 

Código             Ambiente Área M2 

Parcial 

S-109 Sala de espera 10.90 

S-110 SS. HH 2.70 

S-162 SS. HH paciente hombre 2.00 

S-163 SS. HH paciente mujer 2.00 

S-165 Toma de muestras 3.20 

S-166 Sala de espera 12.20 

S-167 Toma de medicamentos 8.30 

S-169 Consultorio TBC 13.50 

S-170 SS. HH personal 3.60 

S-171 Almacén de medicamentos 7.20 

S-172 Almacén de víveres 7.20 

4.6.2 

Programa 

servicios 

generales sótano 

Código Ambiente Área  

M2 Parcial 

S-101 SS. HH discp. mujer 4.6 

S-102 SS. HH hombres 3.80 

S-104 Sum 68.80 

S-105 Deposito 10.70 

S-106 Limpieza de piso 5.50 
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S-112 Oficina saneamiento 

ambiental 

13.50 

S-113 Oficina salud ocupacional 13.50 

S-114 Espigón 15.90 

S-116 Almacén general 49.70 

S-118 Nutrición  21.90 

S-119 Almacén  11.60 

S-120 Vestidor/SS. SS/ Hombres 16.80 

S-121 Vestidor/SS. SS/ Mujeres 17.20 

S-125 Limpieza de piso 6.90 

S-126 Oficina mantenimiento 9.40 

S-129 Taller equipos bio 

médicos/electromecánicos 

15.50 

S-130 Taller mantenimiento pintura 15.50 

S-131 Costura / almacén de ropa 

limpia 

16.20 

S-133 Clasificación de ropa sucia 7.40 

S-134 SS. HH personal 3.60 

S-136 Lavado y centrifugado/ secado 

y planchado 

14.90 

S-138 Depósito de materiales 8.10 

S-139 Depósito de jardinería 5.40 

S-141 Oxigeno 5.40 
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S-142 Aire comprimido medicinal 5.40 

S-143 Deposito transitorio de 

cadáveres 

10.60 

S-143 Vacío 5.40 

S-144 Estar de choferes 11.70 

S-145 SS. HH 3.00 

S-146 Cuarto técnico 7.80 

S-147 Tablero general baja tensión 13.20 

S-148 Sub- estación eléctrica 20.30 

S-150 Limpieza de piso 6.50 

S-151 Acopio de residuos solidos 9.10 

S-152 SS. HH personal 6.50 

S-153 Lavado de coches 5.30 

S-155 descarga 41.30 

 

4.6.3 Programa consulta externa primer piso. 
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Código Ambiente Área 

M2 Parcial 

1P-101 Control 4.10 

1P-102 SS. HH  2.00 

1P-104 Servicio social 9.00 

1P-105 Referencia/contra referencia 9.00 

1P-107 Atención 16.20 

1P-109 Referencia/contra referencia 10.10 

1P-110 Servicio social 10.60 

1P-111 Sala de espera/ consulta externa/ 

toma de muestras 

151.20 

1P-113 SS. HH pre escolar 4.30 

1P-114 SS. HH mujeres 12.30 

1P-115 SS. HH/ discapacitado/gestante 5.30 

1P-116 SS. HH hombres 16.70 

1P-117 Triaje  9.00 

1P-120 Sala de espera 33.40 

1P-122 SS. HH discp. /mujeres 4.00 

1P-123 SS. HH publico hombres 3.30 

1P-124 Limpieza de piso 4.00 

1P-160 Consultorio N°3 estimulación 

temprana 

22.80 

1P-161 SS. HH 4.20 
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1P-162 Consultorio N°8 psicología / 

nutrición 

13.20 

1P-163 Consultorio N°8 pediatría 13.20 

1P-164 Tópicos de procedimiento 16.80 

1P-165 SS. SS discap 3.70 

1P-166 Ropa limpia 2.80 

1P-167 Consultorio N°6 de odontología 

general 

15.90 

1P-168 Rx dental 6.10 

1P-169 Almacén intermedio 4.10 

1P-170 Consultorio N°5 obstetricia 18.40 

1P-171 SS. HH 3.40 

1P-172 Consultorio N°4 enfermedades no 

transmisibles/ cáncer 

18.90 

1P-173 SS. HH pers. Hombres 3.20 

1P-174 SH. HH pers. Mujeres 3.20 

1P-175 Limpieza de piso 4.30 

1P-177 Consultorio N°7 medicina general/ 

medicina familiar 

15.90 

1P-178 Consultorio N°2 cred/ 

inmunizaciones 

15.90 

1P-179 Consultorio N°1 consejería 

adolescente/ adulto mayor 

15.90 
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1P-180 Radio 6.70 

1P-181 archivo de historias clínicas 28.00 

1P-182 Informes /admisión citas 7.60 

1P-183 Caja  3.70 

4.6.4 Programa emergencia primer piso 
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Código Ambiente Área 

M2 Parcial 

1P-125 Vestidor 3.50 

1P-126 Sala de ecografía 21.40 

1P-127 SS. HH / vestidor 3.40 

1P-129 Sala de lectura 9.50 

1P-130 Sala de impresión 6.90 

1P-131 Cuarto de revelado 6.90 

1P-132 Archivo de placas 10.60 

1P-133 Admisión 4.40 

1P-134 Control 3.40 

1P-134 Sala rayos x 20.00 

1P-137 Ropa limpia 1.70 

1P-138 Despacho hospitalización 5.60 

1P-139 Limpieza de piso 4.40 

1P-140 Almacén especializado/ farmacia 55.80 

1P-141 Dosis unitarias 6.00 

1P-142 Gestión de programación 7.80 

1P-143 SS. HH/ vestidor hombres 5.00 

1P-144 SS. HH/ vestidor mujeres 5.00 

1P-145 SS. HH personal 2.90 

1P-145 Almacén intermedio de residuos 

solidos 

3.90 
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1P-146 Admisión 8.50 

1P-147 Tópico de procedimientos de 

enfermería 

18.70 

1P-148 Trabajo sucio botadero clínico / lavas 

chatas / ropa sucia 

10.40 

1P-149 Tópico urgencias / emergencia 21.10 

1P-150 SS. HH  2.70 

1P-152 Espera  11.70 

1P-153 SS. HH hombres 4.30 

1P-154 SS. HH mujeres 4.30 

1P-155 Sala de observaciones (2camas) 21.10 

1P-156 SS. HH 4.10 

 

4.6.5 Programa consulta externa segundo piso 
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Código Ambiente Área 

M2 Parcial 

2P-202 Limpieza de piso 4.40 

2P-203 SS. HH hombres 3.00 

2P-204 SS. HH mujeres 3.00 

2P-206 Toma de muestras 10.20 

2P-208 Admisión 5.70 

2P-209 SS. HH vestidores personal hombre 5.90 

2P-210 SS. HH vestidores personal mujeres 14.40 

2P-211 Registros de laboratorio 1.00 

2P-214 Laboratorio hematología 13.50 

2P-215 Laboratorio bioquímico 13.50 

2P-216 Filtro 4.20 

2P-217 Laboratorio microbiología 16.20 

2P-218 Lavado / desinfección 11.30 

2P-219 Almacén de insumos 3.20 

2P-220 Almacén de residuos solidos 5.30 

 

4.6.6 Programa hospitalización segundo piso. 
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Código Ambiente Área 

M2 Parcial 

2P-222 SS. HH pub. Mujeres 2.20 

2P-223 SS. HH pub. Hombres 2.90 

2P-225 Sala de espera familiares 20.50 

2P-227 Sala de internamiento mujeres 16.60 

2P-228 SS. HH 3.80 

2P-229 Sala de internamiento varones 22.80 

2P-230 SS. HH 4.60 

2P-232 Sala de internamiento varones 24.60 

2P-233 SS. HH 4.50 

2P-234 Sala de internamiento mujeres 23.80 

2P-235 SS. HH 4.40 

2P-237 Sala de internamiento mujeres 22.50 

2P-238 SS. HH 4.40 

2P-239 Sala de internamiento niños 22.50 

2P-240 SS. HH 4.40 

2P-243 Estación de enfermeras 9.60 

2P-244 Trabajo limpio 6.80 

2P-245 Trabajo sucio 4.50 

2P-246 Filtro 2.60 

2P-247 neonatología 13.00 

2P-248 Sala de internamiento mujeres 17.10 
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2P-249 SS. HH 3.60 

2P-250 Ropa limpia 3.30 

2P-251 Almacén de equipos 5.40 

2P-253 SS. HH personal 2.60 

2P-254 Almacén intermedio de residuos 

solidos 

4.00 

2P-255 Lavachatas/cuarto séptico/ropa sucia 8.60 

2P-257 Estación de camillas/sillas de ruedas 5.50 

2P-258 Limpieza de piso 4.10 

2P-259 Repostero 9.40 

2P-261 SS. HH 2.70 

2P-262 Sala de espera de familiares 11.30 

 

4.6.7 Programa área quirúrgica segundo piso. 
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2P-264 Estar del personal 12.80 

2P-265 SS. HH 2.50 

2P-271 Lavas chatas/cuarto séptico/ ropa sucia 17.20 

2P-272 Trabajo sucio 8.60 

2P273 Estación de obstetricia 12.20 

2P-274 Trabajo de obstetricia 9.00 

2P-275 Control de acceso/admisión 10.60 

2P-276 Almacén intermedio de residuos solidos 4.40 

2P-277 Limpieza de piso 4.50 

2P-279 

Sala multifuncional con 

acompañamiento familiar 

36.00 

2P-280 Lavado del personal asistencial 8.10 

2P-281 SS. HH 3.10 

2P-282 SS. HH 3.10 

2P-283 Vestidores hombres 8.10 

2P-284 Vestidores mujeres 8.10 

2P-285 Sala de parto 32.10 

2P-286 Almacén equipos/materiales 6.20 

2P-287 Sala de dilatación 22.00 

2P-288 SS. HH 3.90 

2P-289 Sala de puerperio inmediato 15.20 

2P-

290 

SS. HH 3.90 
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4.7 Planimetría del proyecto  

Sótano 
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3 Piso 
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Zonificación sótano  
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Zonificación 1 piso 
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Zonificación 2 piso 
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Zonificación 3 piso 
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Propuesta sótano 
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Propuesta 1 Piso 
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Propuesta 2 Piso 
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Propuesta 3 Piso 
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Propuesta corte 
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Propuesta elevaciones 
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Propuesta elevaciones 
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CAPÍTULO VI: ANEXOS 

7.1 Anexo. Instrumentos de recolección de datos entrevistas 

Entrevista al Pediatra Julio Supo -colegio médico 27790 

Hospital Ernesto Guzmán   de Oxapampa 

28/mayo/2019

C.G.A: ¿Cuál es el comportamiento de los niños (4 a 5 años) cuando 

pierden su           salud? 

J.S: Están tristes y también se deprimen 

C.G.A: ¿Cuáles son las consultas más recurrentes? 

J.S: Infecciones respiratorias altas 

C.G.A: ¿Cuándo se decide la internación de un niño? 

J.S:   Cuando una enfermedad es grave, apendicitis amigdalitis celulitis 

de piel del rostro 

C.G.A: ¿Qué es lo que más sufre un niño cuando está hospitalizado? 

J.S: Pierde su vínculo social y se deprimen o están ansiosos 

C.G.A: ¿Qué sería lo más adecuado para evitar todo eso? 

J.S: Deberían estar en ambientes más relajantes 

C.G.A: ¿Defina según su percepción Qué es un ambiente relajante? 

J.S: El ambiente debería tener colores claros 

C.G.A: ¿En general los ambientes de hospitalización cómo son? 
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J.S: Los ambientes son idénticos tanto para adultos como para los niños 

C.G.A: ¿Es adecuado que los niños estén en una sola habitación o 

deberían tener habitaciones privadas con una cama de acompañante? 

J.S: Lo ideal sería que los niños tengan habitaciones privadas con una 

cama de acompañante 

C.G.A: ¿En el área de internación específicamente en las habitaciones 

hay algo de privacidad? 

J.S: La privacidad es nula y los familiares se quedan por las noches 

ocupando la misma cama del niño o las camas qué están desocupadas. 

C.G.A: ¿El mobiliario Debería ser ergonómico? 

J.S: Sería lo adecuado 

C.G.A: ¿Cuál es su percepción respecto de los estímulos como la 

cromoterapia o musicoterapia? 

J.S: Sería recomendable el uso del color verde también el uso del color 

celeste que da tranquilidad 

C.G.A: ¿Estaría de acuerdo utilizar algún tipo de distracción para los 

niños? 

J.S: Sería recomendable juegos instructivos 

C.G.A: ¿Estaría de acuerdo en el uso de música ambiental en las 

habitaciones? 

J.S: Si es necesario el uso de la música instrumental pero solamente 

hasta determinado momento esto debido a que los niños quieren descansar 

C.G.A: ¿Cuál es el vínculo familiar más importante para un niño que 

está hospitalizado? 
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J.S: El vínculo más importante para un niño es su mamá desde que es 

concebido se establece una unión que no se corta nunca por eso es muy 

importante la presencia de la madre en todo el proceso de recuperación de la 

salud del niño 

C.G.A: ¿A los efectos de establecer la consideración de niño cuál es la 

edad? 

J.S: Hasta los 12 años, después de los 12 años un niño pasa a la 

pubertad de todas maneras en el hospital de niños si atienden hasta la 

adolescencia 17 años 

C.G.A: ¿Sería posible el uso de ropa con diseños especiales para 

minimizar el impacto de los mandiles blancos tanto de los médicos como de las 

enfermeras? 

J.S: Sí es importante que el personal use ropa más adecuada de colores 

claros con diseños de figuras infantiles 

C.G.A: ¿Cuál es su percepción de tener habitaciones con ventanales 

que den a Jardines? 

J.S: Es de sumo interés que las habitaciones tengan visuales hacia 

jardines porque ayuda para que las personas se desestresen 

C.G.A: ¿Está de acuerdo en que las habitaciones tengan una 

decoración temática? 

J.S: Sí sería importante decorar con temas ambientales 

C.G.A: ¿Es posible crear efectos especiales con la iluminación? 

J.S: Si es posible una iluminación usando leds, pero debería ser muy 

tranquila 
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Miguel Monteza Vallejo - pediatra 

Colegio médico 22229-Registro nacional de especialista 11368 

Clínica repromedic 

14 /junio/ 2019 

C.G.A: ¿Cómo se percibe a un niño enfermo? 

M.M.V: Hay dos tipos de pacientes en el área de recién nacidos, el 

comportamiento es distinto en área privada que en el área de salud pública. 

En el área pública es más la intervención con los padres, todo padre el 

cual, su hijo está hospitalizado está pasando por un problema emocional muy 

intenso dado que es un ser muy pequeño el cual está expuesto en casos de 

cuidado intensivos a muchos aparatos, esto crea un estrés en los padres el 

cual muchas veces los quiebra y más aun no tener el contacto con sus hijos. 

El neonato está en una condición muy delicada a los padres se les 

permite por periodos muy cortos se acerquen a la incubadora acompañados, 

solo mirando. Ya cuando la condición es más tolerante con respecto a 

manipulación se les permite el contacto teniendo ropa especial y lavado de 

manos. 

Este contacto físico es clave para el niño así sea un ser que 

probablemente no sea consiente, los niños de alguna manera fisiológicamente 

recuperan algunas funciones. 

Cuando la condición es muy favorable se les da la opción de la 

modalidad canguro la cual es colocar al niño desnudo sobre la madre para 

poder percibir y transmitirles todos sus sentimientos de una manera más 

íntima. Todo esto a un niño el cual estuvo en una situación crítica, tener este 
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contacto, la mamá toma confianza y esto ayuda al niño a progresar. Sentir las 

emociones del padre donde le habla le canta, le hace sentir sus patrones de 

respiración y latidos ayudando al neonato a regular la temperatura, el patrón 

respiratorio se vuelve regular y estabiliza funciones. Esto se acentúa cuando el 

niño tiene contacto con el pezón de la madre este es el paso final para su 

optima recuperación el cual muchas veces es muy largo. 

En área privada son niños que ya se manifiestan como seres 

individuales, hay dos tipos de niños. 

Control de niños sanos son enérgicos, está en el área de afuera del 

neurólogo, se entretiene en un área grande donde hay juegos como balancines 

mesas para pintar, peluches, carros. Cuando van a consulta son inquietos, la 

idea es que empaticen con el médico de manera que permita llevar un control y 

hacer una evaluación completa, todo esto está afectado si un niño está en un 

entorno donde los padres son ansiosos lo cual hace muchas veces que el niño 

se bloquee, los padres muchas veces no saben manejar estas situaciones, 

también se busca orientar a los padres para poder manejar estos 

comportamientos sin exagerar. Hay niños difíciles que evaluar, no se despegan 

de los padres, tratamos de distender y ganar la confianza. 

El niño enfermo es pasivo y casi siempre está en brazos del padre, es 

una evaluación más fácil dependiendo de la enfermedad, están casi siempre 

apagados y con el sufrimiento que tiene los padres de tener un hijo enfermo. 

En el consultorio privado la mayor población es de neonatos lactantes 

menores de 5 años (70%), escolares (25%), adolescentes es por casos muy 

puntuales o por problemas conductuales. 
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Generalmente van por respiratorios y digestivas en todas las edades 

(70%), y la proporción varia por estación en verano es más digestivo y en 

invierno más respiratorio. 

C.G.A: ¿cuándo ven a un niño apagado o deprimido? ¿cómo lo 

motivan? 

M.M.V: Si es un niño que es conocido el cual es evaluado desde recién 

nacido si se apaga usualmente se vuelven agresivos o se retraen, esto no es 

normal, en esta situación las preguntas a los padres tienen que ser dirigidas 

¿desde cuándo cambio de comportamiento? ¿Algún evento en casa fuera de lo 

común? Se les pregunta por las dinámicas familiares, ya que un niño normal no 

tiene cambios así, muchas veces se asocia aún condicionante. En estos casos 

se nota un problema de dinámica familiar, se solicita la evaluación por el área 

de psicología pediatra. 

En otro caso si se ve actitudes que no son las de un niño normal, se 

levantan banderas rojas, para poder detectar patrones de aspecto autístico. 

Hay situaciones que estos niños manifiestan desde tempranas edades los 

cuales te puede indicar que es un niño con problemas. A los padres se les dice 

que tienen patrones que no son normales, se les explica con imágenes que 

indican un correcto patrón el cual deberían de cumplir, se les explica la 

situación la cual ayudara a derivar a interconsulta y con el informe de hace un 

diagnóstico completo, y poder tratar las patologías. 

C.G.A: ¿la infraestructura cómo afecta? 

M.M.V: No se recomienda en uso de luces fuertes o estroboscópicas ya 

que pueden ser detonantes de un problema serio. 
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Lo que ayuda es tener la posibilidad de tener juguetes que se muevan, 

le permite distraerse y tener una consulta más dinámica. El pediatra tiene que 

ganarse al niño 

Al momento de la atención si no empatiza con el paciente no se lo gana. 

Hay exámenes invasivos en los cuales el niño no tolera, por ejemplo, 

para ver la garganta muchas veces no cooperan lloran, se les aconseja a los 

padres para poder ayudar a tener que ser una consulta amigable. 

No se le puede agredir tratando de hacer el diagnostico, hay diversas 

técnicas que ayudan, muchas veces se tiene que hacer en múltiples citas para 

ganar su confianza y los padres se dan cuenta que funciona. Una situación 

traumática los niños quedan marcados. 

C.G.A: ¿cómo se maneja el estrés de los padres? ¿se transmite? ¿cómo 

se maneja? 

M.M.V: En el medico hace la responsabilidad, sin obstante sabemos 

tratar con estas situaciones con los padres. 

Cuando el niño está enfermo, el padre quiere entrar en contacto con el 

niño, se le brinda toda la información sobre la condición de su hijo, la manera 

en la cual se brinda es muy importante porque si se da de una manera en la 

cual el padre se siente mal o no la entiende, se puede pasar al hijo. 

No hay padres conflictivos o difíciles es mentira, el padre que es 

supuestamente así se tiene que saber manejar para ganarse el trato muchas 

veces los especialistas no se comportan de esa manera por lo cual los padres 

se ponen a la defensiva. 
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El trato influye en la manera como se desenvuelve, muchas veces el 

nivel de ansiedad de los padres no se puede controlar. 

Hace tiempo un grupo de acá de lima, que daban apoyo psicología a los 

padres nos dieron una charla sobre el manejo, se necesita estar capacitados 

para saber cómo tratar a los padres, los padres pueden cambiar el ambiente de 

la consulta. 

C.G.A: ¿ustedes cuando ingresan al centro de trabajo como se siente o 

que le genera el espacio? 

Se recomienda un ámbito colorido con murales, ayuda al paciente, 

murales completos de una pared que parece una pecera, los padres y el niño 

se distraen, transmitiendo confianza y más a un bebe. 

Los niños sobre todo un lactante mira más los colores y están mirando el 

mural mientas hacen gestos y se entretienen lo cual ayuda al diagnóstico. 

Colores como verde agua colores cálidos como verde celeste rojo suave 

paleta de pasteles. 

En el hospital en general el color es neutro, sería ideal que la sala de 

espera sea colores amigables, muchas veces no se cambia por problemas de 

gerencia. 

Se tiene pensado hacer un área de juegos más grande, por lo general 

un niño que está enfermo esta con sus padres por lo cual se usa para niños en 

mejores condiciones, el uso de una alfombra es ideal para mejorar el tacto. 

C.G.A: ¿tienen espacios con vistas a la calle? 

M.M.V: En el área de cafetería, tenemos como una terraza abierta 

donde hay mesas con vista a la calle. 
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En estados unidos muchas veces el área es hospitalización tienen vistas 

a lugares abiertos, lo cual ayuda al paciente a bajar el estrés. 

Cuartos con dos camas para los padres cuando se quieran quedar con 

sus hijos. 

Espacios con luz calidad para el confort de los padres y pacientes.  

En emergencia son pocas, ya que se necesita un tópico para el manejo 

de una situación así. 

Al frente hay una clínica, pero no se usa porque no llegan casos de ese 

nivel. 

Generalmente, por casos de hipertermia sobre todo pacientes con riesgo 

de convulsión febril se necesita un lugar donde se puedan bañar al bebe un 

tópico, los pacientes con cuadros de diarrea y vómito, en un consultorio no se 

atienden. 

C.G.A: ¿los niños entran con miedo? 

M.M.V: Todos entran con miedo, ya que son ambientes que no conocen 

generando disconfort o terror, por eso siempre tiene que haber un ambiente 

donde el niño se familiarice, un entorno muy acogedor o familiar. Ya que un 

ambiente simple y todo blanco es incómodo y no permite un trabajo adecuado. 

C.G.A: ¿qué opina de los hospitales en Perú en el sector de pediatría? 

M.M.V: En infraestructura de salud pública hay un déficit y se manifiesta 

por el volumen de pacientes, muchas veces es sobre pasado y genera una 

demanda insatisfecha muchas veces falta de camas. 
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No hay clínicas las cuales sean solo para pediatría, el hospital del niño 

es muy pequeño en comparaciones con los de otros países, le falta recursos y 

no priorizan la atención de salud. 

Hace falta es más presupuesto, más hospitales, infraestructura y 

equipamiento. 

La atención en hospitalización es muy deficiente, muchas veces hay 

patologías que se necesita equipamiento como para prematuros extremos. 

En pediatría se maneja tiempo de estancia menor ya que no hay área de 

cuidados intensivos.  

El promedio de estancia es de semanas en cardiología, muchas veces 

los problemas familiares como las personas que vienen de provincia se tiene 

que alejar de sus hijos por motivos económicos. 

Toda privación de afecto queda en el niño, en el futuro se observan, 

lamentablemente los médicos pueden lidiar con esas situaciones. Muchas 

veces se derivan al INABIF para que puedan hacerse cargo de estos niños. 

En el sector público no se maneja el uso de habitaciones para un solo 

paciente, solo se da en clínicas privadas, ya que no podemos darnos ese lujo 

ya que no tenemos presupuesto y no se prioriza la salud. 

C.G.A: ¿Cuál es la diferencian entre el sector público y privado? 

M.M.V: Los hospitales de lima están ligeramente mejor que los de 

provincia por el centralismo. 

En los últimos años se ha tratado de equipar para que estén igual, 

muchas veces el equipamiento no se usa por falta de especialistas. 
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El estado está tratando de moverlos, lamentablemente no es 

significativo, por lo cual Lima tiene que abastecer a todos los casos. 

El sueldo del sector público no es atractivo para las nuevas 

generaciones, prefieren trabajar en sector privado, estos buscan donde les 

pagan más, no enfocan los objetivos de explotar su preparación profesional, si 

el estado remunerar mejor habría mayor número de médicos en lima y en 

provincias. 

C.G.A: ¿Cómo actúa el ministerio de salud ante esta situación? 

M.M.V: Tiene el conocimiento, pero no el poder como para poder 

plantear la solución a estas deficiencias. Ahora estamos con problemas del 

síndrome de guillain barre el número de casos aumenta y la cantidad de 

ventiladores mecánicos no satisface la demanda, y el alquiler no es solo para 

un paciente, el costo de solo un ventilador es de 2000 nuevos soles por día y 

estos casos se extienden hasta 30 días. 

Ya se tiene antecedentes los cuales no han sido tomados en cuenta, la 

salud publica nunca a evolucionado y la situación es igual. 

Se prometen cosas, pero nunca se hacen reales, lamentablemente la 

salud no es prioridad. 

C.G.A: ¿Qué hacen en momentos libres dentro del consultorio? 

M.M.V: Las jornadas de guardia son de 12 horas, donde tratan de 

descansar tiene una sala con ducha, televisores, libros. 

En las 12 horas están rotando, el refrigerio es una hora donde se 

recargan las energías. 
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Para trabajos de noche se hacen rondas de 3 o 4 horas, muchas veces 

luego tiene que ir trabajar a otro lado, son 150 horas mensuales, muchos 

tienen 4 trabajos lo cual lleva a 450 horas al mes, donde te pasa la factura 

muchas veces sacrificando el tiempo en familia. 

Trabajar en un consultorio privado no es fácil es tener una cartera de 

pacientes sobre todo cuando trabajas en pediatría. 
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Raquel Rojas Osorio - Licenciada en enfermería 

Especialista en salud familiar y comunitaria 

Colegio médico 45249 

Hospital Ernesto Guzmán   de Oxapampa 

15/julio/ 2019 

C.G.A: ¿cómo siente su centro de trabaja? 

R.R.O: Hay diferencia entre áreas, la residencia está distribuido como 

una casa, no cumple la norma técnica del ministerio, donde debe de haber el 

kit del plan en buen camino. 

Se debe de eliminar cosas que asusten al niño, emplear colores 

llamativos, en el kit se recomida eliminar el uso de escritorios ya que habrá un 

mejor manejo con la madre y el niño para poder crear vinculo.  

No cumplimos la demanda de pacientes que hay, trabajamos 3 niños por 

hora, cuando lo recomendado es 1 niño por hora. 

C.G.A: ¿cómo llega el paciente? 

R.R.O: Los juegos ayudan, recomiendo un área de estimulación o 

recreación ya que le quitaría estrés, ayuda a que los niños a no llorar, los 

juegos ayudan a su estimulación, se requiere áreas grandes para niños a partir 

de un año. 

La alimentación influye es su energía. 

Las áreas cambian por edad estimulación en menores de 6 - 1meses, el 

área de juego para niños es más grande que para niños de 1 año. 

Falta implementación en los hospitales. 

C.G.A: ¿qué cree que hace falta? 
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R.R.O: Mayor implemento al personal, hay demasiado demanda y no 

nos abastecemos, 12-15 por cupo. 10 pacientes por inmunización es un total 

de 25 por turno. 

Áreas libres de objetos peligrosos, mejores áreas de juegos. 

Mayor cantidad de pacientes infección respiratoria, digestivas o 

presencia de paracitos. 

El nivel cultural de cultura afecta la prevalencia de focos infecciones, 

mejorar la cultura preventiva.  

C.G.A: ¿cómo maneja el estrés? 

R.R.O: El nivel de ansiedad de las enfermeras afecta al paciente. 

Tratamos de aliviar con el juego para tener una distracción, ser 

asequible con los niños. 

Darles enseñanzas a los niños de como seria su correcto crecimiento. 

Uso de colores, juguetes, gráficos; ayuda al niño a despejarse. 
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Madres de familia 

Hospital Ernesto Guzmán de Oxapampa 

15/julio/ 2019 

 

Paciente 1  

Joselyn shuller  

C.G.A: ¿qué perciben del área de pediatría? 

Hay una buena atención, pero en la sala de espera no se recomienda un 

ambiente abierto por si hay presencia de lluvia o mucho viento, mejorar el área 

por los niños. 

C.G.A: ¿qué crees que hace falta para mejorar esta área? 

Falta un poco de espacio en el área de juegos, mejoraría la higiene, hay 

ambientes muy serios que no son atractivos para los niños. 

Paciente 2 

Zoraida Villanueva. 

C.G.A: ¿cuál es el motivo de la consulta? 

Control mensual de mi niño 

Ver la higiene en relación al medio ambiente (presencia de barro por 

lluvias). 

Debería de haber juegos para ayudar a la distracción.  

Paciente 3 

Margot Angardoña Quinto. 

C.G.A: ¿qué opinas del ambiente? 
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Hace mucho frio por la lluvia y falta más protección y un ambiente más 

cerrado. 

 Se aburren por la falta de juguetes, y cada niño demora 20 minutos 

aprox y se aburren 

Paciente 4 

Fabiola Tabori Sosa 

C.G.A: ¿Cómo percibes el ambiente, te parece el adecuado? 

La atención es buena, si el pediatra no está, te llevan hacer los análisis 

para saber que es lo que el bebé necesita, en la cola deberían atender dos 

personas porque se amontona mucho la gente y se forma el desorden, 

deberían mejorar mejor su atención 

C.G.A: ¿Qué te parece la ambientación de pediatría? 

Ayuda que haya juegos, porque así se distraen los niños hasta que lo 

atiendan, porque cuando es un ambiente cerrado se aburren y empiezan a 

fastidiarse en cambio cuando hay juegos empiezan a jugar y se distraen ellos. 

C.G.A: ¿Cuánto tiempo permaneces en la sala de espera? 

Media hora o una hora depende de la hora que llegue cada uno, si 

llegas tarde la cola ya esta larga 

C.G.A: ¿Cuánto tiempo dura tu consulta? 

Es rápido 15 minutos o 10 minutos 
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7.2 Anexo. Instrumentos de recolección de datos test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Santillán Verónica (2019) 
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Fuente: Santillán Verónica (2019) 

 

 

ANEXO 6 Paciente 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santillán Verónica (2019) 
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7.3 Anexo. Instrumentos de recolección de datos test validados 

Paciente 1 
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Paciente 4 
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Paciente 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 8 
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            7.4 Anexo. Plantas usadas en el proyecto 
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             7.5 Anexo. Viníles usados en pisos y paredes   

 


